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¡Un lugar seis estrellas para descansar
o realizar , tu evento Empresarial!
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- Zoológico
- Rio
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EDITORIAL

EDITORIAL

¡2022, El buen Año
del Señor!

D ios, me ha llamado a anunciar el buen año del 
Señor. Las cosas viejas pasaron todas son hechas 
nuevas. Atrás queda la secuela del Coronavirus, 

Dios nos está dando otra oportunidad, él es el Dios de las 
oportunidades. Su misericordia es nueva cada mañana.

Nuestro Dios nos ha hecho un llamado fuerte, el permitió 
que el Covid 19 este en nuestro tiempo para llamarnos, 
para anunciar que es hora de buscarle. El está dentro de 
ti, vive en ti, está tan cerca de ti, que 
solo necesitas una oración y abrirle tu 
corazón. El hará el resto.

Se dice que no hay verdad absoluta y 
esto es falso, Dios es el camino, la ver-
dad y la vida y nadie llega al padre 
si no cree en Jesús. Sí, te hablo de ese 
Jesús que todos los fines de año cele-
bramos su cumpleaños en familia y nos 
alegramos conmemorando que El vino 
a salvarnos, pero no nos detenemos, aunque sea un día al 
año, para pensar en lo poderoso que es el salvador y en 
lo que él vino a enseñarnos. El vino a morir por nuestros 
pecados y a salvarnos. 

Jesús esta vivo, resucito y su espíritu está en nosotros. 
Pero hemos dejado que las riquezas de este mundo y las 
banalidades se adueñen de nuestras vidas y pensemos 
más en obtener casas, carros, empresas, que, en amar y 
valorar nuestra vida, nuestra salud y nuestra existencia.

Todos tenemos un propósito, nacimos porque tenemos 
una razón de vivir, no nacimos, crecemos y morimos esto 

Versión digital

es falso, hay un plan. Dios pensó en nosotros desde an-
tes de que naciéramos, nos creo en el vientre de nuestra 
madre y nos llamó a servirle y a servir a los demás.

¿Te suena raro servir a los demás? Dios nos dio un manda-
miento “Ámense unos a otros como a ustedes mismos” 
No nos dio la vida para que estemos matándonos unos a 
otros con armas, con palabras, con desacuerdos, con iras, 

con peleas. Dios es amor y es hora de 
buscar nuestra esencia, de encontrar-
le un propósito a la vida. Naciste solo, 
pero no estás solo, Dios está en ti y si 
le buscas le encontrarás.

El año de la desolación ha pasado, vie-
ne un año para que adquieras sabidu-
ría divina en los negocios, para que em-
pieces nuevas empresas, para que tus 
ideas salgan a la luz, para que todo lo 
que hagas sea bendecido. Dios quiere 

bendecirte, quiere que pongas en sus manos cada idea. 
“Tu propones, Dios dispone”.

Dios produce en nosotros el querer como el hacer, si el 
2021 fue un año difícil, levántate de la mano de Dios, por-
que Él vive en ti y si para ti es imposible, para el No. “Todo 
es posible para el que cree”. “Cree en el señor Jesús y 
tú y tu casa serán salvos”

Ha llegado el año de la salvación, deja atrás el viejo año 
porque vienen cosas nuevas para el que cree. ¿Estás dis-
puesto a creer?

 POR: VICKY RODRÍGUEZ
Directora Revista Empresarial y Laboral

vickyr@revistaempresarial.com
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E l Fondo Monetario Internacional (FMI), en su análisis 
de Perspectivas de la Economía mundial publicado 
el pasado mes de octubre, estimó que, en Colombia, 

la tasa de desempleo podría terminar este año en 14,5%. 
Esta previsión -de materializarse- ubicaría al país como 
una de las naciones con el más alto índice 
de desocupación de América Latina. Estas 
cifras, a todas luces preocupantes, son 
una señal de alerta para los gobiernos y 
los diferentes sectores económicos y pone 
sobre la mesa la urgencia de trabajar en 
estrategias que promuevan la empleabilidad 
y reduzcan la informalidad laboral.

A su vez, cifras de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), muestran 
que, a septiembre de 2021, la tasa de desocupación 
en los países que conforman este organismo llegó al 
5,8%, disminuyendo por quinto mes consecutivo, en 
comparación con 6,0% en agosto. 
Teniendo en cuenta que este indicador se mantiene a la 
baja en la región, contrasta que, en Colombia, el DANE 

reveló que la tasa de desempleo se ubicó en 12.1%, 
superando en más del doble el promedio reportado por 
el grupo de naciones. 

En un entorno en el que la crisis sanitaria ha causado 
un deterioro sin precedentes en la 
economía global y nacional, así como en 
las finanzas de los trabajadores —quienes 
han visto disminuir sus ingresos debido 
a la suspensión temporal de su contrato, 
enfrentándose a licencias no remuneradas, 
e incluso, la pérdida de su empleo —, el 
ahorro de las cesantías ha brillado por ser 
un salvavidas de miles de hogares.

Como muestra de ello, en Porvenir, al cierre de octubre 
de este año, por concepto de terminación de contrato 
se retiraron más de $1 billón. Esto benefició a más de 
600.000 colombianos. Esta vez, más que en otros tiempos, 
quedó demostrado con creces que las cesantías son un 
seguro que tiene un positivo efecto social que, además, 
contribuye a dinamizar la economía. 

POR: MIGUEL LARGACHA
Presidente - Porvenir

Versión digital

Las Cesantías, un Ahorro
con Propósito

“Las AFP tuvieron un importante papel para mitigar el impacto que generó la pandemia sobre 
las finanzas de miles de hogares a través del retiro de cesantías por concepto de disminución de 
ingresos - alivio que estableció el Gobierno en 2020 a través de la expedición del Decreto 488 como 
respuesta para enfrentar la emergencia económica.”

GESTIÓN HUMANA
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demostrado su relevancia para la calidad de vida de los 
trabajadores del país y su entorno. 

Hoy, luego de 30 años de actividades de Porvenir, en los 
que hemos trabajado para construir confianza y darles 
bienestar a los colombianos y a sus familias a través 
del ahorro, quiero destacar la fortuna que en Colombia 
contemos con una prestación social como las cesantías. 
Queda demostrado que este seguro confiable en tiempos 
de desempleo ha permitido proteger el ahorro de largo 
plazo de los colombianos para obtener una pensión en su 
etapa de retiro. 

La industria pensional continúa comprometida con el 
futuro de Colombia y su recuperación. Nuestra misión 
como sector nos motiva a seguir impulsando estrategias de 
educación financiera que permitan fomentar una cultura 
de ahorro, posicionar una administración responsable 
de las cesantías (que pasa por acudir a los fondos de 
pensiones para solicitar este beneficio sin intermediarios) 
y, por supuesto, cultivar esos recursos que respaldarán el 
cumplimiento de las metas de miles de colombianos. 

Por otra parte, en este contexto excepcional, las AFP 
tuvieron un importante papel para mitigar el impacto 
que generó la pandemia sobre las finanzas de miles de 
hogares a través del retiro de cesantías por concepto de 
disminución de ingresos - alivio que estableció el Gobierno  
en 2020 a través de la expedición del Decreto 488 como 
respuesta para enfrentar la emergencia económica- y que 
permitió que los trabajadores que vieran disminuidos 
sus ingresos pudieran retirar parte de sus ahorros en 
cesantías  sin cobro de comisiones.
 
Tan solo en Porvenir, entre enero y octubre de 2021, 
recibimos cerca de 44.000 solicitudes de afiliados que 
se acogieron a este beneficio por un monto de $50.922 
millones, comparado con el año anterior, se refleja una 
disminución del 75% en el número de requerimientos. 

También debemos reconocer el esfuerzo de las empresas 
colombianas y de los empresarios de todos los sectores 
económicos para cumplir con esta prestación que ha 

“Queda demostrado que este seguro confiable en 
tiempos de desempleo ha permitido proteger el 
ahorro de largo plazo de los colombianos para 
obtener una pensión en su etapa de retiro.”

“El Fondo Monetario Internacional (FMI), en 
su análisis de Perspectivas de la Economía 
mundial publicado el pasado mes de octubre, 
estimó que, en Colombia, la tasa de desempleo 
podría terminar este año en 14,5%.”



Uso adecuado de las Cesantías,
la gran Decisión

POR: GERMÁN LINARES
Profesional de Producto - Simple

L as cesantías pueden ser retiradas solo en los casos 
que establecen las normas legales vigentes, compra de 
vivienda o reparaciones locativas, educación superior, 

compra de acciones del Estado o ante el retiro del trabajador.

La Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos 
de Pensiones y Cesantías – Asofondos indica que, a 
diciembre de 2020, ocho millones cuatrocientos noventa 
y un mil (8.491.000) empleados estaban afiliados a los 
fondos de cesantías a pesar del impacto en el empleo que 
generó la pandemia.

Este número de empleados recibieron el pago de sus 
cesantías el 14 de febrero; así mismo efectuaron retiros 
durante el 2020 por 6,2 billones de pesos; el mayor 
porcentaje corresponde a terminación de contrato, 
seguido de compra o mejora de vivienda, educación y 
el resto por concepto de otros retiros, incluida la nueva 
causal, disminución de ingresos.

8

Versión digital

GESTIÓN HUMANA

El Gobierno Nacional mediante el Decreto 488 de 2020 
estableció la posibilidad de acceder a las cesantías por 
parte de aquellos empleados que hubieran visto afectado 
o disminuido su ingreso a causa de la pandemia.

En tal sentido era posible retirar mensualmente de su 
cuenta de cesantías el monto que le permitía compensar 
dicha reducción. Esta medida aplicaba inicialmente para 
los fondos privados, pero posteriormente incluyó al Fondo 
Nacional del Ahorro de acuerdo con el pronunciamiento 
de la Corte. El monto retirado por este concepto llegó a 
255 mil millones de pesos.

Cuando se trata del retiro de cesantías para reparaciones 
locativas o pago de crédito hipotecario, el trabajador debe 
figurar en la escritura del inmueble como propietario, en 
caso contrario, no procederá su solicitud. Estos dineros se 
giran a nombre del trabajador.

“El Gobierno Nacional mediante el Decreto 488 
de 2020 estableció la posibilidad de acceder a las 
cesantías por parte de aquellos empleados que 
hubieran visto afectado o disminuido su ingreso a 
causa de la pandemia.”



Para el caso de educación, es posible acceder a las 
cesantías para financiar los pagos de las matrículas en 
entidades de educación superior reconocidas por el 
Estado, del trabajador, su cónyuge o sus hijos. A partir 
del 2019 también es posible su retiro para realizar para 
el pago de créditos destinados a la educación superior y 
programas técnicos conducentes a certificados de aptitud 
ocupacional, debidamente acreditados, que impartan 
educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano. En 
todo caso, el pago se efectuará directamente a la entidad 
que otorgó el crédito para fines educativos o a la Entidad 
Educativa para el primer caso.

Otra forma de obtener las cesantías es al momento de 
terminación del contrato de trabajo del empleado. Para 
tal efecto, solo debe dirigirse al fondo y solicitar el retiro 
de estos recursos que, como su nombre lo indica, le 
permitirán al trabajador subsistir mientras se encuentre 
cesante.

El uso adecuado que damos a las cesantías se convierte 
en una gran decisión puesto que nos permite invertir de la 
mejor manera estos recursos a los cuales tienen derecho 
todos los empleados del país.

“Asofondos indica que, a diciembre de 2020, ocho 
millones cuatrocientos noventa y un mil (8.491.000) 
empleados estaban afiliados a los fondos de 
cesantías a pesar del impacto en el empleo que 
generó la pandemia.”

Los trabajadores también pueden solicitar el 
retiro parcial de cesantías para la compra de 
bonos o acciones de empresas del Estado. Deben 
presentar:

Solicitud de retiro de Cesantías y copia legible 
del documento de identificación del Afiliado.
Original o fotocopia autenticada del 
comprobante de adjudicación de las acciones.
Carta dirigida al empleador o a la 
administradora de Cesantías manifestando 
su intención de adquisición de las acciones 
por lo menos 15 días calendario anterior al 
vencimiento del plazo correspondiente a la 
oferta.
Resolución emitida por la Entidad Pública 
autorizando el pago (para retiros de Cesantías 
de Afiliados pertenecientes a empleadores del 
sector público).



las cesantías están cumpliendo su principal papel: “Ser 
solvencia en tiempos de desempleo”.

Aunque la rentabilidad de las cesantías sigue siendo bajo 
dependiendo de si el portafolio es de largo o corto plazo, 
el ahorro de las cesantías sigue siendo el recurso exclusivo 
para atender emergencias laborales. 

La rentabilidad mínima obligatoria del portafolio de 
corto plazo de los fondos de cesantías para el periodo 
comprendido entre el 31 de abril al 31 de julio del 2021 
es de -0,01 %  y la rentabilidad mínima obligatoria del 
portafolio de largo plazo de los fondos de cesantías para 
el periodo comprendido entre el 31 de julio del 2019 y el 
31 de julio del 2021 es de 2,20 % efectivo anual. 

La rentabilidad mínima obligatoria para el tipo de fondo 
conservador para el periodo comprendido entre el 31 
de julio del 2018 y el 31 de julio del 2021 es de 4,89 % 
efectivo anual. Además, para el periodo comprendido 
entre el 31 de julio del 2017 y el 31 de julio del 2021 la 
rentabilidad mínima para el fondo moderado es de 5,68 
% efectivo anual, y para el periodo comprendido entre el 
31 de julio del 2016 y el 31 de julio del 2021, para el fondo 
de mayor riesgo, es de 5,57 % efectivo anual. Así mismo, 
la rentabilidad mínima para el tipo de fondo de retiro 
programado para el periodo del 30 junio del 2018 al 31 de 
julio del 2021, es de 4,43 %.

El empleo informal, los contratos por servicios y el 
desempleo crea una incertidumbre laboral que incentiva 
el no ahorro para eventualidades futuras, por lo que 
surge la duda ¿Cuánto tiene ahorrado a la fecha, si en 
estos momentos se quedará sin trabajo?¿Le alcanzaría 
para sostenerse durante cuánto tiempo?

10

Aumenta Aporte
a las Cesantías

L as cesantías es un tema que se trata todos los años, 
con el fin de que no solamente los empleadores 
cumplan con esta consignación sino para que los 

empleados tomen conciencia de la importancia de utilizar 
el ahorro solo en el caso de ser necesario.

La consignación de los fondos ha crecido paulatinamente 
frente a lo recaudado en el 2020. Según datos de la, 
Superintendencia Financiera, el valor de las cesantías 
consignadas entre el 01 de enero y el 15 de febrero de 
2021 en los fondos de cesantías administrados por las 
Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y de 
Cesantías (AFP) y el Fondo Nacional del Ahorro, ascendió a 
$9, 2 billones, un aumento de 3,3% frente a lo recaudado 
en 2020 ($8,2 billones).

¿A qué se debe esto?, han surgido empresas que han 
generado nuevos puestos de trabajo a pesar de la situación 
económica del país frente a la pandemia. El Dane registra 
854 mil puestos de trabajo más en el transcurso del 2021. 
Paralelo a esto, se registra que el nivel de desempleo 
creció considerablemente en 11.8 % . 

En cuanto a horas trabajadas a la semana, el 59,2 % de la 
población ocupada laboró más de 40 horas y el 27,4 % lo 
hizo entre 21 y 40 horas.

El Dane registra desde octubre 2.9 millones de personas 
desempleadas con una reducción de 685 mil puestos de 
trabajo frente al 2020.  

