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¡Cuidado con la llegada del 
Gigante del Internet!

E l metaverso es un entorno virtual inmersivo que su-
pone la siguiente evolución del Internet. Los grandes 
de la tecnología como Mark Zuckerberg le apuestan 

a la realidad mixta que permitirá interactuar con objetos 
reales dentro de un mundo virtual o, al revés, reproducir 
elementos virtuales en la realidad.

Los avances tecnológicos, multiplican la capacidad de los 
negocios digitales y trae nuevas oportunidades para avan-
zar en el sistema de salud, garantizar una enseñanza más 
avanzada, realizar entrevistas de trabajo con inteligencia 
artificial, hacer negocios a nivel mundial intercambiando 
culturas y demás temas que nos harán entrar a un univer-
so cada vez más alejado de las relaciones interpersonales 
para hacer relaciones netamente virtuales.

Vivimos un mundo de virtualidad limitada. Se trata del 
primer paso, la transición entre el internet actual y lo que 
vendrá. En ellos, los usuarios manejan personajes o ava-
tares que interactúan entre sí, compran y venden NFTs y 
exploran libremente un mundo digital abierto.

 La experiencia completa se dará en metaverso 100% in-
mersivo, donde su usarán unas gafas de realidad vir-
tual para vivir una segunda vida paralela y actuar por sí 
mismos en un entorno digital en el que, como en el real, 
salen con sus amigos, interactúan con sus marcas favori-
tas, fabrican objetos y también juegan teniendo triunfos y 
galardones.

Empresas como Microsoft y  Apple apuestan por la rea-
lidad mixta y están desarrollando diferentes modelos 
de gafas que traerán experiencias sorprendentes no so-
lamente en el mundo de los negocios , sino en la vida 
personal.

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

La llamada Realidad Aumentada, permite agregar in-
formación adicional a una imagen del mundo real cuando 
ésta se visualiza a través de un dispositivo “. Este dispositivo 
agrega información extra a la que ya ofrece la imagen real, 
ofreciendo así una realidad transformada.

El sector industrial ha sido el primero en empezar a utili-
zar la “Realidad Aumentada “con el fin de prevenir riesgos 
e incidentes laborales, asumiendo altos costos en disposi-
tivos para reproducirla, surge entonces la pregunta ¿están 
las empresas colombianas en capacidad de apostarle al 
metaverso? Teniendo en cuenta que para dar este paso 
se necesitará que tanto clientes como empresas tengan la 
tecnología adecuada.

Se habla de fábricas inteligentes para optimizar tareas de 
mantenimiento, seguridad o producción en industrias de 
siderurgia, metalurgia, petroquímica y automovilística en-
tre otras.

Hoy podemos ver que la realidad y la virtualidad pueden ir 
de la mano y que nos espera un futuro tecnológico, donde 
el “gigante del internet” puede llegar a consumir todo 
nuestro tiempo y espacio. Ahora depende de nosotros 
si permitimos que la tecnología llegue hacer una herra-
mienta que nos ayude a crecer o un virus mortal que 
nos vaya matando la humanidad y nos consuma de tal 
forma que ya nuestras relaciones comerciales, con ami-
gos o vida social se nos vuelva un tema de computadores, 
celulares y gafas que nos separe de la familia, clientes y 
amigos.

¿Cómo asumirán las empresas y las personas esta 
nueva realidad mixta? 





Entrevistas 
Laborales Post 
COVID-19

POR: LESLIE ALVARADO
Búsqueda Ejecutiva de HR Burô

L a modalidad de trabajo, mayores habilidades para 
comunicarse e incluso la vacunación son temas que 
se abordan hoy en las entrevistas de trabajo.

 
Preguntas que antes de la pandemia eran impensables 
en una entrevista laboral hoy se vuelven clave. Es que el 
reclutamiento no sólo cambió de forma con entrevistas 
Online y Assessment digitales, sino también en el fondo, 
en las competencias que abordan los reclutadores y los 
intereses que movilizan a los candidatos.
 
Hoy las organizaciones necesitan asegurarse que cuentan 
con el talento adecuado para navegar estos nuevos 
tiempos, haciendo énfasis en otras competencias y 
preguntas al momento de reclutar, por eso tuvimos que 
adaptar las entrevistas laborales para este período post 
COVID-19, recogiendo también las nuevas expectativas de 
los candidatos. 
 
¿Qué preguntan los reclutadores hoy? 
 
Las entrevistas actuales incluyen preguntas sobre las 
expectativas del candidato en temas como la relación 
entre trabajo remoto y presencial. Para nosotros es 
muy importante saber cuáles son las motivaciones o 
los intereses que puede tener un candidato para hacer 
un cambio laboral o para reinsertarse, ya que bajo este 
criterio puede haber quienes no se ajustan al cargo. En 
este contexto, la modalidad de trabajo es un tema que se 
aborda directamente en la entrevista.
 
Dependiendo de la posición que se busca, las habilidades 
de comunicación también son una competencia en la 
que hoy se profundiza más, especialmente en el caso de 

quienes tendrán personas a cargo. Actualmente se aborda 
con mayor profundidad en puestos de liderazgo, dónde la 
gestión a distancia ha cobrado un valor importante para 
las organizaciones y es una competencia que se pide en 
esos roles.

En el caso de los cargos administrativos, las habilidades 
de comunicación también están más presentes que antes 
de la pandemia. Al momento de levantar competencias 
las organizaciones lo destacan, ya que necesitan que 
la información llegue de manera transversal a todo el 
equipo, de un modo más cercano y persuasivo.
 
La vacunación sólo para algunas industrias
 
Las exigencias con respecto a la vacunación se han visto 
sólo en algunas industrias. Por ejemplo, en aquellas 
donde la presencialidad es necesaria por la naturaleza 
del negocio.  En estos casos se pone en riesgos, en mayor 
o menor medida, la continuidad de los servicios, por lo 
tanto, se indaga de manera discreta. O dependiendo del 
sector, como el de la salud, a veces se tiene que solicitar el 
certificado respectivo.
 
Respecto a la búsqueda ejecutiva, no hemos notado 
que la vacunación sea un tema excluyente para las 
organizaciones, o al menos no lo explicitan de esa manera.
 
Las nuevas preguntas de los candidatos
 
El “salario emocional” es una pregunta cada vez más 
frecuente entre los candidatos a posiciones ejecutivas. No 
sólo buscan una retribución económica en su trabajo, si 
no que éste se ajuste a sus expectativas de vida, que la 
cultura de la empresa se compagine con cómo conciben 
el trabajo dentro de sus vidas y con mantener la calidad y 
equilibrio entre lo laboral y personal.
 
La equidad e inclusión son también temas que hoy salen 
con más frecuencia en las entrevistas, ya que tiene que ver 
con dónde y en qué tipo de empresa les interesa trabajar. 
Hoy en día los candidatos se preocupan de esto y a veces 
son exigencias excluyentes para participar en un proceso.

Versión digital
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Las Empresas 
donde quieren 
Trabajar los 
Jóvenes

POR: ANA MARÍA BERNAL
Coordinadora de Proyectos Sociales 
de Compensar

Los tiempos han cambiado, atrás quedaron los años 
en los que las empresas eran las únicas encargadas 
de seleccionar a sus candidatos, ahora, los candidatos 

también eligen en qué lugar quieren trabajar. Y es que 
esto tiene todo el sentido en una era donde el acceso a la 
información está a pedir de boca y donde las diferentes 
marcas tienen una alta exposición en las redes sociales. 

Por eso, el sueldo, considerado por mucho tiempo como 
uno de los factores más determinantes al momento 
de valorar un lugar como atractivo para trabajar, 
es actualmente otro de los muchos aspectos que la 
población, particularmente joven, considera al momento 
de engancharse laboralmente, dándole prioridad a 
otros temas como la flexibilidad laboral, el compromiso 
medioambiental, la diversidad, la inclusión y, por 
supuesto, la responsabilidad social.

Y es que no cabe duda que esta generación caracterizada 
por sus habilidades digitales y la hiperconectividad, 
también refleja un claro interés por los valores sociales 
y todo aquello que afecta su entorno, lo que hace que las 
empresas, sin importar su sector o tamaño, estén cada 
vez más preocupadas por ir más allá, impactando a las 
comunidades que las rodean por medio de la generación 
de empleos directos e indirectos o mediante su oferta 
de productos y servicios, promoviendo iniciativas que 
impulsen el desarrollo económico, la educación, la 
sostenibilidad y el progreso social.

Es cierto, hoy en día el mercado laboral joven está 
buscando organizaciones responsables con el planeta, 

Versión digital

éticas, trasparentes, y con alto sentido social. De hecho, 
la Guía Laboral Hays 2021, reveló que el 27% de los 
encuestados (población Milenial y Generación Z) siempre 
tienen en cuenta las acciones de Responsabilidad Social 
Empresarial de las compañías al momento de buscar 
empleo y el 25% dejó su puesto de trabajo en el último 
año por su descontento con la filosofía corporativa.

En mi caso particular, desde el área de Proyectos Sociales 
de Compensar, trabajo en procesos de transformación 
de realidades a través de vínculos solidarios y acciones 
de valor compartido, que se extienden a poblaciones 
vulnerables desde la línea de  Gestión Social Empresarial 
y  desde nuestra Red de Solidaridad. Así ampliamos el 
alcance social de nuestra organización y promovemos la 
calidad de vida de personas y comunidades a través de 
la gestión de recursos, aliados y experiencias de salud, 
entretenimiento, cultura, entre otros; involucrando, 
además, a nuestros colaboradores y sus familias quienes 
se muestran cada vez más compenetrados con su 
empresa.
Los jóvenes quieren ser relevantes para la sociedad y 
por eso se consolidan en empresas que se identifican 
con su proyecto de vida. De allí que, por ejemplo, como 
en nuestro caso, generar una red de voluntariado hace 
que se desarrolle un mayor sentido de pertenencia y de 
sensibilización frente a las realidades del país, lo que 
redunda en compromiso, liderazgo y trabajo en equipo, a 
la vez que promueve espontáneamente embajadores de 
la marca. 
Sí, los tiempos han cambiado, para las nuevas generaciones 
es supremamente importante no solo encontrar un 
lugar para trabajar, sino uno donde también se puedan 
desarrollar en aspectos que les generen satisfacción, 
conexión y crecimiento tanto personal como profesional.



Tal como es el caso de Paulina Páez, madre cabeza de 
familia que tras perder a su mejor amiga durante la 
pandemia, reflexionó sobre el bienestar de sus hijos en el 
día a día y el futuro en cuanto a las situaciones adversas, 
por eso adquirió un plan de previsión exequial, que en este 
caso, gracias a la innovadora oferta de Grupo Recordar, 
además del beneficio exequial, durante el tiempo de 
escolarización de sus hijos, puede tener un apoyo vía 
telefónica para las tareas del colegio; además contar con 
un respaldo odontológico para su hija practicante de BMX 
en caso de llegar a tener algún accidente que le afecte sus 
dientes.  Y ni hablar del soporte jurídico que le acompaña 
en este tedioso proceso contra el padre de los niños. 

Entre los beneficios que ofrecemos con nuestros Paquetes 
Plus están: seguro de vida y canasta, teleasistencia jurídica 
y escolar, asistencia odontológica por accidente, seguro 
de desempleo a padres para el pago de la educación de 
los hijos, renta por hospitalización, y beneficios en nuestra 
red de parques cementerio y funerarias, entre otros.
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L as nuevas dinámicas del mercado han llevado a 
que las empresas exploren nuevos mecanismos 
de participación dentro de la vida cotidiana de los 

usuarios; de ahí que la innovación se haya convertido en 
el recurso más preciado de las organizaciones actuales. 
En respuesta a esto Grupo Recordar ha tomado el 
liderazgo en este tema dentro del sector exequial y 
funerario y ha decidido incursionar en el mercado de 
las micro- soluciones que protegen el patrimonio y la 
vida de las personas, además de servicios especiales de 
acompañamiento inmediato que facilitan la gestión de los 
problemas del día a día.

¿Dónde está lo novedoso de esta oferta? 

Hasta el momento, el sector exequial se ha dedicado a 
comercializar todos los productos y servicios pensados 
para cuando fallece una persona. No obstante, Grupo 
Recordar busca cada vez ir más allá en el acompañamiento 
integral de sus usuarios y, a través de una oferta de valor 
innovadora y pionera en el sector, responder a su premisa 
de “Hoy y siempre contigo”. Esto lo hace a través de su 
nuevo producto Paquetes Plus, un conjunto de beneficios 
que complementan los planes de previsión exequial, y 
en los que los usuarios además de adquirir productos 
o servicios para rendir un tributo a sus seres queridos, 
pueden asegurar a sus familias dándoles tranquilidad con 
múltiples ventajas. 

POR: MARTHA LUCIA
DE FRANCISCO
Directora Corporativa de Mercadeo 
y Nuevos Negocios Grupo Recordar

Servicios 
Exequiales que 
acompañan a los 
colombianos en 
todo momento 
de la Vida

GESTIÓN HUMANA

Versión digital

Por medio de una oferta variada de soluciones comple-
mentarias a la previsión exequial, Grupo Recordar, com-
pañía líder en el mercado nacional, ofrece a sus usuarios 
nuevas alternativas que acompañan la tranquilidad de 
familiares y seres queridos.
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la compra de la Previsión Exequial. Todos los detalles de 
precios y servicios incluidos, están disponibles a partir de 
la fecha en www.gruporecordar.com.co .

Proyecciones del negocio 

Como todo nuevo producto, el objetivo inicial de Grupo 
Recordar con este lanzamiento es fidelizar e impactar 
a sus usuarios ya existentes, somos conscientes que 
salir al mercado con una oferta de este tipo es bastante 
retador para los  nuevos usuarios, sin embargo, estamos 
convencidos que es una alternativa atractiva también 
para nuestros clientes actuales y, precisamente,  a través 
de estos lograremos,  captar nuevos beneficiarios que 
vean en nuestra oferta una opción de cuidado y bienestar 
para ellos y sus seres queridos.

El lanzamiento de este nuevo producto y solución de 
servicios para los colombianos, además de posicionar 
a Grupo Recordar como una compañía pionera en 
innovación dentro del ecosistema exequial en Colombia, 
la pone al nivel otras grandes organizaciones que durante 
los últimos años se han dedicado a diversificar el negocio 
para ofrecer más y mejores alternativas de bienestar a la 
sociedad. 

Para mayor información sobre todos los planes y Paquetes 
Plus, vista www.gruporecordar.com.co

Otro factor que hace de este nuevo servicio una oferta 
innovadora, es la posibilidad de que un grueso de 
la población en el país pueda acceder a este tipo de 
beneficios que por lo general solo se ofrecen a gran 
escala y a precios no disponibles a su alcance. Por el 
lado del sector asegurador, su oferta de seguros y micro 
-seguros, al ser el eje central de su negocio, se encuentra 
en un margen de costos mucho mayor al que estamos 
ofreciendo desde la previsión, lo que la convierte en una 
alternativa única en su tipo a nivel nacional.

Estamos convencidos que, con este tipo de soluciones, 
además de dinamizar el mercado de la previsión dentro 
del grueso de la población a la que le estamos apuntando, 
nos estamos convirtiendo en verdaderos aliados de 
nuestros usuarios, ya que, así como a Paulina Páez, 
nuestra primera compradora de Paquetes Plus, vamos a 
acompañaros en todos los momentos de la vida.

¿Cómo se puede acceder a estos beneficios?

