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Cuando años atrás los términos: digitalización, online, eCommerce, omnicanalidad, 
etc. se nos presentaban como palabras desconocidas, conceptos ambiguos 
e inclusive términos tabú (ya que la relación con nuestros clientes debía ser 
presencial, vernos, escucharnos y darnos la mano), nunca imaginamos que serían 
hoy por hoy NECESIDADES.

Así es, la realidad que ahora vivimos ha desencadenado una nueva evolución 
tanto del ofertante como del cliente, en todos los mercados, en todas las 
industrias, en todos los niveles... 

No podemos dejar de pensar en las soluciones, herramientas, plataformas, 
aplicaciones y nuevas tecnologías que más allá de adquirirlas, debemos 
aprenderlas, empaparnos de ellas para poder aprovecharlas de la mejor manera 
y lograr lo que la nota de tapa de esta edición de la Revista Y/O nos plantea: 
Digitalizar al 100% a nuestros clientes. ¿Una meta?, ¿una utopía?, les invitamos 
a descubrirlo en estas páginas.

¡Esperamos que disfruten y compartan este número!

Sergio Suxo                                                                                                      
Director General
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SEGUROS

2 aseguradoras, entre las marcas 
más valiosas del mundo

La consultora Interbrand acaba de publi-
car el ranking mundial de las 100 marcas 
más valiosas del mundo en 2020 y dos 
aseguradoras brillan con luz propia tras 
entrar en el ‘Top-50’: Allianz y AXA.
 
La primera en aparecer es Allianz, que se 
sitúa en el puesto 39, por lo que sube 4 
posiciones respecto al año anterior. Su 
marca está valorada en 12.935 millones, 
incrementándose un 7% en 12 meses. En 
base a este ranking, Allianz lleva dos años 
consecutivos siendo la marca asegurado-
ra más valiosa del planeta. “Nuestro en-
foque en la resiliencia, la integridad y la 
atención al cliente está dando sus frutos. 
Allianz ha sido nuevamente reconocida 
como la marca de seguros número uno 

a nivel mundial, lo cual es una fantástica 
noticia y confirma que vamos por el buen 
camino”, ha señalado Oliver Bäte, director 
general de Allianz SE.
 
“Estamos inmensamente orgullosos de 
ser la marca de seguros número uno y de 
estar en la lista de las 40 mejores marcas 
mundiales. En sólo 10 años, Allianz ha pa-
sado del puesto 67, con un valor de 4.900 
millones de dólares en 2010, al 39º lugar 
con un valor de casi 13.000 millones de 
dólares en2020”, ha subrayado Christian 
Deuringer, responsable de Marca y Aso-
ciaciones de Allianz SE, que se ha mos-
trado ambicioso: “Nos hemos fijado un 
objetivo: entrar en el Top-25 para el 2025”.
 

La segunda marca aseguradora más va-
liosa es AXA, según este ranking de Inter-
brand. Se encuentra en el puesto 48, dos 
por debajo en relación a la clasificación 
de 2019. La marca ha incrementado un 
3% su valor, hasta alcanzar los 12.211 mi-
llones de dólares.
 
Las tecnológicas lideran
Apple lidera el ranking mundial de Inter-
brand al contar con una marca valorada 
en 322.999 millones de dólares, experi-
mentando un crecimiento del 38%. Por 
detrás se sitúan Amazon, con un valor de 
200.667 millones (+60%), y Microsoft, va-
lorada en 166.001 millones (+53%).

Fuente: buenafuente.com

La consultora Interbrand acaba de publicar el ranking mundial de las 100 marcas más valio-
sas del mundo en 2020 y dos aseguradoras brillan con luz propia tras entrar en el ‘Top-50
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Desarrollos regulatorios 
de Insurtech 

en América Latina

Las empresas de Insurtech continúan ex-
pandiendo su alcance en el mercado de 
América Latina, particularmente en Brasil, 
México y Perú. Insurtech, definido como la 
combinación de seguros y tecnología, de-
sarrolla y aprovecha nuevas herramientas 
digitales para optimizar el negocio de se-
guros. América Latina ofrece un entorno 
atractivo para que las empresas insurtech 
desarrollen modelos comerciales innova-
dores, incluidos nuevos canales de distri-
bución y sistemas para comparar produc-
tos de seguros y brindar servicios a las 
compañías de seguros. El hecho de que 
la industria de seguros en América Latina 
esté altamente regulada, combinado con 
la ausencia de marcos regulatorios espe-
cíficos para insurtech, explica, en parte, 
por qué insurtech ha experimentado un 
crecimiento lento hasta la fecha, repre-
sentando aproximadamente solo el 6% 
de todas las empresas fintech de nueva 
creación. en Latinoamérica. Reconocien-
do los posibles beneficios de insurtech, 
 
Brasil, el mercado de insurtech líder en 
América Latina, ofreció recientemente 
una caja de arena regulatoria a un nú-
mero limitado de compañías de seguros 
supervisadas por la Superintendencia de 
Seguros de Brasil (SUSEP). La caja de are-

na está diseñada para permitir la prueba 
de nuevos productos y servicios y para 
fomentar el desarrollo de nuevas formas 
de proporcionar servicios de seguros 
tradicionales. La SUSEP adoptó la Circu-
lar No. 592 el 26 de agosto de 2019, que 
autoriza las pólizas de seguros “a pedido”, 
permitiendo así la emisión de pólizas con 
plazos flexibles que otorgan coberturas 
mensuales, diarias o incluso por horas. 
Estas pólizas de seguro “a pedido” se ven-
den por medios digitales, lo que permite 
a los asegurados activar y desactivar las 
coberturas. Esto ha abierto la puerta a un 
seguro básico para dispositivos móviles, 
bicicletas, motocicletas y otros objetos 
personales de valor como teléfonos inte-
ligentes y tabletas.
 
Aunque no es específico de insurtech, Mé-
xico adoptó una ley para regular las em-
presas de tecnología financiera (Ley Fin-
tech) el 9 de marzo de 2018. La Ley Fintech 
fue diseñada esencialmente para pro-
mover modelos de tecnología financiera 
como el crowdfunding o pagos electróni-
cos, o activos virtuales como bitcoins. Si 
bien es anterior a la adopción del T-MEC, 
la Ley Fintech sugiere que México estaba 
anticipando los requisitos del T-MEC con 
respecto al manejo e intercambio de da-

tos de los clientes, prohibiendo la discri-
minación contra las empresas extranjeras 
de tecnología financiera. La Ley Fintech 
también permitiría a las empresas fintech 
mexicanas brindar servicios en otros paí-
ses. El USMCA está diseñado para mejorar 
y facilitar la oferta de servicios de seguros 
por parte de proveedores con licencia, 
que, a su vez,
 
La Ley Fintech demuestra que los legis-
ladores en México pueden ser flexibles al 
diseñar futuras regulaciones para abor-
dar insurtech de manera similar. Hasta 
entonces, las empresas insurtech están 
sujetas al régimen legal vigente, la Ley 
de Compañías de Seguros y Fianzas (Ley 
de Seguros de México), y los Reglamen-
tos y Circulares emitidos por la Comisión 
Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF). El 
artículo 214 de la Ley de Seguros de Méxi-
co, por ejemplo, permite específicamente 
que las operaciones de seguros y las acti-
vidades de intermediación se realicen por 
medios electrónicos.
 
Si bien Perú no ha adoptado una ley in-
surtech, la Superintendencia de Bancos 
y Seguros (SBS) ha promulgado normas 
que abordan la venta de productos de 
seguros por medios digitales. El Regla-

Las empresas de Insurtech continúan expandiendo su alcance en el mercado de América 
Latina, particularmente en Brasil, México y Perú.
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mento de Comercialización de Productos 
de Seguros, adoptado por la Resolución 
SBS No. 1121-2017 (“Regulaciones de 
Comercialización”), permite a las com-
pañías de seguros promover, ofrecer y 
vender productos por teléfono, Internet 
u otra distancia (es decir, en lugar de “en 
persona ”), Incluido el marketing digital 
a través de las redes sociales. El Regla-
mento de marketing también permite el 
funcionamiento de sistemas digitales de 
comparación de precios de pólizas de 
seguros. Asimismo, el Reglamento de Su-
pervisión y Control de Intermediarios de 
Seguros, adoptado por Resolución SBS 
809-2019, permite a los corredores de se-
guros utilizar sistemas de comunicación 
a distancia (es decir, teléfono, internet, 
aplicaciones) para ofrecer y vender pro-
ductos de seguros con previo aviso a la 
SBS. Las compañías de seguros e inter-
mediarios de seguros que utilicen estas 
herramientas digitales deben garantizar 
que la información que brinden a los po-
sibles asegurados cumpla con los prin-
cipios de seguridad, confidencialidad y 
transparencia previstos en la Ley General 
del Sistema Financiero y de Seguros y la 
Ley Orgánica de la Superintendencia de 
Banca y Seguros. para la venta de produc-
tos de seguros.

La SBS está trabajando en una propuesta 
para modificar el Reglamento de Comer-
cialización para permitir la comerciali-
zación de productos de seguros a través 
de “comercializadores” o “bancaseguros” 
por medios tradicionales o digitales. Los 
comercializadores son personas físicas 
o jurídicas contratadas por compañías 
de seguros para facilitar la venta de pro-
ductos de seguros. En virtud del acuerdo 
de comercialización entre los comerciali-
zadores y las compañías de seguros, los 
comercializadores se convierten en repre-
sentantes de las compañías de seguros 
en relación con la venta de productos de 
seguros.
 
Si bien insurtech facilitaría el crecimiento 
en el mercado de seguros en numerosos 
países de América Latina con una cre-
ciente penetración de los seguros, como 
Colombia, Argentina, Ecuador, Panamá, 
Costa Rica y Chile, estos países aún no 
han adoptado leyes o regulaciones que 
aborden el insurtech. Por lo tanto, en es-
tos mercados, las empresas de tecnología 
y insurtech de nueva creación están suje-
tas a la legislación vigente que rige a las 
compañías de seguros y los intermedia-
rios de seguros en relación con sus opera-
ciones. Sin embargo, la ausencia de regu-

laciones específicas no ha impedido a las 
empresas aventurarse en esquemas de 
seguros innovadores que incluyen nue-
vos canales de distribución, herramientas 
de comparación de precios y métodos de 
agregación en estos países. Claramente, 
la legislación no se queda atrás.
 
Para fomentar el desarrollo de insurtech, 
la Asociación Internacional de Supervi-
sores de Seguros (IAIS) ha establecido 
grupos de trabajo como plataformas 
para el intercambio de información y el 
intercambio de experiencias en esta área, 
pero aún no ha emitido recomendacio-
nes sobre la regulación de insurtech. Las 
directrices de la IAIS indudablemente 
alentarían a los reguladores a acelerar 
las regulaciones apropiadas que rigen 
la insurtech. Esto, a su vez, promovería y 
protegería esta nueva industria, que está 
encontrando mercados muy receptivos 
en América Latina.

Fuente: jdsupra.com
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Las instituciones financieras son 
un objetivo principal para los 
ciberataques de la era COVID

MUNDO

En julio de 2020, se observó un aumento 
del 22% en los ataques dirigidos al sec-
tor de servicios financieros en función 
de la ingesta de casos de respuesta a in-
cidentes. El compromiso del correo elec-
trónico empresarial (BEC) , el fraude y el 
ransomware fueron las tres principales 
amenazas que afectaron a la industria, y 
el número de incidentes aumenta cons-
tantemente en medio de la crisis del CO-
VID-19.
 
Desde la perspectiva de la topografía de 
la red, el cambio de este año del acce-
so predominantemente físico al remoto 
trajo desafíos operativos inesperados. 
Las empresas, incluidas las instituciones 
financieras, tuvieron que educar rápida-
mente a los trabajadores sobre las cone-
xiones seguras a Internet en el hogar, así 
como mejorar el acceso a redes privadas 
virtuales (VPN) estables y las herramien-
tas de colaboración, mientras que los 
equipos de TI también tenían la tarea de 
monitorear una multitud de puntos fina-
les diversos.
 
Los ciberdelincuentes oportunistas se 
apresuraron a ajustar sus propias tácticas 
para explotar las vulnerabilidades de la 
nueva fuerza de trabajo remota.
Seis mejores prácticas de ciberseguridad
A medida que los ataques aumentan en 
número y complejidad, las organizacio-

nes deben priorizar las medidas de se-
guridad para una fuerza laboral que pro-
bablemente continuará operando desde 
casa en el futuro previsible.
 
A continuación, se incluyen seis prácticas 
recomendadas que pueden ayudar a su 
organización a fortalecer la seguridad de 
los datos frente a los ataques favorecidos 
por los ciberdelincuentes en el mundo 
actual del trabajo desde casa (FMH):
 
- Implemente filtros en la puerta de en-
lace de correo electrónico para filtrar los 
correos electrónicos con indicadores de 
malspam conocidos y bloquear las direc-
ciones IP sospechosas en el firewall.

- Utilice programas antivirus con actuali-
zaciones automáticas de firmas y softwa-
re, tanto en clientes como en servidores.

- Adhiérase al principio de privilegio míni-
mo, asegurando que los usuarios tengan 
el nivel mínimo de acceso requerido para 
cumplir con sus deberes. Limite las cre-
denciales administrativas a los adminis-
tradores designados.

- Marque los correos electrónicos externos 
con un banner que indique que proviene 
de una fuente externa. Esto ayudará a los 
usuarios a detectar correos electrónicos 
falsificados y a fomentar una mentalidad 

de “confianza pero verificación”.

- Aplique los parches y actualizaciones re-
levantes inmediatamente (después de las 
pruebas apropiadas).

- Realice capacitaciones y pruebas perió-
dicas a los empleados.

Los desafíos del trabajo desde casa pue-
den generar fatiga y complacencia en 
torno a las medidas de seguridad de los 
datos, tanto para los empleados que 
se adhieren a las políticas de seguridad 
como para los equipos de TI encargados 
de implementarlas y hacerlas cumplir.
 
Por su parte, los ciberdelincuentes siem-
pre están buscando objetivos de alto va-
lor y vulnerabilidades para explotar, listos 
para lanzar ingeniería social, ransomware 
y otros ataques. Parafraseando un viejo 
dicho, el tiempo y los ciberdelincuentes 
no esperan a nadie. Ahora más que nun-
ca, las organizaciones deben ser proacti-
vas para fortalecer su postura de ciberse-
guridad y estar atentas a monitorear los 
desarrollos y tendencias para proteger 
mejor a sus empleados y clientes, las ope-
raciones y los resultados finales.

Fuente: buenafuente.com

Aquí hay seis mejores prácticas para fortalecer 
la ciberseguridad en un mundo de trabajo desde casa
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InsurTech es la 
receta para 

la seguridad en 
la pospandemia

Más de seis meses desde que la pande-
mia de coronavirus empujó al mundo al 
bloqueo, las cosas siguen siendo todo 
menos normales. Es cierto, la crisis de sa-
lud mundial ha causado tiempos difíciles 
para todos, pero también ha demostrado 
nuestra capacidad de adaptación y resis-
tencia.
 
Los alimentos y comestibles de nuestro 
restaurante favorito llegan  directamen-
te a nuestras puertas . Muchas escuelas 
permanecen cerradas, pero  las aulas en 
línea están abiertas para el aprendizaje . 
Incluso las actuaciones musicales y los 
conciertos se han vuelto virtuales, gracias 
a  Twitch y Fortnite .
Desde el cuidado de la salud hasta el 
cuidado del cabello, desde el comercio 
minorista hasta el sector inmobiliario, 
las industrias han experimentado trans-
formaciones rápidas en los modelos de 
negocios y servicios para adaptarse a esta 
nueva realidad.
 
