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Nuevas
Esperanzas
Renovarse y continuar, parecen ser las premisas más apropiadas para comen-
zar un nuevo año, luego de un 2020 que nos ha demostrado que lo más im-
portante es mantenerse fuertes ante la adversidad y unidos para vislumbrar 
mejores días.

Desde este espacio que nos otorga la oportunidad de acercarnos a ustedes con 
información, noticias, artículos de interés, columnas de opinión y demás con-
tenido, hemos querido aportar escenarios de conocimiento y datos que nos 
ayuden a todos a acertar de mejor manera en las decisiones que hemos tenido 
que tomar el pasado año y este comienzo de 2021; esperamos haber logrado 
este objetivo y les damos la bienvenida a una renovada Revista Y/O: nuevo for-
mato desde esta edición y nuevas maneras de llegar a ustedes ahora con el 
blog oficial de la revista, al cual les invitamos a acceder anotando en su busca-
dor de preferencia esta dirección: revistay-o.com

Que este 2021 nos llene de esperanza y de ímpetu para seguir apostando por 
nuestras metas y objetivos, cuidarnos de mejor manera y por sobre todo seguir 
practicando la empatía: profesional y aún más la humana; porque el valor de 
las personas nos llevará a revalorizar nuestras organizaciones.

¡Esperamos que disfruten y compartan este primer número del año!

Sergio Suxo
Director General
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Los sistemas de inteligencia 
artificial desbloquean el 

significado de los datos para que 
sean útiles, señalando dónde las 
organizaciones necesitan hacer 

ajustes.

Importancia
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ntes del COVID-19 , EE. 
UU. Contaba con un des-
empleo históricamente 
bajo y una economía en 
auge . Se esperaba que 

casi todas las industrias se enfrentaran a una 
grave escasez de talento en los próximos 10 a 
20 años. Pero luego llegó marzo y el mundo se 
puso patas arriba.
 
Desde entonces, el péndulo ha oscilado en la 
otra dirección. Las cifras actuales de desempleo 
informan que hasta 10,7 millones de personas 
están sin trabajo y, a pesar de esta repentina 
abundancia de trabajadores disponibles, los 
problemas de personal persisten, simplemente 
se han vuelto más complejos.
 
Para navegar en este entorno enormemente 
fluctuante, las empresas se basarán en los datos 
para la toma de decisiones sobre contratación, 
capacitación y muchos otros asuntos que afec-
tan los resultados finales. Esto requerirá herra-
mientas, como inteligencia artificial (IA), para 
dar sentido a los datos y adaptarse rápidamen-
te en medio de la incertidumbre.
 

A

Cómo la Inteligencia 
Artificial definirá a la 
próxima generación
Observar cómo funciona la inteligencia artificial en los 
seguros comerciales puede ayudar a esclarecer su valor 
en los cambiantes lugares de trabajo de hoy.
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un mayor potencial de fraude y litigio, lo que 
cuesta empresas millones de dólares cada año.
 
En resumen, casi todo lo relacionado con las 
operaciones de reclamaciones ha cambiado y, 
al igual que muchas otras industrias que tra-
dicionalmente han tardado en adaptarse a los 
nuevos desafíos, los seguros comerciales se en-
frentan a obstáculos reales en el futuro .
 
La importancia de los datos y la inteligencia

Los datos son la clave para superar cambios dra-
máticos dentro de una industria relativamente 
estática. Es importante mantener el pulso sobre 
lo que está sucediendo en una empresa, o en el 
caso anterior dentro de un reclamo específico, 
y cómo se relaciona con las cosas experimen-
tadas anteriormente; detectar las tendencias 
temprano es vital. Las organizaciones necesitan 
datos para determinar si sus planes y prácticas 
están funcionando, y si no es así, los datos de-
ben usarse para impulsar la intervención y la 
adaptación.
 
Pero miles o millones de puntos de datos por sí 
solos no salvarán el día si una organización no 
tiene la capacidad de comprender lo que les 
dicen los datos. Cual es el contexto? ¿Cómo se 
conectan los puntos? Si la tendencia continúa, 
¿cuáles serán los efectos dentro de seis meses 
o dos años?
 
Los sistemas de inteligencia artificial desblo-
quean el significado de los datos para que sean 
útiles, señalando dónde las organizaciones ne-
cesitan hacer ajustes. En seguros comerciales, 
podría significar expandir las redes de provee-
dores para ofrecer un acceso mejor y más rápi-
do a la atención, y para expandir realmente las 
redes utilizando proveedores de calidad, los sis-
temas deben aprovechar más datos para saber 
qué proveedores han logrado los mejores re-

La mejor manera de examinar el valor de la IA 
en el mundo incierto de hoy es ver cómo puede 
funcionar dentro de una industria específica. Al 
hacerlo, es posible mostrar aplicaciones prácti-
cas de las cuales las lecciones se pueden aplicar 
a otras industrias.
 
Seguro comercial: un estudio de caso

Al igual que otras industrias, los seguros co-
merciales enfrentaron una importante crisis de 
contratación antes de COVID-19. El ajustador de 
reclamos promedio permaneció en la industria 
por solo cuatro años, aproximadamente la can-
tidad de tiempo que se necesita para obtener la 
experiencia completa, y los trabajadores que se 
quedaron con los reclamos se han acercado un 
poco más a la jubilación. Por lo tanto, este mer-
cado multimillonario corre el riesgo de perder 
gran parte de la confianza del cerebro humano 
que permite el funcionamiento de los sistemas 
actuales, ya que no se puede contratar, capaci-
tar y retener a nuevos trabajadores lo suficiente-
mente rápido como para equilibrar la balanza.
 
Avance rápido hasta hoy. El seguro comercial se 
ve muy diferente. Los tipos y volúmenes de re-
clamaciones están cambiando. Por ejemplo, las 
reclamaciones relacionadas con el contacto de 
COVID-19 o las circunstancias del trabajo desde 
casa están aumentando rápidamente, al igual 
que las reclamaciones posteriores a la termina-
ción, mientras que las reclamaciones tradicio-
nales han disminuido.
 
Al mismo tiempo, el acceso a la atención mé-
dica tradicional ha cambiado. Para combatir 
las limitaciones de los proveedores disponibles, 
las soluciones de telesalud se han disparado, 
abriendo un nuevo conjunto de proveedores 
con los que los representantes de reclamos de-
ben familiarizarse un poco para facilitar los re-
clamos en consecuencia, reclamos que tienen 
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cho más rápido; lo que les falta en experiencia 
e intuición es reemplazado por conocimientos 
basados ??en datos y prácticas estandarizadas.
 
La IA aumenta los puestos de trabajo: las solu-
ciones de IA se encargan de muchas de las ta-
reas rutinarias con las que los trabajadores es-
tán habitualmente atascados hoy en día. Como 
resultado, los empleados pueden concentrarse 
en tomar decisiones informadas y más eficien-
tes; en realidad, pueden usar más su cerebro. La 
IA señala los posibles errores o problemas para 
que puedan abordarse antes de que se inten-
sifiquen. Los representantes pueden centrarse 
en brindar compasión en el momento en que 
las personas más lo necesitan.
 
Si bien COVID-19 ha alterado fundamentalmen-
te la fuerza laboral futura, herramientas como 
la inteligencia artificial ayudan a volver a enca-
rrilarla. Al aprovecharlo de manera efectiva, las 
organizaciones se volverán más ágiles y más re-
ceptivas a las condiciones, mientras que los em-
pleados estarán más informados y serán más 
efectivos.
 
Dustin Oxborrow, vicepresidente senior de ven-
tas globales, aporta más de 20 años de expe-
riencia en la construcción y venta de platafor-
mas SaaS a CLARA Analytics , el proveedor líder 
de tecnología de inteligencia artificial (IA) en la 
industria de seguros comerciales. Oxborrow ha 
trabajado con empresas que van desde nuevas 
empresas hasta empresas globales, liderando 
equipos a través de OPI, fusiones y adquisicio-
nes y lanzamientos de productos importantes. 
Las opiniones expresadas aquí son del autor. 

Fuente: buenafuente.com

sultados en qué tipos de casos. Para dirigir una 
organización de manera eficaz hoy en día se re-
quieren montañas de datos junto con la capaci-
dad de extraer el significado que dicta la acción.
 
Lo que es particularmente emocionante de 
implementar la IA en este entorno que cambia 
rápidamente es que las interpretaciones de los 
datos no son fijas. Las capacidades de aprendi-
zaje automático mejoran y actualizan constan-
temente los conocimientos para que las orga-
nizaciones, y su gente, puedan responder en 
consecuencia.
 
Diseñando la fuerza laboral del futuro

Entonces, si el análisis de datos y la IA se con-
vierten en elementos básicos de las empresas 
modernas, ¿cómo resuelven el problema de 
los recursos humanos? ¿Qué significan para la 
fuerza laboral futura? La respuesta es triple.
 
Los datos determinan cuáles son sus necesi-
dades de contratación: en un mundo que está 
cambiando tan rápidamente, es posible que su 
empresa no necesite tantas personas especia-
lizadas en un área determinada, mientras que 
pueden surgir nuevas oportunidades o divisio-
nes. Su empresa puede verse obligada a modi-
ficar sus ofertas para satisfacer las necesidades 
del cliente. Los datos son la guía; le permite sa-
ber exactamente qué habilidades se requieren.
 
