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RESUMEN

Los invito a detenerse y observar el nuevo escenario de disrupción digital y su ambiente regulatorio, como una oportunidad para

mantenerse vigente explorando y diseñando nuevos modelos de negocios.

¿Estas preparado para iniciar este viaje de transformación personal, en esta nueva era digital?

El propósito ahora es observar el entorno cambiante y crear un espacio para desarrrollar una conversación abierta sobre los desafíos

que implica para la sociedad la disrupción digital, con el objeto de tomar las acciones necesarias que nos permitan internalizar y

asumir estos cambios. Para estos efectos, partiremos analizando los conceptos básicos de los factores críticos de éxito en la evolución

digital de las empresas. Estos son: las personas, los datos y la tecnología, para luego estructurar algunas ideas que permitan desterrar

viejos conceptos y reglas que entorpecen la innovación y que no nos permiten avanzar. Y por último realizar un análisis de los riesgos

que enfrentan los gobiernos corporativos.

En esta ocasión el análisis se enfocará en cómo las personas que integran los gobiernos corporativos en las empresas toman las

decisiones que afectan a la sociedad.

1. Introducción

Ante la pregunta ¿Qué es el hombre ?, los griegos definie-

ron la naturaleza humana como racional y libre, a la pregunta

¿Quién es el hombre? nos repondían “una sustancia individual

” esta definición fue completada en el siglo V, por Boecio (1)

quien definió a la persona humana como “Sustancia individual

de naturaleza racional”, luego, la noción de persona se amplía al

papel que desempeña el hombre en el mundo y según Ludwig

Wittgenstein “el mundo es un conjunto de hechos.”(2).

Un patrón de acción recurrente basado: en hechos, una es-

tructura normativa consensuada y, un conjunto de objetivos

orientados por valores , constituyen las características de un gru-

po social, y, en este la conducta de la persona se califica confor-

me a las expectativas sociales que según las normas rigen para un

status específico. Ya en Roma, el concepto de persona adquiere

una nueva connotación jurídica. En el derecho se distingue en-

tre lo que concierne a las personas y a las cosas. La persona es

objeto de derecho y responsabilidades civiles. Por lo tanto, lco-

mo grupo social primario tenemos a la familia que constituyeuna

agencia de socialización e institución social, para la adaptación

de la conducta, entregando valores y normas culturales por me-

dio de rituales. Las empresas funcionan de manera similar.



2. Privacidad de la Información en la

Transformación Digital

Los datos personales son información de personas físicas,

identificadas o identificables. Los datos personales sensibles, son

aquellos que pueden revelar alguna información que sea reserva-

da para la persona o para su entorno, por ejemplo, los datos de

salud, existiendo el riesgo de interferencia y vulneración de la

vida privada causando un impacto social por la transferencia de

datos. ¿Qué es lo aceptable?, y ¿Qué no lo es?. Por legitimi-

dad se entiende que los datos sean tratados de manera lícita, si es

que se da su consentimiento expreso. Recogidos con fines deter-

minados y no ser transferidos a terceros. Un dato por si mismo

no tiene mucho valor, pero si lo es, cuando esta procesado con

información relevante.

Con esta capacidad de manejar información la empresa pue-

de beneficiarse perfilando los datos obtenidos de sus clientes,

para luego analizarlos y descubrir patrones comunes de conduc-

ta, conociendo sus necesidades y por ende sus preferencias. Esto

permite ofrecer un catálogo de productos y servicios personali-

zados, mejorando la experiencia de sus clientes, pero esto con-

lleva también un riesgo de uso indebido de los datos persona-

les por lo que el consejo es a ser prudente y resguardar la pri-

vacidad. También existe el riesgo de discriminación, realizada

através de algunos algoritmos para tomar decisiones claves, que

pueden afectar a nuestra sociedad. Por ejemplo provocando bre-

chas y sesgo en los datos en el ambiente laboral. Y por último

el riesgo de opacidad como la falta de transparencia, existiendo

varios tipos de riesgos, de capacidad intencional, de propiedad

intelectual, de no revelar las fórmulas, a veces necesarias como

por ejemplo: el gobierno que no pueda revelar algún algoritmo

de fiscalización. ¿Hasta dónde podemos llegar?¿Cuál debiera ser

el equilibrio óptimo entre la protección de datos y el uso que la

empresa le da a estos datos para proveernos mejores bienes y

servicios, sin infringir las normas éticas?

A nivel estatal, la constitución, las leyes y sus regulaciones

nos protegen, y también existen los contratos de adhesión y con-

tratos bilaterales que regulan las responsabilidades entre priva-

dos.

