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EDITORIAL

Ley de 
Desconexión 
Laboral, 
desfavorece a 
los Empresarios

L a ley 2191 de 2022 ampara al trabajador que realiza 
labores desde casa, destacando que el empleador 
no puede emitir ordenes de trabajo en tiempos no 

laborales. ¿Por qué se emite esta ley? ¿Quién le dijo al “ho-
norable Congreso” que el empleador llama a los trabaja-
dores a media noche? ¿Cuántos empresarios hacen esto? 
¿Dónde está la estadística que compruebe que esto está 
sucediendo? ¿hay llamadas grabadas de los empleadores 
en horas no laborales?

El llamado equilibrio entre la vida familiar y la laboral 
se perdió con la llegada de la pandemia y la mayoría de 
trabajadores tuvieron que migrar su trabajo en casa de 
forma responsable, de lo contrario corrían el riesgo de 
perder su trabajo. Durante la crisis del covid19 muchos 
perdieron la oportunidad de laborar, no porque no hubie-
se trabajo, sino porque su labor en casa no fue eficiente.

Sin embargo, esta ley, no contempla en ningún momento 
la productividad laboral y no toma en cuenta la baja efec-
tividad por parte del trabajador, que se ha visto reflejada 
en tiempos de pandemia.

El trabajo en casa, al igual que el estudio on line exige 
disciplina y responsabilidad por parte del trabajador. Las 
leyes en Colombia no están pensadas equilibradamente 
para beneficio de empleados y empleadores, solo ampa-

Versión digital

POR: VICKY RODRÍGUEZ
Directora Revista Empresarial y Laboral
vicky@revistaempresarial.com

ran a los trabajadores dejando por fuera las exigencias 
necesarias para el empresario. Es así que una vez más el 
congreso,  impone una ley sin tener en cuenta las necesi-
dades de los empresarios, en cuanto a responsabilidad e 
igualdad de derechos de ambas partes.

Los empresarios enfrentan actualmente una situación 
laboral difícil frente a un tema de pandemia, que no so-
lamente ha permitido ausencia de personal en fabricas 
donde se hace indispensable la mano de obra presencial, 
sino que añade una descompensación en horarios que se 
salen de las manos frente a un tema importante, como 
control de resultados finales en obra y labor.

Los horarios de trabajo en casa establecidos por el em-
pleador deben tener una reglamentación precisa, para 
que de esta manera el empleado pueda realizar discipli-
nadamente su trabajo sin desviar su actividad a labores 
familiares, que podrían desquebrajar el sistema empre-
sarial, presentando una ineficiencia laboral que traería 
como consecuencia un aumento del desempleo. 

Se hace entonces indispensable que los empresarios ad-
quieran nueva tecnología, que les permita controlar des-
de lugares remotos, la presencia de sus trabajadores en 
sus puestos de trabajo, de lo contrario esta ley podría pro-
vocar grandes bajas en la eficiencia laboral.

Los deberes y los derechos deben ser equilibrados 
en las leyes tanto para trabajadores como para em-
pleadores, porque al congreso se le olvida que ambos 
le generan votos.
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D urante 2020 y 2021 la educación superior dirigió sus 
esfuerzos a la búsqueda de caminos, alternativas, 
estrategias de respuesta e intervención a las 

situaciones asociadas a la pandemia que ha afrontado la 
humanidad. Rutas de formación, desarrollo de componentes 
académicos mediados por tecnologías de información y 
comunicación, formación de profesores y estudiantes en 
competencias digitales, investigación y proyección social 
puesta al servicio de las necesidades de las personas, 
comunidades y sociedad dejaron múltiples aprendizajes que, 
en el marco del retorno a la presencialidad decretado por el 
Ministerio de Educación Nacional, permitirán dar respuesta 
a estos tiempos presentes, así como proyectar el futuro 
presente que se acerca.

Los resultados de la gestión académica y administrativa de 
las instituciones de educación superior (IES) hacen evidente 
su capacidad para cumplir su misión con base en criterios de 
coherencia, pertinencia, calidad y buen gobierno. Al respecto, 

POR: HNA. ELIZABETH 
CAICEDO C.,O. P.

Rectora Universidad
Católica de Manizales

Versión digital

Perspectivas de la educación 
superior en el 2022

EDUCACIÓN

“Los resultados de la gestión académica y administrativa de las instituciones de educación 
superior (IES) hacen evidente su capacidad para cumplir su misión con base en criterios de 

coherencia, pertinencia, calidad y buen gobierno.”
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“En el plano del mencionado retorno a los campus, 
estas perspectivas de trabajo-misión se configuran 

como oportunidad de fortalecer las relaciones 
interpersonales y la construcción de comunidades 

académicas responsables del sí mismo de cada 
persona y del cuidado del otro.”

las cifras visibilizan los rostros de administrativos, 
profesores, estudiantes y graduados que aúnan 
esfuerzos en pro de la retención de estudiantes y el 
aseguramiento de la calidad, labores que consolidan las 
universidades como actores vitales en relación con el 
proceso de reactivación del país y sus regiones.

La vida y los procesos de las IES, tejidos con la realidad 
del país y el mundo, permiten leer este año 2022 en 
clave de concienciación; es decir, darnos cuenta de 
la transformación que hemos vivido como personas, 
familia, comunidad académica y universidad en 
la manera de ver y comprender la vida, de tomar 
decisiones, y de repensar la organización de nuestras 
instituciones y la participación en acciones que dan 
cuenta de nuestra valía como profesionales: esto es, 
personas a quienes el mundo y sus realidades les caben 
en la cabeza y el corazón, capaces de soñar y de hacer 
realidad esos sueños de la mano de otros poniendo sus 
conocimientos al servicio de individuos, comunidades, 
territorios o sociedades. 

El ejercicio de otear la vida personal y académica en 
retrospectiva, en el contexto de un año que inicia y de 
un proceso de formación académica que retorna a los 
campus, cierra y abre otro momento de la formación y 
educación para continuar cultivando varios elementos: 
1) el liderazgo de las comunidades universitarias; 2) la 
capacidad que tienen las universidades para cumplir 
su misión al garantizar, en medio de los cambios, el 
buen desarrollo de sus labores académicas, formativas, 
investigativas, culturales y de proyección social; 3) 
el aprovechamiento de la curva de aprendizajes 
de las IES; 4) los nuevos ámbitos de la sociedad del 
conocimiento impactados por los múltiples cambios; 
5) las acciones concretas desplegadas para generar 
solidaridad, inclusión y retención de estudiantes; 6) 
nuevas modalidades de formación y nuevos programas 
académicos; y 7) alianzas y redes que emergieron como 
fruto de la pandemia.

En el plano del mencionado retorno a los campus, estas 
perspectivas de trabajo-misión se configuran como 
oportunidad de fortalecer las relaciones interpersonales y 
la construcción de comunidades académicas responsables 
del sí mismo de cada persona y del cuidado del otro. Nos 
llevan, además, a darnos cuenta de las consecuencias que 
dejan —y dejarán— estos tiempos vividos y asumidos 
desde dos orillas diametralmente opuestas: de un lado, el 
dolor, la pérdida y la no conciencia frente a lo que implica 
una pandemia; y del otro, la creatividad, la capacidad de 
adaptación inteligente a los cambios, la transformación 
humana y social, la inclusión y la innovación. Este 2022 
permitirá, entonces, evaluar lo aprendido, fortalecer las 
convicciones y los principios éticos, corregir y repensar 
aquello que no es humano, y continuar con las estrategias 
de toma de conciencia frente al valor de la vida y la 
prevalencia del bien común sobre el individual. Retos, 
tenemos muchos, aprendizajes más para afrontarlos más.
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POR: DANIEL WILLS RESTREPO
Vicepresidente técnico y de

estudios económicos de Asofondos

C omo es habitual, a inicio de cada año las empresas 
tienen un compromiso con sus trabajadores: 
el pago de las cesantías y de los intereses 

correspondientes. Recordemos que las cesantías son una 
prestación social que principalmente busca proteger y 
brindarle una cobertura temporal al trabajador en caso de 
pérdida del empleo, aunque también la Ley permite otros 
usos como aquellos asociados a vivienda, educación, y 
más recientemente a caída de ingresos, en el marco de la 
crisis generada por la pandemia del COVID-19.  
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Versión digital

“Todo empleador obligado a pagar cesantías a sus 
trabajadores, le reconocerá y pagará intereses del 
12% anual sobre los saldos que a 31 de diciembre 
de cada año tengan a su favor por concepto de 
cesantías.”

Esta prestación equivale a un mes de salario por cada 
año trabajado, o proporcional al tiempo laborado. Se 
liquida anualmente, con corte al 31 de diciembre, y se 
consignan antes del 14 de febrero del siguiente año, 
en un Fondo de Cesantías, que puede ser alguno de los 
privados (Colfondos, Porvenir, Protección, Skandia), o el 
público (Fondo Nacional del Ahorro). Es decir, que todos 
los trabajadores que gozan de este beneficio podrán ver 
reflejados sus pagos en las próximas semanas. 

Se estima que una de cada tres personas ocupadas 
recibirá esta prestación social: los trabajadores formales 
que tienen una relación de dependencia con su empleador 
y no un contrato por prestación de servicios. 
Igualmente, todo empleador obligado a pagar cesantías 
a sus trabajadores, le reconocerá y pagará intereses del 
12% anual sobre los saldos que a 31 de diciembre de 
cada año tengan a su favor por concepto de cesantías. 
Estos intereses serán liquidados en el mes de enero y se 
entregarán directamente al trabajador. 

En plata blanca, pensemos en un trabajador que tiene 
un salario de $1.000.000 mensual. Si éste laboró del 1 de 
enero al 31 de diciembre del 2021, recibirá por parte de 
su empleador un pago de cesantías por $1.000.000 y un 
pago de intereses por esas cesantías por $120.000. Pero 
si trabajó 250 días de los 360, el valor de las cesantías será 

Cesantías, un Ahorro 
para millones de 
Trabajadores 
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“La rentabilidad del portafolio de corto plazo para el periodo julio - octubre de 2021 se ubicó en 
0,87%, pero en el caso del portafolio de largo plazo, la rentabilidad promedio ponderada para el 

periodo octubre 2019-octubre 2021 se ubicó en 4,98%.”

de $694.444 ($1.000.000*250/360) y los intereses serán 
de $57.870 ($694.444*12%*250/360). 

Un respaldo en tiempos de dificultad

A pesar de que las cesantías tienen otros usos asociados 
a vivienda o educación, su finalidad principal es actuar 
como un “colchón” ante la contingencia de pérdida de 
empleo, o desde abril de 2020 (bajo la pandemia) para 
compensar la caída de ingresos. En esta coyuntura las 
cesantías mostraron su verdadero rol como gran aliado 
de los trabajadores; es así como el gobierno nacional 
junto con las AFP trabajó de la mano para permitir el uso 
de cesantías (inicialmente beneficiando a afiliados de las 
AFP, luego a los del FNA) para compensar los menores 
salarios en una coyuntura de gran dificultad para miles de 
hogares. Es así como, por ejemplo, entre abril de 2020 y 
mayo de 2021 se destinaron cerca de $339, 8 mil millones 
de pesos que beneficiaron a 488,4 mil trabajadores.

