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EDITORIALEDITORIAL

¡La Inversión una Decisión
en manos de Dios¡

C uando hablamos de Inversiones, indiscutiblemente 
pensamos en la palabra “riesgo”. Si quiero invertir 

sin perder y ganar poco o invertir a lo grande y ganar a lo 
grande o perder a lo grande. Razón por la que los exper-
tos en inversiones nos hablan en esta edición de dos per-
files del inversionista: el conservador, que es el mesurado 
o el arriesgado que invierte sin temor para tener mayores 
ganancias.

Las inversiones son una decisión que deben ir de la mano 
de Dios. Porque son decisiones que ponen en riesgo el 
capital empresarial. Cuando una empresa empieza su 
crecimiento organizacional, comienza a tener ganancias 
y es allí donde debemos fundamentarnos en principios 
básicos para que a través de la sabiduría divina podamos 
tomar buenas decisiones empresariales.

El temor a Dios, es el principio de la sabiduría, por lo que 
al tomar decisiones financieras debemos tener en cuenta 
varios aspectos a saber: 

1. No te gastes nunca el dinero que le pertenece al Es-
tado, paga primero los impuestos y luego sabes lo que 
tienes. Algunos empresarios tienen por costumbre in-
vertir el dinero de los impuestos y luego pedir présta-
mos para pagar sus responsabilidades con el Estado, 
esto no es sabio. Paga al Estado lo que le correspon-
de, a los proveedores para que siempre te respondan 
y a los empleados que son tu fuente de producción, 
después de esto ya sabes que te quedo de ganancia y 
ahora si podrás decidir en que invertir.

2. Nunca te endeudes, si deseas ampliar tu negocio, pri-
mero ahorra y luego la principal inversión que puedes 
hacer es invertir en tu propia empresa. Comprando 
maquinaria, ampliando la nómina o adquiriendo ma-
yor tecnología.

3. Debes saber cuándo ahorrar y cuándo invertir. El 
ahorro debe tener un propósito y la inversión una 

Versión digital

meta. Invertir es asegurar el capital de ganancia para 
alcanzar una visión amplia del futuro de tu empresa.

4. Los inversionistas sabios son conservadores, por-
que deben saber que, si pierden ese capital, su empre-
sa puede quebrar. Si llega otra crisis como la Pande-
mia o una hambruna debemos contar con un capital 
que nos sostenga durante cierto tiempo para no llegar 
a cerrar la empresa por una eventualidad.

5. Los inversionistas arriesgados no les da miedo per-
der, porque el dinero invertido les debe sobrar y en el 
caso de una catástrofe financiera, no les afectará.

Ahora bien, la sabiduría espiritual nos enseña que los 
negocios deben estar basados en investigaciones finan-
cieras, no podemos invertir en criptomonedas porque 
esta de moda o en cdts porque todos lo hacen o en bolsa 
sino sabemos cómo se mueven las acciones o en finca raíz 
sin saber cómo está el mercado inmobiliario.  La informa-
ción de cómo se mueve el mercado financiero es de suma 
importancia antes de tomar cualquier decisión.

En el sistema financiero hay varias alternativas de ahorrar 
e invertir, pero también existe “el elefante blanco” que es 
el que te incita a endeudarte para crecer o para desarro-
llar una idea. Ten cuidado con estos “enemigos ocultos 
de la economía” . No importa cuantos años te demores 
en crecer empresarialmente, pero hazlo de una forma se-
gura y sin deudas. 

Las empresas solidas son las que solicitan a través de una 
oración la sabiduría y el conocimiento de Dios, para hacer 
los negocios de forma correcta bajo los principios de El 
que son: honestidad, honradez, fidelidad y respeto.

¡Deja que Dios sea tu guía a la hora de tomar decisio-
nes de Inversión!

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





6

U no de los retos más importantes en el ámbito 
laboral de nuestro país ha sido sin duda 

visibilizar la labor de las mujeres. De hecho, a pesar de 
los significativos progresos en este tema, de acuerdo con 
el CESA, solo un 16.9% tienen participación 
como miembros principales en las juntas 
directivas, lo que evidencia un claro 
desafío para las empresas en la búsqueda 
de integrar de manera equitativa tanto 
a los hombres como a las mujeres en sus 
diferentes áreas. 

La equidad de género debe ser vista en las 
organizaciones como una oportunidad de 
crecimiento que se brinda a los trabajadores 
indistintamente de si es hombre o mujer. En mi caso 
particular, llevo 27 años formando parte de una en la que 
nunca me he sentido discriminada por ser mujer a pesar 
de haber estudiado una carrera principalmente escogida 
por hombres. De allí que las entidades deben trabajar 

por reconocer y motivar a sus colaboradores hacia su 
crecimiento y desarrollo, y sin sesgos de género promover 
talentos que aporten al cumplimiento de los resultados. 

De otro lado, es necesario reconocer que 
las mujeres tienen la capacidad natural de 
desenvolverse en diferentes facetas, con 
roles tan únicos y distintivos como el de 
la maternidad y la crianza, aspectos que 
deberían ser absolutamente compatibles 
con su desarrollo laboral y profesional, 
porque solo así es realmente posible 
participar y competir en igualdad de 
condiciones. 

Ya entrando a hablar particularmente sobre las 
condiciones laborales, son claves entre otros tres aspectos: 
los procesos de selección, las políticas de salarios y el 
ambiente de trabajo. Los procesos de selección deben 
ser transparentes, abiertos y equilibrados; definidos a 

POR: NUBIA ESPINOSA
Directora Unidad Centro de 

Servicios Compartidos
Compensar

Versión digital

El Rol de la Mujer en el 
Mundo del Trabajo

GESTIÓN HUMANA
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partir de lineamientos institucionales serios que generen 
credibilidad hacia la organización y por ende compromiso 
y confianza. Los sueldos, deben proponerse a partir de 
una política salarial asociada a los criterios del perfil, la 
magnitud del cargo, la autonomía y la capacidad de toma 
de decisiones, más no del género de quien lo ocupa. Y 
en cuanto al ambiente de trabajo, este debe propiciar un 
balance entre la vida laboral y personal, en el que tanto 
hombres como mujeres puedan proyectarse hacia el 
cumplimiento de sus proyectos.

En Compensar creemos firmemente en el desarrollo 
integral de las personas, este es el propósito que guía 
nuestro quehacer diario y que, independientemente del 
género, dota a nuestro talento humano de capacidades 
para asumir los retos que se presentan en cada etapa 
de la vida, lo que se traduce en más oportunidades para 
la gente de cara al futuro.  Somos una organización de 
servicio esencialmente femenina, el 73.9% de nuestros 
colaboradores son mujeres y en esta misma medida, 
seguimos trabajando para que estas opciones de 
crecimiento se continúen dando de manera equitativa. 

En dicho sentido, revisando las cifras en el nivel de equipo 
directivo, estamos en un 60/40 entre hombres y mujeres, 
por lo que parte de la estrategia es continuar vinculando 
mujeres a los equipos para seguir manteniendo un 
porcentaje igualitario en la representación de género. 

En definitiva, las mujeres dentro del ámbito laboral son 
fundamentales porque poseen una visión que reúne dos 
elementos importantes: uno es el cuidado y el otro, la 
cercanía y calidez; y como las organizaciones son entes 
que trabajan en favor de las personas, la visión de la 
mujer (alrededor del sentimiento, la emoción, lo cálido y 
el cuidado) es importante en la interacción de los equipos, 
lo que a su vez se conjuga con las cualidades del hombre, 
un poco más orientado a los datos. De manera que tener 
este mix de características permite unir las habilidades 
blandas con las habilidades duras, dando lugar a 
estrategias poderosas que hacen que una organización 
se distinga, caso que ha ocurrido en Compensar, donde 
históricamente sus equipos directivos han tenido un 
equilibrio entre mujeres y hombres.



Productividad después
de la Pandemia

POR: GERMÁN VALENCIA BERNAL
Gerente General Poder Humano y 

Soluciones Inmediatas

D os Años después del Inicio de la Pandemia quiero 
entrar a reflexionar sobre el impacto que la misma 

ha traído no solo a la productividad de las empresas, sino 
también los efectos que la misma ha traído sobre nuestra 
vida.

Al Salir de casa esperaba que se respetaran las señales 
de tránsito, que quienes transitábamos por las ciclo 
rutas, lo hiciéramos de manera ordenada, tranquila, que 
hubiéramos mejorado como seres humanos así como 
ciudadanos, pero me encontré lo opuesto.

Veo a diario ciclistas que arriesgan su vida transitando por 
vías llenas de automóviles y camiones cuando tienen al 
lado la Ciclo Ruta, arriesgando sus vidas y disminuyendo 
la movilidad de la ciudad.

Mensajeros que están dispuestos a arriesgar su vida y las 
de quienes por allí transitamos adelantando donde no es, 

8

Versión digital

GESTIÓN HUMANA

pasándose los semáforos en rojo, cruzando en lugares 
prohibidos, girando sin mirar si alguien más viene para no 
causar accidentes.

Traigo este ejemplo a colación porque siento que está 
sucediendo lo mismo con la productividad de las personas 
y las empresas a partir de la implementación del Tele 
Trabajo.

Muchos artículos, así como académicos sobre la 
administración han afirmado que el Teletrabajo ha 
llegado para quedarse, esta afirmación es cierta, pero se 
ha convertido en buena práctica para un reducido grupo 
de compañías. 

Hay que distinguir entre aquellas labores que 
definitivamente se deben hacer presencialmente y las que 
se pueden desarrollar desde casa.
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Al reflexionar sobre las respuestas de empleados, 
empresarios, así como el comportamiento en general 
de las personas no solo en la vía sino en la cotidianidad 
mi conclusión es que la vida nos colocó una pandemia 
no para encerrarnos a descansar en casa sino para que 
hiciéramos un ejercicio de cambio al igual que la oruga lo 
hace antes de convertirse en mariposa. 

Los empresarios no cayeron en cuenta que ya hoy no 
pagamos por “Hora Nalga” en las oficinas u hogares de las 
personas, sino por productividad, siendo necesario para 
ello cambiar los procesos actuales de las organizaciones 
implementando softwares colaborativos, así como metas 
concretas para las labores de los tele trabajadores y que 
cada uno de ellos trabaja el tiempo y en los horarios que 
deseen hacerlos siempre que se logren los objetivos 
trazados. El software le permite no solo al empleado, 
sino a los jefes de procesos ir controlando el avance de 
cada una de las labores establecidas, dejando de pensar 
en que las personas deben calentar sus sillas por 48 
horas semanales (concepto hora nalga), sin importar 
que durante el día se dediquen al deporte, a dormir o 
cualquier actividad siempre que se cumplan con los plazos 
y la calidad requerida del trabajo que se debe presentar.

Los empleados también deben hacer una introspección 
sabiendo que su vida también debe cambiar, y que el 
montar Bicicleta, caminar, o practicar cualquier deporte 
debe ser una decisión de vida que permite mejorar no 
solo su salud física sino mental, que no es necesario 
hacer grandes cambios, sino utilizar solo una hora de 
las 3 que pierde en el tráfico al deporte, otra hora a leer, 
meditar o realizar cualquier otra actividad que mejore su 
vida personal, espiritual o familiar. Que definitivamente 
es necesario tener la disciplina para cumplir con las 
labores que nuestras responsabilidades exigen, sino que 
seguramente nos podemos encontrar que en la oficina por 
cumplir con calentar la silla podemos generar esquemas 
de mayor productividad, al tener tiempo flexible para 
aportar en las labores diarias del hogar, sino también 
poder desarrollar otras habilidades que por perder 3 o 4 
horas en desplazamientos no se logran.

Hoy la Tecnología nos permite que una gran cantidad 
de trabajos se puedan desarrollar desde cualquier parte 
del mundo, teniendo dos herramientas: Internet y un 
dispositivo (Tablet, Celular o Computador), pero si no 
existe un cambio de mentalidad así como de procesos, 
empresarios, empleados y gobierno trataran de buscar 
volver a su zona de Confort que se traduce en la hora 
Nalga en el lugar de trabajo ocasionando un inmenso 
retroceso en términos de productividad, incremento en 
calidad de vida y protección al medio ambiente.

Hoy observamos nuevamente las calles congestionadas 
en las horas pico, los sistemas de transporte masivo 
atestados de personas, las nubes negras de contaminación 
nuevamente decoran los cielos de las grande Urbes.

Cuando hablo con compañeros empresarios sobre sus 
decisiones de regresar a las oficinas bajo el argumento 
“Estamos Volviendo a la Normalidad”.

Al escuchar esta frase que se está convirtiendo en un cliché 
concluyo que la pandemia para algunos empresarios, al 
igual que los ciclistas pasó sin pena ni gloria.

Avances como el mejorar la calidad de vida de las 
personas al no someterse a desplazamiento de 3 a 4 
horas diarias, más la contaminación ambiental que dicho 
desplazamiento ocasiona.

Los costos de desplazamiento, así como los de 
alimentación que al estar en casa hacen que se mejore 
la economía familiar, la flexibilidad de horario que se 
puede tener al poder atender las obligaciones familiares y 
labores desde el hogar.

Al estar en casa no es necesario que las madres cabeza de 
hogar se preocupen por quien recibe a los niños una vez 
llegan del Colegio, que puedan atender sus citas médicas 
(previa autorización de su jefe) y demás labores sin tener 
que estar corriendo permanentemente desde casa, a la 
oficina, el médico y nuevamente casa o pedir el favor o 
tener que pagarle a alguien para que reciba los niños 
mientras se llega nuevamente al hogar.

Al preguntarles a los empresarios e incluso a algunos 
empleados quienes han manifestado que prefieren 
trabajar desde la oficina me hace preguntarles ¿por qué 
si bien durante dos años lo hemos hecho desde nuestros 
hogares y las compañías han seguido su curso normal?

Algunas de las respuestas de los empresarios son: “No sé 
qué es lo que hace la gente en la casa, si están descansando 
o trabajando”, “No tengo buena comunicación con las 
personas”, “es más fácil tenerlos en la oficina porque los 
tengo a la mano y más rápido”, “puedo supervisar más fácil 
las labores que están desarrollando evitando errores”. 

Tengo el honor de dictar clases en Postgrados y a mis 
estudiantes les he preguntado porque les gusta ir a la 
oficina y me han respondido lo siguiente: “Yo voy a la 
oficina en Bicicleta y cuando no lo hago, entonces no hago 
deporte y por eso he ganado algunos kilos”, “me desespero 
en la casa porque están los niños y la esposa haciendo 
ruido”, “no logro concentrarme porque tengo la cama muy 
cerca y cuando estoy cansado me voy a descansar y se me 
pasa el tiempo”, “me hace falta el contacto con la gente”.



las compañías con el mejor talento alcanzan metas 
disruptivas dejando su competencia atrás.

El foco de las antes áreas de “Recursos humanos” pasó 
entonces, de realizar actividades transaccionales como 
pago de nómina o cumplimiento de asuntos legales, a 
realizar actividades de alto impacto en la estrategia, entre 
ellas:

 • Encontrar el mejor talento que existe afuera e 
incorporarlo a la organización, en un proceso en el que 
la selección de personal se parece más a un trabajo 
minero en busca de diamantes.

 • Desarrollar el talento que se tiene generando 
capacidades organizacionales.

 • Desarrollar líderes que dirijan células de trabajo y 
empoderarlos con herramientas de toma de decisiones 
sobre su equipo.

10

Uso de la Tecnología en el 
Capital Humano

E n la última década las áreas de “Recursos humanos” 
han pasado de ser áreas que ejecutan procesos 

transaccionales a ser pieza clave en el desarrollo de la 
estrategia, convirtiéndose en áreas de “Capital humano”. 
Esta transición ha sido posible por el reconocimiento del 
impacto de las personas en el éxito de las organizaciones, 
de la mano con factores como la industria 4.0 y el boom 
de las compañías basadas en la información.

Así las cosas, las compañías con la mejor gestión del 
talento se convierten en un imán para este, y, a su vez, 

Versión digital

POR: JUAN DAVID BOTERO 
CEO- Talento Cloud 

Versión digital

GESTIÓN HUMANA
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medir el clima organizacional. Es importante aclarar 
que el aprendizaje de máquina es como su nombre lo 
indica un aprendizaje, que lleva tiempo y esfuerzo y es 
diferente en cada organización.

 • Big data: Aquí con grandes volúmenes de datos de 
la organización, mezclados con datos de entorno, se 
descubren patrones que ponen al descubierto los 
factores que inciden en los resultados, permitiendo 
así actuar sobre estos factores potencializando los que 
generan valor y reduciendo los que generan dificultades.

 • Biometría: Esta tecnología se incorpora desde asuntos 
como firma digital de documentos hasta levantamiento 
de información como big data.

Todo esto, requiere una gestión del cambio que permita la 
adopción de estas tecnologías y la capacitación continua 
del personal de las áreas de talento para que estén en 
capacidad de entenderlas y aprovecharlas. Es importante 
aclarar que no son tecnologías “listas para usar”, si bien 
generan grandes ventajas y cada vez son mas obligatorias 
para las organizaciones, requieren de procesos de 
adopción y maduración, que son costosos y llevan tiempo, 
pero que valen la pena.

Si bien estas tecnologías pueden poner sobre la mesa 
herramientas poderosas, no son necesarias en todos 
los casos ni en todas las organizaciones, recomendamos 
mantener un sentido práctico y no perder la cabeza 
con ellas, conocerlas, abarcarlas y aprovecharlas donde 
generen valor, pero mantener el foco en las metas 
organizaciones y que la tecnología sea un medio y 
no un fin.

 • Conocer el talento con que se cuenta con sus fortalezas 
y debilidades para tomar decisiones de promoción 
acertadas.

 • Retener el talento que se alinea a la 
compañía y su estrategia.

