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Nadie imaginó este diciembre como lo estamos viviendo, ni el más optimista, 
ni el más pesimista, porque nada de lo que vivimos actualmente tiene que ver 
con mirar el vaso medio lleno o medio vacío, el vaso simplemente está ahí y este 
año hemos tratado de que no se agote el agua en el mientras luchábamos para 
sostener de la mejor manera las esperanzas de que la crisis mejore.

Llegado el último mes de este 2020, nos toca nuevamente evaluar las 
experiencias y desgranar los conceptos y certezas que alimenten nuestras 
conclusiones y resultados; labor difícil ya que jugamos en ella también nuestras 
emociones, ¿cómo no hacerlo? si este año ha sido, por mucho, una prueba de 
carácter para la humanidad y un reto de temple y designios nuevos que hemos 
afrontado valiéndonos de lo que sabíamos hacer y, ojalá, de lo que hayamos 
aprendido.

Desde la Revista Y/O hemos querido mantener a todos ustedes informados y 
al tanto de las noticias, conceptos y tendencias más importantes del mercado 
asegurador, financiero y empresarial de Bolivia y la región; lo hemos hecho 
desde la dinámica que ahora se hizo fuerte: el mundo digital y seguiremos esta 
senda en próximos meses, con novedades y sorpresas que nos permitan además 
estar más cerca suyo, esperamos encontrarles en el camino, como siempre lo 
hemos hecho.

No quisiera poner punto final a estos párrafos sin agradecer a todas las empresas 
y partners que confían en nuestra labor y nuestra publicación y que a modo de 
agradecimiento adornan el árbol navideño de portada. ¡Gracias por su confianza 
y el soporte necesario en este año que culmina!

Sergio Suxo                                                                                                      
Director General
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SEGUROS
El sector de seguros se prepara para 
una sólida actividad de fusiones y 
adquisiciones en 2021

La pandemia de COVID-19 y las conse-
cuencias económicas resultantes han 
hecho poco para frenar la actividad de fu-
siones y adquisiciones (M&A) de seguros 
en 2020, según un nuevo análisis de S&P 
Global Market Intelligence .
 
La plataforma de inteligencia de mercado 
proyecta que el valor agregado del acuer-
do de todo el año para las transacciones 
de las compañías de seguros que involu-
cren compradores u objetivos en los EE. 
UU. O las Bermudas este año superará 
ligeramente el de 2019.
Por otro lado, la actividad de las agencias 
y los corredores se ha desacelerado en 
comparación con los últimos dos años 
que establecieron récords. Se informaron 
649 acuerdos de agencias en los EE. UU. Y 
Canadá el año pasado, superando los 643 
acuerdos cerrados en 2018, según la Ac-
tualización de Fusiones y Adquisiciones 
de Fin de Año 2019 de OPTIS Partners  .
 
A pesar de la desaceleración, S&P confía 
en que las agencias y los corredores pron-
to recuperarán el terreno perdido. Con un 
presidente electo demócrata, puede ha-
ber una mayor urgencia para que los ven-
dedores potenciales completen acuerdos 
antes de fin de año, dice S&P.
 
Actividad 2020 de un vistazo
El valor total de la operación de la asegu-
radora alcanzó los $ 13.20 mil millones 
durante los primeros nueve meses de 

2020, un aumento del 107,6% con res-
pecto al mismo período en 2019, informó 
S&P.
Con algunos desarrollos en juego , inclui-
dos los informes de que  Zurich podría 
adquirir las unidades de seguros para el 
hogar y el automóvil de MetLife, los acuer-
dos de fusiones y adquisiciones de las 
compañías de este año podrían superar 
el total de $ 20,17 mil millones de 2019.

Aunque la actividad de fusiones y adqui-
siciones de las agencias se encuentra ac-
tualmente por detrás de 2019, con caídas 
significativas en abril y mayo en medio 
de la pandemia, las preocupaciones rela-
cionadas con los impuestos a las ganan-
cias de capital podrían influir en algunos 
acuerdos de fin de año, informó S&P J. 
Powell Brown, presidente y director eje-
cutivo de Brown & Brown: dijo durante 
una conferencia telefónica en octubre.
 
M&A en el nuevo año
Vikram Sidhu y Jared Wilner de Clyde & 
Co. LLP  predicen un año sólido para la 
actividad de fusiones y adquisiciones de 
seguros en 2021.
 
“El aumento de las tarifas de las primas 
y una perspectiva más optimista para la 
mayoría de las líneas de negocio hará que 
los actores del mercado más fuertes sean 
más propensos a buscar oportunidades 
de crecimiento a través de adquisiciones, 
algunas de las cuales pueden haberse 

suspendido en 2020 debido a la pande-
mia”, dijeron Sidhu y Wilner , que se des-
empeñan como socio y abogado senior, 
respectivamente, en la oficina de Clyde & 
Co. en Nueva York.
 
La mejora de las condiciones del merca-
do para las aseguradoras también está 
atrayendo más capital a la industria, lo 
que ayudará a financiar más acuerdos, 
dijo la pareja a PropertyCasualty360.com. 
Además, a medida que la economía se 
estabiliza como resultado de la posible 
diseminación de las vacunas COVID-19 , 
las aseguradoras pueden enfocarse en la 
estrategia a largo plazo y la negociación 
sin la incertidumbre comercial asociada 
con la pandemia.
 
“En 2021, las aseguradoras apuntarán a 
adquisiciones de empresas emergentes 
de InsurTech como un medio para acce-
der a nuevas plataformas tecnológicas 
y nuevos canales de distribución; Las 
nuevas empresas de InsurTech estarán 
dispuestas a considerar la posibilidad de 
ser adquiridas o asociarse con grandes 
operadores tradicionales después de ha-
ber experimentado las incertidumbres de 
la pandemia y debido a la necesidad de 
permitir la salida de los primeros inverso-
res ”, señalaron Sidhu y Wilner.

Fuente: NU PropertyCasualty360.com

Todas las señales apuntan a un nuevo año plagado de oportunidades de fusiones 
y adquisiciones a pesar de las consecuencias económicas de la pandemia
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Innovar para vivir: 
la personalización digital en 

el sector de los seguros

Accenture y Zurich cuentan en ‘Innovar para Vivir’ 
cómo está siendo la transformación digital del sector seguros

El futuro del mundo de los seguros pasa 
por su transformación digital y la aplica-
ción de desarrollos tecnológicos en el 
sector para convertirse en lo que ahora 
se conoce como insurtech. Este ha sido 
el tema que se ha abordado en la sección 
Innovar para Vivir en La Brújula de Onda 
Cero, organizada por Accenture España, 
de la mano de D+I. Y es que este sector 
fue uno de los primeros que comprendie-
ron la importancia de la digitalización y la 
necesidad de reinventar su negocio, con 
nuevos productos y canales para llegar al 
cliente.

Álex Borrell, managing director de Segu-
ros en Accenture, apunta que en la actua-
lidad los clientes piden productos “más 
personalizados”, es decir, cada vez se de-
manda menos un seguro concreto y más 
que la aseguradora “nos acompañe” a lo 
largo de nuestra vida porque “cada mo-
mento tiene sus necesidades”.

Y esto es lo que ha llevado al sector a 
avanzar hacia la digitalización y a hacerlo 
“poniendo al cliente en el centro” de esta 
estrategia de transformación para que se 
sientan seguros en su vida. Para lograrlo, 

lo primero es “conocer al cliente”, pero 
también “usar los datos de forma eficien-
te”, así como encontrar “nuevas vías para 
comunicarse con el cliente para darle 
confianza y aumentar su fidelidad”. Todo 
para “la innovación en todos sus ejes” 
para sacar provecho y hacer “un uso inte-
ligente de la tecnología y una explotación 
a escala de los datos”.

Con la pandemia por la Covid, señala 
Borrell, hay una “mayor demanda de pro-
tección” como consecuencia de la incer-
tidumbre actual. Esta situación, además, 
ha acelerado los “cambios en los hábitos 
y comportamientos del consumidor”.

Para conseguir todas estas transforma-
ciones, Accenture y Zúrich están trabajan-
do codo con codo. Ana Baranda, directo-
ra de Alianzas estratégicas y Partners de 
Zurich, puntualiza que para lograr un uso 
inteligente de los datos ya están trabajan-
do con “analítica avanzada, big data e in-
teligencia artificial”, así como ya cuentan 
con herramientas para favorecer la conec-
tividad con wearables o chatbots y hacer 
vídeo-peritaciones. 

Así, destaca su solución digital Klink, en-
focada en millennials, para “empoderar al 
cliente”, con el objetivo de que “pueda en-
cender y apagar su seguro, según cuando 
lo necesite”. En definitiva, un servicio bajo 
demanda.

Se trata de una nueva generación de se-
guros que permite al usuario tomar el 
control sobre sus pólizas y gestionarlas 
directamente a través de su móvil. Se 
puede escoger qué se quiere asegurar y la 
forma de pago, y se accede a las opciones 
para abrir un siniestro y seguir su estado 
hasta su resolución.

“No solo protege el futuro de las perso-
nas, también cuida su salud en el presen-
te, una vida saludable”, especialmente en 
la situación actual, derivada de la crisis 
sanitaria por la Covid, destaca Baranda, 
en relación con la solución Livewell.

Fuente: elespanol.com
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Seguros y 
pensiones en 
WhatsApp, 
la última 
novedad 
en desarrollo 
para la app
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La posibilidad de contratar segu-
ros y pensiones a través de What-
sApp es una posibilidad, con Face-
book ya organizando programas 
piloto en algunos países.

WhatsApp, la app de mensajería 
instantánea más popular en Espa-
ña, quiere ser algo más que eso. 
Las ambiciones de Facebook con 
WhatsApp son grandes, y en algu-
nos mercados ya se ha convertido 
en la única app que necesitamos 
usar.

En los últimos años, hemos visto 
cómo WhatsApp se ha diversifi-
cado más allá de los mensajes de 
texto; la inclusión y la mejora de 
las videollamadas (que han llega-
do al ordenador en este 2020) es 
una prueba de ello, pero los cam-
bios van más allá.

WhatsApp también quiere conver-
tirse en el punto central desde el 
que comunicarse con las marcas, 
además de hacer compras o inclu-
so enviar dinero a amigos gracias a 
nuevas funciones desarrolladas en 
la app.

Seguros en WhatsApp
El siguiente paso puede ser ofrecer 
servicios financieros que asocia-
mos más con los bancos, como 
por ejemplo, servicios de seguros 
y pensiones. Así lo ha adelantado 
Abhijit Bose, máximo ejecutivo de 
WhatsApp India en un evento de 
Facebook en el país.

Puede parecer extraño que una 
app de mensajería se ponga a ofre-
cer pensiones a sus usuarios, pero 
cosas más raras hemos visto. Hay 
que comprender que la populari-
dad de WhatsApp en India alcanza 
niveles increíbles, mucho mayores 
que incluso en España.

En India, WhatsApp tiene más de 
400 millones de usuarios, y es el 
método por defecto para comu-
nicarse por Internet, sustituyendo 
a las llamadas y a otros servicios. 
La vida de millones de indios gira 
alrededor de WhatsApp, y en ese 
contexto, tiene sentido que ofrez-
ca servicios que van más allá.

Ya hay programas piloto
Además, no es que esta sea la pri-
mera vez que la compañía se sale 
de su nicho en India. En realidad, 
WhatsApp ya tiene varios progra-
mas piloto de servicios que no 
ofrece en ninguna otra parte del 
mundo, incluyendo servicios edu-
cativos y de productos tecnológi-
cos relacionados con la agricultu-
ra.

En ese sentido, ofrecer productos 
de financiación es sólo otro paso 
más. Aunque no hay mucha infor-
mación al respecto, es de esperar 
que los usuarios podrán contratar 
estos servicios simplemente en-
viando mensajes de WhatsApp, o 
directamente a través de la app.

Bose afirma que ya se han realiza-
do programas piloto de estos ser-
vicios de microfinanciación, y que 
espera que estén disponibles para 
los primeros consumidores a fina-
les de este mismo 2020.

Que estos servicios lleguen a Es-
paña es algo más complicado, y 
no solo por la expansión de What-
sApp en nuestro país; sino porque 
tendría que recibir una serie de 
aprobaciones para realizar este 
tipo de negocios.

Fuente: elespanol.com
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2020, quinto año más 
costoso para la industria 

desde 1970

Las pérdidas aseguradoras por catástro-
fes naturales y causadas por el hombre 
en todo el mundo ascenderán este año 
a 83.000 millones de dólares. Son las es-
timaciones preliminares de sigma del 
Instituto Swiss Re. Esto lo convierte en el 
quinto año más costoso para la industria 
desde 1970.
 
El coste para el sector este año estará por 
encima de la media de la última década 
(79.000 millones). Es un 32% superior al 
impacto de 2019.
 
Las pérdidas este año están impulsadas 
por un número récord de tormentas se-
veras e incendios forestales en Estados 
Unidos. Estos y otros eventos de riesgos 
secundarios en todo el mundo represen-
taron el 70% de los 76.000 millones de 
dólares de pérdidas aseguradas solo por 
catástrofes naturales.
 

Además, una temporada de huracanes 
muy activa en el Atlántico Norte desen-
cadenó una cantidad adicional de 20.000 
millones, con un coste moderado en 
comparación con las temporadas récord 
de 2005 y 2017.
 
El sector de los seguros cubrió el 45% de 
las pérdidas económicas mundiales en 
2020, por encima de la media de los diez 
años, que es del 37%.

La Covid-19 tiene fecha de caducidad, el 
cambio climático, no
«Al igual que con la Covid-19, el cambio 
climático será una enorme prueba de re-
sistencia mundial. Ni las pandemias ni el 
cambio climático son eventos de ‘cisne 
negro’. Pero si bien la Covid-19 tiene una 
fecha de caducidad, el cambio climático 
no la tiene, y si no se logra ‘reverdecer’ la 
recuperación económica mundial ahora, 
aumentarán los costos para la sociedad 

en el futuro», explica Jerome Jean Hae-
geli, economista jefe del Swiss Re Group.
 
«Los desastres naturales de este año han 
afectado a las regiones que cuentan con 
más cobertura de seguros, lo que propor-
ciona un apoyo vital a las personas y co-
munidades afectadas y mejora su capaci-
dad de recuperación financiera», añade.
 
Las tormentas invernales que azotaron 
el norte de Europa en febrero causaron 
inundaciones, cortes de electricidad e 
interrupciones en el transporte, con más 
de 2.000 millones de dólares de pérdidas 
aseguradas combinadas.

Todas estas estimaciones de pérdidas por 
catástrofes sigma corresponden a daños 
a la propiedad y excluyen las reclamacio-
nes relacionadas con la Covid-19.

Fuente: Inese.es

Las pérdidas aseguradoras por catástrofes naturales y causadas por el hombre en todo el 
mundo ascenderán este año a 83.000 millones de dólares
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Las compañías se ven inmersas en una 
crisis cuando no logran responder al cam-
bio, aun cuando admiten la necesidad de 
transformarse.

Una de las grandes lecciones aprendidas 
de este 2020 ha sido que la Transforma-
ción Digital de una organización involucra 
componentes estratégicos tan profundos 
de la empresa, que es el CEO quien debe 
llevar adelante este proceso.

Con el Covid-19 como la variable domi-
nante y los gobiernos como principal 
actor en la toma de decisiones, el apa-
rato productivo privado y sector público, 
debieron acelerar los programas de di-
gitalización de procesos, capacitar a sus 
equipos, buscar nuevo talento y redefinir 
su tipo de liderazgo.