Ahorros de largo plazo rentan más

Un punto clave de este ahorro es la rentabilidad real 
que generan las administradoras privadas, Colfondos, 

Porvenir, Protección y Skandia. En los fondos de cesantías 
existe un esquema conocido como Multiportafolios, el 
cual cuenta con dos tipos de portafolios: portafolio de 
corto plazo y portafolio de largo plazo. Es importante 
entender que, en caso de querer acceder al ahorro de 
corto plazo, en un periodo inferior a doce meses, las 
rentabilidades serán menores, por eso es mejor dejarlas 
como ahorro de largo plazo. Veamos un ejemplo: la 
rentabilidad del portafolio de corto plazo para el periodo 
julio - octubre de 2021 se ubicó en 0,87%, pero en el caso 
del portafolio de largo plazo, la rentabilidad promedio 
ponderada para el periodo octubre 2019-octubre 2021 se 
ubicó en 4,98%. Recordemos que estas administradoras 
se encargan de gestionar los depósitos de los afiliados, a 
través de equipos altamente calificados, y aprovechando 
los mercados financieros para aumentar los ahorros de 
los trabajadores.

Nadie está exento de atravesar por alguna coyuntura de 
dificultad, por eso las cesantías deberían ser un ahorro 
pensado sobre todo para sortear contingencias como el 
desempleo. Ese es su esencia, al menos el fin con el que 
se crearon especialmente.
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El  Aporte 
de PILA a su 

seguridad

E l modelo de gestión del recaudo de la seguridad 
social, que se implementó en Colombia hace ya 
casi 16 años le ha permitido al país avanzar en 

importantes iniciativas de competitividad y sobre todo 
garantizar el cumplimiento de los deberes y derechos que 
tanto empleadores como trabajadores tienen en el marco 
del sistema de protección social.

Hacen ya parte de la historia los complicados procesos 
de liquidación y pago de seguridad social que debían 
ejecutarse previa implementación de la PILA – Planilla 
Integrada de Liquidación de Aportes, donde las empresas 
debían reportar, incluso en documentos físicos y con 
recaudo en las taquillas de los bancos, los pagos de aportes 
a cada una de las Administradoras de seguridad social (EPS, 
Fondos de Pensiones, ARLs y Cajas de Compensación), un 
montón de papeles, manualidad y trámites que abrían 
múltiples riesgos a errores en el pago de esos aportes y 
dificultaban cualquier proceso de control, en términos 
generales, dentro del sistema de seguridad social. 

PILA no es solo una plataforma digital a través de la cual los 
Aportantes (empleadores y trabajadores independientes) 
liquidan y pagan su seguridad social, es en realidad un 
sistema a través del cual interactúan múltiples actores 
en favor de garantizar el correcto cálculo del valor de 
los aportes de cada cotizante (el empleado o también el 

Versión digital

POR: JUAN FELIPE VELÁSQUEZ
Director de Producto

SUAPORTE ARUS

trabajador independiente), la oportuna disponibilidad de 
recursos (dinero) con los que el sistema de seguridad social 
integral presta sus servicios a la población y la ejecución 
de procesos de control que previenen la evasión, elusión 
al sistema y que finalmente garantizan los derechos 
en seguridad social de cada persona beneficiaria de la 
protección social.

Interactúan pues con PILA no solo el Aportante (todas 
las empresas y trabajadores independientes del país) y 
los operadores de Información que disponibilizan sus 
plataformas de servicio, también el Ministerio de Salud y 
Protección Social (quien orquesta todas las definiciones 
normativas que deben implementarse en PILA), el sistema 
financiero incluyendo todos los bancos del país y el Banco 
de la República, LA UGPP (entidad que fiscaliza los pagos de 
seguridad social), el ADRES (que administra y disponibiliza 
los recursos a las administradoras del sistema de salud, 
todas las administradoras del sistema de seguridad 
social integral (EPSs, AFPs, ARLs, CCF y demás entidades 
de la parafiscalidad), convirtiéndose en un ecosistema de 

GESTIÓN HUMANA
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entidades que acceden y proveen información de gran 
valor para la competitividad del país.

Tanto para las empresas como para los trabajadores 
y sus familias, PILA representa seguridad. Para las 
empresas esa seguridad se presenta en la mitigación 
de riesgos laborales, jurídicos y económicos, siendo esa 
una cadena de problemas reales a los que se expone un 
empleador siempre que por acción u omisión faltará a sus 
obligaciones con la seguridad social de sus empleados; 
que PILA controle la calidad de la liquidación y el valor de 
los aportes les brinda a las empresas la tranquilidad de 
cumplir a cabalidad con sus obligaciones en esta materia.

Para los empleados, por su parte, la seguridad radica 
en que cuentan con un mecanismo que les garantiza el 
acceso a los servicios del sistema de seguridad social 
integral, además de poder acceder a información con la 
que pueden hacer valer sus derechos y especialmente 
velar por la consolidación de los recursos de su pensión. 
En este punto es de vital importancia concientizar a los 

empleados y a los trabajadores independientes que ellos 
también juegan un papel importante en los procesos de 
control de su seguridad social, sin que las empresas deban 
temer por ello, dado que PILA les garantiza hacer bien las 
cosas.

Sin embargo, es importante recordar que la Planilla 
Integrada de liquidación de Aportes es un canal de 
transmisión de la información de una autoliquidación, 
en donde las mallas de validación de los Operadores de 
Información controlan que los valores de los aportes que 
se reporten cumplan con las condiciones definidas por la 
norma en función de los días cotizados y las novedades 
de nómina que los afecten, pero especialmente con base 
en el Ingreso Base de Cotización -IBC-; Siendo esos datos 
definidos exclusivamente por el Aportante, recae en ellos 
la responsabilidad de reportar datos reales, so pena de 
las sanciones que puedan imponer entidades de control 
como la UGPP.

Con más frecuencia que lo deseable y especialmente entre 
Aportantes Independientes, escuchamos casos en los que 
el valor aportado que se refleja en las Administradoras no 
corresponde a los que ellos ordenaron pagar a través de un 
intermediario (por ejemplo valores de cotización menores 
por cambios en el número de días cotizados, valor del IBC 
o incluso el uso de tipologías de aportantes o cotizantes 
que no corresponden), por lo que  es de vital importancia, 
entendiendo que es una práctica que se usa con mucha 
frecuencia, que realice la debida auditoría y control de lo 
que éste presente en PILA; siendo ideal que el aportante no 
delegue lo que, por su criticidad, debería ser indelegable, 
máxime cuando los Operadores de Información disponen 
plataformas gratuitas cada vez más amigables y facilitan 
procesos a través de sus canales de atención.

PILA es un sistema seguro, transparente, eficiente y fácil 
de utilizar que, gracias a los Operadores de Información 
y al respaldo de las entidades del sistema que integran, 
constituye un pilar fundamental del funcionamiento 
del sistema de seguridad social integral del país y de la 
protección de cientos de miles de empresas de todos 
los tamaños y el acceso a los servicios a disposición de 
millones de trabajadores y beneficiarios de los regímenes 
contributivos y subsidiados en Colombia.

PILA es un sistema seguro, transparente, eficiente 
y fácil de utilizar que, gracias a los Operadores 
de Información y al respaldo de las entidades 
del sistema que integran, constituye un pilar 

fundamental del funcionamiento del sistema de 
seguridad social integral del país
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Papel de las Cesantías en la 
Compra de Vivienda

E sta cifra supera las ventas del mismo período del 
año 2020, durante el cual se vendieron 179.000 uni-
dades de vivienda. 

El decreto 2076 de 1967 establece los casos en los cuales 
se puede hacer uso de las cesantías en temas relacionados 
con la vivienda.

En cualquiera de las situaciones mencionadas anterior-
mente, el solicitante debe figurar como propietario del in-
mueble en la respectiva escritura.

Versión digital
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Entre enero y octubre de 2021 se vendieron 190.000 
unidades de vivienda, convirtiéndose en el mejor año 
en ventas de vivienda desde que se tiene registro, 
según Jonathan Malagón, Ministro de Vivienda, 
Ciudad y Territorio.

1. Compra de vivienda
2. Compra de terreno o lote
3. Construcción de vivienda sobre un terreno o lote 

de propiedad del aportante
4. Reparación, ampliación o mejora de la vivienda
5. Para pago de impuestos o gravámenes 

hipotecarios con mora del impuesto predial
6. Adquisición de títulos sobre planos para la 

construcción de vivienda

Una vez seleccionada la opción se procede a radicar ante 
el fondo la solicitud de retiro de las cesantías y se debe 
cumplir con los requisitos establecidos, entre otros, que 
las cesantías no se encuentren pignoradas o embargadas.
El empleador tiene la obligación de verificar y vigilar la in-
versión de los dineros autorizados cuando se retiren las 
cesantías para adquisición de vivienda o reparaciones 
locativas. 

Formulada la solicitud de pago parcial de cesantías por el 
trabajador con el lleno de los requisitos legales exigidos, 
el empleador o el fondo privado de cesantías, según el 

caso, deberá aprobar y pagar el valor solicitado dentro 
del término máximo de cinco (5) días hábiles. Vencido 
este plazo sin que se haya realizado el pago, el trabajador 
solicitará la intervención del Ministerio de la Protección 
Social, para que ordene al empleador o al fondo privado 
realizar el pago correspondiente, so pena de incurrir en la 
imposición de multas.

Es importante tener en cuenta que se puede disponer 
de las cesantías consignadas en los fondos o de las que 
tenga el empleador en su poder. En las dos situaciones 
se debe cumplir con los requisitos establecidos para 
realizar el retiro.

Cuando se trata de compra de vivienda o lote se debe ane-
xar Promesa de compraventa con los respectivos sellos y 
firmas que acrediten que se trata de un documento origi-
nal que representa el compromiso de compra. También es 
preciso entregar el certificado de tradición y libertad del 
inmueble, con fecha de expedición no superior a 90 días.

Para remodelación de vivienda se anexa cotización original 
de la remodelación, con firma y sello de la empresa que la 
realizará y, además, debes entregar la factura original de 
compra o contrato establecido para la remodelación del 
inmueble; en ella se debe especificar el valor neto pagado 
por todas las remodelaciones al momento de la realización 
de la solicitud del retiro de las Cesantías.

Es un buen momento para compra de vivienda ya que al 
valor de las cesantías se suma el subsidio de hasta 50 mi-
llones de pesos para vivienda de interés social y 500 mil 
pesos mensuales para vivienda No Vis.
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Las cesantías: Vehículo
para obtener Vivienda

L as cesantías son el soporte de muchos colombi-
anos en tiempos difíciles representando una ga-
rantía de bienestar inmediato. Una muestra de ello 

es que durante el 2020 y el 2021 se retiraron de los fondos 
de pensiones cerca de 1,5 billones de pesos para atender 
situaciones de disminución de ingresos, terminación de 
contratos o despidos, lo que evidenció aún más que el 
ahorro es un pilar fundamental en la vida de las personas. 
Si bien este colchón tiene como finalidad principal poder 
contar con un recurso para estar preparados ante situa-
ciones repentinas que pongan en riesgo nuestra situación 

GESTIÓN HUMANA

POR: SEBASTIÁN RESTREPO
Vicepresidente de Experiencia de 
Clientes y Mercadeo- Protección

“De acuerdo con información del Ministerio de Vivienda, entre enero y septiembre de 
2021 se han comercializado más de 170.000 unidades habitacionales entre VIS y No VIS en 
Colombia, alcanzando un récord histórico en la compra de vivienda, con un aumento del 

48% frente al mismo periodo de 2020.”
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económica, también sin duda son un vehículo que permite 
poner en marcha nuestros sueños, como el de tener casa 
propia. Con las cesantías los ahorradores pueden com-
prar una casa nueva, usada o mejorar la actual; pueden 
construir en lote propio o solicitar la compra de cartera 
hipotecaria. Las posibilidades son amplias.

