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A nte la llegada de la vacunación contra el covid19, sur-
gió mucha desinformación en las redes sociales, que 

se volvieron el medio de comunicación más popular, pero al 

mismo tiempo el más inseguro. Ya no se sabe si lo que se lee 

allí es verdad, es rumor o investigación comprobada. ¿Cómo 

saberlo? Mi respuesta a esa pregunta como periodista profe-

sional es “Cree a las fuentes directas, a los científicos, médi-

cos, expertos en vacunación y expertos en salud. ¿Dónde es-

tán? En medios de comunicación confiables. En Colombia hay 

muchos medios, no solo la Revista Empresarial, sino muchos 

que usan fuentes directas para informar de forma clara y se-

gura. Asegúrate de encontrar la información precisa a través 

del medio correcto.

La primera gran inseguridad que genera la vacunación, es si 

es confiable siendo tan poco el tiempo de su prueba. Los en-

sayos clínicos de todas las vacunas primero deben demostrar 

que son seguras y efectivas antes de que se pueda autorizar 

o aprobar el uso de una vacuna específica, incluidas las vacu-

nas contra el COVID-19. Los beneficios conocidos y posibles 

de una vacuna contra el COVID-19 deben superar los riesgos 

de la vacuna para que se utilice en virtud de lo que se conoce 

como Autorización para Uso de Emergencia.

Por otra parte, se habla de la inmunidad natural, que se ad-
quiere cuando ya ha sido contagiado del Covid-19. La eviden-
cia actual sugiere que la reinfección por el virus que causa es 
poco frecuente en los 90 días posteriores a la infección inicial. 
Sin embargo, los expertos no saben con certeza cuánto tiem-
po dura esta protección, y el riesgo de enfermarse gravemen-
te y morir a causa del COVID-19 es mucho más alto ya que si 
el cuerpo lo tuvo una vez de forma leve, se corre el riesgo de 
que vuelva mucho más fuerte ya que no hay anticuerpos que 
le protejan y esta vez sí puede llegar a provocar la muerte.

Hay que seguir usando mascarillas y respetar el distancia-
miento social, son medidas que está comprobado reducen 
la exposición del virus y su propagación. Es una forma de 
ayudarnos entre todos para seguir evitando que el virus se 
expanda.

Vacunarse contra el COVID-19 será una herramienta impor-
tante para ayudar a frenar la pandemia y debemos hacerlo no 
solo por nosotros, sino por los que están a nuestro alrededor, 
es la mejor forma de luchar, pensar en el otro, antes que en 
nosotros mismos. 

Debemos de estar bien informados y asegurarnos que algún 
día todos tengamos la vacuna para darle fin a esta pesadilla 
que tiene los días contados. ¡habrá un mejor mañana!

EDITORIAL
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 POR: VICKY RODRÍGUEZ
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Superar la Pandemia
requiere algo más que Vacunas

A finales de enero de este año 
el Ministerio de Salud y Pro-

tección Social formalizó mediante de-
creto el Plan Nacional de Vacunación 
(PNV) contra el COVID-19 con el obje-
tivo de definir la población, criterios 
de priorización, fases, rutas para la 
aplicación de la vacuna, las responsa-
bilidades de cada entidad y el pago de 
los costos de esta actividad.

Superar la pandemia en nuestro país 
supone, en primer término, adquirir 
una inmunidad de rebaño al alcanzar 
por lo menos una inmunización del 
70% de la población que corresponde 

POR: JUAN GONZALO
LÓPEZ CASAS

Presidente de Salud Total EPS

a 35,2 millones de colombianos vacu-
nados, iniciando por la población de 
mayor riesgo, como las personas en 
edades superiores a los 60 años con 
enfermedades crónicas como dia-
betes, hipertensión o cáncer, entre 
otras patologías, y el talento humano 
de salud y de apoyo a los servicios de 
salud. Este proceso se desarrollará de 
manera gradual según la entrega de 
las vacunas por parte de los laborato-
rios que las producen.

El desafío es de tal magnitud que re-
quiere no solo conseguir 61,5 millo-
nes de dosis en un mercado altamen-

te demandado a nivel mundial, sino 
una operación logística que coordine 
armónicamente aseguradores, pres-
tadores de servicios de salud que 
van a vacunar, entidades territoria-
les, ministerios, el Fondo Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres y la 
población. Al mismo tiempo, asegurar 
las coberturas útiles en las vacunas 
incluidas en el Programa Ampliado 
de Inmunizaciones para continuar 
protegiendo la infancia, las mujeres 
gestantes y adultos mayores contra 
enfermedades como la polio, tuber-
culosis, sarampión, tétanos e influen-
za entre muchas otras enfermedades 
que hoy son inmunoprevenibles; es 
decir, se pasará de aplicar 30 millones 
de vacunas al año a un poco más de 
90 millones durante el 2021; todo un 
reto que incluso ya se considera el 
más importante que ha enfrentado la 
salud pública de nuestro país.

Pero esta medida por si sola no es 
suficiente para frenar la trasmisión 
del coronavirus. Adicional, se requie-
re continuar con medidas como el 
lavado frecuente de las manos, uso 

“Las vacunas 
aprobadas hasta 
el momento son 

seguras, producen 
inmunidad y son 

confiables.”
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Adicional, se debe continuar aten-
diendo a la población en lo No-COVID, 
como ejemplo, los pacientes con cán-
cer, enfermedad cardiovascular, tras-
plante de órganos y con enfermeda-
des huérfanas, deben continuar con 
sus tratamientos.

En este propósito no pueden tener 
espacio las acciones aisladas, exigen-
cias que no conducen a ningún cami-
no, requisitos inútiles, protagonismos 
innecesarios. Todo lo contrario, tene-
mos que contribuir a que el PNV sea 
un triunfo de la ciencia y el conoci-
miento sobre la enfermedad para be-
neficio de la población; esforzándose 
al máximo para generar resultados 
lo más pronto posible, ejecutando la 
operación de una forma simple, sen-
cilla, sin artificios, con comunicación 
clara y trasparente a la población, de 
lo contrario no se logrará superar la 
pandemia en el corto plazo.
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del tapabocas, distanciamiento físico, 
áreas permanentemente ventiladas 
y, sobre todo, evitar cualquier tipo de 
aglomeración.

Unido a los dos anteriores puntos se 
debe continuar con Pruebas, Rastreo, 
Aislamiento Selectivo y Sostenible 
(PRASS); el aislamiento inmediato de 
la persona ante la presencia de sínto-
mas o sospecha de la infección más 
la información que suministre de los 
contactos, es estratégica para el éxito 
del aislamiento y por consiguiente de 
la interrupción de la cadena de tras-
misión.

Contrarrestar con información cien-
tífica las múltiples noticias falsas que 
ha difundido el movimiento anti- va-
cuno con el objetivo de generar mie-
do en la población. Las vacunas apro-
badas hasta el momento son seguras, 
producen inmunidad y son confia-
bles. El país no puede caer de nuevo 
en los errores con la vacuna contra el 
papiloma humano porque el costo en 
términos de salud de las muertes ha 

sido muy alto; no se puede permitir 
que el ciclo de desinformación y mie-
do se genere con las nuevas vacunas 
contra el coronavirus.

Estas cuatro grandes líneas de acción 
permitirán un mejor control de la in-
fección y posiblemente evitar una ter-
cera ola que a su vez podría generar 
más casos graves y muertes. 

Ninguna acción de las definidas pro-
duce el control total de la pandemia, 
es la unión de todas, funcionando ar-
mónicamente y con una visión global 
de quienes la ejecutan como se alcan-
zará la interrupción de la trasmisión y 
la inmunidad de rebaño y por consi-
guiente el control definitivo de la pan-
demia, el bienestar de la población, la 
reactivación a fondo de la economía 
con la recuperación del empleo y el 
ingreso que se perdió durante el úl-
timo año para, finalmente, superar 
este período. 
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Vacuna Contra 
Covid-19 
¿Obligatoria o 
Voluntaria?

POR: CARLA JULIANA
SANABRIA DURÁN
Abogada, Moncada Abogados

E l número de muertos, las reper-
cusiones físicas y mentales en la 

salud de muchas personas, las des-
alentadoras cifras económicas y to-
das las devastadoras consecuencias a 
causa de la pandemia de la COVID-19, 
obligaron a líderes, académicos, cien-
tíficos, políticos y organismos interna-
cionales, a buscar una solución frente 
a la más grande crisis global que ten-
gamos hasta hoy documentada.

Se encontró que la única forma efecti-
va para controlar la pandemia y mini-
mizar sus consecuencias, es la vacuna 
contra la enfermedad. Sin embargo, 
se determinó que la misma no cum-
plirá su cometido, si no llega a todos 
los habitantes de la tierra -inmunidad 
colectiva-. 

Inmediatamente saltaron las alarmas, 
ante el riesgo de que el factor econó-
mico prevaleciera al momento de ga-
rantizar la salud y la vida, dejando a la 
deriva a las personas en situación de 
pobreza y a los ciudadanos de países 
de economías emergentes.

En abril de 2020, la Organización Mun-
dial de la Salud – OMS, con el compro-
miso de los gobiernos de más de dos 
terceras partes del mundo, anunció 
el mecanismo COVAX que propende 
por el acceso equitativo a las vacunas 
contra la COVID-19, y que, entre otros 

beneficios, ha permitido acelerar el 
desarrollo para producir vacunas y ga-
rantizar su justa distribución en todos 
los países del mundo.

La carrera mundial de vacunación 
contra la COVID-19 comenzó el pasa-
do diciembre de 2020. 

En Colombia, nuestra Constitución 
prevé en el artículo 49, que la atención 
en salud junto al saneamiento am-
biental, son servicios públicos a cargo 
del Estado, conforme a principios de 
eficiencia, universalidad y solidaridad. 
En su desarrollo, el Gobierno Nacio-
nal, el 9 de diciembre de 2020 sancio-
nó la Ley 2064, por medio de la cual 
declaró de interés general la estrate-
gia para la inmunización de la pobla-
ción colombiana contra la COVID-19 y 
estableció entre otras, que el proceso 
sería a cero costo , al tiempo que se 
incorporaron beneficios tributarios 
por donaciones tendientes a lograr la 
inmunización de los colombianos.

Posteriormente, el 29 de enero de 
2021 se promulgó el Decreto 109, 
por medio del cual se adopta el plan 
nacional de vacunación contra el CO-

VID-19, cuyo objetivo es reducir la 
morbilidad grave y mortalidad espe-
cífica por el virus. Se definió que la 
“población objeto” son los habitantes 
del territorio nacional (incluidos los 
extranjeros acreditados en misiones 
diplomáticas o consulares), que ten-
gan 16 años en adelante, excluyendo 
mujeres en gestación, hasta alcanzar 
la vacunación de, al menos, el 70 % de 
los habitantes. Se determinaron los 
criterios de priorización, comenzando 
con el personal que atiende pacientes 
de COVID-19 y personas mayores de 
80 años.

Es de anotar que ni la referida Ley, ni 
el Decreto, señalaron expresamente 
la obligatoriedad de los individuos de 
vacunarse, situación que ya ha gene-
rado ruido en otros países en los que 
se encuentran posturas encontradas.

Por ejemplo, México y Argentina indi-
caron que la vacunación será volunta-
ria. Por su parte, Chile indicó que las 
vacunas deben ser obligatorias para 
algunos grupos poblacionales y en 
Brasil, el Tribunal Supremo decidió 
que  la vacunación sería obligatoria, 
tras considerar que la decisión indi-
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En el ámbito laboral, en el Código Sus-
tantivo de Trabajo, en el artículo 58 
que enlista las obligaciones especiales 
del trabajador, se encuentran algunas 
en consonancia con el deber de vacu-
narse, por lo que, su incumplimiento, 
en ciertos casos, podría dar lugar a la 
terminación unilateral del contrato de 
trabajo.

Tal es el deber de comunicar opor-
tunamente al empleador las obser-
vaciones que estime conducentes a 
evitarle daños y perjuicios, prestar la 
colaboración posible en caso de ries-
go inminente que afecte o amenace 
las personas o cosas de la empresa o 
establecimiento, y el de observar con 
suma diligencia y cuidado las instruc-
ciones y órdenes preventivas de acci-
dentes o de enfermedades profesio-
nales.

Al empleador por su parte, se le reco-
mienda invitar a profesionales capaci-
tados, para que informen desde una 
perspectiva científica a los trabajado-
res, todo lo relacionado con la vacuna, 
sus posibles efectos y la importancia 
de vacunarse. Todos los sectores de-
ben acompañar al Gobierno en la ta-
rea de información y educación para 
ganar confianza.

En el ámbito penal, es de público co-
nocimiento que se vienen adelantan-
do investigaciones por la supuesta 
comisión de delitos de violación de 
medidas sanitarias y propagación de 
epidemia, contemplados en los artícu-
los 368 y 369 del Código Penal.

Con este panorama, la recomenda-
ción e invitación es entonces a que 
todos nos vacunemos como el único 
mecanismo actual con probabilidad 
de éxito para combatir la pandemia. 
Los que no están seguros de vacunar-
se, deben pensar en su propia salud, 
en la de su entorno familiar y social, 
e incluso, en la ocupación hospitala-
ria (por Covid y las demás enferme-
dades). Evitar convertirse en foco de 
contagio es una decisión superior a 
la de particulares intereses o concep-
ciones, el interés general, e incluso, el 
mundial, deben prevalecer (artículo 1 
de la Constitución).
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vidual de cada persona no está por 
encima de la salud colectiva. Quien 
se niegue a inmunizarse puede ser 
objeto de sanciones o restricciones 
como, por ejemplo, la prohibición de 
abordar un medio de transporte o fre-
cuentar espacios públicos.

Y es que, a pesar de los esfuerzos por 
llevar la vacuna a cada rincón del pla-
neta, muchas personas han afirmado 
que no se vacunarán, argumentando, 
entre otras razones, desconfianza res-
pecto de los efectos secundarios que 
puedan tener, dada su creación en un 
tiempo record, e invocan incluso ra-
zones conspirativas, como el control 
mental, el control poblacional o la su-
puesta inserción de un chip que modi-
fica el ADN, algunas respaldadas por 
lo movimientos anti -vacunas; tenden-
cia que en el 2019 fue considerada por 
la OMS como una de las 10 amenazas 
a la salud global.

El DANE que realiza periódicamente la 
Encuesta Pulso Social -EPS, en la quin-
ta ronda publicada en diciembre de 
2020 evidenció que, de las personas 
encuestadas en 23 ciudades capitales 
de departamento, el 44.2 % afirmó no 

estar interesadas en aplicarse la vacu-
na contra la COVID-19; siendo Quibdó 
la ciudad más interesada en vacunar-
se con un 72 %, a diferencia de Cali, 
la menos interesada solo con 42.6 %.

El proceso de vacunación implica 
grandes retos, a todos los niveles. 
Sectores económicos y sociales están 
esperanzados y confían en que es la 
mejor y tal vez la única alternativa 
para la reactivación del país, e incluso 
han planteado acelerar el proceso de 
vacunación, mediante la posibilidad 
que las empresas proporcionen las 
vacunas a sus trabajadores.

