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Estos meses nos ha tocado vivir algo impensado, doloroso, caótico, crítico 
en muchos niveles como seres humanos, como sociedad, como país, región, 
mundo..., seguimos asimilando, como podemos, las secuelas y realidades que 
ahora nos toca replantear y convertir en ‘normales’ y en este camino buscamos 
razones para mantenernos fuertes y perseverar.

La RESILIENCIA transmuta entonces, más que en un concepto vago o nuevo 
de aprender, en una necesidad, y aplicarla, comprenderla y asumirla en nuestro 
núcleo familiar, empresa, entorno cercano y en el conjunto de la sociedad 
nos entregará herramientas y soluciones a todo lo que ahora enfrentamos. 
Asumamos este nuevo reto, con la convicción de que en el mundo nuevo que se 
va matizando podremos resurgir y lograr nuestros objetivos.

Es por eso que esta Edición Especial de la Revista Y/O tiene como tema central 
la RESILIENCIA, se nutre de ella misma para volver, en esta entrega, a llegar a 
nuestr@s lectoras/es en formato físico, además del digital, lo hacemos con la 
confianza y apoyo depositados en nosotros por las destacadas organizaciones 
y empresas que tienen presencia comercial en nuestra revista y que en esta 
ocasión asumen el merecido protagonismo reflejado en las páginas presentes.

Esperamos que disfruten y compartan estas 80 páginas que recogen los artículos 
y notas más importantes de los pasados 4 meses; seguiremos reencontrándonos 
cada mes en nuestras ediciones regulares en el mundo digital.

¡Gracias por seguirnos cada mes! 

Sergio Suxo                                                                                                      
Director General
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ACTUALIDAD
Principales tendencias de marketing 

que repercutirán en el sector 
financiero y asegurador

El “Informe ditrendia 2020: Tendencias 
de marketing de entidades financieras y 
aseguradoras” elaborado por Direndia en 
colaboración con INESE, la Asociación de 
Marketing de España y la Asociación de 
Marketing Móvil – MMA Spain, indica que 
las principales tendencias que afectarán 
al sector financiero y asegurador son las 
siguientes:

1. Sostenible
Los consumidores están empezando a 
tomar consciencia de si tiene sentido 
todo lo que consumen, como parte de 
su responsabilidad con el planeta. Para 
adecuarse a ello, las entidades financie-
ras y aseguradoras deben integrar la sos-
tenibilidad en su propósito de marca y en 
su oferta de servicios. Entendiendo esta 
como algo que va más allá del respeto 
al medioambiente, incluyendo también 
el respeto a las personas, la cultura o las 
tradiciones. Además, deberán orientar 
a sus clientes hacia el consumo respon-
sable, favorecer productos sostenibles y 
promover acciones que demuestren este 
compromiso.

2. No más publicidad
El rechazo que cada vez muestran más 
los clientes hacia la publicidad intrusiva 
y el auge del uso de los bloqueadores de 
anuncios, obligarán durante a las entida-
des de estos sectores a apostar por una 
publicidad relevante, inspiradora o in-

cluso divertida, huyendo de las acciones 
de marketing mal ejecutadas y a revisar 
periódicamente los resultados de sus ac-
ciones para reducir el nivel de saturación 
publicitaria que no dé resultados.

En definitiva, se trata de tener una publi-
cidad enfocada a conseguir resultados, 
donde los objetivos de marketing y nego-
cio estén alineados.

3. Simple
La ya de por sí complejidad de los servi-
cios financieros y aseguradores obliga a 
las entidades a hacer un sobreesfuerzo 
para facilitar la comprensión de produc-
tos y servicios. Deberán simplificar aún 
más su oferta, crear herramientas o ser-
vicios que ayuden a su comprensión o 
comparación e incorporar cuestionarios 
online, chatbots, asistentes virtuales, apli-
caciones de mensajería, etc. para aseso-
rar y acompañar a los clientes durante su 
proceso de compra.

4. Experiencia cliente
Las expectativas de los clientes no dejan 
de crecer, de ahí que ya no se conformen 
con una buena experiencia cliente. Hay 
que ir un paso más allá en la personaliza-
ción y dotarla de la inteligencia necesaria 
para llegar a una comunicación 1-to-1.

Combinar diferentes tecnologías, promo-
ver una cultura interna donde el cliente 

siempre esté en el centro, revisar los pro-
cesos internos, ofrecer experiencias digi-
tales en función del tipo de público y de 
sus fases del proceso de compra o crear 
comunidad con los clientes para hacerlos 
partícipes de esta experiencia, son algu-
nas de las tendencias de marketing que 
se producirán durante este año.

5. No puedo más
La sobresaturación, estrés e incertidum-
bre a la que los consumidores están 
expuestos tanto a nivel personal como 
laboral, hace que no se demanden solo 
servicios, sino también un estilo de vida 
que ayude a superar esa sensación de an-
gustia.

En este sentido, algunas de las oportu-
nidades de este sector son: incorporar la 
ciencia del comportamiento en las pre-
sentaciones o argumentarios de venta 
para ganar la confianza de los consumi-
dores en épocas de incertidumbre, lanzar 
al mercado productos y comunicaciones 
específicas para este colectivo de clien-
tes, fomentar un estilo de vida saludable 
o establecer pautas internas para evitar la 
saturación de los propios equipos y po-
der pensar a largo plazo, y no solo resol-
ver lo urgente.

Fuente: elpublicista.es
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El mundo de los seguros 
también cambiará, estos 

son 10 ejemplos
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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.

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 
condiciones y coberturas. La letra menu-
da 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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NUEVA NORMALIDAD

A partir de ahora, cuando una persona salga 
de viaje ya no podrá llevar a cabo el emotivo ri-
tual de despedida. Tampoco el de recibimien-
to. También pasará por controles obligatorios 
de toma de temperatura y, eventualmente, 
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 presentadas dentro del plan para el rei-
nicio de la aviación.

Detalladamente, IATA explicó varios de los 
nuevos procesos que se llevarán a cabo a par-
tir de ahora al momento de viajar.

Empiezan por el momento previo a el día del 
viaje: ahora solicitarán información más de-
tallada 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 habitual tradi-
ción de acompañar y despedir -así como reci-
bir- a los viajeros en los controles de seguridad 
de los aeropuertos. IATA dejó claro que solo 
podrán estar dentro de estos recintos los tra-
bajadores y quienes vayan a realizar el viaje. A 
excepción de las personas con discapacidad, 
movilidad reducida o menores de edad; ellos 
sí podrán ingresar con un acompañante.
De igual manera, se establece el control de 

toma de temperatura a todas a todo aquel que 
vaya a ingresar a los aeropuertos. Estos esta-
rán en la entrada y estarán a cargo de profe-
sionales quienes decidirán si los examinados 
son aptos para entrar. Eventualmente, una vez 
avalado por organismos internacionales de 
sanidad, será obligatorio el test de COVID-19 
antes de ingresar a los aeropuertos.

Medidas generales en esta pandemia como 
el uso de mascarillas para trabajadores y pa-
sajeros; sanitización constante de todas las 
áreas al interior de los recintos aéreos; el dis-
tanciamiento 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 principio, creemos que los 
pasaportes de inmunidad podrían desempe-
ñar un papel importante al facilitar el reinicio 
de los viajes aéreos. Si un pasajero es docu-
mentado como recuperado de COVID-19 y por 
lo tanto como inmune, no necesitarían medi-
das de protección 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 concluyente respecto a 
la inmunidad del nuevo coronavirus, los “pa-
saportes de inmunidad” aún no son una op-
ción.

El proceso de abordaje

La IATA se pronunció por prescindir de la pre-
sentación impresa de pases de abordar o eti-
quetas de equipaje. Proponen que la mayor 

parte del proceso de check-in se haga desde 
antes de llegar al aeropuerto, en medida de lo 
posible.

Una vez por abordar, se inclinaron por priori-
zar el uso de la máquinas de autoservicio para 
check-in así como para reconocedores digita-
les de rostro en el control de aduanas y al mo-
mento 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 intentarán hacer las revi-
siones con el menos contacto humano posi-
ble. Mientras que al momento de reclamarlo, 
se acelerará la entrega para que los pasajeros 
no pasen mucho tiempo en el área de entrega 
y que puedan mantener la distancia física con 
los demás.

Por otro lado, para quienes hagan escalas, so-
lamente pasarán por un control de seguridad 
en el total de su trayecto, 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 golpeado por la pandemia 
del COVID-19.

La Organización Internacional de Aviación Ci-
vil (OIAC), había advertido ya que, hasta sep-
tiembre, la crisis les podría significar la pérdi-
da de 1.200 millones de pasajeros.

Fuente: infobae.com

Sin efusivas despedidas, 
ni acompañantes: así será 
la ‘nueva normalidad’ en 

los aeropuertos
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En 2012 Nathan Wolfe, un “cazador de vi-
rus” que había recorrido el mundo para 
investigar los centros posibles donde es-
tos microorganismos podrían pasar des-
de los animales salvajes a los humanos, 
publicó The Viral Storm: The Dawn of a 
New Pandemic Age (La tormenta viral: El 
alba de una nueva era pandémica). Ese 
libro convirtió al epidemiólogo de la Uni-
versidad de Stanford, de apenas 46 años, 
en una estrella global. Hablaba de even-
tos que ocurrían una vez cada 100 años, 
acaso, reconoció. Pero podían ser tan de-
vastadores que también resultaban una 
suerte de santo grial de la ciencia.

Wolfe fundó Metabiota, a la cual transfi-
rió su sueño de una red de vigilancia de 
enfermedades infecciosas: una compañía 
de datos epidemiológicos. Allí lo encon-
tró Evan Ratliff, de Wired, en plena pande-
mia de la COVID-19.

—Ha de ser una sensación muy rara —le 
escribió— haber tenido razón, terrible-
mente, sobre algo en lo que no quería 
tener razón.

En efecto, le respondió el epidemiólogo, 
se sentía “un poco abrumado”. En aquel 
momento los Estados Unidos acababan 
de sobrepasar los 4.000 contagios del 
nuevo coronavirus (hoy tienen casi 2,2 
millones). El epicentro de la pandemia de 
SARS-CoV-2 se había movido de China a 
Europa, y pronto se instalaría en el con-
tinente americano, primero en el norte y 
luego en el sur.

Pero había otra cosa que le pesaba. En los 
últimos años se había dedicado a pensar 
las pandemias no desde el punto de vis-
ta de los enfermos y los muertos, sino de 
sus consecuencias económicas: cierres 
de comercios, despidos, desalojos. Inclu-
so había llegado a trabajar en un seguro 
contra pandemias, pero nadie lo había 
querido.

—¿Qué cosa? —lo detuvo Ratliff.
—Un seguro contra pandemias, una pó-
liza de seguros para comercios, y acaso 
para países, que pagara apenas una epi-
demia llegara a cierto nivel.

“En 2015 Metabiota se había asociado 

con el gigante alemán de los reaseguros 
Munich Re y el broker de seguros estadou-
nidense Marsh para desarrollar y vender 
una póliza específicamente para proteger 
a las grandes empresas contra pande-
mias, para contener sus pérdidas finan-
cieras y mantenerlas a flote”, escribió Rat-
liff. Habían lanzado el producto en 2018.

—En líneas generales, fracasamos. No 
porque no hiciéramos buenos modelos 
—explicó Wolfe—, hicimos posible el pri-
mer seguro para interrupción de los nego-
cios debido a una pandemia. Pero nadie 
lo compró.
—¿Nadie, literalmente?
—Hasta donde sé, nadie compró una pó-
liza.

Wired reconstruyó la historia de ese segu-
ro que, a la vista de lo que está sucedien-
do con la COVID-19, en el futuro muchos 
bancos podrían requerir antes de hacer 
un préstamo a industrias como las ae-
rolíneas o la hotelería. Aunque también 
habría que determinar si la demanda no 
lograría superar incluso la capacidad de 
los reaseguradores y otros inversores.

Un epidemiólogo estadounidense y un experto en reaseguros alemán diseñaron una 
póliza para cubrir a las empresas en un caso de enfermedad global como la COVID-19. 
Ahora no pueden atender todas las solicitudes

La increíble historia del 
seguro contra pandemias que 
nadie compró y podría haber 

salvado la economía
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Primero se pensó como un producto in-
terno del rubro, que las reaseguradoras 
—las empresas que aseguran a las com-
pañías de seguros— podían brindar a las 
aseguradoras. Gunther Kraut, de Munich 
Re —una empresa con USD 56.000 millo-
nes de ingresos y USD 3.000 millones de 
ganancias—, tuvo la idea en 2010.

Los cálculos básicos de su trabajo impli-
can la capacidad de esparcir el riesgo en 
el tiempo: por ejemplo, si una reasegura-
dora ofrece una póliza a una aseguradora 
de automóviles, considera por un lado el 
riesgo habitual de accidentes, que es una 
medida estable y fácil de estimar, y por 
otro el de eventos inusuales como un gra-
nizo demoledor, que puede suceder en 
una ciudad hoy y en otra el año próximo, 
pero no en todas a la vez. Una pandemia, 
en cambio, es como un granizo que pasa 
de una ciudad a otra día tras día.

“Así se ve rápidamente el problema con 
asegurar este riesgo, porque se trata, por 
definición, de un hecho global”, explicó 
Kraut a Wired. “El concepto mismo de di-
versificación no se aplica más”. En aquel 
momento el ejemplo con que se contaba 
era la gripe de 1918-1919, que dejó 50 mi-
llones de muertos en el mundo. Se trata-
ba de un riesgo extremadamente esquivo 
para los cálculos: algo que podía suce-
der una vez cada 500 años, estableció el 
matemático. Pero que cuando sucedía, 
incluso si se tratase de una pandemia de 
escala muy inferior, “podría no solo so-
brepasar a las compañías de seguro de 
vida sino también a las empresas como 
Munich Re”, ilustró el artículo.

“El equipo de Kraut comenzó a intentar 
cuantificar y ponerle precio a este riesgo 
increíblemente remoto e impredecible. Si 
lograban hacer eso, tendrían que vender 
parte de él: encontrar inversores dispues-

tos a correr el riesgo de asegurar al rease-
gurador. “Nadie había intentado realmen-
te hacer una transacción con un período 
de retorno de 1 en 500 años”, dijo Kraut. 
Su jefe le dio un 50% de posibilidades de 
éxito”.

Dos años más tarde Kraut tenía las cifras 
definidas y una lista de potenciales com-
pradores.

Algunos inversores grandes querían di-
versificar sus portfolios y el riesgo de pan-
demia les resultó atractivo: Munich Re les 
haría pagos anuales y, en el raro evento 
de una pandemia, ellos deberían cubrir 
las pérdidas. Los fondos de pensiones 
se encontraban entre esos inversores: 
la longevidad es uno de sus factores de 
riesgo —cuanto más viven las personas, 
más años de pensiones deben pagar— y 
una pandemia reduce ese factor, aunque 
suene macabro. Y si no había pandemia y 

Nathan Wolfe - el “Indiana Jones” de la virología
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la gente vivía feliz cada vez más años, ahí 
estaría la cuota regular de Munich Re para 
aligerar la cobertura de las pensiones.

Un gran fondo de pensiones australiano 
pidió un borrador de contrato.

Kraut comenzó a hacerlo y se encontró 
con que la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), que tenía un modelo de seis 
fases pandémicas que eran la base legal 
del contrato, lo acababa de cambiar —co-
rría 2013— por uno más vago, de cuatro 
etapas. Él necesitaba una institución que 
pudiera delinear las fases con un nivel 
de especificidad que permitiera suscribir 
una póliza de seguro. Debía ser alguien 
con renombre en el estudio de las epide-
mias.

Entre la pila de libros en los que buscaba 
ayuda estaba The Viral Storm; una rápida 
indagación en internet le permitió ver que 
Wolfe tenía una compañía y envió un co-
rreo electrónico a la dirección general de 
Metabiota.

Ya en 2013, cuando leyó el correo de 
Kraut, Wolfe había estado pensando en 
los efectos económicos devastadores de 
las epidemias. En 2010 había participa-
do en un panel del Foro Económico de 
Davos, “Prepararse para una Pandemia”. 
Una encuesta de aquel momento mostró 
que el 60% de los directores ejecutivos 
de las empresas habían dicho que creían 
que el riesgo de un brote global era real, 
pero sólo el 20% había hecho planes de 
emergencia.
Cuando se reunió con Kraut, en Munich, 
se sintió escuchado como pocas veces 
antes. “Pronto Metabiota comenzó a mo-
nitorear enfermedades para la división de 
seguros de vida de Munich Re”, siguió el 
artículo.

Entonces Kraut tuvo otra idea, más am-
biciosa: “¿Qué pasaría si, en lugar de solo 
cubrir contra pandemias su propio nego-
cio de seguros de vida Munich Re pusiera 
emplear el mismo concepto para asegurar 
a otras empresas por lo mismo?”, recreó 
Ratliff. “Los seguros contra interrupción 
de actividades, las pólizas que protegen a 
las compañías contra pérdidas de ingre-
sos por desastres como incendios o hu-
racanes, suelen excluir explícitamente las 
enfermedades”. Él conocía bien la razón: 
el riesgo era demasiado amplio e impre-
decible para poder ser cuantificado. Él, 

también, había superado ese obstáculo.
Junto con Metabiota —imaginó— podrían 
crear y vender un seguro para empresas 
que cubriera epidemias, comenzando por 
las industrias más sensibles como los via-
jes y la hotelería. Y a su vez podrían cubrir 
su propio riesgo con inversores, como los 
que ya habían manifestado interés.

Wolfe había contratado a Nita Madhav 
para que hiciera el modelo más comple-
to de pandemias, que acumuló datos de 
todos los brotes en el mundo desde 1918. 
Por otro lado existía un Índice de Prepa-
ración para Epidemias, una evaluación 
de la capacidad para responder a estas 
situaciones realizada en 188 países. Con 
esas dos herramientas, Wolf creó “un mo-
delo de enfermedades infecciosas y una 
plataforma de software”.

Un usuario podía ingresar algunos pará-
metros de un virus hipotético —su origen 
geográfico, su velocidad de transmisión, 
su virulencia, por ejemplo— y explorar di-
ferentes escenarios sobre el modo en que 
la enfermedad se podría diseminar en el 
mundo. “El objetivo era un modelo que, 
por ejemplo, ayudara a que un fabrican-
te comprendiera de qué modo una en-
fermedad podría impactar su cadena de 
suministros”, ilustró Wired.

Pero a Wolfe le faltaba un factor, que es 
mucho más difícil de cuantificar y que tie-
ne enormes consecuencias económicas: 
el temor de una sociedad. Así Madhay y 
su equipo comenzaron a crear un Índice 
de Sentimientos. Además de información 
sobre los temores mayores de las perso-
nas, monitoreraron la evolución de las co-
berturas en los medios. En ese catálogo, a 
cada patógeno se le otorgó un puntaje de 
0 a 100 según el temor que causaba entre 
la población para incorporar al cálculo 
del “costo por muerte evitada” por fac-
tores como la cuarentena o la distancia 
social.

Con esos números Metabiota, Munich Re 
y Marsh crearon un seguro contra pan-
demias para la economía, que se llamó 
PathogenRX en los Estados Unidos. “Las 
pólizas se harían a medida de cada em-
presa, pero la mayoría incluiría lo que se 
llama solución paramétrica: una cantidad 
predeterminada de cobertura que se pa-
garía automáticamente cuando la epi-
demia llegara a ciertos umbrales, lo cual 
le daría a las empresas una inyección de 

efectivo sin la demora de presentar una 
solicitud”.

Ahora, siguió Ratliff, “los materiales de 
marketing de esa póliza se leen como una 
carta enviada desde 2020″. Por ejemplo, 
a las aerolíneas y los hoteles les adver-
tía que “estos brotes tienen un impacto 
extendido en los viajes personales y de 
negocios”. A los equipos de deportes les 
recordaba que “los individuos se deben 
sentir dispuestos a participar y asistir a 
eventos sin temor por su seguridad y su 
salud”.

En general, todas las conversaciones con 
clientes potenciales terminaban del mis-
mo modo: “Sí, entiendo que potencial-
mente podría suceder algo así, pero no 
hemos visto nada por el estilo en un si-
glo”. Los mejores casos cerraban: “Vamos 
a pensar cómo incorporarlo al presupues-
to del año próximo”.

El 31 de diciembre de 2019 Madhay co-
menzó a recibir mensajes en su teléfono: 
se había detectado un conjunto de infec-
ciones de neumonía atípica en Wuhan, 
China. El sistema de detección de Meta-
biota estaba en llamas.

En los meses siguientes Kraut quedó se-
pultado bajo cientos de solicitudes de su 
póliza, ya no para la COVID-19, sino para el 
próximo brote. “Ahora su desafío es el vo-
lumen del negocio: tomar una póliza que 
iba a hacerse a medida de cada cliente y 
convertirla en un producto que se pueda 
vender a varios a la vez”, cerró Wired.

Actualmente, todos los paquetes de res-
cate salen de los impuestos que pagan 
los ciudadanos. “¿Cuánto riesgo podría 
tomar el sector privado?”, se preguntó 
Wolfe. “Soy optimista al respecto. Más de 
lo que asume hoy. No creo que alguien 
pueda decir que no sería de al menos de 
5% a 10%”, especuló. Y 5% de los USD 2 
billones que se han gastado hasta el mo-
mento sólo en los Estados Unidos equiva-
len a USD 100.000 millones.

Fuente: infobae.com

i
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La industria del seguro comenzará 
la digitalización del 75% de sus 

procesos con impacto financiero
Un relevamiento reciente estima que ten-
drá inicio en los próximos 18 meses. La 
pandemia de COVID-19 está impulsando 
la digitalización de los procesos internos 
en la industria del seguro.

La transformación digital se está asen-
tando puertas adentro para la industria 
de seguros. Tal es así, que las empresas 
planean realizar la digitalización del 75% 
de sus procesos con impacto financiero 
antes de diciembre de 2021.

El dato surge de una encuesta realizada 
por Edison, compañía referente en servi-
cios de consultoría y transformación de 
procesos, a empresas líderes en el sector 
en Argentina.
 
El relevamiento demostró que los proce-
sos de impacto financiero en el sector se 
encuentran digitalizados sólo en un 25%. 
“Por el momento que vive la industria y 
por la importancia que tiene la calidad 
de la información en la construcción de 

indicadores como el EBITDA, la tendencia 
que se ha puesto en marcha es la de digi-
talizar los procesos que dan origen a esos 
datos que resultan clave en la gestión de 
la organización”, explica Ricardo Hernán-
dez, CEO de Edison.