Y es que el sueño de comprar vivienda sigue estando más 
vivo que nunca: de acuerdo con información del Ministe-
rio de Vivienda, entre enero y septiembre de 2021 se han 
comercializado más de 170.000 unidades habitacionales 
entre VIS y No VIS en Colombia, alcanzando un récord 
histórico en la compra de vivienda, con un aumento del 
48% frente al mismo periodo de 2020.Sin duda, mecanis-
mos como estos del Gobierno incentivan que las personas 
puedan acceder a su propio inmueble, pero aquí también 
las cesantías han tenido un rol protagónico para poder 
lograrlo, y las cifras lo demuestran:  tan solo en noviem-
bre, el 42% de los retiros de los trabajadores colombianos 
afiliados a Protección fueron usados en vivienda; y desde 
enero hasta el cierre del 2021, el 55% de los retiros fueron 
destinados para este uso, lo que ratifica este rubro como 
el de mayor cantidad de retiros.

Asimismo, estas cifras demuestran una tendencia positiva 
en términos de reactivación económica. Si bien aún per-
sisten retos importantes, hoy más colombianos cuentan 
con vivienda propia, al tiempo que jalonan la generación 
de empleo en el país: para agosto de 2021, más de un 
millón de personas fueron empleadas en el sector de ed-
ificaciones según el DANE. Un precedente que, adicional, 
da muestra de la reactivación de nuestra economía. 

Con miras al 2022, uno de los principales retos como 
Compañía es continuar acompañando a nuestros clien-
tes a brindarles herramientas e información que efecti-
vamente les permitan lograr un mayor beneficio de sus 
propios ahorros al usarlos de forma correcta: para vivien-
da, educación o en caso de desempleo. Es por esto que 
desde Protección le quisimos dar un nuevo significado a 

” Para agosto de 2021, más de un millón de personas 
fueron empleadas en el sector de edificaciones 

según el DANE.”

esta palabra para que con cada letra se pueda escribir el 
futuro que se quiere: con la C el de tener CASA propia, 
con la E el de pagar los ESTUDIOS propios o de un famil-
iar, con la A de AHORRAR para los momentos en los que 
más se necesita, y con la E el de la EMPLEABILIDAD. Todo 
esto acompañado por una oferta integral con aliados que 
les facilita poder alcanzar sus sueños; como por ejemplo 
desde el frente de vivienda se cuenta con un programa 
de asesoría con empresas expertas en la materia como 
Vecindario, así como contenido constante para que las 
personas puedan ser mucho más asertivos en lo que para 
muchos es el sueño más grande: el de casa propia, entre 
otra oferta.

Por lo anterior, al ser las cesantías un vehículo para alca-
nzar sueños en el mediano plazo como la compra de vivi-
enda, es importante resaltar la importancia de visualizar 
el potencial de este ahorro en el largo plazo, de modo que, 
al mantenerlo ahorrado, los trabajadores puedan contar 
con un colchón que permita alcanzar sus sueños y así es-
cribir el futuro que se quiere. 
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E n un entorno en el que la coyuntura provocada por 
el coronavirus ha causado una afectación en la eco-
nomía a nivel mundial y en el ahorro de los traba-

jadores quienes se han enfrentado a una disminución de 
sus ingresos debido a la suspensión temporal de su con-
trato, licencias no remuneradas, e incluso, la pérdida de 
empleo, las cesantías se han convertido en una alternativa 
con propósito para muchos hogares colombianos. 

Esta prestación social tiene un efecto positivo en la socie-
dad, ya que el objetivo principal es servir como auxilio para 
el trabajador en caso de quedar sin empleo. Sin embargo, 
este ahorro también puede ser utilizado para educación y 
compra de vivienda.

Según la Misión de Empleo en su reciente informe resaltó 
que el destino de las cesantías debe ser exclusivamente 
para que el trabajador acumule y disponga, si así lo de-
sea, de más recursos cuando se desvincula de una em-
presa por cualquier motivo. Por ello, es muy importante 
que los colombianos continúen haciendo un buen uso de 
esta prestación social para enfrentar épocas de coyuntura 
económica y cumplir metas personales.  

Pese a los desafíos económicos que afrontó el sector em-
presarial durante el 2021, se destaca el gran compromi-
so que durante este año tuvieron los empresarios con el 
pago oportuno de las cesantías. Cifras de la Superinten-
dencia Financiera indican que fueron 10,474,020 los traba-
jadores que recibieron este pago de los cuales 6,238,319 
fueron hombres y 4,235,701 mujeres. 

Hasta el 14 de febrero los empresarios tendrán plazo de 
consignar a sus empleados este ahorro que en 2021 im-

Importancia del
pago de Cesantías

Versión digital

pulsó que muchos colombianos pudieran alcanzar metas 
como la compra de vivienda propia. Según Porvenir, en el 
Fondo se desembolsaron $1.27 billones por este concep-
to, representando un aumento del 22,7% comparado con 
el año anterior cuando los retiros sumaron $1,03 billones.
  
Una vez más se confirma que las cesantías son ese ahorro 
clave con el que cuenta el trabajador en épocas de incer-
tidumbre laboral y para hacer realidad sus metas de vi-
vienda, educación; contar con el pago de esta prestación 
social a tiempo y en portafolio de mayor conveniencia, le 
permite al trabajador alcanzar el mejor rendimiento y cre-
cimiento de su capital.

En ese sentido, se resalta la importancia de que las em-
presas trabajen en campañas de educación financiera que 
permitan que este ahorro sea utilizado de forma respon-
sable por los trabajadores. A su vez, es importante incenti-
var la cultura del ahorro desde las empresas colombianas.  
 
Importancia del pago a tiempo de las cesantías 

Cada año el empleador debe liquidar las cesantías y con-
signarlas en el Fondo elegido por el empleado dentro del 
plazo que fija la ley, y de no hacerlo, se impone una san-
ción o indemnización moratoria de un día de salario por 
cada día de mora. Esta sanción está contemplada en el 
numeral 3 del artículo 99 de la ley 50 de 1990.
 
En ese sentido, se hace un llamado a los empleadores 
para que realicen el pago de este auxilio oportunamente 
y dentro de los términos que fija la ley, con el fin de evitar 
sanciones e incurrir en pagos adicionales.
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¿Qué Perfiles están 
buscando las Startups?

L as empresas emergentes, también conocidas como 
Startups, están en la cacería de nuevos talentos para 
agregarlos a sus nóminas, por lo que es importante 

conocer qué tipo de perfiles están solicitando. 

Debido al gran auge de las nuevas tecnologías, sumado 
a la cuarentena por covid - 19, cada vez son más las em-
presas que requieren servicios digitales. Esta demanda ha 
servido para que las startups soliciten perfiles específicos 
para cada tarea, los cuales son tan variados como desarro-
llador de software hasta comunnity manager. 

Aunque no exista un perfil exacto, es acertado decir que 
las habilidades tecnológicas son primordiales, indiferen-
temente de cuáles sean. CIO México informa que los ta-
lentos digitales son realmente extensos, por lo que no es 
difícil cumplir con uno de los perfiles que estas empresas 
solicitan. 

Sobre el salario y las vacantes

Dado que la demanda de estos perfiles ha incrementado 
considerablemente en los últimos años, los salarios y va-

Versión digital
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cantes son cada vez más elevados. En cuanto a los salarios 
dependerá completamente de las habilidades que poseas 
y puedas destacar en tu currículo o a través de una carta 
de presentación efectiva.

Incluso si no tienes suficientes años de experiencia pue-
des desempeñarte como desarrollador y generar ingre-
sos. Esto se debe a que en algunas ocasiones las empresas 
emergentes optan por perfiles que pueden desarrollarse y 
alcanzar nuevos niveles profesionales.

Otro aspecto a tener en cuenta es la startup en que traba-
jes. Aunque Estados Unidos y Canadá se perfilan como paí-
ses con muchas startups de interés, es Suiza quien ofrece 
la mejor paga a los perfiles más solicitados por las empre-
sas emergentes según los datos que revela la BBC. Estados 
Unidos ocupa la sexta plaza en este ranking, detrás incluso 
de Hong Kong e India.

Perfiles que buscan las Startups

Es importante que conozcas cuáles son los perfiles que las 
empresas emergentes están solicitando actualmente para 
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saber si te encuentras dentro de estos. Dado que estos 
son tan variados, es probable que cumplas con uno de es-
tos y puedas postularte para el cargo.

Especialista en Marketing

El marketing es uno de los grandes pilares para que una 
empresa se dé a conocer, especialmente una Startup. Las 
empresas emergentes siempre tienen vacantes para los 
especialistas en marketing digital que pongan a la marca a 
la vista de todos, obteniendo clientes potenciales y dándo-
se a conocer a través de los diferentes espacios virtuales. 
Su demanda les ha permitido obtener salarios considera-
bles de 30.000 EUR a 90.000 EUR anuales solo en España 
según TalenttUnity, mientras que en Estados Unidos pue-
den oscilar los 70.000 $ anuales Glassdor.

Desarrollador web

Conocer el lenguaje Java, Javascript y Python puede ga-
rantizarte un espacio en una empresa emergente, pues 
fichar a un desarrollador es crucial para las marcas en la 
actualidad. Mientras más conocimientos en programación 
web poseas puedes obtener una vacante un tipo distinto 
de empresa. 

La necesidad de la digitalización ha hecho del desarrollo 
web un trabajo cotizado, llegando a cifras de 70,000 $ 
anuales en Estados Unidos según Glassdor. Mientras que, 
en Alemania, las cifras que maneja DevPragmático son de 
55.000 EUR anuales como mínimo estándar.

Analista de datos

Este es considerado por muchos uno de los más impor-
tantes para el funcionamiento de una web, pues se trata 
de recopilar y desarrollar datos de manera cuantitativa y 
cualitativa que puedan ayudar a prevenir errores en el pa-
sado. Además, los resultados que obtienen ayudan a co-
nocer las tendencias y el comportamiento de los clientes.

Su capacidad de estudiar el mercado y mejorar resulta-
dos para asegurar el crecimiento de una PYME a Startup 
los cotiza y con razón. Solo en Inglaterra pueden llegar a 
manejar cifras de 45.000 libras esterlinas anuales según 
Bristolenos.

Diseñador UX/UI

El trabajo de estos especialistas es hacer las apps y sitios 
webs mucho más sencillos para que las empresas y que 
esta sea mucho más agradable para los usuarios, así como 
la interfaz para mejorar la experiencia del usuario. 

Mejorar el funcionamiento de la interfaz es crucial para las 
empresas de cara a los usuarios, elevando los precios ante 
los pocos especialistas del sector, que manejan cifras de 
35.00 EUR en España, 48.000 EUR en Austria y hasta 65.000 
EUR Dinamarca según TalentGarden.

Especialista en Ecommerce

Las Ecommerce han tenido una gran demanda en los úl-
timos años, por lo que contar con un especialista que le 
dé un aire nuevo a la empresa es importante. Estos espe-
cialistas se dedican a realizar estrategias innovadoras y, a 
su vez, que mantengan la identidad de la marca, general-
mente adaptando la presentación de los productos a las 
exigencias actuales. 

La necesidad de nuevos métodos de venta para las empre-
sas se volvió crucial, sobre todo para las startups que se 
vieron obligadas a dar un paso gigante ante dicho cambio 
global producido pro el covid 19. Esto elevó los precios de 
los especialistas hasta los 30.000 EUR anuales para los ju-
nior y hasta 60.000 EUR anuales para los senior según los 
datos de EMagister.
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Liderazgo 
Transformador, la clave 
para asumir los Nuevos 
Desafíos

POR:  NATALIA ARIAS ARANGO
Gerente Desarrollo Organizacional, 

Bienestar y Calidad de Vida

L os líderes de hoy afrontan, con 
nuevos y versátiles recursos, 
los vaivenes del cambio, para 

dejar atrás la seguridad de lo conoci-
do y mantener el ritmo y la velocidad 
que permitan adaptarse a las exigen-
cias de las nuevas realidades.