Al momento se han lanzado dos tipos de Paquetes 
Plus: Full y Premium, cada uno de estos pensados para 
diferentes necesidades y con una serie de beneficios; 
por ejemplo, con el Plus se accede a un paquete básico y 
con el Premium, como su nombre lo induce, las personas 
podrán acceder a más beneficios y a un paquete más 
robusto. Estos están disponibles para sólo el titular o su 
grupo familiar y sólo se puede acceder a ellos a través de 
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Planes 
Exequiales 
como Incentivo 
para los 
Trabajadores

Versión digital

Los planes exequiales son un 
producto 100% colombiano, que 
nace a finales de la década de 

los 60’s como una forma de proteger 
el núcleo familiar y garantizar la 
prestación del servicio funerario, un 
evento cierto pero indeterminado. 
Como muchos emprendimientos 
empezó con una incipiente 
penetración en el mercado; era 
exclusivo de las funerarias, inspirados 
en el modelo de las mutuales 
antioqueñas, y muy pocas de ellas la 
habían incorporado en su portafolio 
comercial. Hoy por hoy, la pandemia 
aceleró el proceso de concientización 
acerca de la importancia de estar 
preparados ante la pérdida de un 
ser querido, haciendo hincapié en 
considerar la previsión exequial como 
un producto de primera necesidad.

De lo anterior se desprende 
que, el 83,3% de las personas 
entrevistadas de un universo de 
2.770 considera necesario contar 
con un plan de previsión exequial, 
refiere la Federación Nacional de 
Comerciantes – FENALCO, en su 
estudio de costumbres y hábitos 
funerarios (2021). Del mismo modo, 
para los encuestados esto significa 
estar preparado por si lo peor ocurre, 
así como protección para la familia, 
por ello, las empresas prestadoras 
de servicios funerarios deben alinear 

su oferta de valor a las expectativas 
vigentes del mercado, ampliando 
su abanico de posibilidades, con 
productos enfocados para las 
compañías que buscan incluir 
en su programa de bienestar 
laboral, incentivos que sumen a su 
responsabilidad social empresarial, 
al tiempo que contribuyen al salario 
emocional de los colaboradores.

Bajo el concepto “Tranquilidad y 
calidez”, La Ascensión S.A. ofrece 
servicios que se ajustan a cada 
necesidad con cobertura local, 
regional y nacional, garantizando 
presencia en los 1.103 municipios que 
comprenden el territorio colombiano. 
Nuestros productos se caracterizan 
por acompañar de manera integral 
a las familias, poniendo a disposición 
planes de previsión a la medida como 
el Plan Zafiro que incluye el ritual de 
retiro del fallecido, trámites legales 
y notariales, tanatopraxia, traslado, 
cofre, carroza fúnebre, vehículo 
para transporte de acompañantes, 
ceremonia de exequias (religiosa 
o ecuménica), salas de velación 
hasta por 24 horas, arreglo floral, 
cinta impresa, servicio de cafetería, 
serie de carteles, libros de firmas 
y oraciones  bajo el concepto “Tus 
Recuerdos”, inhumación en lote o 
bóveda, o cremación en cementerios 

distritales, municipales o privados. El 
Plan Diamante el cual adiciona salas 
de velación VIP, corona fúnebre y 
ceremonia con coro. Ambos permiten 
proteger hasta 9 beneficiarios, 
además de adquirir productos 
complementarios como seguro 
de vida,  por muerte accidental y 
repatriación.

A esto se suma una propuesta 
innovadora que reinventa la previsión 
exequial con multiasistencias 
médicas, de hogar, vial, asesoría 
jurídica y asistencia para mascotas 
cubiertas con Mascoplan, orientadas 
a nuestra novedosa oferta de valor 
bajo el principio de “disfrutar en 
vida”, protegiendo a toda la familia de 
imprevistos que pueden suceder en 
el día a día, haciendo más atractivo 
el paquete de beneficios que brindan 
las organizaciones. 

La sociedad ha cambiado y al tiempo 
lo ha hecho la previsión exequial, 
por ello La Ascensión S.A. se ha 
convertido en una aliada estratégica 
de las empresas a lo largo y ancho del 
país, que a su vez con estos planes 
empresariales contribuyen para la 
salud mental de sus colaboradores 
mitigando el riesgo económico y 
emocional que implica la pérdida de 
un ser querido.

POR: GUILLERMO J. CHAVES OCAÑA 
Gerente General La Ascensión S.A. 





POR: RAFAEL URIBE
Socio Fundador
www.Inwork.com.co

Tecnología y trabajo híbrido:
Unos Aliados Inseparables

Versión digital

El mundo del talento ha cambiado radicalmente en los 
últimos años. Desde hace un tiempo se venían dando 
tendencias muy importantes como el trabajo remoto, 

la digitalización de procesos, las videoconferencias… y en 
general las áreas de talento humano estaban empezando 
a preguntarse qué hacer con estas nuevas formas de 
trabajar. Pero llegó la pandemia, e independientemente 
de si las organizaciones estaban preparadas o no, todas 
tuvieron que salir a implementar procesos de forma 
acelerada. Las reuniones virtuales, el trabajo desde casa, 
los documentos firmados digitalmente, y las herramientas 
de co-creación, se volvieron elementos del día a día. No en 
vano, y algo en chiste, una de las frases más mencionadas 
en 2020 y 2021 fue: “¿Si me están oyendo?”.

Esta nueva realidad exigió que muchas personas, incluso 
algunos escépticos, hubieran tenido que montarse 
en el tren de la virtualidad de forma forzada. Líderes 
que siempre habían exigido a su gente estar de forma 
presencial ahora tenían que manejar personas regadas 
por todo el país. Personas que jamás habían usado una 
aplicación de videoconferencia ahora lo requerían para 
evitar el aislamiento. Incluso los niños aprendieron 
a interactuar y mantener su ritmo escolar desde los 
escritorios virtuales. Pero todo lo anterior ha implicado 
una alta dosis de herramientas que han entrado a nuestro 
día a día, que se han vuelto indispensables para operar: 
de mensajería, de teleconferencia, de almacenamiento de 
información, etc.

Ahora, 2 años después, algunas cosas de la pandemia van 
regresando a una supuesta normalidad que de normal 
no tiene mucho. Las organizaciones están ávidas de 
hacer que sus empleados vuelvan de forma presencial, 
y los empleados, en una gran mayoría, quieren seguir 
trabajando de forma remota. Entonces se genera una 
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Otra herramienta muy interesante se llama Análisis 
de Redes Organizacionales (ONA). Ante la pregunta: 
“¿Cómo es tu organización?”, típicamente sacamos un 
organigrama y lo mostramos. Pero esta representación 
de cajas y líneas es bastante lejana a la realidad. Una 
organización se compone de personas conectadas 
entre sí de acuerdo con su día a día, como una red de 
infinitas conexiones. Incluso personas que no están en 
la cima son conectores más potentes que el presidente 
de la compañía. El entendimiento profundo de estas 
conexiones es fundamental para entender cosas cómo:

 • ¿Quiénes son los influenciadores culturales de la 
organización?

 • ¿Quiénes son los nodos que conectan varias áreas de 
la empresa?

 • ¿Qué áreas están desconectadas de otras, que deberían 
estar conectadas?

Un análisis de redes organizacionales (ONA) puede 
ayudar a una organización a resolver estos interrogantes, 
fundamentales para entender la organización desde una 
perspectiva real… desde el pasillo.

Con lo anterior, las áreas de talento humano están 
llamadas a avanzar en sus conocimientos tecnológicos, y 
a profundizar las herramientas que usan en su día a día 
para poder tener una mejor lectura de la organización. De 
lo contrario, la diferencia entre los empleados que quieren 
flexibilidad y la empresa que quiere fortalecer la cultura 
se hará cada vez más grande, haciendo que el talento con 
alto potencial explore otras opciones fuera. La invitación 
es a que la renovación tecnológica y la transformación 
digital no sean solo para el cliente externo, sino que 
acompañemos al cliente interno en este camino.

diferencia que casi siempre se resuelve en favor de la 
empresa, acarreando un gran descontento. En algunos 
países se ha generado un fenómeno de renuncias y de 
personas que están repensando su carrera laboral, pero 
en otros países se llevan estas frustraciones al lugar de 
trabajo.

Entonces queda una pregunta muy importante: ¿Cómo 
pueden hacer las empresas para acercar a esos dos 
mundos que se han distanciado? ¿Cómo hacen las 
empresas para no perder la cultura que habían construido 
sin afectar la flexibilidad que los trabajadores han ganado? 
Y una de las claves de ello es la tecnología al servicio de la 
experiencia del empleado. No solo tecnología para vender 
más, o para hacer la empresa más productiva, sino una 
tecnología cercana, de cara al empleado, y enfocada en 
sus necesidades.

Algunos grandes jugadores del mercado lo han entendido 
bien. Microsoft lanzó su suite Microsoft Viva, entendiendo 
que los procesos de reconocimiento, aprendizaje y 
construcción de cultura no son procesos aparte del día a 
día del empleado, sino que deben estar sincronizados. Es 
por ello por lo que, usando su plataforma de Microsoft 
Teams (donde los empleados pasan gran parte del día 
trabajando) lograron conectar estos elementos culturales. 
Una persona está escribiendo un chat con un compañero 
y, a través de inteligencia artificial, Viva le recomienda 
un curso sobre algo que esa persona está necesitando. 
O también se puede lograr que las noticias corporativas 
aparezcan de forma simple en Teams, de modo que los 
colaboradores no se desconecten de lo que está pasando 
en su organización. Y lo más interesante: en algún 
momento del día, Microsoft Viva te pregunta cómo te 
estás sintiendo y qué tan conectado estás de tu equipo de 
trabajo, trasmitiendo esa información a talento humano 
y arrojando analíticas importantes sobre compromiso y 
ambiente laboral. 
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POR: ESTRELLA VÁZQUEZ
Directora general de Factor RH

Claves para 
Gestionar la 
Fuerza laboral 
Multigeneracional Versión digital

Por primera vez en la historia, muchas empresas 
cuentan con hasta cinco generaciones en su plantilla: 
generación silenciosa (mayores de 76 años); baby 

boomers (57 a 75); generación X (41 a 56); Millennials (26 
a 40); y Generación Z (menores de 25 años). 

Nuestra esperanza de vida como seres humanos es cada 
vez mayor y eso ha hecho que la vida laboral también 
dure mucho más tiempo. Los empleados abordan y 
resuelven los problemas de diferentes maneras, según 
la generación en la que nacieron. Antes, la diferencia de 
edades en la oficina era de solo una generación y todo 
era muy estandarizado, hoy hay que adaptarse a lo que 
buscan y ofrecen colaboradores de distintas edades para 
seguir siendo competitivos en el mercado laboral.

Las relaciones con la organización y la autoridad, 
así como los estilos de trabajo de la fuerza laboral 
multigeneracional varían enormemente; mientras unos 
requieren retroalimentación continua, dominan todo tipo 
de apps y cambian de empleo según sus intereses; otros 
destacan por su lealtad a las empresas y a sus puestos de 
trabajo.

Dado que este contexto y la atracción de talento han 
cambiado tanto, la especialista en capital humano sugiere 
modificar también las prácticas y políticas organizacionales 
para ser mucho más flexibles y, por ende, atractivos para 
la fuerza laboral. Desde su perspectiva, estos son los 
factores determinantes para conseguirlo: 

Liderazgo

Hoy ya no se puede liderar bajo el precepto de “estas 
son mis políticas y así se trabaja aquí”. En la actualidad 
necesitas conocer a la persona y entender el contexto del 
que viene.

Hay líderes que todavía no comprenden cómo un joven 
les pregunta si van bien en sus tareas, pero olvidan que 
esos chicos y chicas crecieron jugando videojuegos en los 

que un buen desempeño era premiado por monedas o 
una vida extra de forma inmediata. No emitir comentarios 
y esperar que esa sea su señal de que están haciendo un 
buen trabajo implica que no estás adaptando tu liderazgo 
a la realidad que impera. 

Tecnología

Hasta cuatro de las generaciones que conviven en una 
oficina han vivido una revolución tecnológica, pero 
la generación Z es de nativos digitales. La tecnología 
avanza a pasos agigantados y la forma de manejar esos 
cambios es uno de los principales diferenciadores en el 
lugar de trabajo. 

Tener una mejor comprensión de esos matices ayuda a 
crear experiencias diversas, inclusivas y satisfactorias en 
el lugar de trabajo. Al planificar esa transformación digital 
es crucial considerar cómo la nueva tecnología afectará la 
experiencia de los empleados, quiénes serán los usuarios 
avanzados, quiénes necesitarán más capacitación y 
orientación. Hay que entender que la comunicación y las 
preferencias de trabajo son diferentes; algunos se sienten 
más cómodos comunicándose vía WhatsApp y otros 
prefieren lo presencial. Se requiere buscar el equilibrio.  
señala Vázquez.

Cultura Organizacional

Cuando un candidato se postula a una vacante, desde 
luego considera el sueldo y la ubicación de la compañía, 
pero también cuál es su cultura, sus valores.

Los jóvenes se preguntan qué clase de empresa es la que 
publicó ese rol, qué programas de bienestar social tiene, 
cuán incluyente es. Eso les importa realmente. Como 
organizaciones tenemos que empezar a transformarnos 
hacía eso, desarrollar ese tipo de prácticas de forma 
genuina. Decir que eres una empresa socialmente 
responsable no sirve de nada si no generas y pones en 
práctica una cultura de bienestar.



15

POR: GERMÁN LINARES L.
Profesional Competencia
y Clientes- Simple

Seguridad Social para las
Empleadas Domésticas

Recientemente se pronunció La Sala Laboral de la 
Corte Suprema de Justicia sobre el pago de seguridad 
social de las empleadas domésticas, considerando 

una situación mediante la cual el empleador de una de 
estas empleadas, la enviaba a desarrollar actividades a 
otros sitios diferentes, indicando que como el contrato era 
directamente con él, se asumía que solo un empleador 
debía pagar la seguridad social de esa empleada.

El alto tribunal explicó entonces que el hecho de aparecer 
una relación de pagos por labores domésticas que recibían 
otras personas en un solo formato no lleva a aseverar que 
el desembolso fuera asumido solo por la demandante, 
pues evidentemente se discriminaba el valor que cada 
beneficiario debía pagar a la trabajadora, por los días que 
ella les trabajaba. 

En tal sentido si una empleada doméstica presta servicio 
a varios empleadores, cada uno de ellos debe efectuar el 
respectivo aporte a la seguridad social. 

Se deben considerar tres escenarios posibles 
para dicho pago:

1. Régimen contributivo. Si la empleada percibe un 
valor superior a un salario mínimo mensual legal vigente 
($1.000.000) para el año 2022; se debe afiliar a salud, 
pensión, riesgos laborales y caja de compensación como 
empleada doméstica con el respaldo de cada empleador. 
Se aporta el 12,5% en salud en el cual el empleador asume 
el 8,5% y la empleada el 4%. En pensión el 16%, del cual 
12% lo aporta el empleador y 4% lo asume la empleada y 
los riesgos y la Caja deben ser asumidos en su totalidad 
por el empleador. Se paga mes vencido.

2. Pago parcial por días. Si la empleada doméstica tiene 
un contrato inferior a 30 días y forma parte del régimen 
subsidiado, puede aportar a la seguridad social de acuerdo 
al número de días que labore al mes. Debe contar con 
afiliación a una Caja de Compensación Familiar. La tabla 
definida para los aportes es la siguiente:

3. Piso de Protección Social. Si la empleada doméstica 
gana menos de un salario mínimo mensual legal 
vigente, debe vincularse junto con su empleador al Piso 
de Protección Social que administra Colpensiones. El 
empleador aporta el 15% del total devengado por la 
empleada, sin descontarle ningún valor a ésta y paga la 
seguridad social mediante el Operador de Información 
con una planilla tipo B. Con esta opción tendrá cobertura 
en salud con el régimen subsidiado, tendrá un subsidio 
que reemplaza a la pensión denominado beneficio 
económico periódico y un seguro inclusivo que cubre 
eventos laborales.

