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EDITORIAL

4

res maduros con solvencia económica e independientes. 
Y nuestros años dorados pasarán de ser una carga emo-
cional a un estado de tranquilidad y felicidad.

Ser adulto mayor es una etapa de la vida, de las más agra-
dables que podamos vivir. Podemos hacer cosas que an-
tes no hacíamos por estar consiguiendo una casa propia, 
un carro, un dinero para la universidad de nuestros hijos, 
mantener solida una empresa y otras responsabilidades 
que la misma sociedad nos exige para vivir una vida plena 

y sin preocupaciones financieras. 

Ya pensionados tenemos ganas de ca-
minar tranquilamente a las 10 o 11 de 
la mañana, leer un libro en una agra-
dable hamaca, reunirnos con nuestros 
amigos de la misma edad y hacer las 
cosas que nos gustan. ¿Pero qué tal si 
cambiamos esa mentalidad de ahorrar 
toda la vida y empezamos ahorrar des-
de ya para que esa vida tranquila y sin 
preocupaciones no sea de viejos sino 

de edad madura donde todavía podamos viajar, tenga-
mos ojos para leer y disfrutar jóvenes de nuestros nietos? 
Esto solo lo hace posible un ahorro temprano, dejando a 
un lado la nueva cultura que nos dice ¡viva el hoy sin pen-
sar en el mañana! Porque las personas optimistas, cree-
mos que abra un mañana feliz de la mano de Dios y que 
gracias a la sabiduría financiera que nos dio El señor de 
señores, solo dependeremos de Él, y nuestra vida habrá 
sido bien vivida desde el principio hasta el final, disfrutan-
do del fruto de nuestro trabajo y esfuerzo.

¡Joven, ahorra ahora y vive un mañana feliz de la mano 
de Dios!

EDITORIAL

EDITORIAL

 ¡Un mañana feliz,
de la mano de Dios!

Cuando hablamos de pensionarse, pensamos en 
tener una vida tranquila en los años dorados, una 
vida sin preocupaciones y sin afanes. Ya tuvimos 

que haber ahorrado lo suficiente para no preocuparnos 
por la parte financiera y haber pensado que no depende-
remos económicamente de nuestros hijos ni de ninguna 
persona para subsistir dignamente antes de que nos lle-
gue la hora final.
  
Sin embargo, la cultura actual y la llegada de la pande-
mia cambio esta forma de pensar y de 
actuar, según cifras de Asofondos hay 
cerca de 3 millones de adultos mayores 
no que reciben ningún tipo de ayuda 
para su vejez. Esto se debe a que los 
jóvenes no tienen en su mente y en su 
programa de vida, “el ahorro para una 
vejez digna”. La vida puede durar poco 
o tal vez lo que Dios nos haya destina-
do. Lo que si es cierto es que la mayoría 
de personas llegamos a un estado de 
edad adulta, donde depender econó-
mica y físicamente de otra persona se vuelve una pesa-
dilla. Como no sabemos el día, ni la hora de la muerte, 
es recomendable tener un ahorro que nos garantice que 
si llegamos a la vejez podamos vivir tranquilamente sin 
afanes financieros.

El ahorro pensional es necesario y aún más desde muy 
temprana edad, es recomendable empezar ahorrar para 
estos días de edad adulta, desde el primer empleo que 
tengamos, hasta el último y si logramos poder hacer un 
fondo de pensión voluntaria que aumente el capital del 
obligatorio, o invertir de una manera sabia el ahorro, se-
guramente seremos en un futuro unos hombres y muje-

Versión digital

 POR: VICKY RODRÍGUEZ
Directora Revista Empresarial y Laboral

vicky@revistaempresarial.com





6

Según el BID, el principal motivo del ahorro no 
es proteger contra los eventos adversos y estar 
preparado para superar los tiempos difíciles, sino 

allanar el camino para que los individuos vivan vidas 
más productivas y satisfactorias. Por esto, ahorrar nunca 
fue tan importante como lo es hoy. Entender el ahorro 
como un pilar para un mejor futuro es el 
primer paso para comenzar a darle forma 
a nuestros sueños y confiar en que pueden 
hacerse realidad.

Tal y como lo confirma el BID, el ahorro 
es aquello que permite a las personas 
pavimentar mejores condiciones de vida 
en el largo plazo, asegurar su futuro y el 
cumplimiento de sus metas. Verlo más allá de un salvavidas 
ante situaciones difíciles o una solución de choque ante 
momentos inesperados, nos permitirá convertirlo en un 
hábito, en un ejercicio cotidiano que, en el largo plazo, nos 
hará la vida un poco más fácil.

En Colombia existen múltiples posibilidades de ahorro 
en las diferentes entidades financieras. Se puede ahorrar 
desde montos bajos y con las condiciones que mejor 
se acomoden a cada persona. Tan solo en las AFP, por 
ejemplo, contamos con 1.094.000 afiliados a la modalidad 
de Pensiones Voluntarias, que consiste en un ahorro 

adicional a la pensión de cada colombiano; 
ahorro que, sin duda, aporta al cierre de 
brechas y a la construcción de un capital 
para asegurar un mejor futuro.
 
No obstante, muchos colombianos aún no 
encuentran el valor agregado al hábito del 
ahorro y lo postergan, o lo ven necesario 
cuando se enfrentan a una contingencia. 
Más allá de las dificultades económicas, 

existen barreras psicológicas propias de la naturaleza 
humana, mitos o desconocimiento que impiden el ahorro, 
ya sea porque se considera un sacrificio inmediato, porque 
evitamos pensar en el futuro o porque nos cuesta tomar 
decisiones. En este escenario, es nuestra responsabilidad 

POR: MARIA CLAUDIA REY
Protección

Versión digital

“Universalidad, Equidad, Solidaridad, Flexibilidad y Sostenibilidad. Con estos ejes, podemos 
garantizar en primer lugar que el sistema de pensiones cubra a todos los colombianos por igual, 
se acomode a la realidad socioeconómica del país y garantice un futuro para todos.”

El ahorro Pensional: una Acción 
para Construir el Futuro
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generaciones actuales y las futuras, lo cual, sin duda, 
entrega un panorama de cómo podemos potenciar el 
ahorro para la construcción de mejores futuros posibles.
Estos pilares son: Universalidad, Equidad, Solidaridad, 
Flexibilidad y Sostenibilidad. Con estos ejes, podemos 
garantizar en primer lugar que el sistema de pensiones 
cubra a todos los colombianos por igual, se acomode a 
la realidad socioeconómica del país y garantice un futuro 
para todos. Y solo a partir de esta inclusión en el sistema, 
es que todos los colombianos iniciarán su trayecto 
hacia el ahorro, convirtiéndolo en un hábito y una parte 
fundamental de su vida.

El ahorro no solo beneficia a cada individuo, sino que 
favorece al desarrollo del país. Particularmente en 
Latinoamérica, la ausencia de instrumentos de ahorro a 
largo plazo reduce las inversiones que requieren plazos 
de maduración prolongados, necesarios para aumentar la 
productividad y el crecimiento económico. En ese sentido, 
es fundamental transformar el sistema en uno que permita 
la inclusión y cobertura de todos los colombianos, y en 
ese camino, generar iniciativas y herramientas que inviten 
a las personas a incorporar hábitos en su vida cotidiana, 
que les permitan ajustar sus gastos a sus realidades 
de ingresos para tener una mejor salud financiera. 
Empezar a ahorrar sin importar el monto, contar con el 
acompañamiento de expertos y fijarse metas, son algunas 
de las principales recomendaciones primordiales para 
aquellos interesados en iniciar un trayecto de ahorro, y las 
que les permitirán ver resultados contundentes a futuro.

entender estas barreras y tomar la decisión de empezar 
a ahorrar, sin importar el monto, pero iniciar a construir 
el hábito.

Asimismo, como actores del sector, debemos trabajar 
por desmitificar creencias ciudadanas sobre el sistema 
pensional y el ahorro, y la mejor manera de hacerlo es 
a través de iniciativas que nos permitan escuchar y 
dialogar con diversos actores de la sociedad. Uno de 
los más recientes ejercicios fue realizado en el formato 
de Diálogos Improbables;  una conversación con 16 
dialogantes colombianos con trayectorias diversas, ideas 
e intereses divergentes con respecto al sistema pensional 
y el bienestar en la vejez; y un grupo de diversos invitados 
entre líderes campesinos, jóvenes emprendedores, 
directores de empresas, activistas sociales y defensores 
de los DD.HH, el cual, como resultado, nos entregó 
pistas acerca de la transformación que requerimos 
como país para alcanzar el bienestar presente y futuro 
de los colombianos. Como resultado de este ejercicio, se 
construyeron cinco pilares que debe incluir toda discusión 
sobre la evolución del sistema de pensiones para las 

En ese sentido, es fundamental transformar el sistema 
en uno que permita la inclusión y cobertura de todos 
los colombianos, y en ese camino, generar iniciativas y 
herramientas que inviten a las personas a incorporar 
hábitos en su vida cotidiana.



Reforma Pensional e Incidencia del 
Ahorro Pensional en la Economía

POR: SANTIAGO MONTENEGRO
Presidente - Asofondos 

Una reforma del sistema de protección a la vejez 
debe estar basada en tres premisas: 1) proveer un 
ingreso digno a los adultos mayores y de ninguna 

manera darle caja a un gobierno para gasto corriente o 
pare reducir su déficit fiscal, como sucedió en Argentina 
y algunos países de Europa del Este; 2) entender las 
consecuencias sobre la seguridad social del dramático 
incremento de la tasa de dependencia de los adultos 
mayores sobre una decreciente población trabajadora 
activa; 3) aceptar con Thomas Piketty que la rentabilidad 
del capital es mayor que el crecimiento del ingreso o del 
crecimiento del valor de la masa laboral.

Si se aceptan dichas premisas, el pilar contributivo de un 
sistema de protección a la vejez debe estar basado en el 
ahorro y la capitalización, que puede ser administrado 
por entidades tanto públicas como privadas. La segunda 
premisa implica que los sistemas de reparto o de prima 
media no son viables, porque el dramático incremento de 
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la tasa de dependencia hace que financieramente dichos 
regímenes sean verdaderos esquemas piramidales. La 
transición demográfica afecta también por supuesto a 
los sistemas de capitalización, pero la conjunción de las 
premisas segunda y tercera hacen que los cambios en las 
variables de ajuste (tasas de reemplazo, edad de jubilación 
o tasas contributivas) sean menores en los sistemas de 
ahorro que en los de reparto, como consecuencia del 
envejecimiento. Por estas consideraciones, un creciente 
número de países están migrando desde el reparto a la 
capitalización. Mientras en 1998 solo nueve contaban con 
un pilar de capitalización, hoy en día lo tienen 44 países, 
siendo los Países Nórdicos, los Países Bajos y China los 
últimos en dar este paso.

Además de las consideraciones estructurales dadas por 
las mencionadas premisas, una reforma del sistema de 
protección a la vejez debe tener en cuenta, como punto 
de partida, los logros y desafíos que tiene el actual sistema 

“Se requiere consolidar un pilar solidario y 
subsidiado para los adultos mayores pobres, que 
cubra por lo menos la línea de pobreza absoluta, 
financiado por el presupuesto nacional.”



alcanzan los $20 billones, están dirigidos a los dos quintiles 
de más altos ingresos, mientras que solo $1,8 billones se 
destinan al programa de Colombia mayor que beneficia a 
los adultos mayores más vulnerables. La eliminación de 
dichos subsidios debe ser una prioridad. 

En cuarto lugar, una reforma al sistema de protección a la 
vejez debe tener en cuenta las externalidades positivas de 
los sistemas de capitalización. Los cerca de 18,2 millones 
de colombianos afiliados a las AFP poseen un ahorro 
de más de $350 billones, de los cuales cerca de un 70% 
corresponden a rendimientos generados, evidenciando 
no solo el bienestar para los afiliados quienes son 
propietarios de los recursos ahorrados si no para el país, 
que se ha visto favorecido de la inversión de los recursos. 
Estos ahorros invertidos suman cerca de 0,6 p.p. al 
crecimiento del país cada año, de acuerdo a un estudio 
de Fedesarrollo. El sistema de capitalización individual ha 
promovido la profundización del mercado financiero, el 
desarrollo del crédito y una mayor inversión. Los fondos 
de pensiones en inversiones de renta variable representan 
cerca de un 11% de la capitalización bursátil y tienen una 
capitalización flotante de cerca del 50%, lo que muestra el 
nivel de desarrollo que genera en las compañías. A su vez, 
las inversiones que han realizado los fondos de pensiones 
en infraestructura y en activos inmobiliarios han sido 
claves para generar empleo, para dinamizar otros sectores 
de la economía, aumentar la productividad e incrementar 
el PIB en el mediano y largo plazo. Hoy los fondos de 
pensiones tienen invertidos cerca de $33 billones en 
infraestructura que incluye concesiones 4G, proyectos 
de logística, transporte, concesión de aeropuertos, 
colegios, hospitales, financiamiento de transporte 
urbano y acciones con alto contenido en infraestructura, 
inversiones que han aportado al desarrollo del país.

Versión digital

de Colombia. En primer lugar, existe una informalidad 
laboral de un 65% y una tasa de pobreza cercana a un 
40% de la población, lo que hace que un porcentaje muy 
alto de la población jamás logre alcanzar una pensión 
de por lo menos un salario mínimo. Por esta razón, se 
requiere consolidar un pilar solidario y subsidiado para 
los adultos mayores pobres, que cubra por lo menos la 
línea de pobreza absoluta, financiado por el presupuesto 
nacional. Actualmente, de los más de 6 millones de 
adultos mayores 1,7 millones recibe alguna modalidad de 
pensión, mientras que 1,7 millones es beneficiario de un 
subsidio de $80 mil mensuales del programa Colombia 
Mayor. Sin embargo, cerca de 3 millones de adultos 
mayores no reciben ningún tipo de ayuda para su vejez.

“Las inversiones que han realizado los fondos 
de pensiones en infraestructura y en activos 
inmobiliarios han sido claves para generar empleo, 
para dinamizar otros sectores de la economía, 
aumentar la productividad e incrementar el PIB en el 
mediano y largo plazo.”

En segundo lugar, el régimen público de pensiones tiene 
un déficit muy elevado, con un costo total de $74 billones, 
de los cuales $50 billones van con cargo al Presupuesto 
General de la Nación, lo que equivale a un déficit de un 4% 
del PIB para cubrir apenas a 2,4 millones de pensionados. 
Esto representa casi lo mismo que se invierte en educación 
y es superior al que se destina para salud, el cual cubre 
servicios para 49 millones de personas, prácticamente 
todos los colombianos.

En tercer lugar, el RPM es extremadamente regresivo, 
pues cerca de un 75% de los subsidios pensionales, que 



Los desafíos no son menores. Según el DANE, en Colombia 
la tasa de desempleo en los jóvenes entre 15 y 28 años en 
el en el trimestre marzo – mayo de 2022 fue de 19,0%, lo 
que deja ver el reto al que nos enfrentamos como país en 
la empleabilidad de los jóvenes (una de las poblaciones 
más vulnerables al desempleo), así como en el diseño de 
políticas públicas de formalización empresarial y laboral.

Tenemos además mucho camino por recorrer en 
comunicación y educación financiera. Aún no comunicamos 
de manera adecuada y en el momento correcto a nuestros 
jóvenes las ventajas de la contribución al ahorro pensional 
y de tomar un rol activo que en la construcción de este 
patrimonio que les traerá independencia y tranquilidad 
en el largo plazo. Acá tanto las administradoras de los 
fondos como el sistema educativo estamos llamados a 
llenar ese vacío: es urgente que los jóvenes entiendan 
cómo funciona el sistema pensional y qué papel juegan 
ellos en él. Generar conciencia sobre la importancia de 
realizar aportes al Sistema Pensional durante su época 
productiva es crucial para garantizar su bienestar y evitar 
una crisis en los futuros adultos mayores, desde ya.

¿Por dónde empezar?

 • Informándose. Los invito a visitar la sección web 
Acompañamos tu Vida en donde encontrarán 
contenido muy interesante acerca de los mecanismos 
de ahorro del sistema de pensiones y las posibilidades 
de construcción de patrimonio.
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¡Jóvenes, 
Pensionarse
si es Posible!

¿Qué objetivo se logra sin esfuerzo? ¿Sin constancia? 
Es una reflexión que aplica para muchas situaciones 
y sobre la que quiero enfocarme. Hoy hago una 

invitación a los jóvenes a tomar una óptica más positiva y 
proactiva en la construcción del patrimonio que les dará 
tranquilidad en un momento que hoy se ve muy lejano: el 
momento en el que decidan dejar de trabajar y disfrutar 
del retiro.

Constantemente me encuentro con personas jóvenes que 
ven con desesperanza el momento de la pensión. Me dicen 
que no entienden el sistema y que no ven un propósito en 
contribuir “si igual no me voy a pensionar”.  Es aquí donde 
observo el origen de una profecía autocumplida.

Versión digital

POR: MARCELA GIRALDO
Presidente - Colfondos

Como pasa con Cualquier Objetivo de Largo Plazo, 
es necesario interesarse, planearlo y ejecutarlo
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y construir más rápidamente patrimonio. Estos 
recursos también se benefician del efecto positivo 
de la rentabilidad en el largo plazo.

• Como alternativa, pueden realizar aportes a una 
cuenta de pensiones voluntarias en donde hay 
alternativas de ahorro e inversión adicionales (todo 
esto ajustado al perfil de riesgo y horizonte de 
inversión). De esta forma podrán construir un capital 
adicional, útil para alcanzar sus metas de futuro e 
incluso complementar con recursos adicionales su 
pensión, cuando llegue el momento.

Recordemos que el ahorro para el momento del retiro 
es, por definición, el ahorro de más largo plazo que 
construimos a lo largo de nuestra vida y sin lugar a duda, 
uno de los más determinantes para garantizar nuestro 
bienestar futuro. Este concepto toma más relevancia, 
considerando el incremento de la expectativa de vida de 
las personas y es justamente el ahorro pensional, el que 
nos permitirá contar con tranquilidad financiera durante 
los años que vendrán, una vez concluyamos nuestra 
etapa laboral.

Hemos asumido el desafío de tener un rol más activo en 
fortalecer el mensaje de la importancia del impacto de las 
acciones del día a día en el largo plazo. La construcción del 
ahorro pensional es tal vez una de las más significativas 
para lograr el anhelado buen retiro. 

 • Si son asalariados, revisen su desprendible de nómina: 
¿saben a qué administradora están haciendo sus 
aportes a pensión? Si son empleados por cuenta 
propia, ¿están aportando a seguridad social?

 • Consulten su estado de cuenta: Quienes están 
construyendo su ahorro pensional en una 
Administradora de Pensiones, deben saber que los 
recursos en esa cuenta son de su propiedad y están 
invertidos en los mercados de capitales locales y 
globales.

 • Seleccionen la estrategia de inversión (multifondo) 
adecuado. Esto determina cómo un equipo experto 
administrará sus ahorros en función a su edad y perfil 
de riesgo. Para los más jóvenes el Multifondo de Mayor 
Riesgo es la opción que recomendamos, pues a través 
de este fondo se invierten los recursos en activos con 
mayores probabilidades de generar rendimientos en 
el largo plazo.

 • Hagan un presupuesto: ¿tienen la posibilidad de 
hacer un ahorro extra? Existen dos posibilidades para 
hacerlo en los fondos de pensiones:

• Tienen la opción de realizar aportes voluntarios 
a pensión obligatoria, es decir, destinar recursos 
adicionales a los establecidos por la ley y que se 
acumulan en la cuenta de ahorro pensional de cada 
afiliado. Este es un mecanismo ideal para invertir 
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POR: ANDRÉS FELIPE
OSORIO QUEVEDO

Delegado para Pensiones
Superintendencia Financiera

de Colombia

Retos de la 
Seguridad social, en 
la Era de la Cuarta 
Revolución Industrial

L a digitalización de la sociedad y el acelerado pro-
greso tecnológico han tenido un efecto transfor-
mador sobre las formas de producir y trabajar en 

todo el mundo. 

Con la automatización de procesos, la globalización de las 
cadenas de valor y la continua disrupción tecnológica en 
sectores económicos estratégicos es cada vez más común 
encontrar nuevas formas de empleo que poco obedecen 
a las lógicas tradicionales. 

Además de impulsar la frontera tecnológica, la cuarta re-
volución industrial ha inducido cambios profundos en las 
dinámicas de los mercados del trabajo que no se han ter-
minado de comprender.  

