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EDITORIAL
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Una marca, tiene alma, tiene espíritu 
y tiene sentimientos. Las marcas que 
crean acercamientos y colocan en sus 
instrucciones laborales valores, segu-
ramente son las marcas que prevale-
cerán en el tiempo.

Todo ser humano necesita ser valo-
rado, respetado y oído y si los trabaja-
dores son educados para valorar, res-
petar y oír, podemos hacer empresas 
sólidas, donde el cliente añore cono-
cer a nuestros colaboradores en per-
sona, para agradecerles toda la aten-
ción que recibieron telefónicamente o 
a través de un chat, teleconferencia o 
demás tecnología, que nos aleja de la 
sensibilidad humana.

¿Es posible que podamos trabajar 
desde cualquier lugar del mundo y te-
ner muchos más clientes que antes?, 
la respuesta es un rotundo SI, la nueva 
modalidad laboral nos permite viajar, 
conocer nuevos lugares y al mismo 
tiempo laborar desde cualquier lu-
gar del mundo. Es hora de entrar sin 
miedo al mundo del trabajo híbrido y 
disfrutar del trabajo y de la familia al 
tiempo.

¡La hora del cambio laboral ha 
llegado!

EDITORIAL

EDITORIAL

Nuevo Panorama Laboral: 
¡El trabajo Híbrido! 

 POR: VICKY RODRÍGUEZ
Directora Revista Empresarial y Laboral

vickyr@revistaempresarial.com

L legamos a un punto en que la 
pandemia empieza a mostrar 
sus resultados y es cuando las 

empresas comienzan a entrar nue-
vamente a una etapa de reiniciación, 
unas empezaron a realizar el llamado 
trabajo híbrido de tal manera ,que 
una  parte de personal asiste a las 
instalaciones y otra parte sigue tra-
bajando desde casa, este hecho hace 
que las personas se sientan en un 
ambiente inseguro, con la expectati-
va de si algún día, todos volverán a 
trabajar en casa o al contrario todos 
regresarán  a sus puestos de trabajo.

Lo que sí es cierto, es que con los he-
chos sucedidos en pandemia y el cie-
rre de las instalaciones de fábricas y 
de oficinas, se comprobó que se pue-
de ahorrar mucho dinero en arrien-
dos innecesarios y en grandes insta-
laciones propias que el cliente final 
termina sin saber que existen.  Esto es 
de beneficio para las empresas, siem-

Versión digital

pre y cuando el trabajo digital sea tan 
excelente, que el cliente pueda reali-
zar sus ventas y compras por internet 
de una manera segura y rápida. Es ahí 
donde el servicio al cliente cobra ma-
yor valor.

Aunque la tecnología avance y cada 
vez nos exija menos personal huma-
no, se hace indispensable que siem-
pre esté un asesor en las empresas, 
orientando al cliente para lograr dos 
objetivos fundamentales: el primero 
que no tenga necesidad de acercarse 
a ninguna oficina física y el segundo 
que se sienta tan bien atendido por 
una persona real, no por un robot, 
que jamás se vaya a la competencia. 
Dos grandes retos que enfrentamos 
en el nuevo panorama laboral.

En el servicio al cliente personalizado, 
juega un papel importante las per-
sonas, si detrás de un teléfono o un 
WhatsApp encontramos una voz cá-
lida, amorosa y un ser humano que 
escuche cuales son las necesidades 
reales, no importa si nunca vemos su 
rostro, pero con seguridad habremos 
ganado un cliente para toda la vida, 
que quiera seguir haciendo negocios 
con personas que lleven en su alma la 
marca de la empresa.
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POR: EDUARDO GRANADA M
Especialista en Gerencia de Recursos 

Humanos CEO Grupo Alianza

M ediante la resolución 00063 
del 30 de julio de 2021 de 
la DIAN, se establecieron 

los plazos para iniciar el reporte de 
nómina electrónica para todas las 
empresas en Colombia. La obligación 
empezó en el mes de agosto para las 
empresas de más de 250 trabajadores 
y finaliza con el reporte de la nómina 
de noviembre próximo para las 
empresas entre 1 y 10 empleados. 
Es decir que en diciembre todas las 
empresas en Colombia reportarán 
el pago que hacen a sus empleados 

Versión digital

en forma electrónica, con el fin de 
verificar aportes a seguridad social 
y validar la deducción del valor de la 
nómina del impuesto de renta.

Esta nueva obligación, la regulación 
del teletrabajo (Ley 2088 de 2021) 
y otras medidas que aclaran o 
modifican las relaciones laborales, 
hacen que tome relevancia el servicio 
de outsourcing de gestión humana 
como una solución para simplificar 
procesos en las compañías, 
permitiendo que el equipo se 
concentre en las actividades 
principales del negocio, al tiempo 
que se cumple con la normatividad 
laboral vigente.

El outsourcing consiste en un 
contrato de prestación de servicios 
con una empresa especializada en 
un área determinada, con el fin que 
dicha entidad se responsabilice de la 
operación, para el caso de recursos 

humanos los procesos que se pueden 
tercerizar son: reclutamiento, 
selección, contratación, liquidación 
de nómina y reporte de nómina 
electrónica. La empresa contratista 
asume el riesgo en la operación 
y ofrece su experiencia e 
infraestructura operativa. El contrato 
puede extenderse a la tercerización 
del sistema de seguridad y salud en el 
trabajo y el proceso jurídico laboral.
La mayoría de compañías han 
preferido por años manejar dicha 
operación con personal directo, 
asumiendo las consecuencias de los 
errores de orden laboral y jurídico 
en que se puede incurrir por falta 
de atención o de capacitación, o 
simplemente por exceso de carga del 
personal de recursos humanos. Esta 
problemática deriva en sobrecostos 
que la empresa podría ahorrarse 
tercerizando el proceso.

Outsourcing 
de Procesos de 
Administración 

de Recursos 
Humanos
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Para seleccionar una empresa que 
preste el servicio de outsourcing 
de procesos de recursos humanos 
es importante verificar varios 
aspectos como los que veremos a 
continuación.

En primer lugar, el reclutamiento 
y selección, es una operación que 
se puede tercerizar de la mano de 
la nómina o por separado. Muchas 
empresas no tienen suficiente 
rotación para pagar un psicólogo 
organizacional, asumir un plan 
anual para uso de plataformas 
de búsqueda de candidatos y 
otra plataforma de aplicación de 
pruebas psicotécnicas online. Estos 
costos son elevados, y no siempre 
garantizan que el personal responda 
a las necesidades de la empresa. Es 
normal que esta labor termine en 
un analista de nómina o en el jefe de 
departamento de gestión humana, 

quienes en la mayoría de los casos no 
son psicólogos.

Con el proceso tercerizado se 
entrega un perfil del candidato, en el 
cual se relacionan las características 
del candidato. Aspectos como 
idoneidad, preferencias en edad o 
género para equilibrar los equipos, 
tipo de contrato, salario ofrecido y 
las pruebas de conocimientos que 
deben presentar los candidatos 
para corroborar su capacidad 
intelectual y experiencia. La empresa 
especializada realiza la convocatoria 
mediante el uso de plataformas y 
redes sociales, se analizan y filtran las 
hojas de vida que llegan, realizando 
entrevista a los seleccionados, ya sea 
individual o aplicando Assessment 
Center (entrevista de grupo), una 
metodología más efectiva por cuanto 
mide objetivamente cómo actuarían 
los aspirantes en diferentes 

situaciones y tareas, enfrentándolos 
entre sí.

Una vez se cuenta con los candidatos 
se aplican las pruebas psicotécnicas 
online, las cuales dan a conocer la 
personalidad, competencias y riesgos 
laborales. Se pueden aplicar otras 
pruebas como la de valores (rectitud, 
honra, confidencialidad y sinceridad), 
potencial comercial, digitación, test 
de inteligencia, entre otras. 

Para finalizar el proceso, el profesional 
en psicología toma la referencia en 
las empresas que laboró y analiza 
la información global para emitir 
un concepto de cuál es el mejor 
candidato para el cargo, entregando 
una terna de candidatos para que la 
empresa tome la decisión. 

Como podemos ver, el proceso que 
garantiza la idoneidad y continuidad 
del personal debe realizarse por 
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un profesional y las herramientas 
tecnológicas para dicha labor, 
por ese motivo, bien vale la pena 
analizar la tercerización con una 
entidad especializada. De esa forma, 
el equipo de recursos humanos se 
enfoca en el manejo del personal que 
ya está laborando con la empresa.

En segundo lugar, tenemos 
el outsourcing de nómina, el 
cual comprende el proceso de 
contratación, registro mensual 
o quincenal de novedades y
liquidación de nómina, diligencia
de descargos a los trabajadores,
elaboración y pago de liquidación
de prestaciones, administración
de aprendices y la digitalización de
todos los documentos del trabajador. 
Se realiza toda la operación en
las instalaciones de la empresa
especializada, solamente informando 
las novedades que se presentan al
contratista que administra el recurso
humano. Dicha empresa que debe
ser especializada en la actividad
y certificada en calidad en dichos
procesos, se encarga de elaborar los
archivos para reporte electrónico de
nómina, archivos de pago al operador 
de seguridad social integral, archivos
planos de dispersión de nómina y
la entrega de la interfase contable
de nómina, a través del software de
nómina de dicha compañía, cuyo
uso se incluye en el valor que se
paga por el servicio.  Es aconsejable
que en el contrato se establezca
la responsabilidad de la empresa
y la obligación de asumir un costo
establecido previamente en caso de
presentarse un error. El sentido de la
tercerización es que esos riesgos se
encuentren calculados y penalizados
para lograr el resultado óptimo.

En tercer lugar, podemos tercerizar la 
administración del sistema de gestión 
de seguridad y salud en el trabajo.  
Aunque es obligación dependiendo 
de las características de la compañía 
en mantener un profesional o 
tecnólogo en SST (seguridad y salud 
en el trabajo), la responsabilidad del 
sistema comprende una serie de 

actividades que requieren supervisión 
y experiencia. Desde el manejo de los 
accidentes de trabajo, seguimiento 
a enfermedades profesionales y el 
control del resultado del examen 
de ingreso, hasta el reporte de 
accidentes catalogados como graves 
al ministerio del trabajo, cuyo 
incumplimiento acarrea sanciones 
hasta de 200 SMMLV. 

Como se puede observar, las 
obligaciones de las empresas en 
materia laboral son complejas y 
diversas, y cada día crecen más. 
Los cambios no solamente llegan 
con los trabajadores directos, pues 
de acuerdo al decreto 723 de junio 
de 2021 se crea adicionalmente 
la obligación de reportar los 
documentos equivalentes a partir del 

GESTIÓN HUMANA

1º de enero de 2022, es decir registrar 
electrónicamente las cuentas de 
cobro de personal por contrato de 
prestación de servicios. 

Ante la cantidad de obligaciones 
y reportes en materia laboral, 
en momentos que las empresas 
hasta ahora se están recuperando 
financieramente, es aconsejable 
analizar el sistema de outsourcing 
especializado en recursos humanos  
en las diferentes modalidades,  con el 
fin de  optimizar el proceso, al tiempo 
que se baja la carga de los directivos 
de la compañía por tan engorrosas 
tareas, permitiendo que se enfoquen 
en los análisis de indicadores 
de gestión para responder a las 
exigencias del mercado actual y 
cumplir con metas de las empresas.

Es aconsejable analizar el sistema de outsourcing 
especializado en recursos humanos en las diferentes 
modalidades.
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bajas y compensaciones muy altas 
de acuerdo a resultados creando 
así una sinergia gana – gana, donde 
evidentemente gana la empresa al 
tener talento motivado a alcanzar 
resultados y gana el empleado 
porque trabajará bajo sus propios 
parámetros y condiciones. 

En conclusión, la empleabilidad 
va hacia un modelo basado en la 
confianza, donde no hay necesidad 
de vigilar ni controlar, entre otras, 
porque habrá una automotivación, 
dando paso entonces a estructuras 
donde se fomenta la responsabilidad, 
la flexibilidad y la proactividad, así 
el verdadero liderazgo corporativo 
estará enmarcado en el servicio 
hacia el empleado, facilitando a 
los colaboradores su capacidad de 
desplegar todo su potencial. 

Lo anterior, eliminará las grandes 
nóminas o salarios fijos, dando 
paso a remuneraciones basadas en 
proyectos y en entregables, donde 
al colaborador se le paga sí y solo 
sí hay beneficios económicos o 
buenos resultados, es esto malo? 
No, al contrario, representa esto que 
las personas se van a convertir en 
especie de socios de las empresas, 
todos serán dolientes directos 
incrementando así la creatividad y la 
productividad. Habrá colaboradores 
más propositivos, pues serán ellos 
mismos los que plantearán nuevas 
ideas de negocio y de expansión 
para poder permanecer en el 
campo laboral. 

La Empleabilidad va 
hacia el Bien – Estar

POR: CLAUDIA PALACIO
CEO en Claudia Palacio.

Tu Marca, Tu Empleo
Versión digital

H oy la humanidad y en especial 
las nuevas generaciones 
están migrando hacia una 

vida laboral basada en el bien – estar 
y se están olvidando de lo que por 
muchos años fue una constante 
que es trabajar por el bien – tener, 
generaciones como los millennials y 
centennials que hoy ocupan el 51% 
de la fuerza laboral y que se espera 
para el 2025 ocupen el 75% de esta, 
según la consultora Deloitte. 

En una encuesta realizada por 
Michael Page a más de 1700 
trabajadores se descubrió que el 
33% de los centennials y el 23% de 
los millennials así cuenten con un 
trabajo estable y se sientan felices 
en él están abiertos a escuchar 
nuevas propuestas y oportunidades 
laborales, esto hace que las empresas 
evalúen sus modelos de gestión del 
talento humano.  

Cuando se habla del bien estar, 
se habla de no tener horarios o 
que estos sean flexibles, eliminar 
las vacaciones como hoy en día 
las conocemos y migrar hacia el 
modelo de Netflix que dice: “tú como 
empleado decides cuándo quieres 
tener vacaciones, puedes además 
tomarte los días que quieras solo 
que debes asegurar cumplimiento 
de objetivos”, espacios de trabajo 
colaborativos y vivir y respirar valores 
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corporativos de verdad, entre otras 
muchas cosas. 

Sin embargo, también contrasta 
con una reflexión que en el 2019 
realizó Donna Morris la subdirectora 
Ejecutiva de Atención al Cliente y 
al Empleado de Adobe que dice 
“las personas no están preparadas 
para ser nómadas, solo necesitan 
encontrar un lugar en el que sientan 
que dejarán huella”. 

Tomando estas dos aristas, el 
verdadero desafío para las empresas 
es hacer que cada empleado sea 
dueño de su propio éxito obteniendo 
en lo posible, remuneraciones 
basadas en optimizaciones, ahorros, 
implementaciones exitosas, 
estandarizaciones de procesos, entre 
otras, muy ligadas al beneficio de la 
empresa y que además se les permita 
llegar a ese éxito de una manera en 
que su día a día sea como lo quiera 
vivir; que si hoy decide que quiere 
trabajar por una semana desde las 
Islas Vírgenes lo pueda hacer con toda 
la tranquilidad, pues su medición no 
estaría basada en cuantas horas pasa 
en reuniones o frente al computador 
o peor, en la empresa, sino en
resultados medibles y tangibles.

Siendo así, la empleabilidad empieza 
hoy a migrar hacia una selección 
natural extraordinaria, pues solo los 
empleados que confíen en su gestión 
y en sus capacidades son los que 
estarán dispuestos a aceptar retos 
como este: remuneraciones básicas 
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Seis Pilares 
en el Trabajo 
Hibrido

POR: MAURICIO CATANEO
Vicepresidente de Unisys

para América Latina

Versión digital

A ntiguamente, los humanos 
vivían con un trabajo simple, 
pero duro: cazar y recolectar 

suficiente comida para sobrevivir. 
El trabajo moderno se divide en 
resultados, proyectos, productos y 
KPIs. El hecho es que, los humanos 
han sido programados para ser 
parte de un equipo desde la época 
de los hombres de las cavernas, 
somos criaturas sociales innatas que 
prosperamos con la colaboración y 
la conexión. Sin embargo, el trabajo 
a distancia añade una capa de 
complejidad a todo este proceso, 
sobre todo porque ahora nos 
enfrentamos a una lista de tareas 
interminable, a pocos descansos 
regulares y a jornadas cada vez más 
largas. 

