






Últimos pasajes
En esta edición destacamos en portada, una vez más, a las 'Insurtech', y 
lo hacemos porque la industria a nivel mundial se mueve, ya hace unos 
años, en franca consonancia con las nuevas tecnologías, que en esencia 
son herramientas y soluciones para que los clientes de las compañías 
de seguros, brokers, corredores y agentes vivan una experiencia de 
calidad y cada vez más adecuada a sus necesidades y expectativas.

Los últimos pasajes para subirse a este barco y navegar junto a los 
competidores más importantes del mercado se están agotando hacia 
los años venideros y es momento de arriesgarse a apoyar a las 'Startups' 
y a las 'Insurtech' que ofrecen una alta gama de servicios y productos 
en este sentido.

¡Invitadas/os a disfrutar y compartir esta séptima edición del año!

Sergio Suxo
Director General
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Las Insurtech se han 
instalado con fuerza en el 
mercado latinoamericano 
durante los últimos años, 

y representan un sector en 
fuerte crecimiento
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El auge de las 
insurtech: 

una tendencia 
que crece 

con fuerza

l sello característico de las 
insurtech, en su mayoría 
startups, es su capacidad 
para innovar y repensar 

las lógicas de la industria, buscando soluciones 
y utilizando las herramientas tecnológicas a su 
favor. 

Actualmente existen casi 400 en la región, 
cifra que crece rápido y que se espera llegue 
a 1.000 para 2025. 

Según el informe LatAm Insurtech Journey 
de Digital Insurance Latam, la entrada de 
las bigtechs y las plataformas digitales en el 
mundo de los seguros ha hecho que cada vez 
existan más actores que desarrollan soluciones 
de insurtech para permitir la conexión 

E
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entre participantes del sector asegurador y 
plataformas digitales.

La mayoría están concentradas en Brasil, 
México, Argentina y Chile. Ecosistema que, 
en promedio, crece un 25% anualmente. Este 
fenómeno va acompañado de una latente 
internacionalización de la industria, donde 
una misma Insurtech puede operar en varios 
países a la vez.

Fuera de Latinoamérica, la industria de los 
seguros también se ha visto influenciada 
por las nuevas tecnologías. En Europa, 
existen referentes como Wefox Group, 
fundado en Alemania en 2015. Se trata de 
una organización que conecta compañías de 
seguros, distribuidores y clientes a través de la 
tecnología. 

Sus sellos están alineados con las demandas 
de la industria en los últimos años, como la 
digitalización de los procesos de compraventa, 
el fin del papeleo y la opción de contar con 
asesoría online personalizada de expertos en 
el rubro durante todo el proceso.

También incorpora un sistema de búsqueda 
optimizado que se ocupa por mejorar la 
experiencia del cliente y encontrar la mejor 
opción para el usuario, reforzando así también 
un compromiso con ofrecer precios justos. 

Por otra parte, en Estados Unidos, la empresa 
Mylo destaca como una prestigiosa corredora 
de seguros. Según describe el Insurtech Global 
Outlook Report, se trata de la Insurtech más 
grande, independiente e imparcial del país. Su 
plataforma está equipada con una herramienta 
de elaboración propia llamada the Mind of 
Mylo™, la cual funciona en base a Inteligencia 
Artificial y su función es recomendar a los 
usuarios las mejores alternativas del mercado. 

La necesidad de explorar y buscar nuevas 

oportunidades para crecer también es algo 
que caracteriza a la tendencia insurtech. Por 
ejemplo, un mercado que ha tomado fuerza 
con las nuevas dinámicas de trabajo a distancia 
son los seguros médicos con cobertura 
internacional. Este fenómeno obedece al 
auge de empresas que empezaron a contratar 
de forma remota tras la pandemia, por no 
mencionar el boom de aquellos que trabajan 
mientras viajan por el mundo, conocidos 
también como nómades digitales. 

En la mayoría de los casos, este nuevo mercado 
responde a una necesidad latente que quedó al 
descubierto luego de estos años de pandemia 
y trabajo a distancia: ¿Cómo entregar a los 
equipos contratados en el extranjero los 
mismos beneficios que a los colaboradores 
que trabajan en territorio nacional?

Esto ha creado un mercado altamente 
competitivo que, en consecuencia, exige 
soluciones innovadoras y tecnológicas 
para dar el ancho. Habiendo tantas ofertas 
en el mercado ¿Cómo saber cuál es la 
más conveniente?En ese sentido, es muy 
probable que, más temprano que tarde, 
veamos a algunas de estas insurtech abrirse 
paso en el mercado de los seguros médicos 
internacionales, con la modernidad y la 
innovación que las caracteriza.

En pocas palabras, estamos ante una 
revolución tecnológica que apuesta por dejar 
atrás los procesos burocráticos y herméticos 
para apostar por una democratización de la 
industria y los accesos a servicios de calidad 
de manera eficiente e informada.

f

Fuente: iproup.com
Por Matías Stäger Koller es Co-Fundador & Chief Technology 
Officer en InternationalHealth.com
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Entrevista del mes:
Roberto Revenga
CEO en Vantevo Claims Advisors
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oberto Revenga Penelas 
nació el 27 de julio 

de 1949 en Pontevedra, España. Estudió 
Ingeniería Industrial en la Universidad 
Politécnica de Madrid. Cuenta con más 
de 40 años de experiencia en Siniestros, 
fundamentalmente en empresas de 
energía y constructoras, llegando a acuerdos 
amistosos en el 99% de los Siniestros. Es 
el fundador de los gabinetes Revenga 
Tasadores de Seguros, Addvalora, Advanta y 
VANTEVO. 

Roberto, ¿Podrías comentarnos un poco 
sobre tus padres y cómo eras de niño? 
¿Cuál era tu sueño?

Mis padres eran de clase media, tuvieron 6 
hijos de los cuales yo era el segundo. Todos 
estábamos bastante unidos y nos encantaba 
el deporte, yo era bastante hábil para el futbol 
y era mi sueño jugar para el Celta de Vigo, 
mi equipo favorito. Tenía tan solo 18 años 
cuando mi padre, militar, falleció debido a un 
cáncer en el hígado a los 50 años. Su muerte 
nos afectó mucho, la pensión que recibía 
mi madre no era suficiente por lo que mis 
planes y rumbo habían cambiado.

Desde muy joven empezaste a trabajar 
como ajustador. ¿Qué fue lo que estudiaste 
y cómo empezaste tu vida laboral para 
llegar a la peritación?
 
Después de lo de mi padre me mudé a 
Madrid para estudiar Ingeniería Industrial y 
me ganaba la vida siendo tutor de niños de 
buenas familias. 

Fue en el año ‘76 que me mudé a Londres 
para mejorar mi inglés y especializarme en 
centrales nucleares. Trabajé de camarero en 
un restaurante en la City de Londres, el centro 
comercial y financiero dentro de Londres. Ahí 
conocí al director para España del gabinete 
GAB Robins, quien era cliente frecuente ya 
que sus oficinas se encontraban al lado. Élme 
convenció de volver a España para trabajar 
como “Loss Adjuster” y yo accedí pese a no 
tener ninguna experiencia en seguros.

¿Cómo saliste de GAB Robins, qué fue lo 
que te llevó a abrir RTS?

Trabajé en las oficinas de GAB Robins en 
Madrid del ‘77 al ‘79 y fue cuando me dieron 
la oportunidad de abrir una nueva oficina en 
Bilbao por 3 años, yo acepté; sin embargo, a 
mediados del segundo año, el clima empezó 
a afectar la salud de mi esposa por lo que 
tuve que volver a Madrid. El que no haya 
cumplido los 3 años molestó mucho a los 
socios de GAB y terminé renunciando.
 
Ahí fue cuando empecé a trabajar en 
MUSINI, la mutua donde se aseguraban 
las 150 empresas más grandes de España 
y de las cuales yo era el ajustador principal. 
La carga era bastante pesada y después de 
5 años sugerí a MUSINI abrir un gabinete 
especializado en esta labor. Fue así como 
formé Revenga Tasadores de Seguros (“RTS”). 
Formado por un equipo de los mejores 
directores de la competencia, dando un 
mejor servicio a MUSINI y teniendo a los 
mejores especialistas en cada área formando 

R
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Fundé VANTEVO para ayudar a los 
asegurados y corredores de seguros en 
temas de Siniestros, no me apetecía hacer la 
competencia a Addvalora, Advanta o a RTS, 
pero sí notando una deficiencia en los asesores 
de seguros, los cuales se enfocan demasiado 
en realizar procesos judiciales, poniendo en 
conflicto la relación del asegurado con las 
Aseguradoras y Ajustadores. 

VANTEVO está por cumplir tres años, ¿Qué 
propone VANTEVO como diferenciador 
respecto a otras empresas similares? Y 
¿cómo se proyecta a futuro?

VANTEVO es una consultora internacional 
totalmente independiente formada por 
ingenieros y economistas expertos en 
Seguros y Siniestros, solo los que trabajan 
aquí pueden ser dueños. Comenzamos 
por Latinoamérica donde vemos una alta 
oportunidad de crecimiento debido a que 
podemos ser pioneros en el desarrollo de 

un equipo multidisciplinario. Gracias a esto 
fue que en el corto periodo de 1 año ya nos 
habíamos convertido en el gabinete más 
grande de mi país. 

No fue hasta el año 2003 que los demás 
socios definieron reducir mi participación 
en RTS y sacarme del gabinete. Esto no me 
afectó demasiado ya que rápidamente abrí 
Addvalora y Advanta, donde los clientes de 
RTS me siguieron sin problemas y, en tan 
solo 2 años, Addvalora se volvió el gabinete 
más grande.

Addvalora se enfocaba en el mercado español 
mientras que Advanta fue montada en 
Londres para atender a los Reaseguradores. 
Sin embargo, esta última fue expandiéndose 
por toda Europa y dejando de depender 
de España, por eso Addvalora también 
tuvo que internacionalizarse a otros países, 
abriendo Addvalora México, Addvalora Brasil, 
Addvalora Perú… incluso Addvalora Londres.
 
¿Cuál fue el momento en el que decidiste 
formar VANTEVO y cuáles fueron tus 
motivos para hacerlo?

Me retiré y jubilé de Addvalora por problemas 
de corazón el 2015, hasta el 2017, momento 
en el cual escribí mi libro “Siniestros de daños 
y pérdidas en la industria”. Posteriormente, 
después de 40 años trabajando como 
ajustador, habiendo participado en más 
de 2800 Siniestros, me di cuenta de que el 
“débil” es el asegurado y decidí cambiar de 
bando. 

Un lema por el 
que me guío y 
por la forma en 
la que quiero que 
las personas me 
recuerden es: “Haz 
por los demás lo 
que te gustaría que 
hiciesen por ti y trata 
a los demás como 
te gustaría que te 
tratasen a ti”
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este servicio. En 5 años planeamos ser un 
referente en el continente y expandirnos a 
los 5 continentes.

