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Abraham fue un hombre de Dios, que le 
obedeció hasta sus últimos días y tuvo 
una buena vejez. David es otro ejemplo 
bíblico que gracias a su obediencia a 
Dios tuvo buena vejez, llena de días, de 
riquezas y de gloria. 

“Escucha el consejo y recibe corrección 
para que seas sabio en tu vejez” 

Proverbios 19: 20

No dejes que la vejez te llegue y te sien-
tas cansado, solo y necesitado, busca a 
Dios y Él te dará la sabiduría para tener 
una vejez segura.

EDITORIAL

EDITORIAL

El Ahorro, 
un buen 
Consejo para 
un Futuro 
Seguro

 POR: VICKY RODRÍGUEZ
Directora Revista Empresarial y Laboral

vickyr@revistaempresarial.com

S us débiles pies caminaban se-
guros hacia un puesto de vacu-

nación y su brazo lleno de arrugas se 
extendía a una señorita joven que le 
aplicaba la vacuna del Covid 19, su ros-
tro reflejaba una bella sonrisa de con-
fianza. Él era un anciano que, aunque 
tenía que asistir solo a un puesto de va-
cunación, reflejaba una independencia 
económica que le aseguraba que sus 
días, aunque pesados por sus años, es-
taban asegurados financieramente por 
una buena decisión en el pasado.

Es bueno vivir el hoy y el ahora sin pre-
ocupaciones, pero también es bueno 
ser sabio a la hora de ahorrar para un 
futuro. La vida nos enseña que los hi-
jos crecen y se van, Dios dice que son su 
herencia y como Dios está vivo, jamás la 
recibiremos, los hijos son de Él y para EL 
solo se nos ha dado la misión de educar-
los lo mejor que podamos. Igualmente, 
nuestro compañero de vida fallece pri-
mero que nosotros o en otros casos se 
separa de nosotros y así como llegamos 
a esta tierra, volveremos ¡solos!

¿Pero qué tal si hacemos que esos 
días que nos quede de vida sean 
para bendición?, el ahorro pensional 
voluntario es una excelente opción. 
Nuestra dependencia en la vejez solo 
debe ser de Dios, que nos da la fuerza 
espiritual suficiente cuando nuestras 
fuerzas físicas se acaban. Lo que impli-
ca que mientras tengamos posibilidad 
de ahorrar en nuestra juventud, con 
seguridad nuestra vejez será segura y 
bendecida financieramente. Dios nos 
dice que “La gloria de los jóvenes es su 
fuerza, y la hermosura de los ancianos 
su vejez”.

¿Qué tal unos días descansados en 
playa? ¿Una buena siesta en la hamaca? 
¿una cena saludable? ¿Una delicada 
mecedora, mientras escuchamos una 
hermosa melodía de paz celestial?

Versión digital



Tus colaboradores son el activo 
más importante de tu empresa, 
por eso ayúdalos desde HOY a 
alcanzar sus metas de ahorro 
con un Plan Institucional, 
que se adapte a las necesidades 
de tu empresa.
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POR : MARIA CLAUDIA REY
Vicepresidente Comercial-Proteccion

“Pero a esa motivación de 
ahorro en el largo plazo 
para mejorar y mantener 
la calidad de vida de los 
empleados, se deben 
sumar las necesidades 
actuales de la empresa, 
como son optimizar los 
modelos de compensación, 
atraer y retener 
empleados.”

S e puede ahorrar para lograr me-
tas en el mediano y el largo pla-

zo, satisfacer algún deseo, cubrir una 
necesidad futura o incluso enfrentar un 
revés. Hacerlo para complementar la 
pensión, a través de un Plan Institucio-
nal representa construir un mejor futu-
ro para los empleados de una empresa. 

El 90% de los pensionados colombianos 
recibe en promedio el 75% de lo que 
era su salario al momento de retirarse. 
Esta brecha puede llegar a ser superior 
al 50% del ingreso para aquellos em-

pleados cuyo salario es superior a 25 
SMMLV, tope establecido actualmente a 
la hora de cotizar a Pensión Obligatoria. 
Es decir, existe una brecha pensional 
que es necesario acortar para que el ni-
vel de vida del empleado no disminuya 
a la hora de retirarse y comenzar a reci-
bir una pensión. 

De eso son cada vez más concientes los 
empleados colombianos y sus emplea-
dores, quienes a partir de los Fondos 
de Pensión Voluntaria pueden cons-
truir desde el presente un ahorro para 
complementar la pensión en el futuro. 
Para suplir esta necesidad, justamente 
existen los Planes Institucionales, por 
medio de los cuales las empresas se 

comprometen a contribuir a un fondo 
de pensiones para establecer a nombre 
de sus empleados el derecho a percibir 
ciertas prestaciones que les ayudarán 
en el largo plazo a complementar su 
pensión y en el mediano a alcanzar me-
tas y sueños. 

Para muchos objetivos

La palabra ahorrar significa “guardar 
como previsión para una necesidad 
futura” y el futuro, inevitablemente, se 
asocia con el largo plazo, con aquello 
que no sucederá de manera inmedia-
ta como el momento de retirarse de la 
vida laboral y comenzar a disfrutar de 
una pensión.

Ahorrar en el largo plazo 
pensando en el Bienestar de sus 
Empleados
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“Existen los Planes 
Institucionales, por 
medio de los cuales las 
empresas se comprometen 
a contribuir a un fondo 
de pensiones para 
establecer a nombre 
de sus empleados el 
derecho a percibir ciertas 
prestaciones que les 
ayudarán en el largo 
plazo a complementar su 
pensión y en el mediano a 
alcanzar metas y sueños.“

Pero a esa motivación de ahorro en el 
largo plazo para mejorar y mantener 
la calidad de vida de los empleados, se 
deben sumar las necesidades actuales 
de la empresa, como son optimizar los 
modelos de compensación, atraer y 
retener empleados, ceder la adminis-
tración de los fondos que actualmente 
maneja o acompañar el retiro de los 
empleados. Para cada necesidad existe 
un tipo de plan institucional, que facili-
ta alcanzar los objetivos de ahorro tan-
to de la empresa, que se convierte en 
patrocinadora, como de los empleados, 
que pasan a ser partícipes y beneficia-
rios del plan.

Por ejemplo, imagine que su empresa 
lo que requiere actualmente es mejo-
rar la productividad de sus empleados, 
premiar las gestiones sobresalientes, 
alinear a la Compañía para el cumpli-
miento de sus objetivos y lograr equi-
librio entre las metas de corto y largo 
plazo. Para lograrlo puede constituir un 
Plan Institucional de Pensión Volunta-
ria con énfasis en la compensación por 
resultados o entrega de bonificaciones, 
que permite que cada que sus emplea-
dos alcancen determinadas metas se 
les consolide en su cuenta individual un 
ahorro que usted ha venido haciendo 
periódicamente. 

Lo que esta claro es que la empresa 
establece las condiciones de ahorro. 
Por ejemplo, es muy común que la em-
presa aporte mensualmente 50% de lo 
que aporta el empleado. Así, cuando un 
empleado aporta $10.000 el patrocina-
dor aporta $5.000 y el empleado, con el 
apoyo de su empleador, termina consti-
tuyendo un ahorro de $15.000, es decir 
recibe intereses sobre los $15.000 que 
tienen en su cuenta individual.

Beneficio Tributario, grandes benefi-
cios en el presente

Pero no todos los beneficios del ahorro 
en los planes institucionales llegan en 
el largo plazo. Sus empleados, además 
de constituir un ahorro que les permi-

te tranquilidad para el futuro, obtienen 
beneficio tributario, ya que se trata de 
ahorro en Pensión Voluntaria y les pue-
de servir, según lo que la patrocinadora 
determine, para complementar la pen-
sión, para obtenerla anticipadamente o 
para ciertos objetivos como la compra 
de vivienda.

Pero también la empresa obtiene ven-
tajas: los aportes realizados a sus em-
pleados en este modelo reducen la 
renta líquida gravable, le permiten im-
plementar nuevas alternativas de remu-
neración, incentivarlos y disminuir sus 
costos laborales y operacionales.

No se preocupe por la administración

En muchas ocasiones las compañías, 
para proveerles beneficios a sus em-
pleados montan unas estructuras ad-
ministrativas que requieren parte de 
la inversión de la empresa reduciendo 
los beneficios que recibe finalmente el 
empleado. 

Los fondos mutuos, en los que la em-
presa patrocina a los empleados que 
ahorran parte de su salario aportando 
otro tanto, son la muestra de esos es-
quemas que funcionan bien dentro de 
las organizaciones, pero que son más 
eficientes si están en manos de espe-
cialistas. Por eso muchas empresas han 
decidido transferir el manejo de estos 
esquemas de estímulo y compensación 
a expertos como Protección, que a tra-
vés de sus Planes Institucionales ofrece 
un manejo independiente según los ob-
jetivos de cada cliente. 

Así las cosas, los planes institucionales 
les permiten a las empresas transmitir-
les bienestar a sus empleados y cobran 
cada vez más relevancia en los modelos 
de atracción, desarrollo y calidad de 
vida de los colaboradores. 

Versión digital
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U n fondo de pensiones volunta-
rias es una alternativa de ahorro 

voluntario, la cual está diseñada para 
que las personas naturales tengan ac-
ceso a un complemento a la pensión 
obligatoria, así como puedan contribuir 
al cumplimiento de sus metas de aho-
rro, destinar los recursos a proyectos de 
vivienda y/o obtener beneficios tributa-
rios. Dentro de los beneficios tributarios 
se identifican la disminución de la base 
de la retención en la fuente y del im-
puesto de renta, la exención del grava-
men al movimiento financiero (4x1000) 
bajo cumplimiento de los requisitos de 
ley y por último, los aportes que perma-
nezcan 10 años o más, serán exentos 
de impuestos como la retención contin-
gente y la retención en la fuente sobre 
los rendimientos. En Colombia, única-
mente las Administradoras de Fondos 
de Pensiones y Cesantías, las Fiducia-
rias y las Aseguradoras son las entida-
des que pueden ofrecer este producto 
financiero el cual se encuentra debida-
mente regulado y vigilado por parte de 
la Superintendencia Financiera de Co-
lombia.
 
Los Fondos de Pensiones Voluntarias 
manejan diferentes planes y alternati-
vas de inversión las cuales a su vez se 
componen de diversos portafolios los 
cuales ofrecen una amplia diversifica-
ción a los inversionistas permitiendo la 

exposición a diferentes activos, tipos de 
renta, mercados y divisas. De acuerdo 
con el perfil de riesgo (conservador, mo-
derado o agresivo), objeto de inversión 
y horizonte de tiempo, los inversionistas 
son asesorados de manera oportuna 
por parte de profesionales del mercado 
debidamente certificados y vinculados 
a las ya mencionadas entidades para 
distribuir su inversión en uno o varios 
productos, en la misma o diferentes 
proporciones y con la posibilidad de 
recomponer dicha diversificación, todo 
con el fin de alcanzar las metas trazadas 
a corto,  mediano y largo plazo. 

La evolución de los fondos de pensio-
nes voluntarias en Colombia ha sido 
significativa, con base en cifras de la Su-
perfinanciera, para inicios del año 2010 
entre Fiduciarias, AFPs y Aseguradoras, 
se administraba un total aproximado de 
$11 billones de pesos. Finalizando mar-
zo de 2021, el saldo total administrado 
asciende alrededor de los $29 billones 
de pesos. Lo que se traduce como un 
aumento del 157.7% en la última déca-
da. Con respecto al número de inversio-
nistas, iniciando el año 2010 se reporta-
ban alrededor de 580,260 inversionistas 
mientras que a marzo 2021, el número 
asciende alrededor de 1.044.494 inver-
sionistas, lo cual significa un crecimien-
to del 119.86%. Actualmente, en Colom-
bia existen alrededor de 400 portafolios 

Las Pensiones Voluntarias Inversión
con Beneficios Económicos 

POR. JUAN LOZANO 
Gerente Estrategias y Portafolios 

Inversión- Fiducoomeva

pertenecientes a los FPV administra-
dos. Dentro de estos, alrededor de un 
56% corresponde a fondos de liquidez 
y fondos de renta fija, alrededor de un 
25% corresponde a fondos de renta va-
riable, alrededor del 14% a fondos que 
invierten en activos alternativos y alre-
dedor de un 4% a fondos en moneda 
extranjera. 

Dadas las condiciones actuales de bajas 
tasas de interés, se hace altamente re-
levante el poder acceder a portafolios 
que permitan la exposición a activos y 
sectores anticíclicos los cuales contri-
buyan con rentabilidades superiores 
a una apropiada diversificación de las 
inversiones. Dentro de esta estrategia 
cobran importancia las opciones de 
fondos de activos alternativos, para lo 
cual Fiduciaria Coomeva S.A. mediante 
el FPV Platino, ofrece un portafolio ex-
clusivo en activos alternativos. A partir 
de este se permite el acceso a activos no 
tradicionales tales como descuentos de 
libranzas, factoring y otros derechos de 
contenido económico.

Versión digital
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L as economías alrededor del mun-
do nuevamente se han puesto a 

prueba a raíz de una tercera ola de con-
tagios del Covid-19, lo que ha generado 
una serie de efectos de carácter coyun-
tural. En el caso del ahorro pensional en 
Colombia, el buen desempeño que traía 
en los meses previos se vio afectado por 
un marzo adverso.

La tercera ola de la pandemia por supues-
to también afectó a los fondos pensiona-
les y la favorable dinámica que traían. 
Aun así, y en medio del fuerte rebrote glo-
bal de la pandemia, el ahorro en pensio-
nes alcanzó a llegar este primer trimestre 
a $317,9 billones, todos ellos recursos pro-
piedad de los trabajadores. 

Si bien la desvalorización del ahorro, en 
el primer trimestre de este año, fue de 
$1 billón, es importante mirar los rendi-
mientos o ganancias para el ahorro de 
los afiliados bajo ventanas de tiempo 
más amplias que la de una coyuntura 
como la actual. Y es así como, por ejem-
plo, desde la creación de multifondos 
(2011), los rendimientos ascienden a 
$149 billones, mientras que en los últi-
mos 5 años las ganancias se ubican en 

“Los afiliados a los fondos de 
pensiones siguieron creciendo 
hasta alcanzar un total de 
17,3 millones, al cierre del 
primer trimestre. Asimismo, 
los pensionados que llegaron 
a 219.589, con un importante 
crecimiento anual de 15,9%.”

¡Expectativas para los Recursos 
Pensionales son Positivas!

POR. SANTIAGO 
MONTENEGRO TRUJILLO 

Presidente Asofondos

$107 billones; y en $47,8 billones en el 
último año, al ser de largo plazo, el aho-
rro pensional siempre debe analizarse 
bajo ventanas de tiempo acordes a esos 
periodos amplios cuando los trabajadores 
construyen el ahorro para la vejez.

Al comparar con marzo de 2020, se ob-
serva que el valor total de los fondos de 
pensiones creció 21,4%, como resulta-
do de la fuerte recuperación que se dio 
en los mercados luego de las marcadas 
caídas en ese momento cuando inició la 
pandemia.

Esta vez, las expectativas de recupera-
ción para los recursos pensionales son 
positivas en la medida en que sigan con-
solidando las estrategias de vacunación 
en el mundo, las economías retomen su 
dinámica y se contengan las expectativas 
inflacionarias; así, veremos resultados fa-
vorables para los trabajadores cuyo aho-
rro de largo plazo es la garantía para un 
retiro laboral más tranquilo,  es importan-
te considerar que las mayores volatilida-
des presentadas en marzo pasado obede-
cieron al incremento en tasas de la renta 
fija global. Sin embargo, la disposición de 
los bancos centrales de continuar con los 

estímulos monetarios brinda un parte de 
tranquilidad.

Afiliados y pensionados siguen cre-
ciendo

El parte del gremio, para los 17,3 mi-
llones de afiliados a los fondos, es de 
tranquilidad dada la solidez del ahorro. 
La eficiente gestión y experiencia de las 
empresas administradoras de los fon-
dos de pensiones han permitido prote-
ger esos recursos de los afiliados y lle-
varlos por la senda del crecimiento, aun 
en medio de coyunturas o ciclos de gran 
volatilidad, como los vistos entre 2020 y 
este año.
 
Asimismo, el número de pensionados 
sigue presentando un crecimiento de 
más del 15%, cerrando el primer trimes-
tre con 219.589 personas, de los cuales 
109.284 son por vejez, 45.517 por invali-
dez y 64.788 por sobrevivencia.

FINANZAS

Versión digital
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Según datos de la Rama Judicial se 
han radicado cerca de 13.000 tu-
telas por presunta vulneración del 
derecho a la seguridad social en 
temas relacionados con Pensiones.

F rente a esta situación las Altas 
Cortes se han pronunciado frente 

a cuatro casos especiales:

1. Si la persona ya está pensionada 
por un fondo privado no es posible 
mediante demanda laboral solicitar 
la anulación del traslado para volver 
a Colpensiones, teniendo en cuenta 
que la pensión es un hecho consoli-
dado; la única vía que pueden utili-
zar estas personas que fueron mal 
asesoradas es presentar una de-
manda por daños y perjuicios con-

POR: GERMÁN LINARES
Pago Simple 

tra la administradora de pensiones. 
Si aún no se ha pensionado puede 
acudir a los jueces laborales.

2. La tutela no es la vía para exigir que 
se anule un traslado de fondo de 
pensiones. La vía adecuada es una 
demanda laboral siempre que se 
cumpla con los aspectos menciona-
dos anteriormente.

3. Acerca de la pensión de sobrevi-
viente cuando quién reclama es el 
cónyuge que dejo de vivir con el 
pensionado, o el compañero o com-
pañera permanente. En el caso del 
cónyuge, aunque ya no viviera con 
el beneficiario de la pensión y se 
hubiera separado de hecho, puede 
reclamar la sustitución pensional ya 
que, según su jurisprudencia, esta 
persona puede acreditar que convi-
vió con el afiliado al sistema por cin-
co años, independientemente de si 
la convivencia se dio en los últimos 
cinco años de vida del fallecido. Es 
decir, en ese caso los 5 años de 
convivencia se pueden acreditar en 
cualquier momento. Para el caso 
de los compañeros permanentes 
si deben acreditar que convivieron 
con el afiliado al sistema pensional, 
en los últimos 5 años de vida. Si al-

guien tiene cónyuge y compañero 
permanente al mismo tiempo, esa 
pensión debe dividirse.

4. Para el caso de las mujeres que se 
han separado, los jueces deben te-
ner en cuenta que las mujeres que 
se divorciaron en contextos de vio-
lencia intrafamiliar y que ayudaron 
con su trabajo no remunerado en 
las labores del hogar, también tie-
nen derecho a heredar la pensión 
de sobreviviente.  Así, en ese fallo 
la Corte habló de la necesidad de 
reconocer que en estos casos tan-
to las mujeres (con su trabajo en 
el hogar) como los hombres (con 
su trabajo remunerado)  hicieron 
su aporte para construir de forma 
conjunta la pensión, algo necesario 
para que las mujeres no queden 
desprotegidas tras divorciarse.

En tal sentido las mujeres divorciadas 
tendrían derecho a una eventual pen-
sión de sobrevivencia siempre que de-
muestren que tal situación se derivó 
por motivos de violencia intrafamiliar 
o que contribuyeron a estructurar la 
pensión de su pareja desde el hogar 
con el cuidado mientras su pareja reu-
nía las condiciones para acceder a dicha 
prestación.

Respecto al cambio de un régimen a 
otro cabe aclarar que cuando la perso-
na está a 10 años de cumplir su edad 
máxima para pensionarse que actual-
mente es de 57 años para mujeres y 62 
años para hombres, ya no es posible 
efectuar su traslado a Colpensiones y 
en caso de hacerlo, debería recurrir a 
la vía judicial con los costos que estos 
procesos acarrean. 