De esta manera, con la mirada pues-
ta en la organización y en los equipos 
que han depositado su confianza en 
esos lideres, crece la responsabili-
dad de servir, de arropar, orientar y 
acompañar a las personas en el cum-
plimiento de sus metas.

No cabe duda de que, en estos dos 
años de pandemia, en el que asu-
mimos con esfuerzo nuevas formas 
de trabajo y de relacionamiento, en-
tendimos que la vida es una sola, y 
conocimos más de cerca la dinámica 
personal de nuestros equipos, sus 
espacios familiares, sus hijos y hasta 
sus mascotas. Fuimos más empáti-
cos, nos identificamos con ellos en 
la preocupación ante la llegada del 

Versión digital

virus, fuimos más humanos en me-
dio de la distancia, y entendimos que 
somos uno: que la emoción y la hu-
manidad son parte vital de nuestra 
vida y que independientemente del 
rol que desempeñemos en las orga-
nizaciones ya no aplica el viejo cliché 
de que “los problemas personales se 
quedan en casa”.

Hoy en Compensar trabajamos bajo 
un modelo de desarrollo integral, en 
el que, a través de conversaciones 
frecuentes y poderosas entre líder y 
colaborador, conocemos los proyec-
tos personales y profesionales de 
nuestra gente, impulsamos su empo-
deramiento, y potenciamos sus habi-
lidades y capacidades en pro de su 
desarrollo integral, porque estamos 
convencidos de que solo contando 
con personas saludables, felices y 
productivos podemos ser mejores. 
De esta manera, pretendemos cuidar 
las vivencias del colaborador con la 
organización y de forma permanen-
te evaluamos cada etapa, valoramos 

cada rol y compartimos la estrategia 
y su aporte en ella, conectándonos 
de forma palpable y participando en 
la construcción de muchas nuevas 
iniciativas que reiteran sentirnos in-
cluidos y valorados. Claro, esto impli-
ca trabajo, compromiso y atención de 
los lideres a grupos diversos, definir 
una visión compartida con un senti-
do y un propósito común; abrirnos a 
nuevas ideas, empoderar y motivar 
a las personas, ser capaces de crear 
sueños compartidos que nos man-
tengan inspirados y apasionados 
para dar lo mejor.

Por eso, hoy como nuevos líderes, 
debemos salir de la egocéntrica bur-
buja y abrirnos a un modelo de direc-
ción en donde las personas y la inno-
vación están en el centro, tenemos el 
desafío inmenso de ser capaces de 
crear equipos alrededor de la dife-
rencia, encender la llama de las per-
sonas y activar su potencial, situarlos 
en el horizonte de metas retadoras 
que antes nadie había planteado. Es 
decir, atrevernos a transformar, por-
que cuando se logra el mejor aporte 
de las personas, se alcanza con mejo-
res estándares el éxito colectivo y la 
confianza.

Y así, manteniendo el optimismo, 
a pesar de la adversidad, nuestro 
compromiso diario como líderes de-
bería ser promover un ambiente de 
trabajo positivo y saludable, que in-
centive el bienestar de nuestra gen-
te y que, de forma orgánica, aporte 
al mejoramiento de la productividad, 
el cumplimiento de nuestros objeti-
vos organizacionales y redunde en el 
propósito colectivo de contribuir a la 
construcción de un mejor país.

GESTIÓN HUMANA
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Mejorando las 
Habilidades humanas a 
través de la Inteligencia 
Artificial

Versión digital

L a pandemia trajo consigo algo que vino para que-
darse, el trabajo remoto como una modalidad que 
muchas empresas han optado, y que trae muchos 

beneficios a nivel global. Sin embargo, todo cambio a nivel 
humano, trae consigo consecuencias en comportamientos 
, así como en el uso de tecnologías que faciliten el trabajo 
y la vida de las personas. 

En el caso de verticales como ventas 
y éxito del cliente, no es diferente. Sa-
bemos que el teléfono, el correo y el 
CRM ya no son suficientes para poder 
agilizar y tener una mejor operación y 
experiencia con los clientes. Los clien-
tes esperan un alto nivel de conversa-
ción, actitud, y tiempo de respuesta, es 
por esto, que se tiene que dinamizar la 
actividad del día a día de los agentes 
(vendedores)  con tecnologías que automatizan procesos 
mundanos y manuales, y también que incrementen las 
habilidades y capacidad humana de lo que es realmente 
importante en su gestión. 

Según Manny Medina, CEO de Outreach, “60% de los ven-
dedores no llegan a su cuota porque no tienen suficiente 
tiempo para vender ya que están enfocados en tareas admi-
nistrativas”. Es decir, en el caso de ventas, que los vende-

dores puedan pasar mayor parte de su tiempo vendiendo 
y no en actividades administrativas (mundanas, repetiti-
vas, y manuales); en el caso de éxito del cliente, que los 
agentes puedan enfocarse en tener una conversación de 
impacto y recibir retroalimentación en toda su gestión. 
El tiempo es el activo más valioso de las personas y estos 

perfiles necesitan optimizar su tiempo 
para garantizar una mejor operativa. 

Hoy, la tecnología ha dado pasos agi-
gantados en los avances, procesos 
donde la automatización, con algorit-
mos y modelos de machine learning 
e inteligencia artificial, ha facilitado la 
vida de muchos en sus trabajos, pero 
en un mundo donde lo remoto es lo 

normal, es donde más se necesita reforzar la capacidad 
humana con guía, retroalimentación y entrenamiento con-
tinuo hacia los equipos de trabajo.

Innvox quiere redefinir el futuro del trabajo para los equi-
pos de ventas. Con la misión de impulsar el éxito de los 
vendedores automatizando procesos e incrementando las 
capacidades y habilidades comerciales de los mismos. He-
mos notado tres principales áreas donde la inteligencia de 

POR: RODRIGO XAVIER WITT
Founder & CEO - Innvox



23

“Queremos que los empleados puedan trabajar donde se sientan más creativos y productivos, 
hemos aprendido mucho sobre lo que se necesita para que las personas desempeñen funciones 

de manera efectiva fuera de una oficina, y continuaremos aprendiendo sobre la marcha”.
Jack Dorsey (Ex-CEO de Twitter) 

ventas conversacional de puede agregar valor a equipos 
comerciales y de éxito del cliente:

Entrenamiento y Guía - Para Vendedores y Agentes

Impulsar el desempeño de los vendedores y agentes pro-
veyendo  análisis y perspectiva en cada conversación de 
voz y texto con sus clientes. Destacar las oportunidades 
de mejora continua, asistir con entrenamientos enfocados 
a nivel personal o grupal, y retroalimentar en todas sus 
conversaciones. 

Monitoreo y Administración - Para líderes y Gerentes 
Comerciales

Tener la posibilidad de poder visualizar todo lo que 
está pasando con el equipo comercial es cru-
cial, entender cuales son las mejores 
prácticas y como poder replicarlos en 
el resto del equipo. Entender donde 
se están equivocando y encontrar 
oportunidades de mejora. Elimi-
nar las tareas de análisis, gene-
ración de reportes, y personali-
zación.

Control de Calidad  - Para 
Gerentes de Auditoría, Calidad 
y Cumplimiento

Automatizar el proceso de 
descubrimiento, desempe-
ño, y control de lo que pasa 
en cada interacción es muy im-
portante para mejorar los servicios, 
la atención, y la experiencia de los 
clientes y agentes en cada interac-
ción. Mediante auditorías inteligentes 
y automatizadas, se puede llegar a cu-
brir el 100% de llamadas y tener altos 
niveles de cumplimiento.

Hay algo que es verdad, existe un miedo de muchos traba-
jadores a nivel global donde se piensa que la inteligencia 
artificial está para reemplazar el trabajo que ellos hacen. 
En muchos casos, puede pasar. Sin embargo existen mu-
chas líneas, verticales, y sobre todo procesos, que se debe 
considerar un mundo donde el humano utilice tecnologías 
de vanguardia con IA y esta sea un aliado para lograr me-
jores y más eficientes actividades en la vida diaria y en el 
trabajo. 

Consideremos una cosa antes de concluir: ¿Cuál sería el 
impacto negativo al no hacerlo ?

Existe una alta demanda de talento comercial a nivel mun-
dial. No existen ahora las fronteras que limiten en-

contrar un trabajo en donde sea que estén 
en el mundo. En una empresa donde 

la cultura de trabajo remoto no bus-
que potenciar el crecimiento per-

sonal y profesional de sus agen-
tes, tendrá como consecuencia 
una alta tasa de rotación, don-
de los empleados apostaran 
a empresas con culturas po-
sitivas y basadas en entrena-
miento como parte de mejora 
continua. 

Por ende, maximizar el im-
pacto que genera cada em-
pleado y disminuir la tasa 

de rotación de los mismos 
se ha convertido en una prio-

ridad para muchas empresas, y 
brindar el soporte adecuado, las 

herramientas, y el apoyo hacia los 
equipos comerciales, permitirán que 

su equipo mantenga una cultura cola-
borativa y ganadora. 
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Fugas de 
trabajadores por 
falta de Felicidad 
Laboral 

H oy en día y más que nunca, las áreas de recursos 
humanos de las empresas deben trabajar cons-
tantemente en la atracción de talento y en con-

servar el que ya existe para evitar la fuga de sus colabo-
radores.

Sabemos que la pandemia ha transformado el mundo y 
la manera de trabajar fue uno de esos grandes cambios 
que trajo consigo el COVID -19. Hace pocos años, el trabajo 
remoto era algo impensable, pocas empresas se habían 
aventurado en el teletrabajo y aquellas donde existía eran 
vistas como un lugar aspiracional para laborar.

Sin embargo, en esa transición se han presentado al-
gunas malas prácticas, que causan insatisfacción labo-
ral y muchas veces un clima organizacional negativo en 
las empresas.

El cambio del trabajo remoto por el presencial, las largas 
jornadas laborales, una mala cultura organizacional, un 
deficiente liderazgo y la falta de reconocimiento, son algu-
nas de las razones que los colaboradores actuales consi-
deran a la hora de permanecer o renunciar a un empleo.

De acuerdo con un estudio realizado por la Organización 
Mundial de la Salud, el 60% de la improductividad de los 
empleados se debe al mal manejo del estrés y a la insatis-
facción laboral.

“Entender que la relación laboral no está basada 
solamente con el colaborador, el compromiso es 
llegar de una manera diferencial a las familias de 
los trabajadores, entendemos que no contratas a 
una persona, contratas una familia.”

Harrison Caldas, Gerente de Recursos Humanos de Natura 
&Co en Colombia, sostiene que la estructura de la com-
pañía es abierta, flexible y las ideas se crean en todos los 
niveles, brindado el aporte respectivo a la estrategia. Por 
esto, según Harrison, es importante entender cómo se 
sienten las personas y atraer talentos que estén conecta-
dos con el propósito de la compañía, con sus valores y su 
cultura.

Según la empresa Mide la Felicidad, hoy en día la felicidad 
en el ámbito laboral es un elemento clave para elevar el 
nivel de productividad de las empresas, por lo cual los lí-
deres y las cabezas son quienes deben generar un buen 
clima laboral y una cultura organizacional cercana, motiva-
dora, inspiradora, donde los colaboradores se sienta parte 
de esta. 