3. Responsabilidad Corporativa

¿Qué tan preparado estoy para resguardar los datos en esta

era digital?, ¿Es necesario hacer una evaluación de los datos que

son transversales dentro las áreas de la organización?, ¿Dónde

esta mi información de mis clientes?, ¿Cuáles son las reglas de

privacidad?, ¿Son confiables, puros, reales los datos?. Una for-

ma de resguardarlos adecuadamente es clasificándolos en: uso

público o restringido. Si estos son sensibles deberían estar en-

criptados.

Es por esto importante contar con una cultura de entrena-

miento y monitoreo de los datos, con el objeto de evitar filtracio-

nes de información sensible que ocasionen perjuicio a la repu-

tación e imagen de la empresa. Dependiendo del tipo de grave-

dad de un evento se requerirá desde emitir un reporte con una

amonestación hasta escalarlo a las autoridades.

Respecto a la disrupción tecnológica, cabe recordar que fue

en la Feria de Hannover, Alemania en 2011 que se definió la

cuarta revolución de transformación digital. Si bien existe una

brecha de desconocimiento en la innovación financiera tecnoló-

gica, se hace necesario comprender cómo la tecnología en espe-

cial la Inteligencia Artificial (IA) e Internet de las Cosas (IoT),

pueden beneficiar a la creación de procesos robustos y confiables

que contribuyan a una experiencia positiva para los clientes y a

la vez genere mayor valor y reputación a las empresas.

La Inteligencia Artificial como concepto fue definida en

1956 por John McCarthy, profesor de computación de Stanford.

Machine Learning es una técnica que permite extraer patrones

de los datos ingresados y sacar conclusiones de forma autóno-

ma y el Deep Learning es un método de aprendizaje continuo

que evoluciona por si sólo con la información recogida desde

su entorno, usando redes neuronales. En el 2011, se definió la

IA como un sistema de funcionamiento autónomo que resuelve

problemas y que tiene capacidad de aprender a razonar, auto-

corregirse con pretensión de hacer y reemplazar profesionales,

tema que da para un muy buen análisis del problema de control

y la IA (3).

Los Riesgos que Implica un Progreso Sin los debidos Res-

guardos Éticos. La evolución es inherente a nuestra especie y
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su riesgo también, por lo que es imprenscindible que todo este

progreso sea llevado a cabo bajo normas éticas que aseguren el

correcto trato a las personas con objeto de no discriminarlas. Los

nuevos modelos de negocios se sustentan en datos, y para lograr

mantenerse vigente no sólo se requiere contar con personal espe-

cializado, sino también con personas éticamente idóneas. La tec-

nologia es un común denominador adaptable y aplicable en todo

ámbito del desarrrollo humano, esto implica un gran desafío pa-

ra el Estado que debe estudiar las normas legales vigentes, para

adecuarlas a los nuevos tiempos.

Debido a las malas prácticas en el sector financiero surgidos

a partir de la crisis del 2008, se origina la demanda de contar

con un entorno regulatorio exigente mediante entes reguladores

de cada país para prevenir, detectar y responder a delitos finan-

cieros en conformidad a las normas de cumplimiento internacio-

nales. Ahora bien, los riesgos de delitos financieros (Prevención

del Lavado de Dinero/Contra el Financiamiento del Terrorismo

(ALD/CFT)) están evolucionando rápidamente, debido a la ma-

yor velocidad exponencial de transacciones, y al anonimato digi-

tal, lo que es aprovechado para obtener ganancias ilícitas desde

cualquier parte del mundo (4).

En este año 2019 se cumplen 30 años de la creación del Gru-

po de Acción Financiera Internacional (GAFI) o Financial Ac-

tion Task Force, (FATF) en inglés, cuyo objeto es desarrrollar

políticas que combatan el lavado de dinero y el financiamien-

to del terrorismo. También este año se están tomando medidas

en países desarrollados como China, EE.UU. e Inglaterra, con

el objeto de alinear las normativas de cumplimiento. Asimismo,

se están creando códigos de ética para la inteligencia artificial

cuyo propósito lo deja muy claro Zeng Yi director del BAAI

(Beijing Academy of Artificial Intelligence) que dijo lo siguien-

te:“promover el progreso de la sociedad y la civilización humana

para avanzar en el desarrollo sostenible de la naturaleza y la so-

ciedad”(5). Lo anterior, coincide con la recomendación hecha

por Masahiko Tominaga del Ministerio de Asuntos Internos y

Comunicaciones de Japón a “comenzar a pensar en los desafíos

de evaluar, implementar y gestionar los riesgos y responsabili-

dades en materia de seguridad, ciberseguridad, privacidad y éti-

ca”(6).

