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EDITORIAL

¡Si a la 
telemedicina!

 POR: VICKY RODRÍGUEZ
Directora Revista Empresarial y Laboral

vickyr@revistaempresarial.com

C on la nueva normalidad, el vi-
rus del covid19 se expande y 
hoy en día entendemos que 

donde más se adquieren los virus es 
en los hospitales y clínicas. Donde 
está la enfermedad está el virus y no 
solamente el del covid sino muchos 
virus más se obtienen con mayor fa-
cilidad en los centros médicos. 

Se demostró que el sistema de salud 
en Colombia tiene un gran déficit y 
que, al colapsar en atención médica, 
espacios de atención y equipos nos 
urge entrar al mundo de la medici-
na virtual. Esta realidad en salud nos 
permite evitar citas médicas demora-
das y da acceso a especialistas que 
de forma rápida y oportuna pueden 
diagnosticar a través de la tecnología 
tratamientos inmediatos que pueden 
evitar que las enfermedades avan-
cen.

Igualmente, los exámenes médicos 
domiciliarios permiten dar un mejor 
diagnóstico de las enfermedades, 
pero aún existen radiografías y /o 
exámenes más complicados que exi-
gen una presencialidad.

Los médicos virtuales tienen también 
beneficios porque ellos mismos no 
están expuestos a pacientes conta-
giados.  Con la medicina virtual tam-
bién han surgido nuevas empresas 
y nuevos servicios médicos que en 

Versión digital

muchos de los casos ayudan a solu-
cionar una de las principales áreas de 
la vida: la salud.

La telemedicina también está ex-
puesta a los fraudes por lo que es im-
portante tener en cuenta que cuando 
se solicite una consulta médica, debe 
ser con EPS o Entidades de Salud co-
nocidas o reconocidas por su calidad 
en el servicio médico, ya que una de 
las principales debilidades de la vir-
tualidad es que algunas personas se 
hagan pasar por médicos y puede ser 
que no lo sean, arriesgando la vida 
misma. 

Al igual que en una consulta médica 
presencial, se recomienda que si el 
medicamento suministrado no hace 
el efecto esperado o presenta alguna 
contraindicación sea retirado inme-
diatamente. La salud es una de las 
áreas más importantes de nuestra 
vida porque sin ella las demás áreas 
no funcionan. ¡Cuidémosla ¡y sobre 
todo empecemos a utilizar más los 
servicios de la telemedicina en mo-
mentos en que la economía se resta-
blece y estamos más propensos que 
nunca a contaminarnos.

La telemedicina se subdivide en va-
rias ramas y una de ellas es la Mo-
nitorización, que permite un control 
remoto sobre los pacientes crónicos 
que están en casa, para ello se usa 

una serie de dispositivos, que reco-
pilan datos sobre el estado de salud, 
que pueden ser vistos por el médico 
especialista en tiempo real.

La telemedicina de Memorización 
permite que los datos y las pruebas 
sean enviadas automáticamente al 
especialista permitiendo una valora-
ción inmediata.

Y la telemedicina Interactiva permite 
consultas reales en tiempo real ofre-
ciendo a través de videoconferencias 
diagnósticos más agiles en lugares le-
janos en los que muchas veces el pa-
ciente por su lejanía al centro médico 
no alcanza a llegar.

Las tele- consultas no solamente sir-
ven para el caso de enfermedades ya 
presentadas, es utilizada para educar 
al paciente y prevenir enfermeda-
des, virus o infecciones que pueden 
contagiarse por no utilizar adecua-
damente implementos de trabajo o 
simplemente por no cuidarse en la 
alimentación que en muchos de los 
casos es inadecuada.

Es importante que todos conozca-
mos que nuestro cuerpo, al igual que 
nuestra alma y nuestro espíritu ne-
cesitan un cuidado especial. Es hora 
de utilizar los avances tecnológicos y 
evitar asistir a centros médicos para 
cuidar lo más preciado de nuestra 
vida, nuestra salud.



¡Escanea y
afíliate ya!

*Aplican condiciones contractuales del Programa Oro Plus.
Asistencia médica virtual sujeto a horarios y disponibilidad del profesional de la salud.

ES LA COMODIDAD“
”

DE CUIDARME
EN CASA

Ana, 29 años,
contadora con teletrabajo
y usuaria de Oro Plus.

Asistencia médica
virtual ilimitada

un beneficio de tu
Programa Oro Plus

POR CHAT O VIDEOLLAMADA
CON MÉDICO GENERAL
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POR: MAURICIO MEDINA
CHACÓN

Salud Virtual SAS

E n los últimos meses hemos 
escuchado a familiares y 
amigos  diciendo que fueron 

atendidos por su medico a través de 
una llamada realizada a un dispositivo 
móvil o un computador personal 
para ellos fue algo nuevo salido de 
una película de ciencia ficción, pero 
en mi caso me lleva a aquel 2012 
donde con el apoyo de el ministerio 
de la Tics se desarrollo el primer 
proyecto piloto en Colombia se 
tomaron los municipios 7 apartados 
del departamento de Boyacá para 
evaluar el impacto de la tecnología 
como apoyo al modelo asistencial 
existente.

A la par del desarrollo tecnológico 
y el ajuste de la ley para abonar el 
camino a una respuesta a las grandes 
dificultades en cobertura de salud 
que se padecen en nuestras regiones 
y talvez siendo premonitorio el 
ministerio de salud a través de la 
resolución 2654 de octubre de 2019 
estableció las disposiciones para 
la telesalud y parámetros para la 
practica de la telemedicina en nuestro 
país; Ahora bien Cuando con la 
declaración de estado de emergencia 
por la llegada del Covid-19 el estado 
permite que amparados bajo el 

decreto legislativo 538 de 12 de 
abril de 2020 se permita cumplir con 
los requerimientos mínimos para 
dar continuidad a tratamientos y 
cuidados a pacientes que requerían el 
manejo adecuado de la enfermedad 
desde sus lugares de vivienda, 
estableciendo claramente lo que 
es una tele orientación o una tele 
asistencia y  telemedicina Interactiva, 
no interactiva, teleexperticia y 
telemonitoreo, una vez se levante 
el estado de emergencia toda 
aquella institución o particular que 
continúe prestando sus servicios 
bajo esta modalidad deberá cumplir 
con los requerimientos mínimos 
establecidos en la resolución 3100 de 
2019. 

Volviendo a nuestra nueva realidad 
vemos que pese a tener las leyes y la 
tecnología para realizar la telesalud, 
la gran mayoría de los profesionales 
no tienen el conocimiento de los 
requerimientos ni están capacitados 
en el uso y manejo de tecnologías 
para realizar la telemedicina.

Es verdad que en tiempos de covid-19 
se han realizado millones de llamadas 
donde el paciente en la mayoría de 
los casos reporta una experiencia 
que deja un sin sabor pero esto no 
quiere decir que la telemedicina 
desaparecerá al terminar la pandemia 
por el contrario ahora mas que 
nunca la telemedicina va a permitir 
que se mejoren los indicadores de 
oportunidad diagnostico y sobre 
todo aplicar el seguimiento y 
control permanente a pacientes con 
enfermedades no transmisibles y 
que como precursoras  son las que 
impactan la economía del sistema.

La Telemedicina en 
tiempos de Pandemia

Cuando tomamos la experiencia 
que han adquirido las instituciones 
y profesionales durante la pandemia 
podemos estar seguros que las 
mejores practicas son las que 
permitirán que los pacientes que 
deben ser atendidos en su lugar de 
vivienda o en las instituciones de 
primer nivel de nuestros municipios 
se beneficien no solo por la reducción 
en costos de desplazamiento, 
alojamiento y alimentación si no en 
la posibilidad de ser monitoreados 
y controlados, como lo son aquellos 
pacientes con patologías como 
diabetes, hipertensión, obesidad. 
Causantes de enfermedades 
cardiovasculares. 

Por ejemplo según datos de la 
organización mundial de la salud 
hoy en día hay mas  de 56 mil 
aplicaciones que basadas en 
inteligencia artificial,  realidad virtual  
dispositivos conectados a internet 
IoT permiten entrar en la batalla 
contra enfermedades de huesos 
y articulaciones, detectar tumores 
y acelerar el tratamiento contra el 
cáncer,  detectar enfermedades 
pulmonares, tomar signos vitales 
y hacer cálculos de riesgo; Para 
el seguimiento y manejo de la 
pandemia en china se aplicaron 
tecnologías de inteligencia artificial 
para la clasificación temprana de 
pacientes con covid-19. 

Podemos concluir que el paso 
de la pandemia ha fortalecido la 
telemedicina y que en corto tiempo 
encontraremos en el mercado 
dispositivos que permitirán al medico 
tratante saber la temperatura, 
el peso, la saturación, frecuencia 
cardiaca, tensión arterial he inclusive 
el nivel de glucosa en la sangre en 
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tiempo real y que sumado a una conexión de video tener 
una real consulta permitiendo a los profesionales de la 
salud ser mas resolutivos.

Sabemos que el mejor remedio es el cuidado y control de la 
enfermedad debemos implementar modelos de atención 
donde la telemedicina apoye al paciente ofreciendo mas 
alternativas como teleeducación, o tele-monitoreo donde 
el mismo paciente o sus familiares verifiquen a través de 
un portal las condiciones no solo de signos vitales sino del 
riesgo que no es una nueva palabra sino la base para la 
estrategia de atención en salud publica.

Solo nos queda por decir que la telemedicina antes de la 
pandemia era una idea que se presentaba en proyectos 

de innovación hoy en día es parte de nuestras vidas y que 
las administradores de salud deben motivar no solo el uso  
de tecnologías si no implementar centros de referencia 
en las grandes ciudades para apoyar las entidades que 
desde el sector rural están demandando servicios con 
especialidades mas necesarias como lo son la Medicina 
Interna, Dermatología, Cardiología entre otras. La 
virtualidad en salud hoy está más presente.

“Según datos de la organización mundial de la salud hoy en día hay más de 56 mil aplicaciones que basadas 
en inteligencia artificial, realidad virtual dispositivos conectados a internet IoT permiten entrar en la batalla 
contra enfermedades de huesos y articulaciones, detectar tumores y acelerar el tratamiento contra el cáncer, 
detectar enfermedades pulmonares, tomar signos vitales y hacer cálculos de riesgo.”

Versión digital



SALUD

L a crisis sanitaria generada por 
el Covid-19, llevó al sector sa-
lud a acelerar la adopción de 

soluciones digitales y tecnológicas 
para atender de manera más oportu-
na la coyuntura. De acuerdo con Mc-
Kinsey Global Institute los ingresos 
mundiales de la salud digital (teleme-
dicina, farmacias online, entre otros) 
aumentarán de 350.000 millones de 
dólares en 2019 a 600.000 millones 
en 2024.
 
Las entidades e instituciones del sec-
tor salud tienen la oportunidad real 
de optimizar la atención de los pa-
cientes y mejorar la gestión al apro-
vechar las soluciones de interopera-
bilidad para recopilar y analizar datos 
clínicos. El desafío para las organiza-
ciones es ser capaces de avanzar en 
estos proyectos, sabemos que, suma-
do a la mejor tecnología, se necesita 
de capital humano calificado y apro-
vechar la inversión que las organiza-
ciones realizan para llevar adelante 
estas estrategias. 

Algunos desafíos a los que se enfren-
ta el sector salud en Colombia en 
cuanto interoperabilidad son: 

•  Unificación de la información: 
para que los pacientes, los pres-
tadores y los aseguradores pue-
dan tener una visión integral de 
lo que están entregando hoy en 
día. Si se hace una mejor cone-
xión de los datos, se podría llegar 
a tener una eficiencia mayor en el 

Digitalización del sector 
salud en Colombia
POR: MARTÍN KOZAK
Country manager - InterSystems 
Colombia y Chile

Versión digital

Contar con centro de interoperabilidad integral que ofrezca una 
conexión única y segura a las redes, hospitales, clínicas y laboratorios 
nacionales, permitirá que los planes de salud cuenten con los datos 
necesarios para transformar la atención, la medición de la calidad y 
sus finanzas.

sistema de salud. La interopera-
bilidad permite esa trazabilidad 
de la información para poder to-
mar decisiones más preventivas y 
de mejor control a los pacientes. 

• Uso de la información en un 
nivel secundario: es decir, hoy 
en día todavía queda mucho por 
hacer en términos de analítica 
y predictibilidad, en función de 
los datos recolectados de los pa-
cientes. 

• El uso de la analítica: en este 
sentido todavía queda mucho 
por hacer en términos de pre-
dictibilidad, en función de los 
datos de los pacientes que son 
recolectados. 

• La interoperabilidad tiene que 
ser estandarizada: para poder 
crecer y que todos los involu-
crados hablen el mismo idioma. 
“Hoy en día estamos hablando 
de datos que son críticos en te-
mas de salud. Por lo que contar 
con estándares, usabilidad y 
seguridad, son tres pilares fun-
damentales para para la intero-
perabilidad en el sector salud”, 
expresó Martín.

Si comparamos Colombia con otros 
países de la región, hemos eviden-
ciado que el país viene trabajando en 
varios proyectos de interoperabilidad 
y cuentan con una normativa para 
hacerlo, hay un camino por recorrer, 

pero sin duda el país puede llegar a 
tener una ventaja competitiva y to-
mar la delantera a nivel regional.
La interoperabilidad como herra-
mienta clave para la salud digital.

Un aspecto clave que apoya en todo 
el proceso de digitalización del sector 
salud es desarrollar centros de inte-
roperabilidad integral, que ofrezca 
una conexión única y segura a las 
redes, hospitales, clínicas y laborato-
rios nacionales, el cual permitirá que 
los planes de salud cuenten con los 
datos necesarios para transformar la 
atención, la medición de la calidad y 
sus finanzas.

Así mismo, los centros de interopera-
bilidad muestran datos relevantes y 
trabaja en asociación con otra tecno-
logía de datos para comenzar a crear 
un grupo de miembros similares. Las 
tecnologías recopilan información 
de conexiones a cientos de miles de 
proveedores de atención médica in-
dividuales, agregan los datos y pre-
sentan los hallazgos en tiempo real.

En conclusión, este tipo de conecti-
vidad rápida ayuda a los planes de 
salud a convertir las transacciones 
de datos en registros de salud longi-
tudinales. Es compatible con la docu-
mentación completa para programas 
de calidad, el cual permite eviden-
ciar falencias y cuidados innecesa-
rios, para optimizar la atención y así 
reducir los costos. 

8



L a evolución de las tecnologías, 
ha permitido a las relaciones 
humanas acortar tiempos, 

distancias y crear hábitos que veíamos 
en un futuro lejano como el vivir la 
cotidianidad mediante la virtualidad. 
Aunque en Colombia en el 2020 según 
el reporte DIGITAL 2020 realizado por 
WE ARE SOCIAL - HOOTSUITE el 93 % 
de las personas entre 16 y 64 años 
poseían un Smartphone y el 79 % un 
computador; este consumo cambió 
debido al distanciamiento social 
como consecuencia de la pandemia 
y para enero del 2021 había 34,73 
millones de usuarios de internet 
aumentando en 1,3 millones (+4,0%) 
entre el 2020 y el 2021.

La incertidumbre generada por el 
COVID-19, al desconocer su compor-
tamiento en el cuerpo humano y su 
forma de contagio, promovió una 
aceleración importante en la adop-
ción de la tecnología, en especial la 
digitalización en salud que ofrecía 
brindar comodidad y facilidad en el 
acceso médico en todos los frentes 
de atención remota al usuario final.  

La telemedicina, la tele-consulta 
y las facilidades por atención de 
Chat Bot se unieron a la población 
mundial que tenía acceso a Internet, 
como también los profesionales de 
la salud, entre ellos especialistas, 
médicos generales y hasta psicólogos 
incursionaron en esta realidad 
mundial generando nuevos hábitos 
tanto en el personal de la salud como 
en los pacientes. 

La necesidad y la incertidumbre 
respecto al manejo de este virus 
generó un entorno de confianza 
más fuerte entre pacientes y 
médicos tratantes donde no solo 
las conversaciones son relevantes 

Tele-consulta Un 
servicio que mueve la 
Salud en ColombiaPOR: MARCO MONTES

Gerente - Coomeva Medicina
Prepagada

Versión digital

a la hora de diagnosticar, también 
el computador, la conexión, el 
navegador, micrófonos, cámaras y 
medio ambiente. 

La innovación en las empresas de 
salud gira principalmente hacia 
la satisfacción del paciente y la 
eficiencia en los procesos internos 
de las compañías, sin embargo, el 
nivel de madurez digital del sector 
se sitúa aún en niveles muy bajos, 
comparativamente con otros sectores 
como el sector real y el financiero.