Esta actuación será posible siempre que 
la persona no se haya pensionado en 
un fondo privado puesto que de haber 
sido así sólo procedería una demanda 
por daños y perjuicios contra la admi-
nistradora de pensiones.

¡Cuatro Fallos de la Corte sobre 
Pensiones que le interesan!

FINANZAS
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POR: JACOBO SANINT
Ceo- Argenta

J orge, un empresario de 36 años 
ha iniciado una empresa de sumi-

nistro de jabones de manos para una 
reconocida cadena del mercado nacio-
nal. Después de sobrepasar numero-
sos filtros de selección, finalmente ha 
sido codificado en la “Gran superficie” 
y como resultado de esto, ha obtenido 
su primera orden de compra por 10.153 
unidades.

Sus ahorros y una plata que tiene su es-
posa le permiten comprar las primeras 
materias primas de la producción con 
la que su empresa “bajará bandera”. El 
proceso inicia con éxito y se toma 7 días 
aproximadamente para ser finalizado. 
Los tiempos que se toma cada uno 
de sus colaboradores han sido los 
esperados y el día 8 ya se encuentra 
el camión en la bodega de su cliente 
haciendo entrega del producto. El con-
ductor también lleva entre manos, la 
respectiva factura de venta para cobrar 
lo que Jorge y su equipo han producido 
con esfuerzo y dedicación. La factura 
es recibida en la cadena de supermer-
cados a satisfacción y reza claramente: 
“Término de pago: 60 días”.

Los dos párrafos anteriores resumen 
fielmente la historia que viven cientos 
de miles de colombianos, que saltan al 
ruedo diariamente, unos por convicción 
y otros por necesidad persiguiendo el 
sueño de emprender. ¿Ganas y pasión 
por lo que hacen? Por montones. Sin 
embargo, la gran mayoría, carece de 
la chequera necesaria para dar rienda 
suelta a su negocio sin preocuparse por 
la caja o la liquidez de su empresa. Pa-

san días y hasta meses, persiguiendo a 
los jefes de compras de las más reputa-
das y prestigiosas empresas del orden 
nacional para conseguir ser aceptados 
como proveedores. Cuando lo logran, 
creen que todo el trabajo sucio estaba 
consumado, pero, se topan con la más 
cruda realidad; empezarán a recibir ór-
denes de compra a diestra y siniestra 
para producir en tiempo récord y factu-
rarán a 60 o 90 días. No habrá bolsillo 
que aguante.

Lo que sigue es tocar las puertas de to-
dos los bancos, diligenciar cuanto for-
mulario de crédito se atraviese, firmar 
sin leer la letra menuda, prender la vela 
y rezar por obtener un capital de tra-
bajo, que apalanque ese loable esfuer-
zo que supuso conseguir los primeros 
pedidos, entendiendo que una buena 
calidad y servicio en la primera entrega, 
abrirá las puertas para crecer con los 
mismos clientes. Las esperanzas están 
cifradas en lo que digan los bancos. 
Una respuesta infortunada por parte 
de estas entidades financieras derivará 
en pedir prestado a un amigo, familiar, 
o lo que es aún más extremo, acudir a 
créditos callejeros a tasas de interés im-
pagables. 

Con la llegada de la pandemia a Colom-
bia y el mundo, las entidades financie-
ras, como era de esperarse, decidieron 
contraer sus desembolsos, extremando 
sus políticas de riesgo y crédito. Y era 
normal que lo hicieran. Ahora los mis-
mos deudores se iban a enfrentar ma-
reas económicas donde la altura de las 
olas era desconocida. 

Factoring es el producto financiero al-
ternativo que ayuda a mejorar ostensi-
blemente la rotación de cartera de las 
empresas de 60 a 4 días, oxigenando 
considerablemente el capital de tra-
bajo de las empresas, permitiéndoles 
concentrarse en esfuerzos en procesos 
comerciales y productivos antes que de 
recaudo.

A partir de esto, el factoring se ha cons-
tituido en ese salvavidas que permite a 
diferentes entidades, otorgar un cupo 
para anticipar el flujo de caja de las 
empresas mediante el descuento de 
facturas, profundizando el análisis en 
la situación financiera del pagador de 
la factura, mirando de reojo el balance 
de quien necesita anticiparla. Jorge no 
deberá preocuparse ahora por el mon-
to que vende, deberá ocuparse en se-
leccionar muy bien a quien le vende. Un 
buen cliente-pagador es sinónimo de 
apetito de riesgo para quienes descuen-
tan facturas y por tanto su situación de 
flujo de caja, incluso en tiempos de pan-
demia, está solucionada.

En Colombia, 81 de cada 100 empresas 
no consideran el factoring como una 
herramienta de apalancamiento finan-
ciero y solamente el 3% de las peque-
ñas y medianas compañías anticipan 
su cartera. A su vez, países como Chile, 
Reino Unido o Alemania, sobrepasan el 
14% de su PIB en facturas negociadas. 
Factoring a todas luces es sinónimo de 
desarrollo económico.

¡Factoring Herramienta de 
Apalancamiento Financiero!
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N o es nuevo el interés de las com-
pañías de Factoring Internacio-

nal en los mercados latinoamericanos y 
espacialmente en el colombiano. Desde 
hace mas de 30 años se concentran en 
los Estados Unidos distintas compañías 
de Factoring, varias de estas con ADN 
latino desde sus cimientos. Desde sus 
inicios este grupo de compañías vieron 
la necesidad de conectar dos mundos 
que parecían lejanos, el empresario y 
exportador latino, con los recursos y 
modelos de financiamiento de la banca 
americana. 

Estas compañías de Factoring con ADN 
Latino conocían bien al empresario 
latinoamericano, su capacidad de eje-
cutar, de lograr lo trazado, sus niveles 
de industrialización, pero lo más valioso 
para estas y donde en realidad estaba 
su oportunidad era en el apetito latino-
americano por los mercados internacio-
nales. 

La tarea era ardua, muchos espacios 
que debían rellenarse antes de poder 
ofrecer un modelo de financiamiento 
que fuera viable a nivel fiscal, de cum-
plimiento, y cambiario, que fuera practi-
co, ágil, beneficioso, diferente a lo tradi-
cional y que aportara valor agregado al 
capital. Es ahí donde el Factoring Inter-
nacional encontró su espacio.  

A través del Factoring y sus diferentes 
variables se encontró un modelo de fi-

POR: JUAN ESTEBAN URREGO O.
Gerente Desarrollo de negocios para 
Latinoamérica  RTS International, Inc.

Factoring Internacional en 
mercados Latinoamericanos

nanciamiento donde las financieras in-
ternaciones pudieran operar desde su 
país natural. Encontrando compatibili-
dad entre la legislación de sus clientes 
y la legislación de su país de origen, y 
donde el capital aportado se canalizará 
de manera ágil a través de la banca lo-
cal soportado por concepto de la misma 
venta o exportación. 

El valor agregado al capital estaba en su 
estructura; no solo era capital de traba-
jo con los beneficios que ya todos con-
ocían, era capital sin garantías reales, 
con un análisis basado en la capacidad 
de venta y no en la capacidad de endeu-
damiento, con la opción de añadir se-
guro de cartera incorporándolo dentro 
del modelo como colateral, con alcance 
de evaluación de riesgo de los clientes/
pagadores, con acompañamiento en la 
gestión de cobranza, con una cobertu-
ra cambiaria natural dentro del anticipo 
del recaudo, entre otros ya inherentes 
al uso propio de los recurso por parte 
del gerente financiero de cada com-
pañía. 

Con la estructura y sus beneficios claros 
estas compañías se fueron consolidan-
do, ganando experiencia en las difer-
entes industrias donde participan sus 
clientes y aprendiendo de la mano de 
estos a superar los distintos retos que 
se presentaban en el día a día de sus 
operaciones. 

Existen distintas financieras interna-
cionales dedicadas al Factoring “puro 
100%” pero entre ellas y su producto ex-
istan distintas figuras o variables, estas 
ofrecen estructuras que se acomodan 
a la necesidad del cliente, del mercado, 
de la industria o de la misma economía 
mundial. Un Factoring con o sin recurso 
esto quiere decir con seguro de cartera 

o sin este, bajo términos de ventas a 
crédito, bajo términos de pago contra 
documentos logrando financiar el trán-
sito de la mercancía. 

Por ejemplo, hoy RTS International le 
apuesta de manera fuerte y concentra-
da a los mercados internacionales, pero 
principalmente al mercado latinoameri-
cano, apoyando y proveyendo con capi-
tal de trabajo a distintos clientes dentro 
de la industria textil, industrial, agropec-
uarias y productora de alimentos a nivel 
mundial. Su intención es consolidarse 
como un jugador importante dentro del 
sector financiero latinoamericano, cre-
ando alianzas con instituciones finan-
cieras locales que puedan apoyar su 
gestión, sin buscar remplazar a la banca 
local, pero si creando nuevas y difer-
entes opciones de financiamiento para 
los empresarios de la región. 

Las opciones son muchas y distintas, y 
el empresario latinoamericano lo sabe, 
son varias las compañías financieras 
que tocan a la puerta del gerente finan-
ciero. Pero así mismo son las necesi-
dades de las empresas cuando se habla 
de capital de trabajo, por eso se necesi-
ta un socio que no este anclado a una 
sola estructura, a un solo modelo, que 
este abierto a dibujar con el cliente el 
mejor camino en cada momento y situ-
ación.

¡Los mundos se conectaron, el interés 
en los mercados crece de cada lado y 
los recursos están a la mano! 

FINANZAS
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POR: JORGE CRUZ
Factoring Colombia

Factoring El 
Gran Aliado

P ara nadie es un secreto que el 
resultado positivo o negativo del 

flujo de caja en una empresa llevará la 
batuta para la dirección de toda empre-
sa.

En la realidad de la operación, las ven-
tas, si no son de contado, son solo re-
gistros contables que solo ayudarán a 
la operación cuando se vuelvan líquidos 
en una cuenta bancaria y ayuden a pa-
gar las obligaciones de la empresa. De 
allí la importancia del flujo de caja po-
sitivo, que, corriendo de la mano de la 
rentabilidad neta, ayudan a la estabili-
dad de la operación y el crecimiento de 
la empresa.

A raíz de la entrada en vigencia de la ley 
1231 de 2.008 en donde se reafirmaba 
la condición de título valor de las factu-
ras y por ende su endoso y libre trán-
sito, razón de ser de la operación de 
factoring que consiste en la negociación 
de estos títulos para volverlos líquidos, 
cada vez más las grandes empresas, 
aquellas que figuran como pagadoras 
de las operaciones de factoring, acep-
taron la figura e hicieron caso a estas 
solicitudes, lo que originó un crecimien-
to inusitado en estas operaciones con-
virtiéndose en la herramienta número 
uno del empresario para obtener su tan 
anhelada liquidez.

Hay varios factores que impiden que las 
empresas puedan acceder fácilmente 
a la banca, entre ellos los dos más fre-
cuentes son: El sistema de calificacio-
nes crediticias en bases de datos (Cifin, 
Datacrédito, etc.) en donde es muy fácil 
entrar con una mala calificación, pero 

muy difícil borrarla. El otro es el estilo 
de banca de nuestro país y el riesgo 
de nuestra economía, lo que hace que 
los cupos crediticios otorgados por los 
bancos a las pymes y grandes empresas 
con algún riesgo inminente, sea muy 
ajustado y muy difícil de modificar en el 
corto y mediano plazo y resulta que la 
operatividad de las empresas se mueve 
allí, en este corto plazo (dejando fuera 
de discusión la planeación financiera y 
demás presupuestos muy importantes 
para la empresa y que se deben tratar 
de cumplir). Además de lo anteriormen-
te citado, así la empresa pueda acceder 
a la banca, en muchas ocasiones llegan 
nuevos negocios que no se esperaban y 
que conllevan la necesidad de más ca-
pital de trabajo, entonces cuando ella 
necesita más liquidez y acude a la ban-
ca, se encuentra con las barreras antes 
mencionadas y, en muchas ocasiones, 
la respuesta es que el cupo otorgado ya 
está copado y que hay que esperar para 
un extra cupo; pero las obligaciones y 
la operación no esperan. Es allí, cuan-
do existen estas barreras o la banca 
no responde con la rapidez necesaria, 
cuando cobra importancia el factoring, 
como herramienta ágil, oportuna y fácil 
de manejar, porque en la mayoría de 
las ocasiones la liquidez está allí, en el 
escritorio, en facturas registradas que 
en un futuro se volverán dinero, pero 
el empresario necesita que sean caja 
en el presente y el factoring es la alter-
nativa financiera que puede hacer esto 
posible.

Ahora con la llegada de la facturación 
electrónica, de las plataformas de e-fac-

toring y con la próxima entrada en vi-
gencia del Radian, que no es otra cosa 
que el registro administrativo que con-
trolará la Dian para los endosos que se 
hagan con las facturas electrónicas, las 
operaciones de factoring crecerán enor-
memente convirtiéndose en la primera 
alternativa del empresario para conse-
guir la liquidez necesaria en su opera-
ción. 

Algunas de las ventajas que tiene el ha-
cer factoring son:

 • Mejora el nivel de la caja sin incre-
mentar el endeudamiento.

 • Mantenimiento de la posición de pasi-
vos frente al sector financiero.

 • Incrementa el poder de negociación 
frente a terceros por pago de contado.

 • Facilita la realización de nuevos nego-
cios con clientes que solicitan un pla-
zo mayor al normal para el pago de la 
facturación.

 • Permite el acceso a descuentos de 
proveedores por pronto pago.

 • Estas ventajas generalmente cubren 
el costo del factoring y en muchas 
ocasiones se generan excedentes 
financieros por la diferencia entre 
la tasa pagada por la operación de 
factoring y algunos beneficios recibi-
dos como descuentos por pagos de 
contado.
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U no de los retos que más en-
cuentro en mis conversaciones 

con los empresarios frente al factoring 
internacional es el derribar los mitos 
que se van construyendo frente a esta 
herramienta y que se vuelven las razo-
nes por las que no usan el factoring.  Al-
gunos de ellos se han tejido alrededor 
de las experiencias que empresarios 
han tenido con entidades locales, otros 
por la inexperiencia con entidades in-
ternacionales, porque se concibe como 
una operación engorrosa y demorada y 
unos más por la baja confianza que el 
empresario colombiano se tiene para 
llevar sus productos al exterior apalan-
cado en soluciones que le den la caja 
para crecer y abrir mercados de manera 
sostenible y progresiva.

Por eso, en esta oportunidad hablaré 
de algunos uno de ellos y aspiro con-
vencerlos que ninguno de ellos es tan 
fuerte como para no tomar la decisión 
de aprovechar las soluciones que el 
mercado global ha creado para todos.

El factoring internacional aumenta mis 
pasivos financieros. Por el contrario esta 
herramienta ayuda a mejorar los índi-
ces financieros:  disminuye la rotación 
de las cuentas por cobrar, disminuye el 
uso de pasivo de corto plazo y aumen-
ta la caja y la liquidez de la compañía.  

POR:  ADRIANA MARÍA QUICENO
Directora Negocios Financieros

Sigma Advisors

Razones para 
realizar
Factoring 
Internacional

Esta es una de las razones por las que 
las compañías concentran en ciertos 
periodos fiscales el uso de una solución 
como el factoring, equilibrando el costo 
del capital reemplazando medidas de 
corto plazo con menores condiciones 
(rotativos, tarjetas de crédito, avances, 
descuentos comerciales, etc).

El factoring internacional involucra tener 
cupos en bancos internacionales. El fac-
toring internacional mide la capacidad 
de venta del emisor de la factura y no 
su capacidad de pago. Entonces, si se 
tiene un pagador bien calificado en el 
exterior no se requiere la gestión de cu-
pos de endeudamiento propios con la 
banca local ni internacional.

No quiero asumir una deuda en dólares.  
La empresa emisora de la factura nun-
ca tendrá una deuda en dólares o en la 
moneda que esté emitida la factura, por 
el contrario (y asociado a otro mito que 

trataremos más adelante), disminuye el 
riesgo cambiario al monetizar el dinero 
a la tasa de cambio actual.  

No tengo capacidad de conocer el hábi-
to de pago de mi cliente, entonces no le 
doy términos de pago. El factoring inter-
nacional permite conocer el hábito de 
pago de los clientes en el exterior ya 
que sobre estos se hace la medición del 
riesgo, por lo que si la línea es negada, 
es porque hay un mal pagador de por 
medio.  Muchas compañías usan el fac-
toring internacional como una forma de 
medir la calidad de la relación comercial 
y el tamaño del crecimiento real que 
pueden tener con sus clientes en el ex-
terior.  De forma paralela, en caso de un 
impago o pleito comercial, las entidades 
financiadoras ponen a disposición del 
emisor, toda una batería de abogados 
y equipos de trabajo especialistas para 
asumir de manera profesional cual-
quier desacuerdo.

FINANZAS
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Si exporto y no tengo un equipo interno bi-
lingüe, no podré hacer la gestión de cobro 
de cartera. Una de las ventajas de hacer 
factoring internacional es que se gana 
directamente un equipo de cobran-
zas que habla múltiples idiomas y por 
su preparación y conocimiento puede 
negociar en las condiciones más bene-
ficiosas para las partes sin minar la con-
fianza o la relación. Y lo mejor de todo, 
viene incluido en el servicio, es decir, no 
cuesta más.

Mi cliente en el exterior asumirá que no 
confío en él o que estoy quebrado porque 
hago factoring. El factoring como herra-
mienta de flujo de caja es ampliamente 
aceptada y usada en todo el mundo; las 
grandes compañías incluso la ven con 
buenos ojos y no penalizan a los pro-
veedores que lo usan.  Un plus especial 
se logra si la entidad financiera con la 
que se realiza el factoring es robusta 
y de alguna manera avalada por los 

mercados internacionales, lo que inter-
pretará el cliente en el exterior es que 
el emisor colombiano es lo suficiente-
mente fuerte para tener relaciones con 
la banca internacional.

No quiero asumir un riesgo cambiario. El 
factoring internacional es una manera 
natural de disminuir el riesgo cambiario 
ya que la factura se negocia al mismo 
tiempo que es realizada, eliminando la 
especulación de la fluctuación cambia-
ria hasta el momento de la compra.  De 
hecho, por medio del factoring inter-
nacional se puede aprovechar la apre-
ciación del dólar al negociar la factura 
en momentos de mejores términos de 
cambio frente al peso.

Las entidades internacionales exigen alta 
operatividad para comprar las facturas. 
Las financieras especializadas en este 
producto han desarrollado métodos 
ágiles para hacer descuentos de factu-

ras en plazos de hasta 24 horas, además 
la documentación requerida es simple y 
no exige autenticaciones notariales o 
firmas en original.  Es una realidad que 
los documentos y pasos que requiere 
cada operación son constantes y siem-
pre buscan que las partes no alteren las 
actividades negociadas desde el inicio.
Si hago factoring internacional me exigi-
rán el cambio en los términos de pago. 
El factoring internacional es una herra-
mienta que ayuda al cierre de negocios 
ya que permite dar términos de pago sin 
restricciones.  Son las entidades finan-
ciadoras quienes entienden y se ajustan 
a las condiciones originales entre las 
partes y sobre ellas estructuran la línea, 
respetando incluso la comunicación di-
recta con el pagador del exterior.

Como estos seguro hay más mitos que 
se han construido alrededor del facto-
ring internacional, pero como queda 
claro todos ellos son simples esquemas 
que pueden ser traspasados, lo que 
hará más fuerte al exportador colom-
biano en términos de crecimiento con 
clientes avalados, con entidades finan-
cieras internacionales y con la caja ne-
cesaria para asegurar el cumplimiento 
de las negociaciones.