Esta necesidad abre la puerta a nuevos tipos de 
organizaciones centradas en las personas y a los 
presupuestos orientados al capital humano, demandando 
así el desarrollo de modelos, tecnologías y herramientas 
que potencialicen el trabajo en estos frentes.

La digitalización de las áreas de talento ha iniciado por 
apoyar procesos de medición, trazabilidad y comunicación, 
llevando al mundo digital los procesos de evaluaciones de 
objetivos y competencias, planes de desarrollo, selección 
de personal, gestión de beneficios, hoja de vida e historial 
laboral, medición del clima y planes de carrera entre 
muchos otros;  pero logrados estos objetivos, ha volteado 
la mirada a nuevas tecnologías incorporándolas en sus 
procesos, entre estas algunas de las más conocidas son:

 • Inteligencia artificial (IA): Se ha usado principalmente 
en procesos de selección, construyendo modelos de 
aprendizaje de máquina, más conocido como machine 
learning, que aprenden sobre la forma en que se 
toman decisiones en el proceso de selección y tratan 
de imitar el proceder humano. Sin embargo, la IA se 
usa en muchos otros procesos como el análisis de 
sentimientos, permitiendo descubrir la naturaleza de 
las relaciones al interior de las organizaciones y hasta 



POR: CARLOS GAVIRIA
Director General

Softland Colombia

¿Por qué y cómo digitalizar el 
departamento de RR.HH. de mi empresa?

Versión digital

D urante esta pandemia se ha comprobado que el 
área de Recursos Humanos es la columna verte-

bral de las empresas, pues en esta crisis, ha influenciado 
de manera decisiva en el rumbo de las empresas por me-
dio de equipos de gestión de talento ágiles y autónomos. 

Y vaya cuántos cambios ha tenido que hacer para adap-
tarse a lo que está pasando el mundo; pero, sobre todo, 
para poder seguir atrayendo al mejor talento con las me-
jores herramientas digitales.

Para lograrlo, es imprescindible quitarle el lastre de la so-
brecarga de trabajo administrativo que tiene. Allí es cuan-
do la tecnología juega un papel clave, que permite: 

a. Ofrecer a los empleados las tecnologías disponibles 
adaptadas a esta área.   

b. facilitar en los procesos habituales del trabajo las he-
rramientas tecnológicas que permitan la fácil obten-
ción y análisis de datos que favorezcan la toma de de-
cisiones, impulsen acciones y transformen la empresa.

Para conseguir con buen éxito esta digitalización del área 
de RRHH se debe crear una cultura de confianza, fomen-
tar la formación para la digitalización, impulsar la comuni-
cación, eliminar el “no digital” de nuestro entorno e Invo-
lucrar a clientes y proveedores.

La digitalización de RRHH nos trae múltiples beneficios 
como:  ahorro de  tiempo y dinero, más seguridad en la 
documentación,  mitigación de riesgo en los procesos 
operativos, un Onboarding de colaboradores mucho  más 
sencillo, automatización de procesos, información en un 
solo lugar, generación de indicadores de manera rápida 
y efectiva, acceso a la información desde cualquier lugar 
24/7, entornos colaborativos, favorece la eficiencia opera-

tiva y el equilibrio entre el trabajo y la vida, productividad 
y rentabilidad, crea nuevas experiencias al cliente interno 
y mayor orden en el departamento.
La inclusión de tecnología en RRHH permite realizar estra-
tegias digitales aplicadas a: 

 • Modelos de trabajos híbridos
 • Reclutamiento virtual
 • Cultura organizacional centrada en las personas
 • Liderazgo a distancia
 • Nuevas habilidades: competencias digitales y habilida-

des emocionales
 • Salud emocional de los colaboradores
 • Inteligencia Artificial (IA) y Big Data

De otra parte, Hoy existe una demanda por contar con 
procesos más ágiles en la adquisición de talento, especial-
mente en las industrias de servicios profesionales, manu-
factura y el comercio que expresan los principales retos 
para crear modelos de trabajo dinámicos:

 • Las actividades manuales con poco valor agregado al 
negocio es la principal razón (64%) de las empresas 
para buscar automatizar procesos. 

 • Hay un 26% de empresas en LATAM que consideran 
que sus métricas de éxito y KPI no son eficaces para 
evaluar el comportamiento y/o mantener la ventaja 
competitiva. 

 • Hay un 21% de empresas que presentan retos para 
encontrar los mejores talentos y las capacidades ne-
cesarias para cubrir las vacantes actuales o previstas. 

“Actualmente, la satisfacción de los colaboradores invo-
lucra salud física y mental, estabilidad organizacional, re-
conocimiento laboral, balance entre la vida profesional y 
privada, y un clima laboral que involucre compañeros con 
los que se pueda confiar. De hecho, esto último aumenta 
23.7% la efectividad en el trabajo, 47.6% el compromiso 
y 45.4% el bienestar”, según un estudio de la consultora 
estratégica global McKinsey.

GESTIÓN HUMANA
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La Tecnología promete 
grandes cambios Laborales 
¿Estamos listos para ellos?

E n tiempos donde los cambios son cada vez más ve-
loces y profundos, y 4 de cada 10 colaboradores de 

una organización se manifiestan escépticos frente a lo 
nuevo, la pregunta que debemos responder es cómo lo-
gramos generar resultados exitosos, implementando las 
modificaciones tecnológicas necesarias para mantener-
nos competitivos y logrando el compromiso de nuestros 
equipos en esa meta. Y no se trata de una pregunta retóri-
ca: según un estudio de Microsoft, actualmente el 66% de 

Versión digital

POR: HERNÁN TELLO 
Managing Partner y Socio

de OLIVIA Colombia 

los líderes consideran rediseñar los espacios físicos para 
adaptarse a los entornos híbridos, mientras que sólo 4 de 
cada 10 personas piensa volver a la oficina bajo ese for-
mato, 31% quiere hacerlo full time y 14% no quiere volver 
de ninguna manera a trabajar desde la oficina. El desafío 
es real.

Para entender la magnitud y velocidad del cambio cultural 
que ha vivido América Latina en el campo laboral produc-
to de la pandemia, alcanza con saber que en menos de 
tres meses el COVID-19 puso a trabajar desde sus hoga-
res a 23 millones de personas en el segundo trimestre de 
2020, cifra que representa entre 20% y 30% de los asala-
riados que estuvieron en ejercicio. Antes de la pandemia, 
ese número era inferior al 3% y a muy poca gente se le 
ocurría que trabajar desde su hogar era factible; y a muy 
pocos ejecutivos, que eso podría ser más productivo que 
ir a la oficina.
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En este punto, una de las claves que se recomienda desar-

rollar es la autoestima del colaborador sobre su trabajo, 

que refleja la percepción que tiene el individuo de su val-

or en la organización. Esto permite determinar y anticipar 

la facilidad con la que los colaboradores se adaptarán a 

las situaciones estresantes que puedan traer los cambios. 

Las personas con alta autoestima en lo laboral desarrol-

lan y mantienen una actitud más favorable hacia su activ-

idad en la empresa. “Cuanto mayor sea la autoestima en 

el trabajo, más débil será su resistencia a los cambios”, 

sostiene un artículo de Academy of Management.

De ahí la importancia de planificar todo cambio, lo que 

permite que el proceso sea ordenado y que los individuos 

se preparen, participen y se comprometan con él. Como 

contraparte, el involucramiento serio y profundo del 

C-Level es clave para que desde la punta de la pirámide y 

con un buen esquema de comunicación se trabaje en un 

mensaje alineado para toda la organización, logrando así 

adherir ágilmente a los objetivos propuestos sintiendo a 

cada paso su contribución. 

Pero lo más importante es que el cambio no terminó aquí. 
Según el World Economic Forum (WEF), hacia 2025, el otro 
cambio que se viene es el tecnológico, donde la autom-
atización creará 97 millones de nuevos empleos relacio-
nados con IA y big data, pero destruirá 85 millones en 
distintos ámbitos. Con lo cual, para ese año el 50% de los 
empleados necesitarán volver a formarse y solo tienen 36 
meses para ello. El cambio será imperativo, pero no por 
falta de oportunidades. 

En este contexto, a fin de que una organización sea com-
petitiva, es necesario que sus colaboradores se adhieran 
a los cambios propuestos para mejorar los sistemas, mét-
odos y procedimientos de trabajo. Pero esto no puede 
hacerse de forma aislada y la decisión debe estar alineada 
a la cultura de la firma y a la visión de su CEO, con el foco 
puesto en las personas y en las perspectivas a futuro.

Hay dos momentos en los que las empresas suelen bus-
car un cambio: frente a un deterioro en los resultados o 
cuando sus líderes se anticipan. En este último caso, al 
no tratarse por una reacción a una crisis, las transforma-
ciones pueden realizarse de modo planificado y gradual, y 
genera menos estrés con ese grupo de 4 de cada 10 em-
pleados que se volverá un “stopper” a lo nuevo.
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R etener el mejor talento y garantizar el compromiso 
de los empleados con la empresa son las principa-

les prioridades para los gerentes y equipos de recursos 
humanos. Pero, ¿cuántas empresas ponen realmente a 
sus empleados como centro y les garantizan bienestar? 
esa parece ser la pregunta.

Constantemente, las empresas suelen decir que “el recur-
so más importante son los empleados” pero, más allá de 
los beneficios de ley, muy pocas empresas realmente le 
apuestan a garantizar el bienestar del recurso humano.

Las nuevas generaciones están cambiando el panorama 
del compromiso laboral. Estas generaciones ya no solo 
les bastan los beneficios de ley, quieren saber que para 
la empresa que trabajan no son un número más y los be-
neficios. Los modelos de beneficios anteriores les parecen 
obsoletos y buscan beneficios que se adapten a sus usos 
y necesidades y empresas con las que se sientan identifi-
cados.

Esas preocupaciones van desde el bienestar emocional; 
que implica la necesidad de acceso a espacios seguros 
para expresar sus emociones, balance trabajo-vida per-
sonal, servicios de terapia y otros como coaching o yoga; 
hasta el financiero, en el que se puede hablar de acceso a 
créditos o microcréditos, beneficios de nómina o progra-
mas de ahorro.

¿Qué es el bienestar financiero y por qué ponerle atención? 
El bienestar financiero no es otra cosa que la capacidad de 

Bienestar Financiero para Retener 
Empleados Valiosos en las Empresas

Versión digital

POR: NICOLÁS QUIJANO  
CEO and Founder - Sueños

una persona de tener finanzas saludables, tener la posibi-
lidad de solventar imprevistos sin afectar los presupuestos 
establecidos y sentirse seguro de su futuro financiero. 

Es clave para retener talento que los empleados estén sa-
tisfechos con el bienestar financiero que la empresa les 
ofrece. Cuando hay disponibilidad de servicios que les ayu-
den a mejorar su salud financiera, el empleado se sentirá 
satisfecho y se comprometerá con la compañía porque ve 
que la compañía se compromete con su bienestar.

Hoy por hoy, una buena parte de la fuerza laboral del país 
no goza de buena salud financiera. Según datos de la Ban-
ca de las Oportunidades, el 65% de los colombianos no 
tiene acceso a créditos del sistema financiero tradicional 
lo cual aumenta el estrés financiero, reduce la productivi-
dad laboral y empuja a las personas a recurrir a soluciones 
conflictivas como los paga diario o gota a gota. Ese estrés 
también aumenta la rotación laboral, pues los empleados 
buscarán empresas que les ayuden a solucionar sus pro-
blemas.

¿Cómo garantizar entonces la felicidad en la empresa de 
estos nuevos tipos de trabajadores?, Haga lo que la com-
petencia haría por llevarse su recurso humano. Garantí-
celes a sus trabajadores el bienestar a todo nivel. Busque 
alianzas que le hagan más fácil el trabajo. Hoy por hoy hay 
soluciones que no demandan mucho de usted y que al 
contrario son percibidas por los empleados como un be-
neficio de alto impacto. Lo que una empresa no haga por 
el bienestar de sus empleados, otra empresa seguramente 
lo va a hacer.



17

Legalizaciones de Gastos Digitales
La nueva y más rápida forma de legalizar

POR: CRISTIÁN YOMA SCHRADER 
Co-Founder & CEO - Rindegastos

L a pandemia también ha sido un factor clave para 
que las empresas actuaran rápidamente hacia la 

reorganización de las nuevas formas de trabajar. Tuvie-
ron que adaptarse así al entorno digital con opciones que, 
si bien existían antes del COVID-19, desconocían o no las 
encontraban necesarias. Esto condujo a que diversas em-
presas de tecnología repuntaran en estos últimos 2 años, 
penetrando mercados de todo tipo y brindando innova-
doras soluciones para un mundo digital que ya no tiene 
vuelta atrás. 

De esta manera, ante las dificultades a las que las empre-
sas debían enfrentarse para sus legalizaciones de gastos, 
tales como la tardanza en el proceso de aprobación, las 
complicaciones en la lectura de los respaldos recibidos 
y los inconvenientes para mostrar la información ante 
auditorías; Rindegastos, empresa chilena líder en legali-
zaciones de gastos con más de 6 años en el mercado lati-
noamericano, diseñó una plataforma digital que permite 
automatizar el proceso de legalizaciones de inicio a fin, 
cumpliendo con las leyes tributarias de la DIAN.

Rindegastos no solo ha facilitado las legalizaciones de 
gastos al extraer datos automáticamente de una foto de 
la factura con su aplicación móvil; también ha hecho un 
aporte para los equipos financieros y contables al simpli-
ficar los flujos de revisión, el arqueo de los fondos o anti-
cipos, la visualización de reportes para acceder y exportar 
toda la información, además de ofrecer el almacenamien-
to gratis e ilimitado de las imágenes de comprobantes. 

Los principales beneficios de la digitalización de las le-
galizaciones de gastos

 • Legaliza todos los tipos de gastos: se puede legalizar 
de forma digital desde reembolsos, fondos o anticipos, 
viáticos y cajas menores, hasta gastos por kilometraje.

 • Integración al sistema contable: con plataformas como 
la de Rindegastos, a través de diversas formas de in-
tegración, introduces la información de las legalizacio-
nes una sola vez y se reflejan automáticamente en el 
sistema contable de tu empresa.

 • Aplicación móvil: olvídate de las hojas de cálculo; las 
legalizaciones se pueden hacer a través de una aplica-
ción móvil. Tan fácil como capturar la información de 
los comprobantes en un clic.

 • Ahorro por gastos duplicados o fraudulentos: el algo-
ritmo de duplicidad de gastos de Rindegastos permite 
detectar gastos similares y alertar a los aprobadores 
para evitar el pago de gastos duplicados o fraudulen-
tos.

 • Configuración 100% personalizada: Perfiles de uso, flu-
jos de aprobación, cuentas contables, centros de costo 
y particularidades propias de cada empresa son total-
mente personalizables.

Versión digital
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Innovación en la Industria de Asset 
Management … ¿hacia dónde vamos?

Y a entrando en esta tercera 
década del siglo XXI, cuando 

hablamos de innovación a clientes 
de cualquier bien o servicio, de cual-
quier industria o sector, a nivel regio-
nal o global, lo que viene inmediata-
mente a la cabeza son los temas de 
plataformas digitales. Mientras que 
hace 5-10 años, por lo menos a nivel 
local, estos atributos tecnológicos se 
consideraba un diferenciador, ahora 
es un aspecto obligatorio dentro de 
la oferta de valor. 

En la industria de Asset management, 
la innovación viene ahora por el forta-
lecimiento de la oferta de productos 

FINANZAS

POR: LUÍS FERNANDO F ANDIÑO
Presidente - Alianza Valores

de inversión, que a nivel local desa-
fortunadamente está concentrada en 
por lo menos un 80%, en ofrecer un 
commoditie: Renta Fija local. De los 
cerca de $80 billones que se adminis-
tran en fondos de inversión colectiva 
(FIC`s), $62 billones corresponden 
a fondos que invierten en renta fija 
(que adquieren TES, bonos y CDTs de 
emisores locales) de diferentes pla-
zos y donde las diferencias solo están 
dadas por los pactos de permanencia 
de los fondos (desde vista hasta ce-
rrados a 2 años), por las duraciones 
de los activos que hacen parte de los 
portafolios (que van desde 180 días 
hasta plazos de 5 años) y por el ries-
go crediticio (pasando por TES, títulos 
AAA o incluso hasta A-). 

Teniendo en cuenta la valoración 
a precios de mercado, este tipo de 
productos cíclicamente ven afectada 
su rentabilidad cuando nos enfren-
tamos a un escenario local y global 
de aumento de inflación y por ende 
de aumentos en tasas de interés que 

terminan impactando negativamente 
la valoración de los portafolios inver-
tidos en renta fija local.

Esta situación estructural de merca-
do de fondos en Colombia, ha llevado 
a los administradores de recursos de 
terceros, a ofrecer otras alternativas 
de inversión innovadoras a inversio-
nistas de mediano y largo, que bus-
can salir del esquema tradicional de 
mantener todos los huevos en la mis-
ma canasta de la renta fija local. 

Así las cosas, ésta innovación puede 
resumirse en dos vías: la primera con 
la oferta de una plataforma robusta y 
bien gestionada de activos alternati-
vos; y la segunda, el acceso a activos 
financieros globales (renta fija, accio-
nes o alternativos) gestionados por 
expertos globales que tienen unas 
capacidades más amplias en esos ac-
tivos globales que nuestros equipos 
locales, (mayor experiencia en la ges-
tión de este tipo de activos y un pro-
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invertido cerca de USD20 millones. 
Hemos robustecido nuestras plata-
formas tecnológicas para personas, 
empresas e instituciones y por su-
puesto contamos con la plataforma 
digital con mayor capacidad para 
atender los negocios fiduciarios.

