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¡40 ediciones de la Revista Y/O!

Llegamos a un hito muy importante en nuestra vida como publicación; son 
40 meses ininterrumpidos de llevar a nuestros lectores información, temas 
de actualidad, entrevistas, contenido y conceptos claves para la Cultura del 
Seguro y de las Finanzas en Bolivia y la región; hemos navegado juntos en el 
vasto oceáno de las letras, tanto en formato físico como digital y nos sentimos 
realmente orgullosos de este logro.

La Revista Y/O nace hace más de 5 años como un boletín informativo mensual que 
compartíamos mediante CONSER por correo electrónico, y hoy la publicación 
se ve robustecida, avalada y consolidada como una revista mensual que llega a 
toda Iberoamérica, alimentando sus páginas de aportes tan importantes como lo 
son los de nuestros destacados colaboradores. Estamos presentes como Media 
Partners en los más importantes eventos de Seguros, Empresa y Finanzas de 
la región y en breve les podremos anunciar un gran proyecto para la próxima 
gestión.

Agradecemos a todas las empresas, organizaciones e instituciones que confían 
en la Revista Y/O para protagonizar estas páginas mes a mes, sin su apoyo y 
confianza no podríamos celebrar 40 ediciones y vamos por más...

¡Esperamos que disfruten y compartan este número!
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SEGUROS

Revelan cómo la pandemia cambió las 
prioridades de las aseguradoras

En un estudio reciente de FRISS, líder 
mundial en software de detección de frau-
de impulsado por inteligencia artificial 
para aseguradoras, se destaca el impac-
to de COVID-19, así como las tendencias 
de la industria a largo plazo. El estudio 
recopiló información de casi 500 profe-
sionales de seguros en todo el mundo y 
brinda información sobre temas como la 
detección de fraudes durante una pande-
mia, desafíos de datos, establecimiento 
de una cultura de lucha contra el fraude, 
el uso de las redes sociales para combatir 
el fraude y más.

Los cambios rápidos y radicales en la for-
ma en que las aseguradoras hacen nego-
cios y luchan contra el fraude ya estaban 
en marcha antes de que la COVID-19 es-
tallara en todo el mundo. La pandemia 
se ha acelerado a un ritmo vertiginoso. 
La inteligencia artificial y la digitalización 
de la cadena de seguros brindan un nue-
vo potencial notable para beneficiar a los 
consumidores de seguros. Sin embargo, 

los estafadores inevitablemente trabajan 
para explotar las brechas emergentes del 
sistema, y ??continúan aumentando el 
costo del seguro para los consumidores 
honestos.

Los hallazgos clave del estudio de frau-
de incluyen:

COVID-19 obligó al 65% de las asegura-
doras a centrarse en la digitalización

La pandemia mundial obligó a casi dos 
tercios de todas las organizaciones de se-
guros a centrarse más en la digitalización. 
Casi la mitad se centró en la reducción 
de costos y alrededor del 30% aumentó 
activamente sus controles de fraude. Pre-
venir el fraude es bueno para el negocio. 
El éxito depende de la capacidad de habi-
litar profundamente una forma de trabajo 
digital. Las reclamaciones de bajo riesgo 
pueden acelerarse para brindarles a los 
clientes sinceros un momento mágico 
cuando más les importa. Sin embargo, el 

reciente estudio de FRISS encontró que el 
deseo de avanzar hacia procesos digitales 
y directos aún no se ha cumplido con la 
acción. Muchos encuestados aún confían 
en la intuición de su personal y en otros 
métodos manuales para prevenir y prede-
cir el fraude.
 
El 18% de las reclamaciones contienen 
un elemento de fraude

Siempre es difícil precisar exactamente 
cuánto afecta el fraude a la industria. La 
industria generalmente está de acuerdo 
en que el fraude representa aproximada-
mente el 10% del costo de todos los re-
clamos. Sin embargo, los encuestados en 
promedio creen que el 18% de todas las 
reclamaciones contienen un elemento 
de fraude, inflación o tergiversación. Los 
principales esquemas de fraude que vie-
ron un aumento en popularidad durante 
COVID-19 son accidentes simulados y ro-
bos de vehículos, facturación de procedi-
mientos o servicios fantasmas y acciden-

El estudio recopiló información de casi 500 profesionales de seguros en todo el mundo 
y brinda información sobre temas como la detección de fraudes durante una pandemia
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tes falsos que ocurren en los hogares de 
las personas.
 
El 100% de las aseguradoras se benefi-
cian de la implementación de software 
de detección de fraude

La eliminación del fraude tiene un claro 
beneficio para el índice de pérdidas y es 
la principal razón por la que los encues-
tados están dispuestos a emprender nue-
vas iniciativas. El 60% señala que una tasa 
de pérdidas mejorada es la mayor ventaja 
de utilizar software de detección de frau-
de. Además, el 49% dice que se beneficia 
enormemente de la detección en tiempo 
real. Evaluar los reclamos en tiempo real 
brinda un mejor servicio al cliente, lo que 
convierte los momentos de miseria en 
momentos mágicos. El 48% ahora se está 
adelantando a los esquemas de fraude 
emergentes. Otras ventajas incluyen una 
mejor calidad de la cartera y una mayor 
eficiencia del investigador. Evaluar a los 
clientes entrantes en tiempo real ofrece 
una mejor experiencia, una mayor lealtad 
y un libro de negocios de mayor calidad.

Empiece a luchar contra el fraude de 
forma proactiva

Temas como la integración deficiente de 
datos, la falta de recursos de TI o el miedo 
a los falsos positivos todavía pesan en la 
mente de los operadores. Los líderes de 
opinión de la industria esperan un au-
mento del fraude durante los próximos 
12 meses. A medida que las aseguradoras 
impulsan el cambio digital, es importante 
que recuerden incluir la prevención del 
fraude como parte de su conjunto de he-
rramientas digitales.

Vemos a las aseguradoras avanzar hacia 
el monitoreo en tiempo real de los riesgos 
y el fraude y monitorear de manera proac-
tiva las pólizas y los reclamos a lo largo 
del ciclo de vida, para asegurarse de que 
puedan ejecutar una cartera saludable. 
No esperemos lo que nos trae Covid, sino 
que comencemos a combatir el fraude de 
manera proactiva. Los clientes honestos 
se lo merecen.

Fuente: buenafuente.com
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El dilema del nuevo 
innovador en seguros

Estos son los desafíos que enfrentan los operadores tradicionales de seguros para obtener 
las herramientas necesarias para mantenerse al día con un mundo cambiante

Las aseguradoras han cambiado en la úl-
tima década , transformando lentamente 
las prácticas comerciales obsoletas para 
brindar más flexibilidad y agilidad a las 
operaciones y los clientes.
 
El desafío inicial no fue tanto la aversión 
a las nuevas tecnologías como el escepti-
cismo y la resistencia a alterar los mode-
los comerciales probados que han estado 
vigentes durante años. El famoso libro “El 
dilema del innovador”, de Clayton Chris-
tensen , describió este tipo de situación. 
¿Una empresa sirve a su base de clientes 
con mejoras incrementales o trae solucio-
nes disruptivas al mercado que potencial-
mente alienan a sus clientes existentes?
 
En el pasado, los asegurados estaban 
contentos con la experiencia y los pro-
ductos de seguros tradicionales, y se 
podía contar con su lealtad como un ba-
luarte contra las nuevas empresas y las 
nuevas tecnologías. Ese ya no es el caso.
 
Hoy en día, las aseguradoras están inun-
dadas de tecnologías y datos transfor-
madores, y sus clientes no solo son más 

receptivos al cambio, sino que también lo 
exigen. Pero las aseguradoras enfrentan 
nuevos dilemas como:
 
*Asegurar un mejor medio de gestión;
*Buscar en el abarrotado panorama de 
InsurTech para satisfacer las necesidades 
comerciales en constante evolución; y
*Encontrar socios que puedan ayudarlos 
a implementar de manera rápida y renta-
ble los cambios habilitados por las herra-
mientas de InsurTech.
 
Al mismo tiempo, las aseguradoras tam-
bién están reaccionando a cambios fuera 
de su industria que hacen que la respon-
sabilidad de la innovación sea menos 
para mantenerse por delante de la com-
petencia y más para la supervivencia in-
mediata. El principal de estos cambios es 
el alcance creciente y el poder económi-
co de los ecosistemas digitales en los que 
sus clientes confían cada vez más para 
lograr sus objetivos personales y comer-
ciales.
 
El proceso de comprender y asociarse 
con las empresas que dan forma a estos 

ecosistemas es fundamental para definir y 
ejecutar objetivos de innovación que pue-
dan seguir el ritmo de la profundidad, la 
amplitud y la velocidad de las empresas 
modernas.
 
COVID-19, el calentamiento global, los 
cambios demográficos y los movimien-
tos de justicia social están cambiando la 
forma en que las aseguradoras evalúan el 
riesgo e interactúan con los clientes, ace-
lerando las necesidades de innovación de 
5 a 10 años y haciendo que sea más difí-
cil de lograr. Los eventos en persona, los 
equipos de trabajo y los aceleradores de 
startups están en gran parte en suspenso 
debido a la pandemia, lo que dificulta la 
unión de personas, ideas y recursos.
 
A continuación, se muestran los desafíos 
que enfrenta cada titular de la industria 
para asegurar la innovación necesaria 
para mantenerse al día con nuestro mun-
do cambiante.
 
Una abrumadora variedad de opciones
Hay más de 1.500 nuevas empresas de 
InsurTech en todo el mundo, según una 
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investigación del Instituto Milken , lo que 
dificulta que las compañías de seguros 
sepan dónde deben enfocar sus recursos 
de innovación. Además, los proveedores 
de tecnología establecidos desean es-
tablecer asociaciones con estos nuevos 
participantes para ayudar a consolidar la 
cantidad de opciones que las asegurado-
ras deben tomar para innovar.
 
Considere las decisiones difíciles que los 
ejecutivos de seguros toman todos los 
días sobre la adopción de tecnología. 
¿Deberían concentrar sus esfuerzos y dó-
lares en tecnologías emergentes, como 
la inteligencia artificial y el aprendizaje 
automático , o volverse más hábiles con 
la nube y los sistemas centrales en la ad-
ministración de políticas, facturación y 
reclamaciones?
 
También deben tener en cuenta los ma-
tices en todas las líneas de negocio, cada 
una con sus propias regulaciones y diná-
micas de mercado. Saber dónde asignar 
presupuestos y recursos de TI limitados 
con opciones tecnológicas aparentemen-
te ilimitadas será un desafío continuo 
para todas las partes interesadas.
 
Encontrar y examinar la innovación
La gran cantidad de alternativas es un 
arma de doble filo. Hace que encontrar 
las soluciones adecuadas sea un proce-
so lento y obstaculiza los esfuerzos de 
innovación. La computación en la nube, 
los macrodatos y la inteligencia artificial 
se están convirtiendo rápidamente en 
productos básicos y cada vez son más fá-
ciles de aprovechar para las empresas. La 
innovación que solo esperábamos de Si-
licon Valley hace años está siendo creada 
y lanzada al mercado regularmente por 
empresas de todo el mundo. Las platafor-
mas digitales, las API y los microservicios 
sin código / lo-code han reducido drás-
ticamente el tiempo y el costo de llevar 
productos al mercado. La nube permite 
desarrollar y adoptar soluciones casi ins-
tantáneamente a escala global.
 
Las aseguradoras necesitan navegar fácil-
mente por el panorama de la tecnología 
de seguros de una manera más sencilla 
y acceder a recursos que incluyen docu-

mentos técnicos, pruebas de conceptos, 
proyectos en curso y API en una comu-
nidad en línea unificada. Ser capaz de 
buscar y categorizar InsurTechs para de-
terminar qué innovaciones apoyan los 
objetivos en todas las líneas de negocio 
es fundamental para reducir las ineficien-
cias.
 
Las aseguradoras se centran en la veloci-
dad de comercialización con las propias 
implementaciones de tecnología, pero 
el lento proceso de interacción con los 
proveedores de tecnología y las nuevas 
empresas que precede a esto a menudo 
se pasa por alto. Las ferias comerciales y 
las reuniones presenciales de la industria 
han sido cruciales, pero se han suspendi-
do indefinidamente en la Nueva Normal. 
Debe haber una plataforma digital per-
sistente y siempre activa para gestionar y 
descubrir la innovación en su lugar.
 
COVID-19 cambió las prioridades
COVID-19 ha impulsado los seguros a una 
mentalidad de “actuar ahora” con juntas 
directivas, directores ejecutivos y otros 
ejecutivos de alto nivel que aceleran sus 
propias capacidades digitales como si el 
éxito de su empresa dependiera de ello. 
Eso incluye convertirse en una parte in-
tegral de los ecosistemas abiertos que 
crean valor para los clientes. Para sobre-
vivir, las aseguradoras deben encontrar 
socios que puedan ayudarlos a abordar 
las necesidades de los clientes y compe-
tir contra las nuevas empresas de rápido 
movimiento y las grandes empresas de 
tecnología.
 
De hecho, el Informe Mundial Insurtech 
2020 de Capgemini encontró que el inte-
rés de los asegurados en comprar seguros 
de las grandes empresas de tecnología 
aumentó en un 8% de enero a abril de 
2020, del 36% al 44%, respectivamente. 
Combatir esta tendencia significa involu-
crar a los clientes de manera más efectiva, 
entregar nuevos productos y servicios (es 
decir, seguros basados ??en el uso) y ope-
rar con las eficiencias que brindan los sis-
temas, procesos y arquitecturas nativos 
digitalmente.
 
Además de los cambios en el comporta-

miento del cliente, COVID-19 también ha 
cambiado las prioridades de TI a medi-
da que las empresas pasaban al trabajo 
remoto y la colaboración limitada en 
persona, todo mientras se enfrentaban a 
presupuestos ajustados. Anteriormente, 
el informe de proyectos y presupuestos 
de TI para 2020 de Novarica encontró que 
más del 50% de las aseguradoras estaban 
planificando nuevos sistemas o mejoras 
importantes en portales, inteligencia em-
presarial y análisis predictivo.
 
Más recientemente, el informe “Las ase-
guradoras de propiedad / accidentes pe-
san sobre las tecnologías emergentes” de 
Celent mostró que las aseguradoras están 
acelerando el despliegue de tecnologías 
digitales para sobrevivir a la pandemia, 
incluidas herramientas de colaboración 
(40%) y comunicación por video (23%). 
Las aseguradoras entienden claramente 
que requieren una colaboración más efi-
ciente con los socios para mantenerse al 
día con estos importantes cambios.
 
La innovación está sucediendo más rápi-
do que nunca, y las herramientas que uti-
liza la industria de seguros para descubrir, 
acceder, conectarse y colaborar con otros 
actores de la industria deben refinarse. Si 
bien los desafíos centrales en el “Dilema 
del Innovador” original aún existen, las 
aseguradoras enfrentan un nuevo dile-
ma al navegar y administrar el mercado 
de innovación complejo y fragmentado 
para impulsar el cambio de manera más 
eficiente en sus organizaciones. La inno-
vación se ha convertido en un trabajo de 
tiempo completo, con la palabra “innova-
ción” en más de 5 millones de títulos en 
LinkedIn.
 
Es hora de ajustar las prácticas de des-
cubrimiento de innovación y trascender 
conceptos amplios hacia algo más tangi-
ble y real que exige eficiencia.