La Teleconsulta es más que una 
herramienta, se está convirtiendo 
en una forma habitual de acceso 
a la medicina, con ahorros de 
desplazamientos y maximización de 
tiempos para los pacientes, también 
se puede acceder desde cualquier 
parte del mundo; en Coomeva 
Medicina Prepagada, de nuestra red 
de 6000 profesionales e instituciones 
de salud, ofrecen este servicio 
más de 580 de ellos, atendiendo 
aproximadamente 27.000 consultas 
a mayo del presente año.

Con la tecnología se han alcanzado 
grandes logros en corto tiempo 
con accesos ágiles tanto de las 
aplicaciones móviles (APP), oficina 
virtual, chat de WhatsApp o desde 
una llamada al call center, es así 
como las organizaciones tenemos 
la responsabilidad de actualizar los 
procesos y generar digitalización o 
incorporar avances como inteligencia 
artificial o Bot a favor del cliente, 
porque hemos entendido con el paso 
del tiempo que debemos facilitarle 
los accesos a los usuarios para que 
disfruten de los productos y servicios 
que adquieren.

En Coomeva Medicina Prepagada 
hemos realizado grandes 
esfuerzos para hacer realidad la 
implementación de las tecnologías 
y avanzar rápidamente en estos 
procesos para ofrecer canales de 
servicio en un solo lugar, por ejemplo, 
la APP Coomeva MP contiene el 
Centro Virtual Doctor Félix en el que 
los usuarios pueden disfrutar de 
beneficios como asistencia médica 
virtual, tele- orientación y chat en 
línea. 

Además, también esta aplicación 
ofrece la asistente virtual Sara; 
tramitar autorización de ordenes 
médicas, generar certificados, 
acceder al carné virtual, al directorio 
médico de todo el país, actualizar 
los datos y consultar la revista Salud 
Coomeva con información de valor 
para el cuidado de tu salud y estilo 
de vida.

Mantener la capacidad para adaptarse 
a las tecnologías de vanguardia 
centrados en los clientes es la manera 
como las organizaciones somos 
responsables de crear experiencias 
que generen recordación positiva 
en los consumidores y potencien 
permanentemente el crecimiento de 
la marca.  La experiencia sumada a 
la rápida adopción de la tecnología 
hace que las compañías como la 
nuestra, respondan a sus usuarios 
desde la escucha activa y propuestas 
innovadoras al servicio de sus 
necesidades.

9
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La virtualidad y la 
Presencialidad, desde 
ahora, inseparables POR: WILBER SILVERIO SALCEDO 

Gerente de Eventos Compensar

Versión digital

C uando llegó la pandemia 
a Colombia, en marzo del 
2020, el sector de eventos y 

espectáculos fue uno de los primeros 
en cerrar y sabemos que será el 
último en normalizarse. Con mucha 
preocupación vimos el impacto 
generado por esta nueva situación a 
nivel mundial que para la mayoría se 
convirtió en el reto más grande de la 
historia y nos “obligó” en el mejor de 
los sentidos a vivir una experiencia 
colectiva de adaptación al cambio, 
renuncia al mundo conocido, 
resiliencia y toma de decisiones en 
medio de un entorno cambiante. 

Todos los sectores y empresas 
tuvimos que reinventarnos por la 
necesidad de seguir interactuando 
con nuestros clientes, le hicimos 
frente a la incertidumbre y 
empezamos a explorar caminos 
antes insospechados. La tecnología 
siempre ha estado ahí, la virtualidad 
siempre fue una opción, pero 
nunca fue la primera, y menos, 
para la industria de los eventos que 
encontraba en la presencialidad un 
encanto especial y que a través de 
la organización de innumerables 
actividades reunía a multitudes con 
el propósito de aprender, hacer 
networking, encontrar oportunidades 
de negocio o sencillamente disfrutar 
de la mejor manera.  Pero la realidad 
es que, en medio de tantos cambios, 
encontramos en los eventos virtuales 
la mejor forma de seguir conectados. 
Y es que al final del día esa es una de 
las principales necesidades.

Por eso era urgente crear nuevos 
formatos, aprovechar los recursos 
físicos de otra manera, transformar 

nuestros escenarios y habilitar a 
los equipos humanos con otras 
habilidades que dieran respuesta 
a la situación del momento. 
Particularmente ese fue uno de 
los grandes aprendizajes; por eso 
transformamos nuestro emblemático 
Centro de Convenciones de la sede Av. 
68 en un estudio virtual de producción 
audiovisual y aprovechamos los 
ambientes web para desarrollar 
formatos agiles, dinámicos y de fácil 
acceso, con el ánimo de lograr la 
mejor interacción con los diferentes 
públicos virtuales y seguir generando 
experiencias únicas. 

Hoy, después de un año de cambios 
permanentes, son muchas las 
lecciones aprendidas: como que 
la virtualidad en la industria de 
los eventos es un habilitador 
de oportunidades, nos permite 
incrementar el número de asistentes, 
reduce los costos para el organizador 
(un evento virtual representa el 
15% del valor ejecutado) y obtiene 
métricas en tiempo real, entre otros, 
pero, no reemplazará, por lo menos, 
en los próximos años, la sensación 
indescriptible del reencuentro.

En ese sentido, si comparamos un 
evento virtual con uno presencial, 
la experiencia nunca será la misma; 
para nuestras empresas y usuarios 
definitivamente su preferencia son 
las experiencias presenciales. Así 
lo corroboró el Buro de Bogotá, 
uno de los actores del sector con 
el que permanente conversamos, 
y que a partir de su más reciente 
encuesta desarrollada en el marco 
de la Alianza MICE Sudamérica, 
encontró que a la pregunta ¿a 

partir de cuándo están dispuestos a 
realizar eventos presenciales? el 83% 
respondió que, desde el segundo 
semestre de 2021, a su vez, otro 
65% de los encuestados consideró 
que seguirá conservando formatos 
híbridos (virtual y presencial).

A este punto de la reflexión es 
inevitable mencionar la vacunación, 
como un proceso que definitivamente 
nos ayudará a avanzar en eso que 
tanto esperamos y nos llenará de 
confianza para volver a reunirnos. No 
en vano actualmente la iniciativa de 
vacunación del sector privado, que le 
apunta a la reactivación económica 
y a la “normalización” de nuestras 
actividades. 

Para cerrar considero que el sector 
debe seguir ofreciendo eventos en tres 
formatos: virtual, híbrido y presencial; 
siendo vital entender la necesidad, 
el momento y la conveniencia para 
cada empresa y para el país, porque 
sin duda la industria de los eventos es 
un dinamizador de la economía que 
antes de la pandemia representaba el 
2.7 del PIB nacional, generando más 
de 15 billones de pesos y aportaba 
1.800.000 empleos, entre directos 
e indirectos, potenciando sectores 
como el turismo, la construcción 
y la gastronomía (fortaleciendo 
además nuestra marca país) que, a 
partir de la reapertura, espera seguir 
contribuyendo a la reconstrucción de 
tejido social y empresarial.
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POR: HNA ELIZABETH CAICEDO
Rectora- Universidad Católica

de Manizales

L a responsabilidad social univer-
sitaria permite a las institucio-
nes de educación superior (IES) 

hacer una lectura crítica y propositiva 
del contexto en que desarrollan su 
propuesta formativa, sus programas 
académicos y sus funciones sustan-
tivas de docencia, investigación y ex-
tensión y proyección social. En este 
sentido, la crisis social y económica 
que se viene afrontando como fruto 
de la pandemia del COVID-19 pone 
frente a las IES el reto de aportar des-
de su marco de actuación —sea local, 
regional o nacional— a la reactivación 
económica; en el caso de la Universi-
dad Católica de Manizales (UCM), esto 
alude a ser coherente con su misión, 
que circunscribe el quehacer acadé-
mico al compromiso social y eclesial 
grabados en el ADN de su identidad 
y naturaleza.

Visto lo anterior, uno de los sectores 
que es posible apalancar en este mo-
mento corresponde a los servicios 
turísticos. Para el Departamento de 
Caldas, el potencial en esta área está 
representado por 16 municipios que 
han sido declarados patrimonio de 
la humanidad; 2 parques nacionales 
naturales; distintas expresiones in-
tangibles de patrimonio inmaterial de 
la humanidad; y monumentos y tradi-
ciones de alta representatividad en el 
ámbito nacional, tales como el café, el 
yip o la artesanía. 

Estudios recientes de cultura, turismo 
y patrimonio en Caldas, adelantados 

La Reactivación 
Económica: una apuesta 
de la Educación Superior

Versión digital

por el semillero de investigación del 
programa de Administración de Em-
presas Turísticas de la UCM, señalan 
que existe un bajo nivel de articula-
ción entre la oferta de los prestadores 
de servicios turísticos y los patrimo-
nios naturales y culturales del depar-
tamento. Esta situación plantea como 
reto la composición de sistemas de 
información, a través de los cuales se 
cuente con un inventario de servicios 
y productos turísticos que permitan 
la consolidación, diversificación y am-
pliación de la oferta turística, para 
posteriormente integrar los elemen-
tos que se encadenan a la oferta y la 
cadena de valor del turismo. Tal ejer-
cicio requiere tejer entes territoriales, 
actores locales y culturales, academia 
y gobiernos locales. 

En este contexto de la reactivación 
económica, y en alianza con la Secre-
taría de Desarrollo, Empleo e Innova-
ción del Departamento de Caldas y su 
Unidad de Turismo, la UCM teje sus 
redes de soporte para llevar a cabo 
el proyecto “Formulación de 4 planes 
sectoriales y los inventarios turísti-
cos para las subregiones Centro Sur 
- Norte - Alto Occidente y Occidente 
Próspero del departamento”, como 
aporte a los procesos de planificación 
turística departamental, al desarrollo 
de los territorios y la calidad de vida 
de su población. La base de este pro-
yecto regional está conformada por 
una metodología participativa; y en la 
misma línea, sus productos (diagnós-
tico de las subregiones; generación 

de espacios de participación ciudada-
na; planes subregionales de turismo 
para 17 municipios; y actualización de 
inventarios de productos, servicios, 
patrimonios y atractivos turísticos) 
permitirán concretar la apuesta por 
hacer del conocimiento una posibili-
dad de desarrollo para los territorios 
y las regiones, en la persona de los 
múltiples actores que forman parte 
de la cadena de valor de este impor-
tante sector de la economía colom-
biana.

Con lo expuesto, tanto la propuesta 
formativa de la UCM como la perti-
nencia de los programas académicos 
se tornan en ruta académica y de cre-
cimiento regional que teje el conoci-
miento con los desafíos que afrontan 
los territorios, las necesidades de las 
personas y la responsabilidad social 
universitaria, que a su turno permite 
dar cuenta de la cadena de valor de 
una institución que pone en el cen-
tro de sus procesos formativos a la 
persona y la trans-formación social. 
Esto por cuanto en la medida en que 
las personas encuentran oportuni-
dades de empleo, desarrollo de sus 
empresas, ideas de negocio y em-
prendimientos, mejora su calidad 
de vida personal, familiar y social. 
Esto es, mejorar la condición de vida 
de las poblaciones es una manera 
concreta de construir país, ciudada-
nía y un mundo posible para todas 
las personas.
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POR: HENRY BRADFORD SICARD
Rector Cesa

Liderazgo para alcanzar los ODS, 
un papel determinante de los 

empresarios

A menos de 10 años de cum-
plirse el plazo para alcanzar 
los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) que se trazó el mun-
do para erradicar la pobreza y garan-
tizar el avance del planeta, se hace 
más imperativo que los empresarios 
y el sector privado fortalezcan su lid-
erazgo para alcanzar estas metas y 
garantizar un mejor mundo para to-
dos.

Desde su concepción los ODS han 
ubicado a las empresas en el eje de 
las acciones necesarias para alca-
nzar el cumplimiento de esta agenda 
global, enfatizando la importancia de 
incorporar estos principios en la op-
eración y en toda la cadena de valor 
de las compañías, así como de im-
plementar alianzas público-privadas 
que efectivamente aborden los prob-
lemas descritos en los 17 objetivos. 
Esto cobra más relevancia en un 
mundo golpeado por el COVID-19 y 
más aún en nuestro país, que en las 
últimas semanas nos ha reafirmado 
la necesidad urgente de dar solución 
a problemas sociales. Hoy más que 
nunca la función social de los nego-
cios se ubica entre los temas más 
apremiantes. 

El Gobierno Corporativo es la instan-
cia clave para la implementación de 
buenas prácticas tales como trans-

parencia y generación de valor com-
partido, así como para delinear una 
hoja de ruta, desde el rol de las or-
ganizaciones, que se conecte con el 
propósito de construir una sociedad 
más sostenible. La transición de un 
capitalismo centrado exclusivamente 
en la generación de valor económico, 
desatendiendo los aspectos sociales 
y ambientales, hacia un capitalismo 
que reconozca la necesidad de gen-
erar valor compartido a los diversos 
grupos de interés y que redunde en la 
sostenibilidad de las organizaciones 
en el tiempo, constituye hoy la apues-
ta por la que debemos trabajar, no 
sólo como sector empresarial, sino 
como sociedad.

¿Qué cualidades requiere un líder 
empresarial para promover estos 
grandes cambios? La respuesta a 
este interrogante se encuentra en 
los lineamientos que ofrece Pacto 
Global de las Naciones Unidas: se 
requiere principalmente intencional-
idad de los tomadores de decisiones 
para que la estrategia corporativa se 
armonice con los desafíos plantea-
dos en los ODS, teniendo en cuenta 
la cadena de valor; también es nece-
saria la ambición, en el entendido de 
ser visionarios, de pensar en grande, 
de un liderazgo que no se conforma 
con el statu quo y que busca super-
ar los niveles actuales de desarrollo;  

consistencia en el decir y el actuar; 
capacidad de articulación y colabo-
ración para aprovechar las potencial-
idades de las partes y, finalmente, 
responsabilidad, porque el líder debe 
hacerse responsable de sus deci-
siones y rendir cuentas al respecto.

Desde la academia hemos sido testi-
gos de cómo en Colombia este lider-
azgo ha sido asumido mediante com-
promisos por las compañías y sus 
directivos. Iniciativas como el Task 
Force de Inversión Responsable, en-
focado en promover la canalización 
de recursos financieros teniendo 
en cuenta el desempeño en aspec-
tos ASG (ambientales, sociales y de 
gobernanza, por sus siglas en inglés) 
o el (IR) Índice de Reconocimiento de 
la Bolsa de Valores, que busca alen-
tar la transparencia de los emisores 
de valores y la adopción de mejores 
prácticas en materia de relación con 
los inversionistas, son muestra de ini-
ciativas que incorporan esos valores 
de liderazgo en beneficio de los ODS.

No sobra mencionar que en el país, 
desde distintos sectores, se ha veni-
do trabajando en propiciar un entor-
no para que las empresas puedan 
asumir estos retos. Desde la política 
pública, hoy se cuenta con la Ley BIC 
(Sociedades de Beneficio e Interés 
Colectivo), que promueve hacer ex-

“Se requiere principalmente intencionalidad de los tomadores de decisiones para que la estrategia 
corporativa se armonice con los desafíos planteados en los ODS, teniendo en cuenta la cadena de 
valor; también es necesaria la ambición, en el entendido de ser visionarios, de pensar en grande, 
de un liderazgo que no se conforma con el statu quo y que busca superar los niveles actuales de 
desarrollo.”
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plícito el compromiso de las compañías de incorporar 
dentro del modelo de negocio aspectos relacionados con 
la sostenibilidad. Las compañías que adoptan ser empre-
sas BIC, manifiestan vía estatutaria que desde su objeto 
social, reconocen la importancia de trabajar por los difer-
entes grupos de interés. Por otro lado, y no menos impor-
tante, es la promoción de liderazgo femenino en el tejido 
empresarial nacional: desde la academia , con los mejores 
aliados en el país, tales como Aequales, ANDI, Deloitte, el 
ICGC, IFC de Grupo Banco Mundial y Page Executive, nos 
hemos propuesto tener cada vez más mujeres en altos 
cargos ejecutivos y en juntas directivas, reconociendo el 
valor que genera la diversidad en las posiciones de lider-
azgo. Este es sin duda, un paso fundamental, no sólo para 
construir negocios más diversos, sino también para propi-
ciar una visión más integral que facilite tener empresas 
cada vez más sostenibles y que contribuyan al logro de 
los ODS.