En cualquier sentido las empleadas domésticas tendrán 
derecho al pago de prestaciones sociales como cualquier 
empleado y acceso a la seguridad social en cualquiera de 
las modalidades mencionadas.

La omisión en las afiliaciones y pagos acarrea sanciones 
para el empleador que incluso puede ser objeto de un 
proceso laboral. 

El Ministerio de Trabajo estima que en Colombia existen 
más de 596.000 empleadas domésticas.

Versión digital
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Exámenes 
Ocupacionales frente
a la Pandemia

Teniendo en cuenta que los exámenes médicos ocu-
pacionales, hacen parte de los requisitos para la 
formalización de la contratación de trabajadores en 

Colombia, conforme al Decreto 614 de 1984, es obligación 
de todos los empleadores, se garantice el funcionamiento 
del sistema de gestión de SST y según lo dispuesto en el 
numeral 1 del artículo 10 de la Resolución 1016 de 1989, 
los exámenes ocupacionales son unas de las actividades 
dentro de los programas de medicina preventiva y del 
trabajo. El artículo 348 del Código Sustantivo del Trabajo 
(CST) establece que “todo empleador se encuentra obliga-
do, a través del personal idóneo, a practicar los exámenes 

POR: KATHERINE JIMÉNEZ CRUZ 
Líder General Tempolíder

médicos y tomar todas las medidas necesarias para la 
protección de la vida y la salud de sus trabajadores”

Estas evaluaciones médicas no solo ayudan a facilitar la 
detección y seguimiento de las enfermedades de origen 
laboral, sino que también nos ayudan a implementar me-
joras en el sistema de gestión de SST, mitigando riesgos 
laborales y siendo de gran beneficio tanto para los traba-
jadores como para las empresas.

Debido a la contingencia presentada por la Pandemia, 
se intensificó aún más la práctica de evaluación médica 
y exámenes complementarios, sin embargo, está prohibi-
do exigir a trabajadores pruebas de Covid-19., tanto en el 
momento de ingreso a las empresas como también está 
prohibido despedir a algún trabajador por ser positivo en 
pruebas de coronavirus, así lo establece el Ministerio de 
trabajo, mediante la circular 022 de marzo 8/2021. “cuan-
do la protección de la persona y de la comunidad laboral, 
así como las condiciones de Seguridad y Salud en el Tra-
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Versión digital

bajo lo requieran, el empleador, bajo su responsabilidad y 
costo, podrá remitir al trabajador ante el personal idóneo 
para que sea efectuada la prueba SARS CoV-2 (COVID-19), 
sin que el resultado de esta pueda ser utilizado como 
causal para terminar la relación laboral”. 

El diagnóstico de las condiciones de salud de los traba-
jadores nos lleva a generar un sistema de vigilancia ep-
idemiológica que nos sirve para controlar los factores 
de riesgo a los que están expuestos los trabajadores 
en su ambiente laboral y permite la implementación de 
acciones para que el trabajador tenga una buena apti-
tud en el desarrollo de sus actividades, igualmente nos 
permite mitigar el riesgo de accidentalidad laboral y las 
condiciones ambientales de los puestos de trabajo, por 
lo tanto, los exámenes ocupacionales además de ser un 
requisito legal, contribuyen al diagnóstico temprano de 
enfermedades de origen laboral y común que puedan ser 
empeoradas por las condiciones del trabajo.

El pasado 11 de marzo del 2020, la OMS informó sobre la 
emergencia de salud pública internacional por el brote de 
Covid19, declarándolo como una pandemia.

Desde ese momento, las empresas iniciaron un plan de 
emergencia para hacer frente a la crisis, implementando 
medidas para el control de contagio y prevención de la 
recurrencia, el profesional de SST tiene responsabilidad 
de trabajar para mitigar este riesgo más todos los que se 
presenten en la salud de los trabajadores, sean físicos o 
psicológicos, a fin de ser evaluados y controlados.

La reincorporación de los trabajadores a sus lugares de 
trabajo, ha marcado especial importancia en el sistema 
de gestión de SST, generando procesos para prevenir los 
contagios de COVID-19, incluyendo más medidas de hi-
giene, uso de elementos de protección personal y distan-
cia entre personas, incluso trabajo híbrido y flexibilización 
laboral.

Sin duda alguna, toda esta emergencia sanitaria nos ha 
despertado conciencia en que las enfermedades pueden 
afectar tanto la vida de las personas como la productiv-
idad de las empresas, hemos aprendido a cuidar nues-
tra salud y a tener más responsabilidad social, un traba-
jador con problemas de salud, tiene menor rendimiento 
laboral y por ende también afecta a la salud, productivi-
dad, efectividad, rentabilidad, eficiencia y competitividad 
de la empresa.
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Cerca de 6.500 casos de enfermedades 
laborales en Colombia

El bienestar de los empleados es un tema que día a 
día toma mayor fuerza en Colombia y varios países 
de Latinoamérica, por eso las empresas y los directo-

res de recursos humanos prestan mayor atención a temas 
como la salud física y mental de sus empleados, con el fin 
de lograr un mejor desempeño y mejorar los índices de 
permanencia dentro de las compañías.

Según la Organización Mundial del Trabajo, cerca de 7.500 
personas al día pierden la vida, 1.000 de estos casos se 
dan a causa de accidentes laborales y cerca de 6.500 por 
enfermedades laborales. En el mundo, se calcula que cada 
año, las muertes laborales asciendan al menos a 1,9 millo-
nes, además, se producen unos 360 millones de acciden-
tes laborales no mortales que tienen como consecuencia 
más de 4 días de baja laboral.

Versión digital

SALUD

En Colombia, según el Consejo Colombiano de Seguridad, 
en el primer semestre del 2021, se presentaron 302 muer-
tes laborales, de las cuales 207 corresponden a eventos 
por accidentes de trabajo y 95 casos de muerte por enfer-
medad laboral, lo que representa una tasa de 86 eventos 
por cada 100 mil trabajadores

Por lo anterior, el país ha creado diferentes reglas y normas 
que evitan que la vida de los colaboradores se afectada en 
algún aspecto. El Ministerio de Salud, en el artículo 4 de la 
ley 1562 de 2012, cataloga como una enfermedad a aque-
lla que es contraída como resultado de la exposición a fac-
tores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del me-
dio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar.

Al conocer su importancia la profesora de EAE Business 
School, Isabel Aranda,  responde a cinco preguntas claves 
frente a las enfermedades laborales:
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5. ¿Cómo se clasifican las enfermedades laborales?

Las enfermedades laborales se clasifican en 6 tipos:

 • Grupo 1: enfermedades profesionales causadas por 
agentes químicos.

 • Grupo 2: enfermedades profesionales causadas por 
agentes físicos.

 • Grupo 3: enfermedades profesionales causadas por 
agentes biológicos.

 • Grupo 4: enfermedades profesionales causadas por in-
halación de sustancias y agentes no comprendidas en 
otros apartados.

 • Grupo 5: enfermedades profesionales de la piel causa-
das por sustancias y agentes no comprendidos en algu-
no de los otros apartados.

 • Grupo 6: enfermedades profesionales causadas por 
agentes carcinogénicos.

Vale la pena resaltar que una enfermedad laboral se pro-
duce paulatinamente a causa del desempeño diario de las 
funciones del puesto de trabajo, mientras que un acciden-
te laboral se produce en un momento puntual en el des-
empeño de las actividades del cargo. 

1. ¿Cómo prevenir las enfermedades laborales?

Como empresa se debe mejorar el cuidado y la prevención 
de las enfermedades laborales, es decir, crear acciones 
para contar con un adecuado clima laboral, distribución de 
cargas, pausas y pautas de trabajo, enfocando su mirada a 
la eficiencia y no en el presentismo (trabajar enfermo) y el 
cortoplacismo (actuar a corto plazo).
Vinculando así el sentido propio y la misión propia, fortale-
ciendo así la congruencia entre los valores de la empresa 
con sus prácticas reales.

2. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes?

Las más presentes en la historia son las vinculadas con 
ciertos materiales, como los químicos, biológicos y sustan-
cias, pero en las nuevas generaciones las más frecuentes 
son: el estrés laboral, cuadros ansioso-depresivos, trastor-
nos músculo-esqueléticos, sus síntomas suelen ser dificul-
tades para la vida cotidiana derivados del estrés, la ansie-
dad o las contracturas y el dolor. Cuando se evidencian 
esta sintomatología se aconseja acudir a consulta médica 
en Atención Primaria donde el médico evalúa y da la baja 
laboral.

En la actualidad el contagio de COVID-19 si se adquiere 
como consecuencia del desempeño laboral es considera-
do enfermedad laboral. 

3. ¿Cada cuánto deben las personas realizarse che-
queos al personal?

Se aconseja a nivel de salud fisiológica realizar revisión 
anual, las grandes empresas suelen realizar una evalua-
ción de clima laboral anual que permite detectar la presen-
cia de riesgos psicosociales masivos, pero no identificar la 
casuística personal, por lo cual se aconseja implementar 
en las diferentes empresas una evaluación psicológica.

4. ¿A qué persona de la empresa debo notificar en caso 
de padecer una de estas enfermedades a raíz del tra-
bajo que desempeño?

Notificar al área de riesgos y Talento Humano de las em-
presas, encargado de reportar el siniestro a la ARL y al 
Ministerio de Trabajo, alistar documentación, llenar los 
formularios de trabajo y crear un informe de enfermedad 
laboral. 
Para las empresas se recomienda tener en cuenta: 

 • En 30 días hábiles informar sobre el origen de la enfer-
medad Laboral y/o accidente de trabajo.

 • Tener seguimiento en 30 días hábiles posterior al re-
porte del Accidente de Trabajo -AT o Enfermedad 
Laboral EL. 

 • Reporte de accidente laboral de manera inmediata.
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Versión digital

POR: JORDI ROMERO
CEO y fundador - Factorial

Hoy más que nunca se requiere de una cultura cor-
porativa donde se sume la importancia de gestio-
nar todos los posibles problemas de índole psicoló-

gica que pudieran estar afectando al talento humano. Los 
departamentos de Recursos Humanos se han convertido 
en un apoyo fundamental para los colaboradores en las 
empresas y el elemento estratégico para asegurar una co-
rrecta gestión de la salud mental en el trabajo.
 
Pero, ¿qué es la salud mental en el trabajo?
 
Es un estado completo de bienestar físico, mental y social; 
a esta definición se le puede considerar que el bienestar 
laboral debe contemplar estos tres aspectos; físico, mental 
y social, para cuidar la salud de los colaboradores en el 
trabajo.
 
Por otro lado, la Organización Mundial de Salud, en el año 
2019 incluyó al síndrome del agotamiento del profesional 
o burnout a la clasificación internacional de enfermedades, 
situación que en 2021 afectaba al 40% de los trabajadores .
 
Este síndrome se caracteriza por la falta de motivación, la 
no identificación con el puesto de trabajo, la falta de ener-
gía y otros síntomas como estrés laboral, aquel que se ge-
nera en el entorno de trabajo y suele ser provocado por 
la presión que se ejerce en un profesional, pero también 
puede desencadenarse por tensiones entre compañeros o 
un mal clima laboral.
 
Es una realidad que a raíz de los hechos vividos en los últi-
mos años, la salud mental en los trabajadores toma mayor 
relevancia y es un aspecto que como líderes debemos integrar 
como una nueva estrategia y también dentro de los objetivos 
en las organizaciones.
 

Guía para 
gestionar la 
Salud Mental en 
el Trabajo

Salud laboral en México: ¿qué dice la ley?
 
En este sentido, las obligaciones referentes a la salud en el 
trabajo aparecen en las siguientes disposiciones:
 
 • Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos.
 • Ley Federal del Trabajo (LFT)
 • Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 • Normas Oficiales Mexicanas (NOM), como NOM 035, 

la norma mexicana que previene los factores de riesgo 
laboral y psicosociales que puedan surgir en el ámbito 
de trabajo, garantizando la salud, el bienestar y la satis-
facción del colaborador y la empresa, esto cobra mayor 
relevancia cuando el 75% de la población trabajadora 
en México padece de estrés laboral1.

 
¿Qué se tiene que hacer hoy?
 
1) Capacitación y adiestramiento del personal. - Dentro 
de las tareas del equipo de talento en relación a la salud 
laboral, se requiere encontrar la gestión de la formación 
de los trabajadores sobre los riesgos de su actividad. Para 
ello, es necesario contar con software de gestión de capital 
humano que permita hacer un seguimiento de las capaci-
taciones impartidas en la empresa. Con esta herramienta 
es posible también evaluar el nivel de avance de cada co-
laborador en las tareas en las que participa, así como el 
avance y logro de objetivos definidos.
 
2) Gestión documental sobre la evaluación de riesgos 
laborales. - Una de las actividades del día a día en el área 
de talento. Entre los documentos a gestionar están todos 
los referentes a la evaluación de riesgos laborales, acci-
dentes de trabajo, enfermedades profesionales e incapa-
cidades laborales.
 
Es importante y elemental, contar con un software de gestión 
de RRHH para organizar toda la información en un mismo 
lugar y de forma automatizada, que permita agilizar las ta-
reas frecuentes del área y brindar tiempo para enfocarse 
en temas no sólo de impacto regulatorio, sino también en 
el bienestar del activo más importante, el capital humano 
en las organizaciones.
 
1Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
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Conexión del mundo físico y 
Digital; ¿hacia dónde vamos

POR: ALEXANDER ROJAS 
Gerente de desarrollo de 
negocios de Mediatek para 
Colombia y Centroamérica

¿Cómo conectamos el mundo físico con el digital? 

La tecnología avanza a pasos agigantados, como nun-
ca antes hoy podemos encontrar desde la comodidad 
de nuestro Smartphone muchas aplicaciones y sitios 

que simplifican nuestra vida. Desde aplicaciones bancarias, 
compra de comida, Streaming, transporte, compras en lí-
nea todo parece al alcance de nuestra mano con un solo 
Click. Sin embargo, uno de los retos es lograr una mejor 

integración entre este mundo digital y todo lo que nos ro-
dea. Cuando pensamos en una experiencia conectada en 
la mayoría de los casos lo primero que se nos viene a la 
mente es justamente nuestro Smartphone. Pero, Como 
podemos llevar esta experiencia más allá de un solo dis-
positivo y permitir que todo lo que nos rodea pueda tener 
esta conectividad. Desde hace varios años hemos escucha-
do diferentes conceptos como “internet de las cosas” (IoT) 
que buscan justamente llevar esta experiencia de conecti-
vidad a variedad de dispositivos, pero en la práctica hemos 
visto una evolución lenta y de alguna manera pudiéramos 
sentirnos algo “decepcionados” contra lo que nos prome-
tían seria esta revolución, pero debemos entenderlo con 
una visión más amplia.

Lo primero que debemos analizar es justamente la “co-
nectividad” este concepto tan general, pero a la vez funda-
mental nos muestra que es necesario disponer de redes 

Versión digital
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para estos dispositivos, las actuales redes 4G y sistemas 
Wi-Fi 5 y Wi-Fi 6 no son suficientes para dar cabida a una 
conectividad universal. Es allí donde cobra relevancia con-
ceptos como redes 5G y Wi-Fi 7. No se trata solamente de 
un tema de velocidad de conexión y baja latencia (tiem-
po de respuesta), sino de acceso. Es decir que todos estos 
dispositivos puedan estar bajo la sombra de una misma 
red, entendiendo que hay aplicaciones y dispositivos muy 
diversos desde aquellos básicos como un medidor de tem-
peratura que requerirá solo unos pocos Kbytes de trans-
misión hasta soluciones complejas como automóviles au-
tónomos. La clave para este fusión digital y física parte de 
este primer elemento que son las redes y que ya se están 
desarrollando a gran escala en Latinoamérica pero que to-
davía tomaran algún tiempo para convertirse en una rea-
lidad tangible.