Los proveedores de seguros también de-
ben acelerar el cambio para prepararse 
para cambios radicales en la forma en 
que ahora vivimos nuestras vidas.

Las aseguradoras han luchado durante 
mucho tiempo con los usos más efectivos 
de las nuevas y amplias capacidades y 
tecnologías de datos que tenemos ahora, 
y la necesidad de priorizar sistemas que 
den forma a comportamientos y comu-
nidades más seguros. Las aseguradoras 
pueden, y deben, adoptar datos e Insur-
Tech para, en última instancia, mejorar la 
seguridad para todos en el mundo poste-
rior al coronavirus, desde proteger nues-
tros hogares hasta minimizar los riesgos 
en la carretera, sin mencionar la mejora 
de nuestro bienestar físico. Para hacer-
lo, las aseguradoras deben proporcionar 
una vez más certeza en un mundo incier-
to y, al mismo tiempo, analizar cómo ha-
cer que los seguros sean “preventivos” en 
lugar de “reactivos”.
 
Un puerto en la tormenta
Desde el principio, la industria de seguros 
ha apoyado a personas y empresas a tra-
vés de crisis y desastres, proporcionando 
un puerto seguro para mantenerse fuera 
de peligro en aguas turbulentas.
 
Pero la industria de seguros fue tomada 
por sorpresa por el coronavirus. Desde  
reclamos por interrupciones comercia-

les  hasta  demandas colectivas por las 
primas de seguros de automóviles , las 
consecuencias de la pandemia global 
han abierto agujeros en el casco de la 
promesa de los seguros de ser un puerto 
en la tormenta.
 
Ya sea que busquen transparencia en tor-
no al costo del riesgo o que brinden un 
ecosistema de otros beneficios, los con-
sumidores buscan más de sus seguros, 
y las compañías de seguros no siempre 
satisfacen estas necesidades. Antes de la 
crisis de salud, el 77% de los compradores 
de seguros de automóviles estaban com-
prando activamente o experimentaron 
un evento adverso que provocó la com-
pra de un nuevo proveedor, según  una 
encuesta reciente de JD Power . Avance 
rápido a la pandemia, y ahora la mitad 
de los clientes de seguros de automóviles 
planean reducir la cobertura o cambiar a 
otro proveedor para reducir los costos.
 
Entonces, ¿qué pueden hacer ahora las 
aseguradoras y sus socios para corregir el 
rumbo?
 
Al igual que muchas otras industrias, los 
seguros han tardado en cambiar y adop-

Las aseguradoras pueden ser un puerto en la tormenta para las personas en tiempos 
de incertidumbre, pero deben cambiar su narrativa y reinventar sus ofertas



11

tar nuevas capacidades y transformacio-
nes digitales. Una gran razón es que los 
seguros se han centrado en la seguridad 
solo como una reacción cuando sucede 
algo malo.
 
Para fortalecer la capacidad de propor-
cionar un puerto seguro en un mundo 
posterior a una pandemia, las asegura-
doras ahora deben movilizarse en torno 
a los datos y la tecnología para no solo 
reducir costos o ayudar a las personas en 
caso de imprevistos, sino también alentar 
a los clientes a desarrollar hábitos más 
seguros. Más allá de ayudar a las perso-
nas a recuperar los daños monetarios 
después de un accidente automovilístico, 
las aseguradoras deben aprovechar las 
tecnologías conectadas para notificar a 
los conductores sobre los malos hábitos 
al volante o informar a sus familiares a 
través de notificaciones en tiempo real 
cuando llegan a su destino de manera se-
gura. Al hacerlo, las aseguradoras no solo 
pueden volver a proporcionar valor real 
durante estos tiempos de incertidumbre, 
sino que la industria puede hacer evo-
lucionar sus ofertas para convertirse en 
parte de nuestro bienestar proactivo y 
constante. 
 
Reimaginando un mundo más seguro
En medicina, los médicos dicen que la 
prevención es siempre la mejor cura. En 
muchos sentidos, las aseguradoras aho-
ra tienen la prescripción para un mundo 
más seguro. 
 
Existen amplias capacidades de datos 
para que las aseguradoras extraigan lec-
ciones de la pandemia en tiempo real, a 
medida que se adaptan para brindar un 
mejor soporte a los clientes en aguas 
inexploradas y mareas cambiantes. La 
telemática para teléfonos inteligentes es 
un nuevo recurso que se puede usar es-
pecíficamente para desarrollar hábitos 
más seguros para los clientes; piense no 
solo en los comentarios sobre el compor-
tamiento del conductor con notificacio-
nes de teléfonos inteligentes impulsadas 
por inteligencia artificial y aprendizaje 
automático, sino también en notificar a 
las familias y alertar al envío para obtener 
ayuda de inmediato cuando ocurre un 
accidente . Más que un “testigo digital”, la 
tecnología de seguros de hoy debe actuar 
como un “centinela digital” y desempeñar 
un papel proactivo para mantener segu-
ros a los consumidores. 

Los seguros también deben aprovechar el 
vasto poder de las redes de datos, como 
conectar sensores domésticos con segu-
ridad, en un momento en que el acceso a 
la información sobre el bienestar es más 
importante que nunca. Por ejemplo, es 
crucial prevenir un reclamo de propieta-
rios durante esta pandemia. Ahora más 
que nunca, el hogar es nuestro santua-
rio. Los daños a la casa por agua, fuego o 
robo pueden ser catastróficos, ya que las 
familias tienen menos lugares a donde ir 
en caso de que su casa se vuelva inhabi-
table. ¿Qué significa esto para el seguro? 
 
Las aseguradoras de viviendas ahora se 
están asociando con compañías de segu-
ridad como ADP, ofreciendo descuentos 
en estos servicios y asegurándose de que 
el asegurado tenga un incentivo para po-
seer sensores. Estos sensores continúan 
volviéndose más sofisticados, proporcio-
nando información sobre el hogar para 
evitar cosas como pérdida de agua, da-
ños por incendio, robo y más. Al prescribir 
a los asegurados la tecnología adecuada 
para mantener el hogar más seguro y 
brindar tranquilidad, las aseguradoras es-
tán desbloqueando la seguridad preven-
tiva y la eficiencia de costos para todas 
las partes involucradas (aseguradoras, 
aseguradores y asegurados).
 
Emergiendo más fuerte después de la 
pandemia
Adoptar InsurTech promete a las asegu-
radoras no solo la oportunidad de esta-
bilizarse de la crisis de salud global, sino 
también reimaginar sus ofertas de segu-
ros para un mundo pospandémico. 
 
Imagine por un momento cómo debe ser 
ser un trabajador de primera línea du-
rante una crisis sanitaria mundial. Todos 
los días, hombres y mujeres se arriesgan 
a mantener en funcionamiento servicios 
esenciales, como alimentos, entregas de 
paquetes, atención médica y mucho más. 
Sin embargo, incluso en los modelos pro-
gresivos de seguro de automóvil de “pago 
por manejo”, se les penaliza por conducir-
se a situaciones peligrosas para mante-
ner a nuestras comunidades avanzando. 
 
Aunque hoy en día hay menos automóvi-
les en la carretera, la gente conduce aún 
más rápido y con menos cuidado que an-
tes. Una vez más, los modelos de seguro 
de antaño no satisfacen las necesidades 
de los asegurados esenciales. Y una vez 

más, los seguros ahora tienen la receta 
para un mundo más seguro si la industria 
está lista para aceptar el cambio. 
 
La conducción telemática y los modelos 
de seguros basados ??en el comporta-
miento son la clave para unas políticas 
más justas y una conducción más segura. 
Mediante el uso de nuevos teléfonos in-
teligentes y tecnologías a bordo, los con-
ductores pueden recibir información en 
tiempo real sobre sus acciones durante la 
semana para mantenerlos seguros mien-
tras conducen. En este modelo, los ase-
gurados no son recompensados ??con 
menores costos por conducir menos, sino 
por ser conductores más seguros. Para los 
asegurados, eso podría significar una me-
jor comprensión de los comportamientos 
de conducción débiles y mejorarlos, o la 
tranquilidad de que sus adolescentes es-
tán seguros detrás del volante. Para las 
aseguradoras, esa conducción segura, a 
su vez, podría verse recompensada con 
costos más bajos. 
 
Así como el mundo está lidiando con 
cómo lidiar con el coronavirus, los pro-
veedores deben repensar el papel de los 
seguros y pasar de la reacción a la preven-
ción. Hoy en día, el modelo comercial de 
seguros gira en torno a la retención, y la 
nueva estrategia de retención son mode-
los de precios más justos y basados ??en 
la tecnología. Eso significa utilizar am-
plias capacidades de datos, telemática, 
socios tecnológicos y más para propor-
cionar más recursos de seguridad pre-
ventiva junto con tranquilidad para los 
asegurados.
 
Al hacerlo, las aseguradoras pueden re-
plantear la conversación y crear una nue-
va categoría de seguros que no solo ofre-
ce un puerto seguro, sino que también 
ayuda a hacer del mundo un lugar más 
seguro.
 
Por: Stephanie Braun Kramer ( stephanie@zen-
drive.com ) directora de gestión de productos 
en Zendrive.

k
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Transformar el 
negocio hacia 
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La aceleración digital que 
impulsó el aislamiento social por 
la pandemia del coronavirus está 
provocando un cambio hacia una 
nueva era para los negocios en 
nuestro país. Si bien el sector ase-
gurador aún tiene una estructura 
tradicional, con compañías que 
tienen su red de distribución a 
través de productores o canales 
directos de venta y con sistemas 
de administración de riesgos y 
de pólizas, el  auge que vive el 
comercio electrónico, las tran-
sacciones bancarias mediante 
home banking y la telemedicina, 
también comienzan a impactar 
en la industria aseguradora a ni-
vel mundial y a nivel de la región, 
apalancado por la telemática.
 
Las compañías de seguro siem-
pre han buscado acercarse a sus 
clientes como forma de asegu-
rarse su lealtad frente a la com-
petencia. Es gracias a los nuevos 
recursos digitales que las com-
pañías tienen al alcance medios 
para lograrlo, pudiendo generar 
posibilidades de acceso, perso-
nalización, costos razonables, en-
tre otros. 
 
En las distintas etapas del proce-
so, la incorporación de tecnología 
puede ayudar a ser más eficien-
tes  y reducir costos, además de 
mejorar las respuestas a los clien-
tes. Pero la digitalización permite 
también diseñar nuevos produc-
tos y servicios, imposibles de rea-
lizar en forma rentable con el mé-
todo tradicional. Así, la industria 
puede atraer servicios tecnológi-
cos innovadores para  desarrollar 

un mercado hoy incipiente, pero 
que tiene mucho para crecer.
 
Desafíos de la gestión de segu-
ros del futuro

A esto le tenemos que sumar el 
cambio en la mentalidad, hábitos 
y comportamientos de los consu-
midores. Si las compañías no  se 
esfuerzan por entender de qué 
se tratan estos desafíos, se esta-
rán condenando a observar cómo 
otros crecen en su mercado con 
nuevos clientes que operan bajo 
nuevos esquemas mentales y ne-
cesidades insatisfechas. Hoy la 
importancia de la “experiencia” 
del cliente a lo largo de toda la 
cadena del valor de los seguros 
es fundamental.
 
Y esto surge a partir de un claro 
fenómeno: los nuevos clientes 
jóvenes que entran al mercado 
ya están totalmente integrados a 
la era digital.  Son personas acos-
tumbradas a investigar, enterarse 
de precios, condiciones y térmi-
nos a través de fuentes digitales, 
y luego deciden si compran, y a 
través de qué canal.  
 
Otro cambio relevante en todo el 
proceso de la cadena de valor de 
los seguros es el proceso de in-
formación y gestión de reclamos 
de siniestros. Tener un accidente, 
informar la ubicación y siniestro 
a la compañía, sacar fotos y en-
viarlas, compartir el contacto de 
las otras personas accidentadas, 
solicitar una ambulancia, es el di-
ferencial en las compañías. 
 
El éxito de estos nuevos servicios 
en plena expansión está fuerte-
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mente condicionado por el aspec-
to de la usabilidad. Brindar una 
experiencia excelente en todos 
los medios digitales es necesario, 
para que una compañía compita 
por la preferencia de los clientes 
frente a sus competidores. 
 
¿Qué implica el rastro digital del 
usuario?

Es el que las personas van dejan-
do para obtener un mejor precio 
por el seguro. Una de las venta-
jas es que la aseguradora puede 
evaluar la forma de conducir e 
incluso mejorarla con asesora-
miento, entrenamiento, u otros 
servicios. Además, pueden ge-
nerar dos ventajas adicionales 
para el cliente, por un lado, tener 
un precio personalizado para su 
riesgo particular y no un precio 
“promedio” basado en la edad o 
en el tipo de auto que se tenga. 
Y la segunda, la posibilidad de 
“pagar por el uso”, es decir que, 
si  el uso que le da a su vehículo 
es poco, pagará menos que otra 
persona que lo usa más tiempo. 
El sentimiento de “Precio Justo” 
está tomando preponderancia en 
estos tiempos.
 
“Poder brindar un servicio perso-
nalizado que se adapte a las nece-
sidades de cada cliente, es cada 
vez más desafiante. Y si bien, es 
algo que en otras industrias es 
una realidad hace tiempo, aho-
ra en la industria de seguros se 
volvió inevitable. La innovación 
tecnológica está en la agenda del 
día para poder adaptarse y evolu-
cionar en el mundo del seguro”, 
reflexiona Cristian Fanciotti, Pre-
sidente de Ituran Argentina.

Para las aseguradoras la Inteligencia 
Artificial permitió el desarrollo del 
servicio de  Scoring propiamente di-
cho, el cual permite  conocer al clien-
te obteniendo con mayor precisión 
datos relevantes acerca de su perfil 
de manejo y además poder evitar 
solicitudes fraudulentas. ITURAN 
SCORING permite a las aseguradoras 
realizar planes a medida, basados 
en el uso real del automóvil (UBI), 
permitiendo dimensionar y evaluar 
el riesgo de cada cliente según sus 
hábitos de manejo y su estilo de con-
ducción, brindando así una mayor 
profundidad de análisis, evaluación 
y seguimiento de la cartera. De este 
modo, se puede optimizar el negocio 
al conocer el uso de cada asegurado 
con la obtención de informes deta-
llados, y ajustando el valor de la póli-
za en función del uso de cada cliente 
y su exposición al riesgo, reduciendo 
la cantidad de fraudes y siniestros 
asumidos por las compañías de se-
guro. Desde el lugar del asegurado, 
la telemática implica principalmen-
te poder pagar un precio justo o “el 
mejor precio” para tener el mejor 
seguro.
 
Otra funcionalidad que posee esta 
tecnología, es que puede detectar 
accidentes, alertando en tiempo 
real, permitiendo ahorrar minutos 
críticos y vitales ante este tipo de 
emergencias, además de la detec-
ción de maniobras bruscas y propor-
cionar asistencia para el ahorro de 
combustible.

Fuente: buenafuente.com

4
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Economía del dónut

Aclaro de entrada: este artículo no tiene 
nada que ver con Homero Simpson y su 
devoción por los donuts. Tiene que ver 
con la nueva forma de entender a la eco-
nomía.

Pero vamos por partes. Hace un año pu-
bliqué que el déficit fiscal que arrastra Bo-
livia es el más alto de Sudamérica, ya que 
en los últimos cuatro años sobrepasó los 
12 mil millones de dólares. El déficit co-
mercial, entre enero de 2015 y marzo de 
2019 sumó 4.476 millones y la pérdida de 
las reservas internacionales netas (RIN), 
hasta septiembre de 2019, llegó a más de 
7.244 millones de dólares.