Nuestro principal foco es la plata-
forma de productos alternativos, en 
donde se cuenta con la plataforma 
más robusta de fondos alternativos 
en la industria local, con una oferta de 
4 fondos de diferentes plazos (desde 
30 días hasta 5 años) y con diferentes 
niveles de exposición en activos alter-
nativos (desde el 60% hasta el 99% del 
fondo) que nos permite actualmente 
administrar cerca de $3.2 billones en 
4 fondos, uno de los cuales ya tiene 
una experiencia acumulada de más 
de 20 años en la administración de 
este tipo de activos. 

Igualmente , se inició hace 4 años el 
camino de buscar a los mejores admi-
nistradores de activos a nivel global y 
en este sentido somos el Administra-
dor que tiene una oferta más robusta 
de fondos que invierten en activos 
globales denominados en dólares 
bajo la figura de gestor extranjero: en 
renta fija emergente tenemos como 
gestor a Neuberger Berman (expe-
riencia de 80 años y con recursos ad-
ministrados de USD400 mil millones), 
en renta fija corporativa “High Yield” 
de emisores de Estados Unidos te-
nemos como gestor a SkyHarbor (ex-
periencia de 11 años y con recursos 
administrados de USD5 mil millones) 
y en alternativos globales tenemos 
vehículos de inversión locales que 
invierten en fondos globales gestio-
nados por Neuberger Berman y Blac-
kRock (experiencia de 30 años y con 
recursos administrados a nivel global 
de USD9 billones). 

El mercado va en este camino y es-
peramos que se consoliden más 
alternativas en las dos vías a las 
que me referí anteriormente, en 
sintonía con los movimientos del 
mercado financiero global. 

Versión digital

ceso de inversión acorde con el tipo 
de activos ya probado) 

En cuanto a la primera vía (platafor-
ma robusta de fondos alternativos) 
en 1995 en el mundo desarrollado, el 
100% de un portafolio estaba concen-
trado en renta fija; mientras que, en 
2015, el componente de este tipo ac-
tivos representaba tan solo un 12%. 
Este camino a la diversificación, ha 
llevado a que el peso de los activos 
alternativos (crédito privado, activos 
inmobiliarios y fondos de capital pri-
vado) represente el 25% de un por-
tafolio estándar con visión de largo 
plazo (Callan Associates, Wall Street 
Journal). Adicionalmente, en encues-
tas globales realizadas por firmas 
especializadas en estos temas, se de-
muestra un interés por parte de los 
administradores globales de activos 
(que manejan principalmente recur-
sos de origen institucional de fondos 
de pensiones, aseguradoras, univer-
sidades, etc.)  de llevar el porcentaje 

de inversión en activos alternativos al 
45% del total del portafolio. 

En Colombia, las plataformas de acti-
vos alternativos (enfocadas a fondos 
que invierten en derechos de conte-
nido económico de índole crediticio) 
no superan el 7% del total de los acti-
vos administrados por la industria de 
fondos. Al cierre de 2021, los activos 
administrados en los fondos alter-
nativos sumaban cerca de $5 Bn y 
es importante resaltar que mientras 
los recursos invertidos en fondos tra-
dicionales de renta fija local cayeron 
cerca de 30% frente al 2020, los recur-
sos invertidos en fondos alternativos 
locales crecieron un 25% en el mismo 
periodo, replicando así el inicio al 
cambio en la estructura de inversio-
nes que se viene dando a nivel global 
desde hace 25 años.

En cuanto a la segunda vía, (uso de 
gestores externos para administrar 
activos globales) ya la norma en Co-
lombia permite desde hace algunos 
años el ofrecimiento a los inversio-
nistas de fondos locales gestionados 
por asset managers internacionales. 
“Zapatero a tus zapatos” … los equi-
pos locales somos expertos en acti-
vos locales, los equipos regionales 
son expertos en activos regionales 
(caso Chile en Latam) y los equipos 
globales son expertos en activos glo-
bales. Tratar de replicar el proceso de 
inversión de equipos globales implica 
crear una curva de aprendizaje que 
puede tomar mínimo 10 años y el 
perfil y experiencia del talento huma-
no para hacer riguroso este proceso 
de gestión de inversión es escaso a 
nivel local e incluso regional, por no 
hablar del costo de atraer este talen-
to humano experto.

En materia tecnológica Alianza, inicia 
hace 3 años la innovación enfocada 
en fortalecer las capacidades a nivel 
de atributos tecnológicos de atención 
a clientes inversionistas, que como 
dijimos al inicio pasaron de ser un as-
pecto diferenciador a ser un aspecto 
obligatorio; y en ese sentido, hemos 

Versión digital
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Las 4 claves para construir metas con 
los fondos de inversión colectiva

POR:  MARIO ANDRÉS ESTUPIÑÁN
Presidente - Fiduoccidente

T odas las personas tienen sueños o deseos en el cor-
to, mediano y largo plazo, que se quedan parquea-

dos indefinidamente en el mapa mental de cada quien, a 
menos que se les dedique tiempo, planeación y recursos 
que los conviertan en metas alcanzables. Uno de los ele-
mentos más relevantes que permite hacer realidad los 
sueños es el dinero y en torno a él hay diversas formas de 
generarlo y de hacerlo incrementarse, varias de estas son 
los Fondos de Inversión Colectiva (FIC). Estos son mecanis-

Versión digital

mos que como su nombre lo indica invierten el dinero de 
un grupo de individuos buscando rentabilidad y a los que 
hoy en día casi cualquier persona puede acceder, a través 
de comisionistas de bolsa, fiduciarias y sociedades admi-
nistradoras de inversiones que llegan a los clientes me-
diante canales digitales, presenciales o redes bancarias. 

A la hora de elegir un FIC es importante tener claro distin-
tos aspectos:  entender la diferencia entre ahorro e inver-
sión, el propósito para el cual se quiere invertir, el plazo 
en el cual se quiere cumplir ese propósito y finalmente el 
perfil de riesgo de quien invierte.

Como primera medida es importante tener en cuenta las 
diferencias entre ahorro e inversión.  El ahorro implica 
guardar los excedentes de dinero para posibles emergen-
cias o imprevistos en el corto plazo. No hay riesgo, puesto 
que el dinero está en productos financieros seguros que 

FINANZAS
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a opciones de FIC abiertos, que son aquellos en los que 
se puede invertir en cualquier momento o cerrados, que 
son a los que puede acceder solamente en determinados 
periodos.  Adicionalmente, esta definición le facilitará la 
elección entre FIC con o sin pacto de permanencia (en los 
primeros se pueden hacer retiros de dinero solo en deter-
minados espacios de tiempo, en los segundos los retiros 
son realizables en cualquier momento).

Finalmente es necesario determinar el perfil de riesgo de 
quien invierte, los típicos perfiles de riesgo son: bajo, mo-
derado y alto. Esto implica saber qué tan dispuesto está a 
soportar valorizaciones o desvalorizaciones de los activos 
en el tiempo. Es bien sabido que la relación entre riesgo 
y rendimientos es directamente proporcional, esto quiere 
decir que entre mayor exposición se tiene a las variaciones 
del mercado mayor es la probabilidad de altos rendimien-
tos. Así las cosas y continuando con los datos del sondeo, 
se encuentra que cerca del 59 % de las personas son de 
riesgo bajo, el 37 % son moderadas y solamente el 3 % son 
de riesgo alto. De esta forma, los FIC tienen alternativas en 
alguna de estas categorías de riesgo, por lo cual, el inver-
sionista debería elegir la que se acomode a su perfil.

Para finalizar, es importante mencionar que: con corte al 
28 de febrero de 2022, los recursos administrados por fi-
duciarias en Fondos de Inversión Colectiva en Colombia, 
suman cerca de 59 billones de pesos de más de 1.9 millo-
nes de personas naturales o jurídicas que construyen sus 
metas mediante la inversión; y que existe un FIC que se 
adapta a las necesidades de cada uno.

Nota: El sondeo que se menciona en el artículo, corresponde los 
resultados estadísticos de las respuestas de más de 7 mil perso-
nas que interactuaron en el 2021 con los simuladores de inversión 
en www.fiduoccidente.com.co y de más 500 personas que lo hicie-
ron con el perfilador de riesgo en el mismo sitio web.

reconocen intereses, que por lo general son similares o 
inferiores a la inflación. Finalmente se puede acceder al 
capital ahorrado en cualquier momento. El mecanismo de 
ahorro por excelencia es la cuenta de ahorros. En contras-
te, invertir implica usar el dinero que se tiene para adquirir 
activos de distinta naturaleza (reales como bienes inmue-
bles, o del sector financiero como bonos o acciones), con el 
objetivo de recibir un beneficio en el futuro, con expectati-
vas de rendimientos mayores que en el ahorro exponién-
dose a diversos riesgos. En el caso de los FIC estos riegos 
son administrados por entidades profesionales, con am-
plia experiencia, idóneas y vigiladas por la Superintenden-
cia Financiera de Colombia, aspectos que brindan tranqui-
lidad a los inversionistas e incrementan las posibilidades 
de generar utilidades para el que invierte.

Lo segundo que tiene que preguntarse es cuál es ese sue-
ño o meta que busca lograr mediante la inversión. Un son-
deo realizado durante el 2021 en más de 7 mil personas 
sobre sus propósitos de inversión arrojó resultados como 
que más del 40 % no tienen un objetivo definido, el 41 % 
quieren comprar vivienda, hacer negocios o acumular un 
capital para su vejez y el 19 % restante quieren comprar 
un carro, iniciar algún estudio, viajar o inclusive pagar 
impuestos. Esto es importante puesto que teniendo cla-
ro para qué se necesita el dinero, con mayor facilidad se 
podrá llegar a una conclusión respecto de los 2 elementos 
que hacen parte de estas 4 claves.

El tercer aspecto a tener en cuenta es el plazo en el cual se 
piensa disponer del dinero, que tiene que ver con el objeti-
vo planteado. Datos del mismo sondeo revelan que el 56 % 
de los encuestados esperan materializar sus objetivos en 
el corto plazo (menos de 12 meses), el 21 % en el mediano 
plazo (entre 13 y 60 meses) y en el 23 % en el largo plazo 
(más de 60 meses). Tener esto claro le permitirá acceder 



charla para dar inicio a una Valoración se debe sostener 
de manera franca y sincera con el artífice del negocio, para 
descubrir en esa primera charla, que el empresario sigue 
conservando la lucidez frente a la esencia del negocio, es 
decir, esa primera idea con la cual arrancó el emprendi-
miento permanece intacta brindando elementos, que en 
la mayoría de los casos, se comprometen al ser valoradas 
dentro del proceso.

Ahora pues, si vamos al concepto puro de valoración como 
el “arte de valorar “, partiendo de esta premisa lograremos 
dar inicio de manera acertada al proceso de poder esta-
blecer el real valor de una empresa, ya que, combinare-
mos los dos conceptos de la definición. En primer término, 
la palabra “arte” según Wikipedia es “la actividad humana 
consciente capaz de reproducir cosas”, esto es lo que des-
de el inicio nuestro valiente empresariado ha realizado, 
pues construir y hacer crecer una empresa implica esfuer-
zo y trabajo como lo definimos previamente. El segundo 
término, “valorar”, que se define al determinar el valor de 
algo basados en diversos elementos o juicios.

Sin importar la técnica utilizada dentro del proceso de va-
loración, las cuales explicaré en próximas entregas, consi-
dero que la valoración de empresas no debe limitarse úni-
camente al procesamiento de datos, pues desde mi punto 
de vista, la valoración se debe manejar de forma muy sutil 
y delicada semejando al impecable  trabajo de un sastre, 
es decir, la valoración de una empresa debe ser una pieza 
única e irrepetible y debe, algo que contemple factores no 
solo los cuantitativos sino también los cualitativos.

Para terminar, les propongo la siguiente reflexión ¿Cuáles 
considero que son los aspectos cualitativos que le dan ma-
yor valor a mi Empresa?
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D entro de las múltiples actividades desarrolladas al 
interior de una firma de Consultoría, llámese banca 

de inversión, asesoría financiera, estructuración financie-
ra, etc, se encuentra la denominada como Valoración de 
Negocios en marcha o Valoración de Empresas, en donde, 
se busca establecer en términos monetarios la cuantifica-
ción real de una Empresa.

Sin embargo, considero pertinente, iniciar refiriéndome 
a los conceptos más básicos para definir a una Empresa 
al citar que se trata de una Entidad, que, en su definición 
hace referencia a una asociación de personas para reali-
zar una actividad, también, se trata de una “Organización” 
haciendo referencia a la reunión de personas con el fin de 
realizar una tarea y buscando el bien común.

Pero encuentro, como siempre en Google, una definición 
simple pero profunda de lo que es una empresa siendo la 
“Acción o tarea que entraña esfuerzo y trabajo”. Mencio-
nando esto, ahora si podemos dar inicio a esta columna 
refiriéndonos a esa raza de seres humanos, quienes espe-
ro sigan esta mi nueva aventura, que en un momento de 
la vida tomaron la decisión de emprender un sueño llama-
do Empresa, y que con el pasar de los años han logrado 
crear un equipo de trabajo que encaja perfectamente en 
las definiciones anteriores y a las cuales yo les agregaría 
dos ingredientes que son, la resiliencia y los sueños, por-
que al interior de las empresas se construyen los sueños 
de todos y cada uno de los que las conforman.

Dentro de los diferentes procesos de valoración de empre-
sas, en los cuales desde mi firma de consultoría he tenido 
la gratísima oportunidad de trabajar, he encontrado un 
factor común en todos y cada uno desde el inicio del pro-
ceso, pues creo desde mi humilde opinión, que la primera 

Valoración de 
Empresas
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¿Cómo medir el 
nivel de riesgo de 
una inversión?

Considerando el total de sus activos, ¿qué porcentaje 
representa el dinero a invertir? Puede ser menor a un 
20 % del total de sus activos, en torno a un 50% o un por-
centaje mayor.

¿Activos de riesgo bajo, medio o alto?

En las inversiones, el riesgo es la puerta a oportunidades 
con mayor o menor probabilidad de pérdidas que el mer-
cado financiero pone a su disposición a través de entida-
des financieras como bancos o fiduciarias, que invertirán 
su dinero en activos que son administrados -en su gran 
mayoría- por la Bolsa de Valores de Colombia (BVC).

Para evaluar las oportunidades tenga en cuenta:

Activos de bajo riesgo: Por lo general, son inversiones 
en bonos del Gobierno o de bancos con bajo riesgo y ge-
neración baja de ganancias. Aquí se ubican los CDTs, por 
ejemplo.

Activos de riesgo medio: Los descuentos de facturas e in-
versiones en deudas se ubican aquí. Sus resultados se ven 
a más largo plazo, pues las ganancias fluctuarán.

Activos de alto riesgo: En este nivel se encuentran las ac-
ciones de la bolsa o las divisas. Tienen un mayor potencial 
de ganancias, pero esto va unido a un riesgo de pérdida 
igualmente mayor. Dada su volatilidad, se necesita saber 
en qué momento invertir dinero y cuándo retirarse.

Si usted cuenta con excedentes de liquidez (dinero que no 
será usado en obligaciones o necesidades básicas), una 
meta y un plazo de mínimo seis meses, los Fondos de In-
versión Colectiva (FIC) facilitan que sus ahorros crezcan al 
mismo ritmo de la inflación. 

La ventaja de acudir a un Fondo de Inversión es que su 
dinero será administrado por profesionales con conoci-
miento del mercado financiero que, conociendo su perfil 
de riesgo, invertirán su dinero de tal forma que le permita 
cumplir sus objetivos en el plazo pactado.

La economía son ciclos, con tendencias al alza y a la baja. 
Lo importante es dar el paso e invertir junto a profesionales, 
pues esta es la vía para que los ahorros generen utilidades o 
ganancias a futuro.

D esde octubre del año pasado, la Superintendencia 
Financiera (a través de la Circular 019 de 2021) ins-

tó a las entidades financieras y bancos a perfilar a sus in-
versionistas, esto con el fin de que tomen productos acor-
des con su perfil de riesgo.

Pero, en materia de inversiones ¿qué es exactamente el 
riesgo? -El riesgo es la posibilidad de incurrir en alguna pérdi-
da en un periodo de tiempo. Si lo anterior se lleva a las inver-
siones, a mayor exposición al riesgo se tendrán mayores tasas 
de retorno, es decir, ganancias.

Hablar de riesgo en un país como Colombia, donde solo un 
24 % de las personas cuenta con un ahorro formal (según 
datos de la Federación Latinoamericana de Bancos), suele 
generar temor… Por ello, es hora de derribar ciertos mitos.
La próxima vez que le ofrezcan ingresar a un Fondo de 
Inversión Colectiva, tenga en cuenta: 

Riesgo significa oportunidades

Dicen que conocerse a sí mismo/a es la clave para tomar 
las mejores decisiones. Antes de invertir pregúntese: 

¿Cuál es mi objetivo para invertir? Puede ser simple-
mente preservar el capital (riesgo limitado y ganancia limi-
tada) u obtener la mayor rentabilidad posible (riesgo alto y 
ganancias volátiles).

¿En cuánto tiempo quiero cumplir dicho objetivo? Esto 
determinará la duración de su inversión (menor a un año, 
entre 1 y 3 años, entre 3 y 5 años, mayor a 5 años, etc.).
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E l rey Sheram, agradecido con el matemático Sissa por 
haberle enseñado el juego del ajedrez, ofreció entre-

garle todo aquello que deseara. Como recompensa, el ma-
temático pidió que le entregaran un grano de arroz por la 
primera casilla del tablero de ajedrez, dos por la segunda, 
cuatro por la tercera y, que la cantidad, se duplicara hasta 
completar el tablero. 