El segundo concepto para este mundo digital es la inte-
ligencia artificial. La integración de esta tecnología esta 
revolucionando la forma en que interactuamos con dife-
rentes dispositivos ya que estos ahora tienen la capacidad 
de aprender y adaptarse, esta gran revolución permitirá 
que diversos equipos generen experiencias personaliza-
das, es decir que no sea un producto diseñado para un 
grupo de personas, sino que responda a las necesidades y 
costumbres de cada persona lo que permitirá disponer de 
soluciones a la medida.

Comprendidos estos dos elementos básicos para la inte-
gración como son redes e inteligencia artificial, podremos 
dar paso a la unión de estos dos mundos con el nuevo con-
cepto de “metaverso”. Suena un poco mágico, pero en rea-
lidad busca una lógica simple y es poder dar conectividad 
a todo lo que nos rodea y que la experiencia no depen-
da de un solo dispositivo como un Smartphone, sino que 
podamos tenerla a cualquier de cualquier elemento que 
nos rodea y poder tener un fácil acceso al mundo digital. 
Con la aparición de concepto de Metaverso podremos ver 
varias tecnologías como Realidad Aumentada y Realidad 
Virtual que sumaran para poder brindar nuevas experien-
cias. Imaginemos por un momento un día dentro de al-
gunos años en el cual podamos tener una experiencia de 
redes sociales sin usar nuestro teléfono solo caminando 
por el pasillo de nuestra casa e interactuando con otras 
personas en experiencias de realidad virtual. Aunque pa-
recería un guion de una película de ciencia ficción, en rea-
lidad es lo que la tecnología pretende brindarnos en los 
próximos años.

Una pregunta que habitualmente nos hacen como acto-
res de la industria de tecnología es cual será el siguiente 
paso en los smartphones y creo al final se trata de esto. No 
solamente evolucionara un equipo como un smartphone 
sino todo lo que nos rodea a través de esta integración del 
mundo físico y digital.
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«hoy en día contamos con la evolución de soluciones 
tecnológicas como el RPA, de sus siglas en inglés 
“Robotic Process Automation”, solución que por su 

flexibilidad y bajo costo, busca posicionarse en las empre-
sas para ayudarlas a automatizar aquellas tareas repeti-
tivas que una persona realiza manualmente frente a una 
computadora, permitiéndole desempeñar otras activida-
des que le aporten mayor valor agregado a sus organiza-
ciones.»

Las últimas dos décadas han sido de un cambio vertigi-
noso en los modelos de negocio de la mayor parte de las 
industrias, hemos visto como grandes emporios se han 
convertido en polvo, así como pequeñas empresas nacidas 
principalmente en el mundo digital, se han convertido en 
unicornios con una gran valoración. Hemos pasado de una 
economía en donde el consumidor contaba con poca infor-
mación y se compraba o se recibía el servicio que había, a 
una en donde el cliente es un experto en el tema y cuenta 
con una gran cantidad de opciones.

Esto genera que las empresas tengan que estar en un cons-
tante cambio, tratando siempre de innovar y flexibilizar 
sus modelos de negocio para poder brindarle al cliente el 
mejor producto con una experiencia de compra increíble. 
¡Pero todo esto no es nada fácil!

La transformación digital de las empresas generalmente es 
muy difícil de llevar a cabo, cambiar la forma de trabajar y 
la cultura es muy complicado, adicionalmente de que mo-
netariamente tiene costos muy altos. Ocasionando que los 
proyectos en las grandes empresas fracasen o se queden 
cortos respecto a sus necesidades y que para las pequeñas 
empresas sea solamente un sueño. Y si bien todo lo ante-
riormente expuesto ya era un gran reto para los directivos, 
la pandemia entró para convertir ese reto en una verdade-
ra pesadilla, haciendo que las empresas tuvieran que ace-
lerar la adopción a la transformación digital aun y cuando 
no estaban preparadas para ella.

RPA cómo Catalizador de la 
Evolución Digital de las Empresas

Afortunadamente hoy en día contamos con la evolución de 
soluciones tecnológicas como el RPA, de sus siglas en inglés 
“Robotic Process Automation”, solución que por su flexibili-
dad y bajo costo, busca posicionarse en las empresas para 
ayudarlas a automatizar aquellas tareas repetitivas que 
una persona realiza manualmente frente a una computa-
dora, permitiéndole desempeñar otras actividades que le 
aporten mayor valor agregado a sus organizaciones. En 
conjunto con la inteligencia artificial, los robots que pode-
mos construir son capaces de aprender y tomar decisiones 
ayudando a las personas a terminar su trabajo más rápido 
y sin errores, generando una mayor eficiencia y una posible 
reducción de costos de operación, aportando también en 
la capacidad que tiene una empresa en responder más efi-
cazmente ante las solicitudes de sus clientes, logrando así 
diferenciarse del resto a través de un buen servicio.

Los casos de uso para esta plataforma son muy diversos, 
desde la validación de expedientes de clientes, creación de 
reportes, carga de información de un sistema a otro o des-
de un medio físico, etc..

Sin duda esta es una herramienta fundamental para todas 
las empresas.

¿Y tú estás listo para el cambio?
Versión digital

POR: GERARDO NÚÑEZ  
Director general
Sinergy Solutions

TECNOLOGÍA
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Vende tus 
Productos de
manera Eficiente

El mundo está cada vez más conectado y el e-commer-
ce es sin duda uno de los caminos a los que peque-
ñas y grandes empresas deben apuntar. Pero, ¿cómo 

lograr ser un seller destacado en canales digitales inter-
nacionales? Los ´malls virtuales´, más conocidos como 
marketplaces no sólo llegaron para quedarse, sino que son 
los nuevos creadores de tendencias ante el crecimiento 
imparable del e-commerce. Disponer 24hrs de un abanico 
ilimitado de productos con información precisa y en tiem-
po real, con comentarios de otros consumidores (reviews) y 
poder comprar desde cualquier lugar, son sólo algunos de 
los beneficios de comprar online.

Cuando hablamos de posicionamiento en marketplaces y 
estar primeros en los motores de búsqueda, hay distintos 
factores que se ponderan para obtener resultados ópti-
mos. Aquellos que dependen del manejo técnico dentro 
de la plataforma, todo lo relacionado al proceso de coor-
dinación logística para cumplir con los estándares exigidos 
por los consumidores y finalmente los que apuntan a un 
proceso de construcción de marca más convencional fuera 
de los marketplaces. 

¿Cómo se hace o en cuáles enfocarse? Claramente es la 
pregunta del millón y como tal, no tiene una respuesta úni-
ca o que se pueda estandarizar para todos los productos. 
Sin embargo, sabemos que es una ecuación multivariable 
y con tres dimensiones generales que se deben trabajar:

1. El manejo estratégico dentro del marketplace para 
generar posicionamiento orgánico: hacer un benchmark 
de competidores, crear una estructura de precios tomando 
en cuenta a la competencia y los márgenes asociados a las 
plataformas, crear listings estratégicamente en base a pala-
bras claves que se indexen profundamente en el algoritmo, 

Versión digital

POR: NICOLÁS LEAL SEGUEL   
CEO LAP Marktplace

utilizar de forma eficiente las herramientas de marketing 
de los marketplaces, responder las preguntas de clientes 
del marketplace de forma rápida (lo integra la tecnología 
de LAP Marketplace).

2. La logística cross-border y última milla: un quiebre de 
stock genera que pierdas credibilidad como vendedor y el 
algoritmo te quitará visibilidad; evítalo a toda costa, y para 
marketplaces globales prefiere envíos aéreos sobre los 
marítimos. Respecto a la última milla es clave disminuir los 
tiempos de entrega.

3. Lo que podemos hacer fuera del marketplace en tér-
minos de posicionamiento de marca: la calidad del pro-
ducto, tener presencia en canales físicos además de on-line, 
cobrar un precio adecuado, invertir en RR.SS., “influencers”, 
SEO y SEM (marketing inbound + outbound), entre otros.

Hoy los consumidores están más activos que nunca, los 
usuarios están informados y, en sus procesos de compra, 
migran de un canal a otro, comparando servicios y plata-
formas. En este sentido, LAP Marketplace desarrolló una 
plataforma que permite ofrecer al cliente una experiencia 
integrada, omnicanal y de calidad. 

La tecnología de LAP permite publicar los productos y ges-
tionar la comercialización de manera centralizada, sincro-
nizar precios e inventarios, automatizar campañas de mar-
keting, e integrar a todos los actores involucrados como 
empresas de logística cross-border, centros de fulfillment 
y pasarelas de pago internacionales. 

¿Y tú, cuál crees que es la dimensión más importante para 
aumentar tus ventas en los marketplaces?
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El metaverso: una gran 
Oportunidad para la
Gestión del Talento Humano

Para hablar de metaverso y el por qué está tomando 
relevancia en la actualidad, hay que recordar algunos 
acontecimientos recientes: La pandemia mundial 

obligó a las empresas a acelerar los procesos de digitaliza-
ción en sus áreas de Recursos Humanos. El teletrabajo se 
convirtió en la alternativa emergente para dar continuidad 
a las operaciones mientras que el teléfono inteligente se 
posicionó como el dispositivo principal en la comunica-
ción; un indispensable para el trabajo en la actualidad. El 
concepto de metaverso se volvió tendencia con el anuncio 
de la incorporación de las redes sociales en este universo, 
el cual reune espacios, realidades virtuales e inmersivas 
interconectadas a otros entornos y comunidades en la red. 

Gracias al metaverso y sin importar la ubicación física de las 
personas se generarán nuevas experiencias compartidas. 
Por ello es importante resaltar que la gestión del talento 
en las áreas de Recursos Humanos también se está bene-
ficiando de las herramientas digitales del metaverso, las 
cuales potencializan las habilidades de los colaboradores.

Versión digital

POR: FRANCISCO ALONSO
SUÁREZ CANO
CEO LATAM Prime Digital Consulting

¿Cuáles son las herramientas digitales, aliadas del meta-
verso que ya están generando beneficios al interior de las 
empresas?

Plataformas y Apps

La gestión de talento actualmente requiere de eficacia y 
agilidad; la tecnología es experta en ello. Por este motivo 
es recomendable incorporar en las empresas plataformas 
tecnológicas y apps que permitan mejorar los procesos y 
la gestión operativa, lo que ayuda al enfoque en el desa-
rrollo de estrategias. La automatización de aplicaciones y 
plataformas tecnológicas pueden encargarse de la labor 
administrativa y mejorar la productividad de los colabo-
radores. Una platafoma robusta en la que estén incluidos 
todos los procesos de la empresa, es la base, para en un 
futuro cercano, incorporar más herramientas del metaver-
so que estén interconectadas entre sí. Existen plataformas 
3D con las que las empresas pueden realizar procesos de 
inducción, Programas de formación, así como Showrooms 
y eventos corporativos virtuales.

Intranet 

Las empresas que no cuenten con un ecosistema digital 
en el que todos los colaboradores puedan estar informa-
dos y conectados definitivamente estarán un paso atrás 
en transformación digital. Por este motivo es fundamental 
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que las compañías, sea cual sea su sector, estén organi-
zadas en una plataforma que permita la interacción y el 
flujo de información del día a día. En Prime Digital hemos 
creado Intranet RH TELOS para las areas de talento huma-
no, una oficina virtual que administra las relaciones de los 
empleados desde el mundo virtual y digital.  

Videojuegos / Gamificación 

Por medio de esta herramienta lúdica se pueden realizar 
pruebas psicotécnicas basadas en la metodología del vi-
deojuego y así determinar estilos de comportamiento 
reconociendo las competencias de cada colaborador y 
el manejo emocional para cada perfil. La gran ventaja es 
que se pueden adaptar y personalizar según los requeri-
mientos de cada empresa en su gestión de talento. Existen 

Realidad virtual y realidad aumentada

Se trata de una herramienta que genera entornos de es-
cenas y objetos de apariencias reales y virtuales y que dan 
la sensación en los usuarios de estar inmersos en esos 
espacios, a los cuales se accede desde dispositivos como 
celulares tabletas o lentes de Realidad Virtual. En algunos 
casos se utiliza un avatar, es decir una versión animada 
de nosotros, que combinado con sensores de movimien-
to nos da la posibiidad de realizar cualquier actividad de 
la vida real, pero en un mundo completamente virtual. 
Diversas empresas ya han creado mundos virtuales que 
permiten a los empleados socializar, formar equipos, en-
trenarse, capacitarse y colaborar entre sí desde cualquier 
lugar del mundo. Con esta innovación se demuestra que el 

aprendizaje inmersivo, tridimensional y multisen-
sorial ofrece nuevas formas de conectarse entre 
sí para practicar las habilidades blandas, como 
las conversaciones de ventas, el dar y recibir re-
troalimentación, así como el coaching, la tutoría, 
y la conexión con la cultura de la empresa, por 
poner algunos ejemplos.

Bibliotecas del Conocimiento y de la Información
Se dice que los datos son el valor más importan-
te de las compañías y es por este motivo que las 
Bibliotecas del Conocimiento y la Información 
por medio de la Inteligencia Artificial garantizan 
la gestión del conocimiento, además que facilitan 
la consulta de procesos, decisiones, experiencias 

y datos de cada uno de los empleados y áreas. Esta he-
rramienta puede compararse con un google interno para 
las compañías con módulos para la carga de información, 
consulta, interacciones así como informes y estadísticas.

En noviembre de 2021, Lenovo realizó una encuesta a 7 
mil 500 colaboradores en diversos países y descubrió que 
casi la mitad (44%) de los empleados están dispuestos a 
trabajar en el metaverso, lo que presenta una nueva opor-
tunidad para las empresas. 

El metaverso es considerado la siguiente evolución de lo 
que hoy conocemos como Internet. Las empresas que se 
unan al metaverso fortalecerán su cultura corporativa, 
la actitud de colaboración, la capacitación y la atracción 
de capital humano con competencias soft y hard Ade-
más que generarán mayor productividad y un ahorro de 
costos significativo.

videojuegos que van desde la creación de menús en Orga-
nizaciones con un giro de servicio de alimentos, hasta los 
que en un entorno vial ponen a prueba sus habilidades 
de conducción o toma de decisiones en el tránsito de una 
ciudad virtual. Incluso existen despachos de abogados que 
han diseñado videojuegos con trivias sobre temas legales 
en un entorno divertido. Todo esto fomenta la competiti-
vidad. En Prime Digital desarrollamos un videojuego, en-
tre muchos otros, DISC, una aventura gráfica que permite 
evaluar las competencias de los colaboradores a través de 
un personaje que se mueve por diferentes escenarios, en-
contrando en cada uno una serie de preguntas como parte 
de la prueba, lo que al final arroja resultados sobre el perfil 
de los candidatos, así como la evaluación y retroalimenta-
ción de los colaboradores. Los videojuegos hoy en día son 
utilizados dentro de la formación y el entrenamiento para 
desarrollar y elevar las competencias Hard y Soft dentro 
de las compañías, fortalecer la cultura corporativa y hacer 
posicionamiento de marca empleador, o para actividades 
de bienestar y recreativas, como olimpiadas,  entre mu-
chos otros usos.
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Dado que las industrias funcionan en base a sus pro-
pios procesos, regulaciones gubernamentales y en 
ocasiones en base a la situación de cada país, mu-

chas de estas no cuentan con optimizaciones ni digitali-
zación de sus procesos en toda su cadena de producción 
como empresas.

La falta de optimización y digitalización termina creando 
una ineficiencia en costos, operación y optimización de 
las utilidades. Por ende, es necesario un recambio, una 
creación de un ecosistema que funcione armoniosamente 
y de forma fluida para que todos los procesos y canales 
se apoyen entre ellos y mejoren, incluyendo los procesos 
antiguos sin desmerecerlos.