La inteligencia artificial guía la capacitación: de-
bido a que la inteligencia artificial puede ana-
lizar tantos datos con tanta rapidez, los nuevos 
empleados pueden acceder a la información y 
las indicaciones que necesitan para hacer bien 
su trabajo tan pronto como lo necesitan. No hay 
tanto sentimiento o dependencia de los colegas 
superiores. No se trata de descontar el valor de 
la experiencia, pero significa que los trabajado-
res pueden alcanzar un nivel competente mu-
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rar sus puertas, como tiendas, bares, restauran-
tes y el sector de la vida nocturna.
 
País más castigado en Europa por la pande-
mia, con más de 86.000 muertes, el Reino Uni-
do es también uno de los que sufrió la recesión 
económica más violenta en 2020 como conse-
cuencia de las restricciones.
 
Tras una recuperación que comenzó en verano, 
su economía vuelve a estar amenazada debido 
a las estrictas medidas reimpuestas en las últi-
mas semanas.
 
Estos cierres han asestado un revés en ocasion-
es fatal a muchos negocios, en particular en el 
comercio y la restauración.
 
Un gran número de empresas “han tenido que 
hacer frente a dificultades financieras innecesa-
rias debido a los procedimientos judiciales que 
los aseguradores han prolongado mucho más 
de lo necesario”, lamentó Michael Kill, director 
general de la NTIA, que representa al sector del 
ocio nocturno, celebrando esta “victoria”.
 
“Reconocemos que es un periodo especial-
mente difícil para las pymes y lamentamos que 
las restricciones impuestas por el covid-19 hay-
an provocado conflictos con algunos clientes”, 
afirmó Huw Evans, director general de la asoci-
ación de aseguradores británicos ABI.

Por: AFP

El Tribunal Supremo británico falló en pasados 
días a favor de un gran número de pymes que, 
representadas por el regulador financiero, im-
pugnaron la decisión de las aseguradoras de no 
indemnizarlas por el cese de su actividad debi-
do a la pandemia.
 
“El Tribunal Supremo acepta la apelación de la 
FCA (autoridad de conducta financiera, ndlr) y 
desestima las apelaciones de las aseguradoras”, 
informó un comunicado de la más alta instan-
cia judicial del Reino Unido.
 
Esta decisión, que tendrá consecuencias para 
unas 370.000 empresas, podría dar lugar a 
una indemnización de 1.200 millones de libras 
(1.635 millones de dólares, 1.350 millones de eu-
ros), según cálculos de la FCA que actuó ante la 
justicia junto a Hiscox Action Group, asociación 
que representa a 400 empresas aseguradas por 
Hiscox.
 
La justicia se pronunció así contra seis com-
pañías de seguros, Arch, Argenta, Hiscox, MS 
Amlin, QBE y RSA, que se negaron a indemni-
zar a las pymes alegando que la pandemia de 
covid-19 no estaba entre los casos cubiertos por 
sus pólizas.
 
El caso, examinado en noviembre, siguió un 
procedimiento acelerado ya que estaba en jue-
go la supervivencia de las sociedad afectadas, y 
se centró en el primer confinamiento impuesto 
en el Reino Unido de finales de marzo a medi-
ados de junio.
Concierne a los negocios que tuvieron que cer-

Justicia británica ordena que 
los seguros compensen a las 
empresas por la pandemia
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Rodrigo Bedoya 
el primer profesional 
boliviano en 
presidir 
gremio 
internacional
de Seguros
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odrigo Bedoya Díez de 
Medina, vicepresidente 
de Desarrollo Comercial 
de La Boliviana Ciacruz 

Seguros, fue elegido presidente de la 
Federación Interamericana de Empresas de 
Seguros (FIDES), gremio que representa a 
las empresas del sector de 18 países de toda 
América Latina, Estados Unidos y España. 

Se trata del primer boliviano que preside esta 
federación, cuyos orígenes se remontan a 
1946. Bedoya asumió el cargo el 2 enero por 
las gestiones 2021- 2024, tras recibir el mando 
del panameño Luis Enrique Bandera. 

En esta entrevista, Bedoya explicó los objetivos 
que perseguirá al frente de la Federación y los 
desafíos del sector a nivel regional.

También hizo una evaluación del mercado y 
los impactos de la crisis económica derivada 
de la pandemia en la industria del seguro y los 
desafíos que se tienen este año.

“Me siento muy honrado en ser el primer 
boliviano en presidir FIDES.  Es una gran 
satisfacción personal y profesional liderar 
esta institución con mucha trayectoria y gran 
prestigio. Este logro es fruto del trabajo que 
venimos realizando para consolidar nuestro 
liderazgo ahora a nivel internacional”, señaló 
el ejecutivo. 

El ahora presidente de FIDES detalló que 
el objetivo principal de la Federación es 
compartir experiencias, información, tener 
representatividad ante los entes reguladores, 
ante diferentes organismos internacionales 
del sector financiero y desarrollar actividades 
puntuales para el crecimiento de la industria 
en la región. 

Bedoya aseguró que todo el sector financiero 
está pasando por un periodo de cambios 

rápidos siendo primordial la adaptación a esta 
nueva normalidad ante la pandemia. Priorizó 
la innovación y la transformación de manera 
urgente. “Esto se logrará compartiendo 
nuestra visión a pesar de los momentos 
difíciles y de incertidumbre que nos toca vivir”, 
dijo. 

Rodrigo Bedoya es un empresario boliviano de 
47 años, abrazó la industria de seguros desde 
muy joven alcanzando un gran prestigio 
profesional en el sector. Actualmente es el 
Presidente de la Asociación Boliviana de 
Aseguradores (ABA) y Vicepresidente de 
Desarrollo Comercial de La Boliviana Ciacruz 
Seguros ( LBC).

Gracias a su prestigio internacional, FIDES 
ha mantenido su permanencia actualizando, 
ajustando y perfeccionando su estructura 
como instrumento de trabajo al servicio de 
los objetivos de la actividad aseguradora, 
atendiendo en todo momento los grandes 
temas que implican desafíos a la capacidad, 
aptitud y eficiencia del seguro. 

 Bedoya lleva 23  años de trabajo en el rubro de 
los seguros, habiendo desempeñados diversos 
cargos en distintas áreas del negocio como 
Suscripción, Reaseguro, Comercial, Reclamos, 
Legal, Finanzas y Administración. Once años 
de experiencia (2001-2011) trabajando con el 
Grupo Zurich. Maestría de la UCD/HARVARD 
en Derecho Corporativo, con Tesis premiada 
sobre el Capítulo de Seguros del Código de 
Comercio de Bolivia y Maestría en Gestión y 
Técnica de Seguros de la Universidad Pontificia 
de Salamanca, España. Profundo estudio y 
conocimiento de la parte Técnica, Comercial 
y Derecho de Seguros. Participación en una 
decena de arbitrajes de seguros en La Paz y 
Santa Cruz.

Fuente: paginasiete.bo
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redes sociales no debería ser muy diferente de su 
presencia en persona. Las conversaciones que tiene, 
cómo se conecta y por qué deberían imitar las inte-
racciones en persona.
 
Dicho esto, todavía hay algunas cosas que debe y no 
debe tener en cuenta cuando escribe publicaciones 
comerciales para las redes sociales:
 
• No sea la persona al azar que le pide a alguien 

que compre un producto sin conocerlos antes.
• No conocer a la gente antes de comenzar a pe-

dir de ellos algo. En un entorno social normal, la 
gente no tiende a pedir un gran favor a extraños 
sin conocer primero a la persona. Tenga esto en 
cuenta a medida que aumenta su presencia so-
cial.

• No seas spam.
• Sea auténtico.
 
Asegúrese de que las conversaciones, publicaciones 
y similares tengan el mismo tono que si estuviera 
hablando en persona. No agregue una tonelada de 
hashtags ni use términos de ventas grandes. Re-
cuerde, las redes sociales son sociales. Hay poder en 
compartir mensajes auténticos que se leen como lo 
harían en una conversación informal.
 
Las redes sociales se pueden utilizar de muchas for-
mas diferentes. Puede usarlo para establecer con-
tactos, ponerse al día con personas que no ha visto 
en años, ponerse al día con las personas que ve todo 
el tiempo y hacer preguntas a la gente. Cuando des-
cubres lo que toca la fibra sensible de tu audiencia, 
se convierte en un gran lugar para intercambiar 
ideas de otros y llegar al meollo de los problemas.
 
Empiece por el principio
La parte más difícil de administrar la presencia social 
de una empresa es simplemente comenzar. Cada 
plataforma puede parecer abrumadora, especial-
mente si nunca la ha usado antes.

ecientemente vi un meme 
burlándose de una publica-
ción de trabajo en las redes 
sociales que requería 15 años 
de experiencia. “¡¿Así que 

quieren contratar a Tom de Myspace ?!” Preguntó la 
usuaria de Twitter lydia juliet. Me hizo sonreír, pero es 
una locura pensar que hace solo 15 años, Myspace y 
Facebook apenas despegaban. ¿Y hace 20 años? Las 
redes sociales ni siquiera existían.
 