Los trabajadores por su parte, frente a la crisis del covid19 
pudieron utilizar sus cesantías como un salvavidas en 
situación de emergencia económica. Esto comprueba que 

Versión digital
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Una muestra de ello es que a raíz del estado de emer-
gencia sanitaria declarado por el Gobierno en el  2020, se 
permitió a los trabajadores retirar de forma parcial sus 
cesantías por disminución de su ingreso mensual. Una 
posibilidad que ha ayudado a millones de colombianos 
que han visto afectado sus ingresos por cuenta de esta 
situación.

Sin embargo, durante mediados del 2021 que se empezó 
a hablar sobre reactivación económica, el motivo de retiro 
de las cesantías varió en comparación con el 2020, lo que 
evidencia las nuevas dinámicas económicas del país, una 
recuperación del empleo y una tendencia creciente en la 
estabilidad de los trabajadores.

En el caso de Protección, rubros como la terminación de 
contratos y disminución de ingresos representaron un 
32,4% y 6,4% respectivamente en el 2020. Para los últi-
mos meses de 2021, el rubro de terminación de contratos 
correspondía al 30,5% y el de disminución de ingresos al 
1,4%. Mientras que, por otro lado, la vivienda y la remo-
delación o mejora se posicionó como el principal motivo 
de retiros con el 57%.

Cifras como estas evidencian la importancia del ahorro 
como pilar fundamental, para ello las cesantías fueron y 
seguirán siendo un aliado para los colombianos en tiem-
pos difíciles, pero también un soporte para poner en mar-
cha la construcción de sus sueños, y de esta manera se-
guir construyendo el futuro que se quiere.

POR: SEBASTIÁN RESTREPO CHICA
Vicepresidente de Experiencia

de Clientes - Protección

Cesantías: un Referente en la 
Reactivación Económica del País 

P ensar en el futuro se convirtió, para la mayoría de 
las personas, en un asunto más relevante duran-
te los dos últimos años; el motivo principal: los 

cambios que trajo consigo la llegada de la pandemia del 
Covid-19, y que llevó a reconsiderar la posibilidad de pre-
pararse mejor ante las eventualidades que trae la vida. 
Ahorrar es ahora un asunto de más personas, y las ce-
santías son un mecanismo que puede ser muy útil en ese 
propósito. 

Las cesantías, una prestación social a la que tienen dere-
cho los trabajadores colombianos, y que a propósito de-
ben ser consignadas por parte de los empleadores antes 
del 14 de febrero del 2022, se convierten en “un colchón 
vital” para construir  el futuro de las personas, sea por-
que quieren cumplir un sueño personal o familiar, como 
adquirir vivienda o estudiar, o amortiguar las dificultades 
que produce quedarse sin empleo, y que han sido deter-
minantes en el marco de la contingencia social derivada 
por este virus. 

Versión digital
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Guerra de Talentos: 
¿Qué Perfiles se están 
peleando las Startups?

D esde desarrolladores de 
software hasta gerentes de 
marketing, el común denom-

inador de los perfiles más deseados 
por las empresas tiene que ver con 
las habilidades tecnológicas y digi-
tales; el conocimiento de lenguajes 
de programación, administración de 
proyectos, metodologías ágiles o uso 
de plataformas digitales se han con-
vertido en necesidades latentes para 
el crecimiento de las startups..

Esta tendencia se debe al impacto 
que generan los profesionales con 
habilidades tecnológicas para la es-
calabilidad de este tipo de negocios: 
“Son esenciales ya que (las startups) 
tienen una gran necesidad de compe-
tir a nivel global y de desarrollar sus 
áreas de tecnología de manera rápi-
da. En nuestro caso, más del 40% de 
los egresados de los bootcamps son 
contratados por startups.

Los datos lo confirman: En 2019 la 
“tasa de fracaso” de las startups fue 
de alrededor del 90% según infor-
mación de Investopedia. Una de las 
grandes razones, señalada por la 

consultora CB Insights, es que más 
del 23%  no pudo sobrevivir ante la 
falta de un equipo sólido y preparado 
para sortear los retos que implica la 
naturaleza de una startup. 

Aumento de vacantes…y salarios 

Ante la creciente demanda de perfiles 
tecnológicos, los salarios de este mer-
cado también se han encarecido. La 
escasez en la oferta de perfiles digi-
tales en Latinoamérica es del 48%, 
mientras que el crecimiento de la in-
dustria de TI en la región es del 7,7% 
para el 2021.

Según Talent.com (el segundo busca-
dor de empleo más grande del mun-
do) El salario de un desarrollador pro-
medio en Colombia es de $36.000.000 
al año. Los cargos de nivel junior ini-
cian con un ingreso de $22.835.888 
al año, mientras que una posición 
senior (más de 5 años de experiencia) 
perciben hasta $59.566.667 al año. 
Estos sueldos son sumamente más 
altos que el promedio nacional, to-
mando en cuenta que el salario míni-
mo anual es de $12,179,760.

Este rango salarial se dispara aún 
más con la necesidad de talento que 
tienen las startups estadounidens-
es y canadienses, las cuales han vis-
to en los latinoamericanos el perfil 
ideal para cubrir sus vacantes: Cada 
vez más desarrolladores de soft-
ware, especialistas en marketing dig-
ital, diseñadores UX/UI, expertos en 
ciberseguridad y data analytics han 
sido contratados por startups de es-
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POR: ROCÍO PÉREZ
Gerente de Desarrollo - Ironhack
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tos países, provocando que sus sala-
rios sean de los mejores pagados del 
mercado.

Tan sólo en Estados Unidos, la Aso-
ciación de la industria de tecnología 
de la computación (CompTIA) estima 
alrededor de 245,500 vacantes en 
el sector tech, con salarios de entre 
70 mil USD y 90 mil USD anuales En 
Canadá el escenario es similar, con 
un promedio de 190 mil vacantes an-
uales y salarios que oscilan los $80 
mil CAD anuales. 

“El rápido crecimiento de las startups 
latinoamericanas, ha hecho que los 
especialistas en tecnología de nues-
tro país tengan excelentes perfiles 
de adaptación al cambio y escalab-
ilidad de proyectos; esto aunado a 
nuestra cercanía con Estados Uni-
dos y Canadá, hace que los mexica-
nos sean candidatos idóneos para 
cubrir los puestos de tecnología en 
estos países.



Especialistas en Marketing

Las startups están teniendo gran 
necesidad de especialistas en mar-
keting digital pues estos se enfocan 
en darle mayor visibilidad a la marca, 
llegando a más clientes potenciales 
y obtener resultados eficientes. Para 
lograr escalar sus ventas o usuari-
os necesitan promocionar en redes 
sociales, maximizar clicks, buscar y 
escoger las keywords para las cam-
pañas.

Analistas de Datos

Estos profesionales se encargan de 
manera digital de recopilar y desar-
rollar una interpretación a fondo de 
datos cualitativos y cuantitativos; 
para que mediante los resultados ob-
tenidos se logren mejores decisiones, 
predecir futuras problemáticas, iden-
tificar el comportamiento de clientes, 
conocer tendencias y se tenga un me-
jor aprovechamiento para las organi-
zaciones. 

Especialistas en Ecommerce

Mantener estándares altos en el 
ecommerce cada vez es más impor-
tante debido al crecimiento que ha 
tenido los dos últimos años; por ello 
su función principal se enfoca en im-
plementar estrategias para realizar 
mejoras e innovaciones mantenien-
do la identidad de la marca, gestionar 
presentaciones de nuevos productos, 
dar seguimiento a ventas y mejoran-
do el servicio al cliente.

Los perfiles más demandados
Desarrolladores Web

No es novedad la necesidad de 
desarrolladores en el sector tec-
nológico; en la actualidad 
los conocimientos más 
solicitados se cen-
tran en lenguajes 
como Java, Ja-
vascript y Py-
thon para el 
manejo de bas-
es de datos y 
backend, para el 
frontend React, 
angular y Type-
script. Además, es-
pecíficamente para las 
startups de e-commerce 
se ha visto un incremento de perfiles 
con conocimiento en Ruby on Rails e 
integraciones con Magento, Shopify y 
Wordpress.

Diseñadores UX/UI
 
Los especialistas de UI/UX se encar-
gan de diseñar las plataformas, webs 
o apps para las startups para hacer-

las lo más sencillas y amiga-
bles para los usuarios. UI 

(User Interface) se re-
fiere al diseño de la 

interfaz y UX (User 
Experience) al 
diseño de la ex-
periencia de usu-
ario. Las startups 
están en constan-

te búsqueda de 
estos perfiles por la 

necesidad de mejora 
constante de su pro-

ducto digital.

“Cada vez más desarrolladores de software, 
especialistas en marketing digital, diseñadores 
UX/UI, expertos en ciberseguridad y data 
analytics han sido contratados por startups de 
estos países, provocando que sus salarios sean de 
los mejores pagados del mercado.”
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C on el paso del tiempo, el bienestar laboral cobra 
cada vez importancia para los empleados, en detri-
mento de la parte económica. Evidentemente, esto 

no significa que no se valore el salario monetario, sino que 
además se están valorando muchas más cosas al elegir en 
que empresa se desarrolla la carrera profesional. 

Esto significa que, si las empresas quieren atraer y re-
tener el talento, no solo deben proporcionar un salario 
competitivo a los empleados, sino que además deben 
ofrecerles unas condiciones para que su bienestar labo-
ral sea lo mejor posible. Pero a su vez, lo empleadores no 
quieren que el costo por tener a los empleados felices au-
mente. 
Contentar a empleados y empleadores es complejo, pero 
aquí es donde los beneficios sociales cobran vital impor-
tancia, ya que éstos ofrecen ventajas no solo para los tra-
bajadores, sino también para las empresas. 

¿Qué son los beneficios sociales?

Los beneficios sociales son unas remuneraciones no mo-
netarias, complementarias al sueldo del empleado. Estas 
remuneraciones están destinadas a mejorar la calidad de 
vida del trabajador favoreciéndoles el pago de servicios 
de su día a día, como el transporte, la comida o incluso la 
guardería de sus hijos. 
Pero, ¿cómo puede ser que estos beneficios sociales 
ofrezcan ventajas tanto para empresas como para em-
pleados?... Lo vemos.

Ventajas de Beneficios Sociales 
para Empresas y Empleados

Versión digital

 Ventajas de los beneficios sociales para el empleado
 
Las ventajas de los beneficios sociales para los empleados 
son varias. Algunas de las más importantes son: 

•  Los beneficios sociales tributan a la seguridad social, 
por tanto, el pago de la guardería de los hijos, el pago 
del transporte cuando el empleado va a la oficina, o el 
gasto en comida en la jornada laboral, lo están tribu-
tando. 

•  Los beneficios sociales son servicios esenciales para 
el día a día, por tanto, los empleados reciben un pro-
ducto esencial, que además les da ventajas fiscales.

•  umenta su motivación y mejora el sentimiento de per-
tenencia a la empresa. 

Y la empresa, ¿qué gana ofreciendo los beneficios so-
ciales a sus empleados?

También existen varias ventajas de las que las empresas 
se benefician al otorgar los beneficios sociales a los em-
pleados. Por ejemplo: 

•  Ventajas fiscales: Los beneficios sociales cuentan con 
la exención de IRPF como principal característica y ven-
taja fundamental para las empresas. 

•  Productividad de empleados: Como mencionába-
mos anteriormente, los beneficios sociales mejoran 
la motivación del empleado y el sentimiento de perte-
nencia. Está más que comprobado que un empleado 



motivado será más productivo, y 
aumentar la productividad de la 
empresa es uno de los factores 
más importantes para el bienes-
tar de ésta. 

•  Mejoran la imagen de la empre-
sa. Cada vez es más importante la 
imagen de la empresa. Cómo se 
trata al empleado y cuánto ayuda 
la empresa para el bienestar de 
sus trabajadores está cada más 
en el punto de mira. Por tanto, te-
ner un plan de beneficios sociales 
para los empleados puede mejo-
rar notablemente la imagen de la 
marca empresarial. 

Tipos de beneficios sociales

Existen varios tipos de beneficios so-
ciales. Algunos de los preferidos y me-
jor valorados por los empleados son 
los siguientes:

Cheque Gourmet

Sin duda es uno de los beneficios 
sociales más extendidos y mejor va-
lorados por los trabajadores. Supone 
un gran ahorro para las empresas, ya 
que es un servicio 100% deducible del 
impuesto de sociedades, y además, 
para los empleados el Cheque Gour-
met queda exento de IRPF.

Cheque Guardería

Sin duda el más valorado por los pa-
dres y madres de niños pequeños. 
Este cheque consiste en el pago de 
la guardería por parte de la empresa, 
y permite al trabajador obtener un 
ahorro fiscal de hasta 3 mensualida-
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des anuales en el pago de su centro 
de educación infantil. 

Cheque Transporte

La centralización de empresas en las 
grandes ciudades, aumentan la nece-
sidad de utilizar el transporte público 
por muchos empleados. La tarjeta 
Cheque Transporte, se puede utilizar 
para la adquisición de títulos de trans-
porte públicos, como autobuses, me-
tro, trenes o tranvías. 

Con esta tarjeta transporte el emplea-
do puede obtener precios inferiores a 
las tarifas oficiales, y para la empresa 
es deducible al 100% del Impuesto de 
Sociedades. 

Seguro Médico

Cada vez está más normalizado que 
las empresas ofrezcan este tipo de 
beneficio para los trabajadores. Los 
empleados pueden beneficiarse de 
tener ventajas como evitar largas 
listas de espera, escoger entre dife-
rentes profesionales, etc. Paras las 
empresas también es deducible del 
Impuesto de Sociedades. 

Formación

Este beneficio social esta cobrando 
cada vez más importancia. Las em-
presas invierten en mejorar la cualifi-
cación de sus empleados, aumentan-
do su competitividad y productividad, 
y el trabajador también se beneficia 
al aumentar sus competencias. 

Diferencias con la retribución 
flexible

Los beneficios sociales y la retribu-
ción flexible son conceptos distintos 
que en muchos casos pueden llevar a 
confusión. 

En el caso de la retribución flexible, es 
el empleado el que convierte parte de 
su salario en beneficios sociales ele-
gidos por ellos mismos, con un límite 
de un 30% de su salario bruto anual. 
Es una manera de que los emplea-
dos optimicen su salario, ya que 
les permite percibirlo como mejor 
les convenga, aprovechándose de las 
ventajas fiscales, sin que esto se tra-
duzca en un coste adicional para la 
empresa. 

En fin, los beneficios sociales, ofrecen 
ventajas a empresas y empleados, y 
es por eso por lo que cada vez son 
más utilizado por las grandes, me-
dianas y pequeñas empresas. Ade-
más, se ha convertido en una ventaja 
para la obtención de personal con 
talento, que cada vez tiene más fac-
tores que van  de los meramente eco-
nómicos, para desarrollar su carrera 
profesional. 

Probablemente sea cuestión de tiem-
po que este tipo de beneficios se ex-
tiendan por todas las empresas, ya 
que es poco o nada lo que se pierde 
implantándolos y muchas las venta-
jas que ofrece, tanto a trabajadores 
como a empresarios. 
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Usuario y Tecnología 
¿felices por siempre?

E stamos entrando al siguiente 
acto de la realidad laboral. Las 
fallas de conexión, la activación 

accidental de micrófonos y cámaras, 
no tener que madrugar para llegar a 
la oficina, flexibilidad horaria, y de-
más anécdotas que nos deja el traba-
jo en casa han hecho memorable la 
pandemia.