Más allá de las recompensas 
financieras, entender el combustible 
de los seres humanos y la manera 
cómo trabajamos se ha convertido 
en algo vital para que las empresas 
tengan éxito en este nuevo contexto. 
Repasemos algunas conclusiones, 
aprendizajes y consejos sobre el 
trabajo a distancia y las tecnologías 
que lo hacen posible.

“Fatiga del zoom”: un fenómeno 
nuevo

La fatiga causada por las reuniones 
consecutivas y los días sin descanso 
es una experiencia habitual para los 
trabajadores remotos. En algunos 
lugares de trabajo, los horarios 
extensos han aumentado la “fatiga 
del zoom” hasta el punto en que los 
empleados incluso necesitan pedir 

GESTIÓN HUMANA



11

mantendrá la productividad alta y garantizará que los 
empleados sean más efectivos. Cuando se integra de 
un extremo a otro, proporcionará más información 
sobre el comportamiento del cliente y permitirá 
impulsar a los clientes al autoservicio en los nuevos 
modelos híbridos.

3. Always On IT: Tener capacidades en la nube 
asegurará que los empleados siempre puedan 
acceder a su trabajo y entregarlo al cliente.  En el 
back office, mediante el uso de nuevas herramientas 
de automatización como el análisis de sentimientos 
y los principios just in time, los departamentos de 
TI pueden garantizar que se ofrezca un servicio sin 
interrupciones al tiempo que brindan capacidades de 
resolución de problemas de manera proactiva.

El lado humano de la tecnología

1. “Conectado digitalmente”: Esto cubre la conectividad 
digital con colegas y clientes. Facilitar el trabajo y 
las interacciones para los empleados y los clientes 
impulsa la adopción y proporciona una experiencia 
de cliente más fluida. Ofrecer nuevas interacciones 
innovadoras y sencillas con los clientes, como soporte 
por video, mensajería y soporte por chat garantiza un 
beneficio mutuo para el cliente y la empresa.

2. La colaboración es fundamental: La provisión 
de un entorno colaborativo significa una mayor 
productividad en ráfagas más cortas y nítidas. Esto 
también mejora el equilibrio entre el trabajo y la vida. 
La entrega de herramientas de colaboración a los 
empleados proporciona una experiencia mejor a los 
empleados, lo que resulta en una mayor satisfacción 
del cliente. 

3. Espacios de trabajo adaptables:  Con la experiencia 
basada en COVID-19, el espacio de oficina ya no 
estará lleno de filas de escritorios cuando el análisis 
de costos muestra que operar desde casa con la 
tecnología adecuada será más rentable. Así, el 
espacio de oficina se volverá mucho más adaptable y 
se utilizará para una verdadera colaboración.

Las organizaciones con éxito en el trabajo híbrido practican 
estos pilares que sitúan al ser humano en el centro de las 
estrategias empresariales y, con el apoyo de la tecnología, 
cierran un ciclo en el que todos ganan, en el que los 
clientes se benefician de la excelencia de la entrega y los 
empleados combinan productividad y flexibilidad.  

pausas para ir al baño. Debido a los altos niveles de 
concentración sostenida, la fatiga generalmente comienza 
a aparecer en aproximadamente 30 a 40 minutos después 
de una reunión por video. En cuanto a los días llenos de 
videoconferencias, el estrés comienza aproximadamente 
a las dos horas del día. 

La psicología del trabajo continuo

Es bien sabido que los seres humanos funcionan mejor en 
ráfagas cortas y bruscas – como en la técnica Pomodoro, 
en la cual se establece un temporizador durante al menos 
20 minutos, se eliminan todas las distracciones y trabajar 
en un conjunto de tareas hasta la señal.

Esto no es posible en el mundo moderno, pero tampoco 
lo son las llamadas constantes y la entrega continua de 
trabajo. Por lo tanto, los psicólogos sugieren que las 
reuniones de una hora deben convertirse en 45 minutos 
con un descanso de 15 minutos para ayudar a prepararse 
y revitalizarse, y las reuniones de 30 minutos deben ser 
de 20 a 30 

minutos. De esta manera, todos nos volvemos más 
productivos. Este es un cambio fundamental para la 
fuerza laboral y requerirá una nueva cultura, gobernanza 
y procedimientos de gestión del desempeño.

Los seis pilares del futuro del trabajo

La tecnología es fundamental para el éxito de la transición 
al trabajo híbrido. Sin ella, no habría. Hay 6 pilares que 
pueden ayudar a apoyar el futuro del trabajo, tanto si los 
empleados trabajan totalmente a distancia o bien, si la 
empresa está trabajando para integrar a los trabajadores 
remotos en entornos de oficina.

1. La flexibilidad de ubicación: Esto es la capacidad de 
trabajar en múltiples ubicaciones. Esto significa que a 
través de un “modelo operativo digitalmente elástico” 
y el reconocimiento y la aceptación de nuevos 
comportamientos laborales, las empresas pueden 
ofrecer resultados de manera más productiva al 
tiempo que brindan una mejor experiencia al cliente. 
El uso de herramientas de datos y análisis ayudará a 
la fuerza laboral híbrida a que pueda flexionarse con 
poca antelación para abordar los picos de demanda.

2. Autonomía integrada: Esto significa la capacidad 
de ayudar a la fuerza laboral. La integración de la 
automatización de procesos robóticos, la inteligencia 
artificial y los algoritmos de aprendizaje automático 
en toda la empresa, incluso en el back office, 



EDUCACIÓN

12

POR: MARÍA ISABEL
CARRASCAL ENRÍQUEZ

Gerente Agencia de Empleo y
Emprendimiento de Compensar

Desafío de Generar 
Empleo Productivo y 
de Calidad

Versión digital

En el mercado laboral, como en todos los mercados 
que se analizan desde la óptica de la economía, in-
ciden muchas variables, pero en este caso, quizás 

como en ningún otro, los actores privados juegan un pa-
pel fundamental para su crecimiento porque tienen el po-
tencial de repercutir, hoy en día, en más de 24,5 millones 
de personas, que podrían estar trabajando en el país, se-
gún el DANE en su anexo de julio del 2021.

Sin duda, para todos ha sido evidente el gran esfuerzo que 
el sector productivo ha venido haciendo durante este año 
largo, no solo intentando sobrevivir ante una situación 
nunca vista, sino también apoyando a un número impor-
tante de trabajadores, ya sea sosteniendo los empleos o 
retomando el liderazgo para activar la economía nacional.
Es por eso que a todos (sector público, privado y ciuda-
danía en general) nos interesa volver a la senda de creci-
miento, solo que a raíz de los aprendizajes de este largo 
período debemos incorporar a esta fórmula elementos 
innovadores que nos ayuden a obtener, no el mismo re-
sultado, sino uno mucho mejor, que represente un real 
beneficio colectivo. Y en ese sentido, creo firmemente que 
las empresas de Bogotá y el país, tienen una gran capaci-
dad de ampliar su mercado para dejar de pensar que la 
mayor conquista en términos de ventas y complejidad es 
el de la capital, y visualizarse llegando a las economías de 
los países de mayor desarrollo, lo que permitiría reactivar 
su capacidad instalada en términos de maquinaria y equi-
pos, así como el talento humano con el que cuenta el país. 

Ahora, por el lado de las personas que perdieron sus tra-
bajos, desde las agencias de empleo, en Colombia, obser-
vamos un interés por actualizar sus conocimientos técni-

cos y continuar el desarrollo de aquellas competencias 
más requeridas en este momento. Y para el grupo de los 
más jóvenes, una de las poblaciones con mayor índice de 
desempleo, a través de un trabajo articulado entre gre-
mios y compañías multinacionales hemos generado ini-
ciativas para fortalecer su saber y empoderarlos para la 
vida; porque facilitando la apropiación de conocimiento 
estamos dinamizando el mercado, eliminando barreras 
de acceso para la generación de ingresos y ayudando a 
reducir las altas tasas de desempleo en las principales ciu-
dades del país.

Hasta aquí el mensaje principal es hacia la necesidad de 
seguir uniendo esfuerzos y establecer alianzas entre los 
diferentes sectores para transformar las debilidades en 
fortalezas y las amenazas en oportunidades. Y en ese 
camino, optimizar los procesos de selección con oportu-
nidad y calidad, reclutar el talento humano idóneo para 
impulsar los objetivos organizacionales, promover nuevas 
alternativas de capacitación interna y ayudar a los emplea-
dos a lograr sus metas profesionales y personales está al 
alcance de todas las empresas de cualquier  tamaño y sec-
tor, de forma gratuita, a través de las agencias de empleo 
y emprendimiento, un beneficio que contribuirá no solo a 
la productividad de cada negocio, sino al desarrollo y pro-
greso del país y al bienestar integral de los colombianos. 

Tenemos grandes capacidades, todas ellas han sido pues-
tas a prueba durante este tiempo de pandemia y el re-
sultado, no puede menos que motivarnos a continuar 
desarrollando nuestro potencial, ese que nos permitirá 
expandirnos, crecer y conquistar nuevos mercados.
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¿Qué cambió en los 
Recursos Humanos? 
Y nosotros… ¿lo 
hicimos?

T odos somos conscientes de 
que el Covid-19 ha supues-
to un antes y un después en 

nuestras vidas, pero más allá de la 
propia crisis sanitaria, desde la óptica 
del talento y del sector de los Recur-
sos Humanos, se ha convertido en un 
hito que sin duda marcará un antes y 
un después.

La actividad económica se ha visto 
gravemente afectada: limitaciones a 
la movilidad y a la circulación de per-
sonas, el cierre de negocios en los 
sectores más vulnerables y una in-
certidumbre que tanto el mundo em-
presarial como el mercado de trabajo 
intentan sobrellevar, aprendiendo a 
adaptarse continuamente a un entor-
no progresivamente más volátil.

El avance del proceso de vacunación 
a nivel global está permitiendo que 
vislumbremos cada vez más próxima 
la denominada “nueva normalidad”. 
Ya comienza a palparse en el mundo 

empresarial pero la normalidad que 
empezamos a percibir es, como su 
propio nombre indica, nueva, difer-
ente y en cierta medida extraña.

La vuelta a dicha normalidad impli-
ca, sin duda, la necesidad de buscar 
e incorporar nuevamente el talento 
que mejor se ajuste a nuestras orga-
nizaciones, pero estas contrataciones 
no pueden ser como las de antes. 
Necesariamente han de responder a 
los cambios que hemos experimen-
tado en estos últimos tiempos, des-
de el mismo proceso de búsqueda y 
selección de los profesionales hasta 
incorporación e integración en la 
compañía.

Por ello, queremos hacer una breve 
reflexión sobre todos estos cambios 
que se están instaurando en la gestión 
de los recursos humanos y que debe-
mos tener en cuenta:

•  El proceso de búsqueda y seleción.
•  La gestión del talento.
•  Los perfiles y competencias más 

demandadas.
•  Desafíos para los profesionales en 

esta nueva normalidad.

El sismo social y económico que es-
tamos viviendo nos ha obligado a 
reorganizar y reestructurar muchas 
organizaciones. Punto de partida im-
prescindible, previamente a cualquier 
proceso de selección, debe ser la ac-
tualización de las descripciones de 
puestos de trabajo con la finalidad 
de clarificar el perfil de los profesio-
nales que vamos a buscar. Sin esta 
preparación, la base de la estrate-
gia de selección no responderá a las 

necesidades actuales y reales del ne-
gocio, sino que será un reflejo de una 
realidad pasada y alejada de nuestras 
verdaderas necesidades.

El proceso de búsqueda y selección

A estas alturas, nadie se atrevería a 
discutir que el proceso de búsqueda 
y selección pasa por la utilización de 
nuevas tecnologías. Este hecho es ya 
un requisito imprescindible del cual 
depende la viabilidad y rentabilidad de 
cualquier proyecto. Los ATS, las prue-
bas online, las video entrevistas, los 
diferentes medios de comunicación 
digital con los candidatos y muchas 
otras herramientas pueden parecer 
elementos accesorios, pero en reali-
dad son los que marcan la diferencia 
y aseguran, o no, el éxito del proceso 
de selección.

Por supuesto, al igual que las herra-
mientas cambian, las necesidades 
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mo, han ganado protagonismo ciertos 
sectores de actividad: Sector Sanitar-
io, Industria Farmacéutica, Logística 
y Transporte, Asesoría Laboral e IT & 
Digital. Estas industrias están lideran-
do la recuperación y la creación de 
empleo.

En cuanto a las competencias más 
demandadas, según el último Foro 
Económico Mundial celebrado en 
Davos, se concluye la necesidad de 
incorporar profesionales con destaca-
das competencias en cuanto a Solu-
ción de Problemas (Pensamiento 
Analístico, Resolución de Problemas 
Complejos, Pensamiento Crítico, Cre-
atividad y Razonamiento), Competen-
cias Interpersonales (Aprendizaje 
Activo, Liderazgo e Influencia Social y 
Resiliencia, Tolerancia al Estrés y Flex-
ibilidad) y Uso y Desarrollo de Nue-
vas Tecnologías (Uso de Tecnología, 
Diseño Tecnológico y Programación) .

Los desafíos para los profesionales 
en esta nueva normalidad

Ante este panorama, son muchos los 
desafíos que surgen para los profe-
sionales. Como prioritario: lo digital ya 
no es un mérito, es un requisito impre-
scindible. Además, nuestra recomen-
dación de mantener el cv actualizado, 
la presencia activa y de calidad en re-
des sociales, la necesidad de reciclarse 
de manera constante, la flexibilidad 
laboral y el cambio de mentalidad en 
el sentido de mantenerse actualizado 
de manera permanente con un buen 
manejo de la incertidumbre.

En definitiva, como ante cualquier cri-
sis podemos adoptar dos posturas: 
confiar en que pasará sin demasiado 
daño o poner en marcha los mecanis-
mos necesarios para transformar la 
crisis en una oportunidad. Es una situ-
ación en la que no hemos elegido en-
trar, pero de la que tenemos la capaci-
dad de decidir cómo nos gustaría salir.

Si asumimos la necesidad de un cam-
bio y trabajamos para orientarlo, no 
solo cambiaremos como organización 
o profesional, sino que transformare-
mos la crisis en nuestra oportunidad 
de crecimiento.
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de conocimiento también evolu-
cionan, por lo que no se puede ni se 
debe trabajar del mismo modo. Es al-
tamente recomendable la formación 
de los reclutadores tanto a nivel tec-
nológico como a nivel competencial 
y de actualización de conocimientos. 
Debemos plantearnos esta nueva eta-
pa como un nuevo comienzo.

Tal oleada de cambios internos y exter-
nos nos aproxima a una idea, común 
en los consejos de administración, 
y que debemos poner al alcance de 
todos nuestros colaboradores: el en-
foque estratégico. Ante tal incertidum-
bre generalizada, todos debemos ser 
capaces de ver más allá de la tar-
ea concreta y pensar en la imagen 
completa. ¿A qué responde? ¿Hacia 
dónde vamos? ¿Qué otra cosa podría-
mos hacer? La batalla por el mejor 
talento es cada vez más encarnizada y 
solo aquellas organizaciones flexibles 
y con capacidad de pensar a todos los 
niveles podrán salir victoriosas. 

La gestión del talento

Por otra parte, durante el confin-
amiento por Covid-19, muchas em-
presas se vieron obligadas a adoptar 
el teletrabajo. Ahora que se ha 
comenzado a recuperar la actividad 
presencial, algunas siguen ofreciendo 
a sus empleados la posibilidad de tele- 
trabajar y muchos profesionales, a su 
vez, lo valoran como una interesante 
medida de flexibilidad laboral.

Se impone entonces un modelo de 
gestión del talento que ha de tener 
en cuenta la combinación entre activi-
dad presencial y teletrabajo.  

Los perfiles y competencias más de-
mandadas

Respecto a los perfiles más deman-
dados en esta nueva normalidad, 
según un reciente estudio llevado 
a cabo por Psicotec,  en la situación 
actual, más que los perfiles en sí mis-
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C uando una organización se compromete de forma 
real con el desarrollo de sus colaboradores, de sus 
directivos y de sus líderes, debe tener una estrate-

gia que le permita hacerlo de forma eficiente, si se desea 
obtener resultados diferentes, se deben hacer las cosas 
de otra manera, esto es lo que normalmente escuchamos, 
si realmente se quiere tener éxito, se debe enfocar en lo 
que puedes hacer, no en lo que no puedes hacer, es tra-
bajar en las fortalezas, mas no en las 
debilidades. 

