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engaños, los lavados de dinero, las negociaciones con pro-
ductos dañinos para la sociedad y demás temas que todos
sabemos, han venido consumiendo al sector empresarial y
lo han envuelto en una nube de maldad.

Dios quiere que nadie se pierda y que todos los empresa-
rios sean grandes o pequeños, dejen en sus manos sus
negocios y que sea El, el que ocupe el primer lugar en to-
dos los corazones. Cuando cumplimos el primer manda-
miento que es “Amar a Dios sobre todas las cosas” , todo lo
demás viene por añadidura, la economíamejorará, no abra
gobierno que la tumbe y empresario que ponga a Dios pri-
mero, jamás caerá porque Dios estará con El y si “Dios está
con nosotros nadie contra nosotros” Romanos 8:31.

La solución no es huir, el camino fácil es
dejarlo todo cuando se pone difícil la si-
tuación sea cual fuere, pero este es el
camino de los perdedores. Los hombres
y mujeres de éxito luchan hasta
alcanzar la victoria, pero la lucha es en
vano si Dios no está de nuestra parte.

Es hora de buscar a Dios, él dice en su
palabra en Mateo 6:7 y 8 que el que
pide, recibe el que busca, halla y al que

llame se le abrirá.

Buscar a Dios es obediencia y si somos honestos en nues-
tros negocios, Dios recompensará nuestras obras y ya no
le diremos “Señor” sino “Padre” y que padre no da buenas
cosas a sus hijos?.

Ahora la decisión está en tus manos ¿quieres ser creación
de Dios o hijo de Dios? Si eres hijo, tendrás de herencia el
reino de Dios y su justicia, todo lo demás es vano.

¡Deja tu empresa hoy en manos de Dios, porque de Él es
la Victoria!

EDITORIAL

EDITORIAL

¡Dios, como
Eje Central
en las
Empresas!

L a incertidumbre que trae la llegada de un comunista
a la presidencia de Colombia es preocupante para
todos los empresarios que hemos visto como Vene-

zuela ha sido consumida por un gobierno comunista que
promete dar a los más pobres, quitar a los ricos y darle a
los que no trabajan o no lo quieren hacer.

Algunos empresarios han mostrado preocupación por lo
que viene para la economía colombiana, la reforma tributa-
ria, la reforma al sistema de salud, la subida de la gasolina,
las nuevas relaciones comerciales con Venezuela y los
cambios anunciados en el sistema pensional y laboral pro-
nostican tiempos difíciles para los empresarios colombianos,
que vienen golpeados de una pandemia sin precedentes.

La pregunta es ¿qué viene? Es necesario
huir y hacer empresa en otro país con
mejores expectativas empresariales? .
El peso colombiano cada vez vale me-
nos y las exportaciones se ven afec-
tadas. ¿En quién estamos confiando?
¿En quién estamos poniendo nuestra
esperanza?.

La palabra de Dios dice en Santiago
4:14 que nadie sabe qué sucederá
mañana y en Jeremías 17:5 que necio el hombre que con-
fía en el hombre. Pero en Jeremías 17:7 afirma que
“Bendito el hombre que confía en Señor y pone su confianza
en El“.

Solo Dios que lo sabe todo, puede hacer que bajo su con-
trol el país no caiga en crisis económica, es necesario que
todos los empresarios pongan su mirada y confianza en el
Dios de dioses y Señor de señores. Necesitamos acercarnos
más a Dios, confiar en El y dejar todo en susmanos. Pero la
respuesta de Dios viene solo a través de la obediencia. Nos
manda a apartarnos de temas como el robo, la corrupción,
la desigualdad laboral, los malos manejos financieros, los
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S Según Daniel Goleman, la inteligencia emocional
(IE) es la capacidad de reconocer las emociones,
tanto propias como ajenas y de gestionar nuestra

respuesta ante ellas, es decir, la habilidad de adaptación
de una persona a una situación o cambios.

¿Qué es una emoción?
Es un sentimiento que nos produce una determinada
situación que puede ser buena o mala según sea el
origen de la misma.

¿Es importante la inteligencia emocional
(IE) en las empresas?
El dominio de la IE proviene del autoconocimiento de
nuestro valor personal y profesional, reconociendo
nuestras fortalezas y debilidades y la manera en que
reaccionamos frente a una determinada situación.

Este tipo de líder posee una postura acrítica, fomenta la
comunicación entre los miembros del grupo, se preocupa
por el bienestar de cada uno de ellos, los hace parte de las
decisiones lo que genera una gran confianza, mejora la
productividad, incrementa la motivación y el sentido de
pertenencia de las personas, el clima laboral entre otros
tantos beneficios.