En mayo de 2020, Mide La Felicidad generó una medición 
mundial de felicidad organizacional. Esta medición vino 
como parte del modelo BhiPRO (Business Happiness Index 
Program), que cuenta con 7 dimensiones y 54 indicadores 
y ha sido contestada voluntariamente por casi 2.000 per-
sonas de 27 países. La mayoría de los aspectos evaluados 
están en 55 puntos y se califican sobre 100. Esto se tradu-
ce en insatisfacción laboral por parte de las personas que 
contestaron esta medición. 

Versión digital

GESTIÓN HUMANA
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Cada persona importa

Adicionalmente, aspectos como el salario emocional, los 
incentivos, las formaciones que aportan al desarrollo per-
sonal y laboral, y el fortalecimiento de la cultura por medio 
de experiencias innovadoras en el trabajo ayudan a gestio-
nar un buen Ambiente laboral.

Si bien la pandemia trajo consigo la aceleración de la trans-
formación digital, también se presentó un descontento 
por parte de los colaboradores por las extensas jornadas 
laborales, al estar todos conectados. Como respuesta a 
ello, en días pasados entró en vigencia la ley 2191 del 2022, 
la cual contempla la desconexión laboral para los trabaja-
dores tanto del sector público como privado, un derecho 
que el empleador debe garantizar al trabajador so pena de 
incurrir en acoso laboral.

Una de las buenas prácticas que implementa la multinacio-
nal brasilera Natura, y que tienen vigente antes de la pan-
demia, ha sido generar flexibilidad, posicionando como un 
no negociable en los colaboradores el trabajo desde casa.  
El principal motivador de los colaboradores ya no es el sa-
lario, los beneficios de flexibilidad son los que están siendo 

cada vez más atractivos y relevantes a la hora de tomar 
una decisión de cambio de empleo.

Otro factor importante, es la “humanización” de la compa-
ñía, el éxito de nuestra organización y lo que nos ha hecho 
merecedores de varios reconocimientos como un gran lu-
gar para trabajar, se debe a que nuestros colaboradores 
conectan con nuestra esencia, con la marca, causas y so-
bre todo que las personas puedan encontrar un propósito 
claro, que permita encajar con lo que cada uno busca.

Entender que la relación laboral no está basada solamente 
con el colaborador, el compromiso es llegar de una manera 
diferencial a las familias de los trabajadores, entendemos 
que no contratas a una persona, contratas una familia. 

Las amistades y los vínculos en el trabajo elevan la satis-
facción de los colaboradores en un 50%, de acuerdo con 
la firma consultora Gallup. En definitiva, estar a gusto en el 
trabajo y ser feliz en él no solo genera alta productividad, 
sino que también refleja un mejor manejo de los escena-
rios de riesgos, toma de decisiones, cohesión de equipo, 
lealtad y compromiso hacia la empresa.
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 Delitos informáticos más utilizados 
para el robo de Información Personal

E n los últimos tres años, el ciberdelito se ha conver-
tido en la tipología criminal de mayor crecimiento 
en Colombia, impulsado por aceleradores como la 

pandemia y el consecuente incremento del comercio elec-
trónico. Ahora, la llegada de nuevas cepas en medio de 
la pandemia, invitan a guardar aislamientos y cuidado en 
casa fomentando el aumento de transacciones en porta-
les de comercio electrónico, y, asimismo, el riesgo de 
caer en las distintas modalidades de los 
cibercriminales.

Versión digital

POR: HERNANDO SALAZAR 
CIO - DataCrédito Experian

FINANZAS

En Colombia, al finalizar noviembre de 2021, se 
presentaron 46.527 eventos por ciberdelitos en el 
país, registrando un crecimiento del 21% comparado 
con 2020.

Atravesamos a nivel mundial cambios para los cuales no 
estábamos preparados. Llegó la pandemia y tanto em-
presas como trabajadores, comenzaron a reinventarse y 
evolucionar en esta nueva normalidad que ha implicado 
masivamente la proliferación de ciberataques y adversa-
rios sin previo aviso. El descuido, la falta de conocimiento, 
información y herramientas son algunas de las razones 
por las que en este tiempo algunas organizaciones se han 
visto afectadas, por eso se reitera la importancia de la 
ciberseguridad y la ciberdefensa empresarial, y, por su-
puesto, lograr aplicarlas.

Los delitos informáticos más utilizados a tener en cuenta 
para cuidarse del robo de información:

1. Vishing: El estafador llama pretendiendo ser miem-
bro de algún corporativo para informar sobre activi-
dad sospechosa reportada en las cuentas de la vícti-
ma para que ésta verifique información personal por 
teléfono.

2. SMiShing: Son SMS o mensajes de texto dirigidos a 
usuarios de telefonía móvil con el fin de que visiten 
una página web fraudulenta.

3. Phishing o suplantación de identidad: Es una esta-
fa en línea, a través de la utilización de 
spam, sitios web falsos, 
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Con más de 13.000 casos, el robo por canales 
informáticos encabeza la lista de delitos desde 
2020; seguido de violación de datos personales, 
con 7.001 casos; suplantación de sitios web, con 
4.353; transferencias no consentidas de activos, 

con 2.632 e interceptación de datos informáticos, 
con 1.231 casos.

mensajes de correo electrónico, mensajes instantá-
neos, cuya finalidad es obtener de los usuarios de in-
ternet información confidencial, tales como contrase-
ñas o información detallada sobre tarjetas de crédito u 
otra información bancaria.

4. Pharming: A diferencia del phishing, el pharming está 
programado para atacar al equipo de la probable vícti-
ma; hace que la navegación web se redireccione a ser-
vidores plagados de sitios controlados que tienen un 
aspecto similar al que el usuario trata de ingresar, es 
decir, cuando la víctima introduce una dirección elec-
trónica correcta, ésta es enrutada o redireccionada ha-
cia el servidor del atacante.

5. Ingeniería social (pretexting y extorsión telefónica): 
Es una técnica utilizada para obtener información a tra-
vés de la interacción social, la manipulación y el enga-
ño, y ocurre, típicamente, en conversaciones directas 
entre el delincuente y la víctima. Una de sus variantes 
es el pretexting, aquí el atacante debe tener un estudio 
previo de la información de la víctima potencial, para 
así, crear y utilizar un escenario favorable con el obje-
tivo de persuadir a una víctima y obtener información; 
mientras que, en la extorsión telefónica, el atacante 
realiza una llamada telefónica a la víctima haciéndo-
se pasar por alguien más, por ejemplo, un técnico de 

soporte o un empleado de alguna organización con el 
objetivo de obtener datos de la víctima.

Ahora bien, en aras de contribuir a las transacciones segu-
ras en plataformas de comercio electrónico, DataCrédito 
Experian brinda una serie de consejos para tener en cuen-
ta.
 
1. Revise siempre los sitios web, valide que cuenten 

con el protocolo seguro de transferencia de hipertex-
to, identificado en las direcciones electrónicas como el 
https://.

2. Verifique comentarios y referencias en el momento 
de hacer una compra por redes sociales. 

3. Utilice una conexión a Internet segura y realice 
siempre los pagos a través de plataformas autorizadas. 

4. Revise las ofertas que se encuentran en línea, si el 
precio es mucho más bajo de lo habitual y se encuentra 
en un canal no autorizado, puede tratarse de un inten-
to de cibercrimen. 

5. Mantenga un nivel de alerta con las APPS a instalar 
conozca la política de privacidad y devolución en los si-
tios web y, por supuesto, denuncie y reporte los ciber 
fraudes. 

En cuanto a la ciberdefensa empresarial, se recomienda 
proteger siempre los sitios web y aplicaciones de comercio 
electrónico, así como adquirir un servicio de MDR (Mana-
ged Detection and Response) de ciberseguridad adminis-
trado que brinda a las organizaciones un monitoreo activo 
24/7 y detección de amenazas basada en una inteligencia 
que ayuda a responder rápidamente las amenazas detec-
tadas a tiempo.
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Importancia de tener la 
Cultura de Asegurarse

L a expansión mundial del COVID-19 y las medidas im-
plementadas para contrarrestar el ritmo de contagio 
del virus han supuesto desafíos para las personas y 

las empresas. Como todos los sectores, el asegurador tam-
bién ha tenido que reinventarse para seguir atendiendo a 
sus asegurados y para ofrecer pólizas que respondan a sus 
necesidades actuales.

Colombia es un país que apenas se está familiarizado con 
la compra de seguros, ya sea personales o de bienes, pues 
no existe una cultura de prevención al riesgo, sobre todo 
porque se piensa que es poco probable que algo ocurra. 

Adicionalmente, el mito de que el mundo de los seguros 
es complejo para algunos, ya sea por el tipo de cobertura, 

el precio, lo que se desea asegurar, o porque las personas 
no saben cómo funcionan, se ha vuelto muy común, por 
lo tanto, muchas personan no cuentan con la protección 
necesaria frente a un evento inesperado.

Según Fasecolda, al cierre de 2020, Colombia registró más 
de 750 mil pólizas voluntarias de salud que cobijan a cer-
ca de 2.5 millones de colombianos, que representa el 4% 
de la población, mientras que se registraron 2.207.637 ve-
hículos con seguro voluntario de automóviles, lo que re-
presenta un 26% del número de vehículos que tienen una 
póliza SOAT.

Cuando se trata de seguros voluntarios, los colombianos 
prefieren buscar a las aseguradoras para proteger prime-
ro sus bienes (como vehículos y viviendas), en lugar de dar-
le prioridad a un seguro de vida. En otras palabras, Colom-
bia es un país en el que las personas prefieren asegurar 
sus cosas materiales antes que su propia vida.

No obstante, tener un seguro es uno de esos productos 
que se adquieren para aumentar la tranquilidad frente a 
eventualidades que no se pueden controlar. ¿Alguna vez 
ha llegado a pensar qué pasaría si desafortunadamente 
es víctima de la delincuencia o de un desastre natural y no 
tiene una forma de reponer esa pérdida?

Lastimosamente, la situación derivada de la pandemia por 
la COVID-19 le mostró a los colombianos 
la importancia de adquirir una póliza en 
diferentes ámbitos, como una acción 
preventiva, por lo que cada vez son más 
conscientes de adquirirlas. Todas las per-
sonas están expuestas a vivir eventos 
perjudiciales, por lo que un seguro no 
debe ser considerado como un gasto in-
necesario, sino como una inversión y una 
forma de proteger la vida y los bienes. 

Uno de los casos que demuestra la im-
portancia de esta inversión, es el de pó-
liza de seguro de vida que le garantiza 
al asegurado que sus familiares cuenten 
con una indemnización económica cuan-
do realmente se requiera. Es mejor tener 
un respaldo y no necesitarlo, que necesi-
tarlo y no tenerlo.

POR: MARCO ARENAS 
Country Manager de Liberty 

Seguros Colombia

FINANZAS

Versión digital
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Asegurar el Futuro, 
una Decisión del 
Presente

C olombia y el mundo viven los estragos de 
una pandemia que, en el país, ya atravesó 
su cuarto pico y sigue trayendo consecuen-

cias que invitan a analizar la importancia de contar 
con un aliado sólido para minimizar riesgos y estar 
adecuadamente protegido. 

Más allá del elemental temor que ocasiona la eter-
na pregunta: ¿qué pasaría si llegara a faltar un 
miembro de mi familia o yo? la coyuntura y el pasa-
do reciente nos invitan a tomar acciones concretas 
que brinden tranquilidad en el presente, sabiendo 
que existen mecanismos para mitigar la incerti-
dumbre y que están al alcance de la gran mayoría 
de la población. 