Si no es economista, puede que estos da-
tos no le digan nada, al igual que PIB, RIN, 
y otros que fueron conceptos acuñados 
hace tiempo y corresponden a indica-
dores útiles para apreciar el crecimiento 
económico de una nación. Otro concepto 
decrépito es la sustitución de importacio-
nes. Creado hace décadas, en teoría pare-
ce bueno, pero en la práctica no ha dado 
resultados.

Así que vamos a la otra parte de este ar-
tículo y miremos a la economía como un 
dónut, propuesta de modelo de la econo-

mista inglesa Kate Raworth, quien pide 
que abandonemos el cómo entendemos 
al progreso, que ahora es una gráfica 
ascendente y lineal que representa un 
crecimiento continuo y sostenido, y em-
pecemos planteando una cuestión fun-
damental: ¿qué permite prosperar a los 
seres humanos? Y responde “un mundo 
en el que cada persona pueda vivir una 
existencia caracterizada por tres elemen-
tos: dignidad, oportunidad y comunidad; 
y donde todos podamos hacerlo confor-
me a los medios de nuestro planeta en-
gendrador de vida”.

Para entender el dónut debemos identifi-
car tres áreas. Primero el agujero interior. 
Allí se incluirían las necesidades básicas 
del ser humano y la sociedad: comida, 
agua potable, acceso al trabajo, vivienda, 
energía, sanidad, igualdad, libertades bá-
sicas.

La zona exterior al dónut. Ahí comienzan 
los puntos de inflexión de las variables 
que se convierten en una amenaza para 
la vida en el planeta: deterioro de la capa 
de ozono, pérdida de la biodiversidad, 
acidificación de los océanos, deforesta-
ción, etc.

El cuerpo del dónut. Aquí estaría el bien-
estar que es dentro del que debería mo-
verse la evolución de la economía, sin pa-
sar al agujero central, desatendiendo las 
necesidades básicas del sujeto, ni salien-
do hacia la exterior, poniendo en riesgo la 
salud del planeta. O lo que es lo mismo, 
los objetivos económicos deben satisfa-
cer las necesidades humanas dentro de 
un límite aceptable para el planeta.

Este modelo pide un replanteamiento de 
los objetivos del crecimiento. Pide y pido 
que abandonemos el extractivismo, el de-
sarrollismo y la salvajada que hacemos 
con los bosques chiquitanos, el transpor-
te público y fuerte emisión de CO2, de la 
construcción voraz, loteamiento y cual-
quier otra práctica que, a título de “ganar 
dinero”, esté quitando elementos fun-
damentales en nuestra calidad de vida. 
¿Está dispuesto a morder este dónut?

 
Por: Mónica Briançon Messinger
La autora es Premio Nacional al Periodismo es-
pecializado en Banca.
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La economía de 
América Latina 
sufrirá en 2020
su mayor retroceso 
en 120 años

La Cepal apunta a una caída del 
PIB del 9,1% y de casi un 10% de 
la renta por habitante
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La pandemia tendrá efectos devastado-
res para la economía latinoamericana. El 
PIB del bloque se desplomará este año 
un 9,1% (la peor cifra desde que hay da-
tos: hace 120 años), el desempleo subirá 
hasta el 13,5%, la pobreza alcanzará a un 
37,7% de la población (siete puntos más) 
y la inequidad seguirá picando al alza en 
la que es, de por sí, la región más desigual 
del planeta. El varapalo será tan duro 
que, al terminar el año, el PIB per cápita 
volverá a niveles de una década atrás y la 
tasa de pobreza se remontará a niveles de 
2006. El balance presentado este martes 
por el brazo de Naciones Unidas para el 
desarrollo de América Latina y el Caribe 
(Cepal) sugiere, en fin, que el continente 
va camino de perder en solo un ejercicio 
“un decenio en términos económicos, y 
casi un decenio y medio en términos so-
ciales”.

El PIB per cápita, la mejor medida del 
bienestar material de la población, caerá 
aún más: hasta el 9,9%, niveles no vistos 
desde 2010. Por subregiones, la mayor 
caída de la renta por habitante se produ-
cirá en América del Sur (9,4%), seguida de 
Centroamérica y México (8,4%). Y la pro-
fundidad de la caída en abril y mayo, los 
meses más duro de las distintas cuarente-
nas, “sugiere que la reactivación del cre-
cimiento será más lenta de lo esperado”. 
La dinámica de la inversión no es preci-
samente un buen augurio: está sufriendo, 
constata el organismo comandado por 
Alicia Bárcena, un “descenso significati-
vo” tras un segundo trimestre aciago.

América Latina está, “sin duda”, ante “la 
crisis económica y social más fuerte que 
ha experimentado la región en varias 
décadas, y pone de manifiesto las debi-
lidades estructurales de las economías”, 
advierten los técnicos del organismo con 
sede en Santiago de Chile. Puntos débi-
les que han limitado las posibilidades de 
respuesta a la crisis sanitaria en países 
que cargan con el lastre de sistemas de 
salud deficientes y poco equitativos, ele-
vada informalidad laboral —que amplifi-
ca un golpe como el del coronavirus— y 
magros sistemas de protección social. En 
esta tesitura, los economistas de la Cepal 
llaman a olvidarse de las estrategias de 

ajuste que guiaron las políticas oficiales 
en años anteriores y piden apostar por 
planes fiscales y monetarios expansivos, 
aún más de los ya aprobados en los últi-
mos meses.

De esta forma, dice el organismo depen-
diente de la ONU, podría neutralizarse 
parcialmente la caída de la oferta y la 
demanda en un contexto de baja pro-
ductividad y crecimiento estancado o 
negativo. El problema es que, pese a la in-
troducción de nuevas recetas monetarias 
—compras de deuda pública y privada, 
los llamados QE, inéditos hasta ahora en 
el manual de instrucciones de los bancos 
centrales del área— y fiscales —Brasil es 
el país emergente que más está tirando 
del déficit, en buena medida financiado 
por el instituto emisor, según los últimos 
datos del Instituto de Finanzas Interna-
cionales—, el margen de maniobra en 
Latinoamérica es notablemente inferior 
al de los países ricos.

Economías en recesión
Se dé o no un paso más en las políticas, el 
futuro se avizora sombrío. Las economías 
latinoamericanas llegaron a la pandemia, 
salvo casos contados, tocadas. Tras un 
lustro de mínimo crecimiento, en el pri-
mer trimestre del año el PIB ya estaba en 
negativo en nueve de los 20 países que la 
integran y ocho más mostraban una clara 
tendencia a la desaceleración. La razón: 
una mezcla entre el bajonazo de la de-
manda interna como de la externa, con 
China, en aquel momento, en plena crisis. 
Las restricciones de la pandemia, con la 
consiguiente paralización parcial o total 
de la producción de bienes y servicios, no 
hicieron más que agravar —y de qué for-
ma— ese cuadro.

El consumo privado fue, de largo, el com-
ponente de la demanda más golpeado. 
“Se ha producido un acelerado deterioro 
del gasto de los hogares como resultado 
del contexto de confinamiento obliga-
torio impuesto por las autoridades en 
muchos países, el aislamiento social vo-
luntario de las personas y la detención 
de muchas actividades no prioritarias”, 
esbozan los técnicos de la Cepal. A eso 
se suma la caída de las entradas de di-

nero de las familias como consecuencia 
de la pérdida de sus fuentes laborales. 
Aunque parcialmente compensado por 
los programas de sostenimiento de los 
ingresos por parte de los Estados —con 
todo, más tímidos que en otras partes 
del mundo emergente y avanzado—, este 
hundimiento amenaza con una recupera-
ción más lenta de lo que cabría esperar 
de una recesión al uso: en una economía 
tan dependiente del consumo, menos 
predisposición (y capacidad) de gasto 
hoy significa, siempre, menos crecimien-
to mañana.

La evolución del mercado laboral “refuer-
za” las malas perspectivas del consumo: 
con el desempleo picando claramente al 
alza y una “recomposición del empleo ha-
cia puestos de trabajo de menor calidad, 
como los empleos por cuenta propia” en 
marcha, el ingreso promedio no ha deja-
do de deteriorarse, ensombreciendo el 
horizonte.

En paralelo, la región ha sufrido un impor-
tante deterioro de sus perspectivas en el 
exterior, tanto por la caída de los precios 
de los productos primarios —que perma-
nece como su principal fuente de divisas: 
las promesas de diversificación se queda-
ron en eso, en meras promesas— como 
por la crisis en sus principales clientes. 
“En el contexto de empeoramiento de los 
términos de intercambio promedio de la 
región, que caerán un 4,7% en 2020, el 
choque negativo se concentrará en las 
economías exportadoras de hidrocar-
buros, mientras que las exportadoras de 
alimentos y metales se verán menos afec-
tadas”, advierte la Cepal. Las exportacio-
nes caerán 23%, mientas que las impor-
taciones se derrumbarán un 25% debido 
al desplome de la actividad y el ingreso. 
Y la subregión más perjudicada será, de 
nuevo, América del Sur, cuyos términos 
de intercambio disminuirán casi un 8%.

La buena noticia es que, a diferencia de 
otras recesiones de envergadura en el pa-
sado, el batacazo económico no está pro-
duciendo —hasta ahora— un efecto do-
minó sobre los bancos: la crisis financiera 
parece, por ahora, descartada. Y eso es un 
elemento no menor para la esperanza en 
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una región en la que la solvencia del sec-
tor financiero ha sido, y sigue siendo, mo-
tivo de preocupación de primer orden. La 
inflación, otro histórico caballo de batalla 
para los países latinoamericanos, tam-
bién está bajo control salvo en Venezue-
la o Argentina, que arrastran sus propias 
dinámicas desde mucho antes de que el 
término covid-19 empezase siquiera a so-
nar en los medios de comunicación.

Fuerte caída en la recaudación
El zarpazo para el déficit público, que se 
irá hasta el 8,4% en 2020, vendrá por los 
dos lados: el gasto público crecerá jus-
to al mismo tiempo que las entradas de 
caja flaquean: con la economía formal 
paralizada o, al menos, lastrada duran-
te semanas, los ingresos fiscales se han 
visto claramente mermados. La deuda 
de los países de la región, que a cierre de 
2019 estaba en el 46%, cerrará 2020 por 
encima del 55%. Un esfuerzo enorme que 
habrá que purgar a futuro, pero que habrá 
servido para evitar un colapso total de la 
economía.

Si no se ha podido hacer más es, preci-
samente, por la ausencia del músculo 
derivada de la sempiterna fragilidad en la 
recaudación tributaria de una región que 
ya ingresaba mucho menos en impuestos 
que otros bloques comparables: de haber 
cerrado esa brecha cuando pudo, en los 
últimos años, ahora el margen de ma-
niobra hoy —cuando enfrenta el “mayor 
desafío fiscal desde la crisis de la deuda 
pública de principios de la década del 
ochenta”— sería mucho mayor.

“Los ingresos totales de América Latina y 
el Caribe han sido históricamente insufi-
cientes para cubrir las erogaciones públi-
cas, lo que conduce a un sesgo deficitario 
en el manejo de las cuentas fiscales, con 
todos los riesgos que ello implica. Y la úl-
tima década no ha sido una excepción a 
esta tendencia: los ingresos de los países 
no han podido acompañar el crecimiento 
del gasto público”, destaca. “El reto no es 
únicamente aumentar la presión tributa-
ria, sino hacerlo de forma progresiva, a fin 
de que el sistema tributario contribuya 

también a reducir las desigualdades”. En 
2018, último año para el que hay datos, la 
recaudación tributaria en América Latina 
y el Caribe ascendió al 23% del PIB frente 
al más del 34% de la media de la OCDE. 
Un reto más en un horizonte plagado de 
desafíos.

Fuente: elpais.com

v
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Nueve tips para impulsar tu 
negocio y ventas utilizando 

el neuromarketing

Bien dicen que aquel que tiene una habi-
lidad no debe tener dificultades a la hora 
de demostrarlo; sin embargo, en el ámbi-
to de los negocios, para poder lograr los 
resultados esperados, es necesario sumar 
herramientas que nos ayuden a potencia-
lizar nuestra marca. En este podcast de 
Finanzas Personales, te doy nueve tips 
de neuromarketing para poder llegar al 
consumidor y conectar con sus mentes y 
emociones.

Antes de hablar de neuromarketing es 
importante saber que en todas las mar-
cas hay un elemento de suma importan-
cia que se denomina “valor simbólico” y 
quiere decir que los productos o servicios 
valen más por lo que significan que por lo 
que realmente son. Por ello, la pregunta 
más importante que debes hacerte es: 
¿Cuál es el valor simbólico de tu nego-
cio?, una vez que tengas esta respuesta, 
podrás ver que esto transforma el proce-
so de venta y discurso haciéndolo más 
exitoso.

Algunos ejemplos de marcas que utiliza-
ron el valor simbólico son: Coca Cola, ya 
que jamás hace descuentos, sólo promo-
ción. IKEA y Walmart ganan por percep-
ción de precios bajos, pero no porque así 
sea la realidad.

Una vez determinado el valor simbólico 
de tu marca, demos paso a los nueve tips 

de neuromarketing que puedes emplear 
fácilmente para tener mayor éxito en tus 
negocios:

1) Usa los ojos y el cuerpo para comuni-
car. Toma en cuenta que el 55 por ciento 
de lo que comunicamos es a través del 
lenguaje no verbal, 28 por ciento entona-
ción y 17 el discurso verbal.

2) Estudia, detecta, adapta y avanza: 
Hombres y mujeres pensamos diferente, 
las chicas tardan 140 minutos en comprar 
una camisa, mientras que los varones 
sólo 28. Las féminas hablan 18 mil pala-
bras al día, los chicos sólo habla 5 mil. 
Enfócate en la narrativa que cada uno de 
tus clientes necesite y realiza las adapta-
ciones adecuadas.

3) Activa emociones: Inicia con una pre-
gunta que rompa en hielo, utiliza música 
y sonidos que venden aromas y vista a los 
ojos.

4) Lo que más vende es el reconocimien-
to, la trascendencia, la protección, la se-
guridad y el buen humor.

5) Intercala tu discurso: Racional, emo-
cional y reptil, si el cliente está muy emo-
cionado y dice que después tomará la 
decisión; en ese momento mete datos 
racionales.

6) Interactúa e involúcrate con el cliente 
de tal manera que logres llevarlo a sentir 
y vivir el producto.

7) Hay que ser sinceros y honestos, recor-
dando que la sonrisa y el buen humor ge-
neran un nivel de oxigenación superior y 
hacen que la gente se relaje.

8) Los primeros y últimos minutos son los 
más efectivos, por lo que son vitales para 
que se cierre la venta en un 80 por ciento 
de efectividad.

9) Nunca hables mal de la competencia, 
enfócate en las fortalezas de tu negocio. 
El buen vendedor escucha y hace las pre-
guntas correctas. Si alguien habla mal de 
tu marca o producto, ten documentación 
que sirva para contradecir: un artículo, 
datos duros, numeralia, recuerda que un 
error bien atendido, es la mejor oportuni-
dad para fidelizar un cliente.

Piensa que la percepción es la realidad en 
el mundo de las ventas y como el cliente 
te perciba, será como te califique, reco-
miende y te vuelva a comprar.