Sumarse a los ODS y trabajar desde las empresas en es-
tos aspectos, no es un tema de moda o una tendencia, es 
un asunto con repercusiones para el negocio: se calcula 
por parte de Naciones Unidas que los ODS representan 
unos 12 billones de dólares en ahorros y oportunidades 
para las compañías. Además, a esto se suma la importan-
cia que en el enfoque de sostenibilidad han cobrado los 
aspectos ASG, cada vez más relevantes para los inversion-
istas globales. Por lo tanto, un líder que está trabajando 
por los ODS, es sin duda una persona que está conectada 
con la realidad del mundo de hoy, que sabe que para que 
a su organización le vaya bien es imprescindible crear un 
mundo mejor para todos. 
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U na de las principales respues-
tas para la reactivación eco-
nómica y la salida a la crisis 

que nos ha traído la COVID-19 está 
en un modelo económico y social que 
lleva 200 años operando, y en el que 
ya están inmersos tres millones de or-
ganizaciones, más de 1.200 millones 
de personas en el mundo y casi siete 
millones de colombianos: el coopera-
tivismo.
 
Esto ha sido entendido por el Gobier-
no nacional, que le ha venido otorgan-
do al sector solidario y a las más de 
3.500 cooperativas de Colombia un 
papel fundamental en la reactivación 
económica. Así lo muestran hechos 
como la creación de la Comisión In-
tersectorial para el Fortalecimiento y 
Consolidación del Sector Solidario, a 
finales de 2020; el reconocimiento de 
su papel en el desarrollo del país y en 
la reactivación a un nivel de política 
pública, a través de un documento del 
Consejo Nacional de Política Económi-

POR:  ALFREDO ARANA VELASCO
Presidente Grupo Empresarial

Cooperativo Coomeva

El cooperativismo, 
respuesta a la 
Reactivación 
Económica

ca y Social, CONPES, que ya está publi-
cado para aportes de la sociedad civil, 
y en el que reconoce que las formas 
asociativas de economía garantizan 
a sus miembros participación y acce-
so a formación, trabajo, propiedad, 
información, gestión y distribución 
equitativa de beneficios. 
 
La extensa historia de logros y soste-
nibilidad del cooperativismo, la capa-
cidad de respuesta demostrada por 
la economía cooperativa y solidaria 
ante la reciente y anteriores crisis 
económicas y sociales, corroboran su 
papel en la estabilización, en mante-
ner o crear puestos de trabajo, y en 
aportar salidas financieras y sociales 
a sus asociados y a las comunidades 
afectadas.
 
La crisis sanitaria por la pandemia, 
aunque acentuó las desigualdades y 
derivó en pérdida de empleos y cierre 
de empresas, también evidenció la 
alta resiliencia de las cooperativas y la 

necesidad de que la sociedad adopte 
mayormente un modelo económico 
orientado al bien común, basado en 
la solidaridad, que ya existe y es la 
esencia de las cooperativas. Por eso, 
en medio de este contexto, no cabe 
duda de que este es el momento de 
las cooperativas.
 
En medio de la pandemia las coope-
rativas colombianas han adoptado 
múltiples formas de solidaridad, con-
naturales a su esencia y a su misión, 
incidiendo positivamente no solo en 
sus asociados y sus familias, sino de-
fendiendo puestos de trabajo, apli-
cando múltiples formas de apoyo en 
créditos y servicios financieros, utili-
zando y creando fondos sociales y de 
solidaridad, extendiendo campañas 
de bienestar, recreación, educación 
y motivación para el cuidado y auto-
protección, y optimizando los canales 
digitales, entre otros. Y la población se 
mantuvo y cree cada vez más en las 
cooperativas. A pesar de la disminu-

Versión digital
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ción en la producción y la pérdida de 
empleos en el país, el sector coopera-
tivo presentó cifras positivas en mate-
ria de colocación de crédito, captación 
de recursos y aportes de capital.
 
La economía solidaria, por su sentido 
social, permite que las comunidades 
trabajen en colectivo y sean más re-
silientes en momentos de crisis. De 
ahí la importancia del sector coope-
rativo pues además de tener bancos, 
cooperativas financieras y fondos de 
empleados, tienen un trabajo asocia-
tivo que hace más fácil la reactivación 
económica.
 
La mayoría de las cooperativas en 
Colombia ofrecen sus servicios a per-
sonas que no tienen acceso a otras 
alternativas bancarias, debido a su 
perfil socioeconómico y geográfico. 
El sector cooperativo promueve la 
producción y los servicios, el empren-
dimiento, la formalización del trabajo 
y de empresas, aporta a mejorar las 
condiciones de los trabajadores inde-
pendientes y prestadores de servicios 

potenciando su oferta individual, ade-
más de contribuir a la satisfacción y 
bienestar de sus necesidades vitales.
 
El modelo básico del negocio finan-
ciero de las cooperativas y en gene-
ral, tiene presente históricamente 
dos factores fundamentales para su 
orientación: rentabilidad y riesgo, 
sin embargo, en las cooperativas se 
adiciona un tercer factor: El propó-
sito, que no es otra cosa que toda la 
conceptualización banca ética, banca 
responsable y donde la prioridad es  
persona o asociado, la comunidad y 
la sostenibilidad, siempre procurando 
un buen desempeño financiero de la 
entidad,  orientándose a atender ne-
cesidades como, la salud, la vivienda, 
educación, ahorro, inversión, finan-
ciación, y por el momento un especial 
énfasis en el apoyo al emprendimien-
to y a las microempresas.
 
El cooperativismo aporta a la gene-
ración de ideas de negocio, a la for-
mación, creación, fortalecimiento y fi-
nanciamiento de los emprendedores. 

Este es un renglón vital en el que las 
cooperativas, en especial las de acti-
vidad financiera, tienen un papel cla-
ve, pues las mipymes representan un 
99,6% del total de tejido empresarial, 
generan cerca del 80% del empleo 
formal, pero al menos un 62% de ellas 
en Colombia no cuenta con acceso a 
préstamos y servicios financieros ne-
cesarios.
 
En una época aún con desafíos y fal-
ta de claridades en lo sanitario, en lo 
económico y lo social, el movimiento 
cooperativo y en especial la banca 
cooperativa, centrada en su identidad 
y en los principios de solidaridad y 
cooperación, pueden responder con 
mayor flexibilidad, agilidad y con una 
alta orientación a la acción y excelen-
cia en la ejecución, a la recuperación 
de la economía. El sector cooperativo 
está en una posición estratégica, para 
hacer de este momento de reactiva-
ción económica, el momento de las 
cooperativas.
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Acceso al Crédito, a través
de las Entidades Solidarias

POR:  JORGE ALEX 
VENEGAS RODRIGUEZ
Gerente Cooperativa
Multiactiva SOMEC

E l sistema financiero es y será 
siempre un gran aliado para 
el crecimiento económico del 

país, dado que permite la inversión 
de capital hacia actividades produc-
tivas, es decir, contribuye al progre-
so de la sociedad, por consecuencia 
apoya al desarrollo de las personas 
y de las empresas, donde a través de 
operaciones activas (crédito) pode-
mos obtener el capital para cumplir 
con necesidades de educación, inver-
sión, recreación y salud para las per-
sonas; con respecto a las empresas, 
para compra de activos productivos, 
capital de trabajo, para investigación 
e innovación, etc., donde a través de 
las diferentes líneas de crédito que 
ofrece el sector financiero podemos 
llevar a cabo o convertir en realidad 

muchos de nuestros sueños, anhelos 
y proyecciones.

Actualmente el sector solidario, hace 
parte fundamental del sistema finan-
ciero, diferenciándose por su voca-
ción social y contando con amplios 
portafolios de servicios y beneficios 
sociales y solidarios para los Asocia-
dos, también ofrece diferentes líneas 
para la toma de créditos resaltando 
que, a diferencia de la banca tradicio-
nal, el sector solidario se enfoca en las 
personas y familias, brindando apoyo 
financiero que aporta al crecimiento 
igualitario, incluyente y sostenido.

Con experiencia de más de 10 años 
en el sector solidario, puedo afirmar 
que la banca cooperativa se enfoca 

en el ser más que en la rentabilidad. 
Dando un sentido humanista al usua-
rio sin dejar de cumplir su misión eco-
nómica y empresarial. 

Las Cooperativas disponen de un am-
plio portafolio de beneficios y servi-
cios para los ciudadanos de un país, 
donde las diferentes entidades tienen 
un segmento específico de asociados,  
pero todas coinciden en la misión de 
satisfacer al asociado en torno a los 
principios cooperativos como son: 
ayuda mutua, responsabilidad, de-
mocracia, igualdad, equidad y solida-
ridad, la cual (misión) no queda en pa-
labras sino en hechos reales y claros, 
permaneciendo muchas acciones  de 
manera anónima en la sociedad por 
la falta de información. 
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Las entidades del sector solidario con 
actividad financiera buscan que los 
asociados a través del ahorro progra-
mado o de la financiación (entrega de 
liquidez) hagan realidad sus sueños 
como es el de disfrutar de vivienda 
propia, de desarrollar esa idea de ne-
gocio o emprenderla, o mejor aún, de 
apoyarla para su mayor crecimiento, 
con la mayor satisfacción que es la 
creación de puestos de empleo por 
esos emprendedores; de adquisición 
o cambio de vehículo, de educación 
para iniciar o terminar el pregrado, la 
especialización, maestría o el docto-
rado ; para sus necesidades de inver-
sión, de salud, bienestar y recreación, 
donde para cumplir muchos de esos 
sueños se requiere de la financiación 
en condiciones de favorabilidad para 
las personas. 

Son muchos los beneficios financie-
ros, que los Asociados adquieren en  
las entidades solidarias , donde no so-
lamente se obtienen diferentes líneas 
de crédito con tasas de interés igua-
les o inclusive menores en líneas de 
crédito sociales como vivienda, edu-
cación, salud y emprendimiento a las 
que tiene el sector bancario; además, 
muchos de los costos agregados a 
una operación activa de crédito como 
estudio o evaluación son sin costo, 
póliza de vida o de garantía con valor 
inferior a la cobrada por los bancos. 

La entidad solidaria también asume 
los estudios de títulos para la cons-
titución de las garantías, tenencia de 
productos o portafolio financiero sin 
ningún importe de manejo o admi-
nistración; es decir, un sin número de 
beneficios que muchas veces no co-
nocemos y no cuantificamos a cuanto 
equivale ese ahorro por concepto de 
gasto financiero. Sumado todo lo an-

terior al esmero de las personas que 
tenemos la bendición de colaborar en 
el sector solidario para atender, ase-
sorar y servir de manera cálida, perso-
nalizada, amable y calificada. 

Cuando se es asociado a una entidad 
cooperativa, no solamente se cuen-
ta con los beneficios de las mejores 
condiciones para tomar financiación, 
sino además de otras ventajas entre 
los cuales están los auxilios solidarios 
que permiten tener tranquilidad per-
sonal y familiar ante algún evento o 
situación de calamidad, los cuales son 
otorgados solamente por ser asocia-
dos activos a una entidad solidaria. 

Tanto los bancos como las cooperati-
vas de ahorro y crédito  son excelen-
tes para el impulso y crecimiento de 
la economía,  y ambos ofrecen ofertas 
de servicio muy buenas para los clien-
tes, sin embargo existe en algunos  
casos, obsesión por la acumulación 
de utilidades para sus accionistas, es 
decir capital en manos de muy pocos; 
mientras que en el sector solidario  
busca no solamente  ser exitoso fi-
nancieramente, sino ser un ejemplo 
financiero a través de la generación de 
valor para toda la sociedad . Además 
de apoyar al crecimiento económico y 
social del país, de los asociados, sus 
familias y empresas, piensa también 
en el retorno para toda su base social 
en la distribución de los excedentes 
(utilidad) que se acumulan, los cuales 
llegan a través del balance social; don-
de   no solo  se tiene ahorro como lo 
mencionado en el anterior párrafo en 
el costo y gasto financiero, sino ade-
más, se traduce en beneficios sociales 
entre los que se destacan menor valor 
por convenios comerciales, convenios 
para temas de educación, de adquisi-

ción de bienes durables, entre otros, 
es decir en ahorro efectivo.

Por último, de acuerdo con la sesión 
de la Junta Directiva del Banco de la 
República del pasado 28 de junio del 
año en curso, indican que la recupe-
ración económica observada hasta 
abril llevó al equipo técnico a aumen-
tar su pronóstico de crecimiento para 
2021 de 6% a 6,5% en el escenario 
central, sin embargo, el nivel del PIB 
seguiría siendo inferior al de 2019. En 
cuanto al mercado laboral, se obser-
va que el empleo ha desacelerado su 
ritmo de recuperación y las tasas de 
desempleo e informalidad continúan 
en niveles particularmente altos. Da-
das estas proyecciones, las entida-
des financieras del Sector Solidario, 
seguiremos con la responsabilidad 
de continuar apoyando a la sociedad 
brindando las mejores soluciones 
financieras, sirviendo con acceso a 
través de fuentes de financiamiento 
a costos razonables para la inversión 
y el consumo que requieren nuestros 
asociados y país, con el objetivo de co-
laborar a la recuperación económica y 
social en todo sentido.

La invitación a los lectores es a cono-
cer e informarse más de los benefi-
cios de las entidades financieras soli-
darias, con el fin de crecer a través de 
una maya social, donde los beneficia-
rios seamos todos, con la premisa real 
de igualdad y equidad de condiciones. 
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“Se requiere principalmente intencionalidad de los tomadores de decisiones para que 
la estrategia corporativa se armonice con los desafíos planteados en los ODS, teniendo 
en cuenta la cadena de valor; también es necesaria la ambición, en el entendido de ser 
visionarios, de pensar en grande, de un liderazgo que no se conforma con el statu quo y 
que busca superar los niveles actuales de desarrollo.”
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Productos financieros 
solidarios POR:  FABIO CHAVARRO

Gerente Corporativo del
Grupo Juriscoop

S egún la Banca de las Oportunidades en el último re-
porte, de septiembre de 2020, sobre el acceso y uso 
de productos financieros por parte de los colombia-

nos, más de 31.6 millones de adultos mayores de 18 años 
contaban con al menos un producto de depósito o crédito. 

Son muchas las personas que tal y como indican los ex-
pertos tienen uno o varios productos financieros, pero lo 
primero que hay que tener en cuenta a la hora de adquirir 
uno es que este se adapte a tus necesidades y objetivos.

Y es que como cada persona requerirá un producto finan-
ciero diferente, las entidades financieras y bancarias juga-
rán un papel protagonista en este tema, pues deben edu-
car y orientar a sus clientes y usuarios para que puedan 
manejar su dinero de la mejor manera posible.

¿Cómo elegir el producto financiero según tus necesi-
dades?

-Si estás pensando en ahorrar para comprar un carro, 
estudiar, hacer un viaje o la cuota inicial de una casa busca 
productos como los ahorros programados que te permi-
tirán ir ingresando mes a mes una cantidad de dinero y te 
darán rentabilidad a corto, mediano y largo plazo.

-Si por el contrario tienes ya dinero ahorrado o un in-
greso extra por la venta de algún inmueble y quieres 
contar con una seguridad en tu futuro, invierte y aper-
tura un CDT. “Los certificados de depósito a término son 
las inversiones más fáciles y seguras, ya que no necesitas 
intermediarios ni especialistas, basta con que vayas a una 
entidad financiera para hacerla. Además, es segura por-
que tiene el respaldo de la entidad financiera que lo emite 
y cuenta con un seguro de depósitos FOGAFÍN, en tanto 
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que la rentabilidad está garantizada por la entidad, y se 
pacta previamente la tasa.

-A la hora de solicitar un crédito debes conocer que tipo 
de préstamo necesitas, si es para comprar activos produc-
tivos como por ejemplo invertir en un negocio, si es para 
comprar tecnología o si por el contrario es de consumo 
para adquirir algún bien o incluso algún capricho. Tienes 
que tener muy claro cuanta es la cantidad de dinero que 
necesitas, tu capacidad de endeudamiento para poder 
hacer frente al pago de las cuotas sin entrar en mora y 
cuántos serán los intereses que deberás pagar extra por 
la plata solicitada.

-Y por último, cierto tipo de compras las puedes hacer 
con la tarjeta de crédito y lo esencial de este producto es 
que sepas que no es un dinero extra y que el uso de esta 
debe hacerse de manera responsable. Normalmente las 
tarjetas de crédito suelen tener tasas altas y costos extra 
como la cuota de manejo. Revisa los tipos que hay y los 
beneficios que dan los diferentes bancos.

Como se mencionó anteriormente, es indispensable co-
nocer muy bien cuál es el objetivo para el que necesitas 
un producto financiero, ya sea de ahorro, inversión o de 
crédito. Una vez definido este busca la opción que más se 
adapte a ti en el mercado financiero, pues las entidades 
dan diferentes servicios y beneficios. No te apresures en 
elegir y piensa en el futuro.