Igual que en una novela romántica la 
relación con la tecnología avanzó de 
manera acelerada, nos hemos ena-
morado de ella por permitirnos reali-
zar nuestras labores desde cualquier 
lugar, una promesa de libertad y po-
der comernos al mundo. También 
hemos pasado por momentos gra-
ciosos mientras aprendíamos a usar 
las herramientas, descubriéndonos 
mutuamente, las primeras citas inol-
vidables, y ahora hemos logrado una 
armonía en nuestro día a día. 

Con el cierre de año nuestra relación 
con la tecnología oscila mientras de-
finimos hacia dónde vamos. ¿Al re-
gresar a la oficina dejaremos de usar 
las herramientas del modo en que las 
usábamos?, ¿Necesitamos darnos un 
tiempo? 

El escenario de pos pandemia y la 
modalidad de un trabajo híbrido im-
plica volver a ajustarnos y mejorar las 
condiciones productivas y el balance 

Versión digital

conquistado. Las empresas que no 
logren ese objetivo serán testigos de 
problemas constantes entre sus em-
pleados y las tecnologías les permi-
tan optimizar sus espacios y tiempos. 
De acuerdo con el estudio One Year 
On, 42% de los usuarios están de 
acuerdo en que las compañías van 
a perder talentos si no ofrecen op-
ciones de trabajo flexible y a distan-
cia. A diferencia de una relación de 
pareja, la mayoría tiene fe de que, 
en este escenario, la distancia si 
puede funcionar. 

La necesidad natural de volver a so-
cializar hace que la idea de volver a 
los espacios físicos de trabajo sea 
tentadora pero no lo suficiente para 
dejar atrás todo lo que ya hemos vi-
vido. Las nuevas prácticas han modi-
ficado la cultura corporativa y es un 
factor que los empleados valoran al 
momento de pensar en sus futuros 
profesionales. 

La flexibilidad laboral o la modali-
dad a distancia son rasgos atractivos 
para atraer nuevos talentos, profe-
sionales capacitados pero que por 
algún motivo no pueden movilizarse 
a las oficinas físicas. Pero también 
es un factor para quienes durante 
la pandemia tuvieron que regre-
sar a sus ciudades de origen por 
motivos económicos. 

Al pasar más tiempo en casa, los em-
pleados también han ajustado sus 
estilos de vida y prefieren mantener 
el confort. El estudio encontró que 
el 46% de los empleados les resulta 
muy probable mudarse a otra ciudad 
si pudiera seguir desempeñando su 
trabajo al mismo nivel sin desplazar-
se a un lugar de trabajo. Es a estos 
empleados a los que los equipos de 
recursos humanos y TI deben dedicar 
esfuerzos para acomodarlos en los 
nuevos modelos

Estas cifras indican la necesidad de 
volver a las citas románticas, encon-
trar nuevos espacios y no dejar morir 
la llama de la pasión. Si los emplea-
dos buscan flexibilidad, bienestar di-
gital, experiencia, cultura y atención 
por parte los líderes. Indudablemen-
te, la mejor forma de lograr esto es 
seguir construyendo sobre esa rela-
ción con la tecnología.  

Tecnologías inteligentes, aplicacio-
nes, soluciones y espacios de traba-
jo digitales, son los mejores aliados 
para impulsar la motivación, la pro-
ductividad de los empleados y rete-
ner talentos, al mismo tiempo que se 
generan mayores frutos en las em-
presas. Y así encaminar tecnología y 
usuarios a un felices para siempre. 

GESTIÓN HUMANA

POR: CHRISTIAN ACOSTA
Gerente senior de Ventas
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Posgrados: 
Posibilidad de 
Cualificación 
Personal y 
Profesional 
que genera 
Desarrollo 
Social

POR:  ELIZABETH CAICEDO
Rectora Universidad

Católica de Manizales

D entro de su plataforma estratégica, la Universidad 
Católica de Manizales (UCM) declara la pertinen-
cia de su misión y la calidad de la formación que 

imparte a través de sus programas y propuestas acadé-
micas, los cuales hacen del conocimiento que se organiza, 
construye y aplica la posibilidad de visibilizar su perfil so-
cial. En este sentido, la Institución propone rutas de for-
mación posgradual que, en continuidad con el pregrado, 
den cuenta de su apuesta por una formación para la vida 
que favorezca el crecimiento humano y profesional de los 
actores del proceso educativo; el cultivo de la capacidad 
de generar interdisciplinariedad al abordar las realidades; 
la aplicación del conocimiento científico en contexto; y la 
intervención de realidades sociales y culturales con crite-
rio ético, político, ambiental y ecológico. En este sentido, el 
crecimiento en programas de posgrado en la UCM conso-
lida la capacidad de intervención de una Institución cuya 
cadena de valor tiene su centro en la persona y la sociedad 
en clave de trans-formación.

Versión digital

Los posgrados constituyen un distintivo institucional, por 
cuanto el perfil de egreso que se declara como horizonte 
de actuación en cada uno permite el despliegue transfor-
mador del estudiante y graduado; el desarrollo de com-
petencias asociadas al liderazgo; el fortalecimiento de la 
autonomía; y la problematización del conocimiento y su 
aplicación en contextos laborales, empresariales u orga-
nizacionales como promotora de desarrollo social. Así en-
tonces, el posgrado consolida la formación de un recurso 
humano competente y capaz de tejer academia, necesida-
des del entorno, intencionalidades formativas, innovación 
y emprendimiento.

Si bien es cierto que los posgrados centran sus esfuerzos 
en la transición de la investigación formativa —promovida 
en el nivel de pregrado— hacia la formación investigativa, 
a partir de una apuesta clara por la inter y transdisciplina-
riedad, la pertinencia de los planes de estudio, el desarro-
llo de competencias y un currículo flexible, internacional e 
integrado buscan dar respuesta a la emergencia de nece-
sidades humanas, sociales y culturales que es necesario 
abordar desde propuestas nuevas que en la UCM pasan 
por programas de especialización y maestría en los cam-
pos de la estadística, la inteligencia de negocios, la ciber-
seguridad, la ecoingeniería, los cambios globales, los sis-

EDUCACIÓN
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temas integrados de gestión y la didáctica de las ciencias 
básicas. Formas de organizar el conocimiento, los discur-
sos y las prácticas, de nominar las propuestas académicas 
y formativas en el contexto de un mundo cambiante cuya 
lingüisticidad habla de creación, creatividad e innovación.

El corazón de la dinámica de formación posgradual se si-
túa en un proceso integral de formación que desarrolla 
las capacidades necesarias para resolver problemas; 
mejorar condiciones de vida en las comunidades; 
intervenir realidades; humanizar y democratizar 
el conocimiento; religar apuestas personales 
con el destino común de la humanidad; y cul-
tivar principios éticos que aseguren el com-
promiso con lo social y lo cultural en clave 
de transformación. Los estudiantes de pos-
grado se leen y comprenden, por lo tanto, 
como personas cooperantes, líderes cons-
tructores de nueva ciudadanía y sujetos éti-
cos, políticos y estéticos que harán de lo apren-
dido una posibilidad de trabajar por la justicia y la 
paz en Colombia.

Los aspectos planteados se gestionan en la UCM 
desde cinco principios orientadores de los procesos 

formativos a desarrollar en este nivel de formación, y de-
clarados en la Política Institucional de Posgrados: 

•  Interdisciplinariedad: posibilita el abordaje integral e 
interrelacional del conocimiento.

•  Internacionalización: ambiente vital de redes, alianzas, 
movilidad y multiculturalidad.

•  Flexibilidad: permite asumir el reto de construir rutas 
de formación que tejen los programas con la forma-
ción continuada, las certificaciones y las insignias digi-
tales. 

•  Ética: marco de actuación de una Institución com-
prometida con las personas y la sociedad desde la 
universalidad de la academia y la humanización del 
conocimiento y la alta calidad - sello alcanzado con la 
acreditación institucional.

De esta manera, la UCM da cuenta de una propuesta for-
mativa que hace de la formación integral el sello que le 
permite ser coherente con su perfil social, su apuesta por 
la trans-formación de la persona y la sociedad, y la visibili-
zación de sus resultados.
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La Educación: el camino 
hacia la Igualdad 
Organizacional

“La formación corporativa no se trata de bolsillos llenos, 
se trata de cultivar permanentemente dentro de nuestras 
organizaciones una actitud de aprendiz frente a la vida.“

Versión digital

POR: JOHANNA ALFONSO SOLANO
Coordinadora - Universidad
Corporativa de Compensar

C uando decidí empezar mis estudios de pregrado 
hace unos años me di cuenta que no tenía mucho; 
no tenía dinero, no tenía apoyo, pero aun así, tenía 

la firme convicción de que la educación podría brindarme 
mejores oportunidades; entonces, decidí emprender con 
los bolsillos vacíos una licenciatura, y aunque muchas vo-
ces me dijeron que quizás la pedagogía no era un buen 
camino profesional, yo estaba convencida de que real-
mente lo que quería hacer a futuro 
era acompañar a otras personas 
en sus procesos de formación 
y educación. Hoy por hoy, 
me dedico a liderar la Uni-
versidad Corporativa de 
Compensar, diseñan-
do escenarios para el 
aprendizaje y con pasión acom-
paño a las personas a tener mejo-
res oportunidades y a entender que 
la educación es la herramienta para 
construir nuevos futuros: de esto sigo 
siendo una plena convencida. 

Si la educación, como lo decía Nelson Mandela 
“es el arma más poderosa que puedas usar para cam-
biar el mundo” ¿cuánto más podrá hacer por nuestras or-
ganizaciones?

Cuando me preguntan por qué es importante la capacita-
ción dentro de las empresas, no titubeó en decir que real-
mente la educación es el camino a la igualdad organizacio-
nal, que esta es la oportunidad que tienen las personas, 
sin importar su cargo, rol, profesión o contribución dentro 
de la empresa para desarrollar nuevos conocimientos y 
mejorar la calidad de su trabajo, acceder a oportunidades 
de crecimiento y por ende mejorar también su calidad de 
vida y la de sus familias. 

Cuando pensamos en realizar un programa de formación 
dentro de una compañía, tendemos a verlo como la so-

lución mágica que resuelve un problema o tal vez nues-
tra mirada se vuelca a considerar que la formación es un 
requisito que tenemos que cumplir. Mi invitación en este 
punto es a pensar que los espacios de aprendizaje permi-
ten que las personas desarrollen nuevas habilidades y con 
el desarrollo de nuevas habilidades se construyen organi-
zaciones más competentes y productivas que aportan no 
solo al impulso económico si no a la construcción de un 
país más sostenible. 

Lo anterior implica una perspectiva diferente, donde los 
procesos de educación no se conciban con la premisa de 
ser exclusivos para las capas directivas; la razón de que la 
educación genera igualdad nace desde la posibilidad de 
que todos y cada uno de nuestros colaboradores explo-
re su propio aprendizaje y desde allí transforme su 

quehacer dia- rio y por ende su 
propia rea- lidad. El papel 
más im- portante que 

juegan los líde-
res dentro de la or-

ganización es el impulsar 
este desarrollo integral de las 

personas, entendiendo que las 
condiciones y los entornos cam-

biantes y desafiantes en los que vivi-
mos hoy nos exigen día a día desarrollar un 

sinnúmero de conocimientos y experiencias que 
potencien nuestras operaciones y que contribu-

yan al logro de los objetivos organizacionales, pero nada 
de esto será posible sin un talento que esté preparado. 

El aprendizaje nunca termina y en línea con esto debe-
mos estar dispuestos como organización a generar más 
y mejores espacios donde no solo afiancemos habilidades 
técnicas, sino que concibamos el desarrollo como un pro-
ceso integral de las personas. Hacia esta ruta caminamos 
en Compensar, pues estamos convencidos de que eso 
nos permitirá avanzar en la consolidación de un liderazgo 
transformador que hoy demanda un talento con un pen-
samiento centrado en las personas; el fortalecimiento del 
trabajo colaborativo, como aliado para potenciar los equi-
pos; y el uso de las tecnologías 4.0 como herramientas cla-
ves para articular, optimizar capacidades y resultados, y 
liberar al máximo el potencial de la gente.

EDUCACIÓN
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C rear programas de formación atractivos, estimu-
lantes y efectivos, es una de las tareas más difíciles 
para los profesionales del área RRHH y Capacita-

ción. Afortunadamente el avance tecnológico de los últi-
mos años ha venido al rescate de estudiantes y organiza-
ciones.

Nuevas metodologías de formación como el microaprendi-
zaje y la gamificación, están teniendo un crecimiento explo-
sivo debido a su gran efectividad, especialmente cuando se 
implementan de manera combinada.

Microaprendizaje

El microaprendizaje consiste en exponer a los estudiantes a 
momentos de aprendizaje breves y con objetivos de apren-
dizaje muy específicos; estos momentos toman forma en 
breves vídeos, infografías, presentaciones o en actividades 
donde deben poner en práctica lo que están aprendiendo. 
El microaprendizaje entrega libertad a los estudiantes, para 
utilizar sus tiempos muertos, sin interferir con su vida per-
sonal o laboral.

Gamificación

Por otra parte, la gamificación, hace que este proceso sea 
estimulante o “engaging” para el estudiante. Al utilizar es-
tratégicamente elementos lúdicos en el viaje de aprendiza-
je, como niveles, medallas, puntos, tableros de posiciones 
u otros, el estudiante se siente reconocido por sus logros 
y estimulado a seguir avanzando. La gamificación también 
puede considerar elementos de aprendizaje social o colec-
tivo, como por ejemplo hacer competir a equipos o áreas 
dentro de una organización. La gamificación es una técnica 
de motivación digital muy efectiva y puede generar grandes 
beneficios mucho más allá de programas de formación.

En mi experiencia, al implementar nuestra propia plata-
forma Closelly, los resultados de la incorporación del mi-
croaprendizaje y la gamificación en programas de forma-
ción han sido extraordinarios. He visto aumentar las tasas 
de término de cursos del 41% al 98,8% con un mínimo es-
fuerzo de la organización, es decir, sin que haya sido nece-
sario que alguien de esa organización empuje a cada per-
sona para que termine el curso.

Independientemente de la industria, hemos visto resulta-
dos muy similares. Por ejemplo, en la Construcción tene-
mos tasas de término superiores al 78%, en el Comercio al 
detalle sobre el 92%, en Horeca sobre el 94% y en la Ban-
ca sobre el 90%. Más aún considerando que los desafíos y 
contenidos de aprendizaje son muy diferentes: Prevención 
de riesgos, Compliance, Técnicas de venta, Liderazgo, etc.

Hoy en nuestra compañía estamos llevando los límites del 
microaprendizaje y la gamificación más allá de programas 
de autoinstrucción. Hemos incorporado actividades para 
generar evidencias, de manera que los estudiantes, me-
diante videos, audios o fotografías, pueden demostrar que 
están poniendo en práctica lo que han aprendido. Al mis-
mo tiempo estamos implementando dinámicas de apren-
dizaje colectivo, donde equipos dentro de una misma or-
ganización compiten entre sí en campañas que ayudan a 
alinearlos en torno a objetivos específicos.

Estas y otras herramientas ayudan a hacer los procesos de 
formación más atractivos y efectivos para organizaciones 
y consultores, quienes podrán demostrar con evidencias 
que los estudiantes están aprendiendo y creando nuevos 
hábitos. Todas las organizaciones, grandes y pequeñas, 
pueden beneficiarse de estas metodologías. La invitación 
es a experimentar, incluso con pequeñas cosas, a ponerse 
en el lugar del estudiante y pensar cómo podemos hacer el 
viaje del aprendizaje más atractivo, estimulante y efectivo.