Según la consulta hecha a las compañías 
de seguros, la digitalización de los proce-
sos se implementará por área durante los 
próximos 18 meses e incluirá a las áreas 
de logística, compras y abastecimiento, 
ventas, administración y finanzas. 
 
“Si bien las empresas de seguros en Ar-
gentina ya estaban trabajando en llevar 
adelante una transformación digital de 
sus procesos, lo cierto es que al comienzo 
esto se concentró en aquellos procedi-
mientos que hacen a la atención del clien-
te y los canales digitales de ventas. Ahora, 
la pandemia impulsó aún más la urgencia 
por estas iniciativas, aumentando signifi-
cativamente la inversión y la capacitación 
del personal y el alcance de los nuevos 

proyectos también llega a los indicadores 
financieros”, explicó el ejecutivo.  
 
El informe revela que el sector del seguro 
no es el único vertical que ha comenzado 
a trabajar en el tema. De hecho, actual-
mente 8 de cada 10 empresas señalan 
que ya han definido o asignado presu-
puesto para trabajar en este tipo de pro-
yecto para los próximos meses.
 
“Digitalizar procesos que actualmente 
se realizan manualmente, brindará una 
nueva mirada sobre la información dis-
ponible, mayor confianza en su calidad y 
permitirá asignar el tiempo para trabajar 
en una mayor proximidad con los clientes 
en la economía de la experiencia, con un 
contexto cambiante. Los modelos de ne-
gocios se transformarán para ofrecer un 
valor diferencial de adentro hacia afuera 
en todas las áreas de negocio”, añadieron 
desde Edison.  

Fuente: buenafuente.com
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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.

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
 

“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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¿Cómo cuidar los datos 
personales de los clientes?

Los datos son el petróleo del siglo XXI, 
por lo tanto, es de vital importancia co-
nocer las acciones y técnicas para cuidar 
las fuentes de ingresos de los negocios, y 
eludir cualquier problema que se pueda 
presentar. ¿De qué manera?

Hoy en día, la actualidad de los negocios 
digitales pasa por los datos que se obtie-
nen de los clientes o usuarios que tiene 
una compañía. En línea con esto, Globa-
lLogic, empresa líder en desarrollo de sof-
tware personalizado, sostiene que cada 
vez es más necesario resguardarlos para 
evitar situaciones indeseadas e inclusive 
con implicaciones legales y económicas, 
que pueden complicar la seguridad de la 
información proporcionada por los clien-
tes.

Los datos son el petróleo del siglo XXI, 
por lo tanto, es de vital importancia co-
nocer las acciones y técnicas para cuidar 
las fuentes de ingresos de los negocios, y 
eludir cualquier problema que se pueda 
presentar. ¿De qué manera?
 
• Implementar algún estándar de seguri-
dad de datos, que funcione como política 
interna de la empresa a modo de proto-
colo. En Estados Unidos y Europa ya se 
han homologado leyes para el cuidado 
de datos que establecen estándares para 
su implementación. Si bien en Argentina 
existe la Ley 25.326 de Protección de Da-
tos Personales, todavía no existe modelo 
a seguir para resguardar la información.

• Implementar seguridad por roles: es es-

trictamente necesario poder saber quién 
o quiénes tienen permisos sobre los da-
tos y a cuáles pueden acceder.

• Auditar las acciones realizadas sobre da-
tos: realizar una verificación frecuente de 
Quién, Cuándo, Cómo, Dónde y Para qué 
fueron utilizados los datos. Es una prác-
tica importante para evitar cualquier uso 
incorrecto de la información recabada.

• Se le debe avisar a los clientes de la in-
formación que se recopila y almacena, 
para qué se va a utilizar y porqué son ne-
cesarios esos datos.

• No se debe ceder la información de los 
clientes a otras empresas u organizacio-
nes sin causa justificada.

Por otro lado, es de extrema importancia 
tener precaución a la hora de subir datos 
personales en páginas web, servicios de 
streaming, redes sociales, aplicaciones, 
entre otros. GlobalLogic, también advier-
te al usuario sobre cómo divulgar de ma-
nera segura sus datos, sin poner su priva-
cidad en juego. Algunos tips son:
 
• Instalar softwares legales: un software 
con licencia legal permite obtener más 
seguridad a la hora de encontrar un virus 
o algún tipo de amenaza. Si bien estos 
suelen ser pagos, vale la pena invertir en 
un software original. Lo más recomen-
dable es acudir a un especialista en sis-
temas, que sugiera el programa que me-
jor se adapte a las necesidades de cada 
usuario.   

• Tener un programa antivirus actualizado 
y de calidad: un buen antivirus debe tener 
la capacidad de detectar cualquier ame-
naza de forma rápida y un servicio técnico 
disponible las 24hs para el usuario. Siem-
pre es aconsejable comprar los mismos 
con la asesoría de profesionales en siste-
mas, para no correr el riesgo de adquirir 
un programa infectado o ineficaz. 

• Crear contraseñas complejas: es funda-
mental que no contengan datos perso-
nales, ni palabras que se relacionen con 
el usuario. Esto evita que sean fáciles de 
hackear.

“La seguridad de los datos compete tan-
to a las empresas como a los usuarios. Es 
importante que cada uno tenga presente 
las precauciones que se deben tener en 
cuenta, para cuidar su privacidad e infor-
mación personal. Es clave seguir los pa-
sos mencionados anteriormente para evi-
tar que cualquier sistema web, almacene 
información privada” explicó Laura Laita, 
Global UX Head de GlobalLogic Latam.

La seguridad informática y el uso de da-
tos, es un tema que compete a todos, por 
el simple hecho de estar conectados a la 
red. GlobalLogic, se preocupa por el bien-
estar de sus clientes y usuarios desarro-
llando softwares seguros para que nada 
pueda dañar la integridad y privacidad de 
estos, y alienta a todos los consumidores 
a estar atentos al usar internet.

Fuente:buenafuente.com
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CONSEGSA tiene más de 28 años de existencia y merced a su desarrollo empresarial pudo visualizar que el servicio de 
CONSULTORES DE SEGUROS S.A., ingresaba a una etapa muy especial en la creatividad de todo lo que se puede realizar en el 
campo del corretaje y asesoría en el campo de los seguros. 

Para poder brindar atención y servicios complementarios al mercado asegurador y financiero, nace un 10 de Julio del año 2009 
CONSULTORES DE SERVICIOS LTDA. CONSER, entonces nos dedicamos a prestar servicios especializados de ingeniería de 
riesgos e inspecciones para las aseguradoras del medio local, esta especialización nos llevó a caminos más diversos en el apoyo 
al sector asegurador, como los recuperos en los siniestros liquidados al pagarse una indemnización por siniestros. Luego se 
requirieron los servicios en los procesos de certificación y logramos ingresar al campo tan complejo de las normas ISO, con un 
éxito inusitado. Esta actividad nos llevó a relacionarnos internacionalmente y consolidamos representaciones de organizaciones 
internacionales, detalladas a continuación:

En USA con EVENET, Institución líder en organización de eventos especializados en Seguros y Finanzas para América Latina y 
Europa.

En Chile con MACROBOTS, desarrollando algoritmos capaces de simular el comportamiento humano, virtualizando, simplificando 
y amplificando tareas y procesos dentro de las organizaciones.

En la Argentina con DEBMEDIA, quienes son especialistas en herramientas que optimizan el Costumer Experience en las empresas.

Con CERTANT, quienes nos han mostrado las soluciones y herramientas informáticas para la banca y el mundo financiero, como 
especialistas en homebanking, desarrollo de apps y  productos de Identity Management.

También con SISTEMAS REID, quienes a través de herramientas especializadas, evalúan los factores predisponentes al accidente: 
actitudes y aptitudes individuales para la tarea, a fin de disminuir los accidentes que puedan ocurrir por fallas humanas.

En España iniciamos nuestra relación con la FUNDACIÓN INTERNACIONAL ORP, institución internacional comprometida en la 
prevención de riesgos laborales de las empresas y referentes en el mudo, en temas de Empresa Saludable.

Teniendo un buen desempeño, fuimos invitados por GENESIS LATAM CONSULTING a ser socios y formar parte de la más alta 
Consultoría Especializada, Alta Dirección, a través de una red de profesionales expertos en toda América Latina y Europa.

En el campo académico, nos sentimos muy orgullosos de haber organizado por primera vez en Bolivia la CONFERENCIA 
PANAMERICANA DE SEGUROS PARA COPAPROSE, realizar cada dos años el Encuentro Internacional para la Cultura del Seguro 
y también los diplomados en coauspicio con la Universidad de La Salle y en este periodo, los Webinar con la CÁMARA NACIONAL 
DE COMERCIO con más de doce encuentros con expertos de muy alta valía y más de dos mil participantes.

Eso es lo que hicimos en estos primeros 11 años y tenemos muchos desafíos por realizar.

¡Gracias por su apoyo!

Jorge Suxo Iturry
Presidente - Conser Ltda.
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Especial: Resiliencia Empresarial

El día a día de cualquier compañía viene 
determinado por imprevistos y contra-
tiempos que, de una forma u otra, direc-
tivos y empleados tienen que hacer fren-
te. Así, en este contexto de adversidades 
aparece el concepto de resiliencia, que 
hace referencia a la capacidad de adap-
tarse a situaciones adversas.

Si trasladamos este término al mundo 
empresarial, podemos ver que de las si-
tuaciones de crisis también se puede sa-
car provecho. Y es eso a lo que se refiere 
justamente el concepto de resiliencia. No 
solamente a saber superar los problemas 
sino a que podemos y debemos aprender 
de ello. Por eso, en este artículo os expli-
caremos cómo potenciar la resiliencia 
dentro de tu compañía para que cada día 
funcione mejor.

¿Cuáles son las características de una 
empresa resiliente?

Según Dean Robb, autor de Building Resi-
lient Organizations, las organizaciones re-
silientes se caracterizan por “la capacidad 
de crear y disolver estructuras, proporcio-
nar seguridad en medio del cambio, ges-
tionar las consecuencias emocionales del 
mismo, y aprender, desarrollarse y crecer 
ante las dificultades”.

En el ámbito empresarial es muy impor-
tante que para que los empleados desa-
rrollen la resiliencia, previamente la com-
pañía ha de poseer esta característica. ¿Y 
cómo es una empresa resiliente? 

Este tipo de organizaciones se caracteri-
zan por la capacidad de crear y disolver 
estructuras con facilidad y seguridad. Asi-
mismo, están cualificadas para gestionar 

las consecuencias e imprevistos con más 
facilidad.

Por otro lado, este tipo de compañías po-
nen en el centro de cualquier  asunto al 
trabajador y dejan en segundo lugar, aun-
que no menos importante, a las estructu-
ras burocráticas. Esto es así porque son 
conscientes de que la productividad y los 
resultados de su empresa dependen, en 
mayor medida, de sus empleados.

En cuanto a la comunicación en la empre-
sa, los entornos laborales resilientes pre-
tenden fortalecer los vínculos personales 
entre los empleados. ¿Y cómo se consi-
gue?. Aclarando desde el principio cuáles 
son los límites. Así se facilita la coopera-
ción, la asertividad y el establecimiento 
de un ambiente saludable. 

Igualmente, es recomendable hacer un 
seguimiento de cuál es la percepción del 
trabajador sobre la organización para evi-
tar así una posible frustración que perju-
dique a ambas partes. 

¿Cómo potenciar la resiliencia en tu 
compañía?

Aunque no todas las personas poseen 
esta característica de forma intrínseca, la 
resiliencia es una habilidad que se puede 
aprender y adoptar con el tiempo. En este 
sentido, es importante conocer los cinco 
elementos que ayudan a impulsar esta 
aptitud:

• Capacidad de improvisación. La resi-
liencia profesional te permite ser flexible 
y actuar fuera de lo planeado. Así, saber 
improvisar es las características que no 
puede faltar en una persona resiliente.

• Resistencia ante la presión. Los profesio-
nales siempre se verán presionados por 
contratiempos. De hecho, cuanto más 
alto es el cargo más responsabilidades 
soporta. Por eso, los líderes de departa-
mento deben absorber la presión y con-
vertirla en algo natural. Y aquí es donde 
entra en juego la resiliencia profesional 
para convertir en positivo todos los ele-
mentos que trae consigo la presión.

• Actitud resolutiva. Inevitablemente, nin-
gún directivo se salva de sufrir alguna cri-
sis durante la vida activa de su empresa. 
Es en ese momento en el que el profesio-
nal resiliente debe demostrar que puede 
mantener la calma y buscar soluciones 
sin dejarse llevar por el pesimismo, el es-
trés o la presión.

• Previsión. Esta característica te ayudará 
mucho a desarrollar la resiliencia, ya que 
si ves venir ciertos cambios, te resultará 
mucho más sencillo actuar en conse-
cuencia y adaptarte a ellos.

• Garantía de buen ambiente laboral. El 
profesional resiliente debe compensar 
todo el estrés fomentando el buen am-
biente laboral. Algo que ayuda en este 
sentido es la autocrítica y el sentido del 
humor. Saber reírse de los propios errores 
y aprender de ellos propiciará la obten-
ción de un equipo feliz, motivado y pro-
ductivo.

En definitiva, la resiliencia es una apti-
tud positiva que aplicada al mundo em-
presarial puede ayudar a la búsqueda y 
obtención de los objetivos de cualquier 
directivo.

Fuente: empresaactual.com

Qué es la resiliencia 
empresarial 

y cómo potenciarla
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Enfrentar el futuro: 
La empresa resiliente digital 

ya nació

“El coronavirus aceleró un proceso que 
comenzó en los últimos 5 a 7 años. Era 
evidente que las empresas se iban a 
transformar”, afirma Fernando Alvarado, 
director ejecutivo en innovación de EY 
Centroamérica. La pandemia lo aceleró 
todo.

“Los que pensaban en seguir atendiendo 
a clientes uno a uno a través de canales 
físicos, diciendo: puedo aguantar 3 o 4 
años más, se llevaron una dosis de rea-
lidad fuerte. Las empresas que no están 
trabajando sus sistemas, sus procesos, 
capacitaciones para operar en un am-
biente virtual se van a quedar atrás”, ad-
vierte.

Tras la reconversión a lo digital acelerada 
por las medidas de aislamiento social y 
trabajo en casa, lo primero fue garantizar 
la continuidad del negocio. Ello implicó 
determinar cómo mplementarían el te-
letrabajo, inventarios de activos tecnoló-
gicos, establecer seguridad en sistemas 
para trabajar en casa, así como elegir en 
qué sistemas remotos trabajarían.

Un ejemplo de ello es Pricesmart, que 
condensó en dos meses un plan de trans-
formación digital previsto para 18 meses, 
el que incluye: venta en línea, despacho 
en tienda, ofrecer membresías digitales, 
creación de una cadena logística digital 
capaz de cuidar un bien perecedero en el 
proceso de venta.

“Para Pricesmart, identificar a un consu-
midor en línea y uno de Brick & Mortar 
(tienda física) no es difícil. Sabemos cuán-
do alguien pasa por la caja registradora, 
sabemos cuánto tiempo tiene con noso-
tros, cuáles son sus comportamientos de 
consumo. Nos permite hacer Análisis de 
Data. Y esa es la clave con la que hemos 
enfrentado esto”, explicó Carlos Herrera, 
CEO de Aeropost, el brazo digital y logís-
tico de Pricesmart.

En marzo 2018, Pricesmart pasó a ser 
dueño de Aeropost en un 100%. Desde 
entonces, se ha centrado en pulir la estra-
tegia digital de la tienda por membresía.
Ante compras de pánico generalizadas y 
fallos en las entregas del supermercado a 
domicilio que marcaron los primeros días 
de la pandemia, Pricesmart pensó que su 
solución debía reunir valores de la marca: 
precio, calidad del producto, privacidad y 
seguridad.

“El nuevo reto es cómo llegamos en un 
par de horas, la región está creciendo de 
manera importante, con penetración al-
tísima de apps de entregas a domicilio”, 
dijo Herrera.
Así como Amazon, eBay y Netflix tienen 
su sistema de membresía para conocer 
a su cliente, Pricesmart también lo ha 
desarrollado para complementar su efi-
ciencia, compara el ejecutivo. “Algunos 
retailers estaban enfocando su estrategia 
digital como competidor de estrategia 

retail tradicional. En nuestro caso, estuvo 
claro que esas dos estrategia se deben 
complementar, ver cómo dar el mayor 
número de opciones posibles”, apuntó. 
“Cuando comenzó el coronavirus nos di-
mos cuenta que necesitábamos ofrecer 
una herramienta de compra a distancia 
super eficiente”, amplió.

Tiempo de transformarse: Reboot em-
presarial

En abril de este año arrancó Click & Go, un 
servicio que permite comprar en línea en 
la mañana y recoger en la tarde. El servi-
cio, que aún se encuentra en fase beta y 
con inventario limitado, ya está disponi-
ble en 38 clubes de la región. Herrera sabe 
que aún tienen mucho trabajo por hacer: 
necesitan emular más la experiencia que 
tiene una socio en la tienda física en el 
ambiente online. La compra en línea ve-
nía lenta en la región, afirma, pero se está 
acelerando durante la pandemia. “El ma-
yor tráfico viene por dispositivos móviles”.
Teletrabajo y e-commerce se quedan
Múltiples bancos o financieras locales en 
la región tuvieron que moverse a teletra-
bajo de un día para otro.

Equipos de finanzas, administración, de 
IT y otros procesos críticos pasaron a tra-
bajar en casa. “Un cliente -una Financiera 
en Costa Rica- pasó todas sus operacio-
nes de ventanilla a operaciones virtuales. 
Les demandó hacer una inversión fuerte 

Comercio en línea y teletrabajo son las dos grandes tendencias que llegaron para 
mantenerse y crecer en las empresas del mundo y de Centroamérica.

Especial: Resiliencia Empresarial
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en laptops (solo 10% de su fuerza laboral 
tenía laptops), más una inversión fuerte 
en infraestructura, para conectarse vir-
tualmente, en licencias de software, en 
seguridad, para poder seguir operando”, 
agregó Alvarado.

Rubén Castillo, director IT de Grant Thor-
ton Guatemala, subrayó: “Probablemen-
te, muchas empresas no habían consi-
derado el comercio digital. Hoy en día el 
e-commerce es algo operativo. Incluso 
han tenido que incorporar a Facebook, 
Instagram o Whatsapp en su ciclo de ne-
gocio como un canal obligado”. Esto, jun-
to a chatbots que atienden 24/7.

Las empresas de retail tuvieron que for-
talecer su ecommerce. Desde la creación 
del sitio web, mejorar la aplicación móvil, 
incorporar métodos de pago, hacer que la 
tienda virtual tuviera los elementos de la 
tienda física.

Por ejemplo,BAC Credomatic de El Sal-
vador rempujó más por la adopción del 
servicio Compra click, un sistema para 
agilizar pagos entre comercio y usuario. 
El servicio ha sido adaptado por más de 
1.000 clientes, el 80% de estos son PYMES 
que comparten en enlace de venta para 
luego despachar el producto a domicilio.
En abril, la banca digital BAC sumó más 
de 177.000 clientes digitales, un 32% más 
que 2019. Además, el porcentaje de tran-
sacciones digitales en el móvil o desde 
la app del BAC es de 52% para realizar 
transferencias, pagos de tarjeta, retiro de 
efectivo sin contacto y pagos de servicio. 
El banco también ha sido clave para la 
renovación de la plataforma e-commerce 
de grandes empresas como lo hizo con 
el nuevo sitio de Tiendas ADOC en El Sal-
vador, que unió en un solo sitio todas las 
marcas ADOC.

La aplicación del banco sumó 28 ser-
vicios desde abril. “Hemos roto esos 
paradigmas con los clientes que antes 
decían que tenían que ir a una agencia 
para hacer transacciones, para aumentar 
límite de crédito, reportar su tarjeta de 
crédito”. La innovación “ha traído fuerte 
flujo a banca en línea, se pueden hacer 
gestiones, transacciones, envíos de efec-

tivo”, dijo Dora Alicia Ocampo, gerente de 
Contact Center y Transformación Digital 
del BAC Credomatic. Hay dos equipos del 
banco concentrados en desarrollar inno-
vaciones digitales en tiempo récord a ni-
vel regional.

Ciberseguridad y futuro

La innovación va de la mano de una trans-
formación cultural, dice Castillo. “Tene-
mos que habituarnos a esta nueva forma 
de trabajo. Establecer periodos adecua-
dos de reuniones, de tareas que hay que 
realizar”, así como la revisión de normas, 
políticas, procedimientos. Pueden proli-
ferar casos de ransomware (Secuestro de 
información en la computadora). “Traba-
jando desde casa nos vemos expuestos a 
vulnerabilidades”.

¿Qué evolución digital viene en el me-
diano plazo? 

Para el jefe IT de Grant Thorton, habrá 
más automatización de procesos (RPA, 
por sus siglas en inglés) en las industrias. 
“Si en la línea de producción falla algún 
elemento, (el RPA) da alerta oportuna, 
realiza gestión de compras sin necesidad 
de gestión humana”, apuntó el especialis-
ta guatemalteco.

Regresar a la realidad post COVID-19 im-
plicará el uso de mascarillas, repensar el 
compartir espacios.
“Todas las empresas tienen que revisar 
su estrategia de negocio”, apunta Casti-
llo. Algunos ejemplos: “Áreas de comedor 
no existirán como las conocemos”. Inclu-
so, es tiempo para analizar qué sistema 
de pagos le sirve más a cada empresa, y 
como elegir entre VisaNet, para aceptar 
pagos con tarjetas de crédito y débito, 
Master Card o Google Play, para cobrar y 
ofrecer carretillas virtuales.

El experto de EY también enfatizó que 
la venta de servicios en Centroamérica 
se hará más sofisticada. “Si se piensa en 
los centros de servicios compartidos, en 
la exportación de software, a las empre-
sas que son flexibles, ágiles en montar 
procesos digitales se les abrió el mundo 
entero. Empresas que eran muy locales, 

en este periodo de transformación se 
van a dar cuenta que no tienen límites. 
Si hacen bien la parte de digitalizarse, se 
darán cuenta de que sus fronteras no son 
Honduras, Guatemala, El Salvador”, dijo 
Alvarado. Estos nuevos servicios deben ir 
acompañados de políticas públicas.

¿Cómo debería de ser Centroamérica en 
2030? 