Fuente: heraldomexico.com.mx
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Paz Arias ha sido la directora de sostenibilidad y res-
ponsabilidad social corporativa en el Grupo Esteve 
Pharmaceuticals, empresa del sector químico-farma-
céutico, con más de mil trabajadores, durante más de 
una década, desarrollando funciones tanto en España, 
China, México como en las diversas filiales europeas 
de la compañía. También fue la responsable de pre-
vención de riesgos laborales y medio ambiente de la 
Corporación sanitaria Clínic, con una plantilla global 
de 4.500 personas. Licenciada en Ciencias Químicas 
por la Universidad de Salamanca, ha realizado diver-
sos másters tanto en Ingeniería y Gestión Ambiental 
como en Seguridad y Salud Laboral, en las tres espe-
cialidades técnicas. Apasionada del trabajo y buena 
comunicadora ha combinado su vida laboral con la 
docencia en diversos másters y cursos. 

Su experiencia internacional no se basa en plantea-

Paz Arias: “Las empresas 
con modelos sostenibles 
aumentan la reputación 

de su marca y tienen más 
oportunidades de 

crecimiento y de entrar 
en nuevos mercados”

mientos teóricos, sino en la implementación de estra-
tegias concretas y orientadas a mercados específicos 
y evaluar sus resultados. Posiblemente por ello es una 
defensora acérrima de la necesidad que tienen las em-
presas, sea cual sea su dimensión, de incorporar las 
estrategias de sostenibilidad a su gestión y liderazgo. 

Paz Arias se incorpora como consultora de Génesis La-
tam Consulting y su propuesta es trabajar con los res-
ponsables de las compañías, y también de las PYME’s 
para co-crear estrategias empresariales que integren 
propósito, pilares de competencias sociales y ambien-
tales con negocio. Y hacerlo precisamente ahora cuan-
do la pandemia sanitaria del Covid-19 ha evidenciado 
que “no habrá ninguna empresa en el siglo XXI que so-
breviva a la situación actual que no tenga un contrato 
social y ambiental claro”

Experta en sostenibilidad empresarial, con más de 30 años de experiencia se 
incorpora a la red de asesores de Génesis Latam Consulting.
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¿Qué es una estrategia de sostenibilidad?
Yo lo resumiría como la capacidad y visión que deben 
tener los empresarios y directivos para incorporar en la 
toma de decisiones, además de la generación de be-
neficios económicos, los aspectos sociales y ambien-
tales, para mejorar su competitividad y recuperar la 
confianza y reputación. Desde esta perspectiva, la sos-
tenibilidad queda integrada en el liderazgo, la cultura 
y los procesos de la empresa y actúa como palanca de 
innovación, competitividad y creación de valor com-
partido con sus grupos de interés más destacados.

La sostenibilidad no es el camino, es el medio para 
lograr los objetivos que nos permitirán mantener y 
mejorar la competitividad. Para ello debemos visuali-
zar el entorno, pensar de manera diferente y adoptar 
una actitud ágil y atenta a lo que está sucediendo en el 
mundo para tomar las mejores decisiones.

La estrategia empresarial falla cuando las decisiones 
del máximo nivel de la compañía giran exclusivamente 
en torno a la generación de valor para el accionista y 
no incorpora las necesidades y demandas de clientes, 
empleados y otros grupos de interés.

¿Qué beneficios aporta para una empresa imple-
mentar estrategias de sostenibilidad?
Las empresas que eligen modelos sostenibles au-
mentan su reputación y la de sus marcas. Tienen más 
oportunidades de crecimiento, y más posibilidades 
de acceder a nuevos mercados, de ser empresas más 
innovadoras y mejor conectadas con los consumido-
res y con otros grupos de interés y, por lo tanto, más 
competitivas, más resilientes y más preparadas para 
adaptarse a los cambios.
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Además, incrementan su transparencia dando res-
puesta a la creciente demanda de información no fi-
nanciera, aumentando así la confianza en ella de los 
grupos de interés claves.

En resumen, podemos destacar que el respeto y atrac-
ción que despierta una empresa sostenible para los de 
dentro y los de fuera es enorme. La sociedad premia 
aquellas empresas que hacen las cosas bien y que 
contribuyen a los grandes retos sociales y ambienta-
les, como reducir desigualdades o contribuir a la miti-
gación del cambio climático.

¿Cómo implementar estrategias de sostenibilidad en 
una pyme?
Las PYME’s representan un 90% del tejido empresarial 
y la mayoría aún no han iniciado el proceso de inte-
gración de la sostenibilidad en su gestión. Incorporar 
la sostenibilidad en su negocio les ayudará a convertir 
en oportunidades las demandas de las grandes com-
pañías y de la sociedad, y a la vez a contribuir a los 
grandes retos mundiales, lo que supone modernizar 
su economía e impulsar la recuperación económica.

Desde Génesis promovemos trabajar en un proceso de 
co-creación y reflexión que culmine en la elaboración 
de una estrategia empresarial que integre propósito, 
pilares de competencias sociales y ambientales, con 
negocio, asociado a un plan de acción con métricas 
e impactos que permitan la toma de decisiones ade-
cuada. 

En plena pandemia, ¿las empresas pueden plantear-
se empezar a ser sostenibles?
Sí, creo que ahora es más necesario que nunca. La in-
certidumbre ante la crisis derivada de la pandemia por 
COVID-19 exige a las empresas la necesidad de antici-
parse y actuar en la transformación para la recupera-
ción, y la sostenibilidad y la digitalización constituyen 
la hoja de ruta para abordarla.

Sabíamos lo que teníamos que hacer antes de la pan-
demia, pero la crisis del Covid-19 ha puesto de mani-
fiesto la gran necesidad de cambiar nuestro modelo 
de desarrollo.

Hoy las grandes empresas son más ambiciosas en la 
aplicación de criterios ASG (Ambientales, Sociales y de 
Gobernanza), tener más respeto por los grandes retos 
mundiales y aumentar la cooperación mediante alian-
zas.

Pero, nadie, ni grandes ni pequeños, pueden quedarse 
al margen de esta hoja de ruta porque no habrá nin-

guna empresa en el siglo XXI que no tenga un contrato 
social y ambiental claro, y que no esté dando a la so-
ciedad el valor que realmente se espere de ella. 

¿Cómo rentabilizar la inversión en sostenibilidad de 
cara a los clientes? 
Yo contestaría con otra pregunta: ¿Sabe el empresario 
el coste que tendrá para su empresa no hacer inver-
sión en sostenibilidad?

La sostenibilidad con criterios sociales, ambientales y 
de buen gobierno son fundamentales para las empre-
sas. No tenerlos en cuenta tendrá importantes conse-
cuencias financieras o incluso puede llevar a la desa-
parición de la empresa.

¿En qué se diferencia ser una empresa con Respon-
sabilidad Social Corporativa y ser una empresa sos-
tenible?
La RSC o RSE en el ámbito empresarial se asocia prin-
cipalmente a acciones de voluntariado o de donacio-
nes. Durante muchos años las empresas han usado la 
sostenibilidad como un simple hecho de comunicar 
acciones “marketinianas” y no como motor de innova-
ción y transformación.

Ser una empresa sostenible es entender el entorno, 
visualizar las necesidades sociales y ambientales que 
tenemos que cubrir, y hacer que la empresa sea com-
petitiva, tenga beneficios y que perdure en el tiempo.

¿Existe concienciación empresarial sobre los benefi-
cios de implementar estrategias de sostenibilidad en 
sus negocios?
Creo que el concepto de la sostenibilidad sí está en 
los entornos empresariales y que saben que compor-
ta beneficios. Saben que es algo que se debe abor-
dar, porque además cada vez tienen más exigencias 
y presiones en este sentido. Pero a pesar de ello, de 
momento, en la mayoría de las empresas, la sostenibi-
lidad aún no está incorporada, ni en las estrategias ni 
en la toma de decisiones.

El reto está en que esa concienciación se incorpore en 
la toma de decisiones y se traduzca en resultados, y 
para ello se necesitan líderes, tanto de empresas como 
de gobiernos, comprometidos con el momento que 
estamos viviendo y comprometidos con lo que se tie-
ne que hacer para salir de esta crisis.

Ahora lo más importante para la recuperación eco-
nómica es tener ambición y acelerar la acción. Todos 
tenemos la responsabilidad de acelerar e impulsar la 
sostenibilidad.

e
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Algunos casos recientes ocurridos en diferentes orga-
nizaciones nos llevan a reflexionar sobre un tema que 
cada vez toma mayor relevancia: la importancia de la 
seguridad psicológica en las organizaciones.

Colaboradores que sienten temor a hacer comenta-
rios porque el jefe está presente, miembros de equi-
pos que no se expresan porque temen recibir represa-
lias por sus sugerencias, departamentos de sistemas 
que inician una caza de brujas para revisar los correos 
electrónicos y computadoras de determinados em-
pleados y generan una psicosis colectiva, comentarios 
discriminatorios referidos a un integrante ausente ese 
día y talento que conocía a la perfección movimientos 
ilícitos pero nunca se animaron a transmitirlo por mie-
do a sufrir las consecuencias son solo algunos de los 
múltiples ejemplos que nos ilustran una situación que 
empieza a naturalizarse, sin considerar los innumera-
bles impactos negativos que ocasiona.

La seguridad psicológica es la creencia de que el am-
biente de trabajo es seguro para la toma de riesgos 
interpersonales. Es tener la confianza de que uno no 
será castigado ni humillado por expresar sus ideas, 
preguntas, inquietudes o cometer un error involunta-
rio (habiendo hecho todos los esfuerzos y con exce-
lencia profesional comprobada). Es esa sensación de 
tranquilidad de que el equipo no avergonzará, recha-

zará o castigará a alguien por hablar. Es ese clima de 
equipo caracterizado por la confianza interpersonal y 
el respeto mutuo en el que las personas se sienten có-
modas siendo ellas mismas.

Cuando sentimos miedo en nuestro trabajo estamos 
“con el freno de mano puesto” y solo manifestamos 
aquello que tenemos la certeza de que va a satisfacer 
totalmente los deseos e ideas de los demás. Y debido 
a que ello ocurre pocas veces, la cantidad y calidad de 
las ideas se reciente permanentemente. Por lo tanto, 
es difícil para cualquier trabajador hacer bien su tarea 
cuando tiene miedo. Cuando el miedo se apodera de 
nosotros, en cualquier ámbito, nos inhibe para desple-
gar nuestra mejor versión y estamos “en guardia per-
manente”.

Los diferentes estudios llevados a cabo en los últimos 
años, dentro de los que destacan los de la profesora de 
la Universidad de Harvard Amy Edmondson, señalan 
los múltiples beneficios de la seguridad psicológica: 
contribuye significativamente a la generación de apor-
tes a la innovación con mayor espontaneidad -todos 
quieren aportar-, impulsa la auténtica inclusión en los 
procesos de diversidad -todos son valorados y nadie 
es marginado-, colabora con la prevención de fraudes 
-todo aquel que visualiza algún riesgo lo manifiesta 
inmediatamente-, fomenta el desarrollo de cada cola-

Toma de riesgos. La importancia 
de la seguridad psicológica

Por: Alejandro Melamed - Doctor en Ciencias Económicas (UBA)
Alejandro es experto en Organizaciones, Talento y Futuro de Génesis Latam Consulting
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borador -todos aprenden permanentemente-, ayuda a 
asumir riesgos inteligentemente -nadie tiene temor a 
equivocarse por intentar- e invita a la generación de 
equipos diversos, inclusivos y de alto desempeño -a 
partir del crecimiento individual, la confianza y los lo-
gros compartidos-.

En el análisis conceptual de la temática, podemos 
concluir que hay cuatro ejes sobre los que se puede 
poner el foco:

1. Actitud ante el riesgo y el fracaso. Ello implica el gra-
do en que se está permitido aventurarse e innovar. De 
qué manera se impulsa la posibilidad de arriesgarse, 
de aprender cosas diferentes y novedosas (cometien-
do los errores lógicos del proceso).

2. Conversación abierta. Relacionado con la posibi-
lidad de discutir transparentemente temas difíciles, 
delicados y que muchas veces se mantienen ocultos 
por mucho tiempo. Hablar en contextos apropiados 
aquello que nos puede ser molesto pero necesario 
para desbloquear.

3. Voluntad de ayudar. Vinculado a la disposición de 
cada uno de los integrantes de colaborar mutuamen-
te y no solamente dedicarse a lo que le corresponde 
exclusivamente a su rol. Es la cooperación en los desa-
fíos de los colegas y darnos una mano solidaria cuan-

do el otro lo requiere.

4. Inclusión y diversidad. Ser nosotros mismos, sin 
necesidad de ponernos ninguna máscara y tener la 
tranquilidad que seremos aceptados tal como somos. 
Contribuir desde la propia diferencia al bien de todos.

¿Cómo impulsarla y fomentarla? Entre muchas otras 
estrategias podemos destacar su desarrollo a par-
tir del reconocimiento, aceptación e inclusión de las 
diferencias, desde la humildad más profunda, consi-
derando que todos tienen para contribuir y aportar, 
escuchando activamente, con cuidado absoluto y 
atención plena, con el respeto y consideración de cada 
ser humano. Generando contextos saludables en el 
que los textos puedan fluir con naturalidad, ofrecien-
do ambientes culturales resguardados que impulsen 
la diversidad, inclusión, creatividad y la innovación, a 
partir de cada palabra, silencio gesto y de cada acto.

Porque, definitivamente, los colaboradores psicológi-
camente seguros son colaboradores mucho más com-
prometidos. Y en momentos de tanta incertidumbre, 
volatilidad y complejidad, es un ingrediente clave para 
fomentar equipos auténticamente inclusivos de exce-
lencia, geográficamente dispersos y remotos, con re-
sultados sostenibles. Empresas más humanas, dignas, 
respetuosas y democráticas, donde mejores personas 
promuevan mejores y más saludables organizaciones.
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El sector de la construcción está en un 
periodo de decrecimiento económi-
co. Según los datos del Índice Global 
de la Actividad Económica (IGAE) del 
INE, a abril, la actividad de la con-
strucción bajó 48%, si se lo compara 
con el registro a abril de 2019.

La producción de las cinco empresas 
cementeras del país (Soboce, Coboce, 
Fancesa, Itacamba y Ecebol) bordean 
las 6 millones de toneladas al año. Si 
el Gobierno no aprueba proyectos de 
gran envergadura, como obras hidro-
eléctricas, aeroportuarias, caminos 
asfaltados y exportaciones, se tendrá 
un exceso de oferta, que puede traer 
problemas adicionales.

Los datos del INE muestran la exis-
tencia de una capacidad instalada 

suficiente para abastecer la deman-
da interna. Esto muestra la urgencia 
de ejecutar proyectos de infraestruc-
tura estratégicos pendientes. La ac-
tividad de la construcción vive una 
desaceleración desde 2016, y en 2019 
se tradujo en un crecimiento de solo 
1,91%, inferior al aumento del PIB de 
la economía nacional de ese año, que 
fue del 2,22%. Ahora, esta reducción 
de su crecimiento se convirtió en re-
cesión, con una caída en el PIB de 9%.

Todas las medidas de cuidado sani-
tario dispuestas por el Gobierno para 
reducir los efectos del COVID-19 en la 
población, como el confinamiento, 
paralizaron casi toda las actividades, 
entre ellas la construcción. El con-
sumo de cemento acumulado en el 
primer cuatrimestre de este año (en-

ero-abril) llegó a 787.586 toneladas 
métricas, frente a 1.197.487 tonela-
das métricas en los cuatro primeros 
meses de 2019. Otro indicador que 
tuvo una caída abrupta fue el de los 
permisos de construcción que otor-
gan los gobiernos municipales. Según 
el IGAE, los tres primeros meses de 
este año las alcaldías dieron per-
misos para construir 215.634 metros 
cuadrados, cuando en 2019 llegaron 
a 655.030 metros cuadrados, una re-
ducción de algo más del 60%.