Por eso, se vuelve imprescindible crear nuevos ecosiste-
mas sustentados en la tecnología de blockchain.

¿Qué se entiende por Blockchain?

Blockchain es principalmente la tecnología que soluciona-
rá muchos de los problemas de optimización de procesos 
y eliminará los altos costos sufridos por ineficiencia de 
procesos. Todo esto será posible debido a la digitalización 
de industrias y a la creación de ecosistemas propios bajo 
el concepto de descentralización.

Versión digital

POR: ANDRES GALMEZ PICKERING 
Founder - Clusterfy

¿Qué es la descentralización en Blockchain?

La descentralización consiste principalmente en la idea de 
transferir la toma de decisiones de una unidad central a 
una red distribuida compuesta por distintos individuos. 
Esto permite ofrecer soluciones para el almacenamiento 
de datos personales, la identidad digital, seguridad y me-
jora en los servicios que se quieren ofrecer.

Creemos que el blockchain puede revolucionar el manejo 
de los datos por medio de la descentralización del alma-
cenamiento de la información, incrementando la eficien-
cia de los procesos, y al mismo tiempo, asegurando una 
mayor seguridad para todo lo que provenga de los dispo-
sitivos IoT ( Internet of Things) para los registros de salud, 
las cadenas de suministros, inversiones inmobiliarias e 
incluso las agencias gubernamentales. ¡Las posibilidades 
son muy amplias!

Esta tecnología se asocia normalmente a las criptomone-
das o NFT’s (non-fungible tokens) en donde, a nivel mun-
dial, las personas encontraron una forma de generar in-
gresos comprando y vendiendo sin asociarse a una red 
central o una organización, como un banco, por ejemplo.

Sin embargo, la compra/venta de estos elementos trajo 
consigo la volatilidad, es decir, un movimiento al alza o a la 

Creación de Ecosistemas: La 
Digitalización de Industrias en 

Blockchain
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baja de formas sustanciales aumentando enormemente 
en cuestión de días, meses u horas.

Esto, por supuesto, llevó a un cuestionamiento de su 
adopción por parte de industrias y/o empresas, debido a 
la falta de conocimiento sobre el potencial que tiene la 
incorporación de tales tecnologías en sus procesos.

No obstante, es importante dar a conocer más informa-
ción sobre este tema para reconstruir la confianza en las 
distintas industrias, ya que la digitalización por blockchain 
y su adopción se acelerará durante este 2022.

¿Cómo se logrará la digitalización por Blockchain?

La digitalización por blockchain considera dentro de cada 
ecosistema a los actores y a los procesos de dichas indus-
trias. De la misma manera, se examina cómo se combinan 
y/o conectan entidades y procesos. Por ejemplo, entida-
des gubernamentales, bancarias, entre otras.

En ese sentido, blockchain busca que al erigir estos eco-
sistemas se logre identificar los distintos niveles y puntos 
críticos originados por la ineficiencia, ya sea a nivel de cos-
tos o de operación. A su vez, los procesos y sistemas de 
gestión de cada empresa serán digitalizados e integrados 
a través de la tecnología del blockchain, para maximizar 
tales aspectos de cada industria en particular.

¿Qué beneficios trae la digitalización por Blockchain?
La digitalización por medio del blockchain tiene una serie 
de beneficios, los más importantes son:

1. Ahorro de costos por transacciones.
2. Transparencia.
3. Ahorro en costos legales.
4. Seguridad.
5. Eficiencia de procesos.
6. Maximización de recursos.

Un ejemplo práctico de la digitalización por medio de 
blockchain
Un ejemplo concreto de estos beneficios se puede ver en 
la industria del cannabis.

A nivel global, muchos de los productores de cannabis no 
se encuentran bancarizados. Esto porque la banca tradi-
cional no acepta tales industrias, debido a leyes anti-lava-
do de dinero y estigmas contra la industria.

Por estas razones, las transacciones son en su mayoría 
por medio de efectivo, lo que conlleva altos costos al mo-
mento de poder bancarizar a los productores de canna-
bis. Los costos actualmente rondan del 5% al 10% con un 
alto riesgo de por medio.

En lo que concierne a productores medianos, estos pue-
den vender aproximadamente USD$10 millones donde el 
costo de bancarización corresponde entre USD$600 mil a 
USD $1 millón. Tal lógica no tiene cabida hoy en día.

Para solucionar el problema de la bancarización, el bloc-
kchain ofrece bajar los costos de transacciones. Pero, 
¿cómo? A través de tecnología innovadora  que permite el 
generar un portal de compra de proveedores.

Tal portal (WiDtoken es un ejemplo de un proyecto en el 
que hemos desarrollado este tipo de tecnología), permite 
que los proveedores tengan billeteras digitales y cripto-
monedas dentro de ellas, criptomonedas estables (Stable 
Coins) sin variación, es decir, monedas espejo de cada 
país, junto con una pasarela de pagos basada y desarro-
llada en blockchain. Esto permite bajar los costos hasta en 
un 1% e inclusive aún más, siempre mirando al futuro de 
nuevos desarrollos tecnológicos que optimicen procesos.

En el caso de productores, se puede entregar un ahorro 
del 4% al 9% de sus costos por transacciones, eliminando 
el efectivo como parte de sus operaciones diarias.

Para reflexionar

El ejemplo de la industria cannabica es solo una parte de 
los muchos beneficios que se pueden obtener en proce-
sos de transformación de canales de operación, distribu-
ción y presencia digital.

La tecnología de blockchain tiene un poder moldeable y 
maleable, pues es la creatividad de los desarrolladores y 
la misma tecnología la que brinda múltiples beneficios en 
los procesos que se desee.

Si nos ponemos a pensar en diferentes industrias, ¿Qué 
procesos se pueden optimizar o mejorar?

Si se tuviera la oportunidad de un ahorro del 20% en cos-
tos o incluso más, ¿se estaría a favor de adoptar block-
chain en tales empresas?

El blockchain tiene infinitas posibilidades de uso, solo bas-
ta que el ser humano esté dispuesto a dar cabida y es-
pacio para aventurarse en las nuevas tecnologías, en una 
nueva forma de entender la digitalización de empresas.

Lo tradicional debe adaptarse a lo innovador sino tiene 
riesgo de perecer.

Les invito a conocer nuestro proyecto “Clusterfly”, un pro-
yecto que busca la inmersión de industrias tan diversas y 
variadas como cannabis y el rubro inmobiliario, hasta el 
área de salud.

¡Las posibilidades son infinitas como galaxias en el universo!



representó un aumento del 71 por ciento, comparado con 
las cifras de dos años atrás.

Más allá de ser una tendencia producto de la pandemia, este 
método se ha convertida en la nueva modalidad de traba-
jo , somos conscientes de la importancia de fortalecer esta 
metodología que ayuda a potenciar el talento y a brindar un 
equilibrio entre la vida personal y profesional. Sin duda la tec-
nología también es una aliada para mejorar la gestión de los 
trabajadores y nos permite optimizar tareas, reducir costos y 
entregar excelentes resultados. 

Dado que la pandemia ha sido el punto de inflexión para 
habilitar nuevas formas de trabajo, fue notorio que los 
profesionales se sintieron más a gusto y empoderados 
cuando trabajaban de manera remota, desde casa. A pe-
sar de estar lejos de la oficina y de sus compañeros, la 
oportunidad de trabajar remotamente abrió horizontes 
para que cada quien eligiera dónde establecería su oficina: 
en la playa, en la montaña, en la ciudad o en el campo. Esta 
flexibilidad permitió más opciones para viajes y el posible 
equilibrio entre la vida profesional y personal.

Entonces surge una gran pregunta dentro de las organiza-
ciones al momento de empezar a abrir las oficinas: ¿cómo 
manejar y gestionar el talento? Esto porque en la era post 
pandemia las personas comienzan a buscar nuevas for-
mas de trabajar y hacer sus propios horarios, a ser más in-
clusivas y a construir estrategias que apunten a crear pro-
gramas para la sostenibilidad empresarial. Es, por tanto, 
una preocupación mantener una jornada fluida para los 
empleados, con una experiencia única que los mantenga 
en la empresa. Acá se da la respuesta: La tecnología es esa 
herramienta para gestionar a los colaboradores.
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Empleados, de la 
virtualidad a la 
flexibilidad

POR: FABIANO MATOS 
Gerente general de Oracle
para Colombia

Versión digital

Nunca se ha hablado tanto de la experiencia de los 
empleados como ahora. Los acontecimientos re-
cientes en la sociedad han impuesto no sólo un re-

planteamiento de los negocios, sino también de cómo las 
empresas gestionan y tratan a sus trabajadores. Los datos 
revelan un tema interesante para el mundo corporativo, 
pues, según la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU., 
durante el 2021, cada mes un promedio de 3,9 millones de 
personas renunció a su trabajo.
 
Esta situación ha permitido que las organizaciones se die-
ran cuenta de que el mayor activo que tienen es el capital 
humano, siendo uno de los principales motores de creci-
miento y éxito para sus negocios. De hecho, la encuesta 
PwC Pulse: Executive Views on Business in 2022 destaca 
que más de las tres cuartas partes de los líderes dicen que 
la capacidad de contratar y retener talento es el factor más 
importante para lograr el crecimiento.

Este hallazgo está estrechamente relacionado con el hecho 
de que los empleados comprometidos, que creen y viven-
cian la misión de sus empresas, están motivados para inte-
ractuar, proponer y ejecutar planes, haciéndolos realidad. 
Por lo tanto, la inversión en nuevos talentos siempre es 
bienvenida, pero sin sacrificar el cuidado de los antiguos.

En Colombia, como en el resto del mundo, la pandemia ha 
contribuido a impulsar, de manera significativa este mode-
lo de trabajo, y según mediciones encabezadas por el Mi-
nisterio de las TIC y realizadas por la Corporación Colom-
bia Digital y el Centro Nacional de Consultoría, mientras en 
2018 había 122.278 teletrabajadores formales, las restric-
ciones generadas por el covid-19 llevaron a que 209.173 
empleados pasaran al trabajo remoto o desde casa, lo que 
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que presentan rasgos de una corta 
estancia o colaboradores con cons-
tantes ausentismos.

Los datos obtenidos con herramien-
tas digitales como un registro y con-
trol de asistencia, pueden servir para 
analizar los factores que se presen-
tan en los días con mayor absentis-
mo laboral. De esta forma se tiene la 
oportunidad de crear estrategias que 
ayuden a disminuir el comportamien-
to y sus posibles consecuencias en la 
producción.

4. Enfoque a otras funciones de Re-
cursos Humanos

A pesar de que la Inteligencia Artificial 
ya forma parte de la vida cotidiana de 
varias maneras, todavía existe una 
cierta desconfianza y desconocimien-
to sobre su uso y alcances. En cuanto 
al terreno laboral, se puede tener la 
idea de que llegará a sustituir la pre-
sencia de las personas en los proce-
sos de una organización, es decir, aca-
bar con el recurso humano. 

Más allá de jugar en contra, la IA favo-
recerá el desarrollos de los encarga-
dos de los Recursos Humanos al per-
mitirles enfocar su tiempo en otras 
actividades que representen un cre-
cimiento dentro de la empresa. Los 
beneficios de la Inteligencia Artificial 
dependen del uso que se le dé. 

Beneficios de la 
Inteligencia Artificial 
en Recursos Humanos

POR: JORGE KRAMIS
Director General de VenturesSoft

La participación de la Inteligencia 
Artificial en Recursos Humanos 
representa la oportunidad de 

optimizar procesos que llevarán a 
una organización a mejorar, ya que 
se utiliza para agilizar procedimientos 
que de forma tradicional tomaría días 
para su realización, así como una gran 
fuente de datos que llevarán a las em-
presas a tomar las mejores decisiones 
para su desarrollo. 

Conocer los beneficios de la Inteligen-
cia Artificial ayuda a los profesionales 
de RRHH a tomar mejores decisiones 
y algunos de ellos son: 

1. Captación de datos que se trans-
forman en mejores decisiones

En cualquier área en la que se mane-
jen datos, la IA tendrá oportunidad de 
organizarlos, analizarlos e interpre-
tarlos al gusto y las necesidades de 
cada organización. A través de filtros 
se puede encontrar información es-
pecífica que permita la identificación 
de patrones en los empleados con los 
mejores resultados, así como los de 
mayor capacidad de liderazgo. Esto 
permitirá la creación del perfil más 
exacto que una empresa necesita 
para su crecimiento.

Con las características del candidato 
ideal definidas, Recursos Humanos se 
lanzará en la búsqueda de las mejores 

opciones en el mercado laboral. Las 
publicaciones de vacantes  serán más 
acertadas y la posibilidad de tener éxi-
to estará casi asegurada.

2. Revisión de CV’s más ágil y segura

El siguiente beneficio de la Inteligen-
cia Artificial en Recursos Humanos 
complementa la creación del perfil 
del candidato ideal. Se trata de la re-
cepción de los cientos de CV’s que el 
personal encargado podrá revisar de 
forma rápida y exacta a través de so-
luciones de software. 

Solo basta ajustar los filtros con las 
palabras clave o hashtags relaciona-
dos con el perfil del puesto que se re-
quiere para disponer de una selección 
más reducida. 

Adoptar la IA u otro tipo de tecnolo-
gías es la forma de adecuarse a las 
nuevas tendencias laborales y trans-
formar sus procedimientos de selec-
ción de personal, haciéndolos más 
ágiles y precisos. 

3. Identificación de empleados de 
corta duración y grandes ausentis-
mos

Ligado al encuentro de patrones en 
los empleados más destacados, exis-
te otro beneficio de la IA en RRHH es 
que alerta sobre aquellos candidatos 

Versión digital



TECNOLOGÍA

34

Datos e información, la clave para 
tomar mejores decisiones 

POR: JUAN PABLO CUARTAS
Commercial Manager  
Assist Consultores de sistemas S.A

Versión digital

Durante el final del año pasado y el inicio de este, 
descubrimos que las organizaciones están más 
decididas que nunca a abordar procesos de trans-

formación. Unas de manera acelerada, obligadas por las 
circunstancias, otras fruto de un plan y un camino bien 
pensado. En cualquiera de los dos casos, en algún punto 
se encuentra la palabra: “Data”.

Introduciéndose en esta área de la tecnología y presen-
tándonos a varios retos de empresas de referencia en Co-
lombia, este es contexto según un estudio de Forrester de 
diciembre del año 2020:

Utilidad: Las empresas actualmente usan en promedio 
sólo el 27% de sus datos para tomar decisiones. Es decir, 
subutilizamos el 73% de nuestros datos, teniendo no “La-
gos de datos” sino “Cementerios de datos”.

Accesibilidad: Un empleado hoy, gasta entre 2 y 3 horas 
al día buscando información. Los datos no son fáciles de 
encontrar y esto puede producir un proceso lento en la 
toma de decisiones. 

Crecimiento de los datos: Sin duda alguna, el crecimien-
to de los datos que generan nuestras empresas y su eco-
sistema supera lo que puede entender nuestra mente. Es 
exponencial, en vez de lineal. En este punto se espera en 5 
años, un crecimiento de 580% de los datos. Es decir, si con-
tinuamos tratando los datos cómo hoy, ya no utilizaremos 
el 73%, sino mucho más, acercándonos al 90%.

Ecosistema: Los datos de una empresa tienen mucho más 
valor en el contexto de un ecosistema. Un ecosistema que 
cada vez está más abierto a compartir datos en pro de te-
ner mejores servicios, insights y una mejor experiencia del 
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cliente. No conectarse con dicho ecosistema, le haría per-
der mucho valor a la compañía. En cualquier caso, paso a 
paso.