¿Cómo un líder actual puede hacer 
las cosas de otra forma? 

Tener en cuenta la importancia de la 
cultura a nivel organizacional, no se 
trata de una moda; en un mundo labo-
ral, a menudo cargado de estrés por los 
resultados del día a día, generar un lugar de trabajo posi-
tivo puede llevar a los empleados a una mayor productivi-
dad y a una mayor estabilidad dentro de la organización. 
A nivel de una fuerza laboral joven, la cultura es un factor 
decisivo para aceptar un trabajo.

Es de gran importancia que los líderes ayuden a sus equi-
pos a desarrollar sus habilidades y su potencial.  Esto 
se puede lograr con un estilo de dirección menos vertical, 

POR: DARWIN VARGAS SANTOS
Coach profesional de Liderazgo

Potencializando
su Liderazgo
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fomentando la autoconciencia, autodisciplina y la iniciati-
va individual.  Un líder brinda visión, dirección y apoyo a 
sus equipos.

Toda empresa moderna debe contar con un software 
de fácil aplicación con el que logre realizar seguimiento, 
evaluaciones, planes de acción, mediciones en sus equi-
pos de trabajo de forma periódica y que no le quite tiempo 

en la ejecución de sus tareas, sino que 
le apoye a desarrollar el potencial de sus 
equipos; un ejemplo puede ser la matriz 
de talentos, allí se hace una compara-
ción entre el desempeño y el potencial 
del colaborador, se pueden hacer com-
parativos entre los Kpis y las competen-
cias, con el fin de ubicar al colaborador 
en un área determinada con el que el lí-
der sepa que acciones implementar con 

este colaborador. Puede hacer mediciones mensuales, 
trimestrales, semestrales o anuales, desarrollando planes 
de acción de forma personalizadas, esto le permitirá tener 
un seguimiento periódico, lo cual ayudará a mantener al 
colaborador a estar al tanto de su evolución y desarrollo.

En muchas ocasiones las personas en las empresas se 
desmotivan porque no identifican claramente lo que de-
ben hacer, o más aún, no saben cómo son medidos. Al 



tener una herramienta de medición para saber cómo está 
el líder y el colaborador, tendrán una brújula de desarrollo 
con el cual el colaborador se sienta identificado.

Otra herramienta que se puede usar, son las mediciones 
de los estilos de comportamiento como el ADEP (autori-
tario – detallista – estable – persuasivo) y el DIAV (de-
seos – intereses – actitudes – valores). 

Para conocer a una persona tenemos tres preguntas que 
lo definen: 

¿Qué? Se las llama habilidades duras, y se refiere a qué es 
lo que la persona sabe hacer, por lo tanto, la respuesta a 
esta pregunta se incluye en el CV. 

¿Cómo? Es el estilo de personalidad. De acuerdo a ese es-
tilo veremos cómo se va a comportar. 

¿Por qué? Aquí lo que nos interesa es qué motiva a esa 
persona en particular, que seguramente será muy dife-
rente a lo que motiva a otra persona. Si bien, cada per-
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la importancia de la cultura 
a nivel organizacional

sona es diferente, la herramienta permite predecir cuáles 
son esos factores motivacionales más eficientes para tal 
persona en particular; esto le permitirá tener un panora-
ma claro de sus equipos y si realiza un comparativo con 
el estilo ADEP del cargo, va a tener más claro que per-
sonas deben ocupar ciertos cargos de acuerdo al estilo 
de personalidad.

Esto es muy funcional en la actualidad ya que dependien-
do de los estilos de comportamiento el colaborador pue-
de estar más enfocado en resultados, en las personas, en 
los procesos o en los detalles. Contar con esta informa-
ción de su equipo le da al líder información valiosa con la 
cual tomar decisiones de formación, procesos o entrena-
mientos, además de identificar más claramente las per-
sonas para trabajar en los diferentes proyectos dentro de 
la organización.

Como líder, contar con estas herramientas le permitirá 
tener más resultados, hacer seguimientos de forma más 
efectiva para lograr un crecimiento de su potencial y el de 
sus colaboradores.

Esto es muy funcional en la actualidad ya que dependiendo de los estilos de 
comportamiento el colaborador puede estar más enfocado en resultados, en las 
personas, en los procesos o en los detalles. 
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Ventajas de la 
flexibilidad en las 

Organizaciones
POR:  JULIANA RAMÍREZ

Senior Consultant deSpring
Professional

C on el avance de la vacunación 
a nivel mundial, cada vez está 
más cerca la tan anhelada nor-

malidad. Sin embargo, el año y medio 
de cuarentenas y restricciones gene-
radas por el Covid-19 podrían supo-
ner una transformación definitiva del 
mundo del empleo. 

El futuro estará marcado por la flexi-
bilidad y el trabajo híbrido. El nuevo 
marco de relaciones laborales debe-
rá garantizar la inclusión y el desarro-
llo del talento y contar con mecanis-
mos de flexibilidad que garanticen la 
productividad y competitividad de las 
organizaciones. Bajo esta premisa, es 
importante conocer las diversas ven-
tajas de la flexibilidad interna y exter-
na, así como la competitividad.

Cuando hablamos de flexibilidad en 
el mundo corporativo, se comprome-
ten todos los stakeholders, no sólo 
los colaboradores. Desde un equili-
brio entre la vida personal y laboral, 
disminución de procesos burocráti-
cos en todas las áreas, implementa-
ción de tecnologías para reducir el 
impacto ambiental y ser más eficien-
tes, hasta nuevas formas de crear 
cercanía con los clientes o consumi-
dores.

Ventajas de la flexibilidad en una 
organización

Hoy en día, vivimos en un mundo en 
constante cambio a nivel general y 
sobre todo en materia tecnológica y 
económica. Por esta razón, las em-
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presas deberían inclinarse por mode-
los flexibles que puedan adaptarse a 
los cambios rápidos. Los negocios 
demasiado rígidos tienden a fraca-
sar pues la capacidad de adapta-
ción significa una gran ventaja com-
petitiva frente a las organizaciones 
más rígidas.

Es necesario que las empresas pro-
muevan la flexibilidad dentro de la 
organización, por ejemplo, al animar 
a los empleados a encontrar nuevas 
formas de hacer mejores negocios. 
También debe ser lo suficientemente 
valiente como para eliminar las políti-
cas que no funcionan en la organiza-
ción o han quedado obsoletas. 

Competitividad mejorada

Uno de los problemas de una organi-
zación rígida y mecanicista es que no 
puede adaptarse y sin importar cuál 
sea el o los desafíos que se presen-
ten, esta se verá afectada. 

Uno de los factores que altera se-
riamente el campo de juego es la 
tecnología. Cuando aparece una tec-
nología disruptiva, las empresas que 
inicialmente tenían una ventaja se 
encuentran en desventaja. Una or-
ganización flexible responderá a los 
cambios evolucionando, no luchando 
contra el cambio; una organización 
flexible lo acepta como una parte 
inevitable del entorno empresarial, 
por lo que aprende a maximizar sus 
oportunidades cada vez que se pro-
duce un cambio.

Eficiencia mejorada

Una empresa flexible estará dispues-
ta a probar nuevos métodos y pro-
cesos, incluso cuando los antiguos 
parecen funcionar bien, pues es clave 
mantenerse en constante mejora. A 
medida que pase el tiempo, esta cul-
tura de experimentar y mejorar cons-
tantemente los procesos hará que 
la empresa se vuelva más eficiente, 
para disfrutar de mayores ingresos y 
menores costes.

La flexibilidad permite obtener efi-
ciencia en cada una de las áreas y 
no solamente en la variable tiempo, 
también en disminuir costos relacio-
nados con la operación y la gestión 
de procesos.

Mejor formación de equipos gra-
cias a la flexibilidad

Cuando la estructura de gestión es 
flexible, se obtiene el máximo prove-
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sus trabajos. Es más probable que 
esos trabajadores satisfechos se que-
den en la empresa.

Continuidad en épocas de incerti-
dumbre

Una de las características de una or-
ganización flexible es que está prepa-
rada para la incertidumbre. Al tener 
la fuerza laboral distribuida entre di-
ferentes lugares y trabajar utilizando 
diferentes medios, la organización 
está en mejores condiciones de ma-
nejar situaciones inciertas. Fenóme-
nos como la pandemia de Covid-19 
y otros desastres naturales dificul-
tan que las organizaciones rígidas se 
adapten y mantengan la continuidad.

Una organización flexible también 
podrá hacer frente a la incertidumbre 
en entornos económicos y tecnoló-
gicos. Dicha empresa debería tener 
medidas en vigor, en caso de cam-
bios en la tecnología, la regulación o 
incluso la economía.
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cho de la fuerza laboral, dependiendo 
de los talentos individuales. No hay 
dos personas iguales, por lo que no 
hay dos empleados que tengan exac-
tamente las mismas habilidades. 

Un buen gerente sabe cómo unir a 
personas que tienen diferentes ta-
lentos y luego unirlos bajo una sola 
causa.

Cuando se une al equipo para que 
sus habilidades se complementen en-
tre sí, se obtiene una unidad flexible 
que puede manejar una amplia gama 
de problemas. Se vuelven capaces de 
asumir cualquier desafío que se les 
presente y, al hacerlo, permiten que 
la organización sea más eficaz.

Reducción del impacto ambiental

Al instaurar horarios de trabajo flexi-
bles y aprovechar el poder de Inter-
net para permitir que los empleados 
trabajen de forma remota, hay me-

nos edificios que mantener. Los em-
pleados también tienen que despla-
zarse mucho menos hacia y desde el 
trabajo, lo que significa que la huella 
de carbono de la organización tam-
bién se reducirá.

Otra cosa de las organizaciones flexi-
bles es que utilizan tecnología, que 
es electrónica, para que no tengan 
mucho papeleo. También reducen la 
cantidad de material de oficina que 
utilizan. Esto también reduce la hue-
lla de carbono de la organización, ha-
ciéndola más respetuosa con el me-
dio ambiente.

Reducción de costes de contrata-
ción y rotación

Por supuesto, cuando una organiza-
ción es flexible, se adaptará a las ne-
cesidades y horarios de los emplea-
dos, lo que significa que tendrán un 
equilibrio entre el trabajo y vida per-
sonal y estarán más satisfechos con 
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¿Cómo cambio la despedida de los 
seres que amamos en Pandemia?

POR:  BEATRIZ ELENA 
ALVAREZ LOZANO

Gerente General- Grupo Gaviria

U n servicio fúnebre integral se 
caracteriza por identificar los 
cambios culturales, ambien-

tales y sociales los cuales exigen in-
novar para dar respuesta a la manera 
en que las personas despiden a sus 
seres queridos; la sociedad cambian-
te  se va transformando, es así, como; 
pasado año y medio de la aparición 
de la pandemia las familias reclaman 
el derecho afanoso de poder realizar 
una despedida digna y significativa, 
después de vivir una situación de en-
fermedad en la que no se ha tenido 
contacto con su familiar, buscando 
la manera de mitigar su dolor con un 
servicio que les permita conectarse, 
minimizar el distanciamiento emocio-
nal y los duelos postergados, a través 
de la exaltación de la vida y la memo-
ria de su ser querido desde diferentes 
conmemoraciones.

Siendo este, un fenómeno mundial, 
la industria fúnebre ha evolucionado 
para crear y ofrecer diferentes alter-
nativas como: Ataúdes ecológicos, 
procesos de hidrólisis alcalina, crio-
genización, siembra de árboles con 
cenizas, inmersión de cenizas en el 
mar, entre otros. Lo anterior buscan-
do minimizar la huella de carbono y el 
impacto ambiental, evidencia de que 
la industria funeraria no es ajena a 

las nuevas tendencias ambientalmen-
te amigables. Cementerios virtuales, 
memorias y legados digitales, virtuali-
zación de exequias y conmemoracio-
nes a la distancia realizadas a través 
de plataformas virtuales , avatar 
digital para recrear y remembrar sus 
momentos, entre otros.    

Guardando un equilibrio entre las 
actividades ecológicas, naturales, am-
bientalistas, y el cuidado de los pro-
cesos psicológicos requeridos en la 
elaboración de un proceso de duelo, 
desde el acto social de honrar la me-
moria de sus familiares fallecidos. 

Ha sido necesario entonces diseñar 
otras experiencias que les permitan a 
las personas conectar desde percep-
ciones multisensoriales; a través de 
todos sus sentidos y desarrollar nue-

Versión digital
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vos aprendizajes emocionales desde la distancia, siendo 
así coherentes con el lenguaje de las nuevas generacio-
nes; la tecnología como herramienta para conectar con el 
mundo.  
 
Hemos tenido que prepararnos para involucrarnos en 
este nuevo cambio e integramos a nuevas experiencias 
virtuales, naturales y ecológicas, personalizando las hon-
ras fúnebres, vinculando lo social con las nuevas tecnolo-
gías de la comunicación. 

Validar las emociones, el autocuidado, la necesidad de 
despedir para aceptar e iniciar un proceso, aportar al 
aprendizaje de la gestión emocional; en un torbellino que 
sucede al fallecimiento, contrarrestar el analfabetismo 
emocional que hoy por hoy con el aislamiento a causa de 
la pandemia ha salido a flote. 

Al reunir todos estos aspectos, identificamos la importan-
cia de unificarlos por medio de experiencias que puedan 
favorecer la resolución del duelo, tales como un centro de 
emociones en realidad virtual, donde se permitan sentir 
todo lo que conlleva el proceso en un ambiente confia-
ble, seguro y armonioso, caminatas ecológicas donde sea 
posible transformar los sentimientos adversos mediante 
la conexión con la naturaleza; así mismo consideramos 
que es fundamental generar experiencias significativas 
que al mismo tiempo involucren la tecnología teniendo 
en cuenta la influencia de esta en la sociedad actual en la 
que estamos inmersos y que ha estado sujeta a cambios a 
causa de los acontecimientos de los últimos años, dichas 
experiencias se llevarían a cabo mediante alternativas 
como conmemoraciones virtuales, estas buscan exaltar la 
vida del ser querido fallecido por medio de ceremonias re-
ligiosas o sinfonías a la vida, permitiendo que las personas 
más allegadas puedan estar presentes desde cualquier 
parte del mundo y participar compartiendo su sentir, ver-

balizando anécdotas y recuerdos memorables. Por otra 
parte, las memorias digitales recopiladas producto de la 
velación virtual interactiva, que consisten en la creación 
de un sitio web que se nutre con recuerdos y anécdotas 
de los más cercanos.

La resolución positiva del duelo mediante estas alterna-
tivas permite el fortalecimiento emocional de los indivi-
duos, generando herramientas claves de afrontamiento 
que a la larga nos proporcionan bienestar emocional y 
nos convierten en sujetos socialmente hábiles y resilien-
tes.  Se nos facilitará reintegrarnos a nuestra cotidianidad 
sin olvidar las situaciones adversas que hemos tenido que 
enfrentar; situaciones que, si bien son difíciles y marcan 
un antes y un después, se transforman mediante proce-
sos donde una despedida adecuada es un factor deter-
minante para el inicio de su elaboración de duelo y pasa 
de ser un evento doloroso a uno significativo que permite 
mantener el recuerdo especial de quien ya no está. 

“Validar las emociones, el 
autocuidado, la necesidad de 

despedir para aceptar e iniciar un 
proceso, aportar al aprendizaje de 

la gestión emocional”
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Llegó el Momento de Reportar
la Nómina Electrónica a la Dian

Empresarios y muy especialmente líderes de Talento 
Humano, Contabilidad y Finanzas se encuentran por 
estas fechas evaluando alternativas para dar cum-

plimiento al nuevo requisito establecido por la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN-, nombrado 
comercialmente como la transmisión de la “Nomina Elec-
trónica”.

El impacto en la información a reportar ha suscitado al in-
terior de las compañías diferentes puntos de vista frente 
al área o líder de proceso que será responsable del ade-
cuado manejo y cumplimiento de esta nueva disposición, 
tomando gran relevancia las personas involucradas en los 
ciclos de Nomina, Contabilidad e Impuestos. Este escena-
rio nos brinda el momento oportuno para preguntarnos 
¿cuál será el área más indicada para asumir esta nueva 
carga operativa que nos transfiere el ente de control?