El factoring es entonces una herramien-
ta poderosa para crecer, administrando 
los riesgos inherentes y accesorios que 
conlleva un negocio, cuando se habla 
de factoring para operaciones en dóla-
res se agregan otras bondades que son 
importantes de reconocer,  la clave es 
encontrar un proveedor sólido, flexible 
y hábil en la oferta de alternativas que 
se adapten a las necesidades de los 
emisores y que sea hasta cierto punto 
un facilitador en la relación con el clien-
te en el exterior (pagador).
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M uchas han sido las enseñanzas que nos ha dejado el último año de pan-
demia y, a medida que pasa el tiempo, todo indica que la vuelta a la nor-

malidad se distancia cada vez más. Bajo este panorama, una de las verdades más 
contundentes que evidenciamos fue el rápido y exponencial crecimiento de la vir-
tualización de gran parte de nuestra vida, con el consecuente cambio en muchos 
aspectos de la sociedad en pro de la digitalización. 

En efecto, uno de los sectores que más ha tenido que aprender a acomodarse a es-
tas nuevas condiciones es el sector financiero, el cual tiene frente a sí grandes retos 
a la hora de adaptarse correctamente al mundo digital y a las necesidades de un 
público que aprecia cada día más a aquellas entidades que no se quedaron atrás, 
si no que están haciendo grandes esfuerzos por ofrecer sus productos y servicios a 
través de manera virtual. 

Hoy en día, las soluciones y herramientas digitales no son sólo un diferenciador 
que aumenta el valor de una empresa a los ojos de los clientes, sino que, incluso, 
es algo que ellos esperan encontrar, ya que reconocen los innumerables beneficios 
que les trae tener la posibilidad de hacerlo todo desde la comodidad de su casa: 
evitar ir a aglomeraciones, ahorrarse papeleo innecesario, tener lo todo al alcance 
de un clic, etc. 

A raíz de lo anterior nació Ubuntec, el ecosistema digital que hace posible los sueños 
de las personas, conectándolas con comercios y entidades que puedan financiar 
estos sueños.  Específicamente a las entidades del sector solidario ofreciéndoles 
soluciones tecnológicas que les permite modernizar sus servicios, haciéndoles po-
sible conectarse con los sueños de sus clientes y ayudarles a conseguirlos a través 
de una financiación virtual (sin papeles, con seguridad biométrica y en tiempo real).
Por medio  de estas herramientas digitales de puede acceder y solicitar de manera 
completamente digital, a su propia tienda virtual (marketplace), sus productos fi-
nancieros, incluso a la compra directa de bienes y servicios tales como tratamientos 
médicos, reserva de vacaciones, agendamiento de experiencias, acceso a progra-
mas educativos, remodelación o equipamiento del hogar con electrodomésticos y 
tecnología, entre otros.

Como era de esperarse, muchas personas se han visto interesadas en esta nueva 
manera de experimentar la financiación que necesitan para sus sueños, y eso se 
puede ver reflejado en una colocación de 1.500 millones de pesos en tan solo 6 
meses de operación.

Lo anterior evidencia que las personas cada día valoran más a aquellas entidades 
que saben acomodarse a la situación del momento para prestar un mejor servicio, 
buscando no solo venderlo sino generar verdadero valor a sus clientes. Así pues, 
toda decisión que esté encaminada a entender las nuevas necesidades de las per-
sonas y, en ese sentido, a mejorar la experiencia de usuario, van a aumentar su 
valor a los ojos del público. 

POR:  FABIO CHAVARRO
Juriscoop

Ecosistema 
Digital 
Financiero
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Si deciden invertir en tu compañía, es 
porque creen que la inversión podrá 
traer la posibilidad de retornar 3x-5x 
el tamaño del fondo, lo cual es todavía 
más complicado por los altos factores 
de riesgo y fracaso de startups en eta-
pas tempranas. Solo 1-2 del portafolio 
retornará la mayoría del capital.Siem-
pre ven tu startup como esa empresa 
del portafolio que los salvará.

ww

Inversión en Startups

POR: LUIS X. BARRIOS
CEO de Arkangeles

Un ángel invierte su propio dinero a diferencia de un inversionista 
institucional que invierte el dinero de terceros.

E l ángel inversionista al invertir su 
dinero son más impredecibles. 

Sus razones pueden variar, ya sea por 
impulso, por su estado de ánimo o por 
empatía con el fundador en ese mo-
mento. Cuando se trata de invertir su 
propio capital, pueden hacer lo que 
quieran, cuando quieran.

En cambio, inversionistas instituciona-
les o Venture Capitalists (VCs), invier-
ten a través de un fondo. El cual podrá 
incluir una aportación mínima por los 
administradores del fondo o General 

Partners (GPs), pero a menudo el 99% 
del capital es de terceros.
Como startup, lo que complica las cosas 
es que una vez que administras dinero 
de terceros, empiezas a tener ciertas 
restricciones y regulaciones para salva-
guardar de la mejor manera los intere-
ses de sus inversionistas.

Por esta razón siguen una tesis de in-
versión establecida desde el principio. 
Buscando un retorno mínimo, cuentan 
con un comité de inversión que valida 
las oportunidades existentes y ciertos 
vehículos financieros que regula la ope-
ración de los fondos; lo cual complica o 
retrasa la toma de decisiones.

Versión digital
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POR: IRENE KOPPER
VP -Desarrollo y Crecimiento 

ADEN Educational Group

C on la llegada del Covid-19 las empresas se vieron 
impulsadas a comenzar un proceso acelerado 

de transformación digital, pero ¿qué es realmente la 
transformación digital? ¿Alcanza sólo con generar nuevas 
tecnologías en los productos o servicios?

La transformación digital es un proceso que todavía cuesta 
comprender. No se limita sólo a implementar innovaciones en 
las etapas productivas, sino que supone un cambio cultural 
que requiere que las organizaciones desafíen constantemente 
su status quo, experimenten y se sientan cómodas con el 
cambio.

Ya no es solo  de tecnología, afecta a todos los sectores 
e impacta en todos los procesos de negocio. Por eso, 
las empresas no solo buscan perfiles técnicos como 
programadores o expertos en seguridad informática. Se 
requieren perfiles que conozcan las tecnologías, pero que 
también entiendan de negocio, de estrategia y de gestión de 
personas, con el fin de poder orientar a la compañía en esta 
dirección.

Elementos claves de la Transformación Digital en el 
2021

¿Preparados para la 
Transformación Digital?

Blockchain: Más allá de los famosos Bitcoins, la capacidad 
que tiene esta tecnología para transferir datos digitales de una 
manera segura eliminará intermediarios entre las empresas 
y sus clientes, lo que cambiará totalmente los modelos de 
negocio.

Business Intelligence y Big Data: No es una labor que se 
realice solamente desde el departamento de IT, también 
implica a departamentos de Marketing y Finanzas. Para 
interpretar y tomar decisiones correctas integrando sus datos 
internos con datos que extraen de fuentes externas con el 
fin de conocer el comportamiento de sus clientes y elaborar 
nuevas estrategias de negocio.

Marketing Digital: Mantener el contacto con los clientes 
mientras que se integran en la era digital, a la vez que 
trabajan para la adquisición y fidelización de nuevos clientes y 
usuario. Para ello, deben mantenerse al día en las estrategias 
y herramientas basadas en tecnologías de la información en 
las que se basa el marketing digital, lo que requiere formación 
específica en este ámbito.

Frente a esta realidad el primer paso que tenemos que dar, 
es entender dónde estamos como empresa, por lo que se 

Hoy, frente a los cambios inciertos que estamos 
viviendo a nivel mundial, se necesitan líderes 
que se atrevan a probar y a fracasar
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requiere un examen y reinvención de la 
mayoría, si no de todas las áreas dentro 
de una organización, en pasos muy 
generales podría ser:

 • Identificar los procesos críticos
 • Involucrar a la dirección general
 • Designar un líder del proyecto
 • Evaluar proveedores
 • Implementar un proceso de 

evangelización y adopción en la 
organización

La importancia de un liderazgo 
que se atreva a probar y a fracasar

Durante años la palabra fracaso 
y liderazgo fueron totalmente 
antagónicas, un líder no tenía permitido 
fracasar y si sucedía había que intentar 
que pasara lo más desapercibido 
posible.

Hoy, frente a los cambios inciertos que 
estamos viviendo a nivel mundial, se 
necesitan líderes que se atrevan a 
probar y a fracasar, además de ser 
resilientes y saber aplicar diversos 
cambios en una estrategia inicial.

Con la pandemia, en Alta Dirección 
cada vez hay una menor resistencia 
al cambio, porque nos demostró que 
todos debemos estar en este proceso, 
que la productividad no se define por 
si se trabaja en la oficina o desde casa. 
La tecnología se ha democratizado 
como nunca antes, por lo que ya no es 
necesario tener grandes capitales para 
que una empresa sea digital y cumpla 
sus objetivos.

¿Qué es lo que le están pidiendo los 
consumidores a las empresas de hoy?

Si bien dependerá del rubro en el que 
cada empresa se desempeña, hay una 
tendencia clara en las necesidades de 
los consumidores:

1. El auge del ecommerce y el proceso 
de compra: Flexibilidad en las 
entregas, el buen servicio a domicilio 
y la atención personalizada al 
cliente.

2. La sostenibilidad como valor 
empresarial: Las marcas deben 
tener y demostrar el nivel de 
responsabilidad social y su 

participación en los problemas 
de la sociedad. Los consumidores 
de hoy tienen un ojo más crítico y 
eligen minuciosamente a quién le 
compran.

3. El marketing de nostalgia: Esta es 
la llave al corazón del consumidor. 
La pandemia y los confinamientos 
han provocado un repunte de 
las enfermedades emocionales,  
hay una inclinación a reevaluar 
las prioridades en la vida, y una 
añoranza elevada de los tiempos 
prepandémicos y la cotidianidad 
de la vida.

En todo este proceso que están 
implementado muchas empresas y 
que seguramente seguirán viviendo es 
fundamental investigar y estudiar 
para no quedarse en el camino.

Hay que entender bien cómo funciona, 
la tecnología va a una velocidad 
impresionante, lo que usamos hoy, 
seguro mañana hay algo que lo supera. 
Es clave estar actualizados y alertas 
a nuevas tendencias, programas y 
facilidades que se generan todos los 
días.

Al contrario de lo que muchos pensaban, 
el contexto de crisis que estamos 
viviendo es una puerta abierta a 
un sinfín de posibilidades más 
innovadoras y nuevas oportunidades 
de negocio para mantener las empresas 
a flote y alcanzar los resultados 
esperados.

Versión digital
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E l último año, con la llegada de la 
pandemia por causa del virus 

Sars-Cov-2, se ha caracterizado por el 
enfrentamiento de grandes retos y el 
desarrollo de aprendizajes para todos, 
en la medida en la que la vida cotidiana 
cambió de forma radical en cada uno 
de sus escenarios. El ámbito educativo 
no fue la excepción; varios de los retos 
que apenas se exploraban en el 2019 
en torno a la virtualización, lo digital, 
la definición de tendencias en los cam-
bios demográficos, el cambio climático, 
la escasez de recursos, la hiperconec-
tividad, el poder y el gobierno global, 
las vidas fluidas, la inmediatez, la vida 
balanceada, las vidas conectadas, entre 
otros temas, se veían como posibles es-
cenarios de un futuro no tan inmediato; 
sin embargo, con la pandemia, todos 

estos aspectos sufrieron procesos de 
aceleración que demandaron rápidas 
adaptaciones. 

Este contexto se presenta en realidades 
determinadas por las dificultades que 
caracterizan la región en el acceso a la 
educación, la disminución de la pobre-
za, el acceso a la tecnología y, en gene-
ral, todas las formas de desigualdad y 
las brechas entre los grupos sociales 
que se han acentuado con la pandemia. 
Los retos que esto ha significado para la 
educación superior en el país son muy 
complejos.

Según la Unesco, a mediados de mayo 
de 2020, más de 1.200 millones de 
estudiantes de los distintos niveles de 
enseñanza, en todo el mundo, habían 

dejado de tener clases presenciales en 
la escuela. De estos, más de 160 millo-
nes eran estudiantes de América Latina 
y el Caribe. Esto conllevó a procesos 
muy graves de deserción estudiantil. En 
el caso de Colombia, según datos de la 
Asociación Colombiana de Universida-
des (ASCUN), las instituciones de educa-
ción superior tuvieron una disminución 
del 11.3% en la matrícula para el segun-
do periodo del 2020.

Frente a esta situación las IES, genera-
ron múltiples respuestas que, al prin-
cipio, se enfocaron en el desarrollo de 
plataformas virtuales, campus virtuales 
y de estrategias que permitieran res-
ponder de forma expedita a la atención 
de la educación en tiempo de pande-
mia. Las IES empezaron procesos de 

Modelos híbridos de 
Aprendizaje POR: CLAUDIA ANGÉLICA REYES

Investigación
Universidad Jorge Tadeo Lozano
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cambio, cuyas necesidades ya se habían 
identificado antes, pero que la pande-
mia demandó resolver de manera in-
mediata; cambios, que implicaron no 
solo la revisión de los canales de ense-
ñanza, sino también análisis profundos 
sobre los modelos de enseñanza-apren-
dizaje, orientados a la presencialidad, y 
que requerían de su transformación a 
través del diseño de rutas y estrategias 
pedagógicas mediadas por la tecnología 
para la educación virtual y los modelos 
de alternancia.

Con esto surgieron nuevos escena-
rios para la enseñanza-aprendizaje 
acompañados por una necesaria mi-
rada holística sobre los protagonistas 
de estos procesos: los estudiantes, los 
profesores y, en general, las comuni-

todos; en su participación en el logro de 
este, las IES deben enfocarse en estrate-
gias que permitan alcanzar tales metas 
en un contexto de pandemia, a través 
de acciones como fortalecer las políti-
cas de bienestar, mejorar los sistemas 
de aprendizaje digital, diseñar ofertas 
educativas con contenido de aprendi-
zaje auto dirigido,  crear herramientas 
de contenidos digitales, capacitar a los 
profesores, entre otros. 

En este escenario, las funciones misio-
nales que históricamente han tenido 
las IES en torno a la investigación, la 
docencia y la extensión tendrán que 
enfocarse en el desarrollo de procesos 
de innovación y actualización que, a su 
vez, permitan mayor cobertura educati-
va, mejor acceso, educación de calidad y 
disminución de las brechas, entre otros 
aspectos; pero, además, según uno de 
los últimos informes del DANE sobre 
las dinámicas de la educación superior 
en Colombia, “las IES deben generar es-
trategias a futuro para afrontar el cambio 
demográfico que llevará a una reduc-
ción de la proporción de personas entre 
17 y 23 años, y generar estrategias para 
aprovechar una mayor proporción de la 
demanda potencial por educación supe-
rior actual. Se deben enfatizar estrategias 
para la población de bajos ingresos y con 
enfoque diferencial de género para favo-
recer una mayor participación femenina”.

Las implicaciones de los acelerados 
cambios educativos generados por la 
pandemia, y estas demandas a la edu-
cación superior se deben atender de 
forma articulada entre las IES, el sector 
laboral y el Gobierno, para darle conti-
nuidad y solución a las necesidades de 
desarrollar ofertas de educación supe-
rior pertinentes y de calidad, que pro-
muevan estilos de vida sostenibles y que 
fomenten una cultura de paz, de garan-
tía de los derechos humanos y de igual-
dad de género, como base de una vida 
digna, en pandemia y superada esta.

dades implicadas de forma directa o 
indirecta, cuyas reflexiones se centra-
ron, fundamentalmente, en mejorar las 
capacidades docentes, y su formación, 
en modelos híbridos de aprendizaje, 
con lo cual se buscó evitar no solo la 
desconexión tecnológica, sino también 
la desconexión pedagógica en relación 
con los estudiantes, entendiendo la tec-
nología como un medio para enfrentar 
la educación en distancia y como una 
oportunidad para el mejoramiento de 
factores asociados con la calidad edu-
cativa de los programas académicos, en 
el marco de una formación integral que 
debe atender todas las dimensiones de 
los sujetos de aprendizaje, como por 
ejemplo, el bienestar físico y emocional, 
el acceso a los medios tecnológicos, la 
revisión y actualización de los planes cu-
rriculares, y los procesos de innovación 
asociados con la investigación y la do-
cencia, sin las cuales no se hace posible 
la continuidad de la formación académi-
ca de calidad.

La educación es la principal vía para el 
desarrollo y el progreso y, en este senti-
do, las IES tienen un papel protagónico 
y un compromiso con la sociedad, en el 
mandato que tienen de garantizar este 
derecho que en el El Informe de políti-
cas: educación durante COVID-19 y más 
allá, publicado por la ONU en agosto 
de 2020, se define no solo como un de-
recho humano fundamental, sino tam-
bién como “un derecho habilitador con 
impacto directo en la realización de todos 
los demás derechos humanos. Es un bien 
común global y un impulsor principal del 
progreso en los 17 Objetivos de Desarro-
llo Sostenible como base de sociedades 
pacíficas justas, equitativas e inclusivas. 
Cuando los sistemas educativos colapsan, 
la paz, las sociedades prósperas y produc-
tivas no pueden sostenerse”.

Objetivos de desarrollo sostenible que 
son la hoja de ruta para alcanzar metas 
en torno a los cinco pilares que confor-
man la Agenda 2030 de las Naciones 
Unidas: personas, planeta, prosperidad, 
paz y alianzas. El objetivo 4, en parti-
cular, está orientado a garantizar una 
educación inclusiva, equitativa y de ca-
lidad, y a promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida para 
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Tendencias en la Educación 
en tiempos de pandemia

POR: PADRE HERNANDO URIBE
Rector Pontifica Bolivariana

M arzo de 2020 pasará a la pos-
teridad como una fecha his-

tórica para la humanidad, tiempo en 
que una pandemia nos hizo retornar a 
nuestros hogares y empezar a mirar-
nos, sentirnos, habitarnos de una for-
ma diferente. Nos tapamos los rostros 
y restringimos sustancialmente nuestra 
comunicación.

La educación, centrada preferencial-
mente en la relación personal del pro-
fesor con el alumno tuvo su momento 
más inédito, por lo menos de los últimos 
tiempos. La virtualidad venía “ensayán-
dose” de manera muy tímida y hasta 
recelosa por algunas instituciones; pero 
no era una apuesta generalizada, nor-
malmente impregnada de dudas sobre 
su calidad, impacto en el alumno y limi-
tada posibilidad de interacción y apren-
dizaje social.

La formación presencial se fortalece 
con educación off y online

La educación presencial no desapa-
rece y se hace más relevante en los 
niveles básicos (preescolar y primaria) 
y medios (Secundaria), en donde son 
más necesarios los espacios de so-
cialización y de contacto directo con 
los maestros. Comienza a fortalecerse 
el aprendizaje híbrido: lo mejor de lo 
presencial con lo mejor de lo virtual 
mediante la oferta de programas dua-
les, virtuales o a distancia que están 
viendo incrementada la demanda en 
algunos segmentos de la población, 
especialmente postgrados. Se trans-
forma el rol del profesor porque se 
empiezan a suscitar aprendizajes más 
personalizados.

Didácticas híbridas y énfasis en expe-
riencias de aprendizaje. 