Brindamos y facilitamos unas reclamaciones 
documentadas y veraces hacia los 
Ajustadores y Aseguradores, buscando 
acuerdos ágiles y justos sin que el asegurado 
obtenga un beneficio lucrativo fuera de la 
póliza contratada.

¿Cuál podrías decir ha sido tu mayor logro 
laboral?

Me siento orgulloso de haber implementado 
un sistema que garantice la fidelidad de los 
socios, formando equipos multidisciplinarios, 
estables y confiables, que permiten tener 
empresas independientes y profesionales. 
Veo reflejado la eficiencia de este sistema en 
Addvalora, Advanta, RTS y ahora en Vantevo.

Escribiste un libro, denominado “Siniestros 
de daños y pérdidas en la industria”. ¿Qué 
te impulsó a escribir este libro? ¿Hay 
algún libro o frase que inspire tu carrera? 

Al darme cuenta de que no existía una 
educación básica en Siniestros, escribí 
mi libro para educar y unificar criterios 
esenciales que formen una base para formar 
a los Ajustadores y Corredores de mi país y de 
Latinoamérica.

Un lema por el que me guío y por la forma en 
la que quiero que las personas me recuerden 
es: “Haz por los demás lo que te gustaría que 
hiciesen por ti y trata a los demás como te 
gustaría que te tratasen a ti”.

Formaste parte de la comisión científica 
de AGERS, siendo también un gran 
colaborador de la Asociación. ¿Podrías 
comentarnos, qué te aportó la Asociación 
y que aportaste a la misma? 

En un sector donde hay asimetría de 
información y puede ser tan autodidacta 
como el de los Seguros, son fundamentales las 
organizaciones como AGERS o ABOCOSER, 
donde los profesionales interesados puedan 
dar y recibir formación, puedan compartir 
conocimientos y experiencias con otros 
profesionales sobre temas de Seguros y 
Siniestros.

En tu experiencia, ¿Cuál crees que es la 
clave para que un ajustador o perito, 
pueda tener éxito en la vida laboral como 
tú lo tienes? ¿Podrías dejarnos alguna 
reflexión? 

En todas las profesiones, lo fundamental 
para triunfar es que te guste mucho tu 
trabajo y lo hagas con pasión y dedicación. 
Para un Ajustador, aún es más importante 
lo anterior, pues es una profesión sacrificada 
donde no puedes planificar tu tiempo pues 
nunca sabes cuándo vas a tener trabajo, 
pues dependes de los Siniestros y estos son 
accidentales e imprevisibles. Pero por otro 
lado, siempre estás aprendiendo, pues todos 
los siniestros industriales son distintos.

b
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6 ataques comunes a 
insurtech y aplicaciones 
móviles de seguros

Las aplicaciones desprotegidas pueden hacer que la información de los titulares de pólizas y 
de las aseguradoras sea vulnerable a los piratas informáticos.
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las aplicaciones móviles de seguros sean seguras.

Las aplicaciones móviles pueden ser atacadas de 
infinitas formas. Sin embargo, la mayoría de los 
ataques se dividen en seis tipos principales. Si las 
aseguradoras y las insurtechs se protegen contra 
ellos, habrán logrado un progreso significativo para 
proteger sus aplicaciones contra la gran mayoría de 
los ataques.

Robo de información personal del titular de la 
póliza de la aplicación: el estado civil, los nombres 
completos, la licencia de conducir, la fecha de 
nacimiento y, a veces, incluso los números de 
seguro social se almacenan en las aplicaciones 
de seguros. Incluso puede encontrar información 
detallada del vehículo, como un número de placa 
o VIN. Todos estos datos son oro para un intento de 
fraude cibernético.

Para proteger estos datos, deben estar encriptados 
en la aplicación usando AES 256 o un estándar 
similarmente fuerte. Y el cifrado no debe detenerse 
en los datos. También debe cubrir los datos 
utilizados por las interfaces de programación 
de aplicaciones (API) para comunicarse con los 
sistemas y servidores de back-end. Si las direcciones 
URL, los tokens, las contraseñas y otros secretos no 
están encriptados, los ciberdelincuentes pueden 
obtenerlos fácilmente para obtener acceso a los 
sistemas centrales de una aseguradora.

Ataques a la información de ubicación: las 
aplicaciones de seguros e insurtech rastrean los 
datos de geolocalización por una variedad de 
razones, como monitorear el comportamiento de 
conducción de los asegurados para identificar a 
los conductores seguros y ofrecerles descuentos, 
o para activar y desactivar la cobertura según la 
ubicación física.

Al hacer jailbreak (iOS) o rootear (Android) un 
dispositivo, los piratas informáticos pueden 
otorgarse privilegios más amplios que les permitan 

Los consumidores se están moviendo cada vez 
más hacia los canales digitales para manejar 
las tareas diarias, comprar productos y disfrutar 
del entretenimiento. Estas tendencias también 
se extienden a los seguros. Los consumidores 
aumentaron su uso de aplicaciones móviles de 
seguros e insurtech en un 26 % en 2021 año tras 
año, según JD Power . Y para aquellos que usaron 
aplicaciones móviles para seguros, sus puntajes de 
satisfacción del cliente fueron significativamente 
más altos en todas las medidas que aquellos que 
usaron canales tradicionales.

Riesgos de las aplicaciones móviles
Pero el movimiento hacia el uso de aplicaciones 
móviles para seguros significa que mucha 
información muy valiosa termina concentrada en 
ellas: información médica, números de cuenta, 
direcciones y más. Este tipo de información es 
mucho más valiosa en el mercado negro que 
los números de tarjetas de crédito, porque las 
tarjetas de crédito se pueden cancelar. Este tipo 
de información de identificación personal es en 
gran parte permanente y los delincuentes pueden 
usarla para fraudes y otros tipos de esquemas.

Por lo tanto, no debería sorprender que los 
ciberdelincuentes ya estén apuntando a las 
aseguradoras y las aplicaciones móviles.

Los piratas informáticos pudieron acceder a las 
cuentas de State Farm en 2019 a través de un 
ataque de relleno de credenciales. Y en 2021, el 
Departamento de Servicios Financieros de Nueva 
York multó a varias aseguradoras con millones de 
dólares por infracciones e incumplimiento.

Y más allá de las multas, si hay evidencia de que 
las aseguradoras fueron negligentes al proteger 
sus aplicaciones, los ataques cibernéticos exitosos 
pueden dar lugar a demandas colectivas. Por lo 
tanto, definitivamente es del interés de todos, 
desde las aseguradoras y las insurtechs, hasta los 
desarrolladores y consumidores por contrato, que 
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controlar el sistema operativo y acceder a la 
información de geolocalización. Las aplicaciones 
deberían poder detectar cuándo el dispositivo en 
el que se ejecutan está rooteado o liberado y luego 
se apaga para evitar que funcione en un entorno 
inseguro.

Superposiciones y registradores de teclas: el 
malware sofisticado puede engañar a los usuarios, 
presentando una pantalla falsa o transparente 
sobre una aplicación de seguros, lo que hace que 
los usuarios piensen que están ingresando datos 
en una fuente confiable, cuando en realidad 
están trabajando con el malware. De esta forma, 
el malware puede robar datos, apoderarse de 
cuentas y ejecutar todo tipo de actos malévolos. Los 
keyloggers funcionan de manera similar, aunque 
se ejecutan en segundo plano, rastreando cada 
entrada clave que un usuario hace en cualquier 
aplicación. Las aplicaciones móviles deben detectar 
este tipo de ataques para que dejen de funcionar 
cuando estén en vigor para proteger al usuario.

Interceptación de datos de transacciones: muchas 
aplicaciones de insurtech, como Lemonade y 
Metromile , permiten a los asegurados pagar la 
cobertura según lo requieran, agregando más 
cobertura a medida que avanzan. Esta capacidad 
también abre estas aplicaciones a los ataques a la 
información de pago. Para proteger los datos de 
pago, todos los datos, ya sea que se almacenen en 
el dispositivo o se transmitan a un servicio de pago 
de back-end, se deben cifrar mediante un estándar 
sólido para cumplir con el estándar de la industria 
de tarjetas de pago (PCI). Si se descubre que una 
aseguradora no cumple con PCI, pueden resultar 
multas severas e incluso la pérdida de la capacidad 
de aceptar tarjetas de crédito como pago.

Abuso de herramientas de análisis estáticas y 
dinámicas: los desarrolladores de software confían 
en estas herramientas críticas para la depuración 
y otras tareas importantes durante el proceso de 
creación de software, pero los ciberdelincuentes 
también pueden abusar de ellas para trazar 
la lógica interna de una aplicación móvil. Esta 

información les permite crear ataques sofisticados, 
altamente dirigidos y extremadamente efectivos 
tanto en la aplicación como en los servicios de 
back-end. También pueden desarrollar troyanos 
que engañan al usuario haciéndoles creer que 
están trabajando con algo real, mientras que el 
malware compromete subrepticiamente otras 
aplicaciones, roba datos y realiza otras actividades 
dañinas.

La ofuscación del código binario, así como de las 
bibliotecas nativas y no nativas, ayudará a prevenir 
la ingeniería inversa, y el blindaje adicional con 
protecciones contra la depuración, la manipulación 
y la inversión fortalecerá aún más las defensas.

Ataques a la red: muchas aplicaciones móviles, 
incluidas las de compañías de seguros y de 
insurtech, se comunican mediante HTTP y TLS 
1.1, que no son protocolos seguros. Permiten a los 
ciberdelincuentes perpetrar ataques de tipo “man-
in-the-middle” (MitM) en los datos mientras se 
transmiten, lo que les permite robarlos e incluso 
cambiarlos a mitad de camino. Para protegerse 
contra los ataques de MitM, los desarrolladores 
deben implementar TLS (seguridad de la capa de 
transporte) 1.3, cumplimiento de la versión de TLS, 
validación de certificados seguros y detección de 
proxy malicioso.

Las aseguradoras y las insurtechs tienen una 
gran oportunidad de crecimiento y de mejorar 
la satisfacción del cliente con las aplicaciones 
móviles. Pero estas aplicaciones deben ser seguras, 
porque de lo contrario, es solo cuestión de tiempo 
antes de que los ciberdelincuentes las ataquen con 
éxito, dañando a los asegurados, comprometiendo 
potencialmente los sistemas de back-end de 
la aseguradora y tal vez incluso resultando en 
noticias negativas. La protección contra estas seis 
amenazas contribuirá en gran medida a garantizar 
la seguridad de todos y establecer una base para el 
crecimiento digital.