A manera de ejemplo, la proliferación de las plataformas 
digitales de trabajo colectivo condujo a eliminar la figura 
de un empleador formal en algunos sectores. 

Versión digital
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Así, en la llamada gig economy, la relación de dependen-
cia entre empleadores y trabajadores se desdibuja y en 
vez de ello, quienes eligen trabajar en las plataformas digi-
tales, pueden decidir de manera flexible en qué momento 
trabajar y cuántas horas dedicar a su labor. 

A cambio de prestar un servicio o desarrollar una activi-
dad puntual, los trabajadores de las plataformas digitales 
reciben el pago de una tarifa o compensación. 

Si bien la flexibilidad y la autonomía puede resultar sien-
do una característica atractiva para algunos, lo cierto es 
que, al no haber una relación formal de dependencia, los 
trabajadores de las plataformas digitales suelen quedar 
por fuera de los mecanismos de protección social tradi-
cionales como la cobertura de riesgos laborales, el acce-
so al aseguramiento en salud y la contribución al sistema 
pensional.

La automatización de procesos y la adopción de robóti-
ca en las cadenas de valor a nivel mundial además han 
desplazado puestos de trabajo en varios sectores eco-
nómicos. Esta tendencia ha conducido a la desaparición 
paulatina de ciertas ocupaciones, así como al surgimiento 
de nuevas. 

“El Laboratorio del Ahorro para el Retiro del Banco 
Interamericano de Desarrollo se ha puesto en la 
tarea de buscar fórmulas para fomentar el ahorro 
pensional voluntario de trabajadores independientes 
y de bajos ingresos mediante intervenciones basadas 
en la economía del comportamiento y la utilización 
de herramientas tecnológicas. “
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Algunos expertos aseguran que los trabajos que prevale-
cerán en el futuro aún son desconocidos.  El Foro Econó-
mico Mundial, por ejemplo, estima que para el año 2025 
los trabajos serán realizados en igual proporción entre 
humanos y robots.

La conjunción de estos fenómenos desencadenados por 
la cuarta revolución industrial plantea un reto importante 
para el diseño de sistemas de protección social alrededor 
del mundo que respondan a las necesidades y a las de-
mandas de los trabajadores del futuro. 

Como ha resaltado la Organización Internacional para el 
Trabajo (OIT), los actuales sistemas de protección social 
no están bien equipados para afrontar los retos derivados 
de la automatización y la digitalización de la economía. 

¿Qué se puede hacer para adaptar los esquemas de pro-
tección social existentes para que incorporen las nuevas 
dinámicas de los mercados laborales? Seguramente se 
pueden plantear diversas aproximaciones, sobre las cua-
les habrá que ahondar por medio de un análisis juicioso. 
En este caso, sin pretender plantear una receta, quisiera 
destacar dos elementos que considero deberían ser ejes 
esenciales en la discusión. 

Lo primero es reconocer que las generaciones más jóve-
nes, los llamados “nativos digitales”, representan una pro-
porción creciente de la fuerza laboral. En ese sentido, es 
importante entender que la generación de los Millenials, 
la Generación Z y la Generación Alpha, no responden a 
los mismos incentivos e intereses de las generaciones 
anteriores. 

Los nativos digitales están siempre en busca de nuevas 
experiencias y mejores oportunidades, por lo cual es de 
esperar que tengan transiciones más rápidas entre un 
empleo y otro. 

En segundo lugar, afrontar con éxito los retos planteados 
por la revolución digital en materia de protección social 
requiere de estrategias que rompan el molde y que estén 
centradas sobre el individuo. 

Los sistemas de protección social deben considerar nece-
sariamente los cambios de preferencias y comportamien-
tos derivados del relevo generacional, anticipándose a las 
necesidades de los más jóvenes.

En materia de pensiones ya se han comenzado a ver algu-
nos experimentos innovadores. 

El Laboratorio del Ahorro para el Retiro del Banco Intera-
mericano de Desarrollo se ha puesto en la tarea de buscar 
fórmulas para fomentar el ahorro pensional voluntario de 
trabajadores independientes y de bajos ingresos median-
te intervenciones basadas en la economía del comporta-
miento y la utilización de herramientas tecnológicas. 

Por ejemplo, para el Perú diseñaron una intervención con 
el propósito de impulsar el ahorro voluntario de los traba-
jadores de las plataformas bajo demanda. 

En la intervención liderada por el Laboratorio del Ahorro 
para el Retiro se ofrecieron aleatoriamente dos planes de 
ahorro: el primero de ellos ofrecería un programa para 
emergencias en el cual los conductores podían ahorrar 
hasta el 2% de sus ingresos semanales para cubrir emer-
gencias y el segundo constituía un plan de ahorro flexible 
e inteligente que les permitía a los conductores ahorrar 
el 3% de sus ingresos semanales cada vez que estos fue-
ran superiores a monto determinado previamente por los 
propios conductores. 

Los resultados indican que, después de ocho semanas de 
haber recibido la invitación a ahorrar, el 18% de los con-
ductores que participaron se inscribieron en el esquema 
de ahorro. 

Por otro lado, la evidencia recolectada sugiere que el plan 
de emergencia condujo a una mayor frecuencia de aho-
rro, mientras el plan flexible e inteligente generó un ma-
yor montó de ahorro acumulado. 

Si bien este es apenas un ejemplo de muchos, refleja 
cómo los esquemas de protección social adaptan diseños 
más acordes con las dinámicas cambiantes de los merca-
dos laborales y a las necesidades de los trabajadores de 
la era digital. 
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Una industria pensada para el 
Ahorro de todas las Generaciones 

Este año, al igual que todos los anteriores, no ha deja-
do de tener retos para los cimientos de la economía. 
Coletazos de una pandemia sin precedentes y difer-

entes comportamientos en los mercados han tenido un 
efecto, y por eso, más que nunca, el ahorro se ha conver-
tido en uno de esos pilares necesarios en nuestra vida. 

Acompañar a los colombianos en cada etapa de su vida 
y garantizar el bienestar de los afiliados a los fondos de 

GESTIÓN HUMANA

pensiones y sus familias a través del ahorro, ha sido el 
propósito que ha enmarcado la hoja de ruta de los fondos 
de Pensiones por más de 30 años, lo que nos ha permitido 
que hoy más de 13,9 millones de afiliados depositen su 
confianza en Porvenir y sean más de 125 mil pensionados 
los que reciben oportunamente su mesada. 

Y es aquí en donde aparece uno de los retos más impor-
tantes para la industria, lograr que más jóvenes colom-
bianos entiendan la importancia que tiene el sistema 
pensional en su futuro. En este caso, es vital que se siga 
promoviendo el ahorro como un instrumento ideal para 
afrontar tiempos de contingencias y para cumplir propósit-
os de vida como el ahorro con fines pensionales; y es así 
como los fondos de pensiones voluntarias también son 
unas de esas formas en las que, todas las nuevas gener-
aciones, pueden apalancar y cumplir propósitos de vida. 

POR: MIGUEL LARGACHA
MARTÍNEZ

Presidente de Porvenir

Versión digital
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“Acompañar a los colombianos en cada etapa de 
su vida y garantizar el bienestar de los afiliados a 
los fondos de pensiones y sus familias a través del 
ahorro, ha sido el propósito que ha enmarcado la 
hoja de ruta de los fondos de Pensiones por más 
de 30 años.”

Sin duda, durante la emergencia económica quedó dem-
ostrado que las cesantías, más allá de ser un seguro con-
fiable en tiempos de desempleo y de crisis, permiten pro-
teger el ahorro de largo plazo de los colombianos para su 
pensión. Esto dista de las decisiones que fueron tomadas 
en Chile y Perú en donde los sucesivos retiros permiti-
dos han destruido casi por completo el ahorro realizado 
durante décadas por los trabajadores para asegurar su 
bienestar en la vejez. Lo anterior, posiblemente, se tradu-
cirá en una crisis social o fiscal en los próximos años o, lo 
que sería aún más complejo, ambas.

Como industria tenemos un deber fiduciario de cuidar y 
administrar con rigor estos recursos bajo sólidos criteri-
os ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Así, 
con este propósito, como el fondo de pensiones líder–, se 
adhirió a los Principios de Inversión Responsable (PRI) que 
apoya la ONU y se ha acercado cada vez más a los colom-
bianos y a sus necesidades por medio de la innovación y 
de la tecnología. Así lo demuestra el hecho de que el 70% 
de los retiros de cesantías por disminución de ingresos se 
realizara a través de los canales digitales del Fondo.

Además de adoptar estas buenas prácticas, nuestro com-
promiso con la sostenibilidad se ha traducido en la puesta 
en marcha de estrategias de educación financiera como 
La Academia del Ahorro y el programa de clases radiales 
en zonas rurales para fomentar el ahorro y contribuir al 
cierre de brechas sociales.

La Agenda 2030 propuesta por las Naciones Unidas pasó 
a convertirse en la tarea global de mayor magnitud que 
los gobiernos de más de 190 países deben priorizar hasta 
el término de la presente década. En total, son 17 los de-
safíos de desarrollo sostenible —con 169 retos— lo cual 
implica crear las condiciones necesarias para cumplirlos. 
Sin embargo, los retos aún siguen latentes. Aunque la re-
activación global aún está en proceso, no puede pasarse 
por alto que el planeta vivió en el 2020 una pandemia, la 
mayor recesión de las últimas ocho décadas y ahora con-
tinúa en un contexto económico mundial complejo. Em-
pujar a números verdes la economía global (de una caída 
del -3,59% en 2020, según cifras del Banco Mundial) es 

aún una tarea llena de retos donde todos debemos apor-
tar, incluyendo las nuevas generaciones. 

Es por todo esto que la industria pensional del país, ha 
demostrado sin falta, su compromiso indeclinable con el 
futuro de Colombia y con su recuperación. Nuestra misión 
como sector nos motiva para aunar esfuerzos con el fin 
de continuar construyendo tiempos mejores y esperan-
zadores para quienes han depositado su confianza en el 
sistema de ahorro individual.

Es esta misma misión la que nos motiva a seguir im-
pulsando estrategias de educación financiera que per-
mitan fomentar una cultura de ahorro, posicionar una 
administración responsable de las cesantías y, por su-
puesto, cultivar esos recursos que respaldarán el cum-
plimiento de las metas de miles de colombianos de 
diferentes generaciones. 
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Alta rotación… 
¿Cómo aumentar el 
Compromiso de los 
Colaboradores?

La retención de talentos es, sin dudas, uno de los 
principales desafíos a los que se enfrentan las or-
ganizaciones hoy. En especial, las áreas de RRHH se 

ven constantemente desafiadas y presionadas a captar y 
mantener a las personas más idóneas para las distintas 
posiciones, y para dar respuesta a la continua demanda 
de mejorar la productividad y los resultados.

El alto nivel de competencia entre las empresas, la oferta y 
demanda laboral del mercado, sumado a la incorporación 
masiva de nuevas generaciones de profesionales (millen-
nials y algunos centenialls), está generando que al interior 
de muchas compañías exista una alta rotación de colabo-
radores, convirtiéndose esto en un gran problema para 
los objetivos del negocio. Entre otras cosas, por los altos 
costos que trae aparejado la fuga de conocimiento.

Para evitar esta indeseable situación en el tiempo, de-
ben tomarse algunas medidas urgentes si se pretende 
revertir esta tendencia, o al menos desacelerarla, y con 
ello también disminuir los altos costos que conlleva una 
rotación elevada.

Algunas claves para tener colaboradores más comprome-
tidos en el tiempo son:

1. Salarios atractivos y competitivos

Una de las principales vías para tener a colabora-
dores comprometidos es ofrecer sueldos que sean, 
por lo menos, acordes al mercado y competitivos, y 
que permitan a los talentos valiosos poder enfocar-
se en su labor cotidiana, junto con querer mantener su 
permanencia en la organización.

Versión digital
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2. Beneficios y estímulos no monetarios

Si bien el sueldo en dinero es relevante, el denominado 
“salario emocional” también es muy valorado por los tra-
bajadores. Algunos ejemplos de esto son los días libres, 
premios como viajes o experiencias, seguros complemen-
tarios de salud, convenios para descuentos en farmacias o 
tiendas, asignaciones de colación y de transporte, cursos 
de perfeccionamiento, regalos para los hijos menores, etc.

3. Responsabilidades bien definidas para cada cargo

La organización debe disponer de descripciones claras 
para cada una de las posiciones laborales que poseen, 
en las cuales se especifiquen las funciones y objetivos de 
cada cual, a qué jefatura reportan, si deben o no cumplir 
horarios, sea en formato presencial o remoto, la forma 
en que se evaluará el desempeño en dichos puestos, etc.

4. Política de incentivos eficiente, clara y justa

Contar con definiciones previas y claramente comunica-
das, que incentiven a los colaboradores a entregar una 
dosis de esfuerzo extra, resulta importantísimo si se quie-

Versión digital

POR: ANDRÉS CARDEMIL 
Director de HumanNet Consultores
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re propulsar el cumplimiento de metas y objetivos. Que 
ese esfuerzo extra les reporte un beneficio económico 
que responda de manera justa a ese resultado obtenido, 
es algo que los colaboradores cada vez valoran más.

5. Programas de bienestar y políticas de “Engagement”

Sean para recreación, flexibilidad de horarios laborales, 
celebración de fechas especiales (cumpleaños, fiestas 
de navidad, etc.) jornadas culturales y deportivas, entre 
otras, estos programas deben tomar en cuenta la opinión 
de los trabajadores para así implementarse con éxito. 
Mejor aún, si estos programas se aplican con la ayuda de 
alguna herramienta tecnológica como las plataformas ac-
tuales de engagement disponibles en el mercado.

6. Facilitar la carrera y desarrollo profesional

Generar una política corporativa que permita a cada cola-
borador, a través de su esfuerzo y desempeño en el tiem-
po, escalar y tener un desarrollo profesional dentro de la 
organización, ocupando otros puestos con mayores res-
ponsabilidades y así alcanzar mejores retribuciones. Apo-
yar y facilitar los estudios de un colaborador(a), o incluso 
financiar todo o parte de un diplomado y/o postítulo, re-

sulta ser un poderoso aliciente de retención para los talen-
tos, y así proyectarse a través de los años en la Compañía.

7. Infraestructura adecuada

Los colaboradores deben contar con las herramientas ne-
cesarias para hacer su trabajo, y no sólo lo que se refiere 
al mobiliario y equipos tecnológicos adecuados, sino que 
también a un ambiente laboral que presente ciertas con-
diciones físicas favorables: iluminación, ruido ambiental, 
temperatura, limpieza e higiene, entre otros. Así también, 
posibilitar el trabajo remoto y/o híbrido.

8. Reconocer los logros y premiar el esfuerzo siempre

Hay que evitar tener ojo crítico sólo para las fallas y erro-
res, también se deben reconocer y aplaudir los méritos. 
Esto requiere disponer de un liderazgo participativo que 
sepa escuchar, con política de puertas abiertas, motiva-
dor, que valore el desempeño, reconozca el esfuerzo, mo-
tive y potencie las capacidades de los integrantes de su 
equipo, entre otras características.



busca brindar una propuesta de valor a los colaboradores 
(people experience) basado en que debemos conocerlos 
de forma y de fondo. Aquí juega un papel muy importante 
la data que tienes no solo socio demográfica que se acos-
tumbra a captar, la tecnología te permitirá trascender esta 
data, hay mucha información de valor que nos permiten 
impactar a cada colaborador en cosas que para el tengan 
un sentido, cada uno es un mundo y en su mundo hay re-
tos, sueños, miedos como también fortalezas y brechas 
diferentes, entonces ahí está el quid del asunto, donde la 
tecnología es un facilitador para lograr que converja esa 
cultura people centric que queremos con la estrategia y los 
resultados también que como negocio esperamos. 

Eso es lo que podríamos llamar un enamoramiento mu-
tuo, que además te ayudará también a superar uno de 
los grandes dolores de las compañías como es la falta, el 
bloqueo y la fuga de talento. En conclusión, la tecnología 
te permitirá administrar, gestionar, evaluar, predecir esas 
fugas y hasta contribuir en la toma de decisiones. 

Es por todo esto, que las compañías están llamadas a 
transformarse o desaparecer, recursos humanos pasó 
hace rato de ser un área que selecciona personas, gestio-
na una nómina y atiende unas necesidades puntuales a 
ser un área clave y estratégica que debe construir con la 
alta dirección o conocer con claridad la visión del negocio, 
alinear las personas a los objetivos estratégicos e impactar 
positivamente los resultados movilizando a las personas a 
que las cosas pasen y pasen veloz y eficazmente.
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Avances
Tecnológicos en 
Gestión Humana

POR: ANDREA VILLAMIZAR
GIRALDO

Presidente GSH

En una actualidad compleja con escenarios de cons-
tante incertidumbre, es cuando más se requiere la 
evolución de las empresas y esto implica transformar 

la gestión de los recursos humanos. Y es precisamente 
allí donde la tecnología cobra un papel fundamental en 
este camino, pues es única y exclusivamente de su mano, 
que podrán afrontar los desafíos de atraer a los mejores, 
retenerles, cautivarles y sacar su mejor versión dentro 
del marco de una cultura empresarial sólida que permita 
conseguir resultados extraordinarios sin importar que tan 
fuerte está la marea.

Particularmente yo parto de la Cultura empresarial, aquí 
hay que concentrarse para comprender como estoy frente 
a lo que valora el mercado laboral más allá del salario y 
unas condiciones básicas, las personas escogen con quién 
trabajar y la cultura desde un propósito superior de la 
compañía entran a jugar un papel clave en esta decisión, 
pues esta es la forma de vivir y de interactuar, es la esen-
cia de una compañía y cuando tienes la cultura de aliada 
es cuando las personas se permiten desaprender para 
aprender y viven en modo evolución que contribuye a su 
desarrollo y esto no solo se respira en el ambiente sino 
que los impulsa a emprender acciones hacia los resulta-
dos deseados. 

La tecnología no solo me ayuda a comprender si estoy en 
posición de desventaja, también es con ella que constru-
yo una estrategia de una cultura orientada a las perso-
nas, es decir, las personas en el centro de la estrategia 
o People centric.

Este modelo people centric, humaniza las compañías 
porque se enfoca en el individuo y sus necesidades con 
igual o mayor importancia que el propio cliente, con ello se 

Versión digital
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Digitalizar el área 
de Gestión de 

Personas

POR: JAIME ARRIETA
CEO - Buk

Versión digital

Dentro de las empresas, hoy en día existe absoluta 
claridad que los colaboradores son el motor para 
que éstas puedan distinguirse en su mercado, ser 

competitivas y alcanzar las metas. Por esta razón, los es-
fuerzos de las compañías se están enfocando cada vez 
más en el cuidado y motivación de sus equipos, buscando 
soluciones para la gestión administrativa. En eso, la digita-
lización ha probado ser clave.

Al automatizar procesos repetitivos en la gestión, como 
remuneraciones, asistencia y firma de contratos o ane-
xos, por ejemplo, los responsables del área cuentan con 
el tiempo para obtener información valiosa sobre clima 
interno, necesidades y desafíos de sus colaboradores. 
Asimismo, ahorras tiempo y llevas los errores a cero, en-
tregándote autonomía y control.  De esta manera logran 
la construcción de una cultura organizacional moderna y 
saludable que les permita, finalmente, ser más felices en 
su lugar de trabajo.

Un buen clima y cultura organizacional, además, disminu-
ye el ausentismo laboral, permite una menor rotación, me-
nos estrés y aumenta los índices de motivación y engage-
ment. Además, fluye la creatividad, las ganas de innovar y 
ser más flexibles. Es así como la atracción de clientes inicia 
dentro de tu organización, es una consecuencia de lo que 
haces y muestras con tus colaboradores.

Ellos confían en nosotros porque demostramos que ha-
cemos las cosas bien internamente, que nos enfocamos 
en nuestras personas, para que estas sean capaces de 
entregar un mejor servicio. Es por esto que, si genuina-
mente ponemos a las personas en el centro y buscamos 

su bienestar, se dará por añadidura el aumento en la pro-
ductividad y eficiencia. El construir un lugar de trabajo feliz 
significa tener claridad del propósito y lo esperado, genera 
tranquilidad y por ende bienestar en una persona, y de esa 
forma, esta puede entregar lo mejor de sí a su vez para 
aportar a estas metas.