Clientes: Según el Huffington Post el 67% de los clientes 
mencionan malas experiencias, cómo motivo de abando-
no, pero sólo 1 de cada 26 clientes insatisfechos se que-
jan. Y no se quejan porque no tienen canales con buena 
experiencia para hacerlo. Los componentes de AI pueden 
habilitar no sólo más canales sino con mejor experiencia. Y 
no hay Inteligencia Artificial sin datos de donde aprender.

En el contexto anterior, sin duda, una empresa debe en-
tender sus datos cómo el capital para construir las diferen-
cias competitivas. 

Pero… ¿Cómo hacerlo?

El punto 0, definitivamente es plantear diferentes pregun-
tas de negocio: ¿Conozco el trayecto que tienen mis clien-
tes y se si está soportado en datos? ¿Cuáles son las varia-
bles importantes para hacer eficiente nuestros procesos? 
¿Productividad de mis empleados?
 
Después de tener la respuesta a estas preguntas, hay una 
serie de actividades que componen la escalera hacia la de-
mocratización de los datos, que proponemos junto a IBM:

 • Recopilar: Facilitar-simplificar la recopilación y acceso a 
los datos.

 • Organizar: Crear las bases para la analítica del negocio.
 • Analizar: Construir y escalar la Inteligencia Artificial con 

confianza y transparencia.
 • Infundir: Entregar la promesa de la Inteligencia Artificial 

a través de todo su negocio.
 
Estos cuatro escalones, implican repensar los siguientes 
aspectos del marco de las tecnologías de la información 
en su empresa.

 • Arquitectura de información de la empresa. Sin una 
correcta arquitectura, no hay posibilidad de escalar la 
Inteligencia Artificial.

 • Definición de una Política de Gobierno de datos: Quién 
puede acceder a qué información y la confiabilidad de 
estos datos es base para una estrategia de datos. Los 
diferentes habilitadores tecnológicos están cimentados 
en ciertos marcos de gestión.

 • Roadmap de Tecnología: Se debería priorizar la implica-
ción de componentes en cada escalón, incluso con com-
ponentes abiertos. En el escalón de infundir y analizar, 
se podría pensar en el proyecto de OPEN DATA HUB, un 
proyecto abierto que puede sumar valor.

 • Talento en arquitectura y desarrollo de modelos de 
datos: Hoy son escasos por ende las empresas deben 
pensar en desarrollar dicho talento, conjuntamente al 
roadmap que se construya.

Iniciar el camino hacia una empresa centrada en datos, 
no es opción. Se puede discutir el cuándo y el cómo. Esto 
puede estar alineado con el presupuesto y el roadmap, 
dónde deben estar diferentes victorias tempranas que 
apalanquen el avance y el conocimiento en la empresa. El 
presupuesto sigue siendo un problema, pero mucho me-
nos que antes. Muchos componentes tecnológicos traba-
jan cómo software como servicio e incluso algunos tienen 
licencias gratuitas para empezar a dar avances. Sumado a 
eso hay componentes abiertos que pueden ser muy bien 
aprovechados, algunos incluso ya soportados por empre-
sas cómo IBM por medio de un soporte empresarial.

Así que no esperen más y definan un camino. Mientras us-
ted leyó este artículo seguramente crecieron los datos en 
su empresa y por ende la oportunidad para tomar mejores 
decisiones.

¡Es hora de modernizarte!
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El Área de Tecnología debe ayudar a 
Incrementar la Productividad de su Empresa

POR: ANDRÉS CAMARGO PETERS 
CEO & Founder - Adaptive

Versión digital

Con el concepto de empresas más ligeras, las orga-
nizaciones vienen migrando aquellos procesos o 
áreas que no son el core del negocio (recursos hu-

manos, contabilidad, tecnología, entre otros) a un modelo 
de outsourcing que les permita de esta forma enfocarse 
en lo que consideran importante y estratégico para su 
continuidad y crecimiento. Si usted está pensando optar 
por esta opción, permítame brindarle un par de consejos 
para la selección de un proveedor de servicios en admi-
nistración de tecnología (MSP por sus siglas en inglés) que 
realmente permita hacerle crecer y no se convierta en un 
impedimento en el proceso.

El área de tecnología debe ayudar a incrementar la pro-
ductividad de su empresa. Este debe ser el objetivo fun-
damental para que usted decida hacer el cambio, de lo 
contrario estará contratando un solucionador de proble-
mas para los usuarios.

Encuentre un proveedor que inicialmente haga un diag-
nóstico de su situación actual; muchos se centran en solo 
darle precios de arreglo de equipos, atención de casos, 
pero nada sobre opciones de mejora o proyectos a futu-
ro, ayúdele a entender cuál es su realidad actual y hacia 
dónde quiere llevar o qué quiere lograr con el cambio en 
su organización. Tenga en mente que lo que requiere es 
un aliado a largo plazo que opere como su área de tecno-
logía y no como un técnico que va por momentos.

Evalúe qué opciones ofrece en retroalimentaciones o 
capacitaciones a sus empleados, esto ayudará para que 
se eliminen costumbres o malas prácticas que frenan el 
desarrollo de los procesos; siempre pregunte sobre la se-
guridad de su información y cómo mejorarla, esto no es 
un tema menor.

Seguido de esto, en mi concepto el motor que genera-
rá el cambio es buscar un aliado que no esté enfocado 
en hacer de sus usuarios de tecnología un número más, 
los resultados ya no se deben medir únicamente por la 
cantidad de solicitudes que atiende la mesa de ayuda, 
lo que requiere es un socio enfocado en brindarle a sus 
colaboradores  experiencias positivas aún en medio de 
la dificultad que poseen, que quien los atienda sea su 
”confidente tecnológico” para que le cuenten lo que falla, 
no saben hacer o hacen mal; este es el insumo principal 
para crear entrenamientos, planes de mejora, cierres de 
brechas de seguridad y para que más adelante la adop-
ción de nuevos procesos o tecnologías sea más fácil para 
ellos sabiendo de primera mano que ante las dificultades 
que tengan obtendrán siempre una respuesta oportuna 
y agradable; es allí donde realmente radica el éxito de 
este proceso de outsourcing porque habrá logrado tener 
de la mano la productividad y la tecnología al servicio de 
su organización.



reducir tiempos de back office, generar impacto positivo 
en todos los aspectos institucionales, y en general cuando 
se logran dichas definiciones, estamos muy cerca de ser 
disruptivos. Esto último es un gran desafío y en la actua-
lidad la mayoría de los directores y gerentes no encuen-
tran el tiempo necesario para poder llevarlo adelante, no 
lo priorizan para sus organizaciones, o quieren hacerlo, 
pero no saben cómo dar el primer paso para comenzar.

Es por esto que la “Transformación Digital” es una “Trans-
formación Cultural” dado que la importancia aquí es el 
cambio de mindset para encarar -aprovechando el desa-
rrollo de las actuales tecnologías- todo tipo de mejoras 
significativas para nuestras organizaciones y nuestros ne-
gocios. Realizar el cambio de mindset es el mayor desafío 
que una organización puede enfrentar -ya que estamos 
hablando de cambiar estructuras de pensamiento y de 
comportamiento humano- comenzando por el cambio de 
mindset de los que dirigen las organizaciones y que en ge-
neral es complejo porque estamos hablando de organiza-
ciones que funcionan, entonces es complejo cuestionarse 
y replantearse las cosas. Muchas veces se confunde el 
cambio de mindset con la adopción de algunas prácticas 
de management 3.0 o agilidad, pero lo cierto es que el se-
guir un proceso no resuelve la cuestión de cómo pensar y 
encarar los desafíos con otra perspectiva. 

Podría escribir mucho más acerca de tipos de organiza-
ciones o industrias sobre en las que el cambio de paradig-
mas es necesario y lo seguirá siendo, pero lo que es real-
mente importante, es darse cuenta de que vivimos en un 
mundo en el que los cambios se producen cada vez con 
mayor rapidez y en el que estamos siempre necesitando 
innovar para destacarse. Como decía Heráclito “Lo único 
constante es el cambio”.
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La trillada 
“Transformación 

Digital”

POR: CRISTIAN EDUARDO TAIBBI
CEO & President at Tecso

Versión digital

Infinidad de veces hemos oído hablar de transforma-
ción digital, de cómo impacta en las organizaciones, en 
los negocios -a partir de esto en nuestra vida cotidiana- 

y en el mundo. En general cuando hablamos de transfor-
mación digital siempre estamos asociando la tecnología a 
la misma, y muchas veces esto hace que sólo pensemos 
en que utilizando tecnologías (o modernizando las actua-
les) estamos transformándonos.

En el término “Transformación Digital” se le da mayor im-
portancia a la parte “Digital” y no a la parte de “Transfor-
mación”, de aquí la confusión en muchos directivos que 
adoptan la digitalización de “un proceso” pensando que 
se están transformando (Ojo, no digo que esto no sea un 
paso necesario, pero definitivamente no es el core). 

La verdadera cuestión está en la “transformación”, es de-
cir, que seamos capaces de pensar -o repensar- la mayo-
ría de nuestros procesos, flujos e interacciones, nuestros 
modelos de negocio, nuestras organizaciones internas en 
pos de generar un nuevo paradigma que, soportado por 
las nuevas tecnologías nos impulse a ser más productivos, 
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Retos de la Automatización 

POR: CÉSAR VICENTE LÓPEZ PÉREZ
Head of Strategic Development en 
Grupo Covisian - Presidente de GSS

Versión digital

En Colombia, de acuerdo con Índice de Madurez Digital 
2021 (IMDV), realizado por la consultora chilena Virtus 
en alianza con el CESA, Siigo y Views Business Intelli-

gence “En una escala de 0% a 100%, las Pymes promedia-
ron un IMDV de 37,1%, lo que las posiciona en un nivel de 
madurez digital Inicial, muy por detrás del nivel medio de 
las grandes empresas y startups, quienes promediaron un 
IMDV de 56,5% y 62,4%, respectivamente.”

Cabe resaltar que la transformación digital va más allá 
de la aplicación de una tecnología, se trata de desarrollar 
una integración digital en todas las áreas de la empresa y 
concebir un cambio de cultura organizacional que aporte 

efectivamente en el valor que una organización ofrece a 
sus clientes.

El español Ignacio Gavilán, experto en innovación y trans-
formación digital, asegura que, “aunque una parte muy 
importante de la automatización es buscar la eficiencia y 
la eficacia para reducir costos de operación, existen otros 
motivos de mayor interés para las empresas, que están 
directamente relacionados con la experiencia de cliente 
como: la velocidad en la atención, eliminar errores en los 
procedimientos para hacer más efectivas las solicitudes, 
asegurar el cumplimiento de la normatividad y por su-
puesto la reducción de tiempo en el ciclo de procesos.” 

De acuerdo con el experto, “cualquier empresa está en 
capacidad de automatizar sus procesos, para iniciar es 
fundamental, identificar las necesidades propias de cada 
compañía y entender cuáles son aquellos procesos repeti-
tivos que no añaden valor.” 
 
Además, no todas las tecnologías, aunque sean avanzadas, 
van a funcionar mejor, es necesario evaluar los procesos 
del negocio y realizar un mapeo de las herramientas que 
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existen en el mercado para definir cuáles son las que me-
jor se adaptan de acuerdo con los resultados esperados y 
los objetivos planteados frente a la experiencia de cliente 
que se quiere ofrecer.

Desafíos de la automatización

La transformación digital permite que las organizaciones 
sean más competitivas, pero también requiere de un cam-
bio cultural al interior de las empresas; esto conlleva una 
serie de desafíos que se deben afrontar. 

El primero es que en la mayoría de las compañías los pro-
cesos están fragmentados y se requiere un examen y una 
reinvención de los mismos antes de automatizar. Además, 
según Gavilán “en muchos casos los departamentos téc-
nicos – TI, no están preparados para enfrentar estos cam-
bios y, por otro lado, a nivel directivo falta una visión clara 
sobre cuál es la estrategia y el objetivo que se busca al mo-
mento de emprender este camino”.

“Y el segundo gran reto es la resistencia al cambio, pro-
pia del equipo de trabajo que, en su mayoría, relacionan 
la automatización con despidos o simplemente no quieren 
hacer las cosas de forma diferente a como siempre lo han 
hecho.” 

Por último, la automatización genera miedo por eso se 
debe explicar muy bien lo que se va a hacer, la transfor-

mación digital es la integración de la tecnología con las 
personas. 

Las personas seguirán siendo la clave principal para el de-
sarrollo de la economía. Es cierto que los algoritmos y las 
tecnologías facilitan la automatización de algunas tareas 
de carácter repetitivo. Sin embargo, las tareas de alto valor 
continuarán recayendo sobre las personas. En realidad, la 
tecnología está a disposición del ser humano, para ayudar-
le y facilitar las tareas, pero no para sustituirlo. Operacio-
nes de gestión de clientes y de atención al cliente, forta-
lezcan sus conocimientos en los procesos empresariales.

El programa cuenta con expositores de gran reconocimien-
to internacional como: Néstor Guerra, Ignacio G.R. Gavilán 
y Mikel Díez, Head of Innovation en IBM; especialistas en 
innovación, transformación e inteligencia artificial, quienes 
serán los encargados de la nueva edición de Covisian Aca-
demy, en la que expondrán nuevas estrategias para este 
sector utilizando la automatización para mejorar la gestión 
empresarial.

La automatización es una necesidad que todas las empre-
sas deben afrontar con responsabilidad, ya que sin duda 
garantiza una mayor productividad, disminuye costos, 
brinda al cliente una mejor experiencia y mejora la com-
petitividad.

La automatización es un proceso indispensable para las empresas que buscan optimizar sus 
procesos reduciendo riesgos, aumentando la seguridad de la información, disminuyendo la 

pérdida de tiempo y potenciando la productividad de los colaboradores.
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E s importante destacar que la empresa ahora estará 
obligada a pagar un auxilio mensual compensato-
rio por los gastos de internet; telefonía y energía, el 

cual no podrá ser inferior al valor del auxilio de transpor-
te, en relación con los trabajadores remotos que deven-
guen menos de dos salarios mínimos legales mensuales 
vigentes. 

Así mismo, el empleador y el trabajador, por mutuo acuer-
do, podrán pactar una compensación mensual por el uso 
de herramientas de trabajo si estas son de propiedad del 
trabajador remoto, y de igual manera podrán acordar la 

¿Diferencia entre trabajo en casa, 
teletrabajo y trabajo remoto?

Empresas, trabajadores y ARL tendrán 
responsabilidades propias

Versión digital

POR: ANDRÉS MONROY 
Gerente de Servicios
Legales – Crowe Colombia

Bajo la vigilancia de las ARL, las empresas tendrán que cumplir, por contrato, con normas como el pago de auxilio por 
el uso del internet, y energía, compensar a los trabajadores por el uso de equipos propios y respetar los mandatos de 
la desconexión laboral.

posibilidad de desarrollar la labor contratada a través de 
horarios flexibles, siempre y cuando se dé cumplimiento 
a la jornada laboral semanal.

En este contrato, la empresa además tendrá la obligación 
de establecer con claridad el alcance de las funciones que 
debe desarrollar el trabajador, proveer las herramientas 
tecnológicas y las condiciones físicas del puesto de traba-
jo, dar a conocer las medidas de seguridad informática 
que debe cumplir el trabajador remoto, y también aclarar 
las circunstancias excepcionales en las que el trabajador 
tendrá que acudir a la oficina o centro de trabajo.

LEGISLACIÓN
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Finalmente, para trabajo remoto, también las ARL tienen 
que cumplir funciones específicas como las de realizar 
los ajustes tecnológicos para el reporte de accidentes de 
trabajo y enfermedades laborales con énfasis en trabajo 
remoto. Así mismo, estas deben emitir sus recomendacio-
nes y promover el cumplimiento de las normas relativas a 
la seguridad y salud, conforme con las características pro-
pias de este formato laboral.