Fuente: buenafuente.com
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La cobertura del Seguro Oncológico de 
Banco FIE se constituye en la más alta del 
mercado contemplando la indemnización por 
diagnóstico de cáncer primario maligno por un 
monto de 7,500 dólares que será pagado en su 
totalidad con la presentación del diagnóstico. 
Así como una indemnización por muerte por 
cualquier causa de 300 dólares. El costo de 
la prima anual de este seguro asciende a 96 
dólares o 672 bolivianos, monto que equivale al 

En el marco de las acciones desarrolladas 
para promover la inclusión social en el 
acceso a Seguros Inclusivos, Banco FIE 
pone a disposición del mercado el “Seguro 
Oncológico”, un producto destinado a prevenir 
y tratar la enfermedad, contemplando 
también apoyo económico para aliviar la carga 
financiera que implica el tratamiento y el 
proceso de recuperación ante un diagnóstico 
de cáncer.

Esta entidad financiera ofrece este nuevo producto con el objetivo de 
apoyar a las familias bolivianas a cubrir los altos costos que demanda 
el tratamiento del cáncer en nuestro país, otorgando la cobertura 
más alta del mercado con una indemnización de 7.500 dólares ante la 
confirmación de diagnóstico de cáncer primario.

Banco FIE lanza un “Seguro 
Oncológico”, como una acción 
que promueve la inclusión 
social
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al 65% y en varones al 35%. Solamente las 
evaluaciones preliminares pueden costar unos 
1.000 dólares y los medicamentos alrededor de 
1.900 dólares, aunque el gasto global depende 
del grado de avance y del tipo de cáncer y del 
tratamiento requerido en cada caso particular, 
razón por la que este Seguro Oncológico se 
constituye en una alternativa para mitigar el 
impacto de esta grave enfermedad.

Sobre el Portafolio de Seguros Inclusivos de 
Banco FIE

Seguro de Vida Familia: Se trata de un 
Microseguro de Vida, dirigido a sectores de 
ingresos medio y medio bajo, con primas lo 
suficientemente accesibles para los riesgos 
a los que particularmente son vulnerables 
como ser: enfermedad, accidentes, invalidez 
y muerte. Tiene las opciones de cobertura al 
Asegurado con posibilidad de extensión de 
algunas coberturas a él/la conyugue.

Seguro de Vida COVID: Se trata de un 
Seguro de Vida Masivo el cual incluye en sus 
coberturas muerte por COVID-19, así también 
tiene un beneficio de descuento del 20% en la 
Red ADDIUVA de farmacias, lo cual incrementa 
el atractivo del seguro. Tiene dos opciones 
de afiliación al seguro, las cuales varían en el 
monto de cobertura en caso de muerte.

Fuente: jornada.com.bo

e

pago de Bs. 1,80 por día, el Seguro Oncológico 
aplica tanto para clientes y clientas de cajas 
de ahorro y/o cuentas corrientes del banco, 
así como para la población en su conjunto. 
Además de contar con beneficios adicionales 
orientados a la prevención a través de 
consultas médicas.

“El principal objetivo que busca a Banco FIE 
es brindar tranquilidad al asegurado y a su 
familia para poder enfrentar los costos que 
trae el primer diagnóstico de cáncer maligno, 
atendiendo de esta forma la necesidad 
de prevenir y tratar efectivamente esta 
enfermedad, que en muchos casos puede 
derivar en la muerte ante una falta de control 
o presupuesto para el tratamiento, razón por la 
que contar con este seguro puede otorgar una 
esperanza de vida al permitir que el asegurado 
pueda acceder a un tratamiento oportuno de 
la enfermedad, sin ver afectada de manera 
intempestiva la economía de las familias”, 
destacó Mariela Soliz, gerenta Nacional de 
Marketing Estratégico de Banco FIE.

La cobertura del Seguro Oncológico de Banco 
FIE otorga además el acceso a una serie de 
asistencias adicionales como consultas con 
un Médico General, en 24 eventos al año; 
consultas de especialidad en Ginecología, 
Gastroenterología, Cardiología en 24 
eventos al año por especialidad. Lectura de 
resultados de laboratorio, incluyendo también 
asistencia adicional de orientación psicológica 
y nutricional a distancia en caso de ser 
diagnosticado con esta enfermedad.

Cada año en Bolivia se diagnostican 
aproximadamente 20,000 nuevas personas 
con diferentes tipos de cáncer.  Con una tasa 
de mortalidad del 27% debido a la falta de 
diagnóstico precoz, acceso a tratamiento 
oportuno y de recursos económicos. Del 
total de diagnósticos, la tasa de incidencia en 
mujeres alcanza
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Mapfre lidera el mercado 
latinoamericano y entra 
en el ‘top ten’ en Europa

Un informe de Mapfre Economics, el servicio 
de estudios de la aseguradora, muestra que 
Mapfre lidera el mercado latinoamericano por 
primera vez desde el inicio de la serie histórica, 
con 8.319 millones de dólares (unos 8.164 
millones de euros) y una cuota de mercado 
del 5,5%, y entra en el ‘top ten’ en Europa.

La aseguradora informó a través de un 
comunicado de esos resultados contenidos 
en el ‘Ranking de grupos aseguradores en 
América Latina en 2021’ elaborado por su 
servicio de estudios.

Explicó que el crecimiento de Mapfre se debe, 
en parte, al crecimiento en México del 16,8%, 
debido a que durante el segundo trimestre 

del ejercicio se registró la renovación de una 
importante póliza bienal por importe de 563 
millones de dólares.

“La evolución del negocio de vida es el factor 
principal que justifica estos movimientos en el 
ranking, con lo que, de cara a 2022, ejercicio 
en el que continúa la recuperación de este 
segmento, pueden volver a darse cambios en 
las primeras posiciones”, añadieron desde el 
servicio de estudios.

Respecto al conjunto del ranking, los 25 
mayores grupos aseguradores incluidos 
ingresaron 93.398 millones de dólares, un 
10,2% más frente al año anterior.
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En total, el mercado asegurador 
latinoamericano en 2021 sumó un volumen 
de primas de 149.900 millones de dólares, lo 
que supone un 12% más (16.000 millones de 
dólares) que el registrado el año anterior, con 
un crecimiento en el segmento de no vida del 
12,5% y en vida, del 11,3%. No obstante, todavía 
se sitúa por debajo de los 153.100 millones 
alcanzados por el mercado regional antes del 
inicio de la pandemia.

En no vida, no se han producido cambios en las 
primeras seis posiciones y de nuevo Mapfre se 
sitúa el primer puesto, con casi 2.000 millones 
de dólares de distancia respecto al segundo 
y el tercero, mientras que en vida el podio lo 
ocupan otras compañías.

En Europa, los 15 mayores grupos aseguradores 
obtuvieron un aumento del 9,1% en sus ingresos 
por primas en 2021. Axa, Allianz y Generali 
siguen siendo los líderes de la clasificación y 
Mapfre gana una posición hasta colocarse en 
el décimo lugar, con 22.155 millones de euros, 
un 8,2% más. Este incremento se sustenta en 
la favorable evolución del negocio en el área 
regional Iberia, en Latinoamérica (donde 
prácticamente todos los países crecen) y en el 
negocio reasegurador.

En no vida, Allianz continúa como líder y 
Mapfre ocupa el sexto puesto, con 17.267 
millones de euros en primas.

Fuente: lavanguardia.com

Antonio Huertas
CEO de Mapfre



Seguí leyendo la frase en cuestión y averigüé que 
fue pronunciado por Sir Winston Churchill en 1945. Y 
es aquí donde quiero detenerme. En 1945, el mundo 
había vivido la pesadilla de una guerra mundial, el 
auge del nazismo alemán y el fascismo italiano, así 
como la evolución del comunismo soviético. En un 
contexto así hay que ser visionario para entender 
los cambios e imaginarlos en otro contexto social. 
Churchill lo que vino a decirnos es que no nos 
detuviéramos en ir aplicando soluciones, sino que 
imagináramos nuevas soluciones. 

Hoy, muchos expertos nos cuentan la misma 
historia 68 años más tarde. Me pregunto si durante 
todos estos años no hemos aplicado fórmulas 
novedosas. A veces, da la sensación de que no. 
Utilizamos recetas de éxito del pasado para superar 
crisis económicas del presente, para alcanzar un 
futuro que nos obligará a utilizar de nuevo recetas 
del pasado. Y así, como en ‘el día de la marmota’ 
seguimos sin fin.

¿Por qué les cuento esto? Hace poco leí que un 
país latinoamericano había iniciado un programa 
de educación financiera para escolares, en un 
intento de educarles sobre el porqué del mundo del 

Cuando leí por primera esta frase, sonreí e imaginé a 
uno de nuestros expertos gesticular ante corredores 
y productores de seguros en un intento de contarles 
que el futuro es otra cosa y que estamos haciendo mal 
las cosas. Esto sucede a menudo cuando hablamos 
sobre el comportamiento del nuevo consumidor y la 
gestión de los negocios. En ocasiones, las reflexiones 
son extraídas de la experiencia y son útiles, aunque 
de difícil aplicación; en otras, simplemente se hallan 
en un manual de uso para ingenuos.

Esta es la primer sensación que tuve al leer la frase. 
Sin embargo, decidí averiguar el contexto en qué fue 
pronunciada y así encontré la expresión completa: 

“Estamos modelando el mundo más deprisa de 
lo que podemos cambiar nosotros y estamos 
aplicando al presente los hábitos del pasado”. 

Creo que todos podríamos compartir esta reflexión 
porque a menudo nos quejamos de la dificultad de 
encajar el aprendizaje del cambio permanente con 
nuestra realidad cotidiana, y nos desespera observar 
con qué dificultad modificamos nuestros hábitos 
frente a la velocidad de los cambios. 

“Estamos aplicando al presente 
los hábitos del pasado”

Por: Pasqual Llongueras
Presidente de Génesis Latam Consulting
Secretario General de La Alianza del Seguro

Historias de la Historia del Seguro



Pienso en la Confederación Panamericana de 
Seguros, una institución que persigue ser el paraguas 
del productor de seguros de Latinoamérica. ¿Por 
qué no disponer de una estrategia formativa global, 
con aplicaciones locales? ¿Por qué no crear centros 
internacionales cuya ideología fuera común, pero 
que cada país la adaptara a su entorno social? 
¿Por qué mientras unos capacitan a los corredores 
del futuro, y otros educan a los consumidores, 
Copaprose no lidera lo que podríamos denominar 
un ‘pensamiento divergente’? ¿Y qué sería ese 
‘pensamiento divergente’? Me atengo a la definición 
que le dio el educador inglés Ken Robinson, cuando 
decía que “es la habilidad de ver muchas respuestas 
a una misma pregunta”. Creo que el seguro debe 
entender que el mañana tiene muchas más 
respuestas que las que generan nuestros centros 
de formación actuales y que ‘hacen’ buenos 
profesionales pero no necesariamente ‘buenos 
corredores del futuro’.