Para dar alcance a este interrogante, es importante identi-
ficar cuáles son los datos que los empresarios están obli-
gados a transmitir a la DIAN, llevándonos a consultar las 
Resoluciones 013, 037 y 063 del 2021 así como su Anexo 
Técnico, el cual abarca cerca de 300 hojas donde descri-
be las estructuras, tablas, conceptos, validaciones etc. que 
debe cumplir el documento “Nomina Electrónica” para ser 
aceptado por el ente de control. Estas lecturas son real-
mente densas y técnicas para directivos y líderes de pro-
cesos que enfocan su gestión hacia la estrategia corporati-
va, maximizando resultados que aporten valor y suman al 
Core del negocio.

Otra opción para conocer la información a reportar, es re-
currir a empresas de tecnología que se encuentran habili-
tadas para realizar este proceso, en su gran mayoría,  las 
mismas que ofrecen el servicio de facturación electrónica; 
esta alternativa ha tomado gran fuerza entre los empre-
sarios por sus bajos costos y masiva publicidad, sin em-
bargo, caminos tan transitados no siempre salvaguardan 
a las organizaciones de futuras responsabilidades fiscales, 
se debe tener presente que estas compañías facilitan el 
canal para transmisión de datos mediante una plataforma 
habilitada ante la DIAN, pero su manejo o uso operativo 
así como la exactitud en la información a suministrar se 
encuentra en cabeza del empresario.

Lo anterior ha inducido a muchas empresas a presumir 
que los datos requeridos por el ente de control son aque-
llos asociados únicamente con la liquidación habitual de la 
Nómina, tomando como referente la pauta comercial del 
mercado que deja en segundo plano la connotación fiscal 
del documento, llevando de manera indirecta a posibles 
inexactitudes con importantes consecuencias económicas 
futuras para las compañías; este escenario nos mantiene 
en la pregunta inicial, ¿cuál es la información que se debe 
transmitir a la DIAN para definir el área o persona respon-
sable operativamente de liderar este nuevo proceso?

El escenario más seguro para iniciar la etapa de planea-
ción al interior de las compañías, es tomar el alcance de 
las mismas Resoluciones proferidas por la DIAN, las cua-
les indican que el nuevo “Documento Soporte de Pago de 
Nómina Electrónica” permitirá a Empresarios y Personas 
Naturales que tienen a su cargo desde un trabajador en 
adelante, restar en su Declaración de Renta los gastos 
originados en una relación laboral e igualmente será el 
soporte para tomar impuestos descontables en sus Decla-
ración de IVA, este último impacto permite evidenciar que 
el documento a transmitir involucra conceptos adicionales 
a la Liquidación habitual de la Nómina, la cual por sí sola 
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POR:  JIMY ALEXANDER ARIAS V
CEO Nomina Electrónica-Colombia
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3. La información complementaria que se debe repor-
tar en el citado documento, la cual requiere identi-
ficar entre otros aspectos, conceptos salariales y no 
salariales, detalle de las cuentas bancarias donde se 
realizan los pagos, lugar de trabajo, año, mes, día, 
hora  inicio, hora fin, cantidad, valor, concepto, etc. 
de varias novedades que habitualmente no se deta-
llan en una liquidación de nómina. 

Con un panorama más claro sobre la información a re-
portar y conociendo su impacto en las declaraciones de 
impuestos para las empresas, podemos dar alcance a 
nuestra pregunta inicial, concluyendo que el documento 
a transmitir tiene impacto transversal en las compañías 
al requerirse datos de diversas fuentes y departamentos 
para su cargue, verificación y conciliación, entre ellas Ta-
lento Humano, Nomina, Operaciones, Seguridad Social, 
Compras, Tesorería, Contabilidad, Impuestos y áreas de 
Control. Las cifras que se reporten tendrán como desti-
no entre otras entidades a la DIAN, UGPP, Ministerio de 
Trabajo, ARL, etc., por lo tanto, quien lidere este importe 
proceso debe ser un equipo integral que visualice la ope-
ración, conozca los procesos, mitigue riesgos por cruce de 
información y aporte valor agregado a la alta dirección.

Este nuevo requerimiento es una excelente alternativa 
para los empresarios, al brindar la oportunidad de auto-
matizar el ciclo de nómina, asegurar su operación y acer-
car a profesionales que salvaguarden el interés societario, 
faciliten la planeación estratégica y apoyen a los quipos 
de trabajo a pasar de roles operativos, estratégicos y 
de control.

Por último, es importante tener presente las fechas para 
reporte de información, las cuales están definidas según el 
número de trabajadores a cargo así:

•  Más de 250 Trabajadores: Periodo a reportar Sep-
tiembre/21 con transmisión en Octubre/21

•  De 101 a 250 Trabajadores: Periodo a reportar Octu-
bre/21 con transmisión en Noviembre/21

•  De 11 a 100 Trabajadores: Periodo a reportar No-
viembre/21 con transmisión en Diciembre/21

•  De 1 a 10 Trabajadores: Periodo a reportar Diciem-
bre/21 con transmisión en Enero/22

La sugerencia para los empresarios desde nuestra expe-
riencia como firma consultora es iniciar el proceso de im-
plementación 2 meses antes a la fecha de reporte, con el 
fin de identificar la información a transmitir y su posible 
impacto, crear los canales y metodología para consolidar 
los datos, realizar escenarios piloto para cargue de con-
ceptos y crear los Dashboard necesarios para todas las 
áreas involucradas que permitan identificar fácilmente las 
cifras transmitidas y alertas tempranas para mitigación 
de riesgos.
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no tiene ninguna relación con el 
impuesto sobre las ventas IVA.

Recordemos que los pagos originados 
en una relación laboral se pueden efectuar 

de manera directa o indirecta al trabajador, 
en dinero o en especie, a su favor, a nombre de 

su conyugue o de personas vinculadas con él por pa-
rentesco; por lo anterior, existen conceptos que nacen 

del contrato laboral y pueden ser pagados a terceras per-
sonas en favor o beneficio del empleado y a su vez pue-
den estar gravados con el impuesto sobre las ventas IVA, 
bajo estas premisas, este tipo de desembolsos deben ser 
incluidos en el “Documento Soporte de Pago de Nómina 
Electrónica”, aspectos contemplados en el Anexo Técnico 
del mismo.

Analizando las diferentes formas de retribución existen-
tes en una vinculación laboral, podemos identificar que 
existen tres grandes grupos de información que se deben 
reportar al ente de control:

1. Los giros realizados directamente al trabajador (li-
quidación habitual de la nómina)

2. Los desembolsos efectuados de manera indirecta 
a favor del mismo (pagos a terceros no liquidados 
en nómina)
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EDUCACIÓN

E s innegable que el coronavirus tuvo diferentes efec-
tos, ya sea sobre la economía o en las formas de ser 
de las organizaciones, pero también es cierto que 

será el impulsor de esquemas flexibles, virtualidad, inte-
racción a distancia, nuevas formas de trabajo y contrata-
ción, y , también será el causante de construcción de nue-
vos espacios  en el sistema educativo que llevará a efectos 
positivos o negativos de acuerdo a la forma qen que se 
aborde, pero  lo realmente cierto es que grandes cambios 
se avecinan, algunos de los cuales ya están presentes y 
otros que empiezan a despuntar.  El reto es entonces la 
anticipación para construir nuevos modelos de beneficios 
y de desarrollo en un mundo donde lo más estable es el 
cambio.

Alguno de los cambios educativos que ya están presentes 
o se avecinan.

1. Aprendizaje para toda la vida: El enfoque de los 
procesos educativos ya no tendrá una edad especí-
fica ni un espacio fijo, la educación estara presente 
en todas las edades, esto implica la adecuación de 
modelos pedagógicos y espacios de aprendizaje 

2. Nuevo roll del docente: el modelo de presenciali-
dad se combinará con virtualidad, esto llevará a que 
el docente desarrolle nuevas habilidades pedagógi-
cas desde la digitalización.

3. Flexibilidad en el proceso educativo: la integración 
de cursos virtuales dictado por diferentes organiza-
ciones con cursos clásicos será un nuevo motor de 
crecimiento educativo...

4. Crecimiento por alianzas:  El crecimiento de las 
organizaciones educativas no será desde adentro, 
Será por alianzas donde el conocimiento y el recono-
cimiento srán compartidos para generar programas.

5. Cambios en contratación docente:  Se potencian 
los contratos globales, esto cambiara las formas de 
abodar la seguridad social, los curriculos ocultos y el 
relacionamiento Universidad-Docente.

6. Docencia internacional: Los programas ya no se 
concebiran desde lo local sino desde lo global, esto 
implica nuevas concepciones en criterios de recep-
ción estudiantil, estructuras curriculares internacio-
nales, formas de valuación cuali y cuanti y especifica-
ciones sobre tiempos y modalidades de estudio

7. Cambio en costos educativos: debido a una mayor 
competencia, competitividad y oferta Vs Demanda, 
los costos educativos se revaluarán en cuanto canti-
dad, formas de pago y compensaciones.

Queda el reto de la transformación que será clave para 
una sostenibilidad futura, ese es el dilema que nos dejo 
como herencia el covid.

Cambios Educativos 
de Posgrados en la 
post-pandemia

POR:  JORGE JULIÁN
OSORIO GÓMEZ

Rector- Universidad CES

“El reto es entonces la anticipación para construir nuevos 
modelos de beneficios y de desarrollo en un mundo donde lo 
más estable es el cambio.”

Versión digital
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Educación Híbrida bajo
la Nueva Normalidad

E l sector educativo presenta cambios obligatorios a 
raíz de la llegada de la pandemia, las universidades 
de educación superior se ven obligadas a tener en 

sus programas posgrados y especializaciones on line, ya 
que los ejecutivos que toman este tipo de educación tra-
bajan desde casa y con cargas laborales más altas que las 
que antes realizaban.

Según el Ministerio de Educación, Colombia cuenta con 
6.059 Especializaciones, frente a 216 programas de Doc-

Versión digital

torado y 1.076 de Maestría actualmente. Cifras que han 
aumentado paulatinamente debido a que la crisis del co-
vid19 trajo consigo un incremento en posgrados y especia-
lizaciones en carreras como Marketing Digital, Ingeniería 
en Sistemas Computacionales, Ingeniería de Ciberseguri-
dad, Especialización en Redes Sociales, Comunicación con 
énfasis en Nuevos Medios etc. 

La nueva demanda laboral trae consigo necesidades de 
nuevos empleados a través de diferentes cargos como: 
director de Seguridad de la Información, desarrollador de 
Web y aplicaciones, analista de datos, director informático, 
social Media Manager, Brand Manager, Especialista 
E-commerce y especialista Seo y Sem entre otros.

Con la llegada del trabajo híbrido estas especializacio-
nes y posgrados cuentan con una gran ventaja labo-
ral, son conocimientos que permiten a los estudiantes 
crear su propia empresa a través del emprendimien-
to, destacándose estudiantes que primen en creativi-
dad e innovación. No importa que carrera tenga ac-
tualmente el estudiante, una especialización en estas 
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 POR: VICKY RODRÍGUEZ
Directora Revista Empresarial y Laboral

vickyr@revistaempresarial.com
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refleje en los resultados de valor que 
harán posible una mayor productivi-
dad empresarial.

El conocimiento es un don de Dios y 
el desarrollarlo es una tarea del in-
dividuo, no es la universidad la que 
hace un ser exitoso, es el empuje y la 
dedicación de la persona, el que hace 
posible que sus conocimientos se re-
flejen en sus resultados.

¿Para qué estudiar un posgrado, es-
pecialización o doctorado si ese co-
nocimiento se queda estático en una 
mente quieta? Está comprobado que 
los grandes inventos y las grandes 
empresas se hicieron con dos cosas: 
el conocimiento y la acción.

La mediocridad no está en las institu-
ciones educativas, está en la mente 
de quien obtiene los conocimientos. 
Los maestros dan las bases, los seres 
sabios se sustentan en una base y cre-
cen de acuerdo a su capacidad indivi-
dual, de querer alcanzar el éxito. 

El éxito es una palabra relativa, no es 
exitoso él que más tiene, es exitoso el 
que da más de lo que tiene. Si los in-
dividuos trabajan para su satisfacción 
personal adquieren mayores ingre-
sos, porque es su pasión por lo que 
hacen, los que los mueve a ser mejo-
res cada día.

El mejoramiento continuo, trae una 
búsqueda de perfección profesional, 
que se refleja en resultados altamen-
te competitivos. Las personas deben 
aprender que no son competencia 
de nadie, que son complementos y 
que, ante un rival de negocios, gana 
el que mejor lo hace y el que lo hace 
con amor.

Las mejores especializaciones son las 
del ser, debemos adquirir ante todo 
posgrados, maestrías y doctorados en 
justicia, honor, sabiduría, verdad, ho-
nestidad y amor, ellas nos conducirán 
a ser mejores profesionales cada día. 
Estas especializaciones nos las ense-
ña la vida y hechos como la pande-
mia, que nos revela verdades como la 
necesidad de ser cada día mejores en 
lo que hacemos, sin esperar un mañana 
que tal vez no exista.

áreas laborales le permite presen-
tarse ante el mundo empresarial 
actual, como la nueva alternativa 
de resurgimiento empresarial.

Los posgrados y las especializa-
ciones en negocios sea on line o 
presencial brindan información ac-
tualizada que proporcionan herra-
mientas digitales, que conducen a 
aperturas de nuevos mercados a 
nivel internacional. 

Las nuevas tecnologías aplicadas en 
el campo de los negocios, abre paso 
incluso a pequeñas empresas para 
que se expandan a nivel latinoameri-
cano sin mayores inversiones, pero si 
a través de importantes conocimien-
tos tecnológicos.

La formación educativa en Colom-
bia, con el tema de la virtualidad baja 
costos, lo que hace que más profe-
sionales se puedan especializar en 
negocios, a través de acreditaciones 
de alta calidad e incluso adquirir títu-
los de universidades del exterior que 

le dan mayor respaldo a sus hojas de 
vida laboral. 

El Ministerio de Educación reflejo ci-
fras que revelaron que la situación 
económica de los profesionales, an-
tes de la pandemia no era favorable 
para poder estudiar especializacio-
nes, posgrados, maestrías o docto-
rados, estos privilegios solo eran 
posibles para los profesionales de es-
tratos sociales altos o en su defecto 
ejecutivos de altos cargos como pre-
sidentes o gerentes. Con la llegada de 
la virtualidad todos los profesionales 
incluso los de bajos ingresos pueden 
acceder a un título que los especialice 
en cierta área laboral.

Antes se podía hacer comparación 
de los estudios de posgrados en Co-
lombia frente a otros países de Lati-
noamérica, con un bajo resultado, 
ahora gracias el acceso a una mayor 
educación de especializaciones, po-
demos afirmar que Colombia no se 
queda atrás en materia de Educación 
avanzada. 

La baja remuneración en el mercado 
laboral de los profesionales, exige 
una especialización, que permite que 
los ingresos de los ejecutivos con es-
tudios superiores, sean mejores cada 
vez más, debido a que la empresa 
actual, exige mayores conocimientos 
y énfasis en áreas laborales no pre-
vistas, en el desarrollo del negocio 
como tal.

Los estudios educativos complemen-
tarios a la profesión tienen la inves-
tigación como fundamento y buscan 
ampliar y desarrollar los conocimien-
tos con el objetivo de crear mayor 
competitividad en el área laboral, es 
por eso que se hace necesario que 
las instituciones educativas que pre-
senten este tipo de educación dejen 
de ofrecer tanta teoría y se vayan a la 
práctica del oficio mismo. 

La investigación en cada una de las 
especializaciones dada, debe contar 
con un alto grado de responsabilidad 
individual, donde el individuo ad-
quiera por cuenta propia habilidades 
que le permitan demostrar una alta 
capacidad de conocimientos, que se 



30

Tendencias 
y Desafíos 
de la 
Educación 
E- Learning

POR:  LUÍS TORO DUPOUY
Director de programas académicos 
y profesor de OBS Business School

U n estudio de OBS abordó la 
educación online desde di-
ferentes aspectos desde sus 

tendencias y los impactos que ha cau-
sado el COVID-19, donde más de 800 
millones de estudiantes (la mitad de 
la población mundial) seguían afec-
tados por el cierre total o parcial de 
las escuelas, donde los modelos de 
e-learning son -sin duda- una herra-
mienta para disminuir los riesgos de 
que se presenten niños escolarizados. 

La educación depende -ahora más 
que nunca- de la transformación digi-
tal, pero uno de los principales retos 
es que unos 3.600 millones de perso-

nas (la mitad de la población mundial) 
no tienen conexión a Internet. 