Como líderes en la gestión de personas, entendemos que 
la digitalización permite tener a los colaboradores en el 
centro y por consecuencia, felices. Además de un mayor 
compromiso con la organización. Estas son personas que 
están motivadas con su trabajo, con la empresa y están 
dispuestos a desarrollar sus proyectos de la mejor mane-
ra, mostrar resultados positivos y generar nuevas instan-
cias de crecimiento tanto personales como profesionales.

Si vas a digitalizar estos procesos de gestión de personas 
debes hacerlo con un software que sea integral, donde en-
cuentres todo en un mismo lugar, que te ofrezca un exce-
lente servicio, que ocupe tecnología de última generación, 
que se mantenga actualizado y en mejora continua. Asi-
mismo, que sea flexible, personalizable, intuitivo y accesi-
ble, no sólo para los administradores, sino que también 
para los colaboradores.

La industria ha dado un gran salto en la generación de so-
luciones en esta línea. Lo más importante es que los proce-
sos tecnológicos que resuelvan funciones como la nómina, 
los beneficios y la gestión de personas, se sustenten en al-
canzar objetivos de bienestar para las personas a lo largo 
de todo el ciclo de vida de los empleados, desde la contra-
tación hasta su completo desarrollo profesional.  



quiero compartir cinco mensajes, que, de llevarlos a la realidad, 
generarán cambios importantes.

Primero: la innovación corporativa debe ser una practica diaria 
que permita entrenar, observar, aprender, conversar y crear, 
porque acudiendo al símil de las carreras, solo entrenando diaria-
mente, estaremos listos para la maratón. 

Segundo: la experimentación es la rutina de ese entrenamiento. 
Necesitamos tener espacios seguros, acompañados por la visión 
de la alta dirección, en los que fluya la experiencia, el conocimien-
to de la organización, la confianza en la capacidad de las personas, 

la humildad para desaprender, 
la curiosidad para refrescarnos y 
traer elementos nuevos y la disci-
plina y objetividad para reconocer 
los resultados sin juzgarlos como 
buenos o malos.

Tercero: es necesario reconocer el 
proceso. Sorprenderse con lo que 
el laboratorio revela de la cultura, 
el talento, los errores y las victorias 
con el fin de modelar permanente-
mente el futuro que se crea.

Cuarto: la innovación necesita nu-
trirse de diversidad y talento por 
lo tanto es indispensable conectar 

con personas internas y de otras latitudes, industrias referentes y 
desconocidas, inspirarnos, retarnos y encontrar en ese ecosiste-
ma aliados con un propósito común y ojalá con diferentes formas 
de hacer las cosas para aprender, enseñar y construir desde la 
empresa, para la sociedad.

Quinto: los laboratorios son un espacio para la innovación y para 
las personas, de allí que involucrarlas impacta poderosamente en 
la cultura, les hace pensar con ¿qué puedo experimentar?, ¿cómo 
puedo hacer mejor lo que estoy haciendo? y no porque esté mal, 
sino porque siempre se puede trascender de una forma mucho 
más eficiente. 

En conclusión, los laboratorios están a disposición del propósito, 
pero no son el propósito. Entonces, el fin no es tener un labora-
torio, el fin es un resultado que les sirve a las organizaciones para 
ser resilientes, aumentar su confianza, ser emprendedores seria-
les y construir en conjunto.
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Laboratorio de 
Innovación, espacio 
seguro para crear 
Valor Organizacional

Versión digital

POR: LUISA PATRICIA
SALAZAR PINILLA

Gerente de Innovación y
TD -Compensar En los últimos años hemos visto como los países han dise-

ñado distritos de innovación, desde el emblemático Silicon 
Valley, hasta ejemplos locales como Ruta N en Medellín o 

laboratorios de prototipado corporativos en grupos financieros, 
universidades, entre otros; todos con la intención de diseñar 
espacios y crear opciones de futuro, unicornios y respuestas in-
novadoras.  Ninguno mejor que otro, cada cual pertinente en su 
contexto con las capacidades del entorno y conectado con el pro-
pósito de su origen.

Ahora, si regresamos a la esencia, los laboratorios son un espa-
cio seguro que la ciencia crea para despejar incertidumbres y en-
contrar datos que permitan mejorar la calidad de las decisiones, 
esto a través de la experimentación 
como método para arriesgarse, 
aprender del proceso y enfocarse 
en los resultados.

Desde mi experiencia en Compen-
sar, una empresa que nació hace 
43 años con un ejercicio de diseño 
en el que sus fundadores hicie-
ron un experimento social y en 
co-creación con los usuarios cons-
truyeron una propuesta que sigue 
generando valor para las personas, 
hemos comprobado cómo la inno-
vación debe hacer parte de nuestra 
cotidianidad.

Por eso, como resultado de esa constante experimentación en 
el 2018 decidimos crear un laboratorio de intra-emprendimiento 
para  acompañar con metodología, en ambientes seguros y con 
conversaciones estratégicas a directivos y colaboradores de dife-
rentes equipos de la organización y así, continuar haciéndonos 
preguntas, escuchando a los clientes, vigilando las tendencias tec-
nológicas y de industria, en resumen, buscando innovar con sen-
tido, haciendo que ese propósito se vea reflejado en poder seguir 
siendo relevantes para más de 4 millones de usuarios y más de 13 
mil colaboradores y aliados.

Por eso soy una convencida de que regresar al origen de la ex-
perimentación, les da a las empresas la oportunidad de re-
novar sus momentos de creatividad, repensar sus procesos, 
conectarse con el mercado y, sobre todo, empoderar a cada 
empleado en la posibilidad de innovar desde su lugar de traba-
jo, desde su círculo de influencia. Con esta reflexión en mente, 
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Colombia es uno de los 
Países más Atractivos 
para la Contratación 
Internacional  

Versión digital

POR: NATALIA JIMÉNEZ
Gerente Regional de Expansión
para América del Sur en Deel. 

Colombia se ubica como el cuarto país más atractivo 
de América Latina para contratar talento desde el ex-
terior, solo lo superan Argentina, Brasil y México, con 

un crecimiento de 172% en el número de contrataciones 
en el primer semestre de 2022. Así lo muestra el Repor-
te Global de Contratación Internacional publicado por 
Deel, la solución líder de contratación y pagos de talento 
internacional, que analiza cómo esta tendencia se mantie-
ne al alza gracias a que muchas compañías globalmente 
adoptaron modelos de trabajo remoto. 
 
El reporte, que analiza más de cien mil contratos celebra-
dos en más de 150 países a través de la plataforma Deel, 
muestra también que los países que más contratan a 
profesionales colombianos son Estados Unidos, México, 
Canadá, Chile y Reino Unido. 

Además, Bogotá se posiciona dentro del top 5 del ranking 
de los lugares del mundo en los que más personas fueron 
contratadas para trabajar de forma remota; encabezado 
por Londres, Toronto y Madrid, lo que demuestra que el 
talento colombiano está siendo cada vez más atractivo 
para las compañías a nivel global. 
 
Por otro lado, las profesiones que más fueron contratadas 
para trabajar remoto desde Colombia para mercados del 
exterior fueron ingenieros/as de sistemas, representantes 
de desarrollo de ventas y gerentes de cuentas. Adicional-
mente, se destaca que la demanda de profesionales co-
lombianos dedicados a la gestión y diseño de producto 
ha aumentado dentro las compañías extranjeras en los 
últimos seis meses.   
 

“Bogotá se posiciona dentro del ‘top’ 5 del ‘ranking’ 
de los lugares del mundo en los que más personas 
fueron contratadas para trabajar de forma remota.”
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el 108%, teniendo en cuenta todos los roles contratados a 
través de Deel. 
Particularmente en Colombia, los cargos que registraron 
un mayor aumento en sus salarios durante los últimos 
seis meses fueron: reclutamiento (292%), operaciones 
(181%) y creadores de contenido (131%). En lo que res-
pecta a las edades, el reporte arroja que son los jóvenes 
de entre 25 a 34 años los que prefieren ampliamente 
trabajar de forma remota (62%) seguido por quienes se 
encuentran entre los 35 a 44 años (20%).  

Las personas contratadas a través de Deel tienen la posibi-
lidad de retirar parte de su pago en criptomonedas, opción 
que se mantuvo estable respecto a 2021. A nivel global, du-
rante el primer semestre de 2022, el 5% de los retiros de la 
plataforma de Deel fueron en cripto, un 3% más que en los 
seis meses anteriores. En el mismo periodo, en Colombia, 
el 2% de los trabajadores recibieron sus pagos a través de 
esta modalidad, siendo el bitcoin (52%) la moneda más 
usada por más de la mitad de los usuarios, seguida de 
USDC (24%) y Ethereum (14%).  

En general, las regiones que más realizan retiros en crip-
tomonedas son Latinoamérica (67%); Europa y Orien-
te Medio y África (24%); lejos de Norteamérica (7%) 
y Asia Pacífico (2%).

La contratación de talento global es un fenómeno multi-
lateral, que ya no se limita a determinados países. Desde 
Deel entendemos que si las compañías quieren acceder al 
mejor talento, ya no debe haber fronteras y los números de 
este reporte lo demuestran. Particularmente, los profesio-
nales colombianos continúan siendo de los más buscados, 
dada la amplia gama de profesionales de distintas espe-
cialidades con gran talento y habilidades, lo que les brinda 
una mayor competitividad respecto a otros mercados. 
 
Por su parte, en Latinoamérica, la contratación interna-
cional creció un 161% en el último semestre y sigue en 
aumento. Es la región que cuenta con el mayor número 
de compañías contratando en el exterior, seguida por 
Asia Pacífico. 
 
El impacto en los salarios y el uso de criptomonedas 

Dada la alta demanda de talento y la escasez de candi-
datos disponibles, las empresas están cruzando fronte-
ras para encontrar talento de calidad. Como resultado, 
los sueldos también están aumentando alrededor del 
mundo. En el ranking que contempla a los diez países 
que vieron un mayor incremento en los salarios, Brasil se 
encuentra en la posición número dos (174%), Argentina 
ocupa el sexto puesto (169%) y México el octavo lugar con 
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‘Wellbeing’ Corporativo: 
El Secreto de una Organización Competitiva

POR:  ANA MARIA HERAZO 
Directora - Talengo “wellbeing corporativo o bienestar laboral, es 

un estado que logran los trabajadores como 
consecuencia de un conjunto de acciones, medidas y 
herramientas implementadas por las empresas para 
brindar buena salud mental, emocional y corporal” 

Versión digital

El 82% de las compañías a nivel mundial cree que el 
bienestar es importante y una prioridad para la em-
presa.

La pandemia dejo una serie de secuelas y aprendizajes 
que todavía perduran; uno de ellos es la importancia de 
hablar de bienestar emocional en el día a día. Uno de los 
sectores en donde se ha implementado con mayor fuerza 
este término es el laboral, porque las diferentes organiza-
ciones tienen el reto de hacer de sus colaboradores perso-
nas más eficaces, eficientes, pero ante todo enamoradas 
de su labor y porque no de la empresa. 

Según el Informe Global de Bienestar de AON ‘Global We-
llbeing Survey‘  se ha encontrado un vínculo directo entre 
la forma en que las organizaciones abordan el bienestar 
de los empleados y el desempeño de su empresa, es decir, 
su impacto en los resultados de negocio. Se resalta que 
el 82% de las compañías a nivel mundial cree que el bien-

estar es importante y una prioridad para la empresa. Asi-
mismo, los empleadores que trabajan este aspecto tienen 
empleados más sanos (+20%), menor rotación de personal 
(+42%), un mejor valor de marca (+53%) y una mayor pro-
ductividad (+42%).

Al conocer su impacto, cobra cada vez mayor importancia 
el llamado ‘wellbeing corporativo’ o bienestar laboral, un 
estado que logran los trabajadores como consecuencia de 
un conjunto de acciones, medidas y herramientas imple-
mentadas por las empresas para brindar buena salud men-
tal, emocional y corporal. Según advierte la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), un entorno laboral negativo 
puede causar problemas físicos y psíquicos, asimismo, la 

GESTIÓN HUMANA
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mente, son una ganancia; una fuerza laboral saludable 
traerá resultados positivos, e invertir en ello es muy útil 
cuando se trata de motivar e incentivar a los empleados, 
porque esto se convierte en una estrategia de retención, 
que evita posibles gastos de contratación y capacitación 
del nuevo personal. Además, al darle prioridad a su salud 
y bienestar, se demuestra que se tiene como parte de los 
compromisos organizaciones involucrarse activamente en 
crear espacios que ayuden a mejorar su vida dentro y fue-
ra del trabajo.

Esto quiere decir que un excelente ambiente laboral se 
verá reflejado o transmitido a los clientes, eso podrá ha-
cer que ellos también se fidelicen con la marca al sentir-
se parte de la misma, lo que equivale a mejores resulta-
dos financieros para la compañía y mejor competitividad 
en el mercado.

“Una fuerza laboral saludable traerá resultados 
positivos, e invertir en ello es muy útil cuando se trata 
de motivar e incentivar a los empleados, porque esto 
se convierte en una estrategia de retención, que evita 
posibles gastos de contratación y capacitación del 
nuevo personal.”

depresión y la ansiedad tienen repercusiones económicas, 
ya que se ha calculado que cuestan anualmente a la eco-
nomía mundial US $1 billón en pérdida de productividad. 
De igual manera, un estudio de la Universidad de Warwick, 
en el Reino Unido, aseguró que los colaboradores felices 
son hasta 12 % más productivos.

Trabajar en el bienestar, la motivación y la felicidad de los 
colaboradores es el secreto para ‘hackear’ la productividad 
de los equipos. Es más probable que un equipo feliz tenga 
más energía, sea más creativo y haga mejor sus labores. 
Una de las herramientas que pueden ayudar a la imple-
mentación y estructuración de un ambiente ideal es el sa-
lario emocional, que se relaciona con generar ganancias 
en la parte mental, además, de ofrecer beneficios mone-
tarios que ya conocemos. La táctica se basa en entregar 
beneficios no económicos para motivarlos y que conducen 
al desarrollo personal y profesional.

El concepto de salario emocional es relativamente nuevo, 
y está basado en fomentar una nueva forma de compen-
sación, tendiendo entre sus objetivos aumentar los niveles 
de comodidad, satisfacción y bienestar de las personas 
en su vida laboral. Es muy importante aclarar que el sala-
rio emocional no sustituye al salario tradicional, sino que 
lo complementa.

Diferentes estudios demuestran que una organización que 
ofrece salario económico junto a otras acciones, brinda un 
mayor nivel de satisfacción y motivación. De esta mane-
ra, los beneficios de una estrategia volcada a lo emocional 
son relevantes, no solo para la felicidad del empleado, sino 
también para el éxito de la organización, ya que contribuye 
a disminuir los índices de rotación y -por ende- mejorar la 
retención, cultura y clima organizacional.  

Vivimos en una sociedad que cambia rápidamente y convi-
vimos en un entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo 
(VUCA), por lo que ya no podemos pensar exclusivamente 
en complacer a todos de la misma manera. Debemos cen-
trarnos en crear experiencias únicas y coherentes para los 
empleados, y -ahí- es donde encontramos la clave del éxito 
del salario emocional. 

Para lograrlo, se recomienda a los líderes seguir creando 
iniciativas que no solo estén enfocadas a la salud, sino que 
incluyan unos adecuados espacios físicos con ergonomía, 
flexibilidad laboral, liderazgo y políticas de diversidad que 
brinden a los equipos de trabajo un entorno compartido 
de valores y principios éticos.

A pesar de que muchos líderes ven la incorporación de 
programas de ‘wellbeing’ corporativo como un gasto, real-



Uno de los muchos cambios que trajo la pande-
mia del Covid-19 fue modificar la perspectiva en 
la gestión humana y centrarla en los empleados, 

porque es sabido por todos, que son el recurso más im-
portante y que  va de la mano del uso de la tecnología y 
la conectividad.

Debido a ello, el Employee Centricity ha tomado fuerza 
en los años recientes, ya 
que está relacionado con 
la fidelización del talento, 
la motivación y el sentido 
de identificación y orgullo 
de los equipos de trabajo 
hacia las compañías para 
las que desempeñan su 
actividad profesional. Si 
un empleado está conten-
to, habrá menos posibili-
dades de que busque otro 
trabajo y podrá ser más 
productivo.

¿Qué características comparten las organizaciones en-
focadas en el empleado?

Sin duda, el Employee Centricity representa un nuevo lide-
razgo que se ve reflejado en varias acciones, sin olvidarse 
de cumplir las metas de negocio en las diferentes áreas y 
VenturesSoft, empresa dedicada al desarrollo de tecnolo-
gía en la nube para la gestión del Capital Humano mencio-
na algunas de ellas:

1. Demuestran a los trabajadores que son importantes 
para la empresa

2. Brindan modelos de trabajo híbridos o remotos
3. Otorgan permisos para ausentarse de sus actividades 

por motivos personales
4. Dan suficientes días de vacaciones
5. Ofrecen formación continua y oportunidades de creci-

miento: upskilling y reskilling
6. Desarrollan liderazgo con sentido humano
7. Aprovechan la tecnología en beneficio de todos
8. Reconocen el esfuerzo individual y colectivo

Employee Centricity: 
¿Estrategia o moda 
en RRHH?

9. Su comunicación organizacional es transparente, eficaz 
y bidireccional. 

10. Cierran brechas por cuestión de género; hombres y 
mujeres pueden tener los mismos beneficios en igual-
dad de condiciones.

Ventajas del Employee Centricity

Los empleados felices provocan mejores resultados para 
la organización. De acuerdo a un análisis de Great Place to 
Work, las empresas que logran convertirse en el mejor lu-
gar para trabajar tienen un crecimiento de hasta 10 puntos 
mayor que las organizaciones que no adoptan una cultura 
centrada en las personas.

Employee Centricity significa maximizar el capital humano, 
provocando experiencias positivas y logrando que las per-
sonas den lo mejor de ellas mismas, porque disfrutan su 
trabajo.

Algunas de las ventajas son:

 • Mejores relaciones 
laborales. El estrés se re-
duce, la calidad de vida 
se eleva y eso da como 
consecuencia, entre otras 
cosas, que el ambiente de 
trabajo sea más favorable.

 • Cada empleado se 
convierte en un embaja-
dor de marca. Dentro de 
su círculo de influencia 
(familia, amigos, redes 
sociales) comparte el or-
gullo de trabajar para 

determinada organización.

 • La imagen de la empresa mejora. Si gran parte de sus 
colaboradores hablan bien de su centro de trabajo, en 
un mediano y largo plazo, esto permeará hacia la indus-
tria o mercado en el que se desenvuelven. Por lo tanto, 
el reclutamiento de personal será más sencillo, ya que 
muchas personas desearán pertenecer a esa empresa.

 • La transformación digital que se requiera se podrá llevar 
a cabo fácilmente y hace más productiva a la empresa.

Al mismo tiempo, existen una serie de herramientas tec-
nológicas de Transformación Digital que facilitan las tareas 
del día a día de la gestión del capital humano, entre las 
más atractivas están: la inteligencia artificial usada en re-
cursos humanos para facilitar el reclutamiento y selección 
de personal, control de entradas, salidas y permisos a tra-
vés de aplicaciones móviles (que usan face y voice recog-
nition), administración de personal por medio de software 
alojado en la nube, entre otras más.

El Employee Centricity es un concepto que está en auge 
entre los recursos humanos en el que el colaborador 
es la pieza esencial de toda organización.

GESTIÓN HUMANA
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Cita Express: ¡Atención inmediata, 
sin ir a Urgencias! 

Todos sabemos que es esencial acudir lo antes posi-
ble a urgencias cuando presentamos una situación 
de salud que pone en peligro nuestra vida o esta-

mos en riesgo de perder un órgano o su funcionalidad. 
El servicio de urgencias existe precisamente para eso: 
atender casos de extrema gravedad. Los dolores toráci-
cos, la sospecha de algún accidente cerebrovascular, una 
intoxicación, un traumatismo severo, sufrir un accidente, 
la descompensación por enfermedades crónicas no con-
troladas como la diabetes o las patologías renales son al-
gunas situaciones críticas que requieren una atención en 
urgencias.