Algunos colectivos que trabajan en 
pro de las llamadas libertades indivi-
duales, consideran que la obligación 
de vacunarse atenta contra el libre 
desarrollo de la personalidad, la li-
bertad de conciencia, la libertad de 
expresión, el derecho al trabajo, entre 
otros derechos que en nuestro en or-
denamiento gozan de amparo consti-
tucional.

Evidentemente nos preguntamos en-
tonces, si respecto a la vacunación, 
nos encontramos frente a una deci-
sión voluntaria u obligatoria: ¿podrán 
las empresas exigir un certificado de 
vacunación a sus empleados o condi-
cionar el ingreso de nuevos emplea-
dos a aquellos vacunados?, ¿podrán 
los colegios hacer los mismo con sus 
estudiantes?, ¿podrán reservarse el 
derecho de admisión algunos estable-
cimientos públicos?

No es fácil dar respuesta a esas pre-
guntas, por lo que se propone consi-
derar, que nuestra   Constitución: (i) 
en su  artículo 49 establece que toda 
persona tiene el deber de procurar no 
solo el cuidado integral de su salud, 
sino también el de su comunidad y (ii) 
en su artículo 95 que dentro de los de-
beres de las persona y el ciudadano se 
encuentra respetar los derechos aje-
nos y no abusar de los propios y obrar 
conforme al principio de solidaridad 
social, respondiendo en acciones hu-
manitarias ante situaciones que pon-
gan en peligro la vida o la salud de las 
personas.
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H oy, a portas de cumplirse un 
año del inicio de la pandemia 

en nuestro país, estamos, por fin, 
recobrando la esperanza y la alegría 
que nos caracteriza como colombia-
nos gracias al proceso de vacunación 
que se inició recientemente y con el 
que se espera cortar la cadena de 
contagios.

Hablar de vacunación en esta épo-
ca, después de tantos momentos de 
tristeza, zozobra e incertidumbre, sin 
duda, es pensar únicamente en la do-
sis que nos protegerá del COVID-19, 
pero es el momento oportuno para 
hacer una reflexión sobre la impor-
tancia de las vacunas y entender un 
poco por qué desde Sura considera-
mos a las vacunas, aliadas de vida. 

Empecemos recordando que cuan-
do un virus o una bacteria nos ataca, 
automáticamente se activan nues-
tras defensas para hacerle frente, los 
médicos lo llaman sistema inmune. 
Como se trata de una emergencia, 
imaginen las defensas como el equi-
po que está en la primera fila que 
debe salir sin un plan organizado; en 
algunas ocasiones logran controlar 
la situación, pero en otras, el ataque 
proviene de un rival más fuerte o que 

Las vacunas, aliadas de vida

POR: PABLO FERNANDO
OTERO RAMON
Gerente EPS Sura

no conocen y es ahí donde juegan un 
papel fundamental las vacunas.
Cada vez que en el mundo aparece un 
nuevo virus o bacteria, los científicos 
se dedican a estudiarlo para preparar 
una sustancia líquida llamada vacuna, 
diseñada para que una vez ingrese a 
nuestro cuerpo (inyección o gotas), le 
muestre al sistema de defensas todas 
las características de ese rival del que 
tiene que estar atento, para que lo co-
nozcan, lo memoricen y cuenten con 
un plan organizado y con un equipo 
suficientemente fuerte para neutrali-
zarlo en caso de presentarse.

En otras palabras, a través de las va-
cunas se le muestra al cuerpo una 
foto del virus o bacteria para prepa-
rar sus defensas, sin necesidad de 
contagiarlo. A partir de este punto, 
nos proporciona defensas para que, 
junto a nuestro sistema inmune, po-
damos reducir las probabilidades de 
contraer el virus y en caso de que el 
virus ingrese al cuerpo, disminuye el 
riesgo de que nos enfermemos grave-
mente o desarrollemos complicacio-
nes graves.

Pero esto no es algo nuevo pues las 
vacunas han sido aliadas de vida des-
de hace cientos de años y como socie-
dad hemos sido testigos de grandes 

logros alcanzados como eliminar la 
viruela y casi que desaparecer la po-
liomielitis, entre muchos otros éxitos 
que han hecho que las vacunas estén 
consideradas dentro de los mayores 
avances de la humanidad.

Gracias a las vacunas se evitan entre 
2 y 3 millones de muertes cada año, 
pues al estar al día con las vacunas se 
puede ayudar a proteger a la familia 
de más de 11 enfermedades graves 
como son: polio, sarampión, tos 
ferina, rubeola, hepatitis B, difteria, 
tétanos, parotiditis, meningitis, 
tuberculosis y neumococo. Además, 
si todos los niños fueran vacunados 
se podrían salvar 1.5 millones de 
vidas más.

Ahora, si logramos ver la importancia 
de las vacunas en la historia, entende-
remos por qué es más seguro decirle 
SÍ a la vacuna contra el COVID-19, en 
lugar de exponernos al contagio sin 
ninguna protección ante un virus que 
aparte de transmitirse con facilidad, 
puede causar complicaciones médi-
cas graves y provocar la muerte en 
algunas personas.

Con el Plan Nacional de Vacunación, 
liderado por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, se espera cortar la 

Gracias a las vacunas se evitan entre 2 y 3 millones de muertes 
cada año, pues al estar al día con las vacunas se puede ayudar 
a proteger a la familia de más de 11 enfermedades graves como 
son: polio, sarampión, tos ferina, rubeola, hepatitis B, difteria, 
tétanos, parotiditis, meningitis, tuberculosis y neumococo. 
Además, si todos los niños fueran vacunados se podrían salvar 
1.5 millones de vidas más.

“

“
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posible cadena de contagio y contribuir con la protección 
de las personas que nos rodean, en especial de quienes 
tienen mayor riesgo de sufrir enfermedades o complica-
ciones médicas graves por causa del actual coronavirus. 
Por eso, es momento de comprender desde la solidaridad 
la prioridad que tienen las poblaciones especiales por su 
vulnerabilidad.

Es momento de informarnos, de conocer los beneficios de 
la vacunación y de invitar a nuestros seres queridos a que 
también le digan sí a la vacuna, pues al hacerlo le estamos 
diciendo sí a cuidarnos nosotros mismos, a cuidar a nues-
tra familia y amigos y como una muestra de solidaridad 
con nuestra comunidad en general.

Además, continúa siendo el momento del autocuidado y 
de no bajar la guardia ante las medidas sanitarias para 
evitar la expansión del covid-19 durante la implementa-
ción del plan de vacunación. Recordemos la importancia 
de lavarnos las manos, de usar el tapabocas y de mante-
ner el distanciamiento social. 

Recordemos que el verdadero riesgo es contagiarse, ir a 
una UCI y tener que superar las secuelas que puede de-
jar el COVID-19. No dejemos que el miedo decida por 
nosotros, informémonos y comprendamos que preparar 
nuestro sistema de defensas aplicándonos la vacuna, es la 
mejor decisión ¡DILE SÍ A LA VACUNA y asegurémonos de 
cuidar la vida!

Es momento de informarnos, de conocer los 
beneficios de la vacunación y de invitar a nuestros 
seres queridos a que también le digan sí a la vacuna
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¡Un lugar seis estrellas para descansar
o realizar , tu evento Empresarial!

Ubicación:
Villavicencio – Meta
Vereda Apiay, km 7 vía 
Puerto Lopez - camellón 
de la Iglesia de Apiay.

Cerca de:
- Centros Comerciales
- Parques de Interés
- Zoológico
- Rio
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Enamórate de Villavicencio

Reservas:
Tel: 3158520852- 3173006494

Cuenta con:
Piscina  Jacuzzi
Zona de Hamacas
Habitación Camping
Kiosco para Asados Bar 
Salón de Juegos Bicicletas
Internet Netflix Spotify

Incluye:

Habitaciones

 Baños

4

4

14

+5

 Capacidad

 Parqueadero
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¡NACE UNA VERDADERA Y EFECTIVA 

RED DE NEGOCIOS!
UN PRODUCTO DE:  

www.revistaempresarial.com
 ¡Únete a esta red y conéctate a este nuevo mundo de Negocios!

Contacto Interactivo 
entre clientes interesados 
en hacer Negocios de 
acuerdo a sus 
necesidades inmediatas.

Comunicación vs 
Publicidad solo con 
contenidos referente 
a sus productos y 
servicios.

Referencias comerciales contadas 
a través de experiencias de 
usuarios satisfechos con sus 
productos y servicios que traerán 
más negocios, resultado de 
testimonios reales.
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POR: NUBIA ESPINOSA GARZÓN
Directora Unidad Centro de Servicios 

Compartidos de Compensar 

L a situación derivada del coro-
navirus  ha planteado muchos 

cambios para el mercado laboral en 
Colombia, poniendo en evidencia, en-
tre otras cosas, la necesidad de for-
talecer cada vez más la formación en 
competencias digitales de estudian-
tes, profesionales, emprendedores, 
trabajadores y empresas en general.  

De allí que, el concepto Industria 4.0 
o Cuarta Revolución Industrial que 
supone un hito de desarrollo empre-
sarial por el impacto que representa 
la digitalización de los procesos pro-
ductivos, aumentando su eficiencia, 
calidad y seguridad, ha impulsado 
tanto a organizaciones públicas como 
privadas a iniciar la identificación de 
las tecnologías más idóneas que les 
permitan ser más competitivas y res-
ponder a las necesidades de la nueva 
realidad.

Y es que, sin duda, el hecho de vivir 
permanentemente en medio de los 
entornos VUCA, aquellos definidos 
como volátiles e inciertos, hace vital 
que generemos espacios colaborati-
vos y sumemos esfuerzos y conoci-
mientos para empoderar a la socie-
dad con las habilidades tecnológicas 
que desde el presente nos están mar-
cando lo que será el futuro.

Para nadie es un secreto que la pan-
demia ha sido un termómetro que 
nos ha permitido determinar qué tan 
preparados estábamos para el cam-

El Aprendizaje Digital impulsará la 
Reactivación Económica y social

bio. De hecho, temas que en algún 
momento se consideraron lejanos 
como: transformación digital, progra-
mación, user experience, analítica, 
internet de las cosas, Machine Lear-
ning, robótica o marketing digital, hoy 
son urgentes para contribuir al cierre 
en las brechas de conocimiento que 
harán posible enfrentar los nuevos 
retos de los entornos laborales y em-
presariales.

Conscientes de esta realidad, en 
Compensar venimos trabajando des-
de hace más de un año en tres pro-
pósitos de colaboración empresarial 
con diferentes compañías públicas y 
privadas: el primero de ellos, enfoca-
do en el aprovechamiento de la oferta 
de capacitación en temas digitales de 
nuestros diferentes aliados tecnológi-
cos con el objetivo de fomentar estas 
competencias en las poblaciones a las 
que impactamos con nuestra gestión; 
el segundo, busca articular estas mis-
mas competencias con las necesida-
des que nuestra Agencia de Empleo 
ha identificado en la comunidad que 
se beneficia del servicio; y el tercero, 
relacionado con el fortalecimiento, de 
estos mismos aspectos, en el cuerpo 
docente de nuestra Fundación Uni-
versitaria. 

Es por eso que recientemente pro-
movimos la creación de una red de 
aprendizaje digital de la mano de 

Microsoft, Oracle, Salesforce y Aria 
PSW, entre otros, que va a facilitar a 
las comunidades antes mencionadas 
el acceso a espacios de auto forma-
ción para que  puedan dar respuesta 
a los desafíos y necesidades actuales, 
mejoren la productividad, y en gene-
ral, faciliten la reconstrucción de las 
empresas, contribuyendo a la dismi-
nución del desempleo y equipando a 
quienes han perdido sus trabajos con 
las habilidades que necesitan para re-
incorporarse en el mercado laboral. 

Particularmente soy una convencida 
de los aportes que hace la tecnología 
al bienestar de las personas en los di-
ferentes ámbitos de sus vidas, y eso 
sumado a que pertenezco a una or-
ganización que propende por el bien-
estar de la sociedad, me motiva a se-
guir apoyando iniciativas y proyectos 
que por esta vía nos impulsen hacia 
el progreso.

El desafío entonces es seguir apostán-
dole a este tipo de estrategias, pues 
en un momento de país como en el 
que nos encontramos debemos ser 
conscientes de que solo a través de la 
suma de esfuerzos podemos aportar 
a la reconstrucción del tejido social y 
empresarial, o, dicho de otra manera, 
contribuir al bienestar integral de 
los colombianos.
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POR: HERMANA MARÍA ELIZABETH
CAICEDO CAICEDO

Rectora - Universidad Católica
de Manizales 

Responsabilidad social: Una apuesta 
por la Paz y la Convivencia Ciudadana

E n el contexto de la educación superior, la responsa-
bilidad social emerge como una categoría fundante 

de la tercera misión de las IES. En este orden de ideas, 
responsabilidad social, extensión y proyección social dan 
cuenta de la apuesta por la aplicación y apropiación social 
del conocimiento, que busca visibilizar el aporte al desa-
rrollo humano y social generado por la academia a través 
de sus formas de organización, discursos y prácticas.

Si bien es cierto que la universidad está al servicio de la 
sociedad en virtud de su naturaleza y misión, la responsa-
bilidad social es una categoría que amplía su horizonte de 
actuación en el contexto del “contrato social” que se esta-
blece entre academia y sociedad, relación matizada por los 
múltiples contextos y territorios donde la labor educativa 
y formativa tiene impacto. En este contexto, el perfil social 
de la Universidad Católica de Manizales (UCM) permite y 
dinamiza la articulación entre su vocación de servicio, su 
apuesta por la formación integral y la transformación de 
los territorios, una academia desarrollada con criterios de 
universalidad y la humanización del conocimiento, con el 
fin de tejer realidad y conocimiento a través del desarro-
llo de las funciones sustantivas de docencia, investigación, 
extensión y proyección social. En esta línea, la identidad 
católica de la UCM evidencia su compromiso con cuestio-
nes referidas a justicia, paz, cuidado de la creación, defen-
sa de la vida, desarrollo sostenible, respeto y valoración 
de la diversidad, igualdad social y convivencia ciudadana, 
aspectos directamente relacionados con los valores cor-
porativos de la Institución y el proyecto misionero de las 
Hermanas Dominicas de la Presentación, comunidad fun-
dadora de la UCM.

Por otra parte, y visto como referencia el marco católi-
co para la responsabilidad social universitaria (“Marco 
de Referencia Newman”), las universidades católicas 
que lo asumen, comprenden la responsabilidad social 
universitaria (RSU) en tanto capacidad y competencia de 
la universidad para dar respuesta a las necesidades y de-
safíos de transformación social en el contexto donde está 
inmersa mediante el desarrollo efectivo de sus funciones 
sustantivas, en aras de, por un lado, hacer del conocimien-
to un eje fundamental en la transformación de las perso-
nas y la sociedad; y por otro, establecer relaciones de co-
laboración, trabajo participativo y corresponsable con los 
actores del sector externo y comunidades, con el Estado, 
las empresas, la iglesia y otras confesiones, para favorecer 
en los integrantes de la comunidad universitaria el ejerci-
cio de su responsabilidad como ciudadanos. 