Las compañías se ven inmersas en una 
crisis cuando no logran responder al 
cambio, aun cuando admiten la nece-
sidad de transformarse. Durante este 
año, debieron reorientar sus inversiones 
tecnológicas en la infraestructura de TI 
(45%) e infraestructura en la nube (38%) 
que superaron en prioridad de inversión 
a seguridad e inteligencia de negocios, de 
acuerdo con datos de IDC.

“Vivimos en una era de permanente com-
petencia y toda ventaja competitiva se 
ha reducido a una ventaja comparativa. 
Para el 2021, esperamos entonces, que 
los aprendizajes de este ciclo próximo a 
cerrar, consoliden 3 tendencias en el ma-
nagement y dirección de lo que muchos 

llaman nueva realidad. Nuestra compañía 
ha acompañado a más de 4.000 empre-
sas a dar el salto hacia lo digital en estos 5 
años como empresa especializada en lle-
var adelante estos procesos. En este tiem-
po, hemos podido ver la evolución de las 
necesidades de las compañías frente a la 
tecnología”, señaló Antonio Couttolenc, 
CEO de Xertica.

Tendencias:
Tendencia #1. El sector público será más 
abierto a invertir en plataformas de tec-
nología que mantengan la tendencia a la 
digitalización de procesos. La firma digi-
tal tomará protagonismo, muchos trámi-
tes y plataformas que se adoptaron por 
la emergencia, serán tomados como los 
caminos definitivos de cara al ciudadano, 
como entre instituciones.

En este sentido, según estimaciones de la 
IDC, se espera que para 2023 el 20% de los 
gobiernos adopten esta tecnología.

Tendencia #2. Los servicios financieros y 
de seguros verán 100% digitalizada su re-
lación con el cliente final y tendrán a sus 
equipos de trabajo mucho mejor prepa-
rados para marcar la diferencia y retener 
a sus clientes a través de su calidad de 
atención en línea.  El sector financiero es 
uno de lo que mayor ventaja puede to-
mar de la digitalización, a fin de optimizar 
sus costos, y aminorar la brecha de la in-
clusión financiera.

Con la pandemia la economía digital y 
móvil tomó un camino preponderante. 
Si en 2019 el mundo alcanzaba las 3.8 mil 
millones de conexiones de datos móviles, 

Las tres tendencias de 
transformación digital que se 
verán en Latinoamérica en 2021

para 2025 el salto será definitivo hacia 6.1 
mil millones. 

Según el reporte de Economía Móvil de 
GSMA, América Latina tendrá un creci-
miento muy importante de su mercado 
de smartphones hasta el 2025, la proyec-
ción señala que pasará del 57% de pene-
tración al 73% dentro de 4 años.

Tendencia #3. Las cadenas de CPG, serán 
cada vez más exactas y proactivas a la 
hora de gestionar sus procesos de ubi-
cación, reposición de stock y canales de 
venta, programar seguimientos automá-
ticos a oportunidades de ventas, además 
de tomar decisiones estratégicas a partir 
de la generación de análisis predictivos y 
modelos de aprendizaje uso de AI y ML, 
por citar un ejemplo.

“Sin duda, este 2020 fue un año de cam-
bios, retos y, sobre todo, aprendizajes. 
Hemos visto cómo empresas se han rein-
ventado de la noche a la mañana y ajus-
tado sus procesos para lograr la sosteni-
bilidad de sus compañías durante todo 
este año. Antes, podíamos estar seguros 
de cómo debían funcionar muchas ta-
reas dentro de una organización, ahora 
vemos que nada está escrito en piedra y 
todo puede reinventarse e incluso encon-
trar mejores y más efectivas maneras de 
hacerlo. Este año nos enseñó a superar 
grandes dificultades y a valorar lo que 
verdaderamente es relevante, el próxi-
mo 2021 será momento de aplicar todo 
lo aprendido y llevarlo al siguiente nivel”, 
afirmó Couttolenc.

Fuente: valoraanalitk.com
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“La venta a distancia, aunque es 
perfectamente factible, está condenada al 

fracaso”. Revista Time, 1968
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Pymes tecnológicas y startups. 
La base que puede impulsar la 

economía en pandemia

Este tipo de compañías presentan mode-
los disruptivos que aceleran la transforma-
ción digital necesaria en sectores como la 
logística, la formación o el comercio.

Las startups y las pymes de base tecnoló-
gica son las que han mostrado una mayor 
fortaleza durante la crisis. Los inversores 
ya han percibido esta tendencia, por lo 
que han empezado a fijarse en este tipo 
de empresas. Así lo advierte también el 
partner fundador de The Valley Venture 
Capital, Mike Cobián.

Durante la pandemia se ha comprobado 
que sectores como el comercio o el re-
tail han podido seguir funcionando con 
normalidad a través de plataformas tec-
nológicas como el e-commerce. Además, 
según los expertos de The Valley también 
ha destacado el papel de servicios de 
streaming o eGaming para facilitar el ocio 
desde casa.

Algunas de las herramientas y platafor-

mas más empleadas durante este perio-
do han sido las aplicaciones de formación 
a distancia. Las plataformas de eLearning 
han experimentado un incremento en su 
uso. Un ejemplo de este tipo de platafor-
mas son Kokoro Kids, una mobile app 
cuyo objetivo es potenciar el desarrollo 
de habilidades cognitivas y emocionales 
de niños de 2 a 6 años a través de activi-
dades y juegos, ofreciendo experiencias 
personalizadas para cada niño.

También destacan el uso de videojuegos 
en la nube a través de plataformas de 
contenido en streaming. En este sector 
ha destacado el caso de Nware, una pla-
taforma española de cloud gaming. Este 
año esta plataforma ha conseguido una 
ampliación de capital de 450.000 euros.
Logística y ecommerce

Del mismo modo se ha producido un re-
punte en las cadenas logísticas. Ello se 
debe al auge del eCommerce, el delivery, 
y el consumo online. A través de los mis-

mos se han impulsado los servicios de 
logística para conseguir que sean más 
eficientes. Una de las pymes tecnológicas 
que ha destacado en este proceso ha sido 
Trucksters, que ha optimizado el mundo 
de la logística y del transporte de mer-
cancías de larga distancia. Lo ha hecho a 
través de un sistema de relevos. Para ello 
se ha servido de la inteligencia artificial y 
del big data.

Por otro lado, las tiendas virtuales han 
sido una manera de superar la crisis. El 
comercio online ha logrado superar los 
obstáculos de la crisis y ha permitido que 
se mantuviera el flujo de la actividad co-
mercial asegurando el mantenimiento de 
muchos puestos de trabajo. Un ejemplo 
de ello ha sido la plataforma uSizy, un 
recomendador de tallas para las tiendas 
online.

Fuente: cincodias.elpais.com
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Estos son los 
retos del 

sector 
insurtech en 

América 
Latina

Aumentó la cantidad de empresas en el 
sector y se espera que en 2021 crezca la 
colaboración entre las mismas. 

A pesar de ser un año marcado por la 
pandemia Covid-19, el sector Insurtech 
aceleró su crecimiento durante el 2020 en 
Latinoamérica: solo en el primer trimestre 
se invirtieron 10% más que el año ante-
rior, según un estudio de Digital Insurance 
LatAm. A su vez, aumentó la cantidad de 
empresas en el sector y se espera que en 
2021 crezca la colaboración entre las mis-
mas. 

Claro que hubo varios factores que in-
fluyeron en este crecimiento. Por el lado 

de la demanda, la adopción de nuevos 
hábitos de consumo y la incorporación 
de más personas a esos hábitos, hicieron 
que cada vez más público consulte o con-
trate una póliza desde una plataforma o 
una wallet digital.

Mientras que, las empresas nativas digi-
tales de seguros demostraron ser las más 
aptas para responder las demandas de 
los usuarios, dado que sus productos es-
tán enfocados en el cliente final. 

Nuevas y amplias posibilidades
La digitalización de procesos, en particu-
lar en la gestión de siniestros, sumado a 
la tecnología para detectar fraudes, redu-

jo de forma considerable la estructura de 
costos de una empresa de seguros. Dado 
esto, la pandemia obligó a la implemen-
tación de inspecciones digitales y las em-
presas notaron que funcionaba mejor que 
el método tradicional. 

Por supuesto que digitalizar procesos es 
sólo una dimensión frente al nuevo esce-
nario. Utilizar tecnologías como el Machi-
ne Learning, abren un vasto campo de po-
sibilidades para las empresas del sector. 
No sólo para automatizar tareas y evalua-
ción de riesgo, sino también para desa-
rrollar nuevas oportunidades de negocio, 
tales como pólizas de seguro flexibles, ‘on 
demand’ y  a la medida de cada cliente.
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Los nuevos hábitos 
de consumo y la 
incorporación de 
nuevos consumi-
dores, sumado a 

los marketplace de 
las distintas pla-
taformas digitales 
y a un enfoque 
ético al momento 
de interpretar los 
datos, se plantea 

un escenario muy 
alentador para el 
sector Insurtech 
en la región. 

Las pólizas a medida pueden marcar el 
futuro del mercado asegurador. Con pro-
cesos automatizados y digitalizados, las 
aseguradoras pueden aprovechar el mar 
de datos para aprender sobre cada clien-
te, anticiparse a sus reclamos, conocer 
sus necesidades y diseñar una póliza para 
que el mismo la contrate a través de un 
click, por el tiempo que la necesite y para 
la actividad que desee. 

“Con datos obtenidos tanto de las plata-
formas de social media y el de los dispo-
sitivos con Internet de las Cosas (IoT), las 
posibilidades para interpretar al cliente 
se vuelven magníficas. Eso sí, es necesa-
rio adoptar un enfoque ético al momento 
de manipular y estar en contacto con los 
datos de los usuarios”, dijo Martín Ferrari 
CEO & Co-founder de 123Seguro. 

Asimismo, a través de la inclusión de 
nuevos consumidores y de la asociación 
entre empresas y partners del ecosistema 
que promuevan dicha inclusión, sumado 
a un paciente proceso de educación so-
bre los nuevos productos, se amplía el 
margen de crecimiento para las empresas 
del ecosistema.  

Los deberes del sector  
A su vez, para poder capitalizar todas es-
tas nuevas oportunidades, las empresas 
del sector tienen que atravesar el prin-
cipal desafío de digitalizar los aspectos 
críticos del negocio y, para ello, deben 
invertir en un transparente proceso de 
onboarding del cliente, en métodos de 
pago, de acreditación de identidad y en 
ciberseguridad.  

De esta forma, los nuevos hábitos de con-
sumo y la incorporación de nuevos con-
sumidores, sumado a los marketplace de 
las distintas plataformas digitales y a un 
enfoque ético al momento de interpretar 

los datos, se plantea un escenario muy 
alentador para el sector Insurtech en la 
región. 

Nueva cultura empresarial en el ecosis-
tema  
Finalmente, estas posibilidades serán 
bien aprovechadas en la medida en que 
las empresas del sector adopten una nue-
va cultura empresarial con la empatía, la 
transparencia, la eficiencia y la agilidad 
como valores centrales, hasta lograr un 
ecosistema colaborativo y de trabajo en 
conjunto entre los actores del mismo.  

Una muestra de esto, es Insurtechies, el 
podcast sobre insurtech recientemen-
te lanzado, donde los protagonistas del 
mercado y los emprendedores más des-
tacados, comparten sus visiones sobre el 
futuro de nuestra industria. 

Así mismo, todas estas nuevas herra-
mientas como la automatización de pro-
cesos, el uso de los datos y el empleo 
de tecnología para diseñar productos a 
medida, no alcanzarán para desarrollar 
el potencial del ecosistema Insurtech, si 
no lo acompañamos con nuevos valores 
empresariales de colaboración.  

“En 123Seguro comenzamos hace 10 
años con esta cultura y adaptamos cons-
tantemente nuestra propuesta de valor 
a cada país, siempre teniendo en cuen-
ta que no hablamos de productos tran-
saccionales sino relacionales, tanto con 
clientes como con el mismo ecosistema. 
Nuestra resiliencia y eficiencia en un mer-
cado hipercompetitivo, nos permitieron 
adoptar estos enfoques y hoy por hoy ser 
pioneros en el mercado Insurtech”, según 
indicó la compañía.

Fuente: valoraanalitik.com

n
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El DEFENSOR 
del asegurado

De acuerdo a lo establecido en la Ley 1883 
de Seguro en actual vigencia, se establece 
como medios de solución de controver-
sias el peritaje, conciliación y arbitraje, es-
tas instancias son de proceso morosos y 
el costo es oneroso, que en algunos casos 
determinan que el asegurado abandone 
su procesamiento.

En normativa de regulación de seguros de 
varios países de América Latina, existe un 
ente jurídico que permite solucionar con-
troversias que resultan como consecuen-
cia de rechazo de un reclamo por falta de 
cobertura, estar dentro de las exclusiones 
o por el monto del mismo. 

Defensor del Asegurado, es una entidad 
constituida por la compañía asegurado-
ra, o por la asociación gremial, que tiene 
como objeto resolver reclamos de los 
asegurados y beneficiarios.

Este es el órgano denominado “Defensor 
del Asegurado” cuya función principal es 
proteger al asegurado para mejorar la so-
lución de controversias que surgen entre 
el asegurado y el asegurador.

A esta instancia de solución, pueden 
acudir voluntariamente, asegurador y 

asegurado, donde se delega a un tercero 
independiente, la resolución de su con-
troversia acordado por las partes, sin em-
bargo, no tiene el poder coercitivo de la 
autoridad judicial.

La finalidad principal se basa en el aná-
lisis imparcial y externo, por parte de un 
tercero calificado, que permite la demos-
tración de la voluntad del asegurador en 
el servicio o atención al cliente.

Esta instancia de solución alternativa de 
conflictos, permite que las controversias, 
sean resueltas de manera más rápida, efi-
ciente y confiable.

Los rasgos característicos establecidos en 
normativas de la región son:

1. La cuantía de los reclamos en los cua-
les se encuentra autorizado a intervenir el 
Defensor, debe ser menor sin que supere 
30.000 dólares.
 
2. El “Defensor del Asegurado” goza de in-
dependencia de acción y de criterio en el 
ejercicio de su cometido dentro del ámbi-
to de su competencia.

3. No está obligado a aceptar sugerencias, 

indicaciones o directivas del asegurado ni 
de la entidad aseguradora contra la que 
se dirige el reclamo.

4. Las condiciones para ser designados 
como miembros competentes, deben ser 
personas de reconocida idoneidad moral 
y amplios conocimientos técnicos y jurí-
dicos.

5. La resolución del “Defensor del Asegu-
rado” generalmente es mandatoria y obli-
ga a la entidad aseguradora, pero no tiene 
el mismo carácter para el asegurado, que 
puede acudir a otras instancias legales, la 
resolución del “Defensor del Asegurado” 
se debe fundar en equidad sin descono-
cer el ordenamiento jurídico.

6. El proceso debe ser ágil, formal debien-
do admitir pruebas de ambas partes
“Según normativa de la Asociación Argen-
tina de Compañías de Seguros los costos 
de operación de la “Defensa del Asegura-
do” serán soportados por dicha Asocia-
ción y en caso necesario se designará es-
pecialistas en materia aseguradora a fin 
de asesorar y colaborar con el Defensor 
en el estudio de los casos y la confección 
de las resoluciones.