4. Seguridad de la Información en la

Transformación Digital (Ciberseguridad )

Independiente del sector industrial al que pertenezcan las

empresas, éstas manejan una gran información que debe ser pro-

tegida, si bien se cuenta con las nuevas tecnologías que han cam-

biado la forma de procesar, transmitir y resguardar datos e infor-

mación, estas no están exentas de riesgo de uso indebido de los

datos, como por ejemplo de fraude o de phishing.

5. Gobierno Corporativo

El gobierno corporativo, cumple un rol estratégico dentro de

las empresas, ya que debe en primer lugar informarse sobre to-

dos estos cambios tecnólogicos y normativos para poder gestio-

nar diligentemente sus riesgos, en especial, el riesgo de delitos

financieros como lo son: el financiamiento del terrorismo, lavado

de activos, fraude, evasión fiscal, ya que cuando una empresa es

perjudicada con delitos de crímenes financieros, no sólo la repu-

tación de toda la industria se ve afectada, sino también nos afecta

a nosotros, como sociedad civil.

Los códigos de los gobiernos corporativos se originan en

UK, luego de una serie de escándalos ocurridos en la década

de los 90’ y que dio origen al informe Cadbury en 1992, cuyo

principio de “cumplir o explicar” se compone de cinco princi-

pios fundamentales: -Justa compesación de la administración.

-Fiscalización y responsabilidad de los órganos de administra-

ción. -Efectividad de los órganos de administración. -Definición

y separación de roles entre distintos órganos de administración.

-Relación de la administración con los accionistas.

Posteriormente, en 2011 fue revisado por la Financial Re-

porting Council (FRC), emitiendo una guía para la eficacia de

los gobiernos corporativos. En 2016, el código holandés inclu-

yó un capítulo sobre la cultura y comportamiento, centrada en la

creación de valor a largo plazo. Al respecto, Mijntje Lückerath-

Rovers, profesora de gobierno corporativo en la Universidad de



Tilburg, afirma que “una cultura de integridad en la sala de juntas

es esencial para el buen gobierno”(7).

6. Gestión de Riesgo

La gestión de riesgos entendida como un elemento crítico

de la empresa, para facilitar el cumplimiento de las metas, es

definida como un conjunto de procedimientos que se incorporan

a la gestión y planificación de la estrategia para mitigar el efecto

de los riesgos.

Antiguamente, la mitigación de riesgos se dejaba en manos

de los dioses, por medio de los sacrificios, todos los responsables

de proyectos, sabían que sus actividades podrían sufrir retrasos,

mayores costos, etc. Existía el problema de la predicción ante

el cual se tomaban medidas, por ejemplo ante un requerimien-

to de más mano de obra se buscaban más esclavos. El enfoque

analítico como tal, empezó en los años 80 ,en la industria petro-

química, ante el problema de planificación de entrega de sumi-

nistro de petróleo frente a condiciones meteorológicas adversas,

fue ahí que desarrrollaron modelos matemáticos, mediante si-

mulaciones (Montecarlo) o análisis estadísticos para el apoyo de

toma de decisiones. Actualmente, tenemos la ventaja de manejar

grandes y complejos volúmenes de datos utilizando Big Data,

cuyo objetivo es convertir los datos en información útil para la

toma de decisiones.

7. Evolución de Riesgo

La evaluación de riesgos es previa a la planificación, esta

cuenta con fases donde se identifican, analizan y priorizan los

riesgos identificados. El objeto del análisis de los riesgos es de-

terminar el impacto y el perfil del riesgo, no todos los riesgos

tienen igual impacto, y esto es debido a la exposición del riesgo.