Por: Mike Connor, cofundador y co-CEO de New-
Tech Match
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La tecnología le da 
un nuevo impulso 

al microseguro

Según el último informe realizado por 
MIN- Landscape elaborado por Microin-
surance Network sobre la situación de los 
microseguros en el mundo, resulta más 
preocupante que el un tercio de los pro-
ductos en todas las regiones y la mitad de 
los productos en América Latina y el Cari-
be tengan índices de siniestralidad de un 
solo dígito.
 
En este nuevo mundo digital, según la 
organización, una buena noticia es que 
ha aumentado el uso que se hace del di-
nero móvil y de las plataformas digitales, 
incluidos los servicios de movilidad y las 
plataformas de entrega. “Están surgiendo 
casos exitosos de aprovechamiento de 

tales plataformas para el microseguro”, 
añade el estudio.
 
Los primeros indicios sugieren que la 
pandemia está impulsando la digitaliza-
ción y aumentando la concienciación de 
los clientes con respecto al riesgo, dejan-
do -añaden- también a algunos clientes 
con expectativas insatisfechas y a muchas 
aseguradoras y entidades de distribución 
muy afectadas por la crisis.
 
Por otro lado, desde el Microinsurance 
Network ponen el acento en que el auge 
de las soluciones insurtech puede condu-
cir al riesgo de que se desatienda a una 
población más vulnerable. “Mientras se 

acelera la penetración de los teléfonos 
inteligentes, existe todavía una parte de 
la población que solo tiene acceso al te-
léfono fijo y que podría quedar rezagada 
en un contexto en el que las aseguradoras 
cambian a los servicios basados en la in-
ternet”.
 
Y es que según datos de GSMA, se estima 
que solo el 26% de la población de África 
subsahariana utiliza la internet móvil; En 
Asia y el Pacífico la cifra es del 48%; y en 
América Latina del 52%. Aedmás, por lo 
general, las mujeres en los países menos 
desarrollados tienen un menor acceso a 
los servicios móviles.

A pesar de la evolución positiva de los mercados de los microseguros en las regiones de 
América Latina, Asia y África, hay importantes inquietudes en torno al valor ofrecido a los 
clientes. Los índices de siniestralidad en las tres regiones son relativamente bajos: 23% en 
promedio
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Mayor uso del dinero móvil
Por otro lado, el informe destaca que el 
uso del dinero móvil ha aumentado en 
estas regiones. En 2019 existían más de 
1.000 millones de cuentas de dinero mó-
vil en el mundo. «Cada vez más, los clien-
tes llevan dinero en su monedero móvil y 
lo utilizan a través de transacciones móvi-
les en lugar de pagar en efectivo», afirma 
este estudio.

En 2019, por primera vez, las transaccio-
nes digitales representaron la mayoría 
(57%) del valor de la transacción de dine-
ro móvil en comparación con la conver-
sión en efectivo. La evolución del dinero 
móvil varía enormemente de un país a 
otro. No obstante, el dinero móvil se per-
cibe como un importante impulsor del 
microseguro, afirma este informe.
 
La organización afirma que aunque el se-
guro puede venderse directamente a tra-
vés de billeteras móviles, es probable que 
persista la necesidad de una venta activa 
con interacción humana, en un contexto 
en el que el dinero móvil representa un 
canal importante para el pago de primas 
y reclamaciones.
 
Estos modelos aún están en sus primeras 
fases, pero es probable que aumenten las 

oportunidades conforme se generaliza el 
uso del dinero móvil. En tal caso, añade 
el documento «la colaboración entre las 
entidades reguladoras de los distintos 
sectores de la economía se hace cada 
vez más necesaria para garantizar que las 
aseguradoras utilicen con provecho el di-
nero móvil para el microseguro«.
 
La revolución de las plataformas digitales
En el último estudio sobre el panorama 
del microseguro se observó que las pla-
taformas digitales se están estableciendo 
sólidamente en Asia y están creciendo en 
África y América Latina y el Caribe. A largo 
plazo, explican, los servicios financieros 
constituyen una parte importante de mu-
chos de estos modelos de negocio basa-
dos en plataformas.
 
A menudo, el servicio de pago es el pri-
mer servicio financiero implantado, pero 
los seguros se suelen introducir poco des-
pués ya que se percibe como una forma 
de abordar directamente algunos de los 
retos a los que se enfrentan estas plata-
formas. Por ello, añade: «El seguro es vis-
to como una forma de abordar el posible 
déficit de confianza en este tipo de plata-
formas».
 
En algunos casos, el seguro se añade de 

forma obligatoria y se incorpora a los 
servicios existentes en las plataformas 
digitales, tales como una cobertura con-
tra accidentes incluida en un servicio de 
movilidad vehicular. Sin embargo, «será 
necesario desplegar importantes esfuer-
zos de sensibilización si se quiere que es-
tos productos agrupados ofrezcan valor 
a los consumidores y creen confianza en 
los seguros e interés en nuevas compras 
de seguros», alertan.
 
Vender productos de seguro voluntario 
a través de plataformas digitales es más 
difícil, matizan. «Agregar seguros a las 
plataformas digitales no necesariamente 
conducirá per se a la aceptación del pro-
ducto». Por ello, subraya el documento 
que las aseguradoras deben encontrar la 
forma de alinearse con los intereses de la 
plataforma, de modo que esta promue-
va activamente el producto de seguro, o 
bien combinar plataformas digitales con 
modelos de venta activa.
 
Además, la gran cantidad de datos de 
clientes que se recopilan por medio de 
estas plataformas ofrece oportunidades 
atractivas para que las aseguradoras lan-
cen campañas de mercadeo y de venta 
de soluciones de seguros personalizadas 
o de productos agrupados.
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General Motors transformará 
la industria de seguros de 
automóviles con OnStar Insurance
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Durante más de 20 años, la marca OnS-
tar de General Motors ha permitido a los 
clientes conducir con confianza, ofre-
ciendo servicios que brindan mayor tran-
quilidad en la carretera. GM anunció hoy 
que tomará su incansable enfoque en la 
seguridad y brindará una experiencia de 
clase mundial al cliente un paso más allá 
con OnStar Insurance. La nueva agencia 
de seguros de GM, OnStar Insurance Ser-
vices, será el agente exclusivo de OnStar 
Insurance.

Un vehículo es una de las compras más 
importantes que hará una persona du-
rante su vida. OnStar Insurance Services 
tiene la intención de aprovechar su com-
prensión única de los vehículos que GM 
produce para ofrecer una experiencia de 
seguro digital segura, justa, personalizada 
y fácil de usar para los conductores.

“OnStar Insurance promoverá la seguri-
dad y la tranquilidad”, dijo Andrew Rose, 
presidente de OnStar Insurance Servi-
ces. “Nuestro objetivo es ser un líder en 
la industria, ofreciendo seguros de una 
manera innovadora. Los clientes de GM 
que se hayan suscrito a OnStar y servicios 
conectados serán elegibles para recibir 
descuentos, mientras que también reci-
birán servicios totalmente integrados de 
OnStar Insurance Services “.

Durante los próximos años, OnStar In-
surance Services planea desarrollar una 
experiencia de seguros digitales que sea:

SEGURA
OnStar Insurance Services imagina un 
mundo en el que los clientes pueden con-
ducir con mayor confianza sabiendo que 
se están protegiendo a sí mismos, a sus 
pasajeros y a sus vehículos cuando ocu-
rre algo inesperado. En el futuro, si ocurre 
un accidente, los titulares de pólizas de 
OnStar Insurance que tengan un plan de 
seguridad y protección de OnStar tendrán 
más tranquilidad al saber que Automatic 
Crash Response 1 puede notificar a un 
asesor 2 certificado por OnStar Emergen-
cy que puede pedir ayuda.

FAIR
OnStar Insurance Services está trabajan-

do con sus socios aseguradores para ofre-
cer seguros que eliminen el juicio sesga-
do de la compra de seguros al centrarse 
en factores que están bajo el control del 
cliente: el uso individual del vehículo y los 
hábitos de conducción inteligentes grati-
ficantes que benefician la seguridad vial.

Los planes PERSONALIZADOS de OnStar 
Insurance Services brindan a los clientes 
un cuidado personalizado del vehículo y 
promueven hábitos de conducción más 
seguros. Con tecnología avanzada y aná-
lisis respaldados por datos del comporta-
miento de conducción, OnStar Insurance 
Services planea aprovechar los aprendi-
zajes de la función OnStar Smart Driver 
para proporcionar recomendaciones 
proactivas para hábitos de conducción 
más inteligentes para que los clientes 
puedan conducir de manera más segura 
y potencialmente obtener descuentos.

FÁCIL DE USAR
OnStar Insurance Services busca crear 
una ubicación centralizada para las ne-
cesidades de seguros automotrices de 
los clientes. En los próximos años, OnStar 
trabajará para brindar a los clientes una 
experiencia de compra de seguros perfec-
ta. Con OnStar Insurance Services, estará 
disponible un cómodo soporte en línea y 
los agentes de OnStar Insurance Services 
estarán listos para ayudar a los clientes 
con sus necesidades de seguros.

Comenzando con los residentes de Ari-
zona, OnStar Insurance Services inicial-
mente ofrecerá OnStar Insurance a los 
empleados de GM en el cuarto trimestre 
de 2020, expandiéndose a clientes adi-
cionales, incluido el público en general, a 
principios de 2021.

Así, que General Motors tiene como ob-
jetivo transformar la industria de seguros 
de automóviles con OnStar Insurance, 
una nueva experiencia de seguros digita-
les que pretende ser segura, justa, perso-
nalizada y fácil de usar 

Fuente: valenciacars.blogspot.com
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Comunicación de seguros 
post COVID-19

Con la inesperada llegada del COVID-19, 
en marzo de este año, todos los estudios 
y proyecciones que sustentan la estra-
tegia de las marcas se replantearon por 
completo. Esta situación no es ajena a las 
aseguradoras, que también tuvieron que 
adaptarse a los nuevos comportamientos 
del consumidor, redefinir sus objetivos y 
redibujar sus planes de negocio.

La industria debe enfrentar el reto de 
construir alternativas en un entorno muy 
dinámico: toca actuar para subsistir y ac-
tuar para transformarnos. La nueva reali-
dad nos obliga a ver qué está cambiando, 
pero, también, qué no está cambiando. 
La coyuntura post COVID-19 nos exige 
una mirada más profunda de la data, a 
lo que añadiría una mirada más humana. 
Las marcas deben dejar de mirar al con-
sumidor como comprador y verlo como 
un ser humano, conocer cuáles son sus 
principales temores, miedos, motivacio-
nes y emociones.

Por otro lado, los parámetros de valor 
están cambiando: cosas que antes no 
tenían tanto valor, como tener comida 
almacenada o contratar un seguro de 
salud, hoy lo tienen. Nos encontramos 
de cara a una transformación en la cultu-
ra del consumo. Sumado a ello, hay una 
mayor exigencia por parte de los consu-
midores para que las marcas estén a la al-
tura de sus valores. Para responder a esta 
expectativa, debe haber una conjunción 
entre la preocupación por los estados 
financieros y construir un mundo mejor, 
apuntar al desarrollo del mercado de los 
seguros, contribuyendo al mismo tiempo 
al bienestar de la sociedad.

Hoy resulta más importante que nunca 
conocer y segmentar nuestro mercado. 

Las compañías de seguros que sepan en-
tender qué venden, a quién se lo venden 
y cómo lo venden van a ser las ganadoras. 
Para ello, es fundamental construir una 
base de datos que, luego, permita la seg-
mentación y un armado de propuestas de 
valor diferencial por tipo de cliente. Una 
estrategia basada en datos permitirá di-
señar, de manera más fina, las estrategias 
comerciales y entregar una experiencia 
de cliente completa y a tiempo.

Los planes de acción de las compañías 
de seguros para los próximos años deben 
contemplar la posibilidad de transformar 
la venta de sus productos en servicios. En 
otras palabras, ofrecer el mismo producto 
de una manera distinta planteando una 
nueva forma de relación con los clientes: 
primero, debo tener relaciones para lue-
go tener transacciones. En este sentido, 
es prioritario levantar customer journeys 
que contemplen los momentos de capta-
ción, conversión, postventa y recompra. 
Esto, pensando, no solo en lograr la satis-
facción, sino en crear un vínculo emocio-
nal con el cliente a largo plazo. La gestión 
de las marcas es hoy, también, la gestión 
de la experiencia del cliente.

Otro factor fundamental es la transforma-
ción digital. Las aseguradoras debemos 
adaptarnos al usuario y al cliente de la 
era digital, a un nuevo tipo de consumi-
dor que quiere estar en el centro de todo 
y que los seguros se diseñen de acuerdo 
con sus preferencias. ¿Por qué no puedo 
hablar con mi compañía aseguradora por 
WhatsApp, si me comunico de esa mane-
ra con todo el mundo? En este camino, 
no debemos confundir la transformación 
digital con la digitalización (cambiar lo 
tradicional a digital). Digitalizar es fácil, 
ya que todo el mundo accede a la misma 

tecnología, pero el reto está en cambiar 
la cultura de la organización, entender e 
internalizar que el uso de la tecnología 
debe servir para responder a las necesi-
dades de nuestro consumidor y no solo 
por el hecho de utilizarla. La transforma-
ción digital supone un cambio cultural, 
requiere que las organizaciones desafíen 
constantemente el statu quo, experimen-
ten y se sientan cómodas con el fracaso. 
No solamente van a ganar las marcas que 
sepan leer mejor al consumidor, sino las 
que desarrollen la capacidad para expe-
rimentar y estar en permanente prueba y 
error. En un entorno de crisis en el que no 
conocemos todas las respuestas, se torna 
imprescindible probar diferentes solu-
ciones y ver qué aportan o no a nuestra 
organización.

Por último, los indicadores financieros 
y de gestión son importantes, pero es 
indispensable manejar indicadores ex-
plicativos y métricas que respondan a la 
pregunta ¿por qué estoy teniendo este 
resultado? Todos los que formamos parte 
de la empresa debemos encontrar y tra-
bajar en la solución que lleve a superar la 
crisis de COVID-19 y lograr un efecto po-
sitivo.

Una marca con propósito, un data driven 
marketing, la transformación digital y la 
experiencia de cliente son los cuatro in-
gredientes clave y los principales retos de 
la comunicación en la industria de los se-
guros en un contexto post COVID-19. Alas 
y buen viento.

Por: Rocío Merino Loredo
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5 consejos 
para prevenir 

y detectar el 
fraude en 
el seguro

Con motivo de la Semana Internacional 
de Concienciación sobre el Fraude, que 
se celebra del 15 al 21 de noviembre, 
Cloudera –compañía especializada en la 
gestión de datos en entornos de nube hí-
brida– ha lanzado una serie de consejos 
para combatir la delincuencia en el sector 
asegurador:

- Aprovechamiento de los datos. Cloude-
ra hace hincapié en que, para la detección 
y prevención del fraude, es necesario que 
las aseguradoras tengan una capacidad 
analítica avanzada.

- Empleo de los análisis de redes. Para 
esta compañía, el análisis de redes (en 
muchas ocasiones en gráficos de cono-
cimiento) es fundamental para identificar 
redes y organizaciones criminales. Y ex-

plica que los datos de terceros obtenidos 
mediante la ubicación, las redes sociales, 
los obituarios o los costes de reparación 
ayudan a identificar de una manera más 
rápida las reclamaciones o aplicaciones 
sospechosas.