Este horizonte de actuación humana e institucional está 
detrás del proyecto “Implementación del modelo de en-
torno productivo para la formación y desarrollo de capaci-
dades para la administración de unidades productivas en 
personas en proceso de reincorporación”, que le permi-
tió a la UCM tejerse con la Organización Mundial para la 
Inmigración de Naciones Unidas, el Fondo Multidonante 
de las Naciones Unidas para el Posconflicto (entidad que 
aportó los recursos), la Agencia para la Reincorporación y 
Normalización y la Gobernación de Caldas, con el fin de 
aunar esfuerzos que, en el marco de la política nacional 
de reincorporación, permitan el fortalecimiento de habi-
lidades, capacidades y competencias en 35 exintegrantes 
de las FARC-EP en emprendimiento, finanzas y mercadeo 
digital. Esto se encamina, a su vez, a favorecer la vincula-
ción laboral de estas personas, el desarrollo de iniciativas 
productivas, la generación de ingresos y el sostenimiento 
económico de cada una de ellas y sus familias, proceso 
transversalizado por el componente humano-social que 
caracteriza la proyección social de la Universidad. 

hacer de la responsabilidad social 
una apuesta que, de manera 
concreta, contribuya al desarrollo 
de una formación valórica en 
responsabilidad social en la 
comunidad universitaria.
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El acompañamiento brindado por profesores, facilitadores 
del proceso, la coordinación del proyecto, la Vicerrectoría 
de Bienestar y Pastoral Universitaria y otras dependencias 
de la Universidad, junto con la OIM, la ARN y la Goberna-
ción de Caldas a cada participante y sus familias repre-
sentó para la UCM una oportunidad de satisfacer varias 
metas: primera, ser coherente con su perfil social; segun-
da, dar cuenta de su compromiso social y eclesial —de-
clarado en la misión institucional—; tercera, hacer de la 
responsabilidad social una apuesta que, de manera con-
creta, contribuya al desarrollo de una formación valórica 
en responsabilidad social en la comunidad universitaria; y 
cuarta, promover su integración al proyecto institucional 

de modo que se constituya en dinamizadora de la cultura 
organizacional que cultiva la calidad, la justicia, la paz, la 
convivencia ciudadana y la generación de conocimiento 
socialmente pertinente.

Con lo anterior, la UCM asume un liderazgo que marca 
caminos de paz y reconciliación a través de la vinculación 
directa con realidades sociales que ameritan transforma-
ción, dada mediante la democratización del conocimiento 
en función de las necesidades de los contextos, los cam-
pos del saber, la interdisciplinariedad, la innovación y el 
emprendimiento, el desarrollo de la competitividad, el diá-
logo entre saberes y la cooperación interinstitucional.
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L uego de dar un paso importante en su camino ha-
cia la modernización tributaria, cuya inversión fue de 

más de $250 millones de dólares, la Dirección de Impues-
tos y Aduanas Nacionales (DIAN) continúa con su proceso 
de digitalización.  Primero con la implementación de la fac-
turación electrónica y ahora con la puesta en marcha de la 
nómina electrónica, que ya entró en la cuenta regresiva. 

El próximo 1 de julio, las empresas con más de 251 em-
pleados deben empezar a generar los soportes de pago de 
nómina electrónica en archivos XML y tendrán plazo para 
transmitirlos a la DIAN, hasta el 10 de agosto.  Es decir que 
tienen apenas tres meses para ajustar sus procesos.

Aun cuando la obligatoriedad de la norma será progre-
siva de acuerdo a un calendario que contempla los plazos 
según el número de empleados, hasta llegar a las empre-
sas unipersonales, lo cierto es que, a estas alturas, todas 
sin excepción, ya deberían tener claro su plan de ejecución.

Según Luis Fernando Jaramillo, presidente del Grupo Em-
presarial Heinsohn, con un portafolio de más de 700 clien-
tes que ya adquirieron su servicio Heinsohn Nómina: “Las 
empresas deben tomar este nuevo requerimiento como una 
invitación a la modernización. Países de la región como Brasil, 
Chile y México nos llevan varios años de ventaja. Debemos 
tomar estas nuevas obligaciones como parte de un sistema. 

La implementación de la nómina electrónica, se deriva del 
artículo 616-1 del estatuto tributario, que habla de los siste-
mas de facturación. Es decir, que muy probablemente, lo 
que está sucediendo ahora se ampliará a nuevos documen-
tos electrónicos, como el documento soporte de los costos y 
gastos en compras, documentos equivalentes, facturas de im-
portación entre otros. Debemos estar preparados”.

Jaramillo recomienda una mayor sinergia entre las áreas 
financiera, contable, impuestos y recursos humanos de las 
empresas, de tal forma, que puedan adquirir un software 
verdaderamente robusto que dé solución a la totalidad de 
sus requerimientos.  “El error de muchas empresas es que 
interpretan esta nueva obligación de la DIAN como un for-
mato más que hay que cumplir, pero no podemos ver este 
nuevo requisito como un problema tecnológico, es más es-
tratégico. Debe existir una trazabilidad en los procesos de las 
diferentes áreas para que la transacción base sea la misma y 
así se puedan mitigar riesgos”. 

Para dar cumplimiento a la resolución No. 00013 de 2021 
de la DIAN, las empresas tienen la opción de adquirir un 
software propio, o a través de un proveedor de soluciones 
tecnológicas. En todos los casos se requiere que estén ha-
bilitados por la DIAN.

Empresas se preparan 
para cumplir con la 
Nómina Electrónica

POR: LUÍS FERNANDO JARAMILLO
Presidente del Grupo
Empresarial Heinsohn 

El 1 de julio vence el plazo para que las 
empresas con más de 251 empleados 
generen su nómina en archivos XML y los 
reporten a la DIAN dentro de los 10 días 
calendario del mes siguiente.
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E l valor pagado por concepto de 
salarios y demás costos labora-

les, puede representar entre el 25% 
y 60% de los costos de una empresa. 
Para el sector industrial la cifra puede 
estar entre el 20% y 30%, en comer-
cio entre el 25% y 35% y para el di-
verso sector de servicios la variación 
es más amplia, entre 35% y 55%, de 
acuerdo con la actividad económi-
ca desarrollada y el nivel de conoci-
miento o especialización del talento 
humano requerido.

El costo laboral está compuesto por 
los salarios, horas extras, bonifica-
ciones, comisiones, beneficios, pres-
taciones sociales, seguridad social, 
aportes parafiscales y demás eroga-
ciones que por ley correspondan al 
empleador o qué por decisión propia 
o producto de acuerdos sindicales 
o pactos colectivos, deba entregar a 
sus trabajadores.

En cualquier caso, la nómina es un 
rubro significativo para toda organi-
zación. Esto puede explicar en parte 
la elevada informalidad laboral que 
se presenta en Colombia, cercana al 
48.1% al cierre de 2020 de acuerdo 
con cifras del DANE.

Tratándose de una cifra tan impor-
tante, vale la pena preguntar cómo 

POR: JORGE CONVERS SORZA
Gerente de la Unidad de Negocios de 

Gestión Humana -Novasoft SAS

Software de Nómina de lo 
Operativo a lo Estratégico

están manejando las organizaciones 
este proceso, qué tipo de herramien-
tas tecnológicas utilizan y cuál es el 
valor agregado que obtienen más 
allá de generar una liquidación para 
pagar a sus empleados y dar cumpli-
miento a aspectos netamente legales.

Complejidad del proceso

El cálculo de la nómina es un proce-
so complejo para las organizaciones 
al tener múltiples entradas y salidas, 
además de estar impactado por una 
diversidad de normas.

Se hace necesario y obligatorio para 
el empleador conocer, además del 
código sustantivo del trabajo, el 
estatuto tributario, resoluciones y de-
cretos de entidades como la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales - 
DIAN y Ministerios, y otras disposicio-
nes que inciden en la interpretación 
normativa y la forma de realizar los 
cálculos.

Cómo en todo proceso, existen ries-
gos inherentes que pueden materia-
lizarse en la medida que no se usen 
las herramientas adecuadas, no se 
cuente con controles apropiados o 
el personal no posea el conocimien-
to requerido. Algunos riesgos y con-
secuencias de estos, asociados al 
proceso de nómina son: demandas 
laborales, pago de intereses en la 
seguridad social o impuestos,  san-
ciones por parte de entidades fisca-
lizadoras como la Unidad de Gestión 
Pensional y Parafiscales UGPP, reduc-
ción de costos deducibles del impues-
to de renta; la afectación en el clima 
laboral cuando el empleado encuen-
tra que su empleador ha cometido 
errores en su contra, por ejemplo, un 
menor valor pagado por las horas ex-

tras laboradas o un mayor descuento 
de retención.

Se suma a la complejidad, el cum-
plimiento de la ley de Tratamiento 
de Datos Personales y la GDPR para 
quienes ocupan personas de la Unión 
Europea, pues obliga a las organi-
zaciones a implementar controles 
que garanticen la confidencialidad, 
integridad y acceso autorizado a los 
datos sensibles de los trabajadores 
manejados a través del proceso de 
nómina.

Más allá de lo transaccional 

Por lo expuesto anteriormente, un 
software de nómina es indispensable 
para realizar el proceso dado que apor-
ta valor a una organización cuando se 
implementa adecuadamente y los da-

:%20https:/www.novasoft.com.co/software-de-nomina-novasoft/
:%20https:/www.novasoft.com.co/software-de-nomina-novasoft/
:%20https:/www.novasoft.com.co/software-de-nomina-novasoft/
:%20https:/www.novasoft.com.co/software-de-nomina-novasoft/
:%20https:/www.novasoft.com.co/software-de-nomina-novasoft/
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tos que almacena se analizan de mane-
ra estratégica para tomar decisiones.

Un robusto software de nómina permi-
te contar con una completa base de 
datos de los trabajadores y extrabaja-
dores, sin importar su modalidad de 
contratación o condiciones de vincu-
lación; registrar todo tipo de noveda-
des para realizar los cálculos simples y 
también los complejos como la segu-
ridad social y la retención en la fuente 
que se caracterizan por manejar múl-
tiples variables y parámetros; cumplir 
requisitos legales; cumplir acuerdos 
sindicales, generar la información 
para uso interno y externo y garanti-
zar la trazabilidad frente a revisiones 
de entidades de control, auditorias o 
solicitudes del trabajador; generar la 
contabilización de manera detallada; 

mejorar la experiencia del empleado 
a través de portales de autogestión.  

En cuanto a requisitos externos, cabe 
mencionar la reciente resolución 
0013 emitida por la DIAN el 11 de 
febrero de 2021, la cual implementa 
la funcionalidad de documentos so-
porte de pago de nómina que obliga 
a las organizaciones a reportar de 
manera mensual los comprobantes 
de nómina de sus trabajadores bajo 
estándares técnicos de clasificación y 
organización. 

De otra parte, los datos almacenados 
en el sistema de nómina, tratados con 
herramientas de análisis descriptivo, 
permitirán contar con tableros de 
control para conocer lo que paso y 
está pasando y emprender acciones 
de mejora. 

Algunos tableros permiten conocer: el 
índice de rotación de los trabajadores 
por áreas, centros de costo, unida-
des de negocio; distribución del costo 
de nómina por conceptos, cargos o 
áreas; medir el cumplimiento del pre-
supuesto; conocer el comportamien-
to y variaciones significativas en el va-
lor de la nómina de un periodo a otro; 
identificar causas de ausentismos por 
rangos de edades, sexo, localización, 
centro de costo; observar la rotación 
de la cartera de incapacidades.

Mediante el uso de nuevas tecnolo-
gías, es posible realizar análisis Pre-
dictivo, para anticipar eventos como 
ausentismos o la rotación de emplea-
dos, emprender planes de acción y 
mitigar impactos negativos.

:%20https:/www.novasoft.com.co/software-de-nomina-novasoft/
:%20https:/www.novasoft.com.co/software-de-nomina-novasoft/
:%20https:/www.novasoft.com.co/software-de-nomina-novasoft/
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POR: GERMÁN LÍNARES LÍNARES
Profesional de Producto. Simple

En Colombia, 
se implanta 
la Nómina 
Electrónica

GESTIÓN HUMANA

Desde el momento en que se definió 
la facturación electrónica, se había 
contemplado la posibilidad de aplicar 
este sistema a otras operaciones, tales 
como los pagos de nómina, las expor-
taciones, importaciones y los pagos a 
favor de no responsables del impuesto 
sobre las ventas.

Y es justo lo que se acaba de sancionar 
la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales DIAN, con la Resolución 13 
de 2021, allí se implementa la nómina 
electrónica.

La nómina electrónica es un documento 
digital que soporta el pago que realizan 
los empleadores a sus empleados, indi-
cando el salario devengado, las deduc-
ciones y la diferencia entre devengado y 
deducido, es decir, el neto recibido.

Este documento constituye el soporte 
de los costos y deducciones en el im-
puesto sobre la renta y complementa-
rios e impuestos descontables en el im-
puesto sobre las ventas cuando aplique.

¿Quiénes deben Cumplir con esta 
medida?

Todos los contribuyentes del impuesto 
sobre renta y complementarios, que 
realizan pagos o abonos en cuenta, de-
rivados de una vinculación por una re-

lación laboral o legal y reglamentaria y 
por pagos a los pensionados a cargo del 
empleador.

Este documento se debe generar y 
transmitir para la validación de la DIAN, 
de manera independiente para cada 
uno de los beneficiarios de los pagos 
realizados por el empleador.

¿Cada cuánto se genera este 
documento?

El documento soporte del pago de nó-
mina electrónica se debe generar men-
sualmente, los diez (10) primeros días 
de cada mes, independiente de que los 
pagos de nómina se generen semanal, 
quincenal o mensualmente.  Se debe 
acumular la información de los pagos 
de nómina realizados en el mes inme-
diatamente anterior por parte de los 
empleadores.

Las novedades de los empleados que se 
presenten deben ser registradas dentro 
del período de pago a reportar. Este do-
cumento se debe generar y transmitir 
mediante un software para que la DIAN 
realice la respectiva validación.

¿Cuáles son los plazos para la 
generación del documento?

De acuerdo con el número de emplea-
dos

Calendario de implementación per-
manente. Las personas obligadas a 
generar el documento que inicien ac-
tividades posteriores a la entrada en 
vigor de la presente norma tendrán un 
plazo de dos (2) meses  contados a 
partir de la realización de los pagos o 
abonos en cuenta derivados de una vin-
culación laboral legal o reglamentaria y 
los pensionados a cargo del empleador 
para llevar a cabo el proceso de habili-
tación y proceder con la transmisión del 
documento soporte.

Calendario de implementación para 
sujetos no obligados a expedir fac-
tura electrónica de venta. Los sujetos 
no obligados a expedir factura electró-
nica de venta tendrán un plazo para 
habilitación en el servicio informático 
electrónico de la nómina hasta el 31 de 
marzo de 2022 y para iniciar con la ge-

neración y transmisión del documento 
hasta el 31 de mayo de 2022.

Al momento de iniciar el proceso de 
habilitación se debe señalar el software 
con el cual realizará pruebas de habili-
tación en el sistema de facturación elec-
trónica dentro del cual se encuentra la 
funcionalidad del documento soporte 
de pago de nómina electrónica. 

Así las cosas, se deben surtir en su res-
pectivo orden los procesos de habilita-
ción, generación y transmisión del docu-
mento para la validación. Si al momento 
de la transmisión de la información se 
presentan inconvenientes tecnológicos 
que impidan la transmisión, se debe 
transmitir el documento soporte del 
pago de nómina en un plazo de cuaren-
ta y ocho (48) horas contadas a partir 
del día siguiente al que se restablezca 
el servicio informático electrónico del 
sistema de facturación.