Sin embargo, existe una elevada y creciente tendencia 
mundial por parte de los usuarios de acudir a urgencias 
por motivos que podrían haberse solucionado en otra 
instancia, como la consulta externa, o haberse prevenido 
con un correcto control de enfermedades crónicas (según 

Versión digital

“Un estudio realizado en Estados Unidos, establece 
también que un 13 % de las hospitalizaciones de 
adultos y un 8 % de las pediátricas son potencialmente 
prevenibles, y que la mayoría de ellas se deben a 
condiciones crónicas mal controladas.”

un estudio publicado en abril de 2022 por la revista Mayo 
Clinic Proceedings) este podría ser el caso de hasta un 70 
% de los pacientes que llegan a urgencias, según un estu-
dio realizado en Estados Unidos. Dicho estudio establece 
también que un 13 % de las hospitalizaciones de adultos y 
un 8 % de las pediátricas son potencialmente prevenibles, 
y que la mayoría de ellas se deben a condiciones crónicas 
mal controladas.

Durante las últimas 2 décadas, la tasa de visitas al servi-
cio de urgencias que podrían haberse prevenido ha au-
mentado año tras año en todo el mundo, lo que provoca 
consecuencias que nos perjudican a todos: aglomeración 
y prolongación en los tiempos de espera; agotamiento del 
personal de salud por la saturación excesiva; aumento de 
las posibilidades de un error humano y, finalmente, un in-
cremento innecesario en el costo de atención.
Parte del problema es el hecho de que muchos sistemas 
de salud solo contemplan dos alternativas: urgencias y ci-
tas programadas que suponen esperar días o —en el peor 
de los casos— semanas para ser atendidos. 

Entonces, ¿cómo lograr una atención inmediata sin satu-
rar los servicios de urgencias? En el mercado encontra-
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MARCO MONTES MARTÍNEZ 
Gerente General de Coomeva 

“Cita Express, es un mecanismo de atención inmediata 
sin cita previa creado por Coomeva Medicina 
Prepagada y que opera en su nueva red de Centros 
Médicos actualmente en Bogotá, Centro Médico 
Torre 102 y Medellín, Centro Médico Manila. Se trata 
de un servicio exclusivo y ágil que permite obtener 
atención oportuna para casos que no presentan una 
gravedad clínica extrema, pero sí requieren el apoyo 
inmediato de un profesional de la salud”.

mos servicios distintivos que vienen a ofrecer una solu-
ción. Es el caso de Cita Express, Marco Montes Martínez 
Gerente General de Coomeva Medicina Prepagada explica 
“es un mecanismo de atención inmediata sin cita previa 
creado por Coomeva Medicina Prepagada y que opera en 
su nueva red de Centros Médicos actualmente en Bogotá, 
Centro Médico Torre 102 y Medellín, Centro Médico Ma-
nila. Se trata de un servicio exclusivo y ágil que permite 
obtener atención oportuna para casos que no presentan 
una gravedad clínica extrema, pero sí requieren el apoyo 
inmediato de un profesional de la salud”.

A través de Cita Express, los pacientes pueden acce-
der a valoración médica, toma de muestras, imágenes 
diagnósticas y aplicación de medicamentos en el menor 
tiempo posible.

¿Cómo saber si mi caso requiere una intervención ur-
gente o solo una atención inmediata? De acuerdo con 
los especialistas de Coomeva Medicina Prepagada, es-
tos son algunos de los síntomas típicos que acaban en 
urgencias y que pueden atenderse a través de servicios 
como Cita Express:
 

 • Síntomas generales: escalofríos, malestar general, fie-
bre, dolor en el cuerpo, dolor de cabeza, migraña, dolor 
de oído, cuerpo extraño en ojo, oído o nariz.

 • Síntomas respiratorios: congestión nasal, dolor de gar-
ganta, tos con o sin expectoración, afecciones en la 
faringe.

 • Síntomas digestivos y/o genitourinarios: náuseas, vómi-
to, diarrea, estreñimiento, dolor en el abdomen, dolor o 
ardor al orinar, cólico menstrual, cistitis.

 • Síntomas musculares: dolor en el cuello, dolor en las 
espalda, espasmos, golpes o traumas leves, esguinces.

 • Síntomas en piel: heridas o quemaduras leves, lesiones 
en piel.

 • Síntomas en ojos: ardor o picazón en los ojos o párpa-
dos, irritación de los ojos, orzuelos.

Los servicios de urgencias están para salvar vidas y hacer 
un uso adecuado de los mismos es un compromiso de 
todos. Prevenir complicaciones de enfermedades cróni-
cas y aprender a identificar qué síntomas requieren ur-
gencia y cuáles no, son acciones que permiten una mejor 
atención de tu salud. Recuerde que la salud es personal 
e intransferible y que es imprescindible para lograr las 
metas de tu vida.
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Cifras de 
Siniestralidad 
Laboral POR:  ADRIANA SOLANO LUQUE

Presidente- Consejo Colombiano 
de Seguridad

Tras cumplirse 10 años de la expedición de la Ley 1562 
de 2012 que modificó el Sistema General de Riesgos 
Laborales (SGRL) en Colombia y reemplazó la termi-

nología de “salud ocupacional” por “Seguridad y Salud en 
el Trabajo”, el Consejo Colombiano de Seguridad —a tra-
vés del Observatorio de la Seguridad y Salud— se propuso 
estimar el potencial impacto económico de su entrada en 
vigor, considerando el comportamiento observado en la 
tendencia de la siniestralidad laboral de la última década.

Para el análisis, se tomaron los datos registrados por Fase-
colda sobre accidentes y muertes relacionadas con el tra-
bajo en todo el país, desde el 2009 hasta el 2021. El estu-
dio de la información se dividió en dos etapas: la primera 
abarcó el análisis de los datos del periodo comprendido 
entre el 2009 y el 2012, el cual se consideró como previo a 
la expedición de la Ley; a partir de allí se realizó un pronós-
tico hasta 2021 del comportamiento de la siniestralidad, 
sobre la información de este periodo. La segunda etapa 
consideró el rango de tiempo entre el 2013 al 2021, que 
corresponde al periodo de aplicación de la normativa, 
comparando el comportamiento real de los siniestros con 
el pronóstico realizado.

La primera etapa mostró que, de continuar la tendencia 
evidenciada antes de la expedición de la Ley, la cifra anual 

SALUD

de accidentes podría situarse en cerca de 1,5 millones de 
eventos en el 2021.

No obstante, este escenario no ocurrió. Por el contra-
rio, según los resultados de la segunda etapa de análisis 
que corresponde al periodo de aplicación de la ley (años 
2013-2021), los accidentes de trabajo disminuyeron pro-
gresivamente, llegando a una cifra de 513.857 en 2021. En 
otras palabras, se podría considerar que para el 2021 se 
pudieron evitar un aproximado de 932.664 accidentes con 
respecto de lo previsto en la tendencia que mostraban los 
años 2009 a 2012

Para el caso de la mortalidad laboral, los hallazgos fueron 
similares. Según el pronóstico, en promedio, el incremento 
de muertes podría haber alcanzado hasta 924 fallecimien-
tos de trabajadores en 2021. Sin embargo, no fue así y, 
a partir del registro de 2013, la tendencia de los eventos 
mortales tendió a descender, llegando a una cifra de 608 
trabajadores fallecidos en 2021, es decir, 316 menos de lo 
que podría haber ocurrido, de acuerdo con la tendencia 
observada en los años 2009 a 2012 (ver gráfica 2 y tabla 
2). Vale la pena señalar que en 2021 la cifra de mortalidad 
sufrió un incremento a niveles similares al 2016.
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De lo anterior se puede inferir que, comparado con el pro-
nóstico marcado por la tendencia de 2009 a 2012, para el 
periodo de 2013 a 2021, se presentaron alrededor de cua-
tro millones de accidentes de trabajo menos y se protegió 
la vida de más 2200 trabajadores.

Estimación de los costos de la siniestralidad

Bajo estos dos escenarios, se tomaron como referencia 
los costos estimados de los accidentes de trabajo y las 
muertes por causas laborales presentados por el Con-
sejo Nacional de Seguridad de los Estados Unidos (NSC, 
por sus siglas en inglés), los cuales están representados 
en ingresos no percibidos o gastos incurridos debido a 
lesiones prevenibles fatales y no fatales. Estos reflejan el 
impacto en la sociedad, no específicamente en los emplea-
dores (National Safety Council, 2022). Vale la pena señalar 
que Colombia no cuenta con estimación de los costos de 
siniestralidad, razón por la cual se acude a estimaciones 
internacionales de organizaciones altamente reconocidas.

En este sentido, la estimación de costos del NSC para ac-
cidentes de trabajo es de $1.100 USD (aproximadamente 
$4.400.000 pesos) y para muertes es de $1.310.000 USD 
(aproximadamente $5.240.000.000  pesos) por cada caso 
(para efectos del cálculo se tomó como promedio una tasa 
de cambio de $4.000  pesos). Con estas cifras se calculó el 
costo de los eventos ocurridos y se comparó con el costo 
de los eventos pronosticados descritos en las tablas 1 y 2. 

Con base en lo anterior, se pudo estimar que el costo de 
los accidentes de trabajo ocurridos entre 2013 y 2021 fue 
de cerca de 24,7 billones de pesos y el costo de las muertes 
estuvo alrededor de 26,9  billones de pesos. Esto quiere 
decir que en los últimos nueve años los accidentes labo-
rales y las muertes de trabajadores le han costado al país 
cerca de 51,6  billones de pesos. 

Realizando el mismo cálculo con las cifras pronosticadas 
en la tendencia de accidentes y muertes entre 2009 y 2012, 
el costo de los accidentes de trabajo y las muertes de los 
trabajadores pudo haber ascendido a una cifra cercana a 
los 81,9 billones de pesos. 

A partir de los resultados, se puede concluir que posterior 
a la expedición de la Ley 1562 de 2012 el país se ha aho-
rrado un aproximado de 30,3 billones de pesos en costos 
derivados de accidentes y muertes de trabajadores en el 
periodo 2013 a 2021; esto es, alrededor de 3,4  billones de 
pesos anuales. 

El futuro del SGRL

En el marco del 55 Congreso de Seguridad, Salud y Am-
biente organizado por el Consejo Colombiano de Segu-
ridad (CCS), parte de la discusión entablada en un panel 
con los representantes de las ARL Bolívar, Colmena, Axa 
Colpatria y Sura, moderado por Miguel Gómez, presidente 

de Fasecolda, y Adriana Solano Luque, presidenta ejecuti-
va del CCS, fue abordar los cambios que puede necesitar 
el SGRL de cara al futuro próximo, donde se destacan las 
siguientes conclusiones:

 • Es necesario aumentar la cobertura del sistema para los 
trabajadores informales, con mecanismos alternativos 
a los tradicionales que se adecúen a sus condiciones y 
necesidades.

 • Para lograr generar un impacto positivo en las condicio-
nes de trabajo en el sector informal es necesario mejo-
rar el conocimiento acerca de las actividades, labores, 
riesgos y accidentes y enfermedades de estos trabaja-
dores.

 • Llegar a las mipymes es uno de los mayores retos; so-
bre todo, lograrlo de manera diferencial acorde con su 
tamaño, regiones y sectores económicos. En estas em-
presas es de la mayor relevancia demostrar cómo la se-
guridad y salud en el trabajo se convierte en una buena 
inversión que impacta positivamente la productividad.

 • Fomentar la incorporación de la tecnología para dismi-
nuir la exposición a riesgos, incorporando avances como 
robots, cobots, drones, internet de las cosas, inteligen-
cia artificial, realidad virtual y aumentada, entre otros. 
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¿Qué tener en cuenta para evitar 
comprometer de forma Legal y 

Fiscal a miembros de la Familia?

POR: MARIANO SARDANS  
CEO - Gerenciadora de

Patrimonios FDI

Es costumbre que las familias se ayuden en materia 
financiera y conformen en el exterior sociedades 
patrimoniales y cuentas conjuntas entre sus miem-

bros. Que un padre nombre a su hijo como cotitular de 
una cuenta en el exterior, para que “le quede a él” cuan-
do su padre ya no esté. Que una mujer soltera y sin hijos 
sume a una hermana o sobrina como co-accionista (o so-
cia) de una sociedad patrimonial del exterior, en caso de 
que “algo le ocurra” y no quede su dinero sin dueño, entre 
otros muchos casos muy comunes. Sin embargo, estas si-
tuaciones que denotan confianza y hasta una intención 
sincera de ayudar y “ahorrar pasos” a futuro, puede tener 
consecuencias poco deseadas. 

En América Latina, es muy común escuchar que las per-
sonas involucran a sus familiares en cuestiones patrimo-
niales y de tenencia de activos, a modo de llevar tranqui-
lidad hacia los hijos, o también, la creencia de que, de ese 
modo, podrán evitar los, a veces, engorrosos procesos 
sucesorios.

Y en este punto, ocurren ciertos riesgos que deben tener-
se en cuenta. Se toman decisiones erróneas, cuando las 
personas no buscan asesoramiento o eligen informarse 
por canales equivocados como las redes sociales. Los 
más comunes que detectamos son que no se declaran 
correctamente las cuentas, que se cometen infracciones 
administrativas, o que los activos se encuentran al alcan-
ce de acreedores. Todas estas situaciones pueden com-
prometer, tanto al dueño de los activos, como al familiar 
al que se decida participar formalmente del patrimonio 
personal.

Para expresar los detalles de forma más clara, revisemos 
situaciones muy comunes de escuchar en Latinoamérica. 
Es muy habitual que un padre o madre elija a sus hijos, 
como cotitulares de sus propias cuentas, especialmente 
cuando se hace en el exterior.

Por ejemplo, una persona en Colombia abre una cuenta 
en Suiza y no la declara en el país de residencia. La cuenta 
está a nombre propio, pero, por cuestiones de seguridad, 
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el padre decide poner a su hijo como cotitular. El pro-
blema surge cuando Suiza intercambia información con 
Colombia y se dan a conocer esas cuentas no declaradas 
en el país de residencia. Aquí el padre involucró a su hijo 
dado que se inicia un problema penal-tributario para am-
bos (titular y cotitular) y se debe demostrar que la infrac-
ción fiscal fue del padre y no del hijo.

Veamos una situación diferente, en la que la designación 
de un cotitular puede afectar gravemente al titular. Po-
dríamos imaginar a una persona mayor que no ha forma-
do una familia propia y que decide sumar a alguien de 
su confianza -generalmente suelen ser hermanos-, como 
cotitular de sus cuentas. Aquí, la justificación es que la ti-
tular no tiene a quién heredar sus activos. Ahora bien, si 
resulta que ese hermano está casado y eventualmente se 
divorcia, esa cuenta puede incluirse en la negociación de 
la división de bienes y corre riesgo el patrimonio acumula-
do del titular: se puede interpretar al titular –o sea al ver-
dadero dueño-, como un posible testaferro de la persona 
que se divorcia, cuando en realidad, este solo figura en los 
papeles “por si algo le ocurriese a la titular.

Para evitar estos potenciales problemas, existen solucio-
nes que colaboran con el orden necesario que requiere la 
administración de activos y que se desarrollan siguiendo 
las normativas vigentes. Por ejemplo, podría ser que la 
sociedad patrimonial que se usa para la tenencia de acti-
vos -especialmente en el exterior-, esté conformada sola-
mente por el matrimonio sin la participación directa de los 
hijos. En este caso, contamos con la opción de pensar en 
sociedades que permitan la emisión de acciones clase A y 
clase B, donde los dueños, en este ejemplo el matrimonio, 
tienen las acciones clase A que son las que efectivamente 
administran y tienen pleno control de la sociedad. Cuan-
do uno fallece, las acciones pasan al cónyuge y, cuando 
este último también fallece, recién en esa instancia pasan 

a tomar control los titulares de las acciones clase B. Es 
decir, que las acciones B no son de dueño, son, de alguna 
manera, como un derecho en expectativa. Entonces a los 
fines legales y fiscales, no les afecta. Los dueños, hasta el 
momento de su fallecimiento, son los clase A. 

Existe una alternativa profesional que le resuelve a los ti-
tulares de sociedades patrimoniales instancias ante casos 
que les impida actuar por sí mismo, ya sea por problemas 
de salud o por decisión propia. El servicio de Directorio 
para Sociedades Patrimoniales (DSP) se ideó para evitar 
comprometer a los hijos u otra persona de la familia, en 
cuestiones operativas de la sociedad patrimonial. El DSP 
es un tercero profesional registrado, idóneo, que sabe lo 
que tiene que hacer en el buen provecho y beneficios de 
los clase A, en coordinación con los clase B, si son coordi-
nables ya que tal vez son menores o no quieren cumplir 
con lo indicado por la clase A. Así, el DSP actúa como un 
fiduciario, sin que la estructura sea un fideicomiso o un 
trust. El DSP es el director de la sociedad y actúa bajo las 
instrucciones de los accionistas, que son los verdaderos 
dueños, la clase A. Siguiendo con los ejemplos, el DSP es 
como un gerente general de una empresa, que sigue tra-
bajando para los accionistas A, a pesar de que éstos es-
tén enfermos, impedidos, o porque quieren mantener la 
confidencialidad de su propiedad (por ejemplo, frente a la 
firma de un contrato de alquiler por parte de la sociedad). 

Colaborar con nuestros seres queridos o pedirles colabo-
ración con nuestras finanzas puede ser una alternativa 
posible, siempre que se realice a conciencia y bajo cono-
cimiento de las normativas vigentes, para evitar conflictos 
legales, tributarios y familiares. Es importante recordar 
que, con cada participación de un padre, hijo, hermano 
o sobrino, estamos creando un socio, con las responsa-
bilidades y obligaciones legales y tributarias, que dicha 
acción contempla. 
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Reglamentación del
Trabajo Híbrido 

POR: LUÍS GABRIEL
ARBELÁEZ MARIN 

Abogado Especializado Derecho 
Laboral y Seguridad Social

Versión digital

Más que oportuna resulta la expedición del Decre-
to 1227 del 18 de julio de 2022 pues el mismo es 
la respuesta a la realidad que están viviendo las 

empresas en cuanto a las jornadas laborales posterior a la 
pandemia, venimos de una época de cambios donde las 
circunstancias inesperadas como los aislamientos obliga-
torios que nos llevaron a explorar la posibilidad de laborar 
desde la seguridad de nuestras casas, con los medios que 
teníamos o que nos fueron brindando y con la convicción 
de que las tareas asignadas se cumplen así sea fuera de 
las instalaciones creadas para ello.

Hoy que no estamos bajo la presión de un aislamiento y 
más bien sí existe el afán de reactivar la “normalidad” de las 
relaciones laborales y dejo la palabra normalidad en comi-
llas puesto que la realidad del mundo laboral está demos-
trando que los trabajadores y muchos empleadores ven 
con buenos ojos la posibilidad de mantener el trabajo des-
de la comodidad de los hogares mezclada con asistencia.

LEGISLACIÓN
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Con el auge del trabajo virtual Colombia tuvo que revisar 
el tema normativo que se tenía, empezando con la ley 
1221 de 2008, con la cual se había sembrado los primeros 
pasos para la implementación del teletrabajo siendo esta 
figura, previa a la pandemia, una posibilidad donde esca-
samente se pensaba para algunas empresas en desarrollo 
de tecnología y para muy pocas labores.

Con la expedición de la ley 2088 de 2021 para el trabajo en 
casa, ley 2121 de 2021 para el trabajo remoto y decretos 
reglamentarios, se busca dar orden normativo a la reali-
dad laboral que nos sacudió de un día para otro, pero bajo 
el entendido de que se labora en casa o en la oficina de 
manera independiente sin que exista el modelo híbrido 
como la realidad laboral lo está reclamando.

En este punto y es donde debemos detenernos y decir que 
la ley 1221 de 2008 que reglamenta el teletrabajo estipula 
tres modalidades y una de ellas es el trabajo suplemen-
tario donde podría encajarse el trabajo híbrido, 
pero el dilema que surgía hasta la expe-
dición del decreto 1227 de 2022 era la 
implementación del modelo de tele-
trabajo ya que tenía una seria de 
tramites al interior de la empresa 
que alejaba a las mismas de aco-
gerse a esta idea, pero ahora ya 
no habría excusa para iniciar 
este proceso ya que se eliminó 
la integración del teletrabajo en 
el reglamento interno de traba-
jo como requisito, se determino 
que ya no es necesario el segui-
miento y visitas al lugar de traba-
jo del teletrabajador y entre otros 
puntos siendo muy importante se de-
termina que el teletrabajador puede usar 
sus equipos para el cumplimiento de sus fun-
ciones recibiendo una compensación por sus funciones.