- Uso de las nuevas tecnologías. Cloude-
ra reitera que las nuevas tecnologías de 
analítica de datos facilitan la computa-
ción en la nube y los datos en streaming, 
permitiendo integrar datos estructura-
dos, no estructurados y de terceros para 
prevenir y detectar el fraude.

- Cero resistencia al cambio. La com-
pañía insta a las aseguradoras a que 
apuesten por la innovación y más tras la 
pandemia. En este sentido, recuerda que 
algunas organizaciones ya han recurrido 

a imágenes obtenidas con drones o vía 
satélite para prevenir el crimen. También 
cree que el Internet de las Cosas será fun-
damental en la implementación de geolo-
calizaciones.

- Una apuesta segura por la nube. Por 
último, Cloudera resalta que la tecnología 
en la nube permite el almacenamiento 
de datos y que estos se mezclen y esca-
len más rápido que nunca con procesos 
y modelos basados en análisis en tiempo 
real. Gracias a la nube, se pueden proce-
sar terabytes de datos con una velocidad 
hasta un 50% superior, lo que puede ser 
determinante para anticiparse al fraude.

Fuente: grupoaseguranza.com



16

ENTREVISTA DEL MES

José Luis Camacho
Presidente del Grupo Empresarial 

de Inversiones Nacional Vida
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“Es necesario 
que se expanda 
y consolide una 

cultura del seguro 
en todo el país, 
de manera que 
todos aprendamos 

el valor y la 
importancia de 
tener protegidas 
nuestra vida, 
nuestra salud 

y nuestro 
patrimonio.”

Tuvimos la oportunidad de conversar 
con uno de los ejecutivos más importantes 
del mercado asegurador boliviano, visio-
nario y pionero en la transformación y van-
guardia de la cultura aseguradora en Bolivia 
y la región: José Luis Camacho, Presidente 
del Grupo Empresarial de Inversiones Na-
cional Vida; esto es lo que nos comenta.

Revista Y/O: ¿Cuál es el resultado de la pre-
sente gestión en el mercado de seguros en 
Bolivia?

José Luis Camacho: Si bien la pandemia 
del Covid-19 ha tenido impactos negativos 
en varios sectores, en el ámbito de los se-
guros nos permitió desarrollar estrategias y 
productos innovadores para proteger a las 
personas ante esta grave enfermedad. En 
este marco, Nacional Seguros fue la primera 
aseguradora del país en lanzar al mercado 
un seguro que cubre el diagnóstico, la hos-
pitalización y un potencial fallecimiento por 
Covid-19.  Este seguro protege ya a más de 
50.000 personas que entendieron bien la 
necesidad de contar con este tipo de cober-
tura.

Revista Y/O: ¿Cómo ve el cierre que se hará 
en este periodo de pandemia mundial? 
¿Cuál será el efecto en el mercado bolivia-
no?

José Luis Camacho: Todas las empresas 
tenemos el gran desafío de reinventarnos 
para ponerle el hombro a Bolivia y así seguir 
generando empleo, aportando impuestos, 
dinamizando la economía, realizando ac-
ciones de responsabilidad social y apoyan-
do todas las iniciativas que permitan que 
Bolivia vuelva a repuntar en el corto plazo 
y ofrecer un futuro próspero para todos sus 
habitantes.

Revista Y/O: ¿Cree usted que esta expe-
riencia nos preparó para un rebrote del 
COVID-19?

José Luis Camacho: Efectivamente, consi-
deramos que ahora el personal médico y de 
salud se encuentra más preparado y capa-
citado para afrontar un eventual rebrote del 
Covid-19 y sin duda los tratamientos serán 
mucho más acertados con base en lo que 
ya conocemos de esta enfermedad.  Tam-
bién las autoridades públicas tienen ya una 
experiencia sobre las cuarentenas rígidas 
y dinámicas, sus ventajas y desventajas, lo 
cual seguramente les permitirá tomar mejo-
res decisiones. 
En cuanto a los ciudadanos, es muy im-

portante que comprendan el valor de estar 
protegidos por un seguro para recibir un 
tratamiento adecuado contra la enferme-
dad sin que eso repercuta en la economía 
personal y/o familiar, considerando los al-
tos costos que conlleva un tratamiento para 
el Covid-19 en clínicas privadas y las serias 
limitaciones de nuestro sistema público de 
salud, que por cierto debe ser urgentemen-
te reformado. 

Por eso, Nacional Seguros Vida y Salud ha 
sido la primera compañía en lanzar un se-
guro específico para cubrir esta enferme-
dad, el “Protección Covid Plus+”, que cuen-
ta con diferentes planes accesibles que van 
desde 50 Bs. mensuales y tres coberturas 
integradas: indemnización por diagnóstico 
de Covid-19, renta diaria en hospitalización 
por Covid-19 y muerte por cualquier causa 
(incluyendo Covid).

Con este seguro, nuestros clientes, una vez 
que sean diagnosticados por esta enfer-
medad, reciben una indemnización de Bs. 
7.000 y si llegan a ser hospitalizados recibi-
rán una renta diaria indemnizatoria.

Revista Y/O: Todo cambio político da lugar 
a cambios ¿qué espera ahora que hemos 
cambiado autoridades?

José Luis Camacho: Confiamos en que las 
nuevas autoridades harán frente a los de-
safíos de la pospandemia comprendiendo 
la gran importancia de la empresa privada 
para la economía nacional.  La pandemia de 
Covid-19 reveló algo que siempre se supo 
pero nunca se dijo: que el sistema público 
de salud tiene graves deficiencias. A mi cri-
terio, la única forma de solucionarlas es una 
reforma integral del sistema de salud públi-
ca, que no se ha hecho desde hace varias 
décadas.

Además, estoy convencido de que las alian-
zas público-privadas pueden ayudar al Esta-
do en esta tarea, permitiendo, por ejemplo, 
que los bolivianos asegurados por el Estado 
puedan recibir atención médica en clínicas 
privadas, o que los ciudadanos puedan ele-
gir un seguro privado a costos accesibles.   

Es necesario también que se expanda y 
consolide una cultura del seguro en todo el 
país, de manera que todos aprendamos el 
valor y la importancia de tener protegidas 
nuestra vida, nuestra salud y nuestro patri-
monio.

Revista Y/O: La economía nacional ya ve-
nía en crisis ¿cómo debe reaccionar el mer-
cado de seguros?

José Luis Camacho: El gran reto que tene-
mos como sector asegurador boliviano es 
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seguir democratizando el acceso al segu-
ro, posibilitando mejorar nuestros indica-
dores de penetración que a la fecha se si-
túan en torno al 1.3% del PIB. En función a 
esta necesidad, el sector asegurador en su 
conjunto y Nacional Seguros en particular, 
tenemos la gran tarea de ir generando esce-
narios que mediante la tecnología permitan 
una mayor penetración con las actuales y 
nuevas generaciones de nuestro país.

Por eso, como Grupo Asegurador segui-
remos trabajando en la digitalización de 
nuestros canales de atención, dando a la 
población mayores alternativas de contac-
tabilidad y asistencia en cada una de sus 
necesidades, comunicándonos siempre 
con la transparencia que nos caracteriza, 
tanto con nuestro equipo de trabajo, como 
con nuestros clientes y proveedores.

Revista Y/O: ¿La subjetividad de estar pre-
parados para enfrentar pandemias exis-
te? ¿Los seguros médicos deberán ser más 
comercializados?

José Luis Camacho: Las generaciones vivas 
no habían tenido antes ninguna experien-
cia de pandemia global similar a la del Co-
vid-19, cuyo antecedente más parecido fue 
la gripe española de 1921, hace casi un si-
glo.  En esta medida, creo que la pandemia 
de este 2020 nos sorprendió a todos subjeti-
vamente, inclusive a las naciones más desa-
rrolladas, pero objetivamente ellas estaban 
y están más preparados que países como 
Bolivia para hacer frente a este tipo de si-
tuaciones.

Por ello, creo que una segunda ola de la 
pandemia u otros virus similares que podría 
aparecer en el futuro deben ser enfrentados 
con medidas objetivas, como ser la refor-
ma integral del sistema público de salud en 
nuestro país, mayor capacitación especiali-
zada para nuestros médicos y personal de 
salud, así como seguros accesibles para las 
personas, mediante alianzas público-pri-
vadas que garanticen salud y protección al 
alcance de todos.

Es por ello que como Nacional Seguros, he-
mos reafirmado nuestro compromiso con la 
vida y la salud de los bolivianos, apoyándo-
los en estos momentos difíciles para seguir 
siendo merecedores de confianza y credi-
bilidad.  En este marco, además de nuestro 
habitual portafolio de productos, lanzamos 
nuevos seguros para proteger a la pobla-
ción en estas circunstancias.  

Como ya señalé, Nacional Seguos Vida y 
Salud fue la primera compañía de seguros 
del país en lanzar un seguro específico para 
casos de COVID-19, “Protección Covid 19+”. 
Por otra parte, pese a que las pandemias 

están excluidas de las pólizas de los diferen-
tes seguros de salud, ofrecemos a nuestros 
clientes una cobertura solidaria de USD 
2.000 sin aumentar la prima, en casos de 
Covid-19; además de la posibilidad de ob-
tener una cobertura adicional de entre USD 
10.000 y USD 20.000 para gastos médicos o 
bien una renta diaria por internación por 
Covid-19, variable según el plan contratado 
originalmente.

Asimismo, emprendimos una campaña 
para incentivar la donación de plasma hi-
perinmune y reconocer así a los héroes y he-
roínas que se han recuperado del Covid-19 
y están ayudando a salvar vidas. A ellos, la 
compañía les entregó, sin costo, un Seguro 
contra Accidentes Personales con una co-
bertura de muerte accidental de USD 5000 
y otros USD 500 de gastos médicos, con el 
solo requisito de presentar su certificado de 
donantes.

Revista Y/O: Ustedes tienen un proyecto 
médico muy importante en Santa Cruz 
¿Estarán luego a nivel nacional?

José Luis Camacho: Como parte de nues-
tro trabajo en el sector de seguros de salud, 
nos percatamos del gran potencial de Santa 
Cruz de la Sierra para convertirse en la ca-
pital médica de Bolivia, como también del 
norte de Argentina, el norte de Chile y el sur 
peruano, donde existe un déficit de presta-
ciones médicas. 

Fue así que concebimos el proyecto de la 
Clínica Metropolitana de las Américas, que 
es el emprendimiento hospitalario más 
grande y moderno de la región, con una 
inversión de 70 millones de dólares en una 
primera fase, llegando a los 110 millones 
cuando se finalicen las cinco fases.

Naturalmente, una inversión de esta enver-
gadura generará un importante impacto 
económico y social en el país, creando em-
pleo y ofreciendo servicios médicos de alta 
calidad.  Esto es algo que quiero destacar: 
nuestra clínica no está pensada sólo para 
atender a segmentos altos. Queremos un 
impacto social y económico distinto, mar-
cando un antes y un después en el cuidado 
de la salud de los bolivianos.

El proyecto se sustenta también en nuestra 
alianza con el Hospital “Albert Einstein” de 
Brasil, uno de los mejores de Latinoaméri-
ca, que forma a sus propios médicos y nos 
transmitirá su know how para atender a 
clientes asegurados por el Estado.

Tenemos previsto abrir la clínica en distin-
tas fases. Para principios de marzo de 2021 
brindaremos servicios en las áreas de me-
dicina diagnóstica, imágenes diagnósticas, 

laboratorio y servicios ambulatorios. A prin-
cipios de junio, tenemos pensado prestar 
atención en servicios de emergencia, inter-
nación, terapia intensiva y quirófano. Y a fi-
nales de julio planeamos abrir los servicios 
materno-infantil, terapia intensiva neonatal 
y hospitalización pediátrica.

El objetivo es que la población boliviana se 
beneficie de una atención de primer nivel, 
en una institución médica que hará alian-
zas con las principales aseguradoras, cajas 
nacionales y el Estado, de tal forma que 
ofrezca oportunidades de acceso a toda la 
población.

Revista Y/O: Finalmente, ¿Cómo ve el mun-
do de los seguros el 2021 en el mundo y en 
Bolivia?

José Luis Camacho: Desafiante. La pan-
demia y la crisis que ella ha originado nos 
plantean el gran reto de reinventarnos tec-
nológicamente y en nuestra visión de la 
atención al cliente. Por eso creamos cons-
tantemente nuevos servicios y productos 
adecuados a las cambiantes necesidades 
de los clientes y del mercado asegurador 
boliviano, y estamos empeñados en con-
solidar a Nacional Seguros como el grupo 
asegurador más innovador y creativo del 
país, con enfoque en la digitalización de los 
canales de atención.

Por eso ahora ofrecemos servicios por ca-
nales no presenciales permanentes, dando 
a la población mayores alternativas de con-
tactabilidad y asistencia, como el primer 
portal e-commerce de seguros de Bolivia, 
en el que se puede cotizar, comprar y pagar 
seguros 24/7, los 365 días del año, sin sa-
lir de casa, del trabajo o de donde uno se 
encuentre, mediante una computadora, un 
teléfono móvil o una tablet. La póliza llega 
inmediatamente de forma digital.

La dirección del portal es: www.123asegu-
rate.com.bo y ya está disponible en la pla-
taforma el seguro “Protección Covid Plus”; 
próximamente estarán disponibles también 
otros seguros de salud, vida y accidentes 
personales que ofrece Nacional Seguros 
Vida y Salud, así como seguros patrimonia-
les de automóvil y hogar ofertados por Na-
cional Seguros Patrimoniales y Fianzas.

Ambas compañías, presentes en todo el 
país, forman parte del Grupo Empresarial 
de Inversiones Nacional Vida, integrado 
también por otras empresas sinérgicas de-
dicadas a la atención al cliente, la tecnolo-
gía, la contactabilidad y la salud. 

h
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Las empresas y los consumidores 
necesitan orientación de los agentes 

sobre las amenazas cibernéticas
Afirman que están peligrosamente mal 
preparados para defenderse de los riesgos 
cibernéticos en evolución

La pandemia provocó un cambio radical 
hacia las interacciones comerciales vir-
tuales, creando un terreno de caza para 
los ciberdelincuentes que buscaban 
aprovechar las vulnerabilidades del sis-
tema.
 
A pesar de la creciente conciencia sobre 
las amenazas cibernéticas,  la encuesta 
de la Autoridad de agentes de Nationwi-
de  indica que muchos consumidores y 
empresas están peligrosamente mal pre-
parados para defenderse de los riesgos 
cibernéticos en evolución. Eso es más 

alarmante si se considera que la  mitad de 
los ataques cibernéticos  están dirigidos a 
pequeñas empresas, pero solo el 17% de 
los propietarios de pequeñas empresas 
informaron tener cobertura cibernética. 
Por el contrario, el 71% de los propieta-
rios de empresas del mercado intermedio 
adquirió un seguro cibernético.

La encuesta a 2.600 agentes de seguros 
independientes, consumidores y clientes 
comerciales de EE. UU. También revela 
que los consumidores tienen un conoci-
miento limitado de las amenazas ciber-
néticas, y que dos de cada cinco consu-
midores carecen de un conocimiento 
adecuado de los riesgos comunes. A me-
dida que los dispositivos de IoT se vuel-

ven más omnipresentes en los EE. UU., 
Los consumidores deben comprender las 
posibles exposiciones cibernéticas.