Eso quiere decir, que -aproximada-
mente- un tercio de los estudiantes en 
todo el mundo no tiene la posibilidad 
de acceder al aprendizaje remoto, 
además alrededor de 500 millones de 
estudiantes a todos los niveles, desde 
la educación primaria hasta la educa-
ción secundaria superior, carecen de 
acceso al aprendizaje remoto, según 
la Unesco, lo que al final se traduce 
en que 24 millones de niños y jóvenes 
estén en riesgo de abandonar la es-
cuela y más de 100 millones de niños 
caerán por debajo del nivel mínimo 

de competencia en lectura debido al 
impacto del cierre de las escuelas. 

Para evitar este escenario, el análisis 
de OBS expresa que, en los últimos 
años, los sistemas educativos más 
exitosos se dieron en países que in-
virtieron en su infraestructura digital. 
De esta manera, la “pedagogía digital” 
implica una serie de habilidades es-
pecíficas que los educadores deben 
desarrollar para garantizar que la tec-
nología mejore el aprendizaje de los 
estudiantes. 

Uno de los aspectos más relevantes a 
la hora de explorar los efectos de la 

Versión digital
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tecnología educativa es analizar el acceso de los ordena-
dores o Internet. En este orden de ideas, según la OCDE, 
la proporción de estudiantes en escuelas con suficientes 
dispositivos digitales conectados a internet es de países 
como Colombia y Perú, llegan a apenas el 28,6% y 32%, 
respectivamente, lo que evidencia que hay mucho terreno 
por cubrir para cerrar esas brechas y aplicar tener mode-
los e-learning más robustos. 

Tecnología educativa (EdTech) en Latinoamérica

América Latina es el cuarto mercado en términos de ingre-
sos de tecnología educativa más grande del mundo, detrás 
de América del Norte, Europa Occidental y Asia.

A pesar de ser el cuarto mercado más grande, un estudio 
realizado en nueve países latinoamericanos en 2020 por 
el Banco Interamericano de Desarrollo y el Instituto Tec-
nológico de Monterrey en México, encontró que sólo una 
cuarta parte de los profesores universitarios encuestados 
se sentían completamente preparados para la inclusión de 

tecnologías digitales en el aula, mientras que otro 23% se 
sentía poco preparado o desprevenido. 

Respecto al aprendizaje móvil (Mobile Learning o m-lear-
ning), en Latinoamérica y el Caribe, Chile se encuentra a 
la cabeza en la tasa de penetración estimada de teléfonos 
inteligentes. El país también lidera la región en la penetra-
ción estimada de internet móvil en 2020, con la mayor pro-
porción de la población total con acceso a Internet a través 
de una conexión de banda móvil. En el entorno corporati-
vo, casi el 70% de las organizaciones ofrecen actualmente 
aprendizaje móvil de alguna forma.

El e-learning tiene un gran efecto cuando se trata de los 
beneficios que hacen que la actividad educativa sea más 
fácil y sin complicaciones. La formación ofrece la posibili-
dad de aprender desde donde sea y cuando sea; con una 
mejor relación costo-beneficio; en un entorno interactivo, 
tanto o más que en una formación presencial; desarrollan-
do habilidades en el trabajo en equipos virtuales, una des-
treza altamente apreciada en el mercado laboral actual y 
aprovechando la gran diversidad étnica y cultural que sue-
le estar presente en los programas. 

El sector de la educación, como el resto de las industrias, 
tiene la imperiosa necesidad de adaptarse a los cambios 
impuestos por el imparable aumento de la digitalización. 
Y así está sucediendo. En el transcurso de las últimas dos 
décadas, el aprendizaje con tecnologías digitales ha au-
mentado y el resultado es lo que se ha denominado “pe-
dagogía digital”, la combinación de tecnologías digitales y 
pedagogía para mejorar el aprendizaje. Esto implica una 
serie de habilidades específicas que los educadores deben 
desarrollar para garantizar que la tecnología mejora el 
aprendizaje de los estudiantes.

Para cerrar, es destacable detallar que, en América Latina, 
la creciente preocupación de los gobiernos por la educa-
ción en las últimas dos décadas ha dado como resultado 
que la región sea ahora el cuarto mercado más grande del 
mundo en términos de ingresos de tecnología educativa, 
detrás de América del Norte, Europa Occidental y Asia.

Sin embargo, en muchos países de la región todavía se 
considera que la mayoría de los estudiantes de las es-
cuelas no tienen disponible una plataforma de apoyo al 
aprendizaje en línea eficaz, y solo el 25% de los profesores 
universitarios se sienten completamente preparados para 
la inclusión de tecnologías digitales en el aula.
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Seguro de Crédito:
Herramienta de Protección
al Riesgo Comercial

POR:  JORGE ANDRÉS JIMÉNEZ C
CEO Solunion Colombia

Versión digital

H a comenzado a materializarse en las finanzas de 
las empresas los efectos devastadores del Co-
vid-19, tanto en el país como en el exterior. La 

capacidad de pago de las mismas, se ha visto seriamente 
afectada de una manera muy rápida, impactando la activi-
dad de las personas en todas partes del mundo, y eviden-
ciándose en un aumento de las solicitudes de insolvencia 
empresarial. 

En el año 2020, la Superintendencia de Sociedades recibió 
1.292 solicitudes de insolvencia de parte de las empresas, 
20 más que en 2019, lo que supone un aumento del 2% 
de un año a otro. Según el Índice de Insolvencia Global de 
Euler Hermes, ubica el avance promedio global en el 35% 
para el 2021 respecto a los niveles que se han registrado a 
lo largo de 2020.

Lo anterior ha convergido, por un lado, en un dólar que 
ha alcanzado sus máximos históricos, el cual tiene reper-
cusiones sobre la capacidad de pago de las empresas im-

portadoras, teniendo en cuenta que buena parte de los 
insumos que utiliza la industria nacional son de productos 
importados, los cuales han aumentado de precio. 

Por otro lado, el Covid-19 también genera serios impactos 
en la capacidad de pago de las empresas por el cese de ac-
tividades a las que algunas tuvieron que someterse duran-
te buena parte del año anterior, y algunos meses del 2021. 

Es por esto que, la situación actual pone a las empresas 
frente al dilema de cumplir con el presupuesto de ventas 
haciendo una mayor apuesta por el riesgo, lo que genera 
que las mismas, se vean enfrentadas a presiones de mayor 
crecimiento y a su vez más deterioro de los compradores, 
ya que cuando el apetito por riesgo saca ventaja, las em-
presas terminan por hacer negocios con compradores en 
situación difícil y estos pocas veces, pueden responder. 

En momentos como el actual, un seguro de crédito es la 
mejor alternativa para hacer ventas más seguras, ya que 

FINANZAS
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actúa como una valiosa herramienta que pone a disposi-
ción elementos objetos de análisis para ofrecer el conoci-
miento necesario sobre el mercado y el comportamiento 
de los clientes de una empresa y, sobre todo, permite cu-
brir situaciones inesperadas de impago que puedan surgir 
durante un proceso comercial. 

Más allá de la cobertura, es muy importante el valor agre-
gado de la póliza: el proceso de asesoría y consultoría para 
conseguir un crecimiento seguro. Hay tres razones por las 
cuales vale la pena contratar el seguro: primera, porque 
con la póliza la decisión de venderle a un cliente está res-
paldada por un experto consultor, ampliamente informa-
do; segunda, la empresa puede acceder a unos beneficios 
tributarios; y tercera, a través del seguro hay un servicio 
de cobranza especializado, tanto prejudicial como judicial. 
Y así, el empresario no se tiene que desviar de su negocio.

El seguro de crédito cubre las ventas a crédito que una 
compañía haga a compradores domiciliados en el país o 
en el exterior, además cuenta con una gama de solucio-
nes de productos que se adapta a empresas de todos los 

tamaños y sectores. Tiene como principal objetivo acom-
pañar a sus asegurados para estar mejor cubiertos ante 
todas estas variables que están cambiando todo el tiempo 
la capacidad de pago de sus compradores.

Además, establece un modelo de trabajo basado en la 
proximidad al riesgo, que permite una gestión del mismo 
mucho más eficiente. Sin duda, esto supone uno de los 
principales valores de este producto, el de acompañar a 
las empresas en su aventura de crecimiento. La cercanía al 
cliente y la diversidad de productos, todos ellos adaptados 
y adaptables a la realidad de la empresa. Esta estructura, 
le permite ofrecer un servicio que garantiza la calidad y 
agilidad en la gestión diaria con sus clientes.

En tiempos difíciles, las empresas deben identificar si un 
cliente cuenta con las condiciones y la solvencia adecuada 
para responder por lo que está comprando. A ello contri-
buye el seguro de crédito, da la tranquilidad de que, en 
caso de retraso o impago, la entidad hará la gestión de co-
bro y, dado el caso, indemniza. Y por ello no se afecta la 
liquidez, ni la rentabilidad del negocio.

En tiempos difíciles, las empresas deben identificar si un cliente cuenta con las 
condiciones y la solvencia adecuada para responder por lo que está comprando. A 
ello contribuye el seguro de crédito, da la tranquilidad de que, en caso de retraso 
o impago, la entidad hará la gestión de cobro y, dado el caso, indemniza. Y por ello 
no se afecta la liquidez, ni la rentabilidad del negocio.
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Mitos sobre las 
Criptomonedas

POR:  JAMES HERNÁNDEZ
Presidente y cofundador 

Trust Corporate

L a adopción de las monedas digitales se extiende por 
todo el mundo y no sólo se está consolidando como 
una forma de pago, sino como un medio de inver-

sión; sin embargo, aún existen ciertas dudas sobre su real 
funcionamiento. 

En el mundo existen más de 4.715 diferentes tipos de crip-
todivisas, de los cuales el Bitcoin, su moneda más popu-
lar representa el 52% del mercado, seguida por Ethereum 
(13%), Binance Coin (4%), y Ripple (4%). Según el Índice 
Global de adopción de criptomonedas publicado en agos-
to de 2021, Venezuela estaba en la posición 7º, Argentina 
10º y Colombia en la 11º. Tal ha sido su expansión en la 
región, que hoy existen más de 100 cajeros electrónicos 
que aceptan este tipo de divisa, de los cuales Colombia tie-
ne 50, Panamá 17, República Dominicana 14, Argentina 10 
y México 4.

Se analizó seis mitos que se han creado alrededor de las 
criptomonedas y estas fueron sus conclusiones:    
  

1. Están diseñadas para expertos en tecnología: Al-
gunos potenciales inversores se asustan por su natu-
raleza digital y porque generalmente operan por fue-
ra de las bolsas de valores tradicionales y esto puede 
hacer pensar que es necesario contar con habilida-
des de programación; pero esto es falso, lo que se 
necesita, es asesorarse y contar con un conocimien-
to financiero, igual a como sucede con cualquier otro 
tipo de inversión.      

2. Exponen información personal: Debido a que las 
transacciones quedan registradas en la dirección de 
cada una de las partes, ni el emisor, ni el receptor 
necesitan conocerse. Esto hace que la transacción 
sea anónima y que, además, ningún tercero vea los 
datos personales de los involucrados.

Aunque este tipo de transacciones no es un sistema de 
transacción privada, puesto que existe un registro de la 

cantidad de dinero y fecha de los movimientos, no se reve-
la otro tipo de información a terceros. 

3. No tienen valor: Las criptomonedas se intercam-
bian a diario y se usan como una moneda ya estable-
cida, por lo que tienen un precio real, determinado 
por el comportamiento del mercado, su apreciación 
o devaluación se debe únicamente a la oferta o la de-
manda que tenga la moneda en el mundo.

 
4. Blockchain y criptomonedas son lo mismo: Aun-

que estos términos suelen asociarse con frecuencia, 
no son lo mismo, el primero hace referencia a una 
tecnología que impide editar o borrar información. 
Básicamente el blockchain es el vehículo en el cual se 
desplazan y hace posibles las operaciones con crip-
tomonedas, funciona como una cadena de registros 
almacenados, que no están controlados por una sola 
autoridad, ofreciendo así los beneficios de un siste-
ma de distribución de datos.

El blockchain se está usando de manera exitosa en secto-
res de la industria y el comercio y está llamado a conver-
tirse en la herramienta del futuro debido a la transparen-
cia y la seguridad en la forma como transmite cualquier 
tipo de información.

5. Es un esquema piramidal: Su principio es que son 
monedas digitales y no constituyen un modelo de ne-
gocio por sí sólo. Fueron concebidas como una tec-
nología que sirve como un protocolo de transferen-
cia segura y sin censura, que no ofrecen un retorno 
de inversión por simplemente operar con la divisa. 

6. Se pueden falsificar fácilmente: Estas monedas 
funcionan con sus propios códigos y, debido a la 
misma naturaleza de la tecnología blockchain que 
utilizan es casi imposible duplicar una transacción o 
producir criptomonedas falsas.

Versión digital
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Crédito de Libranza:
Solución de 
financiación

POR:  ALVARO DANIEL
BONILLA OSPINA

Director Nacional de Libranza
Giros y Finanzas CF S.A

Versión digital

D entro de las líneas de crédito 
de consumo del sector finan-
ciero colombiano, se destaca 

la línea de crédito de libranza, duran-
te el periodo 2016-2020 creció al 45% 
frente a los saldos de cartera presen-
tados a cierre de 2015 y su partici-
pación es hoy de $61.987 billones, 
lo que equivale a un 38,2% del total 
de la cartera de consumo, cifra alcan-
zada en lo corrido del 2021, seguido 
por el crédito de libre inversión que 
se ubica en el 30,9%. Cifras tomadas 
de la Superintendencia Financiera de 
Colombia y posteriormente consolida-
das, a corte agosto 2021.

De acuerdo a lo anterior, para el 
cliente que adquiere un crédito de li-
branza representa la oportunidad de 
acceder a una tasa de interés baja, 
plazos desde seis (6) hasta ciento 
ochenta (180) meses, montos desde 
un (1) millón hasta el máximo que 
permita su capacidad salarial, estas 
características hacen que el crédito 
de libranza sea la mejor opción cuan-
do se trata de aliviar su flujo de caja 
y realizar compras de cartera para 
mejorar las condiciones financieras 
(tasa, valor de cuota) de las deudas 
actuales, usarlos simplemente como 
libre destino o desarrollar cualquier 
proyecto que se tenga. Por otra par-
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te, en nuestra “nueva realidad”, el no 
tener que realizar una visita presen-
cial a la entidad para realizar el pago, 
genera un plus para el cliente, ade-
más de la posibilidad de ahorrarme 
el 4*1000 cuando debo trasladar los 
recursos de una entidad a otra para 
responder por mí crédito.

Hoy por hoy las organizaciones em-
presariales están llamadas a velar 
por la estabilidad económica de sus 
colaboradores, en lo posible deben 
facilitar los espacios que permitan 
a su equipo humano conocer tips y 
consejos de salud financiera, como 
también conocer las posibilidades 
que ofrece el mercado para tomar 
mejores decisiones en cuanto a ad-
quisición de créditos se refiere. 

Para estas últimas y para las entida-
des que manejan nóminas de pensio-
nados, es también la posibilidad de 
favorecer la libre competencia, esto 
significa registrar en su nómina múl-
tiples posibilidades de crédito, repre-
sentada cada una en las diferentes 
entidades que hoy son operadores 
de libranza (Entidades Financieras, 
SAS, Cooperativas, Agremiaciones de 
Empleados, entre otros, definidos así 
por la ley 1527 de 2012, ley de libran-
za). Abrir espacios para que su equi-

po humano, pensionados, jubilados 
y beneficiarios de pensión puedan 
acceder a créditos con condiciones 
preferenciales en relación al des-
cuento a través de la nómina.

Adicionalmente el papel de aquel 
que dirige la nómina o pagador es 
relevante desde el punto de vista de 
los datos que puede socializar con la 
entidad al inicio de la relación. Datos 
tales como: antigüedad promedio 
de los colaboradores, nivel salarial, 
ingresos fijos sujetos a liquidación 
prestacional, son relevantes para un 
buen análisis de las políticas de cré-
dito a regir, aunque esto último es 
muchas veces pasado por desaperci-
bido, sí determina el futuro de la re-
lación comercial empleador-entidad 
de libranza a mediano y largo plazo, 
pues definirá cualquier cambio en 
las políticas de crédito y ofrecimiento 
del mismo, empezando por las con-
diciones de los préstamos, EJ: tasa, 
plazo y perfil de cliente.
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Lo anterior debe pensarse desde el 
intercambio periódico de informa-
ción de cada parte que es el centro 
de la relación comercial entre los dos 
mencionados. Información que final-
mente permite al cliente llevar con-
trol sobre el comportamiento de su 
crédito.