Hoy en día, existe una plataforma para casi todo . En-
tre Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok y 
otros, existen innumerables plataformas y todas fun-
cionan de una manera ligeramente diferente.

¿Cómo puede mantenerse al día un negocio de 
seguros?
Las redes sociales se han vuelto esenciales. Cada una 
de las principales plataformas tiene millones, si no 
miles de millones, de usuarios. Solo los usuarios de 
LinkedIn han crecido un 14% desde finales de 2018, 
según Hootsuite. La compañía también compartió 
que el 50% de la población mundial usa las redes 
sociales y el 97% de los consumidores digitales han 
usado plataformas sociales en el último mes. Esas 
son algunas estadísticas bastante increíbles que ilus-
tran por qué las redes sociales son una herramienta 
de red tan increíble.
 
Si bien el potencial en las redes sociales es grande , 
utilizar las diferentes plataformas puede ser bastan-
te abrumador. Pero dividirlos en pasos simples pue-
de hacer que sea manejable aprovechar las redes 
sociales de la mejor manera posible.

Herramienta de red esencial
Primero, es importante recordar que las redes socia-
les, en esencia,  son sociales . Cuando nos conecta-
mos con otros en línea, especialmente a nivel pro-
fesional, es clave recordar el uso previsto de estas 
plataformas: socializar con otros. Su presencia en las 

R
Cómo ser un genio de las redes 
sociales de seguros

Sigue en la Pag. 18
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una base de relación sólida. Si 2020 nos enseñó algo 
es que las relaciones son fundamentales en estos 
días. Afortunadamente, las redes sociales facilitan el 
mantenimiento y la construcción de relaciones de 
forma virtual.
 
Comunicación constante
La coherencia es clave para cualquier plataforma so-
cial. Cada algoritmo de un sitio es diferente y lleva las 
cosas a la cima del suministro de noticias por dife-
rentes razones. Pero hay una cosa que es segura: si 
no publicas de manera constante, te olvidarán en la 
plataforma.
 
Publicar de manera consistente no solo hace que 
sus mensajes sean lo más importante para su au-
diencia, sino que también permite una estrategia re-
finada. Tal vez compartiste algo que pensaste que a 
todos les iba a gustar y comentar, pero solo recibiste 
algunos comentarios (¡y uno fue tu mamá!). Aborde 
el problema como casi cualquier otra cosa en la vida: 
si algo no funciona, refine su enfoque e intente algo 
nuevo.
 
¿Qué es tendencia?
El último aspecto de gestionar una presencia social 
es mantenerse al día con las tendencias. No me re-
fiero solo a mirar qué temas son tendencia. (Aunque, 
ese es un gran lugar para comenzar). Esté atento a 
los hilos comunes. Tal vez algunos estén compar-
tiendo un meme que sea común o compartiendo 
su experiencia sobre un cierto aspecto de su vida o 
carreras. Saltar sobre una tendencia es una excelente 
manera de unirse a una conversación y, a menudo, 
puede usarse como un alivio cómico.
 
Es una locura pensar en un mundo donde las redes 
sociales no existían, y aún más loco pensar que ese 
era nuestro mundo hace solo 20 años. Pero cuando 
usamos las redes sociales para nuestro beneficio, po-
demos mejorar nuestra vida diaria y, lo que es más 
importante, puede facilitar significativamente el cre-
cimiento de un negocio.

Por Carley Beckum

Aquí hay algunos consejos para crear sus publicacio-
nes: Piense en lo que personalmente le gusta leer. 
¿Qué te hace interactuar con otros en las redes socia-
les? La forma más rápida de descubrir la respuesta 
es comenzar a seguir a las personas en la plataforma 
que está utilizando. Lea y escuche las publicaciones 
de otros. ¿Qué están compartiendo? ¿Qué puedes 
aportar a la conversación? Empiece por ahí.
 
Conoce a tu audiencia
Es fundamental conocer a la audiencia en cada pla-
taforma para evitar compartir mensajes que pierdan 
la marca. Sería una idea de negocio terrible presen-
tar una empresa, idea o producto a un grupo de 
personas que no son los usuarios previstos. Las redes 
sociales deben tratarse de la misma manera.
 
Tenga cuidado al compartir un discurso comercial 
pesado en una plataforma como Facebook, que 
está destinada a ponerse al día directamente con 
amigos. Mueva esa conversación a LinkedIn, donde 
la audiencia está, por naturaleza, orientada a los ne-
gocios. Comprender a la audiencia y sus necesida-
des es muy importante porque sin ella, el mensaje 
se pierde. Recuerde: el 50% de la población mundial 
utiliza las redes sociales, por lo que intensificar los es-
fuerzos para llegar a las personas adecuadas es clave 
para tener éxito.
 
Perfecciona tu presencia
Después de determinar dónde es el lugar correcto 
para transmitir el mensaje, es importante convertir-
se realmente en un experto en esa plataforma social. 
La mejor manera de hacer esto es comenzar a con-
versar, conectarse o seguir a otros y compartir pen-
samientos e ideas.
 
Piense en la comparación de redes: cuando ingre-
sa a una sala llena de otros profesionales de segu-
ros, generalmente es de mal gusto lanzar una queja 
sobre el último dolor de cabeza empresarial. Por lo 
general, es mejor conocer a los demás primero, char-
lar y encontrar puntos en común. A veces, estas con-
versaciones pueden llevar a aprender más sobre el 
trabajo de la otra persona y cómo pueden ayudar. 
Otras veces, este tipo de redes se trata de construir 
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Para los próximos cinco 
años: predicciones en 
ciberseguros

La importancia empresarial del ciberseguro crece con-
tinuamente. Qué se espera de acá al 2025

a importancia empresarial del cibersegu-
ro crece continuamente. Las tendencias 
recientes en el trabajo remoto en todas las 
industrias, la creciente dependencia de las 
empresas en facetas de operaciones muy 

variadas y la aparición de nuevas tecnologías enfatizarán aún 
más la importancia del ciberseguro para cualquier negocio. Las 
siguientes son mis principales predicciones para los próximos 
cinco años de ciberseguro basadas en mi experiencia en el apoyo 
a las principales aseguradoras y reaseguradoras de todo el mun-
do en la suscripción cibernética y la gestión de la acumulación 
de riesgos cibernéticos.
 
El mercado de los seguros cibernéticos experimentará un 
crecimiento significativo.
 
Parece haber un consenso general sobre el crecimiento futuro 
de las primas de los seguros cibernéticos. En un informe a prin-
cipios de este año, Standard & Poor’s Corp. declaró: “Las primas 
de seguros cibernéticos, que ahora suman alrededor de $ 5 mil 
millones anuales, aumentarán entre un 20% y un 30% por año en 
promedio en el futuro cercano”.

El desarrollo continuo y la dependencia de las empresas de la 
tecnología como IoT conduce a una mayor conectividad y expo-
sición al riesgo cibernético. Por lo tanto, el mercado seguirá expe-
rimentando un crecimiento extendido de las primas. A medida 
que evolucionan las superficies de ataque, aumentan los incen-
tivos financieros de los atacantes. Además, el aumento de la co-
bertura de los medios sobre las empresas atacadas contribuye a 

L
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ble que el diferenciador para el crecimiento y la 
existencia continuos sea la capacidad de deter-
minar los mejores y más pobres riesgos ciber-
néticos.
 
La cobertura cibernética se estandarizará.
 
Las pólizas de seguro cibernético varían signi-
ficativamente en límites, características, cober-
turas y términos y condiciones. La variación no 
es completamente intencional y es parte de la 
evolución de las políticas cibernéticas. Sin em-
bargo, causa dificultades a los asegurados que 
pueden no entender qué póliza es la más ade-
cuada. También causa dificultades a los rease-
guradores a la hora de evaluar su exposición a 
diferentes riesgos.
 
Anteriormente se sugirieron términos de políti-
ca modelo, pero el mercado blando ha impedi-
do la adopción por parte de las aseguradoras. 
El endurecimiento del mercado permitirá que 
los términos se revisen para eliminar la ambi-
güedad y avanzar hacia una redacción de mer-
cado más común que refleje los riesgos que 
enfrentan los asegurados y las exclusiones que 
los aseguradores deben aplicar. Para el 2025, la 
industria habrá eliminado algún nivel de varia-
ción en las coberturas de seguros contra riesgos 
cibernéticos, y las redacciones alternativas solo 
permanecerán donde los compradores más so-
fisticados lo exijan.
 
Las políticas cibernéticas adaptativas se ge-
neralizarán.
 
A medida que la industria comience a com-
prender mejor el riesgo cibernético, habrá me-
jores datos disponibles en torno a la conexión 
entre el comportamiento preventivo, como la 
implementación de mejores controles de segu-
ridad, y el impacto del comportamiento en las 

que las empresas busquen cubrir el riesgo ci-
bernético con seguros. 
 
Se incrementarán las regulaciones para la 
suscripción y gestión de la exposición al ries-
go cibernético.
 