Respaldo financiero
para Nuevos Modelos
de negocios POR:  MÓNICA BOTERO RAMÍREZ

CEO - Verdor Capital

H oy vemos conceptos disrupti-
vos que inspiran a una comu-
nidad conectada, motivada 

por aspiraciones en su status social, 
donde su posibilidad de acceso a lo 
mejor que el mundo ofrece se han 
transformado, gracias a que están 
hiperconectados y alineados a las 
megatendencias, trascendiendo toda 
esta información a su decisión de 
compra.

La población mundial y en particular 
el segmento de personas jóvenes, 
en las naciones posmodernas, están 
generando un mundo de oportunida-
des, con necesidades a satisfacer en 
forma rápida, masiva y sustentable 
en términos económicos de valor y 
uso, representando un reto para la 
sociedad actual de consumo, donde 
las empresas deben ajustarse a gene-
rar nuevas experiencias y tener un re-
lacionamiento más personalizado con 
sus consumidores.

Colombia no es ajena a los cambios 
y necesidades del entorno, orientado 
en generar el máximo valor, con un 
vehículo de inversión para empren-

dedores en el país, que agregue capi-
tal inteligente, experiencia, orientado 
a una cultura de innovación de alto 
impacto, proyección empresarial y de 
lectura de oportunidades para ofre-
cer al nuevo consumidor.

Consideramos que un factor impor-
tante para escalar y lograr la soste-
nibilidad de los emprendimientos, es 
identificar las barreras de entrada al 
mercado objetivo, superando los obs-
táculos en la producción, logrando la 
consecución de recursos financieros, 
y teniendo una organización admi-
nistrativa y contable, que permita 
conocer la situación de la empresa y 
cumplir los requisitos de ley, así ir ce-
rrando brechas y adquiriendo la ma-
durez necesaria para la consolidación 
de su modelo de negocio, a través de 
una estrategia de control y acompa-
ñamiento a los emprendimientos en 
sus procesos de cara al consumidor 
final, visión de negocio y cambios del 
entorno. Para lograrlo, sabemos que 
hay que ser resilientes, persistentes y 
organizados, para tener la capacidad 
de realizar alianzas de valor, entender 

la economía, la política nacional y el 
entorno en el mundo.

Los modelos de negocio colabora-
tivos son ideales para el diseño con 
propósito, en categorías como el di-
seño, moda, belleza y gastronomía, 
y de la mano de un equipo humano 
idóneo, que dirija a aquellos empren-
dedores disruptivos, innovadores y 
arriesgados que quieren llegar a di-
ferentes mercados en Colombia y el 
mundo.

Es indispensable apoyar las metas 
fijadas de crecimiento, donde se es-
tablezcan objetivos medibles y alcan-
zables que permitan la consolidación 
de los emprendimientos, donde sabe-
mos que el valor para los emprende-
dores representa una oportunidad de 
vitrina para sus productos, donde el 
costo de inversión para ellos es míni-
mo, teniendo en cuenta que para ac-
ceder a las vitrinas comerciales, debe 
tener una músculo financiero robusto 
y en su etapa inicial los emprendedo-
res están fortaleciendo y madurando 
su modelo de negocio.

“Un factor importante para escalar y lograr la sostenibilidad de los emprendimientos, es identificar las 
barreras de entrada al mercado objetivo, superando los obstáculos en la producción, logrando la con-
secución de recursos financieros, y teniendo una organización administrativa y contable, que permita 
conocer la situación de la empresa y cumplir los requisitos de ley, así ir cerrando brechas y adquiriendo 
la madurez necesaria para la consolidación de su modelo de negocio.”

Versión digital
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Estrategias de Trading e 
Inteligencia Artificial

POR:  JOSÉ IGNACIO
TRAJTENBERG

Ceo - Xcapit

E n los últimos años se ha comen-
zado a incorporar el concepto 
de democratización de las fi-

nanzas en el léxico del mundo empre-
sarial. Ahora bien, ¿de qué hablamos 
cuando nos referimos a utilizar la tec-
nología para que las inversiones sean 
más accesibles para el usuario?

Muchas veces estas cuestiones están 
ligadas a conceptos resonantes o mo-
das que llegan a los medios por medio 
del incremento del valor de un activo.

Sin embargo, lo que está sucediendo 
por detrás de eso es un proceso mu-
cho más profundo que implica incluso 
un cambio cultural que va más allá del 
uso de la tecnología.

Lo cierto es que la inclusión finan-
ciera, que en América Latina todavía 
ostenta una deuda con más de la mi-
tad de la población, encuentra en las 
nuevas tecnologías alternativas para 
que el acceso a las finanzas sea más 
igualitario.

En ese sentido, sobre la base de Bloc-
kchain y las criptomonedas, se logra 
vislumbrar un avance hacia la demo-
cratización de las finanzas con pro-
ductos que permiten que las barreras 
de entrada sean cada vez más bajas.

En nuestro caso, hemos redoblado los 
esfuerzos constantemente para que, 
a través de una mejor propuesta de 
valor, se puedan abrir las puertas del 
mundo de las inversiones de manera 
simple y segura.

Hoy en día hemos desarrollado dis-
tintos productos de inversión. Los 
lanzamientos más recientes incluyen 
Himalayas, un índice para invertir en 
el mercado DeFi, y Andes, un índice 
para invertir en el mercado de cripto-
monedas.

Estos productos de inversión ,permi-
ten que un usuario pueda sortear las 
restricciones de capital, tiempo y co-
nocimiento que siempre estuvieron 
ligadas al acceso en las finanzas tra-
dicionales. Por medio de productos 
simples, se le ofrece a los clientes el 
participar de un mercado nuevo que 
ofrece oportunidades muy superiores 
respecto de las opciones conocidas 
bajo el paraguas de las finanzas cono-
cidas.

Tanto Himalayas como Andes son 
productos de inversión automatiza-
dos que replican un índice en la cuen-
ta del inversor. Es decir, una simplifi-
cación que resume las variaciones en 
la cotización de un grupo de activos 
que poseen similares características y 
la dinámica de una porción del merca-
do con una sola métrica.

En el caso de Himalayas, el índice se 
construye sobre la base del valor to-
tal bloqueado por cada proyecto de 
finanzas descentralizadas (DeFi). El ín-
dice elige los 5 cripto activos con ma-
yor cantidad de valor bloqueado y así 
cubre 62% del capital alocado sobre 
la red de Ethereum (MKR, UNI, AAVE, 
CRV, COMP)

Por su parte, en Andes, los activos son 
elegidos por su capitalización de mer-
cado (incluyendo stablecoins). Actual-
mente, se elabora con las 5 primeras 
monedas que cubren 77 % de la capi-
talización total de mercado (BTC, ETH, 
ADA, DOT, BNB).

Himalayas y Andes son productos de 
renta variable que asumen el riesgo 
del mercado. Sobre la base de inver-
siones realizadas por la plataforma, 
estos productos alcanzaron rentabili-
dades de 237.07% y 90.48%, respecti-
vamente, en el período de los últimos 
3 meses.

El software ofrece a los inversores 
herramientas basadas en algoritmos 
con inteligencia artificial que leen ese 
mercado, aprenden y permiten ges-
tionar los movimientos para optimi-
zar inversiones.

El objetivo de estos productos es con-
tribuir para que las finanzas sean un 
promotor de la calidad de vida. Nues-
tro aporte tiene que ver con poder 
acercar cada vez más herramientas 
para que el usuario en la región en-
cuentre opciones para que el proyec-
to de inclusión financiera se trans-
forme definitivamente en acciones 
concretas.

Versión digital
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Trabajo Híbrido para 
enfrentar la era
Post-Pandemia

POR:  KAREN SCARPETTA
Wework

C ovid-19 ha traído consigo una 
adaptación global y la imple-
mentación de nuevas prácti-

cas, cuestionamientos e ideas que 
afectarán de una manera u otra a la 
forma que tenemos de hacer las co-
sas en general, el ámbito laboral por 
supuesto no es ajeno a este cambio.

Según el Índice de Tendencias Labo-
rales 2021 de Microsoft expuso que 
un 73% de los trabajadores encuesta-
dos a nivel global, quieren continuar 
trabajando en modalidad flexible. 
Además, las publicaciones de ofertas 
de trabajo remoto en LinkedIn au-
mentaron más de cinco veces durante 
la pandemia y el 46% planea mudarse 
ahora que puede trabajar de manera 
remota. Por ejemplo, en Colombia de 
acuerdo con el estudio Workquake: el 
Nuevo Orden Laboral, realizado por 
Citrix, antes de la pandemia, los tra-
bajadores en el país solo hacían 3,52 
días de teletrabajo al mes. Tras el ais-
lamiento, 57% manifestó que su jor-

nada laboral es más larga, mientras 
que 19% dijo que es más corta.

Por otro lado, una encuesta realiza-
da por la firma Cifras y Conceptos y 
la Universidad del Rosario reveló que 
alrededor de 55% de la población 
colombiana prefiere trabajar en un 
modelo híbrido y flexible, combinan-
do la asistencia a las oficinas con tra-
bajo desde cualquier lugar (incluida 
la casa), una vez inicie el regreso a la 
presencialidad.  Sin lugar a dudas, la 
presencialidad nos presenta grandes 
retos, pero también grandes ense-
ñanzas y oportunidades, el modelo 
nunca volverá a ser el mismo y para 
esto necesitamos una evolución del 
sector empresarial a las nuevas ne-
cesidades de los colaboradores, el 
mundo cambió y el trabajo presencial 
debe hacerlo de forma paralela.

Así pues, hemos observado que la 
mayoría de los colaboradores de-
mandan flexibilidad, no quieren sen-
tirse obligados a volver a la oficina 
por completo ni quieren quedarse en 
casa, quieren tener la oportunidad 
de combinar ambos esquemas, tener 
opciones.

Ahora bien, ¿por qué medianas y 
grandes empresas están migrando 
hacia este modelo? ¿Cuáles son sus 
ventajas? Por un lado, aumenta el 
bienestar de los empleados, ya que 

pueden trabajar cuando y donde 
quieran. No solo esto, sino que reduce 
costos operacionales como el alquiler, 
suministros de oficina y otros gastos 
comerciales. Así mismo, contribuye a 
mantener a los colaboradores segu-
ros, reduciendo la cantidad de per-
sonas en una misma oficina, creando 
espacios personales y facilitando la 
distancia, y finalmente, ayuda a redu-
cir la carga operativa apostando a ter-
ceros para administrar sus espacios.

Hay un gran cambio en la industria 
inmobiliaria corporativa como resul-
tado del virus. A corto plazo, veremos 
empresas que buscan opciones de 
plazo más flexibles y más opciones 
para distribuir a los empleados entre 
varias ubicaciones diferentes en lugar 
de una ubicación específica. A largo 
plazo, veremos menos compañías 
multinacionales que quieran mante-
ner sus propios arrendamientos de 
bienes raíces tradicionales y optarán 
por una transición hacia modelos hí-
bridos, administrados por terceros, 
que ofrecen a las empresas la posibili-
dad de no tener que sufrir las desven-
tajas de un arrendamiento fijo, como 
se hizo durante décadas.  

La función de la oficina continuará 
evolucionando, acelerando las ten-
dencias que enfatizan la importancia 
de la colaboración y la innovación para 
la productividad de los empleados.

Los espacios colaborativos hoy son 
una oportunidad para algunas empre-
sas en el escenario de la nueva nor-
malidad ya que las compañías están 
apostando por firmas especializadas 
en espacios temporales, para sustituir 
el modelo de oficinas tradicionales.
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Nueva forma de Medir 
el Desempeño Laboral POR:  CARLOS ALBERTO

 SANTANA
CEO de Acsendo

E n algo estamos de acuerdo so-
bre la pandemia de coronavirus: 
cambió de forma radical los tra-

bajos. Fue un evento que aceleró la 
transformación digital, el trabajo re-
moto y llevó a los gerentes ejecutivos 
a repensar lo que significaba para el 
negocio tener un alto desempeño.  

Antes de pandemia se ha detectado 
la necesidad de renovar las evaluacio-
nes de rendimiento y un 87% de los 
líderes de Recursos Humanos esta-
ban considerando cambiarlas el año 
pasado, de acuerdo con un estudio de 
Gartner. Pero más allá de usar un mé-
todo u otro, es clave lograr que estos 
procesos den sus frutos. De lo contra-
rio, la gestión del desempeño seguirá 
sin generar el impacto deseado, pues 
no es tan visible el retorno que trae al 
negocio. 

¿Cómo debería medirse el 
desempeño? 

En la mayoría de organizaciones se 
venían aplicando sistemas demasia-
do rígidos que se caracterizaban por 
tener: 

•  Metas anuales definidas por la 
gerencia 

•  Evaluaciones anuales de desem-
peño/competencias

•  Sesiones discontinuas e irrelevan-
tes de retroalimentación 

•  Reconocimiento vinculado a re-
sultados 

Consejos para tener una gestión 
del desempeño estratégica:

Las compañías deben avanzar ha-
cia una gestión moderna del ren-
dimiento y adaptada a los retos del 
ecosistema digital y las nuevas fuer-
zas laborales. Para ello pueden tener 
en cuenta los siguientes puntos: 

1. Ser ágiles en la definición de 
metas 

Las empresas necesitan salirse de las 
mediciones anuales y poco flexibles. 
Hoy es necesario un enfoque ágil y 
transparente para definir objetivos 
con seguimientos frecuentes.. 

Esto también implica ser veloz cali-
brando las metas cuando ya no son 
justas. Definir métricas sensatas con 
la capacidad del equipo y que distri-
buyan la responsabilidad por los re-
sultados. 

2. Reunir más perspectivas 

La gerencia debe pensar en las diná-
micas de trabajo interconectado y de 
objetivos compartidos en sus áreas. 
Por lo que deben ver cómo un em-
pleado se involucra lateral y vertical-
mente en la organización. 
 
3. Buscar la generación de valor: 

El área de Talento Humano debe ha-
blar el idioma de la gerencia al mo-

mento de explicar la importancia de 
una evaluación de desempeño. Hay 
que evidenciar su impacto en las ta-
sas de rotación o los costos por ac-
cidentes de trabajo, por ejemplo. 

4. Usar analítica para tomar 
decisiones

Al detectar que un colaborador tiene 
dificultades para alcanzar las metas, 
un 46% de los profesionales de Ta-
lento Humano identificaría las cau-
sas mediante analítica, de acuerdo 
a una encuesta que realizamos en 
uno de nuestros webinars de produc-
tividad. Estamos hablando de usar re-
portes de desempeño que muestren 
en qué áreas está fallando el emplea-
do y poder actuar con agilidad. 

Los gerentes no pueden simplemen-
te accionar un interruptor para que 
su talento humano logre el doble de 
resultados. Tienen que construir una 
sólida relación de trabajo, donde los 
colaboradores conozcan las expecta-
tivas de desempeño y los resultados 
que se espera de su trabajo, mientras 
que los jefes puedan concentrarse en 
la estrategia. Ahora es el momento 
para reorientar la gestión del desem-
peño y seguir desarrollando al talento 
humano. 

“La gerencia debe pensar en las dinámicas de trabajo 
interconectado y de objetivos compartidos en sus áreas. Por 
lo que deben ver cómo un empleado se involucra lateral y 
verticalmente en la organización.”
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Inteligencia Artificial por 
la Equidad de Género POR:  ANA MARÍA ALBA

Businnes & Corporate
Communication Head de BASF

¿ Había pensado en la posibilidad 
de que usted se identifique con 
un chatbot por su capacidad de 

respuesta más allá de sentir que habla 
con un hombre o con una mujer?  Hoy 
no solo esto es una realidad, sino una 
tendencia de las organizaciones que 
tienen claro su objetivo de equidad de 
género e inclusión.  En la actualidad, 
estos sistemas no binarios se han 
posicionado en el sector empresarial 
como una alternativa cada vez más 
común, particularmente para realizar 
funciones de servicio al cliente.

Los chatbots son una herramienta di-
gital que basa su funcionamiento en 
la inteligencia artificial, por medio de 
la cual es posible simular conversa-
ciones con una persona. No obstante, 
según el Centro para la Cuarta Revo-
lución Industrial de Colombia, en la 
actualidad se evidencia un marcado 
sesgo de género en los sistemas de 
IA, así como en los datos que los ali-
mentan. 

Lo anterior según lo establecido por el 
mismo estudio es debido, por un lado, 
a que, en su mayoría, son programas 
creados por hombres. En Lationamé-
rica de acuerdo con Crack The Code, 
hay escasez de participación de mu-
jeres en disciplinas de ciencias, tec-
nología, ingeniería y matemáticas, 
ocupando únicamente el 20% de los 
cargos relacionados a esta industria.