En los grupos de trabajo, los líderes con dominio de IE se
los reconoce por la utilización de una serie de
características que apuntan a siempre crear y fomentar
las mejores condiciones para que los miembros de los
grupos puedan desarrollar todo su potencial de
conocimientos como de habilidades.

Este líder desarrolla una visión de abundancia, es decir,
nunca limita el crecimiento y busca impulsar el potencial
de las personas que le rodean, su interés es ver el futuro
de una persona por sobre el de él mismo buscando crear
“especialistas” y que sean ellos, quienes generen por
medio de sus conocimientos, todos los resultados.

Un líder dentro de una empresa que domina su IE no
castiga los errores, no se fija en el daño o en las perdidas
como tal, lo toma de forma positiva porque estos le han

POR:
LUÍS CHIATELLINO generado mayor nivel de conocimientos y experiencias, el

éxito se forma de una cadena de errores que nos van
acercando al objetivo deseado.

El dominio de la inteligencia emocional en los líderes
empresariales de hoy, es una de las habilidades más
requeridas y que muy poco son los que las poseen y
muchos menos quienes las aplican y aquellos que las
utilizan marcan una real ventaja competitiva de
mercado.

Estos líderes son aquellos que aman los desafíos, les
gusta la innovación continua y estar a la vanguardia de los
sucesos y hechos que generen un gran impacto actuando
como una unión entre la empresa y su entorno.

El desarrollo de esta importante habilidad en las personas
les otorga una visión de crear de manera continua
diferentes escenarios en los cuales siempre su principal
característica es el de ver lo positivo y en observar la
solución antes del problema, crea empatía y busca
agregar valor y beneficios a quienes le rodean.

¿Cómo se adquiere esta habilidad?
Esta habilidad se adquiere y se va forjando a lo largo de
nuestra vida por medio de las situaciones que hemos
vivido y de reconocer nuestras emociones frente a una
situación particular y a lo que esta genera tanto en mí
como en el otro.

No juzgando ninguna situación como buena, mala o
indiferente sino más bien analizando que nos aporta y
cuáles son las diversas soluciones que podemos obtener
de ello.

Utilizando de manera eficaz y eficiente nuestra forma
comunicarnos tanto verbal como corporal, generando
mejores relaciones y aumentando nuestra confianza en
los demás.

Esta es una de las grandes habilidades que marcan un
antes y un después en las empresas, logrando grandes
resultados y con inmejorables condiciones de lograr en
los colaboradores un impactomuy positivo en la conducta
de los mismos para con la organización.

El conocimiento es importante, se adquiere y se
transfiere, pero las habilidades y actitudes son la ventaja
competitiva de cualquier persona.

¿Qué es la
inteligencia
emocional (IE)?

EDITORIAL
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El Verdadero valor del
Salario Emocional

POR: KATHERINE TRIVIÑO
Coordinadora de Bienestar y
Calidad de Vida - Compensar

U Es indiscutible que situaciones inesperadas, como
la pandemia, han transformado nuestra
cotidianidad y la de millones de personas

alrededor del mundo, provocando así un replanteamiento
de sus hábitos, necesidades, intereses y prioridades, no
solo en el ámbito personal, sino también laboral.
Justamente para referirme a este último, tomaré como
ejemplo, una reciente encuesta realizada por LinkedIn
sobre tendencias globales de selección, en la que el 63%
de quienes la respondieron consideran más importante a
la hora de aceptar un trabajo, opciones de conciliación,
beneficios y flexibilidad, por encima del salario, factor que
por años venía siendo la prioridad.

Lo anterior, se constituye, sin duda, en un llamado
contundente para las empresas y en especial para
quienes trabajamos en áreas relacionadas con la gestión
del talento humano a reflexionar sobre nuestras
estrategias de atracción y fidelización.

En mi experiencia trabajando en Compensar, una
organización por esencia dedicada al bienestar de las
personas, he venido apoyando diferentes acciones para
favorecer el bienestar físico, mental, emocional y
financiero de los colaboradores y sus familias. Como parte
de este propósito, desarrollamos un enfoque en el que
todos juntos construimos bienestar, desde la dirección,
desde el estilo de liderazgo, desde los beneficios, pero
también desde el relacionamiento con los compañeros,
en la forma de comunicarse, de favorecer un ambiente
laboral en el que todos nos sintamos bien, en la manera
de desarrollarse y utilizar adecuadamente las
oportunidades y programas que brindamos a la gente.