Las regulaciones para el seguro cibernético 
serán más maduras y más organismos regula-
dores en todo el mundo comenzarán a hacer 
cumplir un estándar más alto de recopilación 
de datos y requerirán informes regulares sobre 
la exposición al riesgo cibernético. Habrá requi-
sitos para la recopilación de datos específicos 
con el fin de tener un sistema de informes ge-
neralizado y fácilmente accesible. Los puntos de 
datos necesitarán utilizar una cantidad mínima 
de elementos de datos sin dejar de ser útiles 
para el análisis de la exposición cibernética. Los 
requisitos de datos evolucionarán de acuerdo 
con la comprensión reglamentaria del análisis 
de la exposición cibernética y a medida que 
evolucione el riesgo en sí. También veremos 
un aumento en las regulaciones que requieren 
que ciertos tipos de empresas compren un se-
guro cibernético obligatorio, comenzando po-
tencialmente con las instituciones financieras y 
la atención médica. 

Los Cyber MGA se consolidarán.
 
El número de agentes generales de gestión ci-
bernética (MGA) que se dirigen al mercado pe-
queño y mediano está aumentando a medida 
que crece la necesidad de soluciones comple-
tamente empaquetadas de seguros y servicios 
de ciberseguridad. Ha sido maravilloso observar 
el crecimiento de cyber MGA; sin embargo, este 
crecimiento conducirá a una importante ten-
dencia de consolidación : algunos seguirán flo-
reciendo y otros se convertirán en transportistas 
o serán adquiridos por transportistas. Es proba-
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pérdidas importantes, y existe una alta proba-
bilidad de que veamos varios libros cibernéticos 
que arrojen índices de pérdidas superiores al 
100% para un solo año de cuenta. Este fenóme-
no creará una mayor dependencia de los mo-
delos cibernéticos de terceros y la necesidad de 
desarrollar el talento cibernético específico de 
la industria de seguros.
 
Incluso con el desarrollo de capacidades de mo-
delado de riesgo cibernético más avanzadas, las 
aseguradoras invertirán en la contratación de 
expertos cibernéticos como parte de su equi-
po central de gestión de riesgos para que pue-
dan comprender mejor su exposición al riesgo 
cibernético y utilizar modelos cibernéticos de 
terceros. 
 
El capital alternativo fluirá hacia el mercado 
de los seguros cibernéticos.
 
El riesgo cibernético sistémico es un gran pro-
blema para las empresas cedentes de seguros 
y reaseguros. Los productos paramétricos brin-
dan protección contra el riesgo sistémico pero 
carecen de un nivel de precisión. Recientemen-
te, han entrado en el mercado nuevos produc-
tos de cobertura cibernética que se pueden 
adaptar en la definición de eventos para cubrir 
los riesgos cibernéticos sistémicos con mayor 
precisión que los productos paramétricos.
 
Este es el comienzo de un mercado en rápido 
movimiento en el que los productos de segu-
ros alternativos y cibernéticos se volverán más 
frecuentes. Esto apoyará un mayor crecimien-
to del mercado de los seguros cibernéticos al 
aprovechar el desarrollo de los productos ade-
cuados para cubrir las brechas del mercado y la 
capacidad adicional requerida.

Por: Yakir Golan, Director Ejecutivo de  Kovrr..

empresas en el caso de un evento cibernético. 
Esto podría dar lugar a primas mensuales o me-
canismos de crédito para servicios complemen-
tarios basados ??en una reevaluación del riesgo 
y recompensas por comportamiento positivo. 
 
La capacidad de reaseguro estará menos 
concentrada.
 
Datos recientes de SwissRe muestran que “el lí-
mite total de exceso de pérdida agregado de re-
aseguro cibernético colocado (excluida la retro-
cesión) aumenta de USD 1.500 millones a USD 
2.000 millones de 2019 a 2020, un aumento de 
aproximadamente un tercio, año tras año. Esto 
sigue a un aumento del 100% entre 2018 y 2019 “.
 
2025 verá una menor concentración de capaci-
dad. Si bien los escritores más importantes con-
tinuarán haciendo crecer sus libros en línea con 
la creciente penetración del seguro cibernético 
y el reconocimiento de los peligros cibernéti-
cos dentro de las pólizas no cibernéticas, más 
operadores ingresarán al mercado para ofrecer 
reaseguro cibernético, reduciendo la concen-
tración relativa con los escritores de seguros ci-
bernéticos líderes. . 
 
Al menos una gran catástrofe de seguros ci-
bernéticos causará pérdidas significativas y la 
necesidad fundamental de modelos de riesgo 
basados ??en el cibernético desde abajo hacia 
arriba.
 
Los modelos de riesgo cibernético son cada vez 
más precisos y complejos. Los resultados del 
modelo se dividirán en dos escuelas de pensa-
miento distintas: un enfoque de experto ciber-
nético y una mentalidad tradicional de modela-
do de seguros.
 
Sin duda, una catástrofe cibernética generará 
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Las aseguradoras deben ofrecer 
a los consumidores una mayor 

variedad de experiencias 
y ofertas más relevantes y 

atractivas.

Innovación

Guía para preparar su 
negocio de seguros para 
el futuro
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Descubra por qué la industria de los seguros es vulnerable a las interrupciones y cómo 
la tecnología puede conducir a nuevos tipos de seguros basados ??en riesgos mejor 

definidos.

¿Por qué la industria de los seguros es vulnerable 
a las interrupciones?
El ritmo del cambio en los seguros continúa acele-
rándose con el cambio a la nube, junto con las tecno-
logías inteligentes y conectadas y la automatización. 
Ser capaz de definir nuevas áreas y categorías de se-
guros y luego comercializar rápidamente a clientes 
globales facilita que nuevas empresas ingresen a los 
mercados y alteren las situaciones actuales. Todas las 
aseguradoras, independientemente de su tamaño o 
ubicación, deben pensar en cómo pueden operar en 
un mundo rápido y dinámico.
 
¿Son las nuevas tecnologías una amenaza o una 
oportunidad?
Las nuevas tecnologías son una oportunidad. To-
memos , por ejemplo, los seguros basados ??en el 
uso en la industria automotriz . La telemática, la IoT 
y otras tecnologías hacen posible personalizar ver-
daderamente los seguros con métricas específicas, 
incluidas las millas recorridas, los hábitos de conduc-
ción y la hora del día. Este nivel de información no es-
taba disponible ni siquiera hace unos años. Con una 
mayor conexión con los hábitos y comportamientos 
capturados a través de la tecnología, se pueden ofre-
cer nuevos tipos de seguros basados ??en riesgos 
bien definidos.
 
¿Cómo están alterando las compañías de Insur-
Tech el campo de juego de los seguros?
InsurTechs está aprovechando las nuevas tecnolo-
gías, las conexiones digitales y el creciente acceso a 
la información del cliente. Estas áreas solo ampliarán 
aún más la posibilidad de capturar nuevas oportu-
nidades y lanzar nuevas ofertas. Sin embargo, Insur-
Techs a menudo necesita acceso a una plataforma 
central para organizar una solución completa de un 
extremo a otro. Las asociaciones entre InsurTechs y 
los proveedores principales son, por lo tanto, muy im-
portantes. Los proveedores de plataformas centrales 
deben hacer su parte y proporcionar un enfoque 
abierto para desarrollar y trabajar en sus productos. 

odas las industrias están ex-
perimentando algún tipo de 
interrupción, incluidos los 
seguros. Los productos, ser-
vicios y experiencias de los 

clientes se ven afectados, pero afortunadamente, los 
ecosistemas de seguros están ayudando a las em-
presas a transformarse, modernizarse y mantenerse 
al día con las tendencias actuales.
 
Los transportistas de propiedad y accidentes deben 
entregar más datos, servicios y capacidades para res-
paldar y mejorar el procesamiento y la toma de de-
cisiones. Un ecosistema de socios conectados hace 
que esto sea posible de formas completamente 
nuevas.
 
¿Por qué son importantes los ecosistemas de se-
guros?
Las aseguradoras deben ofrecer a los consumidores 
una mayor variedad de experiencias y ofertas más 
relevantes y atractivas, según Accenture . La elección 
de los socios adecuados es fundamental porque sig-
nifica aportar las habilidades y el alcance necesarios 
“para ayudar a asegurar una oportunidad de ecosis-
tema más rentable”.
 
Los ecosistemas de seguros ciertamente están en la 
mente de muchas compañías: más de la mitad de 
los ejecutivos de seguros dicen que sus compañías 
ya están comenzando a experimentar interrupcio-
nes por parte de competidores que tienen socios en 
otras industrias, según Accenture.
 
Para combatir esta disrupción, muchos líderes de 
seguros están prestando atención a los ecosistemas; 
El 84% de los ejecutivos de seguros dicen que los 
ecosistemas son importantes para sus estrategias, y 
el 54% están buscando activamente ecosistemas (sin 
embargo, muchos no tienen lo que se necesita para 
liderar un ecosistema).

T
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• Las asociaciones dentro del ecosistema se se-
leccionaron como funcionalidad única e inde-
pendiente sin considerar la solución tecnológi-
ca específica y cómo ayuda en el uso comercial 
múltiple y multifuncional.