Viendo el panorama real de las relaciones laborales, don-
de se quiere mantener una visión mixta de presenciali-
dad y teletrabajo se reglamenta en el Decreto el trabajo 
híbrido, entendiéndose en la modalidad de trabajo su-
plementario dentro de la normatividad del teletrabajo y 
otorgando a los empleadores y trabajadores la posibilidad 
de establecer de común acuerdo los días fijos o variables 
para ejercer la misma.

Con esta recién expedida reglamentación vemos que se 
busca es incentivar cada vez más en nuestro país el te-
letrabajo dejando a las partes de la relación laboral con-
formes pues recordemos que es una gana y gana entre 
empleador y empleado.

El empleador entonces tiene la libertad de concretar con 
sus trabajadores la forma de agendar el día o los días (que 
en mi opinión no deberían ser más de dos) sin que se con-

vierta en un gasto en temas tecnológicos o de puestos de 
trabajo, es decir ponderando la posibilidad de que el tra-
bajador labore desde su casa con algún equipo de cóm-
puto propio y en el espacio personal que pueda destinar 
para ello, recordemos que no todas las empresas pueden 
asignar dos equipos y dos lugares de trabajo a un trabaja-
dor, uno en casa y otro en la oficina.

En cuanto a los trabajadores se garantizan los Derechos 
que tienen estando en las instalaciones de la empresa 
sean iguales a los que laboran desde casa, pero acá se 
convierte en uno de los puntos más importantes a tratar 
ya que de la responsabilidad que muestren esos trabaja-
dores en la ejecución de las labores en sus casas es donde 
se verá el éxito de estas medidas, pues en todo caso la 
flexibilización que permita el trabajo híbrido para entrar 
en él debe estar presente también para la terminación 
del mismo.

Esta nueva modalidad de trabajo híbrido 
como la estamos planteando es solo la 

consecuencia lógica del cambio de 
mentalidad que se dio después de 

que vivimos en los últimos años y 
que estaría entregando a los tra-
bajadores la posibilidad y sobre 
todo la responsabilidad de cum-
plir sus funciones desde su casa 
y al empleador la tranquilidad 
de que dicho beneficio no será 

redundante en una baja de la pro-
ductividad o un exceso de gastos.

El trabajo híbrido se debe convertir 
en esa carta de retención de talento hu-

mano valioso, situación que tanto están re-
quiriendo los empleadores, pues las nuevas generacio-
nes de trabajadores y los que ya no somos tan nuevos, 
valoran cada vez más el manejo del tiempo propio en su 
casa, según la revista Forbes  en una encuesta realizada 
a 33.000 trabajadores en el mundo la tendencia es que 
los trabajadores no consideran importante regresar a la 
oficina si no fuere necesario, para ver esto basta con que 
preguntemos a nuestros colaboradores y allí tendremos 
una respuesta cercana.

Con todo esto celebramos entonces que el trabajo híbrido 
a la fecha ya tiene reglamentación que era una necesidad 
urgente de hacerlo pues ya se está dando en las relaciones 
laborales en Colombia y por ende una correcta aplicación 
garantizaría que el empleador pueda confiar en la figura 
sin pensar en bajas en producción y el trabajador poder 
demostrar que puede laborar desde su casa con la res-
ponsabilidad de cumplir las funciones asignadas de la me-
jor forma, seguramente así vamos todos a cambiar el chip.
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Efectos Legales 
Laborales tras la 

terminación de 
la Emergencia 

Sanitaria

POR: GERMÁN LINARES 
Profesional Competencia y

Clientes - Simple

Con la Resolución 666 de 2022 se había extendido la 
emergencia sanitaria hasta el 30 de junio de 2022. 
Posteriormente el Gobierno Nacional determina 

que no se prorroga tal emergencia después de esta fecha.

Esta determinación genera afectación sobre algunos as-
pectos laborales que se deben considerar, revisemos los 
principales efectos.

Vacaciones:

Durante la emergencia sanitaria, el empleador podía avi-
sar a su empleado acerca del inicio de vacaciones un día 
antes del disfrute; con la terminación de la emergencia tal 
situación cambia y ahora se debe avisar al empleado de 
sus vacaciones con quince (15) días de anterioridad.

Cesantías:

Los trabajadores que veían afectado su ingreso por sus-
pensión del contrato durante la pandemia, tenían la po-
sibilidad de realizar un retiro parcial de cesantías por el 
monto que les permitía compensar esa reducción. Este re-
tiro aplicaba para los fondos de cesantías incluido el Fondo 
Nacional del Ahorro. Ahora sólo se pueden retirar las ce-
santías por terminación del contrato, adquisición de vivien-
da, pago de hipoteca, construcción en lote propio, remo-
delación de vivienda y para pago de educación superior.

Trabajo en Casa: 

La habilitación del trabajo en casa estaba condicionada a 
la ocurrencia de alguna circunstancia ocasional, excepcio-
nal o especial y por iniciativa del empleador o solicitud del 
trabajador. Ahora el empleador podrá activar la modalidad 
de trabajo en casa sólo por un término de tres meses, los 
cuales podrán ser prorrogables hasta por tres meses más. 
El Gobierno Nacional expedirá una norma que determine 
las condiciones de esta modalidad.

Jornadas Laborales: 

Durante la emergencia sanitaria el empleador y el traba-
jador podían pactar de mutuo acuerdo su jornada laboral 
distribuida en cuatro (4) días a la semana. Ahora no será 
posible pactar la jornada sin que se modifique el regla-
mento interno de trabajo.

Tampoco será posible acordar entre las partes la organiza-
ción de turnos de trabajo sucesivos que permitan operar a 
las compañías sin solución de continuidad durante todos 
los días de la semana. Esto rige siempre que el respectivo 
turno no exceda ocho (8) horas al día y treinta y seis (36) 
horas a la semana sin cambiar el reglamento.
 
Intereses de Mora:

A partir del 1 de agosto de 2022 se reactiva el cobro de 
intereses por mora por pagos extemporáneos de la se-
guridad social. Teniendo en cuenta que esta tasa cambia 
mensualmente, la Superintendencia Financiera emitirá el 
porcentaje efectivo anual de los intereses para el mes de 
agosto de 2022.

Conocer estos efectos que se generan con la terminación 
de la emergencia sanitaria contribuye a que empleadores 
no sean objeto de sanciones o procesos laborales.

Versión digital
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Gestión de 
Instituciones 
de Educación 

Superior: “Mirada 
al futuro”

POR: JORGE JULIÁN
OSORIO GÓMEZ
MD /MSP/MDU

Se plantea la gestión como la realización de tareas 
eficientemente, que conduzcan a una finalidad, a 
unas decisiones acertadas, en unas situaciones de-

terminada, que lleven a acciones concretas para obtener 
resultados superiores.  La gestión debe guiarse por una 
visión amplia de la organización y en el caso puntual de 
las IDS se centran en los procesos imbricados de docencia, 
Investigación, innovación y extensión que implica integrar 
principios, modelos, procedimientos, estrategias, mecanis-
mos, estilos directivos, con bases pedagógicas y epistemo-
lógicas.

La gestión futura Universitaria presenta los siguientes retos

El reto de la inclusión articulada

Es fundamental construir procesos de inclusión social que 
impliquen formas de financiamiento y captación centra-
da en la superación del paradigma den un solo oferente 
público y la superación del concepto de campus exten-
so con múltiples espacios para la presencialidad y pocos 
para la virtualidad.

El reto de pedagogías flexibles y adaptativas

Las nuevas realidades educativas están marcadas por la 
virtualidad, la globalización académica, la flexibilidad de 
estrategias pedagógicas, los procesos de docencia articu-
lados -entre estudiantes y docentes y la creatividad & In-
novación como herramientas pedagógicas impulsadas por 
la post-pandemia.

Versión digital

Integración teórico práctica

el 57% de los jóvenes encuestados dice que las universi-
dades no están preparando personas para esta realidad 
lo que indica que hay que fomentar que todo profesional 
tenga un relacionamiento temprano con el sector produc-
tivo a través de la incorporación de prácticas tempranas 
que lleven al estudiante a comprender el relacionamiento 
entre la teoría y la práctica

Sostenibilidad

Una universidad sostenible debe educar a sus estudiantes 
en el respeto al medio ambiente y llevar a cabo medidas 
de ahorro energético, reutilización y eficiencia de los re-
cursos y edificios, y fomentar el reciclaje, Las IES son las 
llamadas a la creación de  consciencia a través de acciones 
concretas como reducción de sus emisiones de gases de 
efecto invernadero, la reducción en el uso del plástico y la 
promoción de un consumo más orgánico y local, investi-
gaciones es innovaciones para la sostenibilidad, desarrollo  
de tecnologías innovadoras, sus campus deben ser expre-
sión de la teoría de clases donde se viva y se palpe que 
todos sus procesos son marcados por una sostenibilidad 
económica, geográfica y cultural

El reto de la calidad

La calidad de la educación es continuo movimiento y cam-
bio, es una búsqueda de mejoramiento continuo basado 
en la flexibilidad, La garantía de calidad es el back office 
y debe asegurarse que sigue siendo un apoyo que no 
obstaculiza la innovación, las nuevas realidades y la flexi-
bilidad, sus procesos no deben centrarse sólo en “la ob-
tención de títulos, sino también en las certificaciones de 
competencias, programas conjuntos, dobles programas, 
micro- credenciales digitales,  lo que lleva a posicionar la 
calidad como  un medio para fomentar y actualizar los co-
nocimientos y aptitudes en un contexto de aprendizaje a 
lo largo de toda la vida.
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aunque cuentes con un docente o entrenador el traba-
jo de compromiso, concertación, participación e inves-
tigación hacen parte del trabajo autónomo a cargo del 
alumno y esto eleva los estándares de productividad en 
cualquier persona.

Interiorización: Al tomar un curso online al obtener un 
servicio asincrónico la persona puede repetir las clases 
o los momentos que considera de mayor impacto e im-
portancia en su proceso de aprendizaje, logrando mayor 
actividad para su memoria y posterior interiorización 
de conceptos

Flexibilidad: El mundo hiperconectado como lo cono-
cemos hoy nos enseña el poder de la incertidumbre y la 
versatilidad y constar con servicios de formación que te 
permiten hacer una rutina de estudios diferente cada día 
resulta poderoso, efectivo y muy adaptable.

Convicción: la formación online se concluye con éxito 
debido a la convicción del individuo y no a la coerción 
de un entorno o a la presión generada por una figura 
de autoridad.

Una invitación para retar las competencias de los profe-
sionales destacados en la actualidad es asumir un tópico 
educativo bajo la modalidad virtual y seguramente será 
un camino de autoconocimiento acerca de la verdade-
ra determinación en el crecimiento y desarrollo de su 
máximo potencial.

Formación en Liderazgo Empresarial

POR: JOSE ALEXANDER
HERRÁN SÁNCHEZ

CEO y Fundador Formessis SA, 
Co-creador Técnica SLP

Los programas de Formación en liderazgo finalmente 
obtuvieron un lugar en el mundo empresarial den-
tro de las competencias esenciales para el desarro-

llo y productividad de las organizaciones, posterior a ello 
la pandemia entregó la oportunidad de exponernos a la 
capacitación online como la única alternativa en tiempos 
de confinamiento. Esta historia desembocó en el estable-
cimiento de planes de formación online como un servicio 
con atributos particulares que le permite al individuo edu-
carse desde cualquier lugar del mundo con un valor agre-
gado: mayores niveles de exigencia en los contenidos.

Durante el año 2021 y ahora el año 2022 muchas empre-
sas encuentran interesante la adquisición de programas 
de formación de liderazgo online puesto que ofrece a sus 
equipos la flexibilidad en los horarios y la posibilidad de 
tomar la formación desde cualquier lugar del planeta lo 
que evita los desgastantes y costosos desplazamientos de 
los ejecutivos para cumplir con un programa.

Hoy se encuentran múltiples ofertas de formación on-
line en liderazgo con programas que van más allá de la 
técnica o la inspiración programas que invitan a la crea-
ción de nuevos hábitos y en consecuencia un mejor estilo 
de vida equilibrado.

¿Por qué es una buena opción la formación online 
en liderazgo?

Esta pregunta tiene varias razones y entre ellas encontra-
mos autogestión, autoaprendizaje, interiorización, flexibi-
lidad y convicción.

Autogestión: Es claro que al tomar una formación online 
con opción sincrónica y asincrónica el individuo requie-
re organizar su tiempo y disposición para tomar el cur-
so y adaptarlo a un ritmo propio que le permita cumplir 
el resultado.

Autoaprendizaje: Una competencia genial es la capa-
cidad de aprender por sí mismo y en los cursos online, 
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como base las transformaciones culturales, la compren-
sión de las nuevas generaciones, enfocados en la educa-
ción para toda la vida: niños y adultos como consecuencia 
del cambio piramidal de la población. Sin duda, las habili-
dades demuestran que es importante fortalecer los pro-
gramas de extensión o proyección social, con capacidad de 
suplir las necesidades de las organizaciones desde la ase-
soría y la consultoría. Nunca como ahora el liderazgo aca-
démico ocupa un papel fundamental en la gestión, pero 
no cualquier liderazgo, sino ese que es capaz de conectar 
los propósitos fundamentales de las instituciones con sus 
estudiantes desde el saber-hacer y las tutorías personali-
zadas. La revolución de las habilidades va a exigir que los 
docentes empiecen procesos de formación permanente 
donde el bilingüismo, la comunicación y la tecnología sean 
las habilidades superiores. La revolución de las habilida-
des está integrando la tecnología a partir de procesos de 
digitalización y transformación cultural, cada día la 4Ri se 
impone y permea todos los ambientes de aprendizaje.

Las universidades que sepan comprender la revolución de 
las habilidades integrarán nuevas formas de hacer gestión 
curricular y determinarán nuevos escenarios de conoci-
miento, haciendo de las ciudades, sus parques y lugares 
públicos un aula abierta al conocimiento. Muchas institu-
ciones se negaron por muchos años a incluir en su oferta 
otras modalidades, ahora no hacerlo es resistirse al cam-
bio, ya que muchas de estas modalidades lo que hacen 
es fortalecer las habilidades. La educación abierta, a dis-
tancia, virtual, dual, con componentes mixtos, presencial y 
educación continuada  son y seguirán siendo una oportu-
nidad de integración y flexibilidad. Hoy las universidades 
requieren, entre otras cosas, integrar equipos de trabajo 
capaces de asumir estos retos, ya no podemos quedarnos 
con lo que por décadas nos funcionó y ahora hace parte 
de las angustias de las mismas instituciones. Ahora más 
que nunca necesitamos que las universidades enfoquen 
sus esfuerzos en la construcción de nuevos modos de 
gestionar la educación y de hacerlo desde la transforma-
ción de sus funciones sustantivas, trabajando colaborati-
vamente, simplificando sus procesos, planeando a largo, 
mediano y corto plazo y generando valor desde sus habi-
lidades y conocimientos, multiplicando estas exponencial-
mente con la buena actitud de quienes hacen parte de la 
comunidad académica.

La Revolución de 
las Habilidades

POR: RICARDO ERNESTO
TORRES CASTRO

Rector Universidad Santo Tomás
Sede Medellín

Desde hace un tiempo las organizaciones vienen re-
quiriendo de sus empleados mayores habilidades. 
La educación continua, así como la conocemos, se 

ha convertido en una oportunidad para dicho propósito. 
Quizá, los currículos que no se actualizaron y las univer-
sidades que se quedaron en modelos anquilosados no se 
dieron cuenta lo que realmente la industria requería, por 
esta razón, las empresas tuvieron que optar por capacitar, 
por formar, por suplir aquello que es el objeto misional 
de las universidades. Sin embargo, otras por el contrario 
que hicieron bien la tarea, fueron avanzando en la cons-
trucción de programas académicos y currículos enfocados 
en la formación de las habilidades que el mundo necesita. 
La urgencia por iniciar un diálogo académico ha permitido 
a las universidades pensarse de una manera diferente y 
asumir los riesgos que se presenten bajo la consigna que, 
si no lo intentamos, nos equivocamos y aprendemos, más 
adelante las cosas pueden ser más dolorosas. Hemos de-
jado de problematizar determinados ejes del conocimien-
to para enfocarnos en la formación de capacidades. Es una 
revolución y por lo tanto los primeros pasos para avanzar.

Diplomados, cursos, talleres, seminarios, congresos, entre 
otros, hacen parte del abanico con el que las universidades 
han diversificado recursos, han generado mayor pertinen-
cia e integración con el sector público y privado. La exten-
sión universitaria es, no solo un asunto estratégico, sino 
la reivindicación de la escuela tradicional con la sociedad. 

Ser conscientes de los cambios de paradigma en el pro-
ceso formativo, conducirá a las universidades a crear di-
ferentes escenarios para la actividad académica, teniendo 
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El acrónimo RPA por sus siglas en inglés es ‘Robotic 
Process Automation’, o Automatización de Procesos 
mediante la Robótica. Es, en definitiva, un ‘Software’ 

fácil de usar para todo aquel que quiera automatizar ta-
reas digitales (predecibles, rutinarias, medibles, configu-
rables) de sus procesos. Es importante anotar que estas 
automatizaciones logradas con RPA hasta hoy por si solas 
no toma decisiones autónomas, no es inteligencia artificial, 
pero se pueden complementar con otras herramientas 
que sí lo son.

Características de las tareas digitales para el ROI

Como se mencionó anteriormente se debe recalcar que 
las tareas a automatizar cumplan con ser:

1. Predecibles
2. Rutinarias
3. Medibles
4. Configurables

Con esto nos ayudará a cuantificar en el tiempo y calcu-
lar su retorno o re configurar si una variable cambia en 
el proceso.

Elimine estas 3 suposiciones para obtener mejores re-
sultados en la automatización

1. Los “Bots” no son solo chats

El RPA, permite entonces a los usuarios que usan esta 
tecnología crear robots de Software o “Bots” que pueden 
aprender, imitar y luego ejecutar procesos empresariales 
basados en reglas mediante la observación de las acciones 
digitales de los humanos.

¿Qué es RPA 
(Robotic Process 
Automation) y
Para qué Sirve?

Versión digitalPOR: GONZALO A. ALFONSO 
CEO - Sofline

Es así que al ejecutar un proceso de los muchos que tie-
ne un RPA, mostrándole qué hacer, guarde todas las inte-
racciones del humano con la aplicación o aplicaciones de 
Software y luego otro módulo o proceso del RPA hace o 
ejecuta las tareas repetitivas del humano en su trabajo. 

2. Los “Bots” no son para reemplazar las personas

Los “Bots” de automatización robótica de procesos hoy no 
tienen el mismo conjunto de habilidades (talentos) que las 
personas… no razonan, no hacen análisis, no proponen, 
no cuestionan, no innovan; piense en los “Bots” de RPA 
como una fuerza de trabajo digital que ayuda, apoya, libe-
ra de tiempo al humano, pero no lo reemplaza.

Es claro que los “Bots” pueden copiar y pegar, extraer da-
tos Web, hacer cálculos, abrir y mover archivos, buscar 
textos en correos electrónicos, formularios y documentos, 
iniciar sesión en programas, conectarse a API’s y extraer 
datos no estructurados, enviar correos electrónicos, ad-
juntar archivos, entre muchas otras cosas más, pero no 
son autónomos, operan bajo reglas que se programan por 
el ser humano. 

3. Los “Bots” son gratuitos

Los “Bots” de RPA porque son fáciles de configurar, usar 
y compartir no quiere decir que todos sean gratuitos y no 
conllevan un costo por su implementación. Existen mu-
chas plataformas que ofrecen gratuidad en algunos de sus 
módulos o por cantidad de “Jobs” tareas a ejecutar, otras 
soluciones de RPA las ofrecen como servicio, otras se licen-
cian por usuarios, procesos o tareas configuradas o ejecu-
tadas, en fin, el abanico es amplio donde se debe pensar 
muy bien por cuál optar según costo beneficio.
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2. Preparación, encontrar el patrocinador y promotor 
del RPA, ojalá que alguno de estos dos sea quien ten-
ga influencia en la elaboración del presupuesto o jefe 
de proyectos.

3. Participación o contratación del proveedor de RPA, la 
regla de oro es pensar a largo plazo porque es un mer-
cado acelerado y debe verlo como socio recurrente, 
cercano que haya demostrado experiencia y estabili-
dad donde estará dispuesto a continuar adaptándose 
e innovando para usted, ayudándole a seleccionar el 
Software RPA que no sea solamente técnicamente efi-
caz, sino también excepcionalmente intuitivo.