Cuando el documento soporte de pago 
de nómina, cumplan con las reglas de 
validación, la DIAN procederá a regis-
trar en sus bases de datos el documen-
to electrónico con el mensaje “Docu-
mento validado por la DIAN” y genera, 
firma, almacena y remite un mensaje de 
validación.

En caso contrario la DIAN emite un 
mensaje “Documento Rechazado por la 
DIAN” indicando las causas por las cua-
les la validación ha sido fallida.

De igual manera es posible generar 
notas de ajuste al documento soporte 
de pago de nómina electrónica previo 
cumplimiento de los requisitos estable-
cidos.

Se dispone de un anexo técnico que es 
un documento soporte que contiene las 
funcionalidades y/o reglas de validación 
que permiten cumplir con la genera-
ción, transmisión y validación del docu-
mento. 

Este documento electrónico les permi-
te a las empresas incluir el soporte de 
costos y deducciones en declaraciones 
tributarias. Se puede consultar de ma-
nera sencilla ya que la información que-
da almacenada en la nube.



25

H oy en día, las grandes com-
pañías disponen de más tec-

nología y recursos para implementar 
herramientas que les ayuden a gestio-
nar los procesos de talento humano, 
incluido el cumplimiento de los pagos 
laborales. Sin embargo, en un entorno 
cambiante y motivado por los desafíos 
actuales, disponer de una herramienta 
que facilite el cumplimiento de estas 
obligaciones y que, además, disponga 
de otras que satisfagan los servicios al 
colaborador, ya no es exclusivo de em-
presas con un determinado volumen de 
empleados.

En consecuencia, todas las organizacio-
nes, sin importar el tamaño, enfrentan 
los mismos retos al intentar cumplir con 
los desafíos que implica estar sujeto a 
transformaciones constantes de en las 
leyes, motivados por un entorno cam-
biante que conlleva a la aplicación con-
tinua y rápida de cambios normativos.

Tener herramientas digitales que estén 
a la vanguardia en esta llamada “nueva 
normalidad” para los encargados del 
proceso de compensación al interior 
de las organizaciones, que deben ga-
rantizar su cumplimiento a tiempo y en 
forma correcta, requiere no solamente 
de un software de liquidación: ahora 
necesitan de un proveedor y aliado que 
les brinde un esquema de servicios más 
humanizado, que les ponga a su dispo-
sición los medios de comunicación per-

manente para mantenerlos informados 
de todo tipo de cambios proferidos por 
Entidades Gubernamentales y, sobre 
todo, que les apoye de cerca en todo 
lo concerniente a la introducción de di-
chas normativas con toda la documen-
tación, análisis, implementación y man-
tenimiento que ello implica.

Lo anterior supone que la transforma-
ción digital en los procesos de nómina 
ayuda a una organización, a seguir el rit-
mo a las demandas de un entorno suje-
to a cambios continuos en la legislación 
para mantenerla avante ante el cumpli-
miento de las normas en materia, tanto 
de orden legal como fiscal. 

Es así como las tecnologías digitales que 
ofrece una herramienta web para admi-
nistrar los procesos de nómina reducen 
la cantidad de tiempo que el personal 
dedica a estas operaciones y les brinda 
más datos para analítica y toma de de-
cisiones.

Experiencia de Usuario 

La denominada ‘nueva normalidad’ que 
enfrentamos exige que las empresas 
adopten mejores prácticas y se reinven-
ten con la introducción de herramientas 
colaborativas en la nube, también se 
necesita que en sus procesos internos 
les ayuden a retener el talento humano 
con servicios al alcance del personal a 
través de cualquier canal. Entre ellos, 
se pueden ofrecer portales web de au-

togestión, como kioskos y aplicaciones 
móviles que satisfagan las expectativas 
de información de las organizaciones, 
con reportes al instante y en tiempo 
real, donde también los altos directivos 
pueden conocer a fondo la información 
de sus colaboradores, así como la data 
de recursos humanos en aspectos re-
lacionados con compensación y rendi-
miento individual.

El nivel de satisfacción en la experiencia 
del usuario final también puede verse 
incrementado con la adopción de tecno-
logías de vanguardia en esta era digital. 
Ahora, las compañías como Heinsohn 
HGS pueden ofrecer experiencias mu-
cho más personalizadas y mejoradas a 
los colaboradores como aplicaciones 
móviles y capacidades de colaboración 
en redes sociales, junto con el autoser-
vicio para procesos básicos de compen-
sación, como selección de beneficios, 
solicitudes de vacaciones, reporte de 
incapacidades, entre otros.

Lo cierto es que, sin importar el tipo 
de compañía, los sistemas integrados 
de Nómina y Gestión Humana resultan 
fundamentales para impulsar las ideas, 
la toma de decisiones sobre el talento 
humano, el uso de los análisis de datos 
y el seguimiento del rendimiento del 
personal; así, se convierten en recursos 
indispensables que ninguna empresa 
debería pasar por alto si quiere estar a 
la vanguardia.

El Software de Nómina en la era Digital

POR: LUZ FARID CÁRDENAS
Líder de operación de nómina-Heinsoh

El mundo cambió y ante una nueva realidad o 
‘normalidad’, las organizaciones no pueden quedarse 
rezagadas en la implementación de nuevas tecnologías 
para optimizar sus procesos. Esto se traduce en 
soluciones integradas, innovación y actualización desde 
todos los frentes: legislación, manejo del personal y de 
la nómina, determinantes de la satisfacción de usuarios 
y colaboradores.

https://www.heinsohn.com.co/gestion-humana/gestion-del-talento-humano/
https://www.heinsohn.com.co/gestion-humana/
https://www.heinsohn.com.co/gestion-humana/software-de-nomina/
https://www.heinsohn.com.co/gestion-humana/software-de-nomina/
https://www.heinsohn.com.co/gestion-humana/software-de-nomina/
https://www.heinsohn.com.co/gestion-humana/
https://www.heinsohn.com.co/gestion-humana/
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El líder 
digital, nueva 
tendencia 
de altos 
ejecutivos

E l trabajo a distancia es sin duda 
parte del panorama empresa-

rial de hoy y del futuro previsible. En 
todas las industrias y geografías, los 
ejecutivos se enfrentan a nuevos de-
safíos y necesitan desarrollar nuevas 
habilidades para ser eficaces en la 
gestión de equipos en sitios y remo-
tos. Una de esas nuevas habilidades 
es El Liderazgo Digital. 

Durante el 2020 se pudo identificar 
que las habilidades que ayudan a los 
ejecutivos a prosperar en entornos 
presenciales no siempre funcionan 
cuando conducen a otros de forma 
remota. Hoy día, hay nuevos datos 
que muestran que la confianza, la in-
teligencia y la extroversión que han 
impulsado durante mucho tiempo a 
los trabajadores ambiciosos a la suite 
ejecutiva no son suficientes a la hora 
de trabajar en línea, porque simple-
mente no se traducen en liderazgo 
digital. En cambio, los trabajadores 
organizados, confiables y productivos 
toman las riendas de los equipos vir-
tuales.

Los análisis realizados con anteriori-
dad a la pandemia obviamente han 
adquirido un nuevo significado en el 
último año. Es más probable que los 

equipos remotos sigan a líderes que 
demuestren tener rasgos de lideraz-
go digital en lugar de a quienes tienen 
rasgos de liderazgo. 

Los equipos liderados presencial-
mente, están más inclinados a bus-
car líderes con rasgos extrovertidos 
seguros, magnéticos e inteligentes, 
mientras que los equipos liderados 
remotamente miran hacia los ejecu-
tores, que tienden a planificar, conec-
tando a sus compañeros de equipo 
con ayuda y recursos, vigilando las 
próximas tareas y, lo más importan-
te, haciendo las cosas. Estos líderes 
están centrados en objetivos, produc-
tivos, confiables y serviciales. En algu-
nas situaciones, los equipos remotos 
responden mejor a los “líderes emer-
gentes”, aquellos sin autoridad formal 
pero reconocidos por los miembros 
del equipo como líderes.

Cuando se eliminan las interacciones 
cara a cara, los rasgos de liderazgo de 
la personalidad se reducen y las habi-
lidades de liderazgo digital se vuelven 
más importantes para los equipos. 
Cuando se trabaja a distancia, el viejo 
dicho: las acciones hablan más que las 
palabras, es cierto. Sin embargo, en 
ambas situaciones los líderes necesi-

tan desarrollar confianza e inspirar a 
sus equipos, pero cómo lo hacen, es 
diferente. 

Es evidente que rara vez se adminis-
tra en un escenario u otro. En la reali-
dad, todo el mundo tiende a trabajar 
en un entorno híbrido. Ya sea un equi-
po que pasa unos días en la oficina y 
unos días en casa, o un equipo que 
trabaja en varias oficinas con herra-
mientas de chat y video para comuni-
carse, cuando las interacciones perso-
nales no están allí, la probabilidad de 
comunicaciones erróneas aumenta. 
¿Se imaginan tratar de ser humorísti-
co o sarcástico en un correo electróni-
co? El contexto o las indicaciones no 
son los mismos que cuando se hace 
en persona. 

Esto no quiere decir que la idea del 
“líder natural” que ha construido su 
carrera ejecutiva sobre fuertes rela-
ciones interpersonales se va a volver 
obsoleta. Sin embargo, tendrán que 
basarse en sus rasgos de personali-
dad para ser un líder digital eficaz con 
equipos remotos. Lo mismo ocurre 
con los líderes emergentes que nece-
sitarán desarrollar habilidades para 
dirigir presencialmente si esperan ser 
ejecutivos exitosos.

POR: FRANCISCO SILVA BETANCOURT
Presidente- Talentp

GESTIÓN HUMANA
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C ada vez es más frecuente ver como de manera in-
tensa e incluso intempestiva muchas organizacio-

nes, debido a la coyuntura Covid, se han volcado a un 
común denominador, la transformación digital con un am-
plio foco en su operación, buscando incluso, cuando ya tie-
nen un cierto nivel de madurez, la automatización a través 
del Machine Learning, el aprovechamiento de Big Data, la 
robotización de procesos y otros componentes que antes 
parecían lejanos o utópicos.

Lo anterior, en muchos casos, responde al 
punto de inflexión de la sostenibilidad de las 
organizaciones que incluso se ve como riesgo 
latente para su supervivencia en el mercado, 
lo que lleva a un marco común que estamos 
encontrando no solo ahora, si no previo a la 
pandemia, en las consultas que recibimos de 
nuestros clientes, en el que se considera una 
implementación tecnológica específica, como 
un proceso de transformación digital que a 
todas luces es más completo e incluso com-
plejo.

El escenario volátil y altamente cambiante en el que vivi-
mos, que requiere una alta adaptabilidad, de allí la inclu-
sión en este contexto de marcos de gestión agiles, lo que 
en esquemas poco preparados imprime mayor presión y 
dificultad,  conlleva la búsqueda de una solución que raya 
en lo quimérico y en donde se centra la toma de decisión 
en lo tecnológico, tendiendo a descuidar otros pasos nece-
sarios para consolidar una verdadera transformación.

Vamos a partir del puerto más evidente en la última dé-
cada y es tender a cubrir las necesidades estratégicas de 
la organización con implementaciones, en muchos casos 
desintegradas, que “curan” el dolor pero no sanan de fon-
do y es por ello que vemos constantes escenarios de frus-
tración organizacional, al no alcanzar el objetivo con un 
ERP o CRM, o cualquier otra solución de IT.

Esto me lleva a evocar la charla sostenida hace unos 5 años 
con el vicepresidente comercial de una gran empresa del 
sector seguros, quien además de vivir múltiples cambios 
en un lapso no mayor a 1 año, había decidido impulsar 
una transformación al implementar un CRM y el posterior 
desarrollo de un novedoso Modelo de Actuación Comer-
cial (MAC). El día que lo conocí, estaba desazonado y am-
pliamente frustrado en sus expectativas, pues además de 
la alta inversión realizada y un fuerte desgaste humano, 

no obtenía el resultado.

Luego de unos cuantos minutos de conver-
sación obtuve una frase reveladora: “me im-
plementaron un software y yo esperaba la 
integración de una filosofía de trabajo”, seguí 
indagando cuales habían sido los pasos para 
llegar a este punto de incertidumbre y sur-
gió que había una problemática de fondo a 
resolver y varios fallos que podrían llamarse 
procedimentales.

Iniciaron por encontrar la mejor herramienta del mercado 
y la más reputada en el sector, que tuviera mejores prác-
ticas, permitiera optimizaciones, etc., más dejaron de lado 
una “secuencia lógica” en la que procesos, estructura, es-
trategia, gente y cultura eran componentes ajenos o se-
cundarios; a esto se sumó el que, posterior al avance de 
la implementación, se definió innovar en el MAC, lo que 
incurría en reprocesos y desviaciones.

Este recuerdo de aquel escenario es solo una de las histo-
rias que he podido vivir en mis experiencias gestionando 
proyectos, de alto impacto, que generan cambio e incluso 
transformación. De allí que ahora, cuando nos llaman, el 
primer consejo es lograr que se entienda a fondo el com-
ponente alquímico e integrador al que se enfrentan, pues 
Transformar no es solo ajustar procesos, estructuras o tecno-
logía, es estrategia, cultura y liderazgo, en pro de una nueva 
forma de pensar y actuar, con un enfoque más humano.

POR: RODRIGO ALEJANDRO
FRANCO CARRILLO

CEO Tres60 Consultores

Ser Digital, un 
enfoque Humano de 
la Transformación
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E n definitiva 2020, con todos sus 
desafíos, será recordado como 

el año en que nos transformamos 
en empresas digitales. Se aceleraron 
múltiples proyectos y otros se vol-
vieron prioritarios para este 2021. La 
transformación digital la hemos vivi-
do en procesos que están permitien-
do mejorar la experiencia de los clien-
tes finales como, por ejemplo: más y 
mejores plataformas de autogestión 
de servicios, mejoras en procesos 
internos de la compañía, en donde, 
no solo se buscó la digitalización de 
estos, sino que se potencializó con el 
uso de la nube y la inteligencia artifi-
cial. 

Transformarse digitalmente es un 
cambio en el relacionamiento con los 
clientes, es una manera de pensar 
personal y colectivamente dentro de 
la organización que luego se poten-
cializa con la incorporación de herra-
mientas tecnológicas. Es por eso que 
se hace necesario el acompañamien-
to y la co-creación para identificar 
las necesidades y requerimientos de 
cada empresa y, además, contar con 
el respaldo, experiencia, cobertura y 
un equipo con amplio conocimiento 
para el desarrollo de soluciones a la 
medida. 

En ese sentido, se ha identificado 
cuatro tecnologías que consideramos 
como clave para cumplir este propó-
sito: herramientas de Colaboración, 
Automatización Robótica de Procesos o 
RPA,  la Computación en la Nube e Inte-
ligencia Artificial. 

El uso de herramientas de Colabora-
ción basadas en la Nube, que sin lu-
gar a dudas fueron indispensables y 

van a perdurar en el tiempo, tocaron 
todos los ámbitos de la cotidianidad. 
Desde el impacto en aulas escolares, 
universidades y empresas, no sólo 
llevando conectividad sino brindando 
acceso a herramientas de tele presen-
cia y acceso virtual como Teams, We-
bex, escritorios virtuales. Adicional, 
con alianzas  estratégicas con Cisco, 
Google y Microsoft, las empresas, sin 
importar su tamaño, pueden utilizar 
la tecnología de punta que facilitan 
estos grandes actores.

