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Levantamos la cabeza hacia el horizonte, todavía incierto, pero con muchas 
verdades que alientan nuestra esperanza de mejores días, acompañamos esto 
con el toque necesario de planificación y estrategia y nos disponemos a afrontar  
el viaje que nos deja pasar este meridiano de un año... sorpresivo.

En la Revista Y/O hemos querido compartir con ustedes una edición llena de 
buenas novedades, como la inclusión desde este número de una sección especial 
presentada por Génesis Latam Consulting, empresa consultora internacional con 
base en Latinoamérica y que cuenta entre los profesionales que son parte de su 
Consejo Internacional y Comité de Expertos, con las más destacadas mentes del 
mundo empresarial, de seguros, negocios y futuro organizacional. Es un gusto 
contar con las importantes colaboraciones de: Marcos Urarte, Xavier Marcet, 
Alejandro Ruelas-Gossi, Pasqual Llongueras, cuya trayectoria profesional podrán 
visitar en nuestras páginas.

Esta presencia representa un hito muy importante en la vida de la Revista Y/O, 
ya que desde este mes llegaremos a toda Latinoamérica y en un futuro a Europa 
de la mano de Génesis Latam Consulting y su red de contactos en todo el globo.

¡Esperamos que disfruten y compartan este número!

Sergio Suxo                                                                                                      
Director General
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SEGUROS

Cómo pueden las compañías 
mejorar frente a la disrupción

La industria aseguradora se está enfren-
tando a niveles de disrupción cada vez 
mayores, según el Índice de Disrupción 
de Accenture, el mercado además está en 
un período de volatilidad. Ante este es-
cenario los aseguradores también se en-
frentan a las expectativas de los clientes 
en constante evolución, como un nuevo 
enfoque en el desarrollo sostenible, afir-
ma en su último artículo de Opinión Jim 
Bramblet, managing Director, North Ame-
rica P&C Insurance and Digital Leader de 
Accenture.
 
«Todos sabemos que la industria de los 
seguros se enfrenta a trastornos por to-
dos lados. Las aseguradoras están siendo 
desafiadas a adoptar nuevas tecnolo-
gías», recordaba Bramblet en su primer 
artículo. «Tienen que competir con las 
empresas de tecnología digital. Y, al mis-
mo tiempo, están tratando de satisfacer 
las expectativas de los clientes que pare-
cen cambiar a diario».
 
La mayoría de las industrias analizadas en 
este período de perturbación, incluido el 
sector de los seguros, están bien estable-
cidas y son ricas en activos. Sin embargo, 

las organizaciones de esos sectores tien-
den a carecer de la agilidad o el apetito 
de riesgo que se requiere para competir 
con los recién llegados. «Estos nuevos 
participantes suelen perturbar a nivel de 
productos y servicios, en lugar de compe-
tir en toda la cadena de valor«, recuerda.
 
Los disruptores son eficaces de tres ma-
neras:
- Proporcionan productos y experiencias 
innovadoras a los consumidores.
- Rompen las defensas y las barreras de 
entrada de los titulares.
- Bajan dramáticamente los precios a tra-
vés de nuevas estructuras de costos.

Es hora de adoptar un nuevo enfoque
Según desgrana el experto en su serie de 
artículos, «las compañías de seguros que 
tienen una sólida comprensión de la inte-
rrupción estarán mejor equipadas. Serán 
capaces de responder a un paisaje digital 
en evolución. Y reconocerán la importan-
cia de desarrollar productos y servicios 
que reflejen los valores personales de 
los clientes. Por todo ello, comprenderán 
cómo pueden diferenciarse en un merca-
do perturbado».

Por ello, para Bramblet «los aseguradores 
que se enfrentan a esta realidad deben 
ser audaces. No basta con proteger su po-
sición y confiar en lo que ha funcionado 
en el pasado. Debes enfrentarte a la in-
terrupción. Mirando los impactos a largo 
plazo, debes reasignar los recursos finan-
cieros, de innovación y de talento».
 
Tres ángulos desde los que abordar este 
cambio
Transformar el núcleo. Invertir en activi-
dades que faciliten mejoras en el margen 
y en la eficiencia del capital. Piense en sus 
activos, procesos y personas.

Haga crecer el núcleo. Inviertan en ir al 
mercado para expandir y hacer crecer el 
conjunto de productos centrales. Consi-
dere las extensiones de productos y las 
geografías a las que sirven.

Escale lo «nuevo». Invertir en nuevos 
productos y servicios y en su entrega. Ex-
plorar nuevos mercados de productos y 
modelos de negocio y de participación. Y 
mira cómo puedes usar el desarrollo de la 
sostenibilidad como una táctica.

“Las aseguradoras están siendo desafiadas a adoptar nuevas 
tecnologías, deben ser audaces y responder a un paisaje digital 

en evolución”, afirma Jim Bramblet, managing Director, 
North America P&C Insurance and Digital Leader de Accenture
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«Las compañías de seguros no tienen que 
ir solas»

En su artículo el experto afirma que «los 
socios del ecosistema pueden proporcio-
nar acceso a tecnologías, capacidades y 
talento especializado para ayudar a res-
ponder a la interrupción de manera inno-
vadora y a escala».
 
No obstante, añade:»Seleccione los so-
cios cuidadosamente. Deben tener el 
espíritu, la colaboración, el enfoque en 

el cliente y el incentivo adecuados para 
complementar su posición. Si está tra-
bajando para alcanzar las metas de de-
sarrollo sostenible, es especialmente im-
portante asegurarse de que los socios del 
ecosistema estén alineados de manera 
similar».
 
De esta forma, dar un paso hacia la difi-
talización «no significa sólo mejorar la 
eficiencia o añadir una aplicación móvil 
para dar a los clientes experiencias me-
jores y más personalizadas». Para Jim 

Bramblet el seguro debe ir más allá de 
«los movimientos cautelosos» ya que és-
tos no serán suficientes.
 
«Las aseguradoras que tengan el valor de 
enfrentar los trastornos y lograr la soste-
nibilidad pivotando en sus propios tér-
minos estarán en la mejor posición para 
satisfacer las demandas de los clientes y 
aumentar la cuota de mercado», conclu-
ye.

Fuente: Future latam - Inese.
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7 claves para tener éxito 
en el clima de seguros actual

Los clientes exigen una experiencia diferente 
de cada compañía con la que hacen negocios. 
Durante años, el seguro ha superado la curva 
para satisfacer estas demandas, y los clientes 
se ocuparon de ello.
 
Eso ha cambiado, y cambió rápidamente. A 
medida que más y más partes de sus vidas son 
on demand, digitales y flexibles, la disposición 
de los clientes a aceptar una experiencia que 
no sea bajo esos ejes rectores se está evapo-
rando.
 
Al mismo tiempo, ha surgido una nueva gene-
ración que permite que la tecnología esté libre 
de algunas de las limitaciones que han impe-
dido que la industria cumpla con las expecta-
tivas cambiantes de los clientes.
 
Según Bryan Falchuk, socio gerente de Insu-
rance Evolution Partners y  autor de “ El futuro 
del seguro: de la interrupción a la evolución”, 
existen siete lecciones clave que surgen de 
estudios realizados en diversas compañías 
de Estados Unidos pero que se aplican uni-
versalmente para los operadores que buscan 
avanzar pero que necesitan ayuda para trazar 
su camino.
 
1- Los clientes tienen las respuestas, asi que 
hay que preguntarles. Obtener comentarios 
de primera manos de los asegurados es inva-
luable. Es crucial involucrar a los clientes en 
lo que quieren de usted, como lo quieren y 
concentrarse en eso en lugar de de lo que cree 
que tiene o lo que puede hacer.

2- Involucrar a su gente en los esfuerzos. Las 
personas en todos los puestos y en todos los 
niveles tienen conocimiento de primera mano 
de lo que funciona bien y lo que no funciona, 
lo que los clientes piensan o con lo que po-
drían beneficiarse y como ayudar a que la em-

presa funcione mejor. Desafortunadamente, 
muchas veces la mayoría de estos pensamien-
tos no se escuchan o no se toman medidas. 
Por esto, ellos deben ser en gran parte quienes 
sean los que hagan el trabajo innovador y sus 
ideas deben hacerse realidad. 

3- Celebra tus fracasos y aprende para la próxi-
ma vez. No todas las ideas, ya sean de clientes, 
empleados y otros, funcionarán. Y eso está 
bien. Es tan importante celebrar los fracasos 
como reconocer las victorias. La gente necesi-
ta saber que está bien levantar la mano, hablar 
y probar. Con ellas, lo que salió bien, lo que no 
y lo que podemos aprender para la próxima 
vez puede ser tan impactante como la idea 
que siguió adelante. 

4- La edad no es una indicación de calidad. 
Mientras estaba observando el trabajo que 
realizaban en una Isurtech escuché decir que 
ellos no pueden trabajar con ninguna compa-
ñía de menos de X años porque estas compa-
ñía no probadas venden “mucho humo”. La 
edad de una compañía no es una representa-
ción de calidad. Las herramientas que ofrecen 
las nuevas compañías se pueden utilizar para 
crear soluciones mucho más rápido que an-
tes, mientras que muchas empresas con déca-
das de antigüedad aún luchan por cumplir sus 
promesas. Pruébalo con pilotos o despliegues 
de prueba. Pregúntale a otros clientes. Acaso 
usted no ascendería a alguien por el tiempo 
que ha estado en su cargo, sino porque su 
capacidad para cumplir con el nuevo rolo lo 
amerita. Seleccione a sus proveedores sobre 
la misma base.

5- “Así es como siempre lo hemos hecho”, es 
una señal que indica en donde enfocar sus es-
fuerzos de cambio. Para algunos operadores 
el esfuerzo puede detenerse cuando se pro-
ducen cambios en la forma en que siempre 

han funcionado. A menudo, no hay una expli-
cación racional para trabajar de esta manera 
más allá de la historia de hacerlo. Cuando te 
topas con uno de estos momentos en el que 
el único impulso real hacia una nueva idea es 
que “siempre lo hemos hecho de esta mane-
ra”, utilízalo como un marcador para un área 
que utiliza más investigación y desafío. Irrum-
pir en estos lugares puede ser el impulso para 
desbloquear el crecimiento en una organiza-
ción.

6- “No entendemos” no debería ser la razón 
para decirle no a una idea. Los nuevos enfo-
ques y soluciones a menudo incluyen cosas 
que las compañías nunca han hecho antes. 
Eso crea incomodidad y miedo. Una respuesta 
natural a algo que no entendemos puede ser 
decir “no” y pasar a la siguiente pila de tareas 
pendientes. Lo he visto especialmente en el 
contexto de la evaluación interna de riesgos, 
el cumplimiento y las revisiones legales. Si no 
lo sabemos debemos sentirnos más cómodos 
diciéndolo, y luego aprender más para que po-
damos entender. La respuesta aún puede ser 
que no se puede hacer esa cosa en particular, 
pero al menos sabrá por qué y puede descu-
brir una solución alternativa que funcione.

7- Busque empatía sobre la arrogancia de los 
socios. Muchos proveedores nuevos en la in-
dustria de seguros y los operadores de inicio 
a menudo comienzan sus negocios con la pre-
misa de que el seguro está roto y saben cómo 
solucionarlo. Y, en general, creen que los que 
están en la industria hoy en día no son capaces 
de resolver estos problemas por sí mismos. Al 
seleccionar socio, busque aquellos que quie-
ran entender la industria del seguro y cómo es 
la vida de aquellos a quienes están ayudando. 

Fuente: buenafuente.com

Los clientes exigen una experiencia diferente de cada compañía con 
la que hacen negocios. Durante años, el seguro ha superado la curva 
para satisfacer estas demandas
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Ketal y Crediseguro proponen 
un nuevo seguro de vida

BOLIVIA

Ketal y Crediseguro se aliaron para crear el 
“Seguro de vida Ketal”, dirigido a personas en-
tre los 18 y 64 años de edad que cuenten con 
la tarjeta de fidelización de esa línea de hiper-
mercados que opera en la ciudad de La Paz.

El seguro tiene un costo de 100 bolivianos al 
año y cubre hasta 10.000 bolivianos de bene-
ficio, monto que puede duplicarse si el asegu-
rado realiza compras por 500 bolivianos o más 
durante dos meses consecutivos, a partir del 
día en que adquiere la póliza.

“En caso de muerte por cualquier causa, los 
beneficiarios que haya declarado el asegura-
do pueden continuar realizando sus compras 
en cualquiera de las sucursales del Hipermer-

cado hasta el monto asegurado”, explicó Diego 
Noriega, gerente general de Crediseguro. 

Para acceder al seguro, el cliente debe esca-
near con su celular un código QR o ingresar 
al link: http://ketalpresentacion.crs.bo/Sitio/
Vista/Productos/ProdCanastaFamiliar.aspx, 
revisar la información del producto y seguir 
los pasos detallados en la aplicación.

Para completar la afiliación, se debe pagar 100 
bolivianos en las cajas habilitadas en  las su-
cursales de Ketal en la calle 15 de Calacoto o 
de la avenida Arce y Pinilla. Una vez que haya 
realizado el pago, el certificado de cobertura le 
llegará al correo electrónico que haya especi-
ficado el cliente.

“Este seguro fue distinguido por su novedad e 
innovación en el Primer Concurso de Seguros 
Inclusivos dirigido a compañías de seguros y 
brókers, una iniciativa del Proyecto de Segu-
ros Inclusivos de la Cooperación Suiza en Bo-
livia, ejecutado por la Fundación Profin”, con-
cluyó Noriega.

De esta manera, la empresa de supermerca-
dos Ketal y la empresa de seguros Crediseguro 
ofrecen a la población un nuevo modo de ase-
gurar a sus familiares con un monto que llega 
hasta los 10.000 bolivianos.

Fuente: paginasiete.bo
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Banco FIE contrata seguro de vida 
con cobertura Covid-19 para 

todo su personal

En el marco de las medidas de protección 
a su personal por la emergencia sanitaria 
que atraviesa el país debido al corona-
virus, Banco FIE contrató una póliza de 
seguro de vida individual que beneficia a 
todos sus trabajadores con una cobertura 
general que incluye también muerte por 
coronavirus.

El seguro de vida contratado con la com-
pañía Nacional Seguros Vida y Salud S.A. 
beneficia a sus 3.257 trabajadores, ya sea 
a plazo indefinido o con contrato fijo, con 
una indemnización de 10.000 dólares por 
muerte por cualquier causa, incluyen-
do Covid-19 y 2.000 dólares por sepelio. 
Adicionalmente, la póliza permite a los 
trabajadores que así lo deseen, ampliar 
el monto asegurado o incluir a otros fa-
miliares, de acuerdo con las condiciones 
adicionales establecidas por la empresa 
aseguradora.