Por: Francisco Gómez Guzmán
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Se establece que, en caso que la entidad 
aseguradora no diere cumplimiento a lo 
resuelto por el Defensor, el reclamante 
tendrá derecho a reclamar juridicialmen-
te la ejecución de la resolución”.

La misma normativa señala

“Es una persona o una entidad designa-
da por una compañía aseguradora, o por 
una asociación gremial que atiende re-
clamos de personas naturales y jurídicas 
cuando el total de la indemnización soli-
citada por el siniestro no exceda la suma 
de U$ 50,000. -

La aseguradora delega la resolución de 
la reconsideración del rechazo o liqui-
dación a un tercero que cuenta con el 

mandato de resolver la controversia de 
manera independiente y vinculante para 
la aseguradora”.

“Quedan excluidos los reclamos prove-
nientes de siniestros del seguro comple-
mentario de trabajo de riesgo y de segu-
ros de invalidez, sobrevivencia y gastos 
de sepelio del sistema nacional de pen-
siones y de seguros de invalidez, sobrevi-
vencia, gastos de sepelio y rentas de jubi-
lación del sistema privado de pensiones.”

El Defensor del asegurado, es financiado 
por las entidades aseguradoras con un 
aporte de su producción o de sus utilida-
des, y no tiene ningún costo para el ase-
gurado.

l

Francisco Gómez es una de las figuras más 
importantes en el campo de los seguros en 
Bolivia. Ha sido pionero en la elaboración de 
normas para el sector asegurador, además fue 
intendente de Seguros de la Superintendencia 
de Pensiones, Valores y Seguros. 

Fuentes:  Carlos Ignacio Jaramillo y Ley Segu-
ros Argentina
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¿Pandemia? ¿Realidad? ¿Futuro?

No podemos desconocer que, 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 negocios, con características fundamenta-
les, con una velocidad que crece de forma tan 
exponencial que, mantenernos actualizados, 
será cada vez más complicado y necesario. En 
la medida de lo posible, tendremos que po-
ner todos nuestros sentidos en no quedarnos 
atrás para no perjudicar nuestros negocios ac-
tuales y futuros.

En Bolivia, uno de los grandes problemas his-
tóricos de las organizaciones 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 dedicar 
a la innovación. Es un error común que el vo-
lumen de trabajo en curso no nos deje tiempo 
para pensar en cómo hacerlo mejor, actuali-
zando procesos, productos y servicios.

Ahora bien, si analizamos la demanda de 
atención para sobrellevar satisfactoriamente 
este inconveniente de la pandemia en nuestro 
país, veremos que lo más grave es el tema de 
atención médica.

No tenemos los medios económicos que se 
disponen en otras economías y debemos ad-
ministrar la pobreza. Para ello, necesitamos 
bolivianos innovadores ya que deberemos 
estar constantemente pendientes de los mo-
vimientos que se producen en nuestro entor-
no a todos los niveles. Lo que se debe hacer y 
analizar son estos cambios con el máximo rea-
lismo y positivismo.  Reflexionar a fondo antes 
de tomar nuevas decisiones. Reorganizarnos y 
reestructurarnos. Revisar nuestro tamaño de 
país. Reinventarnos y fundamentalmente, es-
tar conscientes que adaptarse a los cambios 
significa dejar atrás cuanto antes el miedo a 
los nuevos retos.

Pongamos el foco en lo que realmente im-
porta. Miremos menos las noticias y solo para 
informarnos, no para recrearnos en el victi-
mismo, y dediquemos más tiempo a aprender 
nuevos conocimientos y adquirir nuevas ha-
bilidades. Se trata de buscar menos excusas y 
más oportunidades.

Todos estamos en la misma travesía. Es res-
ponsabilidad de los sanitarios velar por nues-
tra salud, de los científicos buscar una vacuna, 
del empresario mantener a flote su negocio, y 
del trabajador dar lo mejor de sí mismo. De-
bemos asumir la parte de responsabilidad que 
nos toca y convertirnos todos en esos héroes, 
visibles o invisibles, que tanto necesitamos.

No nos unamos a los desesperados, negativos, 
pesimistas, pasivos y víctimas, y pongámonos 
a trabajar con determinación, actitud positiva 
y mucha metodología.

Tener la ocasión de llegar a un servicio público 
de salud es un calvario muy doloroso. Ya no es 
si existen o no los hospitales necesarios en Bo-
livia. Lo grave es que sin enfermedades respi-
ratorias, no hay disponibilidad de camas para 
recibir enfermos. La frialdad de la enfermera 
de turno en llamar por su nombre al paciente, 
éste con mucha dificultad se acerca al grupo 
de enfermos que esperan ávidos de la noticia 
esperanzadora y que reciben… un frío ¡no hay 
camas disponibles puede retirarse! La des-
esperanza es notoria absolutamente para él 
mismo, no para el entorno que casi se alegran.

Si no hay posibilidades de atender a estos en-
fermos, no podemos estar en un mundo con 
futuro.

La realidad es lacerante en nuestro país. 
¿Cómo enfrentar el futuro? No es fácil, no lo es.
El futuro debe tener innovación, mucha inno-
vación para poder crear soluciones a los pro-

blemas que nos aquejan.

Debemos tener coherencia con las normas 
legales y el sector productivo. Todo gobierno 
necesita impuestos para contar con un flujo 
que les permita desenvolverse y creando más 
impuestos al sector productivo formal, no 
creo que sea la solución. Hay que desarrollar 
la masa tributaria y formalizar a la gente para 
que no tengan que abandonar un nosocomio 
público porque no tienen 20 bolivianos para 
la receta y no tener un barbijo reciente, sino 
uno descartable pero con un uso de toda la 
semana.

Bolivia es un desafío constante de inteligencia 
contra el criollismo.

Debemos atraer inversiones, se pregona. Los 
ahuyentamos de manera flagrante y déspota 
porque no se considera al empresario privado. 
El inversor es oligarca y explotador. Pero debe 
pagar sueldos, impuestos, aportes laborales, 
seguridad a corto plazo, nada más.

Las normas de atención al asegurado del mi-
cro crédito es un intríngulis muy kafkiano a no 
dudarlo. No se entiende a la autoridad y ella 
misma no se entiende. Al sector financiero, le 
interesa que el seguro le pague el saldo inso-
luto de la deuda de su cliente fallecido, pero 
no ha pagado la prima porque el gobierno ha 
decretado que se pague al final del crédito 
otorgado. ¿Y si se ha muerto el deudor? ¿Quién 
paga? ¿Quién cobra? ¿En qué queda la póliza 
de desgravamen hipotecario? ¿El seguro nun-
ca paga? ¿Podemos confiar en la institución 
aseguradora? ¿Hay solución? ¿Tenemos el per-
sonal idóneo en el análisis y aplicación de la 
norma? ¿El Banco gana? ¿Quién gana? ¿Quién 
pierde?.

Por: Jorge Suxo Iturry - Presidente de CONSER y de CONSEGSA
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El día 3 de febrero de 2020, tuve la oportunidad de 
reunirme en un desayuno de trabajo con un grupo de 
empresarios bolivianos. El Hotel Europa acogió este 
encuentro para tratar sobre la transformación de las 
organizaciones y de forma premeditada les dije que 
éste era el enigma del futuro. Recuerdo perfectamente 
el momento en que inicié la charla, cuando les mostré 
una mariposa y les hablé de la conexión de los mun-
dos en todos los ámbitos. Y pregunté cuál podía ser 
el resultado del aleteo de la mariposa digital. Viendo 
que había ciertas dudas, les puse el ejemplo de la epi-
demia, entonces era una epidemia, de la Covid-19 en 
China y su avance hacia Europa.

“Tenemos un océano que nos separa”, opinó uno de 
los presentes, indicando que cada mundo sigue sus 
ritmos y que en este caso concreto la epidemia era 
problema de China y Europa. La mayoría de los pre-
sentes parecía estar de acuerdo. De hecho, las estadís-
ticas les daban la razón: no había contagio en América 
Latina. 

El resto de la historia ya se conoce: estamos atrapados 
en una pandemia cuyo aleteo ya ha dejado más de 1,6 
millones de muertos en el mundo, casi diez mil en Bo-
livia. China lo único que hizo fue poner en evidencia 
la fragilidad del mundo y la incapacidad de los huma-

El enigma del futuro

nos de organizar nuestras vidas de forma distinta sin 
tener que vivir efectos devastadores. Preguntémonos 
porqué.

Aquel lunes 3 de febrero presentaba el ‘modelo géne-
sis’ ideado para la transformación de las organizacio-
nes.  Y desde lo que era el enigma del proceso, o dicho 
en otras palabras, el recelo de muchos empresarios a 
modificar su ‘modus operandi’, les comunicaba que el 
proceso transformador digital iba a dejar sin efecto la 
actividad en muchas industrias, generando millones 
de desempleos y una inestabilidad social de conse-
cuencias no determinadas. No era un mensaje apoca-
líptico; me basaba en las cifras que estaban dando los 
distintos organismos internacionales ante el avance 
exponencial de la tecnología. Estaba y está claro que 
los cambios sociales, políticos y empresariales, entre 
otros, seguían un ritmo que podríamos definir de ru-
tinario. Y sin embargo los avances tecnológicos avan-
zaban, y avanzan, a un ritmo vertiginoso. Por ello, la 
transformación de las organizaciones era y es impres-
cindible si no queremos perder las referencias de lo 
que se ha llamado ‘nuevo mundo’. 

Puse otro ejemplo. El 18 de octubre de 2019 estaba en 
Santiago de Chile y viví la explosión social de un país 
que era considerado el oasis de América Latina. ¿Ca-

Por: Pasqual Llongueras - Presidente de Génesis Latam Consulting
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sualidad? ¿Mala estrategia en la subida del precio del 
metro? No. El mundo estaba en proceso de cambio y 
no nos dábamos cuenta. Luego, vivimos otras exalta-
ciones y enfrentamientos en Ecuador, Colombia, Ar-
gentina, Francia, España o Bolivia. ¿Efecto mariposa? 
No. En el seno de estas sociedades hay una cámara 
magmática que ha alcanzado cotas de calentamiento 
que explosiona como los volcanes. La inestabilidad 
laboral, millones de empleos perdidos, aumento de 
la pobreza, destrucción de las clases medias, demos-
traciones de riqueza y poder, fragilidad de la salud, 
corrupción en los gobiernos, democracia cercenada 
o lenta destrucción del entorno medioambiental, tie-
nen efectos devastadores. Esta situación viene empu-
jada por los cambios tecnológicos que desubican a 
las personas y a los entornos sociales y ambientales 
creados. 

Sin embargo, ha tenido que ser un virus quien demos-
trara la fragilidad y los puntos de dolor de nuestro 
mundo. La transformación de nuestras organizacio-
nes, que comentábamos en el desayuno empresarial, 
ha dejado de ser un enigma para convertirse en una 
necesidad. Ya no se trata de experimentar las tecno-
logías, se trata de que nuestras sociedades avancen al 
ritmo de las investigaciones. Pero hay más, la covid-19 
ha puesto en evidencia nuestra desnudez: nadábamos 
en las aguas de un océano que ya no existe. 

Tiempo habrá de entrar en detalles sobre todo lo que 
expongo.

Ahora, quiero regresar al Hotel Europa, cuando iba 
desgranando los caminos a descubrir o a desandar. 
Hablamos de una nueva cultura organizacional, eco-
sistemas de innovación, prospectiva estratégica, méto-
dos predictivos, minería de datos, gestión del talento, 
transformación digital, nuevos modelos de negocio… 
y a medida que iba avanzando, flotaba en el ambien-
te una sensación de que esto era otro mundo. Y era 
cierto, era un mundo nuevo, el mundo que nos toca 
y tocará vivir. No podemos rehuir responsabilidades, 
porque sólo alcanzaríamos un resultado funesto: crear 
un submundo, con miles de millones de personas au-
sentes o marginadas. Porque, cada vez más, menos 
gente sabe más y más gente sabe menos. Y se hace 
necesario romper este diabólico algoritmo que tejen 
el saber, el ser, el tener y el hacer.

Casi un año después, Génesis ha venido explorando 
países, gentes, mercados y empresas. Y ha movilizado 
todos sus activos en un gran proyecto común: trans-
formar a las personas para transformar nuestros mun-
dos. Y para ello nos hemos servido de la expresión final 
usada en La Paz: “A veces, a la persona que nadie ima-
gina capaz de nada es la persona que hace cosas que 
nadie imagina”. Esta frase la pronunció Alan Touring, 
investigador al que muchos consideran el padre de la 
inteligencia artificial. Fue en 1939. Llevamos demasia-
dos años de retraso. 
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Según el diccionario, la palabra “vulnerable” implica 
que puede ser herido o recibir lesión, física o moral-
mente. ¿Quién está exento de ello? Sin embargo, mu-
chos siguen considerando que los auténticos líderes 
deben mostrarse siempre firmes, confiados, resisten-
tes y teniendo todas las respuestas. Nunca se enfer-
man, gozan de buena salud, están felices, tienen fami-
lias impecables, están enérgicos a toda hora del día y 
resuelven cualquier problema en un par de minutos. 
Siempre están en su eje y en control de cualquier si-
tuación, por más compleja que sea.

En un reciente artículo publicado por la Universidad 
de Stanford llamado “El poder del no lo sé” que sin-
tetizó la idea del profesor H. Irving Grousbeck. “No lo 
sé” son 3 palabras que demuestran humildad y auto-
confianza y expresan más poder que debilidad cuando 
no sabemos la respuesta y lo manifestamos, en lugar 
de intentar contestar para poder posicionarnos como 
aquellas personas que saben todo. ¿Cuántas veces es-
cuchamos a líderes decir que no saben la respuesta? 
¿Cuántas veces por temor a mostrarse frágiles esbozan 
una respuesta con tal de sostener esa imagen de tener 
que tener siempre la contestación apropiada?

De hecho, uno de los cambios más importantes que 

estamos percibiendo en los modelos más recomenda-
bles de liderazgo para estos tiempos de extrema incer-
tidumbre y cuando nada es normal (como fuera defini-
do por McKinsey) es posicionarse como los líderes con 
las preguntas más potentes en lugar de considerar que 
siempre debemos tener las respuestas a todo. Eviden-
temente, es un cambio de paradigma y un nuevo set 
de capacidades y competencias a desarrollar.

Y si hay algo que hemos aprendido en estos tiempos 
de pandemia es que todos los humanos de la tierra es-
tamos expuestos ante el virus del COVID-19 y todos, en 
definitiva, somos vulnerables. Todos somos humanos 
y nos han demostrado que el sentirnos imbatibles no 
solo no nos hace más fuertes, sino que por el contrario 
nos hace más débiles aún y lejanos a todo el resto.

Es el modelo tradicional de liderazgo, donde nos mos-
traba esos líderes que tenían todas las respuestas, 
sabían todo y siempre estaban bien, seguros y con la 
verdad sobre todo. El mismo que en muchas orga-
nizaciones aún sigue vigente, aunque cada vez más 
obsoleto, más oxidado y poco valorado. Es el que se 
observa en las organizaciones jerárquicas, en el que 
estos mismos conductores se suelen rodear de un gru-
po de obsecuentes que solo se dedican a adular a su 

El poder de la 
vulnerabilidad, 
la clave de un buen líder

Por: Alejandro Melamed - Doctor en Ciencias Económicas (UBA)
Alejandro es experto en Organizaciones, Talento y Futuro de Génesis Latam Consulting
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superior y replicar el mismo tipo de comportamientos 
en sus respectivos equipos. Pertenecen a las empre-
sas que empiezan a prepararse para empezar a formar 
parte de las piezas del museo en lugar de posicionarse 
en las aspiracionales y las que marcan tendencia en 
cuanto a estilos de conducción y culturas ágiles de 
aprendizaje permanente y desarrollo sostenido.