Asegurar la vida se vuelve, entonces, una necesi-
dad a la que debemos prestar especial relevancia. 
Hacerlo se convierte en una inversión para antici-
parse al riesgo, garantizando que el asegurado, y 
su familia, puedan mantener su calidad de vida. Sin 
duda, representa un acto de cuidado, responsabilidad y 
amor por los que más queremos. 

El objetivo de un seguro de vida no es la generación de 
riqueza, sino el resarcimiento de la posible pérdida eco-
nómica ante la ocurrencia de un hecho inesperado para 
salvaguardar la estabilidad económica de la familia y todo 
lo que esto trae de cara a las necesidades del presente y la 
proyección a futuro. 

Existen muchas concepciones erradas frente a este pro-
ducto, como considerarlo innecesario o costoso. Sin em-
bargo, hoy quisiera apoyarme en una conocida frase del 
mundo de los seguros para debatir estos conceptos equi-
vocados: “es mejor tener un seguro y no necesitarlo que 
necesitarlo y no tenerlo”. Además, en la actualidad, existen 
coberturas para todo tipo de necesidades y presupuestos. 

En Allianz Colombia, ofrecemos el respaldo que nos brin-
da ser el grupo asegurador más importante del mundo y 
uno de los conglomerados financieros más grandes que 
existen. Además, tenemos 147 años de experiencia en 
Colombia y, actualmente, contamos en nuestro portafolio 
de seguros de vida con 24.500 asegurados individuales y 
pólizas colectivas entre beneficios, voluntarias y deudoras 
(aquellas que amparan obligaciones financieras) con un 
poco más de 1.350.000 asegurados. 

POR:
DAVID COLMENARES SPENCE 
CEO Allianz Colombia

Para ellos, y todos los habitantes de nuestro país, ofrece-
mos seguros de vida enfocados 100% en protección con 
coberturas como fallecimiento por cualquier causa, inca-
pacidad total y permanente, enfermedades graves, falleci-
miento accidental, paquetes de asistencias y algunos ane-
xos adicionales.

Ahora bien, obtener un seguro de vida no solamente debe 
ser una decisión personal o familiar. La pandemia nos si-
gue demostrando que, para los empleadores, contar con 
un seguro de vida adecuado hace parte de la propuesta de 
valor y marca empleadora. En la actualidad se cuenta con 
el seguro de vida grupo: una buena inversión en materia 
de clima organizacional, atracción y retención de talento e, 
incluso, un apoyo a la economía de cada empleado, ya que 
podría suponer un menor costo para la persona frente a 
contratarlo de manera individual.

Según la Federación de Aseguradoras Colombianas (Fase-
colda), para 2021 se observó un sólido repunte en el sector 
asegurador, principalmente en lo concerniente a seguros 
de vida, cuyo impulso de compra creció para mediados del 
año pasado en casi nueve por ciento. Se espera que, en 
2022, los colombianos sigan incrementando la compra de 
diferentes pólizas, como la de vida, sabiendo que es una 
decisión que se toma en el presente para salvaguardar 
el futuro.

Versión digital
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Digitalización 
de Procesos en 
la Gestión de 
Personas

POR:
MARGARITA HANCKES ESTEFAN
CEO HCMFront - Software Integral 
de Recursos Humanos

Versión digital

“Las herramientas tecnológicas no solo nos permiten la digitalización de procesos en la gestión de personas, 
en este camino también nos ayudan a lograr mejores sinergias entre las diferentes áreas de la organización, 
además nos permiten ser mejores empleadores, ya que nos entregan visibilidad sobre las necesidades de 
nuestros colaboradores y oportunidades para desarrollar soluciones que nos lleven en la senda de la mejora 
continua y la sostenibilidad.”

L a pandemia impuso un régimen de teletrabajo que 
hace menos de una década era impensado. Ahora 
no solo hemos logrado conformar equipos multidis-

ciplinarios a distancia, sino que además las organizaciones 
se benefician de contar con colaboradores que disfrutan 
de una mejor calidad de vida laboral y conciliación de la 
relación entre el trabajo y su esfera personal. Sin embargo, 
para las áreas de gestión de personas dentro de las em-
presas esto se ha convertido en un desafío de visibilidad. 
Ahí es donde entran en juego las herramientas tecnológi-
cas y modelos de inteligencia artificial, que permiten opti-
mizar procesos gracias a la digitalización.

Si hemos comprobado que nuestro negocio puede fun-
cionar de manera remota, entonces ¿por qué no nuestra 
gestión de personas? Toda la información sobre nuestros 
colaboradores se transforma en data que podemos pro-
cesar para visibilizar mejor el desempeño, las funciones, 
el nivel de satisfacción laboral y la retención de talentos, 
entre otras aplicaciones. Los algoritmos y sus análisis pre-
dictivos nos permiten detectar tendencias -tanto positivas 
como negativas- y actuar sobre éstas, potenciando lo bue-
no y redireccionando lo que puede ser mejorado.

Las herramientas tecnológicas no solo nos permiten la di-
gitalización de procesos en la gestión de personas, en este 
camino también nos ayudan a lograr mejores sinergias 
entre las diferentes áreas de la organización, además nos 
permiten ser mejores empleadores, ya que nos entregan 
visibilidad sobre las necesidades de nuestros colaborado-
res y oportunidades para desarrollar soluciones que nos 
lleven en la senda de la mejora continua y la sostenibili-
dad. Asimismo, la incorporación de estas herramientas en 
las áreas de recursos humanos crea nuevas oportunida-
des laborales para especialistas en tecnologías de la in-
formación que tradicionalmente no consideran la gestión 
de personas como parte de la oferta profesional a la que 
pueden acceder.

Si tenemos una comunidad de trabajadores remota, tiene 
sentido que las herramientas que utilizamos para gestio-
nar sus necesidades respondan a la naturaleza digital de 
la estructura bajo la cual estamos funcionando. Solo así 
alcanzaremos la verdadera cualidad de ser 100% digita-
les, remotos y online, traspasando las barreras físicas en 
todo ámbito.
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Arquitecturas Digitales 
para el Análisis de Datos, 
al estilo de Google POR: FRANCISCO GARCÍA

JCEO & Founder - Direcly

Versión digital

T radicionalmente, el análisis de Big Data ha sido una 
ventaja reservada para las grandes empresas. Es-
tas, cuentan con la posibilidad de adquirir los sis-

temas más sofisticados para crear un clara y contundente 
ventaja competitiva. Esto se hace evidente en el uso y el 
análisis de insights / recomendaciones en estas empresas, 
donde la aplicación de datos les permite derivar conclu-
siones, predicciones, y acciones basadas en hechos y no 
suposiciones.  Sin embargo, hoy es verdaderamente una 
nueva era la cual nos permite democratizar el acceso que 
antes eran solo posibles para un grupo selecto de empre-
sas. Esto es posible gracias a la nube.

La nube nos permite liberarnos de las limitaciones que 
trae el tener que administrar servidores y servicios de 
computación de forma física. La ventaja contundente de 
la nube es que podemos utilizar la misma infraestructura 
que empresas líderes en área de tecnología aplican para 
sus propios fines. Por ejemplo, hoy en día, cualquier em-
presa puede utilizar las mismas soluciones que Google uti-
liza para la recolección, transformación, almacenamiento y 
análisis de Big Data, a costos accesibles. 

Los retos con Big Data

Big Data, más allá del buzzword o la palabra de moda que 
se ha convertido, es un fundamento esencial para que las 
empresas se diferencien de sus competidores. Las orga-
nizaciones se han encontrado con tres factores limitantes 
cuando quieren sacarle el máximo provecho a su data:

1. El almacenamiento.
2. La extracción.
3. La visualización de esos datos en una forma rele-

vante y aplicable para las distintas áreas de una 
empresa

Estos retos se pueden solucionar de una forma accesible y 
eficiente utilizando soluciones en la nube.

¿Cómo Iniciar?

En principio, es fundamental tener un plan y estrategias 
claras de lo que se está tratando de solucionar. Uno de 
los errores más comunes, es que las empresas se enfocan 
más en la tecnología en sí en lugar de lo que están buscan-
do solucionar. Cualquier empresa puede en minutos regis-
trarse en la plataforma de autoservicio de Google Cloud o 
contactando a un partner certificado. Sin embargo, aplicar 
el uso de soluciones para Big Data en la nube es más que 
una decisión de tecnología, es una decisión de negocio.

Una vez definido su plan, es aquí donde el rol de un inge-
niero/arquitecto de datos se convierte en una parte crucial 
del proceso de implementación. El mismo podrá diseñar, 
construir, poner en funcionamiento, y asegurar que su ar-
quitectura y uso de las varias soluciones dentro de la pla-
taforma están construidas con su negocio y prioridades en 
mente. Él mismo lo podrá guiar y determinar si su empre-
sa debe usar soluciones como dataproc o dataflow para 
la extracción de datos, bigquery, cloud storage, o big table 
para el almacenamiento de datos, data studio o Looker 
para la visualización y análisis.

Es importante entender que no hay una solución estándar 
o única que se aplique para resolver todas las situaciones, 
y que un ingeniero/arquitecto de datos con conocimiento, 
y preferentemente certificado por Google, será fundamen-
tal en apoyarlo en el proceso de aplicar el análisis de Big 
Data al estilo de Google para su empresa. 

¿Está su empresa lista para usar los beneficios que brinda 
la nube para Big Data?





315 852 08 52 - 300 847 41 13 
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Amenazas de 
ciberseguridad en el 2022 

POR: ANDRÉS GUZMÁN 
CABALLERO

CEO de Adalid Corp

Versión digital

C on el impulso obligatorio que la pandemia le dio 
a la tecnología en los dos últimos años, los ata-
ques de ciberseguridad también se dispararon, 

aprovechando los “baches” por la implementación de 
nuevas herramientas y metodologías o por insuficientes 
acciones de seguridad, tanto en los niveles más especia-
lizados de la estrategia TI, como en los más bajos de los 
ingenuos o mal informados usuarios finales en las redes 
corporativas. Colombia, no es la excepción y aunque mu-
chas organizaciones y usuarios particulares manejaron su 
seguridad con pies de plomo y herramientas especializa-
das durante los momentos más álgidos de la pandemia, 
la ciberdelincuencia también aprendió cómo burlar estas 
barreras por lo que el 2022 será un verdadero campo de 
batalla para contenerlos.       
 
Muchas son las tendencias que en este sentido se han 
vaticinado para este año, los siguientes serán los ataques 
más peligrosos que pueden darse en el país:    
 

TECNOLOGÍA



1 Impacto de Ransomware más especializado

Gracias a su “experiencia” recaudada en el ámbito de los 
ataques de ransomware, los criminales del ámbito digital 
se han “refinado”. Según Avast, en el segundo semestre 
del 2021 se observó un aumento del 28% en este flage-
lo para las empresas que son vulneradas para robar su 
información y luego extorsionadas con la exigencia de 
enormes cifras para recuperarla. Para 2022, según la 
tendencia, los ciberdelincuentes serán más selectivos, al 
elegir víctimas más “jugosas” que manejen masivamente 
datos sensibles de terceros, como bancos o empresas de 
telefonía, o aquellas que puedan enfrentar graves sancio-
nes por parte de los gobiernos al permitirlo.  
 
2 Vulneración por medio de los códigos QR

Con la noticia de la implementación del pago de las carre-
ras de Taxis Libres en Bogotá, Cúcuta, Manizales, Bucara-
manga, Cali y Medellín por medio de esta tecnología, y la 
implementación de la misma desde hace ya casi dos años 
en miles de restaurantes y comercios formales e informa-
les en el país, el QR se ha convertido en parte de la coti-
dianidad. Pero con su uso casual, los ciberdelincuentes 
han encontrado una puerta para las estafas, que este año 
se puede abrir mucho más. Basta con acceder a portales 
por este medio para que los malintencionados inserten 
programas espías que permitan el acceso y robo de cre-
denciales para robar datos y dinero.  
 