La presidenta del directorio de Banco FIE, 
Ximena Behoteguy, explica que el perso-
nal ha realizado grandes esfuerzos para 
mantener los servicios financieros dispo-
nibles para la población, considerando la 

cobertura de la entidad financiera. “No ha 
sido fácil. Tenemos presencia en todas las 
capitales de departamento y en 73 loca-
lidades rurales y ciudades intermedias. 
Durante la cuarentena rígida, tratamos 
de llegar con servicios financieros, aún 
de forma parcial, a la mayor cantidad de 
nuestros puntos de atención. Nuestro 
personal actuó y sigue actuando con mu-
cha responsabilidad y vocación de servi-
cio, tanto quienes trabajan en agencias 
como quienes tuvieron que adecuarse 
rápidamente al teletrabajo. El seguro de 
vida que contratamos es solo una forma 
de retribuir y agradecer su compromiso”, 
dijo Behoteguy. 

Otras medidas de protección ante la 
pandemia 

Banco FIE destacó que también asumie-
ron otras medidas de protección como 
la dotación de trajes de bioseguridad, el 
transporte para trabajadores de las agen-
cias y también iniciativas de contención 
a través de charlas y webinars internos, 
enfocados en brindar herramientas para 
lidiar con el estrés de la cuarentena. 

“Nadie imaginó vivir esta crisis, debemos 
lidiar con una fuerte carga emocional y de 
incertidumbre, por eso hemos definido 
beneficios orientados a la protección de 
la persona y la familia, como el seguro de 
vida, que brinda un respaldo muy impor-
tante. En adelante, seguiremos realizando 
esfuerzos para precautelar el bienestar de 
nuestro personal”, nos comentó el geren-
te general a.i., Mauricio Blacutt.

De acuerdo con expertos, las empresas 
deben enfocarse en medidas preventi-
vas que permitan minimizar los impactos 
de la pandemia a nivel organizacional, 
sin descuidar a la persona. Un enfoque 
que ha adoptado Banco FIE, cruzando la 
frontera de lo estrictamente normativo, al 
brindar un beneficio adicional a sus tra-
bajadores y trabajadoras sin excepción 
es de alto valor en esta coyuntura. “Para 
enfrentar esta pandemia que ha golpea-
do al mundo, debemos comprender que 
necesitamos hoy más que nunca valorar 
el factor humano y priorizar a las perso-
nas”, reflexionó Behoteguy.

Fuente: lostiempos.com
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BISA Seguros brinda alternativas 
a sus clientes para estar protegidos 

frente al COVID-19

La cobertura adicional cubre la atención médica, internación en 
cualquier clínica privada del país, los remedios y la terapia intensiva, 
en caso de necesitarla, para protegerse de la pandemia.

Con la firme convicción de ofrecer a sus 
asegurados una protección completa en 
esta crisis sanitaria, BISA Seguros pone a 
disposición de su cartera un servicio adi-
cional para sus productos de salud Red 
Max e Infinity Green. 

Los usuarios que cuenten con los planes 
Infinity Green  y Red Max  de salud vigen-
tes podrán acceder a esta cobertura ex-
traordinaria para estar protegidos frente 
al Covid-19. Para activar esta cobertura 
los usuarios deberán efectuar un pago  
de Bs.70 adicionales a la prima mensual 
ya establecida en su póliza, para solici-
tar atención médica en cualquier clínica 
privada o en domicilio en caso de ser un 
caso positivo.

Este nuevo servicio cubre tratamiento 
ambulatorio, internación, los honorarios 
médicos, los remedios y la terapia intensi-
va, en aquellos casos de gravedad, hasta 
los USD 10.000. 

“Estamos viviendo una coyuntura com-
pleja y delicada en Bolivia y en el mundo 
entero. Como compañía de seguros, pre-
ocupados por el bienestar y la salud de 
nuestros afiliados, hemos decidido am-
pliar la cobertura de nuestros productos 
de salud Red Max e Infinity Green, en be-
neficio directo de nuestros clientes, quie-
nes por el pago adicional de 70 bolivianos 
al mes podrán estar protegidos hasta 10 
mil dólares, en caso de necesitarlos, para 
combatir al Covid-19”, explicó el Gerente 
de Seguros de Salud de BISA Seguros, 
Luis Condorcett.

En unas semanas más, de acuerdo con las 
autoridades, se aplicará la cuarentena di-
námica, la misma que permitirá retomar 
ciertos trabajos, servicios y comercio, por 
lo que, para BISA Seguros esta cobertura 
extra posibilitará a sus asegurados contar 
con una protección adicional. 

“Pronto retornaremos a una nueva nor-
malidad, pero debemos entender que 

este virus, lamentablemente se quedará, 
de acuerdo a las estimaciones de la OMS. 
Por lo tanto, y pensando en el bienestar 
y seguridad de todos nuestros afiliados, 
queremos brindarles este respaldo adi-
cional a sus pólizas para su plena tran-
quilidad. BISA Seguros de manera perma-
nente tienen como desafío la innovación 
en sus servicios gracias a que escuchamos 
fielmente a todos y cada uno de nuestros 
asegurados”, remarcó Condorcett. 

Una vez que el asegurado solicite este 
nuevo servicio, adicional a su plan de sa-
lud, deberá cumplir un tiempo de 14 días 
de carencia para contar con el beneficio. 
Para las personas que no son clientes de 
la aseguradora y deseen adquirir el plan 
de salud “Red Max” o “Infinity Green”, el 
mismo ya vendrá incluido de manera au-
tomática esta cobertura, con el mismo 
tiempo de carencia mencionado.

Fuente: opinion.com.bo
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El fraude publicitario en la 
instalación de apps cae 30%

Pero el fraude posterior a la atribución y en la aplicación 
son una amenaza creciente
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AppsFlyer, el líder de atribución global, 
lanzó hoy su informe anual sobre frau-
de; El Estado del Fraude Publicitario Mó-
vil Edición 2020. Como la mayoría de los 
anunciantes móviles son cada vez más 
conscientes de los peligros del fraude en 
la instalación de aplicaciones, el nuevo 
informe de AppsFlyer ilustra el impacto 
mundial, incluyendo detalles sobre cómo 
el fraude publicitario en Android es más 
de 4,5 veces mayor que en iOS, y la expo-
sición financiera para las aplicaciones en 
el sector de Finanzas asciende a 630 mi-
llones de dólares en el primer semestre 
de 2020.

“La disminución en la tasa general de 
fraude representa la mayor conciencia 
del mercado. Sin embargo, el fraude no 
desaparecerá pronto. La vigilancia es cru-
cial ya que los métodos de fraude evolu-
cionan constantemente y se adaptan a 
las soluciones del mercado. Mantenerse 
protegido aplicando soluciones sofisti-
cadas contra el fraude, sigue siendo una 
necesidad para todos los marketers”, dijo 
Michel Hayet, experto en fraude de Apps-
Flyer. “Con este informe, los anunciantes 
tienen una idea de por qué las tasas de 
fraude están disminuyendo y cómo pue-
den continuar protegiendo sus marcas in-
cluso cuando aparecen nuevos métodos 
de fraude”.

Principales revelaciones del informe

-La exposición financiera global al frau-
de en la instalación de aplicaciones en 
el primer semestre de 2020 fue de 1600 
millones de dólares, una disminución de 
30% año contra año. Este es el resultado 
de una clara caída en la tasa general de 
fraude en la instalación de aplicaciones, 
que promedió 13.2% en el primer semes-
tre de 2020.

-En América Latina, el fraude en la insta-
lación de aplicaciones es de 10.2%, una 
tasa promedio de fraude 22% más baja 
que la tasa global. El 71% de las instala-
ciones fraudulentas de la región son im-
pulsadas por bots.

-En Argentina la tasa de fraude es sólo del 
4.2%, un 60% por debajo del promedio 

regional. En cambio Brasil, el mercado 
más grande de la región, sigue de cerca 
la tendencia global de este tipo de fraude.

-Las aplicaciones de juegos están tenien-
do mucho éxito en vencer el fraude. El 
32% de las instalaciones no orgánicas son 
fraudulentas entre las aplicaciones que 
no son de juegos, mientras que las aplica-
ciones de juegos tienen una tasa mucho 
menor: 3.8%

-Entre las verticales que no son de juego, 
Finanzas (48%) y Viajes (45%) sufren los 
niveles de fraude más altos, debido a las 
altas tasas de costo por instalación y los 
grandes presupuestos de marketing que 
disponen. 

-Android es la plataforma elegida por los 
estafadores. La tasa de fraude en la insta-
lación de aplicaciones en Android es 4.5 
veces más alta que en iOS. Los dispositi-
vos Android dominan en todo el mundo 
en términos de participación de mercado 
y tienen menos restricciones en las apli-
caciones, lo que los convierte en objeti-
vos más probables.

-Los ataques de bots siguen dominando. 
El 62% de las instalaciones fraudulentas 
son el resultado de ataques de bot. Sin 
embargo, otros métodos, como el secues-
tro de instalaciones (especialmente para 
aplicaciones de juegos) y la inundación 
de clics, están en aumento. Las inunda-
ciones de clics alcanzaron el 21% en la 
región de APAC.
 
-El fraude posterior a la atribución está 
en aumento. Este tipo de fraude avan-
zado -instalaciones que no se pueden 
bloquear en tiempo real- trepó al 24% a 
nivel mundial en enero y febrero, y en los 
EE.UU alcanzó el 51% de las aplicaciones 
en marzo. También ha habido un aumen-
to sustancial del fraude en la aplicación, 
especialmente entre aplicaciones de jue-
gos, ya que los estafadores observan pa-
gos lucrativos de costo por acción (CPA) 
además de los pagos de costo por insta-
lación (CPI).

“Aunque la industria de la publicidad 
móvil ha crecido exponencialmente para 

defenderse adecuadamente contra el 
fraude publicitario, la cantidad potencial 
de daño sigue siendo extremadamente 
alta y los estafadores siempre querrán un 
pedazo del pastel”, dijo Doug McMillen, VP 
de Estrategia Empresarial en AppsFlyer. 
“Dado que las empresas y los consumi-
dores continúan recurriendo a las aplica-
ciones móviles para las tareas diarias y el 
entretenimiento, los anunciantes deben 
permanecer atentos en sus esfuerzos por 
aprovechar estos insights clave sobre el 
fraude publicitario para no solo mante-
ner a raya a los estafadores, sino también 
para limitar la exposición de sus recursos 
financieros a medida que aparecen nue-
vos métodos de fraude”.

El efecto coronavirus

La única excepción significativa a la ten-
dencia a la baja en el fraude publicitario 
ocurrió en marzo, ya que COVID-19 obligó 
a muchos países a implementar estrictas 
cuarentenas. Mientras las personas per-
manecían en sus hogares, la demanda de 
aplicaciones móviles se disparó, lo que 
llevó a una actividad agresiva de adqui-
sición de usuarios, y los estafadores in-
tentaron aprovechar la situación. Como 
resultado, la tasa de fraude en marzo 
aumentó en casi un 25% en comparación 
con febrero. Estos intentos de ataque no 
tuvieron éxito, lo que llevó a una caída si-
milar el mes siguiente.

El Estado del Fraude Publicitario Móvil 
2020 está disponible en https://www.
appsflyer.com/sp/resources/mobi-
le-ad-fraud-report/

Metodología

El Estado del Fraude Publicitario Móvil 
2020 es un agregado anónimo de datos 
globales propietarios de 7000 millones de 
instalaciones de aplicaciones en 173.000 
aplicaciones. Del total, 1300 millones de 
instalaciones de aplicaciones en 33.000 
apps fueron específicas de América del 
Norte.

Fuente: buenafuente.com
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Alejandro Ybarra
Director Ejecutivo 

de Alianza Seguros

ENTREVISTA DEL MES

“Es importante 
que las personas 

cuenten con 
un seguro, 

principalmente 
porque cuida su 
patrimonio y el 

de su familia”
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Tuvimos la oportunidad de con-
versar con uno de los ejecutivos del 
mercado asegurador boliviano más im-
portantes: Alejandro Ybarra, Director Eje-
cutivo de Alianza Seguros, compañía de 
seguros que durante estos últimos meses 
ha lanzado estrategias muy interesantes 
para ayudar a combatir la pandemia que 
azota el mundo. Iniciativas tan importan-
tes como contar con un servicio de Tele-
medicina acorde a la realidad local. Esto 
fue lo que nos contó al respecto:

Revista Y/O: ¿Cómo ha decidido el Grupo 
Asegurador Alianza enfrentar los efec-
tos del COVID-19?

Alejandro Ybarra: El grupo Asegurador 
Alianza ha enfrentado esta pandemia de 
la manera más responsable, tanto para 
nuestros clientes externos, así como tam-
bién para nuestros clientes internos. Si 
bien es cierto, no estábamos preparados 
a nivel país para una pandemia, como 
Alianza hemos desarrollado manuales in-
ternos para nuestros funcionarios, que les 
indiquen como proceder y como actuar 
en el día a día, ya que hemos tenido que 
adecuarnos proactivamente al trabajo 
en casa, hemos tratado de brindar todas 
las herramientas tecnológicas a nuestros 
funcionarios, para que de esta manera 
puedan seguir trabajando desde casa y se 
brinde un buen servicio a nuestros asegu-
rados. Así también hemos realizado cam-
pañas educativas a nuestros asegurados 
por diferentes medios de comunicación, 
así como también con campañas direc-
tas.

Alianza como apoyo a nuestros asegura-
dos y brindar un servicio de primer nivel 
ha desarrollado la TELEMEDICINA, siendo 
la primer compañía en dar este servicio 
de manera gratuita en el sector asegura-
dor Boliviano.

Revista Y/O: ¿Cuál ha sido la respuesta 
a la demanda de la cobertura específica 
para este virus?

Alejandro Ybarra: Nosotros hemos lan-

zado varios productos con cobertura CO-
VID, los cuales han tenido una muy buena 
aceptación por el mercado y hemos ase-
gurado varias personas, así como tam-
bién a varios funcionarios de empresas.

Revista Y/O: ¿Es alta la siniestralidad 
que está enfrentando Alianza?

Alejandro Ybarra: La siniestralidad se ha 
ido incrementando en los últimos días 
y esto se debe a la expansión del virus, 
como Alianza hemos tratado de dar todo 
el respaldo a nuestros asegurados en los 
diferentes planes de seguros.

Revista Y/O: ¿Qué opinión  le merece la 
respuesta de las atenciones médicas por 
el COVID-19?