4. Prueba de concepto y piloto, el valor de la prueba de 
concepto radica en ver si sus supuestos casos de ne-
gocio fueron correctos y comprobar su modelo de im-
plementación, posteriormente incorporar un proceso 
automatizado a las operaciones cotidianas e involu-
crar al personal del proyecto o proceso impactado.

5. 5. Crear un centro de excelencia global para la adop-
ción a escala centrado en la efectividad y gobernan-
za que ayude a la construcción de sus estándares y 
supervisión con herramientas y plantillas que ayudan 
a las otras unidades de negocio a empezar a crear y 
optimizar sus propias automatizaciones.

6. 6. Promueva la expansión y profundización del 
uso del RPA en toda la organización. RPA como 
solución integral.

7. 7. El RPA es un importante factor de la transformación 
digital que debe llevarlo a que sea parte del ADN de la 
organización.

¿Dónde usar el RPA?

1. Automatización con exploradores / navegadores Web
2. Conversión de archivos automáticos
3. Automatización de procesamiento de hipotecas
4. Extracción automatizada de datos
5. Gestión automatizada de inventarios
6. Gestión de liquidación de nómina
7. Gestión de cierres contables
8. Integración automatizada con ERP
9.Integración automatizada de aplicaciones
10. Automatización de transferencia de archivos
11. Aprovisionamiento automatizado de usuarios
12. Generación automatizada de reportes (informes)
13. Automatización de procesos de negocio
14. Automatización robótica de procesos
15. Automatización de procesos cognitivos

Beneficios del RPA

1. Menor costo
2. Mayor oportunidad
3. Procesos con mayor calidad
4. Mayor calidad de vida

¿Por qué debería implementar RPA?

El RPA, es un factor determinante para el éxito de su orga-
nización a largo plazo. El enfoque inicial debe ser metódi-
co y estratégico, se debe empezar de forma sencilla y sin 
grandes complicaciones. Durante las primeras etapas de 
implementación de esta tecnología se debe evitar instalar 
aplicaciones al azar y deben centrarse en automatizar las 
tareas más tediosas y repetitivas.

1. Por tener una alta variedad de beneficios, tanto cuali-
tativos como cuantitativos, por ejemplo, reducción de 
costos, mayor precisión, velocidad de entrega y mejo-
ra de resultados para satisfacción del cliente… porque 
las personas podrán dedicarse a hacer lo mejor que 
hacen, solucionar problemas, realizar análisis, mejorar 
procesos, innovar, entre otras actividades que entre-
guen valor agregado a su organización.

2. Para obtener mayor productividad, en algunos casos 
la aceleración en los flujos de trabajo.

3. Mayor precisión porque se garantiza un 100% de exac-
titud, no hay necesidad de revisión y cumplimiento.

4. Por tener un alto ahorro de costos y un rápido ROI en 
la ejecución de procesos sin errores para obtener los 
resultados.

5. Por tener la capacidad de integrar diferentes plata-
formas, logrando eficiencia y colaboración en capital 
humano.

6. Por poder entregar mejores experiencias al cliente 
(consumidor) al interactuar con él a través de consul-
tas y velocidad en sus respuestas

7. Por poder combinar la AI (Inteligencia Artificial) con el 
RPA creando automatización inteligente con data no 
estructurada.

8. Por la facilidad de escalabilidad con los procesos de 
alto volumen para que sean más flexibles en momen-
tos dudosos y entornos cambiantes.

¿Cómo iniciar con un RPA?

Una fase inicial, podría ser identificando los procesos in-
ternos más rudimentarios, repetitivos y molestos, estas 
primeras automatizaciones pueden ofrecer resultados in-
mediatos y medibles, además que pueden desbordar be-
neficios a otros procesos que la organización podrá elegir 
automatizar en futuro cercano evidenciando la integración 
y coordinación para múltiples procesos RPA. 

Fases a contemplar para comenzar un RPA:

1. Identificación (Exploración), ojalá la primera área a im-
pactar para la prueba de concepto o piloto tenga un 
alto impacto comercial, haga muchas preguntas y deje 
que el personal del proceso a impactar sea el eje de 
sus planes, seguramente ellos serán su mejor agente 
de cambio y defensor del RPA.
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Sin duda, la analítica está en todo lo que nos rodea, 
pues es aquella que permite traducir todos los da-
tos a un lenguaje comprensible. Además, revela a las 

empresas información clave que de otra forma pasaría por 
alto. De ahí que durante los últimos años la data ha venido 
tomando mayor relevancia dentro de las compañías, inde-
pendientemente del sector al cual pertenezcan.  

Bajo este panorama, el sector organizacional de América 
Latina está evolucionando y ha adaptado nuevas tecnolo-
gías como el Internet de las Cosas (IoT), el Big Data y la 
analítica en sus procesos, esto debido al gran flujo de in-
formación: Según el último estudio hecho por el portal de 
estadística en línea alemán, Statista, el volumen de datos 
generados en todo el mundo superará los 180 zettabytes 
en 2025, lo que supone un crecimiento medio anual de 
casi el 40% en cinco años. 

La revolución del Big Data
en América Latina

POR: VÍCTOR HOYOS
Gerente Comercial y Operativo 

CALA Analytics
Conociendo el contexto, no cabe duda que la gestión del 
Big Data es todo un reto. Conscientes de la situación, el 
Centro Analítico Latinoamericano -CALA Analytics- realizó 
su informe ‘Índice de Madurez Analítica de la región para 
el año 2022’ (IMA), con el cual busca brindar una perspec-
tiva acerca de la forma en que se está desarrollando e 
implementando la analítica avanzada dentro de las orga-
nizaciones alrededor de Latinoamérica, principalmente en 
México, Colombia y la región Andina.  

En la investigación en la que participaron más de 500 
profesionales pertenecientes a más de 300 empresas 
dentro de los países ya mencionados, se halló que en 
los últimos tres años las organizaciones de la región se 
han mantenido estancadas como ‘aspirantes analíticos’, 
es decir que, aunque reconocen el valor de la analítica 
como valor diferencial y cuentan con una verdadera con-
ciencia frente a la importancia de su uso, no han logrado 
completar una transformación.

El volumen de datos que se generan en el mundo no deja de crecer. De hecho, según las previsiones 
se superarán los 180 zettabytes en 2025. Esto hace imprescindible que las organizaciones 

desarrollen una conciencia analítica para mejorar el manejo de su información.“

TECNOLOGÍA
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Teniendo en cuenta la actual problemática y necesidad de 
las empresas, desde CALA recomendamos a las organiza-
ciones adentrarse en el camino 4D, diseñado por nosotros 
para aportar al despliegue analítico dentro de la organi-
zación y construir las capacidades analíticas que esta re-
quiere, todo a través de cuatro ejes principales: Personas, 
Procesos, Tecnología y Datos.

En otras palabras, el 4D es una metodología creada por 
CALA Analytics, para ayudar a las empresas a recorrer el 
camino de su adopción de la analítica, en la cual integran 
las diferentes dimensiones y le ayudamos al cliente a en-
frentar sus retos de negocio con el uso de la analítica de 
una forma estratégica y estructurada, haciendo estos pro-
yectos viables y rentables.

Es así como a través de las anteriores etapas, cada orga-
nización podrá avanzar en la competencia analítica, lograr 
sinergia entre las estrategias de negocio y el proceso ana-
lítico, hacer más eficiente la tecnología existente, generar 
cultura y conciencia analítica, entre muchas otras cosas 
más. A continuación, se resume cada una de las 4D:

 • Discovery: se realiza la valoración inicial de cada organi-
zación mediante el IMA.

 • Deep Dive: se entiende el contexto actual del negocio y 
se revisa la visión analítica.

 • Design: se ejecuta el diseño de la solución con base al 
análisis de los elementos anteriores.

 • Deploy: se procede con el despliegue de las actividades 
necesarias para alcanzar los objetivos deseados.

Cada uno de estos ejes está cuidadosamente diseñado 
para cubrir todos los aspectos que una organización ne-
cesita en materia analítica. A través de este camino, las 
organizaciones podrán superar la actual barrera frente 
a procesos y personas que las retienen como aspirantes 
analíticos, pues esta metodología permite establecer una 
estrategia de datos alineada a la estrategia de negocio que 
indique además las prácticas, procesos y técnicas a seguir, 
entre otras ventajas más. 

Así las cosas y teniendo en cuenta que, en el 2020 la capaci-
dad mundial de almacenamiento (base instalada) alcanzó 
los 6,7 zettabytes, y se prevé que crezca una media de casi 
el 20% anual durante el periodo 2020-2025, es imprescin-
dible que el sector empresarial invierta en herramientas y 
métodos eficaces que contribuyan a gestionar la Big Data. 
Por esa razón, las industrias de todos los tamaños deben 
entender que la analítica avanzada no es para unos pocos.

Todos tenemos acceso a la analítica avanzada desde que 
tengan datos y método para usarlos en pro del negocio. 
Las herramientas son accesibles, el código abierto es una 
opción y los problemas están todos por resolver.

“El sector organizacional de América Latina está 
evolucionando y ha adaptado nuevas tecnologías 
como el Internet de las Cosas (IoT), el Big Data y la 
analítica en sus procesos, esto debido al gran flujo de 
información.”

Versión digital
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acuerdo o no con la adopción criptomonedas y las re-
percusiones que esto tendría en la operación de bancos 
centrales e instituciones financieras, deberá de deter-
minar el tipo y grado de regulación que se tendrán que 
acatar las redes sociales, discernir los modelos de eco-
nomía compartida que son benéficos para la sociedad 
de aquellos que resultan contraproducentes, encontrar 
el correcto balance entre el trabajo remoto y presencial 
en conjunto con la correcta utilización de herramientas 
de productividad y colaboración.

La respuesta a esta y muchas otras incógnitas, contrario 
al sentido común de nuestro días, no se encuentra den-
tro de los millones de dispositivos electrónicos interco-
nectados que conforman la red de infraestructura cuyo 
fin último queremos definir; las respuestas, se encuen-
tran exactamente 30 grados por encima del ángulo de 
visión en el cuál usted está leyendo este artículo en este 
momento, en la creatividad e interacción la cuál es única-
mente posible a través de la comunicación directa entre 
seres humanos. Requeriría de nuevos líderes, versados 
en todas estas tecnologías, pero también conscientes de 
los impactos éticos y socioculturales que estas tienen en 
la sociedad; líderes que sepan discernir armas de herra-
mientas, que aprovechen las segundas para impulsar el 
desarrollo de sus organizaciones y que logren triunfar 
en un mundo lleno de nuevos paradigmas. Hoy, en un 
mundo de pantallas, aquél que logre levantar la mirada… 
será rey.

En un Mundo de Pantallas

Cualquier nueva tecnología tiende de manera natu-
ral a ser sobreexplotada en las etapas tempranas 
de adopción de la misma. Hoy en día, vivimos en 

una época donde diversas tecnologías de información 
y comunicación coinciden en dicha etapa prematura en 
su ciclo de vida; aplicaciones web y móviles, en conjunto 
con bases de datos replicadas  y escalables, herramien-
tas de ingesta y transformación de información, repo-
sitorios para ‘Big Data’ con capacidades prácticamente 
ilimitadas, cadenas de bloques, herramientas para el de-
sarrollo de modelos de inteligencia artificial, etc.; en fin, 
una multitud de tecnologías disponibles para cualquier 
individuo o empresa gracias a la oferta de proveedores 
de servicios cloud ya sea en esquemas ‘IaaS’, ‘PaaS’ o ‘Ser-
verless’.

Todas estas tecnologías nos han llevado a cambios súbi-
tos en nuestros patrones de comportamiento tanto en la 
vida personal como profesional los cuáles continúan, en 
su gran mayoría, en un proceso de maduración. Día a día 
nacen y mueren nuevas aplicaciones, modelos de nego-
cio que resultaban disruptivos hace unos cuantos meses 
se enfrentan ahora al repudio de los usuarios así como a 
regulaciones cada vez más estrictas por parte de los go-
biernos de los países en donde operan, las redes sociales 
predominantes son constantemente cuestionadas por el 
rol cuasi-gubernamental que han tenido que adoptar 
voluntaria o involuntariamente. Los empresarios, direc-
tivos, líderes empresariales y padres de familia de hoy, 
deben de estar conscientes de la coyuntura en la que nos 
encontramos y del gran reto que esto representa. En los 
próximos años, el mundo deberá de decidir si está de 
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Los servicios financieros, las industrias de commodities, 
el comercio y los servicios, están entre las áreas que más 
podrían beneficiarse con su uso. Sin embargo, para que 
este potencial se haga realidad, se requiere de una adop-
ción de nivel estratégico. Es decir, no solo hacer con tec-
nología lo mismo que hacemos hoy, sino evolucionar en 
aquello que hacemos.

En Latinoamérica existen dos grupos que intervienen en 
estos procesos: por un lado, los administradores de las 
empresas, que comúnmente no están familiarizados con 
la digitalización –y menos con IA–, pero son quienes to-
man las decisiones, y que hoy son sorprendidos por los 
efectos de la IA en marcas globales como MercadoLibre 
o Alibaba, viendo su potencia.

Por otra parte, están los egresados de computación y 
data science que vendrán a disrumpir todas las activi-
dades con nuevas formas de aplicar la tecnología. Es-
tos últimos son los llamados a movilizar a la región en 
la adopción de IA, pero no pueden solos. Requieren de 
la colaboración de los ejecutivos más experimentados y 
con conocimiento profundo en sus industrias. Se requie-
re además un nuevo tipo de liderazgo, más ágil y propen-
so a tomar riesgos.

La transformación digital, en la que la IA es el último esla-
bón, debe ser impulsada de forma integral y estructural. 
Para lograrlo, las empresas deben evolucionar su cultura 
interna, acelerando la colaboración entre áreas y dina-
mizando la organización, desarmando los silos internos 
para crear activos de analítica y de datos. Tal como la co-
nectividad trajo consigo las plataformas, la IA traerá una 
nueva arquitectura de empresa, más proactiva, flexible, 
productiva, inteligente. Más atractiva para nuevos talen-
tos. De nosotros depende ser parte de esta nueva gene-
ración de empresas. No dejemos pasar esta oportunidad.

Inteligencia 
Artificial en 

América Latina

La Inteligencia Artificial (IA) está cada vez más cerca 
de igualar la capacidad de comprender o aprender 
cualquier tarea intelectual que un ser humano pue-

da realizar, y hacerlo sin entrenamiento. La empresa bri-
tánica DeepMind presentó recientemente un programa 
capaz de realizar 604 tareas diferentes en una amplia 
gama de entornos, gracias a un sistema informático con 
nodos interconectados que funciona como las células 
nerviosas del cerebro humano.

Frente a estos avances que están cambiando las interac-
ciones sociales, el mercado laboral y los ecosistemas de 
negocios, es un imperativo no quedarse al margen. La IA 
es un componente clave para el desarrollo en la cuarta 
revolución industrial y, al mismo tiempo, es una herra-
mienta crítica para el desarrollo económico y humano en 
las regiones emergentes como Latinoamérica.

Esta cuarta revolución se caracteriza por la irrupción de 
nuevas tecnologías como la realidad virtual, la robótica, 
la nanotecnología y la Internet de las cosas, entre otras, 
pero la más relevante es la IA. Lamentablemente su apli-
cación en la región aún está en una fase inicial. Dema-
siadas empresas tienen pendiente adoptarla. Incluso las 
legislaciones de muchos países impiden su expansión y 
desarrollo, ya que se sigue pensando en una economía 
con industrias del Siglo XIX y aún no se le abren las puer-
tas al futuro que ya llegó.

Un desafío para las empresas es superar rápidamente la 
transformación digital asociada a la conectividad y acele-
rar la adopción de IA. De acuerdo a un estudio de Accen-
ture, la IA tiene el potencial de aumentar hasta un punto 
porcentual las tasas de crecimiento anuales en América 
Latina en 2035. International Data Corporation, por su 
parte, estima que este año la inversión en IA crezca en un 
23,5%, es decir, tres veces el incremento del 2021.

POR: RODOLFO SORIA-GALVARRO
CEO - Digevo
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6 procesos de Recursos Humanos 
que puede Automatizar

El profesional de Recursos Humanos sabe mejor que 
nadie que el trabajo nunca se termina. Además de 
su trabajo principal, RR.HH. a menudo también es 

responsable de la administración de una gran cantidad 
de tareas de la empresa. Por lo general, RR.HH. realiza las 
tareas manualmente, lo que puede llevar mucho tiempo. 
Sin embargo, hoy en día, tanto las pequeñas como las 
grandes empresas pueden implementar la tecnología de 
automatización de procesos de recursos humanos, para 
realizar de forma rápida y automática las tareas y los de-
beres que normalmente requieren una gran cantidad de 
tiempo.

Nómina de sueldos

Procesar la nómina manualmente tiene una mayor pro-
babilidad de producir errores y, a menudo, lleva horas o 
incluso días. Mientras que contar con un sistema digital 
que automatice el cálculo de la nómina hará que el pro-
ceso sea mucho más fácil y rápido. Además, puede auto-

matizar el cálculo de impuestos y permite la liberación 
de la nómina con varios clics.

El sistema digital permite a la empresa reducir o incluso 
eliminar el tiempo necesario desperdiciado en errores 
de cálculo y errores humanos para que no haya casos 
de morosidad.

Control de asistencia

Gestionar la asistencia del personal sin un sistema au-
tomatizado y de seguimiento puede ser una tarea muy 
estresante. El sistema digital de recursos humanos será 
muy útil para resolver este problema. El sistema auto-
matizado registrará la asistencia de los trabajadores en 
la nube para que el trabajador pueda acceder y ver el re-
gistro de asistencia fácilmente. Existen sistemas de con-
trol de asistencia que permiten medir la asistencia del 
personal que asiste a la oficina y también de aquellos en 
teletrabajo o en trabajos de campo. Hoy en día los siste-

POR: CHRISTIAN GARCIA
CEO & Fundador - SIA.RED
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mas más sofisticados utilizan reconocimiento facial para 
el registro de la entrada y salida de los trabajadores.

Programación de horarios

Para las industrias intensivas en mano de obra, como los 
restaurantes, seguridad o limpieza, el trabajador tiene 
patrones de turnos inusuales con una alta posibilidad de 
cambios de última hora. No será demasiado difícil con 
un cierto número de trabajadores; Sin embargo, el nú-
mero de trabajadores puede aumentar con el tiempo. 
Eso traerá dificultades para que el personal de recursos 
humanos maneje la organización y los cambios de hora-
rio. El sistema digital de recursos humanos brinda una 
solución a este problema, ya que puede automatizar la 
programación de los trabajadores y facilitar que el per-
sonal de recursos humanos organice y cambie el horario 
simplemente con unos clics.

Permiso de Ausencias

Tradicionalmente, el empleado debe completar un for-
mulario y enviarlo al gerente para solicitar la licencia. A 
menudo lleva mucho tiempo obtener la aprobación del 
gerente. Además, debe ser autorizado por el departa-
mento de recursos humanos, quien más tarde podría 
descubrir que el empleado no tiene suficiente saldo de 
vacaciones que aplicar. Al utilizar una solución de tec-
nología de gestión de recursos humanos, permite que el 
usuario realice el trabajo con unos pocos clics, aumen-
tando la productividad y ayudando a optimizar el flujo de 
trabajo manual.

Incorporación de los Trabajadores

El departamento de recursos humanos dedica innume-
rables horas a tratar de recopilar todos los datos nece-
sarios para contratar e incorporar nuevos empleados. 
Durante este proceso, tienen que mantener una gran 
cantidad de papeleo, incluido el currículum vitae del 
nuevo empleado, la descripción del trabajo, formularios 
de impuestos y similares. La mayoría de las veces, estos 
también son todos procesos en papel y se pasan entre 
diferentes personas mientras trabajan en diferentes pro-
cesos. Puede ver lo fácil que puede ser perder el papeleo 
o prolongar el proceso de contratación.

Automatizar la incorporación o contratación del personal 
puede mejorar sustancialmente la experiencia al reducir 

el error humano, evitar la pérdida de papeles y mejorar 
la visibilidad del estado de la contratación entre depar-
tamentos. Además, tener una aplicación de inteligencia 
artificial integrada en la solución de automatización de 
RR.HH. puede hacer que el proceso de contratación e 
incorporación sea mucho más interactivo, donde el chat-
bot de RR.HH. puede guiar a los nuevos trabajadores en 
el proceso de incorporación.