Alvarado sintetizó: “Tenemos la oportuni-
dad de jugar más fuerte en el ecosistema 
global. No tenemos restricción para ser 
un epicentro de desarrollo de software de 
primera línea para nuestras empresas, y 
exportar este talento afuera. Soñaría con 
que el mundo vea a Centroamérica como 
un lugar donde se puede llevar una trans-
formación digital ágil, con un ecosistema 
entre sector privado, público y academia 
enfocado en hacer avanzar la agenda 
país, para ser un foco tecnológico”.

“Veo para Centroamérica una gran opor-
tunidad de experimentar temas de e-com-
merce. Todo el tema del canal de ventas 
vino para quedarse. Los departamentos 
con un vendedor virtual 24/7 como un 
chat no solo serán para esta temporada. 
Los vendedores se van a tener que rein-
ventar y las empresas deberían de consi-
derar las cadena de valor en estas áreas. 
De pronto voy a ver reducido el número 
de empleados; o haré que el chatbot 
atienda 24/7, pero los vendedores sean 
más efectivos. No solo automatizaremos 
por medio de robots. Son procesos que 
vinieron para quedarse”, concluyó.

Fuente: estrategiaynegocios.net
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¿Cómo enfrentan los líderes empresariales 
de América Latina los desafíos de 

transformación en materia de talento 
y organización?

Existe un bajo nivel de preparación de las 
empresas latinoamericanas para enfren-
tar con audacia y resiliencia el proceso de 
transformación y los desafíos en materia 
de capital humano que la pandemia está 
imponiendo, justo en un momento crítico 
en el cual la reinvención es indispensable 
para asegurar la supervivencia empresa-
rial y el bienestar de las personas.

Así lo revelan los resultados del estudio 
de Tendencias Globales de Capital Huma-
no de Deloitte 2020.

Con el surgimiento del Covid-19, las orga-
nizaciones se ven obligadas a tomar me-
didas inmediatas como reacción a la pan-
demia, por ejemplo, cambiar al esquema 
de trabajo remoto y virtual, implementar 
nuevas formas de trabajo y redireccionar 
la fuerza laboral en actividades críticas.

Ahora, las organizaciones deberían pen-
sar en cómo sostener estas acciones inte-
grándolas en su cultura organizacional y 
su ADN, o esencia de transformación. Sin 
embargo, el estudio de Deloitte demues-
tra que el ADN resiliente en las empresas 
latinoamericanas se ubica en promedio 
en 52%.

Los niveles de preparación en temas de 
trabajo y reconversión de talento, cam-
bios en modelos de negocios, liderazgo, 
trabajo en equipo y cultura, son las áreas 
en materia de capital humano donde las 
empresas en Latinoamérica revelan bajos 
puntajes.

En promedio, solamente un 19% de los 
líderes de negocios y recursos humanos 

consultados consideran que las empre-
sas se sienten “muy preparadas” para 
enfrentar con éxito estos desafíos en los 
próximos tres a cinco años.
 
No se visualizan esfuerzos

Sofía Calderón, socia líder de Capital 
Humano para Latinoamérica de esta fir-
ma privada, comenta: “Durante la última 
década hemos estado temerosos sobre 
el impacto que la Cuarta Revolución In-
dustrial ejercería en la reconfiguración de 
nuestra fuerza laboral.

Ante la coyuntura actual, no hay mucho 
más margen para divagar, debemos ac-
tuar muy pragmáticamente alrededor 
de la principal interrogante de esta déca-
da. ¿Cómo podemos las organizaciones 
aprovechar y abrazar el entorno digital y 
la automatización para humanizar el tra-
bajo? Justo sobre esta intersección nos 
habla esta edición”. Además, el estudio 
muestra que no se visualizan esfuerzos 
significativos orientados para aumentar 
los niveles de preparación.

En esta línea, por ejemplo, únicamente un 
26% de los encuestados en Latinoamé-
rica refirió que las organizaciones están 
haciendo importantes inversiones para 
lograr un verdadero cambio en el trabajo, 
carreras y empleos debido a la Inteligen-
cia Artificial.

En este décimo informe, titulado “La 
empresa social en el trabajo: la paradoja 
como un camino a seguir”, la firma exa-
mina formas de crear esa sostenibilidad 
en la intersección entre humanos y tec-

nología y define atributos centrales que 
debe integrar la organización para crear y 
sostener tal vinculación. Este ADN se pre-
senta en un momento clave, tras haber 
encuestado a aproximadamente 55,000 
líderes empresariales durante 10 años, en 
este estudio global más grande de su tipo.

Algunas pinceladas:

-Según el estudio, en Latinoamérica la 
prioridad número uno de las organiza-
ciones –compartido con el tema del bien-
estar– es la “Ética y futuro del trabajo”, 
centrado en los desafíos éticos de unir 
personas y tecnología en la empresa.

- Pese a la alta importancia que dan a este 
tema de Ética y futuro del trabajo, sola-
mente 33% de las organizaciones cuen-
ta con políticas claras y líderes definidos 
para gestionar estos impactos éticos que 
implica el trabajo del futuro.

- El bienestar se posiciona también como 
prioridad uno para las empresas en el 
mundo y en Latinoamérica. Pese a la alta 
importancia, un 72% de los entrevistados 
latinoamericanos, indica que el bienes-
tar no está integrado estratégicamente 
al trabajo, sino como acciones comple-
mentarias. Un 39% no tiene estrategia 
o la enfoca únicamente en elementos 
de seguridad o salud ocupacional física. 
Adicionalmente un el 52% no mide el im-
pacto que tiene en el desempeño de la 
organización.

Fuente: listindiario.com
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Informalidad y resiliencia 
en la pandemia

Especial: Resiliencia Empresarial

Por: Carlos Toranzo Roca - Economista

En Bolivia el patrón de desarrollo siempre ha 
sido primario exportador y parece que lo se-
guirá siendo; todas las apuestas por la indus-
trialización han fracasado. La mentalidad de 
los bolivianos, de las autoridades políticas, de 
los empresarios y de los sectores populares 
es extractivista, unida a la cultura del rentis-
mo.  Bolivia no piensa en la reinversión de la 
renta de los recursos naturales, lo que desea 
es su uso en el aumento del consumo y, a ve-
ces, en favor de la redistribución. Por eso el 
capitalismo boliviano es un protocapitalismo 
mediocre.

Las diferentes corrientes del marxismo, el POR  
o el PC, así como  el nacionalismo revolucio-
nario encabezado por el MNR coincidieron en 
sus hipótesis sobre el desarrollo boliviano, las 
mismas que fueron formuladas por los teóri-
cos del desarrollo del capitalismo, quienes 
plantearon que Inglaterra transitó  del feuda-
lismo al capitalismo mediante el desarrollo de 
la urbanización, ese país se descampesinizaba 
progresivamente para dotar de  mano de obra 
para el  crecimiento de la industrialización. 

Quería decir que los campesinos que migraban 
a las ciudades se convertían paulatinamente 
en proletarios de las industrias nacientes. Pero 
en Bolivia se produjo una urbanización lenta y 
también operó la descampesinización, pero a 
paso cansino, a tal grado que en el presente 
la población rural representa aún el 30% del 
total.
La población del campo migró a las ciudades y 
se produjo un crecimiento de la urbanización, 
sin embargo, ésta no se acopló a la proletari-

zación de los migrantes por la sencilla razón 
de que no existía industrialización. Por tanto, 
los migrantes no se convirtieron en trabajado-
res asalariados, antes bien, lo que generaron 
fue la informalización del mercado de tra-
bajo. Para subsistir, entraron a los diferentes 
ámbitos del subempleo, autoempleo empleo 
precario y familiar; a las distintas esferas de 
la informalidad, al comercio minorista, al es-
pacio de los gremiales, al transporte urbano, 
a la venta de abarrotes, a la comercialización 
de alimentos y al contrabando de mercancías.

De este modo, la informalidad emergió tem-
pranamente en todo el país, esta situación 
avanzó hasta el presente; la existencia de la in-
dustria y el trabajo asalariado son la excepción 
en el capitalismo boliviano y la informalidad la 
norma. Hace 14 años, el empleo informal lle-
gaba a cerca de 66% y bajo el influjo del “pro-
ceso de cambio” y de  la reprimarización de la 
economía alcanza hoy al 80%.

Los teóricos cometen un error al entender 
que el desarrollo boliviano vendría por la vía 
de formalizar a lo informal. Lo correcto sería 
explicar a la informalidad como un fenóme-
no normal y dominante en Bolivia e indagar 
cómo opera. Por de pronto, el mercado la-
boral es 80% informal. Son sus actores, los 
informales quienes han demostrado una gran 
capacidad de resiliencia a la pandemia; ellos 
generan sus propios empleos, reconvirtiendo 
ágilmente sus actividades; desde años atrás 
muestran una extraordinaria versatilidad para 
acomodarse a las exigencias del mercado. 

Si esta es la realidad del mercado laboral, las 
políticas públicas, así sean de emergencia, de-
ben ocuparse de ella; no basta el viejo keyne-
sianismo de hacer huecos y taparlos para crear 
empleo, más bien se trata de mirar de forma 
estratégica a lo informal, apoyarlo para que dé 
saltos tecnológicos, que acceda a la inclusión 
financiera, que asegure y mejore las cadenas 
de valor de los productos provenientes del 
sector agropecuario, que se articule mejor a 
la producción industrial generada en el país.

Está claro que la generación de excedente 
todavía está articulada a la producción de hi-
drocarburos, de la minería o de la soya, pero 
Bolivia ha redescubierto a sus informales que, 
por ahora, son el secreto de la generación de 
empleo, precario, pero empleo. La política 
pública debe escudriñar cómo disminuir sus 
grados de precariedad. 

A su vez, el país ha redescubierto a su sector 
rural, a la economía campesina, ella no estaba 
muerta, era atacada por el tipo de cambio que 
convirtió al dólar en la mercancía más barata 
que daba lugar a promover las importaciones 
de alimentos. Pero, en la pandemia el sector 
agropecuario de los pequeños productores, 
que son “vecinos”, medio rurales, medio urba-
nos, en realidad, mestizos del agro, ese sector 
agropecuario, nutrió y nutre de productos a 
los centros urbanos.  Ahí está una de  las cla-
ves de la futura seguridad alimentaria. ¿Hubo 
y hay políticas públicas para apoyarlos? Boli-
via debe repensar este tema.
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La otra cara de la pandemia: 
la salud mental y el talento 
de las empresas
El Covid-19 impuso a personas, grupos y so-
ciedades desafíos que nunca imaginamos. 
Esta situación nos agarró desprevenidos ya 
que nadie estaba preparado para el impacto 
sanitario, económico y social que esto iba a 
tener tanto en las personas, como en las fami-
lias, los grupos y los estados. Las empresas no 
fueron la excepción. Fueron, también, toma-
das por sorpresa sin imaginar lo que el futuro 
traería por delante, aun cuando ya lo tenían 
frente a sus narices. Esta situación impuso un 
cambio drástico e inesperado en la forma de 
coordinación y colaboración para la cual mu-
chas organizaciones y sus líderes no estaban 
preparados.

La realidad que hoy vivimos nos hubiese pare-
cido de ciencia ficción tan solo hace un par de 
meses. Sin embargo, nuestro cerebro está lo-
grando adaptarse y hoy toma como normales 
muchas cuestiones que le hubiesen resultado 
poco probables hasta hace solo algunos días. 
El cerebro se adapta, tienen la capacidad inna-
ta para adaptarse frente a la falta de contexto. 
Pero no lo hace sin un costo, particularmente 
cuando no se atiende a las necesidades de la 
mente. Y el costo de esta otra cara de la pande-
mia será alto, tanto a corto como a mediano y 
a largo plazo.

Las emociones son procesos que dispara 
nuestro organismo cuando algo que afecta 
nuestro bienestar se está poniendo en juego. 
Tienen una base evolutiva y - a diferencia de lo 
que muchos creen - tienen un rol adaptativo 
de protección del individuo y de la especie. Es 
indudable que mucho con respecto a nuestro 
bienestar se está poniendo en juego. Tene-
mos miedo a enfermarnos, a que se enferme 
alguien de nuestras familias. Tenemos incer-
tidumbre por el futuro personal, profesional y 
económico. Estamos sorprendidos e impacta-
dos 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 emo-
cional.

Las empresas suelen buscar soluciones prag-
máticas 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 estí-
mulos simultáneos que le requieren más que 
nunca de tal adaptación, ya que las soluciones 
que solían ser suficientes no lo serán. Los cam-
bios que se imponen en el contexto actual van 
desde el trabajo remoto con su consecuente 
desdibujamiento de límites entre lo personal 
y lo laboral, la pérdida de actividades que nos 
generaban bienestar y los efectos intrínsecos 
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 impac-
ta de lleno, no sólo en la salud física de las per-
sonas, sino que también afecta de forma clara 
y contundente su salud mental. El aislamiento 
social preventivo y obligatorio, expuso a la sa-
lud 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 impacto a nivel econó-
mico, sino que estén atentos a la salud mental 
de sus líderes y sus colaboradores, cuidándo-
los, ayudándolos a desarrollar recursos y ca-
pacidades, propiciando su bienestar integral-, 
tendrán mayores chances de navegar esta cri-
sis y salir fortalecidos de ella. Quienes acepten 
este hecho, alejándose de los estigmas que 
históricamente han generado los problemas 
de salud mental, irán por buen camino.

El cuidar la salud mental del talento tendrá 
consecuencias positivas no solo a nivel sanita-
rio - existe una estrecha relación entre la salud 
mental y el sistema inmune - sino también a 
nivel económico y social. 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 puedan ver 
y buscar soluciones, tendrán una mayor pro-
babilidad de contribuir en esta dirección.

El concepto de resiliencia
El término resiliencia proviene de la física y 
hace referencia a los objetos que se doblan 

bajo tensión sin romperse. Originalmente el 
término se acunó para hacer referencia a per-
sonas salen fortalecidas de situaciones trau-
máticas, pero hoy se sabe que la resiliencia 
es un rasgo natural de los seres humanos aso-
ciándose a la habilidad de enfrentar y manejar 
las situaciones de estrés. Así, desde el campo 
de la salud mental, la resiliencia es la capaci-
dad de fortalecerse a partir de la adversidad. Y 
sin duda el contexto que vivimos 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 resiliencia 
en nuestro talento? En este caso la respuesta 
llega desde las neurociencias cognitivas y la 
psicología. Desde técnicas de afrontamiento 
a diferentes niveles -que incluyen modifica-
ciones a nivel ambiental, fisiológico y cogni-
tivo-conductual- 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 herramien-
tas que han mostrado ser efectivas en generar 
una barrera protectora frente al estrés, que en 
este momento es imperativo enfrentar. Para 
que esta cara de la pandemia no nos tome por 
sorpresa se han generado alianzas estratégi-
cas que buscan brindar un abordaje holístico, 
con bases científicas y experiencia 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 familias y des-
de ya las organizaciones. Y es una ecuación, 
en la que todos salimos ganadores en el lar-
go plazo. Este es el momento más importante 
para cuidar a las personas y en el que todos 
deben mostrar la capacidad de responder con 
humanidad, sensibilidad y auténtica grande-
za.

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

Uno de los momentos en que el mundo 
está detenido, y la digitalización se ha 
acelerado a niveles no pensados si no 
hasta 5 años, en los últimos meses, ve-
mos necesaria la entrega de información 
estratégica de forma masiva con mayor 
interés.

Las Redes Sociales han realizado lo suyo 
mediante la integración de sistemas com-
plejos al incorporar información de forma 
sencilla para los usuarios, pero claramen-
te la audiencia no pasa tanto tiempo es-
carbando en las noticias del feed o de la 
pantalla de presentación de estas redes.

Es por lo anterior, que nuestros mecanis-
mos de entrega de información masiva 
son más que necesarios en una perspec-
tiva dirigida. Empresas como Netflix por 
ejemplo han hecho lo suyo reemplazan-
do a la televisión tradicional, bajando 
sustantivamente el interés por programas 
masivos, con personalización y muestras 
de interés que se nutren bajo los mismos 
programas que el selector o usuario hoy 
prefiere.

Otro de los grandes paradigmas de la co-
municación estratégica es la entrega en 
tiempo real de información como algún 
día Twitter intentó masificar, pero cla-
ramente el interés de múltiples noticias 
en el feed nuevamente se diluyen en la 
búsqueda de no más de 1 minuto que los 
usuarios realizan en su revisión.

Una de las herramientas de masificación 
de contenido hoy por hoy dentro de las 
más importantes y menos explotadas por 
las empresas es WhatsApp; es esta herra-
mienta la que protege los intereses de los 
usuarios cifrando los mensajes de punta 
a punta para proteger su privacidad, pero 
la pregunta es: ¿Qué pasa si el usuario 
quiere recibir información que es masiva 
a través de este medio?

Existen grandes oportunidades en la 
mensajería masiva a través de nuestro 
dispositivo móvil, que en muchos Países 
de la región alcanzan cifras muy por so-
bre la población inclusive. Hoy ¿Quién no 
tiene un teléfono inteligente? Es por lo 
mismo que estés donde estés, siempre 
que tengas cobertura puedes recibir un 
mensaje dentro de una plataforma que 
utilizas para comunicarte con tus seres 
más cercanos.

¿Qué pasaría si recibieras un mensaje de 
una oferta que no puedes dejar pasar, de 
la cual estás suscrito a una lista de difu-
sión masiva ya que es de tu interés? Hoy 
muchas empresas han dejado pasar la 
oportunidad de llegar a sus clientes de 
forma directa, estén donde estén, ya que 
no siempre la publicidad tradicional es-
tará presente por ejemplo en una playa, 
en la montaña, en el trayecto a casa, en 
momentos en que el único dispositivo de 
alcance está a la mano de todos los usua-
rios. WhatsApp entonces no ha mostrado 
aún todo su potencial, es el momento de 

seguir los pasos de Wechat, el que a dife-
rencia de WhatsApp permite hacer pagos, 
pero claramente recibir un link de pago 
no es problema alguno para los usuarios 
hoy.

¿Qué sucede hoy con las aplicaciones 
móviles?, ahí mi pregunta es, ¿Cuándo 
descargaste la última aplicación?, o bien, 
¿Cuántas aplicaciones tienes en tu teléfo-
no que no utilizas? Por lo mismo es que 
hoy la comunicación estratégica avanza 
dentro de las aplicaciones de uso masivo, 
desarrollando oportunidades dentro de 
plataformas que si son de revisión ins-
tantánea. La oportunidad de suscribirse a 
una lista de productos o precios en oferta 
no creo que sea negada por los usuarios 
que tengan acceso a ella, ni mucho me-
nos recibir ofertas tentadoras de último 
minuto, o liberaciones de stock de pro-
ductos a bajo costo.

Hoy la oportunidad de las empresas está 
en lo inmediato y masivo, es por todo lo 
anterior que la visión de comunicaciones 
estratégicas ya trasciende fronteras sin lí-
mites y llega a todos los potenciales clien-
tes con un simple envío.

h

Macrobots: Pioneros en desarrollo de robots 
informáticos de alto nivel, con múltiples tareas 
e interacciones, multiplataforma sobre sistema 
de usuario en pantalla

Por: Jorge Arriagada - CEO en Macrobots
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BOLIVIA: OBJETIVOS, MEDIDAS DE 
POLITICA ECONOMICA NOVIEMBRE 
2019 - MAYO 2020 Y PERSPECTIVAS

ECONOMÍA

Por: Germán Molina Díaz
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I. CONSIDERACIONES GENERALES
El presente análisis busca identificar la lí-
nea de base o la condición inicial general 
de cómo estaba la economía boliviana al 
año 2019 al comienzo de la administra-
ción gubernamental de la Presidente Sra. 
Jeanine Añez. los objetivos de política 
económica del 10 de noviembre del 2019, 
la aplicación de la política económica 
hasta mayo del 2020 y luego la estrategia 
implícita de cómo interactúa en conjun-
to la política económica en la economía 
política del país. Finalmente, algunas 
consideraciones sobre las perspectivas 
de la economía boliviana post pandemia 
COVID-19.

II. LINEA DE BASE DE LA ECONOMIA DE 
BOLIVIA AL 2019
Para el análisis de un modelo económico 
se requiere definir el ¿Qué? y el ¿Cómo? 
utilizando información disponible de ac-
ceso público en los medios de comunica-
ción brindado por las autoridades guber-
namentales con la finalidad de efectuar 
un trabajo objetivo.

Esta segunda parte, es específico e im-
portante sobre: ¿Cuáles fueron las bases, 
condiciones, situación, restricción inicial 
sobre las que comenzó la administración 

gubernamental de la Presidente Jeanine 
Añez?, para comenzar a delinear y diseñar 
la política económica de su gobierno des-
tinado a satisfacer la demanda de la so-
ciedad boliviana plasmada en la agenda 
de octubre – noviembre 2019.

A. Condiciones iniciales de la economía 
boliviana al 2019
La economía boliviana al 2019 registro 
saldo negativo en cuenta corriente de 
la balanza de pagos, aumento del stock 
de la deuda externa, decremento de las 
reservas internacionales del Banco Cen-
tral de Bolivia, y la entidad monetaria no 
contaba con independencia respecto al 
Poder Ejecutivo, elevado nivel de déficit 
fiscal, emisión y base monetaria acoplada 
al balance fiscal con la finalidad de pre-
cautelar una baja tasa de inflación y man-
tener un Tipo de Cambio Fijo Nominal 
(TCFN), utilizado como ancla y factor de 
credibilidad ante los agentes económi-
cos. Depósitos y créditos bancarios con 
tasas de crecimiento menores a registra-
das en períodos precedentes, baja tasa 
de inflación y crecimiento del producto 
por debajo del promedio 2006-2018. La 
cantidad de entidades públicas y su gasto 
fiscal incorporadas en el Presupuesto Ge-
neral del Estado superaba a los ingresos 

fiscales, para un Estado moderno, eficien-
te y eficaz del siglo XXI. 

Las empresas públicas en operación de 
ámbito nacional la mayoría con desequi-
librio fiscal. Las instituciones públicas no 
se complementaban ni contribuían que 
los mercados funcionen de forma eficien-
te y actué cuando se identificaba las fa-
llas de mercado, situación que generaba 
incertidumbre a los agentes económicos 
para que realicen nuevos emprendimien-
tos que permite asegurar el crecimiento 
sustentable de la economía y la creación 
de empleo.