Lo estudiantes demandan experien-
cias presenciales enriquecidas con 
ambientes virtuales con una mayor 
flexibilidad en los tiempos de apren-
dizaje y menor duración de las carre-
ras. Se fortalecen las certificaciones 
laborales vinculadas a los programas 
académicos para inserción temprana 
al mercado laboral. Hay mayor énfasis 
en los resultados de aprendizaje por 
competencias mediante metodologías 
“aprender haciendo”, cerrando brechas 
entre teoría y práctica. 

Oferta global de servicios educativos

Entendimos, a partir de la asistencia re-
mota y las estrategias virtuales, que po-
demos estar conectados en cualquier 
momento con cualquier lugar del mun-
do. La pandemia generó oportunidades 
para facilitar la asistencia de expertos 
internacionales en eventos e incremen-
tó la participación de las personas en 
los mismos. Asistiremos, por tanto, a un 
incremento de oferentes internacio-
nales, quienes tendrán mayor presen-
cia en Colombia y otros actores harán 
parte de la oferta educativa: Google, 
YouTube, alianzas internacionales, em-
presas. Habrá una mayor demanda por 
cursos, certificaciones e insignias (micro 
máster) gratuitos y en línea.

Tele trabajo y trabajo remoto

Cambios en la demanda de programas 
de postgrados y de formación continua 
ocasionados por el incremento en el 
teletrabajo y trabajo en casa. Muchas 

empresas se dedicarán a solucionar las 
necesidades de trabajar desde casa. La 
casa cambia de ubicación. Posible re-
formulación de los espacios de trabajo 
y estudio en los Campus universitarios.

La asequibilidad manda

Mayores competencias digitales gene-
ran demandas de digitalización de las 
instituciones. Demandas tecnológicas 
crecientes por parte de los usuarios.

Nuevos modelos organizacionales para 
las Universidades

Requerimientos por una mayor eficien-
cia y eficacia por parte de las univer-
sidades. Se consolidarán las alianzas 
entre instituciones de educación supe-
rior, empresas y diferentes organizacio-
nes sociales. Servicios institucionales 
virtuales. Se fortalecerán las unidades 
de servicio universitario virtual.

Humanismo, salud y tecnología se con-
vierten en temas de punta

Se fortalecerán áreas como la telemedi-
cina y cuidado de las personas. Habrá 
mayores requerimientos por currículos 
para toda la vida y para las familias. Las 
personas buscarán con mayor fuerza 
espacios para la Espiritualidad. Se con-
solidan las tecnologías emergentes: Ro-
bótica, Nanotecnología, Genómica, Big 
Data, Biomedicina, Inteligencia Artificial.

EDUCACIÓN

Vivimos un tiempo estelar para la humanidad.
Es este el tiempo de pandemia
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GESTIÓN HUMANA

L a pandemia de COVID-19 afectó 
gravemente al sector educativo, y 

sus efectos negativos continuarán sin-
tiéndose durante los próximos meses, 
o quizás, años. El principal daño ha sido 
en niños y jóvenes, que súbitamente 
perdieron el ritmo de aprendizaje —
particularmente en los sectores más 
pobres— o han recibido una instrucción 
de baja calidad. A la par, los docentes 
tuvieron que acomodarse muy rápido 
a nuevas modalidades de enseñanza, a 
través de las clases remotas con apoyo 
de tecnologías: esto significó un salto 
para el que muchos maestros no esta-
ban preparados y, consecuentemente, 
más trabajo en condiciones difíciles.

Para muchas familias, el confinamiento 
significó reacomodar el estilo de vida, 
al tener que compartir pequeños espa-
cios durante meses con niños o adoles-
centes estresados, ansiosos y, a veces, 
deprimidos. Los gobiernos —desde el 
nacional hasta los locales— han visto 
derrumbarse sus planes a un alto costo 
financiero, y no han podido recomen-
dar una ruta clara sobre el regreso a las 
aulas. Finalmente, las instituciones ed-
ucativas de todos los niveles han visto 
seriamente afectadas la continuidad y 
la calidad de su quehacer. 

En el plano económico, las instituciones 
oficiales han podido mantenerse rela-
tivamente incólumes gracias a que de-
penden de presupuestos públicos, pero 
no ha sido lo mismo para las privadas 
que, al igual que muchas empresas de 

POR: JAIME ARIAS
Rector - Universidad Central

¿Qué destruyó y qué 
construirá el coronavirus 
en la educación?

bienes y servicios, han visto disminui-
dos sus presupuestos hasta en un 50 %, 
pues estos dependen de matrículas que 
cayeron abruptamente a partir del se-
gundo semestre del año pasado. 

El impacto de la pandemia ha sido de-
sastroso para la educación, particular-
mente en los países de desarrollo me-
dio y bajo —como el nuestro— y en los 
sectores más pobres. Pero como “no 
hay mal que por bien no venga”, tam-
bién ha obligado a muchas reflexiones 
y aprendizajes, los cuales posiblemente 
transformarán la educación. 

La primera reflexión es sobre la baja 
calidad de nuestra educación básica, 
que nos pone abajo en los rankings in-
ternacionales (por ejemplo, en las prue-
bas PISA). También estamos abajo en la 
escala de competitividad laboral, debi-
do a la pésima calidad del aprendizaje 
en todos los niveles, desde luego con 
excepciones que significan brechas en-
tre niños y jóvenes pudientes y pobres. 
Pueda ser que, pasada la pandemia, 
el país retome el rumbo hacia una ed-
ucación de mejor calidad, mediante la 
formación de maestros y la adopción 
de mejores estándares de aprendizaje.

Otra lección que deja la pandemia es 
la necesidad de adoptar las TIC y así 
avanzar en la educación en línea (ya 
sea 100 % o híbrida), cambio que impli-
ca capacitar a miles de docentes —y a 
los mismos estudiantes— para desem-
peñarse en estas nuevas modalidades 

educativas con resultados satisfacto-
rios. 

Es probable que los planes de estudio 
se transformen, con mayor énfasis en 
matemáticas, ciencias, computación, 
lenguas y comprensión de lectura. La 
oferta de nuevos programas universi-
tarios deberá acomodarse a las futu-
ras demandas sociales. Nos movemos 
hacia un aprendizaje autónomo y a lo 
largo de la vida.  

Las instituciones educativas desarrol-
larán nuevos modelos de gestión y de 
servicio: su centro serán los estudiantes, 
quienes se beneficiarán de una edu-
cación más flexible, ágil y personalizada; 
los programas universitarios serán más 
cortos y se complementarán con más 
opciones de posgrados. A lo largo de los 
ciclos educativos, el estudiante tendrá 
rutas y opciones que se adaptarán a sus 
preferencias y capacidades. Habrá más 
competencia por precios y calidad, tray-
endo, en el plazo medio, una reducción 
en el costo de la matrícula y, en el caso 
de lo público, la gratuidad. 

El sistema educativo colombiano 
necesitaba un remezón. ¡Y llegó! Ojalá 
lo aprovechemos.
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A l interior de las organizaciones 
el capital humano es el factor 

más importante y determinante para el 
logro de los resultados, por ello evaluar 
constantemente el desempeño de las 
personas nos permite entrar en una cul-
tura de mejoramiento continuo, identi-
ficando las áreas de oportunidad y las 
posibles desviaciones que se den al in-
terior del cargo tanto organizacionales 
como personales, por ello aplicar una 
evaluación de desempeño constante y 
permanente puede ser una estrategia 
organizacional que ayuda a incremen-
tar la productividad, la competitividad, 
rentabilidad y crecimiento de las orga-
nizaciones.

Realizar una evaluación de desempe-
ño implica generar una cultura de me-
dición con un enfoque al resultado, en 
la cual mucha gente no está dispuesta 

a recibirla con agrado, debido a que al 
interior de las personas se genera un 
sentimiento de desconfianza, en la que 
consideran que ahora lo quieren medir 
o porque piensan que no está haciendo 
bien las cosas o quieren buscar un pre-
texto para despedirlo de su cargo. En 
fin, una serie de acontecimientos nega-
tivos que se imagina para su evaluación, 
sin embargo, no se valora todo lo positi-
vo que conlleva realizar una evaluación 
de desempeño de su cargo y cómo logra 
impactar en la productividad y las rela-
ciones sociales con su jefe inmediato.

Una de las dificultades que se presen-
ta al interior de las organizaciones es 
saber cómo y de qué forma podemos 
medir el desempeño de las personas, 
de tal forma que garantice que su me-
dición corresponda al resultado propor-
cionado por todas aquellas personas o 

variables por lo que fue evaluado y en 
ese sentido, se denota la importancia 
de definir la forma y las variables que 
precisaran la mejor forma de medir el 
desempeño de las personas.

Dentro de mi larga trayectoria como 
Consultor organizacional he percibi-
do que gran cantidad de empresas no 
cuentan con una metodología, una téc-
nica, o con la claridad y la oportunidad 
de potencialidad que se da al interior de 
la organización la medición de la eva-
luación de desempeño de sus colabora-
dores, por ello espero que este artículo 
permita ayudar a las organizaciones 
a cambiar su visión sobre dicho tema, 
permitiendo elevar su productividad 
y ser utilizada como una herramienta 
estratégica para la competitividad, cre-
cimiento, rentabilidad y mejoramiento 
continuo.

¿Cómo realizar Evaluación 
de Desempeño en 4 
dimensiones?

POR: JUAN CARLOS VEGA M
Gerente General de Pro-Integral 

ConsultoresHerramienta de Productividad
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¿Qué es una Evaluación de Desempeño?

Medir es comparar un dato con un pa-
trón definido y establecido por conceso 
con bases científicas y metodológicas, 
que ayudan a conocer un resultado. 
Ahora bien, evaluar es generar un juicio 
de valor positivo o negativo que pue-
de generar conciencia, conocimiento y 
toma de decisiones para transformarlo 
en mejoramiento continuo permanente 
en un ambiente de evolución e innova-
ción. Por lo tanto, una evaluación de 
desempeño es una medición cuantita-
tiva y cualitativa de las habilidades, co-
nocimientos, experiencias, resultados, 
aprendizaje, principios y valores que 
una organización establece de forma 
necesaria, para generar un juicio  de 
valor de un buen o bajo desempeño en 
un cargo, de tal forma que permita de-
sarrollar planes de acción y formación 
para generar productividad, competiti-
vidad, mejora continua y rentabilidad 
dentro de un ambiente y compensación 
de trabajo adecuado, con las herra-
mientas y equipos necesarios para eva-
luar un resultado óptimo en el desem-
peño de los cargos.

Esta definición está basada en nues-
tro modelo metodológico de gestión 
integral donde las personas (Gestión 
Organizacional), deben estar alineadas 
a la Gestión por Procesos y la Gestión 
Estratégica, por ello cuando revisamos 
la gestión organizacional, observamos 
que las personas deben de contar con 
un perfil por competencias (conjunto de 
conocimientos, educación habilidades y 
experiencias), que son las condiciones 
necesarias para integrarse, incorporar-
se y desarrollar de forma óptima y efi-
ciente las actividades definidas tanto a 
nivel de procesos, estrategia y perso-
nas, permitiendo obtener resultados en 
el corto plazo.

Por otro lado, cuando alineamos la es-
trategia con las personas, encontramos 
que existen dentro de una planeación 

estratégica unos principios y valores 
corporativos que se definen por los es-
trategas y son los pilares de la cultura 
interna que se desea engendrar en cada 
uno de los colaboradores de la organi-
zación. Esto significa que al interior de 
la organización sus colaboradores se 
deben mover y practicar en cada acción, 
actividad, relación, comunicación y pen-
samiento, la base de estos principios y 
valores que permitan una óptima convi-
vencia entre los colaboradores, con los 
clientes internos y externos de la orga-
nización, pero sobretodo representar 
en cada acto la cultura corporativa con 
orgullo e imagen positiva de sus colabo-
radores.

Cuando alineamos la Gestión por Proce-
sos con las personas, recordemos que 
cada proceso y procedimiento contie-
nen una serie de actividades concatena-
das que agregan valor, se transforman 
para producir un producto y servicio 
con un resultado óptimo y de calidad 
basado en un modelo de sistema de 
gestión de la calidad. Por ello la medi-
ción del resultado debe estar enfocado 
desde las personas alineando su indica-
dor propio del cargo al de los procedi-
mientos y este a su vez a los subproce-
sos que a su vez debe estar alineado a 
los procesos y la estrategia de negocio, 
generando una metodología de casca-
da que conecte ya sea de la general a 
lo particular o viceversa. Esto permitirá 
integrar metodologías como Balanced 
Scorecard (BSC) que son herramientas 
que ayudan a medir no solo la gestión 
de las organizaciones, sino los resulta-
dos de toda la empresa o compañía a 
nivel de sus 4 o demás perspectivas que 
se definieron al interior. En este sentido 
los indicadores del cargo pueden estar 
alineados a los resultados que se espe-
ran a nivel misional (la razón por la cual 
se crea el cargo), a nivel de procesos o 
procedimientos, a nivel de los sistemas 
integrales de gestión (ISO 9001, 27001, 
14001, SST, etc.) o a nivel de objetivos 
estratégicos de la organización.

Finalmente esta gestión integral funcio-
na como un ciclo P.H.V.A. (Se Planifica, 
se Hace, se Verifica y se Actúa para me-
jorar). Así, la curva de aprendizaje con 
este modelo debe ser rápida y efectiva, 
por ello la inclusión del aprendizaje por 
medio de la medición de las capacitacio-
nes e inducciones que se hacen al cargo 
y las personas son un factor de éxito 
para la consecución de los resultados 
en el corto plazo.

A esta metodología se le denominó las 
4 dimensiones del desempeño “CVRA” 
que permite  medir y evaluar en las per-
sonas (Competencias, Valores Corpo-
rativos, Resultados y Aprendizaje), ha-
ciendo una evaluación más objetiva al 
combinar la gestión por competencias, 
los principios y valores corporativos, la 
gestión por resultados por indicadores 
del cargo asociados al objeto misional, 
procesos o procedimientos, sistemas 
de gestión integral u objetivos estraté-
gicos y por último al aprendizaje de las 
capacitaciones e inducciones que reci-
be el cargo. Dentro de esta metodología 
también se debe considerar los tipos 
o forma de evaluación de desempeño 
que se pueden dar al interior (90°, 180° 
y 360°), las cuales dependerá del nivel 
de madurez organizacional.

En este sentido la firma de Pro-Integral 
Consultores SAS desarrollo un software 
que permite aplicar una evaluación de 
desempeño en 4 dimensiones, ayudan-
do a tener una evaluación de desempe-
ño más objetiva, sistemática y rápida, al 
combinar las dimensiones con evalua-
ciones de 90°, 180° y 360° y pesos pon-
derados a cada dimensión.

Realizar una evaluación de desempeño implica generar una 
cultura de medición con un enfoque al resultado
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POR: EDWIN CASTIBLANCO G.
FABA

Colombia distante de una Oferta 
Laboral Diversa e Inclusiva

T oda persona es única e irrepe-
tible y ser diferente es definiti-

vamente parte de nuestra naturaleza 
humana. En Colombia, las organizacio-
nes continúan siendo débiles sobre la 
apertura a la necesidad de una diversi-
dad laboral, pues las puntuales especifi-
caciones solicitadas (muchas veces ab-
surdas), en las publicaciones laborales 
para la solicitud de personal continúan 
siendo discriminatorias: “Se solicita re-
presentante de ventas entre 25 a 35 años, 
con formación mínima tecnológica (no 
puede estar laborando para otra empresa 
actualmente o estudiando). Debe poseer 
más de tres años de experiencia laboral 
comercial en la promoción de portafolio 
de productos tangibles (no aplicar si la ex-
periencia es con intangibles). Contar con 
vehículo propio (no motocicleta) …”

Ante este panorama agudo la oportuni-
dad y posibilidad laboral es más estre-
cha y limitada, no solo para personas 
sin discapacidad (PsD), sino aún más 
para aquellas personas con discapaci-
dad (PcD). Conforme a la Organización 
Mundial de la Salud, son más de mil 
millones de personas que tienen algún 
tipo de discapacidad, esto corresponde 
aproximadamente al 15% de la pobla-
ción total (OMS, 2011). Y de acuerdo con 
el Censo del 2005 y las proyecciones de 
2015, de los tres millones de PcD que 
posee Colombia, solamente el 15.5% 
tiene trabajo (Pacto de Productividad, 
2011). Esto implica una tasa de cesación 
del 84.5%.

Desde la teoría y la experiencia, son 
varios los obstáculos que se contrapo-

Mil millones de personas a nivel mundial viven con alguna 
discapacidad. De los tres millones que tiene Colombia, solamente 
480.000 tienen trabajo

nen al interior de las empresas para no 
permitir una oferta laboral diversa e in-
clusiva, entre los cuales encontramos: 
Continuar percibiendo a las PcD como 
enfermas, desconocimiento de los be-
neficios legales y tributarios, ausencia 
de ajustes razonables en inclusión la-
boral dependiendo de la discapacidad, 
baja sensibilización y falta de decisión 
gerencial. 

¿Qué beneficios genera vincular PcD? 

Conforme a la Ley 361 de 1997 las em-
presas con trabajadores que posean 
más del 25% de la limitación, tendrán 
una deducción en el impuesto de renta 
del 200% del valor de los salarios y 
prestaciones sociales durante el perio-
do gravable, además, si se contratan 
aprendices que sean PcD en una pro-
porción no inferior al 25%, obtendrán 
una reducción del 50% en la cuota de 
aprendices. La Ley 1429 de 2010 es-
tablece como beneficio para aquellas 
empresas que contraten PcD o estén 
en situación de desplazamiento o re-
integración, reciban descuento en el 
impuesto sobre renta, contribuciones 
de nómina y complementarios de los 
aportes parafiscales.

¿Qué hacer para apostarle a una 
oferta laboral diversa e inclusiva en 
Colombia?

Inicialmente se debe tomar la decisión 
por parte de la gerencia para que esta 
constituya una política y estrategia arti-
culada con la organización (evaluando 
el impacto) y no una iniciativa aislada. 

Segundo, realizar los ajustes requeridos 
y razonables del lugar de trabajo con-
forme al tipo de discapacidad o diversi-
dad de los candidatos, lo que significa 
también el ajuste del perfil del cargo. 
Tercero, se debe realizar procesos de 
sensibilización, antes y durante la vin-
culación a todos los empleados de la 
empresa sobre la inclusión y diversidad 
laboral. Cuarto, en el proceso de selec-
ción será necesario publicar tácitamen-
te el interés de vincular PcD o PsD con 
alguna diversidad (siendo lo más claros 
posibles), preparando entrevistas, prue-
bas y espacios conforme a la naturaleza 
de los candidatos postulados mediante 
verificación telefónica. En el desarrollo 
del proceso será vital centrar la aten-
ción en las capacidades y habilidades; 
no en la discapacidad o diversidad de 
los oferentes. Quinto, la contratación 
también deberá efectuarse en conside-
ración a las necesidades de la persona 
seleccionada, por ejemplo, una PcD 
visual, leerle el contrato en voz alta y 
ante testigos. Sexto, el proceso no pue-
de estar completo sin una inducción y 
sensibilización al nuevo trabajador y un 
acompañamiento y seguimiento (eva-
luación de desempeño) para realizar los 
ajustes necesarios al programa de tra-
bajo diverso e inclusivo en la empresa.
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E l proceso de evaluación de candi-
datos para cubrir cualquier posi-

ción dentro de una empresa es crítico 
para asegurar que la persona contra-
tada será exitosa y que se convierta en 
un aporte para la organización a la que 
ingresa. 

Este proceso ha sido tradicionalmen-
te bastante manual y presencial. Una 
vez revisados los currículos, la perso-
na es llamada para realizar entrevis-
tas y frecuentemente, para responder 
exámenes en papel, ya sean prueba 
Psicométricas, de conocimientos o de 
habilidades. 