“Nuestra encuesta destaca las vulnerabi-
lidades para los consumidores y los pro-
pietarios de pequeñas empresas ... Pero 
independientemente del tipo de cliente, 
ahora es un momento importante para 
que los agentes de seguros hablen con 
sus clientes sobre las soluciones y las 
mejores prácticas de ciberseguridad”, 
dijo Catherine Rudow, vicepresidenta de 
c yber  seguro para Nationwide, dijo en un 
comunicado.

Fuente: buenafuente.com
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El mundo está cambiando a una velocidad cada vez 
mayor. Además, los efectos de la pandemia han pro-
ducido enormes cambios en la evolución de los nego-
cios, con 3 características fundamentales:

- Son más rápidos: con una velocidad que crece de 
forma tan exponencial que, mantenernos actualiza-
dos, será cada vez más complicado y necesario. En 
la medida de lo posible, tendremos que poner todos 
nuestros sentidos en no quedarnos atrás para no per-
judicar nuestros negocios actuales y futuros.

Uno de los grandes problemas históricos de las organi-
zaciones es que el tiempo destinado a la producción, 
tanto de productos como de servicios, es casi siempre 
prioritario a esa parte de tiempo que deberíamos dedi-
car a la innovación. Es un error común que el volumen 
de trabajo en curso no nos deje tiempo para pensar en 

Ahora, más que nunca, 
gestionemos 

la incertidumbre

cómo hacerlo mejor, actualizando procesos, produc-
tos y servicios.

Si, como muchísimas veces ocurre, nos dejamos arras-
trar por el día a día, nuestra fórmula de valor correrá 
el riesgo de ser cada vez más débil por no alinearse 
a los cambios cada vez más rápidos que se producen 
constantemente en los mercados.

- Son más complejos: desde hace años se habla del 
término “transformación digital” poniendo el acento 
en “digital”, y no en “transformación”. La utilización de 
herramientas digitales en la empresa supone, en épo-
cas normales, uno de esos cambios relativamente di-
fíciles pero rápidos de implementar, pero, la COVID-19 
ha obligado a muchas organizaciones a “correr” para 
formar a los trabajadores en el empleo de las nuevas 
tecnologías con la necesidad imperiosa de que ad-

Por: Marcos Urarte - Miembro del Consejo Internacional de Génesis Latam Consulting
Marcos es Consultor estratégico y organizacional en más de 100 entidades públicas y pri-
vadas de España y Latinoamérica, aporta ideas novedosas, frescas y disruptivas sobre el 
mundo de la empresa lo que le convierte en un referente imprescindible para entender 
lo que está pasando y pasará.
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quieran nuevas habilidades y entiendan nuevas for-
mas de hacer las cosas.

- Afectan a más ámbitos de nuestra vida personal y 
profesional: Ya que deberemos estar constantemente 
pendientes de los movimientos que se producen en 
nuestroentorno a todos los niveles (sector, competen-
cia, nuevos hábitos de los clientes, nuevas herramien-
tas con las que trabajar, etc.)
.
Desde hace años vengo diciendo que debemos apren-
der a fluir con el cambio en vez de ser víctimas del mis-
mo, y esta recomendación es hoy de máxima actuali-
dad en todas las áreas de nuestra vida.

¿Qué podemos hacer?

- Analizar estos cambios con el máximo realismo y po-
sitivismo y reflexionar a fondo antes de tomar nuevas 
decisiones. Este análisis debe hacerse, en primer lugar, 
de fuera hacia adentro, es decir, pensar en cómo está 
cambiando nuestro entorno social, económico, demo-
gráfico, político, y que repercusiones puede provocar 
todo esto en nuestra vida personal y profesional. En 
segundo lugar, de dentro hacia fuera, decidiendo qué 
cosas puedo hacer yo para mejorar mis actitudes y mis 
conocimientos delante de este nuevo contexto.

- Reorganizarnos y reestructurarnos. Se trata de rea-
lizar, con el ritmo necesario y posible, todos aquellos 
cambios que nos van a permitir adaptarnos al nuevo 
mundo. Tal vez valga la pena contratar perfiles con 
más habilidades digitales, descubrir nuevos secto-
res con mayor probabilidad de crecimiento o menos 
vulnerables a la nueva situación, llevar a cabo nuevas 
actividades en estos entornos, etc. Estos cambios pue-
den ser necesarios a todos los niveles, así que tenga-
mos la mente muy abierta, ya que todos estos ajustes 
podrían también hacernos pensar en nuevas alianzas 
o, incluso, fusiones o adquisiciones.

- Revisar nuestro tamaño. A la luz de los cambios que 
la covid ha provocado y puede provocar en nuestro 
sector, miremos hacia el interior de la organización y 
analicemos qué áreas de nuestra actividad son más 
rentables y cuáles no. Para poner el foco en las prime-
ras y orientar nuestros esfuerzos, como seguramente 
siempre hemos hecho, a aquello que sabemos hacer 
mejor, lo que nos diferencia y/o nos da una mayor ren-
tabilidad en esta nueva situación.

- Reinventarnos. Puede significar introducir mejoras 
en nuestros productos y servicios, o puede ser sinóni-
mo de cambios más importantes: crear otros nuevos, 
o incluso un cambio de modelo de negocio, de sector, 
o la apertura de nuevos segmentos/mercados. etc. Al 
fin y al cabo, hoy más que nunca, adaptarse a los cam-
bios significa dejar atrás cuanto antes el miedo a los 
nuevos retos.

Recuerda siempre esta frase de Jack Welch, ex caris-
mático presidente de General Electric: “Si el índice de 
cambio dentro de la empresa es menor que el índice 
de cambio en su entorno, su final está próximo”.

Ya lo hemos hecho antes

Desde la época de la “española”, la terrible gripe que 
golpeó el mundo en el 1918, al final de la primera 
guerra mundial, no habíamos vivido una crisis de esta 
magnitud pero, en estos momentos, puede ser bueno 
recordar que ya hemos pasado por otras situaciones 
muy difíciles y trágicas a lo largo de la historia reciente 
y las hemos superado con éxito.

La Gran Depresión: representada por el crac del 29 
y el desplome de la bolsa de valores de Nueva York, 
supuso un mazazo para la economía global, con con-
secuencias profundas en el lugar de origen (Estados 
Unidos alcanzó el 25% de desempleo en 1933), que se 
extendieron rápidamente por todo el mundo creando 
las bases para el futuro ascenso de Hitler al poder.

En Estado Unidos la solución llegó de la mano de Roo-
sevelt y su New Deal, con el que mejoró la economía 
del país y la situación económica de la población más 
vulnerable. Otros países aplicaron medidas similares y 
poco a poco se logró la recuperación. Fue la primera 
gran prueba de fuego de la historia reciente que nos 
mostró que de todo se sale, lógicamente con grandísi-
mos sacrificios económicos y sociales.

Las consecuencias de la segunda guerra mundial: to-
dos somos conscientes de lo que supuso este momen-
to en la historia de la humanidad y, probablemente, 
nos hacemos una idea de sus nefastas consecuencias, 
entre ellas las económicas, para Europa.

No hemos conocido una Europa más devastada y heri-
da que la de 1948, cuando, tres años después del final 
de la guerra se aprobó el Plan Marshall. Esto permitió 
el resurgimiento de los países europeos y fortaleció 
las relaciones comerciales con Estados Unidos. No me 
negaréis que, si hemos salido de una situación así, se 
hace difícil pensar en que hay algo a lo que no poda-
mos sobreponernos.

La crisis financiera de 2008: la última gran crisis eco-
nómica global la hemos sufrido en nuestras propias 
carnes y algunos de sus efectos se podría decir que 
todavía persisten.

Esta recesión supuso la contracción del PIB en todas 
las economías avanzadas y provocó los planes de res-
cate para Irlanda, Portugal, Grecia y del propio sistema 
bancario en España. Pero también la superamos o la 
estábamos terminando de superar.

Antes de esta nueva pandemia, cada una de estas cri-
sis tenia todas las características para hundirnos defi-
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nitivamente, pero el mundo ha sobrevivido pagando 
terribles facturas en cada una de ellas.

El problema de fondo es el mismo: la incertidumbre

Es cierto que la crisis actual es sanitaria y tiene nume-
rosas diferencias con los ejemplos citados, porque 
nunca había ocurrido algo parecido después del 1920. 
Pero el elemento clave se mantiene: nos enfrentamos 
a una situación muy incierta que no podemos contro-
lar y, en el fondo, el problema seguirá siendo el mismo: 
la enorme dificultad, tanto colectiva como individual, 
para adaptarnos y afrontar los cambios que vivimos 
para poder sobrevivir a esta situación.

Pongamos el foco en lo que realmente importa. Mire-
mos menos las noticias y solo para informarnos, no 
para recrearnos en el victimismo, y dediquemos más 
tiempo a aprender nuevos conocimientos y adquirir 
nuevas habilidades. Se trata de buscar menos excusas 
y más oportunidades.

Todos estamos en el mismo barco. Es responsabilidad 
de los sanitarios velar por nuestra salud, de los cien-
tíficos buscar una vacuna, del empresario mantener 
a flote su negocio, y del trabajador dar lo mejor de sí 
mismo. Debemos asumir la parte de responsabilidad 
que nos toca y convertirnos todos en esos héroes, visi-
bles o invisibles, que tanto necesitamos.

No nos unamos a los desesperados, negativos, pesi-
mistas, pasivos y víctimas, y pongámonos a trabajar 
con determinación, actitud positiva y mucha metodo-
logía.

Os sugiero un nuevo eslogan para nuestros negocios: 
“aquí se viene ya llorados”.

h
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Para poder seguir teniendo relevancia y posibilidades, 
de acuerdo a múltiples estudios, la población tendrá 
que aprender nuevas habilidades, incorporar conoci-
mientos novedosos y, posiblemente, desaprender otros.

Un informe del Foro Económico Global reveló qué ne-
cesita aprender la población para poder tener oportu-
nidades en el mercado laboral futuro. Es tal vez una de 
las dudas más recurrentes, en un contexto con cam-
bios tan abruptos y disruptivos, en el que las priorida-
des van modificándose constantemente.

Hay dos fenómenos que se potencian entre sí: el avan-
ce de las tecnologías exponenciales y el impacto del 
COVID-19. Por un lado, cada vez emergen con mayor 
velocidad tecnologías que van dejando obsoletas a 
las anteriores y aquellas que se veían lejanas cada vez 
son más cercanas; asimismo la pandemia ha generado 
una aceleración en múltiples campos que repercuten 
directamente sobre el campo laboral.

Ya no hay profesión ni industria que no esté atravesado 
por la transformación digital, que pasó de ser un aspi-
racional a una necesidad imperiosa de supervivencia 

Resiliencia, tolerancia al 
estrés y flexibilidad, 
las capacidades requeridas 
en trabajo del futuro

Por: Alejandro Melamed - Doctor en Ciencias Económicas (UBA)
Alejandro es experto en Organizaciones, Talento y Futuro de Génesis Latam Consulting
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en las más diversas áreas. Ambos aspectos, comple-
mentariamente, generan un combo muy potente a la 
hora de comprender y estimar las tendencias en esta 
dirección.

De hecho, en una reciente encuesta llevada a nivel 
global por Ipsos para el propio Foro Económico Global 
entre 12.000 personas con trabajo estable en 27 paí-
ses diferentes, el 54% está preocupado de perder su 
fuente laboral. En la misma, se les pregunta si podrían 
aprender y desarrollar las habilidades requeridas para 
el nuevo escenario y dos de cada tres consideran que 
sí es posible. Es decir, que pasan del pesimismo por 
perder su trabajo al optimismo por poder incorporar 
las herramientas para poder enfrentar el nuevo esce-
nario.

Y este optimismo tiene una base de sustentación no 
menor: si bien se proyecta que para el año 2025 sean 
eliminados 85 millones de puestos de trabajo -noticia 
por demás preocupante- también se estima que pue-
dan emerger 97 millones de nuevas oportunidades. Es 
decir, como ha sucedido en cada una de las revolucio-
nes industriales, el número neto es de mayor cantidad 
de empleos que se generen que el que se destruyan 
(en este caso, 12 millones). El gran tema es qué can-
tidad de los 85 millones que terminen impactados 
negativamente tendrán la capacidad de reinventarse 
para ocupar alguna de las 97 millones de oportunida-
des que se presenten. No es un desplazamiento inme-
diato de un lado a otro y es precisamente ahí donde 
se plantea el gran desafío. Anticiparse a ese momento 
y poder llegar a ser parte de todos aquellos que ten-
gan posibilidades de seguir perteneciendo al siempre 
atractivo grupo de los demandados, de los solicitados 
para ocupar esos puestos.

Un dato clave que nos brinda el citado reporte es una 
ratificación de algo que se venía afirmando desde 
hace tiempo, pero no por ello menos importante. La 
mitad de los empleados deberán volver a educarse 
(reskilling) en los próximos 4 años, a medida que au-
mente la adopción de las nuevas tecnologías y el im-
pacto de la pandemia siga generando consecuencias. 
Ello implica que uno de cada dos personas que están 
en puestos laborales, rápidamente tendrán que adqui-
rir nuevas competencias para poder seguir teniendo 
espacio y no quedarse marginados.

El tiempo que demandará esa recalificación rondará 
los 6 meses aproximadamente, aunque en ciertos sec-
tores como el cuidado de la salud los períodos podrían 
ser más largos. Las actividades y profesiones más di-
versas -desde los cajeros de supermercados hasta 
los docentes- tendrán que reconvertirse rápidamente 
para no quedar marginados en el nuevo escenario.

¿Cuáles serán las habilidades que se requerirán?
El análisis se realizó basándose en los datos de Linke-
dIn y de la plataforma de aprendizaje Coursera, lo que 

permitió visualizar con una granularidad sin preceden-
tes cuáles son los conocimientos específicos requeri-
dos para los trabajos del mañana, aquellos que tienen 
mayor nivel de demanda en múltiples profesiones 
emergentes.

En primer lugar, aparece pensamiento analítico e in-
novación. Cabe destacar que, consistentemente des-
de el año 2016 aparece como prioritario. No es menor 
aclarar que, a pesar de ello, son pocas las escuelas y 
universidades que ponen su foco en la temática

La segunda más demandada será la de aprendizaje 
activo y estrategias de aprendizaje. Está claro que per-
manentemente surgen nuevos desafíos, y muchos de 
los que surjan los desconocemos, pero de todas ma-
neras la gran necesidad será seguir aprendiendo y to-
dos, seremos a partir de ahora aprendices de por vida, 
permanentes. La clave: aprender a aprender

La tercera es la resolución de problemas complejos. 
También en esta dirección, cada vez nos damos cuen-
ta de que los niveles de dificultad se van incrementan-
do y la magnitud de los desafíos también.

En el cuarto lugar aparece pensamiento crítico y aná-
lisis, tan necesarios para aplicarlo a las más diversas 
áreas.