Microaprendizaje y 
Gamificación
Plataformas que simplifican 
y optimizan procesos

POR:  GONZALO OVIEDO
Fundador - Closelly

“Nuevas metodologías de formación como el microaprendizaje y 
la gamificación, están teniendo un crecimiento explosivo debido 
a su gran efectividad, especialmente cuando se implementan de 
manera combinada.”

Versión digital
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¿Dónde Invertir en tiempos de 
Post-pandemia?

C uando empezó la pandemia del COVID-19 y sus 
impactos económicos tan negativos hacia inicios 
de 2020, era difícil imaginar que en menos de dos 

años la economía lograría recuperar su tamaño. Sin em-
bargo, se ha sentado un precedente muy positivo sobre 
la resiliencia de las diferentes economías ante este cho-
que, incluso a pesar de lo desigual que ha sido el proceso 
de recuperación entre aquellas con capacidad de otorgar 
grandes estímulos frente a aquellas con un espacio fiscal y 
monetario más limitado. Así, aunque las medidas sin pre-

Versión digital

 POR: MARÍA TERESA URIBE
Presidente - Davivienda Corredores 

Mercado de Capitales

cedentes para apoyar la recuperación en economías como 
la de Estados Unidos permitieron que esta retomara sus 
niveles de PIB prepandémicos tan pronto como en la pri-
mera mitad de este año, economías como la colombiana 
continuaron con un proceso de recuperación más mode-
rado, pero constante, que hacia el tercer trimestre del año 
nos permiten contar la misma historia.

Lo anterior, ha venido acompañado de la recuperación en 
el precio de los activos que, en el caso de Estados Unidos, 
ha ubicado nuevamente el índice S&P500 en máximos his-
tóricos y el precio de la vivienda en distintos países un 10% 
o 15% superior a los niveles de 2019. Situación que no ha 
sido igual para los mercados emergentes, donde todavía 
se presenta un rezago importante e incluso, se han pre-
sentado desvalorizaciones adicionales en los mercados de 
renta fija y en sus monedas.

Hacia adelante, es probable que la dinámica de reactiva-
ción de la economía continúe y en 2022 se sigan observan-
do tasas de crecimiento positivas; aunque hay que reco-

FINANZAS
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nocer que la expectativa sobre este ritmo de crecimiento 
para las diferentes regiones ha comenzado a moderarse 
y la alta carga de la deuda existente podría significar una 
menor capacidad de disponer de recursos para inversión, 
lo que se traduce en menores tasas de expansión de las 
economías a mediano y largo plazo.

Por otro lado, un factor que se ha convertido en el prin-
cipal a considerar al momento de tomar decisiones de 
inversión es el comportamiento de la inflación, la cual se 
ha incrementado no solo por distorsiones en las cadenas 
de suministro globales sino por la sólida dinámica del 
gasto de los hogares. Por ahora, las autorida-
des monetarias a nivel mundial mantie-
nen su discurso de que las presiones 
actuales serán transitorias, aunque 
es cierto que estas han sido más 
persistentes frente a lo inicial-
mente presupuestado. En ma-
teria de tasas de interés, esto 
podría significar una normali-
zación monetaria más rápida 
como mecanismo para con-
trolar la inflación; dinámica 
que de hecho se ha obser-
vado a lo largo de la segunda 
mitad del año en Latinoaméri-
ca y, más recientemente, en el 
caso colombiano. Sin embargo, 
se debe tener en cuenta que la 
recuperación económica en mu-
chos casos no es completa: obser-
vamos que el mercado laboral se 
mantiene rezagado y su recuperación 
aún depende de unas condiciones finan-
cieras favorables.

En este contexto ¿Qué oportunidades de inversión 
existen?

En primera medida, la desvalorización que ha tenido el 
mercado de renta fija colombiano en lo corrido del año 
2021 ha llevado a que las tasas de rentabilidad ofreci-
das actualmente sean muy atractivas y, aunque es po-
sible que la volatilidad continúe en los próximos meses 
por factores como el ciclo electoral o los posibles incre-
mentos de tasas de interés en las economías avanzadas, 
el nivel promedio de tasa que alcanza la deuda pública 
colombiana (7.2%) se ubica casi 100 puntos básicos por 
encima del promedio histórico de los últimos 12 años. 
Es por esto que creemos que los inversionistas deberán 

centrar sus miradas en las oportunidades que se han 
abierto en este mercado.

Entre tanto, el dólar permanecerá como termómetro 
a nivel global para determinar el grado de exposición 
a economías emergentes. En el corto plazo, es evidente 
que el balance de riesgos mantiene la preferencia de los 
inversionistas por dólares. En adelante, debemos estar 
abiertos a la posibilidad de que el crecimiento de los dife-
rentes países siga sorprendiendo positivamente, como ha 
sido hasta el momento, lo que debería favorecer los flujos 

de inversión hacia estos. En cualquier caso, en la 
medida que sobre el panorama económico 

permanezca cierta incertidumbre, el dólar 
debe permanecer como una alternativa 

de diversificación, con miras a apro-
vechar su fortaleza como activo re-

fugio.

En lo relacionado con el merca-
do de acciones, Estados Unidos 
permanecerá como un merca-
do interesante de inversión y 
su resiliencia económica junto 
con un entorno de tasas rea-
les bajas o negativas y sólidos 
resultados corporativos, lo fa-
vorece. Ahora bien, en medio 

de un escenario de presiones in-
flacionarias más persistentes y la 

expectativa de mayores aumentos 
sobre las tasas de interés, se deben 

favorecer compañías con buenas condi-
ciones financieras, bajo apalancamiento y 

con una buena capacidad para fijar precios. En 
este mismo frente, la apuesta por mercados emer-

gentes debe ser pensada a largo plazo, abordando con op-
timismo la recuperación de la situación económica actual.

Finalmente, el mercado accionario local refleja un rezago 
claro frente a la evolución de la economía. Es importan-
te anotar que el potencial de valorización para 2022 que 
presentan las acciones colombianas es bastante amplio, 
lo cual no solo es resultado de las mayores utilidades sino  
que los precios de las acciones no se han ajustado a las 
mejores cifras de las compañías. Es por esto que reite-
ramos nuestro mensaje de que el mercado colombiano 
sigue siendo una buena alternativa de inversión de cara a 
los mejores resultados que esperamos para lo que resta 
de 2021 y el 2022 en la economía y las empresas.
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Hábitos para tener un buen 
Historial Crediticio

T ener una buena salud finan-
ciera y crediticia es imprescin-
dible para cualquier empresa 

y también para cualquier persona fí-
sica. Conseguir la salud crediticia no 
se consigue por casualidad y tampoco 
es una cuestión de “engañar” al siste-
ma. Tener un buen crédito suele ser 
el resultado de tomar decisiones inte-
ligentes. 

Los buenos hábitos crediticios, como 
el pago puntual de las facturas, pue-
den ayudarle a alcanzar y mantener 
puntuaciones crediticias más altas y 
a cosechar las recompensas que con-
llevan.

El portal historialcrediticio.net nos 
brinda las herramientas, guías y toda 
la información para que podamos dis-
frutar de una alta salud financiera: un 

buen score en las centrales de riesgo 
(Datacredito y CIFIN), las últimas noti-
cias y trámites para tomar las mejores 
decisiones en cuanto a crédito.

¿Por qué es importante contar con 
un buen crédito?

Cultivar un buen crédito es clave para 
la salud financiera general, ya sea 
personal o de empresa. Tendremos 
acceso a más opciones financieras 
y mejores condiciones de crédito. 
Tanto si quiere comprar una casa o 
local, financiar un coche o mantener 
una capacidad de gasto adicional con 
tarjetas de crédito, un buen crédito 
ampliará nuestras opciones. Un score 
(puntuación de crédito) más alto pue-
de abrir la puerta a más opciones de 
préstamos y tarjetas de crédito, tipos 

de interés más bajos y mejores con-
diciones.

¿Quiere solicitar una hipoteca? Una 
buena puntuación de crédito puede 
mejorar sus posibilidades de ser apro-
bado. Un buen crédito puede incluso 
ayudarle a ahorrar en los seguros de 
hogar o del coche.

Los calculos exactos utilizados por 
las centrales de crédito (en Colom-
bia  son Datacredito y CIFIN) no son 
de dominio público, pero los factores 
que ayudan a determinarla son bien 
conocidos. Los dos modelos de pun-
tuación de crédito más comunes son 
la puntuación FICO® y VantageSco-
re®. Sus algoritmos exactos no son 
exactamente iguales, pero ambos 
consideran factores similares:

Versión digital
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Tener varias cuentas y una mezcla de tipos de crédito es 
bueno para su puntuación de crédito. Es una señal para 
los prestamistas de que usted tiene los conocimientos ne-
cesarios para gestionar diferentes tipos de crédito.

Pero demasiadas solicitudes de crédito recientes pueden 
ser un lastre para su solvencia. Cada vez que solicitamos un 
préstamo o un crédito, el prestamista realiza una solicitud 
de su informe crediticio. Aunque una sola consulta dura 
puede provocar un descenso menor y momentáneo de 
su puntuación crediticia, muchas solicitudes simultáneas 
pueden afectar a su buen crédito de forma más notable. 

Un flujo constante de consultas o una avalancha momen-
tánea- puede hacer que perdamos score crediticio. Cuan-
do solicite un nuevo crédito, debemos asegurarnos de 
nuestra capacidad crediticia previamente y sólo solicitarlo 
cuando tengamos una alta probabilidad de ser aprobado.
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•  Historial de pagos
•  Utilización del crédito
•  Duración del historial de crédito
•  Nuevas cuentas
•  MIX de crédito

No hay soluciones rápidas para mejorar nuestro buen 
crédito. Mantener prácticas crediticias sanas a lo largo del 
tiempo es el único camino para conseguir un buen crédito 
y unas finanzas sanas en general.

Hay cuatro hábitos regulares que seguro mejorarán nues-
tro crédito. Pueden aplicarse tanto a nivel personal como 
de empresa. 

Pagar las facturas a tiempo

Lo más importante que puede hacer para mantener una 
buena puntuación de crédito es pagar sus facturas a tiem-
po. Cualquier sistema de medición de SCORE crediticio tie-
ne este factor como predominante. También se debe con-
siderar revisar el saldo y hacer los pagos a lo largo del mes 
en lugar de esperar hasta el vencimiento de las facturas. 
Esto puede ayudarle a evitar los intereses y a asegurarse 
de que no se retrasa ningún pago. 

Es importante recordar que cualquier pago realizado más 
de 30 días después de la fecha de vencimiento se incorpo-
rará como falta en nuestro historial crediticio.

Mantener bajo el consumo de crédito

El consumo o utilización del crédito mide los saldos de 
sus tarjetas de crédito frente a sus límites de crédito. Para 
calcularlo debemos sumar los límites de crédito de todas 
nuestras cuentas con tarjeta de crédito para encontrar el 
crédito disponible. A continuación, sumamos todos los 
saldos de sus tarjetas de crédito. Al dividir el total de los 
saldos entre el total del crédito disponible y convertir-
lo en un porcentaje obtendremos el índice de utilización 
del crédito.

Ejemplo: Tengo 2 cuentas con tarjeta de crédito con un 
límite de 439.000.000 COP, son un saldo de 239.000.000 
COP. Dividimos el primero entre el segundo, y multiplica-
mos por 100. Tenemos un índice de 54%

No hay que restringir el crédito más de lo necesario. Como 
regla general, mantener su utilización por debajo del 30% 
evitará que la puntuación de crédito se vea perjudicada.

Compruebe su puntuación de Crédito con Regularidad

Siempre es útil saber en qué situación se encuentra su 
puntuación de crédito y cómo ha cambiado en el último 
mes o año fiscal. Además, comprobar su puntuación cre-
diticia con regularidad puede ayudarle a detectar al mo-

mento cualquier problema que se esté gestando antes de 
que empeore. 

Revisar nuestro historial de crédito periódicamente tam-
bién es una buena idea. No sólo detectará cualquier infor-
mación negativa o inexacta que pueda aparecer, sino que 
también puede asegurarse de que no hay ninguna cuenta 
nueva que no haya solicitado, ya que puede ser un signo 
de robo de identidad.

Solicitar nuevos créditos sólo cuando sean necesarios 
y realmente viables



Resulta una buena sugerencia, elaborar previamente 
una lista que ayude a saber la persona y qué tipo de 
presupuesto o si es posible el nombre del regalo que 
debo buscar, luego conviene comparar precios, no com-
prar a primera vista, ver dónde es más conveniente ad-
quirir un producto y hacer las compras con anticipación, 
estos factores serán claves para comportarse de mane-
ra inteligente y ordenada. 

4. Priorizar el ahorro: La pandemia dejó 
como enseñanza la importancia de ser 

precavido con las finanzas, es por 
esto, que se recomienda siempre 

reservar un monto para atender 
cualquier imprevisto. 

Lo ideal es que una persona 
pueda ahorrar mensualmente 
el 20% de sus ingresos. Si esto 
no se puede lograr, lo importan-

te es que al menos un porcentaje 
sea guardado hasta tanto se pue-

da tener la mayor cantidad de me-
ses de gastos fijos futuros cubiertos 

así como hacer un apartado para gastos 
imprevistos equivalente al 10% de nuestros 

ahorros, de manera que podamos estar preparados 
para cualquier contingencia.

5. Evitar las deudas: Muchas personas suelen realizar sus 
compras con tarjetas de crédito, las cuales, si son mal 
utilizadas, pueden traer más de un dolor de cabeza. 

Recordemos que las tarjetas de crédito no son una exten-
sión de nuestro salario, por lo que entender el pago a cuo-
tas en las tarjetas de crédito es fundamental, ya que los 
intereses que se generan luego de utilizarla pueden termi-
nar haciendo que se pague hasta dos o tres veces el valor 
del producto que se adquirió.
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Evite Compras 
Compulsivas en 
Epoca Decembrina POR:  JAMEZ HERNÁNDEZ

Presidente Trust Corporate
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L a temporada navideña trae consigo más gastos de 
lo normal debido a la compra de regalos, celebracio-
nes y comidas que se realizan durante estas fechas. 

La época de navidad es un momento donde las personas 
suelen perder el control de sus finanzas, ya que muchas 
veces se gasta más de lo presupuestado o se realizan com-
pras innecesarias. Por esto, es importante tener claridad 
en lo que se puede utilizar, para que así los gastos no su-
peren los ingresos y la economía del hogar no se 
vea afectada por deudas el año entrante.

Recomendaciones para disfrutar de 
la temporada decembrina con tran-
quilidad y sin perder el control a la 
hora de hacer las compras:  

1. Entender la realidad finan-
ciera: Los últimos meses han 
sido complejos para todo el 
mundo. Según datos de la CE-
PAL, el número de empleados 
en Latinoamérica se redujo en 
25 millones, por lo que el nivel 
de incertidumbre económica para 
muchos es una realidad que llama a la 
reflexión y que debe ser tomada en consi-
deración al momento de festejar. Incentivar cele-
braciones con regalos “hechos por uno mismo” puede 
ser una buena idea para que todos puedan participar.  

2. Definir un presupuesto: Para cuidar las finanzas es 
fundamental evitar gastar más de lo que se recibe, y en 
ese sentido, realizar un presupuesto es un excelente 
mecanismo para controlar el dinero y saber con clari-
dad cuál es el monto que se puede destinar para reali-
zar las compras en la temporada navideña. 

3. Planear las compras: El comercio se está reactivan-
do y los negocios van a crear promociones y descuen-
tos para atraer a los compradores durante la navidad. 