¿Ahora bien, que debemos revisar y 
comparar como clientes antes de to-
mar un crédito de libranza?

¿Cómo cliente conozco mí perfil de 
crédito?, es decir, ¿existe experiencia 
crediticia? ¿las obligaciones de cré-
dito se encuentran al día en pagos?, 
nace aquí el ofrecimiento que se rea-
lice o que busque, el crédito y sus 
condiciones estarán sujetas en parte 
a las respuestas a estas preguntas, 
luego si revisamos:

Valor de la cuota por millón, y si esta 
está compuesta de capital+intere-
ses+ seguro vida deudor (que cubre 

el valor del crédito en caso de falle-
cimiento o incapacidad, valor que va-
ría según la entidad), si existe a esta 
suma algún otro rubro posible que 
normalmente lo determina el per-
fil de riesgo ej: Aval, fianza., y sobre 
todo debemos consultar cuales son 
los descuentos que se me realizan 
en el momento del desembolso así 
como conocer el proceso de cancela-
ción de la deuda y los posibles cobros 
a realizar en ese momento por parte 
de la entidad.

En resumen, no simplemente se tra-
ta de comparar una tasa de interés, 
ni con qué tipo de entidad voy a ad-
quirir el crédito, debemos entonces 
comparar todos los costos asociados, 
además del plazo al que voy a pagar.

Por otra parte, es importante men-
cionar que las entidades financieras 
vienen flexibilizando sus políticas en 
cuanto a perfil de cliente, con el fin de 
admitir reportes negativos en centra-

les de riesgo, reportes que por monto 
o tiempo transcurrido me permiten 
crear un perfil de cliente que no se 
venía manejando hace unos años pro 
este sector, en contraste con el me-
nor riesgo que tradicionalmente ha 
mostrado el producto. 

Libranza, es pues una posibilidad de 
financiación para todo aquel que de-
vengue un salario, pensión o ingreso 
por nomina en general, un crédito 
ajustado casi a todo perfil de cliente, 
edades y nivel de ingresos.

Lo que viene para Libranza conser-
vando su dinamismo y adaptación a 
las nuevas necesidades, es su integra-
ción con otros productos financieros 
tradicionales, es decir veremos nue-
vos productos derivados de Libranza 
en el corto y mediano plazo.
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Recurrencia y 
automatización de 
Pagos POR: FELIPE OSPINA BUITRAGO

Country Manager Increase

E l despliegue y consumo tecnológico de servicios fi-
nancieros para empresas y clientes finales se volvió 
una realidad de la mano de la pandemia y a la bús-

queda contante de eficiencias para hacer nuestros días 
más productivos y nuestros negocios más eficientes. Desde 
el punto de vista empresarial nos acostumbramos a recibir 
pagos electrónicos a través de múltiples opciones de recau-
do y, desde nuestro rol como consumidores día a día nos 
vamos acostumbrando a realizar y a programar pagos de 
servicios y/o productos de todo tipo de manera automáti-
ca. Estos comportamientos en tendencia creciente enmar-
can la necesidad de la automatización y recurrencia en los 
pagos.

Para el año 2023 se estima que cerca del 75% de los comer-
cios que venden directamente al consumidor final ofrece-
rán algún servicio de suscripción. También vemos que en 
el mercado americano el comercio electrónico basado en 
recurrencia ha crecido en más de un 100% durante los últi-
mos años; impulsando múltiples industrias como las SaaS, 
salud, medicamentos, mascotas, entretenimiento, bebés, 
medios y comunicación; entre otros.

Este fuerte crecimiento ha generado que gigantes nor-
teamericanos del comercio y la industria entren en esta 
tendencia; por ejemplo, P&G, Sephora, Walmart, Amazon 
y Unilever han comenzado a comercializar a través mode-
los de recurrencia, y no olvidemos a empresas como Ra-
ppi, Laika y Nestlé (Nespresso) que ya lo vienen haciendo 
localmente. El mercado también ha visto grandes rondas 
de inversión en empresas desarrolladoras de tecnología en 
pagos como lo son Recurly, Chargebee y Stripe; en Latam.

Las empresas que tienen algún tipo de recurrencia o auto-
matización en pagos ofrecen productos o servicios en un 

intervalo de tiempo, y usualmente son productos o servicio 
de consumo masivo, licencias o beneficios. Este modelo 
plantea beneficios para las empresas y consumidores y es 
por esto por lo que muchas empresas en Colombia y LA-
TAM vienen adoptando este tipo de planes.

Algunas ventajas para las empresas son:

1. Aumento en la cobrabilidad
2. Rápida y fácil conciliación en los pagos
3. Tener planes y opciones de pago a la medida de los 

clientes
4. Ofrecer contenido y servicio de exclusividad (Planes 

Prime, Gold…)
5. Crecer bajo flujos de caja predecibles

Por otro lado, también encontramos algunos desafíos que 
como empresarios debemos mitigar. Por ejemplo, en la co-
rrecta implementación y transición de estrategias de adqui-
sición y retención de clientes, la implementación de nue-
vos canales de comunicación informativos con nuestros 
clientes para mitigar las cancelaciones y ofrecer a nuestros 
clientes recurrentes flexibilidad y valor agregado. 
Como consumidores encontramos el beneficio de tener 
acceso a ofertas exclusivas, minimizar los contactos con la 
compañía y despreocuparse de realizar los pagos a tiempo.

Como lo mencionamos, la pandemia y las tendencias mun-
diales han acelerado la implementación de servicios Fintech 
y para Colombia es importante lograr avances en políticas 
de regulación y competencia que fomenten el dinamismo 
y conectividad entre los diferentes actores del mercado 
como la banca tradicional, las Fintech desarrolladoras de 
modelos disruptivos y los usuarios.

Versión digital
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¡Llego la hora de 
Negociar las Facturas 

Electrónicas!
POR: LUIS ORTIZ UGALDE

Presidente y Socio Co-fundador 
fintech Ibylit

L a factura electrónica es ahora el instrumento idóneo 
para acceder a la liquidez, en países como Costa Rica, 
Colombia, Perú, Argentina y Chile, el descuento y la 

negociación de facturas electrónicas son una realidad.

Todos los días en Latinoamérica se generan millones de 
facturas electrónicas, que esperan ser canceladas en un 
plazo de 30-60 o 90 días, ocasionando una necesidad de 
efectivo en todos los ecosistemas empresariales, lo que su-
pone un reto que debe ser solventado en todos los casos 
donde no se cuenta con la cantidad suficiente de tesorería 
para atender las obligaciones empresariales y evitar así la 
interrupción de las cadenas de suministro y la solvencia 
económica de corto plazo.

Es común pensar en recurrir a solicitar un préstamo banca-
rio o líneas de financiamiento, que en muchos casos se re-
servan para pocos, o para aquellas empresas que cuentan 
con una garantía real que soporte sus operaciones crediti-
cias, siempre y cuando logren pasar por los complejos pro-
cesos de calificación que en muchos casos compromete su 
aprobación al riesgo de elementos externos a la empresa.

Bajo la realidad en pandemia ocasionada por el COVID-19, 
las cosas se ponen cuesta arriba y se incluyen elementos 
de riesgo adicionales que limitan aún más el acceso a fi-
nanciamiento tradicional, separando bruscamente la bre-
cha para los sectores más afectados que intentan acceder a 
capital para sostener el desempleo e inclusive hasta evitar 
el cierre de sus negocios. 

La Respuesta del Mercado

Con el crecimiento del uso obligatorio de la factura elec-
trónica a nivel regional, vemos la entrada de jugadores no 
tradicionales en industria financiera que llegan a inyectar 
liquidez e inversión en el mercado, con opciones de finan-
ciamiento alternativo para Pymes por medio de la nego-
ciación de sus cuentas por cobrar en plataformas digitales, 
que cada vez son más potentes y que agregan mayor valor 

en la agilidad y en la seguridad en los procesos de todas las 
entidades financieras.

Estos cambios en la forma de generar capital de trabajo 
están siendo impulsados principalmente por empresas 
fintech que colaboran con entidades del sector financiero, 
con las Bolsas de Comercio, de productos y valores, con 
redes de apoyo, con empresas privadas y con inversores 
directos que permiten una oferta más amplia al ecosiste-
ma productivo y que a diferencia de un crédito concebido 
de manera tradicional, se gestiona con procesos en línea y 
está soportado principalmente por las confirmaciones de 
pago de facturas electrónicas, por la utilización de firmas 
digitales y por los registros en repositorios o centrales, dan-
do pie a un sin número de oportunidades en la negociación 
en tiempo real, en la que todos los actores del ecosistema 
obtienen beneficios.

Los Instrumentos Financieros 

En países como Costa Rica, Colombia, Perú, Argentina y 
Chile, se han emitido directrices nacionales para mitigar 
las consecuencias de la pandemia, y se han dictado medi-
das por medio de la utilización de plataformas digitales de 
negociación de facturas electrónicas, generando modelos 
de negocio que aportan mayor seguridad jurídica al poder 
constituir las facturas electrónicas como títulos ejecutivos 
o títulos valores y es ahí donde el Factoring digital, el Con-
firming digital y la negociación de facturas electrónicas se 
posicionan como una de las medidas preferidas en la ac-
tualidad y que ganan terreno por su facilidad de acceso y 
aporte en todos los sectores, además de contribuir de ma-
nera intrínseca en el desarrollo sostenible de responsabili-
dad social, económica y ambiental. 

Hoy las empresas tienen la capacidad de acceder al creci-
miento con solo voltear su mirada a las alternativas exis-
tentes en el mercado, el cual solo muestra el inicio de lo 
que será la negociación de facturas en tiempos de pande-
mia y post-pandemia.

Versión digital
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3. El Conocimiento para ser más inteligente y sustentable 
a la empresa. 7 Decisiones

Las 7 decisiones son:

1. El Precio de Venta
2. La Cantidad a Producir
3. El Promoción y Distribución
4. La Inversión en Activo Fijo
5. La Variación de Deuda
6. La Vinculación con el Medio
7. La Investigación y Desarrollo

La empresa que recibe cada participante tiene sus 7 valores 
previos, podrá cambiar uno, varios o todos estos números 
en cada uno de los periodos jugados

La evaluación de las empresas será a través de la sumatoria 
de los valores de la acción obtenidos a lo largo de todos los 
periodos simulados.

Programación del taller

Se correrán un total de 10 periodos durante 2 semanas, un 
periodo por día, de lunes a viernes, no hay feriados y los 
fines de semana no se juegan.

El plazo para tomar sus 7 decisiones es hasta las 19:30 de 
cada día, hora de Colombia. (GMT -4). Cada empresa tendrá 
acceso a esa información a través de la página web de Fi-
nanzas Virtuales, ahí estará la información inicial, todos los 
reportes, gráficos y el calendario de juego etc.  Ahí deberán 
ingresar sus 7 decisiones y podrán cambiarlas las veces que 
quieran dentro del plazo. Al día siguiente estarán los resul-
tados de ese periodo.

¡Es hora de aprender a realizar negocios a través de un 
divertido juego virtual!

Juego de 
Negocios 
las 7 
Decisiones

POR:  JAVIER UGALDE ABAROA
Ceo y founder Finanzas Virtuales

Versión digital

Usted podrá vivir una experiencia de emular la ges-
tión de una empresa desde la más alta dirección de 
manera didáctica. Este ejercicio le permitirá entre-

nar sus capacidades de conducción de una empresa pro-
ductiva dentro de un mercado competitivo.

Para participar solo se requieren conocimientos básicos de 
Administración y Contabilidad ya que todo está explicado 
de manera simple y didáctica.

¿Qué obtendrá el participante?

1. Capacidad de ver a la empresa como un todo sistémico 
compuesto por diferentes áreas sincronizadas y cómo el 
movimiento de un área afecta a otra(s).

2. Leer e interpretar adecuadamente un conjunto de re-
portes contables-financieros compactos, que muestran 
los datos esenciales de la empresa y el mercado.

3. Observar el desarrollo de los sub-segmentos del merca-
do en relación a las diferentes estrategias de precios en 
el tiempo.

4. Auto conocer su perfil de riesgo al tener que enfrentarse 
a diferentes situaciones que implican la toma de decisio-
nes gerenciales.

¿Cómo se juega?

Cada participante inscrito y debidamente validado tomará 
el control de una empresa ya funcionando y formará parte 
de una zona o mercado compuesta por un mínimo 4 y un 
máximo de 16 empresas idénticas a la suya. Todas las em-
presas participantes son personas, no hay robots jugando.

Su trabajo consiste en decidir 7 números y con ello esta-
rá gestionando los aspectos fundamentales del funciona-
miento de una empresa moderna.

Las 7 decisiones están agrupadas en tres conceptos 
fundamentales: 

1. La Condición de Oferta de la empresa.
2. El Crecimiento de la empresa.
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Cambios en Licencia 
de Maternidad y 
Paternidad POR:  GERMÁN LINARES L

Profesional de Producto - Simple

A partir de la promulgación de la 
Ley 2114 de 2021 la licencia de 
paternidad pasa de ocho días a 

dos semanas y se crea la licencia com-
partida y la licencia flexible de tiempo 
parcial.

Según datos del DANE, durante el pri-
mer trimestre del 2021 se registraron 
140.090 nacimientos, lo que significa 
una reducción del 3,8% frente al mis-
mo período del 2020. 

De igual manera señala la Entidad que 
para junio de 2021 el desempleo en 
hombres fue de 11,2% y en mujeres 
del 19%. Lo cual ratifica esa errada 
percepción de que las empresas pre-
fieren contratar hombres que mujeres 
dada su condición de maternidad.
En tal sentido la mencionada Ley pre-
tende establecer un equilibrio entre 
hombres y mujeres en temas rela-
cionados con el cuidado de sus hijos 
recién nacidos, brindando así la posi-
bilidad de que tanto la madre como el 
padre tomen la licencia de maternidad 
y sean partícipes del crecimiento de 
sus bebés.

Así las cosas, la licencia de paternidad, 
que antes era de ocho (8) días, pasa a 
dos semanas. Es importante para ac-
ceder a esta prestación que el padre 

haya cotizado a la EPS al menos cua-
tro semanas previas al nacimiento del 
bebé. El padre dispone de treinta (30) 
días a partir de la fecha del parto para 
presentar el registro civil de nacimien-
to y solicitar su licencia de paternidad 
que será a cargo de la EPS con base en 
el salario que devengaba al momento 
del nacimiento de su hijo.

De igual forma se crea la licencia pa-
rental compartida, mediante esta figu-
ra el padre y la madre pueden acordar 
repartir el tiempo de la licencia de ma-
ternidad, que corresponde a diecio-
cho (18) semanas, de las cuales la ma-
dre toma doce (12) semanas y el padre 
toma las seis (6) semanas restantes. 
Para tal efecto se requiere un acuerdo 
mutuo entre los padres y contar con 
el visto bueno del médico tratante; se 
debe entregar al empleador el registro 
civil de nacimiento junto con el docu-
mento firmado por los padres indican-
do las fechas en las cuales tomarán la 
licencia. Se liquida con el salario que 
tenía la persona al momento de tomar 
la licencia.

Otra figura que se crea mediante esta 
Ley es la licencia parental flexible de 
tiempo parcial. En este caso, la madre 
y/o padre pueden cambiar un período 
determinado de su licencia de mater-

nidad o de paternidad por un período 
de trabajo de medio tiempo, equiva-
lente al doble del tiempo correspon-
diente al período de tiempo seleccio-
nado. Los padres podrán usar esta 
figura antes de la semana dos (2) de 
su licencia de paternidad y las madres 
no antes de la semana trece (13) de su 
licencia de maternidad.

La licencia compartida es compatible 
con la licencia flexible de tiempo par-
cial, se remunera con base en el sala-
rio de quien disfrute de la licencia por 
el período correspondiente.

Así mismo se adoptan medidas an-
tidiscriminatorias en materia laboral 
prohibiendo la exigencia de la práctica 
de pruebas de embarazo para el acce-
so o permanencia en cualquier activi-
dad laboral y las preguntas relaciona-
das con planes reproductivos en las 
entrevistas laborales so pena del pago 
de una multa de 2.455 UVT, aproxima-
damente $89.000.000.