Con esta información en mano co-
incidimos con el Centro de Estudios 
Económicos y Desarrollo (CEED) de la 
Cámara de la Construcción de Santa 
Cruz (Cadecocruz) y las Cámaras de 
Construcción de Bolivia, cuando afir-
man que el sector enfrenta una situ-

Construcción, 
motor de la economía 
que está en crisis

Por: Rolando Kempff Bacigalupo

ECONOMÍA
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ación muy difícil, que demanda del 
Gobierno medidas adecuadas y opor-
tunas, como cancelar todas las deu-
das que tienen las instituciones públi-
cas por planillas de avance de obras 
impagas, y la puesta en marcha en el 
menor tiempo posible del “Programa 
Intensivo de Empleo” a cargo del Fon-
do Nacional de Inversión Productiva, 
Social, más otras medidas para reac-
tivar el sector.

De acuerdo con el INE, entre ene-
ro y junio de este año la actividad 
económica tuvo una caída del 7,96%, 
comparada con similar periodo de 
2019. Este descenso se debió al im-
pacto negativo que sufrieron la min-
ería, la construcción y el transporte, 
por la cuarentena.

La Cámara Boliviana de la Construc-
ción (Caboco)  fue enfática al remar-
car que la pandemia agravó la situ-
ación de las empresas constructoras 
que exigen al Gobierno, desde hace 

muchos meses, el pago de deudas 
por concepto de obras entregadas 
y en ejecución, cuyo monto es de 
aproximadamente Bs 2.500 millones.

Se estima que el sector de la construc-
ción genera en el país aproximada-
mente un millón y medio de fuentes 
de trabajo, entre empleos directos e 
indirectos. El rubro de las empresas 
constructoras sostiene el 8% del em-
pleo total en Bolivia y cada año absor-
be el 25% de los puestos nuevos que 
se crean y tienen repercusión direc-
ta sobre una cadena de actividades 
económicas como la provisión de 
materiales industriales, los diseños 
de obra, el transporte y los servicios, 
remarcó Ronald Nostas, Presidente 
de los empresarios de Bolivia. 

El 2019, el consumo de cemento en 
Santa Cruz llegó a 1.059.160 tonela-
das; el segundo mayor consumidor 
de este año fue Cochabamba con 
993.097 toneladas y La Paz ocupó el 

tercer lugar con 877.385 toneladas. 
Los tres suman 2.929.6542 toneladas, 
que representan el 74,03% del to-
tal nacional. La afirmación de que la 
construcción está en crisis se refuerza 
con los indicadores expuestos y son 
preocupantes por la caída del PIB de 
entre 8% y 9%.

c

Rolando Kempff es Economista, Presidente de 
la Cámara Nacional de Comercio, Presidente 
de Fundempresa, PhD y miembro de la Aca-
demia Boliviana de Ciencias Económicas. 
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Crear valor, aportar soluciones y conceptos claves, desarrollar 
estrategias conjuntas para abordar problemáticas o nuevas 
líneas de negocio, disminuir los riesgos operativos, financie-
ros y comerciales, proyectar y balancear la dinámica de las 
empresas y organizaciones hacia mejores y más amplios es-
pectros de beneficios y crecimiento… en fin, convertirse en 
el catalizador del cambio organizacional en las empresas que 
contraten estos servicios; ese es, debería ser o era el baremo 
con el que se medía la labor de los consultores de gestión en 
el mundo empresarial.

Ahora todos estos conceptos parecen migrar a un ambiente 
nuevo para algunos y en pleno potenciamiento para otros: el 
mundo digital; y todo lo que esto significa.

La pandemia que todavía vivimos, es, sin duda, la gran puerta 
giratoria por la que tod@s ingresamos al más grande cambio 
de paradigma del siglo 21; la Nueva Normalidad que nos ha 
sacudido con tremendas consecuencias: humanas, sociales, 
económicas y por sobre todo en la manera en que las empre-
sas visionan y desarrollan sus negocios actualmente.

La consultoría debe posar su mirada en escenarios del mundo 
digital: videoconferencias, chats, reuniones con seguimientos 
automáticos de tareas y resultados, automatización de tareas, 
robotización, comunicación estratégica en redes sociales, po-
tenciamiento de canales digitales, apps y desarrollo Web, y un 
largo etc. Lo ya conocido y aplicado hasta el momento repre-
senta solo la punta del iceberg de todas las posibilidades que 

CONSULTORÍA DE GESTIÓN EN LA 
NUEVA NORMALIDAD 
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esta era nos ofrece; perfectas herramientas para combatir el caos 
y la crisis que la pandemia ha provocado en todo el mundo.

El consultor entonces, más que antes, debe convertirse en un so-
cio estratégico de las organizaciones, entregando el know-how 
específico del cual goza como un capital imprescindible para el 
desarrollo de lo que se pretenda implementar en cada proyecto 
y en cada etapa del mismo. Las facultades serán compartidas y 
solventadas por la confianza plena en el proceso, apoyándose 
siempre en la comunicación efectiva, franca y leal a los conceptos 
que el proyecto ha puesto sobre la mesa para el beneficio de la 
organización; comprender y aplicar estos principios se hace tan 
importante en esta nueva realidad, ya que los pilares del éxito de 
cada consultor serán el pleno reflejo de su relación con el cliente, 
una relación ahora anclada en la percepción de una pantalla de 
computadora, un mensaje en el celular y un historial de conversa-
ciones telefónicas.

Es importante también considerar el tipo de relacionamiento del 
consultor con todos los actores y niveles colaborativos en la orga-
nización; la relación primaria, como siempre, se dará primero con 
los tomadores de decisión: alta directiva, gerencias, presidencia; 
sin embargo se enfrenta un reto mayor al relacionarse con nive-
les medios y colaboradores de base en las empresas, ya que la 
confianza que estos puedan tener en el consultor puede verse 
mermada al solo conversar con el mediante una videollamada, 
mensajes, etc., la estrategia de comunicación y trabajo cambia, y 
el timón del viaje de éxito del proyecto se debe direccionar a las 
aguas más calmas posibles, donde juntos puedan visionar el me-
jor futuro para la empresa: un viaje lleno de posibles riesgos, pero 
sustentado en las certezas que el trabajo en conjunto entrega.

La gran frase de Peter Drucker: “Gestión es hacer las cosas bien, 
liderazgo es hacer lo correcto”, nos debe inspirar a combinar am-
bos conceptos: gestión y liderazgo, para lograr los objetivos que 
nos planteamos como consultores y apoyar la gestión de la orga-
nización empoderando el liderazgo empresarial en cada área que 
sea parte del proceso; solo así lograremos la rápida adaptación a 
esta Nueva Normalidad, recorreremos estos nuevos senderos con 
la convicción de un seguro éxito y podremos sentirnos cada día 
más tranquilos con la receta del éxito que estamos planteando, 
que consiste en la adaptabilidad y flexibilidad de nuestro espíritu 
de lucha, capacidades profesionales, empatía y solidaridad, que 
deben alimentar este nuevo concepto de Consultoría de Gestión.

Si todos los elementos cohesionan de la manera planificada el 
consultor podrá disponer del panorama adecuado para desarro-
llar su trabajo, pero no debemos olvidarnos que la adaptabilidad 
es la clave y también lo es la flexibilidad conceptual, en cuanto 
a estar con la mente abierta a nuevas herramientas también be-
neficiará a la organización, y en un futuro muy cercano incluso al 
mercado donde la empresa desarrolla sus negocios. El consultor 
posee el potencial de transformarse en uno de los canales prima-
rios de respuesta y de oportunidad para su cliente; se debe apro-
vechar la crisis para transformarla en la gran oportunidad de ser 
protagonistas de la Nueva Normalidad. 
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Los líderes del grupo de las 20 
economías más importantes (G20) de-
berían actuar rápida y decisivamente 
para reducir la deuda de las naciones 
con elevadas cargas que les ponen en 
riesgo de afrontar “una década pérdi-
da” en desarrollo, dijo este miércoles 
la economista jefa de Banco Mundial, 
Carmen Reinhart.

Los ministros de Finanzas del G20 
tienen previsto realizar un encuentro 
extraordinario a inicios de noviembre 
para finalizar los detalles de una ini-
ciativa que busca abordar las dificul-
tades de deuda de algunas naciones 
en desarrollo, según un compromiso 
alcanzado previamente este mes, 
señaló.

“Sean audaces”, dijo Reinhart, cuando 
se le preguntó sobre su consejo a los 
líderes del G-20 durante un evento or-
ganizado por el Banco Europeo para 
la Reconstrucción y el Desarrollo.

“Este no es el momento de ser tímido 
en la resolución de la crisis de la deu-
da. Las propuestas deben ser audac-
es en términos de reducir la deuda de 
los deudores, porque si no los ries-
gos de una década perdida son muy 
grandes”.

También dijo que la pandemia de 
Covid-19 ha exacerbado los ya asom-
brosos problemas de deuda en 
muchos países y que es fundamen-

tal que las naciones del G20 avancen 
rápidamente con “propuestas más 
grandes y ambiciosas” sobre reduc-
ción de la deuda.

Funcionarios de finanzas del G20 
acordaron el 14 de octubre extender 
su Iniciativa de Suspensión del Servi-
cio de la Deuda (DSSI, por sus siglas 
en inglés), que permite a los países 
más pobres suspender los pagos de 
la deuda a acreedores bilaterales ofi-
ciales hasta mediados de 2021.

También acordaron en principio un 
“marco común” para tratar caso por 
caso el creciente número de países de 
bajos ingresos que enfrentan prob-
lemas de deuda, pero esa medida aún 
debe ser respaldada por los miem-
bros del grupo.

Los funcionarios de finanzas traba-
jarán en ese tema cuando se reúnan 
en noviembre, antes de una cumbre 
de líderes del G20 a finales de mes.

Reinhart dijo en el evento que aún 
existen grandes diferencias entre los 
líderes del G20 sobre la necesidad de 
reducir la deuda de los países de ba-
jos ingresos, y que China, un impor-
tante acreedor, aún no está dispuesta 
a aceptar posibles cancelaciones de 
deuda.

Fuente: expansion.mx

El Banco Mundial 
pide a países del G20 

“sean audaces” para reducir deuda

No es el momento de ser tímido en la resolución de la crisis de la deuda; 
las propuestas deben ser audaces en términos de reducir la deuda, 
sostuvo Carmen Reinhart, economista en jefe.
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RPA (por sus siglas en inglés, Automatiza-
ción Robótica de Procesos) es la aplica-
ción de software programable creada y 
configurada a medida para automatizar 
tareas rutinarias, de complejidad media 
o baja, y repetitivas, sin el uso de ningún 
tipo de aporte humano adicional, o bien, 
asistiendo al humano en su labor.

Las tecnologías de RPA poseen una mar-
cada orientación al usuario, ya que están 
concebidas bajo características de bajo 
nivel de codificación (lo que algunos lla-
man “low code”); esta característica logra 
que usuarios sin conocimientos de otros 
lenguajes de programación puedan en 
muchos casos convertirse en verdaderos 
expertos programando en RPA.

RPA tiene un claro objetivo: aumentar la 
eficiencia. ¿Y cómo lo logra? Es sencillo, 
su uso está orientado a eliminar tareas 

manuales, lo que permite a los colabo-
radores de una organización focalizar-
se más en actividades con mayor valor 
agregado y en lo posible centradas en el 
cliente.

Esto no significa inexorablemente que 
RPA reemplaza el rol de los humanos, 
pero gracias a esta tecnología los colabo-
radores podrán mejorar sus habilidades 
y concentrarse más en ofrecerles a los 
clientes (internos y externos) un mayor 
valor a través de la empatía, la inteligen-
cia emocional, la creatividad y el conoci-
miento del contexto. 

La programación de estos robots no re-
quiere modificar en nada las aplicaciones 
con las cuales ellos van a interactuar, por 
eso se menciona que es una tecnología 
“no invasiva”, de relativamente sencilla 
implementación.

Esta tecnología está llamada a automati-
zar hasta un 45% de actividades que hoy 
se realizan manualmente, pero veamos 
algunos ejemplos de RPA aplicada a lo 
que nos interesa: administración y finan-
zas, compliance y auditoría.

RPA en administración y finanzas 
Cuando nos referimos al cierre contable 
y proceso de reporte financiero, incluidas 
las rutinas sujetas a cumplimiento de la 
Ley Sarbanes-Oxley (SOX), las tecnolo-
gías de RPA cambian una realidad que 
nos acompaña desde los inicios de la 
contabilidad misma, y que se ha profun-
dizado año a año con la complejidad de 
las transacciones. Estamos hablando de 
la tediosa tarea del cierre de los estados 
contables y de los procesos de reporte 
–desde completar los libros de contabili-
dad hasta crear y entregar informes, tanto 
de uso interno como mandatorios por las 

¿Un robot se puede encargar 
de tus procesos de 
administración, finanzas, 
compliance y auditorías?

Gracias a la implementación de RPA, estos sectores están viendo profundas 
transformaciones, tanto en sus tareas como en el desarrollo de sus profesionales
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distintas regulaciones que alcancen a la 
organización-. Informes que pueden in-
volucrar múltiples sistemas, sociedades, 
unidades de negocio y fuentes de datos. 

Relacionado con el caso de uso arriba 
mencionado, el proceso de consolida-
ción de estados financieros es un ejem-
plo de actividad robotizable, que podría 
realizarse bajo la modalidad asistida si 
fuera necesaria la intervención humana 
para definir temas de mayor complejidad 
técnica.

Cuentas por pagar presenta una de las 
mayores oportunidades de automatiza-
ción con retornos de inversión casi in-
mediatos, dependiendo del volumen de 
comprobantes (facturas, notas de débito 
y notas de crédito) que reciben a diario 
las organizaciones. Muchas aún son reci-
bidas, vinculadas a pedidos y registradas 
manualmente en el sistema de gestión in-
tegrado, lo que implica cientos de horas 
humanas.

Un bot es capaz de recibir facturas en 
una casilla única de correo electrónico, 
abrir dicho correo, reconocer el tipo de 
comprobante, el proveedor, monto, fecha 
y otros datos, realizar chequeos contra 
las bases de las autoridades tributarias 
y continuar con su procesamiento auto-
mático. Respecto del manejo de claves y 
tokens para definir pagos, RPA tiene bas-
tante madurez en el tratamiento seguro 
de estas rutinas.

Una de las áreas donde RPA puede des-
plegar todo su esplendor, es el área de 
Impuestos. Existe posibilidad de robotizar 
liquidaciones de impuestos nacionales, 
provinciales y jurisdiccionales. Pero tam-
bién aspectos previos a estas (principal-
mente la forma en que es recopilada y 
armada la información para efectuar las 
liquidaciones). Otra aplicación en el tema 
son los necesarios controles que se rea-
lizan para tener seguridad razonable que 
las declaraciones son consistentes. Ade-
más, la subida de los reportes y declara-
ciones a las plataformas suministradas 
por el fisco son pasibles de automatiza-
ción.  

Otras oportunidades de automatizacio-
nes podrían estar dados en el rubro de 
créditos y cobranzas, concicliaciones 
(una de las más buscadas en los últimos 
5 años, sobretodo en bancos), el posteo 
de asientos manuales y compensación 
de partidas dentro del ERP, para citar solo 
algunos.

Casos de uso en compliance
RPA puede ser utilizada en actividades de 
prevención y detección de fraude. Plata-
formas de RPA bien desarrolladas logran 
incluso extraer datos de múltiples fuentes 
de datos en tiempo real y disparar alertas 
instantáneas ante la aparición de deter-
minadas “red flags” (situaciones de ries-
go) con la mínima supervisión humana.
Tanto para dar de alta terceros y socios 
de negocios en los sistemas, y, en con-
secuencia, que puedan operar con la or-
ganización, la automatización robotizada 
de procesos puede realizar controles de 
compliance muy eficaces. Por ejemplo: 
en proveedores y aliados comerciales, 
controles anticorrupción, y en clientes, 
controles antilavado.