Solo por citar unos ejemplos, como resultado de esta
filosofía, hemos logrado que durante el primer semestre del
año más de 3.000 colaboradores y cerca de 4.500 familiares
se beneficien con el auxilio del plan complementario de
salud, otros 600 colaboradores han participado en el
programa de cuidado emocional “Saludablemente”, 4.500
empezaron a ahorrar en el fondo de empleados; 660
accedieron a subsidios de vivienda, 594 a subsidios de
arrendamiento y alrededor de 3.300 a subsidiosmonetarios;
más de 300 personas aplicaron a los convenios de la

Fundación Universitaria Compensar y los beneficios para
estudiar inglés; 180 recibieron asesoría pensional, familiar y
financiera como preparación para su período de jubilación;
12 familias se han favorecido mediante el programa de
mejoramiento habitacional ‘A La Obra’; hemos alcanzado
más de 14.000 participaciones con nuestros beneficios de
gimnasio; llegamos a más de 2.000 personas en teletrabajo,
fortaleciendo nuestro modelo de flexibilidad, y hemos
impactado al 98% de los colaboradores a través de nuestra
plataforma Bienestar a la Carta, con la que personalizamos
experiencias de bienestar de acuerdo con los gustos y
afinidades de nuestros colaboradores, entre otras.

Estos logros son fruto de la suma de muchos esfuerzos y
voluntades, pues a lo largo del tiempo hemos aprendido
que siempre obtendremos mejores resultados, y
sostenidos en el tiempo, si trabajamos de manera
articulada con nuestros aliados. Y esta es una lección para
todo tipo de empresas sin importar su tamaño, de allí la
importancia entonces de desarrollar planes de trabajo
conjuntos con sus ARL, EPS y cajas de compensación
familiar que tienen a la mano diferentes alternativas y
acciones puntuales que ayudarán a elevar la calidad de
vida de los trabajadores y también de sus familias.

Hoy por hoy no es una opción, sino una necesidad para las
empresas evolucionar hacia un entorno laboral centrado en
el bienestar integral de las personas, para quienes
actualmente es más llamativo un empleo que ofrezca un
mejor salario emocional y que les permita sentirse bien en
todos los aspectos. Y, sin duda, ese interés que tienen las
personas sumadoal impactoque tenemos lasorganizaciones
en la calidadde vida de los colaboradores y sus familias, es un
llamado para que reinventemos en las empresas la manera
en que nos relacionamos con nuestro cliente interno.

Versión digital
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E n los últimos años, he observado que las pruebas
para selección de talento, se han instalado como un
hábito en las empresas, es decir, los procesos de

calidad ISO, requieren que demostremos cómo medimos
las competencias, las habilidades y los conocimientos de
los candidatos, por ello, dar fe del proceso realizado, es
una necesidad inminente, adicional a que se ha norma-
lizado este proceso como parte deseable dentro de los
profesionales de selección de talento.

Ante la necesidad, o la gran demanda, vienen las ofertas de
valor que con rigor, ofrecen metodologías bien estructu-
radas de evaluación con proveedores que se encargan de
realizar un proceso de construcción psicométrico científi-
co. Tal como afirma Santiesteban-Negroe (2021, p. 173):
“Los principales requisitos psicométricos para elaborar
una escala de medición son la confiabilidad y la validez”.
Para dicho autor, la construcción de una escala debe
contener nueve fases que son: 1. Revisión Teórica del Cons-
tructo, 2. Estudios Exploratorios, 3. Elaboración del Plan de
la Escala, 4. Elaboración de Reactivos, 5. Jueceo, 6. Piloteo,
7. Análisis de Propiedades Psicométricas, 8. Ampliar la Evi-
dencia de Validación y 9. Actualización de la Escala.

No obstante, podemos encontrar en el mercado, ofertas de
pruebas que utilizan instrumentos carentes de actua-
lización, proveedores que automatizan pruebas muy

antiguas, con reactivos o preguntas que fueron realizadas
hace 50 años obajo un contexto cultural distinto; bonitos so-
ftware que funcionan eficientemente haciendo la tarea más
ágil, pero que no cumplen con el propósito final que es evi-
denciar comportamientos, rasgos de personalidad y compe-
tencias para el desarrollo de funciones en la actualidad.

También observo con preocupación que, en el afán de
cumplir con los estándares empresariales, se realizan pro-
cesos masivos con instrumentos que muchas veces no se
conocen metodológicamente y no se aplican con las téc-
nicas o lineamientos recomendados por los autores. En
definitiva, se evalúa sin un sentido analítico, que lleve hacia
el conocimiento de los factores claves para un desempeño
deseable de nuestros futuros colaboradores en el contex-
to organizacional para el que se requieren.