Estos cambios también aplican para 
padres adoptantes, padres sobrevi-
vientes, cónyuges y/o compañeras 
permanentes desde la fecha de la san-
ción de la Ley, 29 de julio de 2021.

Versión digital



¿Cuáles son los desafíos Legales 
y Patrimoniales de una familia?

H istóricamente, la sociedad tuvo un concepto único 
de “familia”, definido por un hombre y una mujer 
en matrimonio indisoluble. Sin embargo, actual-

mente conviven diferentes modelos de familias incluyendo 
más posibilidades que no fueron contempladas por la ley. 

Además de las cuestiones afectivas y de responsabilidad 
parental, la figura de “familia reconstituida o ensamblada” 
presenta muchos problemas y desafíos en lo legal y pa-
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Versión digital

POR:  JUAN CRUZ ACOSTA GÜEMES
Director de SFI Servicios Fiduciarios

Desde lo social la distinción es más tenue, pero para la 
ley no es lo mismo que la pareja esté casada o no 

LEGISLACIÓN

trimonial. La ley debe darle el mejor marco posible, pro-
tegiendo siempre a los menores involucrados. Los patri-
monios de estas familias se ven notablemente afectados 
y expuestos a consecuencias no deseadas, muchas de las 
cuales podrían evitarse por estar mejor informados y por 
planificación.

Desde lo social la distinción es más tenue, pero para la ley 
no es lo mismo que la pareja esté casada o no. Al casar-
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nos, estamos incorporando un socio a nuestro patrimonio 
(salvo que la ley del país nos permita la separación de bie-
nes, como sucede en Argentina) y generando un heredero 
adicional, El matrimonio afecta legalmente de lleno en la 
pareja. Salvo si se hubiera pactado división de bienes, éstos 
se categorizarán en propios y gananciales. 

Esto trae consecuencias ante un divorcio (habrá que calcu-
lar y dividir los gananciales) y en la sucesión (el cónyuge es 
heredero forzoso en la gran mayoría de países de nuestra 
región). Si la pareja optara por no casarse, no tendrá esa 
doble categoría de bienes y el sobreviviente puede quedar 
desamparado a nivel hereditario, salvo que se hubiera pla-
nificado haciendo un testamento o un fideicomiso.

Los derechos legales de un hijo (incluyendo los heredita-
rios) no están condicionados a que exista matrimonio. Las 
obligaciones legales y patrimoniales que sus progenitores 
tienen hacia él, surgen de la filiación en sí misma. Los hijos 
tendrán derecho a manutención y a un cierto porcentaje 
de la herencia. Pero si una persona muere casada, sus hi-

“Quien ha formado una familia ensamblada, debe planificar su 
patrimonio con mucho más cuidado ya que, con los mismos activos e 
ingresos, deberá hacer frente a más obligaciones.”

jos tienen una porción hereditaria menor ya que deberán 
compartir los activos con un heredero más. Si ese cónyuge 
tiene a su vez hijos (o se casa de nuevo), los activos que re-
cibió del fallecido dejarán para siempre la familia de sangre 
de quien murió, ya que luego serán heredados por esos 
terceros. 

En cuanto a las obligaciones patrimoniales que los padres 
tienen con sus hijos, si una persona tiene hijos de distintas 
parejas, es probable que tenga más obligaciones y gastos 
que si esos hijos fueran de la misma pareja y ésta continua-
ra conviviendo. Al ir acumulando obligaciones, ese patrimo-
nio debe hacer frente a más gastos y puede ser temporal 
o permanentemente insuficiente para afrontarlos. Quien 
ha formado una familia ensamblada, debe planificar su pa-
trimonio con mucho más cuidado ya que, con los mismos 
activos e ingresos, deberá hacer frente a más obligaciones.

En el caso de una familia no tradicional la diferencia de 
edad entre los hijos no es un tema sin importancia, ya que 
habrá una gran brecha de edad entre el mayor y el menor, 
beneficiando patrimonialmente al primero mucho más en 
vida de su progenitor que su pequeño hermano (ejemplo: 
pago de estudios, viajes, automóviles, vivienda). En dicha 
situación, el progenitor en esa situación debe considerar 
herramientas de planificación como un testamento, un fi-

deicomiso, un seguro de vida, o una combinación 
de esos elementos.



SALUD OCUPACONAL

Gestión de Entornos Laborales
y no Laborales

POR: IVÁN ZULUAGA LATORRE
Gerente de ARL SURA Colombia

E n Seguros Sura nos inspira el propósito de entregar bienestar y compe-
titividad sostenibles a las personas y las empresas. Esto lo hacemos a 
través de la gestión de tendencias y riesgos, así como de nuestro talento 

humano. Somos conscientes de que este compromiso cobra especial relevan-
cia en la actualidad, debido a la pandemia por el Covid-19. 

Desde ARL nuestra energía ha estado enfocada en acompañar a las empresas 
que han permanecido trabajando durante todos estos meses para que su ope-
ración, no solo se mantenga, sino también para que sus niveles de productivi-
dad y competitividad crezcan.  Igualmente, volcamos esfuerzos para acompañar 
la reactivación de todas las personas y empresas que están reiniciando su ope-
ración, de modo que lo hagan de una manera sostenible.

Esto implica, entre varios aspectos, la observación estructurada del entorno 
para preguntarnos y entender si la estrategia que tienen las compañías está 
respondiendo a los cambios que se presentan.  Esta lectura nos ha permitido 
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identificar que la pandemia ha acelerado algunas de las 
mega tendencias como la hiper conectividad, la urbaniza-
ción y movilidad, entre otras; y ha mostrado el surgimiento 
de nuevas tendencias como la emancipación del trabajo, 
el ingenio empresarial, la economía confinada, la fatiga 
del comportamiento, entre otros, así como ha modificado 
también los comportamientos de los consumidores y de 
la sociedad en general. En el proceso de observación, evi-
denciamos que las empresas llegan muy rápido a lugares 
comunes, como, por ejemplo, el uso de canales digitales 
para promocionar sus productos y servicios, que puede ser 
una opción válida pero no suficiente para lograr la perma-
nencia o reactivación de manera sostenible.

Otro aspecto fundamental es entender la transformación 
que están teniendo las diferentes variables que apalancan 
la competitividad, pues antes se destacaban temas como 
el precio, la calidad, la ubicación privilegiada, la producción 
en escala entre otras, pero ahora hay nuevos retos a incluir 
y gestionar como lo son la adaptabilidad de la oferta, la 
adopción tecnológica, el relacionamiento efectivo, la salud, 
la anticipación y la resiliencia.  Entendemos que la competi-
tividad se debe mirar desde diferentes perspectivas, como 
el talento humano, el mercado, el modelo operativo, la ges-
tión financiera, la tecnología y transformación digital y los 
asuntos legales.

Como lo veíamos, en las nuevas variables de la competiti-
vidad y que hace parte de estas perspectivas que influyen 
en la competitividad, esta pandemia nos mostró de forma 
clara que la salud, el bienestar y el desarrollo humano son 
apalancadores fundamentales de esta, bajo una mirada de 
desarrollo y sostenibilidad.

Hoy los determinantes de la salud cobran mayor relevancia 
al considerar que cualquier condición que afecte la salud o 
la seguridad debe ser gestionada con una visión más am-
plia, por ejemplo, desde los hábitos saludables como factor 
principal, pero también reforzar la gestión de los entornos 
laborales y no laborales. Esto incluye el diseño de la organi-
zación y el diseño del trabajo, las cargas laborales, el estilo 
de liderazgo que cambia de la presencialidad a la virtuali-
dad, esquemas mixtos o flexibles de trabajo, o los entornos 
familiares. Igualmente, dentro de estos determinantes, la 
atención en salud debe ser oportuna, pertinente y de cali-
dad; también debe considerar aspectos como el biológico 
o genético, en donde se debe reforzar la investigación, las 
alianzas interinstitucionales para promover nuevas alter-

nativas para el diagnóstico oportuno y la prevención de 
enfermedades. 

Adicionalmente, en el proceso de reactivación económica 
debemos ver la Gestión de la Seguridad y Salud en el tra-
bajo de manera más sistémica, holística e integrada con los 
demás actores de la seguridad social como lo venimos ha-
ciendo al interior de la compañía, con el conocimiento que 
debemos continuar avanzando en este frente, para apoyar 
los diferente sectores o actividades económicas. 

Gestionar la competitividad en entornos com-
plejos e inciertos como los que vivimos 
requiere la capacidad de monitorear 
y observar el entorno, anticipar es-
cenarios futuros, tomar acciones 
que nos permitan adaptarnos 
y aprender.  También se hace 
necesario desarrollar compe-
tencias como la colabora-
ción, resiliencia, imaginación 
y creatividad.  Traer nuevas 
preguntas, no preguntarnos 
¿qué va a pasar?, pues esto busca 
traer certidumbre y la respuesta 
no trae en si misma nada diferente 
a una apuesta, una premonición; es 
más bien preguntarnos: con todo 
lo que tenemos y sabemos, ¿qué 
es lo mejor y más importan-
te que podemos 
hacer hoy?
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ERP en la 
Reactivación 
Económica

L a pandemia y todas sus nefastas consecuencias nos 
han llevado a reflexionar sobre lo realmente impor-
tante y útil para darle continuidad a los negocios, 

a evaluar aquello que hemos dado por sentado que fun-
ciona y a proponer nuevos caminos para transitar hacia 
la recuperación económica y social. Así mismo, acelerar 
la transformación digital, llevando a las organizaciones de 
todos los tamaños, pero especialmente aquellas más gran-
des, a pensar en el núcleo de su negocio, que en cuanto 
a software se refiere, es el ERP (Sistema de planificación 
de recursos empresariales) por sus siglas en inglés, el cual 
centraliza la información de todas las áreas en un sistema 
integrado para diseñar, planear y automatizar los recursos 
estratégicos, operativos y productivos.

Hoy, los ERP siguen siendo un renglón importante en la 
inversión de software de las compañías. Market Research 
Engine prevé que para 2025 el tamaño total del mercado 
mundial de ERP superará los 49.5 mil millones de dólares. 
Lo anterior se explica por la necesidad de las grandes em-
presas de incrementar su productividad, crecer y expandir-
se rápidamente y por ende ser más competitivas.

Invertir en un ERP es importante porque les permite a las em-
presas hacer una planeación de todos sus recursos estratégi-
cos, tener el control absoluto de todos sus procesos y generar 
indicadores en tiempo real, eso es clave para tomar decisiones 
de forma ágil.

Sin embargo, a la hora de pensar en implementar sistemas 
ERP, especialmente las grandes empresas o grupos empre-

sariales, deben tener claro que la mejor opción es comprar 
software de calidad, y por la coyuntura del país que ha lle-
vado a una reactivación económica acelerada, es una ven-
taja adquirir soluciones de casas de software nacionales 
que benefician el crecimiento del desarrollo tecnológico en 
Colombia, además de mantener actualizado el sistema de 
acuerdo con los cambios legislativos. 

En lo que lleva la pandemia, hemos venido enfrentando cam-
bios legislativos importantes para todos los sectores de la eco-
nomía, lo que implica ser ágiles en las actualizaciones de los 
sistemas ERP.

Además de esto, existen importantes ventajas de adquirir 
un ERP colombiano: permite a las compañías modelar, di-
señar y ejecutar todos los procesos, con una trazabilidad 
de los ciclos completos a través de tableros de control, des-
de los cuales se tiene un monitoreo constante de cada uno 
de los procesos, además de tener indicadores confiables y 
en tiempo real, gracias a los cuales se puede determinar la 
rentabilidad de la empresa, los negocios, los proyectos, los 
clientes y los productos, entre otros factores importantes.

También es importante que quienes piensan adquirir un 
ERP lo hagan alineados de acuerdo a la estrategia, pla-
neación y procesos de negocio, la calidad de los datos y 
la analítica que le permita tomar decisiones acertadas y 
oportunas. Pero no menos relevante, es contar con un alia-
do estratégico que cuente con experiencia y respaldo que 
ofrece como valor agregado un soporte casi que inmediato 
y acompañamiento constante.

Versión digital

POR: JORGE ENRIQUE COTE
Presidente y CEO - Digital Ware
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!
¡Vive una experiencia
única en

Reservas: 315852085- 3173006494

Nos complace compartir con nuestros lectores 
y participes de nuestra gestión, el reconocimiento recibido 
de GLOBAL BUSINESS MANAGEMENT AWARDS 2019, 
por contribuir a la Excelencia Empresarial
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Habilidades y 
Conocimiento en 
Ciberseguridad POR: DANIEL ESPINOZA

Fundador Ciberseguridad en Línea

E l mundo en el que vivimos nos permite interactuar 
constantemente con nuevas tecnologías, para faci-
litar nuestras actividades y nuestra vida en general. 

Están enfocadas en educación, industria, telecomunica-
ciones, negocios en línea y demás. Es una revolución y 
una era digital. Esto ha traído muchos nuevos conceptos, 
es común escuchar palabras como: teleconferencia, tele-
trabajo, malware, hacker, plataforma virtual, banca virtual, 
criptomonedas, ransomware, correo electrónico, geoloca-
lización, inteligencia artificial.

Este mundo digital lleva décadas evolucionando, con 
enfoques en tener una mayor velocidad y capacidad de 
cómputo, mayor procesamiento de datos y transferencia 
de información en menor tiempo. Máquinas y sistemas 
inteligentes, con menor dependencia en la interacción y 
programación humana, para tener un autoaprendizaje, 
tomar sus propias acciones y decisiones.  

Sin embargo, algo que generalmente desconocemos o no 
somos conscientes, son los riesgos que afrontamos con el 
uso de estas tecnologías. Las ciberamenazas están por to-
das partes, cibercriminales que quieren robar tus cuentas 
cuando navegas en internet, malware que quiere infectar 
tus dispositivos, crimen organizado que quiere secuestrar 
información de las empresas.

Todas las tecnologías tienen debilidades y vulnerabilida-
des, estas pueden ser identificadas y explotadas por hac-
kers, cibercriminales o herramientas especializadas. Estas 
vulnerabilidades tanto en las personas como en las herra-
mientas tecnológicas, podría desencadenar en un cibera-
taque o una brecha de seguridad, que puede traer serias 
consecuencias.

Por esto y mucho más, la ciberseguridad es tan importan-
te. Sin tener conocimiento, habilidades, hábitos y cuidados 
necesarios; cualquiera de nosotros (personas o empresas) 
podría ser víctima de una ciber-amenaza o un ciberata-
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le exija a cambio una gran cantidad de dinero para recu-
perarla (extorsión).

La ciberseguridad es para todos, debe ser algo fundamen-
tal, como saber de primeros auxilios o saber qué hacer y 
qué no hacer en caso de una emergencia.

Todas las personas deberían recibir entrenamiento y capa-
citación en ciberseguridad, para que no salgan indefensos 
a un mundo que vive en una ciberguerra; lleno de estafas, 
amenazas y cibercriminales. Que sepan de principios y 
fundamentos de seguridad, como identificar las princi-
pales amenazas, conocer buenas prácticas y medidas de 
seguridad. Cómo identificar cuando se está en frente de 
una ciberamenaza o un engaño, saber qué hacer y qué no 
hacer, como actuar rápidamente y a quien reportar.

Los programas de entrenamiento y concientización en ci-
berseguridad, deben estar enfocados a todas las personas 
y colaboradores. Para los que no están tan familiarizados 
con la tecnología (mayoría), se deben realizar entrena-
mientos base, con un mínimo nivel de complejidad, de 
fácil entendimiento y gran aprendizaje. Para personas con 
experiencia y que trabajan en áreas de TI, el entrenamien-
to debe ser más especializado.

Los entrenamientos deben ser periódicos, ya que las 
amenazas están en constante evolución y cada vez son 
más complejas. Haciendo simulaciones con ciberataques 
controlados, como campañas de phishing dirigidas a las 
personas de la empresa, se podrá identificar tanto el ni-
vel de riesgo que tiene el factor humano en las personas, 
como la efectividad de los programas de entrenamiento y 
concientización “awareness” de ciberseguridad. Según al-
gunos reportes globales, más del 90% de los ciberataques 
que tuvieron éxito, requirieron de la intervención de una 
persona.

Los entrenamientos deben permitir que las personas to-
men buenas acciones, identifiquen las amenazas y las re-
porten adecuadamente. Finalizamos con la frase: ¡quien 
suda más en un campo de entrenamiento, sangrara 
menos en el campo de batalla!