Otra de las razones a la que apelan 
muchos estudios es que se relaciona 
más a la mujer con este tipo de activi-
dades de servicio al cliente y asisten-
tes virtuales porque históricamente 
fuera de la virtualidad roles relaciona-
dos a estos son ejercidos en su mayo-
ría por mujeres.  

Así mismo, hasta hace dos años, el 
estudio titulado, “Me sonrojaría si pu-
diera” de la UNESCO, abordó la preo-
cupación sobre la feminización de los 
asistentes digitales, como Siri y Alexa, 
que hasta ese entonces fomentaban 
los prejuicios de género se arraiguen 
y se propaguen. Si bien ya han reali-
zado diferentes avances, aún existen 
retos para evitar disparidades de gé-
nero codificados en los productos tec-
nológicos y dejar de equiparar a las 
mujeres en distintos estereotipos de 
roles. 

En este sentido ejemplos como Kemi 
asistente virtual no binario, creado 
por Basf bajo la necesidad de impul-
sar iniciativas más igualitarias des-
de la tecnología, se convierten en 
tendencia de las empresas compro-
metidas con la equidad de género e 
inclusión.  

Hoy se han dado importantes avances 
en la reducción del sesgo de género en 
diferentes ámbitos. Sin embargo, aún 
existen oportunidades para llevar a 

cabo acciones que eliminen prejuicios 
en la sociedad, y es por esto que como 
compañía incentivamos la equidad de 
género en todas nuestras decisiones. 
Con la creación de Kemi nos enfocamos 
en incentivar la neutralidad de género 
en el mundo digital, disminuyendo ses-
gos inconscientes y promoviendo desde 
la tecnología una cultura diversa. 

¿Qué es el género no binario?

Según la Asociación Estadounidense 
de Psicología, el género es una cons-
trucción e identidad social que va más 
allá de la naturaleza biológica huma-
na. Se refiere a actitudes, sentimien-
tos y comportamientos que una cul-
tura asocia al sexo biológico de una 
persona. El concepto no binario se uti-
liza para las personas cuya identidad 
de género no es ni hombre ni mujer. 

Kemi, el asistente virtual no binario 
de Basf es de color azul y con caracte-
rísticas masculinas y femeninas en su 
rostro, utilizado para apoyo técnico y 
logístico. Con esta iniciativa la compa-
ñía busca brindar un servicio al cliente 
enfocado en la calidad de la informa-
ción, más allá del género y las carac-
terísticas físicas de quien atiende las 
solicitudes.

GESTIÓN HUMANA
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Empleo para las nuevas 
Generaciones
Decreto 688/21 POR:  GERMAN LINARES

Profesional Producto - Simple

El Ministerio de Trabajo ha emitido el 
Decreto 688 de 2021 mediante el cual 
crea el apoyo para la generación de 
empleo para jóvenes. Consiste en un 
subsidio del 25% de un salario míni-
mo mensual legal vigente ($227.131), 
que será otorgado a aquellas empre-
sas que contraten personal entre 18 
y 28 años.

Aplica para personas naturales y jurí-
dicas, consorcios, uniones tempora-
les, patrimonios autónomos y coope-
rativas.

Se tomará como referencia el número 
de empleados reportados en la PILA 
del mes de marzo de 2021; los traba-
jadores adicionales que hayan sido 
vinculados y que se encuentren en el 
rango de edad entre 18 y 28 años, se-
rán beneficiados con el subsidio.

Los empleados que en marzo de 2021 
se encontraban en suspensión o licen-
cia no remunerada también podrán 
aplicar para el subsidio siempre que 
dicha licencia no sea mayor o igual a 
quince (15) días.

Este subsidio aplica para las contrata-
ciones o vinculaciones del 2021 y se 
recibirá hasta por 12 veces sin exce-
der el 31 de diciembre de 2022.

La postulación se debe realizar men-
sualmente, a partir del pago de la 
PILA del mes de julio y meses poste-
riores, ante las entidades financieras, 
quienes deben avisar a la Unidad de 
Gestión de Pensiones y Parafiscales 
UGPP.

Será esta Unidad la encargada de lle-
var los registros y adelantar los proce-
sos de fiscalización durante los cuatro 
años siguientes a la terminación del 
beneficio, con el fin de verificar que 
se ha dado el uso correcto al subsidio 
asignado, esto es, para el pago de la 
nómina de los empleados entre 18 y 
28 años que devenguen al menos un 
salario mínimo mensual legal vigente 
($908.526).

Ante la entidad financiera se deben 
presentar los siguientes documentos:

1. Solicitud firmada por el Represen-
tante Legal manifestando la intención 
de ser beneficiario del apoyo para la 
generación de empleo para jóvenes.

2. Certificación firmada por el Repre-
sentante Legal, Revisor Fiscal o Con-
tador Público en la cual se determine:

2.1. Que los empleados jóvenes so-
bre los cuales se otorgue el apoyo 
efectivamente recibieron el salario 

correspondiente al mes inmediata-
mente anterior.

2.2. De ser así, certificar que se han 
adelantado procesos de sustitución 
patronal, cuando dicha sustitución 
haya ocurrido después del mes de 
marzo de 2021.

2.3. Que los pagos de seguridad so-
cial para el mes de marzo de 2021 
se encuentran al día, para los em-
pleados que el empleador tuvo di-
cha fecha.

En caso de que un trabajador tenga 
más de un empleo, el subsidio será 
asignado para el empleador que se 
postule de primeras.

Las Cooperativas de Trabajo Asociado 
también podrán ser beneficiarias del 
apoyo, siempre que demuestren el 
pago de los aportes de los trabajado-
res asociados al Sistema de Seguridad 
Social Integral.

Las personas que reciban el apoyo 
sin el cumplimiento de los requisitos 
establecidos, o los reciban de manera 
fraudulenta o los destinen a fines di-
ferentes a los definidos, incurrirán en 
las responsabilidades disciplinarias, 
fiscales y penales a las que hubiere 
lugar. 

Con esta iniciativa el Gobierno Nacional pretende estimular la con-
tratación y vinculación de jóvenes entre 18 y 28 años por parte de 
los empleadores con el fin de mitigar las cifras de desempleo en este 
sector de la sociedad.
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Recaudo de Cartera = 
Óptimo flujo de Caja 
Empresarial POR:  ANDRÉS RODRÍGUEZ

Pravice Abogados

L a Cartera, en términos conta-
bles, se conoce como las deu-
das que cualquier cliente tiene 

con una empresa, a consecuencia 
de la venta de bienes y/ prestación 
de servicios, que pueden ser al con-
tado o a crédito. Lamentablemente, 
a pesar de los insistentes esfuerzos 
y requerimientos que las empresas 
con Cartera realizan para gestión 
del pago, se presenta un sinnúmero 
de excusas a fin de que los clientes 
deudores evadan su responsabilidad 
de pago y generen, así, una inesta-
bilidad financiera en las empresas 
acreedoras, situación que, en muchas 
ocasiones, puede llevar a un acreedor 
a la quiebra y, como consecuencia, a 
disolver y liquidar su sociedad. Tam-
bién es importante señalar que la car-

tera puede generase de difícil cobro, 
o inclusive considerarse “Cartera Cas-
tigada”, si el acreedor posee informa-
ción desactualizada de sus deudores, 
además de no realizar los cobros en 
las fechas estipuladas. Pero estos in-
cumplimientos no están solamente 
relacionados con personas jurídicas 
de naturaleza privada, ya que tam-
bién se observa en algunas entidades 
públicas la existencia de retardos en 
los respectivos pagos de honorarios 
por Contratación Estatal, sin justifica-
ción alguna.

Es necesario manifestar que muchas 
empresas y entidades públicas han 
cometido el abuso de extender, de 
manera irrisoria e irracional, el tér-
mino para realizar pagos a sus acree-

dores, plazos que podían ser, en el 
mejor de los casos, en un término no 
menor a 90 días y, de ahí para arriba, 
más tiempos situación que afecta las 
finanzas de las empresas, que no so-
lamente deben comprometerse con 
su contratante a prestar servicio de 
calidad, sino a garantizar la contrata-
ción de personal calificado y contar 
con pólizas de seguro; esas condi-
ciones contractuales, hacen que las 
empresas contratistas deban asumir 
créditos para cumplir con obligacio-
nes internas, llevando a un desfase 
económico y a pagar no solo capital, 
sino intereses que, en dependencia 
del “Prestamista” (legal o ilegal, sea 
del caso mencionarlo), pueden su-
perar el monto del capital. Por tales 
motivos, el órgano legislativo expidió 
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una ley conocida como la“Ley de Pago 
en Plazos Justos” en el año 2020 (con 
ciertas excepciones, claro está), ley 
que busca obligar, tanto a sociedades 
privadas como entidades del estado, 
a que los pagos que se pacten en su 
relación comercial no puedan exce-
der de 60 días calendario. No obstan-
te, a pesar de la existencia de dicha 
ley, aún hay sociedades y entidades 
que no realizan sus pagos oportuna-
mente y en los términos que estable-
ció tal norma.

La cobranza es de suma importancia 
para el funcionamiento y continuidad 
en el mercado en todo tipo de socie-
dad y/o entidad, independientemen-
te de la actividad comercial a que 
esté dedicada, ya que una gestión 

de cobranzas efectiva es el aporte 
principal para garantizar la liquidez 
de una empresa. De ahí surge la ne-
cesidad de contar con bufetes espe-
cializados para realizar Recaudo de 
Cartera, con el fin de recuperar estos 
dineros de manera oportuna, ya que 
dichas firmas y/o sociedades cuentan 
tanto con plataformas tecnológicas 
como distintos mecanismos legales 
que permiten ofrecer una oportuno y 
efectivo servicio de Recaudo al cliente 
que lo contrata, a través de personal 
calificado con suficiente experiencia 
en cobranza con respeto al deudor. 
Este tipo de Recaudo de Cartera, se 
realiza a través de Cobro Persuasivo 
(a través de comunicados Pre- jurídi-
cos en los cuales se advierte que, de 
no pagar lo adeudado en un término 

específico o llegar a un Acuerdo de 
Pago, se procederá ante autoridades 
judiciales que pueden imponer me-
didas cautelares), o Cobro Coercitivo 
(a través de juzgado y aplicación de 
medidas cautelares como embargos, 
secuestros y remates).

Las ventajas que genera entregar el 
Recaudo de Cartera a una sociedad 
capacitada y experta en este asunto, 
se reflejan en no tener obligación de 
asignar áreas o cargos particulares 
para realizar esta gestión, causando 
un ahorro significativo a los emplea-
dores en términos de carga prestacio-
nal; a su vez, es necesario aclarar que, 
de conformidad a lo que establece el 
Código Civil, quien está obligado a pa-
gar los honorarios de las firmas espe-
cializadas en Recaudo de Cartera, es 
el deudor moroso, suma que varía en 
dependencia del tiempo de mora que 
se cause. 

Por todo lo anteriormente mencio-
nado, se concluye que, a través del 
Recaudo de Cartera mediante la con-
tratación de firmas especializadas, las 
empresas podrán tener una cartera 
eficiente que les genere una mayor 
liquidez mensual por el recaudo, la 
toma de mejores decisiones, evitar 
acudir a créditos, percibir mayores 
ingresos a causa de una cartera salu-
dable, y no incurrir en costos de tran-
sacción elevados. Por ende, ¡acuda a 
una firma pronto, para recuperar su 
dinero eficientemente!

“El órgano legislativo expidió una ley conocida como la 
“Ley de Pago en Plazos Justos” en el año 2020 (con ciertas 
excepciones, claro está), ley que busca obligar, tanto a 
sociedades privadas como entidades del estado, a que 
los pagos que se pacten en su relación comercial no pue-
dan exceder de 60 días calendario.”

“La cobranza es de suma 
importancia para el 
funcionamiento y continuidad 
en el mercado en todo tipo 
de sociedad y/o entidad, 
independientemente de la 
actividad comercial a que 
esté dedicada, ya que una 
gestión de cobranzas efectiva 
es el aporte principal para 
garantizar la liquidez de una 
empresa.”

Versión digital
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Reservar, Coordinar 
y Ejecutar Mudanzas 
en tiempos Online

POR:  ALFONSO BARRERO
LONDOÑO

Gerente de País - Mudango

E n el mundo de las mudanzas pocos son los cambios 
que verdaderamente han innovado la manera como 
se reciben y gestionan. El proceso de mudanza sigue 

siendo iniciado a través de canales tradicionales, el telé-
fono, ir personalmente, recibir una visita y/o WhatsApp. 
Además con una visita física para confirmar los detalles. 
Es tiempo de romper estos paradigmas y confiar en la tec-
nología como un gran facilitador y transformador de ex-
periencias.

Cuando usted necesita mudarse lo primero que hace por 
supuesto es buscar en internet. En este mar de opciones 
se percata que hay empresas de diferentes tamaños y di-
ferentes precios. La falsa disyuntiva con la que empieza el 
proceso de decisión es encontrar un servicio con un precio 
justo que tenga las mínimas garantías.

Al momento de recibir las cotizaciones se da cuenta que 
los precios son desorganizados, unos cobran mucho, 
unos cobran medio y otros cobran poco. Empieza la falsa 
disyuntiva, “precio es calidad”, claro hay precios que pue-
den brindar un servicio más completo, pero ver tanta va-
riación genera confusión y desconfianza. El problema es 
que, en general, hay muy pocas empresas con un sistema 
parametrizado que construya automáticamente, brinde 
precios, coordinación, logística y servicio al cliente. Sentir 
que uno está acompañado antes, durante y después son 
detalles que mejoran la experiencia.

Una mudanza normalmente se relaciona con estrés y no 
es para menos, más que mover cosas se mueve un hogar, 
recuerdos, momentos entre otras. Por eso cuando se brin-
da un servicio debe haber toda la tranquilidad por parte 
del cliente. Coordinar una mudanza siempre será mejor 
con empresas que se apoyan de tecnología de punta para 
que un cliente pueda consultar el estado de su servicio en 
tiempo real, pueda incluir en el calendario su fecha desea-
da, pueda escribir en un chat con todos los actores del ser-
vicio, adicionar o quitar cosas entre otros.

La recomendación es irse por lo digital, ya que es una auto-
pista pavimentada para que todas las variables de un ser-
vicio se consulten o cambien en tiempo real y que todas las 
expectativas se puedan cumplir o coordinar de manera in-
mediata. Las plataformas digitales tienen mucho que ofre-
cer, pero sobre todo son una herramienta que empodera 
y cristaliza todas las etapas del proceso, convirtiéndose en 
un gran amigo de la reducción de stress a la hora de mu-
darse y mejorando sustancialmente la ejecución.

Versión digital
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POR:  VINICIO GARZÓN
CASTRILLÓN

Ceo- Zegendia.com

U n cliente notablemente afec-
tado por la pandemia que ha 
cambiado su comportamien-

to de compra, con nuevas metas, con 
mayores restricciones e influenciado 
notablemente por el entorno busca 
una mayor libertad y flexibilidad para 
elegir con qué marcas comprome-
terse. Muchos de los consumidores 
están más a favor de establecer com-
promisos “light” en vez de hacer con-
tratos largos y complejos, pues como 
está visto todo puede cambiar de un 
momento a otro en este mundo de 
Incertudumbre.

Ante esta situación, las marcas deben 
centrar sus esfuerzos en determinar 
qué pieza se afectó dentro del mode-
lo de negocios, con el fin de reajus-
tar toda la estructura. Por ejemplo, 
si el consumidor solía visitarnos en 
nuestros puntos de venta y ahora 
prefiere el delivery, no solo cambió 
los procesos internos, sino que la es-
trategia ahora es diferente y nuestra 
gente debe ser diferente; así como, la 
tecnología que necesitamos para lle-
var a cabo este nuevo reto debe ser 
diferente. 

Además, debemos definir e identificar 
los puntos de dolor del proceso de 

Versión digital

compra de nuestro cliente y solucio-
narlos adecuadamente entregando 
nuestra propuesta de valor. Evitar el 
proceso de exposición innecesaria 
al virus, las aglomeraciones, las filas 
y mejorar los métodos de pago con-
tactless, e-commerce, entre otros, de-
muestran un real engagement. Ahora 
es el momento ideal para transmitir 
preocupación real y ser auténticos 
con nuestra comunicación.

Con todo ello, podemos construir un 
robusto programa de lealtad o gami-
ficación que denote mucha empatía, 
generando una conexión activa con la 
marca a través de altos niveles de par-
ticipación con cualquiera de las mecá-
nicas como: puntos, misiones, bienes 
virtuales o desafíos. Los puntos que 
se canjean por premios, constituye 
el juego que más satisface los deseos 
humanos y al incluir dentro de los ca-
tálogos de recompensas, productos 
tales como servicios de salud, fitness, 
bioseguridad, alimentos, artefactos 
del hogar, etc. estamos enviando el 
mensaje correcto de preocupación y 
afinidad.