Alejandro Ybarra: El sistema de salud a 
nivel nacional se ha visto rebasado por 
esta pandemia, como pais no estábamos 
preparados para algo como esto, noso-
tros como Compañía de seguros depen-
demos de los proveedores del sector me-
dico y hospitalario, los mismos que están 
haciendo su mejor esfuerzo para poder 
atender de la mejor manera a nuestros 
asegurados.

Revista Y/O: ¿Cuál será la predicción del 
mundo asegurador sobre esta pande-
mia?

Alejandro Ybarra: Es muy complicado 
dar una predicción a nivel mundial, lo 
que si es completamente seguro, que de 
acá en adelante nuestros hábitos de vida 
cambiaran y el mundo comenzara a reac-
tivar sus actividades de manera paulatina.

Revista Y/O: Si bien es cierto que Bolivia 
no estaba preparada para enfrentar 
esta cuarentena, ¿Qué efectos puede 
tener en los resultados de la gestión pre-
sente?

Alejandro Ybarra: Los resultados que 
tendremos a nivel país se verán muy afec-
tados en la parte económica, las personas 
tardaran en reactivarse económicamente, 

así como también los comportamientos 
de compra cambiaran radicalmente.

Revista Y/O: ¿Cree usted que el costo de 
las primas de seguros sufrirán una ele-
vación?
Alejandro Ybarra: Las primas de los se-
guros están en función a la siniestralidad 
de cada uno de los ramos, pero es muy 
apresurado dar un comentario de que en 
algunos ramos se incrementara la prima.

Revista Y/O: ¿Cuáles serían las medidas 
aconsejadas para recurrir a una cober-
tura que realmente cubra la necesidad 
del usuario?

Alejandro Ybarra: Es importante que las 
personas cuenten con un seguro, princi-
palmente porque cuida su patrimonio y el 
de su familia, así como también  le brinda 
la seguridad de tener atenciones de pri-
mer nivel con la cobertura de los seguros 
de saludos, ya sea a nivel nacional como 
internacional.

Revista Y/O: ¿Considera pertinente la 
utilización de recintos hoteleros para 
controlar la propagación del virus?

Alejandro Ybarra: Son acciones que algu-
nas ciudades del país han tomado como 
una medida, considero que es importan-
te ya que se puede tener a las personas en 
cuarentena de manera cómoda y segura.

r



16



17

El estudio anual de MAPFRE Economics, 
publicado por Fundación MAPFRE, sobre 
los mayores grupos aseguradores en La-
tinoamérica, muestra que el volumen de 
primas del sector asegurador en el conti-
nente latinoamericano aumentó un 1,7% 
en 2019. A su vez, el informe afirma que 
los 25 mayores grupos aseguradores in-
cluidos en el ranking de 2019 ingresaron 
el 65,5% del total de primas de la región, 
lo que supone un incremento del 4,84% 
frente al año anterior.

En informe detalla la situación de las dife-
rentes aseguradoras en la región latinoa-
mericana. MAPFRE se mantiene como el 
mayor grupo internacional de la región 
con un volumen de primas de 8.729 millo-
nes, lo que supone una subida del 3,31% 
respecto a 2018. En este crecimiento del 
grupo ha influido de manera importante 
el fortalecimiento del negocio que de-
sarrolla en México, con la renovación de 
la póliza bienal integral de daños de Pe-
tróleos Mexicanos, por importe de 502,9 

millones de dólares en junio 2019, y con 
el acuerdo de banca seguros firmado en 
marzo de 2019 con la entidad financiera 
Actinver. En primer lugar, del ranking, se 
encuentra la aseguradora brasileña Bra-
desco, con una cuota del 6,6%, a pesar 
de que apenas ha crecido un 1% frente al 
año previo, seguida de Brasilprev (6,5%) y 
MAPFRE (5,7%).

Con respecto al negocio asegurador que 
no son seguros de Vida, en América La-
tina MAPFRE alcanzó un volumen total 
de 82.579 millones de dólares, un 1% 
menos que el año anterior, lo que se tra-
dujo en una contracción del mercado de 
869 millones de dólares en el último año. 
MAPFRE se afianza como líder de este 
segmento, con una cuota del 7,5%, tres 
décimas más que el año previo y más de 
tres puntos porcentuales que la del se-
gundo participante del ranking.

La mayoría de los participantes en el ne-
gocio de seguros No Vida tiene una cuota 

de mercado que no dista más de 2 puntos 
porcentuales de la media de las cuotas 
del ranking, lo que demuestra el eleva-
do nivel de competencia que hay en este 
segmento del mercado y favorece, por 
tanto, la eficiencia del sector y las mejo-
res condiciones de aseguramiento para 
los usuarios de estos servicios financieros 
en la región.

Finalmente, en lo referido al negocio de 
Vida, las dos primeras posiciones siguie-
ron lideradas por grupos brasileños. El 
tamaño de este mercado a diciembre de 
2019 era de 70.533 millones de dólares, 
un 5,1% más que el año anterior. Entre 
otras circunstancias, el ramo de Vida se 
ha visto beneficiado por el crecimiento 
en moneda local y en dólares de Brasil y 
México, países que, en conjunto, repre-
sentan el 74,6% del mercado regional en 
ese segmento.

Fuente: diarioresponsable.com

MAPFRE afianza su liderazgo como 
grupo asegurador en Latinoamérica
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Pensar que los demás no nos pueden ins-
pirar es de una arrogancia insoportable. 
De lo que han hecho los demás pode-
mos aprender, tanto si se trata de acier-
tos como si se trata de fracasos. Pero una 
cosa es que los demás nos inspiren y otra 
que no ahorremos pensar o que adop-
temos sus proyectos sin tener en cuenta 
quién hay detrás. La adopción acrítica 
es una patología recurrente en mana-
gement. Y se practica mucho, a nivel de 
empresa, de oenegés, de ciudades y de 
estados. Vemos algo que tiene éxito y lo 
convertimos rápidamente en tendencia 
global. La mayoría de las veces fracasa-
mos en el intento de aplicarlo. ¿Por qué? 
Por la sencilla razón de que quién hace 
las cosas es determinante. Algunas de las 
mayores ridiculeces en management son 
fruto de un benchmarking mal entendido.
 
Hay muchas personas que conciben el 
management como saltar de moda en 
moda. Igual que hace unos años tocaba la 
calidad, ahora toca la innovación o la agi-
lidad. Para ellos, lo importante es repro-
ducir a su escala lo que hacen los creado-
res de tendencia (trend builders). Así, se 
ponen futbolines y paredes de vidrio para 
parecer que innovan, se ponen chatbots 
para atender a clientes sin pensar si a los 
clientes les gustará, o se implanta un ERP 
(sistema de planificación de recursos em-
presariales) aunque sea completamente 
desproporcionado para la dimensión de 

empresa. Liderares todo lo contrario de 
practicar este management de imitación. 
Liderar es aprender de todos para crear un 
camino propio. Liderares aportar singula-
ridad y no mimetismo. Es saber adaptar 
las propias capacidades a un mundo que 
cambia. No se trata de copiar lo que otros 
hacen con sus capacidades, se trata de 
cambiar desde las propias capacidades 
para crear nuevas oportunidades. 

El benchmarking nunca puede sustituir 
el pensar y buscar la senda propia. Las 
estrategias se hacen para diferenciarse, 
no para ser más iguales. Intentar copiar 
lo que hace Google siendo una empresa 
convencional es un despropósito. Sim-
plemente lo que hay que hacer es buscar 
una lógica propia en la senda de inspira-
ción que nos pueden aportar los demás. 
Y no tener miedo a pensar y explorar por 
cuenta propia. El benchmarking a veces 
es bueno hacerlo después, especialmen-
te cuando queremos innovar. Si empeza-
mos por el benchmarking es difícil que 
salga nada nuevo. Primero observemos a 
nuestros clientes, pensemos como pode-
mos aportarles valor, y después veamos 
cómo otros han resuelto un desafío si-
milar al nuestro para contrastar nuestras 
propias apuestas. 

Hay mucha gente que no entiende cómo 
algunas empresas que parecen sosas y 
aburridas consiguen sobrevivir con dig-

nidad. Pues sencillamente, son gente que 
tiene una cultura, un modo de hacer, que 
hace que se adapten sin estridencias a un 
mundo de disrupciones chillonas. Estas 
empresas aburridas, pero consistentes, 
son muy interesantes. Resuelven sus de-
safíos sin dejar a un lado su identidad, su 
gente, sus aspiraciones. Innovan desde 
su comunidad, desde su cultura, a su ma-
nera, pero consiguen que los clientes les 
mantengan la fidelidad. Saben que si se 
vuelven confortables con su pasado dic-
tan su propia sentencia. Innovan, pero sin 
mucha ortodoxia. Es un poco arrogante 
y muy poco innovador pensar que todo 
el mundo tiene que innovar del mismo 
modo. Miren, innovar es muy difícil, no es 
una mala recomendación hacerlo desde 
las fortale zas que arroja la trayectoria de 
una organización. Muchas innovaciones 
fracasan porque las empresas quieren 
innovar dejando de ser ellas mismas. 
Que una empresa consolidada, y a veces 
grande, quiera innovar como una start-up 
es casi imposible. Las empresas grandes 
deben aprender a que su innovación fluya 
sin dejar de ser ellas mismas. Además, es-
tas empresas grandes, si son inteligentes 
y no se dejan vencer por la autocompla-
cencia, observarán y aprenderán mucho 
de las start-ups. Los líderes consistentes 
son los que saben combinar continuidad 
y cambio, negocio del día a día e innova-
ción. 

Maldito ‘benchmarking’

Por: Xavier Marcet - Presidente de la consultora Lead to Change
Consejero Internacional de Génesis Latam Consulting
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El benchmarking es una herramienta 
más. La pura compilación de experien-
cias de otros no crea ninguna experiencia 
diferencial ni significativa. Y es cierto que 
el benchmarking, como todo en la vida 
se puede hacer bien hecho o mal hecho. 
Pero en general, necesitamos más singu-
laridad que imitación en nuestras organi-
zaciones yen nuestros territorios. Intentar 
copiar una experiencia sin atender al va-
lor del talento que hay detrás, pensando 
que las cosas las puede hacer cualquiera, 
es un error. Como lo es imaginar que los 
ecosistemas en los que se producen de-
terminadas iniciativas son inocuos. Dón-
de pasan las cosas y quién hace que pasar 
resulta determinante. Pretender copiar 
una iniciativa al margen de las personas 
y los ecosistemas que tiene detrás es una 
enfermedad infantil de muchas políticas 
públicas y de muchas estrategias empre-
sariales. En un mundo complejo necesi-
tamos profesionales y directivos capaces 
de construir síntesis propias. Compartire-
mos muchos análisis que nos proporcio-
narán las máquinas, pero la gracia estará 
en nuestra capacidad de diferenciarnos 

con nuestra síntesis y las decisiones que 
se desprendan de ellas. 

Aprender de los demás es fundamental. 
Pero aprender de verdad de los demás 
es no practicar un benchmarking lleno 
de frivolidad. Los factores clave de éxito 
del buen benchmarking nunca se pueden 
desvincular de las personas ni de sus con-
textos culturales, sociales y económicos. 
Lo mejor para afrontar el futuro de nues-
tras empresas es pensar y escribir para sa-
ber qué pensamos. Y probar. Y probarnos. 
Bosquejar sendas propias. 

Cuando utilizamos ejemplos de otras 
organizaciones y copiamos soluciones 
simplistas hacemos un management 
populista. Tomamos solamente lo que 
queremos verde las experiencias de éxito 
de otros. Esconder la complejidad no es 
buena gestión. Agrandar la complejidad, 
tampoco. Debemos huir de este manage-
ment populista de copia fácil y metodo-
logías supuestamente infalibles. Maldito 
benchmarking, si nos ahorra el pensar y 
crear algo genuino.

Xavier Marcet, es un consultor en estrategia, in-
novación y transformación de organizaciones 
formado en cursos de postgrado y educación 
continua en las escuelas de negocios UC Ber-
keley, IESE y ESADE y una licenciatura anterior 
en historia por la UAB.

Desde 2002 trabaja ayudando a empresas, 
universidades y administraciones a en el perí-
metro estrategia – innovación – transformación 
con un acento radical en ayudar a las personas 
y las organizaciones a adaptarse a los nuevos
retos.

Preside Leadtochange (Barcelona – Madrid – 
Boston y Santiago de Chile) que son empresas 
en red dedicadas a la consultoría en estrategia 
e innovación y 8Wires, una start up sobre Big 
Data y nuevo Management.

Asimismo, es Presidente Fundador de la Barce-
lona Drucker Society. Es Presidente del Patro-
nato de la Escuela de Negocios EUNCET y del 
Instituto de Arquitectura Avanzada de Catalun-
ya.. Es profesor de la Universitat Pompeu Fabra 
(Barcelona School of Management) e imparte 
numerosas conferencias al año sobre temas de 
nuevo management, innovación y emprendi-
miento, así  como clases en distintas escuelas 
de negocio y universidades de España y Lati-
noamérica.

Sus últimos libros publicados son “Cosas que 
aprendemos después” (Plataforma Editorial, 
2010) e “Innovación Pública” ( RIL Ed. 2013), “Es-
quivar la mediocridad” (Plataforma Editorial 
2018).

Es colaborador habitual para temas de mana-
gement La Vanguardia.

Es miembro del Consejo Internacional de Géne-
sis Latam Consulting
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El desempleo actual, que alcanza el 
11,2% en el último trimestre, constitu-
ye un eje fundamental de preocupación 
para alcanzar el nivel de actividad econó-
mica que nuestro país requiere. A lo ante-
rior se suman más de un millón de perso-
nas “inactivas” que no buscaban empleo 
en marzo de este año, más los 600.000 
trabajadores que están acogidos a “este 
empleo suspendido” bajo la modalidad 
del seguro de cesantía.

Sin duda es una tremenda fuerza de tra-
bajo la que está afectada seriamente por 
esta pandemia. Está dolida, asustada y en 
un estado de incertidumbre que daña los 
cimientos de nuestro país. Esto va más 
allá de un efecto económico, que es im-
portante. Hay un impacto social y huma-
no insoslayable.

Es tarea de todos revertir esta situación y 
generar empleo formal, habiendo apren-
dido las lecciones dejadas por esta pan-
demia. Como sociedad, no podemos caer 
en la indiferencia ante el crecimiento que 
hemos observado del empleo informal, 
donde las políticas sociales no llegan con 
la efectividad y profundidad esperada, a 
una masa no dimensionada, desvalida y 
de la cual poco se sabía sobre su situa-
ción real.