Así mismo, la pandemia obligó a las 
grandes empresas a brindarles a sus 
usuarios herramientas de auto aten-
ción. En nuestro caso, desarrollamos 
más de 30 robots que permitieron a 
nuestros clientes disminuir los tiem-
pos de gestión de dos horas a cinco 
minutos. Es por ello que el RPA es 
indispensable para atender los altos 
requerimientos de “contactabilidad” 
de usuarios teniendo un gran impac-
to en procesos como los contact cen-
ters, creciente demanda de servicios, 
consultas y necesidad de respuestas 
de forma personalizada en múltiples 
canales. 

Por supuesto, la Nube, que tuvo un 
crecimiento en el último año de 6.3%, 
facilita la implementación de herra-
mientas para acceder de manera 
flexible y en línea a nuevas tecnolo-
gías, para procesar grandes volúme-
nes de información y disponer de la 
documentación desde cualquier dis-
positivo, accediendo de manera segu-
ra y confiable. 

La Inteligencia Artificial tuvo un impac-
to increíble en la capacidad de adap-
tación “en caliente” en los sistemas de 

análisis de compras y motores de re-
comendación. Con ella se pueden de-
tectar nuevos patrones de consumo, 
la identificación rápida de las tenden-
cias emergentes e información clave 
para proporcionar productos perso-
nalizados con el fin de optimizar la 
participación y las ventas, entre otra 
información valiosa para la ejecución 
de estrategias. El año pasado, pro-
ducto de nuestras inversiones en este 
tipo de tecnologías, en lo referente 
a transacciones y consultas, más del 
93% de todos los servicios de Claro 
fueron autogestionados por sus clien-
tes por medio de los canales digitales.

Sin embargo, el uso de la tecnología 
plantea grandes retos, sobre todo en 
materia de seguridad de la informa-
ción, que, sin duda, es el activo más 
importante de las empresas. Es por 
eso, que se hace necesario contar con 
áreas especializadas como la Unidad 
de Ciberseguridad , para proteger la 
infraestructura de datos y servicios a 
los clientes. 

En fin, la demanda cambiante hace 
indispensable replantearse, cuestio-
narse e ir ajustando el rumbo a cada 
momento. La transformación digital 
exige y viene con gran apetito. Para 
esto, tener ejercicios de co-creación 
debe ser un hábito que permitan 
sembrar y abonar toda la evolución 
necesaria en este mundo digital. So-
mos conscientes de ello ya que no 
solo lo vivimos de forma interna, sino 
que constantemente apoyamos a 
empresas de diferentes sectores pro-
ductivos del país en sus ejercicios de 
innovación. 

POR: CARLOS ZENTENO
Presidente de Claro Colombia

Las telecomunicaciones 
en la Transformación 
Digital
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E ste año 2020 no ha sido un año 
fácil para nadie, ha traído sor-

presas imprevistas, afectando todo 
tipo de negocios en todas partes del 
mundo sin importar el tamaño.

Pero no sólo eso, este período ha lle-
vado a que todas las industrias cam-
bien. En ese sentido, a la tecnología le 
ha tocado jugar un papel fundamen-
tal creando oportunidades, generan-
do nuevas formas de vender y pros-
perar, facilitando el trabajo y valor de 
maneras que antes se veían lejanas o 
poco viables.

¿Cómo la tecnología ha transformado 
y creado oportunidades en crisis?

Exploraremos algunos de los rubros 
que han sido impactados y cómo han 
aprovechado las oportunidades que 
llegaron con la tecnología:

Retail y delivery

Uno de los principales negocios que 
fueron golpeados fue el retail, con 
tiendas cerradas de forma indefini-
da, restaurantes y locales de comida 
sin poder atender público, lograron 
renacer gracias a las aplicaciones y 
soluciones de reparto, integrándose a 
startups o grandes compañías tecno-
lógicas como Uber, Rappi o Corners-
hop, donde ya es posible pedir desde 
un plato de comida, hasta insumos de 
computación.

De la mano del e-commerce y plata-
formas de entrega, las empresas han 
podido continuar vendiendo y a la 
vez manteniendo o generando más 
puestos de trabajo. Mercado Libre, 
Amazon y otros actores también han 
ayudado.

Real Estate

Ciertos sectores del Real Estate se 
han visto afectados, principalmente 
el segmento comercial y de oficinas, 
debido a la irrupción obligatoria del 
teletrabajo y cierre de locales. Para el 
caso de tiendas, algunas se transfor-
maron en “Black store”, pasando de 
un lugar que atiende público a un cen-
tro de acopio que agiliza y disminuye 
los tiempos de entrega de productos 

POR: MICHAEL VENEGAS
CEO Onesla.com

Tecnología, una 
Oportunidad 
para un Mundo 
en Crisis

a usuarios que dejaron de comprar 
físicamente para hacerlo mediante 
internet. Otros sectores están trans-
formando y flexibilizando espacios 
para disponer de mejor forma el uso 
de estos nuevos espacios disponibles, 
conscientes de que es una interrup-
ción puntual que no afectará a largo 
plazo las inversiones y rentas.

Cabe destacar la irrupción de tecno-
logías para la firma digital de docu-
mentos, como compraventas o con-
tratos de arriendo, donde se puede 
sin ir físicamente a un lugar, adquirir 
o arrendar una vivienda. Con tecno-
logías de realidad virtual, es posible 
hacer un recorrido digital de un es-
pacio y arrendarlo sin tener que ir a 
ninguna parte.

Trabajo

Con este cambio, muchas empre-
sas se han visto obligadas a adoptar 
medidas que permitan que personas 
puedan trabajar a distancia, desa-
rrollándose el trabajo remoto, que si 
bien ha significado un desafío debido 
a que no estaban familiarizadas con 
esta modalidad, no tenían alternativa 
y lentamente se han transformado 
junto con ver las ventajas y desafíos 
de esta nueva forma de producir. Una 
de las principales ventajas es preci-
samente que las fronteras desapa-
recen, pudiendo reclutar y contratar 
a distancia a personas que proba-
blemente no estén en el país donde 
opera la compañía, aumentando de 
paso también la cantidad de poten-
ciales y talentosos candidatos, lo que 
también puede hacer aumentar el 
campo de presencia de las compañías 
más allá de su radio de alcance. De 
los desafíos, probablemente el más 
complejo es el cambio cultural y de 
forma de vida de empleados que han 
trabajado físicamente en una oficina 
y que ahora deban hacerlo desde su 
hogar, congeniar tiempos de trabajo 
y comunicaciones también han signi-
ficado temas a abordar pero que con 
la construcción de una cultura de tra-
bajo y de confianza, es posible sacar 
una ventaja mayor a la de trabajar en 
conjunto en el mismo lugar.

TECNOLOGÍA

mailto:michael@onesla.com
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POR: SANDRA BERMUDEZ ARANGO
Country Manager Colombia            

Software Testing Bureau

E stos momentos de coyuntura 
mundial han transformado la for-

ma en la que vemos el mundo, así como 
la manera en la que interactuamos con 
él. Todos los líderes de empresas he-
mos tenido que pensar rápidamente en 
cómo transformar nuestros negocios 
hacia un mundo digital, desconocido 
para muchos.

Ante estos desafíos existe una tecnolo-
gía, irrisoriamente desconocida en un 
mundo globalizado como el de ahora, 
para aquellos a los que más impactaría, 
llamada Automatización de Software, 
y que es realmente útil. Y acá es don-
de quiero ayudarles a entender de qué 
se trata, darles una visión de cómo ésta 
puede llegar a ayudar a una organiza-
ción sin importar su tamaño, y de su 
accesibilidad y alcance, ya que muchos 
expertos en el tema la hacen ver como 
algo inalcanzable para los empresarios 
y líderes. 

Sorprendentemente, la Automatiza-
ción de Software no es en realidad 
algo nuevo. Hace más de 20 años que 
se automatiza software y sus orígenes 
radican en las pruebas de software, 
dónde se empezaron a originar los de-
sarrollos de soluciones para lograr la 
automatización. 

Esta tecnología simula el comporta-
miento que tienen los humanos frente 
a la pantalla, la interacción que gene-
ramos con los sistemas empresariales, 
ERP´s, CRM´s, Facturadores, BPM´s 

Automatización 
de Software 
Empresarial

La automatización de software es una 
ruta hacia la productividad, la eficiencia y 
la experiencia de los usuarios de cualquier 
negocio en la era digital.

y muchos otros, ingresando datos, así 
como dando clics. Estas automatizacio-
nes tienen dos caminos de uso: el pri-
mero para hacer pruebas de software 
que verifican que el sistema cumpla 
con los requerimientos del negocio, y 
el segundo es robotizando los procesos 
(RPA), permitiendo que una tarea, antes 
realizada por un humano sobre estos 
sistemas antes mencionados, ahora la 
desarrolle un robot de software.

En el primer caso, cada vez más empre-
sas requieren de la automatización de 
sus pruebas, puesto que tienen la tarea 
de responder a más desarrollos, sobre 
todo en esta era Covid. Así mismo, tam-
bién tienen que realizar más pruebas 
por la criticidad que tienen estos siste-
mas desarrollados, y una baja calidad 
de los mismos impactaría seriamente 
todos los ámbitos de la organización, 
exponiéndose a riesgos como la reduc-
ción en las ventas, ROI negativo, la pér-
dida de clientes, o los problemas de re-
putación, que se exacerban en las redes 
sociales. Sobre este último punto, por 
ejemplo, es claro ver cómo las fallas en 
las apps bancarias, de seguros y de re-
tail, han aumentado exponencialmen-
te su nivel de quejas en estos días de 
confinamiento, lo que con un software 
probado de manera automatizada este 
tipo de errores serían detectados efec-
tivamente antes, logrando la mitigación 
de los mismos y aumentando la satis-
facción de los clientes. 

Las principales ventajas de automatizar 
las pruebas son:

1. Mayor alcance en la ejecución y la efi-
cacia de las pruebas.

2. Contribución en el testing continuo, 
permitiendo hacer DevOps.

3. Ahorro en los tiempos de pruebas y 
en el número de recursos usados.

4. Regresiones automatizadas repeti-
bles, donde se prueba todo el software.

5. Mejora de la experiencia de los usua-
rios.

Para el segundo caso, la aplicabilidad es 
también extensa. Cualquier proceso re-
petitivo que tenga las siguientes carac-
terísticas es sujeto de ser realizado por 
un empleado virtual o RPA, gracias a la 
automatización de software:

Mecánicos: Procesos con sucesión de 
acciones que se repiten cíclicamente.

Basados en reglas: Procesos cuyas ope-
raciones dependen de reglas definibles 
a priori.

Sujetos a errores: Procesos que requie-
ren una alta intervención humana.

Alto Volumen: Procesos en los que se 
trabaja con grandes volúmenes de da-
tos.

Escalables: Procesos sujetos a picos de 
actividad.

Aquellos que no adopten esta revolu-
ción se van a quedar rezagados para 
siempre en sus mercados, puesto que 
no serán eficientes en tiempos de res-
puesta. Ésta definitivamente será la 
ruta de la evolución digital.
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La velocidad con la que vivíamos los cambios antes de la 
pandemia no se compara a la que hoy experimentamos; 
vértigo y valentía deben combinarse perfectamente para 
tomar decisiones urgentes que nos ayuden a vislumbrar el 
futuro inmediato de nuestras empresas, organizaciones, 
instituciones y emprendimientos.

No existe mejor refugio y catapulta que adoptar procesos 
de innovación que nos orienten y nos ayuden a afrontar el 
cambio que esta nueva normalidad nos presenta, cada día 
con nuevos retos y desafíos; y que mejor hacerlo con una 
visión diferente como los tiempos nos lo demandan.

Los procesos de innovación no pasan simplemente por 
‘tecnificar’ nuestras organizaciones, sino que profundizan 
en la cultura empresarial y pretenden (y debemos permi-
tirlo) dejar una marca y un sello que nos identifique en 
esta nueva era, que nos permita creer que el futuro que 
ya vivimos puede tenernos como protagonistas y líderes... 
solo debemos aceptar ver más allá, y para ello apoyarnos 
en especialistas que nos podrán ayudar en la adopción de 
estas iniciativas.

En  Conser Innova ,asumimos el reto en esta gestión de 
ayudar a las organizaciones a visibilizar, planificar y desa-
rrollar las iniciativas de innovación, transformación digital 
y tecnificación adecuadas para prosperar en el futuro in-
mediato. Porque el camino ideal siempre está acompaña-
do de la experiencia que el trabajo en equipo y el apoyo de 
especialistas nos pueda entregar.

El primer paso para lograr beneficiarnos de los procesos 
de innovación será tomar en cuenta los conceptos claves 

que luego serán aplicados en la práctica, para ello pode-
mos visitar las 4 E’s de la ‘Mejora Contínua’ (capacidad de 
la organización para hacer retoques y/o adaptaciones a los 
productos, sistemas, empaques, procesos e ideas que está 
aplicando en la actualidad), a continuación, repasamos de 
qué se tratan:

Eliminación: Todo aquel recurso, actividad, actitud, hecho 
o cosa que no forma parte o no se desea en su organiza-
ción y se identifica como especial. Podría obstaculizar el 
progreso, por lo que debe eliminarse.

Evolución:  Gracias a restricciones autoimpuestas por la 
organización existen aspectos ocultos que al descubrirlos 
por eventos forzados se presentan como ideales, y al ex-
perimentarlos se pueden transformar en cambios de fuer-
te impacto; la organización evoluciona cuando se identifi-
can y remueven dichas restricciones.

Experimentación: La forma en la que se indaga los efec-
tos de la evolución, es ensayando y examinando las dife-
rencias que se puedan producir por ejecutar cambios; la 
experimentación controlada provee el soporte y conoci-
miento de la situación.

Estandarización: Toda vez que se ha eliminado algo no 
deseado o se ha probado que un cambio en la organiza-
ción es favorable, es pertinente volverlo a práctica común; 
la estandarización representa el cambio y en el futuro pue-
de asociar aspectos no deseables sujetos a eliminación o 
puede convertirse en restricción que merezca remoción.

POR: SERGIO SUXO URÍA
Director Ejecutvo – Conser 

Innovar para 
Crecer

“La mejor manera de predecir el futuro
es inventándolo” - Alan Kay
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POR: HUMBERTO PERTUZ
Ceo- Vozy

E l cambio generalizado hacia los 
servicios en línea presenta nuevos 

retos asociados al fraude, las amenazas 
a la seguridad y el robo de identidad. 

Así lo demostró el informe de Noviem-
bre de 2020 de Cybersecurity Ventures, 
en el que se vaticinó que en 2021 ha-
brá un incidente de ciberataque cada 
11 segundos. Esto es casi el doble de lo 
que era en 2019 (cada 19 segundos), y 
cuatro veces la tasa de hace cinco años 
(cada 40 segundos en 2016).

Nuestra solución es La Voz de los 
usuarios

Hemos recurrido a la voz para hacer 
frente a la demanda de la mejor mane-
ra. Las cifras de alarma y la demanda, 
nos llevaron a evolucionar las capacida-
des de nuestra tecnología de voz para 
crear un nuevo producto capaz de su-
mar seguridad y confianza a las expe-
riencias en canales telefónicos y digita-
les. 