Evaluación de Personal

¿Creería que más de la mitad de las empresas no cuentan 
con una estructura de evaluación eficaz? Muchas empre-
sas están haciendo revisiones anuales que simplemente 
no funcionan. Esto se debe a muchas razones, pero la 
principal es que no hacen un seguimiento del progreso 
del personal durante todo el año, solo el trimestre más 
reciente.

La creación de un proceso simplificado y automati-
zado para evaluar a su equipo de trabajo les ayuda a 
comprender claramente sus roles laborales, ayuda a 
sus gerentes a realizar un seguimiento de las cosas en 
las que necesitan trabajar y en las que se destacan, y 
fomenta la colaboración.

“El sistema digital permite a la empresa reducir o 
incluso eliminar el tiempo necesario desperdiciado 
en errores de cálculo y errores humanos para que no 
haya casos de morosidad.”
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¡Larga Vida al Dato!

Su majestad el dato vuelve a la carga reclamando su 
feudo, el mercado, y al mismo tiempo le hace claro 
a sus súbditos, los casos de uso (Analítica avanzada, 

inteligencia artificial, automatización de procesos entre 
muchos otros), que él es el Rey y que tiene larga, larguísi-
ma vida…

Evidentemente la relevancia de los distintos casos de uso 
analíticos en la vida diaria empresarial es cada vez más 
profunda. Como parte del paisaje pandémico, las organi-
zaciones han tenido que implementar rápidamente una 
amplia variedad de soluciones que, soportadas en infor-
mación, al principio datos, apoyan el proceso de toma de 
decisiones desde las perspectivas estratégica, táctica y 
operativa.

Como parte de la respuesta a esta situación, observamos 
una amplia oferta de soluciones que ofrecen la capacidad 
de preparar, resolver y disponer los datos, al final informa-
ción, para su consumo a todo nivel dentro de las organi-
zaciones, bodegas y lagos de datos, replicación avanzada, 
catálogos de datos y mucho más.

¡El mercado es implacable y no perdona equivocaciones!

La imposibilidad de tomar el camino incorrecto, cuando de 
decisiones basadas en datos se trata, ha desnudado cuán 
grande es la brecha en la formación y cultura de los distin-
tos tipos de usuarios en el arte de analizar y consumir la 
información disponible.

A partir de este escenario, se hace absolutamente nece-
sario que las organizaciones y sus usuarios mejoren las 
habilidades al marco del proceso de toma de decisiones. 
Realizar las preguntas correctas, interpretar de la mejor 
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manera las respuestas y tomar las acciones adecuadas a 
partir de esta información hacen parte de esta aventura.

La buena noticia es que existen recursos disponibles para 
que las organizaciones asuman este reto inmediatamente. 
El proyecto Data Literacy (https://thedataliteracyproject.
org/) es uno de ellos y de los mejores.

Ellos se describen como una comunidad global dedicada a 
crear un mundo alfabetizado en datos y la verdad es que 
las cifras alrededor de este tema son preocupantes, por 
ejemplo, solo un 11% de los empleados confían plena-
mente en su capacidad para leer, analizar, trabajar y co-
municarse con datos, ¡un apocalipsis puro en la era de la 
información!

Imaginémonos las oportunidades perdidas, no solo a raíz 
de la toma incorrecta de decisiones sino también a partir 
de la imposibilidad de monetizar la información y lo peor 
es que esta crisis no muestra signos de desaceleración.

Pero al final del camino hay una luz, el proyecto y sus alia-
dos disponen elementos que ayudan no solo a identificar 
el actual nivel de madurez de los usuarios, sino también 
a desarrollar las capacidades necesarias para afrontar 
este reto:

 • Autoevaluación.
 • Capacitación gratuita.
 • Certificaciones.
 • Un marco para fomentar la adopción empresarial.
 • Una comunidad colaborativa.

¡El momento es ahora … ¡La oportunidad existe … Nuestras 
organizaciones y nosotros podemos brillar con los datos!

POR: CESAR IVAN VERA
MANRIQUE

Gerente General - Manar
Technologies S.A.S
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El Rol de los Medios de Pago como 
Motores de Inclusión

Todo partió con el trueque, le siguió el oro, pasamos 
al dinero y luego las tarjetas. Los medios de pago 
han evolucionado a la par que la humanidad avanza 

en su desarrollo. Sin embargo, en los últimos años el rol 
que la tecnología ha jugado es fundamental.

Las diferentes innovaciones en la materia no hicieron más 
que revolucionar el mercado de los medios de pago. Hoy 
un código QR en METAVERSO o una aplicación en el telé-
fono móvil son las herramientas para hacer el intercambio 
comercial.

Es una tendencia que venía al alza y que la pandemia sólo 
aceleró. Según un informe de la consultora PWC, en 2030 
los pagos electrónicos prácticamente se triplicarán en el 
mundo, hasta superar los tres billones de operaciones. Sin 
embargo, nada de esto es valioso si no está al alcance de 
todos.

Ya en 2014, el Banco Mundial se proponía como meta que 
para 2020 todas las personas tuvieran un acceso universal 
al sistema financiero. Sin embargo, el reporte antes men-
cionado afirma que, hasta 2017, sólo se había llegado al 
69% de los ciudadanos, siendo clave el impulso dado por el 
acceso a los dispositivos móviles y a mecanismos de pago 
sencillos y accesibles.

Y eso es, precisamente, parte de nuestro objetivo en U-Pay-
ments, ser un motor para la inclusión financiera de todos 

y todas. Vemos el futuro de los medios de pago como algo 
transparente, cercano, e inclusivo.

Al respecto, nuestra propuesta de valor como una FIN-
TECH FRIENDLY que desarrolla ecosistemas para las distin-
tas modalidades de pago, tanto para tarjetas físicas como 
digitales, y lo hacemos enfocándonos en nuestros clientes, 
buscando soluciones fáciles, a bajo costo (LOW-COST) y 
con un claro foco en la seguridad, ya que contamos con 
procesador TOTALMENTE CLOUD, con sistema 3DS y toda 
nuestra información está TOKENIZADA por las grandes 
marcas como MASTERCARD, VISA, AMEX entre otras.

Somos una empresa dedicada a encontrar soluciones para 
resolver las necesidades que tienen las empresas y organi-
zaciones sociales, cuando deciden trabajar por la inclusión 
y educación financiera de calidad, y por ofrecer servicios 
de colaboración con la formalización de la economía, lo 
hacemos entregándoles el control a ellos, de manera que 
se encarguen de su negocio sin otras preocupaciones.

Hoy estamos en los principales países, nuestra Casa Matriz 
en Chile, con sucursales en Colombia, Argentina, México y 
USA, colaborando con el desafío de tener una economía 
más integral y el desarrollo de más personas, Próxima-
mente estaremos en Madrid, España y nuestro centro de 
innovación Global en Oslo, Noruega.

POR: PAULO PAULEK
Founder y CEO de U-Payments 

Company
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El mundo ha enfrentado fuertes cambios a causa de 
catástrofes, guerras y la evolución misma del ser hu-
mano, llevándonos a un desarrollo continuo de alter-

nativas que nos permitan adaptarnos y sobrevivir a estas 
nuevas condiciones.

La historia de la humanidad ha mostrado la importancia de 
la transferencia del riesgo cómo medio de supervivencia. 
Un ejemplo de ello es el seguro. Desde la 
antigüedad, la distribución del riesgo en 
las grandes travesías marítimas, eviden-
ciaron cómo dicha solidaridad solventó 
las pérdidas catastróficas sufridas por 
los dueños de las mercancías, garanti-
zando su continuidad en el negocio a tra-
vés de indemnizaciones al momento del 
siniestro, representando así, un fuerte 
respaldo para el desarrollo del transpor-
te marítimo y del comercio en general.

En la actualidad, después de la crisis enfrentada por la 
pandemia en el mundo, se ha creado un nuevo estilo de 
vida, dejando en evidencia cómo las fronteras se desva-
necen cuando hablamos de eventos que atentan contra la 
raza humana. Cada vez es más evidente el efecto dominó 
en el planeta, causado por situaciones como el aumento 

de conflictos geopolíticos, la interrupción en la cadena de 
suministros por covid, la guerra en Ucrania, los ataques 
cibernéticos y el cambio climático que amenaza con even-
tos de la naturaleza cada vez más frecuentes, de mayor 
intensidad y en lugares donde anteriormente no se pre-
sentaban.

Todo lo anterior ha generado impactos sociales y econó-
micos que retrasan la recuperación de la 
economía cómo el aumento generalizado 
de la inflación, el incremento en el costo 
de vida, la detonación de huelgas, actos 
vandálicos y la posible recesión econó-
mica mundial que puede llegue en los 
próximos meses. Es aquí donde el impac-
to positivo que tienen los seguros y rea-
seguros en la recuperación económica 
son indispensables para manejar la incer-
tidumbre que estas situaciones generan. 

Conocer los riesgos y emplear alternativas para transferir-
los, se convierte en la principal herramienta que permite 
a las personas, compañías y naciones responder de una 
manera ágil y oportuna a esta realidad para asegurar la 
continuidad de su negocio y la existencia misma.
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El Reaseguro frente a la 
Reactivación Económica

FINANZAS

POR: JUAN MARIO ACEVEDO
Presidente Correcol – Corredores 

Colombianos de seguros
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“El reaseguro, cómo fuente de capital para el 
sector asegurador, es el mecanismo usado por las 
cedentes para transferir sus riesgos a través de 
diferentes tipos de contratos, permitiéndoles una 
mayor capacidad para aumentar su participación 
de mercado sin un riesgo de insolvencia al 
momento de enfrentar sus obligaciones.”

La importancia de los seguros, como instrumento para mi-
tigar el impacto de cualquier tipo de riesgo no controlable, 
es cada vez más clara. Las compañías de seguros juegan 
un papel importante en la sociedad dando tranquilidad a 
las empresas en sus actividades, seguridad a los emplea-
dos, salud a la población, protección a sus patrimonios y 
capacidad de respuesta de los territorios en caso de emer-
gencias catastróficas.

Por lo anterior, las aseguradoras necesitan capital para 
ofrecer respaldo a las economías en situaciones de crisis, 
pero dicho capital, es cada vez más limitado comparado 
con la magnitud de los eventos que ha enfrentado el mun-
do y el aumento de la necesidad de una mayor penetra-
ción de los seguros en la población en general. El rease-
guro, cómo fuente de capital para el sector asegurador, 
es el mecanismo usado por las cedentes para transferir 
sus riesgos a través de diferentes tipos de contratos, per-
mitiéndoles una mayor capacidad para aumentar su par-
ticipación de mercado sin un riesgo de insolvencia al mo-
mento de enfrentar sus obligaciones. Esta alternativa de 
transferencia de riesgo permite a las aseguradoras amor-
tiguar su exposición a través de la dispersión geográfica de 
las carteras a nivel global permitiendo la rentabilidad de 
estos capitales, haciéndolos eficientes a través de una co-
rrecta combinación de inversiones financieras y resultados 
técnicos. Adicionalmente, los reaseguradores cuentan con 
una importante recopilación de información estadística 
que son la base del desarrollo de productos para suplir las 
necesidades que surgen con la evolución de vida ajustán-
dose a nuevas coberturas para riesgos emergentes como 
el cibernético, resultado del auge del trabajo en casa, y los 
seguros paramétricos que ofrecen una rápida respuesta a 
catástrofes naturales amparando a la población más vul-
nerable sin requerir información detallada de suscripción 
pero brindando un proceso de indemnización oportuno 
con desembolsos inmediatos necesarios para atender 
este tipo de eventos. 

Finalmente, los contratos de reaseguro facilitan el inter-
cambio de buenas prácticas y experiencias a nivel global, 
promoviendo la implementación de soluciones para res-
ponder de manera eficiente a las emergencias, aportan-
do el respaldo para una sana recuperación en situaciones 
complejas que aportan conocimiento de gran importancia 
para transformar y mejorar el futuro de la humanidad.
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Transformación 
de Espacios 

Comerciales en 
Experiencias 

Inolvidables con la 
Arquitectura Retail

La arquitectura comercial combina aspectos del dise-
ño, la arquitectura y la publicidad para transformar 
los espacios comerciales en experiencias inmersivas 

que desarrollen sensaciones inolvidables en los consumi-
dores. Para entender más acerca de esta tendencia, habla-
mos con Sergio Soto, Gerente de fit market sas, Arquitecto 
consultor en innovación empresarial y diseño del retail.

¿Cree usted que La arquitectura del retail o arquitec-
tura comercial ayuda a vender mas?

La respuesta es si, la arquitectura de retail se convierte 
en un vendedor silencioso, cuando una empresa o marca 
presta atención a la importancia de mejorar la experien-
cia de compra de sus clientes por medio del espacio y el 
diseño, las ventas intrínsecamente mejoran.  La labor del 
buen diseño de espacios comerciales debe potencializar 
la capacidad de las empresas de atraer clientes y vender 
por si misma. 

Es importante mencionar que diseñar identidades de 
marca por medio de espacios armonicos, unicos y crea-
tivos, es un factor sumamente importante no solo en el 
mejoramiento de los ingresos de las compañias, tambien 
en la fidelización y la perduración de los negocios a traves 
del tiempo.

¿Cómo se crean las experiencias de inmersión para el 
consumidor desde el punto de vista del interiorismo?
 
Es claro que el ser humano percibe la realidad y toma deci-
siones por medio de los sentidos, la arquitectura comercial 
es un vendedor para estos y el subconciente, es sumamen-
te importante que el diseño de los espacios en tiendas es-
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pecializadas genere sensaciones positivas e inolvidables a 
los consumidores.

Esto se logra conceptualizado la marca de manera holistica 
por medio de la iluminación, el color, la implementación 
de materiales innovadores, el diseño del mobiliario, los re-
corridos al interior del punto de venta y el visual merchan-
siding incluso la música y el “branding olfativo” se vuelven 
protagonistas en la experiencia del consumidor, todo esto 
es lo que al final del ejercicio conducé al cliente a tener una 
recordación de marca.

¿Cómo se relaciona la identidad de la marca con el di-
seño de interiores comerciales?

El diseño retail se hace a la medida de las compañias, esta 
intrinsicamente asociado a su concepto y trayectoria como 

“La labor del buen diseño de espacios 
comerciales debe potencializar la capacidad

de las empresas de atraer clientesy
vender por si misma.” 
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marca, este debe reflejar por medio del espacio los valores 
de estas donde se implementan; la arquitectura de cada 
tienda, debe convertirse en un lenguaje disruptivo e inte-
resante para el consumidor, resaltando el concepto de la 
marca y lo que esta significa para sus clientes, los arqui-
tectos del retail deben prestar atención a la concordancia 
de lo que se vende en relación a la atmosfera que se crea 
para venderlo.

¿Cuales son las tendencias mundiales en arquitectura 
comercial y como se encuentra Colombia frente a es-
tas tendencias?

La innovación y la implementación de nuevas tecnologias 
han sido parte fundamental para el crecimiento del retail, 
actualmente vemos diseños de tiendas con certificaciones 
LEED y de sostenibilidad, tiendas con eficiencia energetica 
y conceptos ecofrendly; estas son algunas de las tenden-
cias que han marcado el camino hacia futuro en el dise-
ño de retail, es importante mencionar la importancia de 
la automatización ya que en un par de años los unicos 
vendedores serán el diseño interior y las “vending machi-
ne”, un claro ejemplo de esto son las primeras tiendas de 
Amazon Go en Estados Unidos, donde todo se paga por 
medio de dispositivos mobiles y se retira de las tiendas sin 
necesidad de filas, sin cajeros y sin interacción humana, 
son tiendas parcialemente automatizadas, en Colombia ya 
lo estamos viendo, en un par de tiendas de la cadena de 
supermercados Carulla smartmarket. 

En el caso de FIT MARKET el diseño arquitectónico ha sido 
pensado en ser lo mas eficiente posible en el consumo de 
energia, toda nuestra iluminación incluyendo nuestros avi-
sos son en sistemas led y Neon flex donde hemos hecho 
un “saving” en el consumo hasta de un 70%, asi como la 
implementacón de la doble altura en el diseño, esto con el 
fin de mejorar la circulación de aire natural, evitandonos 
los sobrecostos y problemas de mantenimiento de los ai-
res acondicionados.

¿Qué estrategias se pueden proponer desde la arqui-
tectura retail para sobresalir en nichos de mercados 
saturados?

Actualmente las redes sociales y su uso constante en las 
comunidades son un punto a favor de los comercios,  es 
una herramienta clave para el posicionamiento de las mar-

cas en nichos ultrasaturados, en el retail design, un factor 
a implementar son los espacios que generen la necesi-
dad de contar una historia, estos espacios puntuales los 
llamamos en ingles “instagrammable spots” son espacios 
para potencializar ese  diferenciamiento  en su segmento 
que tanto buscan los empresarios;  son sitios comodos de 
permanencia, llenos de texturas, con materiales unicos y 
por lo general con avisos que dejan un mensaje hacien-
do alusión a la filosofia de la marca. Es aca donde La ar-
quitectura se convierte en ese aliado estrategico para lla-
mar mas clientes y que por medio de la innovación en el 
diseño, las tiendas se conviertan en “trending topic” por 
su constante publicación de fotos y videos en las redes 
sociales de sus cllientes.
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Del PR tradicional a una visión de 
Marketing Communications

Versión digital

En una sociedad que busca una mayor autenticidad, 
identificación y unidad tras dos años de una pande-
mia que aceleró procesos y cambió la manera de 

percibir al mundo, diversas marcas pasaron por un perio-
do de revolución desde diversas aristas: construcción de 
estrategias, vías de comunicación y narrativas dirigidas a 
un sólo objetivo: la reputación.

Desde la perspectiva de PR, la reputación de marca es un 
activo fundamental y una ventaja competitiva en sí mis-
ma. Hoy más que nunca las marcas requieren compren-
der y trabajar a conciencia la construcción de reputación 
y no solo pensando en ella en términos de negocio sino 
considerando a todos los grupos de interés. Un correc-
to trabajo reputacional que sobre todo sea congruente y 
consistente, es determinante en el éxito o fracaso de una 
estrategia de marketing o comunicación.

La crisis general que significa la pandemia por COVID-19, 
derivó en una reinvención de las marcas, dando mayor 

ponderación a lo intangible. De acuerdo con el Global In-
tangible Finance Tracker (GIFT) de Brand Finance y Corpo-
rate Excellence, el 52% del valor total de las empresas que 
cotizan en bolsa a nivel global corresponde al valor de los 
intangibles, como es la reputación y sus efectos, positivos 
y negativos. 

Actualmente, el daño reputacional se ubica como el se-
gundo mayor riesgo que ven las compañías, solo detrás 
de factores externos como la desaceleración económica; 
esto, en buena parte se debe a la facilidad con la que el 
sentido de un mensaje puede ser transmitido de manera 
equivocada o con una sensación de falsedad, y qué tanto 
puede repercutir en una marca, hablando desde grandes 
pérdidas económicas hasta la pérdida de la credibilidad. 

A continuación, te compartimos las tendencias de 
MARCOMM (Marketing Communications) que se de-
ben considerar en la actualidad para la construcción de 
la reputación:

“Hoy más que nunca las marcas requieren comprender y trabajar a 
conciencia la construcción de reputación y no solo pensando en ella en 
términos de negocio sino considerando a todos los grupos de interés.”
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 • Transmitir con propósito: actualmente es fundamen-
tal tener estrategias, campañas e historias con propósi-
to, ya que este valor sustenta el significado y expresión 
de las nuevas generaciones que siempre están en bús-
queda de optimizar valores. Aquellas compañías que 
tienen un propósito definido, y que lograron llevarlo a 
la acción y comunicarlo de manera clara a sus grupos 
de interés -empezando por los mismos colaboradores-, 
sortearon mejor el momento de incertidumbre de la cri-
sis global. 

 • Identidad y sostenibilidad, factores de éxito: Junto 
al propósito llegan dos características esenciales en el 
Marketing Communications. La búsqueda de la auten-
ticidad por parte de una comunidad es definitiva para 
convertirla en consumidora de tu marca. Por ello, la 
identidad de una marca es más importante que nunca. 
Las personas buscan marcas que, de manera genuina, 
entiendan y convivan con las diferencias individuales y 
del colectivo, permitiendo una manifestación libre sin 
estereotipos que seguir. 