Cuando este proceso no es automati-
zado, suele consumir tiempo de eva-
luadores, ya sea entrevistando muchos 
candidatos o revisando manualmente 
exámenes. También requiere que el 
candidato se desplace a una oficina para 
dar la prueba, lo que al final, debido a la 

dificultad de alinear la disponibilidad de 
las partes, no es solo un inconveniente 
menor, sino que alarga el tiempo de los 
procesos de selección.

La solución para optimizar y automati-
zar este proceso está en las plataformas 
informáticas de evaluación. Estas solu-
ciones existen ya desde hace algunos 
años, pero la pandemia ha acelerado 
su uso dada la posibilidad de evaluar 
remotamente.
Una plataforma de evaluación permite 
rápidamente elegir las pruebas a utilizar 
en un proceso de selección y enviarlas 
de manera automática a los candidatos. 
Los candidatos pueden responder las 
pruebas desde su casa, ya sea desde un 
computador personal o desde su celu-
lar, todo 100% en línea.

Plataformas más avanzadas, como la 
plataforma de evaluaciones Evalart una 
de las plataformas más utilizadas en 
Latinoamérica para realizar evaluacio-
nes en línea, cuentan con herramientas 
para reducir el riesgo de que los can-
didatos pudieran hacer trampa. Entre 
las medidas se pueden mencionar mo-
nitoreo a través de la cámara web del 

candidato (totalmente automatizado 
con inteligencia artificial), control de la 
actividad del candidato fuera de la prue-
ba (como realizar búsquedas en línea), 
entre otras medidas.

Un factor importante a tener en cuenta 
es la variedad de pruebas que ofrezca 
la plataforma que se desea utilizar. Al-
gunas se especializan en prueba psi-
cométricas (Como Disc o Inventarios 
de Personalidad), otras en pruebas de 
conocimientos (Excel, inglés, conoci-
mientos técnicos), otras pueden ser es-
pecíficas para perfiles de TI u otro tipo 
de perfiles especializados, habiendo 
también plataformas que ofrecen libre-
rías más amplias que cubren todos los 
temas anteriores.

Un área importante a resaltar son las 
evaluaciones para perfiles de TI, como 
programadores o arquitectos de TI. La 
gran demanda y la dificultad de evaluar 
perfiles de este tipo de una manera 
efectiva ha abierto una subrama dentro 
del reclutamiento que es el reclutamien-
to TI. Las plataformas de evaluación 
para perfiles técnicos permiten realizar 
evaluaciones donde los candidatos a 
puestos de TI deben escribir programas 
reales y ejecutarlos. La evaluación es to-
talmente automatizada y los resultados 
son un excelente predictor del desem-
peño futuro del candidato. 

Gracias a la automatización del proceso 
de evaluación utilizando plataformas de 
evaluación en línea es posible evaluar 
a decenas de candidatos con tan solo 
unos clicks. Esto reduce los tiempos 
de reclutamiento (lo que se traduce en 
ahorro), libera tiempo de los evaluado-
res, permite pre-filtrar efectivamente 
para limitar las entrevistas a solo los 
candidatos más prometedores y auto-
matiza todo el proceso de corrección, 
generación de reportes y archivado de 
resultados. El proceso también es más 
conveniente para el candidato, que no 
requiere movilizarse y puede responder 
en cualquier momento. 

POR: GINO CATERIANO
Ceo Evalart

Evaluación Automatizada de 
Candidatos en Procesos de 
Selección

Un área importante a resaltar son 
las evaluaciones para perfiles de TI

GESTIÓN HUMANA
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POR: JORGE KRAMIS
Director General
de VenturesSoft

Transformación Digital en la 
gestión del Capital Humano

A raíz del confinamiento causado 
por  COVID-19, se comprobó 

que el área de Capital Humano es pie-
za clave dentro de una organización, ya 
que durante la pandemia los líderes de 
RR.HH  se vieron en la necesidad de in-
novar y comenzar a utilizar herramien-
tas tecnológicas que les ayudará a reali-
zar sus labores diarias a la distancia.

Ante este panorama, la Transformación 
Digital ha significado un respiro tanto 
para la sociedad humana como para la 
empresarial, donde el reto más impor-
tante para las organizaciones es imple-
mentar tecnologías para optimizar y au-
tomatizar procesos y tareas.

El proceso de la Transformación Digital 
no solo es usar tecnología, sino también 
implica una serie de factores como el 
entorno profesional y la cultura empre-
sarial, y para conseguirlo, se hace uso 
de herramientas digitales y plataformas 
que en su conjunto se conocen como 
habilitadores digitales.

Dentro de este proceso de adaptación 
y cambio que viven las organizaciones, 
las tecnologías de la información juegan 
un papel fundamental para la gestión 
del Capital Humano, ya que optimizan 
la forma de comunicación con los co-
laboradores,  coordina sus actividades, 
los mantiene motivados, los retiene y 
los ayuda a crecer, sobre todo cuando 
actualmente en Colombia cerca de 3 
millones de personas tele- trabajan a 
causa de la pandemia, de acuerdo con 
cifras reportadas de los ministerios del 
Trabajo y de las TIC.
Por lo tanto, se ha comprobado en el 
último año que el uso de soluciones tec-

nológicas ha sido de gran ayuda para 
las empresas, ya que a través de ellas 
se pueden mejorar tanto los procesos 
de administración como los operativos. 
Los sistemas de gestión de Capital Hu-
mano que funcionan en la nube, ofre-
cen facilidad para que la organización 
pueda alcanzar sus objetivos estraté-
gicos y la única forma de lograrlo es a 
través de la Transformación Digital.

De este modo la labor de reclutar, ca-
pacitar y mantener la motivación del ta-
lento sin necesidad de causar interrup-
ciones al flujo de trabajo se hace más 
sencilla, por lo que las Tecnologías 4.0 
como el Big Data, Inteligencia Artificial, 
Conectividad, Face and Voice Recognition 
y Liveness Detection permiten, ahora 
más que nunca, al área de Capital Hu-
mano de cualquier tipo de organiza-
ción, conseguir mayor efectividad en la 
administración de su fuerza de trabajo 
ante una tendencia que llegó para que-
darse como lo es el esquema de traba-
jo híbrido (teletrabajo y presencial) y el 
bajo contacto directo con el personal. 

En ese sentido, la utilización de sof-
tware, redes sociales, chats internos, 
muros y el uso de aplicaciones móviles 
diseñadas para la interacción interna, 
permite facilitar la toma de decisiones, 
impulsar la productividad, garantizar 
la seguridad de los datos de cada co-
laborador y mejorar en gran medida la 
comunicación interna.

Por lo tanto, la Transformación Digital, 
que se describe como el efecto social, 
total y global de la digitalización, implica 
también un cambio de la mentalidad y 
la creación de una cultura de transfor-

mación. Entonces, no solo es implantar 
la tecnología, sino ir más allá, es lograr 
un impacto social para generar una ex-
periencia única en los colaboradores. 
De esta forma estaríamos redefiniendo 
la adopción de la Transformación Digi-
tal en la gestión del Capital Humano.

Un sondeo realizado por Glue Executive 
Search a los CEO’s de Argentina, Méxi-
co, Colombia y Brasil en 2020, menciona 
que el 81% de los ejecutivos encuesta-
dos sostienen que sus compañías están 
avanzando en su proceso de Transfor-
mación Digital, cuyas áreas con mayor 
inversión en este rubro son: IT (49%), 
Comercial (47%), Marketing (43%), Bu-
siness Intelligence (34%), Operaciones 
(31%) y Capital Humano (25%).

Con esta pequeña radiografía de datos, 
nos podemos percatar que aún hay mu-
cho por realizar para hacer una Trans-
formación Digital efectiva y exitosa, la 
cual no podrá ser una realidad si no tra-
bajamos en generar un impacto desde 
el “core” de la organización y minimizar 
las barreras que involucran el cambio y 
la adopción de nuevos procesos y tec-
nologías. 

Ante este panorama, solo me queda 
preguntarte ¿en qué porcentaje se en-
cuentra la Transformación Digital en tu 
área de Capital Humano? ¿estás listo 
para implementarla?
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Servicio Humanizado, un 
gran Reto Organizacional 

POR: ADRIANA PARDO
Gerente Centro de Experiencia

CompensarL as consecuencias derivadas de la 
pandemia en los ámbitos social 

y económico, solo por mencionar al-
gunos, son elementos que nos llevan 
a reflexionar en aspectos profundos 
como el valor que les damos a las per-
sonas y a la vida, lo que, trasladado al 
campo empresarial me invita a pensar 
en la importancia de la “experiencia de 
cliente” particularmente en esta época 
de cambios y crisis en la que todos nos 
sentirnos más vulnerables. 

Es por esto que hoy más que nunca 
debemos reconocer que la forma de 
relacionarnos con nuestros clientes se 
transformó, así como cambiaron sus 
necesidades, prioridades y comporta-
mientos, ahora más orientados hacia la 
búsqueda de bienestar y el cuidado de 
la salud, y a la adaptación y aceptación 
de una nueva realidad en la que la vir-
tualidad está a la orden del día. ¿Y qué 
significa esto? la automatización de los 
productos y servicios que tradicional-
mente se encontraban en el mundo 
físico, aquellos que incluso, para los 
más visionarios estaban muy lejos de 
la desmaterialización, lo que también 
ha llevado a la exposición permanente 
y viral de las situaciones y emociones de 
la gente en las redes sociales, haciendo 
que el servicio sea visto como un dife-
renciador, más que como un lujo.

Esto hace que en la actualidad la ex-
periencia de cliente sea una estrategia 
que realmente marca la diferencia al 
momento de interactuar con las per-
sonas, y no estoy  hablando solo de 
una experiencia memorable, eso se da 
por sentado, sino de una experiencia 
humanizada, donde la base  de la re-
lación sea la empatía, la compasión y 
el reconocimiento de las diferencias e 
individualidades de nuestros clientes, 
para comprenderlos de manera integral 
(biológica, psicológica, social, espiritual, 

ambiental y cultural) y acompañarlos 
de forma sensible y honesta dando res-
puesta a sus necesidades para contri-
buir al mejoramiento de su calidad de 
vida y su bienestar integral.

¿Pero qué es esto de experiencia 
humanizada? para desarrollar esta 
estrategia debemos lograr que todos 
nuestros colaboradores, ya sean los que 
están en primera línea, de cara a cliente, 
o los que apoyan la gestión, desde los 
procesos back, así como todos nuestros 
aliados,  comprendan que el punto de 
partida es la conexión y potencializa-
ción de nosotros mismos, como seres 
humanos, con aquello que hacemos en 
el día a día, para luego tener la capaci-
dad de  “reconocer” o “darnos cuenta” 
de lo que pasa con aquellos con quie-
nes estamos interactuando, sean clien-
tes o compañeros de trabajo. Solo así 
la experiencia humanizada deja de ser 
teoría para convertirse en un poderoso 
diferenciador. 

La forma tradicional de abordar este 
asunto ha sido desde el proceso forma-
tivo (buscando cambiar los comporta-
mientos) y no sobre la mentalidad y los 
pensamientos que nos acompañan a 
diario. Por eso, la invitación es a promo-
ver un cambio de mentalidad, donde el 
foco esté puesto en “nosotros mismos, 
nuestras relaciones y nuestras con-
versaciones con el cliente”, lo que, sin 
duda, transformará de manera sosteni-
ble la relación que tenemos con ellos.

Otra ventaja que trae el enfoque de 
humanización en la relación con los 
clientes, es el fortalecimiento en el co-
nocimiento que la empresa tiene de él, 
para asegurar el cumplimiento de sus 
derechos; para ofrecerle una  atención 
diferencial según sus necesidades e in-
dividualidades;  para tomar decisiones 
estratégicas y de negocio que nos per-

mitan anticiparnos;  para disminuir los 
desplazamientos y/o contactos de los 
usuarios en los diferentes canales de 
atención; para aportar a la apropiación 
de la cultura de servicio a través de la 
profesionalización de los colaboradores 
y, en síntesis, para el involucramiento 
de toda la organización en la responsa-
bilidad de conectar y generar relaciones 
de largo plazo. 

En resumen, se trata de trasladar al 
ámbito empresarial las mismas cualida-
des que están presentes en las buenas 
relaciones entre personas: conexión 
emocional, con la convicción de que 
las emociones que generemos en los 
clientes no pueden copiarse, en cam-
bio el producto que ofrecemos sí; per-
sonalización de la comunicación y la 
atención, especialmente en la realidad 
virtual, en un mundo cambiante con un 
cliente más exigente y más informado; 
individualidad, lo que nos permite 
reconocer y valorar como  única cada 
interacción con el otro, y entender y 
anticiparse a las necesidades de las 
personas.

Sin duda, transformar el enfoque de 
experiencia de cliente, hacia un servicio 
humanizado siempre traerá retos, y exi-
girá hacia el interior de las compañías 
cambios y transformaciones que se irán 
consolidando con el tiempo, pero solo 
de esa forma seremos coherentes con 
la premisa de poner a nuestro cliente 
en el primer lugar.
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Revolución Mental 
y Tecnológica en la 
Transformación Digital POR: MIGUEL ÁNGEL

CARRILLO NARANJO
Chief Strategy Officer - Hamke

D esde pequeños nos enseñan en los libros de histo-
ria, la transformación del mundo y sus habitantes. 

Guerras, depresiones económicas, colonizaciones, libertad, 
acuerdos, entre otros. La línea de la historia que más he se-
guido de cerca ha sido la de la evolución de las “Revoluciones 
Industriales”. Mi experiencia laboral la puedo enmarcar desde 
la 3.0, aún con marketing 1.0 centrado en el producto y alguna 
que otra mirada hacia el 2.0 - El cliente. Ya en Nivel ejecutivo 
vengo en el tiempo de la 4.0 y actualmente en la intersección 
entre la 4.0 y la 5.0.   Lo que quiero compartirles se basa en 
mi experiencia laboral, académica, de vida y de un constante 
aprendizaje.

Innovación no necesariamente implica compra de tecnologías 
costosas, se puede iniciar analizando la cadena de valor para 
establecer procesos a mejorar. La innovación más sencilla, si 
aún no lo aplican, es el buen manejo del tiempo, reuniones 
efectivas etc, si lo logras  ya iniciaste la primera innovación. 
Convertir el tiempo a uno de los bienes más preciados de tu 
organización, es una gran innovación. Recuerda: primero el 
líder con el ejemplo, la mejor estrategia para convencer.

En las organizaciones que aún están estancadas en la revolu-
ción 2.0 y 3.0 la innovación más grande a lograr es el cambio 
de mentalidad: “Siempre nos ha funcionado, llevamos 20 años 
y seguimos vendiendo, no hay presupuesto, no sirve de nada, es 
muy riesgoso……...” Si estas organizaciones siguen en cabeza 
de quienes permanecen con esta mentalidad de verdad ab-
soluta, y cortoplacista, tienen dos caminos: o cambian la ge-
rencia por un líder que quiera evolucionar, ó la organización 
lamentablemente perecerá. 

Como líder es primordial conocer la operación del negocio, 
hay que ir a campo, a la fábrica, al almacén, a cada una de 
las áreas de la organización, conversar con tod@s los em-
pleados, sentir en carne propia el corazón de la organización, 
para mí es la actividad que más me ayuda a innovar. Para 
tener equipos de alta competencia debemos actuar como 
hacen los grandes equipos deportivos, no hacen convoca-
torias, hacen fichajes. En las áreas de producción un simple 
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cambio de perspectiva, puede cambiar a una eficiencia ex-
trema una línea de producción mal diseñada.  Implementar 
metodologías para conocer al cliente, proveedores, com-
petencia, entre otros,  estructurarlas y analizarlas con he-
rramientas de “Minería de Datos” es el presente y el futuro.   

Del marketing 1.0 centrado en el producto al marketing 4.0 
hay una brecha gigante, de la estrategia “push” a la estrategia 
“pull”. Como líderes el conocimiento de nuestro cliente y con-
sumidor final es primordial. Si tu empresa se enfoca solo en el 
B2B y crees que la responsabilidad del consumidor final está 
en el eslabón de tu cadena de valor que lleva tu producto, 
vas a perder. Tu producto o servicio debe ser la solución a un 
problema o necesidad del consumidor final, el cual la mayoría 
de veces no es estática, ni solo. Ahora son conjuntos, comuni-
dades, tribus etc. Por ende, si conozco al consumidor podré ir 
evolucionando con él. La Revolución 4.0 y 5.0 tienen este foco. 

La mezcla perfecta es: innovación + transformación digital. Vas 
a perder mucho dinero si te pones a invertir sin estas dos, y 
un equipo de alto rendimiento que lo vaya a ejecutar. Puedes 
contratar expertos en backend, frontend, UX, etc, pero tal vez 
no necesitas ningún aplicativo ó app, o tal vez si pero si como 
líder no sabes cómo vincularla a tu estrategia de negocio, no 
funciona. Lo he visto mucho con los ERP (Enterprise Resource 
Planning) se decide hacer millonarias inversiones, pero al no 
tener una estrategia, ni un plan, tal vez logren llegar a usar un 
20% de todo lo que se puede hacer con esa herramienta, más 
lo que se gastan posteriormente contratando expertos para 
que sigan enseñando a manejar la solución, concluirán que 
los procesos de transformación digital son muy costosos y no 
funcionan. Pero la culpa real es del Nivel C.
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La Movilidad 
Empresarial de hoy 
es Eléctrica

POR: ANDRÉS CORTÉS PARRA
Director Auteco Business

P ara muchos, hablar de movilidad eléctrica es referirse 
al futuro; sin embargo, estamos convencidos de que 

la movilidad eléctrica es el presente y es la mejor alternativa 
para las empresas de Colombia.

Siendo líderes en movilidad sostenible en el país, estamos en-
focados en llevar progreso a las empresas y a las personas, 
aportando para que el auge de la movilidad eléctrica en Co-
lombia siga en constante crecimiento. 

Por eso, democratizar las soluciones de movilidad eléctrica ha 
sido una de las claves , llegándole a todos los consumidores 
con vehículos innovadores, seguros y asequibles, brindando 
las mejores opciones de movilidad para las empresas y las 
personas.

Actualmente hay más de 12 diversas opciones de vehículos 
eléctricos para las empresas, entre los que se destacan los 
Motocarros, Camiones, Vans y Pick Ups, todos diseñados con 
tecnología 100% eléctrica. Con estos vehículos se busca que 
las organizaciones se sumen a la nueva energía que mueve el 
país con un claro impacto positivo ambiental. 

La movilidad eléctrica es el presente, es el ahora. Es importan-
te resaltar que las soluciones en movilidad para las empresas 
que se ofrecen, por ser eléctricas, no tienen restricción vehicu-
lar; es decir, son 30% más productivos o necesitan 30% menos 
flota de las que habitualmente usarían por tener vehículos a 
combustión.

Este aspecto es relevante para determinar que este tipo de 
carros están dirigidos a modelos de negocio productivos que 
requieran movilizar carga o pasajeros en recorridos urbanos 
y que busquen encontrar un equilibrio entre costo/operación.

También vale destacar que estos vehículos, al ser eléctricos, 
tienen menos probabilidad de daño derivado del modo de 
conducción; de igual forma, el ambiente ergonómico es mu-

cho mejor; por eso, se genera menos estrés en el conductor, 
lo que aumenta la productividad al tener mayor silencio al 
conducir, no tener vibraciones como lo hace un carro de com-
bustión y no tener irradiación de calor.