A menudo minusvaloramos la capacitación 
aduciendo que el mercado va deprisa y no podemos 
detenernos. Copaprose y las asociaciones nacionales 
tienen la obligación de liderar, conducir y construir 
el futuro, y al mismo tiempo de crear en este futuro 
las condiciones idóneas para que el crecimiento del 
seguro permita el buen desarrollo humano, social y 
económico de nuestras sociedades. 

No es un deseo teologal. Simplemente, hacen falta 
iniciativas como la de ese país que quiere educar 
a los escolares. Es decir, romper el círculo vicioso 
resultado de aplicar las medidas de éxito del pasado 
para diseñar el futuro. Y esto es responsabilidad 
de las asociaciones profesionales, en gran parte, 
y no debemos esperar a que cambien las cosas 
sino que debemos contribuir a su transformación 
y utilizar otras palabras como: responsabilidad, 
reflexión, concienciación, implicación, compromiso, 
integridad, calidad humana, anticipación, visión 
innovadora, conocimiento transversal y emocional.

Caben muchas más palabras. Pero les dejo con una 
frase que merece una profunda reflexión por parte 
de todos: “No vemos las cosas como son, sino que 
vemos las cosas como somos”. El cambio empieza 
por uno mismo.

d

seguro y las finanzas. El objetivo del programa era 
formar mejor a nuestros ‘consumidores del futuro’, 
llamémoslos así. En otras palabras, el programa 
pretende que los consumidores del 2030 no tengan 
que quejarse de la letra pequeña de las pólizas, de 
los seguros vinculados a los préstamos, o del porqué 
de la guerra de precios. Pero también pretende que 
los consumidores 2030 no tengan que quejarse de 
que algunos productores y/o corredores no sepan 
explicarles mejor las coberturas y así no tengan la 
sensación de engaño o mal servicio.

Si los consumidores del futuro saben más, los 
corredores del futuro deberán saber mucho más 
si quieren vender más. Es un silogismo simple, 
tan simple como revolucionario. Y debe obligar a 
las asociaciones de productores y corredores, que 
representan a los profesionales del mundo del 
seguro, a plantear modelos de capacitación que se 
adecúen a los cambios no únicamente técnicos o 
legislativos, sino sociales y emo-cionales. 

En los últimos años, la formación ha tenido un alto 
contenido técnico, mientras que la venta exige un 
alto componente de desarrollo de habilidades. 
Así ha funcionado siempre. La relación entre 
aseguradoras, productores, consumidores y 
reguladores ha seguido siempre el mismo modelo 
de dependencia y de desconfianza. Y eso ha 
supuesto que el mercado se asemeje más a un gran 
parque de actividades financieras, en lugar de ser 
un espacio donde se manifiesten las necesidades de 
las personas, se activen planteamientos de futuro y 
se prestigie la actividad. 

Tal vez los profesionales del seguro deberíamos 
aprender a ‘aplicar al presente’ otros hábitos. Ya no 
es suficiente el conocimiento técnico, ni dominar 
la matemática del seguro; hace falta mucho más, 
porque el seguro es un intangible de primer orden 
de difícil definición sino sabemos ubicarlo en el 
corazón y la razón de las personas. 

Esto obliga a una redefinición de la capacitación del 
corredor de seguros. Y en el caso latinoamericano, 
me atrevo a decir que deberíamos trabajar en un 
modelo global de capacitación cuya aplicación 
fuera local. Es cierto que el seguro es universal, tan 
cierto como que mi dolor de cabeza es mío y, por lo 
tanto, personal. En este contexto cultural, la creación 
de espacios y filosofías educativas deberían ‘obligar’ 
a las asociaciones a intervenir para desarrollar su 
mercado futuro.



Yuval Noah Harari solía afirmar que durante toda 
su historia la humanidad atravesó tres dificultades 
mayúsculas que condicionaron su existencia: 
la guerra, el hambre y las pestes. Pero que, del 
mismo modo, hemos comenzado a ser capaces 
de controlar estas tres adversidades. Y lo explica 
a partir de datos referidos a cantidad de personas 
que mueren al año. Su planteo era que fallecen o 
fallecerían en no mucho tiempo:

• Más por comer demasiado que por comer 
poco.

• Más por vejez que por enfermedades 
infecciosas.

• Más por suicidio que por asesinato a manos de 
la suma de soldados, terroristas y criminales.

Sin embargo, la evidencia de los hechos recientes 
lo contradice. Veamos en cada uno de los campos 
antes mencionados:

• Hambre: según afirma la FAO, ha crecido 

Muchas de las proyecciones referidas al mundo del 
trabajo que se afirmaban hace muy pocos años se 
hicieron realidad en los últimos 28 meses.

El Covid-19 fue un acelerador de múltiples 
transformaciones que poco se podrían haber 
imaginado previamente. La pandemia, más allá 
de la muerte y el dolor, nos brindó la posibilidad 
de resetearnos, de cambiar “nuestro sistema 
operativo”, de reinventarnos y capitalizar cada 
una de las oportunidades que se presentaron. Sin 
embargo, lamentablemente, para muchos fue solo 
una pausa y consideran que todo debe regresar a 
la situación previa, allá por febrero de 2020.

Lo que estamos viviendo en el ámbito laboral 
es una fusión del pasado, el presente y el futuro, 
con diferencias sustanciales que cada vez 
están ampliando más la brecha. Los que tienen 
los mejores trabajos cada vez gozan de más 
oportunidades; los que tienen los más precarios, 
cada vez menos.

A la búsqueda de la actividad 
laboral ideal

Por: Alejandro Melamed
Doctor en Ciencias Económicas (UBA), 
Consultor Experto de Génesis Latam Consulting



luego, más cerca en el tiempo, experimentamos la 
de la computación y automatización, para llegar a 
la revolución 4.0, la digital. Sin embargo, podemos 
afirmar que ya estamos en el momento de la 
“normalidad digital” e ingresando en la revolución 
X.0, la era de la “cobotización” (la coexistencia del 
robot y el ser humano).

Lo más llamativo es apreciar cómo en ciertos 
aspectos todo cambió tan rápido. Hasta febrero 
de 2020, no más de 3% de los trabajadores en 
Latinoamérica tenía la posibilidad de trabajar, solo 
algunos días, desde su casa. Hoy, en la mayoría de 
los trabajos del conocimiento, la pregunta ya no es 
si se puede o no, sino desde dónde y cuándo hay 
que ir a la oficina.

Otro caso es el de la telemedicina. Previo a la 
pandemia era casi nula su utilización y, según los 

la cantidad de personas con hambre en 
los últimos años, alcanzando en 2021 a 828 
millones de seres humanos, lo que supone un 
aumento de unos 150 millones desde el brote 
de la pandemia.

• Las personas que han fallecido a causa del 
coronavirus al momento ya superan los seis 
millones y medio.

• La inexplicable y absurda invasión rusa a 
Ucrania ya ha generado –según estadísticas 
brindadas por el gobierno ucraniano–la muerte 
de 10.000 soldados de sus tropas, 32.000 rusos 
y más de 5000 civiles.

Es un tiempo de múltiples avances, pero, 
simultáneamente, de retrocesos alarmantes.

Hemos hecho una transición de la revolución 
industrial a la del automóvil y la electrificación, 



y trabajar de aquello que les apasiona. Y es 
precisamente en este punto donde estamos, 
en la búsqueda de lo que en la cultura japonesa 
denomina ikigai. Una vida con significado, que 
merezca ser vivida (iki: vida, gai: merece vivirse); es 
la razón de vivir, la misión, lo que nos da auténtico 
sentido. Es ese sueño que nos quita el sueño, un 
proceso de exploración permanente. Se trata de 
descubrir dentro nuestro ese talento que agrega 
legítimo valor al mundo y que puede ser nuestro 
motor vital. Se dice que en lo laboral el ikigai es 
la intersección de diferentes vectores: lo que nos 
encanta hacer (la pasión), lo que el mundo necesita 
por lo que nos van a recompensar apropiadamente 
y lo que hacemos mejor que cualquier otra persona 
(nuestro talento). Cuando uno puede encontrar ese 
punto en el que están presentes estos condimentos, 
ahí sí encontramos la amalgama perfecta, que se 
traduce en el trabajo ideal.

Sin duda, el pasado, el presente y el futuro del 
trabajo están generando un marco ideal para 
reinventarnos y dedicar nuestro bien más preciado 
–el tiempo de calidad– a aquello que genuinamente 
se conecta con nuestra razón de ser y ofrecerle al 
mundo nuestra mejor versión. Y eso sí, ¡depende 
de cada uno de nosotros!

h

Alejandro Melamed es Doctor en Ciencias 
Económicas (UBA), speaker internacional y 
consultor disruptivo. Autor de varios libros, entre 
ellos Tiempos para valientes (2020), Diseña tu 
cambio (2019) y El futuro del trabajo y el trabajo 
del futuro (2017)

últimos estudios, su aceptación por parte de los 
pacientes llega al 94%.

Ambos ejemplos –y los muchos otros que 
podríamos exponer– tienen un factor común, la 
comunicación virtual. Es así que la plataforma Zoom 
que facturaba 331 millones de dólares en el 2019, el 
año pasado lo hizo por más de 2650 millones de 
la misma moneda. Estas plataformas de conexión 
remota, Zoom, Teams, Meet –entre otros– fueron las 
grandes facilitadoras del trabajo a distancia. Fue tal 
su influencia que se logró sostener, con diferentes 
niveles de éxito, la educación –en todos los niveles–, 
aun en los momentos de cuidados más extremos 
de la cuarentena.

Por lo tanto, ¿qué es lo que ha sucedido?

El profesor del MIT Thomas Malone afirmaba 
hace pocos años que la próxima revolución no será 
tecnológica, sino la forma en que colaboramos. Y 
claramente no estaba equivocado, hemos podido 
observar el fenómeno, cada uno de nosotros en 
primera persona, y disfrutar de sus beneficios y 
enfrentar sus dificultades.

Lo que hemos vivido fue una transformación 
acelerada en cada uno de los planos de la actividad 
laboral: los trabajos, los trabajadores, los espacios 
de trabajo, el liderazgo y las estructuras y dinámicas 
laborales.

En este contexto, una de las mejores noticias es 
que se ha puesto en el centro de la escena uno de 
los temas clave en el camino de la humanización 
del trabajo: el propósito. Tanto las empresas como 
las personas han tenido un tiempo ideal para 
revisar sus propósitos y asegurarse que estén en 
la dirección apropiada. Si las necesidades básicas 
están satisfechas, no se trata solo de ganar dinero, 
sino apuntar en una dirección más trascendente, 
impactar positivamente también, tanto en las 
personas y las comunidades como en el medio 
ambiente.