 Voice Biometrics de Vozy propone un 
impulso para la seguridad en servicio al 
cliente con el uso de una huella única 
de voz, que otorga acceso fácil y rápi-
do a transacciones, pagos electrónicos, 
cuentas bancarias y plataformas de ser-
vicios. 

En el caso de nuestra tecnología, la IA 
es un componente central, útil para 
acelerar e identificar con precisión a la 
persona que llama, en lugar de esca-
near grandes cantidades de datos para 

Tecnologías de Voz, la Ruta Segura
hacia Mejores Experiencias

“encontrar coincidencias”; como suce-
de con los procesos de autenticación y 
creación de contraseñas. 
Así, con Voice Biometrics, se elimina el 
riesgo de una coincidencia incorrecta 
de la persona que llama y hace que la 
identificación sea más rápida y segura.
 
Hay que hacer que cada experiencia 
cuente
En muchas oportunidades, la insatisfac-
ción que se presenta en los customer 
journeys  de la atención de clientes, 
está focalizada en los altos niveles de 
complejidad que las empresas tienen 
para autenticar y verificar a los usua-
rios. Cuando los consumidores pueden 
reducir el tiempo en el teléfono, se eli-
mina la frustración, y se ofrece una me-
jor retención y experiencia. 
 
Hay que reconocer la importancia de 
sumar capas de seguridad en estos 
procesos para fortalecer la confianza y 
la fidelidad de los clientes, pero a su vez 
se debe tener claro que la flexibilidad y 
la cooperación entre agentes y tecnolo-
gía cumplen un papel supremamente 
importante en la ecuación. 

Para una experiencia de cliente exito-
sa se requiere combinar lo mejor de la 
inteligencia artificial (como el reconoci-
miento automatizado de patrones) con 
lo mejor de las personas (como marcar 
cosas que no “lucen bien”) mediante 
procesos y tecnologías formales.

Y esa es la labor que cumplen nuestras 
soluciones. 

Desde esta perspectiva potenciamos 
las experiencias de los clientes con la 
automatización de los servicios y la co-
laboración en equipos de trabajo híbri-
dos para mejorar la productividad de 
las empresas. 

Un caso de colaboración para la efec-
tividad
Un ejemplo puntual, entendido desde la 
productividad de equipos de trabajo y la 
satisfacción de clientes, está en el sector 
de las cobranzas. 

La implementación de Lili Assistant para 
cobranzas, conecta y retiene de forma 
pertinente a los deudores con conver-
saciones fáciles, apoya la labor de los 
agentes y asiste la gestión de cobros sin 
comprometer la relación con los clien-
tes, mientras recupera la cartera ven-
cida necesaria para la operación de la 
empresa. 

En cobranzas la empatía es un com-
ponente clave, y por eso Lili Assistant 
otorga datos verídicos e historiales a 
los agentes, para proponer una coope-
ración con agentes humanos y ofrecer 
un servicio más a fin con las finanzas de 
cada cliente. 

Vamos por más confianza digital

La ciberseguridad y los servicios digita-
les llegaron al mundo de la política, la 
economía y otros sectores para irrum-
pir en el inconformismo ante las malas 
prácticas, lo que aceleró la transforma-
ción digital de las empresas.

En consecuencia, se demanda la capa-
cidad de configurar equipos de trabajo 
híbridos con altos niveles de productivi-
dad para superar los desafíos de cum-
plimiento y seguridad.
 
El factor de confianza es una especie de 
batalla interna entre los proveedores de 
servicios tecnológicos y las empresas, y 
la voz presenta nuevas posibilidades de 
cumplimiento ante la demanda, no solo 
de clientes sino de agentes. 

Es tiempo de hacer que la tecnología 
sume más que nunca en casa paso que 
dan los clientes.

https://www.vozy.co/es/ai/biometria-de-voz-el-canal-comunicacion-mas-seguro/?utm_source=ar%20bi&utm_medium=R%20e%20y%20l&utm_campaign=segundo%20biometrics
https://www.vozy.co/es/ai/biometria-de-voz-el-canal-comunicacion-mas-seguro/?utm_source=ar%20bi&utm_medium=R%20e%20y%20l&utm_campaign=segundo%20biometrics
https://www.vozy.co/es/ai/biometria-de-voz-el-canal-comunicacion-mas-seguro/?utm_source=ar%20bi&utm_medium=R%20e%20y%20l&utm_campaign=segundo%20biometrics
https://www.vozy.co/es/biometria-de-la-voz/?utm_source=ar%20bi&utm_medium=R%20e%20y%20l&utm_campaign=segundo%20biometrics
https://www.vozy.co/es/asistente-de-voz/?utm_source=ar%20bi&utm_medium=R%20e%20y%20l&utm_campaign=segundo%20biometrics
https://www.vozy.co/es/asistente-de-voz/?utm_source=ar%20bi&utm_medium=R%20e%20y%20l&utm_campaign=segundo%20biometrics
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SALUD

C on un nivel de bancarización en 
América Latina que no supera el 

55% de la población económicamente 
activa, el año 2020 y la pandemia de 
COVID-19 que nos sorprendió a todos, 
supuso un gran reto para las socieda-
des y los gobiernos en torno a gestio-
nar, aparte de los principales proble-
mas de salud pública generados, cosas 
tan cotidianas como ir de compras al 
supermercado o a comprar un café y 
disponer de medios de pagos masivos 
y fáciles de manejar que estuvieran al 
alcance de las necesidades y dinámica 
del momento. 

Actualmente, hay casi 1.100 Fintech en 
los países que lideran el movimiento 
Fintech en nuestra región: Brasil y Mé-
xico, dos grandes países con un mer-
cado que, en conjunto, supera los 237 
millones de personas se encuentran a 
la cabeza de la carrera con unas 490 y 
250 empresas, respectivamente; los 
sigue Colombia, Argentina y Chile con 
un número importante de 130, 120 y 
82 startups que están trabajando en el 
desarrollo e implementación de solu-
ciones innovadoras que han permitido 
abrir paso a nuevas herramientas que 
ofrecen a ese importante sector cautivo 
de población sin acceso a herramientas 
para manejar sus recursos y optar por 
opciones de financiamiento. En total, 
los montos de inversión y capital recau-
dado por estas iniciativas empresariales 
superan ya los 8.100 millones de dóla-
res, con perspectivas de crecimiento 
sostenido.

Los efectos generados por la pande-
mia de 2020 podrían verse como un 
catalizador, pero se trata más bien de 
la profundización del resultado de un 
esfuerzo detallado y constante que se 
ha ido adaptando a la dinámica social 
que impone las necesidades y expecta-
tivas de la gente. Aun cuando la situa-
ción del COVID-19 ha sido un elemento 
evidentemente acelerador, ya se venía 
reflejando una tendencia clara hacia la 
digitalización financiera y la aplicación 
de tecnologías innovadoras. Según da-
tos aportados por la Superintendencia 
Financiera de Colombia, en 2019 el 43% 
de la población bancarizada usó el ca-
nal móvil (teléfono) para operaciones 
bancarias monetarias y no monetarias; 
durante el período de cuarentena los 
colombianos movieron más de 10,6 
billones de pesos a través de transac-
ciones por internet. Según cifras que 
maneja el Banco Mundial, se espera 
que para el año 2025, en América Lati-
na, casi el 85% de la población maneje 
teléfonos inteligentes. La única herra-
mienta necesaria para que una persona 
disponga de alguna de las soluciones 
digitales que ofrecen la mayoría de las 
fintech es precisamente esa, un teléfono 
inteligente.

¿Qué esperar de 2021?

En el nuevo contexto que se ha venido 
generando, me enfocaré en 3 verticales 
sobre las cuales se verá mucha activi-

dad y desarrollo de las fintech que ha-
cen vida en Latinoamérica, y son: 

1. La “APIficación” de la industria del 
comercio electrónico y minorista, esto 
exigirá la capacidad de lograr una in-
teroperabilidad entre la cadena de co-
mercialización e, incluso, de distribu-
ción, interviniente.

2. Unión de la banca tradicional/fintech, 
como un nuevo negocio: la agilidad que 
ofrecen las fintech, y la solidez, trayec-
toria y experiencia del sector financiero 
tradicional puede ofrecer un potencial 
importante de cara al usuario final. 
Recientemente, el Banco Davivienda y 
Rappi han requerido una licencia para 
funcionar como una entidad financiera 
en Colombia, con el fin de constituir y 
operar un nuevo establecimiento de 
crédito nativo digital.

3. Blockchain & Crypto: esta tecnolo-
gía servirá de forma transversal en el 
sistema financiero como una gran he-
rramienta para lograr la conjunción de 
desarrollos que permitan una mayor 
y mejor interoperabilidad entre los di-
ferentes sistemas de las fintech y las 
instituciones bancarias/financieras, así 
como el manejo y procesamiento in-
teligente de transacciones y datos que 
generarán nuevos casos de uso para 
servicios financieros masificados que 
hoy resultan inviables por los niveles 
de costos relacionados con los sistemas 
tradicionales. 

Fintech 2021: 
Nueva Dinámica, 
Nuevos Actores POR: TULIO NÚÑEZ H.

Country Manager
Koibanx Colombia



POR: GIANCARLO BENAVIDES
Head of Business Development

AlphaCredit

U na de las grandes enseñanzas de la actual pandemia ha sido la digitaliza-
ción de todo tipo de procesos y actividades. Muchas de las actividades que 

requerían algún tipo de presencialidad han migrado a un modelo digital. Uno de los 
sectores que ya tenía adelantado ese proceso es el de las fintech, que, por medio de 
la tecnología, conecta a cualquier persona con diversos servicios financieros y sin 
muchos requisitos como lo exige el sector financiero tradicional. Una de las venta-
jas es el poder otorgar créditos flexibles, 100% digitales, que se adaptan a la medida 
y periodicidad de ingresos de sus clientes. Las fintech llegaron para ser una herra-
mienta de liquidez y facilidad a las personas, de cara a la reactivación económica. 

En esta nueva realidad, las fintech se afianzaron como un instrumento clave para di-
namizar la economía colombiana pues dan soluciones financieras rápidas a las per-
sonas, especialmente a aquellas que por su negocio o trabajo no pueden acceder 
a un crédito tradicional. Prueba de ello, es que con ayuda de las fintech se cumplió 
la meta de llegar a una inclusión financiera del 85% antes del 2022 y han logrado 
transformar el acceso al crédito, logrando reducir los requisitos que una persona 
debe cumplir para obtener liquidez inmediata a través de un crédito formal, reem-
plazando las alternativas informales como los “gota a gota”.  

Adicional a su rol dentro de la inclusión financiera, el uso de la tecnología ha per-
mitido el desarrollo de nuevos negocios, y por ende, la generación de empleo nece-
saria en momentos de reactivación. Colombia fue destacada por el OCDE, como el 
líder en iniciativas de I.A. y su mayoría promueven el desarrollo de plataformas y 
algoritmos fundamentales para que se gestionen de manera eficaz trámites, servi-
cios, y relaciones con los clientes.1 

En el caso de la industria fintech, entre 2017 y 2020, el número de empresas creció 
en un 37%2, por lo que el 2020 cerró con 322 empresas participantes, de las cuales 
el 30% pertenecen al segmento de crédito digital. Adicionalmente, de acuerdo con 
las cifras de Colombia Fintech, el 86% de las empresas de la industria se ubican en 
el rango de micro y pequeñas empresas, y el 6% son empresas grandes.  

Este crecimiento ha traído importantes avances en términos de generación de em-
pleo. En 2020 se registraron al menos 9300 empleos en fintech, de los cuales el 35% 
se dedican al segmento de créditos, lo que representa un incremento del 38% en 
el número de empleados del año 2019 al 2020 en este sector. Si revisamos la cifra 
en comparación con el 2017, el número de empleos ha crecido en un 317%, eso sin 
contar que varias permiten la modalidad de contratación como vendedores freelan-
ce, lo que fomenta también la oportunidad de ingresos para personas que prefieren 
el trabajo independiente. 

Las Fintech están jugando un papel clave en la reactivación económica de la región 
gracias a su naturaleza digital, para el otorgamiento de productos financieros, tanto 
para personas, como para empresas, lo que permite responder ágilmente y de una 
forma más dinámica a las necesidades que el mercado presente en este ámbito. 
De cara a un 2021 retador, nuestro desafío es seguir brindando soluciones digitales 
para acceder a todo tipo de productos y servicios, incluyendo los financieros. 

1  Avances en transformación digital del Gobierno de Colombia 2018-2020 –Consejería Presidencial
2 Informe Sectorial Fintank – Colombia Fintech 2020

El Camino a los Créditos 
Digitales
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C uándo aún no existían los pagos 
por Internet o el comercio elec-

trónico, las compañías recibían los pa-
gos de sus clientes a través de consig-
naciones realizadas en la caja del banco 
para que posteriormente un extenso 
equipo de personas realizara la concilia-
ción de los pagos y así lograr identificar 
plenamente al pagador y continuar con 
sus procesos.

Hoy, en una era digital con cifras de cre-
cimiento de dos dígitos en adopción de 
nuevos medios de pago y mejores alter-
nativas en canales, resulta paradójico 
que las compañías sigan conciliando 
sus pagos tal como lo hacían hace 20 
años.

El problema de la ineficiencia operativa 
existe porque las empresas no logran 
identificar de forma inmediata los pa-
gos que reciben y esto las lleva a tener 
procesos manuales, que son offline y 
que aumentan los tiempos, procesos, 
costos e impactan negativamente la ex-
periencia de usuario.

Políticas de cobro que no se pueden 
trasladar al pagador de forma direc-
ta.

Con frecuencia las empresas definen 
políticas de cobro que son parte funda-
mental de la salud de sus finanzas, sin 
embargo, una vez emitida la factura, el 
pagador no tiene las opciones para que 
estas políticas de cobro sean aplicadas, 
así que lo que en realidad pasa es que 
se incrementa la carga operativa de las 
áreas de apoyo al negocio, ya que de-
ben realizar tareas adicionales para 
controlar de forma manual las políticas 
de cobro, disminuyendo así la rentabi-
lidad.

Muestra de la disparidad entre las po-
líticas y su aplicación es por ejemplo el 
otorgamiento de cupos de crédito para 
que los clientes puedan realizar pedi-
dos mientras que el cupo esté disponi-
ble, lo que termina sucediendo es que, 
aunque el cliente paga, los procesos 
manuales para identificar el pago hacen 
que se nieguen servicios a clientes que 
han liberado cupo, haciendo ineficiente 
la política y hasta perjudicial para la re-
lación comercial con el cliente.

Otro ejemplo sería la aplicación de des-
cuentos o cobros adicionales por mora 
para motivar los pagos anticipados 
y disminuir los indicadores de carte-
ra vencida, sin embargo, las opciones 
en este sentido son también limitadas 
en los bancos, botones y pasarelas de 
pago, de manera que se termina rea-
lizando una actividad operativa para 
recalcular el pago por concepto de des-
cuentos, intereses o sanciones.