Cuidar las finanzas personales durante la 
temporada de Fin de Año resulta primordial para 
evitar gastar de más y así recibir de la mejor 
manera el 2022.

FINANZAS



Tecnología en 
las Empresas: el 
Juego del “Pulpo”POR:  ANDRÉS FELIPE

RESTREPO CÁRDENAS
Jefe de IT LATAM- Solunion
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“El pulpo es considerado el invertebrado más inteligen-
te del mundo. Tiene un alto grado de desarrollo neu-
rológico y una gran capacidad de aprendizaje. Tienen 
extraordinarias habilidades de adaptación y resolución 
de problemas”. 

P artiendo de esta definición podemos establecer una 
analogía entre este animal y la tecnología, y como 
ya es bien sabido, que cada día toma más fuerza en 

todos los ámbitos empresariales. La tecnología se compor-
ta como una red de tentáculos que son sensibles a los dis-
tintos procesos, propósitos y expectativas de crecimiento 
de las áreas y departamentos.

En el ámbito de las aseguradoras, dichos tentáculos deben 
estar muy bien atados a una estructura central digital esta-
ble y robusta, pero al mismo tiempo flexible. Esto es así, ya 
que el futuro prevé que de la inteligencia y la agilidad de-
penderá la evolución del negocio. En ese orden de ideas, 
las infraestructuras y los marcos de trabajo en la nube 
(más conocidos como “cloud”) ofrecen esas bases estables 
y robustas puesto que permiten, entre muchos beneficios:

•  Accesibilidad y movilidad: accesos desde cualquier lu-
gar en múltiples dispositivos.

•  Integración continua: actualización y crecimiento per-
manente.

•  Seguridad y estabilidad: altos estándares de disponibi-
lidad y protección ante incidentes de ciberseguridad. 

•  Menores costes y mayor velocidad de retorno de las 
inversiones.

Pero no basta con prepararnos tecnológicamente para 
brindar un buen servicio al cliente o mantenernos en las 
primeras posiciones del mercado. Lo importante, al fin de 
cuentas, es generar una experiencia funcional diferencia-
dora y evolutiva, soportada en la eficiencia de los procesos 
más operativos como la emisión y riesgos, la fluidez de la 
comunicación en los procesos de siniestros y recobro, y 
en la rapidez con que podemos comprobar la eficacia de 
nuevos productos y servicios.

De acuerdo con lo anterior, las eficiencias se pueden lograr 
con la optimización o implementación de funcionalidades 
que asuman la ejecución de tareas repetitivas, liberando 
así las capacidades tácticas y estratégicas de las personas 
mediante automatismos y, en el mejor de los casos, basa-
das en mecanismos de inteligencia artificial donde la “má-
quina” está capacitada para resolver casuísticas o excep-
ciones dentro del proceso.

Se suma a esto la fluidez, donde el reto principal está en 
interpretar los eventos que ocurren en la ejecución de un 
proceso dentro de un conjunto de aplicaciones para que 
los datos sean compartidos y despierten, de forma autó-
noma, el interés de otros procesos que dependen de dicha 
información para operar y adelantarse al flujo de activida-
des.

Para valorar la eficacia de nuevos productos y servicios, 
una de las estrategias más influyentes en la actualidad es 
la arquitectura basada en microservicios. El concepto hace 
referencia a la capacidad de diseñar pequeñas piezas de 
software, portales, servicios, funciones, etcétera, que le 
agregan valor a un proceso pero que funcionan de forma 
independiente, no monolítica, y que permiten conocer de 
manera temprana el éxito o fracaso de ideas que sólo se 
puede comprobar mediante la experimentación controla-
da y que es, a fin de cuentas, de lo que se trata la innova-
ción y la evolución.

Cabe destacar que todo lo anterior sólo se puede lograr 
con el empuje de las personas, la inspiración de un buen 
propósito y la creatividad de una idea que acompañe al ne-
gocio en esta era digital. Y así como el pulpo, para ganar el 
juego del futuro y la supervivencia, que en nuestro caso es 
el de la tecnología en las aseguradoras, dependemos del 
movimiento rápido, constante y de la capacidad de apren-
der para brindar siempre, y como mínimo, una solución 
viable a las necesidades de la organización.
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¡Disfruta 
Cartagena 
de Forma 
Segura!



35

!
¡Vive una experiencia
única en

Reservas: 3158520852- 3173006494



36

Sostenibilidad, eje del 
Desarrollo Empresarial 

POR:  JOHN URIBE
Vicepresidente de Seguros

 Suramericana

Versión digital

E l concepto de sostenibilidad como lo conocemos 
hoy ha dado pasos cortos en la historia de la hu-
manidad. Fue en 1987 cuando apareció por prime-

ra vez, en el Informe Brundtland, elaborado por varios 
países para la ONU. En el texto, entre diferentes plantea-
mientos, sus autores reconocen que “muchos de los actua-
les esfuerzos por conservar y mantener el progreso humano, 
satisfacer las necesidades humanas y realizar las ambiciones 
humanas son simplemente insostenibles” y al mismo tiem-
po, instan a la humanidad a lograr que el “desarrollo sea 
sostenible, duradero, o sea, asegurar que satisfaga las nece-
sidades del presente sin comprometer la capacidad de las fu-
turas generaciones para satisfacer las propias”. Este llama-
do, aún temprano, ratificaba que algo debía cambiar en 
la forma como las personas se relacionan con el planeta. 
Tanto individuos, como empresas y gobierno se ven aún 
ante la necesidad de asumir responsabilidad y responder 
a un llamado impostergable. 

PYMES

“En el plano empresarial, es importante entender la sostenibilidad como la capacidad de 
anticipación, transformación y creación de valor de manera permanente, relevante y responsable, 

para enfrentar los retos del entorno a través de la gestión de las tendencias y riesgos actuales y 
emergentes, enfatizando en los impactos que genera el ser humano en la salud planetaria.”
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En el plano empresarial, es importante entender la soste-
nibilidad como la capacidad de anticipación, transforma-
ción y creación de valor de manera permanente, relevan-
te y responsable, para enfrentar los retos del entorno a 
través de la gestión de las tendencias y riesgos actuales 
y emergentes, enfatizando en los impactos que genera el 
ser humano en la salud planetaria, concepto que surge 
como resultado de la interacción de las fuerzas transfor-
macionales de la sociedad, el medio ambiente y la tec-
nología. Estas tendencias y riesgos representan opor-
tunidades para las empresas en la medida en que sean 
oportunamente observados, valorados, gestionados y fi-
nanciados. El desarrollo de esta visión implica, entonces, 
sintonizar la propuesta de valor, el modelo operativo, el 
respaldo financiero y la investigación y desarrollo de las 
compañías con un enfoque integral, de tal manera que 
aporten a la sostenibilidad de las sociedades donde ope-
ran, y estén alineadas con las necesidades de las perso-
nas, empresas, instituciones y el planeta. En ese sentido, 
y desde el sector del aseguramiento, es crucial abordar el 
sistema de gestión de tendencias y riesgos como una ma-
nera de entregar bienestar y competitividad sostenible. 

La crisis sanitaria, social y económica de la pandemia, 
permitieron evidenciar la transgresión de algunas varia-
bles clave de los límites planetarios, de la tasa acelera-
da de pérdida de biodiversidad, de los cambios en los 
usos del suelo, del inadecuado relacionamiento con los 
ecosistemas y los animales, entre otros fenómenos, que 
transformaron el comportamiento de las enfermedades 
infecciosas hasta el punto de afectar la salud y el bien-
estar humano global de manera sistémica, alcanzando a 
nivel global un total de 234.609.003 casos confirmados y 
cerca de 4,962,054 casos en Colombia*, de acuerdo con la 
Organización Mundial de la Salud – (OMS). 
*Última actualización: 4 de octubre de 2021

Al mismo tiempo, ratificaron la importancia de contar con 
una visión de tendencias que analice las situaciones co-
yunturales y que describa el contexto de los territorios 
en toda su integralidad, teniendo en cuenta los aspectos 
económicos, políticos, sociales y ambientales del entorno, 
al tiempo que también modela y entiende las tendencias 
en el largo plazo, para anticiparse y generar transforma-
ciones oportunas que garanticen la sostenibilidad. 

Reconocer estas causalidades y el carácter sistémico de 
los cambios, invita a las compañías a ser más creativas, 
a incentivar la cooperación, a realizar alianzas estratégi-
cas y compromisos en pro del cumplimiento de la agenda 
2030. Asimismo, a trabajar en la definición de indicadores 
y metas de contribución orientadas al logro de los Obje-

tivos de Desarrollo Sostenible y a aliviar la presión sobre 
los sistemas de la Tierra.

Más allá de las particularidades de cada territorio, la ges-
tión de riesgos puede incidir en mejorar las condiciones 
de vida de millones de personas, en impulsar la produc-
tividad de los trabajadores, la competitividad de las em-
presas y, sin duda, la sostenibilidad de los países. Es el 
momento para que las empresas y los empresarios de 
todo nivel reconozcamos la urgencia de desarrollar es-
trategias y objetivos en torno a un desarrollo sostenible, 
equilibrado y consciente de su propio impacto en la sa-
lud planetaria. También, enfocados en la construcción de 
oportunidades para la región, en el cierre de brechas y la 
generación de bienestar, lo cual, como un engranaje per-
fecto, aportará a la potencialización de cada actor de la 
sociedad y a garantizar su existencia a lo largo de los años.
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Eventos 
virtuales y su 

Impacto Mundial

POR: DAVID VARGAS
Ceo - GUIO 

E n este nuevo mundo donde vemos que todo es posi-
ble, mientras somos sacudidos por la implacable pan-
demia del COVID-19, es de gran importancia tener la 

mejor preparación y disposición para cualquier cambio y 
entender la velocidad en la que debemos adaptarnos a 
nuevas normalidades. 

La digitalización logró llegar rápidamente a espacios geo-
gráficos del planeta antes inalcanzables, adoptada por per-
sonas de todas las edades, clara muestra de las capacidades 
humanas y el poder de adaptación. Como dice una frase de 
Pablo Coelho “Las personas cambian cuando se dan cuenta 
del potencial que tienen para cambiar las cosas”. 

A raíz de esta pandemia, se han creado miles de herra-
mientas y plataformas digitales que suplen necesidades y 
emulan situaciones en las que antes la presencialidad era 
la preferencia, como es el claro ejemplo de los eventos. Hoy 
en día hemos desarrollado funcionalidades y herramientas 
digitales que reemplazan de una forma eficiente y rentable 
la mayor parte de situaciones que solían ser indispensables 
en un evento presencial, desde reuniones familiares hasta 
los más importantes encuentros de negocios.

En el caso de los eventos, nos encontramos en etapa de re-
activación a la presencialidad, pero el formato virtual llegó 
para quedarse, por tal razón empresas y organizadores de 
eventos están tomando decisiones cruciales para sus es-
trategias,  algunos mantienen los eventos de forma virtual, 
otros prefieren sólo la presencialidad y una gran mayoría 
está adoptando los nuevos formatos híbridos, en los que 
se logra tener asistentes con el indispensable para muchos, 

contacto físico, pero a la vez el gran impacto de un evento 
virtual por los importantes resultados del ROI.

Según el reciente estudio de PEiiR LATAM publicado por 
Factor Meetings, el 54 % de los participantes a eventos vir-
tuales han manifestado adoptar una presencia cautelosa, 
el 48 % ve un futuro esperanzador para la Industria de Re-
uniones, mientras que 35 % aún considera que el sector se 
encuentra en un momento de incertidumbre”.

A raíz de las proyecciones y pronósticos sobre la situación 
de los eventos presenciales, virtuales e híbridos nos encon-
tramos con la necesidad de mejorar las funcionalidades de 
plataformas y así lograr eventos que impacten de la mejor 
forma la experiencia de los asistentes, bien sean recreati-
vos, corporativos, académicos, culturales, deportivos, co-
merciales, legales o sociales, las necesidades y ofertas en el 
mercado son infinitas.

Pero realmente ¿Qué debe tener un evento presencial, vir-
tual o híbrido para lograr una experiencia inolvidable?

Para entender los requerimientos básicos de un evento 
virtual conectando a uno presencial te invito a conocer las 
principales funcionalidades que debe tener una plataforma 
y lograr el impacto deseado.

1. Personalizado y adaptativo: La personalización en 
imagen, contenidos y funcionalidades además de un 
diseño web adaptativo harán que cada evento sea 
único.

PYMES



2. Funcionalidades híbridas: Se deben tener funcionali-
dades que puedan conectar el evento presencial en 
tiempo real con los usuarios virtuales.

3. Networking: Poder conectar a los asistentes virtuales 
y los presenciales entre sí logrando suplir el contacto 
perdido en la virtualidad dará un valor agregado al 
evento virtual.

4. Métricas y datos: Debes poder tener la trazabilidad 
y tracking del comportamiento de los asis-
tentes presenciales y virtuales para cap-
turar datos relevantes en la toma de 
decisiones

5. Transmisión: El evento presencial debe 
tener la mejor calidad en contenidos vir-
tuales.

6. Control de acceso: El ingreso a un evento bien sea 
a través de un login intuitivo y rápido como el punto 
de registro en la presencialidad, debe tener fluidez y 
conexión para unificación de bases de datos.

7. Soporte:  Mesa de ayuda virtual con personas reales 
que apoyen a los usuarios a tener una experiencia 
cercana y amable, igual a la experiencia de servicio 
que queremos dejar en la presencialidad.

8. Experiencias e incentivos: Para lograr la recordación 
deseada, los eventos deben cumplir con la mejor 
experiencia de usuario UX  y de interfaz UI, adver-
gaming, marketing de contenidos, vídeo marketing, 
democratización de la información y contenidos de 
alto impacto.

9. Intereses: Poder capturar los intereses de los usua-
rios y cruzar con su comportamiento dentro de la pla-
taforma para proyectar ventas predictivas.

10. Infraestructura: Servidores estables que garanticen la 
estabilidad de la audiencia y una fluida y rápida na-
vegación.

11. Speakers virtuales: Aprovecha al máximo las posibili-
dades de conectar virtualmente speakers que antes 
no podrían asistir a un evento presencial y ahora pue-
des hacerlo por medio de vídeo llamadas u hologra-
mas.

12. Asistentes presenciales: Proyecta asistentes presen-
ciales con protocolos bioseguros y conectados con la 
virtualidad

13. Asistentes virtuales: Saca el mayor provecho de la 
tecnología para lograr asistentes virtuales a un me-
nor costo y desde cualquier parte del mundo.

14. Contacto en tiempo real: El uso de videollamadas, 
chats, formularios, push notifications, sms y mailing 
transaccional hacen que el contacto entre asistentes 
virtuales y presenciales, expositores y organizadores 
logren estar conectados pre, durante y post evento. 

¿Vas a dejar la virtualidad retomando 
los eventos presenciales? No es ne-
cesario, no desaproveches lo cons-
truido, con una buena planificación 
lograrás lo mejor de ambos mun-
dos, conéctalos a la medida y verás 
como tus métricas darán de qué 
hablar con resultados muy positi-
vos para tu organización.
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Ciberseguridad en los días
sin IVA y black Friday

POR: VUSECURITY.COM

P repárese Black Friday y para los días sin IVA, los crí-
menes de Ciberseguridad van en aumento VU brin-
da recomendaciones para evitar caer en un delito 

informático cuándo se realizan compras online. ¿Puedo es-
tar siendo vulnerado sin darme cuenta?, ¿Qué deben hacer 
los negocios para proporcionar seguridad?