El Rey casi se sintió insultado debido a la “mísera” re-
compensa, que interpretaba como un menosprecio a su 

La Octava Maravilla del Mundo
vrs Pensiones Voluntarias

POR:  FRANCISCO CONTRERAS 
Gerente Fondo de Pensiones

Administrado por Allianz

inmensa fortuna. Sin embargo, accedió a pagar. Al día si-
guiente, se enteró de que sus súbditos no terminaban 
de calcular la última casilla. Tras enterarse del resultado, 
el rey comprendió que debía entregarse al matemático 
18.446.744.073.709.551.615 granos de arroz, equivalentes 
a 461 millones de toneladas métricas. A precios de hoy, se-
ría algo más de 300 trillones de dólares. Más que la riqueza 
combinada del planeta entero.

Lo que arruinó al rey Sheram, Albert Einstein lo denomi-
naría como la octava maravilla del mundo, (la composi-
ción exponencial) que es el componente principal, entre 
otras cosas, de las eras glaciares acumuladas por la tierra, 
las consecuencias desastrosas del cambio climático, en el 
largo plazo, su cuenta de retiro pensional y la fortuna de 
Warren Buffett. 

En efecto, el magnate norteamericano posee una fortu-
na cercana a los 86.000 millones de dólares, de los cuales 
84.500 se acumularon luego de que cumpliera 50 años. Bu-
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ffet empezó a invertir, a la edad de 10 años, un capital inicial 
de USD$ 228. De haber seguido el camino más común en-
tre los mortales, de retrasar 20 años el inicio de su actividad 
inversionista hasta, digamos, cumplir alrededor de treinta 
años, comenzando con 25.000 dólares y aun manteniendo 
los extraordinarios retornos que obtuvo durante su carre-
ra, su fortuna hoy sería de apenas 12 millones de dólares. 
Un 99.9% inferior al valor que alcanza en la actualidad. 

Muchas fórmulas se plantean para mejorar la calidad de 
vida de los retirados en Colombia. Sin embargo, y en el 
mejor de los escenarios, las proyecciones estiman mejoras 
apenas marginales. Algunos planteamientos aspiran a op-
tar por masivos subsidios estatales, cambios en los esque-
mas de rentabilidad mínima para los administradores de 
pensión o sistemas mixtos que permitan mejorar la cober-
tura. Nada de lo anterior asegura que las tasas de reempla-
zo de ingreso para la época del retiro superen el 50% o 60% 
que vemos en la mayor parte de los casos. 

Para muchos profesionales jóvenes, independientes e, in-
cluso, empresarios el tema de la planeación pensional y la 
acumulación de un patrimonio destinado al retiro se pos-
terga durante varias décadas. Para un recién egresado, de 
22 años, su pensión no es la primera de sus preocupacio-
nes al comenzar su primer trabajo. Así mismo, para un tra-
bajador independiente, la búsqueda de clientes y recursos 
para su subsistencia está, varios niveles, por encima de las 
preguntas pensionales. 

Al igual que el rey Sheram, se subestima el efecto que tie-
ne sumar aportes durante una mayor cantidad de tiempo, 
aún a tasas de interés modestas. Las cifras de los fondos 
de pensiones en Colombia muestran que, del saldo final 
de un afiliado, al cabo de una vida laboral de 25 años, más 
del 80% es producto del interés compuesto de la inversión 
y, apenas, el 20% proviene del valor original de los aportes. 

El uso de los Fondos Voluntarios de Pensiones, como he-
rramienta de aporte complementario al esquema obligato-
rio, es una herramienta a disposición de cualquier persona 
que permite mejorar las posibilidades de una vejez digna. 
En particular, resulta relevante para aquellas personas que 
no hacen cotizaciones periódicas a los fondos obligatorios 
como el caso de algunos trabajadores informales. Un Fon-
do de Pensiones, que, cuenta con el respaldo de una asegu-
radora de Colombia que cuenta con solidez y respaldo per-
mite un valor agregado al pensionado y brinda seguridad, 
especialmente en momentos tan volátiles como los vividos 
en el tiempo reciente. 

Empresarios, empleadores y padres de familia deberían 
ser conscientes de lo importante que es inculcar una cultu-
ra del ahorro de largo plazo en sus empleados, estudiantes 
e hijos. Más aún cuando ignorar el potencial de crecimiento 
del ahorro, a largo plazo, conduce a contemplar, en algunos 
casos, alternativas peligrosas, cuando no ilegales. La abun-
dancia de esquemas piramidales fraudulentos, y otro tipo 
de estafas, son respuesta al desafío que, como sociedad, 
tenemos de brindar más herramientas de educación finan-
ciera para que todos sepamos que no hay recetas rápidas 
o milagrosas y que, el futuro, se construye aquí y ahora.
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Alternativas de Deuda según 
Madurez del Negocio

E l acceso a capital es un tema de negocio que siempre 
esta en la mesa, sin importar el tamaño o antigüedad 

del mismo. Sin embargo, las necesidades de capital van 
cambiando a medida que un negocio va desarrollándose 
y, las alternativas disponibles para un negocio que esta re-
cién empezando, son muy diferentes a las que tiene un 
negocio con varios años de operación. 

En esta serie de 2 partes, vamos a discutir las distintas 
alternativas de financiamiento disponible. En la parte 1 
iniciaremos por las alternativas de deuda disponible 
dependiendo de la madurez de un negocio.

Históricamente, las opciones de deuda más tradicionales 
(ej. bancos) han sido muy limitadas para negocios relativa-
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Ceo- Fintegra

mente nuevos. Sin embargo, existen alternativas disponi-
bles para estos negocios, si están dispuestos a considerar 
otros tipos de proveedores de crédito que tengan una ma-
yor disposición de acompañarlos durante esa etapa. 

En este sentido, entender en qué parte del ciclo de vida 
de un negocio se encuentra tu empresa, es de gran utili-
dad para determinar qué tipo de financiamiento se puede 
conseguir. 

En general, todos los negocios siguen una progresión a lo 
largo del tiempo, normalmente dividida en 4 etapas:

1. Puesta en marcha
2. Crecimiento acelerado
3. Madurez (y posible extensión del ciclo)
4. Declive 

La siguiente gráfica muestra cada una de estas etapas, 
reflejando la evolución de las ventas, riesgo de negocio y 
capacidad de endeudamiento a medida que va transcu-
rriendo el tiempo.

FINANZAS
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En términos generales, a medida que un negocio va avan-
zando, comienza a generar mayor tracción en la venta de 
sus productos o servicios, y se posiciona como un jugador 
establecido en el mercado. Asimismo, el riesgo del ne-
gocio comienza a disminuir, y la capacidad de endeuda-
miento incrementa dado que la empresa tiene un flujo de 
dinero más estable para cumplir con estas obligaciones.

1. Puesta en marcha:
Durante esta etapa, se empieza a validar la idea de nego-
cio y gran parte del esfuerzo se dedica al mercadeo para 
dar a conocer el producto o servicio ofrecido.

Generalmente se debe realizar una inversión inicial rele-
vante para cubrir los gastos de arranque, dado que las 
ventas aún son bajas y el negocio usualmente genera pér-
didas.

En este momento el negocio representa un riesgo re-
levante por lo que es muy difícil que obtenga acceso a 
deuda. Normalmente el dueño realiza la inversión inicial 
con capital propio y, posiblemente, invita a amigos o fa-
miliares a participar en el negocio. En algunos casos, el 
dueño logra obtener un préstamo personal para iniciar el 
negocio, pero esto no es muy recomendable.

2. Crecimiento acelerado:
A medida que los productos o servicios que ofrece una 
empresa demuestran que generan un valor a sus clientes, 
se comienza a experimentar un crecimiento importante 
en las ventas. Durante esta etapa, la compañía puede em-
pezar a generar utilidades y flujo de caja positivo, pero el 
negocio aún requiere inversiones de capital importantes.

Empresas en esta etapa normalmente todavía son perci-
bidas como riesgosas por los bancos y es posible que sea 
difícil obtener un crédito con ellos. Sin embargo, existen 
compañías que ofrecen créditos digitales (fintech) y 
otras entidades de financiamiento alternativo, que 

pueden estar dispuestas a apoyar el crecimiento de 
un negocio en esta etapa cuando alcanza a tener más 
de 1 año de operaciones.

3. Madurez (y posible extensión del ciclo)
Durante esta etapa, las ventas siguen creciendo, pero a 
una velocidad mucho menor ya que el mercado comienza 
a saturarse. Es posible que los márgenes de utilidad se 
reduzcan debido una mayor competencia, pero la genera-
ción de caja es alta dado que la mayoría de la inversión de 
capital ya fue realizada.

En este momento, los negocios exitosos logran extender 
su vida invirtiendo en nuevas tecnologías y entrando a 
nuevos mercados. Esto les permite reposicionarse dentro 
de su industria y dinamizar su crecimiento. 

Respecto a las opciones de deuda, las empresas maduras 
tienen un riesgo de negocio bajo, pueden mostrar una po-
sición de mercado relevante y una capacidad de pago muy 
estable. Esto les permite tener acceso a crédito ofrecido 
por entidades bancarias tradicionales con condicio-
nes muy atractivas. Las fintech y otras entidades de 
financiamiento alternativo pueden seguir siendo una 
opción interesante como complemento a los bancos, 
dada su velocidad de respuesta, nivel de servicio y dis-
posición a apoyar a empresas.

4. Declive:
En la ultima etapa del ciclo de vida de un negocio, las em-
presas que no invierten en innovación, no logran adaptar-
se a condiciones de negocio cambiantes y a un entorno 
más retador. 

Estas empresas pierden su ventaja competitiva, comien-
zan a reducir sus ventas a un ritmo acelerado, generan 
pérdidas y eventualmente cierran.

Empresas que muestran una tendencia de ventas de-
crecientes pueden tener dificultades para obtener 
deuda si no logran mostrar un plan claro y creíble 
para darle la vuelta al negocio.

Todas las empresas requieren capital para fondear ini-
ciativas de negocios y generar una mayor dinámica de 
crecimiento. Afortunadamente, hoy en día hay muchas 
alternativas de deuda disponibles para acompañarlas 
en estos objetivos; esto es particularmente cierto en 
el caso de empresas en etapa de crecimiento acelera-
do que están buscando posicionarse como un jugador 
relevante en su sector.

Fuente: Corporate Finance Institute
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La Educación después de la 
Pandemia

E l pasado 12 de marzo del 2020 el presidente de la 
republica Iván Duque Márquez declaro la pandemia 

en el territorio Nacional. Próximos a cumplir dos años de 
pandemia, sin lugar a duda uno de los tiempos más reta-
dores para la humanidad. Durante esta época fue necesa-
rio recurrir a las tecnologías de información y comunica-
ciones (TIC) para continuar con las diferentes actividades 
en todos los sectores. El sector educativo no fue la excep-
ción, rápidamente las instituciones de educación adopta-
ron las TIC en especial la incorporación de plataformas 
como los Learning Management Systems - LMS y sistemas 
de videoconferencias se volvieron mandataria. Para ser 
justos, estas tecnologías estaban disponibles desde hace 
muchos años, pero el sector educativo no es el más pro-
clive a la innovación. 

De hecho, durante muchos años la educación se ha dividi-
do entre presencial y a distancia. Con la aparición de inter-
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Rector- Ceipa Business School net nace la educación virtual que incorpora las TIC y que 

ayuda a romper las barreras del tiempo y el espacio. Gra-
cias al desarrollo en los sistemas de videoconferencias ya 
no es necesario que los integrantes de un grupo estén en 
el mismo espacio geográfico, extendiendo el aula al mun-
do. Igualmente, el desarrollo de los LMS que incorporan 
diferentes herramientas permite extender las conversa-
ciones y la interacción entre los estudiantes y profesores 
más allá de la hora y el espacio de clase. Estas funcionali-
dades que brindan las TIC abren unas oportunidades úni-
cas para la educación. 

Lastimosamente, un buen número de instituciones de 
educación no estaban preparadas para enfrentar la 
pandemia. Fue necesario implementar las herramientas 
tecnológicas y preparar de emergencia a los profesores. 
Afortunadamente, para el caso de la educación superior, 
la solidaridad generada en el sector, a través del Plan Pa-
drino (liderado por el Ministerio de Educación Nacional 
- MEN y varias Instituciones de Educación Superior - IES) 
permitió que muchas de ellas pudieran salir adelante re-
lativamente bien. La inversión en TIC en el pasado año fue 
muy superior a los años anteriores, hoy las IES cuentan 



debate puede continuar en el tiempo mas allá de la hora 
de clase. 

Hoy es fundamental superar la discusión en educación de 
presencial y a distancia basado solo en una ubicación fí-
sica y temporal. Nuevos modelos de educación emergen 
con la incorporación de las TIC y podemos hablar de mo-
delos virtuales(e-learning), híbridos o hyflex. 

En una clase híbrida, los estudiantes asisten a algunas de 
las sesiones de clase en un entorno presencial asignado y 
a algunas de las sesiones de clase en un entorno en línea, 
según lo determine el miembro de la facultad. La tecnolo-
gía en línea se usa principalmente para crear un sustituto 
de algunas experiencias en el aula y se puede usar para 
comunicarse con el miembro de la facultad dentro y fue-
ra de los horarios regulares. En una clase híbrida flexible 
(HyFlex), los estudiantes pueden optar por asistir a la clase 
en un entorno presencial asignado o en un entorno en 
línea, de forma sincrónica o asincrónica. La tecnología en 
línea se utiliza principalmente para proporcionar a los es-
tudiantes flexibilidad en su elección de experiencia educa-
tiva y para comunicarse con el profesorado dentro y fuera 
de los horarios regulares.

Estamos viviendo un entorno Volátil, Incierto, Complejo y 
Ambiguo que demanda de todos y en especial del sector 
educativo respuestas rápidas. En educación debemos res-
ponder oportunamente con programas pertinentes, de 
calidad y además buscar el mayor acceso a la población 
posible. Sin lugar a duda modelos como la educación vir-
tual, los híbridos y hyflex ayudarán a hacer más accesible 
y de calidad los servicios educativos.
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con una infraestructura tecnológica renovada y un equipo 
docente con nuevas competencias.

Toda esta inversión en TIC y el sacrificio de los profesores 
por adquirir nuevas competencias no se puede descartar 
de un día para otro y volver a la normalidad prepande-
mia. Tampoco hace sentido continuar con la división entre 
educación presencial y virtual cuando esta pandemia nos 
ha mostrado que con las herramientas tecnologías pode-
mos romper las barreras de tiempo y espacio. Sería más 
productivo en educación hablar de momentos sincrónicos 
y asincrónicos en tiempo y espacio.

El 19 de abril de 1965 Gordon E. Moore, fundador de In-
tel, predijo que cada año se duplicaría el número de tran-
sistores en un microprocesador. En 1975 ajustó su ley a 
cada dos años, hasta nuestros días esta ley se ha cumpli-
do. ¿Pero qué significa esta ley para la educación y cómo 
nos impacta? Básicamente significa que cada dos años 
se duplica la capacidad de cómputo de los dispositivos 
y por tanto podemos procesar mayor cantidad de datos, 
incrementar la conectividad y por ende se reduce el cos-
to de procesamiento y almacenamiento. En palabras más 
sencillas, cada dos años tenemos equipos con nuevas ca-
pacidades y mayores funcionalidades. Entender la ley de 
Moore nos sirve para saber que cada día, sistemas como 
los LMS y las videoconferencias están en permanente 
evolución, habilitando al público en general con mayores 
funcionalidades. Esta Ley de Moore también no exige que 
-cada dos años, por lo menos- debemos estar aprendien-
do. Y esto involucra a profesores y directivas. Si todo el 
panorama tecnológico cambia y la educación quiere se-
guir el ritmo, pues cada dos años hay que estar en ese 
movimiento. La academia, entonces, debe ser la primera 
llamada al lifelong learning. Esto es un reto, que supone 
tiempo y dinero. Al final, de qué nos sirve la Ley de Moore 
si no vamos a su paso. Lo que sí creo es que los estudian-
tes (al menos una buena parte) sí va al ritmo de la Ley de 
Moore… al menos sus expectativas

Al incorporar a las aulas elementos multimedia (que invo-
lucra texto, imagen, audio y videos, y el uso de aplicacio-
nes), actividades interactivas (que actúe sobre el ejercicio 
de enseñanza - aprendizaje) y las relaciones de interac-
ción (estudiantes y profesores pueden conversar) a través 
de los sistemas de videoconferencia podemos extender 
el aula al mundo, técnicamente cualquier persona en 
cualquier parte del mundo podría participar en una cla-
se presencial-tradicional. ¿Es esto educación presencial? 
Técnicamente no, pues el efecto de participación e inte-
racción con el profesor y los alumnos se logra a través de 
los sistemas de videoconferencia y multimedia. ¿Es edu-
cación virtual? Otra vez, técnicamente no totalmente. Al 
igual cuando involucramos a un aula de clase un LMS ten-
dremos nuevas funcionalidades que permitirán romper 
las barreras de tiempo, por ejemplo, un foro nos permite 
conocer las opiniones de todos los alumnos, entonces un 
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Cultura y Prácticas Inclusivas en 
Educación Superior

POR: HNA. ELIZABETH CAICEDO 
Rector Universidad Católica

de Manizales

Versión digital

C onocer la comunidad de estudiantes de las univer-
sidades —uno de sus grupos de interés más im-

portantes— para responder a sus necesidades y expec-
tativas es una apuesta que se viene afrontando a partir 
del desarrollo de múltiples estrategias: ejercicios de carac-
terización; mesas de conversación; escucha de los repre-
sentantes a los organismos de gobierno; participación en 
procesos de autoevaluación de programas y de las institu-
ciones; y acompañamiento de casos de estudiantes. 

Los resultados de las acciones nombradas arrojan datos 
que merecen valorarse, entre los que se destacan la diver-
sidad y riqueza de los jóvenes que forman parte de las co-
munidades universitarias en capacidades, competencias, 
estilos cognitivos y de aprendizaje, y condiciones geográ-
ficas, etarias, culturales, físicas y cognitivas, acompañadas 
estas de intereses, sueños, metas y proyectos personales. 
Esta diversidad dispone ante las universidades el reto de 
la inclusión, de la acogida del otro desde la riqueza que 
representa ser diferentes y únicos, en el contexto de un 
país cuya riqueza cultural y étnica funda la construcción 
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de identidad —local, regional y nacional— frente al pro-
yecto de nación que nos teje como colombianos.