3 Uso de tecnología Deepfake para clonar  

Con el permanente avance de Inteligencia Artificial, se 
teme que los ciberdelincuentes muy pronto tengan la po-
sibilidad de clonar y editar mensajes de audio y de video 
para suplantar a sus víctimas después de hacerles inge-
niería social. Mediante este tipo de piezas manipuladas, 
podría aparecer una nueva y peligrosa forma de phishing, 
digna de la ciencia ficción, que requeriría una rápida re-
acción de la tecnología para evitar estos sofisticados en-
gaños. 
 
4 Auge de los troyanos Infostealer

Aunque las compañías especializadas lanzan al año cien-
tos de programas anti-spyware para prevenir ataques 
de softwares troyanos que se infiltran en las redes cor-
porativas y en los terminales de particulares para recopi-
lar información confidencial, ahora se suman a estos los 
Infostealers. Esta es la versión 2.0 de los troyanos, que 
ahora tienen mayores capacidades de recopilar y enviar 
la información robada a servidores remotos. Mediante 
estos “tecno espías” imperceptibles, se prevé que los ci-

berdelincuentes amplíen sus posibilidades de lograr frau-
des dejando por el camino a muchas víctimas que incluso 
nunca se enterarán de dónde vinieron los ataques.      
 
5 Ataques Business Email Compromise (BEC) 

Con la llegada de la variante Ómicron del Covid 19, la 
práctica del teletrabajo seguirá ganando terreno, pero 
con esta, podrán incrementarse en 2022 las suplantacio-
nes de identidad de compañeros de trabajo, proveedores 
o directivos. Esto, debido a la vulnerabilidad de grandes 
cantidades de equipos que operan sin el uso de redes 
VPN (red privada virtual), los cuales permiten la fácil en-
trada de intrusos a los correos electrónicos e incluso a los 
servidores corporativos, con el peligro que esto represen-
ta para las organizaciones.  
 
Finalmente, independientemente de la responsabilidad 
de las áreas TI para mantener alta la guardia con el uso 
de estrategias serias y la actualización permanente de las 
herramientas de ciberseguridad, por regla las empresas 
en el país deberían implementar acciones preventivas 
permanentes como una política corporativa, con el fin 
de informar y educar a los colaboradores internos y ex-
ternos de todos los niveles para cerrar las brechas que 
comúnmente se generan por el desconocimiento de los 
protocolos de seguridad y el uso despreocupado de los 
terminales asignados a ellos.
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Logística de
Última Milla en Perú POR: GIACOMO NAVACH 

BRESCIANI
CEO en Qayarix

Versión digital

E n el Perú somos logísticos por naturaleza. Debido 
a nuestra “retadora” infraestructura y particular 
geografía hemos tenido que inventar, a lo largo del 

tiempo, soluciones logísticas para llegar hasta los rinco-
nes más lejanos de nuestro país. Es por ello que, a nivel 
de soluciones logísticas, somos muy buenos y creativos, 
pero tenemos que redondear esa experiencia profesiona-
lizándola con tecnología y procesos óptimos, trazables y 
medibles para ser más competitivos.

Respecto a la logística de última milla, tenemos un gran 
pendiente con la automatización de los procesos logísti-
cos, la digitalización de los usuarios, la cultura digital de 
los consumidores y la descentralización de los servicios 
última milla. Estamos en el boom del eCommerce y la últi-
ma milla es el principal protagonista de su éxito, donde su 
principal función es asegurar entregas perfectas en tiem-
po, modo y forma, a fin de generar confianza en el sector 
y seguir creciendo.

Este canal de ventas (eCommerce) y la logística moderna 
(última milla) son los llamados a reactivar la economía del 
país, de la venta al consumidor final, ya que su debida in-
clusión como medio para la migración de las tiendas físi-
cas a lo digital (o su potenciamiento) y la digitalización de 
los medianos y pequeños empresarios para que puedan 
seguir ofreciendo sus productos a mayor escala, es una 
realidad y necesidad. Para ello, todos los actores debe-
mos de estar preparados y que los beneficios y potencial 
de este sector llegue a todos los comercios (grandes, me-
dianos y pequeños empresarios) y a todos los consumido-
res (lima y provincias).

La logística de última milla tiene mucho camino por re-
correr y también mejoras que implementar a fin generar 
la mejor experiencia. Desde mi punto de vista, una de las 
mejoras trascendentales que se deben de implementar, 
es la descentralización del servicio. Este servicio es ex-
clusivo de la capital debido a que el 95% del comercio 
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El potencial de la logística de última milla es enorme y la 
demanda cada vez es más creciente. No debemos de es-
perar a tener otra pandemia que nos haga ver nuestra 
realidad (que no estuvimos a la altura que las circunstan-
cias exigían en términos de digitalización, cultura digital, 
formalización, profesionalismo de personas y gestiones, 
capacidades operativas instaladas y normativa congruen-
te) que, dicho sea de paso, todos estos aspectos forman 
parte de la competitividad del paìs, que tanto dejamos de 
lado y que tan relegado nos mantiene en el ranking mun-
dial. Esto es serio y debemos de tomar cartas en el asun-
to. Antes de esta pandemia sólo en 2% de las empresas 
en el Perú estaban ejecutando su plan de digitalización, el 
24% de empresas contaba con un plan de digitalización y 
el resto no tenía plan de digitalización. Esta es una clara 
muestra de nuestra preparación ante las demandas ac-
tuales del mercado y el mundo, y refleja perfectamente 
las brechas que tenemos en relación a otros mercados en 
donde “competimos” sin competir…

Hoy la demanda está y debemos de atenderla. Las pymes 
tienen una gran oportunidad de crecimiento con la logís-
tica de última milla que llevan a que sus productos no ten-
gan límite de tiempo ni geografías y que el eCommerce se 
convierte en un canal perfecto, dada la coyuntura, para 
seguir ofreciendo sus productos y digitalizándose.

Sin dejar de mencionar a uno de los actores de esta pe-
lícula, el Estado, hay muchos vectores en donde el Esta-
do tiene y debe de invertir recursos. Entre estos vectores 
está la infraestructura vial para poder ofrecer una logís-
tica eficiente en todo sentido, también en la emisión de 
normativa que ayude a regular la logística de última milla 
para su desarrollo y no para limitarla. En este sentido, al 
ser la última milla una logística moderna y disruptiva, el 
estado tiene el gran reto de estar a la altura del enten-
dimiento y la agilidad que este sector necesita para su 
desarrollo. La educación digital también es un gran pen-
diente, debemos de educar a los microempresarios para 
que puedan y quieran acceder a estos canales y servicios 
para impulsar su crecimiento.

Incentivar la implementación de tecnolo-
gía para la logística de última milla a tra-
vés de mecanismos de exoneraciones 
de impuestos, beneficios tributarios, 
etc. para motivar la importación, gene-
ración, creación, invención y desarrollo 
de tecnología que lleven a tener un ser-

vicio más eficiente y sobre todo a crecer en cul-
tura de investigación + desarrollo + innovación en el Perú.

Debemos hacer mucho y estamos a tiempo… ¡Empecemos!

de eCommerce es generado en lima y las provincias son 
abastecidas desde Lima.

Es poco el desarrollo de los comercios por el canal digi-
tal en las provincias por la escasa oferta logística en las 
mismas. No solo hemos descentralizado nuestro servicio 
logístico de última milla para fomentar el desarrollo de 
comercio locales en sus provincias, sino que, además, he-
mos lanzado la solución YA! de entregas inmediatas, a fin 
de motivar a los comercios locales a ofertar sus productos 
con entregas ágiles y veloces y no tener que esperar la 
logística tradicional que viene de lima.

En las provincias hay mucho potencial y debemos de dar 
las condiciones para explotarlo. Los comercios en provin-
cias deben de tener opciones de desarrollo local y poder 
crecer dentro de sus provincias de origen, y por qué no, 
vender desde sus provincias a otras provincias, e inclusive 
a la capital. Estamos convencidos del potencial en provin-
cias y del impacto que esto generaría en el crecimiento de 
la economía del país y sus regiones independientemente, 
por eso apostamos por la descentralización de la logística 
de última milla en el Perú.
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HOY MÁS QUE NUNCA
ESTAMOS FIRMES A TU LADO

S omos el mejor aliado de los colombianos en el cui-
dado de la salud desde hace más de 48 años, al-
canzando un importante reconocimiento en todo 

el territorio nacional y con orgullo hoy podemos decir que 
hemos sido reconocidos en el 2021, como uno de los me-
jores lugares para trabajar por Great Place to Work® quien 
es el único que da un respaldo a la pasión, el entusiasmo y 
compromiso de cada uno de los colaboradores. Esta men-
ción es parte del trabajo incansable que nos hemos trazado 
para transformar a Coomeva Medicina Prepagada con una 
visión innovadora de negocio prospectivo, centrada en el 
cliente.

Todo eso es posible gracias al respaldo del Grupo Coome-
va, organización empresarial conformada por 14 empre-
sas, una de ellas Coomeva Cooperativa que administra fon-
dos mutuales por alrededor de $ 3,1 billones de pesos, esto 
sumado al respaldo de nuestros 380 mil usuarios, aliados y 
la comunidad en general, todos ustedes nos inspiran para 
seguir nuestro camino de 50 años más, al servicio de los 
colombianos.

Al cierre de diciembre la liquidez de Coomeva Medicina 
Prepagada alcanzó cerca de $150 mil millones de pesos, 
con una facturación aproximada a los $800 mil millones de 
pesos y una solidez patrimonial próxima a los $70 mil mi-

llones de pesos lo cual nos permite fluir con gran facilidad 
en nuestras propuestas. *

También los hechos hablan por nosotros, hemos venido re-
formulando el confort y la accesibilidad con la renovación 
de los Puntos de Experiencia a nivel nacional y en la actuali-
dad contamos con 46; ofrecemos una red aliada de más de 
6000 profesionales y prestadores de salud; lanzamos tres 
de nuestros nuevos Programas Plata Prime; Ambulatorio 
Especial y Cuidado Oncológico este último, enfocado para 
todos los asociados a Coomeva Cooperativa dado que so-
mos la única medicina prepagada con la filosofía solidaria 
que brinda múltiples beneficios.

Nos permitimos forjar grandes sueños contemplados para 
este 2022 como lo es la expansión de nuestros servicios de 
salud a los colombianos, con 12 Centros Médicos propios 
y una inversión de $22 mil millones de pesos. Uno de ellos 

POR: MARCO AURELIO MONTES
Gerente Coomeva Medicina
Prepagada 

SALUD
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*Las cifras financieras expuestas son preliminares y se encuentran en su proce-
so de auditoría por parte de Revisoría Fiscal y corresponden al cierre del 31 de 
diciembre 2021.

se inauguró el pasado mes de diciembre en la ciudad de 
Cartagena, y esperamos muy pronto realizar la apertura de 
los Centros Médicos en Pereira, Bogotá y Medellín.

Tal vez uno de los temas que hemos trabajado incansa-
blemente ha sido en el modelo integral de salud, que hace 
realidad nuestra propuesta de valor Cuidarte es Quererte 
con un magnífico resultado que permite el acompañamien-
to a los usuarios durante todos los momentos de su vida, 

brindando beneficios que 
ayudarán a protegerlo.