Los entrenamientos deben ser perió-
dicos, ya que las amenazas están en 
constante evolución y cada vez son más 
complejas.

Versión digital

que. Todos podemos caer, sin importar el contexto o el 
escenario en el que nos encontremos, utilizando nuestro 
teléfono inteligente, computador, navegando en internet, 
utilizando el correo electrónico, banca virtual, conexiones 
remotas o redes sociales.

Basta con abrir un enlace web no seguro dentro de un co-
rreo electrónico, iniciar sesión en un sitio web falso, abrir 
una promoción en redes sociales, descargar y ejecutar 
una nueva aplicación desde una fuente no segura o abrir 
una supuesta imagen de una multa de tránsito. Cualquie-
ra de estos ejemplos, podría causar que te desocupen 
o te roben el dinero de la cuenta bancaria, que puedan 
hacer una copia de las conversaciones, fotos y videos de 
tu dispositivo. Que un empleado sea víctima de ingenie-
ría social, como suplantación de identidad y se realice una 
transferencia de fondos desde las cuentas de la empresa 
que gestiona, hacia destinos desconocidos. Que la infor-
mación crítica de una empresa sea codificada/cifrada y se 
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¡Un lugar seis estrellas para descansar
o realizar , tu evento Empresarial!
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Cerca de:
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- Parques de Interés
- Zoológico
- Rio
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¡NACE UNA VERDADERA Y EFECTIVA 

RED DE NEGOCIOS!
UN PRODUCTO DE:  

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

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

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

Referencias comerciales contadas 
a través de experiencias de 
usuarios satisfechos con sus 
productos y servicios que traerán 
más negocios, resultado de 
testimonios reales.
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El Futuro de Business Intelligence 
(BI) y Business Analytics (BA)

POR: CARLOS ANTONIO
OSORIO GÓMEZ
CEO - OpenSols

Versión digital

B usiness Intelligence, BI por sus siglas en inglés o Inteligencia de nego-
cios, se refiere al conjunto de estrategias, metodologías y tecnologías 
usadas para recolectar, integrar y analizar los datos para la toma de 

decisiones, convirtiendo así los datos en valor para las empresas. Por su parte 
Business Analytics o BA por sus siglas en inglés, también recolecta y analiza los 
datos con un enfoque estadístico y modelos predictivos.

Cada vez la brecha conceptual, entre el BI-BA, se acorta más y BA tiende a ser un 
subconjunto del BI. Algunos autores asocian al BI con un enfoque descriptivo (lo 
que sucede) y el BA con un enfoque predictivo (lo qué sucederá) y prescriptivo 
(por qué sucede). Otros autores hablan del BI moderno que engloba herramien-
tas de Data Discovery con características de autoservicio de datos, ágiles, intui-
tivas, flexibles y colaborativas. El autoservicio o en inglés “self-service” brinda, a 
los usuarios de negocio, la autonomía y capacidad de análisis de datos en tiem-
po real. Todas estas características fomentan que los datos sean incorporados 
en el trabajo de todos los miembros de la empresa, lo que conlleva a que se 
convierta en una organización Data Driven (Dirigida por los Datos) y que el eje 
de todos sus procesos y toma de decisiones sea la información.
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A continuación, enumeramos las tendencias actuales en 
torno al análisis de datos, que nos permiten visualizar el 
camino futuro del BI/BA:

•  Mayor utilización de datos no estructurados.
•  La aparición de Edge Computing para optimizar el des-

empeño de los procesos de transformación de datos.
•  Incremento en el uso de tecnologías en la nube como 

AWS, Azure y GCP.
•  Mayor uso de Machine Learning e Inteligencia Artificial. 

Uso de la Analítica Aumentada e insights automatiza-
dos.

•  Proliferación de los Data Lakes y Data Lakehouse.
•  Mejoramiento de funciones de colaboración y compar-

tición de datos. Data Sharing.
•  Los modelos de datos serán cada vez más complejos y 

se requerirá adoptar metodologías de DataOps.
•  Se reducirá el tiempo usado para la preparación de da-

tos y se priorizará el tiempo dedicado al análisis de la 
información.

•  Los catálogos de datos en el BI jugarán un papel cada 
vez más importante.

•  La incorporación del procesamiento del lenguaje natu-
ral (NLP) tanto a la hora de consultar datos como entra-
da (NLQ), como para la salida de los análisis automati-
zados (NLG). Se incrementará la adopción de soluciones 
de Analítica Conversacional para el BA.

•  Aumentará el uso del Data Storytelling con miras a lle-
var la información de la mejor forma a los tomadores 
de decisiones.

•  Mayor Integración de las herramientas ABI con todos 
los sistemas por medio de APIs y estándares definidos.

En Big Data persiste la tendencia a usar el modelo on-de-
mand (pago por uso) y Cloud Computing (Computación en 
la Nube). Por ejemplo, Amazon AWS permite aprovechar 
los principales beneficios asociados con la informática bajo 
demanda: el acceso sin problemas a un almacenamiento 

y una capacidad informática prácticamente ilimitados, la 
posibilidad de ajustar la escala del sistema en función del 
crecimiento de los datos recopilados, almacenados y con-
sultados, y pagar solo por los recursos que aprovisiona. 
Empresas como OpenSols pueden implementar este tipo 
de soluciones en la nube usando AWS.

Actualmente podríamos decir que los datos en la nube em-
piezan a superar a los que se encuentran en los centros 
de datos, entonces el reto cada vez más fuerte es generar 
información y conocimiento en el mismo momento y así to-
mar decisiones que cambien el curso de un comportamien-
to negativo del negocio o aprovechar comportamientos po-
sitivos lo más cercano al tiempo real. Esto va a potenciar el 
uso de las herramientas de Data Discovery, dándole más 
poder al consumidor de información.

Todas estas características fomentan que 
los datos sean incorporados en el trabajo 

de todos los miembros de la empresa
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POR: CARLOS ROJAS
Ceo - Servicebots

Versión digital

¿abía Ud. que, en promedio, el 
89% de los clientes que tienen 
una mala experiencia con el ser-

vicio prestado por una empresa se 
cambia a otro proveedor? ¿Y sabía 
que atraer un nuevo cliente cuesta de 
6 a 7 veces más que retener un cliente 
actual?

En el mundo ultra competitivo de hoy 
los clientes tienen cada vez más op-
ciones de servicios de dónde escoger 
y cada vez es más sencillo para ellos 
cambiar de proveedor. Las empresas 
no solo deben competir sino luchar 
por ganar y conservar el negocio de 
sus clientes. La abundancia de oferta 
proveniente de empresas tradiciona-
les y digitales, locales o globales, ha 
hecho que los clientes se vuelvan cada 
vez más exigentes y que su nivel de 
tolerancia ante las malas experiencias 
sea casi nulo.

Una de las grandes fuentes de malas 
experiencias de cliente es el alto tiem-

po de espera en la contestación de 
las llamadas telefónicas. A pesar de 
los grandes esfuerzos por diversificar 
los canales de comunicación, el canal 
telefónico sigue y seguirá siendo por 
mucho tiempo el canal de contacto 
predominante. Esta situación se ha 
exacerbado por la pandemia, en don-
de muchos “call centers” se han visto 
completamente desbordados.   

¿Y por qué es tan fácil que se pre-
senten altos tiempos de espera en 
las llamadas? porque la capacidad 
de respuesta de un “call center” está 
físicamente limitada por la cantidad 
de agentes que tenga disponibles, y 
por la productividad de cada agente.  
Resulta difícil para un “call center” ali-
near su capacidad de oferta con los 
cambios súbitos en la demanda, ya 
que sus agentes deben ser seleccio-
nados y entrenados, lo cual es com-
plejo, demorado y costoso y después 
de que pasan los picos de demanda 
no resulta costo-eficiente hacer un 
“downsizing”. Cuando llegan los picos 
de demanda suelen llegar también los 
desbordes de llamadas y por lo tanto 
las deserciones (“Churn”). La buena 
noticia es que, el 67% del “Churn” se 
puede prevenir si se toman las medi-
das correctivas adecuadas.       

¿Y cómo se puede evitar la deserción 
de clientes por las malas experien-
cias generadas por largos tiempos de 
respuesta a las llamadas? atacando el 
problema de raíz, pensando fuera de 
la caja y cambiando de paradigma. 
La primera respuesta tecnológica de 
la industria fue el IVR transaccional. 
Sin embargo, en algunos casos estos 
han generado experiencias indesea-

bles al poner al usuario a navegar por 
una multitud de menús y a marcar 
una cantidad de opciones, con largos 
tiempos de respuesta.

Imaginemos por un momento que los 
“call centers” tuvieran capacidad ilimi-
tada. ¿Cómo mejoraría la experiencia 
de los clientes y por lo tanto su nivel 
de fidelidad, si todas las llamadas que 
entraran al “call center” fueran contes-
tadas inmediatamente, las 24 horas 
del día y todos los días del año? 

Pues este escenario es ahora facti-
ble gracias a las nuevas tecnologías 
de inteligencia artificial, que es la he-
rramienta más poderosa con la que 
cuenta la humanidad para resolver 
sus problemas más retadores. La 
inteligencia artificial permite desa-
rrollar Agentes Virtuales Inteligentes 
que tengan la capacidad de hacer 
una adecuada interpretación de la 
voz por medio de líneas telefónicas 
(“Voicebots”)  y que puedan comuni-
carse de vuelta y en tiempo real con 
sus interlocutores (clientes, usuarios, 
pacientes, etc.), de manera cognitiva 
(inteligente) y sostener con ellos con-
versaciones bidireccionales que les 
permitan atender adecuadamente los 
requerimientos de los clientes, sin ne-
cesidad de intervención humana.

Además de contestar todas las llama-
das telefónicas inmediatamente, los 
“Voicebots” más sofisticados, como los 
de Servicebots, no solo son capaces 
de transcribir literalmente de audio a 
texto lo que el interlocutor dice, sino 
que tienen el nivel de cognitividad su-
ficiente para entender la intención de 
lo que el usuario está solicitando, de 

Agentes Virtuales Inteligentes: 
La nueva Revolución en la 

Industria de los “Call Centers”
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manera que puedan resolver su nece-
sidad eficazmente. Los mejores Agen-
tes Virtuales Inteligentes, como los 
de Servicebots, se pueden integrar al 
CRM y las demás plataformas tecno-
lógicas y por lo tanto pueden respon-
der al cliente sus consultas en tiempo 
real. También pueden integrar varios 
canales de atención simultáneamente 
(“Omnicanalidad”) para reducir la can-
tidad de contactos requeridos para re-
solver la necesidad del cliente.

¿pero qué tan buena sería la expe-
riencia del cliente hablando con una 
máquina? ¿no sería la interacción muy 
fría? ¿no sonaría la voz muy roboti-
zada? la respuesta es: depende de la 
máquina.  

Los “Voicebots” más avanzados, son 
capaces de hablar con una voz casi 
humana, en donde la diferencia con la 
voz de una persona es casi impercep-
tible. De hecho, gracias a la inteligen-
cia artificial, los “Voicebots” pueden 

atender con la voz de cualquier per-
sona deseada, ya que pueden clonar 
su voz (con su debida autorización). 
Por otra parte, la interacción es com-
pletamente conversacional, fluida e 
interactiva (de tipo “¿en qué le puedo 
ayudar hoy?” en lugar de “si necesita 
esto marque 1, si necesita lo otro mar-
que 2, etc.”.

¿Significa esto que los Agentes Virtua-
les Inteligentes eventualmente van a 
reemplazar a las personas en los “call 
centers”? definitivamente no. En la 
atención a clientes el talento humano 
es irremplazable porque, por más in-
teligentes que sean los agentes virtua-
les, siempre habrá ciertas situaciones 
en las cuales es mejor que sea una 
persona la que atienda a un cliente. 
Por ejemplo, cuando llamen clientes 
que estén realmente molestos o se 
presenten situaciones novedosas o 
en donde los “bots” no se encuentre 
aún lo suficientemente entrenados. 
En estos casos los “Voicebots” pueden 

transferir la llamada a un agente hu-
mano en cualquier momento.

¿Y entonces en qué tipo de llamadas 
es preferible contar con la atención de 
un Agente Virtual Inteligente? en las 
de tipo más transaccional, operativo, 
rutinario, en donde el usuario esté 
buscando información o una tarea 
específica. Los mejores “Voicebots”, 
son capaces de atender de manera 
autónoma un alto porcentaje de lla-
madas. Esto genera un potencial de 
ahorro importante del costo de aten-
ción a clientes, pero también el mejor 
aprovechamiento del talento huma-
no en donde más brilla, es decir en 
la atención de las llamadas en donde 
nada puede sustituir el criterio de una 
persona.

Los Agentes Virtuales Inteligentes, 
como los desarrollados por Service-
bots, permiten a las empresas hacer 
más con menos. Gracias a ellos se 
puede configurar un “call center” híbri-
do en donde las llamadas de tipo más 
transaccional sean atendidas por los 
“Voicebots”, mejorando la experiencia 
del cliente por la atención inmediata 
y reduciendo de manera significativa 
el costo de atención, mientras que se 
aprovecha el talento humano en don-
de realmente se necesita, es decir en 
prestar asesoría más especializada. 
Esto contribuye a elevar el nivel de 
motivación y a bajar el índice de rota-
ción.

¿Es esto entonces el futuro de los “call 
centers”? no, en realidad ya este es el 
presente. El “call center” híbrido en 
donde se mezclan el mejor aprove-
chamiento del talento humano con 
la velocidad de atención y capacidad 
ilimitada de los Agentes Virtuales In-
teligentes ya está acá. Los Agentes 
Virtuales Inteligentes son la gran revo-
lución de los “call centers” y llegaron 
para quedarse. Los “call centers” que 
sepan complementar adecuadamen-
te su talento humano con el poder de 
los Agentes Virtuales Inteligentes esta-
rán en mejor posición para competir y 
triunfar exitosamente en el mercado. 
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Tecnología 4.0 
en Ámbitos 
cotidianos 
Empresariales

POR: EDWARD CAMILO ADAMS
Gerente - Adaris

Versión digital

A l hablar de la democratización de la tecnología, 
tenemos a nuestro alcance el poder de crear de 
manera fácil y rápida soluciones para nuestras 

empresas o proyectos específicos. Algunas de estas tecno-
logías ofrecen soluciones tan sencillas como trabajar sobre 
plantillas, ya sea para diseños hasta para crear aplicacio-
nes móviles. Esto nos demuestra el enorme poder que tie-
nen las tecnologías pensadas en la masificación y uso por 
parte de personas no expertas. 

Dicho lo anterior falta con explorar un poco más el poten-
cial de cada una de estas plataformas para descubrir todas 
las posibilidades que nos ofrecen. Específicamente tener al 
alcance la posibilidad de usar tecnología de la cuarta revo-
lución industrial (industria 4.0), tales como inteligencia arti-
ficial, machine learning, OCR, RPA, bots, y aunque parezca 
increíble y un poco avanzado para PYMES, emprendedores 
o incluso grandes empresas, la verdad es que con un par 
de clicks y una corta investigación podemos digitalizar un 
proceso, por ejemplo digitalizar una factura usando la cá-
mara de nuestro teléfono usando tecnología OCR (Optical 
character recognition), y toda la información allí escaneada 
llenará automáticamente un formulario y esta información 
podrá guardarse automáticamente en una hoja de cálcu-

lo o una base de datos. Otro ejemplo es poder controlar 
los accesos de personas o un inventario usando tecnología 
NFC donde se llenan datos automáticamente al escanear 
la etiqueta. 

Esto suena bastante interesante y práctico para aumentar 
la efectividad de los procesos. Lo mejor de todo, como los 
mencionamos anteriormente, está al alcance de todos y 
sin necesidad de invertir grandes cantidades de dinero en 
desarrollo e infraestructura. 

Nos especializamos en digitalizar y automatizar procesos, 
usando tecnología amigable, sencilla, intuitiva y sobre todo 
eficiente. Al ser pioneros en el uso de estas tecnologías y 
partners de Google para la línea de App Sheet hemos vis-
to cómo las empresas mejoran un solo proceso hasta un 
250% , reduciendo sus costos y mejorando el manejo de 
la información para hacer una posterior inteligencia de 
negocio basado en datos (BI - Business intelligence), datos 
que anteriormente no se tenían a disposición por estar en 
papel o fraccionados en diferentes documentos de los em-
pleados en diferentes áreas de la empresa.