La economía boliviana (2006-2019) se 
caracterizó por un mayor protagonismo 
del Estado en todas las actividades con-
formada por 4/5 por el sector informal y 
1/5 el sector formal. El economista pre-
mio nobel Douglas North (1993) señala: 
“Las instituciones formales e informales 
son la clave para entender el cambio his-
tórico de una sociedad y debe ser parte 
integrante del análisis económico”.

La desigualdad en los ingresos ha sido un 
problema económico que se vino enfren-
tando con diversas políticas, desde estra-
tegias de lucha contra la pobreza, la 
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otorgación de bonos a las personas, am-
pliando la cobertura de atención médica, 
priorizando la asignación de recursos pú-
blicos a los programas sociales.
La administración gubernamental por 
catorce años continuos del ex presiden-
te Morales (2006-2019) de predominio 
estatista y expansión fiscal en proyectos 
de inversión no rentables y elevado gas-
to corriente, despilfarro de los ingresos 
transitorios y extraordinarios producto 
de la bonanza económica y priorizar la 
ideología ante los principios y fundamen-
tos económicos, dejo como herencia una 
economía con varios problemas comple-
jos y su solución significa elevados costos 
económicos, sociales y políticos. para re-
solverlos, que entre los principales son:

- 8 años (2006-2013) superávit fiscal acu-
mulado de 14,5 por ciento respecto al 
PIB, 7 años (2014-2019) déficit fiscal acu-
mulado de 46,8 por ciento respecto al PIB 
y neto un déficit fiscal acumulado de 32,3 
por ciento respecto al PIB,
- Déficits gemelos de balanza comercial y 
balanza fiscal,
-  Elevado crédito público,
-  Caída del stock de reservas internacio-
nales netas del Banco Central de Bolivia,
-  Desempleo,
-  Crecimiento de la mora bancaria,
- Disminución de la inversión extranjera 
directa,
-  Un sobregiro de Bs.18.000 millones del 
Tesoro General de la Nación, resultado 
de la utilización de los recursos fiscales 
del resto de instituciones públicas, como 
fuente de financiamiento del gasto fiscal,
-  Deuda flotante,
-  Empresas públicas deficitarias
-  Déficit Fiscal del TGN,
-  Elevada burocracia estatal
-  Elevado costo de funcionamiento esta-
tal

La linea de base o condiciones iniciales 
a nivel interno de cómo se encuentra la 
economía, clima de inversiones, estabi-
lidad, deuda pública, y a nivel externo si 
hay una bonanza o crisis, es importante 
para delinear y diseñar los objetivos y me-
didas de política económica.

También es importante conocer el estado 

de la Gobernanza Pública que es el ejerci-
cio de la autoridad política, económica y 
administrativa para la gestión de los inte-
reses de un país, es decir, conocer la corre-
lación de fuerzas entre el oficialismo y la 
oposición a través de la relación entre los 
órganos del Estado: Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial y Electoral. ¿Cuál fue la condición 
inicial de la Gobernanza Pública del país 
al 10 de noviembre de 2019? Únicamen-
te cambiaron las principales autoridades 
del Órgano Ejecutivo y permaneció gran 
parte del personal de la burocracia estatal 
de la anterior gestión gubernamental. En 
el resto de Órganos del Estado se man-
tuvo intacto las principales autoridades 
afines a las anteriores gubernamentales, 
incluida la Asamblea Legislativa de oposi-
ción con sus 2/3 de votación.

En síntesis, la actual administración gu-
bernamental transitoria inicio su gestión 
en condiciones económicas iniciales ad-
versas, serias restricciones de liquidez, 
y una Gobernanza Pública oficialista 
dependiente a la buena fe, ética y pro-
fesionalismo de un elevado número de 
funcionarios públicos afines al anterior 
gobierno por más de una década que 
permanecieron en sus fuentes de trabajo 
y un legislativo con una fuerte oposición 
parlamentaria con 2/3 de representantes 
nacionales.

III. OBJETIVOS Y MEDIDAS DE POLITICA 
ECONOMICA NOVIEMBRE 2019 - MAYO 
2020
Una vez identificado la línea de base, la 
siguiente tarea son los objetivos de polí-
tica, luego las medidas de política econó-
mica y la estrategia implícita.

¿Cuáles son los objetivos de política eco-
nómica desde noviembre 2019 adelante?, 
¿Como se lleva adelante la ejecución de 
la política económica? y ¿Cuál es la estra-
tegia implícita?

Los objetivos de política económica o tra-
tar de identificar qué es lo que se propone 
lograr en materia de política económica, 
en forma práctica analizar las declaracio-
nes públicas de las autoridades económi-
cas sobre lo que se trata de alcanzar.

Con relación a las medidas de política 
económica corresponde enumerarlas 
para comprender que están ejecutando y 
las que se pretenden asumir en el futuro.
La estrategia implícita consiste en identi-
ficar como se interrelacionan las tres an-
teriores fases. El resultado es descubrir la 
idea que tienen sobre el funcionamiento 
de la economía por parte de las autorida-
des económicas de Bolivia, a partir de lo 
que dice que quiere alcanzar y de lo que 
hace para lograrlo.

En el presente ensayo diferenciaremos 
implícitamente sobre los campos de: po-
lítica, economía política, política econó-
mica y politización. El análisis se enfocará 
en la economía política y política econó-
mica de la actual administración guber-
namental.

A. Objetivos de política económica
La Señora Jeanine Añez asumió Consti-
tucionalmente la presidencia de la Repú-
blica por la renuncia del Señor Morales, 
desde el 10 de noviembre de 2019.

La agenda de octubre-noviembre 2019 
exigida por la sociedad civil determino 
que la nueva gestión gubernamental du-
rante la transición democrática predomi-
ne el factor político sobre la economía, 
con una restricción que es el período de 
tiempo de noventa días1 , que además se 
da en condiciones de convulsión social 
que tiene que resolverse buscando armo-
nizar la política y economía.

Los principales propósitos a lograr según 
la denominada “Agenda octubre-noviem-
bre 2019 son:

- Respeto al resultado del Referéndum del 
21 de febrero, 
- Respeto a la democracia,
-  Vigencia de la independencia de los Ór-
ganos del Estado: Legislativo, Ejecutivo, 
Judicial, Electoral, pesos y contrapesos,
-  Modificación del Código Penal,
-  Destinar un 10 por ciento del PGE al Sec-
tor Salud, propuesto por el Padre Mateo.
-  Sancionar a los responsables del fraude 
electoral,
-  Auditoria de las elecciones nacionales,
-  Nuevas elecciones,
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-  Aprobar con el 100 por ciento del total 
ganado a la Policía por el gobierno que
salga elegido en las nuevas elecciones,
-  La ciudad de El Alto exige que Presiden-
ta Añez cumpla su compromiso con
obras.

Al comenzar la gestión de la Presidenta 
Sra. Añez declaro que delineó su admi-
nistración gubernamental para lograr los 
siguientes propósitos:

- Gobierno de transición,
- Nombrar a las autoridades del Tribunal 
Supremo Electoral, 
- Llamar a nuevas elecciones nacionales,
-  Pacificación del país.

Durante el primer trimestre del 2020 la 
OMS/OPS declaró la pandemia del CO-
VID-19, y nuestro país enfrento la disyun-
tiva entre la vida o la economía y la admi-
nistración gubernamental eligió la vida y 
con esta finalidad se protegería a los ciu-
dadanos que no contraigan y sean vehí-
culos transmisores del virus letal, además 
de que enfermen o fallezcan.

A principios del último mes del segundo 
trimestre la presente Añez determino lo 
siguiente:

-  Cuarentena total y cuarentena dinámi-
ca.
-  Programa de recuperación económica.
-  Suprimir tres ministerios: Comunicacio-
nes, Deportes y Cultura.
-  Cerrar las embajadas en Irán y Nicara-
gua.
-  Lucha contra la corrupción.
-  Transparencia en todos los actos admi-
nistrativos y seguimiento a través de las
redes sociales por parte de los ciudada-
nos.

Toda agenda gubernamental2 para su 
ejecución requiere utilizar ingresos fis-
cales, asignar gastos fiscales y contratar 
deuda pública, enmarcado en la Cons-
titución Política del Estado (CPE), leyes, 
Decretos Supremos, Resoluciones Supre-
mas, Resoluciones Ministeriales, Resolu-
ciones Administrativas y demás normas 
conexas.

La CPE3 sobre el Estado determina los si-
guientes objetivos:

- Determinará una política productiva 
industrial y comercial que garantice una 
oferta de bienes y servicios suficientes 
para cubrir de forma adecuada las nece-
sidades básicas internas, y para fortalecer 
la capacidad exportadora4.
- Reconoce y prioriza el apoyo a la orga-
nización de estructuras asociativas de 
micro, pequeñas y medianas empresas 
productoras, urbanas y rurales.
- Fortalecerá la infraestructura producti-
va, manufactura e industrial y los servi-
cios básicos para el sector productivo.
- Priorizará la promoción del desarrollo 
productivo rural como fundamento de las 
políticas de desarrollo del país.
- Promoverá y apoyará la exportación de 
bienes con valor agregado y los servicios.
- La industrialización de los recursos na-
turales5 será prioridad en las políticas 
económicas, en el marco del respeto y 
protección del medio ambiente y de los 
derechos de las naciones y pueblos indí-
gena originario campesinos y sus territo-
rios.
- La articulación de la explotación de los 
recursos naturales con el aparato produc-
tivo interno será prioritaria en las políticas 
económicas del Estado.
- En la comercialización de los recursos 
naturales y energéticos estratégicos, el 
Estado considerará, para la definición 
del precio de su comercialización, los 
impuestos, regalías y participaciones co-
rrespondientes que deban pagarse a la 
hacienda pública.
- La inversión boliviana se priorizará fren-
te a la inversión extranjera6.
- Toda inversión extranjera estará some-
tida a la jurisdicción, a las leyes y a las 
autoridades bolivianas, y nadie podrá in-
vocar situación de excepción, ni apelar a 
reclamaciones diplomáticas para obtener 
un tratamiento más favorable.
- Las relaciones económicas con estados 
o empresas extranjeras se realizarán en 
condiciones de independencia, respeto 
mutuo y equidad.
- No se podrá otorgar a Estados o empre-
sas extranjeras condiciones beneficiosas 
que las establecidas para los bolivianos.
- Es independiente en todas las decisiones 

de política económica interna y no acep-
tará imposiciones ni condicionamientos 
sobre esta política por parte de estados, 
bancos o instituciones financieras bolivia-
nas o extranjeras, entidades multilatera-
les ni empresas transnacionales.
- Las políticas públicas promocionarán el 
consumo interno de productos hechos en 
Bolivia.

Otros objetivos son:

- Participación activa en la Economía. 
Debe intervenir en la economía a través 
de sus siete facetas: planificador, empre-
sario, intervencionista, regulador,
benefactor, promotor y banquero.
- Interviene para corregir las fallas del 
mercado (inexistencia de redistribución 
de riquezas monopolio transnacional de 
empresas estratégicas)
- Fomenta la demanda interna, que suma-
da a la demanda externa generan el
crecimiento económico.
- Nacionalización y control de los recursos 
naturales y estratégicos para su redistri-
bución hacia los sectores generadores de 
ingreso y empleo.
- Redistribución del ingreso, y generación 
de empleo principalmente en el sector de 
la microempresa. Se incorpora la deman-
da de sectores sociales en la toma de de-
cisiones.
- Banco de Desarrollo productivo (BDP) 
que otorga crédito a las micros y peque-
ñas empresas sector estratégico para la 
generación de empleo.
- Se identifica sectores estratégicos gene-
radores de excedentes económicos que 
son redirigidos a los sectores generadores 
de empleo e ingresos.
- Manejo macroeconómico prudente y 
responsable que preserva la estabilidad 
macroeconómica como patrimonio so-
cial.
- Estado promotor de la economía plural 
(sectores público, cooperativista, privado, 
y economía comunitaria)

En la CPE, los treinta y siete objetivos de 
política económica están orientados a la 
intervención del Estado en todas las acti-
vidades, como principal protagonista en 
el desarrollo. En este sentido la acción del 
Estado, para lograr los objetivos indica
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dos mediante sus políticas sobre la eco-
nomía van dirigidas a todas las activida-
des económicas con políticas selectivas y 
preferenciales.

B. Medidas de política económica
La ejecución de medidas de política eco-
nómica7 por parte de la administración 
gubernamental presidida por la Sra. Jea-
nine Añez respecto a la agenda de octu-
bre- noviembre 2020, fueron atendidas 
parcialmente y cambio de opinión de ser 
únicamente presidente transitoria anun-
ciando su postulación como candidata 
presidencial a las próximas elecciones 
nacionales.

Con relación a enfrentar la pandemia del 
COVID-19 determino el aislamiento social 
que provoco la suspensión del trabajo 
presencial en las fuentes de trabajo y la 
aprobación de políticas económicas no 
convencionales que no se encuentran en 
los manuales de economía.

Las políticas no convencionales aproba-
das fueron los siguientes:

- Los empleados que estaban trabajando 
continuaría percibiendo su remuneración 
y no puede ser despedido de la institución 
donde presta sus servicios personales ya 
sea del sector público y privado, mientras 
se mantenga la cuarentena.
. Las empresas privadas y públicas parali-
zan sus actividades y esta medida afecta 
la generación de ingresos para cubrir sus 
gastos, se aprueban medidas económi-
cas en busca de atenuar el costo de opor-
tunidad, postergando particularmente el 
pago del Impuesto a las Utilidades a las 
Empresas (IUE), otros impuestos y de los 
créditos bancarios, apoyo al pago de sa-
larios mediante préstamos blandos y fácil 
con condiciones favorables por parte de 
los bancos para dos meses, con plazo de 
18 meses y 6 meses de gracia, siendo el 
único requisito presentar la planilla de 
salarios,
- Plan Empleo para las Micro, Mediana y 
Pequeña empresa que contaran con un
fondo inicial de Bs1.500 millones para sus 
operaciones y funcionamiento a 5 años 
plazo y 1 año de gracia,
- Descuentos en la facturación y poster-

gación en el pago de los servicios básicos
según rangos de consumo, para los Ho-
gares:

- Bono familia Bs500 para estudiantes 
desde nivel pre-básico hasta nivel secun-
daria pública y privada,
- Bono canasta familiar Bs400 para las 
personas reciben renta dignidad y no per-
ciben una renta, los discapacitados
- Bono Universal de Bs500 para las per-
sonas que no reciben ninguno de los dos 
anteriores bonos.
- Creación del Consejo Nacional de Re-
activación Económica y del Empleo me-
diante Decreto Presidencial No 4234.
- El Gobierno remitió notas a: FMI, BM, 
BID, CAF y FONPLATA, para solicitar cré-
ditos.

La pandemia del COVID-19, con presencia 
y riesgo a nivel mundial, amenaza la vida 
de más de 11 millones de bolivianos y la 
única forma de protegerlos es mediante 
la cuarentena, lavado de manos, distan-
cia mínima de más de un metro de distan-
cia entre las personas, uso obligatorio de 
barbijos y adecuada alimentación. Tam-
bién esta medida ocasiona la suspensión 
de sus actividades diarias de las empre-
sas privadas y públicas en varias áreas 
económicas en diferentes magnitudes en 
la producción de bienes y servicios en el 
sector formal e informal, que conduciría 
hacia una recesión económica.

El bien mayor en la sociedad es la vida 
de los bolivianos, luego está la economía, 
por ello la política económica no con-
vencional utilizada se orientó prioritaria-
mente al fortalecimiento del sector salud 
y luego a la recuperación de la economía 
boliviana.

Una cuarentena de setenta días con-
tinuos genero el reclamo de familias y 
empresarios que exigen la reapertura de 
las actividades económicas a la adminis-
tración gubernamental, que fue atendido 
parcialmente porque se mantiene aún la 
pandemia del COVID-19. Asimismo, apro-
bó un programa de recuperación econó-
mica, la eliminación de tres ministerios 
y dos embajadas con la finalidad de reo-
rientar los recursos hacia el sector salud.

Los resultados de la ejecución de las po-
líticas económicas, para lograr los obje-
tivos que se programaron alcanzar, per-
miten señalar que prevalecieron criterios 
de atender la demanda de los agentes 
económicos ante las dos pandemias: CO-
VID-19 y economía. Por otra parte, des-
pués de transcurrido seis meses de la ad-
ministración gubernamental transitoria 
los líderes de coaliciones políticas y au-
toridades del Tribunal Supremo Electoral 
acordaron la fecha del 6 de septiembre 
del 2020 para la realización de las eleccio-
nes nacionales.

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. El agente 
económico “Gobierno” es el que asume la 
responsabilidad en el diseño y ejecución 
de la política económica para resolver los 
problemas que afectan a sus ciudadanos.
El COVID19 ocasiono una crisis sistémica 
de una economía de guerra ante un ene-
migo no visible, porque impacta a la de-
manda, a la oferta y a la cadena de valor, 
entendiendo por tal hecho que afecta a 
los agentes económicos: empresa, con-
sumidor, gobierno y resto del mundo, en 
sus transacciones financieras y reales, y 
la toma de decisiones económicas en el 
presente y que continuaran en el futuro, 
razón por la cual, se tiene que proteger a 
todos los agentes económicos utilizando 
instrumentos no convencionales.

C. Estrategia implícita
La economía boliviana a partir del 10 de 
noviembre del 2019 comenzó una nueva 
gestión gubernamental para gestionar 
una agenda propuesta por la sociedad en 
un contexto interno con las siguientes ca-
racterísticas:

- Asamblea legislativa que mantiene los 
2/3 de mayoría del MAS.
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- Estructura organizativa, administrativa y 
política se mantiene
- Funcionarios públicos se mantiene
- Presupuesto General del Estado 2019 se 
ejecuta y aparentemente disminuyen el 
déficit fiscal dejando de cancelar obliga-
ciones con el sector privado.
- Presupuesto General del Estado 2020 
presentado por el gobierno del MAS a 
la Asamblea Legislativa es aprobado sin 
modificación.
- Ingresos fiscales menores y declinando 
respecto al gasto fiscal.
- Deuda pública en aumento.
- Sector externo desfavorable para los 
productos de exportación.
- Reservas internacionales netas del BCB 
declinando.
- Representantes del empresario privado 
del oriente del país, parlamentarios y pro-
fesionales de Unión Democrática asumie-
ron funciones en el gabinete ministerial.

El Modelo de Economía Plural (MEP) cons-
tituida por las formas de organización 
económica comunitaria, estatal, privada 
y social cooperativa continuó funcionan-
do con algunos ajustes introducidos por 
la nueva administración gubernamental.
Ningún modelo económico es cien por 
ciento correcto o erróneo. Todos tienen 
aspectos positivos y también negativos. 
Algunos son económicamente consis-
tentes y otros inconsistentes. Otros son 
consistentes políticamente, pero no son 
sostenibles económicamente. Cambiar 
un modelo económico por otro modelo 
económico tampoco es simple, más aún 
con un contexto externo e interno desfa-
vorable para una administración guber-
namental de transición que tiene menos 
grados de libertad respecto a una admi-
nistración gubernamental elegido en las 
urnas por un período de cinco años.

Un modelo económico vigente durante 
catorce años fue beneficiado por un con-
texto externo por ocho años que significo 
ingresos extraordinarios por aproximada-
mente $US.50.000 millones8 , que no con-
tinuará por largo tiempo.

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 %.
Fueron aprobadas varias medidas eco-
nómicas durante el primer cuatrimestre 
2020 para enfrentar la emergencia sanita-
ria, iniciativas destinadas a otorgar efecti-
vo y descuentos (subsidios) directos a la 
población, con la finalidad de mantener 
la cadena de pagos en el flujo circular de 
la economía, es decir, es inyectar recursos 
al mercado interno con la dotación de bo-
nos a los sectores sociales más vulnera-
bles, además de garantizar la liquidez del 
sistema financiero.

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 ur-
gente que afecta la vida de las personas. 
La cuestión es cómo lo enfrentan, que re-
cursos tienen, como lograran que llegue 
oportunamente la solución a sus ciuda-
danos, que pasara después (Día después).
La política económica, depende del esce-
nario en el cual la población está siendo 
afectada por problemas sobre la cual se 
aplica. Es difícil encontrar una medida de 
política económica que mejore la situa-
ción de todos, o al menos que mejore la 
de algunos sin comprometer la de otros.

IV. PERSPECTIVAS DE BOLIVIA 2020 Y 
ADELANTE
El COVID-19 y la recesión económica son 
los dos fantasmas que afecta el mundo, y 
nuestro país. El primero afecta principal-
mente a los adultos mayores, personas 
con deficiencia inmunológica por alguna 
enfermedad irreversible y diabéticos. El 
segundo arrasará con los ingresos y em-
pleos de los sectores más vulnerables, 
vinculados con servicios intensivos en 

mano de obra y con las empresas públi-
cas y privadas más expuestas al choque 
de oferta y demanda.

El panorama económico de corto, me-
diano y largo plazo muestra signos de 
elevada vulnerabilidad en cuanto a la 
sostenibilidad del crecimiento, genera-
ción de divisas, ingresos fiscales, empleo 
y expectativas inflacionarias. También 
debe tomarse en cuenta que se prevé 
una disminución en los términos de in-
tercambio, que incide en el resultado de 
la balanza de pagos y en la acumulación 
de las reservas internacionales como está 
sucediendo en la actualidad en Bolivia.
El contexto externo es desfavorable para 
nuestros productos de exportación en 
términos de precios, cantidad y el con-
texto interno de nuestro país tampoco 
es favorable, para los más de 11 millones 
de bolivianos en sus diferentes niveles de 
ingreso desde ciudadanos que no tienen 
dinero para alimentar a su familia, empre-
sarios públicos y privados que cubren sus 
costos medios variables (salarios) a pesar 
de la paralización de sus actividades y no 
están produciendo, el Tesoro General de 
la Nación que no cuenta con liquidez y 
todos tienen dificultades para atender los 
pagos.

¿Que representa esta realidad en Bolivia?
Ante un contexto externo e interno ad-
verso a nuestra economía, la mayoría de 
las empresas pueden quebrar si no se 
aprueban medidas económicas de recu-
peración.

La economía en los próximos meses del 
2020 continuará la disminución de la 
producción y la caída estimada esperada 
sería de dos dígitos, el desempleo seguirá 
aumentando, tasa de inflación negativa 
que está registrando durante los primeros 
meses (deflación) permanecerá.