Muchos de los que pueden elegir de qué y 
dónde trabajar deciden hacerlo en empresas 
cuyos propósitos estén alineados con los propios 
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Finanzas integradas, 
la nueva era del sector financiero

En la última década, hemos podido presenciar 
cómo el sector financiero, como muchos otros, ha 
vivido diferentes olas disruptivas promovidas por 
el uso de la tecnología. Lo cierto es que, aunque 
ha sido a raíz de la pandemia que resuena en 
nuestros oídos el concepto de aceleración de la 
digitalización, el sector lleva años protagonizando 
cambios que han llegado gracias al desarrollo de 
nuevas herramientas.

El proceso de digitalización de los servicios 
financieros empezó en 2013 con el objetivo de 
ofrecer servicios 24/7 y pagos al instante. Durante 
los siguientes seis años, pasaríamos de un negocio 
principalmente caracterizado por los procesos 
manuales, a un servicio online con nuevas soluciones 

de pago, donde la automatización jugaría un rol 
fundamental. En este sentido, la llegada de la PSD2 
(segunda directiva de servicios de pago) en la UE 
y el open banking fueron un factor importante de 
cambio en el mercado de los servicios financieros, 
porqué, además de digitalizar y automatizar 
muchos procesos financieros que históricamente 
se hacían manualmente, promovieron la aparición 
de nuevos servicios totalmente centrados en el 
cliente como, por ejemplo, aplicaciones de gestión 
de finanzas personales.

2020 fue un punto de inflexión para la industria. 
Tras la irrupción de la pandemia en nuestra 
sociedad, ha sido evidente la creciente apuesta de 
las compañías por la digitalización ante las nuevas 

En 2026, el valor total de este mercado superará los 138.000 millones 
de dólares y crecerá a un ritmo del 26%
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tendencias de consumo que han aparecido. 
Durante los últimos dos años, las entidades del 
sector financiero se han centrado en dar respuesta 
a las necesidades de los clientes ofreciéndoles una 
mejor experiencia de usuario gracias al uso de la 
tecnología. Las tarjetas de pago virtuales, los IBAN 
digitales y el desarrollo de diferentes tecnologías 
SaaS son algunas de las soluciones que se han 
consolidado; mientras que sistemas como el BNPL 
(Buy Now Pay Later), que permite a los usuarios de 
e-commerce aplazar el pago de sus compras, han 
cobrado un fuerte protagonismo. En definitiva, el 
objetivo último del mercado es fidelizar al cliente y 
a su vez, maximizar los ingresos.

Con la creciente confianza del usuario en el 
uso de las tecnologías para realizar según qué 
transacciones y su deseo de tener un mejor y más 
ágil acceso a los servicios, el ecosistema fintech se 
ha dirigido hacia una nueva ola de disrupción: la 
incorporación de servicios financieros en empresas 
no financieras, también llamadas finanzas 
integradas.

El fenómeno de las finanzas integradas es la nueva 
y más creciente tendencia en el mundo financiero. 
Con su irrupción, se está redefiniendo la naturaleza 
de la industria al facilitar que cualquier empresa 
no financiera de cualquier sector cree, gestione y 
ofrezca servicios financieros –opciones de pago, 
de financiación, o de inversión, entre otros– a 
sus clientes dentro de su experiencia digital, sin 
necesidad de disponer de una licencia bancaria 
propia.

Este nuevo periodo de cambio, que llega en mucho 
menos tiempo que el anterior, busca darle al 
consumidor el control total de sus finanzas, a través 
de una experiencia de usuario óptima e integrada. 
Optimizar y diversificar las opciones de pago y 
agilizar todo tipo de transacciones a nivel mundial, 
son también pilares básicos de esta nueva etapa.

Los servicios financieros integrados sitúan al cliente 
en el centro de toda su estrategia con el objetivo 
de crear una relación mutuamente beneficiosa 
con el cliente. De esta manera, mientras ayudan 
a sus usuarios a ser más eficientes en su gestión 

financiera, las empresas también optimizan sus 
recursos y automatizan sus operaciones.

Esta transformación viene resultando altamente 
atractiva para compañías nativas digitales que 
ya integran servicios financieros en su portfolio, 
dado que, gracias a las finanzas integradas, estos 
servicios pasan a formar parte de los canales de 
adquisición y retención de usuarios, ofreciendo 
a las marcas miles de oportunidades para 
transformar la relación con sus clientes. De hecho, 
las empresas pueden usar el conocimiento de su 
sector para generar servicios financieros a medida 
de sus usuarios.

El fenómeno de las finanzas integradas se hace 
posible gracias a la creación de infraestructuras 
bancarias de marca blanca, lo que se conoce como 
plataformas banking as a service (BaaS). Se trata de 
plataformas modulares que combinan tecnología 
y regulación para brindar a las empresas toda la 
infraestructura bancaria que puedan necesitar 
para ofrecer servicios financieros bajo su propia 
marca como, por ejemplo, cuentas bancarias, 
tarjetas de pago o soluciones de pago y cobro.

Según las previsiones de Juniper Research, en 
el año 2026 el valor total del mercado de las 
finanzas integradas superará los 138.000 millones 
de dólares, frente a los 43.000 millones de dólares 
de 2021, creciendo a un ritmo del 26% en todo el 
mundo durante los próximos cinco años.

Estamos todavía en una fase muy incipiente de 
desarrollo de las finanzas integradas en nuestro 
ecosistema económico, pero está claro que esta 
nueva tendencia está revolucionando la manera en 
que las personas interactúan con el dinero gracias 
a soluciones innovadoras y creativas. Sin lugar a 
duda, esta nueva ola de disrupción tecnológica 
será la que permitirá a las empresas acercarse al 
consumidor más joven y nativo digital, es decir, el 
consumidor del mañana.

Fuente: cincodias.elpais.com
Por: Julián Díaz-Santos - Cofundador y coCEO de Unnax



Capital Natural: El motor verde 
que impulsa nuestra economía
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Entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas, la meta número 15 persigue una 
gestión sostenible de los ecosistemas naturales 
que ayude a frenar la desertización y la pérdida de 
biodiversidad.

En este artículo hablamos del capital natural, uno 
de los activos más importantes para el progreso 
económico y social de muchos países, con más 
del 50% de la economía mundial dependiendo 
del mismo[1] y siendo además una de las bases 
principales para sectores como el turismo, la 
industria agroalimentaria o la farmacéutica, 
dónde se identifica que al menos un 63% de 
los medicamentos se desarrollan con recursos 
naturales.

Sin embargo, factores como la contaminación 
del suelo, los incendios forestales o los efectos 
derivados del cambio climático, continúan 
acentuando su degradación. Según estimaciones 
del departamento de Asuntos Económicos y 
Sociales de Naciones Unidas, en tan solo dos 
décadas (2000-2020) se han perdido cerca de 100 
millones de hectáreas de bosque, lo que pone de 
manifiesto la necesidad de promover una gestión 
de recursos sostenible y duradera, capaz de 
mantener el equilibrio entre nuestras necesidades 
y las del propio planeta.

Pero asegurar este equilibrio no es una tarea 
fácil, para ello es clave que se estandarice la 
consideración del capital natural junto con otros 
indicadores tradicionales, en ejercicios como la 
evaluación del rendimiento económico nacional, 
esto podría permitir una mejor medición y gestión 
de los recursos naturales que subyacen a cualquier 
actividad. El Environment Policy Paper nº26 de la 

OECD, resalta cómo la Contabilidad del Capital 
Natural (NCA por sus siglas en inglés) es esencial 
para incorporar la biodiversidad en las medidas de 
evaluación de políticas y desempeño nacional.

Existen coaliciones como WAVES (Wealth 
Accounting and the Valuation of Ecosystem 
Services) liderada por el Banco Mundial, desde 
las que ya se fomenta la integración de los 
recursos naturales y su valoración económica en la 
planificación de las economías nacionales, fijando 
compromisos como:

• Apoyar a los países para que adopten e 
implementen cuentas relevantes para sus 
políticas, y recojan sus experiencias al respecto.

• Desarrollar diferentes enfoques para 
enriquecer la metodología de contabilidad de 
los ecosistemas.

• Crear una plataforma global de aprendizaje e 
intercambio de conocimiento.

• Establecer consensos internacionales sobre la 
contabilidad del capital natural.

Sin duda estos objetivos impulsan un desarrollo 
sostenible, y como asegura la plataforma, fomentan 
el crecimiento verde mediante mejores decisiones 
informadas, pero junto con la integración y 
valoración de los recursos naturales, también es 
preciso medir las posibles consecuencias derivadas 
de su mala gestión.

En enero de este año, el Foro Económico 
Mundial publicó la séptima edición de su Global 
Risks Report, en el que cita las principales 
preocupaciones sociales y medioambientales 
recabadas en su encuesta global de percepciones. 
El documento enumera los mayores riesgos y 



Revista Y/O   33

amenazas de los próximos 10 años, dónde los 
aspectos medioambientales ocupan los tres 
primeros puestos, en este caso, el fracaso en la 
acción climática, las condiciones meteorológicas 
extremas y la pérdida de biodiversidad[2].

Ser conscientes de dichos riesgos debería 
permitirnos trazar planes de acción y de 
contingencia que mitiguen impactos 
socioeconómicos y/o medioambientales, mientras 
generamos valor. Igualmente será necesario contar 
con una regulación que delimite responsabilidades 
y continúe desarrollando guías útiles y practicables.

En este sentido, la OECD también establece una 
serie de recomendaciones en el ámbito de las 
políticas públicas, entre las que se cita apoyar el 
desarrollo y uso de cuentas integrales de Capital 
natural a nivel mundial, por ejemplo, con el Sistema 
de Contabilidad Ambiental y Económica (SEEA 
bajo sus siglas en inglés), a través de la cooperación 

internacional y una mayor inversión en datos sobre 
la biodiversidad, los servicios del ecosistema y el 
capital natural en general3. El mismo informe 
resalta la relevancia del capital natural, al sustentar 
las actividades económicas y el bienestar humano, 
definiéndolo como el activo más importante del 
mundo y señalando que el uso o las demandas 
actuales de la humanidad sobre el capital natural, 
son insostenibles.

En definitiva, el capital natural es un activo a proteger 
si queremos asegurar un crecimiento económico 
sostenido, conocer los riesgos medioambientales 
es útil y nos permitirá desempeñar un papel clave 
en su preservación, ya sea impulsando mejores 
prácticas, diseñando políticas globales con alcance 
local o divulgando información relevante que nos 
ayude a mantener el motor verde en marcha.

Fuente: diarioresponsable.comte: elpais.com



Robots en 
finanzas: 
beneficios de la 
robotización en 
el área contable

La inteligencia artificial es una tendencia cada vez más 
presente en las organizaciones, entregando soluciones 
a diversas áreas, como el caso de los departamentos de 
finanzas y contables, donde la robotización aumenta la 
productividad en hasta un 60%.