• Inversiones realizadas que no conducen a la op-
timización de la tecnología y funcionalidad ac-
tual, así como tampoco se aprovechan para más 
que un propósito aislado.

• Falta de una estrategia que reúna las herra-
mientas y la tecnología en torno a una platafor-
ma que pueda estar en el centro de un ecosiste-
ma más amplio.

¿Qué preguntas debo hacer al definir mi ecosis-
tema?
La definición de un ecosistema de seguros comien-
za con investigar qué hay disponible para los tipos de 
negocios que escribe, dónde se encuentra y cómo 
opera. Algunas preguntas importantes para hacer 
son: ¿Cuáles son las últimas innovaciones en mis 
LOB? ¿En qué regiones / geografías buscamos cre-
cer? ¿Existen herramientas que puedan ayudarme a 
mejorar mi estrategia de ventas y servicio?
 
¿Qué sustenta un ecosistema exitoso?
El éxito es aprovechar al máximo el ecosistema para 
optimizar la eficiencia en todos los ámbitos. Por 
ejemplo, en lugar de que un asegurador verifique 
varias herramientas diferentes, una plataforma de 
ecosistema les brinda la capacidad de obtener lo 
que necesitan en una sola herramienta. Además, 
tener reglas y flujos de trabajo configurados para 
automatizar los riesgos de bajo nivel los libera para 
analizar las tareas más complejas en su día a día.
 
Por: Andy Yohn, Vicepresidente de gestión de productos y 
Cofundador de Duck Creek Technologies.

g

La apertura permite a InsurTechs ofrecer tecnologías 
disruptivas que se conectan a los sistemas centrales 
para que los operadores puedan crear rápidamente 
una oportunidad de diferenciación.
 
¿Cómo pueden las aseguradoras y las InsurTechs 
trabajar juntas en armonía?
Las aseguradoras se comprometen a ofrecer pro-
ductos integrales a sus clientes. Quieren poder apro-
vechar las tecnologías emergentes de una manera 
que complemente, mejore e incluso amplíe las ofer-
tas y los procesos actuales. Para que esto sea posible, 
los sistemas centrales de una aseguradora deben 
poder conectarse y trabajar armoniosamente con 
las últimas ofertas de InsurTech.
 
¿Cuál es la diferencia entre una asociación y un 
ecosistema?
Un ecosistema es una red conectada de personas, 
sistemas y software organizados para ofrecer una so-
lución completa. Una asociación determina el nivel y 
la eficacia de la colaboración entre diferentes entida-
des de la red. Las aseguradoras quieren desarrollar 
un ecosistema sólido de proveedores y tecnología 
para cumplir con sus estrategias. Están buscando 
proveedores de sistemas centrales que puedan ofre-
cer soluciones que ya incluyan asociaciones con In-
surTechs, así como la capacidad de expandirse a más 
socios en el ecosistema más amplio a medida que 
surgen nuevas tecnologías e InsurTechs.
 
Cuando se trata de ecosistemas, ¿dónde se que-
dan cortas las aseguradoras?
Los operadores están aprovechando a varios pro-
veedores en el ecosistema de seguros, pero están 
luchando para organizarlo correctamente. Los siste-
mas básicos robustos que le permiten reunir todas 
las funciones son cruciales para el éxito de los ope-
radores. Y aquí es donde vemos a muchas asegura-
doras tratando de hacer esto a través de proyectos 
de codificación interminables en lugar de usar he-
rramientas de código bajo para configurar una inte-
gración para sus necesidades únicas.
 
Además, muchas aseguradoras suelen cometer al-
gunos de los mismos errores, como:
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además de desarrollar otras habilidades como, por 
ejemplo, el aprendizaje de idiomas. En ese sentido, 
es un buen momento para mirarlos con un enfoque 
educativo más que de mero entretenimiento.

En suma, es muy importante estar permanente-
mente en constante identificación de herramientas 
tecnológicas, con el fin de mejorar las habilidades de 
los estudiantes y de los maestros. Debemos pensar 
que la educación virtual llegó para quedarse y que 
ha revolucionado la forma de aprender y de enseñar. 
Por ello, es necesario pensar también en cómo de-
mocratizar el uso de la tecnología para potenciar su 
alcance y acortar las brechas digitales; masificar el 
acceso a internet y facilitar el uso de equipos tecno-
lógicos nos permitirá dar el gran salto a la educación 
del futuro, que ya es el presente.

Fuente: rpp.pe

l Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), señala que 
el uso de la tecnología debe 
ser parte integral del trabajo 
en clase con el fin de que los 

alumnos mejoren su nivel de aprendizaje en áreas 
tradicionales. De esta manera, frente a la coyuntura 
que vivimos hoy en el país y en el mundo, en don-
de la educación presencial se ha visto interrumpida 
abruptamente; sabemos que la tecnología cumple 
un rol fundamental para que la educación, en todos 
sus niveles, no se detenga. 

En 2016, Samsung desarrolló un estudio con docen-
tes en España respecto al uso de la tecnología en la 
educación, los resultados obtenidos demostraron 
muchos de los beneficios que la tecnología ofrece 
a los estudiantes. Dentro de los principales resulta-
dos encontramos un considerable crecimiento de 
las competencias creativas y la capacidad de razo-
namiento, así como una notable mejora de las ha-
bilidades técnicas de los alumnos. Todo ello, se con-
vierte en una gran oportunidad considerando que la 
tecnología es el presente.

Del mismo modo, la incorporación de las tecnolo-
gías en la educación desarrolla competencias tanto 
en estudiantes como en docentes, ya que promue-
ve el aprendizaje de forma mucho más interactiva y 
participativa. Así pues, la realidad virtual es una de las 
innovaciones tecnológicas que más acerca al estu-
diante a espacios o contextos de cualquier parte del 
mundo o tiempo; métodos que son muy utilizados 
en carreras como arquitectura, por ejemplo, en don-
de puedes recorrer en primera persona los espacios 
sin necesidad de movilizarte. 

Así también, existen otras técnicas basadas en la tec-
nología que están tomando cada vez mayor prota-
gonismo y que están dando buenos resultados. Es el 
caso de los videojuegos, pues está demostrado que 
ayudan a mejorar la memoria y la concentración, 

E
La revolución de la tecnología 
en la educación
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nes es todo lo que tenemos que aprender de 
este 2020. Las empresas son comunidades de 
personas que trabajan para clientes o para con-
sumidores que son personas.

2. El imperativo del 2×2. Las empresas tienen un 
doble reto: saber ser ambidiestras (explotar y ex-
plorar a la vez) y saber crear valor corporativo y 
valor social al mismo tiempo. De este 2×2 sale 
mucho más que cuatro.

3. El trípode que sostiene la estrategia. La estra-
tegia no se despliega ya sólo con la planifica-
ción, sino que necesita la innovación y la capa-
cidad cada día más estratégica de aprender y 
desaprender.

4. El binomio propósito y agilidad. Agendas lle-
nas de sentido. Las organizaciones que saben 
operativizar su propósito con agilidad acostum-
bran a ganar la partida.

5. Transformaciones necesarias, ocurrencias 
prescindibles, deshinchar burocracias, esfuer-
zos inteligentes. La gestión del cambio siempre 
será difícil. No se trata de inyectar tecnologías, 

stamos en la época en 
que los profetas del ma-
nagement se arriesgan a 

prever lo que pasará el próximo año. Hacer una 
lista de tendencias para el próximo año es un 
recurso que continúa funcionando, es como si 
nos regalaran un abrelatas para deconstruir la 
complejidad. Después de lo que hemos vivido 
2020 hace falta, sin embargo, mucha intuición 
para pronosticar lo que marcará nuestras vidas 
el próximo año. A pesar de todo, los constructo-
res de tendencias son infatigables porque saben 
que siempre es goloso ofrecer perímetros don-
de refugiarse de las incertidumbres radicales. Y 
a veces, aciertan. Sobre todo aciertan si nos ha-
cen pensar. Yo no me atrevo a hacer previsiones, 
pero las leeré todas, por si alguna me inspira. En 
cambio, sí me gustaría proponer que algunas 
cosas que no son tendencia se vieran como un 
revulsivo para nuestras empresas. No son ten-
dencia pero son importantes. Os propongo 10 
subrayados, 10 proposiciones aumentadas, 10 
deseos tan antiguos y tan radicalmente actua-
les como para ser no-tendencias de 2021:

1. Las personas en el centro de las organizacio-

E

Las 10 no–tendencias para 2021

Por: Xavier Marcet
Presidente de la consultora Lead to Change
Consejero Internacional de Génesis Latam 
Consulting



9. Culturas corporativas basadas en el respeto y 
la autenticidad, este es el verdadero ‘great place 
to work’. Si la gente se respeta entre ella tam-
bién respeta a sus clientes.

10. Comunidades que crecen haciendo crecer 
a los otros. Comunidades de talento y buena 
gente que crecen juntas, que crecen haciendo 
crecer a sus clientes, haciendo crecer sensata-
mente a los accionistas que han arriesgado, 
y haciendo crecer a la sociedad, puesto que 
como decía Drucker no hay empresas sanas en 
sociedades insanas.