Finalmente, los diferentes KPIs que 
miden la retención nos direccionará 

hacia cualquiera de las mecánicas de 
juego o premios del catálogo; y, nos 
permitirá hacer los ajustes necesa-
rios para cumplir con los objetivos 
del negocio que se traduce en incre-
mentar la frecuencia y monto de ven-
ta, al igual que la cantidad de clientes 
nuevos. Cuando mejoremos estos 
indicadores, podremos decir: ¡Hemos 
fidelizado!

Si tu competencia no consciente, 
premia o regala nada a sus clientes 
y tú lo vas a hacer, estás en el cami-
no correcto de entregar una razón 
más para que te elijan por sobre los 
demás. Y no solamente por el pre-
mio (mismo que lo entregabas antes 
como descuento directo del precio de 
venta) sino por el valor añadido que 
estás construyendo para tu negocio y 
tus clientes.

¿Se puede 
fidelizar un cliente 
en un mundo 
Covid?
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Gestión & manejo 
de Conectores

POR:  DANIEL ESPAÑA
Ceo-  Scorce

E l mundo digital se está dividien-
do en APIs y todas las empresas 
deberían usarlas para mejorar 

su negocio en línea. Para explicar qué 
son las API, imagina que tienes un 
restaurante, los camareros o meso-
neros son los que hacen posible que 
la comida llegue al cliente final de una 
forma rápida y presentable.

En un mundo en línea, los camareros 
son las API, trabajan en la parte poste-
rior (backend) para conectar servicios 
con el frontend, permitiendo también 
al backend conectarse con servicios 
de terceros. Todo esto permite hacer 
que su negocio se mueva más rápido 
y sea más competitivo

Ahora, imagínese si necesita usar 20 
camareros diferentes en su restau-
rante, contratarlos y administrarlos, y 
tendría que hacer esto cada vez que 
abra un nuevo restaurante. Esta es la 
dificultad que se presenta en el mun-
do online cuando deseas utilizar múl-
tiples soluciones a través de APIs en 
tu APP o sitio web.

Las APIs se han convertido en el co-
nector esencial e invisible que permi-

te a las empresas compartir informa-
ción de manera rápida y segura con el 
resto del mundo. De aquí, la gran im-
portancia de contar con una sola pla-
taforma para suscribirte y monitorear 
estas APIs y que te permita utilizar 
estos micro- servicios en pocos pasos.

Un API Gateway es la pieza encargada 
de unificar la publicación de APIs para 
que sean consumidas por otras apli-
caciones o por los desarrolladores.

Las APIs tienen un inmenso potencial 
para transformar todas las empre-
sas en los próximos años y porque 
el uso de APIs será cada vez más co-
mún en las empresas y startups más 
innovadoras.

Las API brindan simplicidad y eficien-
cia a todas las empresas y negocios y 
reducen el costo de desarrollo de la 
innovación y la entrada al mercado. 
Son la base de la rápida ejecución de 
ideas para aprovechar las oportuni-
dades comerciales. Permiten a las or-
ganizaciones ofrecer experiencias de 
cliente excepcionales; crear nuevas 
fuentes de ingresos; y conectar a los 
empleados, socios, aplicaciones y dis-

positivos a los datos que necesitan, en 
cualquier momento y lugar.

El futuro está aquí ahora y está im-
pulsado por APIs.

Algunos datos interesantes sobre el 
uso de APIs:

•  Las empresas con procesos avan-
zados de administración de API ex-
perimentan hasta un 47% mejores 
resultados comerciales en compa-
ración con las empresas con admi-
nistración básica de API.  * (Post-
man2020 State of the API Report)

•  El 75% de las personas cree que 
el uso de las API por parte de su 
empresa ha mejorado significati-
vamente la experiencia del cliente. 
* (Postman2020 State of the API 
Report).
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“Las APIs se han convertido en el conector esencial e invisible que 
permite a las empresas compartir información de manera rápida 
y segura con el resto del mundo.”



Inteligencia artificial 
conversacional y 
seguridad digital POR:  HUMBERTO PERTUZ

Ceo- Vozy

S egún datos del ministerio de las 
TIC, durante el 2020 se registra-
ron 222 millones de compras 

en línea y para el cierre de este año, 
se espera llegar a los 290 millones de 
compras, sin contar la penetración de 
internet en los hogares a causa del 
trabajo remoto y el distanciamiento 
en general. 

Este contexto aumenta la preocupa-
ción de las empresas y sus clientes 
por mejorar los procesos de seguri-
dad para proteger la identidad y las 
transacciones digitales de los involu-
crados.

Según un análisis de la firma rusa Kas-
persky, en Latinoamérica se cometen 
33 ataques cibernéticos por segundo 
y se registran 117 amenazas de estas 
cada hora y Colombia reporta el 9 % 
de las ofensivas digitales que se pro-
ducen en la región.

¿Qué pueden hacer las empresas 
para hacer frente a esta situación?

La seguridad dentro de las transaccio-
nes digitales ya no es un valor agrega-
do, sino más bien una exigencia por 
parte de los clientes y la flexibilidad de 
los accesos, se convierte en la nueva 
ventaja de las empresas. 

Ya no basta solo con un acceso segu-
ro, porque la simpleza del acceso si-
gue tomando fuerza. 

Los usuarios ya no quieren enfren-
tarse a más barreras de “seguridad” 
que les obliguen a crear contraseñas 
de texto imposibles de recordar, ni 
tampoco están dispuestos a seguir 
esperando horas al teléfono respon-
diendo preguntas incómodas para 
realizar algo tan sencillo como una 
transacción de dinero. 
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De cara a esta realidad, es necesario 
implementar soluciones que no solo 
protejan los datos de los clientes, sino 
que al mismo tiempo haga su vida 
más sencilla. 

Descubrimos que el foco de las agen-
das de los líderes de CX está puesto 
en dar respuestas rápidas y ofrecer 
experiencias altamente seguras. Y 
aunque el autoservicio sigue toman-
do fuerza, a medida que pasa el tiem-
po, se hacen más fuertes tres factores 
clave dentro del potenciamiento de 
los servicios: seguridad, agilidad y au-
toservicio; que, a su vez, juegan muy 
a favor del retorno de las inversiones 
en tecnología. 

Por eso, si el interés está enfocado 
en mantener las relaciones de valor y 
además ayudar a reducir el impacto 
de los ciberataques, es bueno hacer 
una integración de varias acciones, 
que se vean reflejadas en la satisfac-
ción del cliente tanto interno como 
externo y la rentabilidad del negocio. 

Podrías empezar por estas tres reco-
mendadas por el equipo de desarro-
lladores:

1.Implementa un sistema de Tele-
fonía y datos en la nube

Los altos volúmenes de datos en la 
nube permiten a las empresas enfo-
car sus esfuerzos en soluciones como 
asistentes de voz y chatbots capaces 
de proteger y transferir datos a partir 
de interacciones más flexibles. 

2. Combina Inteligencia artificial y 
Automatización de tu CX

La asistencia virtual en labores de 
rutina como las consultas de saldos, 
transacciones y pagos liberan tiem-
po para el análisis y gestión de datos, 

para la frustración de posibles frau-
des y convertirse en una opción alta-
mente rentable. 
3. suma una capa extra de seguri-
dad con autenticación biométrica. 

Esta capacidad vincula la identidad 
a un individuo específico, en lu-
gar de una contraseña o un código 
que pueda ser utilizado por cual-
quier persona.

Las más destacadas son la huella 
dactilar, la huella facial, la ocular y 
la vocal. 

El caso particular de la biometría de 
voz, no requiere hardware, cámaras, 
ni esfuerzo por parte del usuario, y es 
útil en todo tipo de canales. 

Y no podemos cerrar sin decir que….

En los últimos años, hablar a través de 
interfaces de voz se ha convertido en 
una parte normal de nuestras vidas.

En el futuro más próximo, nuestros 
altavoces pagarán nuestras facturas, 
realizarán transacciones y las em-
presas deben estar preparadas para 
asumir la demanda y ganar posición a 
través del paso de los años. 

Estar a la vanguardia nos puede ayu-
dar a librar esa milla extra en cada 
nueva experiencia de servicio y si con-
sigues asesorarte de los expertos en 
cada industria, seguro estarás listo 
para llevar tu negocio al siguiente ni-
vel en la transformación digital. 
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Competitividad 
y Desarrollo de 
Ecosistemas de 
Innovación

POR:  MARC PAPELL
Ceo- Cluster Delopment Colombia 

L a pandemia que nos ha tocado 
vivir al inicio de la década de 
los 20 y los esfuerzos, primero 

de respuesta rápida a la emergencia 
y ahora los esfuerzos de reactivación 
económica. Por un lado, han acelera-
do las tendencias, sobre todo las tec-
nológicas que se venían consolidando 
muy despacio en la década anterior y 
que ahora casi por motivos de super-
vivencia de los negocios se han insta-
lado como estrategias competitivas 
esenciales. 

También se han puesto en valor ins-
trumentos de desarrollo productivo 
que han permitido desde un enfoque 
de territorio gestionar la emergencia 
y ser agentes de cambio estratégico 
para responder de forma eficiente a 
la reactivación económica. (ej. Cam-
bios en las cadenas globales de valor, 
nuevos modelos de negocio, nuevas 
oportunidades en nuevos canales de 
comercialización, cambios en los há-
bitos de consumo, etc…). 

Un instrumento de cambio estraté-
gico con enfoque territorial que ha 
permitido ayudar a responder a la 
emergencia, a la implementación de 
tendencias, a entender de forma rá-
pida los cambios en los negocios y a 
generar proyectos de mejora compe-
titiva, han sido y serán las iniciativas 
clúster. Estos espacios colaborativos 
de trabajo entre empresarios de un 
mismo negocio en un territorio des-
de hace décadas han sido agentes de 
cambio que permiten una respues-
ta rápida frente a crisis económicas, 
cambios en los modelos de negocio 

y ahora también frente a pandemias 
como la que estamos viviendo.

Hemos visto como en multitud de re-
giones a nivel mundial, donde las es-
trategias de mejora competitiva regio-
nal incorporan este instrumento, las 
iniciativas clúster, como un elemento 
central de las alianzas público-priva-
das, han podido responder de forma 
rápida a la emergencia (pueden ex-
plorar ejemplos de éxito en Cataluña 
por ejemplo, o en Colombia, los casos 
en Antioquia, Bogotá o Valle del Cau-
ca). Podemos decir que no ha sucedi-
do por casualidad, sino por un trabajo 
continuo en el tiempo de construc-
ción conjunta de un modelo de gober-
nanza entre empresarios y un diálogo 
público-privado inteligente en torno 
al negocio que ha desarrollado mul-
titud de enlaces de confianza entre 
empresas e instituciones de todo tipo.

Ésta, podríamos llamarla dinámica 
de clúster, ha permitido a lo largo de 
la corta historia de este instrumento 
de desarrollo productivo (Cataluña, 
mi región lleva solo 25 años apren-
diendo a implementar este tipo de 
instrumentos) hacer frente a multitud 
de crisis económicas y cambios en los 
negocios, y ahora es y será crucial en 
la reactivación económica post pan-
demia. Las iniciativas clúster son es-
pacios de construcción conjunta de 
agendas estratégicas de futuro e inte-
ligencia competitiva para poder hacer 
frente a cambios en los negocios e 
implementar proyectos que ayuden a 
los empresarios del territorio a supe-
rar retos estratégicos e implementar 

tendencias para el desarrollo de nue-
vos y mejores negocios en términos 
de utilidad. 

Al mismo tiempo, las iniciativas clús-
ter están aprovechando la “sensibili-
dad actual” de los empresarios para 
“romper el saber convencional” y ser 
agentes de cambio efectivo, aprove-
chando que en este momento hay 
más preguntas que respuestas. 

En esta misma línea se ha comproba-
do también que las iniciativas clúster 
son plataformas de fortalecimiento 
de los ecosistemas de innovación re-
gionales ya que son capaces de acti-
var estos ecosistemas en función de 
cambios en clientes, en innovación de 
productos y soluciones. 

Un ejemplo paradigmático es el Valle 
del Cauca donde la estrategia clús-
ter del territorio ha permitido que 
se hayan fortalecido los ecosistemas 
de innovación locales en función de 
retos de las iniciativas clúster. Por 
ejemplo, desarrollado una plataforma 
de prototipo rápido para la industria 
de snacks en función de criterios de 
compra de mercados objetivo (clúster 
de macrosnacks), un ecosistema de 
investigación traslacional (iniciativa 
clúster de excelencia clínica), un cen-
tro de innovación en proteína blanca 
para platos preparados listos para co-
mer (clúster de proteína blanca) o el 
desarrollo de capacidades en el terri-
torio de análisis sensorial (clúster de 
belleza y cuidado personal).

Versión digital
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Impacto de la Innovación 
tecnológica en las 
Certificaciones 
Empresariales

POR:  CARLOS ALBERTO
GUZMÁN TOVAR

Jefe ejecutivo - Bureau Veritas 
Colombia

H oy en día, las empresas de 
todos los sectores de la eco-
nomía ven la necesidad de 

certificarse como un imperativo si de-
sean abrir sus operaciones a nuevos 
mercados. Con la globalización, las 
tecnologías emergentes y el mercado 
mundial, las empresas buscan una 
forma de demostrar, a través de una 
certificación, que cumplen con una 
serie de normativas y estándares de 
calidad en sus procesos, productos, 
sistemas de gestión, etc.

La palabra clave en este proceso es 
confianza. Estas empresas quieren 
demostrarse ante el mundo como 
empresas fiables y es gracias a las em-
presas que certifican que pueden dar 
fe de la calidad de su quehacer. Sin 
embargo, este es un proceso de doble 
vía. Las empresas certificadoras tam-
bién han tenido que demostrar que 
son conscientes de los nuevos merca-
dos que han emergido gracias al auge 
tecnológico y globalizado en el que 
vivimos hoy en día. Si existe un nuevo 
servicio a nivel global, debe poder ser 
certificado y están transformándose a 
la par con estos cambios.

El mismo desarrollo tecnológico que 
ha creado nuevos mercados que ne-
cesitan ser certificados, es el mismo 
que ha dado las soluciones que im-
pactan la forma como las certificado-
ras inspeccionan, analizan, certifican y 
hacen ensayos (de productos, maqui-

Versión digital

naria, etc.). Ahora se puede decir que 
una empresa certificadora competiti-
va puede ofrecer soluciones basadas 
en digitalización y nuevas tecnologías 
que aseguren de forma eficiente que 
las empresas cumplan con sus nor-
mativas.

Algunos ejemplos de la tecnología 
que usan las certificadoras hoy en día 
son: inspección remota (con drones 
o gafas inteligentes inspeccionan el 
activo de una empresa de forma re-
mota), analítica automatizada de da-
tos (uso de inteligencia artificial y al-
goritmos predictivos, para el análisis 
de datos de sensores de seguimiento 
del estado de un activo), gemelo di-
gital 3D (digitalización punto a punto 
de un activo para analizar su confia-
bilidad con el paso del tiempo), entre 
muchos otros.

Para las certificaciones de sistemas 
de gestión también los certificadores 
han incorporado herramientas para 
auditorías remotas que permiten de 
manera eficiente realizar las evalua-
ciones y asegurar la recolección de 
evidencias objetivas que permitan 
determinar la conformidad. Entre 
otras, podemos destacar los sistemas 
de video llamadas que permiten al 
certificador en vivo observar las acti-
vidades de sus clientes e interactuar 
con los responsables de los sistemas 
de gestión. 

Estos nuevos servicios innovadores de 
las empresas que certifican son una 
muestra de su evolución junto con el 
rápido desarrollo tecnológico y su en-
foque en una gerencia estratégica del 
conocimiento de la información. Para 
certificar y gestionar un activo desde 
su concepción hasta el fin de su ciclo 
de vida. Y es que, parte de contribuir 
y proveer seguridad y confianza mun-
dial es acompañar a las empresas en 
el mantenimiento, aprovechamiento, 
eficiencia y gerenciamiento del riesgo 
de sus activos.

Está claro el impacto de la innovación 
tecnológica en la forma como operan 
las empresas certificadoras. La trans-
formación digital no es opcional y pro-
bablemente para su empresa tampo-
co. La nube, la inteligencia artificial, 
la tecnología 5G y la automatización 
de data es algo que cualquier empre-
sa debe tener en cuenta para seguir 
siendo relevante en el mercado ac-
tual. Es esta revolución digital lo que 
está cambiando radicalmente la for-
ma en que se asumen las actividades 
productivas humanas y estas compa-
ñías están cambiando con ellas para 
dar fe de que vivimos en un mundo 
más confiable.