Contabilidad robotizada. Esta es una de las soluciones 
que actualmente se ha transformado en una tendencia 
en el mundo de las finanzas, donde la automatización y 
robotización de procesos, o Robotic Process Automation 
(R.P.A.), se ha robado todas las miradas gracias a sus altos 
niveles de certeza (90 a 95%) y aumento en la productividad, 
la cual puede verse incrementada hasta en un 60%, según 
expertos.
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Al robotizar tareas, se libera 
tiempo a los talentos del equipo, 

disminuyen los errores puesto 
que los robots no se equivocan, y 

aumenta la productividad del área 
contable hasta en un 60%

Revista Y/O   35



36   Revista Y/O

“Actualmente las empresas tienen un 
enorme desafío por delante: ser más 
productivos, mejorar la atención a sus 
clientes, tomar decisiones con data 
correcta y, sobre todo, la retención de 
talentos. Esta tecnología está dando una 
solución real a todas y cada una de estas 
variables, y lo que vemos en clientes y sus 
colaboradores es una profunda sensación de 
agradecimiento, considerando que no sólo 
pueden concentrarse ahora en actividades 
que generan valor para la organización, 
sino que también los involucrados en 
la implementación, han aumentado su 
empleabilidad personal y desarrollo de 
carrera, al conocer una tecnología de 
punta, que está al alcance de las empresas 
y considera un Retorno de Inversión (ROI) 
de entre 6 meses hasta un año y medio”, 
indica Darío Poblete, Director de Finanzas 
de Owl Seeknology , startup de sistemas de 
información que permite robotizar procesos 
rutinarios en la organización.

Según el experto, existe una gran cantidad de 
tareas y actividades en contabilidad que son 
repetitivas y que consumen muchas horas 
hombre, las cuales podrían ser destinadas 
a otro tipo de labores, como análisis más 
detallado de cifras y cierres contables.

“Al robotizar tareas, se libera tiempo a los 
talentos del equipo, disminuyen los errores 
puesto que los robots no se equivocan, y 
aumenta la productividad del área contable 
hasta en un 60%, considerando que los 
robots pueden realizar el trabajo de tres a 
cinco personas, pues no paran de trabajar 
día y noche, alcanzando una certeza entre 
un 90 a 95%. Además, lo que no logran hacer, 
lo avisan para que pueda ingresar la gestión 
humana”, afirma Darío Poblete.

¿Qué se puede robotizar dentro de estas 
áreas?

De  acuerdo  al  ejecutivo  de  Owl 
Seeknology, el Robotic Process Automation 
(R.P.A.) permite a las compañías bajar 
cartolas bancarias de páginas web y hacer 
el ingreso de las mismas a sus propios 
sistemas ERP, para realizar conciliación 
bancaria; emitir facturas de venta, buscar 
facturas de proveedores en el portal 
del SII con su posterior contabilización, 
recepcionar facturas en general, como 
también la emisión de informes de gestión o 
cuadraturas entre sistemas de contabilidad 
que maneje la empresa con planillas Excel, 
entre otras.

“Lo interesante es que los robots son capaces 
de leer información de mails, PDF, Word, 
y hacer operaciones o extraer datos de 
planillas de cálculo, lo cual facilita de manera 
notable el trabajo diario y a veces tedioso 
que se da en las áreas contables. Para esto, 
en el inicio de la implementación, se debe 
filmar el proceso, por medio de una reunión 
remota, o bien, por el propio cliente por sí 
mismo. Lo importante es que exista una 
explicación incluida de cada paso a realizar. 
Esto es como si las empresas sumaran a 
un nuevo colaborador, que en este caso es 
digital, no comete errores y trabaja 24×7, y 
donde cada movimiento que realizará debe 
ser incluido previamente en su algoritmo”, 
comenta Darío Poblete.

En la misma línea, el experto agrega que 
la implementación puede ser entre 8 a 12 
semanas, dependiendo del proyecto.

Fuente: infogate.cl





Perspectivas sobre la 
bolivianización

Por: Germán Molina Díaz 
Economista, miembro de número de la Academia 
Boliviana de Ciencias Económicas (ABCE)
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El tipo de cambio nominal en el período 2006 al 
2021 la máxima cotización fue de Bs8,03 el 2006 y 
el mínimo de Bs6,96 desde el 2011 que se mantiene 
fijo hasta la actualidad porque rige un régimen de 
tipo de cambio fijo, y un promedio de Bs7,59.

Las reservas internacionales netas (RIN) registraron 
tasas de crecimiento durante diez años y luego 
fueron tasas de decrecimiento de seis años.  La 
tasa máxima de crecimiento fue de 85,4 por ciento 
el año 2006 y la tasa de decrecimiento fue de 22,8 
por ciento el año 2016 y un promedio de 16,66 por 
ciento de crecimiento. 
 
La tasa de inflación durante el período 2006 al 20214 
van de un mínimo de 0,26 por ciento el 2009, a un 
máximo de 11,85 por ciento el 2008 y un promedio 
de 2,33 por ciento durante los diez y seis años.

Los pasivos del BCB denominado base monetaria5 
durante el período 2006-2021 registro un 
crecimiento importante. El mayor repunte fue de 
55,5 por ciento el 2007 y el mínimo de -11,78 por 
ciento el 2016 y un promedio de 18,42 por ciento, 
casi nueve veces el promedio de la inflación.

Nuestra moneda el “Boliviano” aún mantiene las 
funciones de dinero de: tenencia de valor, unidad 
de cuenta, medio de pago y patrón de pagos 
diferidos, fundamentalmente por la confianza de 
los agentes económicos que permite sea aceptada 
la cantidad ofertada de dinero por parte del Banco 
Central de Bolivia1.
 
Aún continua la preferencia por la bolivianización 
financiera proceso en el cual los agentes 
económicos son quienes toman sus decisiones 
para utilizar a moneda doméstica el boliviano 
fundamentalmente para fines de depósito y crédito 
en el sistema financiero. Este hecho económico 
se explica por: la tasa de inflación se mantuvo 
relativamente baja con la finalidad de mantener 
la estabilidad del poder adquisitivo interno del 
boliviano;  tipo de cambio nominal fijo de Bs6,96 
por un dólar americano que no fue modificado por 
más de once años; un nivel de stock de reservas 
internacionales netas del Banco Central de Bolivia 
para cubrir aproximadamente cuatro meses 
de importación2 y otras medidas económicas 
aprobadas con la finalidad de tener una inflación 
reprimida3.
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El contexto interno fue beneficiado por el contexto 
externo favorable de una bonanza económica que 
permitió la instrumentalización de una política 
económica plural heterodoxa en la política fiscal 
y monetaria que son determinantes en la tasa de 
inflación, y  en el tipo de cambio,  que además 
fue asegurada en el corto plazo mediante la 
suscripción de un programa fiscal financiero 
entre los responsables de los órganos rectores de 
la política fiscal y de la política monetaria, para 
establecer metas cuantitativas de crédito interno 
y de reservas internacionales netas de periodicidad 
trimestral. También se aprobaron diversas medidas 
económicas sectoriales que establecieron lo 
siguiente: algunos productos son regulados sus 
precios, es decir no varían; mantiene un stock de 
cantidades de algunos productos almacenados 
para utilizarlos cuando hay escasez y se atenué 
la elevación de los precios; suministra algunos 
insumos a bajo costo; cupos de exportación de 
productos de excedentes después de cubrir el 
mercado interno; créditos con bajas tasas de 
interés al sector productivo y de vivienda. Por otra 
parte, el ingreso y salida de productos por la vía del 
contrabando también repercute en los precios y la 
tasa de inflación dentro del país.6 

¿Perspectivas de la bolivianización?    
Por lo mencionado anteriormente, durante el 
período 2006-2021 favoreció la bolivianización de 
los depósitos en el sistema financiero que van de 
un mínimo de 23,4 por ciento el 2006 a un máximo 
de 87,6 por ciento el 2018 y un promedio de 69,1 
por ciento durante los diez y seis años. Respecto 
a la bolivianización de los créditos fue creciendo a 
partir del 2006 alcanzado el mayor repunte de 99 
por ciento el 2021 y el mínimo de 14,4 por ciento el 
2006 y un promedio de 72,9 por ciento, 3,9 puntos 
porcentuales por encima del promedio de los 
depósitos, que se explica por las facilidades y tasas 
de interés relativamente bajas para los créditos de 
vivienda social y el sector productivo.

A fines de julio del 2022 continua la bolivianización 
de los depósitos en el sistema financiero registro 
85,1 por ciento y la de los créditos alcanzo 99,14 por 
ciento, 14 puntos porcentuales por encima de los 
depósitos, que significa una mayor preferencia por 
los créditos en bolivianos respecto a los depósitos.

El activo las RIN a julio 2022 decreció un 9,49 
por ciento respecto a diciembre 2021, la tasa 
acumulada de inflación promedio durante los siete 
primeros meses del 2022 registro 1,58 por ciento y 
la base monetaria se contrajo en -5,55 por ciento, 
nivel y tendencia que en los siguientes meses está 
sujeto al comportamiento del gasto público, y de la 
inflación y producción mundial. 
 
¿Cuál es el rol del Banco Central?
La función principal de un Banco Central es 
conservar fija la cantidad de dinero, para que la 
unidad monetaria no pierda valor. Si cada vez 
que se imprime un nuevo billete, se genera una 
sobredemanda de bienes y servicios que empuja 
los precios hacia arriba y las personas prefieren 
tener sus ahorros en dólares, y se retorne a la 
dolarización, pero los datos registrados durante 
el período de análisis de 16 años indicados 
anteriormente dicen lo contrario porque la tasa 
de crecimiento de la base monetaria fue de dos 
dígitos excepto el 2016 y la tasa de inflación de un 
dígito excepto el año 2008.

La cantidad de dinero primario o base monetaria 
en los primeros siete meses del 2022 declino y 
también la tasa de inflación. 

Mantener una tasa de inflación baja es favorable 
para respaldar el tipo de cambio fijo sin 
modificación y continue la bolivianización, pero lo 
más importante son las personas quienes asumen 
sus decisiones sobre la confianza en la moneda 
doméstica el “Boliviano”.

¿Cómo se explica este hecho económico? 
Una narrativa sobre lo que sucedió sobre la relación 
entre la cantidad de dinero y la inflación fue la 
apreciación de la moneda nacional por el elevado 
flujo de divisas al país por el favorable contexto 
externo de elevación de los precios internacionales 
de los productos que exporta nuestro país y la 
ejecución de una política monetaria que incentivo 
a los agentes económicos a vender sus dólares 
ante la pérdida de su valor respecto a la moneda 
local que significó un mayor uso de la moneda 
nacional, tanto para transacciones como para 
ahorrar, generando un mayor espacio de acción 
para la política monetaria.
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En la región sudamericana varios países registran 
elevadas tasas de inflación y devaluación de 
su moneda debido a los factores externos del 
mercado mundial de bienes y servicios, y factores 
internos desfavorables ocasionados por el modelo 
económico adoptado y los resultados negativos de 
la política económica ejecutada que ocasiona el 
deterioro del bienestar de las personas. 