Estas no-tendencias podrían valer para cual-
quier año y son un buen espacio desde donde 
acoger a todas las tendencias rompedoras que 
nos propondrán para 2021. Nuestras organiza-
ciones están en cambio continuo, por eso es 
muy importante que el motor de la adaptación 
y de la transformación no nos venga de tenden-
cias más o menos efímeras, sino del ADN de 
nuestras organizaciones.

se trata de cambiar culturas, de que las perso-
nas tengamos agendas diferentes, que haga-
mos las cosas diferentes.

6. Liderazgos de egos contenidos. Líderes con-
sistentes que dejan espacio a los demás. Liderar 
no es construir un personaje directivo, liderar 
sólo es servir. Liderar es poner por delante la ca-
dena de la inspiración a la cadena del mando.

7. Trayectorias consistentes. La consistencia es la 
capacidad de evolucionar con aquellos a quie-
nes queremos servir, y a veces de anticiparse a 
las necesidades que no han sabido expresar.

8. Bailar con la complejidad. Es nuestro reto, 
gestionar la complejidad sin incrementar, acos-
tumbrarnos a los dilemas y no sólo a los proble-
mas. Aprender a trabajar con múltiples solu-
ciones personalizadas. Necesitamos un talento 
diestro con la complejidad y torpe con la me-
diocridad.



reunión de trabajo con personas situadas en otras 
ciudades y países.

Las empresas han visto con la pandemia una opor-
tunidad para replantear sus viajes y sus desplaza-
mientos

Precisamente, uno de los grandes atractivos de la lla-
mada EVP (Employee Value Proposition), diseñada 
para mostrar las bondades y la oferta de valor de una 
empresa hacia sus posibles candidatos, son las opor-
tunidades de viajar por trabajo. Desplazarse y viajar 
gusta y mucho, especialmente entre la gente joven. 
El summum es poder ofrecerles la oportunidad de 
desarrollar una carrera profesional en otros países, 
pero si ello no es posible, el simple hecho de poder 
desplazarse a otras regiones de España o de Euro-
pa por motivos laborales ya es para muchos un gran 
atractivo, aunque sea por pocos días.

¿Acabará tanto teletrabajo matando la ilusión de 
estos jóvenes viajeros profesionales por fichar por 
ciertas empresas que antes vendían su internacio-
nalidad como un valor añadido? Yo creo que a veces 
lo queremos todo.

Trabajar desde casa cuando nos viene bien es muy 
bonito, pero cuando viene impuesto e implica siem-
pre hacer lo mismo, la magia de lo desconocido, 
como le pasó a la conocida que os comentaba al ini-
cio, se acaba esfumando al convertirse en una mera 
rutina.

Opino que cuando pase esta pandemia habrá que 
replantearse muchas cosas, porque es muy fácil de-
cir que nada volverá a ser igual. En tema de viajes, 
nada volverá a ser igual si no queremos, porque las 
empresas podrán elegir qué dirección querrán to-
mar. Yo lo tendría muy claro, porque lo llevo en las 
venas, viajar siempre que se pueda, porque televiajar 
nunca será lo mismo

ería por abril del año pasado 
cuando escuché la conversación 
de una conocida en una reunión 
por videoconferencia. En ella co-

mentaba las grandes ventajas que las reuniones on-
line le habían aportado. Específicamente, ponía de 
manifiesto el ahorro de tiempo, evitando unos cuan-
tos madrugones y colas en estaciones y aeropuertos 
para conseguir el mismo resultado en mucho me-
nos tiempo.

Hace pocas semanas coincidí de nuevo con ella en 
un webinar y no parecía tan contenta. Se lamenta-
ba de no tener tiempo para nada, siempre pegada 
a la silla, saltando de reunión virtual en reunión vir-
tual, una maratón que se desarrollaba en un círculo 
vicioso: las paredes del despacho de su propia casa, 
donde difícilmente se podía escapar más que para 
tender una lavadora, algo que ciertos días era hasta 
una proeza, pues ni siquiera el tiempo entre reunión 
y reunión a veces le daba para eso.

Las empresas han visto con la pandemia una oportu-
nidad para replantear sus viajes y sus desplazamien-
tos. Aunque las reuniones virtuales nunca tendrán el 
mismo efecto que las presenciales, está demostrado 
que funcionan y hasta nos han ayudado a ser más 
puntuales.

Con los tiempos del covid-19 como prueba de fuego, 
hay empresas que han visto la oportunidad de aho-
rrar en tiempo y dinero, y seriamente se plantean mi-
nimizar los viajes de negocios, más allá de puramen-
te por motivos de seguridad, considerándolo como 
una posible tendencia de futuro. Ahorro en dietas, en 
viajes, en hoteles… un paraíso de oportunidades para 
los más férreos directores financieros.

Sin embargo, a no todo el mundo le convence la idea 
de “televiajar”, como lo llamo yo, es decir, viajar pro-
fesionalmente sentado desde tu propia casa a una 

S

Televiajar por negocios

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





medidas  que inciden también en el incre-
mento del costo de operación  y como con-
secuencia de aumento de las primas indu-
ce a una pérdida de su cuota en el mercado. 

Estas acciones fraudulentas, ha posicionado a la 
actividad aseguradora como el segundo sector 
más afectado la de actividad económica, tanto 
por el número de fraudes detectados y la ten-
dencia a crecimiento, por nuevas prácticas de-
lincuenciales.

Seguimiento de un reclamo

Notificación del siniestro, La comunicación al 
asegurador de la ocurrencia del siniestro es una 
de las principales obligaciones del asegurado, 
cuyo incumplimiento dentro de un plazo de-
terminado legalmente y que forma parte en las 
Condiciones Generales del contrato de seguro, 
da lugar a la perdida de la indemnización debi-
da por el asegurador (salvo fuerza mayor debi-
damente justificada)

Corresponde al asegurado, la prueba del daño, 
así como la posible causa de la ocurrencia de un 
riesgo cubierto por la póliza y, al asegurador la 
atención inmediata de dicho reclamo

ste es un tema difícil de tra-
tar, pues conlleva respon-
sabilidades de las partes 
involucradas en sector ase-

gurador a nivel mundial.

El fraude al seguro atenta directamente contra 
el principio de solidaridad y tiene efectos perju-
diciales no solo para las entidades asegurado-
ras, también para los asegurados, pues el cos-
to de los reclamos se distribuye entre todos los 
asegurados.

El fraude comprende aquellas acciones que 
realizan algunos asegurados con la finalidad de 
obtener un beneficio que no les corresponde y 
deben ser considerados como actos ilícitos (de-
lito), sujeto a tratamiento judicial. 

El fraude en seguros perjudica a:

• A los asegurados, que como consecuencia 
del incremento de reclamos las primas tien-
den  al aumento,  por la actuación delictiva 
de unos pocos.

• Al asegurador, debe implementar los me-
dios necesarios para impedir el hecho frau-
dulento y los  costos que resultan estas 

E

Fraude al Seguro

Por: Francisco Gómez Guzmán 
Pionero en la elaboración de normas para el sector 
asegurador, además fue Intendente de Seguros de 
la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros 
de Bolivia. 
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tas circunstancias cuando el propio asegurado 
ha procurado intencionadamente la ocurrencia 
del siniestro o ha exagerado sus consecuencias 
y costos con ánimo de conseguir un enriqueci-
miento injusto a través de la indemnización que 
espera lograr del asegurador. 

En sentido amplio, una actuación fraudulenta 
es aquella que se realiza en contra del principio 
de buena fe que es fundamental en la actividad 
aseguradora.

El descubrimiento del fraude, aparte de las con-
secuencias penales que pueda implicar para el 
autor del mismo, determina la rescisión del con-
trato y la pérdida de todo derecho indemniza-
torio.

El asegurador solo puede rechazar el siniestro, 
cuando pruebe fehacientemente las circuns-
tancias existentes en la comunicación del ase-
gurado o su representante.

El rechazo debe comunicarse por escrito al 
asegurado, expresando los motivos del mismo, 
dentro los plazos de Ley.

El asegurado tiene la obligación de facilitar a su 
asegurador, todos los datos que conozca sobre 
las circunstancias y consecuencias de un sinies-
tro. 

Dicha notificación se efectúa, en general, me-
diante un documento conocido como aviso de 
siniestro y también puede ser comunicado tele-
fónicamente o por medios digitales.

El incumplimiento de este deber puede con-
siderarse como ocultamiento de información 
o antecedentes del siniestro, en el supuesto de 
que el asegurado hubiera actuado con dolo o 
culpa grave dará lugar a la pérdida del derecho 
a la indemnización.

Otro de los deberes del asegurado, una vez 
ocurrido el evento daíioso, es el de procurar la 
aminoración de las consecuencias del siniestro 
adoptando las medidas de salvamento adecua-
das.