Asimismo, uno de los grandes beneficios que tiene el uso 
de la movilidad eléctrica en las ciudades es que al no tener 
que hacer uso de combustible, los vehículos son más amiga-
bles con el medio ambiente pues las emisiones de CO2 son 
sustancialmente menores. Es importante resaltar que las 
empresas que ya utilizan vehículos eléctricos tienen ahorros 
de operación desde un 9% hasta un 30% comparado con los 
vehículos que utilizaban anteriormente, los de combustión; 
asimismo, los mantenimientos de los vehículos eléctricos son 
aproximadamente hasta un 40% menor comparado con los 
de combustión. 

OPL, empresa líder en el país y con más de 15 años ofreciendo 
servicios de transporte de carga y servicios complementarios 
logísticos acaba de firmar alianza donde se pondrán a rodar 
en el país 30 nuevos vehículos eléctricos de carga cero emisio-
nes. En este sentido, OPL, firme en su compromiso de contri-
buir al medio ambiente, se dio a la tarea de explorar nuevas 
alternativas de transporte con combustibles limpios. 

OPL ya cuenta con 4 vehículos tipo turbo de capacitad 4 tone-
ladas y que funcionan con motor de última generación 100% 
eléctricos en operaciones de distribución urbana. A esta flota 
se sumarán los nuevos 30 vehículos que rodarán por Colom-
bia de aquí a 2022, con una inversión de US$1,5 millones.  

Le apostamos, a la innovación para ayudar a que las empre-
sas elijan este tipo de transporte con la oferta más amplia del 
mercado nacional y con una solución para cada necesidad.
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POR: DIANA ACUÑA
Ensamble Financiero

Cuando las 
Finanzas del 
Negocio están en 
Riesgo

A raíz de la pandemia muchos empresarios han sufrido 
afectación en sus resultados financieros y sin temor 

a equivocarme ha sido la razón para que muchos de ellos 
empiecen a revisar con seriedad, sinceridad y frecuencia sus 
cifras, su estructura de costos y precios, así como la estructura 
de su balance.  Tal vez es uno de los mensajes de la pandemia 
para empresarios y emprendedores que día a día invierten 
tiempo, energía y recursos en el desarrollo de sus negocios. 
Las cifras revelan lo que está pasando y dan alertas de lo que 
puede estar por venir para la empresa, pero para entenderlas 
hay que hablar con ellas. 

Algunos empresarios tal vez no se sienten atraídos por los te-
mas contables, financieros y tributarios, sin embargo, es una 
habilidad que debe ser desarrollada para tomar decisiones 
ágiles que apoyen el crecimiento del negocio. 

Una buena forma de aproximarse a la información es desa-
rrollando tableros de control en finanzas en dónde se puedan 
identificar los principales indicadores del negocio, para que 
sus resultados generen la necesidad de ampliar el detalle, al-
gunos de estos indicadores sugeridos para revisión constante 
son: 

 • Margen operacional
 • Margen neto 
 • Margen EBITDA
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Estos indicadores de resultado, su comportamiento y evo-
lución darán paso a abrir conversaciones respecto a lo que 
está pasando con las ventas (su composición y evolución), los 
costos (estructura del negocio en su parte fija y variable) y 
la necesidad de mantener ciertos gastos administrativos y el 
retorno que proporcional los gastos comerciales. 

El ver las cifras del negocio cómo un indicador de la gestión de 
los administradores o incluso del dueño de negocio como ad-
ministrador de los recursos, permiten tomar decisiones finan-
cieras más acertadas, asegurarse de contar con información 
oportuna y tener el acompañamiento de profesionales en el 
área financiera que ayuden a visualizar el negocio con mirada 
crítica y realista, dando alertas frecuentes para la toma de ac-
ciones oportunas. 

Muchas veces los cursos de finanzas o contabilidad para no fi-
nancieros, pueden ser extensos y agotadores, al sentir que la 
entidad no cuenta con un sistema de información desarrolla-
do al nivel que se menciona en estos cursos y por eso muchas 
veces se abandona el proceso de gestión financiera. Sin em-
bargo, mi invitación es a que se inicien por pasos pequeños 
en los cuales cómo empresario sienta que está avanzando en 
su medición y posterior control y gestión, para que al pasar 
del tiempo las pérdidas no lo tomen por sorpresa. 
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La Importancia de tener 
un Coach Financiero 
Empresarial

POR: DAVID REINALDO
MORA FLORES

Coach Financiero Empresarial

D irigir una empresa en un entor-
no cambiante y cada vez más 

competido, se convierte en una gran 
responsabilidad que se puede llegar a 
sentir abrumadora.

Sin embargo, todo buen Dueño, Di-
rector o Gerente, al acompañarse de 
alguien con experiencia que le ofrezca 
orientación podría llevar a la empresa 
a obtener resultados positivos. En el 
ámbito de las finanzas del negocio, este 
aliado es un Coach Financiero Empre-
sarial.

Coaching

El coaching es la práctica de guiar, su-
pervisar y preparar a una persona para 
ayudarla a encontrar las mejores es-
trategias que la lleven a conseguir sus 
objetivos. Esta persona no sustituye la 
responsabilidad de resolver las dificul-
tades, si no que, a través de un proce-
so, ayuda a encontrar oportunidades y 
acompañar en su implementación las 
mejoras hasta obtener los resultados, 
transfiriendo todo el conocimiento y ex-
periencia al personal de la empresa.

El Coach

La experiencia del coach no debe ser 
solo en el área financiera, debe contar 
con experiencia en los demás procesos 
de la empresa, para que las soluciones 
a los problemas financieros se puedan 
integrar desde las áreas operativas don-
de se originan. La experiencia del Coach 
en otras industrias, entornos naciona-
les e internacionales y el manejo de los 
procesos de cambios en el personal, 
también son relevantes para lograr los 
resultados.

Acompañarse de alguien con experiencia que le ofrezca orientación podría 
llevar a la empresa a obtener resultados positivos. En el ámbito de las finan-
zas del negocio, este aliado es un Coach Financiero Empresarial

Ventajas de tener un coaching financie-
ro empresarial

 • Puede aumentar la productividad 
de la inversión en activos fijos y ca-
pital de trabajo.

 • Identifica oportunidades de aho-
rros y mejoras de procesos.

 • Refuerza las capacidades de los tra-
bajadores.

 • Fortalece el liderazgo y el trabajo en 
equipo.

 • Ayuda a resolver conflictos inter-
nos.

 • Proporciona entrenamiento y he-
rramientas para una mejorar la pla-
neación estratégica y Financiera de 
la empresa.

 • Puede medir cuantitativamen-
te los resultados y el retorno de 
la inversión.

Pasos para implementar el coaching fi-
nanciero empresarial

1. Análisis y Diagnóstico: esta parte 
se realizará un análisis estudio del 
comportamiento financiero y ope-
rativo de la empresa, que permitirá 
identificar las prioridades según su 
valoración e impacto en sus finan-
zas, conociendo y preparando:

 • Fortalezas y debilidades operativas 
y financieras en procesos críticos.

 • Capacidades de operación y los ni-
veles de ingresos, costos y gastos 
escenario.

 • Los riesgos, amenazas y oportuni-
dades del entorno.

 • Escenarios que pudieran enfrentar 
la empresa y los efectos en las fi-
nanzas de la empresa.

2. Planeación: En la etapa de planea-
ción se definirán los objetivos, es-
trategias y la forma de medir los 
resultados.

 • Definición de los objetivos y accio-
nes claves para lograrlos.

 • Cronograma de Implementación.
 • Presupuesto.
 • Metas financieras y operativas a al-

canzar.

3. Ejecución y seguimiento: Esta etapa 
consiste en el seguimiento a la im-
plementación de las acciones y a la 
validación de los resultados en los 
reportes financieros de la empresa.

 • Medición y verificación en los esta-
dos financieros y en reportes com-
plementarios dé los resultados de 
las acciones implementadas.

 • Comparación de las metas con los 
resultados esperados.

 • Implementación de correcciones a 
desviaciones detectadas.

 
Si usted tiene la necesidad de mejorar 
el flujo de caja, incrementar la utilidad, 
ahorrar costos y gastos, tomar decisio-
nes de invertir o desinvertir, mejorar la 
organización, planificación y control del 
negocio con un enfoque de mejoras de 
sus finanzas, el coach financiero empre-
sarial será de gran ayuda en obtener es-
tos resultados.
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POR: IVAN BUSTOS
Fundador Tuvis.co

E l 2020 fue un año de grandes retos 
para la economía de nuestro país 

debido a que no estábamos prepara-
dos para tales condiciones de mercado, 
para ese grado de incertidumbre y para 
afrontar los cambios tan drásticos en 
nuestros estilos de vida. 

La gran mayoría de los sectores se vie-
ron obligados a adaptar sus procesos 
y modelos de negocio a una dinámica 
más digital e impersonal. Uno de los 
sectores que mejor se ha adaptado a 
esta situación ha sido el de la construc-
ción e inmobiliario, puesto que muchas 
empresas ya estaban incluyendo estra-
tegias digitales en toda su cadena de 
valor antes de la pandemia. Estas com-
pañías, mejor conocidas con el término 
“Proptechs”, son empresas del sector 
constructor e inmobiliario que a través 
de tecnología han logrado digitalizar to-
dos los procesos y transacciones que se 
hacían antes con métodos tradiciona-
les. El 2021 será el año de las Proptech, 
empresas que llegaron para transfor-
mar el mercado inmobiliario en esta 
“nueva normalidad”.

Las Proptech, cogieron más relevancia 
en el 2020 debido a los cambios oca-
sionados por la pandemia, la cual reto 
a todas las empresas del sector que 
no estaban todavía preparadas para 

migrar a lo digital. Según la asociación 
de empresas Proptech, Colombia Prop-
tech, indico que estas tuvieron un cre-
cimiento general del 170% durante ese 
año. Cifra importante teniendo en cuen-
ta el mal momento por el que pasaba la 
economía a raíz de las medidas sanita-
rias impuestas por el gobierno nacional. 
Esto, se debió a que estas compañías se 
han soportado en tecnologías como el 
Big Data o el Machine Learning para 
hacer mucho más eficientes diversos 
procesos y disminuir costos de transac-
ción que existían antes pero que por la 
crisis tendieron a desaparecer. Dentro 
de los diferentes servicios que pres-
tan estas empresas podemos encon-
trar desde bróker multibanca digitales, 
aplicaciones para la compra y venta de 
inmuebles, plataformas que conectan 
constructores con proveedores de ma-
teriales, hasta empresas que usan la 
realidad virtual para mejorar la expe-
riencia del cliente a la hora de buscar 
vivienda por internet.
 
Este 2021 va a ser uno de los años mas 
importantes para el sector y para estas 
empresas que han logrado penetrar el 
mercado inmobiliario con sus propues-
tas de valor innovadoras. Con los nue-
vos salvavidas que el gobierno lanzó al 
sector constructor en 2020 y 2021, los 
200.000 subsidios otorgados para la 

compra de vivienda VIS , no VIS y a la 
tasa de interés, la flexibilización para 
el acceso a estos, el fomento a la cons-
trucción y las facilidades para el acceso 
a crédito, permitiendo que este sector, 
que según el ministro de vivienda Jona-
than Malagón generará más de 1,3 mi-
llones de empleos en el país para 2022, 
tenga un crecimiento astronómico y se 
convierta en el eslabón más importante 
en la reactivación económica de nues-
tro país. 

El sector de finca raíz ha evoluciona-
do muy rápidamente en esta época de 
pandemia, la cual ha traído consigo mu-
chas dificultades, pero también muchas 
oportunidades que están siendo apro-
vechadas por las empresas y serán un 
catalizador para su crecimiento. El 2021 
será el año ideal para quienes desean 
invertir en el sector, para quienes de-
sean comprar vivienda, así mismo para 
los constructores, las entidades finan-
cieras, la generación de empleo y por 
supuesto, para las Proptechs que cada 
día demuestran mas que llegaron al 
mercado para quedarse.

Mercado Inmobiliario en 
la Nueva Normalidad

PYMES
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D urante los últimos 20 años la forma en que medimos el 
negocio ha ido tomando nuevas rutas y por lo mismo 

es importante entender cómo transitar desde un servicio de 
monitoreo basado en infraestructura hacia un gobierno cor-
porativo tecnológico, el cual involucra el monitoreo de otras 
capas de la arquitectura empresarial que son muy importan-
tes de tener en cuenta. Dentro de los principales problemas 
que aquejan a las gerencias de tecnología hoy en día, son la 
poca o nula visibilidad que tienen de sus procesos del negocio 
y sus canales digitales, además de estar siempre exigidos por 
mantener una sana continuidad operacional que depende 
muchas veces de una reacción proactiva de nuestros equipos 
de trabajo y de un sistema de monitoreo que centralice, au-
tomatice, escale y de seguimiento a los distintos eventos e 
incidentes a los cuales se vean enfrentados. Por esta razón 
es importante considerar que ya no es suficiente medir el 
comportamiento de nuestros dispositivos IT / OT, sino que 
también es muy importante y crítico sumar la experiencia de 
usuarios, servicios y procesos a este ámbito junto con la inte-
ligencia artificial la cual ha llegado para quedarse y ayudar a 
ser más proactivos en la reacción frente a estos escenarios.

Cabe señalar que dentro de los pilares de un gobierno de tec-
nología encontramos metodologías de gestión con normas de 
uso internacional tales como ITIL o COBIT, en las cuales exis-
ten procesos sugeridos que nos mencionan como manejar de 
mejor forma todos los aspectos operacionales y de gestión 
dentro de un área de tecnología, lo cual a futuro se traduce 
en mejoras sustanciales para la experiencia del cliente y del 
negocio mismo. Dentro de estos procesos podemos mencio-
nar algunos como: gestión de problemas, gestión de eventos, 
gestión de incidentes, gestión de la continuidad operacional, 
gestión de la capacidad, gestión de la disponibilidad, gestión 
de cambios y gestión de proveedores. El futuro de estas so-
luciones se basa en implementar una integración nativa entre 
los servicios de monitoreo y los procesos de gestión, los cuales en 
conjunto pueden brindar una nueva experiencia en la gestión 
del ámbito tecnológico, teniendo el control en 360° de la or-

POR: NELSON AVILÉS PÉREZ
Director Comercial de VZOR

Monitoreo y Gobierno 
Corporativo Tecnológico 

ganización a partir de distintos mecanismos y técnicas para 
tales propósitos. 

Es importante destacar que hoy en día se nos ha sumado un 
importante desafío en cuanto al monitoreo del riesgo ope-
racional tecnológico, el cual es de suma importancia y debe 
estar presente en las organizaciones que deseen controlar 
a través de una matriz de riesgo operacional dinámica y en 
tiempo real. Esto conlleva a una serie de beneficios, como 
tener un panel de visión macro y semaforizado, el cual en-
tregará capacidad de reacción e información valiosa para la 
toma de decisiones tanto operativas, tácticas como estra-
tégicas. Con esto podemos decir que ha llegado la cuarta 
generación del monitoreo, la cual será el principal desafío 
de las organizaciones a partir del 2021, derribando los mitos 
que hacen ver esto como un deseo inalcanzable y haciéndo-
lo una realidad y una necesidad en estos tiempos digitales. 
Los principales aspectos que considera esta cuarta genera-
ción de monitoreo son abordados hoy permite:

 • Monitoreo de infraestructura IT / OT
 • Monitoreo de aplicaciones, microservicios y experiencia 

de usuarios
 • Monitoreo de procesos 
 • Monitoreo predictivo en base a aprendizaje
 • Gestión de procesos y de riesgo operacional tecnoló-

gico

Este es el camino de evolución que nos llevará hacia un Go-
bierno Corporativo Tecnológico, contando con control tan-
to a nivel operativo, táctico y estratégico sobre una única y 
centralizada plataforma. 
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POR: JUAN CARLOS MAYA
Ceo- Integral Management Consulting

Habilidades de Liderazgo 
en la Nueva Realidad

P ermanentemente las empresas 
están buscando mejorar su com-

petitividad, productividad y rentabili-
dad, y poco a poco han entendido que 
sólo podrá lograrse a través de un ade-
cuado desarrollo del liderazgo. Y es una 
necesidad que se ha acentuado en la 
época crítica de la pandemia.

El primer paso para desarrollar las ha-
bilidades y competencias de los líderes 
es entender cuál es el rumbo de la orga-
nización, bajo la perspectiva de que las 
estrategias empresariales y todos los 
seres humanos y profesionales somos 
diferentes; todos tenemos la capaci-
dad de ejercer el liderazgo de acuerdo 
a nuestra estructura de conocimientos, 
experiencia y estructura conductual, 
comportamental y emocional; pero hay 
elementos determinantes para predecir 
cómo debería ser el líder dentro de la 
organización y, por supuesto, este es-
tilo de liderazgo debe estar alineado a 
la cultura, estructura e indicadores de 
desempeño. De hecho, cada área den-
tro de la organización abre posibilida-
des de estilo y más aún cuando pensa-
mos en un puesto específico. Es común 
encontrar empresas en las que la ca-
beza, el intermedio y la base de la pirá-
mide van por caminos diferentes —en 
términos de visión y cultura—, donde 
la ambigüedad está a la orden del día y 
donde toda la actividad se circunscribe 
a apagar incendios, moviéndose como 
veletas para donde sopla el viento. Evi-
dentemente en este caso se necesitan 
líderes que aprendan a actuar en estas 
condiciones.

¿Entonces qué estilo de liderazgo 
necesitamos desarrollar en la gente y 
cuáles son las competencias que más 
se están necesitando en épocas críticas?

A través de muchos años aportando va-
lor a las organizaciones con diferentes 
procesos humanos de identificación, 
diagnóstico, gestión del talento y desa-
rrollo ejecutivo, de liderazgo y de equi-
pos; la experiencia y práctica nos ha lle-
vado a entender que cada profesional 
necesita dosis, contenidos y procesos 
diferentes. Los procesos de desarrollo 
humano, y en este caso hablando del 
desarrollo de liderazgo, no tienen de-
limitación. No hay una estructura cro-
nológica de tiempos y movimientos ce-
rrados; no hay procedimientos ABC en 
cada persona, en cada organización, en 
cada habilidad o competencia —incluso 

en cada momento que se quiera de-
sarrollar, funciona totalmente diferen-
te—; y si están involucradas situaciones 
personales y emocionales con mayor 
razón, dado que la naturaleza del ser 
humano va en contravía del raciocinio 
lógico, con el que a veces nos gustaría 
ver todo.

Es un error pretender acelerar los tiem-
pos por una fecha o por un evento, o 
alinear el proceso a un indicador. Inclu-
so es un error pensar que por “arte de 
magia” o “de la noche a la mañana”, al 
terminar el proceso, la persona cumpli-
rá las expectativas de quienes estamos 
involucrados. Todos tenemos expec-
tativas diferentes y sería muy delicado 
condicionar o justificar los procesos de 
desarrollo a un desempeño específico. 
Dentro de este contexto, ¿cuál sería la 
mejor forma de desarrollar el liderazgo 
de la organización?

En primer lugar se deben identificar 
plenamente los objetivos de desarro-
llo de cada uno de los ejecutivos, pero 
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entendiendo a los líderes como un sis-
tema organizacional, para contrarrestar 
que se hablen idiomas diferentes, es 
decir, el desarrollo aislado de un eje-
cutivo poco efecto surte si no hay una 
verdadera alineación al menos con tres 
niveles dentro de la organización; muy 
poco efecto surte cuando los directores, 
gerentes y otros líderes de la empresa 
tienen caminos y buscan resultados di-
ferentes; per se los resultados serán po-
bres o, dicho de una manera coloquial, 
“animémonos y vayan”.