Por el contrario, encontramos el nuevo enfoque que 
proponen Amy C. Edmondson y Tomas Chamorro-Pre-
muzic en su artículo reciente de Harvard Business 
Review “Los líderes necesitan vulnerabilidad, no bra-
vuconería”. Destacan que los colaboradores se sienten 
mucho mejor cuando sus líderes son honestos y cerca-
nos, cuando se centran en ayudar a la organización a 
avanzar, en lugar de centrarse en sí mismos y crean un 
falso sentido de invencibilidad que en realidad termi-
na dañando a todos.

Estamos transitando un contexto tan complejo, tan 
incierto y tan ambiguo que demanda una actitud 
precisamente opuesta a la de reconocerse invencible 
e inquebrantable. Justamente aquellos que mejor 
pueden responder y capitalizar las oportunidades son 
aquellos que son conscientes de sus propias limitacio-
nes y tienen la atención puesta en aprender en lugar 
de saber, se rodean de los más valiosos. Este es el fun-
damento del cambio de lógica y un posicionamiento 
que les permite transitar de pensar que siempre tienen 
la razón a poder comprender con profundidad la rea-
lidad y reconocer rápidamente cuando se equivocan 
o cuando desconocen el camino a seguir. Es poder 
aceptar las críticas de los otros como un auténtico 
regalo en lugar de una agresión o un peligro a perder 
autoridad.

Es, tal vez, una manera de desafiar el viejo modelo por 
el de seres humanos con todas las potencialidades 
pero también con todas las debilidades y oportunida-
des, que no están ni por delante ni por arriba de los 
otros y se reconocen como tales. El liderazgo ocupa un 
lugar de inspiración, de servicio, de acompañamiento, 
de oferta.

Basados en las sugerencias de Edmondson y Chamo-
rro-Premuzic consideremos algunos caminos para 
avanzar en esta dirección y cultivar este estilo:

Decir la verdad, siempre: desde el lugar de una pers-
pectiva personal, no como una verdad revelada. Ex-
presarla y escuchar activamente las opiniones que 
la contradigan. Pero también decir la verdad cuando 
sean difíciles para los otros, cuando no necesariamen-
te sean las que quieran escuchar. Es muy habitual elu-
dir decir las cosas que hay que decir por temor a que 
otros no se sientan bien y lo único que terminamos 
haciendo es generar un daño mayor a largo plazo.

Pedir ayuda: la visión tradicional es la del liderazgo 
heróico, una persona que concentra poder y resuelve 

todas las situaciones, desde las más complejas hasta 
las más simples. Sin embargo, está comprobado que 
el auténtico objetivo está en liberar el potencial de los 
integrantes de los equipos y actuar como un habilita-
dor, siendo transparente acerca de las propias limita-
ciones y la necesidad de apoyo.

El ser auténtico en este sentido incrementa el compro-
miso, genera apertura por parte de todos, impulsa la 
participación y la innovación, fortalece a las personas 
y a los equipos. Pedir ayuda no nos debilita, al contra-
rio, nos fortalece. Y el primer paso para solicitarla es pi-
diendo retroalimentación sincera, honesta y a tiempo

Salir de la zona de confort: muchos tienden a pensar 
que la misma receta que los trajo hasta acá les per-
mitirá afrontar apropiadamente los actuales y futuros 
desafíos. Por lo tanto, con las habilidades, competen-
cias y capacidades enfrentan la innumerable cantidad 
de nuevos retos. Sin embargo, ese suele ser el camino 
al precipicio, más lento o más veloz. Ellos nos lleva 
a operar en modo piloto automático, considerando 
que ya tenemos la solución a todo. Sin embargo, el 
salirnos de ese lugar para empezar a desarrollar las 
nuevas destrezas requeridas nos permitirá en el largo 
plazo responder más apropiadamente. En el trayecto 
es donde empezamos a mostrarnos diferentes y más 
ayuda requeriremos.

Pedir disculpas cuando nos equivocamos: ¿cuántas 
veces escuchamos a un líder aceptar que cometió un 
error? Independientemente del tipo de desliz que ha-
yamos cometido, el aceptar que lo hicimos marcará el 
inicio del proceso de reparación. Sin dudas, los inte-
grantes de los equipos valorarán la honestidad e incre-
mentarán la confianza, mucho más que si se intentan 
mentir o buscar una excusa o culpables. El no admitir 
las fallas tiene doble impacto: se cuestiona tanto el jui-
cio del líder como también su autoconsciencia.

Ejercer la gratitud: agradecer es dar las gracias. La gra-
titud implica, además del agradecimiento, retribuir al 
otro por aquello que nos ha brindado. Tener actos de 
gratitud hacia todos aquellos que nos rodean es uno 
de los gestos más valorados y que generan un círculo 
virtuoso en el que todos se reconfortan, fomentando 
más actos generosos y mayor trabajo colaborativo.

Sintetizando, cuando el mundo se torna cada vez más 
volatil, más incierto, más complejo, más ambiguo, 
cuando nos damos cuenta que las respuestas del pa-
sado ya no son las requeridas en el presente y mucho 
menos para el futuro, cuando la agilidad es la manera 
de ir acercándonos dinámicamente a las soluciones 
óptimas, cuando transitamos el camino en perma-
nente modo beta, el mostrarnos vulnerables más que 
una señal de debilidad, es una muestra de auténtica 
fortaleza.
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Xavier Marcet: 
“La economía circular no es un 

tema de convencernos, es un tema 
de supervivencia”

Entrevista a: Xavier Marcet - Presidente de la consultora Lead to Change
Consejero Internacional de Génesis Latam Consulting

“Hay que crear valor corporativo para vivir y crear valor 
social para que vivamos dignamente”, comenta Xavier 
Marcet, consultor en estrategia, innovación y empren-
dimiento corporativo. Preside Lead to Change, red de 
empresas dedicadas a la consultoría en estrategia e 
innovación, además de ser fundador y presidente de la 
Barcelona Drucker Society. Marcet nos cuenta sobre la 
importancia de buscar modelos sostenibles y cómo la 
economía circular se ha convertido en una oportunidad 
de negocio.

¿Cuál es la necesidad de buscar modelos sostenibles 
eficientes?

La corporativa, las empresas necesitamos conseguir 
modelos de negocio que podamos defender y mante-
ner en el tiempo. Sin embargo, las empresas no vivi-
mos aisladas: Vivimos en un mundo. Una de las cosas 
fundamentales para relacionarnos positivamente con 
este es respetarlo: Respetar la naturaleza, respetar 
nuestros criterios fundamentales.

En sí, ¿qué normas deben tomarse en cuenta para 
su correcta y eficiente implementación? Hablas del 
concepto Cradle to Cradle, ¿qué nos puedes contar 
sobre él?

Es la lógica de la economía circular. Ahora estamos 
instalados en una lógica lineal: Usamos materia, las 
transformamos, las hacemos llegar a los clientes y una 
vez utilizadas, no pueden volver a la naturaleza. Es 
muy importante que corrijamos (desde los orígenes de 
la cadena de valor) esta anomalía. Nosotros necesita-
mos la circularidad porque necesitamos dejar de crear 
residuos que no sean posibles de devolver o absorber. 
Al contrario que muchos piensan, esto no va a ser una 
amenaza. Va a crear diversas oportunidades que otras 
empresas gozarán en los próximos años.

El mercado mundial de las industrias ecológicas 
representa alrededor de un billón de euros anual y 
se espera que en el año 2030 se haya triplicado. ¿La 
economía circular se presenta como una oportuni-
dad de negocio también?

Completamente. Nosotros, como empresa, debemos 
hacer dos cosas. La primera es sobrevivir y para con-
seguirlo, necesitamos resultados positivos. Y segundo, 
nosotros necesitamos que, con lo mismo que somos 
capaces de hacer negocio, crear un bien sociable: Una 
externalidad social positiva y ambientada.

No es aquello de ‘yo gano dinero, yo si quiero cumplo 
la ley, yo si quiero doy un poco de dinero para respon-
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sabilidad social’, eso es antiguo. Ahora necesitamos 
empresas conscientes que sean capaces de hacer las 
dos cosas a la vez: Hay que crear valor corporativo para 
vivir y crear valor social para que vivamos dignamente.

Sin embargo, aún existen muchas empresas que no 
apuntan por la transición. ¿Qué ventaja les plantea-
ría para su convencimiento?

Que no tenemos planeta b y que en el planeta b, no 
existiría la economía. Necesitamos un proceso de con-
cientización muy rápido. Sin embargo, sé que soy opti-
mista: Cada vez hay más empresas que entienden esta 
lógica, que no podemos continuar ensuciando el pla-
neta ya que esto no permite la vida digna de las próxi-
mas generaciones. No es un tema de convencernos, 
es un tema de supervivencia. Es muy irresponsable en 
estos momentos que no entremos en la circularidad.

Otra cosa es que entrar en esta es complejo. Te lo 
digo porque cada día estoy trabajando con empresas 
viendo cómo podemos organizar esto y es difícil, no 
es fácil. Además, que no siempre sale al mismo precio, 
sale más caro. Por lo que debemos generar políticas 
de transición. También la fiscalidad debe aplicarse a 
quiénes hacen ese tipo de esfuerzos.

Pero nosotros no tendremos empresa en un planeta 
que no sea habitable. Por lo tanto, el convencimiento 
ya no es preguntarse si vas a ganar o no, es que para 

poder existir como sociedad y empresa necesitamos 
preservar el planeta.

Entonces, ¿cuáles son los retos para transitar a la cir-
cularidad? ¿Qué buscan las consultorías?

Mucha inercia, pero no solamente de las empresas, 
sino también de los consumidores. No es una batalla 
de las empresas, es una batalla que tenemos que ga-
nar como ciudadanos y es todavía más difícil porque 
la debe ser a nivel global.

No niego que esto sea complejo, pero es que somos 
las primeras generaciones que se encuentra con un 
problema que nadie se había encontrado antes. Esto 
es bastante de sentido común y que debería ser una 
prioridad para todos.

Al investigar sobre la Economía Industrial es imposi-
ble no resaltar el papel del Banco de la Unión Euro-
pea. ¿Cuál es su relevancia en el desarrollo de nue-
vos modelos de negocio sostenibles?

Lo difícil en la vida, son las transiciones. No es tan di-
fícil pensar cómo sería una empresa o una economía 
circular dentro de diez o quince años, lo difícil es cómo 
haces esta transición para que las empresas puedan 
sobrevivir y la gente pueda seguir viviendo dignamen-
te. Estos tipos de organismos son fundamentales para 
ayudar en este proceso de transición y es fundamental 
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que podamos establecerlo de un modo eficiente; por-
que nosotros no podemos permitirnos muchos años 
de concientización lenta. Tenemos que tener cierto 
sentido de urgencia y, desde esta perspectiva, muchas 
empresas están tomando decisiones que ni ellas mis-
mas habían imaginado hace solo 5 años atrás.

¿Qué considera importante del Plan de acción de la 
Comunidad Europea para el impulso de la economía 
circular en los países miembros?

Primero, el consumo de los materiales que usamos. 
Esto habla sobre el reemplazo del plástico o la bús-
queda de sustitos que no sean más dañinos que el pri-
mero. En segundo lugar, analizar aquellas cosas que 
hemos tratado por separado y que, si las tratamos jun-
tas, seríamos capaces de dar algún tipo de salto que 
no ha tenido precedentes. Por ejemplo, ser capaces de 
tratar agua, energía, residuos y calidad del aire; de un 
modo conjunto, con sinergias internas. Por último, la 
conciencia ciudadana. Sin conciencia ciudadana no 
vamos a ninguna parte.

En los Papeles del Pacto Industrial n°4, se menciona 
la participación de los ayuntamientos para la aplica-
ción de la circularidad en las políticas públicas loca-
les. ¿Cómo pueden contribuir los ayuntamientos y la 
ciudadanía para la transición a la sostenibilidad en 
sus territorios?

Dando ejemplo. Acaba de salir una noticia terrible, es 
sobre el Parque Móvil que está comprando algunas ad-
ministraciones españolas. Sin embargo, están adqui-
riendo el mismo tipo de vehículos que ellos dicen que 
no deberíamos comprar (por la emisión de carbono). 
Eso no puede ser.

Si estamos diciendo que necesitamos determinada 
movilidad, si estamos diciendo que tenemos que in-
crementar muchísimo la construcción sin cemento, 
sin hormigón, o que determinados hierros para ser 
sustituidos por la madera; lo que se espera es que las 
instituciones den el ejemplo.

Lo que tienen que hacer es dar ejemplo y después, dar 
facilidades a aquellos que emprenden un camino que 
es complejo.

¿Qué papel desempeñan la innovación en nuevas 
tecnologías?

Cuando tengamos datos suficientes, la inteligencia 
artificial nos permitirá tomar decisiones de mayor cali-
dad. Tendremos muchos más indicadores, más datos 
y buenos algoritmos que van a aprender cada vez más 
de ellos mismos. Ahí las personas, no las máquinas, 
podremos tomar decisiones de mayor calidad.

Relacionado a su análisis sobre el desarrollo o situa-
ción de la economía circular en Latinoamérica: ¿Cuá-
les considera que son los retos y asuntos pendientes?

Latinoamérica es muy grande y hay partes muy distin-
tas, sin embargo, en general, hay algo muy importante 
que destacar. Primero, se necesita una sofisticación de 
las materias primas, no solo para vender materias pri-
mas, sino venderlas con procesos de valor añadido y 
está lógica tiene que tener sostenibilidad.

h

Xavier Marcet, es un consultor en estrategia, innovación y 
transformación de organizaciones formado en cursos de post-
grado y educación continua en las escuelas de negocios UC 
Berkeley, IESE y ESADE y una licenciatura anterior en historia 
por la UAB.

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

Durante el período 2006-20191 en Boli-
via predomino la utilización de términos 
económicos interesantes utilizando ad-
jetivos calificativos que se constituye en 
un campo para analizar, algunos son por 
ejemplo: “el déficit comercial es bueno”; 
el déficit fiscal es bueno porque se realiza 
gasto en proyectos de inversión”.

Después de aproximadamente once 
meses de duración del período consti-
tucional transitorio presidencial de la 
Sra. Jeanine Añez y por el resultado de la 
elección nacional del 18 de octubre del 
presente año, asume la Presidencia del 
Estado Plurinacional el Sr. Luis Arce el 8 
de noviembre del 2020 con un mensaje 
de profundizar el Modelo Económico So-
cial Comunitario Productivo (MESCP) y el 
Vicepresidente Sr. David Choquehuanca 
con un mensaje conciliador de paz y uni-

dad.

Transcurrido un mes de la nueva gestión 
gubernamental retorno la utilización de 
los términos económicos acompañado 
con adjetivos calificativos: economía des-
truida, mala gestión de los últimos once 
meses2, responsabilizar de toda la crisis 
económica a la anterior administración, 
no hallaron recursos fiscales, aprobaron 
medidas económicas sin fundamentos, 
cifras reflejan una debacle económica, re-
lativizan los efectos de la pandemia de la 
COVID-19, gestión económica del gobier-
no transitorio acelero la caída de la activi-
dad económica del país, en todas partes 
del mundo se ha sentido que la pandemia 
ha bajado la actividad económica, pero 
en ninguna economía del mundo se ha 
visto que el propio gobierno acelere esta 
caída, falta de planificación económica 
respecto a las medidas de confinamiento 
por la pandemia del gobierno de transi-

ción generó las altas tasas de desempleo.