Un caso concreto es la crisis económica de la 
República Federal de la Argentina7 país vecino de 
Bolivia con una extensa frontera, sus ciudadanos 
están inundando de bienes las ciudades fronterizas 
de nuestro país y demandando nuestra moneda 
como unidad de cuenta, tenencia de valor y de 
transacción.  La devaluación de su moneda y 
elevada inflación, incide en un incremento del 
contrabando hacía Bolivia que afecta en: menor 
recaudación de impuestos; disminución de los 
ingresos y/o cierre de las empresas nacionales; 
pérdida de empleos y postergación de proyectos de 
inversión, que afectaría el crecimiento económico. 

Una lectura económica sobre el mercado interno 
que funciona un Modelo Económico Social 
Comunitario Productivo (MESCP) y la política 
económica plural heterodoxa camino al socialismo 
desde el 20068, según principios y fundamentos 
económicos, y la historia económica, tiene que 
evaluarse y realizarse ajustes acordes a la realidad 

Por la característica de nuestra economía pequeña, 
abierta, tomadora de precios del mercado externo y 
exportadora de productos primarios es vulnerable y 
dependiente del comportamiento de la economía 
mundial y del mercado interno. 

Las perspectivas de la economía mundial según 
los principales indicadores económicos se dirigen 
a una desaceleración de la producción mundial e 
inflación que afectara la economía boliviana.
La guerra Rusia - Ucrania que continua podría 
paralizar las importaciones de gas ruso y de 
los productos agrícolas de Ucrania a Europa; la 
inflación podría ser más difícil de reducir de lo 
que se preveía, ya sea porque la rigidez de los 
mercados de trabajo es mayor de lo previsto, las 
expectativas de inflación; el endurecimiento de 
las condiciones financieras mundiales podría 
causar sobreendeudamiento en economías de 
mercados emergentes y en desarrollo; los nuevos 
brotes de COVID-19 y confinamientos, aparición de 
la nueva pandemia del virus del mono y otros; la 
elevación sin precedentes del costo de transporte 
marítimo y otros gastos de logística encareciendo 
sustantivamente las operaciones del comercio 
exterior; resiliencia en el crecimiento económico 
en China, y el desacoplamiento geopolítico podría 
obstaculizar el comercio y la recuperación de todas 
las economías, incluida Bolivia. 
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fue evaluado y ajustado el MESCP y sus políticas 
púbicas cuando el Órgano Ejecutivo presente el 
documento “Proyecto del Presupuesto General 
del Estado (PGE) 2023” al Órgano Legislativo 
Plurinacional para su tratamiento, discusión y 
aprobación hasta el 31 de octubre del 2022, plazo 
establecido en la Constitución Política del Estado y 
la información sea de acceso público.

Referencias:
1. El proceso paulatino mediante el cual la moneda nacional 
recobra en mayor grado las funciones convencionales del 
dinero se denomina bolivianización.
2. El stock de las RIN tiene tendencia declinante y cambio en 
la estructura porcentual de una disminución de las reservas 
monetarias y aumento de las reservas de oro por efecto precio, 
que significa una menor liquidez de divisas de corto plazo.
3. Se cuantifica el costo de vida con el Índice de Precios al 
Consumidor (IPC), y se mide su variación mediante encuestas 
periódicas de los bienes y servicios que componen una canasta 
representativa de un año base incluido aquellos que están 
regulados los precios y cantidades en los mercados de servicios 
básicos, alimentos e hidrocarburos, dato que resulta en una 
inflación reprimida.
4. Utilizando año base 2016, según publicación “Memoria de la 
economía boliviana 2021”.
5. La base monetaria dinero de alto poder son pasivos del 
BCB que sustentan la expansión del dinero y del crédito por 
un efecto multiplicador. Es dinero primario, que incluye: billetes 
y monedas emitidas por el BCB; depósito de las entidades de 
intermediación financiera en el BCB (reservas bancarias) y sus 
tenencias de moneda nacional. 
6. Resulta en una inflación reprimida. 
7. Santa Cruz, 10 de julio del 2022-El Deber “La bolivianización 
permite que la economía puede crecer, eso ocurre en el norte 
argentino, las subidas y bajadas del dólar impiden el comercio 
que está paralizado”.
8. Si además se agrega la ausencia de un clima de negocios 
que incentive las inversiones, un gasto público que crece 
permanentemente agregando distorsiones en los precios 
relativos y buscando desplazar al sector privado, formular las 
perspectivas sobre el final del modelo económico no es tan 
complicado.
9. Ningún modelo económico es cien por ciento correcto 
o erróneo. Todos tienen aspectos positivos y también 
negativos. Algunos son económicamente consistentes y otros 
inconsistentes. Otros son consistentes políticamente, pero no 
son sostenibles económicamente.
10. Durante el período 2006-2013 se obtuvo superávit fiscal 
y del 2014-2022 se registra déficit fiscal. El superávit fiscal no 
garantiza per se el crecimiento económico ni tampoco el déficit 
fiscal; para que la economía crezca se necesitan inversiones y 
estas reglas claras y seguridad jurídica, además, es necesario 
no sólo que las cuentas públicas estén equilibradas, sino 
también que el monto y la calidad del gasto público sean 
adecuados.

que viven los agentes económicos: personas, 
empresas públicas y privadas, instituciones 
públicas de nivel nacional y subnacional y del 
comercio exterior9.

Según principios y fundamentos económicos el 
comportamiento de las variables económicas y 
no económicas respecto a su nivel, estructura y 
tendencia han ingresado a una zona de riesgo 
fiscal de disminución de ingresos fiscales y el 
mantenimiento de elevados gastos fiscales 
que fueron cubiertos holgadamente durante la 
bonanza económica y hoy permanecen a pesar de 
existir iliquidez fiscal10 que para cubrir se recurre 
a: la utilización de fuentes de financiamiento a 
los desequilibrios fiscales mediante créditos del 
Banco Central de Bolivia; al desahorro público; al 
desgaste del stock de reservas internacionales 
netas; al endeudamiento externo e interno; y a la 
deuda flotante, siendo todas estas obligaciones 
finitas y tienen un límite para utilizarlas, porque 
comprometen las rentas del país para las 
generaciones actuales y futuras.

De acuerdo con la historia económica del país 
durante el siglo XX se registraron varios hechos 
económicos que no respetaron los límites 
del financiamiento externo e interno, para la 
expansión del gasto público que condujo a 
destruir: la moneda nacional; el sistema de precios; 
la producción; el empleo e incentivar un mercado 
negro de bienes y servicios que accedían los 
que podían pagar elevados precios y además las 
personas para precautelar sus ingresos recurrieron 
a comprar dólares y desplazaron la demanda 
de dólares dolarizando la economía y concluir 
en una crisis económica que para resolverla se 
implementaron programas de ajuste económico y 
reformas estructurales que significo un alto costo 
de perdida de bienestar para todos los bolivianos.

En resumen, las principales variables 
macroeconómicas estimadas 2023 de datos de: 
crecimiento económico; tasa de inflación; déficit 
fiscal; presupuesto agregado y consolidado; 
ingresos y gastos fiscales; fuentes de financiamiento 
interno y externo; inversión pública; subvención; 
transferencias, etc., así como las políticas 
económicas nacionales, regionales y sectoriales  
podría ser esclarecido el panorama económico si 
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Con este TV Box gaming, ahora la diversión 
para toda la familia tendrá un concepto 
diferente. Es un dispositivo que además de 
funcionar como TV Box, para reproducir 
películas y videos con Kodi, en FHD o 4K HDR, 
también se puede usar como consola de juego 
y corre emuladores de PSX y PSP de maravilla.

Gracias a su integración con un procesador 
Nvidia Tegra X1 y a que tiene su propia gráfica, 
este dispositivo ofrece gran potencia.

Para las personas que se levantan súper 
temprano a trabajar, uno de los mejores 
gadgets es este despertador con luz y radio 
FM de Phillips.

El Wake-up-Light es una excelente forma de 
despertar cada día, porque simula la luz del 
amanecer sin haber ocurrido aún. Cuenta 
además, con varios sonidos de la naturaleza 
para complementar el ambiente y permitir 
un dulce despertar. También viene con un 
cargador para el teléfono móvil.

Nvidia Shield TV Pro

Philips Wake-up Light
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Para los amantes de la fotografía (en especial 
con tecnología móvil) les sorprenderá el HP 
Sprocket - impresora de fotos, un gadget 
imprescindible.

Se trata de una impresora portátil sin tinta que 
ofrece conectividad Bluetooth, donde podrá 
imprimir todas sus fotos al instante con una 
medida de 5x7, 6 centímetros.

El nuevo altavoz inteligente de 
Alexa tiene mucho que ofrecer 
para posicionarse como uno de los 
mejores gadgets del año. Dispone 
de una pantalla HD de 10 pulgadas 
con Alexa incorporado para llevar el 
control de tus actividades en el hogar 
y acciones con solo darle una orden 
con voz: como hacer una llamada, 
enviar un mensaje, pedir una película, 
controlar los equipos electrónicos, 
y desactivarlos después de haber 
salido de casa. Este altavoz también 
se conecta con otros dispositivos Echo 
en el hogar.

HP Sprocket

Echo Show 10
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¿Cómo es posible saber si un proyecto de 
este calado transformará, o por el contrario, 
saboteará una compañía? Sin números claros 
de retorno de inversión (ROI, de sus siglas 
inglesas), estas deben ser creativas. Y, así los 
líderes de TI están midiendo el valor de la IA.

Tecnologías maduras frente a innovadoras
Medir el valor comercial de cualquier iniciativa 
o tecnología no siempre es un cálculo lineal. 
Ciertamente, la IA no es una excepción, 
especialmente cuando se tienen en cuenta los 
grados de madurez y el potencial. Las variables 
comprobadas y predictivas, como la extracción 
de datos, los ahorros en costes y capacitación, 
la inversión y la capacidad de facilitar nuevos 
usos, influyen en las decisiones cuando se 
trata de un ROI aceptable, pero es importante 
confiar en la tecnología, sin importar lo nueva 
que sea o lo establecida que esté.