Aquí pueden administrar procesos de 
envío listas de chequeo de debida dili-
gencia, recibirlas, procesarlas; evaluar 
riesgos, disparar planes de acción y en-
viar recordatorios para su cumplimiento. 
Pueden también hacer búsquedas roboti-
zadas a listas públicas de sanciones, listas 
de observación emitidas por reguladores, 
o bien, tomar datos de organizaciones 
que ofrecen información de manera ren-
tada. Asimismo, lo que llamamos “media 
search” (búsqueda en internet y medios 
digitales en general), puede ser automa-
tizado.

RPA puede implementarse para realizar 
otros controles de compliance tales como 
conflictos de interés que impliquen cru-
ces de empleados contra terceros.

Auditoría interna y externa
La irrupción de RPA posee el potencial 
para modificar radicalmente muchas de 
las rutinas dentro de los modelos de au-
ditoría tradicional.  Debido a la capacidad 
de RPA de automatizar tareas basadas en 
reglas que son repetitivas y manuales, se 

espera que esta reformule la distribución 
de roles, perfiles técnicos y tareas del au-
ditor.

¿Por qué? Sucede que al reemplazar ta-
reas rápidas y simples por bots y enfatizar 
capacidades de pensamiento más com-
plejas por parte de humanos se esperará 
inexorablemente una calidad de audito-
ría mejorada. Y en similar sentido se ha 
expedido la American Accounting Asso-
ciation, ya en el 2018.

La mezcla de RPA con la inteligencia ar-
tificial y otras tecnologías de “business 
intelligence” permiten una detección de 
anomalías de manera más profunda, y 
considerando todo el universo de datos 
en lugar de basarnos en muestras. Para 
decirlo de otra forma, considerando por 
ejemplo la labor de un auditor interno, no 
es lo mismo decir “en una muestra de 50 
casos no observamos ningún desvío” que 
expresar “habiendo considerado todo el 
universo, se observaron 7 casos en los 
cuales no se cumplió la condición a veri-
ficar”.

Además de la realización de comproba-
ciones en forma robotizada, todo lo que 
sea bajada de listados y tablas es factible 
de automatización, con mayor precisión 
y libre de cualquier riesgo de manipu-
lación. A lo antedicho pueden sumarse 
controles de integridad. 

Lo que acabamos de comentar son solo 
algunas de las posibilidades de aplica-
ción de RPA en Administración, Finanzas, 
Compliance y Auditoría. Como vimos, 
no es la típica automatización que viene 
existiendo desde hace algunas décadas. 
La Automatización Robótica de Procesos 
como tecnología emergente es altamente 
escalable y adaptable con otras tecno-
logías también emergentes. Entender la 
tecnología y los riesgos asociados, le per-
mitirá a las empresas no quedar rezaga-
dos en este mundo de ritmo acelerado y 
constante cambio.

Por: Carlos Rozen, Socio de Innovación y Trans-
formación Digital, BDO en Argentina.
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El imparable avance del 
Grupo Hormiga, el gigante 

chino que busca cambiar 
las finanzas mundiales
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Tiene nombre de insecto, pero su tama-
ño es el de un coloso.

Es el Grupo Hormiga, que, con más de 
1.000 millones de usuarios activos en su 
plataforma Alipay y un valor de mercado 
estimado en 316.000 millones de dólares, 
se ha convertido en el mayor conglome-
rado empresarial de finanzas y comercio 
digital de China.

Fundado en 2004, el Grupo Hormiga ha 
alcanzado en estos años una cotización 
estimada a la de JP Morgan, el banco más 
grande del mundo.

Esta hormiga gigante parece lejos de que-
rer detenerse y en las próximas semanas 
llevará a cabo la que, previsiblemente, 
será la mayor salida a bolsa de la historia.

El Grupo Hormiga ya revolucionó el uso 
del dinero y las transacciones en China, 
convirtiéndose en el primer medio de 
pago digital en un país tradicionalmente 
apegado al uso del efectivo, y muchos 
analistas creen que con su enorme oferta 
de acciones busca dar el primer paso ha-
cia su expansión internacional.

Cómo empezó todo

Ahora más de 80 millones de proveedores 
ofrecen sus productos a través de alguno 
de los servicios del grupo, pero los pilares 
de ese éxito se asentaron años atrás.

El empresario Jack Ma había creado Ali-
baba, una plataforma de comercio digital, 
pero se encontraba con el problema de la 
falta de medios y garantías de pago en un 
país en el que muy pocos tenían acceso a 
tarjetas de crédito y muchos comercian-
tes no estaban dispuestos a enviar sus 
productos al comprador si este no pagaba 
por adelantado.

Entonces Ma creó Alipay, el embrión del 
Grupo Hormiga, un servicio de fideicomi-
so digital que retenía el precio del artículo 
adquirido hasta que llegaba al domicilio 
del comprador y después lo entregaba al 
vendedor.

“Alipay solucionó los problemas de lo 
poco desarrollados que estaban los ser-
vicios financieros en China”, le dijo a BBC 
Mundo Martin Chorzempa, investigador 
del Instituto Peterson de Economía Inter-
nacional.

“El comercio electrónico era difícil al prin-
cipio porque poca gente tenía tarjetas de 
crédito. La mayoría de bancos eran pro-
piedad del Estado y se centraban más en 
prestar servicios a otras empresas estata-
les que a los consumidores particulares”.

Esto hacía que muchos pequeños aho-
rradores no tuvieran acceso al crédito ni 
a productos de financiación.
Ma declaró en 2008: “Si los bancos no 
cambian, cambiaremos a los bancos”.

Es lo que su Grupo Hormiga parece haber 
conseguido en estos años.

Con el tiempo, sus servicios se fueron di-
versificando y hoy vende millones de cré-
ditos a través de su plataforma. El usuario 
recibe la respuesta a su solicitud en pocos 
minutos en su teléfono inteligente.

Hormiga le cobra a quienes solicitan el 
crédito un interés más bajo del que ofre-
cen los bancos tradicionales, que son en 
realidad quienes conceden los présta-
mos.

La estructura de los bancos hace que los 
préstamos pequeños no sean un negocio 
para ellos, ya que gastan más en investi-
gar la solvencia del cliente y en todo el 
papeleo de lo que finalmente obtendrían 
de la operación. Ahí encontró el Grupo 
Hormiga uno de sus filones.

Las entidades le pagan una comisión por 
llevarles clientes y por algo mucho más 
valioso: la información sobre su solvencia 
y perfil de riesgo.

“Una compañía así, con cientos de mi-
llones de usuarios y un montón de infor-
mación sobre ellos, puede jugar un papel 
clave, ya que puede evaluar el riesgo de 
cualquiera de una manera que los bancos 
no pueden”, indica Chorzempa. Todo, de 
una manera más rápida y económica que 
un banco tradicional.

Los usuarios compran, pagan y solicitan 
créditos a través de la plataforma, lo que 
permite al Grupo Hormiga acceder a da-
tos de información personal y financiera 
que escapan a la banca tradicional y faci-
litan pronosticar la solvencia de un clien-
te.

En palabras de Chorzempa: “Hormiga 
aplicó la tecnología a estos problemas y 

logró romper las barreras de las institu-
ciones financieras existentes entonces 
para abrir el mercado”.

Eso le permitió también ofrecer pólizas de 
seguros (570 millones entre junio de 2019 
y junio de 2020) y productos de inversión 
a pequeños ahorradores hasta entonces 
desatendidos por la banca china.

Uno de sus servicios más populares es Yu 
e Bao (el Tesoro Sobrante, en español), 
con el que cualquiera puede convertirse 
en un inversor a partir del equivalente a 
US$0,15 y recuperar su dinero en cual-
quier momento con solo unos clics en su 
teléfono.

Estrategias como esta le permitieron 
atraer a una multitud de trabajadores de 
bajos ingresos y dueños de pequeños ne-
gocios chinos.

El Grupo Hormiga sabe quiénes son, dón-
de viven, cuánto ganan, cuánto deben y 
en qué les gusta gastar su dinero. Por eso 
ahora vale tanto.

Hacia dónde va la hormiga

El auge de este coloso empresarial refle-
ja el del comercio digital en China y sus 
grandes empresas “fintech”, como se ha 
bautizado en el mundo anglosajón a las 
empresas de tecnología financiera.

Y parece que la época dorada durará mu-
cho tiempo.

En un informe elaborado antes de su 
inminente salida a bolsa, la consultora 
financiera Morning Star indicó que el Gru-
po Hormiga conservará su posición de li-
derazgo en el mercado durante al menos 
los próximos 20 años y señaló que el cre-
cimiento del uso de internet y los pagos 
electrónicos en China, hoy todavía por 
debajo de los países desarrollados, segui-
rán aumentando en los próximos años. 
Con ellos, lo hará también el negocio de 
Hormiga.

Cuando las compañías deciden salir a 
bolsa suelen hacerlo en busca de capital 
con el que emprender nuevos proyectos, 
como desarrollo de nuevas tecnologías o 
planes de expansión.

La magnitud sin precedentes de la salida 
a bolsa del Grupo Hormiga lleva a mu-
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chos analistas a pensar que el coloso pla-
nea extender sus redes hacia los merca-
dos occidentales, que hasta ahora se han 
resistido a la penetración de los gigantes 
chinos de la tecnología financiera.

En muchos lugares del mundo aceptan 
Alipay como medio de pago porque es lo 
que utilizan los turistas chinos, pero nin-
guna plataforma ha logrado atraer a mu-
chos usuarios occidentales.

Zennon Kapron, fundador de la consul-
tora Kapronasia, afirma que “en el mun-
do de los negocios hace tiempo que se 
habla de que el Grupo Hormiga saldría a 
bolsa; es un paso natural, porque el mer-
cado chino es muy competitivo, con otras 
plataformas fuertes, como Wechat, de 
Tencent, pero probablemente estén bus-
cando también capital con el que poder 
ser más agresivos en su expansión inter-
nacional”.

Si el Grupo Hormiga se lanza a esa aven-
tura tendrá que superar importantes obs-
táculos.

Chorzempa pronostica que el Grupo Hor-
miga “no tendría tanto espacio en los 
países occidentales porque en ellos no 
hay tanto margen de mejora para el sec-
tor financiero. En Estados Unidos mucha 
gente tiene una tarjeta de crédito y puede 
usarla sin mayores dificultades”.

Tampoco ayuda el hecho de que muchos 
dirigentes occidentales posiblemente re-
celen de una compañía china capaz de 
acceder a los datos personales y finan-
cieros de cientos de miles de europeos 
o estadounidenses, como han puesto de 
manifiesto los recientes problemas de 
la aplicación Tik Tok en Estados Unidos, 
donde el presidente Donald Trump si-
gue una política cada vez más hostil a las 
grandes compañías chinas.

De hecho, Hormiga ya ha visto frustrados 
algunos de sus planes en el pasado. En 
2018, las autoridades estadounidenses le 
impidieron hacerse con el gigante de las 
remesas Moneygram.

Así, no extraña que, mientras que Aliba-
ba eligió Nueva York como escenario de 

su salida a bolsa en 2014, las acciones de 
Hormiga ahora solo vayan a salir a la ven-
ta en Pekín, Shanghái y Hong Kong. “El 
clima ha cambiado mucho desde enton-
ces”, señala Chorzempa.

No está claro si Hormiga o competidores 
chinos como Tencent terminarán por im-
ponerse en Occidente, pero ya han mar-
cado una tendencia que muchos exper-
tos ven imparable.

Chorzempa concluye que “el modelo de 
las ‘fintech’ chinas, que aglutina el co-
mercio digital, las redes sociales y los 
servicios financieros, es extremadamente 
poderoso, y la banca occidental se pone 
en peligro al ignorarlo”.

“Hay dificultades que llevan a dudar de 
que acaben dominando los servicios fi-
nancieros mundiales, pero el hecho de 
que Facebook y otras compañías tecno-
lógicas estén tratando de imitarlas revela 
que el suyo es el modelo del futuro”.

Fuente: bbc.com
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ODS8 
Empoderar a los 

empleados mediante la 
tecnología puede aumentar 

considerablemente 
el rendimiento

El principal miedo de los CEOs está en la fuga de talento crítico que pondría en 
peligro las destrezas competitivas del negocio, apunta Juan Saldívar.

Casi el 60% de los líderes informáticos ha observado un aumento del 10% en las 
puntuaciones de EX al mejorar la satisfacción de la plantilla con la tecnología

El nuevo estudio encargado por Lenovo 
e Intel “Empower Your Employees with 
the Right Technology” (Empoderar a los 
empleados mediante la tecnología ade-
cuada), ha revelado que el impacto de 
la tecnología sobre la experiencia de los 
empleados (EX) o su relación total con la 
organización es mucho mayor de lo espe-
rado.
 
Esto ha puesto de manifiesto varias opor-
tunidades para los responsables de los 
departamentos de TI (ITDMs) en el actual 
entorno de trabajo remoto e híbrido. Los 
resultados indican que, aunque las com-
pañías ven un retorno de inversión en 
la experiencia de los empleados que se 

multiplica por cinco, impulsado por un 
aumento de la productividad, agilidad 
organizativa y satisfacción de los clientes; 
los responsables de los departamentos 
de TI y empleados no están de acuerdo 
sobre las prioridades tecnológicas.
 
Mientras que los departamentos de TI 
priorizan la integración informática es-
tratégica, necesidades de servicio y sof-
tware, los empleados se centran más en 
sus experiencias tecnológicas cotidianas. 
Esto sugiere que los líderes empresariales 
tienen espacio de mejora para colaborar 
más estrechamente con los empleados 
en las decisiones de adquisición de tec-
nología para mejorar la conexión de sus 

equipos, aumentar la satisfacción de los 
clientes e incrementar los beneficios.

Reducir la brecha entre empleados y 
gestores informáticos

Ahora que las organizaciones están cam-
biando su enfoque hacia el trabajo remo-
to e híbrido, los ITDMs están mejorando 
dispositivos, software y servicios como 
parte de las iniciativas de EX para mejo-
rar la satisfacción y conexión de sus equi-
pos. Según el estudio, esto ha generado 
un mayor gasto en tecnología y los ITDMs 
están registrando una rentabilidad del 5x 
(1 dólar invertido en estos programas ge-
nera un aumento de 5 dólares en forma 
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de mejoras de productividad, agilidad or-
ganizativa y satisfacción de los clientes), 
lo cual ha hecho que muchos planeen 
aumentar la inversión casi un 25% en los 
próximos dos años.
 
Sin embargo, los empleados continúan 
expresando frustración ante su experien-
cia con el software y hardware de sus PCs:

- El 50% por ciento de los encuestados 
dijo que sus dispositivos estaban anticua-
dos o resultaban insuficientes (por ejem-
plo, no eran lo bastante rápidos, fiables o 
potentes)
- Un 46% observó que su software fallaba 
a menudo e interrumpía su trabajo
- Tan solo un 33% aseguró sentirse extre-
madamente satisfechos con su portátil de 
empresa actual
- Únicamente el 30% dijo que su orde-
nador portátil o sobremesa funcionaba 
correctamente en la colaboración hori-
zontal.
 
Resulta importante señalar que tanto ITD-
Ms como empleados consideran la satis-
facción con la tecnología como un objeti-
vo clave. La satisfacción con la tecnología 
también tiene el mayor impacto positivo 
observable: casi el 60% de los ITDM en-
cuestados observaron un aumento su-
perior al 10% en las puntuaciones EX al 
mejorar la satisfacción de los empleados 
con la tecnología. Resulta evidente que 
los departamentos de informática y las 
tecnologías que ofrecen son determinan-
tes clave de la EX, más allá de factores 
convencionales como recursos humanos, 
beneficios para trabajadores y demás.
 