Por último, en relación con este punto, debe in-
vestigarse si las declaraciones no son veraces y 
tendentes la existencia de fraude, tales son es-

Revista Y/O   35



“La escasez global de semiconductores para com-
ponentes de coche está obligando a los principales 
fabricantes de automóviles a recortar la producción 
de vehículos. Este es un aviso claro, aunque las in-
terrupciones en la cadena de suministro global se 
han aliviado considerablemente desde la primavera 
pasada, aún no han desaparecido”, explica Stephan 
Foreman, economista experto en industria de Oxfod 
Economics.

llá por los años 70 y 80, la 
Organización de Países 
Exportadores de Petróleo 
(OPEP) tenía la capacidad 
de generar importantes cri-

sis globales con sus decisiones. Los países del cártel 
controlaban más del 50% de la producción mundial 
de petróleo, lo que les permitía ejercer una enorme 
influencia sobre sus precios (para maximizar bene-
ficios) recortando el bombeo en determinados pe-
riodos. Como consecuencia de esta política ‘oligo-
polística’ se generaban fuertes incrementos de la 
inflación en Occidente, que llegaron a desencadenar 
crisis importantes (estanflación en los 70 y 80). Hoy, 
el nuevo petróleo tiene forma de chip, y ahora mis-
mo también es escaso y está controlado por unos 
pocos países (todos en Asia). La escasez global de 
semiconductores está lastrando la producción de la 
industria del automóvil y de otros bienes intensivos 
en tecnología.

Los datos de 2019 del Observatorio de Complejidad 
Económica revelan que entre Taiwán, Corea del Sur y 
Singapur suman casi el 50% de todas las exportacio-
nes mundiales de circuitos integrados (microchips), 
el semiconductor que se usa en teléfonos, compo-
nentes de coches, equipos de diagnóstico médico... 
Los circuitos integrados se han convertido en algo 
esencial para el mundo y parece que lo serán aún 
más a corto y medio plazo. En este momento, los 
países que lideran la producción de estos microchips 
no dan abasto ante la creciente demanda, lo que 
está generando cuellos de botella en las cadenas de 
suministro globales.

A

El ‘nuevo petróleo’ tiene forma 
de chip y pone a la economía 
mundial en manos de solo dos 
países

Sigue en la Pag. 38
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EEUU) dependen de China para crecer económica-
mente, a la vez que EEUU sigue siendo garante de 
su seguridad nacional (y soberanía al fin y al cabo). 
“Sin embargo, el dominio que ejercen en la fabrica-
ción de chips pueden utilizarlo de forma estratégica 
para obtener beneficios económicos y políticos”, co-
mentan los analistas de TS Lombard.

Un dominio claro... por ahora
A modo de resumen, los expertos de TS Lombard 
afirman que Taiwán y Corea del Sur son la ‘nueva 
OPEP’: la oferta, la demanda y los obstáculos al cre-
cimiento global girarán en torno a la producción de 
chips de Taiwán y Corea del Sur. No mantendrán un 
poder de monopolio efectivo sobre la producción 
para siempre, pero su liderazgo tecnológico, su gasto 
en I+D y sus planes de inversión, excluyen cualquier 
cambio en el duopolio en al menos cinco años.

La escasez generada por el rápido auge de la de-
manda podría generar fuerzas inflacionarias (el pro-
ductor taiwanés TSMC aumentará los precios en 
un 10-15%) en la economía global. Esto supondría 
un giro brusco para un producto cuyos precios han 
mantenido un constante descenso. Sin embargo, 
estos precios más altos también pueden suponer el 
principio del fin del dominio de Taiwán y Corea del 
Sur, como lo fue para la OPEP dejar que el petróleo 
superase los 100 dólares el barril. “El aumento de los 
precios fomenta la competencia, pero las barreras 
de entrada sigue siendo altas y, si se gestionan los 
picos de precios, su hegemonía global sobre la pro-
ducción de chips puede permanecer durante un pe-
ríodo prolongado”.

Desde Oxford Economics creen que “los cuellos 
de botella también ofrecen una oportunidad para 
que otros fabricantes de chips puedan impulsar la 
producción y ganar participación de mercado. Por 
ejemplo, Globalfoundries (California) tiene actual-
mente una cuota de mercado mucho más peque-
ña en chips para automóviles que TSMC, pero está 
incrementando sus operaciones globales a un ritmo 
sin precedentes y priorizando chips para automóvi-
les para satisfacer la demanda”, sentencia Foreman.

Fuente: eleconomista.es

Este experto vaticina que la mayor parte de la inte-
rrupción se acotará a los primeros meses de2021, con 
un impacto estimado de 1 millón de unidades en la 
producción mundial de vehículos ligeros durante 
este período y algunos efectos secundarios posibles 
en el segundo trimestre. No obstante, “también es-
peramos que los fabricantes de chips y los producto-
res de automóviles recuperen el terreno perdido una 
vez que disminuya la disrupción”. Hoy en día parece 
que todo lleva un circuito integrado.

El cambio estructural en la demanda de semicon-
ductores se ha convertido en uno de los principales 
focos de las finanzas globales por la dependencia de 
dos economías asiáticas para ciertos semiconducto-
res. Dentro de algunos tipos de circuitos integrados 
específicos la situación es extrema, generando una 
dependencia abismal de Taiwán y Corea del Sur. “Tai-
wán y Corea son a los chips lo que la OPEP fue al pe-
tróleo en su día”, aseguran Rory Green y Steven Blitz, 
economistas de TS Lombard.

Estos expertos explican en una nota que “la rápida 
aceleración de lo que se conoce como Internet de 
las cosas coloca a los semiconductores por delante 
del petróleo como el insumo clave para el crecimien-
to del mundo. La grave escasez actual de chips que 
está deteniendo la producción automotriz subraya 
la velocidad y la escala de este cambio.

Si bien las empresas estadounidenses lideran el 
mundo en el desarrollo y venta de semiconductores, 
representando entre el 45% y el 50% de la factura-
ción global, la fabricación se ha trasladado a Asia lo 
suficiente como para que la posición comercial de 
Taiwán y Corea represente el 83% de la producción 
mundial de chips para procesadores y el 70% de la 
producción de chips de memoria. El liderazgo de la 
región continuará expandiéndose con la creciente 
intensidad técnica y de capital necesaria para la pro-
ducción futura de semiconductores”.

El fuerte auge en la demanda de semiconductores 
está generando un nuevo peso geopolítico. Taiwán y 
Corea del Sur están en la primera línea de la batalla 
que libran EEUU y China. Resulta complejo y curio-
so a la vez, pero estos países (aliados tradicionales de 
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rrogantes al respecto, que tendrían que ser acla-
rados a los ciudadanos y por supuesto a todo el 
personal de la empresa sin excepción para que 
tenga éxito. 

Una agenda de trabajo, donde se asienta, dis-
ponen y programa, de manera ordenada y je-
rarquía, una serie de tareas, actividades relacio-
nados con el desempeño del personal, tienen 
que conocer sus responsabilidades y sus necesi-
dades para llevar adelante sus tareas y alcanzar 
las metas en un tiempo predeterminado prio-
rizando el trabajo para no demorar alcanzar los 
resultados esperados en fecha.

III. ¿Es suficiente para mejorar la actividad de 
hidrocarburos?

YPFB de una gestión de abundancia de recur-
sos públicos durante más de una década ingre-
so a una gestión de escases de recursos por la 
caída del precio internacional del barril del pe-

I. Consideraciones generales 

El Presidente de YPFB, Sr. Zelaya en su presen-
tación a la Comisión de Diputados manifestó 
que instruyo a todas las áreas de la empresa un 
diagnóstico del estado de situación de la insti-
tución y recomendaciones de medidas destina-
das a resolver los problemas1. 

II. Objetivos del Plan de reactivación de YPFB 

Los objetivos del plan establecido en una agen-
da de trabajo de YPFB son cuatro y son los si-
guientes:
 
a) Garantizar el mercado interno del GLP, 
b) Incrementar la inversión, 
c) Impulsar la exploración, 
d) Potenciar la planta de UREA. 

No se brinda mucho detalle e información de 
cada uno de los objetivos y surgen varios inte-

Plan de reactivación de YPFB a 
corto y mediano plazo

Por: Germán Molina Díaz 
Economista, miembro de número de la Academia 
Boliviana de Ciencias Económicas (ABCE)
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de la cadena de valor estatal de la industriali-
zación del sector de hidrocarburos mediante 
la planta de Urea y suministro de gas natural al 
sector industrial del sector privado.

IV. Conclusión

El actual contexto externo adverso de crisis 
mundial por la pandemia del COVID-19 de ca-
rácter sistémico de shock de demanda y oferta, 
de una economía de guerra contra un enemigo 
invisible no funcionan los mecanismos de mer-
cado ni es prudente y oportuno realizar ajustes 
y reformas estructurales ortodoxas.

Por lo anteriormente señalado, le corresponde 
actuar inmediatamente al agente económico 
“Gobierno” e YPFB porque tiene los medios a 
su alcance para resolver los problemas econó-
micos.

Más aún en un contexto interno de bajos ingre-
sos fiscales e inflexibilidad de reducción de gas-
tos fiscales por el COVID-19, resulta en un déficit 
fiscal alto, saldo comercial negativo, una signifi-
cativa reducción de la Reservas Internacionales 
Netas (RIN), un creciente endeudamiento pú-
blico, Hogares sin ingresos y empresas públicas 
y privadas en situación de iliquidez hay una ne-
cesidad urgente de tomar medidas correctivas 
de otorgar liquidez utilizando el Presupuesto 
General del Estado (PGE) 2021.