Con la promulgación del Decreto 555, que regula el tra-
bajo remoto y que se expidió recientemente, el Ministerio 
del Trabajo dio un paso más hacia la reglamentación de 
esta modalidad laboral cuyos límites no estaban clara-
mente definidos y diferenciados frente al trabajo en casa 
y el teletrabajo, causando inseguridad jurídica para los co-
laboradores o para las empresas.

Según el Min TIC*, para finales de 2020 el 91% de las 
empresas colombianas se vieron obligadas a imple-
mentar el trabajo remoto, modelo que llegó para que-
darse. Aunque ya, por ley, se habían establecido las 
normas para el Trabajo en casa y el Teletrabajo, ahora 
la ley 2121 reglamenta el Trabajo Remoto.

De igual manera, el empleador debe garantizar el derecho 
a la desconexión laboral, así como a informar y reportar 
frente a la ARL los detalles sobre el puesto de trabajo, los 
horarios de la jornada semanal y la clase de riesgo que 
corresponde a las labores ejecutadas por el trabajador.

La nueva norma detalla también las obligaciones del tra-
bajador, que quedarán consignadas en el documento y 
que incluyen el cumplimiento de las normas, reglamen-
tos e instrucciones del Sistema de Gestión de Seguridad 
en el Trabajo de la empresa, cuidar y reportar su estado 
de salud, suministrar información veraz sobre su lugar 
de trabajo, y restituir los equipos y herramientas de tra-
bajo entregados por el empleador en el estado en que 
fueron recibidos, salvo el deterioro por el uso normal 
de los mismos”.

Los empleados, desde ahora, también tendrán deberes 
como reportar su estado de salud, e informar con veraci-
dad sobre su lugar de trabajo.

Ahora, aunque las normas que reglamentan este modelo de 
trabajo, para algunos críticos, no se diferencia de las anterio-
res, establecidas por ley, dejamos aquí un comparativo acer-
ca de las generalidades propias que caracterizan al trabajo 
en casa, el teletrabajo y el trabajo remoto.



Si bien América Latina aún lucha por recuperarse de las 
consecuencias económicas y sociales que dejó la pande-
mia, Perú es uno de los países de la región que se mantie-
ne como una de las economías más sólidas y estables, aún 
así, según los empresarios encuestados, factores como el 
riesgo político, los pecios en las materias primas o escasez 
de materiales y la interrupción de negocio deberán ser te-
nidos en cuenta. 

Así, las organizaciones más efectivas serán aquellas que 
aborden la gestión de riesgos de manera integral, desde 
el liderazgo que debe tener la Alta Dirección, evolucionan-
do en su estrategia hacia modelos predictivos que respal-
den plenamente sus decisiones.

Y usted, ¿ya evaluó sus riesgos y las medidas que tomará 
para enfrentarlos?

POR: MICHEL MACARA-CHVILI H
Head de Andino Aon- Perú y
Ecuador
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Los nuevos 
desafíos que las 
organizaciones 
deben asumir en 
gestión integral de 
riesgos

H oy más que nunca las organizaciones necesitan es-
tar preparadas para afrontar los riesgos que ame-
nazan su operación, la capacidad de crecimiento y 

la generación de valor.

Las empresas y sus colaboradores hoy son más sensibles 
a la volatilidad y los riesgos emergentes que los afectan, 
como el daño reputacional y la falta de conocimiento y 
especialización. En esto radica la importancia de tomar 
mejores decisiones, sobre todo, desde instancias claves 
como las altas direcciones.

Los riesgos de cola larga no son eventos aislados. Como 
hemos visto, por ejemplo, en la pandemia los efectos ge-
nerados por la emergencia sanitaria están interconecta-
dos, cambiando fundamentalmente la manera en la que 
funciona el mundo, revelando nuevos riesgos y reorgani-
zando las prioridades en los diversos sectores. 

Ante este tipo de coyunturas, se vuelve especialmente re-
levante la Encuesta Global de Gestión de Riesgos 2021, de 
Aon, que para esta edición contó con la participación de 
más de 2,300 líderes empresariales de diferentes indus-
trias a nivel global. 

La información recopilada en esta oportunidad permi-
tió identificar que, aunque los principales riesgos a nivel 
mundial estén centrados en los ataques cibernéticos y 
las filtraciones de datos, el escenario latinoamericano 
es diferente. Para nuestra región, los principales son la 
desaceleración y lenta recuperación de la economía, la 
interrupción de negocio, y los diversos desafíos sociales, 

económicos y culturales que, en gran medida, responden 
a las realidades impuestas a raíz del COVID-19 y de una 
acelerada transformación digital. 

Si bien la pandemia cambió el escenario en el que nos 
desarrollamos, afectando a cada país según sus propios 
avances y deficiencias; alterando también la realidad de 
las empresas, los comercios, las organizaciones y las in-
dustrias; las empresas deben conocer las amenazas y to-
mar las mejores decisiones para proteger y hacer crecer 
sus negocios. Es decir, asegurarse de contar con planes 
adecuados de control y gestión de riesgos, una tarea clave 
a realizar a nivel regional. 

El cuadro que se presenta a continuación refleja los diez 
principales riesgos que afectan en América Latina a las or-
ganizaciones, insumo fundamental que puede guiar a los 
empresarios en esta labor futura de prevención y mitiga-
ción de impactos negativos a sus compañías. 

FINANZAS
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100% online y remota, y prestar el soporte necesario para 
que puedan operar sin ningún tipo de riesgo desde cual-
quier dispositivo conectado a la red. 
Por otro lado, no se deben olvidar las variables perma-
nentes de reducción de costos y aumentos de la produc-
tividad, ambas siempre en consonancia con la ubicación 
del cliente al centro de toda operación.

Con todos estos elementos interactuando en la ecuación, 
las respuestas que permitirán a
lcanzar una mayor preferencia y fidelización de los clien-
tes estarían relacionadas con, al menos, la evolución de 
tres soluciones:

1. Análisis Predictivo: Aplicar soluciones de IA y Big Data 
para encontrar patrones que permitan predecir el com-
portamiento de los usuarios financieros, facilitará la ela-
boración de nuevos productos y servicios capaces de an-
ticiparse y satisfacer las nuevas tendencias de consumo.

2. Autenticación y autorización biométrica: Utilizando 
datos biométricos, cruzados con información referente a 
los hábitos de consumo de los usuarios, será posible di-
señar soluciones capaces de validar la interacción de los 
individuos con las aplicaciones, ya sea para el acceso, la 
confirmación de operaciones, o simplemente la solicitud 
de información. El objetivo es facilitar los procesos sin al-
terar los niveles de seguridad.

3. Seguridad y detección de fraudes: La industria finan-
ciera se ubica a la vanguardia en lo que respecta a inno-
vaciones en ciberseguridad. No obstante, los mecanismos 
para defraudar y estafar a los clientes también avanzan 
a gran velocidad. Por lo tanto, la aplicación de Machine 
Learning para detectar en forma automática comporta-
mientos inconsistentes con los perfiles de los usuarios, 
a partir de los datos históricos recolectados, permiti-
rá denegar operaciones fraudulentas, lo que implicará 
mayores niveles de confianza, fidelización, y beneficios 
para las empresas.

POR: DANIEL SCARAFIA 
Director - Hitachi Vantara

Versión digital

Inteligencia de 
Datos en la Industria 
Financiera

L a industria financiera es una de las más sensibles a 
las constantes innovaciones tecnológicas impulsa-
das por la digitalización acelerada que experimen-

tan compañías y sectores productivos en todo el planeta.

De hecho, en lo que respecta a la banca electrónica, según 
el informe de Mastercard y America Market Intelligence 
de octubre de 2020, que abarca 13 países de América la-
tina y el Caribe, sólo el 45% de los latinoamericanos había 
realizado una transacción en línea antes de la pandemia, 
cifra que ha crecido desde entonces a un 83%. 

Esta creciente tendencia reafirma la necesidad de contar 
con plataformas unificadas de datos, capaces de operar 
con cada vez mayores cantidades de información, gestio-
narla, analizarla, y transformarla en activos monetizables 
en forma segura, robusta y escalable.

Ahora bien, para realizar un proceso eficaz de Inteligencia 
de Datos, la industria financiera ha adoptado soluciones 
y aplicaciones de Big Data, Inteligencia Artificial y Machi-
ne Learning a un ritmo cada vez mayor, especialmente en 
los últimos años, tanto para automatizar procesos, como 
para transformarlos completamente.

Con el aumento de la digitalización en los hábitos de con-
sumo y uso de plataformas, las compañías de este sector 
están recopilando diariamente importantes cantidades de 
datos financieros, comportamentales, de consumo y demo-
gráficos de sus clientes, lo que implica un inmenso potencial 
para generar soluciones innovadoras que permitan entregar 
nuevos servicios a los usuarios, servicios y soluciones perso-
nalizables, adaptativos y que en definitiva, se traduzcan en 
beneficios para todos los actores del ecosistema.

En este escenario, los esfuerzos de las empresas finan-
cieras debiesen enfocarse en responder principalmente a 
dos planteamientos: poner a disposición de los consumi-
dores canales digitales innovadores que les permitan rea-
lizar cualquier tipo de transacción financiera de manera 
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E s innegable que hoy es necesario aprender a tra-
vés de la vida, que lo aprendido en un pregrado o 
postgrado no es suficiente. Los restos que el en-

torno empresarial enfrenta con la llegada de la cuarta 
revolución industrial, la dinámica geopolítica, los cambios 
sociales y políticos demandan nuevas competencias y 
cualificaciones de parte de la fuerza laboral. Los desarro-
llos anteriormente citados generan cambios en las plazas 
laborales, generando nuevas oportunidades laborales 
para las competencias especializadas o donde se requie-
re atención personalizada. Sin embargo, cada vez es más 
amplio el espectro de plazas laborales en los que se des-
truyen el número de puesto disponibles. En este entorno 

volátil, complejo, ambiguo e incierto es que los jóvenes 
profesionales tendrán que desempeñarse en el futuro.  

Por lo tanto, más allá de las necesidades empresariales 
en materia de tópicos especializados (proyectos, finanzas, 
marketing digital, etc.) y de contar con talento cualificado 
a nivel estratégico, la formación de posgrados también 
es una necesidad sentida de los cada vez más jóvenes 
profesionales, quienes reformulan, amplían o profundi-
zan el foco de su proyecto de vida sólo cuando se hallan 
avanzados en sus estudios de pregrado o en medio de 
sus primeras experiencias laborales. Cada día es frecuen-
te encontrarnos con profesionales que quieren cambiar 
radicalmente sus proyectos de vida en pro de alcanzar su 
proposito superior. 

Hoy más que nunca, el joven egresado y el profesional de 
corta experiencia necesitan propuestas de posgrados di-
versas, centradas en competencias y que apunten a los 
retos futuros de la sociedad y de las empresas.

Posgrados: estudiantes más 
conscientes

POR: DIEGO MAZO Y GIOVANNY 
CARDONA 
Ceipa Business School

Versión digital
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contrastación, etc.). El estratega más que resolver de ma-
nera reactiva, es alguien preparado para anticipar y guiar. 
En tercer lugar, está el papel de los posgrados en la reali-
neación profesional. Todos los seres humanos somos in-
dividuos económicos: esto es bien conocido. Sin embargo, 
hay una “especie” de profesionales de diversas áreas del 
conocimiento (la medicina, el derecho, las ciencias socia-
les) que encuentran en el mundo empresarial y particu-
larmente en las dimensiones de la administración y la ge-
rencia, una senda para continuar con su proyecto de vida. 
Se trata de médicos que dirigen hospitales, de ingenieros 
que gestionan el área de producción, de abogados que 
crean su propio bufet, etc.  Para ellos también existen los 
posgrados en las escuelas de administración. 

Son un público especial, con motivaciones muy concre-
tas pero que, a diferencia de los primeros dos grupos, no 
cuentan con las bases mínimas que se ofrecen en los pre-
grados de las áreas económico-administrativas. Son un 
reto, un valioso reto que complementa nuestro compro-
miso con la sociedad.

Por último, no deseo cerrar este escrito sin dejar una 
ventana abierta: el potencial de los proyectos de vida de 
aquellos que se retiran o se pensionan. El mundo ha cam-
biado, la expectativa de vida ha aumentado y existe un 
creciente grupo de profesionales que se jubila de su em-
pleo para comenzar una nueva etapa de vida. Se trata en 
la actualidad de personas vitales con deseos y potencial 
para seguir aportando a la sociedad. ¿Qué tenemos desde 
las escuelas de posgrado, para ellos?

 
El hilo conductor entre pregrados y posgrados es comple-
jo de explicar. Para ello, queremos sugerir tres caminos.

Para empezar, no sólo se trata de una lógica propedéu-
tica, sino de muchas ramificaciones por las que el profe-
sional pueda incursionar para profundizar su formación 
previa. Los egresados de escuelas de administración go-
zan de una base común de formación empresarial que los 
puede llevar por la senda de las finanzas, la producción, el 
marketing, la internacionalización o cualquier otro área o 
ámbito de las esferas organizacionales. Incluso, el futuro 
estudiante de posgrados puede desear o necesitar incur-
sionar en varias de dichas ramificaciones.

En segundo lugar, está el desarrollo de una estructura de 
pensamiento estratégico: Formamos el estratega cuando 
llevamos al estudiante de la instrucción al desarrollo de 
competencias de pensamiento. 

Si bien, en los pregrados se trabajan aproximaciones al 
método científico, al pensamiento complejo o a la pros-
pectiva, generalmente el mayor nivel de apropiación que 
se alcanza es la dimensión instruccional: la comprensión 
y uso de instrumentos de la investigación, la planeación y 
la proyección o pronóstico. Incluso, se puede alcanzar un 
nivel interesante de apropiación metodológica pero no se 
llega a la dimensión epistemológica. Por ello, los posgra-
dos hacen un gran aporte cuando se centran en la apro-
piación de métodos, tanto de actuación, como de pen-
samiento (análisis, síntesis, abstracción, interpretación, 
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Planificación Estratégica,
del Plan a la Acción

POR: RODRIGO PEÑA A
CEO & Founder - ElevarTIs
Consulting

Versión digital

En navegación, el rumbo es la dirección que sigue la 
embarcación en un determinado momento respecto 
de un punto de referencia, generalmente un meridia-

no o el norte geográfico. El plan, en cambio, es la prepara-
ción completa que realiza el capitán para enfrentar los im-
previstos que podrían presentarse a lo largo de la travesía 
y llegar de manera segura a puerto.

Al hacer un plan, además de definir a dónde queremos lle-
gar, debemos preocuparnos de cómo hacerlo con éxito. 
Pensar que para ir del punto A al punto B, la línea recta 
es siempre la mejor opción es un error, y esa estrategia 
en contadas ocasiones sale bien, tanto en la navegación, 
como en los negocios.

¿Cómo hacemos para avanzar de manera consistente con 
nuestro plan estratégico y al mismo tiempo manteniendo 
la flexibilidad para cambiar de rumbo cuando es necesa-
rio?

Para responder esta pregunta, nos referiremos a algunos 
aspectos claves que todo plan estratégico debería consi-
derar y que ayudarán a desarrollar con éxito la fase de 
ejecución.

Primero que todo, una empresa que desea ser exitosa al 
ejecutar su plan estratégico debe ser capaz de mantenerse 
cohesionada y alineada en la búsqueda del objetivo. Eso 
es lo que llamamos el propósito.  No basta con que cada 

tripulante conozca el objetivo, sino que además debe com-
partir con sus colegas el deseo, las ganas y la voluntad de 
llegar al mismo destino.