El debate sobre el impacto de este 
acelerado proceso tecnológico está 
abierto. ¿Cree usted que las empresas 
certificadoras han evolucionado con 
este rápido desarrollo tecnológico?
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Transformación Digital & 
Seguridad Cibernética

POR:  JOSÉ JOAQUÍN CASTRO
General Manager Softline 

International Colombia & Ecuador

E n 2021 del COVID y lo que su 
efecto ha causado al país, sería 
como hacer una predicción del 

clima en Bogotá, podemos creer que 
será un día soleado, pero al cabo de 
unas horas, tendremos un día lleno 
de lluvia o con temperaturas bajas; 
cuando miramos 13 meses hacia 
atrás, recordamos como se hablaba 
en las organizaciones de hacer planes 
controlados de adopción tecnológica, 
de acelerar el uso de las herramientas 
colaborativas, de pensar en movilidad 
para los empleados, logrando gene-
rar planes de “transformación con 
grandes éxitos” que nunca llegaron.

Transformación & Seguridad

Hoy llevando más de 5 meses del año 
2021, hemos aprendido que trabajar 
desde casa si era posible, esto pudo 
ser para algunas organizaciones fácil 
pero para otras traumáticas, dejando 
en entredicho qué tan preparados es-
taremos para una situación similar en 
el futuro; si hacemos un ejercicio de 
retrospectiva y vemos qué tipo de or-
ganizaciones éramos en marzo y abril 
del 2020 versus qué tipo de organiza-
ciones somos en los mismos periodos 
de tiempo, nos damos cuenta que he-
mos aprendido de avances en tecno-
logía más de lo que pudimos adoptar 
en los últimos 5 años.

Esto nos lleva a tomarnos unos minu-
tos y pensar en seguridad, si reflexio-
namos un poco de cómo la tecnología 
ha aportado medidas para estar más 
seguros, esta misma tecnología ha 
sido usada por personas para mejo-
rar sus herramientas para obtener 
lo más valioso por nuestros días, los 
datos; la seguridad se ha convertido 
algo tan relevante en nuestro día a 
día que hasta nuestros exploradores 
nos generan alertas de bases de da-
tos y sitios web que han sufrido robos 
masivos de información y han cap-
turado nuestros datos como lo son 
correos electrónicos, claves, direccio-
nes, gustos, etc. Si trasladamos estos 
escenarios a nuestras organizaciones 
y pensamos por un momento, “qué 
tan seguros estamos hoy” sabiendo 
que tuvimos que salir de nuestro si-
tio seguro que era la oficina, adapta-
mos nuestro hogar como una oficina 
y no cumplíamos con los estándares 
mínimos de seguridad para trabajar 
desde casa, sin contar que en nuestro 
afán de mantenernos conectados con 
los nuestros empezamos a usar todo 
tipo de herramienta de tecnología 
que no siempre era segura y nos pu-
simos a nosotros mismos en riesgo, 
sin pensar que ahora puede ser que 
nuestro registro facial está siendo 
vendido en bases de datos en deep 
web por $1,00 USD.

Pensemos un momento en este es-
cenario, si hiciéramos una evaluación 
en nuestras organizaciones y pregun-
tamos a los colaboradores, ¿usted se 
siente seguro con las herramientas de 
trabajo que brinda la organización? 
¿Creen ustedes que sus resultados 

estarían arriba del 90% de respuestas 
positivas?

¿Tenemos Datos Vulnerados?

Ahora la pregunta correcta para este 
escenario que vivimos hoy en día es, 
¿están ustedes seguros que no hay 
datos suyos o de sus colaboradores 
vulnerados? Y esta pregunta conlle-
va diversos escenarios; si evaluamos 
lo que implica más allá que no existe 
“información” de la organización, te-
nemos que considerar que nuestros 
colaboradores también son la parte 
más importante de ella y sus registros 
faciales, sus correos personales, sus 
gustos de libros, comidas o música, 
también hacen parte de la organiza-
ción, pues esto compone el ecosiste-
ma de nuestras empresas.

Hoy nosotros como responsables de 
la continuidad de nuestros negocios 
en tecnología estamos llamados a 
considerar diferentes escenarios para 
mantener “seguros” nuestros am-
bientes de trabajo, esto implica ver 
más allá de inversiones en infraes-
tructura física en seguridad, software 
que se autogestione solo y nos gene-
re patrones de ataques o que tenga-
mos la última actualización de nues-
tro endpoint o políticas de control de 
accesos a nuestros sistemas; si bien 
es cierto todo esto es altamente ne-
cesario para mantener un ambiente 
seguro, no es todo lo que debemos 
considerar hoy en día.

Modo de Trabajo Seguro

Nuestra misión desde la tecnología es 
llevar un ambiente amigable y de fácil 

“400 días desde que la famosa palabra “transformación digital” 
tomó valor para todas las organizaciones del país”

Versión digital
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entendimiento para nuestros usua-
rios, quienes al final son los que más 
necesitan tener claro el nivel de expo-
sición que tienen al no tener un modo 
de trabajo seguro. Pero qué significa 
un modo de trabajo seguro, ¿es res-
tringir a nuestros usuarios el uso de 
aplicaciones fuera del catálogo de sof-
tware que ha definido la organización 
o tal vez es tener un proxy que haga 
un filtro de su navegación para que 
no acceda a portales no permitidos? 
Realmente esto no hace más que re-
afirmar nuestra manera “tradicional” 
de trabajar desde el frente de seguri-
dad.

Para estar un poco más preparados 
debemos considerar hacer ejercicios 
como lo son assessment de red, ac-

tividades que nos permiten evaluar 
multi -frentes (externos, internos, 
reputacionales) donde luego de eje-
cutar tendremos una vista completa 
de cuan vulnerados estamos, si esta-
mos siendo usados como un punto 
de extracción de información (esto 
no siempre significa que nos secues-
tren información) y estemos siendo 
monitoreados y no lo sepamos, pues 
nunca recibimos un ataque que nos 
lleve a considerar que tenemos una 
posición de “zombie” la cual es usa-
da para analizar el comportamiento 
de la organización o pueda que no 
tengan secuestrada información de 
nuestros equipos de la oficina, pero 
si han vulnerado los dispositivos mó-
viles de nuestros colaboradores, los 

cuales consumen nuestros servicios 
empresariales.

Liderar con el Ejemplo

Por último, siempre recomiendo des-
de las áreas de tecnología involucrar a 
los ejecutivos de la organización en la 
estrategia de seguridad, siendo ellos 
quienes lideren con ejemplo como 
acatar y cumplir con las normas esta-
blecidas para hacer de la organización 
un lugar seguro basado en entrena-
miento, fortaleciendo el conocimien-
to de los usuarios finales, haciendo 
así más fuerte la cadena de informa-
ción de la organización; es pensar 
desde las personas y mirar hacia las 
herramientas.

“Debemos considerar hacer ejercicios como lo son assessment de red, actividades que nos permiten evaluar 
multi -frentes (externos, internos, reputacionales) donde luego de ejecutar tendremos una vista completa de 
cuan vulnerados estamos, si estamos siendo usados como un punto de extracción de información (esto no 
siempre significa que nos secuestren información) y estemos siendo monitoreados y no lo sepamos.”



Protegiendo 
el DNS de 
Ciberdelincuentes POR:  MAURICIO OVIEDO

Ceo -  Socium

C ada vez que visitamos una 
página web, enviamos un co-
rreo electrónico, hacemos 

una video llamada, revisamos redes 
sociales, y muchas otras actividades 
más, dependemos de un sistema 
poco conocido por muchos… el DNS. 
Por sus siglas en inglés, el Sistema de 
Nombres de Dominios es el encarga-
do de traducir lo que como humanos 
recordamos más, las palabras, en lo 
que entienden las máquinas, los nú-
meros.

Podemos pensar en el DNS como 
un gran directorio de teléfono… fá-
cilmente podíamos buscar a una 
persona o empresa por nombre, y 
encontrar su número de teléfono. En 
Internet pasa algo similar… Digamos 
el nombre de un sitio web, como el de 
nuestro banco, y el DNS traduce esto 
a direcciones IP, los identificadores de 
ese sitio web, para que nuestra com-
putadora sepa cómo llegar al lugar 
deseado.

Hasta acá todo se ve bien, de hecho, 
es un sistema que lleva décadas fun-
cionando. Sin embargo, ¿cómo sabe-
mos que realmente este sistema nos 
está dirigiendo a la página de nuestro 
banco y no de un atacante que quiere 
robarnos nuestro dinero, o que nues-
tro correo no está siendo dirigido a 
un lugar malicioso antes de llegar a 
su destino?

Estas son solo algunas de las cosas 
a las que está expuesto el DNS, el 
cual fue creado para que fuera muy 
estable, pero no se diseñó para que 
fuera seguro, y los Ciberdelincuen-
tes lo saben.

¿Qué podemos hacer al respecto para 
protegernos? Te compartimos algu-
nas recomendaciones que hemos 
implementado exitosamente con di-
ferentes clientes de Latinoamérica y 
Caribe y pueden ayudarte a proteger 
tu empresa o a ti mismo:

Análisis de Riesgos del DNS

Es muy común que los análisis de ries-
gos no incluyan una revisión profunda 
del DNS, o se concentren solamente 
en proteger que no entren los malos… 
Como paso fundamental, queremos 
asegurarnos de que se contemple en 
este análisis la protección detallada 
del DNS como activo crítico. Después 
de todo, si el DNS no funciona tampo-
co lo hará Internet, ¿importante ver-
dad?

Implementación de extensiones de 
seguridad del DNS (DNSSEC)

Proteger los sistemas desde su fuente 
es clave. Sin duda la implementación 
de las extensiones de seguridad del 
DNS, mejor conocido como DNSSEC, 
es un gran paso. Con esto protege-
mos con certificados digitales el DNS 
para brindar confianza a los clientes 
de que están realmente accediendo a 
nuestro sitio web y permitir que pue-
dan verificar que esta valiosa informa-
ción del DNS no ha sido alterada. 

Mejores prácticas en el DNS interno

Cuando contamos con nuestra propia 
infraestructura DNS a lo interno de 
la empresa, es clave que protejamos 
a nuestros usuarios implementando 
mejores prácticas internacionales y 
validemos las consultas con DNSSEC. 
Además, esto nos permitirá darle au-

tonomía y eficiencia a nuestra red. 
¿Cuántos de nosotros confiaremos a 
un desconocido nuestra información 
bancaria? Sin duda queremos que la 
resolución DNS suceda lo más cerca-
na posible a nosotros.

Proteger a los usuarios antes de 
que inicien los ataques

Un buen manejo del DNS permitirá 
proteger a los usuarios de un gran 
número de ataques cibernéticos al 
momento de realizar las consultas 
DNS, previniendo que estos ataques 
ni siquiera inicien. El concepto de DNS 
Firewall sin duda es algo importante 
a explorar, sin importar si la empresa 
es grande o pequeña.

¿Y si somos usuarios finales?

Como el funcionamiento del DNS su-
cede “detrás de cámaras”, depende-
mos mucho de nuestro proveedor de 
Internet o departamentos técnicos de 
nuestra empresa para protegernos. 
Aun así, podemos verificar si quien 
nos brinda este servicio implemen-
ta buenas prácticas de seguridad del 
DNS. Diferentes sitios web gratuitos 
pueden ayudarnos a ver si nuestro 
proveedor nos brinda un DNS seguro. 
Además, hay servicios gratuitos que 
podemos utilizar y que ya implemen-
tan DNSSEC.

Sin duda es clave que nos pregunte-
mos, ¿es realmente seguro nuestro 
DNS, estamos haciendo el mejor es-
fuerzo por protegernos? Aunque no 
escuchemos tanto de él, cada día que 
pasa es más importante que nunca 
que protejamos nuestro DNS del Ci-
berdelincuentes, ¡para ellos sí es muy 
conocido!

Versión digital

42

TECNOLOGÍA



43

Digitalizar y Transformar 
los Procesos industriales 
de la Compañía POR:  JONATHAN ROJAS

BETANCOURT
Ceo - Ibisa

A lo largo de la historia la indus-
tria ha venido evolucionando 
con la aparición de nuevas tec-

nologías digitales, permitiendo me-
jorar la vinculación y automatización 
de procesos industriales dentro de las 
empresas y en toda la cadena produc-
tiva, creando una industria inteligen-
te. No obstante, como en cualquier 
proceso evolutivo, la supervivencia se 
fundamenta en la capacidad de adap-
tación al cambio.

Hoy en día, la cuarta revolución indus-
trial o industria 4.0 ha traído consigo 
grandes cambios y beneficios para 
los distintos sectores de la sociedad, 
tecnologías avanzadas e inteligentes, 
tales como: Machine Learning, Big 
Data, Análitica predictiva, Internet de 
las cosas, entre otros. Son potentes 
herramientas de información que 
han influido en la cadena productiva 
y en la automatización industrial, me-
jorando el trabajo colaborativo hom-
bre-máquina. 

El avance de las tecnologías digitales 
ya permite la fusión de lo físico y el 
mundo virtual en los nuevos mode-
los de producción, donde todos los 
elementos pueden estar conectados 
y ser capaces de comunicarse entre 
sí. En ese sentido, la relación entre 
humanos y máquinas será más natu-
ral, los trabajadores serán asignados 
a trabajos más especializados y, en 
esencia, más eficientes. 

El concepto de industria 4.0 es tan 
llamativo como fascinante: la innova-
ción, la automatización y la incorpo-
ración de procesos más sofisticados, 
suponen un salto exponencial en la 
capacidad competitiva de la industria.  

Versión digital

Por lo tanto, mantener un posiciona-
miento competitivo dependerá de la 
capacidad de adaptación a este mo-
mento evolutivo. Asimismo, depende-
rá de su capacidad de transformación 
digital. 

Transforma tus procesos 
industriales

La transformación digital para un 
proceso productivo es un “traje a la 
medida” de la estrategia de cada cen-
tro productivo o incluso de cada pro-
ducto, de esta manera el impacto que 
generan los resultados pueden variar 
en función de la estrategia, el tipo de 
operación y la disciplina en la toma 
de decisiones que ejerza el equipo de 
liderazgo encargado de los procesos 
transformados. 

Cuando hablamos de diferentes tipos 
de impacto por la estrategia, lo hace-
mos por las necesidades que hemos 
descubierto de la mano de nuestros 
clientes, en el caso de una empresa 
Pyme que estaba experimentando un 
crecimiento exponencial de sus ven-
tas, la necesidad de digitalización se 
argumentaba en el requerimiento de 
mejorar la satisfacción de sus clien-
tes mediante el cumplimiento de los 
tiempos de entrega de los pedidos. 
Asimismo, su solución se diseñó para 
evitar que las órdenes de pedido ter-
minen rezagadas en algún punto de 
la fabricación.  El sistema de trazabi-
lidad de las órdenes de pedido imple-
mentado logró eliminar en un 99% los 
eventos que se presentaban, para lle-
var los indicadores de cumplimiento 
por encima del 95%.

Otro ejemplo es el caso de una de las 
mayores cadenas internacionales de 
alimentos con fábricas en Colombia, 
con quienes logramos mejorar hasta 
en un 30% la eficiencia de producción 
basada en un aumento de la misma, 
para atender picos de demanda du-
rante los inicios de la pandemia. 

Un caso diferente de impacto se ge-
nera cuando la operación industrial 
no obedece a un comportamiento de 
mercado, como puede ser el trans-
porte de hidrocarburos, este tipo de 
industria basa su eficiencia en la se-
guridad y la continuidad de la opera-
ción. Los retos que hemos enfrentado 
en este tipo de industria con el oleo-
ducto de mayor extensión en Colom-
bia se centran en el aprovechamiento 
de los datos históricos generados por 
la operación, para proyectar estados 
futuros de funcionamiento y así evi-
tar pérdidas de continuidad opera-
tiva. Aún este proyecto continúa en 
curso con grandes y prometedores 
resultados. 

Con lo mencionado anteriormente, la 
industria 4.0 aún se encuentra en fa-
ses tempranas en Latinoamérica, las 
barreras de adopción son significati-
vas y su comportamiento se asemeja 
a la curva de innovación donde gracias 
a la tracción generada por visionarios 
e innovadores, se logra cautivar a las 
mayorías tempranas y tardías que 
concentran el 80% del mercado. 
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Tendencias Laborales 
para el Mercado 
Tecnológico POR: CÉSAR AVILÉS

CEO & Founder - Escalab Academy

Versión digital

T ras la pandemia, el mercado 
laboral tecnológico presenta 
nuevos desafíos para los profe-

sionales. La acelerada transformación 
digital en las empresas, la rápida evo-
lución de las nuevas tecnologías y su 
aplicación en el sector de los recursos 
humanos está cambiando la forma en 
que las empresas buscan, contratan y 
retienen talento, presentando enor-
mes oportunidades para los próxi-
mos años.