La temporada de compras comienza con el próximo día sin 
IVA, pero continuará con BlackFriday y la temporada navi-
deña. Muchos optarán por realizarlas desde la comodidad 
de sus hogares o para maximizar descuentos. Pero todos 
los usuarios deben tener en cuenta una serie de tips para 
que un click no se convierta en una pesadilla. Según cifras 
del CAI Virtual de la Policía Nacional, de enero a septiembre 
de 2021 se había presentado un aumento del 17% en los 

casos de delitos informáticos en Colombia a comparación 
con el mismo período de 2020. Y en el mundo, el cibercri-
men ocasiona pérdidas económicas por un billón (millón 
de millones) de dólares al año, según un reporte del Centro 
de Estudios Estratégicos e Internacionales. 

Recomendaciones para Compradores:

1. Aprender a detectar el phishing. El ataque más popu-
lar del mundo está basado en técnicas de ingeniería social 
por parte del atacante, pero también depende del desco-
nocimiento y el error humano. Es necesario estar atento 
de comunicaciones que lleguen por WhatsApp, redes so-
ciales, correo y teléfono, incluyendo SMS y llamadas. Si lle-
gan mensajes promocionales que incluyen links o archivos 
adjuntos, no hacer click ni abrir el adjunto. Una forma para 
evitar caer en trampas es asegurarse de que la marca del si-
tio esté bien escrita; por ejemplo, si la marca es “Shopping”, 
asegurarse de que no diga “Shopin”. 
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2. Verifica la reputación del vendedor. Para evitar pagar 
por un producto que nunca llegará, es necesario verifi-
car la reputación del vendedor. Leer las reseñas de otros 
compradores puede ser muy útil si existen dudas acerca 
de la veracidad del sitio o la oferta: una señal de alerta es 
cuando son todas positivas. También es importante cono-
cer las políticas de garantía, reembolso y/o devolución, por 
si llegara a haber algún inconveniente con el pedido. Si se 
compra en una página desconocida, asegurarse de que ese 
sea el sitio oficial; buscar canales de comunicación oficiales 
y referencias. 3. Operar a través de conexiones seguras y 
evitar los lugares públicos. Es importante proteger la red 
Wifi hogareña con una contraseña robusta y, en lo posible, 
evitar compartirla. Si es necesario transaccionar desde un 
lugar público, asegurarse de que nadie puede ver nuestra 
pantalla y de que el dispositivo utilice su red móvil en vez 
de un WiFi público, ya que son vulnerables y pueden estar 
intervenidos.

Habilitar factores de autenticación adicionales. Muchos 
bancos y plataformas de compra online permiten habilitar 
la opción de un segundo factor de autenticación, basado 
en un código de única vez que llega, por lo general, via SMS. 
Es fundamental para aumentar los niveles de seguridad de 
los accesos a la banca online o sitios de compra. 

Busca señales de seguridad. Todos 
los sitios cuentan con protocolos de 
seguridad propios. El primero y más 
común es “https” al comienzo de la 
dirección del sitio web, que suele ir 
acompañado por el icono de un can-

dado o escudo. La mayoría de los sitios pide que te regis-
tres a través de un formulario para comprar: no hay que 
completarlos si solicitan datos fuera de lo normal como 
profesión o datos familiares. Al pagar, selecciona “No” si el 
sitio te pregunta si quieres guardar los datos de la tarjeta 
para futuras compras. 

Evitar ingresar los datos de la tarjeta dos veces. Es reco-
mendable ante fallas en el pago, hasta no estar seguros de 
que no se haya realizado un cargo en la tarjeta. Los proce-
sos de pagos pueden demorar hasta un minuto; durante 
ese tiempo no darle “refrescar” al navegador. También, no 
entregar los datos completos de la tarjeta a desconocidos. 
Acerca de VU Centrándonos en el nuevo concepto de “per-
sona en línea”, en VU proporcionamos métodos de veri-
ficación de identidad robusta para nuestros usuarios, lo 
que permite un paradigma de autenticación más holístico. 
Mediante la combinación de controles de ciberseguridad 
tradicionales con geolocalización, biometría y análisis del 
comportamiento de usuarios basado en machine learning, 
VU permite un proceso de autenticación continuo en el que 
el usuario es visto como un todo, en lugar de un conjunto 
de credenciales. 

Versión digital

“Los procesos de pagos pueden demorar hasta un minuto; 
durante ese tiempo no darle “refrescar” al navegador. También, 
no entregar los datos completos de la tarjeta a desconocidos.”



L a transformación digital pasó de ser una tenden-
cia para convertirse en un requisito indispensable 
en todas las compañías. Esto, dado que no solo es 

un cliché para poner a las empresas a la vanguardia en 
temas de innovación, sino que también les brinda múlti-
ples beneficios en la optimización de procesos operativos 
y administrativos, que hoy en día son indispensables para 
entregar una experiencia memorable a sus clientes, em-
pleados y aliados.

Dentro de las tendencias más importantes que nos trajo 
la transformación digital, hay una muy importante, que es 
la automatización. La automatización se basa en los siste-
mas de gestión de workflows, inteligencia artificial y robó-
tica para agilizar procesos que pueden ir desde actividades 
administrativas, de servicio al cliente, de ventas o incluso la 
gestión de equipos en campo.

La automatización de procesos ha transformado por 
completo el funcionamiento laboral, pues ha ayudado a 
disminuir errores humanos y a optimizar los tiempos de 
ejecución de diversas actividades que como fin último be-
nefician al cliente.

Por ejemplo, en gestión de equipos en terreno, los ma-
yores avances en automatización se han hecho a nivel de 
gestión operativa y tienen relación con la planificación y 
asignación de tareas a equipos en terreno de acuerdo con 
parámetros como disponibilidad, ubicación y habilidades. 

La Automatización
dejó de ser 
Tendencia

Versión digital

POR: ROI AMSZYNOWSKI 
Ceo - Tutenlabs

Lo cual termina impactando la experiencia de los usuarios 
y la optimización de los recursos de las compañías.

Y es que cuando se optimizan los procesos, se hacen más 
eficientes no solo para los usuarios, sino también para los 
colaboradores, por ejemplo, en las compañías de servicios, 
los beneficios se ven reflejados en: la mejora de la eficien-
cia operacional, aumento de la capacidad de servicio, es 
decir escalabilidad, mejora en calidad de vida para el per-
sonal, y permitir que los equipos de operaciones se con-
centren en tareas más estratégicas versus manualidades 
que no generan valor al negocio. Por todo esto, la auto-
matización de procesos termina llevando a las compañías 
a brindar un excelente servicio, lo cual eleva la propuesta 
de valor de esta.

Aunque la optimización de procesos a través de la automa-
tización trae muchos beneficios, es muy importante tener 
en cuenta que requiere un diagnóstico de las necesidades 
de la empresa según la industria, una planificación, para 
que el software adecuado se adapte a las necesidades de 
la empresa. No se trata sólo de implementar la automati-
zación por seguir una tendencia, se trata de mejorar los 
resultados de una compañía.

La automatización puede ser implementada desde los ser-
vicios en terreno hasta el tratamiento que se les da a los 
clientes en un equipo de ventas. Lo más importante es que 
el equipo humano que trabaje en automatización tenga 
claras las necesidades de la empresa.

“La automatización de procesos ha transformado 
por completo el funcionamiento laboral, pues ha 
ayudado a disminuir errores humanos y a optimizar 
los tiempos de ejecución de diversas actividades que 
como fin último benefician al cliente.”

TECNOLOGÍA
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Facturación  Electrónica:
Experiencia para  Dummies

Versión digital

Y a llega la época del año en 
el que la mayoría de las em-
presas se complicaban solo 

de pensar en las primas, vacaciones 
y luego las cesantías. Qué dolor de 
cabeza para los departamentos tanto 
de recursos humanos, como de con-
tabilidad, por eso nuestra labor como 
expertos en nómina tradicional y nó-
mina electrónica es sencilla: facilitar.

La prioridad para facilitar la gestión de 
nómina de las compañías es no inter-
pretar este nuevo requerimiento de 
nómina electrónica como formato o 
requisitos para cumplir, ya está ahí, es 
un hecho, así que hay que verlo como 
algo estratégico en donde debe con-
servarse una trazabilidad en los pro-
cesos de los diferentes sectores para 
que la transacción base sea única y se 
mitiguen riesgos; por eso previo a dar 
el paso hacia la nómina electrónica, 
es clave contar con un software de 
nómina, capaz de optimizar todos los 
procesos relacionados con recursos 
humanos, además que permitan ope-
rar la nómina a distancia sin sacrificar 
su cifrado y seguridad.

La nómina es una operación crítica 
para muchas organizaciones, pero 
para esto siempre se tiene un softwa-
re de nómina, o bueno, la idea es que 
siempre se tenga, el cual ayuda a lle-
var este proceso con mayor velocidad, 
eficiencia y confianza; permitirá ade-
más tener la información a la mano y 
en tiempo real de los procesos, lo cual 
se convierte en una ventaja competi-
tiva, para la implementación de la nó-
mina electrónica. 

Hay plataformas de soluciones 100% 
en la nube, que simplifican la gestión 
al automatizar y optimizar los proce-

POR: CAMILO MEJÍA
Buk

sos, además del fácil acceso y mante-
ner actualizadas a las empresas con 
los cambios más recientes en las nue-
vas regulaciones de ley y reajustes en 
cuestión fiscal de pagos de nómina y 
conjuntamente evita que las compa-
ñías pierdan dinero, debido a sancio-
nes económicas por parte de las ins-
tituciones administrativas, con multas 
por incumplimientos en los salarios o 
en las fechas establecidas.

Por eso desde mi punto de vista, ob-
tener un software de nómina, antes 
de realizar la nómina electrónica es 
lo más razonable y necesario, permite 
tener exactitud y en términos de liqui-
dación de nómina, ahorrar tiempo y 
fomentar la productividad a gran es-
cala. Un software de nómina simplifica 
la gestión al automatizar y optimizar 
los procesos, además del fácil acceso 
y mantener actualizadas a las empre-
sas con los cambios más recientes en 
las nuevas regulaciones de ley y rea-
justes en cuestión fiscal de pagos de 
nómina y conjuntamente evita que las 
compañías pierdan dinero, debido a 
sanciones económicas por parte de 
las instituciones administrativas, con 
multas por incumplimientos en los 
salarios o en las fechas establecidas.

Ya en el siglo XXI tenemos que facilitar 
la vida de las personas, teniendo en 
cuenta que: errores tan simples como 
la digitación, juegan malas pasadas 
y un cero demás o un dígito errado 
de un número de cédula, el más en 
lugar del menos, las distracciones 
humanas, equivocaciones en fechas 
de pago, consignaciones en cuentas 
erradas, olvido de pagos de viáticos 
o auxilios, entre otras cuestiones que 
limitan la efectividad de la liquidación 
de la nómina.

La administración de nóminas es una 
de las tareas más importantes dentro 
de la gestión empresarial, y ya es hora 
que le den su lugar. Por eso más allá 
de que el cambio sea una obligación, 
la forma más fácil para implementar 
nomina electrónica es a través de alia-
dos tecnológicos, que permitan tanto 
el control y la gestión efectiva de la 
nómina de los empleados como el 
reporte a la DIAN de toda esta infor-
mación.

Así que a las empresas que aún 
no tienen su software de nómina, 
¿qué esperan? 
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S in duda, la tecnología se ha convertido en una he-
rramienta indispensable en las organizaciones, en 
especial en aquellas que se desempeñan en el mar-

co de la industria 4.0 como fábricas y plantas de produc-
ción. Con la tecnología, las empresas aumentan su capaci-
dad operativa, aceleran tiempos de producción, minimizan 
costos y brindan una mejor atención a sus clientes.

Lo importante para muchas organizaciones es saber qué 
viene en términos de avances y mejoras en la industria 
4.0 con el fin de implementarlo en sus procesos empre-
sariales. De esta manera, podrán adaptarse y saber cuál 
es el camino a seguir con el fin de ser más productivas y 
competitivas. A continuación, presentamos las tendencias 
más importantes que vienen para la industria 4.0 en los 
próximos años.

1. Internet de las Cosas (loT)

Si bien la incidencia de la tecnología de la Industria 4.0 se 
ha reflejado en el uso Internet de las Cosas (loT) como re-
curso esencial, en los últimos tiempos, su implementación 
se ha colocado en evidencia en virtud de su adaptabilidad 
y de su potencial de innovación.

El internet de las cosas para la industria 4.0 viene en for-
ma de digitalización industrial y sistemas ciber- físicos. 
Por ejemplo, las redes de IoT permiten a los gerentes de 
cadena de suministro saber cosas como dónde están sus 
productos, qué proveedores los tienen y cuántos hay en 
stock, permitiéndoles adaptarse en tiempo real a los acon-
tecimientos y contingencias y así tener una mayor ventaja 
competitiva. En el caso de la industria de agricultura que 
muchos de los negocios dependen del clima y las fuerzas 
naturales, cualquier herramienta que ayude a reducir el 
riesgo y la vulnerabilidad es un agregado bienvenido. 

2. Inteligencia Artificial (IA)

La inteligencia artificial y la automatización son responsa-
bles de generar respuestas más efectivas ante las exigen-
cias de nuevos productos. Hoy ya lo vemos con procesos 
que orientan el funcionamiento de las máquinas y que 
están en constante evolución, hecho que incentiva la crea-
ción de nuevos proyectos a costos mucho más bajos y con 
mejoras en los niveles de producción.

Esta tendencia se ve reflejada en tecnologías de automati-
zación que utilizan machine learning e inteligencia artificial 
para identificar datos y analizar información, que son solu-

Industria 4.0:
5 tendencias para 
los próximos años
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ciones muy útiles para el sector de negocios. Hacia adelan-
te, los expertos consideran que todavía queda suficiente 
espacio para que esta tecnología siga creciendo.

3. Empresas sostenibles 

Desde hace muchos años el mundo habla sobre la urgen-
cia de cerrar las brechas sociales, y económicas existentes, 
así como atender los retos medioambientales. Por ello, 
una de las exigencias más relevantes en la actualidad por 
parte de la sociedad se evidencia en la demanda de una 
producción y consumo responsable por parte de las com-
pañías. Para los próximos años se prevé un impulso gran-

de en este sentido de compañías de todos los tamaños, 
con el objetivo de poner la sostenibilidad como el derro-
tero a seguir.

En Colombia, por ejemplo, la compañía Ecopetrol ya cuen-
ta con un plan orientado a la innovación y descarboniza-
ción. Así, a través de plataformas tecnológicas como SAP 
Environmental Compliance ha logrado gestionar sus nive-
les de dióxido de carbono para alcanzar su objetivo de sos-
tenibilidad y cumplir con normas locales e internacionales.

4. Mayor conexión entre trabajadores y procesos

La tecnología en la industria ha empujado a los emplea-
dos hacia un desempeño nunca antes visto en el mundo 

empresarial. De acuerdo con la experiencia obtenida a lo 
largo del 2020, con la pandemia, la tendencia se dirige a los 
trabajadores que son capaces de ser productivos haciendo 
las tareas desde sus hogares a través del teletrabajo.

La organización colombiana Grupo Éxito ha entendido 
este reto y la importancia de involucrar tecnología para 
conectar trabajadores remotos y procesos. Al emplear so-
luciones como SAP SuccesFactors ahora recibe solicitudes 
de sus colaboradores, realiza procesos de formación vir-
tual y convocatorias internas. Los empleados, por medio 
de aplicaciones móviles, pueden estar conectados y traba-
jar en pro de un mismo objetivo.