Sin embargo, también en este punto exis-
te una clara desconexión entre emplea-
dos e ITDMs, cuya principal preocupación 
es la longevidad de las inversiones en 
tecnología, en lugar de su impacto sobre 
la motivación de los equipos. Según el 
estudio, aunque el 84% de los ITDMs cree 
que los empleados pueden cambiar fácil-
mente entre diferentes dispositivos infor-
máticos en caso de tener que reemplazar 
su PC actual, tan solo la mitad de los em-
pleados cree que esta sea una solución 
disponible. En última instancia, tanto 
ITDMs como empleados están de acuer-
do en que se podrían mejorar y alinear los 
ciclos de renovación. Además, los ITDMs 
creen que la integración de hardware y 
software tendrá el mayor impacto sobre 
la EX, mientras que los empleados sim-

plemente desean contar con dispositivos 
que funcionen de modo consistente.
  
Dar prioridad a los empleados para 
aprovechar mejor las inversiones en tec-
nología

El estudio ofrece algunas recomendacio-
nes clave para gestores de negocios que 
deseen aumentar la conexión de sus em-
pleados y resultados operativos median-
te inversiones tecnológicas.
 
- Realinear las inversiones. Aunque mu-
chos ITDMs están invirtiendo recursos en 
explorar tecnologías nuevas y emergen-
tes, como el 5G, realidad aumentada y 
virtual (RA/RV), inteligencia artificial (IA) 
o herramientas de aprendizaje automáti-
co, según las respuestas a la encuesta por 
parte de los empleados, existe una opor-
tunidad para abordar en primer lugar las 
prioridades inmediatas de los emplea-
dos, en concreto crear una base sólida de 
dispositivos y herramientas de colabora-
ción, mientras los departamentos de in-
formática exploran otras tecnologías más 
avanzadas en paralelo.
 
- Reorganizar prioridades. Los gestores 
también deberían centrarse en mejorar la 
EX en lugar de abordar únicamente mé-
tricas específicas de productividad. De 
hecho, según el estudio, casi el 80% de 
ITDMs planean centrarse en mejorar la 
conexión con los empleados a lo largo de 
los próximos meses.
 
- Centrarse en PCs. Los PCs se han con-
vertido en un elemento de importancia 
crítica para los empleados. El 77% de los 
empleados a tiempo completo asegura 
que sus dispositivos informáticos son un 
factor esencial de su labor cotidiana y la 
colaboración profesional. Un enfoque re-
novado sobre los PCs generaría el mayor 
impacto sobre los resultados operativos 
y la satisfacción de los clientes. La mayor 
parte de los encuestados aseguró que los 
dispositivos informáticos resultan críti-
cos a la hora de aumentar la satisfacción 
de los clientes (69%), aumentar ingresos 
(62%) y retener a los empleados (55%).
 
- Involucrar a los empleados en las deci-
siones de inversión en PCs. Una propor-
ción abrumadora de los empleados (72%) 
respondió que escuchar a la plantilla o 
clarificar sus necesidades figura entre 
las tres acciones más importantes que 

las compañías deberían emprender para 
mejorar la EX. Esta información resulta 
importante, dado que los empleados 
comprenden el valor de sus dispositivos 
de trabajo a la hora de impulsar los ob-
jetivos del negocio, en base a factores 
tecnológicos como rendimiento, conec-
tividad, fiabilidad, portabilidad, tamaño/
peso, duración de la batería y demás. 
Escuchar a los empleados puede ayudar 
notablemente en la toma de decisiones 
tecnológicas.
 
«Este nuevo estudio ha reafirmado nues-
tra confianza en la importancia estratégi-
ca de la tecnología como una inversión 
crítica y no solo como un simple coste de 
transacción. El beneficio que puede apor-
tar un despliegue correcto de la tecnolo-
gía es varias veces superior al gasto inicial 
de las nuevas oportunidades y modelos 
de negocio» manifestó Christian Teis-
mann, Presidente del Grupo de Negocio 
de PCs y Dispositivos Inteligentes Comer-
ciales de Lenovo. «Dado que los emplea-
dos representan el principal activo de la 
compañía, el estudio identifica oportu-
nidades para mejorar el rendimiento de 
la inversión en tecnología al centrarla en 
dispositivos informáticos y herramientas 
de colaboración, al tiempo que se hace 
partícipes a los empleados de las decisio-
nes de compra. En el actual entorno labo-
ral remoto e híbrido, estos pasos resultan 
esenciales para las empresas a la hora de 
desbloquear oportunidades que van más 
allá de la inversión inicial en tecnología».
 
Acerca de la metodología de investiga-
ción del estudio “Empower Your Emplo-
yees with the Right Technology”

Entre julio y septiembre de 2020, Forres-
ter llevó a cabo una encuesta entre 1.014 
gestores informáticos de empresas glo-
bales responsables de las decisiones de 
inversión en tecnología y estrategia de 
usuarios finales de informática, 1.845 tra-
bajadores globales a tiempo completo 
cuya labor se desarrolla principalmente 
mediante ordenadores y entrevistas en 
profundidad con nueve gestores clave a 
nivel global. Los encuestados provenían 
de China, Francia, Alemania, India, Italia, 
Japón, México, Reino Unido y EE.UU.

Fuente: corresponsables.com
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La Pandemia Covid 19, nos plantea una 
nueva normalidad que nos muestra la ne-
cesidad de cambiar la forma de trabajar 
y realizar negocios. El enfoque conserva-
dor debe dar paso a un enfoque abierto 
que permita el ingreso de la tecnología 
en nuestras vidas y en las instituciones ya 
sean públicas o privadas. 

En este sentido con el objetivo que las 
personas jurídicas y naturales, continúen 
sus operaciones profesionales, contrac-
tuales y comerciales, surge la firma digital 
como una alternativa segura, confiable y 
práctica, que protege a las partes debido 
a que no requiere su presencia física al 
momento de concretar el acto.

Entonces una persona que desea ser titu-
lar de una firma digital debe obtener en 
primera instancia un Certificado Digital, el 
cual es un documento electrónico gene-
rado y otorgado por la empresa DIGICERT 
SRL, Entidad Certificadora autorizada por 
la Autoridad de Regulación y Fiscalización 
de Telecomunicaciones y Transportes 
(ATT). Esta Entidad Certificadora registra 

y vincula un par de claves criptográficas 
con una persona determinada confir-
mando así su identidad.
 
El certificado digital puede ser entregado 
al titular por hardware (token o HSM) o 
por software (Pkcs12) y contiene: 

− Datos que identifican al titular
− La clave pública; 
− Datos del documento y del firmante 
para verificar cualquier cambio o modifi-
cación
− Datos para verificar la vigencia de cer-
tificado 
− Datos para verificar que el certificado no 
este revocado.

Con estas características del certificado 
digital respecto la información del autor 
de la firma digital, posibilita la certeza de 
la autenticidad, integridad y del no repu-
dio, que en definitiva garantiza que no se 
pueda negar la autoría y el contenido de 
la firma digital.
En Bolivia, la firma digital cuenta con 
plena validez jurídica y probatoria, por 

lo cual, ante un escenario judicial o arbi-
tral, los documentos firmados de manera 
digital serán admitidos como prueba fe-
haciente, como lo estipula la Ley General 
de Telecomunicaciones, Tecnologías de 
Información y Comunicación – Ley No. 
164, como el Código Procesal Civil – Ley 
No. 439.
En la actualidad instituciones financieras, 
FUDNEMPRESA y el Registro de Comercio, 
la Aduana Nacional, Servicio de Impues-
tos Nacionales entre las principales enti-
dades han adecuado sus procedimientos 
e implementan el uso de la firma digital 
en solicitudes y trámites.

La Firma Digital entonces beneficia por-
que: 

− Reduce el uso de papel. 
− Disminuye costos operativos. 
− Agiliza y simplifica los procedimientos y 
procesos de cualquier negocio o servicio. 
− Permite implementar trámites en línea.

Tomando en cuenta estos aspectos, se 
justifica el costo adicional que se requiere 

BENEFICIOS DE 
LA FIRMA DIGITAL
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para poder obtener la Firma Digital, por-
que nos protege de la Pandemia Covid 
19 al no requerir la presencia física de las 
partes, da mayor seguridad y certeza en la 
firma de contratos, así como optimiza los 
recursos en términos de tiempo y dinero.

En Bolivia, DIGICERT SRL es la primera 
empresa privada de Firma Digital en Bo-
livia, que ha sido creada para ayudar a las 
empresas y emprendedores en el uso de 
la tecnología para el desarrollo empresa-
rial y promover el Gobierno Electrónico 
en Bolivia, a través de un servicio ágil, 
sencillo y rápido, es por ello que DIGI-
CERT SRL otorga la Firma Digital en 24 ho-
ras, mediante mecanismos digitales, cien 
por ciento virtual y con asesoramiento 
personalizado.

DIGICERT SRL inició operaciones en fe-
brero de 2019, con la autorización de la 
Autoridad de Regulación y Fiscalización 
de Telecomunicaciones y Transportes 
ATT, para emitir la Firma Digital para per-
sonas naturales y jurídicas (empresas e 
instituciones), tanto del sector público 
como privado, que así lo requieran.

DIGICERT SRL cuenta con el respaldo de 
la Cámara de la Construcción de Santa 
Cruz (CADECOCRUZ), la Cámara de In-
dustria, Comercio, Servicios y Turismo de 
Santa Cruz (CAINCO), la Cámara Nacional 
de Industrias y la Cámara Nacional de Co-
mercio.

En el mes de octubre, la ATT autoriza a 
DIGICERT SRL la emisión de Certificados 
Digitales para Firma Digital Remota, que 
permite la firma de documentos desde 
cualquier lugar, con cualquier dispositivo 
y en cualquier momento, con plena ga-
rantía legal.

NOTAS PARA RESALTAR

¿Qué es la Firma Digital?
La Firma Digital es el equivalente elec-
trónico a la firma manuscrita, es la forma 
más segura y rápida de suscribir contra-
tos y todo tipo de documentos, ya que 
tiene validez jurídica y probatoria recono-
cida por Ley.

La Firma Digital NO es una firma escanea-
da.

La Firma Digital NO es una huella digita-
lizada o una clave (usuario y contraseña).

La Firma Digital requiere lo que se conoce 
como Certificado Digital. 

El Certificado Digital es un archivo digital 
con un formato bajo una norma estándar 
internacional que debe ser emitida por 
DIGICERT SRL

DIGICERT SRL es fiscalizada por la En-
tidad Certificadora Raíz, en Bolivia esta 
entidad es la Autoridad de Regulación y 
Fiscalización de Telecomunicaciones y 
Transportes (ATT).

¿La Firma Digital es segura?
Existen 11 posibles delitos tipificados de 
falsificación de firmas manuscritas.
El 60% de las denuncias de delitos finan-
cieros están relacionadas con falsifica-
ción de firma manuscrita. 
La Firma Digital otorga seguridad, porque 
técnicamente es imposible de falsificar.
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Por: Gustavo Lauria - Debmedia

A veces, la barrera es inexistente y es uno, 
por sus prejuicios, el que se detiene a es-
perar algo que no va a suceder. Durante 
los últimos años, los procesos de trans-
formación digital en las sucursales de 
atención física avanzaron más lento que 
lo esperable, en especial considerando 
el hecho de que las tecnologías estaban 
disponibles.

¿La obstrucción? Cuestiones meramente 

culturales, como un temor -hoy sabemos 
que infundado- a dejar “afuera” a una par-
te de los clientes.

“Mis consumidores son muy mayores, 
no están muy al tanto de las novedades 
tecnológicas, tal vez les cueste adoptar 
soluciones como obtener citas online o 
utilizar una fila virtual”, decían, palabras 
más, palabras menos.

De repente, el coronavirus y sus con-
secuentes cuarentenas, aislamientos y 
restricciones a la movilidad echaron por 
tierra con todas esas teorías sesgadas: la 
digitalización de la vida cotidiana, inclu-
yendo el trabajo, el estudio, las compras, 
el entretenimiento y las comunicaciones, 
abarcaron a todos los segmentos etarios.

La adopción fue inmediata y repentina: 
cuando la necesidad se hizo imperiosa 

Transformación digital en sucursales: 
alcen las barreras
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no hizo falta siquiera un tiempo de adap-
tación. 

Los datos que se manejaban antes de la 
pandemia ya daban cuenta de un masivo 
cambio en las costumbres de los consu-
midores y en las preferencias por las op-
ciones multicanal: Microsoft había detec-
tado que el 66% de las personas utilizaba 
tres o más canales de comunicación para 
contactarse con el servicio de atención al 
cliente de una marca y Hardvard Business 
Review, que 73% de los consumidores 
utilizaba más de un canal durante su jour-
ney de compras.

Estamos en medio de un proceso de digi-
talización de las sucursales, en el que los 
centros presenciales de atención al clien-
te se resignifican como espacios de alto 
valor agregado.

La aceleración producida por el corona-
virus actúa como un catalizador para que 
ambos modelos, el virtual y el presen-
cial, convivan de manera adecuada para 

garantizar una experiencia positiva a los 
clientes. Eliminar las esperas, acelerar los 
tiempos de respuesta, mejorar la calidad 
de atención y generar una verdadera ex-
periencia omnicanal son, hoy por hoy, 
factores diferenciales esenciales.

El Customer Expectation 2020, un reporte 
preparado por la firma de investigación 
Gladly, asegura que el 71% de los consu-
midores busca y necesita una experiencia 
consistente a través de todos los canales 
de contacto con sus marcas favoritas. El 
mismo estudio asegura que apenas un 
29% lo consigue realmente.

Con la pandemia, los obstáculos de la 
transformación digital en sucursales que-
daron derribados. En esta nueva instan-
cia, las empresas se enfrentan ante una 
nueva disyuntiva: ¿Conviene mejorar lo 
mínimo y necesario para atravesar este 
momento de shock? ¿O es posible apro-
vechar esta circunstancia como una ver-
dadera oportunidad?

Porque, más allá de capear el temporal, 
es “el” escenario para construir ventajas 
competitivas apoyándose en la nuevas 
tecnologías de customer experience y 
salir fortalecidas de cara a la nueva nor-
malidad.

Dar los pasos adecuados en el instante 
oportuno, por lo tanto, significa un salto 
competitivo enorme en un momento de 
altísima sensibilidad en el que los clientes 
valoran, más que en otras épocas, a aque-
llas empresas que atienden sus necesida-
des y están a su lado.

n

Basado en distintos países de Latinoa-
mérica, y con oficinas en Silicon Valley, 
Debmedia desarrolla tecnología enfo-
cada en la gestión de la experiencia de 
clientes (Customer Experience Manage-
ment), a través de canales presenciales 
y digitales
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Las dos únicas destrezas que 
necesitarás para el resto de tu 
vida según Yuval Noah Harari

“La gente imagina la revolución de la in-
teligencia artificial y la automatización 
como un evento único, pero vamos a en-
frentar una cadena de revoluciones”, ad-
virtió Yuval Noah Harari”

La revolución tecnológica es el tema in-
discutible del siglo XXI: aun en un mundo 
polarizado como el contemporáneo, al 
menos sobre eso existe un acuerdo. Sin 
embargo, y paradójicamente, es quizá el 
tema que peor se comprende, observó 
Yuval Noah Harari.

Tanto para los optimistas como para los 
pesimistas, la revolución tecnológica pa-
recería ser un acontecimiento que ponga 
al mundo de cabeza, tan concreto como 
la Revolución Francesa. Hasta podría te-
ner una fecha. “Pero ese escenario es alta-
mente improbable”, objetó el historiador 
y filósofo israelí.