Adicionalmente, los ministros de diferen-
tes áreas realizan declaraciones públicas 
sobre temas económicos que es compe-
tencia del Ministro de Economía y Finan-
zas Públicas, o contar con un solo porta-
voz oficial del gobierno en momentos de 
crisis sanitaria y económica que conti-
nuamos viviendo en el país y el mundo. 
Afortunadamente decidieron nombrar 
vocero oficial del gobierno al Sr. Jorge Ri-
chter, con la finalidad de comunicar a la 
población todas las actividades que rea-
liza la administración gubernamental del 
Presidente Luis Arce a partir del lunes 14 
de diciembre.

El presente análisis de forma breve abarca 
desde la línea de base al 2019 del estado 
de la economía boliviana cuando asumió 
la presidencia del Estado Plurinacional de 
forma constitucional y transitoria la Sra. 

PRESUPUESTO Y 
PROGRAMA FINANCIERO: 
PRESIDENCIAS DE LA SRA. JEANINE 
AÑEZ Y SR. LUIS ARCE

Por: Germán Molina Díaz

ECONOMÍA
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Jeanine Añez, la posesión del Presidente 
Luis Arce y los primeros treinta días de su 
gestión gubernamental3.

I. TREINTA DIAS DE ACCIONAR DE LA NUE-
VA ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL

La gestión gubernamental del Presidente 
Sr. Luis Arce durante los próximos cinco 
años (2020-2025), tiene todos los meca-
nismos necesarios a su cargo para cum-
plir con su programa económico ofertada 
a sus electores que se resume en dos fra-
ses: la primera de profundizar el Modelo 
Económico Social Comunitario Producti-
vo (MESCP) y la segunda la austeridad en 
su gestión.

Después de la posesión de su gabinete 
ministerial una de sus principales activi-
dades fue la elaboración de un diagnós-
tico del estado de situación del Estado 
boliviano, para diseñar y comenzar la eje-
cución de la política económica.

Con el propósito señalado anteriormente 
según fundamentos de la Economía Po-
lítica el Gobierno busca maximizar una 
función de bienestar social, y los ciudada-
nos también maximizan sus correspon-
dientes funciones de utilidad. Por lo tan-
to, hay una variedad de comportamientos 
y expectativa de los agentes económicos 
Consumidores y Empresarios con rela-
ción a las políticas económicas que se-
rían aprobadas por el actual gobierno.

Para lograr la ejecución de su programa 
económico el Presidente Arce tiene una 
variedad de instrumentos de gestión a su 
alcance, una estructura organizativa ad-
ministrativa del Estado y una cantidad nu-
merosa de más de 500.000 funcionarios 
públicos, sin embargo, al cumplir 30 días 
en el máximo cargo público de Bolivia, no 
logra colmar las expectativas formadas 
hacia sus antecedentes personales de ha-
ber sido Ministro de Economía y Finanzas 
Públicas que permaneció en el cargo por 
más de una década continua4.

La formación de expectativas desfavora-
bles de los ciudadanos sobre profundizar 
y rescatar el Modelo Económico Social 
Comunitario Productivo (MESCP) y de 
austeridad porque durante su primer mes 
de gestión no aprueba decididamente un 
programa económico acorde a nuestra 
realidad y del Mundo con un factor sor-
presa, para lograr el impacto con resulta-

dos esperados de aceptación, erosiona la 
confianza y credibilidad, que son aspec-
tos vitales en la Economía Política. 

El jefe de Estado aseguró que ya se reac-
tivó la inversión pública y las obras pa-
ralizadas por la mala administración de 
Jeanine Añez, y escribió en su cuenta de 
Twitter lo siguiente: 

“Cumplimos 30 días de gobierno con las 
primeras medidas de reconstrucción de 
la patria para todas y todos los bolivia-
nos. Reactivamos la inversión pública y las 
obras paralizadas por el mal gobierno” 

“Hemos tomado varias medidas para re-
activar la economía, hemos comenzado 
con el Bono contra el Hambre, hemos se-
guido con el incentivo al turismo interno y 
vamos a seguir entregando obras que son 
elementos centrales de la reconstrucción y 
reactivación de la economía”

Durante los tres períodos presidenciales 
continuos del ex Presidente Morales cul-
paban del estado de la economía a los 
más de ciento noventa años de vida de la 
República de Bolivia, y ahora afirman que 
la crisis económica es culpa de once me-
ses de gestión del gobierno transitorio.

¿Postergan la aprobación de las medidas 
económicas porque están próximas las 
elecciones de autoridades a nivel subna-
cional y el ex Presidente Morales está en 
plena campaña electoral para las eleccio-
nes nacionales del 2025?

En síntesis, las autoridades del órgano 
ejecutivo aún no dan señales de resolver 
los diversos problemas económicos que 
afectan a los más de 11 millones de bo-
livianos, y continuamente declaran que 
toda la culpa de la situación económica 
del país es culpa de la administración 
transitoria constitucional de once meses 
de la Sra. Jeanine Añez. 

II. PRESUPUESTO 2020 Y PROGRAMA FI-
NANCIERO 1-2-3

Un gobierno electo define sus políticas 
públicas de corto plazo: nacionales, sub 
nacionales, regionales e institucionales 
mediante el presupuesto público defi-
niendo los ingresos fiscales, gastos fis-
cales y financiamiento interno y externo, 
en términos de cifras a nivel institucional, 
sectorial y geográfico.

Otros instrumentos utilizados son el pro-
grama monetario y la balanza de pagos, 
integrado al balance fiscal.

Con los instrumentos económicos seña-
lados anteriormente el Órgano Ejecutivo 
ejecuta su programa económico para lo-
grar determinados objetivos de política 
económica destinados a resolver los pro-
blemas que afectan a las personas.

Brevemente explicamos sobre estos ins-
trumentos y su característica, para luego 
describir un programa financiero que 
durante la presente gestión se acordaron 
tres en diferentes oportunidades y la úl-
tima el lunes 7 de diciembre del año en 
curso vigente hasta el 31 de diciembre del 
2020, es decir, para 24 días5, y un eleva-
do monto de financiamiento del Banco 
Central de Bolivia al Sector Público que 
representa cuatro veces al establecido en 
el primer Programa Financiero.

Este hecho económico permite inferir que 
el Tesoro General de la Nación tiene pro-
blemas de liquidez, para atender los com-
probantes de gasto de las instituciones 
públicas y privadas.

1. Presupuesto Público
El presupuesto público es un instrumen-
to de política económica que registra 
numéricamente los recursos y los gastos 
previstos para la ejecución de las políticas 
públicas programadas para la gestión de 
un año fiscal. Es el único instrumento del 
Órgano Ejecutivo que constitucionalmen-
te debe ser tratado y debatido en las cá-
maras legislativas para convertirse en Ley 
del Estado.

El instrumento de política económica es 
de carácter anual y financiero. Se vincula 
con planes nacionales de desarrollo que 
abarcan cinco años coincidiendo con la 
gestión gubernamental, con las líneas 
maestras de los objetivos de desarrollo 
de mediano y largo plazo de los progra-
mas y proyectos priorizados6.

La asignación de recursos financieros 
en el presupuesto público anual resulta 
de un proceso previo de evaluación de 
un conjunto de objetivos a lograr con la 
gestión y el gasto, es decir, el presupuesto 
está vinculado a la planificación de me-
diano plazo a través de dos instrumentos: 
Plan Estratégico Institucional (PEI) y el 
Programa Operativa Anual (POA).
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2. Programa Monetario
El Banco Central de Bolivia elabora un 
programa monetario que define la emi-
sión monetaria, crédito interno al sector 
financiero, crédito interno al sector públi-
co no financiero con la finalidad de pre-
cautelar el poder adquisitivo de nuestra 
moneda el boliviano.

3. Balanza de Pagos
El estado de Balanza de Pagos también es 
elaborado por el Banco Central de Bolivia 
que registra las transacciones corrientes y 
de capital de nuestro país con el resto del 
Mundo.

4. Presupuesto Publico 2020 y Programa 
Financiero 1-2-3 

4.1. Presupuesto Público 2020
La administración gubernamental tran-
sitoria de la ex Presidente Sra. Jeanine 
Añez decidió que el PGE 2020 elaborado 
por la anterior administración del Señor 
Morales y su Ministro de Economía y Fi-
nanzas Públicas Luis Arce Catacora actual 
Presidente del Estado Plurinacional, que 
presento a la Asamblea Legislativa Pluri-
nacional, para su tratamiento de revisión 
y aprobación en sus dos cámaras legisla-
tivas, dejo que siga su curso legal, y luego 
fue promulgado por el Ejecutivo transito-
rio para su vigencia desde el 1º de enero 
al 31 de diciembre de 2020 en su ejecu-
ción presupuestaria.

Por lo anteriormente mencionado, el go-
bierno transitorio realizo su gestión con 
el instrumento de política económica 
elaborado por el gobierno del Sr. Mora-
les y su Ministro de Economía y Finanzas 
Públicas Sr. Luis Arce, actual mandatario 
del Estado Plurinacional, quien continúa 
utilizando como instrumento de política 
económica hasta el 31 de diciembre del 
2020, porque fue aprobado mediante ley.

El PGE 2020 consideró un precio base del 
petróleo de US$ 51,37/barril, nivel supe-
rior en US$ 1,12 respecto al utilizado en el 
PGE 2019 que fue US$ 50,25/barril. 

Las variables macroeconómicas esti-
madas para el 2020 fueron: PIB: 4,24 por 
ciento de crecimiento; tasa de inflación; 
3,98 por ciento; Déficit Fiscal del Sector 
Público No Financiero (SPNF): 6,79 por 
ciento respecto al PIB y presupuesto con-
solidado del gasto del Sector Público (SP) 
Bs 210.910 millones. 

Todas las variables están por debajo del 
promedio registrado durante el período 
2006-2017, excepto las variables de défi-
cit fiscal que es casi siete veces mayor y 
gasto consolidado que están por encima 
(Ver cuadro 1).

Por lo mencionado anteriormente, reitero 
que durante la gestión 2020 las dos admi-
nistraciones gubernamentales utilizaron 
el mismo presupuesto que además fue 
elaborado y presentado a la Asamblea Le-
gislativa Plurinacional por el gobierno del 
expresidente Sr. Evo Morales y el gobierno 
constitucional transitorio del expresiden-
te Sra. Jeanine Añez la promulgo y utilizo 
en la ejecución presupuestaria durante su 
gestión.

El actual presidente Luis Arce en la pre-
sente gestión también utiliza el presu-
puesto 2020 que fue el que coordino la 
elaboración del documento presupues-
tario cuando fue Ministro de Economía y 
Finanzas Públicas el año 2019.

4.2. Programa Financiero 1-2-3
El programa financiero es un acuerdo que 
se suscribe entre el Ministerio de Econo-
mía y Finanzas Públicas y el Banco Cen-
tral de Bolivia con relación a lograr alcan-
zar las metas de las variables económicas: 
crecimiento económico, tasa de inflación 

y resultado del balance fiscal del Sector 
Público. Con este propósito se determina 
la utilización de financiamiento del Ban-
co Central de Bolivia al Sector Público y la 
variación de las reservas internacionales 
netas del Banco Central de Bolivia (ver 
cuadro2).

¿Por qué se tiene tres Programas Finan-
cieros para el 2020 con diferentes cifras 
de: metas económicas, financiamiento 
interno y variación de reservas internacio-
nales netas del Banco Central de Bolivia?
La primera se suscribe al principio de ges-
tión 2020 luego de la promulgación del 
presupuesto público ajustando las metas 
económicas (ver cuadros 1 y 2).

La segunda o primera revisión durante el 
gobierno de la Sra. Añez se explica por la 
pandemia del COVID-19 que en nuestro 
país comenzó a partir del 22 de marzo. 
El virus ocasiono una crisis sistémica de 
economía de guerra, porque impacta a 
la demanda, a la oferta y a la cadena de 
valor de nuestro país y el resto de países 
del Mundo, entendiendo por tal hecho 
que afecta a los agentes económicos: em-
presa, consumidor, gobierno y comercio 
exterior, en sus transacciones financieras 
y reales, y la toma de decisiones econó-
micas en el presente y que continuaran 
en el futuro.
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Mediante la política económica se asume 
decisiones difíciles, con poca informa-
ción, el tiempo en contra y una pobla-
ción descontenta exigiendo soluciones 
inmediatas, como continuamos viviendo 
actualmente en nuestro país con la pan-
demia del COVID19. No se pueden dar el 
lujo de ignorar lo urgente que afecta la 
vida de las personas. La cuestión es cómo 
lo enfrentan, que recursos tienen, como 
lograran que llegue oportunamente la 
solución a sus ciudadanos, que pasara 
después (Día después). La política econó-
mica, depende del escenario en el cual la 
población está siendo afectada por pro-
blemas sobre la cual se aplica. Es difícil 
encontrar una medida de política econó-
mica que mejore la situación de todos, 
o al menos que mejore la de algunos sin 
comprometer la de otros.

La tercera o segunda revisión realizada 
recientemente durante la actual gestión 
gubernamental del Presidente Luis Arce, 
fue fundamentada por la autoridad fiscal 
y la autoridad del instituto emisor en una 
presentación a los medios de comunica-
ción con varios argumentos, de los cuales 
algunos fueron los siguientes:

Ministro de Economía y Finanzas Públi-
cas
“La gestión económica del gobierno tran-
sitorio lo que ha hecho es acelerar la caí-
da de la actividad económica del país. 
En todas partes del mundo se ha sentido 
obviamente que la pandemia ha bajado 
la actividad económica, pero en ninguna 
economía del mundo se ha visto que el 
propio gobierno acelere esta caída”

“Se debió realizar la segunda revisión del 
Programa Financiero porque las proyec-
ciones de la gestión de Añez sobre el desa-
rrollo de la economía fueron “fantasiosas 
e irreales”.

“La principal causa del deterioro de las 
variables macroeconómicas se debió al 
“abandono de la inversión pública como el 
motor de la economía nacional”.

“Irresponsablemente el gobierno de tran-
sición proyectó en su primer Programa Fi-
nanciero 2020 un crecimiento del producto 
interno bruto (PIB) de 3,5% para esta ges-
tión, que luego fue ajustado a -6,2%, lo que 
consideró como “incoherente”.

“No es responsable desde el punto de visto 

teórico ni desde el punto de vista aplicado 
lo que se planteó en ese programa finan-
ciero”.

“En concreto, el gobierno de transición, 
tanto en su programa fiscal financiero ini-
cial y su primera revisión, lo que muestran 
ahí es una contracción de la actividad de 
inversión pública y una cifra fantasiosa del 
crecimiento de 3,5%, para luego retractar-
se y decir que la economía iba a caer, algo 
totalmente incoherente e ilógico”.

“La falta de planificación económica res-
pecto a las medidas de confinamiento por 
la pandemia del gobierno de transición 
de Jeanine Añez generó las altas tasas de 
desempleo registradas en el país por estos 
días”.