Es por eso, tan necesario que, dejando 
de lado motivaciones políticas, todos los 
incumbentes —el Ejecutivo, legisladores, 

empresarios, PYME y consumidores— ge-
neremos las condiciones indispensables 
para promover el empleo formal, de una 
forma seria, comprometida y sustentable. 
Dentro de las condiciones necesarias, nos 
referimos a retomar con fuerza los pro-
yectos de infraestructura, grandes gene-
radores de empleo. Al rol de los Ministe-
rios de Salud, Vivienda y Obras Públicas, 
principalmente, para que permitan que 
los recursos fluyan sin trabas desde ellos 
a las empresas contratantes.

Asimismo, la inversión privada también 
cumplirá un rol fundamental, ya que 
agrupa más del 80% de la inversión total. 
El Ministerio de Economía ha desarrolla-
do una serie de medidas para agilizar la 
inversión, tanto pública como privada, 
con su consecuente creación de empleos. 
Este año se materializarían proyectos que 
generarán más de 31.000 empleos direc-
tos en fase de construcción y otros 10.500 
en operación. Y cada vez que se llevan a 
cabo proyectos de inversión, se activa 
una larga cadena de trabajo para las mi-
cro y pequeñas empresas de Chile.

Debemos fomentar y regular el teletraba-
jo, como una de las tantas herramientas 
para promover un trabajo flexible. De-
bemos facilitar los procesos de contra-
tación de nuevos trabajadores y generar 
los incentivos necesarios para la contra-
tación y la “recontratación” de aquellos 
trabajadores que están bajo la modalidad 

“suspendida” al amparo de los seguros de 
cesantía. Y también, pensar en subsidios 
a las contrataciones formales de plazo in-
definido, y tantas otras más.

Debemos preocuparnos para que estas 
condiciones se establezcan pronto, equi-
librando la flexibilidad y facilidad que los 
tiempos requieren, con el resguardo de 
los derechos de los trabajadores.

Hoy tenemos la gran oportunidad de re-
construir sobre una base sólida y susten-
table. Retomar las actividades económi-
cas en los distintos rubros, debe ser un 
compromiso de todos, con las exigencias 
del caso, y que esta relación, trabaja-
dor-empresa, se construya con la forma-
lidad necesaria. Así, retomar la confianza 
indispensable en un vínculo fuerte de 
largo plazo de empresa- trabajador, para 
volver a la senda del crecimiento que be-
neficie a todos.

La oportunidad de la pandemia

Por: Gina Ocqueteau Consejera General de Asech
Experta en Organizaciones, Talento y Futuro de Génesis Latam Consulting

“Es necesario que entre 
todos generemos las condi-
ciones indispensables para 

promover el empleo formal, 
de una forma seria, com-
prometida y sustentable”
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Hasta hace tan solo algunos meses, en 
ningún lugar del planeta se hablaba del 
coronavirus. En ningún plan de negocios 
2020 ni de gestión de personas para el 
presente año estaba considerado como 
un escenario posible o remoto. Y cuando 
la mayoría de nosotros lo escuchamos 
por primera vez, no nos imaginamos que, 
sólo unos meses después, esta enferme-
dad iba a ser declarada una pandemia 
con 5 millones de personas infectadas y 
más de 340 mil muertos, en lo que es la 
primera ola de su impacto.

Tampoco hubiéramos supuesto que 
nuestra forma de vida iba a cambiar tan 
radicalmente en un plazo tan corto, ni 
previmos las consecuencias que este 
virus iba a tener sobre las personas, fa-
milias, organizaciones y países. Pero el 
impacto que tiene y tendrá el COVID-19 
en la salud de los individuos, excede lar-
gamente los números de su morbilidad 
y mortalidad. Las consecuencias de esta 
enfermedad no será solo una, ni de un 
solo ángulo. Tomar conciencia y saber lo 
que viene es empezar a prepararse, incre-
mentando nuestras posibilidades de salir 

airosamente de esta situación y capitali-
zarla apropiadamente.

Ya los medios nacionales e internaciona-
les comenzaron a hablar de lo que algu-
nos han llamado la segunda ola, es decir 
las consecuencias por la no atención de 
otras condiciones urgentes que ha pro-
vocado el COVID-19. Así, las instituciones 
médicas han reportado la disminución 
de las consultas por enfermedades, entre 
otras, cerebro y cardiovasculares - que di-
cho sea de paso son la primera causa de 
muerte en nuestra geografía-.

Estas, junto con una tercera ola derivada 
en la interrupción de la atención de otras 
enfermedades crónicas, suman a la ac-
tual pandemia consecuencias sanitarias 
que no siempre son tenidas en cuenta 
cuando se presentan los números de 
muertes asociadas con el coronavirus.

Pero hay y habrá también una cuarta ola. 
Otro golpe -para muchos inesperado- 
que es el impacto que la situación que 
estamos viviendo va a tener en la salud 
mental de la población, aumentando la 

presencia de diferentes enfermedades.

¿Qué pasa por la mente de los trabajado-
res?

Según los expertos, la situación que esta-
mos viviendo aumenta y aumentará no-
tablemente la presencia de condiciones 
relacionadas con la salud mental, tales 
como la ansiedad, la depresión, el burn-
out y el estrés postraumático. La razón de 
este incremento puede tener diferentes 
fuentes, que van desde los efectos del lar-
go aislamiento, al estrés provocado por la 
gran incertidumbre a las que nos enfren-
tamos a nivel sanitario, laboral, económi-
co y social. Además, muchas cuestiones 
que sostenían nuestro bienestar – como 
el contacto con nuestros afectos o la es-
tabilidad económica o profesional – se 
han perdido para muchos de un día para 
el otro, sin pedir permiso, tal como han 
cambiado nuestras agendas repentina-
mente.

Y las diferentes voces en este sentido ya 
se están haciendo escuchar. El CEO de Mi-
crosoft, Satya Nadella, ha alertado recien-

COVID-19 y la salud mental en las 
empresas: ojos que no ven, 

cerebros que sienten

Especial: Génesis Latam Consulting

Por: María Roca y Alejandro Melamed
Alejandro es experto en Organizaciones, Talento y Futuro de Génesis Latam Consulting
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Especial: Génesis Latam Consulting

temente que estamos quemando parte 
del capital social que creamos en esta 
fase donde todos trabajamos a distancia 
y acerca de las consecuencias negativas 
respecto a las relaciones sociales y la sa-
lud mental a la que pueden llevarnos la 
extensión en el tiempo de esta situación 
transitoria.

Del mismo modo, algunos de los pensa-
mientos comunes que un artículo publi-
cado en Harvard Business Review iden-
tificó en trabajadores de 60 países son: 
“Las cosas no son fáciles en el trabajo, ni 
tampoco en casa”, “Me siento aislado de 
mis afectos”, “En casa, al mismo tiempo 
que trabajo, tengo que cuidar a mis hijos 
o a mis padres”, “Siento con frecuencia 
que no puedo cuidar a mi equipo como 
quisiera”, “Es difícil saber qué dirección 
tomar cuando las cosas cambian tan rá-
pido”.

  Todas esta afirmaciones están muy ali-
neadas con lo que nosotros venimos 
escuchando en distintas empresas de la 
Argentina y de Latinoamérica.

Según otro informe de Harvard Business 
Review, estas condiciones no tratadas 
afectan la productividad de las empresas 
y le cuestan, por ejemplo, a las compa-
ñías en Estados Unidos casi 17 billones de 
dólares al año. También confirma lo que 
muchos de nosotros percibimos: el 70% 
de los trabajadores considera que la pan-
demia ha sido el momento más estresan-
te de su trayectoria y que la misma ha im-
pactado negativamente su salud mental.

¿Qué hacer al respecto? Tomar conciencia 
es el primer paso hacia la solución Antes 
del COVID-19, un reporte del Instituto Na-
cional de Salud Mental de USA, ya descri-
bía que 1 de cada 5 adultos sufre de algún 
trastorno en su salud mental, entre los 
más comunes la depresión, la ansiedad 
y las adicciones. Más allá de que existen 
tratamientos efectivos para los mismas, 
2 de cada 3 personas nunca consultan a 
un profesional de la salud (según la Orga-
nización Mundial de la Salud), ya sea por 
desconocimiento o por los estigmas aso-
ciados a la problemática.

Como dijimos, con el COVID-19 la de-
presión, la ansiedad y otros desórdenes 
mentales aumentarán su prevalencia. Es 
necesario que las organizaciones actúen 
y tomen decisiones firmes para enfrentar 
este tema tanto por la responsabilidad 
que les compete como para estar así me-
jor preparadas para el futuro.

El no reconocer estos hechos y ocultar-
los, no solucionará el problema. El costo 
personal y organizacional de estas situa-
ciones es mayor cuando no son detecta-
das y abordadas apropiadamente. En esa 
dirección, el primer paso es empezar a 
hablar de ellas y reconocer que las mis-
mas pueden estar presentes en nosotros 
o en nuestros colaboradores, más aún en 
estas circunstancias. Asimismo, es impor-
tante en estos momentos críticos generar 
mecanismos organizacionales de detec-
ción y mapeo de la salud mental que per-
mitan luego brindar asistencia a aquellas 
personas que la necesitan, disminuyendo 
su impacto negativo para las propias per-
sonas, su contexto y, desde ya, también 
en su desempeño laboral.

Fomentar el bienestar y la resiliencia.

Otro punto importante referente a lo que 
la salud mental refiere, es que como con 
la salud general, uno puede tomar accio-
nes de prevención y cuidado para dismi-
nuir el riesgo de presentar padecimien-
tos. En salud mental sucede lo mismo: 
las personas y las organizaciones deben 
fomentar el cuidado de la salud mental, 
especialmente en los tiempos que corren, 
promoviendo el bienestar emocional y 
cognitivo, fortaleciendo a sus trabajado-
res, brindándoles recursos y fortalecien-
do sus capacidades.

Generar un ambiente de trabajo salu-
dable, promover estrategias de manejo 
del estrés, de regulación emocional, de 
adaptación a los cambios y promover el 
bienestar personal y organizacional, es 
un camino que contribuye a estar mejor 
preparados para la cuarta ola, que más 
temprano o más tarde, también llegará.

En estos meses de aislamiento, hemos 

colaborado con diferentes tipos de em-
presas. Desde aquellas afortunadas a las 
que esta crisis las ha llevado a crecer más 
rápido y -la mayoría- empresas cuyas ga-
nancias se han reducido notablemente. 
Empresas que tienen espalda y las que no 
la tienen. Hemos hablado con las gran-
des, con PYMEs, con las que tienen a sus 
trabajadores en las fábricas desde el pri-
mer momento (con el miedo y responsa-
bilidad que ello conlleva) y los que tienen 
casi todos los empleados en sus casas.

Algunas están tratando de sobrevivir y 
otras ya están preparándose para lo que 
viene. Los problemas son diversos y tam-
bién lo son sus desafíos futuros. No hay 
una fórmula que aplique a todas por 
igual, como tampoco la hay para todas 
las personas. Pero todos con quienes tra-
tamos ven en la salud mental y el bienes-
tar emocional de sus colaboradores una 
preocupación muy alta.

Quienes además de preocuparse, se ocu-
pen por generar mecanismos de evalua-
ción y contención recibirán las siguientes 
olas de esta crisis con un capital mental 
más apto para enfrentar los desafíos, que 
sin duda todas las empresas tendrán que 
enfrentar. Porque tal como afirmó James 
Allen, la adversidad no construye el ca-
rácter, lo revela. Y así como se afirma que 
las personas son el principal capital con 
el que cuentan las organizaciones, no es 
menos cierto que este es un momento 
especial para comprenderlo, contenerlo y 
dotarlo de los recursos para poder transi-
tar esta situación y prepararse de la mejor 
manera para el futuro próximo. Sin lugar 
a duda, los propios colaboradores, sus 
familias, la sociedad y las mismas orga-
nizaciones saldrán beneficiadas. Es una 
nueva manera de interpretar la auténtica 
responsabilidad social empresaria que 
contribuirá a la sustentabilidad de cada 
persona y de las propias empresas.

(*) María Roca es Coordinadora Científica de la 
Fundación INECO y Alejandro Melamed es Di-
rector General de Humanize Consulting.

Alejandro es experto en Organizaciones, Talen-
to y Futuro de Génesis Latam Consulting.
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Cómo prosperar en el mercado 
de consumo moderno

Los micromomentos son los puntos de 
contacto críticos dentro del recorrido del 
consumidor actual
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El consumismo digital es un tren que 
no se puede detener y, de hecho, la 
pandemia mundial lo ha acelerado. 
Muchas empresas pasaron meses tra-
bajando de forma remota. Los líderes 
de la compañía han aprendido que 
esta es una opción sostenible a largo 
plazo. Los compradores se acostum-
braron al lujo y la conveniencia de los 
servicios que pueden satisfacerlos 
desde donde están. Y en el caso de 
COVID-19, desde donde están atrapa-
dos.
 
Aquí hay una estadística que podrías 
considerar irrelevante. Amazon repor-
tó $ 75.5 mil millones en ganancias en 
el primer trimestre fiscal de 2020. Esto 
puede parecer un número extrava-
gante, pero tenga en cuenta que sus 
ganancias realmente disminuyeron.
 
Según Market Watch , “Amazon 
(AMZN), 0.85% reportó ganancias del 
primer trimestre de $ 2.5 mil millones, 
o $ 5.01 por acción, por debajo de $ 
3.56 mil millones, o $ 7.09 por acción, 
en el mismo período del año anterior. 
Los ingresos crecieron a $ 75.5 mil 
millones de $ 59.7 mil millones en el 
período del año anterior. Los analis-
tas encuestados por FactSet habían 
estimado $ 6.23 por acción e ingresos 
de $ 73.7 mil millones en promedio “.
 
¿Por qué?

Los consumidores han confiado en 
Amazon para todos sus elementos 
esenciales para la pandemia en los 
últimos meses ... máscaras, toallas 
de papel, papel higiénico y las toalli-
tas desinfectantes tan valiosas. Por lo 
tanto, es fácil suponer que Amazon 
estaría haciendo más dinero que nun-
ca. Pero, el CEO de Amazon, Jeff Be-
zos, comenzó a cambiar su enfoque a 
los gastos relacionados con COVID-19 
y a mirar hacia el futuro. Eso significa 
mantener a sus empleados seguros y 
garantizar que los pedidos se envíen 
a tiempo.
 
Este bajo rendimiento en el primer 
trimestre es en realidad una señal 
de crecimiento. Bezos y su ejército 
de analistas entienden que COVID-19 
está preparado para crear un nue-
vo nivel de demanda a largo plazo y 
marcar el comienzo de una era más 

elevada de consumo remoto.
 