Algunos casos de uso se encuentran en un 
alto nivel de madurez, expresa Chris Mattman, 
director de tecnología e innovación de NASA 
JPL. “Nosotros también contamos con los 

La inteligencia artificial (IA) está en transición, 
tanto en soluciones tecnológicas como en 
la forma en que se utiliza. Las empresas 
están sacando cada vez más pilotos de los 
laboratorios de prueba y desplegándolos a 
escala, y algunas están obteniendo beneficios 
significativos. Independientemente de 
cualquier incertidumbre que rodee a esta 
ciencia, ignorar su potencial plantea el riesgo 
de que las compañías que hacen negocios ‘a 
la antigua’ se hundan.

Pero, para otras organizaciones obtener valor 
de la IA puede ser difícil de lograr. Es posible 
que sus modelos no estén sintonizados y que 
sus conjuntos de datos de entrenamiento no 
sean  lo suficientemente grandes. Además, 
existen preocupaciones sobre el sesgo, la 
ética y la transparencia. Lanzar una iniciativa a 
producción antes de que esté lista o expandir 
una estrategia más allá de su fase inicial antes 
de examinar adecuadamente los resultados 
puede costar mucho dinero o, lo que es peor, 
mandar a una organización por un camino 
perjudicial para el negocio.

Líderes de TI y expertos de la industria aportan información sobre cómo 
tener una idea clara de si los esfuerzos de IA están dando sus frutos.

Cómo medir el impacto 
empresarial de la inteligencia 
artificial
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una duración reducía de su estadía en el 
centro, tiempo de tratamiento más rápido o 
verificaciones de elegibilidad de seguro más 
veloces.

Medir el éxito de forma incremental
La automatización que conduce a la reducción 
de costes es la forma más fácil y clara de 
mostrar los beneficios económicos de la IA, dice 
Sanjay Srivastava, jefe de estrategia digital de 
Genpact. Pero también puede facilitar nuevas 
fuentes de ingresos o incluso transformar por 
completo el modelo de una empresa.

Por ejemplo, un fabricante de motores de 
avión vio que podría mejorar en la predicción 
de fallos y mejorar la logística para poder 
comenzar a ofrecer motores como servicio. 
“Es un nuevo modelo de negocio, cambia la 
forma en que opera una empresa porque la 
tecnología de IA lo permite”.

Alineación con la visión estratégica
Luego está la realidad de que, a corto 
plazo, algunos proyectos pueden dañar el 
resultado final, pero aun así ser importantes 
y transformadores a largo plazo. Por ejemplo, 
una empresa que implementa un chatbot 
de servicio al cliente puede eliminar tareas 
cotidianas. “Pero estos pueden ser dañinos 
porque algunas personas son buenas para 
aumentar las ventas y quieren interactuar 
con la gente”, dice el analista de Gartner Whit 
Andrews. “Así que la organización podría no 
querer esto”.

Se remonta a qué tipo de empresa quieres ser, 
dice. “En algún momento, debe preguntarse 
si es el tipo de compañía que si una entrega 
se estropea, por ejemplo, los clientes pueden 
llamar para preguntar dónde está y luego trata 
de venderles su producto”.

Fuente: computerworld.es

procesos aburridos de todas las empresas. 
Así que automatizamos muchas cosas, como 
el procesamiento de tickets, la búsqueda y 
extracción de datos y la revisión de contratos 
y subcontratos”.

Para tecnologías con un nivel medio de 
madurez, JPL analiza si tienen la capacidad 
de habilitar nuevos casos de uso y a qué coste. 
Aquí, la IA habilitará nuevos casos de uso que 
actualmente no son posibles. Por ejemplo, en 
el caso de la NASA, podría analizar im6ágenes 
del espacio y enviar un millón de títulos de 
texto a la Tierra para describir, por ejemplo, que 
hay un lago seco en una dirección particular.

Finalmente, para las tecnologías de IA 
experimentales más vanguardistas, la medida 
del éxito es si permiten que se haga nueva 
ciencia y que se escriban y publiquen nuevos 
artículos. Empresas como Google y Microsoft 
tienen fácil acceso a volúmenes gigantes 
de datos de capacitación, pero en JPL los 
conjuntos de datos son difíciles de adquirir 
y requieren expertos con nivel de doctorado 
para analizarlos y etiquetarlos.

La medición de la IA y sus esferas de 
influencia
Cuando no hay una forma directa de medir el 
impacto comercial de un proyecto de IA, las 
empresas extraerán datos de los indicadores 
clave de rendimiento (KPI) relacionados. Estas 
variables se relacionan generalmente con 
los objetivos comerciales y pueden incluir la 
satisfacción del cliente o las tasas de retención 
de empleados, entre otras variables.

Ejemplo de ello es Atlantic Health System, 
donde los pacientes están en el centro de cada 
decisión, dice Sunil Dadlani, su vicepresidente 
senior y CIO. Entonces, en muchos sentidos, el 
retorno de la inversión en IA se mide al observar 
las mejoras en la atención al paciente. Estas 
métricas centradas en el paciente incluyen 



46   Revista Y/O

Cartelería Digital para 
Centros de Salud

la espera es ¡interminable!

Enfrentarse a pacientes o acompañantes 
que se acercan a ventanillas a quejarse por 
el tiempo de espera o a preguntar cuánto 
tiempo falta para ser atendidos, es común 
para los funcionarios de los servicios de salud 
y; la digital signage puede disminuir estas 
situaciones.

¿Cómo aprovechar al máximo cada pantalla? 
¿Qué contenido puedo poner? ¿Se necesita 
una estrategia de contenidos?

Resuelve las dudas en este artículo.

Uno de los sectores en los que más cobra 
sentido La Cartelería Digital es en el de la salud.

Muchos de los servicios requieren de la 
presencia física de los usuarios y la forma en 
la que se usa la red de pantallas es un factor 
diferencial para la experiencia del paciente.

¿Por qué? Veamos algunos ejemplos:

Estar en la sala de espera de un hospital para 
tomarse una radiografía, una muestra de 
sangre o estar internado en una habitación 
por días puede generar una sensación para los 
pacientes de que el tiempo no avanza rápido y 

Por: Camila Acosta
Content Manager en Debmedia
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pantallas cuando esté próximo a su llamado.

3. Educa y entretiene a los usuarios
Ningún paciente quiere estar frente a un 
funcionario que repite una y otra vez el mismo 
discurso sobre; por ejemplo, un un buen 
lavado de manos.

A través de los contenidos que se transmiten 
allí es posible educar a los pacientes en temas 
clave que contribuyen en la experiencia e 
incluso a prevenir diferentes situaciones.

Otro escenario se puede dar dentro de 
las habitaciones en las que a través de las 
pantallas se puedan compartir contenidos 
interactivos que los ayuden a despejar su 
mente y disminuir la impaciencia.

4. Facilita la carga de trabajo del personal
Los mensajes en las pantallas digitales pueden 
ofrecer orientación, actualizaciones y avisos 
importantes que ahorran tiempo al personal 
que debe estar brindado la información una y 
otra vez.

La Cartelería digital para Centros de Salud
La señalización digital es un canal que, a través 
de la difusión de contenidos digitales que se 
transmiten en distintos tipos de pantallas se 
ha convertido en la evolución de la publicidad 
tradicional.

Las empresas de atención médica que utilizan 
pantallas digitales tienen:

1. Pacientes más felices.
2. Percepción por parte de los pacientes de 

un tiempo de espera más bajo.
3. Más personal dedicado a la tareas más 

importantes que dedicadas a solo brindar 
información.

Y es, ¡completamente cierto!

Beneficios de la Señalización digital para 
centros de salud

1. Optimiza las operaciones
La señalización digital ayuda a reducir costos 
operativos y a acelerar algunos procesos a 
través de la información que se comparte en 
la red de pantallas.

Por ejemplo, se puede compartir información 
clave para casos de emergencia en lugar de 
contratar personal que dentro de sus funciones 
de charlas repetitivas, pueda dedicarse a otras 
funciones.

2. Genera percepciones de tiempos de 
espera menores
Un centro de salud, clínica, hospital, etc, con 
un sistema de cartelería digital en el que 
se muestra el tiempo de espera, elimina la 
ansiedad que se produce cuando no sabemos 
cuánto tiempo falta para ser atendido.

Además, ayuda a liberar áreas. Los pacientes 
pueden esperar en otro lugar y acercarse 
únicamente al punto de atención a ver en 

A través de la digital 
signage podrían 

promocionar algunos 
servicios complementarios 

que permitan elevar las 
ganancias y operaciones 

incluso de los partners que 
ni siquiera los pacientes 
o usuarios conocen que 

tienen.
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Debmedia ofrece los servicios de cartelería 
digital de para centros de salud que te van a 
permitir:

• Ajustar el contenido en tiempo real con 
mensajes adaptados al momento que vive 
tu organización.

• Transformar los recursos utilizando 
componentes amigables para el planeta.

• Generar contenido dinámico y atractivo 
para los clientes, ganando visibilidad e 
influyendo en decisiones de compra.

• 

www.debmedia.com

Debmedia es una empresa que lleva más de 10 
años mejorando la atención al cliente de organi-
zaciones de diversos sectores como bancos, ase-
guradoras, municipalidades, retailers y telecomu-
nicadoras.

Cuentan con presencia en 10 países de LATAM, 
más de 350 clientes y más de 50 partners que tra-
bajan para hacer llegar el software a nuevas com-
pañías, Además cuentan con diversas soluciones 
destinadas a mejorar la interacción entre las em-
presas y sus clientes de manera exitosa: Gestión 
de Filas, Cartelería Digital, Citas Online, Fila Vir-
tual y Atención Virtual por videollamada..

Por ejemplo, en una sala de espera de 
radiografía se pueden compartir las 
instrucciones para el procedimiento incluso 
antes de que el paciente entre a rayos x. De 
esta forma el personal no debe pedir una 
y otra vez a los pacientes que se retiren los 
accesorios o elementos de metal para la toma 
del examen.

5. Generar ingresos
Las personas dedican hasta un 60% más de 
tiempo a mirar una pantalla digital que con los 
formatos de publicidad convencional.

A través de la digital signage podrían 
promocionar algunos servicios 
complementarios que permitan elevar las 
ganancias y operaciones incluso de los 
partners que ni siquiera los pacientes o 
usuarios conocen que tienen.

Software para señalización digital para 
centros de salud
Cuando una organización cuenta con un 
sistema de cartelería digital y una estrategia 
de contenidos apropiada, marca la diferencia 
que transforma la experiencia del paciente.

A través de su configuración de widgets 
en tiempo real, permite a las entidades 
tener videos, presentaciones de diapositivas 
dinámicas, clima, redes sociales, integrar sitios 
web.

Esto se traduce en pacientes más relajados, 
procedimientos de tratamiento mejorados y 
menos errores.

La clave para lograr grandes implementaciones 
de pantallas de señalización digital en 
hospitales y atención médica es garantizar 
que la implementación sea fácil.

¿Qué proveedor elegir? ¿Cómo hacerlo bien?