Bolivia enfrenta las pandemias simultá-
neamente: COVID-19, crisis económica, 
sociedad civil insatisfecha, denuncias de 
corrupción, fecha de elecciones, continua 
la crisis sanitaria y la falta de liquidez.

¿Qué hacer al respecto?
Asumir medidas económicas destinadas 
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a resolver los problemas que tienen los 
Hogares, Empresas, Gobierno, Exporta-
dores e Importadores.

¿Como?
En una economía de guerra que vivimos 
ahora contra un enemigo COVID-19 no 
funcionan los mecanismos de mercado, 
sino debemos recurrir al “Cajón de he-
rramientas económicas” y utilizar aquella 
herramienta útil en estos momentos para 
resolver el problema económico.

¿Cuáles?
El BCB tiene que nuevamente inyectar 
liquidez al TGN y al sistema financiero, 
para atender los diversos requerimien-
tos de liquidez por los diversos agentes 
económicos. Es de alto riesgo que nues-
tra economía no cuente con liquidez y al 
mismo tiempo tasas de inflación negativa 
situación que se conoce como paro eco-
nómico con deflación.

Existen tres formas directas de financiar el 
déficit fiscal del Sector Público: la primera 
mediante endeudamiento privado tanto 
nacional como extranjero, la segunda con 
reducción de las reservas y la tercera con 
emisión monetaria. En todos los casos se-
ñalados se hallan determinados riesgos. 
Un excesivo endeudamiento traerá consi-
go recurrir a las reservas internacionales 
netas que son limitados ya que estas son 
finitas; el tipo de cambio será afectado 
dependiendo del nivel de las reservas 
internacionales netas y de si es un régi-
men de tipo de cambio fijo o flotante, y 
el financiamiento con emisión monetaria 
tiende a afectar al nivel de precios de la 
economía.

¿Nuestro país se enfrenta en el corto plazo 
a una disyuntiva entre contratar nuevos 
créditos externo o asumir una disciplina 
fiscal?
Si escogemos contratar nuevos créditos 
interno y externo aumentará el saldo de 
la deuda pública, pero se atenderá las 
necesidades que ocasiona el COVID19, y 
si vamos por la disciplina fiscal sería un 
caos en el país.

En la coyuntura actual el déficit fiscal 
respecto al PIB 2020 aumentara utili-

zado como instrumento económico no 
convencional justificado por los gastos 
no programados para el sector salud en 
el Presupuesto General del Estado de la 
gestión financiado con crédito interno 
del BCB, aprobado por la declaratoria de 
emergencia nacional por la amenaza del 
COVID-19, y también con crédito externo 
de los Organismos Multilaterales.

El virus y sus efectos económicos están 
afectando de manera diferenciada a los 
11 millones de habitantes y a los diversos 
sectores y subsectores económicos simul-
táneamente. El bien mayor es preservar la 
vida de las personas y luego la economía 
que también tiene que prestarse atención 
para precautelar la permanencia de las 
empresas públicas, privadas y las fuentes 
de trabajo.

Después que pase la pandemia los próxi-
mos años serán mejores para la econo-
mía. Es decir, esta crisis sistémica es tran-
sitorio. Por ello, el principio general es el 
de financiar inmediatamente este violen-
to y profundo choque de oferta y deman-
da. Este financiamiento solo lo puede ha-
cer el Tesoro General de la Nación (TGN), 
con cargo a recuperar parte del mismo en 
el futuro cercano.

Fortalecer el estado actual de la Gober-
nanza Pública que es el ejercicio de la 
autoridad política, económica y adminis-
trativa para la gestión de los intereses de 
nuestro país, es decir, modificar la corre-
lación de fuerzas entre el oficialismo y la 
oposición.

¿Cómo?
Existen diversas alternativas, y una acor-
de al tiempo que vivimos es constituir un 
Consejo Económico, Social, Político, Sa-
lud y Educación para precautelar el patri-
monio nacional acumulado en 195 años, 
para construir una agenda de política 
económica de transición hasta la realiza-
ción de las elecciones nacionales, con el 
sector privado, estatal (nacional, sub na-
cional y local), sociedad civil, academia y 
partidos políticos.

En un contexto de una grave contracción 
económica, como efecto del COVID-19, 

no solo tienen que atender la emergencia 
sanitaria, sino asumir decisiones inme-
diatas y oportunas para evitar o por lo 
menos atenuar caer en recesión y cami-
no a una grave crisis económica, social 
y política. No podemos permitir que cie-
rren las empresas, que los trabajadores 
queden sin empleo. Además, el agente 
económico importante en este momento 
es el gobierno y él maneja la política mo-
netaria y fiscal del país. Tampoco Impues-
tos Nacionales puede seguir sin recaudar 
impuestos. Eso afecta a todo el sector pú-
blico, y con ello a todo el país por la falta 
de liquidez.

¿Cómo resolver?
Hay tres opciones: la primera, 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. Estas instituciones 
no están ejerciendo su función. Ahí llegan 
recursos y se canalizan los mismos. Ellos 
deben activar los recursos para los cuales 
han sido asignados, generar el dinamis-
mo económico acompañando a distintos 
sectores del país. Puede optarse por una 
cuarta propuesta nacida de la conjunción 
de las tres propuestas anteriores.

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.

Todo lo mencionado anteriormente se 
podría realizar si y solo si la Gobernanza 
Pública se consolida en el país.

¿Qué se hizo?
El sector privado presento al gobierno un 
programa de reactivación económica.

La Cámara Boliviana de Construcción so-
licito al gobierno el pago de una deuda 
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flotante de alrededor de Bs2.000 millo-
nes.

La asociación de líneas aéreas pidió un 
crédito de $US100 millones al gobierno 
para evitar la quiebra de las empresas.

ASOBAN declaro que el gobierno no des-
embolso recursos destinados a los mi-
croempresarios para el pago de los suel-
dos.

El empresariado privado pidió mayor agi-
lización en los trámites bancarios, para 
solicitar crédito.

El ministro de Obras Públicas declaro que 
fue aprobado en CONAPE el Decreto Su-
premo de Reactivación de BOA.

El crédito externo del FMI al país que fue 
enviado al legislativo para su aprobación 
fue observado.

El gobierno anuncio que en dos semanas 

será aprobado las disposiciones legales 
destinadas a la recuperación económica.
El gobierno colocara Bonos Soberanos 
por $US1.500 millones para el COVID-19.

Fuentes
1 El 22 de enero de 2020 debe asumir el nuevo presi-
dente elegido en las nuevas elecciones presidencia-
les que la actual presidente interina tiene mandato 
a convocar a las elecciones con un nuevo Tribunal 
Supremo electoral. El TSE definió que el 3 de mayo 
del 2020 realizaría las elecciones nacionales y las ac-
tividades previas fueron realizadas, hasta que se de-
claró la pandemia del COVID-19, que imposibilitaron 
su realización. El 30 de abril del 2020 la presidente 
Eva Copa aprobó una ley que determino el 2 de agos-
to del 2020 para realizar las elecciones nacionales. El 
4 de junio del 2020 el TSE comunico que la fecha de 
las elecciones nacionales sería el domingo 6 de sep-
tiembre del 2020, que fue acordado en consenso con 
los candidatos presidenciales de Comunidad Nacio-
nal, MAS y Alianza 21 Libre y enviara un proyecto de 
ley a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su 
tratamiento.
2 Una agenda gubernamental es realizada por el 
agente económico “Gobierno”.
3 Aprobada en el referendo del 25 de enero de 2009 
y promulgada el 7 de febrero de 2009, determina el 
modelo económico boliviano plural.
4 Artículo 318 Constitución Política del Estado 5 Ar-
tículo 319 Constitución Política del Estado 6 Artículo 
320 Constitución Política del Estado

7 Política económica es la intervención deliberada 
del gobierno en la economía para alcanzar sus ob-
jetivos.
8 Monto estimado partiendo del PGE 2005 y acumu-
lando los montos de ingresos excedentarios de cada 
PGE anual hasta el 2013 respecto al 2005.

Germán Molina Diaz, es Economista, miembro 
de número de la Academia Boliviana de Cien-
cias Económicas (ABCE), docente de la UCB 
de Historia Económica de Bolivia, Economía 
General, Contabilidad Nacional e Investigador 
asociado del Instituto de Investigaciones Socio 
Económicos (IISEC) de la UCB.



44

El FMI prevé una caída 
del 9,4% en la 
economía de América 
Latina por la pandemia 
de coronavirus
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El organismo también recortó sus 
pronósticos económicos para el mun-
do: la caída del PIB global en 2020 
será del 4,9%, superior a la caída del 
3% que pronosticó en abril

No obstante, para 2021, el FMI prevé 
que la región latinoamericana crecerá 
un 3,7 %, 3 décimas más de lo pronos-
ticado en abril, una cifra prometedora 
aunque insuficiente para recuperar la 
actividad perdida durante el presente 
año, dice.

“En América Latina, donde la mayo-
ría de los países aún luchan por con-
tener infecciones, prevemos que las 
dos economías más grandes, Brasil y 
México, se contraigan un 9,1 % y un 
10,5 %, respectivamente, en 2020”, 
detallan los expertos del Fondo en la 
actualización de su informe de Pers-
pectivas Económicas Mundiales.

“Con la implacable propagación de 
la pandemia, las perspectivas de con-
secuencias negativas duraderas para 
los sustentos, la seguridad laboral y 
la desigualdad se han vuelto más des-
alentadoras”, justifica el Fondo en su 
análisis.

Por ese motivo, la institución con 
sede en Washington llama a los go-
biernos nacionales a llevar a cabo po-
líticas efectivas que ayuden a frenar el 
deterioro económico y preparar el es-
cenario “para un proceso más rápido 
que beneficie a todos en la sociedad 
en todo el espectro de ingresos”.

Después de presentar hoy los datos 
generales, el FMI dará a conocer este 
viernes una radiografía más completa 
de la situación macroeconómica de 
Latinoamérica, cuando publique sus 
pronósticos para otros países de la 
región.

Contracción del 4,9% en el PIB glo-
bal en 2020

El Fondo Monetario Internacional 
también recortó sus pronósticos eco-
nómicos para el mundo y advirtió que 
las finanzas públicas se deteriorarán 
significativamente a medida que los 
gobiernos intenten combatir las con-
secuencias de la crisis del coronavi-
rus.

El FMI ahora estima una contracción 
del 4,9% en el PIB global en 2020, su-
perior a la caída del 3% que pronosti-
có en abril.
“La pandemia de Covid-19 ha tenido 
un impacto en la actividad en la pri-
mera mitad de 2020 más negativo de 
lo previsto, y se prevé que la recupe-
ración sea más gradual de lo previsto”, 
dijo el FMI el miércoles en su actuali-
zación.

El Fondo también rebajó su pronósti-
co de crecimiento del PIB para 2021. 
Ahora espera una tasa de crecimien-
to del 5.4 %, comparado con el 5.8 % 
pronosticado en abril.
La institución con sede en Washin-
gton explicó que las revisiones a la 
baja se debieron a que las medidas 
de distanciamiento social que pro-
bablemente se mantendrán vigentes 
durante la segunda mitad del año, 
con la productividad y las cadenas de 
suministro afectadas. Y en aquellas 
naciones que todavía luchan con al-
tas tasas de contagio, el Fondo espera 
que los bloqueos más largos afecten 
aún más la actividad económica.

El FMI destacó que un componente 
importante de la crisis es una contrac-
ción “profunda y sincronizada” que 
afecta a las economías avanzadas.

En 2020 este parón generará una caí-
da del PIB de 8% en Estados Unidos, 
del 10,2% en el Reino Unido, una 
contracción de 7,8% en Alemania, de 
12,5% en Francia y de 12,8% en Italia.  

En China, el origen de la pandemia, la 

recuperación está en marcha y el FMI 
pronostica un crecimiento de 1% para 
este año, dejando atrás un ritmo de 
expansión de más de 6% en los años 
anteriores.

Incertidumbre sobre la crisis
El FMI destacó que por primera vez 
“se proyecta que todas las regiones 
experimenten un crecimiento negati-
vo en 2020”. 

La entidad multilateral explicó que el 
escenario de la pandemia creó una 
combinación única de factores que 
llevó a esta contracción global, con 
una caída de los ingresos, una débil 
confianza de los consumidores du-
rante el confinamiento, a lo que sumó 
la reticencia de las empresas a com-
prometerse en nuevas inversiones.

El FMI destacó que espera que en el 
segundo trimestre del año haya una 
pérdida de 300 millones de empleos, 
un golpe que será particularmente 
duro para los empleados de baja cua-
lificación que no pueden trabajar de 
forma remota.

La entidad advirtió que el impacto 
de esta crisis en los hogares de bajos 
ingresos es particularmente fuerte y 
que puede llegar a lastrar los progre-
sos en la lucha global contra la pobre-
za hechos desde la década de 1990.

El Fondo advirtió que un declive de 
la actividad más prolongado podría 
dejar más cicatrices en la economía, 
incluyendo más cierres de empresas, 
una reticencia a las contrataciones y 
más daño económico para los traba-
jadores.

Fuente: infobae.com
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Deberemos conseguir que introducir 
esa obligada flexibilidad en las em-
presas no se convierta directamente 
en precarizar.

Parece que estamos destinados a su-
blimar nuestras inercias. Lo que nos 
gusta son las lógicas predecibles. Te-
ner un presupuesto que crezca cada 
año. Conocer bien el organigrama y 
el sociograma de las organizaciones 
para saber a qué atenernos. Tener 
unas agendas con diques de conten-
ción para no perder nuestra vida más 
allá del trabajo. Asistir a reuniones 
periódicas donde derramar la gestión 
por objetivos. Y claro, contar con la 
nómina a final de mes. Necesitamos 
este perímetro de seguridad donde 
no tener que improvisar cada día y 
donde nuestra identidad pueda cre-
cer a fuego lento. Tradicionalmente 
había organizaciones que procuraban 
esta seguridad. Uno entraba a traba-
jar en un banco y podía zurcir el sueño 
de que el tránsito de botones a direc-
tor general no era fácil, pero tampoco 
imposible. Era una vida al cobijo de 
organizaciones protectoras que di-
bujaban trayectos de largo recorrido 
donde a cambio de tener pocas emo-
ciones uno tenía mucha seguridad. Y 
así pasaban las vidas profesionales 
de los que alcanzaban muy jóvenes la 
tierra prometida, y de lo que se trata-
ba era tener paciencia y confiar en la 
lógica infalible del escalafón. El tiem-
po y la paciencia jugaban un papel 
fundamental para la mejora profesio-

nal, una prosperidad lenta, pero rela-
tivamente probable. De vez en cuan-
do tocaba ir a alguna formación para 
no oxidarse y muy de vez en cuando 
tocaba una jornada outdoor con final 
de karaoke.

Pero este mundo de las grandes em-
presas nodriza está dejando de exis-
tir. Las nuevas grandes empresas 
que han nacido al albur del mundo 
digital son de otro caparazón y pien-
san en incorporar más tecnología 
que personas. Las empresas grandes 
continuarán existiendo, pero reque-
rirán de mucha más flexibilidad para 
sobrevivir en un mundo donde las 
grandes corporaciones tienen una 
esperanza de vida mucho más corta. 
Uno se imagina el panorama empre-
sarial que viene como un gran magna 
de profesionales autónomos, de mi-
croempresas y de un grupo reducido 
de empresas medianas y grandes. No 
estamos lejos. En Catalunya, por cada 
empresa de más de 250 trabajadores 
hay 100 de menos de 10. Con la ex-
cepción de Alemania, esta hegemonía 
de la microempresa es una realidad 
muy consolidada en Europa. Todo 
parece indicar que las empresas que 
vienen serán más líquidas y que está 
emergiendo la sociedad de los pro-
fesionales que trabajarán por cuenta 
propia. Gente que tiene interiorizado 
que el que no vende no ingresa. No 
hay tregua para ello.

Vamos hacia una sociedad híbrida, 

donde el profesional estará vinculado 
a la empresa por proyectos y compar-
tirá con naturalidad su trabajo con 
iniciativas propias los profesionales 
del libre ejercicio, para los pequeños 
comerciantes, para los consultores 
independientes, para los que viven de 
crear oportunidades cada día. No hay 
tregua ni hay mucha inercia.

Como gran organización quedará la 
Administración. Será el último alcá-
zar dónde parapetarse de un mundo 
complejo que aceleró los cambios, 
enloqueció de disrupciones y dejó 
las viejas seguridades a la intemperie. 
Las administraciones todavía mantie-
nen sus famosas RLT (Relaciones de 
Puesto de Trabajo) como emblema de 
cuando el mundo era estable. Viven 
en un mundo donde todo se quiere 
normativizar y donde a algunos les da 
pánico imaginar organizaciones pú-
blicas que vivan de la flexibilidad, de 
adaptarse a un mundo que ya no se 
resigna a entrar en la inercia de cultu-
ra burocrática. Me cuenta un gerente 
de universidad que cuando terminó 
la negociación con los sindicatos de 
cómo sería el desconfinamiento de la 
fase 1 ya entraban en la fase 2. Es otro 
ritmo. Cuando más orgullosos nos he-
mos sentido de la Administración es 
cuando en el campo de la salud pú-
blica se ha actuado con flexibilidad y 
agilidad ante la Covid. Sumar el talen-
to y la profesionalidad a la flexibilidad 
y la agilidad es el camino.

Gestionar la intemperie

Por: Xavier Marcet - Presidente de Lead to Change
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Necesitamos un nuevo management 
para esta sociedad donde muchos 
profesionales y muchas microempre-
sas vivirán a la intemperie. Será una 
sociedad con una energía emprende-
dora intrínseca, pero también una so-
ciedad que deberá replantearse seria-
mente su representación social. Será 
una sociedad más híbrida, donde mu-
cha gente estará vinculada a las orga-
nizaciones por proyectos y compartirá 
con naturalidad su tiempo profesio-
nal con iniciativas propias y colabora-
ciones con empresas. Evidentemente, 
necesitaremos esquemas de protec-
ción social adecuados para un mun-
do laboral y una clase profesional tan 
diversos. El reto es que esta sociedad 
de profesionales no sea una sociedad 
de profesionales precarios. A la par 
deberemos aprender un modo para 
que introducir flexibilidad en las em-
presas consolidadas no se convierta 
directamente en precarizar o despedir 
una parte de sus profesionales. El di-
lema entre flexibilidad y precariedad 
será central en los próximos años. Si 
tenemos organizaciones rígidas serán 
organizaciones perdedoras. Si tene-
mos una ocupación masivamente 
precarizada quien pierde es la socie-
dad. Debemos superar el dilema con 

fórmulas innovadoras de win-win y no 
agarrarnos a viejas fórmulas que solo 
nos llevan a un lose-lose.

Vamos a un mundo donde muchas 
personas vivirán en transiciones pro-
fesionales frecuentes. Quienes no se-
pan aprender y desaprender con una 
cierta agilidad se descapitalizarán 
profesionalmente. Sería importante 
que administraciones, colegios profe-
sionales, universidades y escuelas de 
negocios se plantearan seriamente 
sus ofertas. La sociedad de los pro-
fesionales necesita no solo un ma-
nagement de la intemperie, sino una 
formación continua para la intempe-
rie. No hace falta decir que la oferta 
de formación continua está pensada 
para unos perfiles profesionales que 
muy pronto serán minoritarios. Y es 
que el reto de la universidad, una or-
ganización de personas valiosas que 
no cambian nunca de trabajo, deberá 
formar a gente que básicamente ten-
drá una vida profesional marcada por 
una necesidad constante de adapta-
ción.

Fuente: Artículo publicado en La Vanguardia 
(España)
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Si bien durante la última década los indicado-
res del mercado de trabajo habían mostrado 
una evolución positiva, la tasa de participa-
ción laboral femenina se ha estancado en tor-
no al 53%.

Las desigualdades de género tienen su corre-
lato en la ausencia o en las limitaciones de la 
autonomía en sus tres dimensiones: econó-
mica, física y en la toma de decisiones. Por un 
lado, la escasa diversificación productiva, así 
como la vulnerabilidad frente a los choques 
externos repercuten negativamente en la po-
sibilidad de alcanzar la igualdad, en la medi-
da en que inhiben el dinamismo del mercado 
laboral, restringen la difusión de capacidades 
y se traducen en una distribución desigual de 
los beneficios del crecimiento y de los costos 
de los ajustes económicos. Por otra parte, la 
persistencia de la violencia de género, la so-
brecarga de trabajo no remunerado y las bre-
chas salariales de género operan como barre-
ra para la participación plena de las mujeres 
en las economías, obstaculizan el cierre de 
brechas estructurales y frenan la innovación y 
la creación de ambientes laborales más diver-
sos y de estructuras productivas con mayores 
niveles de complejidad e igualdad.

Las mujeres tienden a tener menor acceso a 
las instituciones financieras y mecanismos de 
ahorro formales El mundo laboral Sigue sien-
do desigual la participación de las mujeres en 
el mercado de trabajo con respecto a la de los 
hombres la relación entre hombres con em-
pleo y población se ubicó en un 72,2 por cien-
to, mientras que esa relación entre las mujeres 
fue del 47,1 por ciento .

En todo el mundo, las mujeres ganan menos 
que los hombres. En la mayoría de los países, 
las mujeres en promedio ganan sólo entre el 
60 y el 75 por ciento del salario de los hom-
bres.

Se estima que en todo el mundo las mujeres 
podrían aumentar sus ingresos hasta en un 76 
por ciento si se superara la brecha en la par-
ticipación en el empleo y la brecha salarial 
entre mujeres y hombres. Se calcula que esto 
tiene un valor global de 17 billones de dólares 
estadounidenses.

Las mujeres tienen una responsabilidad des-
proporcionada con respecto al trabajo no 
remunerado de cuidados que prestan a otras 
personas. Las mujeres dedican entre 1 y 3 ho-
ras más que los hombres a las labores domés-
ticas; entre 2 y 10 veces más de tiempo diario 
a la prestación de cuidados (a los hijos e hijas, 
personas mayores y enfermas), y entre 1 y 4 
horas diarias menos a actividades de merca-
do.
Las desigualdades de género en el uso del 
tiempo son todavía altas y persistentes en 
todos los países. Al combinar el trabajo remu-
nerado y el no remunerado, las mujeres de 
los países en desarrollo trabajan más que los 
hombres, destinando menos tiempo a la edu-
cación, el ocio, la participación política y el 
cuidado propio Pese a algunas mejoras logra-
das durante los últimos 50 años, prácticamen-
te en todos los países los hombres destinan 
por día más tiempo al ocio, mientras que las 
mujeres dedican más tiempo a realizar.