“En la administración del gobierno tran-
sitorio ha habido una incertidumbre por 
el retorno del modelo neoliberal, el fun-
damentalismo del mercado, creer que el 
mercado lo arregla todo, medidas orienta-
das a favorecer al empresariado privado, 

que no ha reaccionado como ellos tenían 
previsto. Se ha paralizado la inversión pú-
blica de manera grotesca, se ha confinado 
a la economía boliviana y a los agentes 
económicos sin ninguna planificación y el 
resultado son las elevadas tasas de des-
empleo”.

“El gobierno de Luis Arce impulsará nueva-
mente la inversión pública como “motor de 
la economía”, así como continuar con la in-
dustrialización de las materias primas por 
parte de las empresas públicas y reactivar 
el modelo económico social, comunitario y 
productivo que implementó el mandatario 
cuando era responsable de la cartera de 
Economía”.

“Una prueba de que el modelo funciona 
es que, a pesar de la caída de los precios 
internacionales de las materias primas en 
2014, el país siguió con cifras positivas”.

“Cuando se decía que los precios de los 
commodities explicaban toda la bonanza 
y los resultados del modelo económico, 
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nadie quiso explicar que cuando los pre-
cios cayeron, igual la economía boliviana 
seguía con su performance de crecimien-
to”.

“Fue una prueba tácita de que el modelo 
funciona, no a partir de la bonanza de los 
precios, sino a través de la inversión públi-
ca”.

“El Bono Contra el Hambre, que comenzó 
a pagarse en todo el país hace sólo unos 
días, también influirá en la reactivación de 
la economía y que una buena parte” de los 
ahorros de los que todavía dispone el Esta-
do son resultado del periodo de los 14 años 
de gobierno de Evo Morales”.

“La falta de planificación causó el desem-
pleo”

“La gestión de Añez, al afectar la inversión 
pública, eliminó el elemento dinamizador 
de la economía, dejándola indefensa ante 
los embates de la pandemia”.

“A la fecha tenemos el dato del crecimiento 
al primer semestre de -11,1%, la inversión 
pública registra una caída de más de 2.000 
millones de dólares, ahí está el elemento 
que explica por qué la economía no ha 
podido recuperarse. Claro, si el elemento 
dinamizador es eliminado, obviamente los 
resultados son esos, de una recesión gene-
ralizada en toda la economía”.

Presidente del ente emisor
Las políticas adoptadas por el gobierno 
de Añez fueron “insuficientes e ineficaces” 
para enfrentarse al contexto internacional 
adverso generado por la pandemia de la 
Covid-19, ya que las medidas no lograron 
atenuar la caída de la actividad económi-
ca ni dar certidumbre a la población.

“En un momento en el que la economía 
nacional necesitaba políticas expansivas, 
la decisión del gobierno transitorio de 
reducir la inversión pública debilitó la de-
manda interna, ahondando los efectos ne-
gativos de la pandemia sobre la actividad 
económica”.

La tercera o segunda revisión del Progra-
ma Financiero contiene cifras elevadas 
de financiamiento del Banco Central de 
Bolivia al Sector Público que alcanza cua-
tro veces respecto a la primera versión, lo 
cual significa una situación de iliquidez 
del Tesoro General de la Nación y resto 

de entidades públicas, para cumplir con 
obligaciones de gasto público, que al in-
crementarse la utilización de la deuda 
pública proveniente del instituto emisor 
tendrá efectos en la tasa de inflación de 
mediano y largo plazo.

Por lo anteriormente señalado, podría ser 
una de las razones por la que en sus de-
claraciones públicas las autoridades del 
área económica señalaron como respon-
sable de tal situación a la anterior admi-
nistración.

Las medias verdades podrían erosionar 
el factor de credibilidad y confianza de 
los ciudadanos a la gestión, que debe 
precautelarse en situaciones de crisis 
económica y sanitaria que vivimos los bo-
livianos.

La política económica que implementa 
un país nunca es independiente del esce-
nario internacional y el contexto político 
local vigentes.

El sector público boliviano de una ges-
tión de abundancia de recursos públicos 
ingresamos a una gestión de escases de 
recursos públicos que paulatinamente 
se viene ajustando afectando a todos los 
sectores económicos público y privado 
sin excepción en diversas magnitudes 
que varían según el grado de vinculación 
(acoplamiento) de las empresas privadas 
con el Estado.

Se minimizó el déficit fiscal consecutivo 
por seis años y él déficit comercial por 
cinco años. El modelo económico, so-
cial, productivo y comunitario, como se 
lo denominó, definitivamente no estaba 
respondiendo a las necesidades del país. 
Estábamos creciendo, es cierto; pero a 
costa de un mayor endeudamiento, a 
costa de un desequilibrio en las finanzas 
públicas y sobre todo en el comercio ex-
terior.

En resumen, las críticas de carácter eco-
nómico de las actuales autoridades eco-
nómicas al gobierno transitorio no serían 
sólidas, porque durante su gestión utilizo 
el instrumento de política económica ela-
borado por el gobierno del Sr. Morales y 
su Ministro de Economía y Finanzas Pú-
blicas Sr. Luis Arce, actual mandatario del 
Estado Plurinacional, quien lo continúa 
ejecutando hasta el 31 de diciembre del 
2020, porque fue aprobado mediante ley.

4.3. Condiciones iniciales de la econo-
mía boliviana al 2019
La economía boliviana (2006-2019) se ca-
racterizó 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.

La administración gubernamental por 
catorce años continuos del ex presiden-
te Morales (2006-2019) de predominio 
estatista y expansión fiscal en proyectos 
de inversión no rentables y elevado gas-
to corriente, despilfarro de los ingresos 
transitorios y extraordinarios producto 
de la bonanza económica y priorizar la 
ideología ante los principios y fundamen-
tos económicos, dejó como herencia una 
economía con varios problemas comple-
jos y su solución significa elevados costos 
económicos, sociales y políticos. para re-
solverlos, que entre los principales son:

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

También es importante conocer el estado 
de la Gobernanza Pública que es el ejer-
cicio de la autoridad política, económica 
y administrativa para la gestión de los 
intereses de un país, es decir, conocer la 
correlación de fuerzas entre el oficialismo 
y la oposición a través de la relación entre 
los órganos del Estado: Ejecutivo, Legisla-
tivo, Judicial y Electoral.
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¿Cuál fue la condición inicial de la Gober-
nanza Pública del país al 10 de noviembre 
de 2019?

Únicamente cambiaron las principales 
autoridades del Órgano Ejecutivo y per-
maneció gran parte del personal de la bu-
rocracia estatal de la anterior gestión gu-
bernamental. En el resto de Órganos del 
Estado se mantuvo intacto las principales 
autoridades afines a las anteriores guber-
namentales, incluida la Asamblea Legisla-
tiva de oposición con sus 2/3 de votación.
Hoy a la nueva administración guberna-
mental bajo la Presidencia del Sr. Luis 
Arce le corresponde atender a los más de 
once millones de bolivianos durante los 
próximos cinco años, en sus diversas ne-
cesidades insatisfechas.

En síntesis, la administración guberna-
mental transitoria inicio su gestión en 
condiciones económicas iniciales ad-
versas, serias restricciones de liquidez, 
y una Gobernanza Pública oficialista 
dependiente a la buena fe, ética y pro-
fesionalismo de un elevado número de 

funcionarios públicos afines al anterior 
gobierno por más de una década que 
permanecieron en sus fuentes de trabajo 
y un legislativo con una fuerte oposición 
parlamentaria con 2/3 de representantes 
nacionales del Movimiento al Socialismo 
que no viabilizo la aprobación de los cré-
ditos externos destinados a financiar las 
políticas económicas de enfrentar la pan-
demia del COVID-19.

4.4. Gestión Gubernamental del Gobier-
no Transitorio
Al comenzar la gestión de la Presidenta 
Sra. Añez declaro que delineo su admi-
nistración gubernamental para lograr los 
siguientes propósitos:

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

Durante el primer trimestre del 2020 la 
OMS/OPS declaró la pandemia del CO-
VID-19, y nuestro país enfrento la disyun-

tiva entre la vida o la economía y la admi-
nistración gubernamental eligió la vida y 
con esta finalidad se protegería a los ciu-
dadanos que no contraigan y sean vehí-
culos transmisores del virus letal, además 
de que enfermen o fallezcan.

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

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

Toda agenda gubernamental7 para su eje-
cución requiere utilizar ingresos fiscales, 
asignar gastos fiscales y contratar deuda 
pública, enmarcado en la Constitución 
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Política del Estado (CPE), leyes, Decretos 
Supremos, Resoluciones Supremas, Re-
soluciones Ministeriales, Resoluciones 
Administrativas y demás normas conexas.
Las políticas no convencionales aproba-
das fueron los siguientes:

Los empleados que estaban trabajando 
continuaría percibiendo su remuneración 
y no puede ser despedido de la institución 
donde presta sus servicios personales ya 
sea del sector público y privado, mientras 
se mantenga la cuarentena.

- Las empresas privadas y públicas para-
lizan sus actividades y esta medida afecta 
la generación de ingresos para cubrir sus 
gastos, se aprueban medidas económicas 
en busca de atenuar el costo de oportu-
nidad, postergando particularmente el 
pago del Impuesto a las Utilidades a las 
Empresas (IUE), otros impuestos y de los 
créditos bancarios, apoyo al pago de sa-
larios mediante préstamos blandos y fácil 
con condiciones favorables por parte de 

los bancos para dos meses, con plazo de 
18 meses y 6 meses de gracia, siendo el 
único requisito presentar la planilla de 
salarios,
- Plan Empleo para las Micro, Mediana y 
Pequeña empresa que contaran con un 
fondo inicial de Bs1.500 millones para sus 
operaciones y funcionamiento a 5 años 
plazo y 1 año de gracia,
- Descuentos en la facturación y poster-
gación en el pago de los servicios básicos 
según rangos de consumo, para los Hoga-
res:
- Bono familia Bs500 para estudiantes 
desde nivel pre-básico hasta nivel secun-
daria pública y privada,
- Bono canasta familiar Bs400 para las 
personas reciben renta dignidad y no per-
ciben una renta, los discapacitados
- Bono Universal de Bs500 para las per-
sonas que no reciben ninguno de los dos 
anteriores bonos. 
- El Gobierno remitió notas a: FMI, BM, 
BID, CAF y FONPLATA, para solicitar cré-
ditos.

- Creación del Consejo Nacional de Re-
activación Económica y del Empleo me-
diante Decreto Presidencial Nº 4234. El 
bien mayor en la sociedad es la vida de 
los bolivianos, luego está la economía, 
por ello la política económica no con-
vencional utilizada se orientó prioritaria-
mente al fortalecimiento del sector salud 
y luego a la recuperación de la economía 
boliviana.

Los resultados de la ejecución de las po-
líticas económicas, para lograr los obje-
tivos que se programaron alcanzar, per-
miten señalar que prevalecieron criterios 
de atender la demanda de los agentes 
económicos ante las dos pandemias: CO-
VID-19 y economía.

Las medidas económicas aprobadas du-
rante el 2020, para enfrentar la emergen-
cia sanitaria fueron iniciativas destinadas 
a otorgar efectivo y descuentos (subsi-
dios) directos a la población, con la fina-
lidad de mantener la cadena de pagos en 
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el flujo circular de la economía y continué 
realizándose las transacciones económi-
cas internas y externas, buscando suavi-
zar la paralización de las actividades eco-
nómicas a través de impulsos fiscales a la 
demanda interna.

III. CONCLUSIONES
Asume la Presidencia del Estado Plurina-
cional el Sr. Luis Arce el 8 de noviembre 
del 2020 con un mensaje de profundizar 
el Modelo Económico Social Comunitario 
Productivo (MESCP) y el Vicepresidente 
Sr. David Choquehuanca con un mensaje 
conciliador de paz y unidad.

Transcurrido un mes de la nueva gestión 
gubernamental retorno la utilización de 
los términos económicos acompañado 
con adjetivos calificativos: economía des-
truida, mala gestión de los últimos once 
meses8, responsabilizar de toda la crisis 
económica a la anterior administración.

Adicionalmente, los ministros de diferen-
tes áreas realizan declaraciones públicas 
sobre temas económicos que es compe-
tencia del Ministro de Economía y Finan-
zas Públicas, que afortunadamente fue 
resuelto porque decidieron nombrar un 
vocero oficial del gobierno.

La gestión gubernamental del Presidente 
Sr. Luis Arce durante los próximos cinco 
años (2020-2025), tiene todos los meca-
nismos necesarios a su cargo para cum-
plir con su programa económico ofertada 
a sus electores.

Al cumplir 30 días en el máximo cargo pú-
blico de Bolivia, aún no logra colmar las 
expectativas formadas hacia sus antece-
dentes personales de haber sido Ministro 
de Economía y Finanzas Públicas que 
permaneció en el cargo por más de una 
década continua9. En este sentido, los 
ciudadanos se inclinan a la formación de 
expectativas desfavorables sobre profun-
dizar el Modelo Económico Social Comu-
nitario Productivo (MESCP) y de austeri-
dad económica. El jefe de Estado aseguró 
que ya se reactivó la inversión pública y 
las obras paralizadas por la mala adminis-
tración de Jeanine Añez.

Durante los tres períodos presidenciales 
continuos del ex Presidente Morales cul-
paban del estado de la economía a los 
más de ciento noventa años de vida de 
la República de Bolivia, y ahora es culpa 

de once meses de gestión del gobierno 
transitorio.

Las autoridades del órgano ejecutivo aún 
no dan señales de resolver los diversos 
problemas económicos que afectan a los 
más de 11 millones de bolivianos.

El anterior gobierno transitorio realizo su 
gestión con el Presupuesto General del 
Estado 2020 instrumento de política eco-
nómica elaborado por el gobierno del Sr. 
Morales y su Ministro de Economía y Fi-
nanzas Públicas Sr. Luis Arce, actual man-
datario del Estado Plurinacional, quien 
continúa utilizando como instrumento 
de política económica hasta el 31 de di-
ciembre del 2020, porque fue aprobado 
mediante ley.

La tercera o segunda revisión del Progra-
ma Financiero contiene cifras elevadas 
de financiamiento del Banco Central de 
Bolivia al Sector Público que alcanza cua-
tro veces respecto a la primera versión, lo 
cual significa una situación de iliquidez 
del Tesoro General de la Nación y resto de 
entidades públicas.

El sector público boliviano de una ges-
tión de abundancia de recursos públicos 
ingresamos a una gestión de escases de 
recursos públicos.

Al incrementarse la utilización de la deu-
da pública proveniente del instituto emi-
sor tendrá efectos en la tasa de inflación 
de mediano y largo plazo.

Por lo anteriormente señalado, podría ser 
una de las razones por la que en sus de-
claraciones públicas las autoridades del 
área económica señalaron como único 
responsable de tal situación a la anterior 
administración, que es una media verdad.

En resumen, las críticas de carácter eco-
nómico de las actuales autoridades eco-
nómicas al gobierno transitorio no serían 
sólidas, porque durante su gestión utilizo 
el instrumento de política económica ela-
borado por el gobierno del Sr. Morales y 
su Ministro de Economía y Finanzas Pú-
blicas Sr. Luis Arce, actual mandatario del 
Estado Plurinacional, quien lo continúa 
ejecutando hasta el 31 de diciembre del 
2020, porque fue aprobado mediante ley, 
y se confirma este hecho económico con 
la suscripción del último Programa Fi-
nanciero 2020, para recibir financiamien-

to interno del Banco Central de Bolivia 
destinado a cancelar los gastos del Presu-
puesto General del Estado 2020.