De igual manera hemos 
realizado mejoras a las 
coberturas de los pro-
gramas siendo pioneros 
en la inclusión de células 
madre como parte de las 
coberturas para nuestras 
gestantes que desean 
preservar las células ma-

dre de su bebé y proteger el futuro de la familia; y, por últi-
mo, la tecnología ha estado vinculada en toda la estrategia 
empresarial con una inversión de $18 mil millones de pe-
sos, permitiéndonos un importante cambio de cara al clien-
te en temas digitales todo ello con el propósito de lograr 
así, una atención equilibrada entre lo presencial y digital.

Estas son algunas razones por las que visualizamos el fu-
turo al promover acciones que continúen protegiendo a 
todas aquellas personas que adquirieron diferentes planes 
de salud.

SEDE COOMEVA

INSTALACIONES COOMEVA

Desde Coomeva Medicina Prepagada nos encontramos 
realizando diferentes convenios con las EPS del Régimen 
Contributivo, siendo una de ellas SALUD TOTAL convenio 
que en la actualidad está activo; una vez se definan las 
otras alianzas se comunicarán oportunamente. 

Los hechos y datos demuestran que Coomeva Medicina 
Prepagada es una compañía autónoma e independiente y 
por eso hoy le decimos a nuestro país, estamos firmes a tu 
lado, porque somos más que un plan de salud.

Versión digital

CANALES DE ATENCIÓN

9100 consultas en el Centro 
Médico Virtual Dr. Felix.

186 mil conversaciones en el 
canal WhatsApp Business. 

567 mil llamadas atendidas
por el Contac Center.
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Medidas de Prevención
en Trabajo Híbrido

POR: EQUIPO DE SALUD 
Y AMBIENTE
ARL Sura

¿ Alguna vez te has imaginado trabajar desde el lugar 
que quieras? Bajo los nuevos esquemas de trabajo 
flexibles o híbridos existentes en Colombia y en el 

mundo, esto es posible.

Podríamos entender como trabajo híbrido o flexible a la 
forma de trabajo donde en un espacio de autonomía, con-
fianza y libertad, el colaborador aporta con su labor a la 
ejecución de los objetivos y a la estrategia de la organiza-
ción que lo ha contratado; no atándolo a un cumplimiento 
de tiempo, modo y lugar, para el desarrollo de sus funcio-
nes.

¿QUÉ NORMAS Y MODALIDADES PODRÍAN ESTAR 
ASOCIADAS AL TRABAJO HÍBRIDO EN COLOMBIA?

Las modalidades de trabajo híbrido podrán ser adoptadas 
por las empresas en la medida que la organización de esta 
lo permita, flexibilizando la posibilidad de desarrollar el 
trabajo en las instalaciones de la empresa y en otros lu-
gares como el hogar, áreas de coworking, entre otros. La 
adopción de esta modalidad de trabajo implica no solo un 
cambio en los espacios, también retos en las relaciones la-
borales, tales como:  

Empleador

 • Redefinición del liderazgo.
 • Fidelización y desarrollo del talento humano.
 • Cambios en el clima laboral.
 • Eficiencia y productividad en el trabajo.
 • Condiciones de salud integral por ajustes al Sistema 

de Gestion de Seguridad y Salud en Trabajo (SG-SST).
 • Ausentismo y presentismo.
 • Ampliación de condiciones físicas para el reclutamiento.
 • Sistema de información eficientes.

SALUD

Modalidad Referencia normativa

Teletrabajo
Ley 1221 de 2008, Decreto 
0884 de 2012, Circular 021 

de 2020

Trabajo en casa Ley 2088 de 2020

Trabajo remoto Ley 2121 de 2021

Ley de desconexión laboral Ley 2191de 2022

 • Empleado
 • Trabajar desde cualquier lugar.
 • Alineación del propósito laboral con el personal.
 • Apoyo al propósito de vida personal.
 • Acceso a la empleabilidad.
 • Oportunidades en la inclusión laboral.
 • Aporte al bienestar de las personas.
 • Movilidad.
 • Concentración en su trabajo

En este nuevo contexto, la Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SST) también adquiere una nueva perspectiva y los planes 
de prevención de riesgos laborales deben ser adecuados 
a esta nueva realidad. Veamos algunas responsabilidades 
que tenemos bajo el trabajo híbrido: 

Responsabilidades del empleador

 • Contemplar los riesgos del puesto de trabajo del cola-
borador remoto o teletrabajador dentro de los planes 
y programas de SST.

 • Desarrollar actividades de promoción y prevención de 
riesgos laborales contemplando los riesgos emergen-
tes.

 • Establecer mecanismos para identificar y controlar 
oportunamente cambios en las condiciones del lugar 
de trabajo. 

 • Proveer y garantizar el mante- nimiento de 
los equipos de trabajo.

 • Utilizar diferentes canales de co-
municación para acom- p a ñ a r 
al empleado y fortalecer s u s 
competencias.
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Versión digital

Responsabilidades del trabajador

 • Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones de 
SG-SST acorde con los nuevos escenarios de trabajo.

 • Procurar el cuidado integral de su salud y brindar in-
formación clara, veraz y completa sobre cualquier no-
vedad en su estado de salud.

 • Participar en la prevención de los riesgos laborales 
(comités) y reporte de accidentes, actividades de pro-
moción y prevención.

 • Cumplir con las responsabilidades de su rol.
 • Notificar a su superior cualquier novedad que pueda 

afectar su labor o su integridad.

ALGUNOS ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LOS PLA-
NES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

 • Identificar y gestionar los riesgos a los que están ex-
puestos los colaboradores en nuevos entornos de 
trabajo, como riesgos de movilidad, público, ergonó-
mico, psicosocial, entre otros.

 • Cumplimiento de la legislación vigente en Colombia 
en materia de riesgos laborales.

 • Claridad en los roles y responsabilidades del trabaja-
dor al realizar su labor.

 • Promover acciones para el cuidado de la salud men-
tal, la cual puede verse afectada por el agotamiento 
debido a dificultad en los límites del trabajo y vida 
personal, y el poco o nulo contacto personal, sumado 
al aislamiento.

 • Verificar el estado y las condiciones de seguridad de 
los equipos de trabajo como herramientas, instalacio-
nes eléctricas, elementos de protección, entre otros.

 • De acuerdo con lugar de trabajo del colaborador, 
identificar elementos y equipos de atención de emer-
gencias, tales como, botiquines, salidas de emergen-
cia, entre otros.

 • Fortalecer la competencia del trabajador en la identifi-
cación de amenazas, así como de rutas de evacuación 
en caso de presentarse una contingencia que amerite 
evacuar el sitio de trabajo.

 • Promover espacios de encuentro con su grupo de tra-
bajo por diferentes canales.

Resaltamos para el desarrollo de cualquier modalidad de 
trabajo híbrido fortalecer la confianza y promover un lide-
razgo que permita entender y acompañar a sus colabora-
dores en las diferentes formas de trabajo.
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Versión digital

D esde que comenzó la transformación digital en el 
mundo empresarial, ha existido el temor de que 
los robots van reemplazar no sólo al razonamien-

to humano, sino también a la fuerza laboral. Temor que 
se ve acrecentado con cifras como la que reveló el Banco 
Mundial a fines del 2020, donde señalaba que el 50% de 
los empleos de Latinoamérica podría estar en riesgo por 
tecnologías como la automatización. Pero más allá de esos 
temores, la tecnología puede ser la mejor aliada en tiem-
pos de cambios.

Sin embargo, los temores ante cualquier situación distin-
ta son naturales. De hecho, el estudio “Decodificando el 
talento global 2021” de OCC Mundial, realizado entre más 
de 208 mil profesionales de 190 países, señaló que los tra-
bajadores de Singapur (61%), Malasia (56%), Filipinas (54%) 
son quienes más se sienten amenazados por la tecnolo-
gización de los empleos. En Latinoamérica no es distinto, 
4 de cada 10 colaboradores ven la automatización como 
una amenaza para su futuro laboral, según reporta la pu-
blicación.

La misma encuesta mencionada anteriormente, deja en 
evidencia que los humanos aún tienen mucho que ha-
cer. Habilidades como la toma de decisiones, resolución 
de problemas, creatividad, aprendizaje constante, pensa-
miento crítico, comunicación e inteligencia emocional pa-
recen ser los diferenciadores entre humanos y alta tecno-
logía. A estas aptitudes se le puede agregar la experiencia 
como factor decisivo.

Según el WEF, el 29% de las labores en distintas empre-
sas del mundo son realizadas por máquinas. De hecho, se 

estima que al 2025 se perderán cerca de 75 millones de 
empleos, sin embargo- y para no asustarse- la tecnología 
creará 133 millones de empleos nuevos. Las claves, enton-
ces, para enfrentar esos cambios son: ser flexibles ante la 
transformación y aprender a convivir con ella.

La tecnología no es quién quitará el trabajo, tampoco se 
hará cargo de los roles del futuro. La tecnología, sobre todo 
la automatización, viene a facilitar la vida de los trabajado-
res, disminuyendo tiempos, ahorrando recursos y permi-
tiendo a los humanos dedicarse a tareas más productivas. 
De esta manera, una tarea manual que antes tardaba más 
de 5 horas en llevarse a cabo, hoy puede tardar solo un par 
de minutos., haciendo de la relación robot/trabajador una 
experiencia beneficiosa para la eficiencia de una empresa.

Ahora bien, es importante que dentro de las organizacio-
nes exista una preparación y formación constante para 
evitar estos temores. Mientras más información y conoci-
miento exista de todos los procesos que pueden ser auto-
matizados a favor de los colaboradores, la recepción de la 
digitalización de las tareas será mucho mejor, cambiando 
incluso la cultura empresarial.

La tecnología, en particular la automatización está modi-
ficando al sector industrial profundamente, pero hay que 
estar seguros de que habrá espacio para todo: humanos 
y robots.  El temor es normal, pero una vez que podamos 
superarlo, podremos sacar el máximo provecho de la apli-
cación de nuevas tecnologías en el mundo del trabajo.

¿Qué eliges tú, temer o tomar ventaja de la automatización?

POR: JUAN JORGE HERRERA 
CEO - Rocketbot

Robots en la fuerza 
laboral, ¿temor u 
oportunidad?
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Somos una compañía autónoma e independiente con una 
visión innovadora de negocio, que asegura la salud de los 
colombianos con propuestas traducidas en grandes acciones:

Más de 380 mil usuarios que nos han elegido, sin importar el plan 
obligatorio de salud que tengan.

En el último año hemos realizado el lanzamiento de nuestros nuevos 
Programas Plata Prime, Ambulatorio Especial y Cuidado Oncológico.

Una gran red con 6 mil alternativas de prestación de servicios para 
nuestros usuarios en el ámbito nacional.

Contamos con grandes inversiones; en el 2020 inyectamos $18 mil 
millones de pesos en transformación tecnológica y para el 2022 
proyectamos 12 Centros Médicos propios por $22 mil millones de 
pesos.

46 Puntos de Experiencia que ofrecen a nuestros usuarios soluciones 
administrativas y comerciales.

Reconocimiento de Great Place To Work, GPTW, como una de las 
mejores empresas para trabajar.
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Hoy más que nunca, estamos firmes a tu lado.

Esta es la manera en la que hoy le decimos a nuestro país, la salud de los 
colombianos está en las mejores manos, porque somos más que un plan de salud.

HOY MÁS QUE NUNCA

ESTAMOS
FIRMES A
TU LADO

Todo el país
01 8000 931 666

Cali
(602) 489 0073

Bogotá
(601) 743 54 85

Medellín 
(604) 604 45 07

Barranquilla
(605) 385 3165

Bucaramanga
(607) 697 3350

Cartagena
(605) 693 9853

Tuluá
(602) 235 9483

Valledupar
(605) 588 5699

Pereira
(606) 340 2635 317 2240794