La quinta es creatividad, originalidad e iniciativa. To-
das ellas tan importantes para generar propuestas no-
vedosas y seguir teniendo relevancia

En sexto lugar se encuentra liderazgo e influencia so-
cial. Si hay una necesidad, en las más diversas áreas, 
es talento para liderar e influir positivamente. No hay 
actividad que no requiera perfiles que inspiren y lo ex-
pandan de manera generativa.

La séptima y la octava están muy relacionadas, uso de 
tecnología, monitoreo y control y diseño de tecnología 
y programación. A medida que las diferentes tecnolo-
gías toman roles protagónicos, los desarrollos en cada 
uno de estos segmentos se torna crítico. De hecho, hoy 
en día son áreas de ocupación plena y suele haber un 
déficit muy importante para cubrir las vacantes dispo-
nibles.

La novena, en estos últimos meses ha incrementado 
claramente su necesidad: resiliencia, tolerancia al es-
trés y flexibilidad. La pandemia ha dejado en evidencia 
la necesidad imperiosa de poner en práctica cada uno 
de estos aspectos de manejo emocional propio y con 
los demás.

La décima habilidad, por su parte, es la de razona-
miento, resolución de problemas e ideación. Ella está 
muy relacionada con varias de las mencionadas pre-
viamente.
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Señala que siguen estando presentes las competen-
cias de marketing de productos, marketing digital y la 
interacción humana con las máquinas.

Como podemos observar, se detallan cinco relaciona-
das con la resolución de problemas, dos con autoges-
tión, auto-motivación y auto-desarrollo, dos con uso 
de tecnología y una de interacción con personas. Co-
nexión con nosotros mismos, interacción con los otros 
y con las máquinas, los tres planos.

¿Quién se ocupará de esta reconversión?
Este es uno de los aspectos más impactantes, porque 
es una inversión en la que se debe poner foco. Si bien 
alrededor del mundo se considera que, primordial-
mente las propias empresas deben hacerse cargo de 
sus propios colaboradores, hay muchos que conside-
ran que son diferentes actores sociales los responsa-
bles de llevarlo a cabo.

La buena noticia en esta dirección es que son múlti-
ples las plataformas que permiten adquirir varias de 
estas competencias -muchas de ellas de acceso gratui-
to- y los tiempos de adquisición varían según el nivel 
de profundidad y las capacidades previas de los par-
ticipantes.

Sintetizando, está claro que el futuro del trabajo está 
atravesado por dos variables que se complementan y 
potencian entre sí: la llegada de nuevas tecnologías y 

este laboratorio universal llamado COVID-19. Se pro-
ducirá una transición acelerada de millones de posi-
ciones laborales, y el número neto de oportunidades 
es superior a las que se perderán. Pero para poder 
seguir teniendo relevancia y posibilidades todos ten-
dremos que aprender nuevas habilidades, incorporar 
conocimientos novedosos y, posiblemente, desapren-
der otros. Y la curiosidad es la llave que nos permitirá 
abrir muchas de esas puertas

La nueva responsabilidad social empresaria se llama 
empleabilidad, que es la habilidad de tener empleo 
hoy, mañana, en meses y en años. Todos podemos ser 
actores protagónicos de la historia, que se reescribe 
constantemente. Para empezar ese camino, podemos 
comenzar por preguntarnos: ¿Qué es lo último que 
aprendimos? y, sobre todo, ¿Qué es lo próximo que 
aprenderemos?

t



28

Despedir en pandemia

Por: Silvia Forés - Presidenta del Foro de RRHH de Foment del Treball (España)
Silvia es experta en Organizaciones, Talento y Futuro de Génesis Latam Consulting

Esta pandemia desgraciadamente se ha llevado por 
delante a muchas vidas humanas. Si una muerte de 
por sí ya es un hecho trágico, no poder despedir debi-
damente a un ser querido es aún más dramático. Lle-
vando la mirada al mundo profesional, esta pandemia 
también ha truncado las ilusiones de muchos traba-
jadores que han visto desaparecer sus puestos de la 
noche a la mañana, sin posibilidad de asimilarlo, con 
gran impotencia. Muchas de estas personas han sufri-
do una pérdida de empleo rodeados de la más abso-
luta soledad. Y volviendo al paralelismo con el ejemplo 
anterior, por más que perder un empleo ni por asomo 
puede equipararse al dolor de la pérdida de una vida 
humana, esta pandemia ha propiciado en ciertos ca-
sos despidos y fines de contrato muy fríos, con muy 
poco acompañamiento.

El aislamiento, confinamiento, las prisas y el escudo de 
la pantalla han provocado que momentos que marcan 
tanto la vida profesional de una persona, como son su 
salida, no se hayan realizado con suficiente empatía.
Se habla mucho de las cualidades que debe tener un 
buen líder, pero pocas veces se menciona algo que 
es fundamental: saber comunicar y acompañar a las 
personas en el momento de salir de una empresa tam-
bién forma parte de las cualidades de un buen líder.
Las empresas cuentan con protocolos de salida bas-

tante bien preparados: devolver llaves, eliminar cuen-
ta de correo electrónico, desconectar accesos, entre-
gar finiquito y carta, etc., pero pocas veces he visto un 
protocolo de comunicación bien elaborado. Porque se 
supone que Recursos Humanos es quien despide y ya 
lo saben hacer. Es un trabajo desagradable que a na-
die apetece llevar a cabo.

Sin embargo, el impacto de delegar la comunicación 
de forma errónea y no dar la cara, algo que esta pan-
demia ha propiciado de forma “natural” al darse me-
nos presencia física, tiene un coste emocional altísimo 
para aquella persona que lo sufre.

Muchas empresas consideran erróneamente que el 
viaje del empleado se termina cuando sale por la 
puerta, pero no es así. Ese viaje le acompañará duran-
te tiempo, ese recuerdo le marcará cuando hable de 
sus ex empleadores en entrevistas de trabajo, en fo-
ros de internet, al valorar productos de esa compañía 
como futuro consumidor. Y a veces la diferencia entre 
hacer las cosas mal y bien no requiere tanto esfuerzo. 
Se trata de definir bien el quién, el cómo y el cuándo, 
teniendo muy presente que la reacción del empleado 
puede ser imprevisible, pero teniendo el convenci-
miento de haber considerado que todo el mundo me-
rece ser despedido de forma digna.
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I. Consideraciones generales

La economía boliviana (2006-2019) se car-
acterizó por un mayor protagonismo del 
Estado en todas las actividades confor-
mada por 4/5 por el sector informal y 1/5 
el sector formal. El economista premio 
nobel Douglas North (1993) señala: “Las 
instituciones formales e informales son 
la clave para entender el cambio históri-
co de una sociedad y debe ser parte inte-
grante del análisis económico”.

Fueron catorce años continuos del ex 
presidente Morales (2006-2019) de pre-
dominio estatista y expansión fiscal en 
proyectos de inversión no rentables y 
elevado gasto corriente, despilfarro de 
los ingresos transitorios y extraordinari-
os producto de la bonanza económica y 
priorizar la ideología ante los principios 
y fundamentos económicos, que dejó 
como herencia una economía con varios 

problemas complejos y su solución sig-
nifica elevados costos económicos, socia-
les y políticos. para resolverlos, que entre 
los principales son:

• 8 años (2006-2013) superávit fiscal acu-
mulado de 14,5 por ciento respecto al 
PIB, 7 años (2014-2019) déficit fiscal acu-
mulado de 46,8 por ciento respecto al PIB 
y neto un déficit fiscal acumulado de 32,3 
por ciento respecto al PIB,
• Déficits gemelos de balanza comercial y 
balanza fiscal,
• Elevado crédito público,
• Caída del stock de reservas internacio-
nales netas del Banco Central de Bolivia,
• Desempleo,
• Crecimiento de la mora bancaria,
• Disminución de la inversión extranjera 
directa,
• Un sobregiro de Bs.18.000 millones del 
Tesoro General de la Nación, resultado 
de la utilización de los recursos fiscales 

del resto de instituciones públicas, como 
fuente de financiamiento del gasto fiscal,
• Deuda flotante,
• Empresas públicas deficitarias
• Déficit Fiscal del TGN,
• Elevada burocracia estatal
• Elevado costo de funcionamiento estatal

A fines del 2029 en Wuhan – China 
comenzó el COVID-19 y afecto a todos los 
países incluido Bolivia que no tenían pre-
visto recursos y asignaciones de partidas 
de gasto en sus presupuestos públicos 
del 2020 para suministros médicos, ítems 
para personal médico y paramédico, 
equipos para terapia intensiva, hospital-
es, etc.
Para resolver el problema sanitario se uti-
lizó políticas públicas no convencionales. 
El virus y sus efectos económicos con-
tinúan afectando de manera diferencia-
da a los 11 millones de habitantes y a los 
diversos sectores y subsectores económi-

EL PRESUPUESTO GENERAL
DEL ESTADO 2021 
¿ES ANTI COVID-19 Y PRO 
RECUPERACION ECONOMICA?

Por: Germán Molina Díaz

ECONOMÍA
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cos simultáneamente. El bien mayor es 
preservar la vida de las personas y lu-
ego la economía que también tiene que 
prestarse atención para precautelar la 
permanencia de las empresas públicas, 
privadas y las fuentes de trabajo.

II. Presupuesto agregado y consolidado 
2020
La administración gubernamental tran-
sitoria presidida por la Sra. Jeanine Añez 
envió a la Asamblea Legislativa Plurina-
cional el proyecto de PGE 2021 dentro el 
plazo estipulado en la Constitución Políti-
ca del Estado, para su tratamiento de re-
visión y aprobación en sus dos cámaras 
legislativas, y luego de su promulgación 
tendrá vigencia a partir del 1º de enero 
hasta el 31 de diciembre del 2021 en su 
ejecución presupuestaria.

El PGE 2021, en uno de sus componen-
tes el presupuesto agregado es de Bs. 
282.032 millones y en su otro componen-
te del presupuesto consolidado alcanza a 
Bs. 216.501 millones.
Continúa el nivel y tendencia elevado del 
gasto público sobre el ingreso público 
respecto del PIB que resulta en un déficit 
fiscal de 11,3 por ciento, que sería cubi-
erto recurriendo a los recursos proveni-
entes de crédito externo en un 16,45 por 
ciento y una contracción en la utilización 
del crédito interno de 5,12 por ciento, 
para cubrir los gastos que no es posible 
de hacerlo con los ingresos corrientes es-
perados que se generen durante el año 
2021, debido al contexto externo de incer-
tidumbre en los mercados donde se ven-
den nuestros productos de exportación, 

explicado por la pandemia del COVID-19 
y la probable lenta recuperación de la 
economía mundial.

Se destacan dos asignaciones de gasto, 
según el documento presupuestario, la 
salud obtendrá Bs 21.835,3 millones, lo 
que significa un 10,1% del PGE, como se 
había comprometido el Gobierno tran-
sitorio. Para la educación, se prevé Bs 
23.827 millones; es decir, un 11% del PGE 
para el año 2021.

III. Variables macroeconómicas estima-
das para el 2020 

La elaboración del PGE 2021 consideró 
un precio base del petróleo de US$ 37,21/
barril, nivel inferior en US$ 14,16 (-27,56%) 
respecto al utilizado en el PGE 2020 que 
fue US$ 51,37/barril. Las variables mac-
roeconómicas estimadas para el 2021 y 
utilizadas en el PGE fueron: PIB aumen-
taría un 4,2 por ciento; tasa de inflación; 
3,9 por ciento; Déficit Fiscal del Sector 
Público No Financiero (SPNF) respecto al 
PIB un 11,3 por ciento (ver gráficos 1, 2 y 3) 
y presupuesto consolidado del gasto del 
Sector Público (SP) Bs 216.501 millones. 
Todas las variables están por debajo del 
promedio registrado durante el período 
2006-2020, excepto las variables de déficit 
fiscal que es casi ocho veces mayor y el 
presupuesto consolidado es casi el doble 
(Ver cuadro 1).

IV. Presupuesto de Inversión Pública 
2021

La asignación de recursos públicos para 

financiar la inversión pública 2021 tiene 
una nueva estructura de financiamiento 
de mayor participación del crédito exter-
no respecto al crédito interno que difiere 
a la que prevaleció en gestiones pasadas.

El monto de inversión pública 2021 regis-
tra las siguientes cifras: Inversión Pública 
(entidades del PGE) $US 3.441,6 millones 
que representa una disminución de $US 
950,4 millones (-21,3%) con relación al 
2020 que fue $US4.392 millones. 

Las cifras de inversión pública distribuidas 
sectorialmente fueron programadas de la 
siguiente forma: el sector de la Infraes-
tructura (transportes, comunicaciones y 
recursos hídricos), tendrá un 35% de los 
recursos; es decir, $us 1.208,4 millones; 
el sector productivo (energía, hidrocar-
buros, agropecuaria, minería, industria y 
turismo) 33,4%; el sector Social (salud, ur-
banismo y vivienda, saneamiento básico, 
educación, deportes, cultura y seguridad 
social), con 26,9%, y el Multisectorial (de-
fensa nacional, administración general, 
justicia, medio ambiente, orden público 
y seguridad ciudadana, comercio y finan-
zas), con 4,6% (ver cuadro 2).

Entre los principales proyectos de inver-
sión para el 2021 está la construcción 
de la doble vía tramo central El Sillar, 
con un monto de $us 138,8 millones; la 
construcción de la planta de generación 
hidroeléctrica Ivirizu, que se le posibilita-
rá $us 126,9 millones; y la construcción 
carretera Rurrenabaque-Riberalta, que 
contará con $us 111,8 millones, entre los 
principales. 
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V. Conclusión

El proyecto del PGE 2021 como un ins-
trumento de política económica de corto 
plazo destina recursos fiscales al sector 
salud un 10 por ciento del presupuesto 
para fortalecer el sector sanitario para 
continuar enfrentando la pandemia del 
COVID-19.  También se asignó recursos de 
crédito externo para financiar la inversión 
pública en los sectores productivos y de 
infraestructura en un 68,5 por ciento des-
tinado a la recuperación económica del 
país que explica la tasa esperada de creci-
miento económico de 4,2 por ciento, que 
además está por debajo en 1,4 puntos 
porcentuales de la tasa de crecimiento 
del PIB proyectado por el FMI en su infor-
me de octubre 2020. 

El presupuesto agregado 2021 registra un 
monto que está por encima del promedio 
de los catorce años precedentes y conti-
núa con los gastos públicos aprobados en 
gestiones anteriores, por ejemplo: bonos, 
subsidio, rentas, transferencias corrien-
tes a niveles subnacionales. Por el lado 
de los ingresos fiscales registra disminu-
ciones debido a la caída de los precios 
internacionales de nuestros productos 
de exportación, es decir, sinceraron los 
parámetros de estimación de ingresos, 
aparentemente no estarían sobrestima-
dos los ingresos fiscales.

En el proceso de la ejecución presupues-
taria que comienza el 1 de enero hasta 
el 31 de diciembre del 2021 se utiliza el 
presupuesto agregado de ahí que es im-
portante que las cifras sean aproximadas 

a lo que sucede en el contexto externo e 
interno

El presupuesto consolidado 2021 tam-
bién registra un monto por encima del 
promedio de los últimos catorce años 
precedentes. Es un estado financiero que 
se utiliza para cuantificar el efecto del sec-
tor público sobre el sector privado, sector 
externo de la economía y el financiamien-
to público interno y externo. 