Referencias en el texto:
1 Son tres períodos presidenciables con-
tinuos del Presidente Evo Morales Ayma 
hasta noviembre 2019.
2 La crisis fiscal y de balanza comercial 
comenzó desde el 2014 y 2015 respectiva-
mente y continúa profundizándose por la 
pandemia del COVID-19.
3 Información de los sitios WEB de las insti-
tuciones y medios de comunicación.
4 Según encuestas de los medios de comu-
nicación a las personas que se consulta 
sobre la gestión del actual gobierno, si le 
parece buena, regular y mala, que los pri-
meros resultados señalan que es mala en 
cincuenta por ciento.
5 Durante el período se utilizaría los recur-
sos para honrar las obligaciones del Esta-
do.
6 Se cuenta también con Planes de De-
sarrollo Departamental (PDD), Planes de 
Desarrollo Municipal (PDM), Planes Estra-
tégicos Institucionales (PEI) y Programas 
Operativos Anuales (POAs).
7 Una agenda gubernamental es realiza-
da por el agente económico “Gobierno”.
8 La crisis fiscal y de balanza comercial 
comenzó desde el 2014 y 2015 respectiva-
mente y continúa profundizándose por la 
pandemia del COVID-19.
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cincuenta por ciento.
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Las perspectivas 
de la economía 

gestión 2021

Los empresarios estamos dispuestos a trabajar e invertir, pero 
requerimos que el Gobierno inyecte liquidez.

Se estima que el crecimiento de la economía de nuestro país 
para la gestión 2021 podría llegar hasta 4% debido al rebote de 
la economía, por haber decrecido el presente año 11%. Tam-
bién se tiene en el contexto internacional la vacuna contra el 
COVID-19, que coadyuvará que los países desarrollados vuelvan 
a la normalidad de su economía y se instrumente una mayor de-
manda por parte de los países industrializados de los commo-
dities, ya sea de precios de gas, petróleo, minerales y soya que 
coadyuvarán a equilibrar la balanza comercial de nuestro país.

Otro de los efectos positivos de la inversión privada será el in-

cremento de la oferta exportable, que se traducirá en un mayor 
ingreso de divisas.

La gestión 2020 ha sido muy difícil, con una caída del PIB de un  
11%, lo que implica unos $us 4.400 millones en producción de 
bienes y servicios que se han dejado de producir.

Las últimas informaciones del INE son que el IGAE ha tenido una 
caída del 8% al 9% del PIB. El sector minero tuvo una contrac-
ción del 38% y  la construcción, un 42%, ello se evidencia en la 
reducción de 60% de los permisos de construcción, y todos los 
sectores han tenido una situación similar. Se tendrá un déficit 
fiscal de aproximadamente el 12% en la economía del país.

Por: Rolando Kempff Bacigalupo
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Las reservas internacionales netas (RIN) ascienden a $us 5.700 
millones que son suficientes para mantener el tipo de cambio. 
Las nuevas inversiones externas, y obviamente la inversión pri-
vada nacional, coadyuvan a incrementar las reservas internacio-
nales.

El economista Rolando Morales nos recuerda que generalmen-
te cuando hablamos de reservas internacionales, en la mayoría 
de los casos solo nos referimos a las que tiene el Banco Central 
de Bolivia, olvidándonos de los dólares que están en el sistema 
bancario nacional, que llegan aproximadamente a $us 3.600 mi-
llones.

En 2020 el país tuvo una inversión extranjera negativa. Se espera 
que el siguiente año crezcan tanto la inversión privada nacional  
como extranjera para lo cual se requiere seguridad jurídica, re-
glas claras de inversión e incentivo en el sistema tributario.
Los empresarios estamos dispuestos a trabajar e invertir, pero 
requerimos que el Gobierno inyecte la liquidez necesaria para 
reactivar la economía. Se estima que por lo menos $us 6.000 a 
8.000 millones serán necesarios para incrementar la oferta y la 
demanda.

Los sectores público y privado deben llegar a un gran acuerdo 
para fortalecer la economía. Esta propuesta fue formulada por 
directivos de la Cámara Nacional de Comercio durante una reu-
nión mantenida con el vicepresidente del Estado Plurinacional, 
David Choquehuanca.

La propuesta empresarial pretende dar los primeros pasos para 
llevar adelante un trabajo articulado para generar políticas pú-
blicas que fortalezcan la economía del país, a partir de los prin-
cipios de solidaridad y confianza en el Estado boliviano. Esta 
sugerencia fue bien recibida por el Vicepresidente.

Un editorial de La Razón publicado hace pocos días señala con 
claridad que el sector privado es uno de los actores centrales del 
desarrollo nacional que ha tenido que enfrentar, como todos, 
un contexto muy difícil debido a la larga paralización de la acti-
vidad durante los conflictos y la pandemia. Hay urgencia por un 
diálogo honesto y constructivo con las nuevas autoridades de 
gobierno sobre las condiciones y apoyos que se requieren para 
su reactivación, pues nadie gana nada con un sector privado de-
bilitado. Urge reflexionar seriamente sobre las difíciles situacio-
nes financieras que muchas empresas están enfrentando en un 
año para el olvido. Todo esto refuerza la idea de que ahora más 
que nunca el país necesita del trabajo conjunto de los empresa-
rios y el Gobierno, a través de los poderes Ejecutivo y Legislativo. 
Planteamos al Gobierno generar la necesaria seguridad jurídica 
de largo plazo, un adecuado clima de inversiones haciendo un 
acuerdo multisectorial.

*Rolando Kempff es economista, presidente de la Cámara Nacional de 
Comercio, de Fundempresa y miembro de número de la Academia Boli-
viana de Ciencias Económicas
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Experta identifica tres desafíos 
para reactivar la economía de 
Bolivia a corto plazo
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La obtención de recursos, disminuir el im-
pacto de la pandemia en los sectores más 
pobres y controlar la economía para que 
el déficit fiscal no llegue a transformarse 
en una crisis financiera, son los tres desa-
fíos que identifica la experta economista 
Fernanda Wanderley para reactivar la 
economía en Bolivia a corto plazo, tras la 
pandemia de la Covid-19.

La propuesta de “reactivación econó-
mica” fue planteada en el curso “Bolivia 
Debate: Ocho temas que todo periodista 
debe conocer”, capacitación que está di-
rigida a periodistas y que es organizado 
por el Instituto Socioambiental Bolivia, el 
Instituto de Investigaciones Socioeconó-
micas (IISEC) de la Universidad Católica 
Boliviana “San Pablo”, la Fundación Ju-
bileo y la Plataforma Digital “La Pública”, 
así como las instituciones impulsoras 
del Programa de Información Electoral 
“8 Proponen”. De este primer encuentro 
participaron al menos 50 periodistas de 
distintos medios de prensa escritos, ra-
diales, televisivos y digitales.

La crisis económica, en el contexto de la 
pandemia, provocarán el decrecimiento 
económico de Bolivia en 5,9 % según el 
Banco Mundial y 6,2 % según el Ministerio 
de Finanzas Públicas y el Banco Central 
de Bolivia.

Sectores como la minería, la construcción 
y el transporte experimentaron pérdidas 
de casi 20 %; la industria manufacturera 
(excepto la industria de alimentos) cayó 
en 15 %; el sector de servicios (hoteles, 
restaurantes) cayó 6,72 %. En similar línea 
se prevé que el desempleo escale hasta el 
12 %.

Según el documento de trabajo elabo-
rado para el proyecto “8 Proponen”, por 
Wanderley y Juan Antonio Morales, la 
reconstrucción de la economía nacio-
nal, aún con el objetivo de recuperar los 
niveles del PIB de antes de la pandemia, 
requerirá más recursos financieros de los 
que puedan provenir del ahorro nacional, 
lo que en cifras supone 6.000 millones de 
dólares.

Aunque la cifra se quedó corta, ya que el 

anterior ministro de Economía y Finanzas, 
Branko Marinkovic, señaló que por lo me-
nos sería 7.000 millones de dólares, pero 
el sector privado sostiene que está entre 
8.000 a 10.000 millones.

“Tenemos un gran problema, así como en 
los países vecinos, que es de un decreci-
miento económico importante (…). La 
reactivación económica requiere del con-
trol de la pandemia. Los desafíos están en 
pensar cómo reactivamos la economía 
con medidas de corto plazo, pero de ma-
nera inteligente enfrentando los desafíos 
estructurales que tenemos”, manifestó.

Para conseguir los 6.000 millones de dó-
lares se plantea trabajar una renegocia-
ción de la deuda externa posponiendo su 
servicio (amortización + intereses) por un 
par de años, lo que liberaría 800 millones 
anuales.

Sin embargo, ello no bastaría y se requie-
re acceder a recursos frescos. También se 
sugiere no descartar fondos que podrían 
venir bajo la forma de Inversión Directa 
Extranjera. Se tiene que mejorar el am-
biente para atraer inversión de calidad.

Respecto al déficit fiscal, el compendio 
sugiere que, en un tiempo razonable, éste 
tendrá que reducirse, bajando los gastos 
y aumentando los ingresos. Mientras se 
pueda conseguir financiamiento, prefe-
riblemente externo, con tasas de interés 
bajas, y si la economía retoma su creci-
miento, la deuda pública será sosteni-
ble sin mayor aumento de impuestos ni 
reducción de gastos. El esfuerzo fiscal se 
puede distribuir en varios años y los ajus-
tes no tendrán que ser bruscos. El país 
tiene espacio para endeudarse.

“El primer gran desafío es que necesita-
mos recursos económicos para esta re-
activación económica y hay una presión 
fiscal muy alta (…). El déficit fiscal según 
algunos especialistas como Juan Anto-
nio Morales ahora no debería ser nuestra 
preocupación principal. Es decir, necesi-
tamos gastar para controlar la pandemia 
y disminuir el impacto de ésta en la po-
breza. Lo que tenemos que hacer es tener 
un plan para recaudar los recursos nece-

sarios, gastar hasta controlar la pandemia 
para que ese déficit no llegue a transfor-
marse en una crisis financiera”, reflexionó 
respecto a los otros puntos Wanderley.

Wanderley hizo un diagnóstico estructu-
ral de cómo es la economía boliviana y 
cómo las soluciones a corto plazo para 
hacer frente a la pandemia pueden ayu-
dar a reestructurarla nuevamente.

En ese contexto, afirmó que la crisis am-
biental mundial está poniendo en riesgo 
la supervivencia del planeta y humana 
debido a las actividades económicas.

Esta crisis ecológica está relacionada con 
la crisis social, por lo que se identifica 
una crisis multidimensional global por 
este modelo de desarrollo fundado en la 
explotación de recursos, elevadas emisio-
nes, exceso de consumismo y ausencia 
de justicia redistributiva (injusticia social). 
Como respuesta a esta crisis surge como 
paradigma un nuevo patrón de produc-
ción de desarrollo sostenible.

Bolivia en los últimos años ha sufrido el 
agotamiento de su modelo primario ex-
portador pues hubo una caída de las ex-
portaciones tradicionales desde 2015 que 
generó la disminución de la producción 
de gas natural y de las reservas de gas; la 
disminución de la producción de minera-
les y la baja explotación minera; y la pa-
ralización del proyecto minero del mutún.

Como un elemento de salida a la crisis, 
se ve a la explotación del litio siempre y 
cuando se superen factores negativos 
como la baja capacidad y experiencia 
para la producción del carbono de litio, 
con miras a lograr una industria y superar 
la exportación de materia prima sin valor 
agregado.

Fuente: El Diario

i
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El viernes 18 de diciembre, Digicert Cer-
tificaciones Digitales, en alianza con Bit-
defender, GeneraCenter y otras entidades 
del área, organizó un webinar de ciber-
seguridad con el objetivo que expertos 
orienten a las empresas sobre los pasos 
para la transformación digital segura y 
generar una cultura digital dentro de las 
organizaciones.

Entre los ponentes de la conferencia es-
taban René Molina, Gerente General de 
Comol (único representante del antivirus 
Bitdefender en Bolivia), José Luis Morón 
(Gerente General de Digicert), el aboga-
do Fabián Espinoza (Máster en Derecho 
Digital y Ciberseguridad), Lizbeth Álvarez 
(fundadora de Quartz Security y LatCyb) y 
Jhonny Ventiades (desarrollador de Assu-
reSoft y CTO de PQLatam, Google Develo-
per certificado, Founder de la comunidad 
City AI Santa Cruz).

Bitdefender y los antivirus
La primera intervención estuvo a cargo de 
René Molina, quien señaló que es preci-
so estar alertas no solo con una medida 
de seguridad cibernética, sino con todas 
las que sea posible implementar. Como 
ejemplo, alegó que una casa segura no es 
donde solamente se cierra la puerta, sino 
también las ventanas.

Asimismo, Molina advirtió sobre el phi-

shing o ingeniería social, un proceso 
que consiste en ganarse la confianza del 
usuario internauta para robarle informa-
ción y venderla al mercado negro. En este 
sentido, calificó a dichos métodos como 
«amenazas discretas» y señaló como 
ejemplos habituales el uso de las tarjetas 
de crédito y el seguro social.

Adicionalmente, señaló como puntos im-
portantes para tomar en cuenta el control 
de la red (limitar el acceso a Internet), los 
respaldos (guardar constantemente co-
pias de seguridad), encriptación (códigos 
en la información que se transfiere en un 
determinado momento), disponibilidad 
(que solo los usuarios autorizados pue-
dan ver la información) e integridad (ase-
gurar que la información esté completa).
Finalmente, recomendó ampliamente el 
antivirus de la empresa Bitdefender, que 
ya lleva casi 20 años en el mercado y es 
una de las mejores compañías en el con-
trol de virus del mundo entero. La empre-
sa tiene presencia en más de 150 países, 
protege más de 500 mil sistemas y sos-
tiene una alianza estratégica con Digicert 
Certificaciones Digitales.

Digicert: certificación digital segura
En este marco, la siguiente intervención 
estuvo a cargo de José Luis Morón, Geren-
te General de Digicert, la primera empre-
sa privada autorizada de certificación di-

gital en Bolivia. La entidad lleva tres años 
de actividad y cuenta con el apoyo de las 
cuatro cámaras principales del país.

Entre los servicios de Digicert están las 
transacciones digitales seguras y confia-
bles, plataformas cero papel, agilización 
de los procesos, y ahorro de tiempo y 
costos. La empresa cuenta con clientes 
de peso. que respaldan la calidad y segu-
ridad de sus servicios.

Morón explicó que la firma digital es un 
mecanismo electrónico que ayuda a 
identificar unívocamente a su titular, es 
susceptible de verificación y está vincula-
da a los datos del documento digital de 
modo que las modificaciones en un do-
cumento se vuelven fácilmente detecta-
bles. Además, relató la normativa jurídica 
de la firma digitalen nuestro país: 1 ley, 4 
decretos supremos y 5 resoluciones.

Ciberseguridad e  Inteligencia artificial
A continuación, Jhonny Ventiades habló 
sobre Inteligencia Artificial (IA) y Ciberse-
guridad, comenzando con casos concre-
tos como el caso Dark Tequila, un virus 
que afectó mayormente a países de ha-
bla hispana hace algunos años. Una de 
las ramas de la IA es el machine learning, 
que consiste que el algoritmo analiza una 
base de datos (incluyendo audio, video, 
etc.) y toma decisiones para saber cómo 

Ciberseguridad para 
una transformación 

digital segura
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atacar un dispositivo.