Este alineamiento es fundamental para mantener unida a 
la tripulación, y esto generalmente se logra apelando a fac-
tores más emocionales que racionales.   En esto el relato, 
la épica y la mística con que se presenta el propósito de la 
misión es fundamental, y es deber de los líderes mantener 
vivo ese relato.   Creemos que la existencia de un propósi-
to compartido es una condición fundamental para que la 
organización logre una ejecución estratégica exitosa.

Cuando se trata de grupos pequeños, esto es relativa-
mente sencillo de lograr, ya que la cantidad requerida de 
interacciones entre los involucrados es un número relati-
vamente bajo y manejable. Sin embargo, cuando se trata 
de grupos grandes, la situación cambia radicalmente.  Di-
versos estudios muestran que el cerebro humano tiene un 
límite cuando se trata de colaborar en grupo y ese límite es 
de aproximadamente 150 individuos.

En ese escenario, no basta solamente con una “buena co-
municación” entre los líderes y los equipos, sino que ade-
más se necesita contar con un relato compartido que dé 
cuenta de un propósito común que aliente a la organiza-
ción a avanzar como un todo cohesionado en la consecu-
ción de los objetivos.

En ElevarTIs ayudamos a nuestros clientes a encontrar ese 
propósito y lo incorporamos como una actividad relevante 
de la planificación estratégica.

“Ejecutar exitosamente un Plan Estratégico es mucho 
más complejo que definirlo.”
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desarrollar un negocio que desembarcaba en el Uruguay. 
Contribuí al crecimiento explosivo de un producto que lle-
gaba al mercado.

Conformamos a un gran equipo, abrimos locales en todo 
el territorio nacional, colocamos góndolas en los centros 
comerciales que se abrían de un día para el otro. Instala-
mos y desmontamos stands en supermercados, gasoline-
ras, plazas, ferias y más. La velocidad con la que pasaban 
las cosas nos mantenía muy activos y la dinámica del tra-
bajo diario nos motivaba intensamente. Éramos líderes del 
mercado, primeros en ventas. Éramos felices.

Al reflexionar acerca de cuáles fueron las claves del éxito 
de aquellos tiempos la respuesta es clara: Una vez más, 
LOS VALORES.

Los valores de la empresa definen el ambiente de trabajo, 
el espíritu del equipo, el trato al cliente y el compromiso 
que tenemos todos con los resultados. Marcan el ritmo y 
la fuerza del motor con el que funcionamos.

En aquel momento, nos hizo sentir exitosos, pero no solo 
en términos económicos. Sentí que alcanzamos un éxito 
parecido al de mi abuela: disfrutando de lo que hacíamos 
y sintiendo que nuestro trabajo tenía un sentido y dejaba 
una huella.

Qué importante es sentir pasión por lo que hacemos

De mi abuela aprendí mucho, de lo bueno y de lo malo. 
Tengo muy claro que no alcanza con tener grandes valores 
y un propósito trascendental, si no se logra administrar los 
resultados de manera de mantener una salud económica 
y así poder prosperar en el tiempo.

Sin embargo, para los que integran una empresa, no 
hay resultado económico que pueda compensar la 
falta de sentido.

El Propósito más 
Grande del Mundo

POR: GABRIELA DURLACHER 
CEO & Socia fundadora 
BMLatam

Mi primera experiencia de trabajo fue en un lugar 
donde me sentía muy segura, el negocio de mi 
abuela. Era muy pequeña, quizás no llegaba a los 

10 años. Sin embargo, ver a mi abuela, a quien adoraba, 
tratar con clientes, empleados, proveedores, despertó una 
curiosidad insaciable por lo que muchos años después 
pude llamar dinámica empresarial. Por sobre todo, recuer-
do que mi abuela hacía feliz a la gente, nada más ni nada 
menos.

La realidad es que mi abuela corría de atrás al dinero, no 
le cobraba en tiempo y forma a sus clientes y era también 
muy generosa con sus vecinos y familia, por lo cual, evi-
dentemente, el resultado de la empresa medido en térmi-
nos económicos era malísimo.

Sin embargo, no me atrevería a juzgar los logros de mi 
abuela en términos fríamente económicos, eso nunca le 
importó. Al contrario, los “mediría” por su maravillosa ha-
bilidad para entregarle algo positivo a todos los que inte-
ractuaban con ella. Ese era su propósito.

Y eso, que no era más que una sensación para una niña de 
10 años, me marcó para toda la vida.

Cuando crecí, la inercia me llevó a estudiar números, plani-
llas, proyecciones. Mis expectativas me llevaron a trabajar 
en lugares lujosos con puertas de roble. Recuerdo salir con 
mis compañeros a almorzar en pleno centro de la capital y 
sentirnos felices, parecía que estábamos en la gran manza-
na. Éramos importantes, éramos unos ejecutivos.

Después de algunas otras experiencias, y conocer muchos 
lugares, comencé a sentir que algo me faltaba, me sentía 
incompleta. Pronto comprendí que necesitaba la adrenali-
na del negocio de mi abuela de la calle 8 de octubre.

Extrañaba todo

Con esa idea y esa sensación en mente, inicié mi búsqueda 
de algo distinto. Siempre tuve claro que no iba a durar mu-
cho detrás de un escritorio, y afortunadamente me tocó 
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Esto ha hecho revolucionar la industria tanto de los 
eventos corporativos como los eventos sociales. Han 
proliferado múltiples plataformas y tecnologías que 

permiten entregar contenido vía streaming, es posible 
realizar ruedas de negocios y hasta ferias virtuales con 
realidad virtual inmersiva.

La pregunta que hoy muchas organizaciones se hacen 
es qué tipo de evento y tecnología debería utilizar para 
conectar correctamente con mi audiencia. La respuesta a 
esta pregunta viene dada por definir con claridad el obje-
tivo de un evento determinado y a su vez comprender los 
beneficios que tiene la tecnología correctamente aplicada, 
por ejemplo, hace unos meses un importante cliente cor-
porativo nos consultó que recomendamos para las reu-
niones de capacitación parte del proceso de onboarding 
de nuevos trabajadores en la empresa. Estas reuniones 
debieron hacerse online durante toda la pandemia, pero 
al analizar el caso, concluimos que el principal objetivo de 
este proceso era acelerar su integración y desarrollar su 
red de contactos en la organización, por lo que llegamos 
a la conclusión de en ese caso dicha capacitación debiera 
ser presencial o un mix con aspectos virtuales haciéndola 
híbrida.

La tecnología tiene claros beneficios tales como el alcance 
a grandes audiencias, así como la reducción de costos al 
realizar un evento, sin embargo, aún no logra reemplazar 
el nivel de conexión y networking que es posible alcan-
zar en un evento presencial. ¿Pero será esto posible en 

El Futuro de los 
Eventos

POR: ALVARO FALCON 
Founder and CEO - Swaper Spa

PYMES

el futuro? Últimamente hemos visto como el Metaverso y 
la realidad virtual han ido ganando terreno y podrían es-
timular el networking en eventos con el paso del tiempo.

Más allá de la tecnología, el desafío que tienen quienes 
necesitan realizar un evento, así como las empresas de 
producción, es lograr emocionar, encantar y conectar a 
una audiencia que al parecer ya ha visto todo y para ello 
en Swaper estamos cambiando la forma de ver un evento 
independiente de si este es presencial, híbrido o virtual, 
entendiendo por ejemplo que un concierto donde asis-
ten 10.000 personas, lo que está ocurriendo son 10.000 
eventos simultáneos, pues cada persona está viviendo 
una experiencia diferente con quién necesitamos conec-
tar. El cambio viene por volver a poner a la persona en el 
centro y en función de ello escoger la tecnología adecua-
da, y sólo en caso de ser necesario para lograr nuestro 
objetivo. En este caso, la inteligencia artificial es de gran 
ayuda pues nos permite interactuar con cada asistente de 
manera personalizada, por ejemplo, una feria de tecno-
logía presencial podría proponer charlas a cada asistente 
de acuerdo a sus intereses, reuniones de negocios entre 
inversionistas y emprendedores que compartan el propó-
sito, sesiones de networking exclusivas para quienes han 
viajado solos o aviso del clima para preparar la maleta del 
viaje, entre otros.

¿En el caso de su organización crees que se está haciendo 
el tipo de evento correcto de acuerdo con cada necesidad?

Versión digital
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de los precios de la logística internacional es uno de los 
choques económicos que seguirá influyendo en el efecto 
inflacionario a nivel mundial. Según la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, el incre-
mento del precio de los fletes en 2021 ha generado en 
promedio un incremento de 1.5 puntos porcentuales en 
los precios al consumidor a nivel global, con impactos di-
ferenciados de acuerdo con el nivel de desarrollo de los 
países. Se esperaría que con las tasas de interés subiendo 
y los efectos de la inflación  la demanda se contraiga, sin 
embargo parece que la demanda sigue creciendo.

Algunos sectores sufrirán más que otros. Empresas ex-
portadoras con productos agrícolas están teniendo pro-
blemas en conseguir contenedores ya que las navieras 
están devolviendo sus contenedores vacíos a Asia rápida-
mente para suplir la demanda, dejando algunos produc-
tos perecederos sin poder llegar a su destino.

Los importadores tendrán que tener acceso a capital 
oportuno para mantener inventarios altos y así poder re-
accionar al mercado y no depender de los tiempos y  la 
poca confiabilidad de las cadenas de suministro.

Además, los costos y fletes logísticos seguirán en niveles 
altos durante todo el 2022 y posiblemente no bajarán en 
los próximos años, y por ahora no sabemos si llegarán a 
los niveles históricos del 2021. Y finalmente no saldrán 
barcos porta contenedores nuevos de producción al mer-
cado, los precios de los chárters están en las nubes y el 
combustible está incrementando debido al conflicto Ru-
sia-Ucrania.

POR: TOMAS SHUK 
Co Fundador - Finkargo

E l 2022 pasará a ser un año en donde todas las pre-
dicciones en comercio exterior no se cumplirán. 
Disrupción y caos en las cadenas de suministro se-

guirán siendo las variables relevantes: tiempos imprede-
cibles en producción en las fábricas en China, costos altos 
de los productos, inflación y volatilidad de Fletes seguire-
mos viendo en los mercados.

Venimos de un 2021 donde el comercio exterior tuvo un 
crecimiento récord del 25% con una cifra de U$ 28.5 tri-
llones. La pandemia y los esfuerzos de los gobiernos para 
estabilizar su efecto han ocasionado cambios drásticos en 
nuestros hábitos de consumo y cómo vivimos la vida. 

Actualmente casi el 50% de la “China Productiva”: tanto 
fábricas, puertos y logística general, están en cierre parcial 
debido a la política del Gobierno Chino de “Cero Covid”. 
Esto ha llevado al represamiento de más de 300 buques 
porta-contenedores esperando afuera del puerto de Sha-
nghái para recoger carga y transportarla a otras partes 
del mundo, lo cual ocasionará más retrasos e inventarios 
represados que aumentarán la presión sobre las cadenas 
de suministro. Así mismo, Tesla anunció en abril que debi-
do al cierre de su fábrica en Shanghái en el primer trimes-
tre del 2022 dejará de fabricar 45,000 vehículos con un 
posible efecto en ventas de hasta U$2 billones, al mismo 
tiempo que anuncia resultados récord en el Q1 del 2022. 

Por otro lado en el  2022 nos enfrentamos con un efec-
to inflacionario, en donde Estados Unidos alcanza niveles 
que no se veían hace 40 años y la inflación en países como  
Colombia alcanza niveles de 6 años atrás. El incremento 

El Mundo del Comercio Internacional 
y la Importancia de la Financiación 
Alternativa
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Si no hay ventas, no importa que vendas. Tu tienda en lí-
nea o página web, necesita estrategias efectivas de Marke-
ting para dar a conocer lo que ofreces, no solo al momento 
de lanzar, sino al momento de cerrar la venta, retener y 
volver a traer clientes al embudo.

¿De qué sirve tener el mejor producto del mundo, si nadie 
lo compra? ¿De qué sirve tener el local más hermoso del 
mundo, si nadie entra? Sin inversión en Marketing no hay 
negocio.
La única forma real de escalar un negocio digital es invir-
tiendo tiempo, esfuerzo y eventualmente dinero.

Piensa como tu cliente

Por último y no menos importante, nunca olvides que, así 
como el comercio tradicional trata sobre satisfacer al clien-
te para que regrese y hable bien de tu negocio, en comer-
cio electrónico aplica exactamente la misma regla.

No diseñes una experiencia digital pensando sólo en ti, 
intenta construir pensando en lo que significa para tu 
cliente una experiencia cómoda y fácil que lo haga no 
solo regresar, sino además recomendarte. Esto inclu-
ye brindar una experiencia óptima en la computadora 
No. 1 del mundo, el móvil.
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En mi trabajo como consultor y fundador de una agen-
cia dedicada 100% al Ecommerce y Mercadeo digital, 
constantemente me encuentro regresando siempre a 

la misma pregunta: ¿En qué momento el Comercio pasó 
a convertirse en una simple página web con un botón de 
comprar o contacto?

La pandemia trajo todo lo malo que ya conocemos, pero 
también trajo retos y oportunidades. De allí mi interés en 
transmitir con este artículo, 3 puntos clave que sin duda 
seguirán marcando la diferencia para destacar en el mun-
do digital sin importar cuantas plataformas y nuevas ten-
dencias aparezcan en escena.

No olvides que tu cliente y posible nuevo cliente, consume 
un promedio de casi 7 horas en contenido digital, todos los 
días. (Fuente: Forbes)

Hacer ecommerce no es hacer una página web

Usualmente cuando se habla de Ecommerce, el foco del 
proyecto es siempre el desarrollo de la página web, sin em-
bargo, no pierdas de vista que para que tu negocio digital 
sea exitoso debes tomar en cuenta el funcionamiento co-
rrecto de las demás variables necesarias (como inventario, 
operaciones, logística, contabilidad, mercadeo, compras y 
cualquier otra que aplique a tu modelo de negocio).

Cuando busques un proveedor de servicios para apoyarte 
en la correcta ejecución de tu proyecto, considera siem-
pre sus trabajos previos y clientes que lo respaldan. Si has 
construido tu negocio con amor y esfuerzo para dar su me-
jor versión al público, ¿por qué harías lo contrario con la 
versión digital?

Tu proveedor debe tener la capacidad no solo de desarro-
llar la tienda, sino también de entender las necesidades de 
tu negocio.

Tu negocio digital es Marketing

Cualquiera que sea tu producto o servicio, la clave está en 
entender el mercado y aplicar las estrategias digitales co-
rrectas para ampliar tu audiencia y multiplicar tus ventas.

El Futuro del Ecommerce Con
bases del presente

MARKETING

POR: ELÍAS MANOPLA 
Fundador CEO de Simplify 
Ecommerce
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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.

PLATA PRIMEPLATA PRIMEPLATA PRIMEPLATA PRIMEPLATA PRIMEPLATA PRIMEPLATA PRIMEPLATA PRIMEPLATA PRIMEPLATA PRIMEPLATA PRIMEPLATA PRIMEPLATA PRIMEPLATA PRIMEPLATA PRIMEPLATA PRIMEPLATA PRIMEPLATA PRIMEPLATA PRIMEPLATA PRIMEPLATA PRIMEPLATA PRIMEPLATA PRIMEPLATA PRIMEPLATA PRIMEPLATA PRIMEPLATA PRIMEPLATA PRIMEPLATA PRIMEPLATA PRIMEPLATA PRIMEPLATA PRIMEPLATA PRIMEPLATA PRIMEPLATA PRIMEPLATA PRIMEPLATA PRIMEPLATA PRIMEPLATA PRIMEPLATA PRIME

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

FECHA NACIMIENTO                               INICIA

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