Para el 2030 se estima que crezca 10 
veces más la demanda de profesio-
nales TI certificados en Latam com-
parado con el 2020. El 70% del gasto 
empresarial en Latam será destinado 
a tecnologías para la transformación 
digital. $34.8 BN es el impacto econó-
mico de la brecha de habilidades TI 
para 2022 en Latam.

Tenemos un enfoque al desarrollo de 
programas académicos proyectado 
a las tendencias laborales que darán 
forma a los próximos años:

La Inteligencia Artificial (IA) como 
fuerza laboral combinada con el de-
sarrollo tecnológico en el campo de 
la robótica y nueva maquinaria de 
fabricación inteligente como elemen-
tos de simplificación, transformación, 
innovación y colaboración industrial. 
La creación de nuevos puestos de 
trabajo en el ámbito de la informáti-
ca y las telecomunicaciones. Además, 
los graduados de ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas serán los 
grandes beneficiados de las futuras 
oportunidades en el mercado laboral.

La afluencia de millennials que se 
incorporarán al mercado laboral. En 
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2020 un tercio de la fuerza laboral 
tecnológica estará compuesta por 
personas nacidas después de la gene-
ración del baby boom, dando lugar a 
un cambio drástico en las empresas, 
conviviendo diversas generaciones y 
al mismo tiempo contando con una 
fuerza laboral más diversa.

El trabajo flexible como resultado de 
los avances tecnológicos que posibili-
tan las redes 5G y la creciente globa-
lización. Las políticas corporativas en-
focadas al teletrabajo y la conciliación 
laboral ofrecerán verdadera libertad 
para trabajar de manera más flexible 
posibilitando el aumento de la pro-
ductividad en muchos casos.

Los reclutadores priorizan más los 
trabajos que potencien la igualdad, la 
diversidad y la inclusión laboral pres-
tando especial atención a aquellos 
candidatos que presenten perfiles 
con habilidades transversales.

A medida que los robots, la automati-
zación y la inteligencia artificial reali-
zan más tareas, estamos más conec-
tados y cada vez más automatizados, 
la necesidad de más trabajos tecnoló-
gicos se hace evidente.

A continuación una lista de los traba-
jos tecnológicos más demandados y 
de mayor crecimiento para los próxi-
mos 5 años:

 1. Inteligencia Artificial

La erupción en la Inteligencia Artificial 
(IA) y las tecnologías de Machine Lear-
ning en todo el mundo ha aumenta-
do la demanda de profesionales en 
el sector. Para optimizar mejor las 

prácticas comerciales y automatizar 
las funciones cotidianas, las empre-
sas están invirtiendo en profesionales 
de inteligencia artificial y aprendizaje 
automático.

2. Big Data / Analytics

Hoy en día las organizaciones tienen 
más datos que nunca y recopilar el 
conocimiento que se deriva de los 
datos para convertirlo en elementos 
procesables es más fácil decirlo que 
hacerlo.

3. Cloud Computing

A medida que las empresas conti-
núan adoptando más modelos SaaS, 
IaaS y PaaS, ha surgido la necesidad 
de Cloud Computing. Principalmente 
porque la nube permite a las compa-
ñías transformarse en una organiza-
ción verdaderamente digital.

4. Ciberseguridad

Cada vez más empresas invierten en 
proteger su infraestructura y por lo 
tanto los trabajos en el sector de se-
guridad cibernética tendrán una gran 
demanda a lo largo de los próximos 
años.
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WhatsApp, 
el Canal de 
Comunicación 
para las 
Empresas 
Colombianas

POR: JAIME NAVARRO
CEO & Cofundador de Gus Chat

Versión digital

H oy en día existen muchos canales de comunica-
ción, estos los puedes utilizar para comunicarte 
con: tus amigos y familiares, compañeros de traba-

jo, clientes e incluso con una empresa de la que eres clien-
te o usuario de su servicio. Uno de los canales más poten-
tes para comunicarte con cualquiera de los mencionados 
anteriormente es WhatsApp ya que te permite establecer 
una comunicación en cualquier momento y en segundos, 
esto permite que la comunicación se vuelva efectiva e ins-
tantánea.

En Colombia existen alrededor de 39 millones de usuarios 
activos al mes en WhatsApp, esto significa que a través de 
la aplicación tienes al alcance alrededor del 75% de la po-
blación. ¿Qué otro canal de comunicación existe con ese 
alcance y con esa instantaneidad para las empresas? Por 
ahora, ninguno.

Al tener 39 millones de usuarios a tu alcance y una herra-
mienta tan potente como esta, la cantidad de cosas que 
puedes hacer es enorme. A continuación, te quiero platicar 
una serie de casos de uso que, junto con Gus y WhatsApp, 
podrías aplicar para comenzar a generar experiencias con-
versacionales:

•  Enviar proactivamente las promociones de tu marca
•  Compartir proactivamente los nuevos lanzamientos de 

tu marca
•  Conectar WhatsApp con tu plataforma de atención al 

cliente
•  Vender directamente a través de WhatsApp

•  Hacer rastreo de pedidos
•  Agendar citas con tus clientes
•  Compartir la ubicación de tus sucursales
•  Enviar mensajes proactivos sobre cualquier cosa que 

tus clientes no se pueden perder

Durante la pandemia del 2020, Principal, una institución 
mexicana que vende seguros de salud y de vida, buscaba 
seguir brindando un servicio de calidad a sus clientes sin 
poner en riesgo su salud, se alió con Gus para crear una 
solución que les permitiera:

•  Notificar de manera proactiva a los usuarios que podían 
gestionar su sello de pago de manera remota y pagarán 
su servicio

•  Conocer los requisitos para trámites
•  Actualizar sus datos de contacto
•  Conocer su estado de cuenta
•  Averiguar la ubicación de sucursales y programar citas

Los resultados de este proyecto fueron de un 93% de tasa 
de apertura de los mensajes y 67% de tasa de clic de los 
mensajes. Obteniendo mayor efectividad que un correo y 
un SMS.

Con todas estas aplicaciones dentro de WhatsApp, podrías 
comunicarte a través del canal favorito de tus clientes, ob-
tener mejores resultados que en otros canales y acompa-
ñarlos desde su etapa de interés, durante la venta y brin-
dándole atención personalizada en cualquier momento.
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El Futuro del Teletrabajo
POR: MERCER LATINOAMERICA

Y a han pasado cerca de 18 me-
ses en los que se han expe-
rimentado un sinnúmero de 

cambios los cuales han transformado 
la vida de las personas, especialmen-
te, la forma en que trabajan. Una co-
yuntura que ha dado paso a la masi-
ficación de modelos y tendencias, las 
cuales para muchos eran inéditas. La 
movilidad y la flexibilidad son atribu-
tos que permitieron a las áreas de Re-
cursos Humanos de las organizacio-
nes establecer unas estrategias en las 
que el teletrabajo, el trabajo flexible o 

la oficina híbrida cobran hoy un ma-
yor protagonismo. 

Datos del Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicacio-
nes de Colombia lo confirman. De 
acuerdo con el informe ‘Cuarto Estu-
dio de Penetración del Teletrabajo en 
Empresas Colombianas’, desarrollado 
por la entidad en el año 2018 en el 
país había cerca de 122.000 teletraba-
jadores. En febrero del año en curso 
la cifra había tenido un incremento de 
cerca del 400 por ciento. 

“Un ejercicio que ha sido muy positivo 
para las organizaciones y empleados. 
Colaboradores de organizaciones de 
diferentes sectores manifiestan sen-
tirse más productivos, aprovechan-
do los tiempos de desplazamientos 
para otras actividades. Igualmente, 
afirman poder contar con tiempos 
para compartir en familia y alcanzar 
el tan anhelado equilibrio entre la 
vida personal y profesional, así como 
colaborar al medio ambiente con 
menos contaminación y congestión 

En una realidad laboral en constante transformación, es necesario que las organizaciones tengan la 
capacidad de adaptarse a este entorno y a las diferentes dinámicas que se imponen. Más aún cuando 
esta coyuntura plantea nuevos roles, otras preferencias de los colaboradores y una cultura organizacional 
única de cada empresa.
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vehicular” afirma Hardwek Casallas, 
Asesor Iniciativa Teletrabajo de Min-
TIC

¿Cómo avanzan las organizaciones 
en materia de trabajo flexible? 

En una realidad laboral en constante 
transformación, es necesario que las 
organizaciones tengan la capacidad 
de adaptarse a este entorno y a las di-
ferentes tendencias que se imponen. 
Más aún cuando esta coyuntura plan-
tea nuevos roles, otras preferencias 
de los colaboradores y una cultura 
organizacional única en cada empre-
sa. Es por esto que los modelos que 
se implementen deberán tener una 
naturaleza sumamente integral. 

De acuerdo con el estudio Tendencias 
Globales de Talento 2021 desarrolla-
do recientemente por la consultora 
Mercer, el 69% de los líderes empre-
sariales en Colombia confirmó haber 
desarrollado en su organización po-
líticas y prácticas de trabajo flexible. 
Ellos han comprendido que la flexibi-
lidad es un atributo que enriquece la 
propuesta de valor al empleado, con 
una mayor atención al bienestar y al 
equilibrio entre la vida personal y la-
boral.

“La implementación de esquemas de 
trabajos flexibles entrega un sinnú-
mero de ventajas a las organizacio-
nes. Este modelo brinda herramien-
tas para optimizar la infraestructura 
de la organización, garantiza una ma-
yor productividad, fomenta la coo-
peración y una mayor satisfacción 
del colaborador que redunda en el 
compromiso” afirma Luis Fernando 
Londoño, Consultor Senior de Career 
para Mercer Latinoamérica. 

¿Cómo implementar de forma ade-
cuada este modelo flexible? En pri-
mer lugar, es necesario tener claridad 
que esta es una modalidad que va 
más allá del trabajo remoto, ya que 
garantiza que previo a un diagnóstico 
se evalúe si todas las posiciones pue-
den ser flexibles cuando sea necesa-
rio. Una vez teniendo claridad sobre 

este punto, es importante establecer 
una cultura de confianza y responsa-
bilidad como elementos clave para 
el liderazgo y la colaboración. Igual-
mente, es necesario desarrollar una 
infraestructura que permita que los 
colaboradores puedan desarrollar 
sus labores sin contratiempos. 

Colombia, avanza hacia la flexibili-
zación del entorno laboral

En el país, anteriormente ya se había 
sancionado la Ley 1221 de 2008, con 
la que se regula el Teletrabajo, como 
elemento que fomenta la generación 
de empleo y autoempleo a través de 
las herramientas tecnológicas y de 
comunicación. 

La pandemia fue igualmente, el deto-
nante que masificó tendencias como 
el teletrabajo y las oficinas híbridas. 
Un referente que también impulsó la 
firma de la Ley 2088 de 2021, la cual 
tiene como objetivo establecer los pa-
rámetros sobre los que se deberá eje-
cutar el Trabajo en Casa en Colombia.

En Colombia, el Gobierno Nacional 
a través del Ministerio TIC ofrece 
diferentes herramientas para que 
más empresarios puedan integrar el 
teletrabajo a sus operaciones. Este 
acompañamiento técnico consiste en 
ofrecer de forma permanente aseso-
rías, talleres y conferencias, los cuales 
están liderados por expertos quienes 
tienen un amplio conocimiento y ex-
periencia sobre la forma adecuada en 
que se debe implementar y la manera 
en que los colaboradores se pueden 
apropiar de este modelo. 

¿Cuál es el rol de la tecnología en la 
configuración de estas modalida-
des de trabajo? 

La nueva normalidad plantea grandes 
retos a las organizaciones en cuanto 
deben garantizar que sus colabora-
dores tengan las herramientas nece-
sarias para desarrollar sus labores, 
ya sea bien en casa o bajo un modelo 
de oficina híbrida. En este orden de 
ideas, es necesario que desarrollen 

sistemas con soluciones colaborativas 
y comunicación necesarias, para ga-
rantizar una labor fluida y con los más 
altos estándares de productividad. 

“Hoy todavía, son muchas las empre-
sas que aún no conocen cuáles son 
las herramientas que más se ajustan 
a las necesidades y tareas diarias de 
su negocio. Otras por ejemplo, han 
evaluado e implementado algunas 
alternativas, aumentando con esto la 
complejidad de sus procesos, la des-
conexión con sus colaboradores y en 
este proceso han identificado reduc-
ciones en los índices de productivi-
dad” afirma Sugueit Tautiva, Presales 
Manager en Axity Colombia. 

Frente a esta realidad es claro que 
integren las mejores soluciones que 
fomenten una dinámica de trabajo 
colaborativa y en la que los colabora-
dores puedan aportar ideas y generar 
soluciones a requerimientos puntua-
les. En ese sentido las herramientas 
de teleconferencia cumplen un papel 
fundamental para generar espacios 
de comunicación. 

Igualmente, las herramientas de ges-
tión se convierten en aliados que ayu-
dan a los colaboradores a optimizar 
sus tiempos y priorizar tareas. Hoy 
existen soluciones como el adminis-
trador de TI que permite ver y admi-
nistrar de forma centralizada las lla-
madas, mensajes, reuniones, centros 
de contacto, servicios y dispositivos 
de colaboración en equipo. Finalmen-
te, y ante el aumento de conexiones, 
es necesario integrar las soluciones 
de ciberseguridad más efectivas, las 
cuales permiten anticipar cualquier 
situación que ponga en peligro la ope-
ración de la organización. 

Versión digital
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Soluciones Innovadoras 
de Fuerza Laboral

POR: JAVIER ECHEVERRI
Country Manager 

ManpowerGroup Colombia

E l marco disruptivo de la pandemia ha provocado 
que las tendencias de talento humano se aceleren y 
que surjan nuevos cambios en el mercado laboral. El 

distanciamiento inteligente, el trabajo híbrido o remoto, la 
transformación digital, entre otros, son estrategias que se 
han adoptado rápidamente por las organizaciones.

Actualmente se está presentando la más significativa 
transformación de la fuerza laboral desde la Segunda Gue-
rra Mundial, lo que ha resultado en una escasez de talento 
global que se espera se refleje en 85 millones de puestos 
vacantes para 2030; De allí, la importancia de hacer cam-
bios en las áreas que más se han visto impactadas por es-
tos cambios como son T.I y Recursos Humanos. Hoy hay 
una apremiante necesidad de automatizar ciertos proce-
sos que entreguen respuestas rápidas y precisas y ayuden 
a las empresas a través de talento calificado. Según el es-
tudio de ManpowerGroup Se Buscan Personas, los Robots 
los Necesitan: “Las empresas que se están digitalizando 
están creciendo más que las empresas que no incluyen 
tecnología en sus procesos, y ese crecimiento está produ-
ciendo más y nuevos tipos de empleos”.

Se estima que para 2025, el tiempo dedicado a las tareas 
actuales en el trabajo por parte de humanos y máquinas 
será igual, según el Foro Económico Mundial. Si bien eso 
hará que algunos roles queden obsoletos, también gene-
rará nuevas oportunidades y un reto para los reclutadores 
“Un número creciente de profesiones emergentes refleja 
una creciente demanda de trabajos de cuidado y econo-

“Con la pandemia se ha registrado un aumento en la 
demanda de perfiles tecnológicos (que escasean) para dar 
soporte a los e-commerce y a las plataformas que prestan 
servicio de una forma virtual.”

mía verde; roles en marketing, ventas y producción de con-
tenido; así como roles a la vanguardia de las personas y 
la cultura”. El Reinicio de las Habilidades las 3Rs Renovar, 
Reaprender, Reorganizar*

Así mismo, con la pandemia se ha registrado un aumen-
to en la demanda de perfiles tecnológicos (que escasean) 
para dar soporte a los e-commerce y a las plataformas que 
prestan servicio de una forma virtual.

para enfrentar este desafío, se alinean procesos con herra-
mientas de última generación que analizan miles de hojas 
de vida en un minuto e inteligencia artificial que procesa 
de forma detallada datos y pruebas especializadas para 
encontrar la persona indicada para el puesto ideal y de 
esta forma sobrepasar los obstáculos del mercado.

Ahora más que nunca las organizaciones necesitan tecno-
logía y el mejor talento para reclutar, el expertis de marcas 
consultoras para ayudar a capacitar, evaluar líderes y ges-
tionar talento; y así fortalecer sus estrategias de talento 
humano.

Versión digital