Seguidamente se debe establecer la 
forma en que los participantes pueden 
convertir el programa en resultados 
para su empresa y labores específicas 
—que con facilidad llamamos ROI (Re-
turn Of Investment)—, a través del cual 
no solamente se retorna la inversión 
del programa, sino que se enfoca a la 
planeación de acciones dentro de su 
propio trabajo en el día a día, para lo-
grar resultados tangibles, estableciendo 
metas de mejora en ingresos, manejo 
del tiempo, costos, resultados, calidad, 
innovación, actividad con clientes, cam-

bios, desarrollo de personal y liderazgo; 
así como encontrando crecimiento in-
dividual y profesional, en el equipo de 
trabajo, en el negocio como tal y en la 
organización.

En este orden de ideas se debe esta-
blecer qué competencias se desean de-
sarrollar, pero es importante entender 
que éstas son cambiantes a través de 
los tiempos y las competencias que se 
desarrollaban hace cinco años no son 
las mismas que se desarrollarán dentro 
de cinco más; así, las que ahora están 
siendo más comunes en las empresas 
para desarrollar en los líderes son: co-
municación, servicio al cliente, desarro-
llo del personal, liderazgo situacional, 
administración del cambio, negocia-
ción efectiva, resolución de problemas, 
incremento de productividad, pensa-
miento estratégico y trabajo en equipo.

Es fundamental que dentro del progra-
ma se citen y se analicen casos, testi-
monios y tendencias de expertos in-
ternacionales; se obtengan las mejores 
ideas de los contenidos; se practiquen 

ejercicios para desarrollar habilidades e 
incorporarlas al día a día y, sobre todo, 
se compartan prácticas a modo de ben-
chmarking para enriquecer las habilida-
des que encaminan al desarrollo de las 
competencias.

Cada evento o sesión del programa de 
desarrollo de habilidades de liderazgo 
debe culminar con un plan de acción 
para poner en práctica los contenidos 
que se han visto; de nada sirve asistir 
a un evento y llevar el material bajo el 
brazo para colocarlo en la biblioteca. 
La aplicación práctica conlleva desde 
reunirse con su gente para transmitir 
el aprendizaje —siendo ésta una de las 
mejores formas de reaprendizaje—, 
compartiendo y comprometiendo a su 
equipo de trabajo con los planes de ac-
ción y posteriormente presentando a su 
jefe dichos planes para compartir la vi-
sión y el desarrollo del camino a seguir. 
De esta manera se logran cubrir los tres 
elementos fundamentales del apren-
dizaje que son: desarrollo mesurado, 
revisión y reaprendizaje, y rendición de 
cuentas.

Al final, los resultados siempre irán 
acompañados por el desarrollo en los 
ejecutivos de las habilidades y compe-
tencias que la empresa está esperando, 
la transmisión del modelo a futuras ge-
neraciones y el perfeccionamiento del 
liderazgo dentro de la cultura, estruc-
tura y en la magnitud de logros que la 
empresa está esperando.

Muchas variaciones de este modelo se 
han practicado en diferentes empresas 
en todo Latinoamérica —adaptándose 
a la heterogeneidad de tamaños, sec-
tores de mercado, cobertura territo-
rial, modelos de negocio, etcétera—; 
en proyectos de desarrollo de talentos, 
planeación de carrera, fusiones empre-
sariales y de cultura, aseguramiento 
de logro de objetivos estratégicos, cre-
cimientos vertiginosos, ocupación de 
nuevos mercados, entre otros.
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POR: JUAN FRANCISCO GUARDA R.
Ceo – Realitics Spa

Entrenamiento 
Virtual ¿Una nueva 
tendencia?

PYMES

L a pandemia causada por Covid-19 
ha desencadenado una crisis sin 

precedentes a nivel mundial. En el ámbi-
to educativo, esta contingencia ha dado 
lugar al cierre masivo de las actividades 
de educación y entrenamiento presen-
ciales en más de 190 países para mitigar 
la propagación del virus.

Según la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), gran 
parte de las medidas que los países de 
la región han adoptado ante esta crisis 
dan origen a campos de acción principa-
les: el despliegue de la educación a dis-
tancia, el apoyo y movilización de per-
sonal en las comunidades educativas, 
atención a la salud y lograr el bienestar 
integral de los estudiantes.

¿Es la educación y el entrenamiento 
virtual una nueva tendencia?

Si analizamos la situación actual 
podríamos decir que más que una 
tendencia, la integración de la educación 
a distancia y el entrenamiento 
virtual se han transformado en una 
verdadera necesidad. Por una parte, las 
instituciones y empresas que desarrollan 
actividades educativas necesitan de 
forma imperativa retomar la ejecución 
de sus actividades, y por otra parte 
los estudiantes de los distintos ciclos 
educativos y también los profesionales 
que planean perfeccionarse requieren 
de alternativas de educación que les 
permitan principalmente acceder al 
conocimiento de forma segura.

Si analizamos la situación actual podríamos decir que más que una 
tendencia, la integración de la educación a distancia y el entrenamiento 
virtual se han transformado en una verdadera necesidad.

Los establecimientos de educación 
primaria, secundaria, universidades 
e institutos profesionales, que poco a 
poco habían introducido herramientas 
tecnológicas como apoyo a la educación 
tradicional han tenido que modificar 
totalmente sus metodologías, 
pasando de la educación presencial 
a la educación virtual o a distancia, lo 
que ha planteado un enorme desafío 
tanto para los docentes como para los 
alumnos y sus familias no solo por el 
enfoque metodológico, sino también 
por el desafío que muchas veces 
supone la conectividad. Este cambio 
ha sido exacerbado por la urgencia de 
dar continuidad principalmente a la 
educación de primer y segundo ciclo.

Por otra parte, las empresas dedicadas 
a la educación y al entrenamiento 
profesional, cuyo rubro junto con el de 
los restaurantes ha sido uno de los más 
afectados, pero que también ejecutaban 
un alto porcentaje de sus actividades 
de capacitación de forma presencial, 
requieren de forma urgente no solo la 
adopción de nuevas tecnologías para 
dar soporte a la infraestructura de 
sistemas educativos y aulas virtuales, 
sino también del conocimiento para 
implementar y administrar este tipo de 
soluciones.

¿Y después de la pandemia qué?

Toda la inversión y esfuerzos 
involucrados hacen presumir que al 
menos las actividades de Entrenamiento 

Profesional se mantendrán, salvo 
contadas excepciones, con ejecuciones 
a distancia. La probabilidad de retomar 
actividades presenciales, con la 
frecuencia que se realizaban previo a la 
pandemia es cada día más baja no solo 
por el ajuste que todos los actores han 
tenido que pagar, sino también porque 
toda la inversión y el conocimiento 
ganado durante este período 
permitirá también que las empresas 
de capacitación que sobrevivan se 
vean fortalecidas con estas nuevas 
tecnologías y sean además mucho más 
competitivas.

Hoy día ya se cuentan varios sabores 
en la carta menú del entrenamiento 
profesional virtual y la educación a 
distancia dentro de las que se cuentan 
modalidades de Video Classroom, 
Mentored Learning y Virtual Training, y 
proveedores de servicios como REALITICS 
SpA (Chile) que ofrecen plataformas 
SaaS robustas, en ambientes Cloud, que 
pueden ser adoptadas rápidamente y a 
costos razonables por todos los actores 
involucrados en el rubro.

En conclusión, ¡La educación a distancia 
y el entrenamiento virtual han llegado 
para quedarse!
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POR: SEBASTIÁN JARA BRAVO
Ceo F5 Group

E n pleno 2021 podemos acceder 
con enorme facilidad al ciberespa-

cio y encontrar información de nuestro 
interés en cuestión de segundos. Sin 
embargo, en estos espacios los conte-
nidos, plataformas y comportamientos 
mutan con una velocidad vertiginosa 
que no siempre es fácil seguir. Es por 
eso que, como CEO de F5 Group, al ha-
blar de posicionar marcas personales, 
negocios y emprendimientos, considero 
que es esencial la formación constante 
en Marketing Digital.

Por ejemplo, sabemos que las estrate-
gias de comunicación, comercialización 
y ventas antiguamente trabajaban úni-
camente de manera offline. No obstan-
te, en la actualidad todo se encuentra 
en internet. Si una persona necesita 
buscar un servicio, lo más probable es 
que acuda a Google. Es por ello por lo 
que es necesario que todo negocio se 
complemente con una buena estrategia 
digital, que permita posicionar y gene-
rar impacto en un mayor número de 
internautas.

Sin embargo, para lograrlo, se nece-
sita de una formación constante. No 
es suficiente pensar que todo se en-
cuentra en internet. También hay que 
tener en cuenta que el universo digital 
cambia sin parar: todos los días sur-
gen nuevas herramientas o novedades 
y nosotros como líderes, gerentes, o 
profesionales, debemos mantenernos 
actualizados si queremos que nuestros 
negocios sobrevivan.

Claves de la formación constante

Entendida la importancia de la forma-
ción constante en el Marketing Digital, 
considero que es esencial conocer cua-
tro puntos clave de este rubro. Ellos son 
la experimentación, autonomía, perso-
nalización y guía adecuada.

Al respecto, si bien el mundo digital nos 
permite acceder a muchas herramien-
tas de calidad para conocer, aprender, 
e investigar, es importante saber enfo-
carnos en lo que realmente nos será de 
utilidad para nuestros negocios, con-
trastar conocimientos, poner en prácti-
ca lo aprendido y conseguir un mentor 
que nos pueda indicar si vamos por 
buen camino o no.

En ese sentido, si bien existen institu-
ciones como la Academia F5 en donde 
se proponen actividades que permi-
ten a los alumnos poner en práctica lo 
aprendido, en muchos casos también 
hará falta complementar este conoci-
miento con la experiencia de un buen 
mentor: una persona con cierta trayec-
toria en el tema que analice el negocio, 
indique qué es lo más importante, qué 
estrategias tener en cuenta y qué es lo 
que tenemos que saber a la hora de 
ejecutar diferentes acciones.

Para mí, contar con un mentor fue 
esencial para expandir mi agencia di-
gital F5 Group fuera de los límites de 
mi ciudad, en Santiago de Chile, hasta 
conseguir clientes de gran importancia 

para nosotros en Estados Unidos. Me 
ayudó a tener una visión más amplia y a 
salir fuera de mi zona de confort.

Tras esa experiencia, y paralelo a mis 
funciones como CEO, actualmente tam-
bién me concentro en asesorar y acom-
pañar a otros emprendedores, líderes y 
gerentes en mentorías 1 a 1. Nos reuni-
mos, evaluamos las debilidades y forta-
lezas de sus negocios y establecemos un 
plan de trabajo, con posibles caminos 
para transformar y potenciar sus ideas, 
con base en mis 10 años de trayectoria 
dentro del mundo de los negocios, el 
ecommerce y el Marketing Digital.

Finalmente, quizás parezca un poco 
complejo de entender el Marketing Di-
gital si no se tiene conocimientos del 
tema. Pero, con una formación espe-
cial, un seguimiento y una actualización 
constante, se pueden optimizar todos 
los recursos disponibles. De esta mane-
ra, los resultados serán positivos.

Pensar en la formación constante en 
este ámbito es pensar en una inversión 
para nuestro negocio, solo de esta ma-
nera se podrá potenciar su marca en el 
mundo digital.

¿Por qué es Importante 
la Formación Constante 
en Marketing Digital?
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L a actual pandemia del Covid-19 
ha obligado a las compañías ha 

acelerar sus procesos de transforma-
ción digital. Dentro de estos procesos 
de transformación digital los canales di-
gitales (sitios Webs y Apps) adquirieron 
un rol clave, de muchísima importancia, 
dado que durante las cuarentenas fue-
ron los únicos canales por los cuales las 
compañías se pudieron comunicar con 
sus clientes (vender sus productos o 
servicios, revisar sus cuentas bancarias, 
hacer pagos, etc).

Según la superintendencia financiera 
de Colombia, el uso de las oficinas ban-
carias decreció un 33% en el año de la 
pandemia, mientras que la banca móvil 
creció un 68%.

Con un alto nivel de incertidumbre en 
relación a los plazos de término de la 
actual pandemia (según la organización 
mundial de la salud, todo este año la 
emergencia sanitaria seguirá con res-
tricciones a la movilidad), se hace de vi-
tal importancia entender como funcio-
nan los canales digitales (si son lentos, 
si fallan, si estan entregando la informa-
ción esperada, etc), ya que éstos serán 
la única opción de comunicación con los 
clientes.

En este contexto conocer cómo es la 
experiencia de usuario en canales digi-
tales es la clave para tener éxito en los 
mismos.

En estos momentos la mayoría de las 
compañías están apuntando a llevar la 
mayor parte de su operación a los cana-
les digitales, para suplir todo lo que sus 
clientes podían hacer en una sucursal u 
oficina física. Si bien este es el escenario 
ideal, olvidan ahondar en medir el real 
impacto de sus estrategias en canales 
digitales de cara a sus usuarios. Es de-

POR: ANTONIO ARANCIBIA
Ceo - Movizzon

¡Los canales 
Digitales como la 
única opción!

cir, no hacen una correcta medición de 
la experiencia de usuario.

Medir los canales digitales desde el pun-
to de vista del usuario, es ponerse: “en 
los zapatos de los clientes”, y centrar 
la mirada en ellos. Para lograr esto mi 
recomendación es emplear herramien-
tas de medición o monitoreo tipo 360 
grados, es decir monitoreando todas 
las interacciones del usuario para com-
prender como es su real experiencia en 
dichos canales.

Monitorear de manera sintética, es decir 
simulando robotizadamente y de mane-
ra continua la navegación manual de un 
usuario real por los canales digitales, 
es el punto de partida. Complementar 
este monitoreo con una visión externa 
basada en las redes sociales que permi-
ta validar externamente si las fallas del 
monitoreo sintético tuvieron afectación 
de clientes reales es el segundo paso. 
Finalmente sumar una mirada interna 
mas técnica cierra el circulo para enten-
der si la falla afectó a clientes y si afectó 

en donde estuvo el error para hacer la 
corrección en el menor tiempo posible.
El resultado de una correcta implemen-
tación de un monitoreo de 360 grados 
de los canales digitales también permi-
tirá anticiparse a las fallas y los errores, 
utilizando analítica de datos basada en 
la información obtenida por los moni-
toreos sintético, externo e interno, im-
pactando de la menor forma posible al 
usuario (los clientes).

Por este motivo mientas se lleva toda la 
operación física a los canales digitales 
es importantísimo que éstos se moni-
toreen siempre poniendo al centro de 
todo al usuario, es decir con un moni-
toreo tipo 360 grados, que es la única 
manera de entender la experiencia real 
de usuario en los canales digitales.
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M uchas veces me consultan cuál 
es la mejor estrategia para 

abordar en el e-commerce siendo una 
compañía que viene del mundo brick & 
mortar, para responder esta consulta 
es importantísimo entender el contexto 
que nos encontramos atravesando.

Para entender el crecimiento y auge del 
e-commerce me gusta separar la histo-
ria en dos grandes etapas AC – DC (no 
es antes y después de Cristo) es Antes 
del Covid19 y después de la aparición 
del Covid19.

Pero, ¿por qué es necesario entender 
este cambio para responder la consulta 
previamente planteada? Más allá de los 
números que se conocen de aumento 
de penetración de e-commerce y ven-
ta on-line sobre el canal minorista (en 
base a datos entregados por la cámara 
de comercio electrónico, el e-commerce 
en Colombia viene creciendo a una tasa 
promedio mensual de 13,5%, 6 puntos 
porcentuales por encima a la del comer-
cio en general) , el Covid vino a desafiar 
a las marcas a tener una estrategia mul-
ticanal, a entender que su ventaja com-
petitiva tal vez no se iba a poder mante-
ner a lo largo del tiempo. 

Si miramos antes del Covid,  las empre-
sas que se animaban a tener una estra-
tegia D2C (Direct to consumer) eran las 
más osadas, aquellas que venían a rom-
per con el paradigma del canal tradi-
cional donde se encontraban todos los 

intermediarios, con una estrategia que 
contrario a destruir dicho canal, busca-
ba potenciarlo a partir del aumento del 
volumen de ventas de productos vs. la 
competencia y un consecuente incre-
mento en la demanda, que impactaría 
positivamente en las ventas minoris-
tas-retailers que comercializaban sus 
productos. 

Durante el Covid, llegar directamente 
al consumidor dejó de ser “opcional” y 
ante las restricciones propias de la pan-
demia, el canal on-line se convirtió en el 
gran aliado para afrontar los retos co-
merciales de la era Covid. Se evidenció 
gran ventaja competitiva en empresas 
que ya venían desarrollando estrategias 
de e-commerce sobre aquellas que  te-
nían todos sus esfuerzos comerciales y 
de marketing enfocados en el canal fí-
sico, para quienes esta transformación 
representó un gran desafío en un con-
texto económico desfavorable. 

En esta nueva realidad, en la que el con-
cepto de Omnicanalidad toma cada vez 
más sentido, los ganadores del juego 
serán quienes tengan la capacidad de 
brindar la mejor integración cross cana-
les, generando una única experiencia de 
compra, es decir, quienes puedan ofre-
cer su producto on y off line, siguiendo 
una estrategia con foco en el consumi-
dor y que, a su vez, les permita destacar 
su core-competence en los tiempos que 
nos toca atravesar. 

El comercio digital ofrece una gran ven-
taja sobre los canales tradicionales: el 
flujo de datos que genera en cada uno 
de los touchpoints del consumidor con 
nuestro producto. Seguir el comporta-
miento del consumidor en cada etapa 
de los procesos de compra y transfor-
mar esa información en base para la 
toma de decisiones permitirá optimizar 
la estrategia de negocio, adaptar nues-
tros canales de venta y distribución y 
mejorar las estrategias de marketing 
para incrementar la conversión cross 
canales. 

Para los mejores players del comercio 
electrónico global los datos represen-
tan su mayor activo y son clave para 
la transformación del negocio en esta 
carrera por brindar la mejor experien-
cia de compra, es por esto que vemos 
cada vez más partnerships entre retails 
y marketplaces, Pure Players (Merca-
do Libre, Amazon, Linio) con Last mi-
llers (Rappi, Glovo, ubereats), donde 
el gran beneficiario es el consumidor 
final, quien recibe mejores experien-
cia, mejores propuestas y a precios 
más competitivos.

POR: ANDRES HUCZNEKER
CEO en Solucionet

E-commerce & 
marketing digital
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D entro de una agencia creativa 
integral, vuelan los emails en el 

día a día, muchos de ellos pasan sin ser 
vistos, pero hay un asunto que jamás 
pasará desapercibido, “Brief Campaña 
360º”, una campaña que combina el 
mundo digital con el análogo, online y 
offline, donde se pone a prueba el cono-
cimiento real del equipo de la agencia 
sobre el consumidor o grupo objetivo 
de la marca. Siempre una campaña pu-
blicitaria es una apuesta, una inversión, 
un riesgo para las empresas. Y Ese ries-
go aumenta cuando el brief de “Campa-
ña 360º”. Para disminuirlo se debe esco-
ger una agencia integral, que construya 
una estrategia desde una vista general 
que pueda bajar un mensaje que se 
adapte en cualquier medio sin perder el 
concepto que se quiere transmitir.

Por otro lado, existe la alternativa de 
contratar agencias especializadas por 
área BTL (below the line) – ATL (above 
the line) o Digital lo que puede provocar 
una desarticulación comunicacional, ya 
que el mensaje se diluye, distorsiona o 
cambia su significado según la visión e 
interpretación del creativo. Puede pa-
recer una mala idea, pero hay muchas 
grandes empresas que toman esta al-
ternativa, para generar competencia, 
para tener más visiones y feedback de 

sus productos o servicios o simplemen-
te, es no apostar una sola ficha al mis-
mo jugador para así tener capacidad 
de reacción y no perder todo en una 
apuesta comunicacional integral. Esta 
puede ser una buena alternativa para 
las empresas que no tienen una agencia 
de confianza o han sufrido malas expe-
riencias apostando por una sola.