5. Impresión 3D

Las empresas usan la tecnología 3D para la impresión de 

prototipos. Estos permiten a los diseñadores probar los 

productos y solucionar fallas antes de lanzarlos al merca-

do. Se trata de una tendencia que sin duda se incrementa-

rá entre diversas compañías.

Esta técnica también posibilita la creación de artículos por 

encargo, en vez de producirlos y mantenerlos guardados 

en los estantes, lo que promueve una reducción de los cos-

tos y de los productos parados en los inventarios.
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Las implicaciones Energéticas 
de la 5G en el núcleo de las 

Telecomunicaciones

E l cambio de una generación de red inalámbrica a 
otra siempre lleva a actualizaciones en el punto de 
acceso de servicio —lo que solíamos llamar la ofici-

na central—. Normalmente, trabajamos con operadores 
para instalar nuevos bancos de baterías —a menudo de 
24 V a 48 V— y nuevas centrales de energía, 
y reforzamos el sistema de potencia para 
una carga más pesada. Además, esto ocu-
rre durante el cambio de la red 4G a la 5G, 
pero esta evolución es distinta de las transi-
ciones anteriores. Aunque gran parte de la 
atención dada a la red 5G se enfoca en las 
estaciones de telefonía móvil, la actualiza-
ción de la red más reciente está agilizando 
la transición del punto de acceso de servicio de la esta-
ción de conmutación al centro de datos en el borde —se 
completa con infraestructura y servidores alimentados 
con energía de CA, incluida una unidad de suministro 
ininterrumpido de energía (UPS)—.
 

Versión digital

Los puntos de acceso de servicio 5G 
exigen más potencia

Resulta en cierto modo contradictorio, pero el núcleo 
tiende a retrasar el espacio de acceso en una nueva im-

plementación inalámbrica, y en ese sentido, 
la red 5G es muy similar a sus predecesoras. 
Sin embargo, el problema en esta transición 
es que el espacio de acceso se traslada a la 
red 5G y los puntos de acceso de servicio en 
el núcleo de la red no están preparados para 
manejar todo lo proveniente de estas esta-
ciones de telefonía móvil mejoradas.

Las cargas de TI en estas instalaciones re-
quieren un suministro eléctrico considerablemente ma-
yor que el requerido por las oficinas centrales del pasado, 
y los operadores deberían ser conscientes de la eficien-
cia de sus equipos y hacer la transición a sistemas de 
alta eficiencia cuando sea posible. Ahora es el momen-

POR: CRAIG OURSLER 
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to de dar prioridad a la visibilidad y el control remotos 
para facilitar una gestión de la capacidad más sofisticada 
y eficiente. Este es un punto importante. A medida que 
la red se expande y más usuarios comienzan a aprove-
char las aplicaciones 5G, aumentará la computación en 
el punto de acceso de servicio y la potencia consumida. 
La incertidumbre de la carga eléctrica en estos nuevos 
sitios en el núcleo supone una nueva complicación para 
los operadores de telecomunicaciones acostumbrados a 
la previsibilidad de sus facturas de electricidad.

La visibilidad necesaria para una gestión más inteli-
gente de la potencia para la 5G

Con una gestión inteligente de la carga integrada en 
su infraestructura de potencia, los operadores pueden 
comprender mejor la variabilidad de la carga y conocer 
dónde se consume la potencia, justo en el disyuntor o 
fusible. Con dicho nivel de visibilidad, los ingenieros de 
red pueden anticiparse y planificar aumentos de capaci-
dad y agregar equipo y capacidad según se necesiten. La 
gestión inteligente de la carga puede alertar a los ope-
radores cuando la carga alcanza un límite predetermi-
nado relacionado con la capacidad o cuando una carga 
determinada aumenta de 300 A a 400 A, y permite que la 
organización pueda ordenar equipo mucho antes de que 
la situación se vuelva crítica.

Una vez más, todo esto es nuevo para la mayoría de com-
pañías de telecomunicaciones. Estos aumentos de capa-
cidad están relacionados directamente con la transición 
a la red 5G y toda la computación y el procesamiento 
que tienen lugar en estos centros de conmutación, así 
como los routers, los procesadores y los servidores que 
lo hacen posible. Por lo general, escuchamos a los opera-
dores decir que se ha agregado tanto equipo a las insta-
laciones centrales que no pueden estar al tanto de todo. 
La gestión inteligente de la carga resulta útil, al ofrecer 
imágenes en tiempo real del equipo agregado y los pa-
trones de crecimiento a lo largo del tiempo.
 

Las implicaciones de la 5G incluyen más TI

451 Research considera la red 5G como “la actualización 
de la red más impactante y desafiante que haya enfren-
tado la industria de las telecomunicaciones”. No solo es 
hacer lo que la red siempre ha hecho, sino también ha-
cerlo mejor. Presenta un nuevo nivel de TI que es funda-
mental para la promesa de la red 5G y las implicaciones 
de esto son profundas y de amplio alcance. Además, está 
cambiando la antigua oficina central para siempre.

¿Cómo gestiona su organización el cambiante perfil de 
capacidad de su punto de acceso de servicio?

Con dicho nivel de visibilidad, los ingenieros de 
red pueden anticiparse y planificar aumentos de 
capacidad y agregar equipo y capacidad según se 
necesiten.
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Transformación Digital para Usuarios 
cada vez más Empoderados

L a adopción de soluciones SaaS impulsa la transfor-
mación digital. Si bien es cierto que el proceso es 
mucho más complejo que simplemente la aplicación 

tecnológica, se puede iniciar con un pequeño paso.

La digitalización de toda compañía permite impulsar el ROI, 
rentabilizar el marketplace, recapitalizar el comportamien-
to de los usuarios y garantizar la atención al cliente.

Hace un año, un importante asesor estratégico de un Pre-
sidente Caribeño tenía la necesidad de monitorear todo lo 
que se hablaba del gobierno.  Llegó a Interlat Di-
gital Enterprise solicitando un servicio de escucha 
digital.

Se implementó para ellos el servicio Digital Con-
sumer Intelligence Gobierno. Las necesidades del 
proyecto se cubren con un servicio 100% outsour-
cing que incluye un Command Center y un servicio 
de informes, con diferente periodicidad. (Diarios, 
semanales y mensuales)

Para este caso se atiende: la salud de la marca, mencio-
nes geolocalizadas y visualizaciones en las redes sociales 
de instagram, facebook y twitter. También se hizo el mo-
nitoreo del comportamiento en las redes sociales de los 
diferentes ministerios y finalmente la visualización de las 
interacciones o respuestas de los influenciadores y líderes 
de opinión del país.

Esta escucha digital en un principio buscaba garantizar 
la gobernabilidad democrática. Las satisfacciones que ha 
brindado el proyecto han abierto nuevas posibilidades. Por 
ejemplo, ha surgido la necesidad de dar respuesta a las ne-
cesidades del ciudadano o usuario final.

Para el sector privado los beneficios son similares. Una 
marca puede adoptar una solución digital de escucha y po-
tenciar la salud de la marca, conocer el entorno digital y 
cuidar de forma optimizada su reputación.

El presidente te escucha

Gracias a la experiencia con el Presidente Caribeño y el sur-
gimiento de una nueva necesidad: Dar respuesta al usua-
rio. Se creó un proyecto de alto valor digital que reúne cin-
co de grandes soluciones SaaS para construir un canal de 
comunicación directo y fluido.

Este ecosistema digital integra en su inicio la solución SaaS 
Kustomer, un modelo de CRM digital que reúne redes so-
ciales principales, whatsaap y correo, todo en una sola in-

terfaz. Esta posibilidad es de gran alcance, pero 
si además integramos una plataforma como Ze-
rofox obtendremos una conversación blindada.

El contenido focalizado

Al concentrar la conversación Personas/Organi-
zaciones en una sola plataforma, fácilmente se 
puede obtener un mensaje claro, detectar exi-

gencias y necesidades que pueden ser resueltas a través 
del contenido de esas mismas redes.

Un contenido optimizado con una solución digital, como 
Hootsuite Enterprise, permite la creación de contenido, la 
programación, la corrección y aprobación en una misma 
plataforma. De esta manera los creadores de contenido 
pueden alinear una estrategia supervisada y fundamenta-
da en datos.

También con la herramienta Hootsuite Amplify, al ser inte-
grada en el ecosistema, la difusión del contenido optimi-
zado es difundido por todos los empleados de la marca, 
de manera coordinada. El uso de esta herramienta asegura 
ocho veces más engagement en el contenido publicado.

Finalmente, el ciclo de comunicación con el usuario se 
termina con la escucha digital que ofrece Synthesio. La 
misma aplicación que se utiliza para atender el caso 
del Presidente Caribeño.

POR: LUIS CARLOS CHAQUEA
Presidente de Interlat Digital

Enterprise

Versión digital
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Y a es conocido que la pandemia obligó a todas las 
industrias a reinventarse y quizá esta sea una de 
las palabras más utilizadas en el último año. Pen-

semos en un ejemplo concreto en la banca, según la con-
sultora McKinsey durante el 2018 un 32% de los clientes 
en el mundo acudían a una sucursal, sin embargo, en el 
2020 disminuyó a un 22%, no obstante, la cifra de clientes 
que utilizan canales digitales aumentó de un 46% al 55% en 
cuestión de 2 años.

Visto así, es un dato suelto, pero el reto radica en la brecha 
que se genera entre el cliente y el banco, a pesar de que lo 
digital implicaría un mayor conocimiento de nuestros con-
sumidores. También indica la gran transformación digital 
que tienen por delante las diferentes industrias, pero ¿es-
tán sacando la mejor información de estos cambios?

Hoy las organizaciones generan una enorme cantidad de 
datos, aunque en muchos casos no están asociados a otras 
variables que les permitirían tener un panorama más am-
plio sobre sus consumidores, los riesgos que asumen cuan-
do brindan un crédito e incluso hasta la diversificación de 
su propia cartera con base en el comportamiento de sus 
clientes.

Por otra parte, el consumidor tiene un gran acceso a todo 
tipo de información y no es para menos cuando, 6 de cada 
10 personas en el mundo usan internet, según la Unión In-
ternacional de Telecomunicaciones (UIT).

¿Cuál es el reto?

Justamente darle forma a un dato suelto para que se con-
vierta en un insumo valioso para la toma de decisiones. 
Sigamos con el ejemplo en la banca – que no es diferente 

POR: CÉSAR CALOMINO
Gerente General - Equifax
Centroamérica y México

de lo que ocurre en las TELCOS, retailers e incluso Fintech. 
Ocho de cada diez colombianos tienen al menos un pro-
ducto de depósito o crédito, se podría inferir que hay una 
alta tasa de bancarización, pero a ciencia cierta descono-
cemos si la banca colombiana premia más a los buenos 
pagadores de un crédito o solamente se guían por el típico 
modelo de un buró de crédito que identifica a los morosos.

Colombia: un gran mercado para la data positiva

Equifax, una compañía global que combina datos únicos, 
tecnología y analíticos, opera en 24 países y ha logrado 
construir un ecosistema en el cual sus plataformas tecno-
lógicas unidas al análisis de datos, potencian la inclusión 
financiera y permite un acompañamiento en las distintas 
etapas del ciclo de un crédito.

En 2021, la compañía firmó una alianza estratégica con la 
empresa fintech colombiana Mareigua, especializada en 
proveer información de ingresos y empleos. Esta alianza 
permitirá disponer en el mercado colombiano de fuentes 
alternativas de información positiva sobre el comporta-
miento de consumo de los colombianos, – incluso con ser-
vicios de georeferenciación de variables de gasto potencial, 
scores crediticios a la medida (puntuaciones para la obten-
ción de crédito) y hasta segmentación a través de variables 
como lo son ingresos promedio.

Si bien la transformación ocurre a un ritmo vertiginoso, 
también es cierto que la calidad de la información jugará 
un papel clave en las decisiones de los equipos directivos. 
Esto no es asunto de un dato suelto, sino de análisis, con-
fianza, tecnología, seguridad y confidencialidad.

Del Dato Suelto, al 
Verdadero Análisis para 
la Toma de Decisiones

Versión digital
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Consejos SEO para PYMES: ¿Cómo 
posicionar mejor en Google?

G oogle se transformó en uno de los mejores alia-
dos de las pequeñas y medianas empresas en 
todo el mundo. Lo cierto es que se trata del nave-

gador más utilizado para resolver dudas, informarse, com-
prar y comparar. El éxito es irreprochable: Google nuclea el 
81.7% de la cuota global de búsquedas en Internet dejan-
do a otros buscadores en ridículo. Y “Google” es la palabra 
más buscada en Bing, otro de los buscadores que cada vez 
queda más obsoleto.

Tras estos argumentos es inviable para cualquier Pyme 
no tener presencia en Google. Peor que eso es ni siquie-
ra plantearlo dentro de una estrategia básica de marke-
ting digital. Otra realidad que agiganta el factor SEO para 
cualquier empresa con presencia digital es la cantidad de 
problemas que viene mostrando Facebook que repercuten 
también en Instagram y WhatsApp.

Depositar todos los esfuerzos en redes sociales es un gra-
ve error y la frase “nunca pongas todos los huevos en la 

misma canasta” aplica perfectamente. Por todos estos mo-
tivos, sácale el máximo provecho al SEO con estos consejos 
para atraer clientes potenciales con resultados duraderos 
sin depender de la publicidad paga.

Crea y optimiza tu sitio web

Es el primer paso que tenéis que considerar a la hora de 
“hacer SEO”. Muchas Pymes ignoran la importancia de te-
ner sitio web eficaz, efectivo y eficiente. Es importante res-
ponder a la intención de búsqueda de los usuarios respec-
to al rubro del mercado que ocupas. Si sabes qué buscan y 
cómo lo buscan vas a poder adaptar tu Web para que sea 
relevante.

Un sitio web de mala calidad o sin estrategia SEO es equiva-
lente a un sitio web que no existe. En definitiva, el usuario 
nunca te encontrará y estarás perdiendo muchas oportu-
nidades de ventas dentro de un canal potente.  El algorit-
mo de Google hoy privilegia a aquellos sitios que no sólo 

Versión digital
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satisfacen las demandas del usuario, sino que también son 
sitios ágiles y veloces. Por esa razón, es importante contar 
con un buen desarrollo Web. Podéis tener el mejor con-
tenido del mundo, pero si tu sitio web tarda demasiado 
-especialmente en Mobile- los usuarios huirán. 

Dentro de esta fase y más allá de la optimización de las di-
ferentes etiquetas SEO, es importante realizar el marcado 
de datos estructurados que ayuda a los bots de Google a 
entender tu contenido. Si tenéis dudas sobre cómo imple-
mentarlo, podéis encontrar muchos videos online con el 
paso a paso para que tú marcado SCHEMA sea correcto.

Contenido de valor

El contenido es el “Rey” es uno de los clichés más cono-
cidos dentro del marketing digital. Sin embargo, el ver-
dadero dueño del trono es el usuario que al fin y al cabo 
determina qué es útil y que no. Por esto, es importante 
contar con Contenido de interés y que sea relevante para 
los usuarios. 

Guías, análisis de productos, comparativas y fichas técni-
cas de productos son los contenidos favoritos de los usua-
rios. Tarde o temprano terminan dando muchos frutos.

Darse a conocer

Construir un sitio relevante es una tarea ardua. Y más allá 
de todas las mejoras dentro de tu web y el contenido que 
generes, es importante lo que los sitios de terceros tienen 
para decir. Por esa razón, es una buena idea contar con 
una agencia Link Building que forje relaciones con sitios 
importantes ajenos al tuyo a partir de menciones, links y 
todo tipo de contenido que te transforme en relevante.