Lo importante es preguntar por qué. 
La respuesta obvia es que han crea-
do un imperio capaz de proporcio-
nar bienes más rápido que cualquier 
competidor. La respuesta menos ob-
via es que han reformado la forma en 
que los consumidores  piensan  en 
comprar productos.
 
Trae el micro momento.
 
¿Qué es un micro momento?

Google acuñó el término en 2015. De-
finen los micro-momentos como los 
puntos de contacto críticos dentro 
del viaje del consumidor actual. Los 
consumidores actúan por deseo o, en 
su opinión, por una necesidad. Estas 
acciones se parecen a una de estas 
cuatro cosas:
 
• Aprender algo
• Hacer algo
• Comprar algo
• Mirar algo
 
Considere estos escenarios de micro 
momento:
 
Escenario 1:  ¿Quieres encontrar un 
restaurante cerca de ti?
 
1. Abre Google
2. Escribe en restaurantes cerca de mí
3. Elija entre 50 restaurantes cerca de 
su ubicación actual guardada.
 
Escenario 2:  ¿Quieres ver un avance 
de una nueva película?
 
1. Abra Google, YouTube, Twitter, Fa-
cebook, Reddit o cualquier aplicación 
de redes sociales.
2. Escribe el nombre de la película.
 
¿Quieres pedir comida? ¿Quiere inves-
tigar qué electrodoméstico necesita 
reemplazar?
 
Todos estos escenarios tardan menos 
de diez minutos para el consumidor 
moderno. La tecnología ha mejorado 
la experiencia del cliente y ha reduci-
do nuestro proceso de toma de deci-
siones a minutos. La expectativa se ha 
establecido.
 

Aquí hay un escenario de búsqueda 
con el que puede relacionarse en un 
nivel más profesional:  una agencia de 
seguros independiente cerca de mí.
 
¿Aparecería su agencia en esta bús-
queda?
 
El micro momento y su efecto en la 
fidelización del cliente.

¿Qué pasó con la lealtad del cliente? 
La respuesta simple es que no pasó 
nada. La lealtad del cliente todavía 
existe, pero es más complicada.
 
Un buen producto solía valer la pena 
y quizás un poco de dinero extra. Ex-
celente servicio y soporte solía signi-
ficar retención y clientes recurrentes.
 
El auge del marketing digital de las 
últimas dos décadas ha creado la sa-
turación de la marca. Establecer rela-
ciones con las perspectivas ahora es 
más complicado.
 
Ahora es responsabilidad de las agen-
cias de seguros atender efectivamen-
te las necesidades individuales de los 
consumidores y proporcionar una ex-
periencia que facilite el proceso.
 
De un estudio de JD Power , “a medi-
da que los consumidores toman cada 
vez más el control del proceso de 
compra para encontrar el valor que 
desean, están encontrando formas 
simples de comparar transportistas. 
Los agentes independientes ofrecen 
múltiples cotizaciones, y el autocom-
pletado del navegador hace que reu-
nir varias cotizaciones en línea sea un 
trabajo de minutos. La elección reina 
supremamente, y el consumidor tiene 
las riendas ”.
 
Con eso en mente, es importante con-
siderar el viaje del comprador y cómo 
puede mejorar el proceso de compra.
 
Aquí hay una versión simplificada del 
viaje del comprador:
 
Paso 1:  conoce un producto
 
Paso 2:  considere el producto
 
Paso 3:  compra el producto
 



26

El viaje del comprador no es una línea 
recta. Es más un gráfico de árbol en 
niveles y con múltiples variables.
 
El primer paso juega un papel extre-
madamente influyente en los pasos 
dos y tres. Crear conocimiento del 
producto puede llevar tiempo, espe-
cialmente sin un valor de marca esta-
blecido y sustancial. Algunos canales 
de marketing digital que juegan un 
papel importante en el aumento de la 
marca y el conocimiento del producto 
son ...
 
• Revisiones en línea
• SEO
• Campañas de correo electrónico
• Redes sociales
• Anuncios en redes sociales
• Anuncios de pago por clic
 
Aquí hay algunas estadísticas a tener 
en cuenta al pensar si la lista anterior 
es importante para su estrategia ge-
neral de marketing.
 
• Según un estudio de 2019 , el tráfico 
de búsqueda generó el 65% del total 
de sesiones de comercio electrónico. 
El 33% se generó a través de búsque-
das orgánicas, y el 32% se generó a 
través de búsquedas pagas.

• Para 2023, se espera que el número 
de usuarios de redes sociales en los 
EE. UU. Alcance los 257,4 millones. Se 
espera que el número de usuarios glo-
bales alcance casi 3,43 mil millones.

• Ochenta y ocho por ciento de los 
consumidores confían en las revisio-
nes en línea tanto como en las reco-
mendaciones personales.
 
Su objetivo debe ser crear una pre-
sencia digital constante durante la 
etapa de concientización para que su 
agencia sea considerada y comprada 
cuando ocurra el micro momento.
 
Estos canales de marketing digital 
también ayudan a respaldar una bue-
na experiencia en el micro momento, 
ayudándole a ganar clientes leales.
 
¿Cómo se gana la lealtad del cliente?

He aquí por qué el micro momento es 
algo bueno. Sí, la gente quiere lo que 

quiere cuando lo quiere. Pero, en su 
mayor parte, no tienen una idea clara 
de quién lo quieren. Para eso recurren 
a sus teléfonos inteligentes.
 
Aquí hay otro escenario.
 
Alguien está comprando un seguro. 
Esta persona no sabe nada sobre se-
guros. Encuentran que es un tema 
complicado. Están buscando a al-
guien que los guíe a través de este 
proceso.
 
Ese alguien eres tú.
 
Aquí hay algunos consejos para ase-
gurarse de que su agencia de seguros 
esté lista para el micro momento:
 
Hazlo facil

De acuerdo con un  Estudio Global del 
Consumidor de 2019  sobre seguros, 
al 66% de los consumidores no les 
importa cómo los alcanza. Los con-
sumidores están más enfocados en 
completar su servicio de manera rápi-
da y fácil.
 
Este sentimiento se refleja en los da-
tos. Una mala experiencia es ahora 
una razón para cambiar de marca. 
El treinta y tres por ciento de los es-
tadounidenses consideraría cambiar 
de compañía por solo una mala expe-
riencia del cliente.
 
La tasa de retención es una métrica 
clave que define el desempeño de 
muchas agencias. (Aunque tenga cui-
dado con una tasa de retención gene-
ral). Por lo tanto, le recomiendo una 
plataforma de correo electrónico au-
tomatizada ya que la comunicación 
constante con sus clientes puede me-
jorar su tasa de retención.
 
Noventa y cinco por ciento de los 
clientes esperan que las empresas se 
comuniquen de manera proactiva, no 
reactiva, según otro estudio de 2019 . 
Anticípese a los problemas de servi-
cio al cliente y notifique a sus clientes 
de antemano.
 
Aproveche al máximo su sitio web. 
Nos gusta decir que su sitio web debe 
ser su mejor empleado. Es verdad.
 La tecnología es la piedra angular 

de las excelentes experiencias de los 
clientes. El seguro es una  industria de 
bajo contacto  . Este término se refiere 
a industrias que solo requieren aten-
ción anual. Debido a que el proceso 
solo ocurre una vez al año, es más 
probable que los consumidores no-
ten una mala experiencia. Por lo tan-
to, es más probable que se conviertan 
en saltos en el momento de la renova-
ción. Un estudio de JD Power afirma 
que los clientes que experimentan un 
servicio al cliente deficiente tienen 
ocho veces más probabilidades de 
comprar un nuevo seguro. Su tecno-
logía debe ser fluida y sin problemas 
para esos micro-momentos.
 
Haga que descubrir lo que ofrece su 
agencia sea simple. Asegúrese de que 
sus clientes puedan encontrar lo que 
necesitan con facilidad. Y si no se pue-
de evitar algo complicado, notifique a 
sus clientes y guíelos a través de él.
 
Conclusión
El micro momento apenas está co-
menzando y las expectativas de los 
consumidores siguen creciendo.
 
El proceso de compra debe ser re-
lajado, elegante y fácil. La agencia 
de seguros que ahorra tiempo a sus 
clientes retendrá a esos clientes. Es-
tar por delante de la curva no puede 
ser subestimado. Manténgase atento 
a las tendencias del consumidor, para 
que siempre sepa lo que la gente es-
pera de su experiencia con usted.
 
Con estos tres consejos, puede ar su 
agencia en esos micro-momentos y 
prosperar en el mercado de consumo 
moderno.
 
Zach Weeks es especialista en mar-
keting de contenidos en  Insurance 
Technologies Corporation  (ITC), un 
proveedor de software y servicios de 
marketing, calificación y gestión para 
la industria de seguros.

Fuente: buenafuente.com
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La Fundación para el Desarrollo Em-
presarial, más conocida como Fun-
dempresa, es uno de los mejores 
ejemplos de que la alianza de los 
sectores público y privado puede 
desarrollar un trabajo ejemplar. Se 
requiere ampliar la concesión de fun-
dempresa mínimo por 15 años, deci-
sión que debe tomar el gobierno.

Fundempresa logró eliminar la buro-
cracia. Ahora puede realizar los trámi-
tes de registro de la actividad comer-
cial en no más de 24 horas, utilizando 
tecnología de punta que ofrece segu-
ridad y rapidez a los empresarios.

Además, Fundempresa también es 
una muestra exitosa de que la alianza 
público-privada permite incursionar 
en la economía 4.0,  la economía del 
talento, pues modernizaron el siste-
ma de registro para que en un día ter-
minen las diligencias para registrar a 
una empresa.

La Fundación para el Desarrollo Em-
presarial, organización sin fines de lu-
cro, fue fundada el 29 de septiembre 
de 2001, cuando el gobierno aprobó 
el Decreto Supremo N° 26335, por el 
que adjudicaba la Concesión del Ser-
vicio de Registro de Comercio a las 
organizaciones empresariales que 
conforman su directorio. 

La aprobación del nuevo Manual de 
Procedimiento de Trámites del Regis-
tro de Comercio convierte a Bolivia en 
pionera en el uso de la firma digital y 
ayudará a que sea más fácil el estable-
cimiento de una empresa. Se busca 
que por medio de la innovación tec-
nológica se hagan todos los trámites 
del Registro, en tiempo record, sin ne-
cesidad de su presencia física.
Para hacer los trámites en forma vir-
tual las empresas deberán ingresar al 
portal web www.miempresa.gob.bo, 
lo que les permitirá reducir los tiem-
pos del trámite y bajar los costos.

El Registro de Comercio tiene la fina-
lidad de registrar el nacimiento, los 
actos de comercio, la operación y la 
cancelación de las empresas y socie-
dades comerciales, para que cuenten 
con seguridad jurídica. También lleva 
cuenta de los actos, contratos y docu-
mentos comerciales que por manda-
to legal deben inscribirse.

De esta forma, Fundempresa -que 
gestiona el servicio cero corrupción- 
amplía la cobertura de sus servicios, 
mejora el clima de negocios en el país 
y reduce los riesgos que representa 
hacer filas en estos tiempos de la pan-
demia del Covid-19. Además, mejora 
su posicionamiento empresarial en el 
ranking Doing Business. 

De acuerdo a datos de esta funda-
ción, a mayo de este año la Base Em-
presarial Vigente estuvo compuesta 
por 331.563 empresas, superior en 
3,5% en relación al mismo mes de la 
gestión pasada. Estas cifras muestran 

Fundempresa
exitosa alianza 
público-privada

Por: Rolando Kempff Bacigalupo
Presidente de la Cámara Nacional de Comercio
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a todas las empresas y sociedades, in-
cluyendo a las que no actualizaron su 
Matrícula de Comercio.

De este total nacional, el 31% se en-
cuentra en La Paz; el 30% en Santa 
Cruz, el 17% en Cochabamba y el 22% 
en el resto de los departamentos. Por 
tipo societario, el universo de em-
presas registradas en Fundempresa 
refleja que el 79% son empresas uni-
personales; el 19% son sociedades de 
responsabilidad limitada y el 2% son 
sociedades anónimas y otros tipos 
societarios.

La composición de las empresas re-
gistradas, agrupadas por actividad 
económica, es la siguiente: el 37% se 
dedica a la venta por mayor y menor, 
el 13% a la construcción; 11% a la in-
dustria manufacturera, 9% se dedican 
a servicios profesionales y técnicos y 
30% al resto de actividades económi-
cas.

Entre enero y mayo de este año, Fun-
dempresa inscribió en el Registro de 
Comercio 4.429 nuevas empresas, 
un 46% menos comparado con la 
gestión 2019, cuando se inscribieron 
8.190 empresas.

La actividad comercial en nuestro país 
tiene normas que la regulan desde los 
inicios de la República. En 1834 se 
aprobó el Código Mercantil, donde se 
establecieron los requisitos para que 
una persona pueda llamarse legal-
mente comerciante: 1) que se inscriba 
en la Matrícula de Comerciantes, 2) 
que emplee su capital en negocios o 
actos de comercio y 3) que se ocupe 
habitualmente de ellos con el ánimo 
de lucrar.

143 años después de que Andrés de 
Santa Cruz aprobara el Código Mer-
cantil se promulgó en 1977 el nuevo 
Código de Comercio, que dispuso 
que el Registro de Comercio  –que por 
cuatro décadas estuvo a cargo de las 

Cámaras de Comercio pasen al Minis-
terio de Industria y Comercio.

Mediante Acta de Fundación de fecha 
10 de octubre de 2001 y reconocida 
mediante Resolución Prefectural N° 
541 de 8 de noviembre de 2001, la Cá-
mara Nacional de Comercio, la Cáma-
ra de Industria, Comercio, Servicios y 
Turismo de Santa Cruz, la Cámara Na-
cional de Industrias y la Cámara de la 
Construcción de Santa Cruz, crearon 
la Fundación para el Desarrollo Em-
presarial, especializada en la adminis-
tración transparente, eficiente y opor-
tuna de registros públicos vinculados 
a la actividad comercial del país y de 
información empresarial.

Rolando Kempff Bacigalupo es Economista, 
Presidente de la Cámara Nacional de Comer-
cio, Ph.D., Presidente de Fundempresa y miem-
bro de la Academia Boliviana de Ciencias Eco-
nómicas. 
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En América Latina no habrá 
recuperación económica 
mientras no se controle 
la pandemia

ECONOMÍA
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La región de América Latina y el Caribe 
deberá controlar la transmisión del co-
ronavirus antes de pensar en reactivar 
la economía, advierte un informe inter 
agencial de la ONU dado a conocer este 
jueves, que insiste en la necesidad de for-
talecer los sistemas de sanitarios para lo-
grar una reconstrucción económica sana.