Ahora Bien específicamente en el caso del 
Corona Virus, en el sector salud, las mujeres 
somos la primera línea en esta crisis sanitaria; 
según la ONU, 7 de cada 10 trabajadores del 
sector somos mujeres es decir 70 % del sector 
salud en el mundo , nos enfrentaremos a más 
mujeres contagiadas. Además, destinamos 
más cantidad de horas al cuidado familiar. 
En países con alta densidad poblacional, con 
mala calidad de servicios y deficiente acceso a 
la salud, estamos en una situación desmedro. 
En hospitales, clínicas y consultorios se hace 
difícil mantener la distancia social, por lo que 
somos más vulnerables. La igualdad tal vez 
sea un derecho, pero no hay poder humano 
que alcance jamás a convertirla en hecho.
En el Siglo XVII, cuando la Peste Negra azotó 
a Europa, las trabajadoras de la Salud, princi-
palmente enfermeras, fueron las que más su-
frieron contagios y morían relegadas en asilos.

Sin duda por nuestras características: empa-
tía Flexibilidad, resiliencia, tenemos grandes 
oportunidades estando en cuarentena. Ca-
pacidad para entender el entorno mas allá de 
lo evidente, claramente debemos escuchar 
más a nuestra intuición que a la razón, las 
palabras forjan realidad pero no lo son, sa-
ber cuándo trabajar en equipo , detentar una 
visión unificadora e integrada, fortalecemos 

la cooperación, y usamos nuestro ingenio y 
creatividad…. Sin embargo al tener empleos 
más precarios y menos acceso a la tecnología, 
nuestras horas y trabajos virtuales son meno-
res, con gran impacto en el ingreso. Aun más, 
el Observatorio de Género y Equidad de la 
Cepal dice que en Chile más de 1.300.000 de 
mujeres no realizan trabajado remunerado, lo 
que de seguro aumentará con el Covid 19.
Los sectores en donde más trabajamos las 
mujeres, como el comercio, banca, turismo, 
retail, han sido los más golpeados.. Esto nos 
impone el desafío de desarrollar al máximo 
nuestra capacidad creativa buscando una 
nueva forma de hacer las cosas.

La violencia de género es una pandemia mun-
dial presente desde siempre en la historia 
de la humanidad, que ningún país ha logra-
do erradicar. En contexto de emergencia, la 
violencia machista aumenta y se deben des-
plegar acciones robustas de mitigación. En 
Chile, en promedio ocurren 130 mil casos de 
violencia intrafamiliar (VIF) al año y un 38% de 
mujeres ha sufrido violencia alguna vez en su 
vida. A la luz de lo ocurrido en Europa y Asia, 
se estima que el Covid-19 traerá aparejada 
la propagación de esta pandemia, especial-
mente la violencia de pareja, proyectando un 
incremento de un 20% a un 30% , con mayor 
riesgo de violencia extrema hacia mujeres y 
disidencias sexo-genéricas.

El confinamiento doméstico impone proxi-
midad física permanente con el agresor y 
propicia el riesgo de violencia, su gravedad, 
reiteración y cronicidad. Las tácticas de po-
der, control y sometimiento de los agresores 
tienden a intensificarse provocando la pérdi-
da progresiva de autonomía y aislamiento de 
las mujeres. Esto último sin duda es una “Pan-
demia Silenciosa” que se pretende esconder 
bajo la alfombra, pero que está más presente 
que nunca. Esto plantea un tremendo desafío 
para esta “nueva realidad”, donde agresor y 
agredida comparten muchas más horas jun-
tos.

Este es el gran desafío que nos impone el Co-
vid: cómo lograr sobrevivir no solo al contagio, 
a la caída de los ingresos o pérdida de empleo, 
y quizás la más flagelante, al agresor que esta 
con el que convivimos. 

Por: Gina Ocqueteau – CEO Crosscheck

LAS MUJERES Y EL COVID-19
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LA CAJA NEGRA

Europa y América Latina tienen distintos 
despertares. Incluso la propia América 
tiene distintos humores, según la hora. 
Para algunos, los amaneceres son como 
abrelatas, dejan escapar una luz cansi-
na, una rutina desesperante. Para otros, 
clarear es un aviso, una advertencia, o 
un alivio. Entre la rutina y la advertencia, 
está el despertar de la naturaleza de cada 
persona, decidir si te pones los zapatos 
de Bill Murray, o si te calzas las zapatillas 
de Michael J. Fox. No es estrictamente un 
acto reflejo, aunque zapatos o zapatillas 
estén ahí. Es una disposición a andar. 
Como la naturaleza, cada uno despierta a 
su manera, si bien depende de cada uno 
la forma de andar y los pasos a seguir.
En sus andares, la persona adquiere una 
forma distinta; se convierte en trabajador, 
empresario, político, vendedor ambu-
lante, o periodista, entre innumerables 
e inimaginables dibujos que tiene la na-
turaleza. Los hay hormiguitas, leones, 
especulativos, ausentes, observadores, 

atemorizados, o bien paquidermos. Si 
nos damos cuenta, la persona, como ser, 
confunde su propia naturaleza y adopta 
caracteres según el amanecer, el andar y 
el ser. Y luego, está el proceder, que deter-
mina la acción y reacción de unos y otros.
En este despertar, hemos descubierto 
que la naturaleza se nos ha anticipado 
una vez más. Un ‘bichito’ ha empezado 
a circular caprichosamente por nuestro 
mundo, y ha saltado de país en país, de 
persona en persona, ignorando fronteras, 
razas, religiones, valores, formas de calzar 
y vestir; o sea, la naturaleza de cada cual. 
Y mientras China puso en marcha la ‘se-
gunda’ revolución de Mao, su particular 
cuaderno rojo, en otros países se miraba 
de reojo qué hacían, o se criticaba proce-
deres, imágenes de guerra, que ayudaban 
a salvaguardar nuestras conciencias: los 
occidentales no somos así.

Esto sucedía en febrero de 2020. Cuando 
la parada industrial de China asustaba a 

los empresarios europeos y americanos. 
Sí, la economía asustaba. Si no podíamos 
servir a nuestros clientes, incumplíamos 
contratos y penalizábamos. La ‘maripo-
sa’ china había empezado a aletear leve-
mente. Ya nos lo anticipó Henry Kissinger, 
cuando afirmó que “la mariposa china 
desataría un huracán en el mundo...”. 
Los barcos dejaron de zarpar y la materia 
prima dejó de viajar. En unos momentos 
en que ya estamos hablando de ‘aleteo 
digital’, regresamos a la naturaleza de las 
cosas, un ‘bicho’ paraliza una economía 
mundial. La hormiga cazó a la liebre.

¿Pero cómo puede un ‘bicho’ fastidiar en 
unos momentos en que la humanidad 
está alcanzando su velocidad de crucero? 
En 1981, un ministro español, Sánchez 
Rof, se preguntaba lo mismo cuando un 
‘bicho’ empezó a matar a muchas perso-
nas. “El mal lo causa un bichito, y es tan 
pequeño que, si se cae de la mesa, se 
mata”, afirmaba. Pero el ‘bicho’ era más 

El despertar de la naturaleza
(o la corona de la incertidumbre)

Por: Pasqual Llongueras - Presidente Génesis Latam Consulting
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listo que el político e impregnó de lágri-
mas muchos cementerios españoles, has-
ta que la comunidad científica dio con la 
respuesta.

A este ‘bicho’ le hemos puesto nombre, 
un nombre digno de su valor: ‘Coronavi-
rus, Covid ́-19’. Con un nombre así, deja 
de ser un ‘bichito’ y pasar a ser un ene-
migo. China lo comprendió. Sin personas 
no hay empresas, y sin empresas no hay 
economía, y sin economía no hay mun-
do, no hay China que valga. Cuando este 
mensaje ganó credibilidad, el Covid-19 
ya había extendido sus redes y, como las 
arañas, había atrapado en su red a mi-
llones de personas que, como hormigas, 
avanzaban en múltiples columnas sin lí-
deres cabales. ¿Confinamos? ¿Cerramos 
fronteras? ¿Ciudades? ¿Y los hospitales? 
¿Y el material sanitario? ¿Y la comida? ¿Y 
las empresas? ¿Cómo compramos? ¿Y los 
perros? ¿Y los niños de padres separados? 
¿Y los geriátricos?

Angustia, pánico. El Banco Europeo pro-
metió oro. Los gobiernos prometieron 
oro. Las empresas empezaron a ‘despe-
dir’ a sus trabajadores. Los autónomos o 
independientes dejaron de trabajar, y de 
repente todo el mundo empezó a mirar 
a todo el mundo, mientras nuestros cre-
matorios se inundaban de cadáveres que, 
como la peste, era una tortura a nuestra 

conciencia. ¿Por qué? Es fácil dictaminar 
que nuestros políticos han sido incapaces 
de liderar la pandemia y plantear solucio-
nes eficaces. Es fácil, aunque es verdad. 
Algunos han preferido sacar el ejército, 
sin tanques, a la calle, antes de convocar 
o escuchar a los científicos, o aprender de 
la experiencia de los chinos.

Pero de China no se debe aprender por-
que es una ‘dictadura’. Somos tan listos, 
que hemos dejado de pensar. Somos tan 
sabios, que hemos dejado de inventar. 
Somos tan inteligentes, que persistimos 
en el error. Y el problema no es que no 
seamos ni tan listos, ni sabios ni inteli-
gentes, que no lo somos, el problema es 
la ignorancia, la mediocridad, la falta de 
humildad y respeto a la dignidad de las 
personas. La naturaleza pasa factura a 
nuestra naturaleza.
¿Y ahora qué? De repente, la oscuridad. 
Bueno, seguimos pensando que es cosa 
de uno o dos meses, y luego volveremos 
a nuestros autos y... a correr. Volarán los 
aviones, los que dejaron de volar, y los 
barcos chinos estarán en nuestros puer-
tos, esperando para ser descargados. La 
mariposa china descansará y volverán 
los cisnes negros, los elefantes negros y 
la ‘guerra’ digital. Y poco a poco nos ol-
vidaremos de médicos, enfermeras, del 
salario del personal sanitario, de los ‘mo-
vilizados’ durante el confinamiento, de si 

faltan hospitales, de si la sanidad pública 
es un derecho fundamental, y de nuestros 
muertos... y regresaremos para seguir te-
jiendo telarañas que nos atraparán en el 
futuro.

El Covid-19 ha puesto en evidencia un an-
tiguo mensaje del ejército americano. El 
mundo no es lo que parece. Nuestro mun-
do sigue siendo volátil (‘volatility’), incier-
to (‘uncertainty’), complejo (‘complexity’) 
y ambiguo (‘ambiguity’). Y especialmente 
ahora, incierto y complejo. Este mensaje, 
que las personas, los ciudadanos, empie-
zan a repetirse, debería calar hondo en 
las estructuras empresariales: ya es hora 
de ubicar la incertidumbre en el corazón 
de la estrategia. Tal vez porque la incerti-
dumbre formará parte de la esencia de lo 
que nos quedará después del Covid-19.
En 1938, Buenos Aires inauguró una es-
cultura de Juan di Pari, un escultor de 
Milán, capital de la Lombardía, donde el 
Covid-19 ha librado una de sus principa-
les batallas. Se llama ‘El despertar de la 
naturaleza’ y está en el jardín botánico. 
Está hecha de mármol de Carrera y simula 
el sueño interrumpido de dos niñas, una 
de pie y otra arrodillada. Nuestro perma-
nente estigma.

Creo que ya es hora de abrir la caja negra. 
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LA CAJA NEGRA II

La frase la pronunció Sadam Hussein en 
la madrugada del 17 de enero de 1991, 
cuando Irak fue atacado por un ejército 
internacional de un millón de soldados, 
pertenecientes a 34 países. A las 0:40 ho-
ras, se ordenó bombardear enclaves es-
tratégicos de Bagdag y el dictador, en me-
dio del fragor de las bombas, pronunció 
estas palabras: “Ha empezado la madre 
de todas las batallas”. Durante semanas, 
el mundo vivió la tensión de un enfren-
tamiento desigual que convirtió a este 
hombre en el mal de todos los males, en 
un virus que se atrevió a desafiar el orden 
mundial. Esta locura duró exactamente 43 
días, tiempo suficiente para que murieran 
40.000 personas, y se declarara un nue-
vo orden mundial, el nacimiento de una 
‘nueva normalidad’. La tecnología facilitó 
la victoria militar. Y la economía recuperó 
su bandera esencial, los recursos energé-
ticos, el petróleo. El desafío de Sadam no 
encajaba ni en la lógica matemática de la 
economía, ni en el equilibrio de poderes 
de la región. Y en estas condiciones, se 
desató la ‘tormenta del desierto’.
Así son las cosas. Cualquier desafío des-
ata una tormenta. Y el primer pilar que 
tiembla, es la economía. Sin embargo, la 
primera columna que se derriba es la que 
soporta la vida humana. Y hoy, asistimos 
a dos luchas titánicas: frenar un virus invi-
sible que tiene en jaque a todos los países 
del mundo, y apuntalar los cimientos de 

una economía que se ahoga ante la incer-
tidumbre de la vida. Unos, trabajan para 
bloquear el avance del contagio; otros, 
en cambio, para minimizar su impacto, 
que permita recuperar el pulso económi-
co cuando ‘esto’ haya acabado, para que 
todo recupere la ‘normalidad’. Pero como 
en 1991, la ‘normalidad’ hace tiempo que 
dejó de existir, y nadie sabe qué nuevo 
orden surgirá. Y ante la incertidumbre, se 
sigue remando en los astilleros.

La consigna de las personas confinadas 
no ha variado: primero, salvemos la vida 
de la gente, terminemos con el virus, y 
luego veremos. Pero tenemos un proble-
ma, a esta lucha hemos llegado tarde y 
mal, y además la gente es tratada como 
si fuera la responsable de lo que sucede, 
ante la incapacidad de establecer políti-
cas claras, coherentes y de fácil compren-
sión. La política tiene un extraño proceder 
en estos casos: manifiesta la falta de con-
fianza (transparencia) con la ciudadanía, 
a quien se le pide abnegación, unidad, 
esfuerzo, casi épica militar, sin saber que 
la solidaridad, generosidad, trabajo, dedi-
cación, y casi la vida, es lo primero que da 
la gente cuando entiende lo que sucede 
y asume la máxima de Alejandro Magno: 
“En tiempos de crisis, de la conducta de 
cada uno, depende el futuro de todos”.

Pero da la sensación de que no es así. 

Hay ‘líderes’ que se sienten agobiados, 
cuando no superados, por una situación 
extraordinaria. Esto es fácil de entender. 
Lo que no se comprende es que, como 
Sadam Hussein, nos lancen soflamas 
como si esto fuera la madre de todas las 
batallas, y tengamos que morir luchando 
por ello, siguiente una estela de dudas 
incontestadas, algunas incontestables. Y 
en esta bandera que se levanta, aparece 
otra bandera que no debería ondearse: la 
economía. Porque no hay dos batallas, ni 
dos futuros, ni dos vidas. Es cierto que las 
decisiones que se toman para ‘vencer’ el 
virus tienen efectos económicos que pue-
den ser irreparables, pero deben tomarse 
desde la esencia de la vida de la persona, 
no de la vida de la economía. La inteli-
gencia política, que la hay, debe basar la 
toma de decisiones en garantizar la vida, 
y en minimizar sus efectos en la econo-
mía. Si las decisiones se toman de forma 
inversa, nunca podrá recuperarse ningu-
na normalidad. Se da otra circunstancia: 
si no se acierta en la toma de decisiones 
para aislar el virus, las repercusiones pos-
teriores todavía son peores. Ahí está la 
clave: cómo erradicar el virus y no que-
brar el modelo económico.

La imposibilidad inicial de controlar el vi-
rus y el pánico que esto ha generado ha 
sido la causa principal del desconcierto 
económico, lo cual ha contribuido aún 

La madre de todas las batallas 
(la otra cara de la moneda: 
la economía)

Por: Pasqual Llongueras - Presidente Génesis Latam Consulting
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más al desorden en la gestión política de 
la sanidad. ¿Confinamos personas, ciu-
dades, países? ¿Qué hacen los demás? 
¿Cómo financiamos esto? ¿Qué impacto 
tendrá en la economía? ¿Europa emite 
‘coronabonus’? ¿Cuánto durará la reci-
sión? ¿Recuperaremos ‘nuestro’ futuro? 
Por más preguntas que hagamos, no hay 
respuesta mientras el virus siga some-
tiendo a la población. ¿De qué economía 
hablamos si tenemos a las personas ‘en-
cerradas’? ¿Cómo salvar vidas sin destruir 
nuestro modelo de vida?

Y a todo esto, se habla de miles de millo-
nes de euros, que nadie ve, ni tan siquiera 
huele. En España, más de 13 millones de 
trabajadores forman parte del mundo de 
las microempresas, pymes y autónomos. 
Casi tota esta gente está confinada, volun-
taria y obligada, no tiene ingresos, sigue 
pagando impuestos y servicios, y sabe 
o sospecha que perderá su empleo o su 
mercado. Y si miramos América Latina, 
vemos que un 30% de sus habitantes está 
en umbrales de pobreza, y un 10%, en la 
miseria, existiendo una tasa de informa-
lidad (‘autónomos’) superior al 50%. Tal 
vez, 140 millones de trabajadores. Hoy, 
América Latina otea el horizonte de Euro-

pa y observa qué se hace acá y qué han 
hecho en Asia. Los líderes intentan anti-
ciparse, pero las circunstancias no son 
exactamente las mismas. Ni sociales, ni 
económicas. La deuda, por ejemplo, y la 
estabilidad de la moneda son dos facto-
res desestabilizantes. Europa es un ejem-
plo perverso para quienes nos miran pen-
sando qué deben y qué no deben hacer.

¿Qué pasará? ¿Acaso si seguimos presio-
nando en la ‘abnegación’ y la épica’ evi-
taremos (o provocaremos) un estallido 
social? Si el sufrimiento humano causado 
termina siendo superior el bien perse-
guido, esta economía, que se pretende 
preservar, saltará por los aires. Y con ella, 
todos nosotros.

Reconozcamos que el virus ha dinamita-
do nuestro presente y dejémonos de jue-
gos florales. Que la gente sepa qué se jue-
ga en cada decisión. Este 50% en América 
Latina, y los millones de españoles, saben 
lo que es sufrir, no tener crédito bancario, 
perder su empleo, empezar de nuevo. A 
esta gente, no se le puede hablar de cré-
ditos y no decirle que tendrá que devolver 
su crédito y la deuda del Estado. Es faltar a 
la verdad. ¿Cómo devolverán los autóno-

mos un crédito si han estado sin trabajar, 
sin ingresos y, además, vivirán un parón 
económico? En el 2008, la banca pudrió 
la economía, y los ciudadanos fuimos 
chatarra de desguace. ¿Qué se pretende 
ahora? Mejor sería que el Estado plantee 
una renta social única estos meses; a lo 
mejor, no se pierde poder adquisitivo y 
la economía tradicional no se colapsa. 
Porque con crédito o sin crédito, todos 
tendremos que devolver el dinero que, a 
buen seguro, alguien reclamará. ¿O no? 
Puede que la gente olvide esta pandemia, 
incluso puede que llegue a olvidar a sus 
muertos, pero la economía no se olvidará 
de nosotros.

Dotemos la incertidumbre del músculo 
de la razón. No estamos ante una crisis 
sanitaria únicamente, ni económica, ni 
social, si quiera. Probablemente, estemos 
bordeando una crisis sistémica, ética o 
moral, provocada por un virus que, soli-
tario, ha iniciado la ‘madre de todas las 
batallas’. En Irak murieron 40.000 perso-
nas, en 43 días. Nosotros llevamos casi 
tres meses.... Olvidemos la otra cara de la 
moneda. Quedémonos con la vida. Hus-
sein no ganó su batalla, no perdamos no-
sotros la nuestra. 
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LA CAJA NEGRA III
Co(ro)municar en tiempos de caos 

(cortocircuito en las redes)

Tengo un amigo argentino que es médico 
y dirige uno de los centros de prevención 
laboral más grandes del país. Viejo lucha-
dor de causas perdidas, comprometido 
en la defensa de las libertades en todas 
las épocas, se siente atrapado por un es-
cepticismo político radical, aunque a ve-
ces se deja llevar por la benevolencia de 
la nostalgia del recuerdo y cuenta que el 
país es así pese al país. Lo dice sin acri-
tud. En una ocasión, conversando por te-
léfono, me interrumpió de repente y me 
dijo: “Tengo que dejarte, acabamos de 
tener un accidente y parece que es grave”. 
Esto fue en septiembre de 2019. Al cabo 
de unos días, le llamé y le pregunté qué 
había sucedido: “Un accidente laboral”, 
me dijo. “Afortunadamente se está recu-
perando”. Mi amigo controla más de cinco 
mil trabajadores y el accidente había te-
nido lugar en la zona de Bariloche, al sur 
del país.

Argentina tuvo en 2018 más de 400.000 
accidentes laborales, por lo que éste ve-
nía a alimentar la estadística del 2019. Lo 
curioso de este caso es que a mi amigo le 
reportaron el accidente un día más tarde. 
“Siendo el responsable de un servicio tan 
grande, ¿cómo es que no tuviste conoci-
miento del accidente hasta pasadas 24 
horas?”, le pregunté. Su respuesta no me 
sorprendió, pero es la clave de lo que está 
sucediendo en Argentina y en la mayoría 
de los países de América Latina: “El país 

es muy grande y no tenemos sistemas de 
información que nos permitan conocer 
los hechos al instante. Es decir, vamos 
con ‘excels’ e informes escritos, que me 
envían y cuando llegan, llegan”. Este es 
uno de los grandes dramas de muchos 
países y empresas, todavía trabajan se-
gún modelos del siglo pasado y no han 
acometido la transformación digital de 
sus organizaciones.

¿Saben cual es hoy el segundo gran dra-
ma de la realidad de las empresas, los 
gobiernos y las organizaciones públicas 
y privadas con responsabilidad social? Si-
gue sin entenderse que la comunicación 
es el corazón de cualquier estrategia pú-
blica desde donde se bombea la verdad 
y la mentira, la ambición y la miseria, la 
realidad y la ficción. Según sea la natura-
leza de las personas, puede provocar el 
caos en la sociedad, contaminando los 
canales relacionales y confundir a la gen-
te, de tal manera que, en la buena o mala 
fe del proceder, se rompe la estabilidad 
emocional de la sociedad, ya sea un país, 
un continente, o el mundo entero. Claro 
está que hay quien sí que ha compren-
dido el valor de la comunicación y cómo 
generar atmosferas contaminadas o con-
taminantes. En este caso, el derecho a la 
información se convierte en una pesadilla 
para todas las personas.