Seguramente en tu empresa existen 
otras políticas de cobro que generan 
operatividad e ineficiencias en los pro-
cesos, la realidad es que muchas veces 
no identificamos los costos ocultos que 
esto significa para nuestro negocio y 
desafortunadamente la mayoría de 
opciones del mercado para realizar el 
cobro de facturas o servicios resuelven 
únicamente el procesamiento de pagos, 
pero no se hacen cargo de administrar 
de forma eficiente las políticas de cobro 
de las empresas.

Muchos medios de pago… el proble-
ma de conciliar se hace más grande.

¿Por qué los Procesos de 
Cobro no son Eficientes?

POR: DANIEL SERRATO
Director - Ecollet

Ahora pueden hacer pagos con billeteras 
virtuales, corresponsales bancarios, depósitos 
electrónicos y seguramente en los próximos 
años con nuevas opciones de pago.”

http://www.ecollect.co/
http://www.ecollect.co/
http://www.ecollect.co/
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Hasta antes de  2015, en Colombia  se 
habían consolidado no más de 10 pa-
sarelas de pago como los principales 
proveedores en el país, sin embargo, 
a partir de 2016 el creciente desarrollo 
tecnológico dio paso al nacimiento de 
nuevas Startups y al surgimiento a nivel 
mundial del concepto” Fintech”, comen-
zando a surgir nuevos jugadores que 
dinamizaron el mercado de los pagos 
digitales en el país.

Esta apertura dio lugar a que los usua-
rios contaran ahora no solo con medios 
tradicionales como el pago en efectivo, 
o cheque, e inclusive tarjeta de crédito 
o transferencia bancaria. Ahora pueden 
hacer pagos con billeteras virtuales, co-
rresponsales bancarios, depósitos elec-
trónicos y seguramente en los próximos 
años con nuevas opciones de pago.

La adopción de estas tecnologías mejo-
ró la cantidad de medios de pago dispo-
nibles para el usuario pagador y llevo a 
las empresas a adaptarse y aceptar esta 
diversidad de canales, sin embargo, el 
proceso tradicional de conciliación dis-
ta cada vez más de ser eficiente, ya que 
ahora deben hacer la conciliación por 
cada medio de pago, dificultando mu-
cho más esta tarea operativa.

Fricción con los clientes

Dos de los indicadores de eficiencia 
más relevantes para las compañías son 
el costo de adquirir un cliente y el cos-
to de mantenerlo, como organizacio-
nes estamos en el camino de ofrecer 
mejores experiencias que ayuden a la 
captación y fidelización, sin embargo, 
es frecuente que veamos escenarios de 
incumplimientos en nuestros servicios 

por cuenta de no contar con procesos 
integrados con el pago.

Esta diferencia genera una disminución 
en la satisfacción de la experiencia del 
cliente, cuando después de realizar el 
pago de una factura o servicio termina 
recibiendo llamadas o mensajes para 
recordarle el pago que ya realizó, retra-
sos en sus compromisos con terceros o 
denegación de servicios a los que ya tie-
ne derecho, y todo por que la empresa 
no ha conciliado el pago.

Si estas razones de ineficiencia con los 
pagos ocurren hoy en día en tu organi-
zación, es posible que necesites ir más 
allá del procesamiento de transaccio-
nes, existen soluciones para la concilia-
ción de pagos que pueden hacer mucho 
por la eficiencia de tu negocio.

http://www.ecollect.co/
http://www.ecollect.co/
http://www.ecollect.co/
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R ecién cumplido el primer año de 
que la humanidad experimenta-

ra una de las crisis modernas más fuer-
tes, sin precedentes y completamente 
inesperada, son varias las preguntas 
que quedan sin resolver y surgen nue-
vas preocupaciones respecto al futuro 
económico y social de nuestro planeta.

Cuando analizamos lo que ha pasado 
durante los últimos 12 meses y vemos 
como la reactivación económica del 
mundo está directamente relacionada 
con la capacidad de vacunar a la ma-
yor cantidad de población lo más pron-
to posible, quedan en evidencia, de 
manera contundente, las deficiencias 
en la ejecución de los gobiernos y los 
problemas estructurales, como en po-
cas ocasiones en la historia, podemos 
comparar de manera más justa, peras 
con peras, pues todo el mundo está en-
frentando al mismo tiempo, el mismo 
problema y todos están en la misma 
carrera ejecutando el mismo plan de 
acción, vacunar.

Por eso es más contundente ver los 
problemas estructurales de fondo, des-
de luego también es fundamental la ca-

POR: DIEGO RODRIGUEZ CASTILLO
Ceo- Linxe

Innovación Financiera y Tecnológica 
para la Reactivación Económica

FINANZAS
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pacidad de reacción y ejecución de cada 
gobierno, pero en general se puede ver 
que el mundo esta divido en dos gran-
des grupos, los países desarrollados con 
recursos y los países subdesarrollados 
con grandes limitaciones de recursos.

Dado este contexto, es concluyente que 
la desigualdad o inequidad global es 
cada vez más marcada y se ha venido 
agudizando en lugar de ir disminuyen-
do, en ese aspecto América Latina es una 
de las regiones con mayor índice de des-
igualdad e inequidad, lo cual se puede 
ver reflejado también en los índices de 
vacunación comparados con los demás 
países del mundo: como están las co-
sas, el progreso en la vacunación, pue-
de convertirse en un nuevo indicador 
de medición de inequidad y desigual-
dad, bastante confiable.

¿Pero cómo podemos influir o actuar para 
atacar este problema estructural? 

Recientemente vemos una tendencia 
global que viene creciendo bastante 
bien en Latam y tiene que ver con el 
auge de los emprendimientos o star-
tups de alto impacto con crecimiento 
exponencial, en esta tendencia que vie-
ne cogiendo más y más fuerza, se pue-
den reconocer referentes como Rappi, 
Nubank, D-local, Creditas, Cornershop, 
Frubana, entre otros, estas compañías 
privadas que son respaldadas por ca-
pital de riesgo o Venture capital, han 
venido liderando el desarrollo de un 
ecosistema de emprendimiento que 
viene aprendiendo y emulando los que 
sucede en mercados mucho más madu-
ros como Sillicon Valley, UK o Israel, en 
donde este tipo de compañías se han 
convertido en un motor imparable de 
generación de valor, a través de la crea-
ción de empleos calificados y altas in-
versiones en innovación e investigación 
para potencializar soluciones a grandes 
problemas que agobian a la humanidad 
en su vida diaria, pero de manera esca-
lable y eficiente.

Esta nueva ola de emprendimientos 
puede ser la llave para que un proble-
ma estructural como la desigualdad e 
inequidad, se pueda atacar de frente y 
con perspectivas de mejora para nive-
lar la cancha para todos los jugadores. 
Para eso, tenemos ejemplos concretos 

de startups que están enfocadas en 
mejorar y transformar las condiciones 
sociales y económicas de sus usuarios, 
a través de acceso virtual a educación y 
formación en los temas que los nuevos 
modelos de negocio más demandan, 
como programación, analítica de datos, 
diseño de interfases de usuario, marke-
ting digital, entre otras. 

Los economistas expertos reconocen 
que dos de los factores que inciden y 
atacan de frente el problema de la des-
igualdad, son el acceso a educación y 
el acceso a crédito, por eso así como 
unos ya están trabajando en dar acceso 
a educación de calidad de manera vir-
tual, para que las personas desarrollen 
habilidades y competencias relevantes 
y apetecidas por el mercado laboral y 
así de esta forma aumenten sus ingre-
sos y puedan mejora su capacidad ad-
quisitiva y subir en la escala social para 
acceder a mejores oportunidades. Otros 
estamos trabajando para que las perso-
nas que tienen menos oportunidades, 
puedan tener alternativas justas y acordes 
a sus necesidades. Por ejemplo, cuando 
el 95% de nuestra clase laboral ganan 
entre 1 y 4 salarios mínimos, es nece-
sario que esta población pueda acceder 
de manera fácil, rápida y segura a op-
ciones que le permitan disponer de su 
salario de manera inmediata a través de 
servicios financieros justos y diseñados 
para ellos, o de poder comprar y adqui-
rir los bienes mínimos necesarios (neve-
ra, lavadora, salud, esparcimiento, etc) 
para tener una calidad de vida mínima 
de manera fácil sin que les cueste más. 

Cuando este segmento de la población 
pueda contar con este tipo de solucio-
nes, se empezarán a crear las oportuni-
dades a las que antes no tenía acceso, 
debido a que no son un perfil principal-
mente atractivo para los grandes juga-
dores del sistema financiero, dados sus 
procesos tradicionales e ineficientes. 
Sin embargo, para las FinTech es su 
mercado natural porque el modelo de 
negocio nace enfocándose en este seg-
mento de la población, donde históri-
camente han sido excluidos y margina-
dos, por el simple hecho de no cumplir 
con los perfiles de riesgo y políticas de 
entidades tradicionales que no nacie-
ron con un propósito más equitativo y 
socialmente responsable.

https://www.linxe.com/
https://www.linxe.com/
https://www.linxe.com/
https://www.linxe.com/
https://www.linxe.com/
https://www.linxe.com/
https://www.linxe.com/
https://www.linxe.com/
https://www.linxe.com/
https://www.linxe.com/
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L a recesión económica a causa 
del Covid 19 ha generado un sin-

número de situaciones adversas en el 
mercado laboral, lo cual se ve reflejado 
directamente en el sector financiero, al 
presentarse moras en los pagos de los 
créditos por parte de sus clientes, baja 
colocación de productos bancarios y 
costos operativos y transacciónales al-
tos con pocas posibilidades de ahorro. 
Es por estas razones que las fintech son 
las llamadas a innovar y consolidar nue-
vas soluciones financieras, enfocadas 
en la experiencia de los clientes, ofre-
ciendo transacciones simples y econó-
micas.

Desde el punto de vista bancario, las 
nuevas entidades financieras son la 
oportunidad de oro para disminuir cos-
tos operativos fijos que anteriormen-
te se veía como una tarea imposible. 
Adicionalmente, la simplicidad en los 
trámites para acceder a los servicios fi-
nancieros genera ahorros y fidelización 
de clientes.

POR: SANTIAGO SUÁREZ
Socio de Transformación Digital &    

TICs Crowe Colombia

Nuevas Soluciones Financieras 
frente a la Reactivación 
Económica

La facilidad para hacer pagos y trasfe-
rencias de dinero en tiempo real son 
beneficios reales que ofrecen las fin-
tech, las cuales, gracias a la tecnología, 
se pueden integrar prácticamente a 
cualquier plataforma digital de comer-
cio electrónico (bienes y servicios).

Estas soluciones están trascendiendo 
el sector puramente bancario para ex-
pandirse a otros sectores de la econo-
mía con masiva interacción de usuarios, 
es por eso que las grandes cadenas de 
retail, plataformas de fidelización y mar-
ket place son nuevos jugadores que po-
tencian las transacciones financieras sin 
las necesidades físicas del sector banca-
rio tradicional.

Otro benéfico asociado es que fomen-
tan la reactivación económica, es la fa-
cilidad de entrada de nuevos usuarios a 
los servicios financieros, lo cual mejora 
de forma significativa los indicadores de 
bancarización del país. Sin ir más lejos, 
fueron las soluciones de bancos digita-

“Las fintech son las llamadas a innovar y consoli-
dar nuevas soluciones financieras, enfocadas en la 
experiencia de los clientes, ofreciendo transaccio-
nes simples y económicas.”

les (Nequi-Daviplata) las que brindaron 
la ayuda necesaria al Gobierno Nacional 
para poder hacer giros de dinero de for-
ma dinámica y oportuna a las personas 
beneficiarias de subsidios a causa de la 
pandemia.

Una vez se tiene un nuevo usuario sa-
tisfecho en el uso de herramientas 
asociadas a las fintech, es un paso ha-
cia adelante en el progreso y digitaliza-
ción de los negocios, donde los costos 
operativos financieros que antes eran 
considerados fijos, ya no lo son, y las 
optimizaciones en recursos y dinero 
se transforman en potenciadores de 
la economía brindando benéficos tan-
gibles a las personas y empresas que 
diariamente usan los servicios ofrecidos 
por las fintech.

“Estas nuevas entidades finan-
cieras, son la oportunidad de oro 
para disminuir costos operativos 
fijos que anteriormente se veía 
como una tarea imposible.”

FINANZAS
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POR: EDUARDO MAYORGA
Ceo - Green Health Colombia

E n estos días existe un alto grado 
de expectativa en el país, por la 

aprobación final del decreto que inclu-
ye la “modalidad de exportación dentro 
de la licencia de cultivo de Cannabis”, 
permitiendo a las empresas poder ex-
portar “flor seca” con fines medicinales 
desde Colombia, con esta medida el 
gobierno espera  dinamizar el sector y 
generar flujo de caja en el corto tiempo, 
participando de una parte del mercado 
mundial, al igual que lo están realizan-
do otros países en América Latina como 
Uruguay.

En Colombia existen a la fecha más de 
700 licencias aprobadas para cultivo de 
cannabis no psicoactivo, psicoactivo y 
fabricación de derivados,  han ingresa-
do de más de 450 millones de USD de 
inversión directa a empresas creadas 
en el país en los últimos 4 años, algu-
nas de ellas inclusive están listadas en la 
bolsa de valores TSX Venture Exchange  
en Canadá https://www.tsx.com/ y otras 
en la Nasdaq de USA   https://www.nas-
daq.com/ , lamentablemente una gran 
mayoría de estas compañías han visto 
cómo sus acciones  perdieron hasta un 
80%  de su valor en bolsa entre 2019 y 
2020,  ante la imposibilidad de cumplir 
los cronogramas de producción, ventas 
y rentabilidad, este fenómeno  incluyo 
empresas líderes de cannabis a nivel.

Entendido este contexto, creo que 
permitir la exportación de flor seca de 
cannabis es una posibilidad de nego-
cio interesante, dentro de la parte ini-

Exportar Salud y Bienestar
un Reto para Colombia

cial del proceso productivo antes de 
su transformación, eso sí cumpliendo 
con las exigencias de certificación de 
buenas prácticas agrícolas y de recolec-
ción (Gacp),  para tener un diferencia-
dor adicional al precio; Sin embargo es 
importante mencionar que esta modifi-
cación de la normatividad,  debe venir  
acompañada de la reglamentación y 
los recursos para que el INVIMA y el ICA 
puedan  acelerar de las autorizaciones 
para  el desarrollo, registro, comerciali-
zación y exportación de productos con 
ALTO VALOR AGREGADO  como fórmu-
las magistrales, productos farmacéuti-
cos, nutraceúticos, cosméticos, alimen-
tos, bebidas, productos veterinarios, y 
que el país  pueda ofrecer un portafolio 
competitivo MADE IN COLOMBIA,  es-
timulando la generación  y registro de 
patentes nacionales, con el objetivo de 
poder participar en todos los frentes de 
este mercado y evitar  repetir la historia 
de Colombia con  otros  productos agrí-
colas como el café, el cacao, el algodón; 
sería una dolorosa y costosa ironía que 
los colombianos teniendo las condicio-
nes geográficas naturales para la pro-
ducción sostenible de materia prima y 
la capacidad para  desarrollar producto 
final, terminemos convirtiéndonos en  
importadores de Cannabis Medicinal  

El desarrollo de este  sector económico, 
está fundamentado en la inversión en 
I+D , la integración de empresa , acade-
mia y sector médico,  para la generación 
de conocimiento científico, tenemos el 
talento humano , las universidades de 
alto nivel, la cultura  empresarial  y de 
emprendimiento, la infraestructura que 
soporta a las diferentes industrias, in-
cluyendo las que se encuentran instala-
das  dentro de nuestras Zonas Francas, 
espacios que facilitan la integración de 
los diferentes clúster y que fueron crea-
das para estimular e incentivar las ex-
portaciones, en la búsqueda de poder 
equilibrar la balanza comercial del país. 