“No hay apertura económica posible sin 
que la curva de contagios haya sido con-
trolada, y no hay reactivación posible sin 
un plan claro para evitar el repunte de los 
contagios”, afirman la Comisión Económi-
ca para América Latina (CEPAL) y la Orga-
nización Panamericana de la Salud (OPS) 
en el estudio conjunto.

El COVID-19 ha revelado problemas es-
tructurales del modelo de desarrollo de 
la región, que en estos momento es epi-
centro de la pandemia.

La secretaria ejecutiva de la CEPAL, Ali-
cia Bárcena, explicó en una conferen-
cia de prensa para presentar el informe, 
que el coronavirus puso de manifiesto 
la relación estructural que existe entre 
la economía y la salud, evidenciando las 
debilidades de los sistemas sanitarios de 
la región, que están fragmentados y seg-
mentados.
Tras recordar que la salud es ante todo un 
derecho humano que debe ser garantiza-
do por los Estados, dijo que también es la 
base de una economía sana.

La salud es primero
“La salud es parte del capital humano, 
afecta directamente la productividad y 
el desempeño económico y social de 
las personas. El sector salud es un área 
económica que tiene una gran cantidad 
de trabajadores y una gran cantidad de 
encadenamientos productivos. Es un ge-
nerador de empleos y de inversiones de 
gran peso para generar crecimiento”, su-
brayó Bárcena.
Agregó que el acceso pleno a los servicios 
de salud de calidad es esencial: “Es la in-
fraestructura básica de la vida y si ella no 
podemos hablar de desarrollo económi-
co ni social”.

En este tenor, Bárcena llamó a invertir el 
6% del PIB en el rubro sanitario y desca-
lificó categóricamente la disyuntiva entre 
salud y economía. “Para que no se equi-
voquen, no hay dilema entre economía y 
salud, primero la salud”, recalcó.

Círculo vicioso
Para reforzar esta aseveración, la titular 
de la CEPAL alertó del riesgo de que Amé-
rica Latina caiga en un círculo vicioso si 
no se fortalecen los sistemas de salud, se-
ñalando que la crisis sanitaria puede con-
vertirse en una crisis alimentaria lo que, 
a su vez, haría más vulnerable la salud y 
colapsaría los servicios médicos.

Romper este ciclo implica controlar la 
pandemia con medidas que incluyen el 
confinamiento y el distanciamiento físico, 

pero la población, sobre todo la más po-
bre, sólo podrá resistir esta disminución 
de la actividad económica si recibe ayu-
das de su gobierno.

La CEPAL y la OPS han identificado a las 
personas mayores, los trabajadores in-
formales, las mujeres, los pueblos indí-
genas y afrodescendientes, las personas 
con discapacidades y los migrantes como 
los grupos más vulnerables en esta pan-
demia, por lo que llamaron a extenderles 
asistencia y protección social mediante 
un ingreso básico y un bono contra el 
hambre.

Del mismo modo, recalcaron la necesi-
dad de apoyar a los sectores de ingresos 
medios y medios bajos con provisiones 
como la ampliación de los plazos de gra-
cia para el pago de deudas, entre otras.
Falta de inversión pública
La directora de la Organización Panameri-
cana de la Salud, por su parte, dijo que las 
deficiencias estructurales del sector sani-
tario en América Latina y el Caribe son el 
resultado de falta de inversión pública 
durante las últimas décadas.

“Ahora encaramos un reto casi impo-
sible: las economías se han contraído 
impactando las inversiones en salud y 
servicios sociales en el futuro previsi-
ble, pero al mismo tiempo se precisa un 
financiamiento adicional significativo 
para controlar la pandemia y recuperar 
las pérdidas en salud pública, mejorar la 
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protección social y, con ello, sostener la 
recuperación económica”, apuntó Carissa 
Etienne.

Añadió que el acceso universal a los ser-
vicios sanitarios es una condición indis-
pensable para la salud y el desarrollo in-
clusivo.

Etienne hizo eco de la afirmación de Alicia 
Bárcena diciendo que la idea de que hay 
que elegir entre la salud y la economía 
es errónea. “Es una elección falsa la de la 
salud y la reapertura económica. Hemos 
visto que ya que la actividad económica 
no se puede reanudar a menos que el co-
ronavirus esté bajo control”, puntualizó 
y acotó que si no se sigue ese orden se 
extenderá la incertidumbre sobre la pan-
demia.

La salud no es mercancía
“La salud y el bienestar son requisitos 
para reactivar la economía”, insistió, recal-
cando que la salud es un imperativo ético 
y una condición necesaria para restaurar 

la capacidad productiva.

Las funcionaras coincidieron en la urgen-
cia de reivindicar la salud como un dere-
cho fundamental garantizado para todas 
las personas.
Asimismo, hicieron hincapié en que los 
servicios sanitarios no son una mercancía 
y se pronunciaron por la “desmercantili-
zación de la salud”.

El caso de México
Al responder una pregunta sobre la situa-
ción de México, Alicia Bárcena destacó 
que el país ha reconocido que el sistema 
de salud estaba desfinanciado y con mu-
chos déficits cuando lo recibió el actual 
gobierno a fines de 2018.

Este reconocimiento, continuó, “ha lo-
grado ampliar las nuevas contrataciones, 
añadiendo casi 40.000 personas a la plan-
tilla de trabajadores del sector salud”.

La secretaria ejecutiva de la CEPAL men-
cionó también el aumento de las capaci-

dades del Instituto Mexicano del Seguro 
Social y de otras dependencias sanitarias 
públicas, además de que se ha consegui-
do la participación diligente de los hospi-
tales privados y de las fuerzas armadas en 
los esfuerzos contra la pandemia.

Indicó, además, que casi 21 millones de 
personas reciben transferencias del go-
bierno federal, once millones de los cua-
les son mujeres y ocho millones adultos 
mayores. Esto al margen de las pensiones 
para personas con discapacidades y otros 
grupos vulnerables.

“Creo que el objetivo que se propuso el 
gobierno de México es, primero, evitar 
el colapso del sistema sanitario y lo han 
apuntalado con la reconversión de hospi-
tales, la contratación de más trabajadores 
de la salud, y segundo, apuntalar el ingre-
so, algo sumamente importante”, puntua-
lizó Bárcena.

Fuente: news.un.org
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En pandemia, pagos seguros
La entrega de ayudas económicas a las poblaciones más desfavorecidas 

de América Latina y el Caribe puede suponer riesgos sanitarios en la actual 
situación. Las herramientas de pagos digitales están para echarnos una mano
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La pandemia por covid-19 ha alterado 
profundamente la vida de los ciudadanos 
y empeorado las perspectivas de creci-
miento económico en todo el mundo. 
En América Latina y el Caribe amenaza, 
además, con revertir los avances de los 
últimos 15 años en la lucha contra la po-
breza y en la reducción de la desigualdad 
de los ingresos. Gran parte de las mejo-
ras experimentadas en la pasada década 
fueron el resultado de los programas de 
transferencias monetarias condiciona-
das, una herramienta financiera puesta 
en práctica hace más de 20 años. Consis-
ten en entregas de dinero a poblaciones 
desfavorecidas con la condición de que 
los beneficiarios cumplan ciertas obliga-
ciones que redunden en su desarrollo, 
como controles prenatales, vacunaciones 
o escolarización de niños.

Las dificultades actuales y el aumento de 
la vulnerabilidad han hecho que buena 
parte de los países de América Latina y el 
Caribe estén dando un nuevo impulso a 
los programas de transferencias, que se 
aumentan con ayudas monetarias direc-
tas y no ya condicionadas, destinadas a 
preservar los ingresos de muchas fami-
lias.

Los programas de transferencias contri-
buyeron, en el caso de algunos países 
como Brasil, Colombia o Chile, a la inclu-
sión financiera de la población al entregar 
las ayudas a través de depósitos banca-
rios en las cuentas de los beneficiarios; 
pero en otros países, como en Panamá 
o Perú, sigue habiendo grupos excluidos 
del sistema financiero que reciben sus 
transferencias en efectivo. Junto a ellos, 
existe un tercer grupo de países que toda-
vía realizan eventos masivos de pago en 
los que los beneficiarios de los programas 
reciben las ayudas en persona, como es 
el caso en Honduras. En estas dos últimas 
categorías de países la exposición al con-
tagio se ha convertido en un motivo más 
de preocupación.

Las herramientas de pagos digitales ofre-
cen alternativas confiables a los tradicio-
nales mecanismos de pago en efectivo. 
Una reciente publicación del Banco Inte-
ramericano de Desarrollo (BID) analiza los 

pagos digitales y ofrece una guía para los 
proyectos de protección social durante 
las pandemias, lo que permite identificar 
los mecanismos de pago más adecuados 
para el contexto de cada intervención y 
facilitar el diseño de proyectos.

Si bien estos mecanismos de pagos elec-
trónicos pueden ayudar en el escenario 
de la crisis de la covid-19, ninguno es, por 
sí solo, una solución al problema ni está 
exento de riesgos de contagio. El BID in-
siste en que todo mecanismo de pago, 
sea digital o no, deberá estar acompaña-
do por un estricto protocolo de entrega 
de los beneficios. Cuando sea posible se 
deben privilegiar las opciones que dismi-
nuyan los contactos físicos y el desplaza-
miento de personas, ya sea a través de 
pagos móviles, transferencias bancarias 
o pagos sin contacto. Cuando no se pue-
da y los mecanismos de entrega de be-
neficios impliquen el desplazamiento de 
personas, los protocolos deberían estar 
claramente establecidos y seguir una se-
rie de recomendaciones.

Entre las buenas prácticas están espaciar 
en mayor medida el tiempo de los pagos 
e indicar con claridad la fecha en la que 
se puedan usar o retirar los beneficios, 
así como ampliar y aumentar el número 
de puntos de entrega de servicios para 
disminuir las aglomeraciones de perso-
nas y sus desplazamientos. Igualmente, 
se deben incluir estrictos protocolos sa-
nitarios en los puntos de pago y permitir 
la entrega de beneficios a representantes 
autorizados cuando las reglas sanitarias 
impliquen la cuarentena de personas in-
fectadas o en riesgo. Identificar puntos 
de pago críticos y contar con un plan de 
mitigación se añaden a la necesidad de 
contar con estrategias de información y 
canales de comunicación adecuados que 
transmitan a la ciudadanía de forma cla-
ra y precisa las reglas, plazos y lugares de 
entrega de beneficios.

La realidad ha demostrado que los paí-
ses que ya contaban con mecanismos 
de pago digitales extendidos han tenido 
menos dificultades para salir en ayuda de 
sus poblaciones. Es el caso de Colombia, 
que ha entregado beneficios de manera 

segura y efectiva gracias a la existencia 
de cuentas bancarias simplificadas, con 
apertura remota, a la presencia de ins-
tituciones financieras con billeteras di-
gitales y a una arquitectura de pagos de 
alto valor y tesorería que permiten esos 
pagos directos. República Dominicana, 
por su parte, ha aprovechado su sistema 
SIUBEN y la logística de pagos basada en 
tarjetas afiliadas a la red de Visa.

Otros países han tenido que ser creativos 
e innovar para llegar a los más necesita-
dos. Ecuador, por ejemplo, consiguió au-
mentar en apenas dos meses sus puntos 
de pago de 3.500 a 10.000 e hizo accesible 
la información de los mismos en una app 
de Gobierno, y Guatemala ha diseñado 
un esquema de pago de tarjetas virtuales 
en el que solo envía a los potenciales be-
neficiarios los 16 dígitos al estilo de una 
tarjeta plástica.

La profunda disrupción ocasionada por 
la covid-19 se ha manifestado tanto en 
aspectos sanitarios como económicos y 
sociales lo que hace que los gobiernos 
tengan que actuar en varios frentes simul-
táneamente. En situaciones de distancia-
miento social la tecnología y la innova-
ción se convierten en nuestras aliadas 
para hacer llegar las ayudas a los que más 
las necesitan minimizando el riesgo de 
contagios. Tenemos que aprovechar ese 
impulso para generar sistemas de pago 
más seguros, eficientes y transparentes 
que no solo se apliquen a los programas 
sociales permanentes sino que nos per-
mitan estar mejor preparados ante un fu-
turo todavía incierto no exento de nuevas 
pandemias.

l

Por: Luis Tejerina es especialista líder en la divi-
sión de Protección Social y Salud el Banco Inte-
ramericano de Desarrollo.
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Empresas Saludables, 
la respuesta al Covid19

El mes de mayo tuve la oportunidad 
de representar a Bolivia en una mesa 
de debate sobre las perspectivas de la 
prevención en el contexto global ac-
tual, varios auditores del Sello 5Z de 
países como Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, Uruguay, Rusia, México, 
España entre algunos de ellos, pudi-
mos ver las diferencias y similitudes 
con las cuales estamos enfrentando 
el desafío de emprender las empresas 
saludables.

Bolivia tiene algunas dificultades 
normativas dado que nuestra legis-
lación y el contexto socio-cultural 
nos impiden avanzar a un paso más 
acelerado en conseguir estándares 
de prevención a la altura de países 
europeos e incluso de países como 
Chile y Colombia que vienen dando 

pasos acertados en la gestión preven-
tiva hace varios años, sin embargo, el 
Covid19 ha dejado una puerta abierta 
a la oportunidad para que todos los 
prevencionistas lideremos el cambio 
post Covid19.

Todos sabemos que la pandemia va a 
marcar un nuevo “Reinicio” en nues-
tra cotidianidad, nada puede volver a 
ser igual que antes, algunos cambios 
han llegado para quedarse, pero so-
bre todo se ha sembrado una semilla 
de “PREVENCIÓN” en una gran mayo-
ría delos hogares, hoy por hoy, ciuda-
danos comunes han implementado 
“Protocolos de Bioseguridad” en sus 
casas, han adoptado medidas de pre-
vención para el contagio y sobre todo 
han implementado en su cotidiano 
vivir el uso de implementos de se-

guridad como EPPS para protegerse 
cuando salen de su zona segura, sien-
do realistas, eso era casi imposible 
ver en un escenario normal antes, por 
tanto, la prevención ha llegado para 
quedarse y es AHORA que debemos 
aprovechar esa siembra forzada para 
nutrirla, cultivarla y hacer que este 
cambio positivo que durante años 
hemos buscado los prevencionistas, 
rinda frutos.