En este sentido, la educación superior hace de la inclusión 
no solo una cualidad de los procesos educativos y forma-
tivos que desarrolla, sino también una actitud que carac-
teriza a los profesores/maestros que comunican el saber 
y el conocimiento en las aulas. El paradigma posestructu-
ralista dice que la inclusión como actitud se articula con el 
sistema de valores y creencias de quienes realizan el acto 
educativo —estudiantes y profesores—; y da intenciona-
lidad a la identificación de necesidades particulares de 
aprendizaje y a las estrategias a utilizar en los procesos de 
acompañamiento cuyo fin no es solo el ingreso, sino tam-
bién la permanencia y la graduación de quienes acceden 
a la educación en el nivel superior, en el contexto de la 
equidad y su promoción al interior del sistema educativo.

Por lo anterior, cuando hablamos de inclusión en el cam-
po de la educación nos encontramos con categorías que 
abren múltiples posibilidades de acompañamiento para 
asegurar el buen desempeño académico, social… en tér-
minos más amplios, integral de los estudiantes. Elemen-
tos como caracterización, diseño universal, planes de 
ajuste razonable, acceso y accesibilidad, barreras para el 
aprendizaje y la participación, y discapacidad, constituyen 
categorías que implican la construcción de currículos in-
clusivos y sistemas de evaluación flexibles; la revisión de 
la política pública y las políticas académicas de las institu-
ciones de educación superior (IES); la formación de profe-
sores; y el compromiso de cultivar en la comunidad uni-
versitaria una cultura de la inclusión que vaya más allá del 
aula y los procesos académicos.

La Universidad Católica de Manizales (UCM) hace de la in-
clusión un territorio de actuación propio, en el contexto 
del sello internacional que en el 2018 recibió de la Federa-
ción Internacional de Universidades Católicas a través de 
la Universidad Católica de Valencia (España). Esto permi-
te a la UCM ser la única universidad católica colombiana 
Campus Capacitas, es decir, un campus inclusivo por su 
promoción de una cultura de acogida, respeto y valora-
ción de la diversidad; y por apostar al desarrollo en los 
procesos educativos de prácticas inclusivas desde lo edu-
cativo, lo pedagógico, la didáctica y el diseño de sus es-
pacios formativos y de su infraestructura física. Campus 
Capacitas que tiene dos énfasis: discapacidad y vulnerabi-
lidad, los cuales subyacen a los propósitos de formación 
que dinamizan el proyecto educativo universitario en tor-
no a la formación integral, sello de la apuesta educativa 
de una IES que se sabe doblemente universal por ser uni-
versidad y católica.

Otro aspecto relevante es el resultado que la UCM obtuvo 
en la medición del Índice de Inclusión para la Educación 
Superior (INES), herramienta que permite a las IES iden-
tificar las condiciones en que se encuentran respecto de 
la atención que realizan a la diversidad de su comunidad 

universitaria, sus fortalezas y oportunidades de mejora, 
para tomar decisiones que cualifiquen el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje, la participación y la convivencia ciuda-
dana al interior de las Universidades. La UCM obtuvo los 
siguientes resultados en el 2020:

 • Índice general UCM: 4,8/5,0
 • Índice general según actor: 
 • Administrativos: 5,0/5,0
 • Docentes: 4,8/5,0
 • Estudiantes: 4,6/5,0

Estos resultados permiten dar cuenta del esfuerzo insti-
tucional por ser coherente con lo declarado en su plata-
forma estratégica de misión y visión institucionales, en las 
cuales la formación integral, la inclusión y la equidad se 
visibilizan como sellos institucionales de dos elementos: 
por un lado, el compromiso de la UCM con la vivencia de 
su modelo pedagógico personalizante y liberador que 
hace de la persona en su singularidad y riqueza el cen-
tro de los procesos académicos; y por otro, su opción por 
hacer de su sello Campus Capacitas una realidad que teje 
estructura académico-administrativa, política académica, 
inversión en infraestructura, estrategias de retención de 
estudiantes, diversificación de becas y apoyo económico, 
en el marco de un ambiente familiar y acogedor que hun-
de sus raíces en la filosofía institucional y en el carisma 
congregacional que está en la base de esta obra de Iglesia 
fundada por las Hermanas de la Caridad Dominicas de la 
Presentación de la Santísima Virgen.
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La Evolución de las Compañías 
hacia el User Experience Centric

POR: ANTONIO HUEDO
CEO de ActionsDATA

Versión digital

Implementar una estrategia customer experience o 
experiencia de cliente, implica de forma transversal a 

todas las áreas de la empresa, que necesariamente deben 
estar alineadas para este objetivo.

Pero el primer paso es conocer al cliente. Identificar y cla-
sificar a los clientes y públicos relevantes de una empresa, 
con el objetivo de personalizar los productos, servicios y 
mensajes dirigidos a ellos, sigue siendo clave para 
rentabilizar las acciones de marketing. Esto, 
sin embargo, no es suficiente para fide-
lizar al cliente o consumidor de hoy. 
El objetivo de toda empresa que 
se defina como user experience 
centric será el de generar ex-
periencias de relación y de 
consumo relevantes, consis-
tentes con los valores de la 
propia marca y coherentes 
con las necesidades del 
consumidor.

La evolución de las empre-
sas hacia la experiencia de 
cliente se resume en un uso 
más enriquecido e inteligente 
del dato, con aplicación real para 
los negocios y que conduce a una 
mayor y mejor experiencia para el con-
sumidor. No intrusiva y útil para ambos.

Teniendo claro quién es nuestro potencial cliente, el si-
guiente paso es conocer el customer journey, es decir, el 
viaje por el que pasa un cliente para comprar un producto 
o servicio. Conociendo el mismo y controlando las interac-
ciones que mantiene el cliente con la empresa, podremos 
implementar una estrategia customer experience.

Es necesario protocolizar y homogeneizar las interaccio-
nes que los clientes tengan con la empresa para que todo 

el proceso de compra sea coherente, de esta forma con-
seguiremos que todas sus experiencias sean consistentes 
y con los mismos estándares de calidad. Para la consecu-
ción de esta protocolización, la empresa debe crear una 
estrategia customer experience clara y transversal en toda 
la organización. Esto se traduce en una guía de los pro-
cesos, decisiones y comportamientos de todas sus áreas.

Evolucionar hacia una compañía user experience 
centric implica una escucha activa del clien-

te. No solo sirve conocer al cliente, su 
customer journey y las interacciones 

que mantiene en su proceso de 
compra, también es necesario 

medir cómo percibe cada una 
de estas interacciones. La 
escucha activa del cliente 
consiste en conocer y tener 
en cuenta las necesidades, 
expectativas y opiniones en 
todo el proceso de compra. 
De esta forma podremos 
saber qué importa a los 

clientes y podremos poner 
el foco.

Dentro del customer journey, 
debemos identificar cuáles son los 

MoT (moments of truth), ya que se 
trata de los puntos críticos o momento de 

la verdad dentro del proceso de compra, aque-
llos que son fundamentales para los clientes y que pueden 
cambiar su visión de la empresa, tanto para bien o para 
mal. Conocer e identificar los MoT nos permite centrar los 
esfuerzos en mejorar estos puntos clave.

En definitiva, implementar la estrategia customer centric 
en una empresa implica involucrar a todas las áreas con 
un objetivo principal: poner el foco en el cliente y así con-
seguir relaciones relevantes y duraderas en el tiempo.





Desde la mirada con que desarrollamos esta tecnología, 
el metaverso ofrece –grosso modo– dos dimensiones de 
uso para las empresas: una de uso interno, para con sus 
trabajadores, y otra externa, para con sus clientes. Es una 
tecnología que forja empresas eficientes y eficaces, pues-
to que permite –por ejemplo– a una minera realizar una 
capacitación de seguridad en una faena sin tener que con-
currir a ella; así como mejorar la experiencia de consumo 
en una marca de ropa, ya que el cliente podría vivenciar el 
producto como si realmente estuviera frente de su nariz.

La tecnología permite replicar cualquier objeto dado en 
la naturaleza con un altísimo grado de exactitud, repro-
duciendo cualquier acción humana en una acción digital, 
minimizando así los impactos que la naturaleza —lógi-
camente— nos presenta día a día. Esta nueva era es un 
desafío para las empresas, pues deberán adecuar su ar-
quitectura a estructuras híbridas que transitarán de lo 
análogo a lo digital, y viceversa, como si ambas formarán 
un mismo cuerpo.

Incluir el metaverso en las empresas conlleva implemen-
tar cambios de paradigmas en que lo digital ya no es una 
alternativa del futuro, sino que es la vía primordial del 
presente. La experiencia humana no se adelgaza si se uti-
liza esta tecnología, por el contrario, se expande a otros 
límites de lo posible. De allí que comprender sus alcances 
e incorporarlos rápidamente permitirá aprovechar sus 
beneficios, los que se expresan en empresas preparadas 
para los tiempos venideros.
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Tecnología y Empresas:
¿Hacia la Metaempresa?

POR: RODRIGO GONZÁLEZ GUERRA
Founder en Holo XR - Arquitecto
del Minverso

Versión digital

C on timidez se ha reconocido que la tecnología di-
gital cambiaría nuestras vidas. Ciertamente, la 

pandemia mundial aceleró el convencimiento –también 
de las empresas– de confiar en el formato digital como 
alternativa al trabajo análogo al que por años nos hemos 
acostumbrado.

El salto cultural que ha generado este momento históri-
co no sólo está acompañado del despliegue en nuestros 
hábitos (teletrabajo, clases virtuales, telemedicina, entre 
otros), sino que, además, por el nuevo paso en la internet: 
la aparición del metaverso. 

Esta tecnología permite que las personas interactúen en 
tiempo real en un espacio virtual, prescindiendo de dispo-
sitivos planos como las pantallas para ingresar a una in-
mersión total, es decir, ser parte en el mundo digital. Esta 
revolución en el uso de la internet abre nuevas formas en 
nuestras vidas e, incluso, en las empresas.

La habitualidad con la que utilizaremos esta tecnología es 
equivalente a la aparición de las páginas web en internet. 
Por más de 30 años, la “Word Wide Web” ha dominado el 
ingreso a lo digital, sin embargo, en un par de años, no 
estar en el metaverso será como no tener una web y, por 
lo tanto, no tener presencia en internet.

Para el 2023, se estiman miles de millones de dólares 
para el desarrollo de esta tecnología. Y es que industrias 
tales como la moda, construcción, videojuegos, el retail, 
entre otros, han optado por trasladar sus estructuras 
tangibles a modelos intangibles en el metaverso. Días 
atrás, la gigante de Microsoft adquirió Activision Blizzard, 
una empresa de videojuegos, por una cifra cercana a los 
US$70.000 millones, en una señal directa de pretender li-
derar la era del metaverso; y, en esos mismos días, se dio 
a conocer la compraventa de una parcela virtual por una 
transacción superior a las US$ 2 millones, lo que abre el 
mercado del metaverso a múltiples usos, estableciendo 
una tendencia que crece sin fin. 

TECNOLOGÍA
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Autenticación y Verificación de Datos 
para la Prevención de Riesgos

POR: BRUNO BLACKMORE
CEO - BlackTrust

Versión digital

« El proceso de autenticación y verificación de datos 
(también conocido como Background Check) per-

mite a las empresas tener mayor visibilidad de una perso-
na o institución con la que tendrán relación. Gracias a la 
tecnología estos procesos se pueden automatizar y esca-
lar, lo que significa que se reducen tiempos y se pueden 
atender grandes volúmenes de usuarios.»

Es sorprendente mirar cómo la tecnología ha transforma-
do al mundo en la última década. En estos años la reali-
dad de las empresas se ha transformado a tal grado que 
hoy se traspasan las fronteras con las ideas, retando los 
métodos tradicionales y explorando los límites de la digi-
talización.

En este contexto, es muy probable que las empresas no 
puedan sobrevivir sin integrar plataformas tecnológicas 
a sus procesos. La digitalización provee cada vez más so-
luciones, que se han vuelto más accesibles y optimizadas 
para su integración a cualquier cadena de valor. Esta digi-
talización ha permitido que las stratups y PyMEs puedan 
utilizar las mismas herramientas que empresas transna-
cionales, permitiendo la mejora de procesos internos y la 
optimización de recursos para sortear los obstáculos del 
panorama global y crecer sus negocios.

Con un escenario cómo este, las empresas deben ser ca-
paces de prevenir riesgos desde todos los frentes.

El volumen de información que hoy está disponible online 
y offline es muy alto, y sigue creciendo con cada año. En 
la era de la información, lo más importante para las em-
presas es tener la capacidad de encontrar la información 
relevante para su negocio entre todos los datos que están 
disponibles, para ello surgen las herramientas de verifica-
ción y autenticación de datos.

Estas herramientas (que hoy están disponibles al alcan-
ce de cualquier empresa) sirven para revelar información 
que pueda ser útil para identificar amenazas potenciales 
derivadas de relacionarse con organizaciones investiga-
das por fraude, corrupción, lavado de dinero o financia-
miento al terrorismo. De la misma manera, es una medi-
da para evitar las relaciones laborales o comerciales con 

personas con antecedentes legales negativos, tendencias 
agresivas y actitudes no alineadas a los valores corpora-
tivos.

El proceso de autenticación y verificación de datos (tam-
bién conocido como Background Check) permite a las 
empresas tener mayor visibilidad de una persona o insti-
tución con la que tendrán relación. Gracias a la tecnología 
estos procesos se pueden automatizar y escalar, lo que 
significa que se reducen tiempos y se pueden atender 
grandes volúmenes de usuarios. 

Realizar estos procesos de verificación de información es 
indispensable para la creación de perfiles para los depar-
tamentos de RRHH y Operaciones, pero también son una 
parte fundamental en la estrategia de Gestión de Riesgos 
y Compliance de las compañías.

Las herramientas de Background Check son el presente 
y el futuro en cuanto a innovación se refiere, ya que es la 
manera más eficiente de aprovechar la red de informa-
ción más grande de la historia de la humanidad y utilizarla 
para cimentar correctamente los pilares más importantes 
dentro de las empresas para asegurar su desarrollo.

Además de la prevención de riesgos, tener un proceso de 
verificación y validación de datos, ayuda a promover la 
confianza en la empresa, reflejando una reputación sóli-
da de seguridad en el cuidado de los datos y fomentando 
una imagen pública positiva.

¿Cómo utilizarías estas herramientas para el crecimiento 
de tu negocio?
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Web Scraping 
Avanzado

POR: ROBERTO OPAZO
Director Ejecutivo Khipu

Versión digital

El comité recomienda al Gobierno de Australia mante-
ner la regulación existente en relación con la captura 

digital de datos, sentenció la recomendación número 22 
del Comité de Tecnología Financiera y Regulación Tecnoló-
gica de Australia, con la que rechazó la idea propuesta por 
representantes de la banca que buscaban prohibir el web 
scraping avanzado.

El nombre viene de “bookscraping” o “cuadernos de recor-
tes” con los que niños juegan juntando recortes de papel. 
En la versión electrónica del scraping, las empresas toman 
datos a los que sus usuarios tienen acceso en distintos 
portales web y brindan servicios nuevos. Por ejemplo, jun-
tar los movimientos que un usuario ha realizado con sus 3 
bancos y mostrar lindos gráficos para entender lo que está 
haciendo con su dinero.

Aplicaciones como Chrome, Safari, Edge o Brave, entre 
más de 100 navegadores, usan los protocolos de seguri-
dad para acceder a datos y realizar transacciones en pá-
ginas web. A eso lo llamamos web scraping básico. Estos 
mismos protocolos se usan por empresas Fintech para 
juntar datos y servicios de formas innovadoras, obtenidos 
de distintos portales, para agregar valor y producir bien-
estar. En este caso hablamos de web scraping avanzado.

Nuevas aplicaciones ofrecen centralización de gastos, 
acceso al crédito, financiamiento de empresas, mejores 
formas de pago, menores intereses y mayores rentabili-
dades, logrando dinamismo en la industria financiera. La 
creación de valor y la confianza del mercado explican que 
durante el 2021 el 18% del capital de riesgo se invirtiera en 
la industria fintech.

Lamentablemente hay prejuicios. El Ministerio de Finanzas 
de Canadá, indicó que el web scraping “requiere que las 

personas compartan sus credenciales bancarias y es inse-
guro, ineficiente, no regulado y no confiable, como técnica 
para compartir datos”. Fue una lamentable frase del 2021, 
en el contexto de la entrega de un informe sobre open 
banking que promueve el uso de Interfaces de Programa-
ción (APIs), pero no realiza un análisis del web scraping. 
De hecho, indica que en Canadá hay más de 4 millones de 
personas recibiendo servicios fintech gracias al web scra-
ping avanzado.

Cuando la app de una fintech pide credenciales banca-
rias hay quienes desconfían, pero las mismas credencia-
les se ingresan en más de 100 aplicaciones como Google 
Chrome. De otra forma, habría que ir al banco. Razones 
estéticas han generado minorías transitorias, que se han 
resistido al web scraping avanzado, pero han terminado 
por entender que es bueno. La investigación del Senado 
de Australia concluyó que no existe evidencia de que los 
servicios brindados usando web scraping representen un 
riesgo adicional.

En Europa la norma PSD2 estableció la obligación de im-
plementar APIs y los bancos pidieron que se prohíba el 
web scraping porque parecía innecesario. Fue un largo 
debate y finalmente se concluyó que es mejor mantenerlo 
como una opción. Las razones:

 • Completar la oferta de datos y servicios.
 • Mecanismo alternativo para contingencias de las APIs.
 • Una alternativa a las APIs permite mejores acuerdos.