Ventiades alertó que estos ataques son 
posibles de detectar, pero que son muy 
rápidos; por tanto, una persona prome-
dio no podría detectar el ataque hasta 
que este termine. Por último, el ingeniero 
recomendó como medidas de protección 
el control biométrico, monitoreo comple-
to y control completo de los sistemas de 
información.

Asimismo, el ponente puso como ejem-
plo el caso de un retiro de dinero: la per-
sona retira su efectivo del cajero a las 
10:00 Hrs, y en 5 min se intenta hacer otro 
retiro de la misma cuenta en otra ciudad. 
La IA analiza e indica que no es posible 
que esa persona pueda trasladarse de un 
lugar a otro de manera tan rápida. Enton-
ces, detecta que alguien está atacando, y 
a partir de ahí alerta de la situación a la 
persona afectada.

Ciberseguridad en la nube
La Ingeniera Lizbeth Álvarez, asegura que 
el 2021 aumentarán los ciberataques a 
empresas e instituciones y que se con-
vierte en un peligro porque, si bien los 
usuarios tienen acceso a herramientas de 
ciberseguridad, no manejan los protoco-

los suficientes para generar una seguri-
dad adecuada en sus sistemas.

Además, puso como ejemplo un caso tí-
pico: el encargado de Recursos Humanos 
envía una consulta de datos a sus emplea-
dos, y ellos, dejan expuesta esta informa-
ción sensible. Entonces, es el momento 
ideal para que sucedan los ataques, por 
la vulnerabilidad del trabajo remoto, vía 
“Nube”, al no estar protegido.

- Para finalizar, Álvarez alentó a imple-
mentar la norma ISO/IEC27017, que faci-
lita buenas prácticas de ciberseguridad 
para trabajar utilizando la Nube. Asimis-
mo, aclaró que las PyMEs también deben 
implementar estas medidas y que no son 
exclusivas para grandes empresas.
La cultura digital segura, Panel de Alto 
Nivel 

Por último, en un panel Dirigido por Ka-
rem Infantas, intercambiaron  ideas con 
disertante respecto a cómo crear una cul-
tura digital segura. Uno de ellos fue Marco 
Balboa (,Senior Infosec Advisor, CISSP, 
C|EH) quien señaló como primer paso in-
formarse (saber cómo y adónde llegar), es 
decir, buscar casos de éxito y alternativas 
para implementar. Otro que intervino fue 

Fabián Espinoza ( Jurista. M.Sc. Derecho 
informático), quien recomendó quitar el 
estigma de que los abogados únicamente 
hacen leyes, porque existe normativa que 
espera su cumplimiento y de eso también 
se encargan los profesionales del área. 
Por su parte, Mauro Gómez (Co- Founder 
Aurockra)  alertó sobre subestimar los 
ciberataques y señaló como uno de los 
principales peligros que muchas veces la 
gente utiliza las contraseñas más insegu-
ras para cuentas de su empresa.

Para finalizar Mariel Herrera Responsable 
Comercial de Digicert, señalo que la re-
activación económica se está impulsan-
do en la tecnología y es importante que 
venga de la mano con una cultura digital 
segura, empezando con claves de protec-
ción, antivirus, firma digital, seguridad 
biométrica, el periodismo tecnológico y 
la interpretación y difusión de los avances 
tecnológicos.

De esta manera concluyó una jornada lle-
na de experiencias muy beneficiosas para 
los empresarios y responsables del área 
de Ti que quieran mejorar su cibersegu-
ridad.
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Por: Gustavo Lauria - Debmedia

¿Cómo se aplica y desarrolla el customer 
experience en farmacias? ¿Es posible ha-
cerlo? ¿Cuáles son los aspectos más im-
portantes a considerar? Estas preguntas 
y algunas más son las que nos propone-
mos responder en esta nota.

En un escenario competitivo como el 
actual te ofrecemos algunas claves para 

aplicar un mejor customer experience en 
farmacias.

Empecemos por las Tendencias en la In-
dustria Farmacéutica: Del Product Mix a 
las Experiencias del Cliente

Actualmente, estamos vivenciando un 
cambio de paradigma en el mundo de las 

farmacias, tal que se corre la mirada del 
producto para centrarse en el cliente y ge-
nerar estrategias que lo tienen como eje. 

Aparece entonces la experiencia del clien-
te, en general, y en el retail farmacéutico 
nos ocupamos de la “experiencia de com-
pra global en la farmacia”. 

Customer Experience 
en Farmacias: 
Qué Debes Saber
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A modo de nota de color, podemos co-
mentar durante años, el marketing farma-
céutico enfocó sus acciones y estrategias 
en el producto, por eso se lo llamó marke-
ting de product mix, porque se basaba en 
la conjunción producto-precio-plaza-pro-
moción.

Veamos de qué se trata ese cambio de 
foco.

Experiencia de Compra Global en la Far-
macia

Tradicionalmente la farmacia se ocupó 
de atender pacientes, entonces debía 
responder con un producto. En la actua-
lidad las farmacias atienden clientes, por 
lo tanto ya no ofrecen productos, sino ex-
periencias. 

La experiencia de compra abarca todas 
las interacciones que los clientes tienen 
con la farmacia: desde que llegan hasta 
que se van y cada uno de los touchpoint 
que ocurre en el medio.

Pensemos, entonces, en la sensación que 
genera en el cliente cada uno de los reco-
rridos posibles que hace en la sucursal. 
De eso se trata la experiencia global: ¿qué 
pasó con la disposición de las vidrieras? 
¿cuán luminoso era el salón? ¿tuvo mu-
cho tiempo de espera? ¿los empleados lo 
atendieron con una sonrisa o lo llamaron 
por su nombre cuando le pidieron que se 
acercara a la ventanilla de pagos?

Todo suma y construye experiencia de 
compra. De allí a la pregunta siguiente, 
¿qué pasa con la marca de la farmacia 
que se construye a partir de la customer 
experience?

Experiencia y Valor de Marca de la Far-
macia

Cuando las interacciones con la farmacia 
son positivas, el cliente lo vive como ex-
periencias gratificantes, de tal modo que 
aumenta la lealtad hacia la firma y crece 
es el valor de nuestra marca.

Kronos Systems realizó una encuesta so-
bre experiencias de compra frustrantes 
donde reveló que el 68% de los clientes 
cambian de marcas debido experiencias 
de compra mediocres.

No hay dudas, entonces, acerca de la im-

portancia de gestionar unas estrategias 
de customer experience en farmacias 
adecuadas, que pongan en valor tu mar-
ca y hagan sentir al cliente como en casa.

Son las experiencias las que impulsan 
las compras de los clientes. 

Diseñar experiencias memorables está a 
nuestro alcance y debe ser parte de una 
estrategia de customer experience inte-
gral que considere dos journeys claves: 
el journey del paciente, así como el del 
cliente que va a la farmacia en procura de 
una mejor calidad de vida.

Customer Experience en Farmacias: La 
Experiencia Vivida en la Sucursal de la 
Farmacia es Inducida

A partir de lo mencionado hasta aquí, ya 
te habrás dado cuenta de que las expe-
riencias del cliente con la farmacia son 
inducidas, por lo tanto se pueden diseñar.  

Podemos inducir experiencias positivas 
en la farmacia (o todo lo contrario), a par-
tir de la definición de cuáles estímulos es-
tarán presentes, por ejemplo. 

Para empezar a diseñar la experiencia de 
marca, considera los elementos que ya 
están presentes en las sucursales: la car-
telería, las luces, las vitrinas exhibidora… 
¿qué están generando en el cliente?  Esto 
nos dará información sobre cómo mejo-
rar.

Nos proponemos a continuación repasar 
algunos puntos clave del contacto del 
cliente con la marca/farmacia y que bien 
utilizados promoverán experiencias satis-
factorias. 

Customer Experience en Farmacias: Cla-
ves para Brindar Buenas Experiencias 
 
- Piensa en los estímulos que quieres 
provocar: Una buena idea es pensar que 
estímulos queremos provocar en los di-
versos touchpoints del customer journey, 
incluyendo aromas, música o cierta dis-
posición del espacio.
- La cartelería digital y toda otra tecnolo-
gía que imagines son tus aliados: es clave 
disponer de pantallas que mediante vi-
deo o imágenes motiven experiencias po-
sitivas. Para esto comparte información 
útil y ayuda a que el tiempo de espera sea 
entretenido. 

- Considera qué trato ofrecerás a tus clien-
tes: en todo el proceso de customer expe-
rience tus colaboradores son aliados fun-
damentales. Decide qué trato se les dará 
a tus clientes: los llamarás por el nombre 
de pila, habrá un sistema de fidelización, 
etcétera. 

Como ves, la primera clave es no dejar 
nada librado al azar y esto incluye pensar 
detenidamente en el journey del paciente 
como diferenciado del journey del clien-
te. 

Personalización de la Experiencia en la 
Farmacia

Todos queremos sentirnos especiales y 
percibir que están cuidando de nosotros 
de manera personalizada. Esto en una far-
macia inicia por lo más básico: distinguir 
al paciente del cliente.

Asimismo, podemos generar una estra-
tegia de personalización global a partir 
de personalizar la sucursal y la atención, 
como una clave registrada de nuestra 
marca.

Podemos, por ejemplo, ofrecer kioscos 
de autogestión que orienten hacia qué 
sector debe dirigirse el cliente o paciente: 
¿quiere retirar un pedido o va a hacer una 
compra?, ¿busca asesoramiento?, ¿viene 
con una prescripción médica?

En sentido de lo anterior, uno de los pri-
meros aspectos de la personalización 
tiene que ver con los sistemas de reco-
mendación a partir del comportamiento 
de compra.

Otro recurso, es personalizar la cartelería 
digital de la sucursal de acuerdo con la 
zona geográfica de la farmacia, las efemé-
rides de la ciudad, la época del año, reco-
mendaciones generales sobre bienestar y 
calidad de vida, etcétera.

Realizar recomendaciones de valor y no-
vedosas marca la diferencia. Asimismo, 
presta atención a las compras habituales 
de tu cliente para orientar preferencias y 
búsquedas.

Flujo y Afluencia de Clientes y Pacientes

La cuestión del tiempo nos lleva al si-
guiente aspecto: la circulación de clientes 
y pacientes en el interior de la farmacia. A 
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partir de la covid-19 fue habitual ver colas 
en las veredas de las farmacias de cerca-
nía, pero después, ¿qué sigue?

Frecuentemente nos encontramos con 
farmacias colapsadas de clientes y pa-
cientes, lo que da por resultado una pé-
sima customer experience. Incluso se 
puede llegar al punto de perder clientes, 
ya que abandonan la tienda debido a la 
espera que parece interminable. 

¿Qué podemos hacer al respecto? 

Los sistemas de gestión de filas y los kios-
cos de turnos son dos soluciones idóneas 
para este tipo de situaciones.

El sistema de gestión de filas te permite 
controlar las colas y el tiempo de espera. 
Esta tecnología otorga la posibilidad de 
generar alertas cuando el tiempo de es-
pera supera al promedio.

Por otra parte, el sistema de kioscos per-
mite que los clientes saquen turno para 
ser atendidos puntualmente en el sector 
o área de la tienda en la que desean ser 
atendidos. 

Utilizar estas dos soluciones en conjunto 
mejora la calidad del customer experien-
ce en farmacias: reduce el tiempo de es-
pera y evita que colapsen las filas, a la vez 
que facilitan el trabajo de los empleados 
que atienden al público. 

Customer Experience en Farmacias: La 
Comunicación en la Sucursal 

Como dijimos, entonces, hay al menos 
tres aspectos que considerar: la experien-
cia que quieres crear, la tecnología que 
puedes implementar y, claro, la base de 
todo, la comunicación con tus clientes.

Comunicar de manera eficaz y asertiva es 
la clave para tener un vínculo provechoso 
con los clientes y los pacientes. Por eso 
no solo debes considerar qué comunicas, 
sino también cómo lo harás y eso incluye 
el trato que tus empleados dispensan a 
los clientes, sin duda.

Si de tecnología digital se trata, un modo 
eficaz de comunicar es mediante la carte-
lera digital. Te permitirá comunicar nove-
dades e información de valor de manera 
vistosa y llamativa:

- ¿Cuánto le falta al cliente para ser aten-
dido? 
- ¿Hay un evento de dermocosmética la 
próxima semana?
 - ¿Qué promociones ofrecemos hoy en 
cuidado del cabello?

Es un recurso valioso para llegar a nues-
tros clientes y suele ser el foco de las mi-
radas mientras esperan su turno. Así que, 
¿porqué no aprovecharlo?

Además, el contenido de la cartelería digi-
tal se puede ajustar al clima o al target de 
las diversas sucursales. 

Los Datos de los Clientes y la Fideliza-
ción

¿Por qué hablamos de fidelización de 
clientes en el negocio farmacéutico? Por-
que un cliente satisfecho, no solo es un 
cliente que vuelve, es un cliente fiel y pro-
bablemente se convertirá en agente de 
difusión de tu negocio.

Ahora bien, toda estrategia de fidelización 
requiere de una base cierta de datos acer-
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ca de los clientes que orienten el trabajo. 

En ese sentido, de nada sirve un journey 
que no ha sido confeccionado sobre la 
base de lo que efectivamente ocurre (o 
queremos que ocurra) en nuestros pun-
tos de ventas.

A los fines de la personalización, en ge-
neral, y las mejoras en los journey, así 
como cualquier otra acción enfocada en 
el cliente que deseemos implementar, es 
clave la  información que obtengas de tus 
clientes.

Conocer sus preferencias, hábitos de 
compra, horarios más frecuente de visi-
ta, entre otros, te permitirán ofrecer ex-
periencias personalizadas, con base en 
datos reales y predicciones de comporta-
miento muy certeras. 

Un cliente fiel: vuelve a tu negocio, te 
recomienda, es más permisivo frente a 
pequeños errores que pueden ocurrir, 
prioriza la calidad de atención respecto 
del precio, incrementa el ticket de sus 
compras (y con ello tus ventas) y hasta 
es ocasión de nuevas oportunidades de 

negocio. 

Conclusión

Hemos hecho un recorrido acerca del 
customer experience en farmacias. Nos 
ocupamos de la experiencia en la farma-
cia desde el punto de vista del paciente y 
desde el punto de vista del cliente.

En ese sentido, hemos recorrido, ade-
más, algunas soluciones tecnológicas 
que apuestan a mejorar la experiencia 
del cliente, a partir de pensar tres núcleos 
claves: 

- Las experiencias del cliente en la farma-
cia son inducidas, por lo tanto se pueden 
diseñar;
- Hay tecnología digital que puede imple-
mentarse en la farmacia para mejorar la 
experiencia del cliente;
- La comunicación, digital y presencial, 
constituye parte de la experiencia global 
a la que aspiramos. 

Ya sea desde la implementación de algu-
na tecnología específica, hasta el diseño 
de algunas estrategias y campañas de 

fidelización, tu farmacia puede ofrecer a 
tus clientes la vivencia de unas experien-
cias memorables, que los harán volver.

n

Basado en distintos países de Latinoa-
mérica, y con oficinas en Silicon Valley, 
Debmedia desarrolla tecnología enfo-
cada en la gestión de la experiencia de 
clientes (Customer Experience Manage-
ment), a través de canales presenciales 
y digitales.

Sistema de Turnos online 
Atención Virtual
Encuestas de satisfacción 
Cartelería Digital

Herramientas que mejoran la experi-
encia del cliente dentro y fuera de tus 
sucursales.
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