 • La sostenibilidad también es esencial para la transfor-
mación de las relaciones públicas y la comunicación. Las 
generaciones más jóvenes sienten una gran responsa-
bilidad por “arreglar” lo que las anteriores hicieron en 
cuestiones ambientales, sociales y comunitarias. Es bien 
sabido que las marcas con un compromiso en causas de 
este tipo, tendrán mayor visibilidad en las audiencias. 

 • Mensajes e historia con causa y participación de la 
audiencia: En términos narrativos, la evolución se pue-
de ver en el paso del storytelling al storydoing y de ahí, 
hacia el storyliving. Ya no es suficiente con decir lo que 

vamos a hacer y qué causas se van a promover, sino 
que ahora se busca introducir a la audiencia de mane-
ra activa y emocional, es decir, generar una reacción 
memorable que conecte a los usuarios con la marca y 
los anime a involucrarse en nuestra historia. En el ter-
cer paso (storyliving) ya no es suficiente que las marcas 
promuevan una causa.

Para que las marcas implementen lo anterior, demues-
tren su compromiso y tomen medidas para impulsar el 
cambio, especialistas en Relaciones Públicas de another 
sugieren hacerse las siguientes preguntas:

 • ¿Nuestra campaña y su narrativa están alineadas con 
nuestro propósito?

 • ¿De qué forma se pueden ver involucrados y/o impacta-
dos cada uno de nuestros grupos de interés? (gobierno, 
comunidad, colaboradores, consumidores, medios de 
comunicación, líderes de opinión y redes sociales)

 • ¿Nuestros voceros representan auténtica y correcta-
mente nuestros valores? 

 • ¿Contamos con un análisis de todos los indicadores sig-
nificativos para nuestra comunicación?

 • ¿Hemos evaluado el impacto que tendrá en cada uno de 
nuestros grupos de interés? 

 • ¿Hemos evaluado el entorno socio-político, económico 
y cultural?  

Con base en las respuestas a dichas interrogantes, es 
posible darle forma e implementar planes y campañas 
modernas que respondan a los requerimientos de las 
nuevas audiencias, dando sentido, propósito y causa a los 
mensajes de una marca. 

“El daño reputacional se ubica como el segundo 
mayor riesgo que ven las compañías, solo detrás 
de factores externos como la desaceleración 
económica”
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Cambios y Ajustes empresariales en 
tiempos de Reactivación Económica

POR: BERNARDO CARAVEO
Director de Proyectos at

Caltic Consultores

Los tiempos de pandemia parece que no se van a ter-
minar en el corto plazo según se puede entender de 
acuerdo a los nuevos repuntes de contagios en algunos 

lugares del mundo, ante esta situación el empresario debe de 
iniciar un proceso completamente nuevo de como llevar una 
empresa.  

Lo primero que se tiene que entender es que el comporta-
miento del mercado, en cualquiera de las industrias ha cam-
biado su dinámica, lo podemos ver desde el mercado laboral 
que ahora pide como prestación hacer trabajo remoto por lo 
menos un día a la semana y por otro lado el cliente pide que 
su experiencia de compra sea mucho más placentera, así mis-
mo los procesos de abastecimiento también han cambiado, 
los tiempos de entrega de proveedores son más largos y las 
exigencias del mercado los hacen más cortos. 

Así bien se tiene que hacer una reconfiguración en muchos 
sentidos y varios aspectos de la empresa, pero hay dos fun-
damentales que se deben de adoptar tan pronto como sea 
posible. La tecnología de la información y la Experiencia del 
Cliente. Sin decir que sólo en estos se debe de hacer plantea-
mientos novedosos se deben de considerar también la opti-
mización de los procesos de la cadena de valor.

El perfil de los colaboradores debiera de ser también tomado 
en cuenta con esta óptica, sin significar que se deban de reem-
plazar o hacer menos holgadas las estructuras, sino más bien 

reenfocar las habilidades hacia la búsqueda de la satisfacción 
del cliente, mediante un pensamiento que brinde soluciones 
agiles y que el impacto sea de largo plazo, para ello se ha de-
sarrollado metodologías muy eficientes que se tornan impor-
tantes para las diversas soluciones  mediante comités con me-
todologías como la Scrum y así poderles hacer frentes a varios 
de los retos que la nueva normalidad ha traído al mundo. 

La rapidez en la toma de decisiones, soportada en datos duros 
y bien estructurados debe ser ya un método de trabajo duran-
te la cotidianidad. Es común que estos se tomen con base a 
rumores, tradiciones u otras medidas simplistas, estos datos 
deben estar disponibles en todo momento y en tiempo real de 
forma idónea para el rápido análisis y por ende la inmediata 
toma de decisión de acuerdo al desempeño de los datos que 
se tengan. Estas decisiones deben de estar orientadas al cum-
plimiento de las metas que lleven a logro los objetivos de la 
compañía que se deben de determinar durante el ejercicio de 
planificación estratégica.  

Como se mencionó antes no se puede dejar a un lado el pen-
samiento actualizado del querer del mercado que da origen 
a las empresas, estar en constante intercambio de informa-
cion con los consumidores, pero también con los proveedores 
para tener líneas de comunicación en ambos sentidos que 
ayuden a flexibilizar los procesos haciéndolos maleables an-
tes los cambiantes y dinámicos tipos de clientes es imperativo 
para  subsistencia y crecimiento de una empresa. 
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do en muchos casos lo que otros hacen, sin tener muy claro 
hacia dónde van y poniendo foco más en las formas que en 
el fondo.

Debemos buscar que “transformar” cumpla con su acepción 
de “transmutar algo en otra cosa” porque claramente cual-
quier cambio que se haga debe buscar ese hacer distinto, 
pero no por el hecho del cambio, sino pensando en el efecto 
que este tendrá en nuestros clientes. Además, no se trata de 
adaptar lo que ya se hace por un canal a otro si no justa-
mente buscar hacerlo de manera diferente e idealmente más 
innovadora, pero sobre todo más simple que como lo hace 
nuestra competencia. Se debe buscar estar un paso adelante 
y no simplemente alcanzar lo que otros ya lograron.

Tengo la experiencia particular de contratar un seguro de 
auto con una empresa local, distinta a la que regularmente 
usaba. Lo que esta empresa hizo fue auto completar todos 
los datos necesarios a partir del dato de placa del auto. Hace 
realmente sencilla la contratación del servicio en solo 2 pa-
sos. A esto le añade diferentes opciones de pago y en general 
una experiencia muy simple y satisfactoria. He renovado con 
ellos el servicio regularmente.

El mensaje que quiero dejar es no dejar de hacer lo funda-
mental y básico antes de la ejecución y malinterpretar la inno-
vación como el uso de herramientas novedosas en lugar de 
buscar un resultado novedoso.

Transformación de la 
Experiencia del Cliente 

POR: CÉSAR ORMEÑO DURAND
Belltech

Quiero empezar comentando, que a pesar de que el 
tema de este artículo tiene relación con “transfor-
mación digital”; creo que estos términos han sido 

utilizados en forma desmedida para casi todo lo que cree-
mos nuevo, distinto o novedoso, finalmente llevando a mu-
chos a confusión sobre lo que realmente significa y termina 
abarcando.

Por eso quiero darle al tema un enfoque más específico y me 
enfocaré en un tema en particular, la experiencia del cliente, 
orientando el proceso a la adaptación o transformación en la 
atención e incorporando canales digitales. Creo firmemente 
que una visión centrada en el cliente, en la búsqueda de sa-
tisfacción en cada punto de contacto con nuestra empresa, 
tiene un efecto fundamental y multiplicador en nuestro éxito 
futuro. Y que, definitivamente; la predisposición al uso de ca-
nales digitales y la autoatención hacen fundamental que se 
desarrolle una estrategia tomando en cuenta estos nuevos 
puntos de contacto y formas de atención.  

Son muy importantes las nuevas herramientas que facilitan 
la ejecución de la nueva estrategia como la metodología ágil, 
el design thinking, etc; pero creo que es fundamental no per-
der de vista lo básico: el análisis del proceso, los objetivos tras 
el cambio; que deben ser particulares para cada empresa, y el 
involucramiento de las distintas áreas que se relacionan con 
el cliente para tener la información de partida. Muchas ve-
ces vemos que las empresas emprenden el camino, copian-
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La Experiencia 
del Cliente; 

una Revolución 
Organizacional

POR: ALEJANDRA SÁNCHEZ
CASANOVA
CEO de Playful

Ser líder en experiencia del cliente es una meta ambiciosa 
de diversas organizaciones que tratan de lograrlo en los 
próximos años. Podemos observar diversas tendencias 

en el mercado que apoyan a esta centricidad del cliente, como 
la implementación de la omnicanalidad, la ciencia de datos y 
la explosión de plataformas de CRM (Customer Relationship 
Management) accesibles desde la nube y nuevas funcionali-
dades. Pero, en mi experiencia, todos estos esfuerzos gene-
ralmente son aislados y no hay un esfuerzo homologado para 
su implementación.

Las organizaciones buscan adquirir herramientas para apo-
yarlos en la centricidad del cliente, cuando la realidad nos 
pide retroceder un poco y cambiar la pregunta. ¿Qué necesito 
transformar en mi organización para alcanzar la centricidad 
del cliente?

No podemos verlo como una mejora de algunos procesos, 
sino que tenemos que verlo como un cambio radical a nivel 
organizacional. Y como todo cambio, se requiere trabajar mu-
cho en la resiliencia de la organización.

Ser un líder de experiencia del cliente nos requiere cambiar 
la forma de tomar decisiones, la forma de entender las ne-
cesidades del cliente, de interpretar la información, de cola-
borar entre los diversos departamentos y hasta tendremos 
que aventurarnos en temas de digitalización, design thinking 
e innovación. No vamos a cambiar los cimientos de la orga-
nización, pero sí debemos modernizar la estructura organi-
zacional para permitirnos navegar en una era que requiere 
mucha agilidad y flexibilidad para adaptarnos a los cambios 
del mercado.

Las habilidades y herramientas que usamos en la organiza-
ción deben permitir esta transición de manera estructurada. 
Por ejemplo, nuestro equipo dedicado a entender al cliente 
debe de ser capaz de encontrar la causa-raíz, anticiparse a las 
problemáticas y poder utilizar esta información para redise-
ñar los procesos necesarios para mejorar la experiencia del 
cliente. Nuestro equipo directivo y de gestión debe de lograr 

traducir la estrategia corporativa en una estrategia muy bien 
definida de experiencia mientras comunicamos de manera 
clara y precisa la importancia de esta estrategia para alcanzar 
los objetivos de negocio.

En esta evolución, necesitamos crear un área de diseño e in-
novación que sea la columna vertebral para poder analizar, 
idear, prototipar e implementar las soluciones con procesos 
de diseño centrado en el humano. Al inicio será este equipo 
el que genere las primeras mejoras y planes de acción, pero 
eventualmente se espera que se transforme en un área que 
facilite a las demás áreas la aplicación de estas metodologías. 
Es decir, marketing, recursos humanos, finanzas, operacio-
nes, legal y en general todas las áreas deberán de contar con 
estas mismas herramientas para poder transformarse a sí 
mismas hacia la visión unificada de experiencia del cliente de 
toda la organización.

El reto final para lograr lo anterior; la cultura organizacional. 
Alinear la mente y corazón de todos los colaboradores hacia 
una misma visión es sin duda el pilar fundamental para lo-
grar nuestra visión de centricidad en el cliente, y por lo mismo, 
también es la principal barrera que ha evitado que las organi-
zaciones avancen como quieren. Es otra gran transformación 
por sí misma, donde debemos reevaluar la forma en la que 
contratamos, entrenamos, capacitamos, acompañamos, co-
municamos, festejamos y premiamos a los colaboradores. La 
teoría es fácil, la ejecución es difícil y requiere mucha estrate-
gia, pero sobre todo mucha empatía.

Sin importar el punto de partida, queda claro el esfuerzo y 
dedicación que se necesita para ser un líder de experiencia 
del cliente. Afortunadamente no importa el nivel de madu-
rez que cada organización se encuentre, nunca es tarde para 
comenzar esta transformación.
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Planificación 
Estratégica en

Tiempos 
Turbulentos

POR: RODRIGO PEÑA A
CEO & Founder - ElevarTIs
& Valuartis

El mundo está inquieto, qué duda cabe.  En 2019 tuvimos 
“Estallidos Sociales” en Ecuador, Chile y Colombia. En 
2020 comenzamos la peor pandemia sanitaria en dé-

cadas, la que se prolonga hasta el día de hoy. Como si fuera 
poco, el 2022 comienza con una guerra en Europa con riesgo 
de escalamiento global. Con todo esto encima, resulta desa-
fiante hacer pronósticos respecto de lo que nos deparan los 
siguientes 3 o 4 años.

¿Cómo podemos planificar estratégicamente con los gra-
dos de incertidumbre actuales?

Planificar estratégicamente en estos días no es muy distinto 
a planificar una travesía de navegación. En estos casos, antes 
de comenzar el viaje, un capitán de navío define el plan de na-
vegación en función del destino que quiere alcanzar, conside-
rando cartas de navegación, mareas y corrientes, condiciones 
meteorológicas previstas, tipo de embarcación a utilizar y la 
tripulación disponible, entre otros aspectos. 

Sin embargo, es deber del navegante ir siempre ajustando el 
rumbo cuando las condiciones lo ameritan, ya que, en caso de 
no hacerlo, pone en riesgo el éxito de su misión.  Con todo, el 
navegante no cambia el destino final, solo ajusta la manera en 
la cual es alcanzado. 

Hace un tiempo atrás en ElevarTIs ayudamos a un cliente a 
preparar su Plan Estratégico a cuatro años.   A diferencia de 
lo que se había hecho años anteriores, en el que se había 
elegido un rumbo fijo y definido para los siguientes años, en 
esta oportunidad el objetivo del plan estratégico fue trans-
formar a la compañía en una organización ágil e innovadora, 
enfocada en el cliente, capaz de actuar rápidamente, y que, 
aprovechando las oportunidades del mercado, fuera capaz de 
agregar mayor valor, tanto a clientes como a colaboradores y 
accionistas. 

¿Cómo lo hicimos?

 • Revisamos el propósito de la compañía y las propuestas 
de valor para los distintos stakeholders.  Porqué queríamos 
llegar al destino y porqué eso sería beneficioso.

 • Involucramos desde el inicio a los gerentes de línea, ha-
ciéndolos parte tanto del diagnóstico como de la solu-
ción. Arengamos y motivamos a la tripulación que nos acom-
pañaría a lo largo del viaje. 

 • Definimos ejes y directrices que guiarán la ejecu-
ción del plan por los próximos cuatro años. Estableci-

mos un plan de navegación general sujeto a ajustes si las 
condiciones cambiaban. 

 • Definimos la transformación organizacional requerida 
para enfrentar el nuevo modelo de operación.  Diseña-
mos las naves y las características que estas debían tener para 
realizar la travesía. 

 • Establecimos un modelo de operación regional integra-
do en el que las funciones no se duplican, sino que se 
compartieran. Definimos roles específicos para cada navío 
que fueran complementarios con los del resto. 

En ElevarTIs pensamos que la planificación estratégica no es 
un ejercicio de toma decisiones rígidas e inmutables en el 
tiempo, sino que, por el contrario, es acerca de definir un plan 
que permita lograr el objetivo mayor tomando en cuenta los 
recursos, medios y capacidades requeridas para lograrlo, y al 
mismo tiempo, previendo los mecanismos que permitan rea-
lizar ajustes cuando las condiciones de mercado lo ameriten. 
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Planificación 
Estratégica – La 
Propuesta de 
Valor

Ejecutar exitosamente un Plan Estratégico es mucho 
más complejo que definirlo.

En una columna anterior, planteamos que la existencia de 
un propósito compartido en una organización es un requi-
sito indispensable para implementar exitosamente una 
iniciativa estratégica, y con aún mayor razón, cuando se 
trata del plan estratégico de la compañía.

Si bien el propósito en una organización es muy im-
portante, también hay otros aspectos de los cuales 
debemos ocuparnos.

Resulta más o menos obvio que en cualquier ejercicio de 
planificación estratégica debemos establecer con claridad 
el objetivo concreto (beneficio) que queremos lograr. Cuál 
es el valor que queremos crear, tanto para clientes, como 
para accionistas y colaboradores, pero también para el 
resto de los stakeholders involucrados (proveedores, part-
ners, comunidad, sociedad, etc.). 

Eso es lo que llamamos la propuesta de valor, y no es otra 
cosa que la invitación que le haremos al stakeholder invo-
lucrado para que se interese y colabore con nosotros en 
la consecución de nuestros objetivos estratégicos, ya sea 
comprando, trabajando, asesorando, guiando, asistiendo, 
vendiendo o beneficiándose económicamente de sus re-
sultados.

Las organizaciones son entes sociales conformados por 
personas (animales sociales), que se relacionan entre sí, 
y que para poder realizar su trabajo se deben relacionar 
también con otras personas que su vez conforman otros 
entes sociales, sus propias organizaciones.   

La multiplicidad de intereses y motivaciones bajo los cua-
les actúa cada uno de los involucrados en el proceso de 
generación de valor de un negocio, hace necesario que la 

planificación estratégica sea realizada tomando a la orga-
nización desde una perspectiva holística y no solo como 
una caja más dentro de un diagrama en el que hay inputs 
y outputs. 

Resulta paradójico que, en estos días, en los que las inte-
racciones sociales se han multiplicado exponencialmente, 
aún existan organizaciones que no asuman su rol dentro de 
cada ecosistema y entiendan que las interrelaciones entre 
estos entes- sociales son meros intercambios de informa-
ción para vender bienes o servicios y obtener así beneficios.

Es por este motivo que, al planificar estratégicamente, 
siempre debamos hacer hincapié en la naturaleza social 
de las organizaciones y de los negocios.  

El éxito de una organización depende en gran medida de 
su capacidad de visualizar, entender y procesar a su favor, 
los intereses y motivaciones de todos los stakeholders que 
se ven involucrados de una u otra manera en su actividad.  
Por irrelevantes que parezcan en un análisis estratégico 
tradicional, muchas veces las acciones u omisiones de al-
guno de estos stakeholders puede terminar redundando 
en el fracaso del plan estratégico, y con ello eventualmente 
en el fracaso del negocio.

En ElevarTIs creemos que un buen diagnóstico de las mo-
tivaciones e intereses del ecosistema circundante es una 
actividad fundamental dentro del proceso de planificación 
estratégica, y su propósito es lograr un entendimiento aca-
bado de las razones subyacentes que tendrán los stake-
holders para colaborar positivamente en la consecución 
de los objetivos estratégicos.

POR: RODRIGO PEÑA A
CEO & Founder - ElevarTIs

& Valuartis
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*Especialidades disponibles: Dermatología, Ginecobstetricia, Medicina física y rehabilitación, Medicina del deporte, Medicina general, Medicina interna, Nutrición y dietética, Ortopedia y/o 
traumatología, Otorrinolaringología, Pediatría, Psicología, Urología. ** Signos y síntomas para clasificación de consulta: Nauseas, Vómito sin sangre, Deshidratación, Fiebre para mayores de 1  año de 
edad, Cefalea sin migraña ni Signos neurológicos, Tos seca y/o con expectoración, Congestión nasal, Malestar general, Esguinces, Traumas, Golpes, Diarrea sin deshidratación,  Amigdalitis, Sinusitis, 
Faringitis, Rinofaringitis agudas, Reacciones alérgicas simples, Dolor de oído, Lesiones de piel, Estreñimiento, heridas y Quemaduras menores, Infección vías urinarias  (Cistitis), Dolor pélvico no agudo, 
Dolor abdominal no agudo, Cólico menstrual, Cuerpo extraño en ojo, Nariz, Oído, Heridas menores que requieran sutura, Dolor en pecho mayor a 5 días,  Espasmos musculares, Lumbago, Cervicalgia 

¿Cómo funciona?

diagnósticasAplicación de medicamentos Imágenes 

Valoración Inicial 
por enfermería

Valoración por Medicina Familiar/ 
Medicina Interna Tele experticia con 

especialista (ginecología y obstetricia, 
pediatría, ortopedia) 

1

5 4

2 3
Toma de muestra
de laboratorio

Un servicio exclusivo y ágil para todos los 
pacientes que requieran atención en salud

y que por sus síntomas** pueden ser 
atendidos sin cita previa.

¡Encuentra en nuestros Centros Médicos
Torre 102 en Bogotá y Manila en Medellín!

y Dorsalgia. Aplican condiciones  del servicio Cita Express  y de los Centros Médicos Torre 102 en Bogotá y Poblado en Medellín.