Se programó un déficit fiscal respecto al 
PIB de 11,3% que es una muestra de cre-
cimiento del gasto público por encima de 
los recursos públicos, que sería financia-
do en un 16,45% con crédito externo y una 
contracción del crédito interno de -5,12%, 
con la finalidad de atenuar o suavizar la 
pérdida del poder adquisitivo de nuestra 
moneda hasta un 3,9% que sería la tasa 
de inflación.  Respecto al crecimiento de 
la economía se espera un 4,2% explicado 
y sustentado en la inversión pública de 
$us3.441,6 MM, orientada a la recupera-
ción de la economía, y en la parte social 
se destaca que contribuye a los sectores 
de salud y educación.

Las cifras macroeconómicas del PGE 2021 
son consistentes a la fecha en que vivimos 
un contexto externo e interno económi-
co, social y político de turbulencia. Cabe 
destacar que continuaría las políticas no 
convencionales y finalmente el país ahora 
tiene una estrecha dependencia del cré-
dito externo.

Es importante que antes del cierre con-
table y ejecución presupuestaria 2020 de 

todo el sector público el Tesoro General 
de la Nación atienda los comprobantes 
de egreso C-31 para atenuar el crecimien-
to geométrico de la deuda flotante, para 
contribuir a que las empresas que pres-
tan servicio al Estado cuenten con liqui-
dez para el pago de salarios, aguinaldos 
y préstamos bancarios, contribuyendo 
de esta forma a la generación  de expec-
tativas favorables sobre la economía bo-
liviana por parte de los agentes econó-
micos, que es fundamental devolverles 
la confianza, para que continúen con su 
emprendimiento manteniendo los actua-
les puestos de trabajo y creando nuevos 
para disminuir el excedente de la oferta, y 
no se repita el hecho de postergar el pago 
de la deuda flotante que sucedió durante 
la presente gestión fiscal de aproximada-
mente Bs2.000 millones afectando parti-
cularmente al sector de la construcción.

l

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

La semana pasada, el negocio de tarjetas de crédito de Barclays 
llegó a un acuerdo con Amazon para ofrecer servicios de pago y 
compras personalizados en Alemania. 

El anuncio atrajo poca atención en medio de las elecciones de 
EU, el dolor de la pandemia y la cancelación de la aparente ofer-
ta pública inicial de 37 mil millones de dólares (mdd) de Ant Fi-
nancial. Pero los inversores y los reguladores deberían prestar 
atención. Eso no debido a lo que muestra el acuerdo sobre los 
hábitos de compra de los alemanes, la voraz expansión de Ama-
zon o la estrategia de Barclays, en sí mismo. 

En cambio, el significado real de la unión alemana es como 
una pequeña, pero inusualmente visible, señal de una carrera 
febril en marcha en los bancos y compañías de tecnología para 
encontrar formas de utilizar el big data (metadatos) y la inteli-
gencia artificial en las finanzas. Básicamente, Barclays y Amazon 
vinculan datos con análisis de inteligencia artificial para aprobar 
el crédito (o no) y predecir qué servicios personalizados van a 
querer los clientes a continuación. “Personalmente, creo que la 
asociación con Amazon ha sido una de las cosas más importan-
tes que le ha sucedido a Barclays en los últimos cinco años”, me 
dijo Jes Staley, director ejecutivo de Barclays. 

Lo que suceda después en esta carrera de inteligencia artificial 
pronto puede ser de gran importancia, ya que ayudará a deter-
minar los futuros ganadores en finanzas y el próximo gran con-
junto de riesgos regulatorios. 

Las plataformas de inteligencia artificial que ahora se imple-
mentan en finanzas son exponencialmente más poderosas que 
cualquier otra cosa vista antes. En particular, las capacidades 
desatadas por un subconjunto de inteligencia artificial llamado 
“aprendizaje profundo” representan “una discontinuidad funda-
mental” del pasado, se advierte en un nuevo artículo del MIT.

Jack Ma, fundador de Alibaba, la matriz Ant, posiblemente fue 
uno de los primeros en detectar el potencial. Utiliza datos so-
bre la actividad digital de los consumidores y las empresas para 
predecir el riesgo de crédito y proporcionar servicios personali-
zados. Esa es una razón clave por la que el grupo financiero chi-
no se expandió a un ritmo tan vertiginoso. Pero las compañías 
occidentales se apresuran a recuperar terreno tanto en el sector 

minorista —con el acuerdo de Barclays en Alemania— como en 
las finanzas mayoristas. 

En teoría, esto puede ser beneficioso como una forma de “de-
mocratizar las finanzas”, como dijo Mark Carney, ex gobernador 
del Banco de Inglaterra. Concretamente, estas innovaciones de-
berán permitir a las financieras ofrecer a los consumidores “más 
opciones, servicios mejor orientados y precios más certeros”. 

También deberán bajar los costos de endeudamiento de las 
empresas. Ant usa su gran cantidad de datos y recursos de in-
teligencia artificial para analizar los riesgos de crédito de una 
manera que, según dice, permite a la compañía ofrecer présta-
mos más baratos. Si se maneja correctamente, la inteligencia ar-
tificial también puede ayudar a los reguladores y controladores 
de riesgos a detectar el fraude con mayor facilidad y mejorar las 
pruebas de estrés de los bancos. 

Pero también existen enormes costos potenciales. Uno de ellos 
es la propensión de los programas de inteligencia artificial a in-
corporar prejuicios, incluido el racismo, en la toma de decisio-
nes. Otro gira en torno a los riesgos de privacidad. 

Un tercero es el riesgo antimonopolio: puesto que contar con 
una enorme base de datos ofrece una ventaja convincente en 
inteligencia artificial, existe una tendencia a que las compañías 
dominantes se vuelvan cada vez más dominantes. Un cuarto 
problema relacionado es el comportamiento de manada: dado 
que los programas de inteligencia artificial a menudo se cons-
truyen en líneas similares, su uso podría reducir la diversidad 
institucional y socavar la resiliencia de las finanzas. 

Sin embargo, el mayor problema de todos es la opacidad. “La 
falta de interpretabilidad o ‘auditabilidad’ de la inteligencia 
artificial y los métodos de aprendizaje automático podría con-
vertirse en un riesgo a escala macro”, señala un nuevo artículo 
del Consejo de Estabilidad Financiera. “Las aplicaciones de in-
teligencia artificial y aprendizaje automático podrían resultar en 
formas nuevas e inesperadas de interconexión entre los merca-
dos financieros y las instituciones”. ¡Caramba! 

Entonces, ¿qué se debe de hacer? Una idea obvia y tentadora 
puede ser que los políticos presionen el botón de “pausa”. De 

Innovación. El pacto de Barclays y Amazon, 
señal de la carrera febril para sacar provecho de metadatos e inteligencia artificial.
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hecho, eso es lo que parece que Beijing trata de hacer con Ant 
(aunque no está claro hasta qué punto la decisión de detener la 
OPI refleja grandes preocupaciones de políticas, en contraposi-
ción a la política). 

No será fácil meter a la botella al genio de la inteligencia arti-
ficial. Tampoco es necesariamente una buena idea, dados los 
posibles beneficios. Lo que será mucho mejor para los respon-
sables de la formulación de políticas y los financieros es adoptar 
cuatro ideas. 

En primer lugar, las compañías que realizan actividades finan-
cieras habilitadas por inteligencia artificial deben estar regula-
das dentro de un marco financiero. Eso no significa trasponer 
todas las viejas reglas bancarias al fintech; como argumenta Ma, 
no todas son adecuadas. Pero los banqueros centrales y los re-
guladores deben retener la supervisión del fintech y mantener 
un campo de juego nivelado, incluso si eso les obliga a ampliar 
su supervisión a nuevas áreas, como los datos que se conectan 
a las plataformas de inteligencia artificial. 

En segundo lugar, los reguladores y los gerentes de riesgos de-
ben tender puentes entre los silos de información. Muy pocas 
personas comprenden tanto la inteligencia artificial como las 
finanzas; en cambio, las personas con estas habilidades normal-
mente se encuentran en diferentes instituciones y departamen-
tos. Esto es alarmante. 

Tercero, no podemos entregar toda la creación y el control de 
las finanzas con inteligencia artificial a geeks estrechos de miras; 
en cambio, las personas que diseñan la estrategia deben tener 
una visión integral de su impacto social. Para que esto suceda se 
necesita un cuarto desarrollo: los políticos y el público en gene-
ral deben prestar atención a lo que está en marcha, en lugar de 
subcontratar a los expertos técnicos. 

Y ADEMÁS 
NASDAQ COMPRARÁ EMPRESA VERAFIN 

El operador bursátil Nasdaq Inc dijo que comprará la firma de 
productos de gestión contra el crimen financiero Verafin por 2 
mil 750 mdd en efectivo. 

Verafin, fundada en 2003, provee servicios a más de 2 mil ins-
tituciones financieras en Norteamérica con una plataforma en 
nube que ayuda a detectar, investigar y reportar prácticas como 
lavado de dinero y otros fraudes. 

HERRAMIENTAS CONTRA EL CRIMEN 

El acuerdo fortalecerá la tecnología de regulación de Nasdaq y 
le entregará más herramientas para evitar el crimen financiero, 
al llevar Verafin a 250 bancos, gestores de activos, operadores, 
organizaciones afines y autoridades regulatorias, dijo la com-
pañía. Nasdaq financiará la transacción, que empezará a contar 
como parte de sus ganancias por acción a partir de 2022, con 
una combinación de 2 mil 250 mdd en deuda y efectivo dispo-
nible de caja. 

Fuente: milenio.com
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Las finanzas se trasladaron al espacio di-
gital durante la digitalización masiva de 
2020. Nuevos retos se presentan en la se-
guridad de datos institucionales

Ante la digitalización del trabajo y la edu-
cación en el mundo durante la pandemia 
por Covid-19, las formas de hacer finanzas 
en las empresas también evolucionaron. 
No obstante, escalar la tecnología ofrece 
algunos obstáculos, lo que hace necesa-
rias estrategias y supervisión del departa-
mento de Tecnologías de la Información 
en toda la actividad de empresarial en 
Internet. 

Por ejemplo, el sistema de banca mó-
vil otorga beneficios y facilidades a los 
usuarios sin necesidad de salir de casa y 
exponerse a un contagio. Sin embargo, el 
principal reto cotidiano de las empresas 
financieras es satisfacer las necesidades 
del cliente ante el aumento de la deman-
da de servicios digitales. Luis Pedro Arís, 
gerente de desarrollo comercial de Paess-
ler para Latinoamérica, aseguró, una solu-
ción ante los retos de seguridad de datos 
en el internet es simplificar la supervisión 
de la TI financiera. Con ello, “se garantiza 
el rendimiento, la claridad y la facilidad de 
uso” con un PRTG (Paessler Router Traffic 
Grapher, por sus siglas en inglés), agregó.

Otro de los retos para la infraestructura 
financiera es adaptarse con rapidez a la 
digitalización de sus operaciones, evitan-
do perder mercados claves. Los bancos 
minoristas operan primordialmente en 
línea, la mayoría de las transacciones se 
procesan electrónicamente y los clientes 
pueden organizar sus pagos y dinero des-
de una aplicación en dispositivos móvi-
les. Lograr una transición segura, depen-
de de adaptar los requisitos de manejo 
de información a las regulaciones moder-
nas; además de tener una infraestructu-
ra capaz de asegurar datos en la nube y 
gestionar las funciones del software en la 
empresa. 

Al respecto de lo anterior, las institucio-
nes financieras deben priorizar la segu-
ridad de información sobre otros aspec-
tos. De no ser así, estarían expuestas a 
constantes amenazas de cibercriminales 
capaces de robar cuentas bancarias y 
sistemas contables, manipular cajeros 
automáticos e infectar equipos con virus 
para “secuestrar” información. Ante este 
problema, es importante asegurar la ac-
tualización en los equipos de trabajo; 
además de implementar seguridad física 
como controles de acceso a instalaciones 
o cámaras de videovigilancia. 

Tener capacidad para visualizar el alcance 

de las TI en la infraestructura financiera es 
determinante en la toma de decisiones. 
Conocer las herramientas para gestionar 
los múltiples aspectos de la red y la diver-
sa oferta de tableros de control por parte 
de proveedores ayuda a responder con 
exactitud las necesidades de la empresa. 

Otro factor a tener en cuenta es el tiem-
po de inactividad de las plataformas. Los 
clientes pueden perder la confianza en 
la institución y los clientes potenciales 
sentirse desanimados, esto se traduce 
en pérdida de dinero a largo plazo. Para 
mantener el flujo de ingresos deseados, 
es necesario contar con plataformas digi-
tales activas y actualizadas la mayor parte 
del tiempo. Invertir en licencias digitales y 
soporte técnico es importante para lograr 
las metas establecidas. 

Supervisar en todo momento el flujo de 
información en línea ayuda al desarrollo 
de la empresa y mantener la confianza de 
los usuarios que accesan a la infraestruc-
tura de negocios. El uso de tecnologías 
como el PRTG y soporte técnico son de-
terminantes para establecer una digitali-
zación de las finanzas de manera segura.

Fuente: notipress.mx

Principales desafíos en la 
digitalización de las 

finanzas empresariales

Mantener el departamento de TI activo es determinante



37



38

Tengo 64 años. Nací en Bolivia y vivo en 
Washington DC. Casado, tengo dos hijos. 
Es urgente reinventar la arquitectura de 
cooperación internacional que surgió tras 
la Segunda Guerra Mundial, insuficiente 
para afrontar los retos actuales, desde la 
desigualdad económica hasta el cambio 
climático. Soy bahaí

Soy varón y blanco. ¿En qué me afecta la 
desigualdad de género?
La discriminación de la mujer es una vio-
lación de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos adoptada por 193 
países. Pero si eso no le basta le diré que 
en los últimos 30 años hemos comproba-
do que la desigualdad de género es una 
nefasta política económica.

Cuénteme por qué.
Hay múltiples evidencias que demues-
tran que cuando la mujer se incorpora a 
la fuerza de trabajo mejora el crecimiento 
de la economía, y al aumentar su capaci-
dad de decisión aumenta la prosperidad 
de la sociedad.

En política, ¿las mujeres suman o res-
tan?
Haber marginado a la mujer de la econo-
mía y de la política ha acarreado costes 
enormes. De los 193 países de la ONU hay 
21 que tienen una jefe de Estado, y el 40% 
de los éxitos a la hora de manejar la Covid 
son países dirigidos por mujeres.
¿Alguna otra razón objetiva?
En las últimas décadas, la seguridad ha 

estado enmarcada en cuestiones mili-
tares, pero las líderes la enmarcan en el 
bienestar humano. Así que puedo casi ga-
rantizarle una cosa.

¿Qué puede casi garantizarme?
A medida que los países pasen a estar 
gestionados por mujeres, a medida que 
llevemos ese 11% al 50%, la seguridad 
estará cada vez más vinculada a la edu-
cación, la salud y la protección de la ju-
ventud que a la fuerza y estrategia militar.

Si no existiera la desigualdad de género, 
¿la crisis económica hubiera sido distin-
ta?
Voy a hacer referencia a tres estudios que 
han salido sobre la participación de las 
mujeres en la dirección de empresas. Se 
hizo una encuesta en el 2015 en el Reino 
Unido a 6.500 empresas listadas en la 
bolsa. Las dividieron en dos grupos: uno 
con tres o más mujeres en la dirección y 
el otro con menos de tres.