Si Latinoamérica lo quiere hacer mejor, debería promover 
explícitamente el web scraping. Dar certezas es mejor que 
no prohibirlo.

“más de 100 navegadores, usan los protocolos de seguridad para acceder a datos y realizar 
transacciones en páginas web. A eso lo llamamos web scraping básico. Estos mismos pro-
tocolos se usan por empresas Fintech para juntar datos y servicios de formas innovadoras, 
obtenidos de distintos portales, para agregar valor y producir bienestar. En este caso habla-
mos de web scraping avanzado.”
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La Gestión de las Vulnerabilidades en 
Tiempos de Ciberataques Aleatorios

POR: ROSINA ORDOQUI
CEO & Cofounder - Hacknoid

Versión digital

E l incremento de ataques sufrido a gran escala y ex-
ponencialmente en estos últimos dos años, ha deja-

do al descubierto la vulnerabilidad en todo tipo de indus-
tria para garantizar la continuidad de los negocios y dejar 
a las gerencias “dormir tranquilos” en este sentido.

Los esfuerzos, mediante impulsos sueltos que vemos con-
tinuamente en las empresas, no logran ser integrales para 
abordar la problemática de forma consistente y abarcati-
va, por lo que muchas veces se rompe la cadena por ese 
eslabón más débil que queda sin reforzar.

En el mundo que me convoca dentro de la seguridad y la 
ciberseguridad en particular, lo que buscamos es generar 
esa consciencia sobre la importancia de que esa búsque-
da y gestión de todas las vulnerabilidades – que eventual-
mente puedan ser puertas de entrada a ataques diversos 
-, se estén viendo, monitoreando y atendiendo de forma 
continua.

Ya no es suficiente contratar un servicio de consultoría 
puntual una o dos veces al año. Tampoco es viable aceptar 
del todo el riesgo y hacer poco o nada al respecto, porque 
las consecuencias de un ciberataque pueden ser catastró-
ficas y lo han sido en muchas industrias últimamente. Y 
tímidamente vemos como empiezan a surgir oportunida-
des desde las aseguradoras para transferir esos riesgos, 
pero por más que económicamente tenga un reparo, vol-
ver a estar operativos es muy complejo en algunos casos 
y las pérdidas tienen también consecuencias futuras. Al-
gunas de las afectadas en estos años han sido industrias 
muy críticas, incluso para las vidas humanas.

Los delincuentes hoy tienen muchas herramientas, y al-
gunas muy fáciles de utilizar, por lo que el argumento de 
“no creo que me pase”, o “no soy tan interesante”, ya no es 
válido, dado que el azar también juega una gran partida 
en estas barridas que estos personajes realizan. Existen 
ataques dirigidos y específicos, pero la realidad es que la 
mayoría no lo son, y van a explotar la vulnerabilidad que 
aparezca primero, independientemente de quien sea el 
objetivo, mientras resulte potencialmente redituable.

Es verdad, por otro lado, que destinar recursos específi-
cos en algunos tamaños o industrias en particular es muy 
difícil de hacer efectivo y lo ideal es apoyarse de herra-
mientas que provean automatización. Los recursos huma-
nos especializados en TI están cada día más escasos y cos-
tosos, y hay que ser muy inteligente para armar un buen 
combo de herramientas y personas para llevar adelante 
una gestión y hacerla de forma que, en la práctica real, se 
obtengan mejoras reales en seguridad. De otra forma, es-
tamos en una cornisa a ciegas, esperando ver qué depara 
el azar a nuestra organización.

¿Tu empresa está preparada para afrontar la ciber-
seguridad como un desafío pilar para la continuidad 
de tu negocio?
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El Cuidado de la Salud, Una 
Riqueza Invaluable

Versión digital

U na de las 7 tendencias del consumo postpan-
demia, según Ximena Díaz Alarcon, Socióloga. 

Co-fundadora & directora de Contenidos de You-
niversal, hace referencia a la salud como “Riqueza” 
puesto que la vida en la actualidad ha convertido al 

“A través del Modelo Integral de Salud se fortalece la promesa de 
valor Cuidarte es Quererte. Este Modelo es uno de los principales 
pilares de atención de nuestros Centros Médicos.” 

“Cuidarte es Quererte es un programa que 
garantiza, tanto para los padres como para los 
hijos, tratamiento individualizado en educación, 
trámites pertinentes, intervención y control 
oportuno de riesgos biopsicosociales que puedan 
presentarse.”

POR: MARCO MONTES
Gerente de Coomeva
Medicina Prepagada

ser humano en sedentario, “el wellness hoy incluye la 
búsqueda de fortaleza, de refuerzos y de inmunidad y 
seguirá estando en el tope de la lista de prioridades del 
consumidor.” Resalta la revista Forbes en entrevista con 
la socióloga”.
 
El punto de partida es entender si la salud y su cuida-
do es ya una riqueza personal que le permitirá visua-
lizarse a futuro, tal vez con una familia, hijos o si ya 
tiene, tan solo velar por su bienestar o estabilizar su 
propia salud en caso de alguna enfermedad. Porque 
en la medida que somos conscientes de esa riqueza, 
el siguiente paso es elegir un aliado que se adapte 
a sus necesidades y sea capaz de ofrecer la opción 
ideal con un amplio portafolio y programas incluyen-
tes; esa voz profesional que brindará en todo mo-
mento un consejo de bienestar.
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“A través de un modelo integral de salud como el nuestro, 
hoy es posible abarcar desde la prevención de enfermedades, 

acompañamiento, cuidado y estabilización de la salud, porque no 
solo deseamos que usted pueda acceder ágilmente a su especialista 

de cabecera; también deseamos acompañar y cuidar”.

Un aliado que esté orientado hacia el bienestar 
de los jóvenes, las mujeres, la infancia, que brinde 
orientación, educación para prevenir enfermedades 
y promover hábitos de vida saludable, Marco Mon-
tes Gerente de Coomeva Medicina Prepagada resal-
ta que “a través de un modelo integral de salud como 
el nuestro, hoy es posible abarcar desde la prevención 
de enfermedades, acompañamiento, cuidado y estabili-
zación de la salud, porque no solo deseamos que usted 
pueda acceder ágilmente a su especialista de cabecera; 
también deseamos acompañar y cuidar”.

El control oportuno de los factores de riesgo, los 
programas de seguimiento y orientación de dife-
rentes padecimientos con una atención integral, y 
por supuesto, para las personas que desean formar 
una familia, un adecuado acompañamiento durante 
el proceso de gestación se convierte en el elemen-
to primordial y de valor en la toma la decisión. “Por 
ejemplo: Coomeva Medicina Prepagada es pionero en 
la cobertura de recolección y almacenamiento de célu-
las madre para nuestras gestantes en el programa Oro 
Plus, servicio especializado en la protección de la salud 
futura del bebé y su familia, algo que marca la dife-
rencia y está a la vanguardia de los avances en salud” 
resalta Marco Montes.

Contar con el acompañamiento adecuado y personal 
calificado en la etapa de la gestación es ya un símbolo 
de riqueza porque está protegiendo a toda una fami-
lia. “Coomeva Medicina Prepagada ofrece el Programa 
de MATERNIDAD CONTIGO donde se brinda el acompa-
ñamiento mediante Doulas certificadas y profesionales 
en el tema de la maternidad, que brindan apoyo físico y 
emocional a las embarazadas en diferentes momentos 
de su proceso de gestación, además de una amplia red 
de instituciones de la salud.” Enfatiza Montes.

Lo más importante a la hora de seleccionar un plan 
voluntario de salud, es que lo considere realmente 
como una inversión a la necesidad de protección y 
tranquilidad para usted y su familia, porque la vida 
vale oro. Existen múltiples alternativas que pueden 
resolver sus necesidades y debe elegir aquella que 
se traduzca en acompañamiento, respaldo para us-
ted y su familia y recuerde que su plan obligatorio de 
salud o EPS no es una limitante para seleccionar su 
medicina prepagada.  Elija siempre un aliado que le 
permita promover su propia riqueza en salud y que 
vaya más allá que una cita médica.
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R ecientemente escuchamos hablar sobre la liqui-
dación de dos reconocidas EPS por parte de la Su-

perintendencia Nacional de Salud. Estas entidades habían 
recorrido un camino  que mostraba un deterioro en sus 
indicadores operacionales, asistenciales y financieros.

Lamentablemente otras EPS están atravesando por la 
misma situación, lo que nos indica que vendrán otras li-
quidaciones.

¿Por qué se liquida una EPS?

Las EPS deben ser sostenibles financieramente, deben 
garantizar la atención integral de todos sus afiliados y 
facilitar y atender los canales de comunicación para que 
sus usuarios tengan acceso a resolver dudas e interponer 
peticiones, quejas, reclamos, sugerencias o felicitaciones. 

Aspectos legales
de la liquidación de EPS

Versión digital

POR: GERMÁN LINARES
Simple

De incumplir alguna de las anteriores será objeto de in-
tervención forzosa administrativa y de no efectuar las co-
rrecciones procederá su posterior liquidación que puede 
ser parcial o total.

Procedimiento de asignación de afiliados

Una vez realizada tal liquidación, el Ministerio de Salud y 
Protección Social, la Superintendencia Nacional de Salud, 
las EPS y Adres empiezan a definir la nueva entidad a la 
cual serán asignados los usuarios de la EPS liquidada. Se 
debe tener en cuenta la regla de movilidad que define que 
la EPS solo puede tener el 10% de sus afiliados en el otro 
régimen y de superar este tope debe acreditar un capital 
mínimo adicional. Ninguna EPS autorizada podrá negarse 
a recibir los afiliados asignados.

Mediante acto administrativo la Supersalud ordena la 
entrega inmediata de las bases de datos con la informa-
ción de los afiliados, para realizar el proceso de asigna-
ción. El día hábil siguiente a la notificación de dicho acto, 
la Supersalud envía al Ministerio de Salud la relación de 
las EPS receptoras que no cuenten con medidas admi-
nistrativas y se encuentren autorizadas, para realizar la 
asignación de estos.

LEGISLACIÓN
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receptora, la carpeta original con los documentos sopor-
te de la afiliación de cada afiliado asignado. Así mismo, 
debe entregar el resumen de la historia clínica de pacien-
tes con patologías de alto costo y madres gestantes, con 
el fin de garantizar la oportunidad y la continuidad en la 
atención en salud.

También deben entregar la información de los servicios 
autorizados que a la fecha de la asignación no hayan sido 
prestados y los afiliados hospitalizados, indicando las IPS 
en las que se encuentran. Y reconocer y pagar a los afi-
liados asignados las prestaciones económicas causadas 
antes de la efectividad de la asignación.

Las EPS receptoras deben prestar los servicios o tecnolo-
gías en salud que a la fecha de la asignación no hayan sido 
garantizados, dentro de los treinta (30) días calendario si-
guientes a la efectividad de la asignación.

La salud es un derecho fundamental, autónomo e irre-
nunciable en lo individual y en lo colectivo. Comprende el 
acceso a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz 
y con calidad para la preservación, el mejoramiento y la 
promoción de la salud. 

El Ministerio de Salud y Protección Social con el apoyo de 
ADRES y con base en la información reportada por la EPS y 
la Supersalud, realiza la asignación y determina el número 
y distribución de los afiliados a asignar por EPS.

Transcurridos noventa (90) días calendario, los afiliados 
asignados podrán escoger libremente la EPS a la cual se 
quieren trasladar o permanecer en la misma hasta com-
pletar trescientos sesenta (360) días para solicitar traslado.

Obligaciones de la EPS liquidada

Las EPS objeto de las medidas de liquidación o interven-
ción, prestarán el servicio de salud hasta el último día del 
mes en el cual se realiza la asignación. Las EPS receptoras 
asumen el aseguramiento y garantizan el acceso a la pres-
tación de servicios de salud de los usuarios, a partir del 
primer día del mes siguiente al de la asignación.

Aparte de entregar las bases de datos y toda la informa-
ción de sus usuarios, la EPS liquidada debe informar a tra-
vés de su página web, las EPS a las cuales fueron asignados 
los afiliados y a los aportantes su obligación de cotizar a la 
EPS receptora y la fecha a partir de la cual deben hacerlo. 

En un plazo no mayor a dos (2) meses contados a partir 
de la asignación, la EPS liquidada debe entregar a la EPS 
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Versión digital

E n la actualidad se pueden apre-
ciar en la Industria Logística dis-

tintos modelos de operación, los cua-
les van desde los más simples, tales 
como un 2 PL hasta los más comple-
jos de implementar y posteriormente 
ejecutar, en esta oportunidad se con-
sidera relevante explicar el Modelo de 
Operación Fourth Party Logistics 4PL, 
dado que aún es un modelo que no 
se ha consolidado del todo en LATAM, 
sin embargo ofrece importantes con-
tribuciones a la Supply Chain Mana-
gement SCM, como a sus respectivos 
procesos logísticos.

Creación de Valor del Modelo 4PL en 
la Supply Chain Management

Modelo Fourth Party Logistics 4P

En términos generales, se puede 
apreciar que el Modelo de Operación 
4PL comienza con el Diseño de la Es-
trategia Logística, esto implica que 
el Operador Logístico brinda un ser-
vicio de consultoría para asesorar al 
Cliente en esta materia, esto no solo 
implica el diseño de la estrategia pro-
piamente tal, sino que también el Di-
seño de la Planeación Logística, aso-
ciando aspectos tan esenciales, como 
la definición de objetivos estratégicos, 
planes tácticos, de contingencia, pre-
supuestos, dentro de otros.

A continuación, se hará cargo del 
Aprovisionamiento, con la ejecución 
de la Cadena Logística, comenzando 
por la activación de las purchase or-
der P.O. con los diferentes Suppliers, 
la confirmación de las órdenes res-
pectivas, seguida por el proceso de 
tracking, de tal manera de poder efec-
tuar un seguimiento a las operaciones 
logísticas durante todo el proceso.
Siguiendo con este lineamiento, el 
Operador Logístico 4PL asumirá la 
responsabilidad de trasladar la car-

ga desde los Suppliers a los Hubs 
en Origen, en otras palabras se hará 
cargo de los tramos de inland Freight 
o pick up desde el lugar en donde se 
encuentran los Suppliers hasta los 
Centros de Consolidación, lo cual co-
rresponde al Transporte Interno en 
Origen; siguiendo este lineamiento 
procederá a gestionar las reservas de 
espacio con los Carriers, pudiendo in-
teractuar con Armadores, Compañías 
Navieras, Líneas Aéreas, Transportis-
tas o con Freight Forwarder Agent e 
incluso con NVOCC´s, quienes actua-
rán como Carriers para el Transporte 
Internacional de las cargas, sea este 
en la vía marítima, aérea, terrestre o 
multimodal, en este último caso seg-
mentado, combinado o multimodal 
propiamente tal como Operador de 
Transporte Multimodal OTM.

También asumirá la responsabilidad 
y riesgo por el traslado de las cargas 
en destino, en otras palabras el Trans-
porte Local en Destino, esto es desde 
los puertos de desembarque, aero-
puertos de destino o pasos fronteri-
zos hasta los Centros de Distribución 
CD de su Cliente. Es importante men-
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abastecimiento y logística, también 
son unidades de soporte para otras 
áreas de la Administración, con dife-
rentes Clientes Internos, que pueden 
ser las áreas de Producción, Comer-
cial, Asistencia Técnica, entre otras; 
en otras palabras se requiere de la 
suficiente visibilidad, a fin de dar res-
puesta a cada uno de los requirentes 
de información, ya sea a nivel de da-
tos reflejados en un reporte  como 
status o también documental, ya sea 
para la contabilidad de costos o para 
la tramitación de certificaciones o vis-
tos buenos V°B° ante las autoridades 
competentes de cada caso. Por tanto, 
es de suma importancia el Sistema 
ERP que tenga el Operador Logístico 
4PL para la trazabilidad y visibilidad 
de las cargas, en un modelo de in-
terfaz que permita la comunicación 
a nivel de datos con los Sistemas del 
Cliente, especialmente cuando se tra-
ta de ERP world class como Oracle 
o SAP.

Conclusiones

Se puede concluir que es recomen-
dable para una Compañía, tercerizar 
su Cadena de Abastecimientos y pro-
cesos logísticos, a fin de concentrar 
esfuerzos en su core business, apo-
yándose en un experto especialista 
en el proceso de diseño de la estrate-
gia logística, con su correspondiente 
planeación, acompañado de los pro-
cesos operativos, desde la activación 
de las purchase order P.O. hasta la 
recepción de los materiales en los 
Centros de Distribución CD en desti-
no, por tanto será necesario conside-
rar la calidad de los Sistemas ERP que 
tenga el Operador Logístico 4PL, es-
pecialmente a nivel de la trazabilidad, 
visibilidad y flujos, tanto de materia-
les como de información, para cada 
una de las etapas que conforman 
este importante proceso estratégico 
de la Organización.

cionar que en este punto, el Operador 
Logístico 4PL también se hace cargo 
de la Gestión Aduanera, esto es la 
internación de las mercancías, como 
también del almacenamiento portua-
rio o extraportuario que se pueda ge-
nerar, por instrucciones de su Cliente.

Dependiendo de las características 
particulares del Cliente, como espe-
cialmente de sus necesidades especí-
ficas, el Operador Logístico 4PL puede 
ofrecer un servicio de Almacenamien-
to, ya sea temporal o permanente y 
por defecto de éste, los procesos de 
recepción de las cargas, ingreso a 
los sistemas ERP, almacenamiento 
propiamente tal, ya sea de bloque 
tradicional en rack o sistemas com-
pactos drive in, como en cámaras de 
refrigeración, dependiendo de la na-
turaleza de las mercancías. Este ser-
vicio incluye además el Control de los 
Inventarios, considerando inventarios 
aleatorios y perpetuos, toma física del 
inventario, sujeto a auditorías, tanto 
del Cliente como de empresas de au-
ditoría externa.