“La revolución de la inteligencia artificial y 
la automatización no será un evento úni-
co, sino una cadena de revoluciones cada 
vez mayores. Así que la verdadera gran 
pregunta —argumentó— es psicológica: 
como seres humanos, ¿tenemos la esta-
bilidad mental y la inteligencia emocional 
para reinventarnos repetidamente?”

Si se piensa en la rigurosa educación for-
mal del siglo XX, con sus distintos niveles 
académicos de gran costo y exigencia, 
estas dos destrezas, que ni siquiera se en-
señan, parecen poca cosa. Sin embargo, 
insistió Harari, en diálogo con Tom Bilyeu, 
marcarán la diferencia entre los que se 
adaptan y los que sucumben al escenario 
de variabilidad constante que presenta el 
siglo XXI.

Tanto para los que juegan en el equipo de 
Los Supersónicos —quienes siempre so-
ñaron con un porvenir radiante de máqui-

nas— como para los que advirtieron so-
bre un destino más similar a 1984 y otras 
distopías futuristas, la fantasía de la Gran 
Revolución presenta una crisis, un perío-
do de reajuste y una nueva armonía. “To-
dos los conductores de camiones, los ta-
xistas, los médicos, lo que sea, se quedan 
sin trabajo en 2025”, puso como ejemplo 
Harari; pasamos unos años difíciles, has-
ta que nos acostumbramos y finalmente 
llegamos a un mundo feliz de inteligencia 
artificial, con un nuevo equilibrio”.

Final. Dichoso o amargo, pero final
Difícilmente suceda de ese modo, argu-
mentó el autor de Sapiens: De animales 
a dioses, de Homo Deus: Breve historia 
del mañana y de 21 lecciones para el si-
glo XXI, tres volúmenes sobre la evolución 
de la humanidad “que se leen como una 
trilogía”, elogió Bilyeu, orador motivacio-
nal y cofundador y CEO de Impact Theory 
University. Porque “no estamos siquiera 

El historiador y filósofo autor de “Sapiens: De animales a dioses” advirtió que la revolución 
tecnológica no será un evento, sino una serie constante, y dos habilidades principales 

marcarán la diferencia entre sobrevivir y sucumbir a las perturbaciones sucesivas en el 
trabajo, las relaciones y la política
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cerca del potencial máximo de la inteli-
gencia artificial”.

“La velocidad a la que se desarrolla solo 
se va a acelerar, probablemente. Así que 
lo que realmente vamos a enfrentar es 
una sucesión de revoluciones en el mer-
cado laboral, en las relaciones, en la po-
lítica y en otros ámbitos de la vida”. Una 
serie: “Tendremos una gran perturba-
ción en 2025, sí. Y tendremos una mayor 
en 2035, y tendremos una aun mayor en 
2045. Y así”.

Harari —uno de los pensadores más origi-
nales, a la vez que accesibles, del presen-
te: sus libros superaron los 27,5 millones 
de ejemplares en 60 idiomas— cree que 
los individuos y los Gobiernos ignoran 
cuestiones cruciales como esta y ha asu-
mido, como su misión, “traer más clari-
dad a la conversación pública sobre lo 
que sucede en el mundo”, explicó a Bilyeu 
para un episodio de Impact Theory que 
ya vieron 1,5 millones de personas.

“Creo que demasiado de nuestra con-
versación pública se aboca a los temas 
equivocados o es en extremo confusa y 
opaca”, siguió. “Nos inunda una cantidad 
enorme de información y no sabemos 
cómo entenderla. Para mí es importante 
orientar la atención de la gente hacia las 
preguntas principales. Trato de brindar 
algunas respuestas, también, pero no me 
importa mucho si no concuerdan conmi-
go en lo que respecta a las soluciones. Lo 
que importa es que estemos de acuerdo 
en las preguntas”.

Entre ellas se destacan las macrohistó-
ricas, porque este profesor de la Univer-
sidad de Jerusalén es, por su formación 
original, un historiador: la relación que 
hay entre el desarrollo de la humanidad 
y la biología del hombre; la diferencia en-
tre el Homo sapiens y otros animales; el 
vínculo entre la tecnología, la cultura y la 
naturaleza; la deriva de la historia y la rea-
lización del individuo; los desafíos de la 
sociedad contemporánea, sobre todo la 
guerra nuclear, el cambio climático y las 
perturbaciones sociales que causan los 
saltos tecnológicos.

En esta conversación de 40 minutos des-
tacó cinco asuntos que son, en su opi-
nión, las claves del porvenir inmediato de 
la humanidad.

1) Nadie sabe cómo será el trabajo en 2040
Cuando Bilyeu le preguntó por el futuro 
del mercado laboral en esas circunstan-
cias, Harari ironizó que si alguien se las da 
de gurú y asegura que será de tal manera 
y hay que prepararse haciendo determi-
nada cosa, conviene aplicar un poco de 
sano escepticismo. “Lo primero que tene-
mos que comprender es que nadie sabe 
realmente cómo va a ser el mercado labo-
ral en 2040”, dijo.

“Tú eras un conductor de camiones y ya 
no eres necesario —siguió—, pero se creó 
una nueva demanda de instructores de 
yoga”. Y así el camionero de 40 años se 
reinventa, aplica los saberes que le pue-
dan servir de su experiencia antigua y 
adquiere nuevos conocimientos. “Es muy 
difícil, pero de algún modo lo logras”, 
agregó.
“Entonces, 10 años más tarde, ya no ha-
cen falta instructores de yoga”.

En efecto, en la “cadena de revoluciones 
cada vez mayores” que se avecinan, es 
muy difícil no pensar que surgirá una apli-
cación perfecta, conectada al cuerpo me-
diante sensores biométricos que contro-
lan la actividad completa del organismo 
en la secuencia de poses de una práctica 
de yoga. “Ningún instructor humano de 
yoga puede competir con eso. Te quedas 
sin trabajo”, imaginó el escenario más 
probable.

“Te tienes que reinventar otra vez, como 
diseñador de juegos virtuales. Y de algún 
modo lo logras. Pero 10 años más tarde… 
también esto se ha automatizado. Te tie-
nes que volver a reinventar”.

2) La casa de bloques de piedra vs. la car-
pa
Bilyeu quiso saber, dado que es imposi-
ble estimar qué demandará el mercado 
de trabajo en apenas 20 años, qué pue-
de hacer una persona para prepararse. 
Pero Harari reorientó su inquietud: ya no 
existe, como a comienzos del siglo XX, 
una opción segura de profesión. Se sa-
brá sobre la marcha, aventuró; mientras 
tanto, la mejor inversión no es en —por 
ejemplo— una carrera determinada, sino 
“en inteligencia emocional y en equilibrio 
mental, y en esta clase de habilidades 
sobre cómo continuar cambiando, como 
seguir aprendiendo”.

¿Y eso cómo se adquiere? En principio, no 

se estudia: “No tenemos una universidad 
de flexibilidad mental”. Son herramientas 
para cultivar curse uno derecho o ballet: 
“Hay que tener presente que mucho de lo 
que hoy aprendemos podría dejar de ser 
relevante en 20 o 30 años, así que, sea lo 
que sea aquello que uno haga, también 
tendría que invertir en el desarrollo de la 
inteligencia emocional, el equilibrio men-
tal y la capacidad de mantenerse cam-
biando y aprendiendo y reinventándose a 
lo largo de la vida”.

Ofreció una imagen como comparación: 
“Si en el pasado la educación se parecía a 
construir una casa de materiales sólidos, 
como la piedra, y con cimientos profun-
dos, ahora se parece más a construir una 
carpa que se pueda doblar y llevar a otro 
lugar con rapidez y sencillez”.

3) El ser humano ya es un sistema hackea-
ble
Harari destacó que otra gran consecuen-
cia de la aceleración tecnológica es que 
el ser humano se ha convertido en “un 
animal hackeable”. Es algo que ningún 
sistema totalitario del siglo XX logró: “Aun 
si el KGB o la Gestapo te seguían 24 horas 
por día, escuchando cada conversación 
que tenías, observando a cada persona 
con la que te encontrabas, no tenían el 
conocimiento biológico suficiente para 
comprender qué sucedía dentro de ti. Y 
por cierto no tenían el poder de computa-
ción necesario para entender siquiera los 
datos que sí lograban obtener”.

Hoy, en cambio, existe la tecnología que 
permite descifrar a los humanos como 
sistema, “saber qué pensamos para anti-
cipar nuestras elecciones, para manipular 
nuestro deseos humanos de maneras que 
nunca antes fueron posibles”, sintetizó.

¿Qué hace falta para hackear a un ser 
humano? Solamente dos cosas, aunque 
son dos cosas complejas: “Un montón de 
datos, en particular datos biométricos, no 
solo sobre dónde vamos y qué compra-
mos, sino qué sucede dentro de nuestros 
cuerpos y dentro de nuestras mentes, y 
mucho poder de computación para com-
prender todos esos datos”, enumeró.

“Esto nunca antes fue posible en la his-
toria”, subrayó. Pero aquello que el KGB 
o la Gestapo no lograron, que fue enten-
der de verdad a una persona, al punto de 
predecir sus elecciones y manipular sus 
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deseos, hoy es posible. “Lo que el KGB no 
pudo hacer, hoy las corporaciones y los 
Gobiernos comienzan a poder hacerlo”, 
argumentó.

“Esto se debe a la fusión entre la revolu-
ción en biotecnología (por la que cada 
vez somos mejores a la hora de entender 
lo que sucede dentro de nosotros, en el 
cuerpo y en el cerebro) y la revolución si-
multánea en tecnología informática (que 
nos da el poder de computación necesa-
rio). Cuando sumamos las dos cosas, lo-
gramos la capacidad de crear algoritmos 
que me entienden mejor de lo que yo me 
comprendo a mí mismo. Estos algoritmos 
no solo pueden predecir mis elecciones: 
también pueden manipular mis deseos y, 
básicamente, venderme cualquier cosa, 
ya sea un producto o un político”.

4) Conócete a ti mismo (porque el algorit-
mo ya te conoce bien)
A diferencia de la mente humana, que 
“es una máquina que produce relatos 
constantemente” —y sobre todo un relato 
muy importante, que es la identidad—, la 
tecnología recoge datos del sistema hu-
mano. Eso hace que, más temprano que 
tarde, los algoritmos puedan conocer a 
una persona mucho más de lo que ella 
se conoce a sí misma, algo que tampoco 
había sucedido nunca antes en la histo-
ria, subrayó.

“El yo es un relato, no es algo real”, resu-
mió. “Si tomamos el perfil que la gente 
crea sobre sí misma en Facebook o Insta-
gram, debería ser obvio: no refleja su exis-
tencia real. Por ejemplo, el porcentaje de 
tiempo que uno aparece sonriendo en la 
cuenta de Instagram es mucho mayor al 
porcentaje de tiempo que uno sonríe en 
la vida real”.

En esa forma de “tercerización del cere-
bro”, como describió a la mejora en la ca-
pacidad de construir relatos que ofrecen 
las plataformas sociales, se produce una 
separación significativa: allí donde los al-
goritmos solo ven datos, el ser humano 
“tiende a cometer un error fundamental”, 
calificó, que es pensar que él realmente 
es ese relato que ha construido.

“Una de las cosas más importantes de 
mi vida, y creo que más importantes de 
mi carrera científica, fue comprender de 
lo poco que sé sobre mí mismo”, puso 
como ejemplo. “Yo tenía 21 años cuan-

do finalmente comprendí que era gay, y 
cuando lo pienso me resulta completa-
mente asombroso, porque tendría que 
haber sido algo obvio a los 16 años, a los 
15 años, y un algoritmo lo habría adver-
tido rápidamente”. Y hoy se podría crear 
un algoritmo como ese, que —por ejem-
plo— siga el movimiento ocular cuando 
una persona ve a otras, y sistematice dón-
de va su mirada, en quién se concentra. 
“Debería ser muy sencillo. Un algoritmo 
así podría haber dicho, cuando yo tenía 
15 años, que yo era gay”, agregó.

Las implicaciones de eso son extraordi-
narias. Y no son solamente positivas, ni 
remotamente de dirección única. “Real-
mente depende de dónde vive uno y qué 
se hace con esa información. En algunos 
países, uno puede meterse en problemas 
con la policía y con el Gobierno”, señaló 
por caso. Y en otros, quizá una persona no 
sabe que es gay pero las corporaciones sí, 
“y lo quieren entender porque necesitan 
saber qué clase de publicidades mostrar-
le”.

Ante esos costados negativos, ante las 
consecuencias múltiples de la pérdida 
de privacidad —y hasta de intimidad de 
pensamientos y emociones de profundi-
dad extrema—, ¿por qué querría la gente 
continuar con este progreso tecnológico?

5) Nuevos enemigos: la salud y la privaci-
dad
La respuesta es simple, arrojó Harari 
como un golpe de realidad: “Porque tiene 
un lado bueno, mejorar el cuidado de la 
salud”. Que es lo más parecido que puede 
haber a la inmortalidad: comprar años de 
vida y de calidad de vida.

“Es tremendamente tentador —desa-
rrolló— porque la tecnología nos puede 
brindar el mejor cuidado de la salud de 
la historia, algo que va realmente mucho 
más allá de cualquier cosa que hayamos 
visto hasta ahora. Esto puede significar 
que quizá en 30 años la persona más 
pobre del planeta puede obtener mejor 
atención médica en su teléfono celular 
que la persona más rica de hoy obtiene 
en los mejores hospitales y con los mejo-
res médicos”.

Dio el ejemplo de la detección temprana 
del cáncer.

“El proceso usual sucede por medio de 

la mente, no se lo pueda tercerizar. En la 
mayoría de los casos hay un momento 
crucial, cuando uno siente que algo en 
su cuerpo está mal, y va aun médico y a 
otro, y hace un estudio y otro hasta que 
finalmente se descubre que tiene cáncer. 
Como se basa en nuestros propios sen-
timientos —en este caso, de dolor— con 
mucha frecuencia cuando comenzamos 
a percibirlo es tarde, el cáncer se ha ex-
pandido. Y acaso no es demasiado tarde, 
pero tratarlo va a ser costoso y doloroso y 
complejo”.

¿Qué pasaría si se pudiera tercerizar esa 
percepción, emplear un algoritmo que 
controle la salud 24/7 mediante senso-
res biométricos? “Podría descubrir este 
cáncer cuando es apenas un puñado de 
células que comienzan a dividirse y pro-
liferar”, postuló Harari. “Y es mucho más 
fácil, y barato e indoloro, ocuparse en 
esa instancia que de dos años más tarde, 
cuando ya es un gran problema. Creo que 
todo el mundo aceptaría esto”.

Y en eso, cree, radica la gran tentación, 
aunque tenga un reverso oscuro. “Una de 
las grandes batallas del siglo XXI se va a 
librar entre la privacidad y la salud”, ase-
guró. “Y creo que la salud va a ganar. La 
mayoría de la gente va a estar dispuesta 
a renunciar a una importante cantidad de 
privacidad a cambio de un mejor cuidado 
de la salud”.

Y allí, arriesgó, es donde el sapiens vuel-
ve a intervenir con las herramientas de la 
historia, que lo distinguen: “Necesitamos 
tratar de disfrutar de ambas cosas, de 
crear un sistema que nos dé gran cuida-
do de la salud pero sin poner en peligro 
nuestra privacidad”. Y Harari concluye, 
como es característico de su pensamien-
to, con un interrogante: “Que podamos, o 
no, lograr ese equilibrio, es una pregunta 
política enorme”.
 
Fuente: infobae.com
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