Esta  época del COVID 19 nos obligó a 
todos a replantear procesos , romper 
paradigmas y cambiar estrategias en la 
búsqueda de  superar la crisis,  pode-
mos ver sectores  que han crecido expo-
nencialmente  como las comunicacio-
nes, el comercio electrónico , servicios 
logísticos a domicilio, sector mascotas,  
la medicina, con el su nuevo modelo “te-
lemedicina”  que nos está permitiendo 
generar  y exportar salud, incluyendo la 
prescripción médica del  Cannabis me-
dicinal  en forma de Farmacia Magistral 
para  infinidad de patologías tales como 
Enfermedad de Alzheimer, Esclerosis la-
teral amiotrófica (ELA) , Epilepsia refrac-
tiva  y convulsiones,  Esclerosis múltiple, 
tratamiento para  el dolor remplazando 
los opioides y otras enfermedades hoy 
más  recurrentes  como  los trastornos 
del sueño, el manejo de la ansiedad y 
el stress.

La Invitación es ampliar nuestra visión, 
dejar los intereses particulares, pensar 
en grande y actuar en consecuencia 
para cambiar un fenómeno  que fue ca-
lificado negativo por muchos años a un 
“Océano Azul” de Oportunidades;  los 
que tenemos  la fortuna de participar 
en este proceso también  tenemos la 
obligación de liderar el cambio y lo esta-
mos logrando al generar empleo formal 
en el campo para  mejorar la calidad de 
vida de nuestros  campesinos, desarro-
llando una agricultura sostenible con 
responsabilidad social, fortaleciendo 
la integración de  la  cadena de valor, 
desarrollando productos innovadores 
dentro de una economía circular, estas 
actividades o procesos  requieren ne-
cesariamente del  apalancamiento de  
colombianos con formación en todos  
los niveles educativos,  desde  técnicos 
y profesionales agrícolas, profesionales 
en química y medicina , Docentes , pro-
fesionales de diseño, mercadeo, comer-
cio exterior, investigadores científicos, 
personal especializado con maestrías y 
doctorados entre otros.

Aprovechar integralmente el desarrollo 
del cannabis Medicinal, es un reto que 
podemos y debemos alcanzar, para ex-
portar salud y bienestar de Colombia 
para el mundo.

https://www.tsx.com/
https://www.greenhealthcol.com/index.php/es/nuestra-propuesta
https://www.greenhealthcol.com/index.php/es/nuestra-propuesta
https://www.greenhealthcol.com/index.php/es/nuestra-propuesta
https://www.greenhealthcol.com/inde%20.php/es/responsabilidad-social
https://www.greenhealthcol.com/inde%20.php/es/responsabilidad-social
https://www.greenhealthcol.com/inde%20.php/es/responsabilidad-social
https://www.greenhealthcol.com/inde%20.php/es/responsabilidad-social
https://www.greenhealthcol.com/inde%20.php/es/responsabilidad-social
https://www.greenhealthcol.com/inde%20.php/es/responsabilidad-social
https://www.greenhealthcol.com/inde%20.php/es/responsabilidad-social
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L a contingencia sanitaria puso de 
manifiesto la relevancia de la ca-

dena de abastecimiento en la vida co-
tidiana de cada uno de nosotros literal-
mente de pies a cabeza, la mayoría de 
los accesorios y ropa que usamos es 
importada o involucra un transporte de 
una ciudad a otra o incluso a nivel local 
se generan compras y movimientos de 
materias de primas lo cual representa 
un proceso logístico a menor escala que 
en la cadena se denomina la última mi-
lla.

No cabe duda que la nueva realidad nos 
golpeó de frente y las empresas dedi-
cadas a prestar servicios nacionales o 
locales de transporte de mercancías, 
paquetería incluso mensajería, están 
frente a una gran oportunidad o un reto 
enorme depende de cómo lo aborden 
y lo capitalicen, es sorprendente ver en 
algunos casos luego de un paseo virtual 
por alguna tienda de nuestra preferen-
cia y posterior al proceso de compra on-
line pasar a un proceso en el cual un clic 
se convierte en un mensaje que te dice, 
tu pedido saldrá de la ciudad de Itagüí 
bajo número de guía X, y como en mu-
chos casos dos días después el clic se 
convierte en un paquete que nos llega a 
casa y finalmente esa compra virtual se 
convierte en un tangible.

La cadena de abastecimiento hace par-
te de la vida, autos, autopartes, textiles, 
cosméticos, alimentos, medicamentos, 
ropa, accesorios, materias primas, ab-
solutamente todo lo que consumimos 
tiene implícito un proceso logístico que 
permita su salida, transporte y poste-
rior legalización, antes de poder tener la 

posibilidad de adquirirlo en un almacén 
o incluso en línea.

El valor de la cadena de 
abastecimiento

Hoy luego un año de confinamiento 
queda claro el valor de la cadena de 
abastecimiento y la logística internacio-
nal en nuestras vidas, los médicos sal-
van vidas, los logísticos transportamos 
la medicinas y elementos con los cuales 
pueden hacerlo, es así de categórico, un 
retraso en una entrega o embarque de 
un producto, puede representar la quie-
bra de una compañía por una cláusula 
de cumplimento, una planta se puede 
paralizar y muchas vidas se pueden 
perder en caso de un retaso en la lle-
gada de un cargamento de medicamen-
tos, esto es la logística para el mundo, 
el motor que mueve todo aquello que 
consumimos y consideramos normal 
tenerlo a nuestro alcance, ignorando 
que una crema de dientes o un perfume 
pudo recorrer 15.636 km, viajar 40 días, 
y cruzar dos o tres océanos.

Dicho esto, la cadena de abastecimien-
to es el motor comercial del planeta a 
nivel de productos y servicios en este 
orden de ideas se debe contar con una 
cadena organizada con procesos claros 
y definidos, pero fundamentalmente 
contar con un equipo que pueda adap-
tarse a las demandas de la cadena y a 
los retos cotidianos de una operación 
en comercio exterior y sin lugar dudas 

el apoyo de un equipo externo con ex-
periencia en la cadena de abastecimien-
to que permita al importador o exporta-
dor tomar mejores decisiones. Cuadro 
de mandos , macros que le permitan al 
decisor tomar decisiones sobre análisis 
especializados con relación a costos in-
tegrales del proceso y pormenores de 
una operación pasando por producto, 
arancel y tiempos de la operación.

La nueva normalidad online

Hoy conceptos, app, tienda virtual, 
ecommerce landing page, webinar, 
master class, no son exclusivos de la in-
dustria de la tecnología o el marketing 
digital. Bienvenido a la nueva normali-
dad la que demanda una buena actitud 
y mucha resiliencia, pero no para volver 
a nuestro estado, sino para adaptarnos 
y generar herramientas que se ajus-
ten a esta nueva realidad digital que 
permitan a nuestros clientes acceder a 
consultar datos y tarifas desde su móvil 
en el horario de su preferencia, supri-
miendo la molesta llamada en frio que 
hoy no hace ningún eco en un usuario 
hiperconectado que lo último que quie-

POR: WILTON LOAIZA
Consultor en Comercio exterior

Get- ALL IN

“El paradigma actual se concen-
tra en el valor de la última milla 
ignorando la relevancia crítica de 
la primera milla que hoy puede 
representar entre un 25 y 30% de 
un proceso de importación.”

Cadena de 
Abastecimiento de la 
primera a la última Milla
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re es recibir una llamada de un desco-
nocido a venderle.

Tarifario ONLINE  

Luego de estrellarnos contra una nue-
va realidad que nos negamos a acep-
tar por mucho tiempo, desarrollamos 
una herramienta en línea que permite 
a nuestros usuarios, registrarse, con-
sultar, filtrar y escoger 3.000 tarifas 
marítimas LCL de importación y expor-
tación, sin llamadas en frio ni discursos 
molestos. Nuestra propuesta es facilitar 
y entregar de manera gratuita una he-
rramienta que permita a los decisores 
la consulta de una tarifa en línea, omi-
tiendo procesos comerciales que en 
muchos casos se convierten en barre-
ras frente a usuarios potenciales, estas 
a un clic regístrate www.getinsolutions.
com.

Adicional permite al usuario recibir un 
marco de costos de todo su proceso a 
nivel de aranceles, costos y tiempos de 
operación. ¡No más PDF;s ¡

Las PL en Logística y la realidad 
actual.

Es momento de entender que el mun-
do digital y el famoso Drop shipping de 
Amazon no es un mito es una realidad 
que llego a irrumpir toda la cadena, mu-
chos en la industria están hablando de 
la 3PL cuando la realidad es que tene-
mos que implementar las 5PL, Bigdata, 
análisis online y herramientas que eli-
minan eslabones costosos y poco pro-
ductivos para el usuario final bien sea 
importador o exportador.

Porque la primera milla.

En este contexto la primera milla es 
crítica y crucial recordemos que a dife-
rencia de la última milla que se tasa en 
pesos y se basa en un traslado local que 
al final del día no impacta en mucho el 
costo de un producto, la primera milla 
se paga en dólares, hoy representan 
entre un 25 y 30 % en una operación 
de comercio exterior es justo ahí don-
de está el verdadero dolor de la indus-
tria en este eslabón primario donde se 
deben generar soluciones tecnológicas 
que le faciliten el proceso de búsqueda 
y selección de una tarifa ayudando a 
optimizar horas hombre y tomar mejo-

res decisiones sin interacciones innece-
sarias y poco productivas.

El nuevo contexto global nos dice clara-
mente que la mayoría de las industrias 
no volverán a ser las mimas jamás, se 
dice que en 4 meses el mundo avanzo 
digitalmente lo que debió avanzar en 
una década, no podemos sentarnos a 
alistar el maletín y la carpeta a esperar 
a que todo vuelva a la “normalidad “la 
normalidad que conocimos no volverá 
a ser y tendremos que acostumbrarnos 
a un mundo digital en donde tenemos 
más oportunidades y alcance un espa-
cio ilimitado para crear más valor para 
el usuario.

En esta nueva realidad todas las em-
presas deberán hacer presencia online 
mediante herramientas y elementos 
que permitan llamar la atención de sus 
prospectos que hoy invierten mucho 
más tiempo navegando en redes, bus-
cando mensajes y S.O.S que conecten 
con su necesidad y que les brinde solu-
ciones digitales a sus requerimientos en 
algunos eslabones en logística interna-
cional la primera milla es crítica para el 
usuario importador o exportador.
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Imaginemos estar en un vuelo a 
nocturno, no ves nada alrededor, 

solo nubes, estas a 3000 metros de 
altura, faltando media hora para ater-
rizar, suena el intercomunicador y el 
capitán informa que el avión se ha 
quedado sin instrumentos.  Inmedia-
tamente sube la adrenalina, la mente 
empieza a pensar en los riesgos y las 
posibilidades de sobrevivir, un viaje 
placentero se convierte de imprevisto 
en una situación donde la vida está en 
peligro.

Guardando las proporciones lo mis-
mo ocurre en una empresa que no 

POR: IVAN DOMINGUEZ V.
Presidente SGS Colombia

cuenta con sistemas de gestión.  
Imaginemos que la empresa es un 
avión, el gerente general es el capitán 
y los clientes, empleados, accionistas 
son los pasajeros a quienes debe lle-
var a tierra de forma segura.  ¿Como 
piloteas una empresa sin un panel 
de instrumentos confiable?  ¿Como 
aterrizas consistentemente de for-
ma exitosa? ¿Como atravesaras las 
peores tormentas de forma segura? 
¿Como podrás prepararte para re-
accionar rápido a imprevistos, si los 
instrumentos no nos previenen? La 
respuesta es sencilla, no hay forma 
de hacerlo de forma segura y con-
sistente, estas dejando la vida de los 
pasajeros al azar y a contar con las 
condiciones externas e internas perf-
ectas.  En este caso la probabilidad de 
sobrevivir se reduce drásticamente.  

Dada la importancia de los sistemas 
de gestión, es paradójico que su 
adopción por parte de las empresas 
venga disminuyendo con los años.  
Los sistemas de gestión padecen de 

la misma enfermedad de los seguros, 
no se ven necesarios hasta que se in-
cendia la casa, pero entonces es de-
masiado tarde.  Si estas invirtiendo tu 
capital, ¿porque no aseguras el éxito?  
Si del éxito de la empresa depende el 
futuro de tu familia, ¿no deberías ase-
gurarte de tener todos los elementos 
necesarios que reduzcan al mínimo 
las probabilidades de fracasar?   

Las encuestas muestran que los em-
presarios y gerentes generales no 
invierten en sus sistemas de gestión 
porque creen que no les da valor 
agregado, es un sistema burocrático 
más, todos los empleados se quejan, 
es un gasto.  El valor agregado de los 
sistemas de gestión radica en que 
crea procesos estables y predecibles, 
genera indicadores confiables, le da 
al gerente general y a sus emplea-
dos elementos para autogestionar 
y que las decisiones se tomen en el 
nivel adecuado y no todo deba ser 
decidido por los directivos y lo más 
importante inicia el proceso de me-
jora continua en la empresa, ¿cómo 
llegaremos algún día a incrementar la 
productividad y competitividad para 
estar en las grandes ligas sin un siste-
ma de gestión?  

Es normal que en nuestra cultura 
todo lo que implique que algo deba 
ser documentado, medido y gestiona-
do sea visto como burocrático.  Pre-
cisamente por este concepto erróneo 
que confunde disciplina, seguimiento, 
control y medición con burocracia y 
donde improvisar y ser recursivo es lo 
que está bien visto nunca podremos 
acercarnos a la excelencia requerida 
para ser competitivos a nivel mundi-
al.  Los costos ocultos de esta cultura 
son considerables y hacen a cualquier 
empresa inviable.  

Considerar los sistemas de gestión 
como un gasto y no como una in-
versión es el equivalente a decirle al 
área de compras que para ahorrar 
de ahora en adelante solo volaremos 
en aviones sin panel de instrumentos 
porque son más económicos, ¿vo-
larías en esos aviones?  ¿Eres suicida?

A diario volamos en 
Aviones sin Instrumentos, 
¿somos suicidas?

PYMES



Reservas:
Tel: 3158520852- 3173006494

Zona de Hamacas
Habitación Camping
Kiosco para Asados Bar 
Salón de Juegos Bicicletas
Internet Netflix Spotify

¡NACE UNA VERDADERA Y EFECTIVA 

RED DE NEGOCIOS!
UN PRODUCTO DE:  

www.revistaempresarial.com
 ¡Únete a esta red y conéctate a este nuevo mundo de Negocios!

Contacto Interactivo 
entre clientes interesados 
en hacer Negocios de 
acuerdo a sus 
necesidades inmediatas.

Comunicación vs 
Publicidad solo con 
contenidos referente 
a sus productos y 
servicios.

Referencias comerciales contadas 
a través de experiencias de 
usuarios satisfechos con sus 
productos y servicios que traerán 
más negocios, resultado de 
testimonios reales.
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