¿Y?
Las empresas con más líderes femeninas 
en las cúpulas directivas obtienen más 
rentabilidad y mayor estabilidad en la 
plantilla.

No es poco.
Y mucha menos incidencia de escándalos 
financieros, fraude, corrupción, todo eso 
que socava la confianza de los inverso-
res y de los consumidores y contribuye a 
crear mayor incertidumbre en la econo-

mía.

Esto refuerza algo que nosotros en el 
Banco Mundial hemos verificado empíri-
camente, y es que en general las mujeres 
son menos proclives a la corrupción que 
los hombres.

Entendido.
Un estudio reciente del FMI sobre el sis-
tema financiero concluye que los bancos 
con mayor participación femenina en la 
dirección son menos vulnerables a la cri-
sis y la inestabilidad. La evidencia empíri-
ca es apabullante.

¿También en gobernanza?
Comparar la evolución de los países que 
tienen cuota femenina en sus parlamen-
tos y los que no es sorprendente.

Póngame un ejemplo.
En los años noventa en India se aprobó 
una ley que le daba la opción a los esta-
dos de introducir una cuota del 33% de 
mujeres en el consejo de la aldea. Diez 
años después se vio que la gestión de los 
recursos públicos en los que habían intro-
ducido la cuota había cambiado.

¿Hacia qué dirección?
Mayor calidad de vida de la comunidad. 
Se estaba gastando mucho más en edu-
cación, salud pública y pozos de agua 
potable. Invertir en educación es invertir 
en capital humano, y eso potencia el cre-
cimiento económico a futuro.

“Gobiernos y bancos 
liderados por mujeres 
son menos corruptos”
Augusto López-Claros, economista 
Dirige la fundación Global Government Forum
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¿Hay alguna relación entre la desigual-
dad de género y la inestabilidad políti-
ca?
¿Sabe cuántas mujeres había entre las 
cien personas que estuvieron involucra-
das en la toma de decisiones de entrar 
o no en la Primera Guerra Mundial, en su 
ejecución y en el posterior tratado de paz 
que sentó las bases para la Segunda Gue-
rra Mundial?

Ninguna.
¡Exactamente! El siglo XX es uno de los 
más sangrientos de nuestra historia, y 
las decisiones las han tomado unilateral-
mente hombres, con sus prioridades, pre-
juicios, impulsividad y testosterona.

Mejor decidir entre todos.
En los últimos años se han hecho estu-
dios que demuestran que cuando la mu-
jer tiene una silla en la mesa de las deci-
siones importantes, las ¬decisiones son 
más coherentes.

¿Las leyes también nos discriminan?
En el Banco Mundial hemos hecho una 
recopilación exhaustiva en 190 países de 
todas las discriminaciones que tienen in-
crustadas en sus leyes (la Constitución, el 
Código Civil, la legislación laboral y tribu-
taria) y hemos identificado 1.700 sesgos 
en la ley que convierten a la mujer en una 
ciudadana de segunda categoría.

Póngame un ejemplo.
En Rusia las mujeres tienen vedadas 456 
ocupaciones: desde ser chófer del metro 
hasta docenas de trabajos en el sector 
energético, que está muy bien remunera-
do. Y eso es miope.

Pues la visión que domina el mundo es 
que la mujer le quita el trabajo al hom-
bre.
Cierto, pero eso no quita que ver la igual-
dad de género como un juego de suma 
cero en el que mejorar la posición de las 
mujeres implica un coste para los hom-
bres es absurdo e irracional.

La suma inteligente
Este boliviano está considerado uno de los 
economistas más prestigiosos del mundo. 
Ha sido economista jefe y director del pro-
grama de competitividad global en el Foro 
Económico Mundial, representante del 
Fondo Monetario Internacional en Moscú 
y director del Grupo de Indicadores Globa-
les del Banco Mundial. Su trayectoria le ha 
permitido estudiar gobiernos y economías 
de todo el mundo, y tiene algo importante 
que contarnos. En su libro Igualdad para 
las mujeres, prosperidad para todos (Eras-
mus Ediciones), que firma junto a Bahiyyih 
Nakhjavani, nos da datos y estudios que 
demuestran claramente que la desigual-
dad de género es mala para la economía, 
contribuye a la inestabilidad política y azu-
za el hambre y la pobreza. Sumar es lo más 
inteligente.

Fuente: lavanguardia.com
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Con más de 2300 
empresarios de toda 
América Latina 
finalizaron 
las Jornadas 
Tour Pyme

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.
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El pasado miércoles 18 y jueves 19 de 
noviembre se realizó la 3era edición 
por streaming de las Jornadas Tour 
Pyme 2020, el evento digital más im-
portante para directivos de pequeñas 
y medianas empresas. Los máximos 
conferencistas referentes de habla 
hispana  les hablaron a los dueños de 
pymes de toda América Latina.

Entre las conferencias del primer día 
se destacan las principales ideas, co-
menzando por Jesús Cochegrus, des-
de México, quien expresó que “en este 
momento, más que nunca, es necesa-
rio tener empatía hacia nuestros clien-
tes y entender sus nuevos problemas 
y prioridades”.  Por su parte Henán de 
la Riva desde Argentina destacó que, 
como empresarios, tenemos que co-
nocer cuál es la facturación mínima 
que necesita nuestra empresa y que 
la “chispa” del negocio está en la cap-
tación de clientes. Como referente del 
marketing digital, la española Judit 
Catalá, explicó los 7 pasos de la rue-
da dorada del marketing para conse-

guir clientes y para vender más a esos 
clientes. Cerró, desde el mismo estu-
dio de transmisión de Argentina, Me-
lina Jajamovich quien les transmtió a 
la pymes que no traten de parecerse 
a las multinacionales, y no pierdan la 
flexibilidad y el acercamiento al clien-
te que la caracteriza. 

El segundo día, desde Chile, Rodrigo 
Saá, uno de los mejores disertantes 
de América Latina convocó a cons-
truir confianza en la pyme, porque 
“sin confianza no hay colaboración”. 
El siguiente ponente, Ricardo Úbeda, 
describió cuales son la tendencias 
que se avecinan que van a influir en 
cada negocio en los próximos años. Y, 
como broche de oro, desde España, 
Victor Kuppers brindó a los dueños 
de pymes una charla inolvidable para 
mostrar el poder de la actitud en un 
momento como este. 

El evento fue transmitido en simultá-
neo desde Costa Rica y República Do-
minicana y se mencionó, en distintos 

momentos, la participación desde las 
redes de los empresarios de diversos 
países: República Dominicana, Perú, 
Guatemala, Colombia, Bolivia, Nicara-
gua, Chile, Estados Unidos, Uruguay y 
Brasil. 

Los organizadores de las Jornadas, 
especialistas en pymes, con la mira-
da puesta en generar el máximo valor 
para los dueños y directivos de pe-
queñas y medianas empresas, pien-
san repetir el evento en 2021 con el 
mayor alcance a toda América Latina.

c

La Revista Y/O, fue seleccionada como 
Media Partner de este gran evento, convo-
cando a importantes ejecutivos y Directo-
res de Pymes en Boliva. Agradecemos la 
confianza de los organizadores en nuestra 
publicación.
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La digitalización de los procesos de firma 
provee mayor seguridad que los contra-
tos presenciales, sin necesidad de des-
plazamientos innecesarios y a un menor 
costo. Para ello, la firma digital es una 
alternativa que garantiza la seguridad y 
aumenta la confiabilidad. A continuación, 
queremos responder preguntas frecuen-
tes para el uso de esta importante herra-
mienta tecnológica.

¿La firma digital es legal?

Sí, porque desde el 2011, la Ley General 
de Telecomunicaciones, Tecnologías de 
Información y Comunicación reconoce 
los contratos con firma digital como váli-
dos y permite su uso en el territorio na-
cional.

¿Qué características tiene los contratos 
rubricados con firma digital? 

La Firma Digital es una firma que permite 
identificar a su titular, vincula los datos 
del documento y del firmante a través de 
un mecanismo tecnológico que permite 
evidenciar cualquier modificación o alte-
ración del documento. 

La Firma Digital tiene un estándar de se-
guridad y probatorio muy alto en Bolivia, 
lo que permite jugar un papel funda-
mental en la verificación de la identidad 
del autor o firmante del documento.  En 
general, la firma digital le provee al em-
presario una manera barata, inmediata y 

segura de ejecutar contratos. 

¿En qué casos es recomendable usar la 
firma digital?

Se debe tomar en cuenta que, para el 
uso de la Firma Digital, el firmante debe 
tener un certificado digital de cualquiera 
de las entidades certificadoras de firmas 
digitales, en este caso de DIGICERT SRL. El 
proceso de solicitud es sencillo y simple, 
se validan los datos biométricos del fir-
mante y se le asigna un certificado digital, 
por lo que es muy recomendable usarla 
en los siguientes casos:

- Contratos con valores monetarios signi-
ficativos. 
- Contratos macro para la relación con la 
contraparte.
- Acuerdos de distribución.
- Acuerdos con proveedores.
- Contratos recurrentes o con las mismas 
partes.
- Contratos con clientes donde tengan 
que proveerse autorizaciones o consenti-
miento de manera constante.
- Acuerdos con partes localizadas en el 
extranjero. 
- Contratar servicios.
- Aprobar gastos de empleados.

¿Qué sucede si alguno de mis clientes o 
contrapartes quiere negar la validez de 
la Firma Digital?

La Firma Digital es válida bajo la norma-

tiva boliviana y se les otorga un peso pro-
batorio. Sin embargo, se debe tomar cui-
dado para cada parte de la contratación 
digital cuente con el certificado de firma 
digital de una entidad certificadora auto-
rizada.

Digicert SRL es Entidad Certificadora au-
torizada para emitir Firma Digital en Bo-
livia

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.

En Bolivia, DIGICERT SRL es la prime-
ra empresa privada de Firma Digital en 
Bolivia, que ha sido creada para ayudar 
a las empresas y emprendedores en el 
uso de esta tecnología para el desarrollo 
empresarial y promover el Gobierno Elec-
trónico en Bolivia, a través de un servicio 
ágil, sencillo y rápido, es por ello que DI-
GICERT SRL otorga la Firma Digital en 24 
horas, mediante mecanismos digitales, 
cien por ciento virtual y con asesoramien-
to personalizado.

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 

BOLIVIA: LA FIRMA DIGITAL ES UNA 
ALTERNATIVA SEGURA, PRÁCTICA Y 

ECONÓMICA PARA LA RÚBRICA 
DE DOCUMENTOS
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Santa Cruz (CAINCO), la Cámara Nacional 
de Industrias y la Cámara Nacional de Co-
mercio.

¿Cuáles son los requisitos para adquirir 
una Firma Digital?

REQUISITOS PERSONA NATURAL MODA-
LIDAD VIRTUAL
1. Formulario de solicitud Ingresando 
a https://servicios.digicert.bo/firma-di-
gital/, acompañado del documento de 
certificación de validación de la identidad 
del titular solicitante de la firma digital.

2. Foto o imagen de Carnet de identidad o 
carnet de extranjero del Titular del Certifi-
cado Digital.

3. Foto o imagen factura o pre factura de 
luz, agua o teléfono, donde figure la direc-
ción del titular de la firma.

4. Comprobante de pago realizado me-
diante depósito o transferencia bancaria.

REQUISITOS PERSONA JURIDICA EN MO-
DALIDAD VIRTUAL

1. Formulario de solicitud Ingresando 
a https://servicios.digicert.bo/firma-di-
gital/, acompañado del documento de 
certificación de validación de la identidad 
del titular solicitante de la firma digital.

2. Foto o imagen de Carnet de identidad 
o carnet de extranjero del Titular del Cer-
tificado Digital.

3. Foto o imagen NIT y/o certificado de 
inscripción al padrón nacional de contri-
buyentes.

4. Foto o imagen de Carnet de identidad 
o carnet de extranjero de representante 
legal de la empresa.

5. Foto o imagen del Poder de nombra-
miento del representante legal de la em-
presa.

6. Carta de Autorización detallando el 
nombre y cargo del Titular del Certificado 
Digital, firmada por el representante legal 
de la empresa.

7. Comprobante de pago realizado me-

diante depósito o transferencia bancaria.
¿Cuáles son los aranceles? 
Persona Jurídica – Sociedad Anónima 
S.A.: Bs. 154
Persona Jurídica – Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada S.R.L.: Bs. 136
Persona Jurídica – Empresa Unipersonal: 
Bs. 68
Persona Natural: Bs. 68

¿Cuál es el procedimiento para obtener 
Firma Digital?

1. Ingresar al enlace: https://servicios.di-
gicert.bo/firma-digital/ y crear una cuenta 
válida
2. Llenar el Formulario de Solicitud
3. Cargar todos los requisitos solicitados, 
según tipo de persona
2. Validar la identidad del titular solicitan-
te de la firma digital
4. Realizar la cancelación del arancel.

¿Cuál el plazo para obtener Firma Digi-
tal?

24 horas.
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Por: Gustavo Lauria - Debmedia

El engagement y customer experience son dos 
conceptos que se relacionan entre sí. Puestos 
a tu servicio y en conjunto harán crecer tu em-
presa de manera exponencial.

¿Qué es Engagement?

Este concepto de la lengua inglesa alude al 
compromiso que existe entre una marca y su 
audiencia cuando interaccionan. 

El compromiso del cliente se expresa a través 
de las redes sociales, con recomendaciones 
de la marca entre conocidos o, bien, cuando 
acude a las tiendas, sucursales u oficinas. 

El nivel de engagement es una métrica que se 
popularizó ampliamente en todos los sectores 
del marketing: ofrece un pantallazo de cuán 
fieles son los clientes con una marca.

Cómo Aplicar el Engagement al Campo del 
Customer Experience

Hay ciertas acciones indispensables para una 
lograr una estrategia eficaz:

- Conoce a tu cliente. Conocer los gustos de 
tus clientes, sus preferencias y áreas de interés 
te dará herramientas para tomar decisiones 
que los acerquen a la marca. Tus ideas pueden 
ser muy buenas, ¿pero es lo que el cliente está 
necesitando?

- Cautiva a tus clientes brindando contenido 
de valor. Los clientes buscan relacionarse con 
marcas entretenidas y que ofrezcan benefi-
cios: una excelente estrategia de engagement 
es ofrecer contenido interesante, creativo y 
auténtico en diversos formatos, como videos 
o Ebooks.

- Detecta los puntos de roce y reducelos a cero. 

No hay que evitar pensar en las debilidades 
poniéndolas debajo de la alfombra. La clave 
del éxito está en tomar los puntos flojos como 
información valiosa para mejorar el recorrido 
del cliente y lograr elevar el nivel de engage-
ment. 

- Ofrece experiencias personalizadas. Los 
clientes se sienten cómodos con las empresas 
que los reconocen y les ofrecen experiencias 
y contenidos que se adaptan a su gusto. Esto 
propicia que quiera interactuar con tu empre-
sa por más tiempo.

- Orienta tus estrategias de customer engage-
ment considerando tu público y sus necesida-
des.  Si tienes en claro el recorrido del cliente 
a lo largo de tu marca, más fácil será encon-
trar touch points que brinden experiencias de 
excelencia con el consecuente engagement 
positivo. 