Esta exposición mide el efecto del riesgo en un momento deter-

minado teniendo en cuenta la probabilidad de que se produzca

en ese momento.Por ello es tan valioso los datos dentro de una

empresa ya que nos permiten generar un perfil de riesgo y por lo

tanto tomar mejores decisiones. Una vez conocidos los riesgos

gestionables hay que controlarlos, mediante planes de contin-

gencia apropiados. Estableciendo responsabilidades, alternativas

técnicas, económicas, de información, chequeando la fuente, re-

planificando y haciendo seguimiento al diagrama de eventos, ac-

tividades, sus tiempos y costos asociados. Una herramienta muy

utilizada para conocer a profundidad los procesos son los mapas

de valor, conocidos como mapas de flujos de valor VSM (Value

Stream Map), el objetivo de utilizarlos es identificar las activida-

des y los tiempos asociados el valor del procesos, documentando

su estado actual y futuro. Con esta gráfica podremos identificar

cuáles actividades aportan o no valor al proceso. Si se desea pro-

fundizar en el diseño de la gestión de riesgo utilizando VSM

recomiendo el siguiente articulo (8). La evaluación es relevan-

te para identificar cómo esta disrupción digital impacta en cada

etapa de mi modelo de negocio. La mitigación de riesgos tanto

interno como externo para poder controlarlo, hay que medirlo,

y para medirlo, debemos conocerlo, con la la disrupción digi-

tal analizar los riesgos de la Inteligencia Artificial, implica un

mayor desafío al no dimensionar los efectos debido a que estos

riesgos son nuevos y no predecibles, por lo que mi consejo es ir

con precaución. La intensidad de la supervisión variará respec-

to al tipo de cliente, mercado y jurisdicción donde se desarrollen

las actividades de las empresas, para ello existen reguladores que

informan sobre estos tipos de riesgos.

Por lo tanto, es prioritario formarse y actualizarse, no sólo

por el aumento significativo a la exposición a multas y sancio-

nes, sino que también para cumplir a cabalidad las leyes dismi-

nuyendo las zonas grises. (Si se desea profundizar, (como fue

mi caso que despues de haber conversado de este tema con Mi-

chaela Ahlberg y Anna Romberg), recomiendo su libro, donde

abordaron este tema de manera muy práctica, en forma de guía

enfocándose en la conducta corporativa, compliance y ética en

los negocios. (The Grey Zone, Stockholm, 2019)(9). La cultura

en una organización intenta influir la conducta de sus miembros a

través de mecanismos formales de control, su efectividad depen-

derá de la evaluación del desempeño de sus miembros y los co-

nocimientos de las acciones adquiridas mediante la observación

y medición de resultados alcanzados en un periodo de tiempo

relevante(2). Ante las transformaciones de esta nueva era digital,

es clave para la sobrevivencia y éxito de las empresas promover
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el cambio y la integridad mediante el ejemplo de sus líderes mo-

tivando y sensibilizando a sus integrantes. Ahora bien, ¿Cómo

evaluar una cultura corporativa que permita el cambio? Es-

ta evaluación se logra realizando una planificación, por ello es

relevante contar con una perspectiva amplia de lo que sucede en

su entorno, redefinir la cultura, hacia una cultura orientada a la

innovación (10) . Garantizar que estos cambios sean ejecutados

exitosamente, en la práctica constituye un real desafío para las

empresas.

8. Implementación de Programas Corporativos de

Cumplimiento

En abril de 2019, el Departamento de Justicia de USA , emi-

tió un documento (11) de cómo evaluar los programas corpora-

tivos de cumplimiento, esta guía ayuda a las empresas a imple-

mentar el programa corporativo de cumplimiento, indicando si

se ha diseñado e implementado correctamente y si se ha llevado

a la práctica. Resumiendo, es necesario contar con un muy buen

cuerpo directivo, líderes comprometidos que no sólo tengan co-

raje para impulsar una cultura ética y de cumplimiento, sino con-

tar con las competencias necesarias para inspirar y guiar estos

cambios, gestionando sus riesgos y responsabilidades, logrando

una cultura orientada a la innovación (10), y que sea sostenible

en el tiempo, donde las personas que la integran estén preparadas

y comprometidas para asumir el desafío de dejar un verdadero

impacto en la sociedad, siendo un real ejemplo de progreso para

las nuevas generaciones de cómo se construye un futuro sólido,

confiable y seguro. Por lo que mi invitación es a debatir en co-

munidad y a tomar acciones relevantes para asumir los nuevos

desafíos que plantean la disrupción digital.

9. Conclusiones

1. Este desafío en innovar nuevos modelos de negocios en la era

digital, parte por internalizar lo que significa esta irrupción

tecnológica y estar dispuestos a efectuar los ajustes que sean

pertinentes a fin de aprovechar las oportunidades que se pre-

sentan. Para ello es relevante eliminar antiguos paradigmas

que estan quedando obsoletos. La preparación, experiencia,

voluntad y compromiso, de cada uno de nosotros permitirá

transformar nuestras habilidades y adaptarse a los nuevos re-

querimientos de esta era digital.

2. La promoción de valores y humanización de nuestras em-

presas, en nuestra sociedad, es responsabilidad de todos, pe-

ro los que tuvimos mayores oportunidades, tenemos también

mayores responsabilidades.
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