Esto ha sucedido y está sucediendo en 

este proceso de contagio universal del 
‘coronavirus’, y sucedió en el 2019 en los 
estallidos sociales en Ecuador, Chile, Boli-
via, Colombia, Francia, Argentina, y tantos 
otros, así como en Asia o África. Todos te-
nían un denominador común: la ruptura 
o contaminación de canales de comuni-
cación que facilitaran la comprensión de 
una realidad que superaba, en ocasiones, 
a los dirigentes políticos, muchos de ellos 
con intereses espurios. En la actualidad, 
la crisis mundial que ha generado el virus 
Covid-19 ha puesto de relieve el valor es-
tratégico de la comunicación, mucho ma-
yor cuando la tecnología se convierte en 
su transbordador. Sólo hay un punto dé-
bil en el diseño de esta ingeniería de con-
trol de la información: la gente. Pese a la 
facilidad para manipular la información y 
engañarnos a todos, las redes multiplican 
los canales de comunicación que expelen 
miles de millones de datos que tarde o 
temprano evidencian la buena o mala fe 
de las personas. Decía Mark Twain, que la 
mentira ha dado la vuelta al mundo cuan-
do la verdad todavía no se ha calzado las 
botas. Aún siendo cierto, la realidad es 
tozuda, y tarde o temprano se manifiesta.

Me cuenta mi amigo médico: “Si consu-
mimos noticias las 24 horas del día, con 
poca energía, nerviosos todo el tiempo, 
con pesimismo, y sin capacidad crítica, 
nos hundiremos. Aprovechemos esta 
oportunidad para mirarnos, repensar la 

Por: Pasqual Llongueras - Presidente Génesis Latam Consulting
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vida y la muerte, cuidarnos, y sigamos 
una estrategia de resistencia”. Exacta-
mente, esto es lo que hay que poner en 
marcha, un proyecto de resistencia que 
será, a la postre, la base del proyecto de 
reconstrucción. Y esto se consigue con 
un modelo de comunicación creíble, ver-
dadero, que impulse valores y principios 
basados en la ética de las personas y en 
el conocimiento de la realidad y sus per-
cepciones.

En el caso del ‘coronavirus’, la informa-
ción se nos ha subministrado, o escon-
dido, de una forma vergonzante. Primero 
fue China, ignorando el aviso de los médi-
cos, hasta que la realidad les sumergió en 
un cenagal. La enfermedad y su impacto 
económico y social les obligaron a tomar 
medidas drásticas, resignadamente se-
guidas por un pueblo castigado a la do-
cilidad. ¿Qué información se subministra-
ba en Europa? Que los chinos tenían un 
problema: una epidemia, una gripe como 
muchas otras que hemos vivido, pero 
cuyo contagio era mayor. Los europeos 
apenas dimos importancia a la informa-
ción, pero quienes tenían y tienen la obli-

gación de interpretar los datos demostra-
ron una frivolidad, ignorancia, ineptitud 
o mala fe que hoy deberían estar confi-
nados de sus responsabilidades. Recuer-
do, estando yo reunido con empresarios 
latinoamericanos, hablar del ‘aleteo de la 
mariposa china’, y observar como apenas 
daban importancia al suceso. En América 
Latina, no había virus y no se esperaba 
ninguna mariposa aletear.

La suspensión del Mobile Congress de 
Barcelona fue el primer aviso para nave-
gantes. Barcelona ejerció de detonante. 
Europa empezó a contaminarse. Y fue 
entonces cuando se demostró la abso-
luta incapacidad de los gobiernos para 
afrontar la situación. No es que fallara la 
comunicación, hubo una total incomuni-
cación, lo cual desorientó a la ciudadanía 
e hizo más incomprensible la toma de 
decisiones. Una correcta comunicación 
hubiera evitado el colapso que generaron 
las primeras medidas. Claro que para ello 
habría sido necesario tener clarividencia, 
es decir, entender la necesidad de crear 
una ‘unidad de inteligencia’ que organi-
zara, planificara y tomara decisiones ba-

sadas en el conocimiento (experiencias), 
expectativas (tendencias), recursos (sa-
nitarios), objetivos (salud, economía) y 
herramientas (comunicación). Pues bien, 
fue un caos. Los gobiernos mezclaron los 
conceptos y le añadieron su propio vi-
rus: la refriega política. Cada país, hizo su 
mezcla, algunos con acierto. Pero Euro-
pa ha demostrado ser un territorio frágil, 
insolidario consigo mismo, salpicado de 
intereses espurios y mezquino. A ello han 
contribuido las grandes organizaciones, 
incapaces de conectar con la gente.

Toda la información suministrada ha sido 
recibida con escepticismo, con interro-
gantes, y las arengas militares, propias 
de hooligans, muy poco facilitaron una 
conexión emocional con las personas. La 
comunicación más útil ha sido la horizon-
tal, suministrada por familiares, amigos, 
médicos y personas que no han perdido 
su credibilidad en el proceso. Los canales 
de comunicación utilizados con más fre-
cuencia han sido las redes sociales. Esta 
es la victoria de la tecnología por encima 
de los gobiernos, y la victoria de la comu-
nicación interpersonal por encima de los 
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mensajes de los aparatos del Estado. Es el 
fracaso de los políticos autoritarios, me-
siánicos o populistas, de personajes que 
menosprecian a la gente, para quienes 
los ciudadanos somos súbditos o bien 
impositores. Estos personajes, y sus pla-
taformas de comunicación, están siendo 
superados por la realidad, por movimien-
tos ciudadanos organizados para defen-
der intereses tan básicos como la super-
vivencia, alimentación, salud o proyectos 
de vida.

Mientras a la ciudadanía se la informa ofi-
cialmente de la instalación de hospitales, 
de picos y de curvas de la enfermedad, 
esta gente recibe información directa 
de quienes están movilizados ya sea en 
hospitales o servicios. Y se sabe que fal-
tan respiradores, se conoce el número de 
camas hospitalarias y asistentes posibles, 
que muchos médicos y enfermeras no 
disponen del material de protección bá-
sico, que los ancianos se mueren solos 
y que algunas multinacionales realizabn 
grandes negocios con el virus. También 
sabemos que las cifras esconden otras 
cifras. El alcance final de esta pandemia 
deberá proyectarse en función de esta-
dísticas y experiencias, pero también de 
sensaciones de impotencia, al ver morir a 
gente que no podía ser atendida. Que se 
mueran los viejos, si acaso… hemos visto 
grandeza entre la gente, pero también el 
desarrollo inimaginable del egoísmo, in-
humanidad y la peor esencia del ser hu-
mano.

Si la política de comunicación hubiera 
sido informar de la realidad y del esfuerzo 
de gestión que se hacía, la comprensión 

de todas las personas hubiera sido ma-
yor. Porque quien más quien menos sabe 
o ha aprendido que las pandemias no 
están en los programas de gobierno de la 
política. Por ello, la comprensión es lógi-
ca. Pero el engaño, la mentira, el silencio, 
la tergiversación o la disputa absurda son 
los peores ingredientes para una estrate-
gia informativa. Y cuando han pretendido 
mejorar, las redes han cortocircuitado 
los canales de comunicación oficiales. 
Debería ser éste un ejemplo para empre-
sas y profesionales en su relación con el 
mercado. De repente, todo cambia. ¿Qué 
hacemos, qué decimos, cómo nos rela-
cionamos, qué canales de comunicación 
usamos? Al final, el modelo se mantiene 
vivo y estable gracias a la información y la 
comunicación.

Mucho se habla de la necesidad de crear 
ministerios del ‘futuro’ en los gobiernos 
que se precian de vanguardistas o pre-
ocupados por la transformación de la 
sociedad a partir de la tecnología y la 
inteligencia artificial. Y es verdad que el 
cambio está siendo -se percibe- y va a ser 
radical. Sin embargo, sería oportuno que 
llegáramos a este ‘nuevo’ mundo, a esta 
‘nueva’ realidad, desde principios basa-
dos en la verdad y la ética de los valores. 
Difícilmente vamos a construir un futuro, 
a vivir nuevas revoluciones, si vivimos 
encasillados en la incapacidad de contar 
las cosas como son o, como mínimo, in-
terpretarlas en base a criterios científicos. 
La pandemia nos deja un legado de oro, 
un gran interrogante: ¿Qué mundo quere-
mos construir? Afuera, en las calles, sigue 
muriendo la gente.
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VAMOS DIRECTO AL GRANO. En la difícil 
coyuntura actual las empresas pueden 
caer en tres distintas trampas: la trampa 
de la deflación (caen precios de venta y 
cae deman- da), la de la deuda (mayor 
costo de financiamiento) y la de la iliqui-
dez, que se ve impulsada por las dos an-
teriores. No obstante, la trampa más im-
portante es una interna: la ten- tación de 
caer en reacciones anoréxicas a la crisis, 
aquellas reducciones de costos sin cui-
dado y sin inteligencia que simplemente 
terminan debilitando nuestras organiza-
ciones en tiempos que necesitamos ser 
más fuertes.

Ésa no es la manera de reaccionar. Cuan-
do hay un incendio, no se espera que los 
individuos jueguen sus roles, sino que 
ejecuten ciertas tareas –usar extinguido-
res, buscar agua, salvar documentos, des-
pejar vías de escape, escapar por las es-
caleras– de manera de controlar el fuego. 
Durante un incendio nadie está pensando 
en jugar su papel tradicio- nal. En crisis es 
lo mismo: se trata de realizar tareas, no de 
ejecutar roles.

Podemos identificar cinco áreas en las 

que las empresas deben enfocar sus ta-
reas en tiempos de crisis:

1. Portafolio de productos: Los booms 
económicos y las recesiones generan el 
mismo efecto en los portafolios de pro-
ductos, pero en direcciones opuestas. En 
los últimos años de expansión económi-
ca, vimos cómo la clase media lati- noa-
mericana empezó a comprar productos 
tradicionalmente llamados de lujo, im-
pulsando un incremento en la oferta de 
alta sofisticación. En tiempos de crisis, 
hay oportunidades para los productos 
y servicios que justamente apuntan en 
cambio a los segmentos amplios y masi-
vos. La francesa ACCOR, una de las gran-
des cadenas de hoteles en el plane- ta, 
nació justamente en un período de des-
aceleración a prin- cipios de los 90. Hasta 
entonces los hoteles en Europa eran tan 
caros, que sólo podían atender a millona-
rios o despilfarradores, o tan malos que 
hasta los camioneros preferían dormir en 
su propia cabina. El concepto de los hote-
les Ibis se puso justo en el medio, gracias 
a que reformularon la curva de valor. No 
se trató de hacer más barato lo caro. Sim-
ple- mente eliminaron las propiedades 

del servicio hotelero que no eran valora-
das por el segmento emergente por su 
preocupación por la liquidez y de hacer 
más atractivas las características que sí 
eran valoradas por esta nueva audiencia.

2. Segmentos objetivos: En tiempos de 
crisis, una de las prioridades es conseguir 
efectivo, rápido y constante. Para eso, es 
importante realizar una cuidadosa discri-
minación de mercados y clientes, y prio-
rizar aquellos sectores industriales con 
menor impacto durante la recesión. En 
este caso, los sectores que se verán bene-
ficiados por el incremento en el gasto en 
infraestructura, por ejemplo, priorizando 
aquellos clientes que han sido disciplina-
dos con sus pagos.

3. Descubriendo geografías: hay que ser 
imaginativos también en los mercados 
geográficos a los que podemos llegar, 
privilegiando aquellos menos golpeados. 
Es bueno profundizar la presencia en los 
mercados que la firma tiene como emer-
gentes y explorar aquellos en que está 
totalmente ausente. Hoy ya es posible 
identificar los mercados que aho- rraron 
en los tiempos de vacas gordas y que por 

Tareas para tiempos 
de crisis                       

Por: Alejandro Ruelas-Gossi
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tanto están en mejores condiciones para 
enfrentar la crisis.

4. A la conquista de volúmenes: Esto es un 
claro ejemplo de que en crisis los roles no 
importan tanto como las tareas. A princi-
pios de los 90, una autopartista mexicana 
transfirió personal de Recursos Humanos 
y Finanzas al departamento de ventas. 
Los entrenaron y enviaron a mercados en 
que no habían tenido presencia. Gracias 
a ello, sobrevivieron a la crisis y, años des-
pués, la compañía fue adquirida a un pre-
cio premium por un jugador global. Los 
volúmenes de venta son aún más impor-
tantes en tiempos de crisis y por tanto no 
sólo hay que hacerles seguimientos por 
días o semanas, sino por horas.

5. Valor percibido: En estos tiempos de 
crisis, es importante buscar nuevas ma-
neras de crear valor. Una manera de ha-
cerlo es, como hemos comentado en una 
columna anterior, dejar atrás la visión de 
que las empresas son una serie de activi-
dades que están enlazadas a la manera de 
una cadena de valor. Esto limita la visión 
y esconde las oportuni- dades de crear 
valor que hay en buscar nuevas relacio-
nes y formas de trabajar con proveedores 
y clientes. En un mundo cada vez más 
caótico y con escenarios más inciertos, 
mu- chos buenos gerentes pasarán más 
tiempo orquestando estas relaciones con 
empresas externas y buscado nuevas ma-
neras de crear valor que analizando sus 
propios procesos internos.

Ejemplo de todo eso es lo que hizo una 
constructora pe- ruana durante la crisis 
de la burbuja de internet en 2001. La com-
pañía identificó al segmento más amplio 
de la población que podía aspirar a com-
prar una casa, estimando que podía de-
dicar unos US$ 30 al mes en el dividendo 
hipotecario.

Le pidió a un arquitecto que diseñara una 
casa que pudiera financiarse con esa can-
tidad y luego convenció a proveedores de 
materiales y al banco para echar a andar 
el negocio. Al final, cuando se recibían los 
créditos, cada dólar se repartía en fun-
ción de los centavos que cada uno hubie-
se aportado. En crisis, no hay dinero para 
invertir, pero sí nodos dispuestos a ser 
orquestados alrededor de una ingeniosa 
propuesta de valor, para el segmento y el 
mercado adecuado.

c
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¿Es Posible Brindar una Buena 
Atención al Cliente a Distancia?

Por: Gustavo Lauria - Debmedia
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Hoy en día, millones de personas ha-
cen sus compras online sin pisar una 
tienda. Y cada vez son más las que 
prefieren este tipo de comercio. En-
tonces, ¿es posible brindar una buena 
atención al cliente de forma virtual? 

La respuesta definitivamente es sí. Y a 
continuación te daremos las razones 
para comprobarlo.

El Mito de que la Atención a Clientes 
Debe ser Física
Todos sabemos, y eso sí que no es 
un mito, que una buena atención al 
cliente es fundamental para cualquier 
empresa o marca que quiera tener 
éxito. Y más que éxito, que busque 
crear una base de clientes fieles y sa-
tisfechos, para recomendarla a sus 
amigos y conocidos. 

Hace algunos años no estábamos tan 
familiarizados con las herramientas 
de comunicaciones digitales. Hoy en 
día, las redes sociales, WhatsApp y 
muchas aplicaciones de videollama-
das son utilizadas por la mayoría de 
las personas. 

Para que la atención sea más eficien-
te, es fundamental que la misma he-
rramienta que elijas para la atención 
virtual, sea utilizada también para la 
atención presencial. De esta forma, 
podrás centralizar toda la informa-
ción del cliente. También es impor-
tante que el mismo equipo que realiza 
la atención virtual, realice la atención 
presencial, así estarán en contacto di-
recto con las dos formas de atender a 
los clientes.

Por ejemplo, uno de los rubros que 
más avanzó sobre la atención a dis-
tancia, es la medicina. Hoy es muy 
frecuente que los pacientes realicen 
consultas a través de videollamadas. 
Incluso se prescriben recetas de ma-
nera online. 

De esta manera, las consultas médi-
cas más frecuentes y cotidianas pue-
den ser rápidamente atendidas por 
un médico. A distancia puede orien-

tar e informar al paciente sobre su 
problema, brindándole una atención 
personalizada de calidad esté donde 
esté.

Si un médico puede atender a distan-
cia, seguramente tu empresa también 
puede hacerlo.

Atención al Cliente a Distancia, una 
Nueva Forma de Atención
Con la tecnología actual disponible, 
se ha vuelto esencial implementar 
una estrategia de atención al cliente 
que cubra todos los canales posibles. 
Las últimas tendencias permiten co-
nectarse con los clientes a través de 
diferentes canales: chat en vivo, SMS, 
correo electrónico, redes sociales y vi-
deo en vivo, entre otros.

Atrás quedaron los días de esperar a 
que un cliente entre en la sucursal ya 
que hoy hay muchas maneras de salir 
a buscarlo. No es que se haya termi-
nado la atención en persona, sino que 
ya no es la única que existe. 

¿Cómo Debe ser la Atención al Clien-
te a Distancia para ser Efectiva?
Cuando hablamos de atención al 
cliente no solo nos referimos a dispo-
ner de un buen producto o servicio 
sino a ser excelentes en nuestro pro-
ceso de venta, en el servicio post-ven-
ta y excelentes en la atención al clien-
te.

Algunas cuestiones a tener en cuen-
ta son: 

Naturalidad. Tener guiones es esen-
cial para sentirse seguro, pero tam-
bién saber improvisar para que no 
suene artificial, siendo lo más natural 
y auténtico posible.

Planificar. La clave es estar prepara-
do con antelación para responder a 
todas las diferentes situaciones que 
pueden surgir durante una llamada. 

Saber preguntar. Una buena pregunta 
puede despertar una conversación y 
el interés del cliente, en lugar de des-

plegar un monólogo estructurado o 
aburrido. 

Ser honesto. Describir el producto o 
servicio exactamente como es, sir-
ve para evitar confusiones y ganar la 
confianza del cliente.

Con la preparación adecuada, con-
centración y compromiso para apren-
der de las experiencias, los agentes 
pueden hacer que la atención a dis-
tancia sea una muy buena experien-
cia para tus clientes.

Según un informe de Adecco, el 86% 
de los clientes afirmó que volvería a 
elegir a la empresa luego de tener una 
buena experiencia.

Contar con la Tecnología Adecuada para 
Poder Comunicarse con el Cliente
La atención al cliente es una parte esen-
cial de la experiencia del usuario. Para re-
solver rápidamente los problemas repor-
tados, se necesita un CRM que coordine 
todas esas comunicaciones con los clien-
tes (telefónicas, vía email, chat y redes so-
ciales) y realizar un seguimiento eficiente.

Antes de elegir el software de CRM, debes 
tener muy claro cuáles son los canales 
de comunicación a través de los cuales 
interactúan tus clientes, para así poder 
ofrecerles atención en los sitios que fre-
cuentan.. 

Además de las llamadas, cada vez es más 
habitual que los clientes soliciten aten-
ción a través de un chat o un mail, las re-
des sociales o aplicaciones de mensajería 
instantánea como Facebook, Instagram o 
WhatsApp. 

El software da soporte a todos esos ca-
nales con una visión unificada de todas 
las interacciones y sin interrupciones, de 
manera que es sencillo para los clientes 
poder interactuar de la manera que les 
parezca más oportuna en cada momento 
y manteniendo la calidad en el  servicio.

Una estrategia omnicanal te permite cu-
brir todas las etapas del ciclo de vida de 
tus clientes y detectar necesidades o pro-
blemas a través de múltiples puntos de 
contacto. Además, tus clientes ya están 
activos en cada uno de estos canales. 
Para lograr y mantener el compromiso, tu 
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empresa debe adaptarse a esos hábitos 
de consumo y navegación.

Tener Protocolos de Seguridad que Brin-
den Confianza al Cliente
Tener Un protocolo de atención al clien-
te le proporciona orientación a tu equipo 
sobre cómo manejar los problemas de los 
consumidores.

El personal debe tener cuidado con las 
palabras o frases negativas que dicen, 
saber qué preguntar y cómo responder a 
las peticiones es esencial. Este manual es 
la forma de plasmar, para toda tu empre-
sa, el modo de actuar deseado frente al 
cliente. El objetivo es unificar los criterios, 
conceptos, creencias e ideas diversas que 
se puedan tener respecto a lo que signifi-
ca una buena atención.

El protocolo de seguridad es clave para 
que tus clientes se sientan protegidos y 
resguardados. Por eso debes definir el 
manual garantizando transparencia y 
confianza.

Busca la estandarización de los protoco-
los para el manejo de los canales de aten-
ción al cliente mediante una estrategia 
de comunicación. ¡Crea una cultura de 
servicio!

Capacitar a Quienes Atienden para que 
la Comunicación y Resolución del Pro-
blema sea Efectiva
El trato con el público es una de las co-
sas más complicadas que un empleado 
puede experimentar. No es suficiente la 
paciencia que tenga, sino la capacidad 
de recurrir a diversas herramientas para 
poder darle a cada uno, un manejo ade-
cuado.

Algunas claves para capacitar a tu equi-
po pueden ser: 

- Realizar una encuesta de satisfacción 
entre tus clientes para detectar los puntos 
débiles de tu equipo.
- Hacer que todos tus empleados tengan 
una comprensión exhaustiva del produc-
to o servicio y así estar preparados para 
responder las preguntas y brindar aseso-
ramiento.
- Asegúrate de elegir un método de entre-
namiento adecuado que se adapte a tu 
empresa.
- Delimita el grado de flexibilidad que 
tienen tus empleados para abordar los 

problemas sobre la marcha, más allá de 
la capacitación.

¿Es Viable Brindar Atención al Cliente a 
Distancia?
Los dispositivos móviles se consideran los 
medios de comunicación más comunes 
y eficientes. Nos mantienen conectados 
todo el tiempo, con una variedad de apli-
caciones a nuestro alcance. Por tanto, es 
totalmente viable utilizarlos como herra-
mientas para atender clientes a distancia. 

Pueden ser sitios web receptivos, dise-
ñados solo para dispositivos móviles; 
aplicaciones o una línea de mensajes 
directos. Tu empresa puede usar los dis-
positivos móviles para brindar una exce-
lente atención. 

Según el Centro de Investigación Pew, 
2.500 millones de personas en todo el 
mundo poseen un teléfono inteligente. 