Customer Engagement y Customer Experien-
ce: Diferencias y Similitudes

Si bien ambos términos se interrelacionan, la 
diferencia entre ellos radica en que refieren a 
cuestiones distintas.

El customer experience hace referencia a la 
experiencia del cliente con la empresa. Técni-
camente, es el conjunto de percepciones que 
posee el consumidor después de interactuar 
con una empresa en particular. 

Es decir, es un proceso donde podemos inter-
venir con ciertas estrategias para mejorar cada 
punto de contacto que el cliente tenga con la 
marca. 

Lo interesante es que incluso cuando se trata 
de una experiencia individual del cliente, po-
demos facilitar ciertas condiciones para ayu-

dar a mejorarla, tanto en la sucursal como en 
los contactos a través de redes sociales, por 
ejemplo. 

Por su parte, el engagement refiere al grado 
de compromiso que posee el cliente para con 
la empresa, da cuenta del nivel de involucra-
miento emocional de los clientes. 

No podemos influir en el nivel de engagement 
directamente, pero podemos planificar estra-
tegias para evolucionar de un nivel de engage-
ment regular a uno elevado. 

Ahora te estarás preguntando: ¿qué tienen en 
común engagement y customer experience? 

La respuesta es sencilla: ofrecer experiencias 
del cliente memorables propicia un engage-
ment positivo. No solo el cliente va a querer 
repetir la experiencia, sino que es probable 
que la recomiende.

¿Por Qué Impulsar el Customer Engagement 
es Importante para tu Empresa?

Impulsar estrategias de engagement impli-
ca obtener clientes satisfechos y felices, que 
mantendrán relaciones duraderas con tu em-
presa y te recomendarán entre sus conocidos. 
¡Todo por ganar!

El éxito de una empresa depende de sus clien-
tes y el customer engagement te ayuda a ase-
gurarlo. 

Mejores Prácticas para Impulsar el Customer 
Engagement con tu Empresa

Hay algunas cuestiones indispensables para 
impulsar el customer engagement que tenés 
que saber. Veamos dos de suma importancia y 
pueden marcar la diferencia:

Engagement y Customer Experience: 
Sinergia para Brindar Mejores Experiencias
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Humanizar la marca
Tus clientes deben percibir tu marca como 
cercana y amigable. Los clientes suelen em-
patizar más con marcas que basan sus políti-
cas en estrategias de empatía y cercanía. Por 
ende, estas suelen tener niveles de engage-
ment más altos.

Diferenciar la omnicanalidad
La clave de la omnicanalidad está en brindar 
la misma experiencia al cliente en cada uno de 
los canales, atendiendo a las particularidades 
del cliente que prefiere un canal sobre el otro. 
Esta visión integral de la omnicanalidad es un 
elemento clave a la hora de fidelizar.

Consejos para Optimizar el Customer Enga-
gement en tus Activos Digitales y en Sucur-
sales

Toma nota de estos consejos para optimizar el 
customer engagement en cualquier empresa:

- Aprovecha las herramientas digitales para in-
teractuar con tus clientes en su cotidianidad, 
así podrás mantener relaciones cercanas y 
prolongarlas por más tiempo de lo que dura 
una visita a la sucursal.

- Para lograrlo, trabaja una presencia sólida 
en varios canales de comunicación, como las 
apps o el sitio web. Teniendo presente las pre-
ferencias de quienes eligen cierto canal para 
comunicarse. 

- Si bien buscamos fidelizar: ¡no pierdas de vis-
ta a los clientes que ya son fieles! Afianza su 
compromiso con la empresa mediante accio-
nes de recompensa. 

Consejo extra: es recomendable evaluar nues-
tra estrategia de engagement para verificar si 
logramos los resultados buscados. 
En las tiendas u oficinas podemos chequear 
indicadores como la regularidad de las visitas 
y en el mundo digital se tiene en cuenta prin-
cipalmente los shares, likes y comentarios, por 
sobre el número de seguidores.

Conclusión

Si has llegado hasta aquí habrás comprendido 
que el engagement es el grado de compromi-
so que tiene un cliente para con tu marca y 
el customer experience son las percepciones 
que posee el consumidor después de interac-
tuar con tu empresa.

Se da una sinergia en esta relación ya que las 
dos nociones se potencian entre sí: gestionar 
estrategias para impulsar el engagement re-
percutirá en un customer experience memo-
rable; a su vez, experiencias del cliente entre-
tenidas y amigables generan mayor nivel de 
engagement. 

Recuerda que es indispensable conocer a tus 
clientes en profundidad para aumentar el ni-
vel de engagement. Cuánto más conoces a tu 
buyer persona más podrás cautivarlo, porque 
estarás en condiciones de ofrecer unas expe-
riencias personalizadas y contenido de valor 
que se adapten a sus necesidades.

n

Basado en distintos países de Latinoaméri-
ca, y con oficinas en Silicon Valley, Debmedia 
desarrolla tecnología enfocada en la gestión 
de la experiencia de clientes (Customer Ex-
perience Management), a través de canales 
presenciales y digitales
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Resumen de Eventos 
Online 2020 de Evenet

Evenet es una empresa líder en la orga-
nización de eventos que ofrece más que 
una conferencia: “crea una sala llena de 
oportunidades” para sus participantes. 

El objetivo principal es agregar valor al 
aprendizaje y conocer personas intere-
santes con las que querrá seguir en con-
tacto. Estas conversaciones conducen a 
colaboraciones mutuas, acuerdos de ne-
gocios o asociaciones que lo ayudarán a 
mantenerse a la vanguardia en el área de 
Seguros, Finanzas y Tecnología.

La pandemia del COVID-19, surgida a ini-
cios del 2020, ha representado un desa-
fío para el mundo entero. Las empresas 
de todo tipo han tenido que adaptarse 
rápidamente para poder seguir siendo 
sustentables en medio de condiciones 
permeadas por la incertidumbre. En es-
tos tiempos de distanciamiento social, 
la tecnología ha demostrado ser la pun-
ta de lanza en esta necesaria adaptación 
que, en muchos casos, ha representado 
la aceleración hacia la digitalización de 
empresas que funcionaban en formato 
tradicional.

Evenet asumió rápidamente el desafío de 
la adaptación tecnológica al transformar 
su modelo de negocio, a fin de ofrecer sus 
servicios bajo la modalidad online. Desde 
el mes de Mayo organizó diversos eventos 
orientados a la transformación digital, la 
disrupción y la innovación, con la presen-
cia de destacados oradores pertenecien-
te a áreas clave del ámbito asegurador:

* Innovación y Talento Humano Latam 
2020 (18-19 Mayo 2020). Tema: se ha-
bló sobre la urgencia de planear hoy la 
fuerza laboral del futuro, pensando qué 
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competencias serán necesarias y cómo 
el trabajo en equipo se reestructurará de 
una manera menos jerárquica. La auto-
matización, la vinculación de la industria 
con el cliente y el impacto tecnológico no 
son una amenaza y deber ir de la mano 
de la sustentabilidad y la responsabilidad 
como empleador. Es necesario asumir el 
reto del cambio organizacional con visión 
de futuro a largo plazo de manera tangi-
ble y transfórmese en un socio estratégico 
del negocio. Oradores: David Colmenares 
Spence (Allianz Colombia), Federico Ma-
lek Pascha (Iúnigo), Gerald Fuchs Torres-
cano (Seguros Monterrey), Jorge Sant’An-
na (BMG Seguros), José Luis Vargas 
González (PanAmerican Life Insurance 
Company), Miguel Morejón (Kayros Ins-
titute España), Victoria Bejarano (Zurich 
Colombia), Adriana Cruz (Retho), Héctor 
Castillo (Seguros Equinoccial), Marcos 
Urarte (Pharos Consultoría Estratégica).

* Latin America Insurance IT Summit 
2020 (20-22 Mayo 2020). Tema: Distingui-
dos analistas de Celent, empresa líder en 
investigación y asesoramiento centrada 
en la tecnología para instituciones finan-
cieras a nivel mundial, presentaron sus 
últimos estudios sobre las más recientes 
tendencias de vanguardia en la aplicación 
de la tecnología al negocio para la indus-
tria de seguros; y los ejecutivos ganadores 
del Five Star Award discutieron las futuras 
estrategias. La exhaustiva agenda cubrió 
Transformación de Sistemas, Era Digital, 
Innovación, Tecnología Emergente e In-
surtech. Las aseguradoras participantes y 
los expertos en software profundizaron en 
estos temas durante sesiones en paneles 
y eligieron temas para discutir online para 
explorar detalles y prácticas. Oradores: 
Angel Uzquiza (Santalucía Seguro), Fede-
rico Spagnoli (Prudential International In-
surance), Jamie Macgregor (Celent), Luis 
Ramón Ramos Espinoza (Suramericana 
Latam), Pablo Haberer (Oliver Wyman), 
Alexandre Abascal (Aseguradora del Sur), 
Anthony O´Donnell (Insurance Infor-
mation Reporter), Belisario Fernández 
(Equisoft), Craig Beattie (Celent), Eduardo 
Rojas Molina (Grupo Universal), Eduardo 
Venancio (Fico), Fabio Goepfert (Fico), 
Jorge García Vega (Orbis Seguros), Jorge 
García Benítez (Insignia Life), José Fiel Fa-
ria Loureiro (Icatu Seguros), Juan Mazzini 
(Celent), Karlyn Carnahan (Celent), Luis 
Romero (Equisoft), Marty Ellingsworth 
(Celent), Mauricio Monroy (Equisoft), Ni-
colás Renzi (San Cristóbal Seguros), Oscar 

Salgado (Seguros GMX), Wendy Alonso 
(Guidewire).

* Gestión de Siniestros Latam 2020 (25-
26 Mayo 2020). Tema: se conversó sobre 
cómo transformar la gestión de siniestro, 
reducir los costos de manera sostenible 
y personalizar la experiencia del cliente. 
La gestión de siniestros, está rompiendo 
paradigmas en una nueva estructura. El 
objetivo ahora es deleitar al cliente para 
fidelizarlo: el driver de decisión no es tan-
to el precio de la prima sino la atención y 
la respuesta en el momento del siniestro. 
Frente a esto, estamos obligados más que 
nunca a un comportamiento empático y 
ético. Para ello, mucho nos queda aún por 
aprovechar de la tecnología. Oradores: Al-
varo Trueba (Chubb), Christian Cartagena 
García (Sura), Felipe Rodriguez Ferreira 
(Sancor Seguros), Lope Garcia (Chubb), 
Pablo Perfumo (Orbis Compañía de Segu-
ros), Matheus Aimoré Carreteiro (Veirano 
Advogados), Yadira Rivera-Cintron (Assu-
rant), Bernardo Guerrero (Seguros Banor-
te), Guillermo Padilla (Lockton), Ignacio 
Olvera (Lockton), José Luis Linares (Segu-
ros El Roble), Mauricio Zamora (AIG),  Mi-
guel Báez (InDigital SAS), Waldo Sobrino 
(Waldo Sobrino & Asociados Consultores 
de Seguros).

* Seguros del Futuro Innovación y Tec-
nología (28-29 Septiembre 2020). Tema: 
este evento estuvo centrado en el consu-
midor, el cual cada vez está más inmerso 
en un mundo de diversos sistemas di-
gitales: de movilidad, educación, salud, 
housing, servicios públicos, servicios 
B2B, marketplaces, entre otros. Como in-
dustria, se debe pensar primero en cubrir 
las necesidades de los diferentes ecosis-
temas antes que en productos. La pande-
mia ha acelerado procesos de digitaliza-
ción, pero es necesario seguir trabajando 
para avanzar al siguiente nivel: Asegura-
doras, start-ups, proveedores de tecno-
logía, académicos y aceleradoras para 
desarrollar nuevas soluciones en el viaje 
de transformación digital de los ecosis-
temas, basadas en big data, telemática, 
IoT o blockchain, entre otras. Oradores: 
Marcelo Larrambebere (Grupos Asegura-
dor Prof), Gustavo Cicinelli (BNP Pari-bas 
Cardif), Hermann Girón Délery (Seguros 
El Roble), Marcele Lemos (COFACE), Ro-
drigo Ventura (88Insurtech), Steven Lava-
do (Enfoca), Emmanuel Djengue (RGAx), 
Bruno Palhao (BrasilPrev Seguros e Pre-
vidência), Carlos Hoyos (Rimac), Carmen 

del Campo Elvira (Mu-tua Madrileña), 
Elena Madrid (Mapfre España), Gustavo 
Espósito (Seguros Pura Chile), Inmacula-
da César Benavídes (Pelayo Mutua Segu-
ros), Camilo Cruz (Unit-Grupo Universal), 
Daniela González Jofré (Seguros Confu-
turo), Darío Luna (super.mx), Darío No-
vara (Rocketpin), Eduardo Jiménez (Qua-
dient), Herman Maserberg (Swiss Medical 
Group), Graham Saldaña Sáenz (Chubb), 
Jonathan Demb (Charles Taylor Insure-
tech), Juan Mazzini (Celent), Juan Torres 
(BDEO), Leonardo Cueto (BBVA), Macrina 
Pérez Bermúdez (GNP Seguros), Manuel 
Almenara (Hello Zum), Marco Castellanos 
Bernal (Rimac Seguros), Marco Vargas 
(Asociación Mexicana de Instituciones 
de Seguros), Mauricio Castaños (Mapfre 
México), Oscar González Legorreta (Floti-
fy), Sebastián Anselmi (Leverbox), Ximena 
Cisternas (Falabella).

* Seguros Consumer Latam 2020 (20-22 
Octubre 2020). Tema: en esta fecha se 
dieron dos mayores encuentros sobre 
marketing, comunicación y distribución 
masiva a los dos lados del charco: Segu-
ros Consumer y Affinity LatAm 2020; y en 
alianza con el INESE - Instituto Nacional 
del Seguro de España, el XV Encuentro de 
Marketing y Comunicación en el Sector 
Asegurador Español. Una agenda com-
pleta para extraer conclusiones de los re-
tos que se han afrontado y para analizar 
los del futuro más inmediato en un marco 
absolutamente novedoso como el que 
nos deja la pandemia y la aceleración de 
la digitalización. Oradores: Conrado Gor-
don Landgraf (Generali Brasil), Francisco 
Guedes (O Insurance Group), Giulio Valz 
Gen Rivera (Asociación Peruana de Corre-
dores de Seguros), José Carlos del Pozo 
Fernández (Waka), Juan Cifuentes Mora 
(Sura Chile), Lorena Garrera (Allianz), Mar-
celo Adrián Borré (Asociación Marketing 
Bancario), Marcos Blanco (ESIC Business 
& Marketing School), Victor Feldmann 
González (Seguros Monterrey), Antonio 
López Tomás (SemRush), Dante Lindley 
(Pacífico Seguros), Eduardo Mora (Esic), 
Facundo Sourigues (Iúnigo Seguros), 
Francisco Álvarez Cano (Vecdis), Hermann 
Kholer (HDI Seguros México), Iván Monto-
to (Xandr España), Jordi Aymar Bru (iSa-
lud), José Aramburu (SMG Seguros), Jo-
sep Alfonso Caro (Fundación AXA), Juan 
Mazzini (Celent), Lorenzo Cooklin Díaz 
(Mutua Madrilena), Pilar Suárez-Inclán 
García de la Peña (Reale Seguros, Sara 
López (Rocket Studio).
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