Es fundamental la ejecución y cumplimiento 
de la agenda de trabajo de YPFB, que benefi-
ciaría al país.

g

tróleo, no se descubrió nuevos yacimientos hi-
drocarburiferos y debilidad en la gobernanza 
corporativa.

Continua un elevado monto de gasto respecto 
a bajos ingresos que resultan en un estado fi-
nanciero de déficit fiscal de la empresa.

Los cuatro objetivos de la nueva agenda de tra-
bajo necesitaran adicionales recursos reales y fi-
nanciero que tienen que asignarse presupues-
tariamente y disponer de liquidez en el tesoro, 
para realizar las diversas actividades de la agen-
da.

¿Se deben agregar otras y cuáles serían?

Los cuatro objetivos de la agenda responden 
al ¿Qué? y falta definir ¿Cómo?, ¿Cuándo? y 
¿Cuánto?, por ejemplo: si mantiene la estructu-
ra organizativa y el total de los recursos huma-
nos con que cuenta la empresa se mantiene o 
se modifica, si tienen los recursos reales y finan-
cieros, la fecha de inicio y conclusión de cada ac-
tividad con indicadores de verificación, etc.

Por otra parte, acordaron la agenda de trabajo a 
pocos días de finalización de la gestión 2020 si 
comienza inmediatamente podría utilizar hasta 
el 31 de diciembre el Presupuesto General del 
Estado 2020 y continuar a partir del 1º de ene-
ro 2021 con el nuevo presupuesto, si es que fue 
incorporado las actividades de la agenda a nivel 
de ingresos y gastos.

¿Continúa siendo importante YPFB en la eco-
nomía boliviana?

Sí, porque es la principal fuente de generación 
de ingresos de divisas para el país destinados a 
fortalecer las reservas internacionales netas del 
Banco Central de Bolivia, así como ingresos fis-
cales para el Tesoro General de la Nación y los 
gobiernos departamentales. También es parte 
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2021, el año de la automatización 
de procesos internos

La pandemia ha acelerado la implantación de ‘bots’ para automatizar algunos 
procesos internos de las empresas. Esta tendencia podría llegar a duplicarse a 

lo largo de 2021

Sigue en la Pag. 44
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debate sobre el lugar de los empleados en la 
compañía si sus tareas pasan a ser responsabili-
dad de uno de estos bots.

El auge de la automatización tiene que ver 
con el 5G

El crecimiento exponencial de la automatiza-
ción de procesos internos tiene que ver, ade-
más de con la pandemia, con la llegada del 5G 
a nuestras vidas. En este sentido, los expertos 
consideran que el gran avance de la ‘era 5G’ en 
el plano empresarial será la automatización y 
digitalización de miles de compañías y fábricas 
en todo el mundo. No obstante, el reciente na-
cimiento de esta tecnología invita a pensar que 
aún queda un margen de mejora considerable, 
y que esta tendencia no hará sino seguir cre-
ciendo más allá de 2021.

La consultora McKinsey publicó un estudio hace 
varios meses que ya advertía de que al menos 
el 10% de los trabajadores europeos –unos 24 
millones– verían peligrar sus puestos debido a 
la automatización. De todos, casi un tercio se 
encuentran en España. Por eso, desde los sin-
dicatos reclaman que se tomen decisiones “que 
minimicen el impacto” en el empleo que pueda 
suponer la automatización.

Para ello, desde UGT proponen medidas a corto, 
medio y largo plazo, como un Plan Nacional de 
Inclusión Tecnológica, cargar con impuestos es-
tas actividades para que no sea tan rentable en 
las empresas o reducir la jornada laboral sema-
nal a cuatro días, algo que ya se ha puesto sobre 
la mesa en los últimos meses en España.

Por: Diego S. Adelantado.
Fuente: emprendedores.es

a aparición de la pandemia 
en marzo de 2020 ha cam-
biado muchas cosas en la 
estructura de las empresas. 

El trabajo en remoto, las reuniones por Zoom… 
También ha acelerado la automatización. Du-
rante la segunda mitad del año pasado, el uso 
de herramientas dedicadas a automatizar pro-
cesos internos se ha multiplicado, y podría se-
guir haciéndolo a lo largo de este 2021.

Según una encuesta realizada por Enterprise 
Technology Research, entre más de 200 CIOs 
de una decena de sectores, los bots dedicados 
a la automatización de procesos internos en las 
compañías podrían llegar a duplicarse durante 
este año. De media, las compañías que utilizan 
este tipo de softwares lo hacen en 67 procesos, 
y podrían alcanzar los 131 a finales del tercer tri-
mestre de 2021.

Prueba de ello es el crecimiento de la automati-
zación en compañías como KeyBank, una em-
presa americana dedicada a la digitalización de 
servicios que cuenta con unos activos de más 
de 170.000 millones de dólares. Según su CIO, 
Dominic Cugini, la implantación de este tipo de 
bots ha ayudado a la compañía a hacer frente al 
crecimiento de la demanda durante los meses 
de pandemia. Por eso, han pasado de automati-
zar dos o tres procesos al mes en 2019 a hacerlo 
en unos 15. Antes de que acabe este año, Cugini 
espera automatizar hasta 22 procesos internos 
mensuales.

La automatización, además de mejorar la pro-
ductividad de la compañía, puede servir para 
ahorrar una importante cantidad de costes, lo 
que también ayudará a los emprendedores a 
competir en un mercado con gran competen-
cia. Sin embargo, también genera un intenso 
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ron sobre estos pilares lograron un desempe-
ño en sus mercados de entre un 10% y un 12% 
por encima del promedio. Y un dato destaca 
por sobre todos los demás: el 90% de los con-
sumidores hoy está dispuesto a pagar más si 
la empresa a la que le compra es un proveedor 
ético.

En consonancia, el Barómetro de Confianza 
elaborado por la consultora Edelman detectó 
que un 71% de los consumidores puede per-
der la confianza en una marca para siempre si 
percibe que esta antepone sus ganancias por 
sobre las personas.

También la consultora Accenture se ubica 
en la misma línea y afirma que hará falta un 
“multiplicador de confianza”: “La atención se 
centrará en el fomento de la confianza a través 
de todos los canales. El optimismo justificable 
se venderá bien. Todo esto puede cambiar la 
naturaleza de lo que consideramos productos 
y servicios premium”, detalla la consultora en 
un informe sobre el nuevo normal.

l tango Sur, famoso en la 
Argentina, reza en uno 
de sus versos: “Ya nun-
ca me verás como me 
vieras”. La frase aplica 

perfectamente a los consumidores de la era 
post-COVID:  se modificaron los hábitos, los 
gustos y las necesidades. Y las empresas tie-
nen por delante la misión de comprender esos 
cambios y generar nuevas experiencias acor-
des a los tiempos que corren.

La consultora KPMG lanzó un informe especial 
reciente en el que destaca los seis pilares de 
la excelencia en la experiencia: integridad y 
generación de confianza, capacidad de reso-
lución, gestión (y superación) de las expecta-
tivas, empatía y comprensión profunda de los 
sentimientos del cliente, personalización y la 
creación de procesos sin fricción para garan-
tizar que el usuario deba destinar los menores 
niveles de tiempo y esfuerzo en sus interaccio-
nes.
Según el reporte, las empresas que se apoya-

E

Experiencia del Cliente, COVID 
y después

Por: Gustavo Lauria
Co-Founder en Debmedia

46   Revista Y/O



virtual o explorar un servicio hasta visitar una 
ubicación remota (un complejo vacacional o 
una obra en construcción, por ejemplo).

La pandemia cambió las formas de consumir, 
los comportamientos de los consumidores 
y hasta los canales de compra. Sin embargo, 
hay un elemento que permanece en la era 
post-COVID y al que todas las empresas debe-
rían apuntar su foco: los clientes desean vivir, 
tal vez con más intensidad que antes, expe-
riencias únicas. Las organizaciones capaces 
de dárselas serán las grandes ganadoras en 
este nuevo escenario.

Basado en distintos países de Latinoamérica, y 
con oficinas en Silicon Valley, Debmedia desa-
rrolla tecnología enfocada en la gestión de la 
experiencia de clientes (Customer Experience 
Management), a través de canales presenciales 
y digitales.

A la hora de repensar las estrategias de expe-
riencia del cliente, las empresas no deben con-
centrarse únicamente en los mencionados 
cambios emocionales del consumidor. Con la 
aceleración de la vida digital, las expectativas 
de los clientes se vuelcan cada vez más hacia 
las nuevas tecnologías.

Ya antes de la pandemia, Futurum Research, 
en su informe Experiencia 2030: el futuro de la 
experiencia del cliente, había advertido que la 
agilidad y la automatización iban a impulsar 
este segmento.

Para 2030, dice el estudio, el 67% del engage-
ment y el 69% de las decisiones del cliente se 
efectivizarán frente a una máquina como un 
chatbot. Y 56% espera que en 2025 las empre-
sas desarrollen propuestas de realidad mixta 
que permitan desde vestir prendas de manera 
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