Finalmente, el servicio del Operador 
Logístico 4PL puede llegar al Trans-
porte y Distribución en el Lugar de 
Destino, sea local, regional e incluso a 
nivel nacional.

Creación de Valor del Modelo 4PL 
en la Supply Chain Management 
SCM

El principal aporte del Modelo de 
Operación Fourth Party Logistics 4PL 
es que permite al Cliente contar con 
un experto en logística, en quién se 
apoyará para el diseño de su Cadena 
de Abastecimientos SCM, como así 
mismo en el diseño de su planeación 
logística, de tal manera de que este 
especialista se haga cargo de todas las 
etapas a través de un servicio exper-
to tercerizado, permitiendo de esta 
forma al Cliente concentrarse y de-
dicarse en forma exclusiva a su core 
business, esto es a su giro de negocio.

En Latinoamérica el Mercado de los 
Operadores Logísticos 4PL aún se en-
cuentra en la fase de desarrollo, esto 
se debe principalmente a la dificultad 

que implica el diseño del modelo, 
como así mismo el alto nivel de co-
nocimientos que implica, cabe recor-
dar que se requiere de un equipo de 
profesionales con vasta experiencia 
en diseño de estrategias logísticas, 
como en planeación, acompañado de 
un profundo conocimiento en cada 
una de sus etapas, tanto en transpor-
te local en origen, en el transporte 
internacional, en todas sus formas, 
considerando medios y modos, como 
en el transporte en destino, acompa-
ñado de servicios especializados de 
almacenamiento, transporte y distri-
bución, en la actualidad de la última 
milla, les suena esto?

Críticas al Modelo 4PL

Pero todo tiene que ser color de rosa, 
el Modelo de Operación Fourth Party 
Logistics 4PL también tiene detrac-
tores, como también algunas críticas 
que se le han hecho, dentro de las 
principales se encuentran los tramos 
de transporte local en origen, inde-
pendientemente del medio o modo, 
dada las particularidades de cada uno 
de ellos, como así el alto conocimien-
to que se requiere y nivel de especia-
lización, como así mismo que están 
sujetos muchas veces a una serie de 
falencias, en aspectos relacionados 
con gestión de procesos, ineficiencias 
operacionales, capacidades e infraes-
tructuras ociosas, malas prácticas, 
costumbre mercantil, por mencionar 
sólo algunas.

Otra de las falencias es la trazabilidad 
que se pueda realizar a las cargas 
durante todo el proceso logístico, ya 
que es importante saber todo el his-
torial que la acompaña, ya que esto 
permite conocer el detalle en cuanto 
a la procedencia de la carga, los tiem-
pos asociados a cada etapa, las con-
tingencias que se presentaron, por 
ejemplo estadías en Aduana, sobre 
estadía de contenedores, problemas 
en la expedición, ineficiencias en la 
gestión aduanera, entre otras.

Acompañamos la trazabilidad con la 
visibilidad de las operaciones logísti-
cas, esto es especialmente importan-
te, considerando que las unidades de 



TECNOLOGÍA

46

Administracion 
Inmobiliaria Digital 

L a pandemia ocasionada por el Covid 19 ha desen-
cadenado quizás una de las mayores crisis de gran 

impacto a nivel mundial. Todos los sectores de la econo-
mía han sido golpeados, generando un panorama de in-
certidumbre

El sector inmobiliario no fue ajeno a dicha situación. En 
marzo de 2020 cuando todos pensamos que era un tema 
circunstancial, que con unos pocos días de un simulacro de 
cuarentena todo volvería a la normalidad, nos encontra-
mos frente a una situación desconocida y angustiante para 
todos. De un día para otro, se cierran comercios, oficinas y 
la normalidad empieza a ser otra.  Es ahí cuando llegamos 
a la conclusión que “UNIDOS SOMOS MÁS FUERTES”

¿Cómo sobrellevar la pandemia?

Todos los actores intervinientes en el sector inmobiliario, 
iniciamos una labor titánica, con el único propósito de bus-
car que las partes de los contratos, arrendatario, propieta-
rios y nosotros mismos como administradores inmobilia-
rios lográramos salir adelante de la crisis inminente con 
los menores daños posibles.

Es así, como logramos llegar a acuerdos entre las partes, 
donde cada actor dentro de la cadena del negocio empezó 
a ceder una poco, logrando suscribir más de treinta y tres 
mil acuerdos a nivel nacional; acuerdos cuyo  propósito 
era el  de reducir, financiar, condonar cánones de arrenda-
mientos  a aquellos que por el cierre total, y posteriormen-
te con apertura parcial, disminuyeron sus ingresos hasta 
un 100%, lo que impidió necesariamente que siguieran 
cumpliendo con sus obligaciones contractuales.

Este gran esfuerzo tuvo un actor aún más importante que 
las partes contractuales, el equipo humano de las inmo-
biliarias, si bien nosotros hicimos un gran esfuerzo por 
mantener nuestra nomina intacta, pensando en nuestros 

Versión digitalPOR: ANGELA MARÍA CORREA
Directora General- Acrecer SAS

colaboradores y sus familias, ellos se volcaron a trabajar 
en pro de las necesidades actuales, cambiaron sus roles de 
captadores, colocadores, administrativos, y se volvieron el 
mejor equipo negociador, logrando los resultados ya ex-
puestos.

Nueva realidad inmobiliaria.

Ya hoy en el 2022, con una realidad donde, la tecnología 
está 100% a la vanguardia, los inmobiliarios realizamos 
un cambio en la forma tradicional de realizar la labor de 
administración inmobiliaria. Ahora trabajamos de manera 
digital; contratos con firmas digitales, recorridos virtuales, 
visitas en plataformas que permiten a los clientes tener 
una experiencia de realidad virtual sin tener que trasladar-
se. La pandemia nos obligó a cambiar el modo de realizar 
el negocio, una manera más expedita y sin tanto papeleo 
que revolucionó el mercado que hoy en día ya vuelve a 
tener estabilidad y crecimiento.

Un resultado muy alentador.

Los propietarios vuelven a confiar en nosotros, en el pri-
mer bimestre del año, la participación inmobiliaria crece 
en un 83% comparando años en donde el mercado se en-
contraba estable y bajo un panorama de estabilidad eco-
nómica y jurídica.

Los propietarios y arrendatarios  se dieron cuenta que so-
los, en medio de la crisis, el resultado hubiese sido nefasto;  
que las inmobiliarias si somos un respaldo real, que cum-
plimos aun en tiempos de crisis, que logramos reinventar el 
negocio ajustándolo a las nuevas demandas tecnológicas y 
a las nuevas necesidades creadas por un evento descono-
cido que causó mucho daño, mucho dolor, pero que nos 
deja valiosas enseñanzas de vida personal, laboral, que no 
debemos tener miedo al cambio, que siempre todo puede 
ser mejor, aun cuando pareciera funcionar muy bien.
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Paneles Solares, más cerca de las Pymes

POR: GUILLERMO RODRÍGUEZ
Fogo Energía Solar

Versión digital

C ómo cualquier tecnología disruptiva, son varios años 
lo que se necesitan para que se logre una masificación. 

Hoy, no solo es viable económica y técnicamente la inversión 
en proyectos con energías provenientes de fuentes renovables, 
sino que es necesario adoptarlos lo más pronto posible por el 
futuro de nuestro planeta.

Desde hace ya más de 12 años se viene hablando y adop-
tando las tecnologías de las energías renovables en Colom-
bia. Por esa época, eran muy pocas las personas que cono-
cían la tecnología y solo un par de empresas ofrecían en su 
portafolio soluciones para la generación de energía eléc-
trica de fuentes no convencionales. Los primeros paneles 
solares fueron instalados por empresas de telecomunica-
ciones, bajo la bandera del proyecto Compartel liderado 
por el Ministerio de las TIC, el cual requería de electricidad 
en lugares apartados para alimentar los módems y otros 
equipos electrónicos, con el objetivo de recibir internet, y 
por supuesto, electricidad para los computadores usados 
para navegar por la web.

PYMES
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Poco a poco durante la última década, el gobierno de Co-
lombia ha venido lentamente estableciendo leyes, decre-
tos y resoluciones que determinan parámetros legales e 
incentivos económicos como la ley 1715 de 2014, para que 
todos los entes asociados a la cadena de la electricidad en 
el país, encaminen las bielas a la diversificación de la ma-
triz energética. Esta diversificación viene siendo cada vez 
más necesaria si recordamos además que nuestra alta de-
pendencia por las hidroeléctricas puede ser un factor deli-
cado, si tenemos en cuenta los fenómenos meteorológicos 
que afectan cada vez más nuestro territorio, tales como el 
fenómeno del niño y de la niña por un lado, y por otro, el 
retraso en el inicio de operaciones de Hidroituango, cuya 
importancia en el plan de atención ante aumento de la 
demanda del consumo eléctrico del país, sigue siendo un 
hito importantísimo. No es de extrañar entonces que ya 
algunos expertos y medios de comunicación empiecen a 
hablar de nuevo de una posible “crisis energética” similar 
a la que se vivió a inicios de los años noventa y que trajo 
consigo los tristemente recordados apagones, o incluso la 
situación de los años 2015 a 2016 cuando se pidió a la ciu-
dadanía y a las grandes empresas reducciones voluntarias 
en sus consumos eléctricos para evitar apagones. 

Pues bien, dentro de esta “diversificación de la matriz ener-
gética”, los paneles solares se han convertido en la opción 
más cercana para los empresarios que quieran apostarle 
a esta tecnología como una forma de inversión a mediano 
plazo y por supuesto aportar su grano de arena en este ca-
mino de diversificación de nuestra matriz energética. Esto, 
ya que, a más paneles solares instalados en los grandes 
centros de consumo eléctrico, menos hidroeléctricas y ter-
moeléctricas son necesarias.

¿Pero cómo funcionan los paneles solares fotovoltaicos?

Los paneles solares fotovoltaicos, en palabras simples, 
son placas compuestas por delgadas láminas de silicio 
mezclado con materiales específicos, que, expuestas a la 
radiación solar directa, son capaces de generar electrici-
dad. De ahí, deriva su nombre, pues el término foto hace 
referencia los fotones que transmiten lo que llamamos 
comúnmente “luz”, y voltaico hace referencia a los voltios 
generados por este efecto. 

La energía eléctrica generada es proporcional al área cu-
bierta por los paneles solares, por lo cual se determina 
fácilmente que, entre más paneles, más energía eléctrica 
se podrá generar. Sin embargo, los paneles solares no fun-
cionan solos. Estos deben ser instalados junto con unos 
equipos electrónicos especiales llamados “Inversores sola-
res”, que se encargan de convertir y administrar la energía 
eléctrica generada por los paneles solares y entregarla a 
los puntos de consumo eléctrico de forma adecuada.

Existen diferentes topologías y configuraciones en las ins-
talaciones de paneles solares fotovoltaicos según el tama-

ño y la necesidad. Por un lado, los grandes parques sola-
res, son granjas con una gran cantidad de miles e incluso 
millones de paneles solares instalados, con sus respectivos 
inversores solares, que se encargan de inyectar energía al 
Sistema Interconectado Nacional (SIN). De esta forma, es-
tos complejos solares ayudan a las hidroeléctricas y ter-
moeléctricas a suplir la demanda nacional de electricidad. 
Estos proyectos por su parte, están soportados por una 
serie de contratos a largo plazo y compromisos de entrega 
mínima anual de energía. En estos grandes proyectos in-
tervienen varios actores tales como el gobierno y sus entes 
especializados, ya sean la UPME (Unidad de Planeación Mi-
nero Energética) o la CREG (La Comisión de Regulación de 
Energía y Gas), quienes determinan donde y cuando se de-
ben desarrollar estos parques solares, los Operadores de 
Red encargados de administrar la electricidad de acuerdo 
a la región  del país donde estén operando, las empresas 
que obtienen el contrato y desarrollan técnica y financie-
ramente el proyecto (desarrolladores), las empresas que 
realizan las instalaciones (EPC) de todos los equipos que 
componen la planta fotovoltaica (paneles solares, inverso-
res, transformadores, cableado, entre otros ), y por último 
las empresas encargadas de la operación y del manteni-
miento de la planta solar.



Energía Solar Residencial:
Una inversión transversal

D esde el año 2018, los colombianos nos levanta-
mos pudiendo hacer del sol, no solo una fuente de 

energía sino un activo de inversión.

Con la entrada en vigencia de la Resolución 030/2018 
de la CREG , arrancó la nueva era energética del país: En 
Colombia se abrieron las puertas para que cada uno de 
nosotros, sin importar nuestro tamaño, produzcamos la 
energía que consumimos o, dicho de otra forma, para que 
los colombianos nos convirtamos en “Prosumidores Ener-
géticos”. Esto significa que, hoy en día, está permitido que 
generemos la energía que necesitamos para el consumo 
de nuestros hogares y la forma de lograrlo es mediante la 
energía solar.

Lo que hace unos años veíamos como inalcanzable, a pre-
cios exorbitantes y aplicable únicamente a grandes indus-
trias, hoy es una realidad a nivel residencial y su imple-
mentación se convirtió en un mecanismo transversal de 
inversión que beneficia a todos los actores de la cadena.  

En Colombia, se estima que un usuario residencial puede 
recuperar su inversión en un sistema de energía solar en-
tre 5 y 10 años por el ahorro de hasta un 100% en su factu-
ra de energía desde el primer año. Una vez recuperada la 
inversión, la energía consumida pasará a costar $ 0 hasta 
que se cumpla la vida útil de los paneles solares, activos 
que producen energía por 25 años.

Adicionalmente, existen beneficios tributarios que incen-
tivan la generación de la energía solar, como son una de-
ducción especial en la declaración de renta y depreciación 
acelerada de activos, entre otros , que hacen de la energía 
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solar residencial un negocio con una rentabilidad del or-
den de 25% anual.

Sin embargo, el comportamiento del mercado solar en 
países pioneros nos revela que, a pesar de la innegable 
viabilidad de este tipo de proyectos, existe una barrera 
financiera para que los usuarios se solaricen: Se requie-
re de un capital al inicio, con el que muchos usuarios no 
cuentan, a pesar de tener capacidad de pago.

Es en este punto que entran a jugar un papel decisivo los 
fondeadores de recursos energéticos distribuidos (DER ), 
que son todos aquellos sectores privados y públicos, em-
presas, entidades, organizaciones y en general toda per-
sona natural o jurídica, que invierten en modelos de nego-
cio que destraban el acceso a la energía solar mediante la 
financiación de las soluciones energéticas.  

Las empresas dedicadas a este rubro han tenido un creci-
miento sorprendente a lo largo de Europa y Norte Améri-
ca y por su compromiso de descarbonización, descentrali-
zación y digitalización de la energía (3 D’s) han aumentado 
considerablemente su valoración en el mercado. 

Se estima que el mercado de la energía solar tiene un po-
tencial de casi USD$ 150 Billones en LATAM y de USD$ 8 
Billones en Colombia y que el 70% de la demanda energé-
tica corresponde al sector residencial, lo que evidencia el 
gran impacto de este tipo de inversiones que, por demás, 
generan rentabilidades de doble dígito, con retornos de 
inversión desde el día 0 y se soportan en activos tangibles 
de bajo riesgo operativo.

PYMES
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El problema

E l principal problema de las ERNC radica en cómo po-
der almacenar la energía para poder utilizarla cuan-

do las fuentes como el sol o el viento no están disponibles, 
lo que es crítico para que podamos independizarnos de 
los combustibles fósiles y avanzar en un desarrollo soste-
nible. Si bien existen diferentes formas de generar ener-
gías de manera continua como las hidroeléctricas, las cua-
les según muchos expertos son la solución al problema, 
estas no siempre son implementables en todos los países 
y también generan distintos problemas ambientales en 
su aplicación, por lo que otras alternativas de almacena-
miento energético son constantemente investigadas.

La oportunidad

Latinoamérica es rico en materias primas cuya principal 
economía sigue teniendo un foco extractivo, lo que ha 
impedido en cierta manera el desarrollo de productos de 
mayor valor agregado y todo lo que conlleva eso, desde 
empleos más calificados hasta el desarrollo de nuevas 
tecnologías que permitan diversificar la economía y au-
mentar las exportaciones a otros países del mundo. Por 
lo que es importante destacar que, en relación a las ba-
terías de litio, Latinoamérica cuenta con todos los recur-
sos necesarios para poderlas producir, ya sea en mate-
rias prima como en capacidades humanas, y dado a que 
prácticamente no existen fabricantes, se genera un gran 
nicho en la industria, ya que la demanda por este tipo 
de productos está en crecimiento explosivo, no sólo en 
el sector de las energías renovables, sino que también 
en la electromovilidad.

El desafío

La cadena de producción de fabricación de baterías de 
litio es extensa y uno de los principales problemas que 
tiene es el impacto socioambiental de la extracción de sus 
materias primas, el cual repercute en la disponibilidad de 
las materias primas a nivel mundial, por lo que es funda-
mental mejorar la industria extractiva y las políticas públi-
cas y privadas para resolver el problema. Por otro, las em-
presas asiáticas tienen liderazgo en lo que a producción 
de baterías respecta, por lo que es crítico y fundamental 
desarrollar soluciones diferentes que empleen nuevas 
tecnologías como el IoT (Internet de las cosas) para poder 
hacer frente a la producción masiva y los precios compe-
titivos del mercado y romper esas barreras de entrada.