Este aspecto es infaltable -e infalible- dentro de la estra-
tegia SEO para Pymes y por esta razón debe ser contem-
plado. También es importante que motives a tus clientes 
habituales y esporádicos a que dejen reseñas sobre tu 
empresa en Google. A mayor cantidad de estrellas, mejor 
serás contemplado a ojos de Google.

Consejo. La generación de enlaces en sitios terceros 
es delicada y dejarla en manos erróneas puede ser más 
perjudicial que nunca haberla hecho. Por eso, deja estas 
cuestiones en manos de una agencia de Linkbuilding es-
pecializada con muchos años dentro del sector y con una 
cartera de clientes demostrable.

Analiza a tus competidores

Muchas veces ocurre que no sabes por dónde empezar 
ni qué contenido crear. En ese caso, podéis apelar a una 
táctica que nunca falla: espiar a la competencia. Descubrí 
qué tipo de contenido generan, con quién se relacionan y 
cómo les hablan a sus clientes.

La frecuencia del contenido también es importante y la 
cantidad de palabras influye. Transfórmate en un cama-
león y sin apelar al plagio suma nuevas ideas que te ayuda-
rán a enfocarte en los contenidos que rinden.

Evita páginas rotas

Existen pocas cosas tan frustrantes como los errores 404 
en plena navegación. Evítalos a como dé lugar y una buena 
forma de hacerlo es accediendo a Google Search Conso-
le para analizar la cobertura sobre tu sitio web. Todo lo 
que figure en rojo tenéis que corregirlo con redirecciones 
301 hacia artículos similares, en caso de que tengas un 
E-Commerce y páginas o artículos semejantes como ocu-
rre con los blogs.

Beneficios de realizar SEO para Pymes

Gracias al posicionamiento orgánico tendrás mucha visi-
bilidad en Google. Además de ser relevante para los usua-
rios, serás sustentable a largo plazo, aunque no deberás 
descuidar el SEO. Los cambios en el algoritmo son frecuen-
tes y lo que hoy parecía una certeza, mañana puede ser 
motivo de penalizaciones.

Otro de los beneficios SEO, en mano de especialistas como 
una empresa de link building argentina, es que capta-
rás clientes potenciales que se encuentran en todas partes 
del mundo a partir de estrategias de posicionamiento or-
gánico internacionales. En definitiva, los costos orgánicos 
serán muchos más bajos en comparación a los mismos re-
sultados obtenidos con publicidad paga (SEM).

Por otro lado, no existe mejor argumento para una Pyme 
que tener relevancia orgánica. Si queréis transformarte en 
referencia dentro de tu sector es imposible obviar al SEO 
dentro de tu estrategia de marketing. La autoridad orgáni-
ca es resistente al paso del tiempo y genera muchos leads 
potenciales. Además, encontrarte antes que tus competi-
dores será un motivo por el cual podéis enorgullecerte. Al 
fin y al cabo, atraerás a más clientes.
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POR: LINA HURTADO ECHEVERRY
Asuntos Corporativos

Grupo Recordar 
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Según la Encuesta Longitudinal del Dane publicada a comien-
zos de este año, en Colombia sólo el 15,2% de la población 
mayor de 18 años, destina algún monto para ahorro, de los 
cuales, un poco más de la mitad, el 52% lo destina para el fu-
turo y la vejez, el 25,3% para educación, y el 20,7 para emer-
gencias generales. Sin embargo, hay una necesidad que a veces 
se escapa, ya sea por miedo o por simple desconocimiento, y 
es el fallecimiento. Esta eventualidad llega en el momento me-
nos esperado y, por lo tanto, se convierte en un tema del que 
muchos no quieren hablar y para el que no se está preparado 
financieramente.

E s preciso prever todas las situaciones económicas 
que surgen después del fallecimiento de una perso-
na dentro del núcleo familiar tales como, papeleos 

pendientes, pagos inmediatos, situaciones logísticas con-
flictivas, problemas económicos y problemas emocionales. 
Por estas y muchas razones más, es adecuado informarse 
sobre el panorama que debe sopesar una persona ante 
una calamidad como esta.  

¿Qué tan preparados estámos 
para un evento inesperado?  

¿Cuánto puede costar el atender una necesidad así? 

Los trámites con cualquier funeraria pueden oscilar entre 
$1.000.000 y $5.000.000 sin incluir el destino final. Tenien-
do en cuenta la inhumación o cremación puede aumentar 
entre $900.000 y $4.000.000, esta es una opción válida, 
pero que a su vez y si no se cuenta en el momento con 
la liquidez podría generar preocupaciones, haciendo que 
el momento de dolor sea más difícil de afrontar para los 
seres queridos.  

Los trámites con cualquier funeraria 
pueden oscilar entre $1.000.000 y 
$5.000.000 sin incluir el destino final

“Es preciso prever todas las situaciones económicas 
que surgen después del fallecimiento de una 
persona dentro del núcleo familiar tales como, 
papeleos pendientes, pagos inmediatos, situaciones 
logísticas conflictivas, problemas económicos y 
problemas emocionales.”

¿Cómo puedo prevenir problemas financieros prote-
giendo a mis familiares después de este tipo de cala-
midad? 

La previsión es la alternativa que nos permite hacer algo 
hoy, para garantizar un mañana más tranquilo y para po-
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la infraestructura, los servicios, la calidad y la cantidad de 
soluciones que les brindan a los usuarios.  

Es así como planear y organizarse no hace a las personas 
negativas o pesimistas, si no previsivas y conscientes que 
ese momento de importante trascendencia no debe verse 
opacado por problemas de solvencia. Ese episodio, aun-
que doloroso, debe centrarse única y exclusivamente en 
rendirle un tributo digno y un adiós al ser que ya no está. 
Se trata de llevar ese amor más allá de la vida.

“La previsión es la alternativa que nos permite hacer algo hoy, para garantizar un mañana más 
tranquilo y para poder centrar la atención y energía en lo importante en el momento de enfrentar

el fallecimiento de un ser querido.”

der centrar la atención y energía en lo importante en el 
momento de enfrentar el fallecimiento de un ser querido. 

Y es que así como se ahorra y se paga cuotas para casi 
todo, así mismo se puede invertir en este tipo de solución. 
Esta alternativa haría que después del fallecimiento, todos 
los preparativos de papeleo, transporte, logística, ceremo-
nia y destino final estén cubiertos, haciendo que cualquier 
tipo de situación sea atendida con calidad, contribuyendo 
a la tranquilidad emocional y económica de los familiares. 

¿Qué pasa después de un fallecimiento con el ahorro o 
pago de mi seguro exequial? 

La empresa iniciaría el proceso de coordinación del servi-
cio que corresponda al plan adquirido y por el que se pa-
gan cuotas mes a mes. Es de esta manera como se asegura 
un ahorro programado para algo inevitable.  

Es importante mencionar que la mayoría de planes exe-
quiales están alrededor de $16.000 a $50.000, y su valor 
varía por factores como la cantidad de personas que se 
quieren asegurar, las edades, si también se quiere cubrir 
mascotas y, sobre todo, la logística, la ubicación y tipo de 
destino final (inhumación o cremación). 

¿Qué debe incluir una buena previsión para que la fa-
milia tenga tranquilidad? 

Lo primero es definir el tipo de inversión, hay planes per-
sonales y familiares; en cualquier caso debe contar con 
asesoría exequial, trámites legales, salas privadas de vela-
ción,  traslado del cuerpo y trasporte de familiares; trata-
miento de tanatopraxia, suministro de un cofre, atención 
a los asistentes, celebración de ceremonia, acompaña-
miento psicológico, espacios de lote u osario, además de 
la coordinación para inhumación o cremación en la mayor 
cantidad de ciudades posibles que aseguren la prontitud y 
calidad en el servicio. 

¿Qué criterios se deben tener en cuenta para la elec-
ción de la empresa y el plan? 

Para elegirlos, es importante revisar cuál es el que le dará 
más tranquilidad, sumado a la trayectoria de la empresa, 
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Control a tiempo 
de Glucosa en 

Sangre
POR: DR. ÁNGELO QUIROZ HERBERT

Gerente médico de Laboratorios Silanes

E n lo que va del 2021 ¿te han realizado una revisión 
general en el que te hayan medido la glucosa en 
sangre con la prueba de hemoglobina glucosilada 

(HbA1c)? Ojalá tu respuesta sea un sí, pues dicha prueba 
es la referencia más confiable que indica si te encuentras 
dentro de los parámetros saludables o si presentas niveles 
de prediabetes o diabetes.
 
Si un paciente cuenta con un estilo de vida saludable, sus 
niveles de glucosa en sangre se encontrarán por debajo de 
5.4% de hemoglobina glucosilada; cuando dichos niveles 
oscilan entre 5.5% y 6.4% la prediabetes se hace presente; 
cuando esos números sobrepasan el 6.5%, lamentable-
mente la diabetes comenzará a ser un compañero de vida 
que, si no se controla adecuadamente, comenzará la apa-
rición de complicaciones en la salud.
 
Más vale prevenir y controlar 

Como consejo principal para prevenir enfermedades es 
integrar una dieta balanceada y el ejercicio como parte de 
la vida diaria. De acuerdo con cifras nacionales, se estima 
que, de la población de más de 20 años, únicamente el 
29% (más de 22 millones) realiza menos de 150 minutos 
de actividad física a la semana . Por lo tanto, es necesario 
concientizar a toda la población en cambiar sus hábitos. 

Lo anterior también se puede lograr al contar con acceso a 
información veraz y oportuna. En ese sentido la tecnología 
contribuye a que exploremos plataformas gratuitas, que 
proveen estudios científicos dirigidos a los profesionales 
de la salud, así como contenido para pacientes y sus fami-
liares, como guías de alimentación, cuidados, ejercicios y 
salud emocional, en distintos formatos que les ayudarán a 
hacer de su vida una historia saludable.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 
2018 (ENSANUT), de las 8.6 millones de personas mayores 

de 20 años que viven con diabetes tipo 2, sólo el 25% lleva 
un buen control de su enfermedad  y parte fundamental 
de este control toma en cuenta las innovaciones farma-
céuticas. 

Cabe destacar que, bajo prescripción médica, existen dis-
tintos medicamentos orales que combinan en una sola 
tableta sustancias activas, tales como la Glimepirida y Me-
tformina, que le permite al paciente con diabetes tener un 
mejor apego al tratamiento, debido a que, evita el tomar 
dos tabletas al encontrar en una sola la dosis requerida; y 
que en conjunto con una alimentación adecuada y activi-
dad física, le proporcionan un control metabólico integral 
y retrasa la aparición de las complicaciones de la enferme-
dad, elevando su calidad de vida.

Efectos colaterales de la diabetes, en salud y el bolsillo

La salud de los pacientes con diabetes descontrolada se 
puede ver duramente afectada, por mencionar algunos 
ejemplos: existen 3.4 millones de personas con problemas 

Versión digital
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visuales, entre ellos la ceguera; el daño renal es otro efec-
to colateral que perjudica a 2.4 millones; mientras que la 
neuropatía diabética aqueja a 2.6 millones de personas. 

A lo anterior hay que sumarle las enfermedades cardiovas-
culares que atañen a 910 mil individuos. Sin olvidar que la 
amputación de una o ambas extremidades se hace pre-
sente en la vida de 357 mil personas enfermas.

De manera directa e indirecta la economía de una familia 
se ve mermada cuando uno de sus miembros es diagnos-
ticado con diabetes. Por la experiencia en consultorio, co-
nocemos que en promedio el costo anual del tratamiento 
integral de dicha enfermedad es de $24 mil pesos, sólo en 
los casos que cuentan con afiliación al sector salud, mien-

tras que en aquellas personas que atienden todo su trata-
miento de forma directa, el gasto oscila los $90 mil pesos.
Sin embargo, estas cifras aumentan para el bolsillo del 
paciente si no se controla de manera oportuna el pade-
cimiento, pues podría endeudarse debido a que la cifra 
posiblemente alcanzaría los $2 millones de pesos entre 
hospitalizaciones, tratamiento y pruebas de laboratorio . 

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), México es el segundo país 
con mayor porcentaje de gasto de bolsillo en salud . Por 
su parte, el Atlas de la Diabetes 2019 de la Federación In-
ternacional de la Diabetes (FID), lo ubica en el sexto lugar 
de los países que más dinero destinan en salud a causa de 
esta enfermedad, con una cifra aproximada de 17 millones 
de dólares anuales.  

“De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), México es el segundo país con mayor porcentaje de gasto de bolsillo en salud”.
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Prevención del 
Cáncer de Cuello 
Uterino

POR: JUAN PABLO JARAMILLO
Gerente General Labopat

Versión digital

A nualmente el cáncer de cuello uterino cobra alre-
dedor de 1.986 muertes en nuestro país, convir-
tiéndose en el segundo cáncer con más incidencia 

y mortalidad entre las mujeres, a excepción del grupo en-
tre 15 y 39 años donde este tipo de cáncer es el causante 
del mayor número de decesos. En la actualidad el cáncer 
de cuello uterino registra 4.661  casos al año, de los cuales 
solo un pequeño porcentaje son detectados a tiempo. 

Está enfermedad es provocada por el Virus del Papiloma 
Humano (VPH), que usualmente se transmite por vía se-
xual y puede permanecer en el organismo de quien lo por-
ta durante años, sin presentar síntoma alguno.

En la actualidad, las colombianas cuentan con la posibili-
dad de prevenir la infección acudiendo a la vacuna y prac-
ticándose un moderno examen aprobado por el Ministe-
rio de Salud y Protección Social, que forma parte del Plan 
Obligatorio de Salud (POS).  Como esta prueba de VPH está 
incluida en el POS, es accesible para cada colombiana.   Se 
trata de una toma de detección molecular del VPH, similar 
a una citología vaginal convencional, pero más sensible y 
avanzada que las pruebas tradicionales, aunque poco co-
nocida y requerida por las mujeres.

Gracias a esta prueba, se puede prevenir y descubrir tem-
pranamente el cáncer cervical, contribuyendo a la reduc-
ción de los índices de mortalidad por esta enfermedad. La 
Prueba de Detección del VPH, permite en los casos indi-

cados, encontrar el tamizaje primario del cáncer de cuello 
uterino para poder tratarlo a tiempo; pues identifica las cé-
lulas anormales en el cérvix y el virus del VPH, propiciando 
los estudios adecuados para su seguimiento o remoción 
antes de que se conviertan en cáncer.  

La incorporación de la prueba como parte del tamizaje 
primario del cáncer de cuello uterino, ha demostrado me-
jorar la efectividad en el diagnóstico y mayor costo-bene-
ficio a largo plazo comparado con el tamizaje tradicional 
de la citología.

EL examen se realiza en mujeres mayores de 30 años, ge-
neralmente en conjunto con los exámenes tradicionales. 
En nuestro país, Labopat S.A.S (www.labopat.com.co), un 
laboratorio de alto nivel con más de 60 años de experien-
cia, es uno de los laboratorios que se encarga de aplicar 
la prueba, acompañándola de la citología en base líquida 
sin ningún costo adicional cuando el resultado del VPH 
es positivo.  La meta del gobierno, es alcanzar el 80% de 
cobertura en tres años por lo que es importante que los 
profesionales médicos la conozcan para que puedan reco-
mendarla a sus pacientes.

Vale la pena recordar, que nadie está exento de padecer 
esta enfermedad. Consultar a un especialista, protegerse 
y hacerse la prueba, son medidas necesarias en la lucha 
contra este flagelo.
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