Por su parte, un estudio de Outerboxde-
sign.com dice que el 80% de los usuarios 
usan su teléfono en la tienda para: 

- Revisar las reseñas de productos.
- Comparar precios.
- Encontrar otras tiendas. 
- Hacer preguntas sobre los productos.

Con estos datos, se hace imposible no 
pensar en utilizar los teléfonos para ofre-
cer atención a distancia. 

Puedes aprovechar las funciones que 
trae por defecto. Por ejemplo: la geoloca-
lización, que se puede usar para que tus 
clientes sepan dónde encontrar tu sucur-
sal más cercana. 

Y así, aprovecha las funciones de los dis-
positivos móviles (mensajería instantá-
nea, apps nativas, etc.) e integrarlas a tu 
estrategia de atención a los clientes. 

Conclusión
Está claro que un cliente satisfecho siem-
pre será más fiel a tu marca y contará con 
una relación reforzada luego de una bue-
na atención. En la actualidad, atender a 
los clientes a distancia es un reto. En par-
te es debido a la pandemia, pero en reali-
dad es un proceso de transformación di-
gital que ya venía dándose en el mercado. 

Afrontar este reto implica adoptar nuevas 
herramientas tecnológicas. Es momento 
de buscar un proveedor de servicios de 
atención al cliente, que te permita mejo-
rar la satisfacción de tus clientes. Con lo 
que garantizas el crecimiento continuo 
de tu negocio y la imagen de tu marca. 
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El hecho de que las mujeres representen 
el 51% de su cartera de clientes y el 55% 
de su equipo de trabajadores comprueba 
que la equidad e igualdad de género han 
sido principios inseparables de la identi-
dad de FIE durante sus 34 años de vida 
institucional, destacaron ejecutivos del 
banco.

“Las mujeres son agentes de cambio y 
contribuyen al crecimiento inclusivo. In-
vertir en su empoderamiento económi-
co aporta directamente a la igualdad de 
género, al crecimiento económico y a la 
erradicación de la pobreza”, destacó la 
presidenta del directorio de la Banco de 
Fomento a Iniciativas Económicas (FIE), 
Ximena Behoteguy, quien se encuentra 
en el cargo desde abril de 2012.

“Adicionalmente a los servicios financie-
ros que prestamos para promover el em-
prendimiento femenino, promovemos 

dentro del banco políticas para alcanzar 
esta igualdad”, agregó.

En la actualidad, 3.262 personas trabajan 
en FIE, de las cuales el 55% son mujeres 
que ocupan el 40,4% de los cargos ejecu-
tivos y el 53,5% de los cargos de supervi-
sión y de toma de decisiones. El directo-
rio de la entidad financiera, además, está 
conformado por siete miembros, de los 
cuales cuatro son mujeres. Es “el único 
banco del sistema financiero boliviano 
con una mujer a cargo de la presidencia” 
directiva, destacó la empresa en una nota 
de prensa institucional.

ESTRUCTURA. 

Asimismo, “la cartera de la entidad finan-
ciera está constituida en la actualidad por 
51% clientes mujeres, que en su mayoría 
(38%) tienen entre 35 y 59 años”, destacó 
Fernando López, gerente general del ban-

co, que el 8 y 9 de marzo —en conmemo-
ración del Día Internacional de la Mujer— 
iluminó sus agencias en todo el país con 
el color magenta.

“La institucionalización de la equidad de 
género representa innovación en el siste-
ma financiero, pero es además una fuente 
de innovación, pues se generan espacios 
de creatividad y desarrollo en las compe-
tencias y capacidades complementarias 
entre hombres y mujeres”, sostuvo el eje-
cutivo.

Fuente: la-razon.com

a

FIE afianza equidad genérica
Es el único del sistema con una presidenta en el directorio.
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¿Cómo lograr paz mental para 
enfrentar una crisis financiera?

Por: Martín Ascarrunz - Asesor Financiero

Vivimos tiempos de crisis, hace algunos 
meses la política paró la economía del 
país y ahora la salud ha puesto en cua-
rentena a millones de personas en todo 
el mundo, nos movemos en aguas turbu-
lentas y como dijo Warren Buffett: “Sólo 
cuando baja la marea se descubre quién 
ha estado nadando desnudo”.

Los gobiernos están extremando medi-
das para impulsar la economía, práctica-
mente sin importar lo que cueste. Los po-
líticos tienen la justificación de preservar 
la salud y seguridad de los ciudadanos y 
es poco probable que exista disenso so-
bre nuevas intervenciones. Las empresas 
están implementando medidas de con-
tingencia como nunca antes y cada día 
presenta nuevos retos para mantener la 
operación durante la tormenta. Sin em-
bargo, nadie ha vivido una emergencia 
como la que vivimos hoy y es probable 
que todavía no hayamos visto el alcance 
de sus impactos.

Constantemente se habla de los pro-
blemas económicos que atraviesan las 
familias que “viven al día” y el riesgo del 
incremento del desempleo como produc-
to de la recesión económica que podría 
ocurrir en el corto plazo. Nuestra empatía 
fácilmente inclina la balanza a favor de 
brindar la ayuda que sea necesaria, sea 
a través de subsidios, bonos, donaciones 

o, incluso, de una distribución anticipada 
de los fondos de pensiones. En la emer-
gencia todas las ideas son bienvenidas, 
sobre todo si se puede depender de la 
benevolencia del Estado cuyos recursos 
parecieran ilimitados, cuando en realidad 
lo único que hace es endeudarse cada vez 
más.

Sin embargo, desde un punto de vista 
financiero, no es la primera vez que los 
hogares enfrentan adversidad, pero si 
pensamos que la resiliencia del sistema 
debería depender más de las capacida-
des actuales de las familias que de la deu-
da que terminarán pagando las próximas 
generaciones, cabe preguntarse ¿Cómo 
deberían prepararse las familias para ha-
cer frente a los impactos financieros de 
imprevistos?

Enfrentar un imprevisto que afecte los 
ingresos de una familia es común, puede 
darse en un periodo de desempleo o en 
una crisis como las antes mencionadas. 
También puede requerirse cubrir un gas-
to médico o reparaciones de un vehículo 
que no estaban planeadas. Ante estas cir-
cunstancias las familias deben ser previ-
soras, preparándose para no ser víctimas 
de la desesperación y no tomar decisio-
nes bajo presión cuyas consecuencias 
puedan afectarles en el largo plazo. En-
tonces, como en la fábula infantil de La 

hormiga y la cigarra, es recomendable 
que prevean la necesidad de recursos 
para hacer frente a imprevistos, constitu-
yendo un fondo de emergencia para tal 
efecto. 

El constituir un fondo de emergencia, 
además de ayudar a hacer frente a im-
previstos, brinda claridad y paz a quien 
sienta la seguridad de que en caso de ser 
necesario, puede recurrir a su fondo de 
emergencia sin poner en riesgo el logro 
de sus objetivos financieros a corto y lar-
go plazo, es decir, que al contar con estos 
recursos, no se arriesgará el ahorro cons-
tituido para otros fines, como por ejem-
plo, el fondo de pensiones o el ahorro 
para financiar una vivienda o los estudios 
universitarios de los hijos.

Para iniciar un fondo de emergencia, es 
necesario establecer una meta y un plan 
de ahorro. Por ejemplo, si el ingreso men-
sual de una familia es de $2,400, podría 
establecerse la meta de lograr un fondo 
de emergencia equivalente al ingreso de 
un trimestre en el lapso de 2 años, lo que 
implicaría ahorrar $300 cada mes hasta 
lograr un total de $7,200. Es importan-
te notar que en este ejemplo, el ahorro 
mensual equivale al 12.5% del ingreso, lo 
que implicaría implementar un control de 
gastos que permita generar este nivel de 
ahorro. La recomendación en este caso 
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sería la de “pagarse a uno mismo prime-
ro” y al momento de cobrar el cheque de 
pago, depositar el ahorro mensual en la 
cuenta que corresponda.

Siguiendo el ejemplo, después de haber 
constituido el fondo de emergencia equi-
valente al ingreso de tres meses, podría 
ampliarse el objetivo hasta un periodo de 
seis meses manteniendo el ratio de aho-
rro por dos años más. Las recomendacio-
nes por lo general apuntan a que el fondo 
de emergencia tendría que ser equivalen-
te a entre tres y seis meses de ingresos.

Ahora bien, el fondo de emergencias es 
constituido para utilizarlo, y cuando el im-
previsto ocurra, poder hacerlo con sereni-
dad, sabiendo que no se está afectando 
otras metas financieras. En este caso, lo 
importante es que después de efectuado 
el gasto, se reconstituya el fondo mante-
niendo el nivel de ahorro mensual duran-
te el tiempo que sea necesario.

Otro elemento importante es dónde y 
cómo conservar el fondo de emergencia, 
pues por su naturaleza, debe asegurar 

disponibilidad inmediata, sin que acce-
der al fondo represente gastos o demo-
ras de ningún tipo, pero a la vez, debe 
mantenerse la disciplina de no utilizar 
estos recursos para otros fines, como por 
ejemplo, para pagar la tarjeta de crédito 
o realizar algún viaje, pues el fondo de 
emergencia no se ha constituido para es-
tos usos.

Para concluir, es importante comprender 
que constituir un fondo de emergencia 
es una herramienta de gestión de ries-
gos que complementa una estrategia de 
protección personal y patrimonial que 
debe incluir, necesariamente, un plan de 
seguros y un plan de pensiones, pues son 
éstos los que en definitiva podrán ayudar 
a enfrentar daños o perjuicios de mayor 
envergadura.

t
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Inteligencia emocional en periodo 
de teletrabajo y ¡en la vida!

La gestión de los propios impulsos redu-
ce el nivel de estrés y/o ansiedad

“La tranquilidad emocional es una me-
dida más de defensa y prevención” ha 
comunicado el colegio de psicólogos de 
Madrid. Para llegar a ellas se recomiendan 
actitudes como:

• Ser positivos y objetivos.
• Mantener hábitos como seguir una ruti-
na diaria, ducharse y vestirse, y controlar 
el horario laboral sin estar conectados 
todo el tiempo al ordenador es una elec-
ción saludable, preventiva y, por supues-
to, de autocuidado. Cuidar la salud ocular 
no sometiendo a los ojos al “exceso de 
pantalla” es higiene y prevención.
• Identificar pensamientos que puedan 
generarnos malestar y las emociones que 
nos generan.
• Evitar pensar constantemente en lo que 
nos preocupa.
• Reconocer nuestras emociones y acep-
tarlas. 

El autor de ‘Inteligencia emocional’, Da-
niel Goleman, incluyó en su libro sobre la 
materia que: “nuestro bagaje emocional 
tiene un extraordinario valor de super-
vivencia y esta importancia se ve confir-

mada por el hecho de que las emociones 
han terminado integrándose en el siste-
ma nervioso en forma de tendencias in-
natas y automáticas de nuestro corazón.”

• Compartir nuestras inquietudes con las 
personas más cercanas no para que nos 
den soluciones sino como medio de ayu-
da y apoyo. Ser escuchado sin ser juzgado 
o prejuzgado favorece el equilibrio y bien-
estar personal.

Evaluación emocional
Un artículo publicado en la prestigiosa 
‘Harvard Business Review’ apunta que la 
empatía, la gestión de conflictos y la co-
municación persuasiva producen bienes-
tar y mejora en las personas en el ámbito 
laboral. Son, precisamente, puntos con-
tenidos en el inventario de competencia 
emocional y social (ESCI) creado Daniel 
Goleman y Richard Boyatzis para obtener 
retroalimentación sobre 12 competencias 
personales y que se agrupan en 5 puntos:

• Conciencia de uno mismo. Autoconoci-
miento (emociones, estados de ánimo y 
el efecto sobre los demás).
• La habilidad de redirigir impulsos o esta-
dos de ánimo perturbadores.
• Motivación. Pasión por lo que uno hace 

o lo que le causa bienestar al desarrollar-
lo.
• Empatía. Trata a los demás como te gus-
taría que te trataran.
• Habilidad social. Herramientas o recur-
sos personales para gestionar interaccio-
nes sociales y llegar construir relaciones o 
redes sociales/personales.

Buen momento para el autoconocimien-
to
En un periodo de recogimiento, de obser-
vación hacia fuera y hacia dentro, lograr 
conocer e identificar nuestras emocio-
nes, reacciones, capacidades y recursos 
personales favorece el entrenamiento de 
nuestra inteligencia emocional. Incluso, 
se puede crear un juego de roles en el que 
tratar de imitar a personas o figuras de 
referencia aplicando acciones, actitudes 
y reacciones que estos utilizarían en las 
situaciones creadas por el juego. Realizar 
esto con un ejercicio de conciencia plena 
(mindfulness) mejora las competencias 
de inteligencia emocional y, a partir de 
ahí, nuestras habilidades de liderazgo… 
en el trabajo, en casa ¡y por supuesto en 
la vida!.

Fuente: prevencionintegral.com
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El peso de las mujeres mayores de 55 
años en el mercado laboral es ya indis-
cutible. En solo una década y a pesar del 
estancamiento generalizado de la tasa de 
actividad femenina y del lastre del des-
empleo, el grupo de edad senior hasta 
los 64 años ha registrado un crecimiento 
exponencial de casi 20 puntos y, por pri-
mera vez en la historia, supera el millón y 
medio de ocupadas.

La evolución de la tasa de actividad de las 
mujeres que recoge el ‘Informe Empleo 
para Todas 2020’ de la Fundación Adecco 
indica que si en 2009 el porcentaje de mu-
jeres entre 55 y 59 años que tenía trabajo 
o lo buscaba era del 48,4%, a día de hoy 
es del 67,2%. Casi 20 puntos por encima 
a los que también se acerca el rango de 
edad de 60 a 64 años (del 26,2% en 2009 
al 42,7% en la actualidad).

El avance adquiere mayor relevancia si 
se tiene en cuenta que, según los datos 
de la Encuesta de Población Activa (EPA) 
del cuarto trimestre de 2019, la participa-
ción de las mujeres en el mercado de tra-
bajo sigue siendo bastante inferior -con 
una tasa de actividad del 53,5%, frente 
al 64,2% masculino- lo que significa que 
el 46,5% de las mujeres en edad laboral 
no tiene empleo ni lo busca, atadas prin-
cipalmente por el empleo doméstico no 
remunerado.

Además, aunque la tasa de actividad 
masculina supera a la femenina en las 
franjas de edad de 55 a 59 años (82% fren-
te al 67,2% mencionado anteriormente) y 
de 60 a 64 años (55% frente al 48,4%), el 
crecimiento de las mujeres senior en el 
mercado laboral deja atrás al de los hom-
bres: los 20 puntos arriba en la última dé-
cada experimentado por las mujeres de 
55 a 60 años distan mucho de los 6 pun-
tos que han sumado los hombres en esa 
misma franja de edad en el mismo perio-
do de tiempo; entre los 60 y los 64 años la 
distancia se recorta (16 puntos para ellas 
frente a 9 para ellos). Es decir, de seguir 
esta tendencia, la igualdad en la tasa de 
actividad podría estar más cerca.

Los datos absolutos recogidos en el in-
forme arrojan más luz al crecimiento de 
este grupo de edad: mientras en 2009 el 
número de mujeres de edad superior a 55 
años que tenían trabajo o lo buscaban era 
de poco más de 1 millón (1.023.300 con-
cretamente), a día de hoy hay 1.872.000 
de mujeres activas.

Así, el ‘boom’ de las mujeres senior en 
el mercado laboral (grupo integrado por 
aquellas que empezaron a trabajar en 
los 80 y las mayores de 45 que se afilia-
ron con la crisis de 2008) se confirma con 
un dato: por primera vez en la historia, las 
seniors superan el millón y medio de ocu-
padas (un 18% del total de trabajadoras). 

En concreto son 1.617.200, un 81% más 
que en 2009 y un 45% del total de trabaja-
dores se 55 años. Solo Cataluña, Madrid y 
Andalucía concentran a casi la mitad.

El contrapunto del informe lo marca el 
número de desempleadas. El crecimien-
to es directamente proporcional a su 
avance. Mientras en 2009 el número de 
mujeres de 55 años o más en paro estaba 
en 132.200, el ejercicio 2019 se cerró con 
254.800 paradas en esta franja (un 93% 
más de las que un 65% de larga dura-
ción). Según los datos, se trata del único 
grupo de mujeres que ha visto crecer sus 
activas en búsqueda de empleo en el últi-
mo año (un 2%) frente al descenso gene-
ralizado del 2,6% en las desempleadas a 
nivel general.

Como factor influyente en el desempleo 
está la discriminación por discapacidad 
que lastra a las mujeres mayores de 45 
años hasta el 63,2% del total de desem-
pleadas y un 33,6% del total de desem-
pleados con discapacidad.

Para Francisco Mesonero, Director Ge-
neral de la Fundación Adecco, “la mujer 
senior sigue enfrentándose a prejuicios y 
estereotipos que cuestionan su valía pro-
fesional, circunstancia que, en el contexto 
actual, supone un contrasentido”.

Fuente: prevencionintegral.com

El ‘boom’ de las mujeres senior en el 
mercado laboral: hay más de 1,5

millones de ocupadas mayores de 55 
por primera vez
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Empresas Saludables y los Objetivos 
del Desarrollo Sostenible

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tam-
bién conocidos como Objetivos Mundiales, 
se adoptaron por todos los Estados Miembros 
de la ONU en 2015 como un llamado universal 
para poner fin a la pobreza, proteger el planeta 
y garantizar que todas las personas gocen de 
paz y prosperidad para 2030.

Desde el 2015 existen movimientos y campa-
ñas que buscaban sensibilizar a la población 
para modificar nuestros hábitos de vida dado 
que estudios demostraron que al ritmo al que 
estábamos yendo, la vida tal cual la conocía-
mos entonces terminaría hasta el 2030.

Hoy por Hoy, la Pandemia por el Coronavirus 
ha hecho una pausa obligada en el acelerador 
que movía el mundo, ha logrado lo que se pro-
movía desde hace 5 años pero de una manera 
abrupta, demostrándonos a todos que nues-
tra cotidianidad era el verdadero problema, y 
si saliendo de esta etapa dura que nos ha to-
cado vivir, no cambiamos significativamente 
nuestra forma de ver y hacer las cosas, esta-
mos condenados a extinguirnos como espe-
cie.

Pero, ¿qué son realmente los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible y en qué consiste la Agen-
da 2030?

1. Erradicar la pobreza en todas sus formas en 
todo el mundo.
2. Poner fin al hambre, conseguir la seguridad 
alimentaria y una mejor nutrición, y promover 
la agricultura sostenible.
3. Garantizar una vida saludable y promover 
el bienestar para todos y todas en todas las 
edades.
4. Garantizar una educación de calidad inclusi-
va y equitativa, y promover las oportunidades 
de aprendizaje permanente para todos.
5. Alcanzar la igualdad entre los géneros y em-
poderar a todas las mujeres y niñas.
6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sos-

tenible del agua y el saneamiento para todos.
7. Asegurar el acceso a energías asequibles, 
fiables, sostenibles y modernas para todos.
8. Fomentar el crecimiento económico soste-
nido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno 
y productivo, y el trabajo decente para todos.
9. Desarrollar infraestructuras resilientes, pro-
mover la industrialización inclusiva y sosteni-
ble, y fomentar la innovación.
10. Reducir las desigualdades entre países y 
dentro de ellos.
11. Conseguir que las ciudades y los asenta-
mientos humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles.
12. Garantizar las pautas de consumo y de pro-
ducción sostenibles.
13. Tomar medidas urgentes para combatir el 
cambio climático y sus efectos.
14. Conservar y utilizar de forma sostenible los 
océanos, mares y recursos marinos para lograr 
el desarrollo sostenible.
15. Proteger, restaurar y promover la utiliza-
ción sostenible de los ecosistemas terrestres, 
gestionar de manera sostenible los bosques, 
combatir la desertificación y detener y revertir 
la degradación de la tierra, y frenar la pérdida 
de diversidad biológica.
16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas 
para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a 
la justicia para todos y crear instituciones efi-
caces, responsables e inclusivas a todos los 
niveles.
17. Fortalecer los medios de ejecución y reavi-
var la alianza mundial para el desarrollo sos-
tenible.

Entonces, ¿La empresa saludable es parte de 
las iniciativas para lograr estos objetivos?

¡Sí! ¡Claro! La empresa saludable nace como 
una filosofía que promueve que se aborden en 
los espacios de trabajo, las mejores prácticas 
laborales que busquen el más alto nivel de 
compromiso de la empresa para con sus tra-
bajadores, el medio ambiente y la comunidad.

La empresa saludable, en su modelo 5Z, pro-
mueve los siguientes objetivos:

1. Zero Accidentes – ODS #3.
2. Zero Enfermedades – ODS#3.
3. Zero Residuos – ODS#6, #7, #12, #13 y #15.
4. Zero Desigualdadad – ODS #5, #10 y #16.
5. Zero Desinformación – ODS#4 y ODS#9.

Es así como el modelo de empresas saluda-
bles forma parte de la agenda 2030, y toda 
empresa que desee implementar esta filosofía 
en su estructura de trabajo, no sólo está po-
niendo su grano de arena para trabajar por los 
Objetivos del Desarrollo Sostenible, sino, tam-
bién logrará mejorar sus condiciones de traba-
jo, motivará a su personal, disminuirá signifi-
cativamente los costos de la no prevención, 
promoverá la igualdad, justicia, inclusión, 
cuidado del medio ambiente con un valor que 
de ahora en adelante ya no será opcional, sino 
más bien un requisito más: SIENDO TRANSPA-
RENTES.

Terminando la cuarentena por el Covid19, nos 
espera un periodo fuertísimo de transición, 
que va a requerir muchísima resilencia, capa-
cidad de adaptación, trabajo arduo, integral y 
sobre todo energía porque nos toca recons-
truir el mundo y la sociedad para poder empe-
zar a andar nuevamente, pero que esta nueva 
etapa sea distinta, que esta nueva etapa sea 
mejor, que esta nueva etapa esta vez hagamos 
bien las cosas para ser dignos de habitar este 
planeta.

Soy Carmen Canedo, Auditora del Selloz 5Z, 
formo parte de la Fundación Internacional 
ORP y soy Promotora de los Objetivos de de-
sarrollo sostenible, te invito a que sumes tus 
esfuerzos personales y los de tu empresa para 
que juntos hagamos posible la generación de 
más y mejores días para todos.

Por: Carmen Canedo
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