Cuando hablamos de empresa salu-
dable, hablamos de un contexto la-
boral que antes de la pandemia podía 
parecer UTÓPICO, sobre todo para los 
países y empresas que no tienen en 
su ADN del negocio cuidar al perso-
nal o abordar la prevención más allá 
de la legalidad, sin embargo, hoy, con 
números duros, estadística en contra 

Por: Carmen Canedo García
Consultora-Auditora Sello 5Z de la Fundación Internacional ORP
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y con el riesgo de una economía frágil, 
la empresa saludable es la respuesta 
para salir adelante en la reactivación 
de la “nueva normalidad” o como ac-
tualmente también lo están llamando 
en el nuevo “renacimiento empresa-
rial”.

¿Por qué la empresa saludable es la 
respuesta al post Covid19?
La empresa saludable en su meto-
dología 5z impulsada por la Funda-
ción Internacional ORP tiene como 
filosofía llevar a un horizonte “CERO” 
los accidentes, las enfermedades, los 
residuos, la desigualdad y la desin-
formación; una empresa saludable 
apuesta por tener una cultura preven-
tiva integral pero que trabaja a una 
reducción genuina de los impactos 
negativos que esas 5 dimensiones ge-
neran. 
A continuación, comparto la filosofía 
del 5Z que hará posible salir delante 
de esta y cualquier otra pandemia:

Aprendizajes del enfoque “Zero Acci-
dentes”
En la filosofía de reducir los acciden-
tes a un horizonte cero, los prevencio-
nistas usamos metodologías de ges-
tión que hacen posible un abordaje 
puntual en el contexto empresarial 
(es decir, aplica a industrias, empre-
sas de servicios, teletrabajadores, 
etc). Vamos a revisar los aprendizajes 
de la Gestión “Zero accidentes” que 
nos puede llevar a encarar de mejor 
manera el post-covid19:

- Abordaje de la “Gestión de Riesgos”, 
hoy en el contexto Covid19, esta me-
todología hace posible aplicarla en 
el trabajo, en el entorno e incluso 
en casa, llevamos la esencia de la 
prevención para actuar conforme a 
nuestra realidad y tomar las mejores 
decisiones posibles para evitar cual-
quier tipo de daño a las personas 
(daños físicos, psicológicos). En este 

contexto vamos a mirar los Peligros 
Biológico, Químicos y Piscosociales 
a mayor profundidad, y no será sólo 
en el trabajo, lograremos que esto sea 
SST como Seguridad y Salud Total (o 
360º).

Pero no sólo aprenderemos de la ges-
tión de riesgos si no que si aplicamos 
toda la filosofía preventiva estare-
mos dispuestos a hacer este análisis 
de forma periódica y ante cualquier 
otro cambio, haciendo posible una 
reacción más rápida y oportuna a 
cualquier situación que nos ponga 
vulnerables, a eso nosotros los pre-
vencionistas denominamos “Elevar la 
Percepción de Riesgos”.

- “Investigar los Accidentes”, traspo-
lando esto al Covid19, si las empresas 
aplican una metodología prolija de 
investigación de accidentes a sus con-
tagios, llegarían al origen de las cosas 
y podrían detectar dónde es que hay 
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que trabajar más. Yo les aseguro que 
muchos contagios de covid19 no se 
han dado en el trabajo pero por una 
falta de análisis profundo, se asumen 
como tal y en vez de atacar la causa 
raíz, simplemente se limitan a apagar 
incendios, esto en un escenario post 
covid19 es peligroso porque persona 
enferma (o accidentada) es un costo 
no planificado que puede entorpecer 
cualquier intento de llevar a flote las 
empresas en un escenario económi-
co complicado, adicional, una perso-
na enferma (o accidentada) tiene un 
impacto negativo en el hogar. A to-
dos aquellos que nos interesa cuidar 
a las personas, este es el camino de 
construir responsabilidad, disciplina 
y autocuidado en nuestro equipo de 
trabajo.

- “Formación e Información del tra-
bajador”, esto en el contexto de pre-
vención de accidentes, obliga al em-
presario a explicarle al trabajador sus 
riesgos, sus medidas de control y las 
normas de prevención en su entorno 
laboral, en el post covid19 esto no 
cambia, pero sí cambia el alcance, 
ahora no solo basta informar al traba-
jador si no a su entorno más cercano 
(su familia) para lograr que el esfuerzo 
de prevención de la empresa no sea 
solo en su predio y alcance el autocui-
dado hasta su hogar. 

Aprendizajes del enfoque “Zero En-
fermedades”
Nos dimos cuenta del valor de la Sa-
lud en tiempos de pandemia, el es-
tado de salud es determinante a tal 
punto que puede ser el punto de in-
flexión entre vivir y morir.

¿Cuántas veces nos hemos preocupa-
do por nuestra salud? ¿Cuántas em-
presas promueven la salud integral 
desde sus espacios de trabajo?
Pues en la filosofía de llevar a horizon-
te “Cero” las enfermedades, podemos 
rescatar:

- Que la vigilancia de la salud es im-
portante, para ello se debe establecer 
las alianzas estratégicas mínimas (en 
caso de Bolivia los E.G.S) para mo-
nitorear la salud de los trabajadores 
desde que ingresan hasta que se reti-
ran de las empresas, con este historial 
podremos prevenir y en el peor esce-
nario intervenir oportunamente cual-
quier anomalía a la salud.

- Que la promoción de la salud ahora 
es un hito obligatorio, debemos cul-
tivar desde casa, empresa y entorno 
hábitos saludables en nuestra pobla-
ción laboral, esto significa promover 
alimentación sana, actividad física, 
buenos hábitos de sueño, prevención 
de adicciones y sobre todo promo-
ver la salud mental. Sólo así nuestra 
población laboral estará activa, pro-
ductiva y sobre todo poniéndole el 
hombro a las empresas para reactivar 
la economía. Como dato referencial 
la tasa de mortalidad por Enfermeda-
des No Transmisibles es del 18% en 
Bolivia, esta tasa es 3 veces más que 
la tasa de Mortalidad del Covid19, por 
tanto, estos esfuerzos deben ser ge-
nuinos para cuidar a nuestro talento.

Con Zero Accidentes y Zero enferme-
dades habremos hecho Prevención 
en su máxima expresión, y para quie-
nes creen que es un “Gasto” y no una 
“Inversión”, les comento que la Pre-
vención es un buen Negocio, ya que 
por cada Dólar invertido retornarán a 
la empresa 4 Dólares en ahorros.

Aprendizajes de “Zero Residuos”, 
“Zero Desigualdad” y “Zero Desin-
formación:

Como el modelo no podía ser ajeno a 
todo aquello que promueve un entor-
no saludable, rescatamos también:
- La importancia de cuidar nuestra 
casa (el medio ambiente) que en la 
pandemia respiró y sanó heridas de 
años de descuido. Hoy le devolvimos 

a la gente la posibilidad de respirar 
aire puro y de disminuir los efectos del 
cambio climático porque redujimos 
la contaminación hasta los niveles 
que teníamos hace 40 años. Recorda-
mos también que la contaminación 
del medio ambiente juega un papel 
CRUCIAL en la salud pública, así que 
los negocios verdes serán parte de la 
demanda social necesaria a imple-
mentar para ser sostenibles.
- La pandemia nos ha  mostrado que 
no importa el status social, el nivel 
de riqueza, el sexo ni la escolaridad 
son importantes cuando te enfermas, 
e incluso no son la variable para ver 
si alguien se salva o no, por tanto, la 
naturaleza ha mostrado la vulnera-
bilidad del ser humano en toda su 
expresión. Hagamos de este apren-
dizaje una práctica empresarial para 
promover espacios igualitarios, justos 
e inclusivos.
- La desinformación y la falta de trans-
parencia también han marcado un 
hito importante. ¿Qué sería diferente 
si China alertaba sobre el virus tem-
pranamente? ¿Qué sería diferente si 
la información inicial era difundida 
oportunamente? Las respuestas in-
dican la importancia de la INFORMA-
CIÓN, la TRANSPARENCIA DE DATOS 
y el rol que éstas juegan para evitar 
pérdidas...

Con eso, he revisado lo esencial de 
un modelo de Empresa Saludable, la 
respuesta a un post covid19 que va a 
demandar capacidad alta de adapta-
ción y resiliencia, pero sobre todo nos 
va a enseñar a estar preparados para 
cualquier situación negativa y poder 
tomar decisiones oportunas para 
cuidar el motor de las empresas, de 
nuestra razón de ser: las personas.

O aprendemos, cambiamos y mira-
mos el futuro con optimismo,

O nos extinguimos.
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Robótica en Redes Sociales
Por: Jorge Arriagada O.
CEO de Macrobots
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La entrada de la digitalización ma-
siva en el comercio electrónico se 
aceleró en 2 meses lo que se espe-
raba en 5 años. 

¿Estamos preparados para una 
adaptación a este cambio digital? 
¿Nuestras Empresas están prepa-
radas para soportar una nueva mo-
dalidad de contacto con nuestros 
clientes? 

Las respuestas a estas interrogantes 
son bastante certeras en cuanto a 
la adaptabilidad que estamos vi-
viendo tanto como usuarios o bien 
como gestores de sistemas informá-
ticos en redes sociales, ya que cla-
ramente este es el momento de de-
finir bien una programación como 
nunca antes habíamos pensado, en 
conjunto con una estrategia de po-
sicionamiento en los llamados me-
dios no tradicionales, que hoy son 
mucho más demandados que los 
mismos medios tradicionales pro-
piamente tal.

Los sistemas de ventas presenciales 
se han modificando drásticamente a 
la forma de interactuar con un nue-
vo cliente, perteneciente a un nuevo 
mercado, que hoy explica casi la to-
talidad de las ventas a través del co-
mercio electrónico. Es ahora, el mo-
mento en que la programación de 
interacción debe ser migrada hacia 
una perspectiva virtual, es indispen-
sable esta adopción o simplemente 
los negocios no estarán dentro de 
este nuevo mercado de alta deman-
da (Online).

¿Tendremos la capacidad de recibir 
clientes virtuales y atenderlos 1 a 1 
como es lo esperado hoy por ellos? 

Acá detectamos la oportunidad de 
incursionar en módulos de aten-
ción inteligentes que nos permiten 
direccionar los canales de compra, 

mediante árboles de decisiones 
programados, focalizados en el 
comportamiento de cada cliente y 
sus preferencias. Son los primeros 
pasos de la Robótica en Redes de 
Contacto Masivo.

Con la finalidad de obtener el mejor 
camino de interacción hacia estos 
árboles de decisión es que debe-
mos incorporar sistemas existentes 
de detección de comportamiento, 
indicadores de visitas, preguntas 
frecuentes, direccionamiento de 
productos o bien del comporta-
miento de las preferencias y per-
manencia de los visitantes, además 
del complemento en redes sociales, 
cookies o bien hasta un correcto se-
guimiento de likes. 

Hoy estos árboles de decisión son lo 
que algunos llamamos la Fuente de 
la Inteligencia Artificial Forzada, Pro-
gresiva o Cognitiva; A esta Inteligen-
cia se le incorporan productos aso-
ciados que hoy son potenciadores 
naturales de diferentes negocios, 
dentro de los cuales se encuentran 
los famosos “Chatbots”. Los que, 
dentro de sistemas ya establecidos 
como canales de difusión masiva 
permeables, nos permiten incur-
sionar en una nueva modalidad de 
negocio e interacción personalizada 
con nuestros clientes y nos abren 
camino hacia clientes potenciales, 
sin fronteras.

Aquellos que hoy ya están enfocan-
do sus implementaciones hacia las 
redes sociales y una atención perso-
nalizada, pueden hablar con propie-
dad del beneficio que esto genera 
tanto en la venta como en la post 
venta, los niveles de agradecimien-
to de clientes o bien las demandas 
por mejoras desde una perspectiva 
constructiva de los mismos consu-
midores hacia nuestros negocios 
son cada día más frecuentes. Ni ha-
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blar de una mala experiencia, lo ne-
gativo que puede llegar a ocasionar 
no tiene límites.

Los emprendedores hoy han habi-
litado nuevos canales comunica-
cionales que son de un gran bene-
ficio para nichos de mercado cada 
día más diversos, principalmente 
a través de Whatsapp, Instagram, 
Facebook entre otros; Para el caso 
de medianas y grandes empresas, 
quienes reciben grandes volúme-
nes de visitas, deben adaptar sus 
sistemas hacia la auto atención de 
estos mismos canales. Una solución 
palpable, rápida y muy beneficiosa 
es adquirir un Robot de incursión 
Contextual dentro de redes sociales. 
¿Muchos creerán que hoy es mejor 
hablar frente a una persona que 
chatear de forma directa con agen-
tes virtuales?, ¿Es o será necesario? 

No necesariamente, ya que un robot 
si es capaz de resolver mis inquietu-
des o problemáticas o bien capaz de 
venderme el producto que requiero 
de forma rápida y eficaz y es sufi-
cientemente efectivo, es comple-
tamente aceptado. Si requiero de 
mayor profundidad en un contex-
to complejo puede ser además de 
gran ayuda en el direccionamiento 
de problemáticas o resoluciones 
dirigidas que permitan a un agente 
resolver en una fracción del tiempo 
habitual de interacción.

Un buen árbol de decisiones bien 
programado permite tener au-
to-atención inclusive con ventas o 
links relacionados a cada producto. 
La ventaja, radica principalmente 
en poder diagramar correctamente 
el camino o interacción hacia cada 
uno de ellos, a esto, le puedes in-
corporar envíos de links de pago, 
envíos o direccionamientos de fo-
tos descriptivas, videos, tutoriales, 
especificaciones técnicas, textos o 

publicaciones relacionadas, o bien 
compartir ubicaciones o posiciona-
mientos físicos de negocios, entre 
muchas ventajas multimedia que 
incorpora la robótica informática 
asociada, combinada con una bue-
na estrategia comunicacional es hoy 
lo que llamamos un Game Changer.

Una mezcla de la robótica con la 
logística aplicada a un pedido es 
una ventaja adicional dentro de los 
caminos que esta tecnología puede 
adoptar, la búsqueda de completar 
o automatizar un circuito de venta 
integral es fundamental. 

Con una correcta programación 
puedes incorporar adicionalmente 
el rastreo de productos, pedidos au-
tomáticos, pedidos de reposiciones, 
chequear precios en tiempo real (no 
dejar dinero en la mesa) y agregar 
tiempos de entrega programados, 
todo documentado y controlado en 
tiempo real. Una gran ventaja de la 
operación 24/7 de los Robots. 

Volviendo a las Redes Sociales, lo 
que los clientes buscan es poder 
materializar una comunicación re-
solutiva, con claridad y fluida; Uno 
de los mecanismos más efectivos 
hoy, que permiten satisfacer estos 
requerimientos, son los robots in-
tegrados en diferentes procesos. 
Este es un camino rápido y sólido, 
quienes lo experimentan en com-
paración con sus competidores se 
sienten viviendo en el futuro, es uno 
de los grandes secretos del merca-
do actual, hoy al alcance de todos.