Iniciativas

En Latinoamérica existen distintas iniciativas aún incipien-
tes y tanto Chile, Argentina, Perú, Bolivia y Brasil ya están 
dando los primeros pasos y existen varios startups en eta-
pas iniciales que están ofreciendo soluciones de almace-
namiento de energía en base a baterías de litio. En nuestra 
empresa, Litiohm, nos dedicamos a fabricar baterías dife-
rentes, que tienen como fin evitar desechar el producto al 
medio ambiente y extender su vida útil por medio del mo-
nitoreo de su funcionamiento productos. La principal pre-
gunta que tenemos que hacernos como latinoamericanos 
es: ¿Hasta cuándo continuaremos extrayendo nuestros 
recursos naturales y venderlos a un precio mínimo? Si los 
otros países pueden, ¿por qué no nosotros? Si contamos 
con las materias primas y conocimiento intelectual ¿Por 
qué no las fabricamos nosotros mismos?

Baterías de Litio 
para las Energías 
Renovables no 
Convencionales   
(ERNC)
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S in lugar a dudas, estamos viviendo en un entorno, 
que el ejército norteamericano, durante la guerra 

fría, llamó VUCA; sigla que en español traduciría un esce-
nario de Volatilidad, Incertidumbre, Complejidad y Ambi-
güedad, lo que nos lleva a pensar y replantear mucho las 
circunstancias que nos presenta el entorno actualmente. 
Lo que nos plantea entre otras, la siguiente pregunta: ¿Qué 
habilidades se hacen necesarias para este complejo esce-
nario laboral? Los podríamos dividir en cinco: Inteligencia 
Emocional, saberte Comunicar, Creatividad, Competencias 
Digitales y tal vez la más importante de todas: tu Marca 
personal, la cual recoge todas las habilidades anteriores. 
 
Un gerente, no importa el tamaño de la empresa, debe 
entender esto de manera acertada. Actualmente hay tres 
oportunidades para pensar que todo gerente o dueño de 
compañía debe ser un excelente vendedor. La primera es 
como vendedor de su empresa o negocio. Una de las cosas 
más curiosas que he encontrado en mis más de 20 años de 
carrera como consultor empresarial, es que al trabajar en-
trenando a fuerzas de ventas de diferentes empresas del 

Todo Gerente debe ser 
un buen Vendedor
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sector real y de servicios, les pregunto por qué no llevan 
al gerente o dueño de la empresa a las negociaciones y la 
mayoría responde: porque es el peor vendedor; se nos cae 
el negocio. Muchos afirman que sus gerentes desconocen 
mucho la parte comercial de la empresa y hasta cometen 
errores de principiante. Algunos me han dicho, que inclu-
so, es como que trabajaran en otra empresa. Lamentable 
que aún en pleno siglo veintiuno continúe esa desco-
nexión, siendo que se supone estamos más “conectados” 
después de esta pandemia, por así decirlo.
 
Es una situación que yo mismo viví, cuando comenzando 
mi vida laboral, trabajando como vendedor en empresas 
del sector real y de servicios, percibía el miedo de los com-
pañeros de no expresar esa realidad por temor a ser des-
pedidos o juzgados. Hoy al parecer seguimos igual. Nadie 
duda que los gerentes de hoy tengan grandes habilidades 
administrativas, pero muchas veces al leer artículos de ex-
pertos en desarrollo humano en las empresas, se nota un 
analfabetismo emocional impresionante de su parte. Mu-
cho curso de coaching, de comunicación, pero al parecer 
poco de aprender a vender y sobre todo aprender a ven-
derse a sí mismos. 
 
Lo que nos lleva a la segunda oportunidad y es el endo-
marketing: vender la empresa a sus colaboradores. Es de-
cir, el gerente como cabeza de la organización, mercadear 
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y vender a los colaboradores el por qué vale la pena tra-
bajar allí, qué hace la empresa por ellos, auténticamente 
demostrando que hay una verdadera preocupación por el 
clima laboral, generando condiciones y garantías a quie-
nes hacen posible la operación diaria. 
 
Un gerente que sabe vender, acompaña el entrenamiento 
de sus equipos, ayuda a nivelar a los colaboradores, pro-
mueve el intercambio de experiencias y aumenta su inte-
racción, motiva a su gente, integra no divide, establece un 
plan de carrera con ellos, elogia y agradece, hace públicas 
las buenas experiencias de los clientes con los equipos, 
promueve la aproximación de los mismos, y así se tiene la 
oportunidad de demostrar valores y mostrar la imagen de 
una empresa responsable y profesional, en fin hace todo 
lo que está a su alcance para venderle la empresa a quie-
nes pertenecen a ella.
 
Y por último la marca personal. En mi libro ¿Quién tiene mi 
dinero? 20 nuevas lecciones para el vendedor profesional, 
afirmo que la marca personal se basa en las relaciones, no 
en el medio. Hoy por hoy tu marca personal es tu reputa-
ción, es tu legado. Le dice a los demás qué pueden esperar 
de ti. Se ha comprobado que el genoma de las personas, 
incluso el de los gemelos idénticos, no es el mismo. Siem-
pre habrá algo que diferencia a dos personas que hasta el 
momento se consideraban totalmente idénticas desde el 
punto de vista genético. Eso nos lleva a la reflexión más im-
portante para comenzar a trabajar en tu marca personal y 
es que eres único y en la medida que te conozcas bien y 
encuentres qué te hace todavía más único que los demás 
tendrás una oferta de valor diferenciada.
 
La era digital y la pandemia ya ha transformado el trabajo 
y el lugar de trabajo. La conectividad es un subproducto de 
la tecnología. La era digital ahora nos permite trabajar en 
cualquier lugar en cualquier momento, jugando un papel 
vital en el equilibrio trabajo / vida para las familias. Es na-
tural preguntarse si nuestros trabajos son vulnerables. Es 
imposible predecir el futuro, pero podemos mirar hacia el 
pasado para encontrar similitudes que puedan proporcio-
nar indicadores de hacia dónde nos dirigimos.
 
En la mayoría de los sectores y algunos mercados, la trans-
formación digital va a pasos agigantados. Los trabajos y 
vacantes que siempre iban dirigidos al mejor candidato 
o al mejor calificado, llámese títulos, cursos realizados o 
cargos desempeñados, están ahora dirigidos a quienes 
presenten mejor su oferta de valor que se acople a la que 
busca una empresa u organización. Lo que le permite a 
una marca personal convertirse en un verdadero referen-
te dentro de su sector. 

Sólo miremos a las empresas de hoy y sus líderes: Amazon 
no sería Amazon sin Jeff Bezos, Tesla no sería lo que es sin 
Elon Musk, Microsoft no sería Microsoft sin Bill Gates, Fa-
cebook sin Mark Zuckerberg o Apple sin Steve Jobs, por dar 
algunos ejemplos de su marca personal y su éxito empre-
sarial. Todos ellos han creado su marca personal y eso ha 
hecho por así decirlo más cercana la marca y la empresa 
a sus clientes. 
 
La mayoría de las personas que trabajan para las compa-
ñías y desarrollan una marca personal, son vistas como 
expertos en el ámbito donde se especializan. Un aspecto 
de suma importancia en nuestro nivel profesional geren-
cial. Así que revisemos estas tres oportunidades que pode-
mos aprovechar, si aprendemos a vender, y dejar de verlo 
como el trabajo de otros no el mío.
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Omnicanalidad en el eCommerce
Empresas centradas en la

experiencia de compra

E l crecimiento y relevancia que ha adquirido el eCom-
merce recientemente no es una sorpresa. Desde 

hace años se ha podido observar un crecimiento consis-
tente en el comercio electrónico y con la pandemia, esta 
tendencia se aceleró, modificando radicalmente el com-
portamiento de los consumidores. En Colombia, en el 
2021 el comercio electrónico tuvo un crecimiento del 30% 
y para este año, se proyecta un 20% más, posicionándose 
uno de los países con mayor crecimiento esperado en la 
región.

Por primera vez en la historia del eCommerce, éste se 
convirtió en la opción por defecto para comprar, lo que 
implicó un desafío para todos los actores involucrados en 
el proceso, obligándolos a adaptarse en forma transver-
sal.

A medida que el eCommerce aumenta su relevancia, los 
consumidores son más exigentes con las marcas, las per-
sonas están cada vez más informadas y empoderadas y 
eso impulsa a las empresas a facilitar de todas las formas 
posibles la interacción con sus clientes.

En este sentido, toda la experiencia, todo el esfuerzo y to-
dos los canales en eCommerce deben tener en el centro 
al cliente, todo converge hacia los clientes, y hacia eso de-
berían apuntar las empresas cuando construyen su estra-
tegia omnicanal.

Desde el punto de vista operacional esto puede ser un de-
safío. Sin embargo, llevar la operación a ese nivel de opti-
mización e integración tiene múltiples beneficios no solo 
para el cliente sino también para la estrategia comercial y 
financiera de la empresa.

Desde el punto de vista comercial, permite diferen-
ciarse de la competencia, estar a la altura de la exigen-
cia de los clientes, ofrecer más alternativas y cautivar-
los con una experiencia de compra que se ajuste a sus 
deseos y necesidades.

Desde el punto de vista financiero, permite aumentar los 
canales de venta y además rentabilizar metros cuadrados 
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de los espacios físicos. Los retiros en tienda, por ejem-
plo, son una oportunidad invaluable para hacer upselling 
y cross selling a un cliente que ya prefirió los productos 
de la empresa. Además, es una oportunidad de optimiza-
ción logística, aprovechando el inventario distribuido en 
diferentes zonas geográficas para hacer entregas desde 
el punto más cercano al cliente, esto también permite au-
mentar la rotación del inventario en forma más distribui-
da y sacarle su máximo provecho.

¿Cómo las empresas hacen esto posible consistentemen-
te? Una estrategia omnicanal es la mejor forma de lograr 
internamente una optimización estratégica, operativa y 
financiera; y externamente, de llegar de la forma correcta 
a sus clientes.

La centralización de la operación online a través de la inte-
gración omnicanal, ofrece la posibilidad de lograr ambos 
objetivos. Permite vender a través de más canales, ges-
tionar eficientemente el catálogo, disminuir quiebres de 
stock, simplificar la gestión de las órdenes y reducir costos 
integrando sistemas logísticos, administrativos y financie-
ros para tener una operación integrada y armónica de 
principio a fin.

MARKETING
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podemos definir como restricción.  Otros casos de uso 
que nos entregan los procesos automatizados pueden ser 
el remarketing y las acciones que se gatillan cuando, por 
ejemplo, buscamos reconvertir a un cliente que abandona 
el carrito de compras. El punto está en que, mientras más 
información podamos tener a la mano, mejores decisio-
nes podemos tomar con el objetivo de mejorar la expe-
riencia, y por consecuencia, la retención. Estamos en una 
industria donde es 5 veces más caro adquirir un nuevo 
cliente que retener a uno, por lo tanto, poner al cliente en 
el centro ya no es sólo una declaración de propósito, si no 
que la forma más racional de hacer e-commerce.

El camino a la personalización de la experiencia

La segmentación y los criterios estáticos para automatizar 
procesos están quedando en el pasado cada vez más rá-
pido. La aplicación de inteligencia artificial y machine lear-
ning nos permitirá entregar experiencias híper personali-
zadas, a cada uno de nuestros clientes (y sus avatares) a 
través de flujos automatizados. Por esta misma razón, es 
que la brecha entre los costos de retención y adquisición 
de clientes seguirá aumentando y mantenerlos activos, 
será el gran desafío.

Procesos Automáticos de E-commerce
que Retienen Clientes
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Y a es conocido el crecimiento acelerado que ha te-
nido el comercio online en el último tiempo, el que 

es más acentuado aun cuando pensamos en los gigantes 
del mundo de los marketplaces o del on-demand delivery. 
Con esto, los retailers han tenido el desafío de buscar la 
manera de potenciar sus canales propios: cómo hacerlos 
más competitivos, y lograr la gran meta de una marca: la 
relación de largo plazo con el cliente.

Para potenciar las tiendas online existen plataformas, en 
diferentes partes de la cadena de un e-commerce, que au-
tomatizan los procesos y mejoran la productividad. Ejem-
plos hay muchos: desde plataformas no-code para mon-
tar una tienda en pocos días, unificadores de inventario 
que se integran a todos los canales de venta en tiempo 
real, plataformas multi-paquetería, medios de pago digi-
tales, o softwares de soporte que permiten entregar ex-
periencias de cliente de primer nivel. Todo esto, con una 
inversión en capital mucho más liviana y económica que 
en el pasado.

Lo interesante está en que -muchas veces- la decisión de 
implementar una nueva plataforma es una decisión de 
eficiencia; pero la parte no tan obvia, es que terminan 
siendo un silencioso retenedor de clientes. Usar este tipo 
de softwares además de ayudar a resolver los problemas 
operacionales de mejor manera, van recolectando datos 
y métricas que nos ayudan a entender mejor el compor-
tamiento del consumidor y mejorar nuestra propuesta. 
Así, vamos tomando decisiones para que cada vez más 
clientes puedan vivir la experiencia que buscan, dentro de 
nuestra marca y de nuestro canal propio.

Usando estas tecnologías, hoy es posible segmentar perfi-
les, comunicarse (o dejar de hacerlo) con nuestros clientes 
de forma automática, sujeto a los eventos o criterios que 

«La segmentación y los criterios estáticos para automa-
tizar procesos están quedando en el pasado cada vez 
más rápido. La aplicación de inteligencia artificial y ma-
chine learning nos permitirá entregar experiencias híper 
personalizadas, a cada uno de nuestros clientes (y sus 
avatares) a través de flujos automatizados.»
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Equipos diversos de 
trabajo, la clave para 
alcanzar el éxito 
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D ía a día, las políticas laborales de equidad e igual-
dad de género, cobran una gran relevancia en los 

espacios de trabajo, pues gracias a los equipos diversos las 
empresas han podido evidenciar grandes resultados en 
sus organizaciones. El contar con personas de múltiples 
razas, religiones y géneros permite tener un panorama 
más amplio de diferentes contextos y por ende, responder 
de forma asertiva a las necesidades de cada de audiencia, 
situaciones y clientes. 

Aunque el camino hacia un espacio completo de igualdad 
es largo, iniciativas cotidianas en las organizaciones como 
el pago igualitario, mismas condiciones de trabajo y opor-
tunidades de crecimiento, son algunas de las acciones que 
se pueden implementar internamente con el fin de esta-
blecer un equilibrio en la búsqueda del bienestar y la segu-
ridad de todos los colaboradores. 

un espacio laboral participativo, no solo se limita a las políti-
cas implementadas internamente en las organizaciones, sino 
también se ve reflejado en el compromiso de todos los colegas 
que día a día hacen posible que el entorno laboral se desarro-
lle con respeto, dinamismo e inclusión, reduciendo las limita-
ciones de inequidad y demostrando las altas capacidades de 
cada ser humano como persona y profesional.

Para entender las consecuencias de las brechas de des-
igualdad en el país, es importante acercarse más a la raíz 
de la situación. Ejemplo de esto, es el acceso a la educación, 
donde según el Sistema Nacional de Información de Edu-
cación Superior (SNIES) para el 2019 en Colombia, más del 
52% de los jóvenes que desearon inscribirse a diferentes 
niveles de educación superior, no logran iniciar o continuar 
sus estudios. Adicional a esto, un estudio de Talento TI ela-
borado por PageGroup en alianza con Invest in Bogotá en 
materia de carreras STEM, demostró que solo 3 de cada 
10 egresados se gradúan en estas áreas de conocimiento, 
donde solo el 34.9% son mujeres y el 64% son hombres. 

Debido a esto, es evidente que las brechas de educación 
han tenido consecuencias directas en los mercados labo-
rales, llegando al punto donde cifras entregadas por el De-
partamento Nacional de Estadística (DANE) demostraron 
que la tasa de desempleo en Colombia en enero de 2022 
fue del 14,6%. 

Si bien es evidente que en algunas organizaciones la parti-
cipación igualitaria en cantidad de hombres y mujeres no 
siempre alcanza las expectativas deseadas, es importante 
destacar los espacios donde la cultura organizacional y sus 
políticas incentivan a todo el equipo humano a crecer y al-
canzar en conjunto el éxito como uno.

POR: FORUM DESAI 
cofundadora y CEO - Mismo
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HOY, MÁS QUE
NUNCA, ESTAMOS
FIRMES A TU LADO
Más que un PLAN DE SALUD, es saber de 
BIENESTAR y querer compartirlo contigo.
Por ello contamos con productos a la medida de cada necesidad
pensando en la salud de las familias colombianas.

Más
Salud

que un
plan de

¡Conoce más
y afíliate ya aquí!

Aplican condiciones y restricciones contractuales de los Programas de Coomeva Medicina Prepagada.

Nuestro programa con las más amplias coberturas en 
la mejor red de prestadores VIP a nivel nacional.

Consultas por fuera de la red.
Renta diaria por hospitalización.
Atención domiciliaria 24/7.
Recolección y almacenamiento 
de células madre para nuestras 
gestantes.

Consulta especializada.
Medicina terapéutica.
Servicios de urgencia, 
hospitalización y cirugía con 
bajos períodos de carencia.

ORO PLUS

Un programa de bajo costo con amplias coberturas 
y la protección de siempre.

PLATA PRIME

y la protección de siempre.y la protección de siempre.y la protección de siempre.y la protección de siempre.y la protección de siempre.
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PLAN

FECHA NACIMIENTO                               INICIA

PROGRAMA
PLATA PRIME

Atención al recién nacido.
Enfermedades de alto costo.
Asistencia en viajes al exterior.
Maternidad.

Red de prestación 
diferencial a nivel nacional
Vacunación.
Ayudas diagnósticas.

Servicios de odontología 
general y especializada.
Urgencias y Cirugía oral.
Periodoncia y Operatoria 
dental.

El cuidado de tu salud oral con la más completa 
atención odontológica a nivel nacional.

DENTAL ELITE

atención odontológica a nivel nacional.
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DENTALDENTALDENTALDENTALDENTALDENTALDENTAL
ELITEELITEELITEELITEELITE

PLAN
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Endodoncia y Ortodoncia.
Ortopedia funcional maxilar 
y Rehabilitación Oral.
Blanqueamiento cosmético, 
Cáncer oral.