Aunque si tienes más de una agencia, 
debes tener más de un encargado de 
marketing, para coordinar reuniones 
diferentes y personas distintas aumen-
tando los costos de un equipo, que al 
final del día, debe alinearse en una sola 
idea y objetivos en común.

No existe una decisión correcta o inco-
rrecta, una agencia integral es una rá-
pida y coherente alternativa, ya sea por 
la transmisión del mensaje, por ahorro 
de costos, tiempo y conocimiento de la 
marca. Por otro lado, las agencias espe-
cializadas son una opción menos arries-
gada, ya que no pierdes todo, pero se 
corre el riesgo de no comunicar el men-
saje esperado y no se cumpla el objetivo 
de marketing.

Uno de los actores perjudicados de 
esta cadena comunicacional es el con-
sumidor, una persona, que recibe in-

formación a cada minuto y en cada 
paso que da. Una persona crítica, can-
sada y con muchos asuntos en los que 
debe pensar.

No va a entender o seguir una campaña 
que tenga incoherencia en el mensaje, 
no se puede pretender que una perso-
na seguirá o será impactada por una 
campaña en todos los medios. Ese tipo 
de pensamiento debe quedar en el pa-
sado, aunque recordemos con nostal-
gia las piezas publicitarias de décadas 
anteriores. Y sí, a todos nos divertía ver 
una buena publicidad, pero hoy en día 
ya no es divertido, porque interrumpen 
momentos de distracción ya sea en tu 
dispositivo móvil, radio o televisión. Así 
es como la agencia, deja de comunicar 
mensajes  que solo llaman la atención, 
sino, que se enfoca en ser relevante y 
comunica verdad para personas rea-
les y es una tarea que debemos cum-
plir todos los que estamos insertos en 
la industria creativa.

La publicidad del futuro, debe dejar atrás las 
exageraciones, mentiras e inocencia de los 80`s 
90`s y comienzos de los 2000`s.

POR: JORGE GUTIERREZ TOBAR
CEO & Founder - Guapa Santiago

Comunicación 
Integral o 360º

Versión digital
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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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¡Un lugar seis estrellas para descansar

¡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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D ebido a la situación que hemos 
vivido durante los últimos me-

ses, han ido cobrando fuerza una serie 
de tendencias tecnológicas que nos van 
a seguir acompañando en la nueva nor-
malidad, esta nueva normalidad cada 
vez nos ha hecho descubrir que existen 
mayores opciones tecnológicas para re-
solver las necesidades puntuales de las 
organizaciones. Ante la gran variedad 
de soluciones el mundo digital se ha 
ido popularizando y tiene cada vez más 
peso en las tareas cotidianas, pero du-
rante el confinamiento, fueron muchos 
los que se vieron obligados a descubrir 
y acostumbrarse a las maravillas de la 
tecnología. Así se reflejó en áreas tan 
diversas como las compras online, en-
tretenimiento, video llamadas, teletra-
bajo, telemedicina, actividades de ocio 
y deporte.

La pandemia ha acelerado la transfor-
mación digital. Tres de cada cuatro or-
ganizaciones han adelantado la ejecu-
ción de sus planes digitales, pasando de 
períodos de 1-3 años a meses o incluso 
semanas. La “nueva normalidad” tendrá 

POR: ROGER GABRIEL
CARIAS CENTENO
Ceo y Fundador                            

Bitsideas Corporation

Soluciones y Servicios de 
Tecnologías Innovadoras

distintas interpretaciones y consecuen-
cias para cada sector de la economía, 
los Gobiernos y la sociedad. Pero hay 
algunos denominadores comunes en 
torno a las experiencias, normas y prio-
ridades definidas por la tecnología:

El protagonismo del e-commerce

Existen diferentes tipos de comercio 
electrónico, pero se estima que los que 
tendrán mayor crecimiento en el próxi-
mo año son la distribución online de 
tiendas con carteras de producto muy 
amplias y que incluyan varias catego-
rías, como Amazon. También incremen-
tarán los e-commerce de venta directa 
al consumidor, sin la inclusión de terce-
ros, por ejemplo, tiendas como Zara. El 
e-commerce se ha visto como uno de 
los mayores beneficiados de esta cri-
sis sanitaria. Por lo que las marcas que 
han llevado a cabo una estrategia om-
nicanal  se han visto menos afectadas. 
Los cambios de comportamiento 
de los consumidores indican que 
seguirá siendo una de las soluciones 

tecnológicas con mayor demanda en los 
próximos meses.

Antes de la pandemia, muchas organi-
zaciones vendían sus productos a tra-
vés de distribuidores o proveedores 
oficiales, es decir, de terceros. Cada vez 
más organizaciones están decidiendo 
implementar en sus canales la venta 
directa al consumidor final. Con el de-
sarrollo de sus propias plataformas de 
venta online, las marcas se acercan más 
a sus consumidores, fortaleciendo la re-
lación marca-usuario y la organización 
tiene el control sobre la distribución de 
los productos y la experiencia que ofre-
ce es mucho más personalizada.

Además, puede obtener datos especí-
ficos de sus clientes, por lo que cono-
cerá de forma directa sus preferencias, 
tendencias y necesidades. Fidelización y 
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diferenciación juegan un papel esencial 
en este modelo de negocio.

El poder del Big Data

Una de las soluciones innovadoras que 
en esta pandemia ha tomado mucha 
fuerza, ha sido el Big Data, sabemos 
que la información es poder. Antes de 
elaborar cualquier tipo de estrategia, 
debemos realizar una investigación ba-
sada en los datos. Por ejemplo, dentro 
del sector del marketing, el Big Data es 
un factor imprescindible y que ofrece 
datos muy detallados sobre los clientes 
de una marca, si conocemos a nuestro 
público objetivo, podemos segmentarlo 
con exactitud, y de esta manera, ofrecer 
experiencias personalizadas, optimi-
zando la estrategia de negocio. Por este 
motivo, el uso de CRMs como dynamics 
365 aumentará significativamente, para 
sacar el máximo partido a toda la infor-
mación que se recoja sobre los usuarios 
en el proceso de venta, se utilizarán 
CRMs integrados con los canales online 
de las marcas: página web corporativa, 
redes sociales, aplicaciones móviles y 
correo electrónico.

Entonces, ¿Que gestionan estas herra-
mientas? 

Los registros al sistema, funciones del 
ciclo de ventas, las solicitudes o dudas 
de los clientes, tecnología de geoloca-
lización, preferencias y frecuencia de 
compras, entre muchos otros aspectos. 
Sabes que cuanto más se conozca so-
bre el usuario más sencillo será lograr 
el objetivo principal: convertir un cliente 
potencial en uno de cartera o fidelizado.

Blockchain

La seguridad y confianza que aporta 
una tecnología como Blockchain cobra 
más vida que nunca, cuando nuestro 
consumo digital aumenta a pasos agi-
gantados.  Gracias a su tecnología pro-
porciona fiabilidad a los usuarios, ya 
que ha sido probada para garantizar 
su seguridad. Facilita a los consumido-
res el intercambio de documentos y les 
otorga la posibilidad de realizar tran-
sacciones telemáticas, así como la iden-
tificación de personas tanto jurídicas 
como físicas.

En la nueva normalidad podremos 
ver cómo funciona el blockchain y cómo 
irá ganando cada vez más seguidores a 
medida que se extienda el teletrabajo 
como una nueva alternativa laboral, se 
sigan reforzando canales digitales en 
sectores como la banca, legal o el sector 
inmobiliario y se mantengan los nuevos 
hábitos de consumo digital. 

Características como la inmutabilidad, 
descentralización, escalabilidad y segu-
ridad hacen del Blockchain,  la última 
tendencia tecnológica de la nueva nor-
malidad, la única alternativa digital ca-
paz de ofrecer la confianza y seguridad 
necesarias en un mundo cada vez más 
online.

Herramientas de trabajo virtual

Durante los meses de confinamiento, el 
teletrabajo ha pasado de ser algo resi-
dual a cifras por encima del 80% entre 
las grandes corporaciones. Con ello, se 
ha incrementado el uso de plataformas 
para la medición de la productividad 
como Microsoft 365, la gestión de ta-
reas de los equipos de trabajo o el se-
guimiento de clientes, después de 20 
años en el mercado, por fin le llegó el 
momento a las videollamadas. Con in-
crementos del tráfico de entre el 300% 
y 700%, herramientas como Hangout, 
Microsoft Teams, Zoom, Webex, 
WhatsApp y Google Duo se convirtie-
ron en las estrellas de la comunicación.

El fin del confinamiento, lejos de cerrar 
la etapa de teletrabajo, va a abrir una 
nueva puerta para la conciliación fami-
liar o los beneficios de los trabajadores. 
Con ello, se espera un incremento en el 
uso y oferta de productos online para 
llevar a cabo el trabajo desde casa. 

¿Cómo ha afectado el Covid a 
la transformación digital de los negocios?

El futuro digital ya está aquí y 
la  transformación digital en las 
empresas  es un hecho. Antes de la 
pandemia, el  92 % de las empre-
sas  pensaban que sus modelos de 
negocio tendrían que cambiar en base 
a la digitalización. Pero la crisis ha 
acelerado la transformación digital que 
muchas empresas tenían pendiente, 

la velocidad a la que están sucediendo 
los cambios y la profundidad de estos 
revela la dimensión del reto al que nos 
enfrentamos.

Algo tenemos ya claro, y es que a pe-
sar de toda la incertidumbre sobre 
cómo será el futuro, este será digi-
tal y enfocado al cliente. Ya no queda 
otra, la única opción es abrazar la trans-
formación digital y deberían ocurrir en 
dos dimensiones: en el núcleo de la em-
presa y a través del desarrollo de nue-
vos negocios.  Las empresas digitales 
de alto rendimiento adoptan este en-
foque doble.

¿Está lista tu organización para iniciarla?

Existe una importante brecha digital 
entre las organizaciones, algunas ini-
ciaron de manera temprana con su di-
gitalización y continúan con la inversión 
en este rubro, mientras que otras se 
han visto sobrepasadas por las nuevas 
condiciones, y se ven en la necesidad 
de reinventarse para continuar con sus 
operaciones. En los últimos meses se ha 
experimentado un avance tecnológico 
sin precedentes, impulsado por el  CO-
VID-19 y el confinamiento.

La tecnología ha adquirido un protago-
nismo importante en la nueva normali-
dad logrando que continúen las activi-
dades de los negocios de una manera 
segura, como el uso de códigos QR en 
los restaurantes y hoteles para orde-
nar los alimentos; el control de aforo a 
través de la digitalización de espacios 
físicos y cámaras de conteo; la imple-
mentación de sensores remotos de 
temperatura; y la identificación y pro-
nóstico del comportamiento de nuevos 
brotes de la pandemia a través del Big 
Data e Inteligencia Artificial.

TECNOLOGÍA

Versión digital
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¿ Tienes sospechas de algún acto 
ilícito, acoso, robo o fraude en tu 

organización que impacte las finanzas y 
reputación de tu empresa? 

Si existe o no un canal de denuncia in-
terna, o abierto a terceros, tienes que 
tomar cartas en el asunto e investigar. 

Pero ¿por qué investigar? Simple, ¿cuán-
to cuesta tu reputación? Siempre encon-
trar la causa raíz del problema te va a 
ayudar a tomar medidas proactivas para 
controlar el clima laboral y posibles fu-
gas de dinero o activos de la empresa. 
Este es el compromiso interno y ante los 
stakeholders y mercado.

Independiente de tu estructura interna, 
sea que cuentes con auditoría interna, 
contraloría o compliance, te comparto 
de manera general cómo puedes iniciar 
y concluir una investigación interna.

1: Establecer los objetivos del proceso 
de investigación

El primer paso por seguir cuando se re-
ciba un aviso o sospecha de algún pro-
bable delito, falta al código de ética y 
conducta de la empresa, fraude o hecho 
corrupto, por lo que habrá que determi-
nar de forma clara sus objetivos, inclu-
yendo: 

Tener una estrategia completa rela-
cionado con el dónde, cómo, cuándo, 
quién, para qué y porqué. Principalmen-
te, considerar los posibles partícipes y 
las fuentes posibles de información.

Instaurar un buen canal de denuncia, 
que incluya su recopilación, administra-
ción y efectos posteriores. 

De ser necesario, evaluar algún proce-
dimiento de colaboración con la justicia 
cómo medio para controlar posibles res-
ponsabilidades penales o civiles.

POR: FERNANDO CEVALLOS
Fundador & CEO - F&C               

Consulting Group

En el fraude: La ruta de la
investigación interna  

2: Preservación de la información

Pieza fundamental para establecer el 
análisis de las alegaciones, su soporte y 
sobre todo para:

Tener una fácil y rápida accesibilidad sin 
importar puestos o jerarquías.
Preservar una correcta comunicación y 
capacitación sobre su uso.

Garantizar confidencialidad y anonima-
to y no represalia. 

Tener un sistema y personal de gestión, 
administración y tratamiento posterior 
de la denuncia. 

Contar con un adecuado régimen disci-
plinario y sancionador.

Cuestiones que deben ser revisadas de 
forma periódica, incluso, a través de la 
investigación interna por parte de un 
tercero o revisiones de procesos inter-
nos que permitan mantener el correcto 
funcionamiento o, en todo caso, detec-
tar y subsanar errores o fallas para bus-
car siempre la mejora continua.

3: Analizar la información

El tercer paso para investigar de forma 
correcta una denuncia interna o alguna 
sospecha de malversación de fondos 
o robo o violación a aspectos de com-
pliance es el análisis. 

¿Te gusta armar rompecabezas? Aquí 
vas a armarlo con las diferentes piezas 
identificadas y preservadas de mane-
ra forense, para conservar la integri-
dad de la información. Vamos a aplicar 
desde procedimientos de análisis de 
documentos electrónicos, utilizando pa-
labras clave, hasta debida diligencias y 
contabilidad forense combinando mine-
ría de datos u otros procedimientos que 
permitan encontrar la causa raíz.

4: Validación y confrontación

Una vez analizada la información, debes 
establecer el procedimiento de validar y 
confrontar a los posibles implicados. La 
estrategia es fundamental y sobretodo 
poder salvaguardar la integridad de la 
información y tener bien claro las posi-
bles acciones y reacciones en esta fase. 
Partiendo de aquí se establece el repor-
te y los temas cruciales a resaltar.

5: Otras cuestiones a considerar

Finalmente, en la investigación de la de-
nuncia interna, también habrá que con-
siderar algunos otros elementos que 
ayudarán a que se lleve a cabo de la me-
jor forma, incluyendo: 

Decidir quién tendrá el conocimiento 
y control de la investigación, ya sea un 
equipo destinado a la labor o algún ór-
gano interno; siempre cuidando que 
tenga todos los recursos necesarios y 
la suficiente autonomía de acción para 
llevarla a cabo. 

Decidir quién realizará la investigación y 
si se hará de forma interna o externa.
 
Determinar, específicamente, qué puede 
y qué no puede hacer la empresa, siem-
pre respetando la legalidad y poniendo 
especial atención en el uso de informa-
ción, la privacidad, el uso de medios tec-
nológicos y de información y la comuni-
cación con el(la) colaborador(a).

Versión digital



E stamos viviendo una acelerada 
transformación digital. En 2020 la 

demanda por desarrollo de sitios web 
de comercios incrementó 800% en Mé-
xico y Brasil y en 600% en Colombia y 
Chile. Nuevos modelos disruptivos la-
borales y comerciales basados en el uso 
de tecnología obligan a las empresas a 
considerar con detenimiento temas de 
seguridad y privacidad.

Sin embargo, existe un creciente com-
promiso social derivado de esta re-
volución digital: el de la inclusión. De 
acuerdo con datos del Banco Mundial 
para 2050 habrá en el mundo más de 
dos mil millones de adultos mayores. La 
economía gris tiene un valor estimado 
de más de 18 trillones de dólares. Los 
adultos mayores están siendo excluidos 
de esta transformación digital ya que 
las aplicaciones móviles como los sitios 
web no están desarrollados y diseña-
dos tomando en cuenta los estándares 
internacionales de accesibilidad. Más 
de mil millones de personas con disca-
pacidad a nivel mundial, con un poder 
de mercado estimado de 8 trillones de 
dólares están siendo excluidos porque 
las aplicaciones móviles y los sitios web 
no están programados y diseñados de 
conformidad a los estándares interna-
cionales de accesibilidad.

Hoy, mucha de la tecnología que uti-
lizamos en el día a día ya es accesible. 
Los teléfonos inteligentes ofrecen, por 

POR: MONICA DUHEM
Founder and CEO                     

HearColors México

Estándares Internacionales 
de Accesibilidad Web
Más de mil millones de personas con discapacidad a nivel mundial, 
con un poder de mercado estimado de 8 trillones de dólares están 
siendo excluidos porque las aplicaciones móviles y los sitios web no 
están programados y diseñados de conformidad a los estándares 
internacionales de accesibilidad.

ejemplo, la funcionalidad de lector de 
pantalla para personas ciegas, de in-
cremento del tamaño de letra para 
personas con baja visión, de cambio de 
contrastes de color para personas dal-
tónicas. Las plataformas de redes socia-
les como Youtube y Facebook ofrecen 
la opción de generación automática de 
subtítulos para hacer el contenido mul-
timedia accesible para personas sordas.

El Estándar Internacional de 
Accesibilidad

Las Pautas de Accesibilidad al Conteni-
do de Internet (Web Content Accessi-
bility Guidelines WCAG 2.1) es utilizado 
a nivel mundial para asegurar que tan-
to los sitios web como sus contenidos 
sean accesibles e incluyentes para el 
mayor número de personas posible.

El estándar está conformado por dife-
rentes requerimientos de accesibilidad 
que aseguran que personas tanto con 
discapacidad visual, auditiva, cognitiva 
o motriz puedan navegar e interactuar 
con el sitio web y sus contenidos.

Por ejemplo, un requerimiento de ac-
cesibilidad para imágenes es que al pu-
blicarlas tanto en un sitio web como en 
una red social se debe incluir un texto 
alternativo descriptivo. Este texto alter-
nativo no es visible, pero es identificado 
por la tecnología de asistencia. De esta 
forma las personas ciegas tienen acceso 

a la misma información que cualquier 
otra ya que la tecnología les leerá la 
descripción de la imagen. Plataformas 
como Instagram y Facebook, permiten 
que el usuario incluya un texto alterna-
tivo al publicar fotos. Incluir textos alter-
nativos no solo es incluyente pero tam-
bién ayuda a sitios web y publicaciones 
a posicionarse en buscadores ya que 
cuentan con las etiquetas descriptivas 
necesarias para SEO.

Cada día más actividades se realizan en 
plataformas digitales, es el momento de 
aprender a implementar el estándar de 
accesibilidad para asegurar la inclusión 
y no incrementar la brecha digital. Si no 
empezamos desde hoy a desarrollar 
tecnología para todos los impactos en 
costos para la sociedad será enorme.
 
Todos estamos envejeciendo y nece-
sitaremos tarde o temprano seguir 
interactuando en plataforma digi-
tal y solo lo podremos hacer si estas 
son incluyentes.
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Aprende más e infórmate en:
segurossura.com.co/covid

5 beneficios
del trabajo en casa

Reducción del riesgo de contagios.

Fortalecimiento de competencias como 
la creatividad y trabajo en equipo.

Reducción de gastos personales.

Impacto positivo en los indicadores de 
sostenibilidad en la empresa.

Fidelización del personal.

1

2

3

4

5

Recuerda: 

Usar 
tapabocas.

Lavarte
las manos.

Mantener
la distancia.

Ventilar
los espacios.