La Digitalización y su avanzada nos 
abrió los ojos para adaptar empre-
sas que nunca imaginaron poder 
materializar un cambio tan radical, 
un cambio enfocado hacia la auto 
atención masiva y hacia una po-
tencialidad inimaginable de ven-
tas, bajo control de estos llamados 

“automatismos”, que llegaron para 
quedarse y potenciar el manejo de 
procesos en tiempo real de los ne-
gocios.

Incorporar hoy esta tecnología sig-
nifica posicionar en un nivel supe-
rior los negocios, abrir fronteras sin 
precedentes, establecer ventajas 
competitivas indiscutidas, disminuir 
el riesgo de manejo de información, 
abrir nuevos canales de posiciones 
vanguardistas; Inclusive darle un 
mayor valor a las empresas que apli-
can este tipo de tecnologías.

En el caso de potenciar las ventas, 
hemos visto que empresas que hoy 
manejan difusiones masivas de 
mensajes de productos mediante 
robots, alcanzan grandes volúmenes 
de clientes en segundos, liquidando 
rápidamente stocks y productos de 
alta demanda. Resultados, clientes 
agradecidos, expectantes al chat y 
fieles a una estrategia no convencio-
nal del manejo de venta en tiempo 
real, jugando con la temporalidad, 
compra impulsiva y atractiva, den-
tro de un modelo nuevo que vemos 
llegó para quedarse.

Quiénes no lo entiendan así, verán 
ya tarde esta subida al tren, el que ya 
dio un aviso de partida. Los tickets 
todavía los tienen en sus manos y 
están a tiempo, ¡no se queden aba-
jo!  

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

Si tu clínica tiene problemas de conges-
tión por flujo de pacientes, tu imagen 
puede verse afectada. La solución no es 
reducir el número de personas que se 
atienden a diario. Realmente lo que de-
bes hacer para descongestionar las salas 
de espera es implementar un sistema de 
gestión para pacientes en espera.

Veamos qué son y cómo ponerlos en 
práctica en tu clínica o centro de salud. 
Continúa leyendo y entérate de su impor-
tancia y metodología.

La Problemática Actual de las Citas en 
las Clínicas

El problema de las clínicas en la actuali-
dad es el mismo de muchos otros sectores 
económicos: la congestión de personas 
esperando ser atendidas. Las sucursales 
se congestionan, los tiempos de espera 
se extienden, lo que retrasa todo el traba-
jo. Los pacientes, además, sienten que no 
son respetados y abandonan la sucursal. 

No es un asunto de volumen de perso-
nas, sino de gestión de las mismas. Las 
clínicas pueden atender a muchos usua-
rios, siempre que sepan gestionar a los 
pacientes en espera. La eficacia de dicho 
manejo es la clave, no la disminución de 
la cantidad de atenciones diarias.

Vamos a revisar punto por punto los ele-
mentos problemáticos de la atención a 
pacientes en clínicas. 

Demasiadas Personas en un Mismo Lu-
gar Esperando su Turno

Las clínicas citan a las personas a la mis-
ma hora y las hacen esperar formando fi-
las por orden de llegada. Así, un paciente 

que llegó a las ocho de la mañana, puede 
salir de la clínica después del mediodía.

Esto, además de ser tedioso, aumenta la 
aglomeración de personas en el centro de 
salud. 

Recepción No Puede Atender Tantas So-
licitudes 

Recepción recibe a pacientes nuevos y a 
pacientes insatisfechos por la espera. La 
aglomeración es tal, que recepción no 
puede atender tantas solicitudes. 

En parte, porque no solo debe atender a 
los pacientes que llegan, sino también a 
quienes esperan su turno. Las personas 
se molestan y alteran porque sienten que 
pierden el tiempo. 

Colapsar un departamento de tu clínica 
de esa forma no es algo muy inteligente. 
Al contrario, es aumentar la ineficiencia.

Sistema de Gestión de Citas para  Pa-
cientes en Espera. La Solución a Tu Pro-
blema

La solución ideal entonces incluiría los si-
guientes beneficios:

- Organización del flujo de pacientes, sin 
disminuir su afluencia. 
- Distribución de pacientes al canal ade-
cuado para su atención, de acuerdo a sus 
necesidades.
- Optimización del tiempo de tus emplea-
dos.
- Descongestión de la recepción y otras 
áreas de tu sede institucional.
- Distribución de las citas en los días del 
calendario para que cada paciente sea 
atendido en la fecha que más le conviene.

- Al mismo tiempo, distribución de las ho-
ras del día, para que lo pacientes solo lle-
guen a la clínica cuando les corresponda 
ser atendidos. 
- Eliminación o al menos, una reducción 
drástica de los tiempos de espera. 
Eliminación de las filas y aglomeraciones 
de personas. 

¿En Qué Consiste el Sistema de Gestión 
de Citas?

En ese sentido, los sistemas de gestión de 
citas resultan la mejor opción para gestio-
nar a los pacientes en espera. 

Se trata de una tecnología que les permi-
te agendar la cita desde sus hogares. Esto 
sin necesidad de aplicaciones especiales, 
ya que es un sistema totalmente integra-
ble a tu web. 

Así, puedes separar las citas con criterios 
individuales. 

Por ejemplo: Por tipo de atención requeri-
da, dirigiendo la cita al departamento que 
sea pertinente. Los clientes pueden indi-
car previamente lo que harán y tú podrás 
gestionar debidamente su servicio.

El cliente también puede resolver algún 
posible retraso. veamos un ejemplo prác-
tico:
Digamos que un cliente tiene cita a las 
2:00 pm. Desde el celular puede seguir su 
turno y ver si todavía hay gente en espe-
ra. En caso de que así sea, no se acerca a 
las 2.00 pm, sino que solo va a la sucursal 
cuando le corresponda ser atendido. Así, 
el cliente no debe estar presente mientras 
espera por ese retraso.

Estos elementos, además de permitirte 

Sistema de Gestión de Pacientes en Espera. 
La Solución Ideal para Tu Clínica
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atender a cada paciente de forma co-
rrecta, ahorra mucho tiempo a tu clínica. 
Estarás un paso adelante en cuanto a 
las necesidades de tus pacientes, lo que 
te permitirá planificar con antelación su 
atención. 

Las aglomeraciones disminuyen conside-
rablemente. En vez de citarlos a todos a la 
misma hora y ponerlos a hacer fila, el flujo 
de pacientes en espera se hace eficiente.  

¿Por qué Debes Incorporar un Sistema 
de Gestión Citas  en tu Clínica?

Son muchos los beneficios de incorporar 
un sistema de gestión de citas a tu clínica. 
Pero en la actual coyuntura por la pande-
mia del Covid-19, todo cobra más senti-
do. 

Es evidente que las medidas de distancia-
miento social se mantendrán en los tiem-
pos por venir. Las clínicas, al ser centros 
de salud, tendrán que evitar al máximo 
las aglomeraciones. 

Un sistema de gestión de citas es una he-

rramienta para estos tiempos y los que 
están por venir. 

Además, si las predicciones de los exper-
tos económicos son ciertas, se aproxima 
una recesión económica. En tiempo de 
recesión, la satisfacción de los pacientes 
no debe descuidarse. 

Así que, sumando, un sistema de gestión 
de citas para los pacientes en espera te da 
muchas ventajas. Entre otras: 

- Ahorra tiempo de espera. 
- Descongestiona tu clínica de aglomera-
ciones y filas innecesarias.
- Hace que la recepción de la clínica se 
mantenga fluida.
- Cumple con las posibles regulaciones 
sobre distanciamiento social que están 
vigentes y parece que van a estar por mu-
cho tiempo.
- Te da información previa sobre las ne-
cesidades de tus pacientes, facilitando la 
preparación previa para atenderlos. 
- Aumenta la satisfacción de tus pacien-
tes. 

Conclusiones

La gestión de pacientes en espera es un 
elemento importante para tu clínica. Te-
ner una clínica congestionada, llena de 
filas innecesarias y que les hace perder 
tiempo, es una pésima política.

En tiempos de restricción a la aglomera-
ción de personas y ante una posible rece-
sión, los sistemas de gestión de citas son 
una herramienta valiosa para retener a los 
pacientes de tu clínica. 

Comienza ya a implementar esta tecnolo-
gía y no permitas que disminuyan las vi-
sitas a tu institución de salud. Solo tienes 
que aprender a gestionar a tus pacientes 
en espera.

Basado en distintos países de Latinoamé-
rica, y con oficinas en Silicon Valley, Deb-
media desarrolla tecnología enfocada en 
la gestión de la experiencia de clientes 
(Customer Experience Management), a 
través de canales presenciales y digitales.
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Chatbots: herramienta clave en la
atención al cliente

Un chatbot o bot conversacional es un 
programa informático capaz de mante-
ner una conversación con un usuario me-
diante respuestas automáticas, simulan-
do ser una persona real. La conversación 
puede ser escrita o hablada y el nivel de 
sofisticación de esta tecnología puede ir 
desde programas rudimentarios que ofre-
cen respuestas cortas a consultas senci-
llas a asistentes digitales dotados de inte-
ligencia artificial y capaces de aprender y 
personalizar sus respuestas a medida que 
acumulan información.

Existen millones de chatbots alrededor 
del mundo. Según datos de Ditrendia, 
solo en Facebook Messenger operan ac-
tualmente más de 100.000 bots conversa-
cionales. Es una tecnología que cada vez 
usamos con más asiduidad, ya que mul-
titud de marcas y empresas cuentan con 
sus propios chatbots y pueden operar en 
plataformas como WhatsApp, Facebook 
o Google Assistant. De hecho, más de la 

mitad de los consumidores no tiene pro-
blemas en usarlos para comunicarse con 
las marcas, y un tercio de ellos (la mitad 
en caso de los millennials) se muestran 
abiertos a recibir recomendaciones y 
consejos por parte de estos interlocuto-
res virtuales.

Marcar la diferencia
En lo que toca al seguro, “sin duda, dispo-
ner de un asistente virtual disponible 24 
horas con el que puedes utilizar lenguaje 
natural conversacional, que está en cons-
tante entrenamiento y que puede interac-
tuar con tus clientes a través de las redes y 
canales de su preferencia como Facebook 
y WhatsApp, así como la propia web del 
corredor, puede marcar la diferencia, y 
más en estos momentos de oportunidad, 
donde los corredores de seguros aún no 
han extendido estas tecnologías”, senten-
cia David Millet, Chief Marketing y Com-
mercial Officer (CMCO) de MPM Software.
 

En opinión de Nuria Alfaro, responsa-
ble Comercial, MK y Comunicación de 
Ebroker, el uso de chatbots “principal-
mente permite el ahorro de costes ope-
rativos; sin embargo, lo que más valor 
aporta es el disponer de más información 
de tus clientes, y por lo tanto conocerlos. 
Será importante la utilización de estas he-
rramientas para adecuar el servicio a los 
clientes digitales sin dejar de lado el trato 
y atención. Además, el desarrollo de tec-
nología de los chatbots para la mediación 
vuelve más eficiente la conectividad entre 
corredores y compañías de seguros, ofre-
ciendo posibilidades de automatización 
y eficiencia muy interesantes soportadas 
por las últimas tecnologías de inteligen-
cia artificial”, destaca.

“En nuestro caso, nuestro chatbot Elevia 
BOT cumple con tres tareas principales: 
el asesoramiento comercial para generar 
nuevas pólizas, la resolución de consultas 
generales sobre seguros, y la prestación 

El auge de los bots conversacionales ofrece al seguro muchas 
posibilidades para mejorar la experiencia del cliente, aunque el 
contacto humano es insustituible en determinados procesos.

Por: Marcos Urarte - Director General de Pharos
Consejero Internacional de Génesis Latam Consulting
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servicios de atención al cliente facilitán-
dole el acceso a la información de sus se-
guros y permitiéndole realizar gestiones 
incluida el alta y gestión de un siniestro”, 
explica David Millet. “A medida que los 
chatbots sean más inteligentes podrán 
asumir más tareas y podremos automa-
tizar las consultas, acciones y gestiones 
más frecuentes y comunes, dedicando al 
personal de la correduría a tareas de valor 
añadido sin dejar de actuar allí donde el 
chatbot no llegue”, vaticina.

A su juicio, esta tecnología puede ser es-
pecialmente útil “en las tareas con cierta 
rutina, donde la transferencia a un chat-
bot sea más económico que con otros re-
cursos. Respecto a dónde puede aportar 
más, será cuestión de ver qué desarrollo 
tiene, pero lo enfocaría en generar nue-
vos contactos, para minimizar el coste 
de captación que actualmente tiene un 
corredor”, analiza José A. Muñoz, CEO de 
Solvento Consulting.

El factor humano
Sea como sea, a su juicio “los chatbots 
cambiarán la experiencia en asegura-
doras y mediadores, y ayudarán a auto-
matizar ciertas tareas rutinarias de estas 
organizaciones. No obstante, el contacto 
humano (aunque sea en fase post Co-
vid-19), sigue siendo un factor importante 
en la relación con el cliente. Quizás falta
  
algún salto más de generación para ver si 
la relación máquina-cliente será suficien-
te para contratar seguros y/o atender si-
niestros”, reflexiona.

“Es una de las herramientas claves para 
lograr un servicio diferencial, ya que 
aporta productividad y ahorro de costes 
operativos a las empresas; sin embargo, 
es importante que exista un equilibrio 
entre el factor tecnológico y el humano 
para lograr una buena experiencia para 
el cliente y que la relación con este no se 
despersonalice por completo”, coincide 
Nuria Alfaro Pérez.

Para Jordi Rivera, CEO de DAS Seguros, 
“los chatbots pueden ser útiles para solu-
cionar dudas y problemáticas básicas al 
cliente, pero siempre deben derivar o al 

menos ofrecer la posibilidad de estable-
cer contacto con una persona real”. A su 
juicio, esta tecnología “puede ser un buen 
canal de entrada para resolver dudas de 
los clientes actuales, pero también al ayu-
dar a encontrar la oferta más adecuada 
para nuevos clientes.

En la misma línea, José A. Muñoz conclu-
ye que “el trato y atención al cliente son 
valores que el asegurado siempre percibi-
rá con mayor agrado si proviene de una 
persona que de un chatbot. Todo y eso, 
la evolución de estos hará posible que 
el aprendizaje sea exponencial y puedan 
llegar a dar un servicio similar al de cual-
quier profesional del sector”, remacha.
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