Por ello, considero que, en los dos anteriores escenarios,
definitivamente es INÚTIL el proceso de evaluación, caren-
te de sentido, ocasionando pérdidas de tiempo y recursos
para las organizaciones.

Ahora viene el aprovechamiento de la big data, Block Chain
y la inteligencia artificial, que con promesas de mayor
certeza, ofrecen una oportunidad deslumbrante para el
mercado; pues, implica en algunos casos, el aprendizaje
continuo y automático de los desarrollos y sistemas que
realizan muchas funciones operativas, optimizando recur-
sos humanos, disminuyendo cargas y mostrando re-
sultados que en general podrían ser interesantes, por
ejemplo: las entrevistas con avatares, bots eficientando
procesos de convocatoria y evaluación, análisis de rostros
y de sentimientos para evidenciar alteraciones, cruces de
millones de datos, con estudios previos, el metaverso para
simular y hacer ejercicios competenciales, entre otros.

Es decir, el mundo de la evaluación continua evolucionan-
do para suplir más eficientemente y de manera auto-
mática la gestión completa de diagnóstico y selección de
talento. Aplaudo y me siento identificado con la utilización
de tecnología de punta en la solución de la demanda de
mediciones certeras, sin embargo, al igual que pasa en el
mundo de la psicometría, muchos ofrecen Inteligencia
Artificial, sin en realidad tener la tecnología y los estudios
para desarrollarla, tampoco el tiempo y los volúmenes de
datos suficientes para hacer reales dichas soluciones. En
esencia, nos timan con frases ymarketing que distamucho
de la prometedora tecnología; pues un buen desarrollo en
este sentido al igual que en la psicometría, requiere de ba-
stante trabajo, revisión teórica, fundamentación de hipóte-
sis y comprobación de las mismas. Así que culmino esta
reflexión dejando estas preguntas:

• ¿Son las pruebas que utilizamos verdaderamente
adecuadas y acertadas en la toma de decisiones para la
selección de talento?

• ¿Hemos buscado customizar instrumentos de acuerdo
a nuestro giro de negocio y verdaderas necesidades?

• ¿La des-humanización en procesos de personas, es lo
mejor para nuestras compañías?.

Evaluación para
Selección de talento:
¿una gestión inútil
en tiempos de
inteligencia
artificial?
POR : RICARDO ANDRÉS DURÁN VARGAS
GERENTE - GESTORES TALENTO HUMANO
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El Impacto del Metaverso en RH
POR : JAVIER KRAWICKI

CO FUNDADOR Y CHIEF VISIONARY OFFICER
DE NAWAIAM.

E mpresas de tecnología referente a nivel mundial en
el uso de gamificación para el área de Recursos Hu-
manos, como es el caso de Nawaiam, avanzan en el

desarrollo de la segunda temporada del videojuego que en
solo 15 minutos detecta el perfil conductual de las perso-
nas. Esta herramienta se propone como un modelo narra-
tivo similar a Netflix donde, a través de cada temporada
(nuevas ediciones del videojuego), se incorporan tecnolo-
gías de vanguardia a su juego y algoritmo. Entre las nuevas
modalidades de realidad inmersiva y virtual figura el Meta-
verso, en el que la compañía se colocará también como
pionera en innovación a nivel mundial al utilizar la tecnolo-
gía de metaverso aplicada al área de talento humano.

A grandes rasgos, el metaverso consiste en un mundo
virtual al que se accede mediante un visor de realidad
virtual. La idea es crear un espacio similar a internet, pero
en el que los usuarios, a través de avatares digitales, pue-
dan caminar dentro, y donde puedan interactuar entre sí,
en tiempo real.

La aplicación de realidades inmersivas, virtual, aumentada,
extendida… es uno de los grandes cambios de paradigma
de la tecnología en el mediano y largo plazo, como en su
momento lo fue internet.

Es pronto para imaginar un futuro plenamente en el Meta-
verso, pero, como todas las realidades inmersivas, abre la
puerta a una nueva forma de relación, de compraventa,
intercambio y transacción en los negocios. Aunque por el
momento está en una fase de mayor oferta que demanda,
conunboomde compañías preparandoel desembarco en el
Metaverso,muchomayor que el número de consumidores y
público, traerá sin duda, un gran impacto económico.

Una nueva cultura de trabajo que se va a tener que crear
en estos mundos virtuales, en el cual acercamos a la gente
de una formamás empática apoyándonos en la tecnología
para mejorar, es lo que nos permite tener el metaverso.
Espacios para meditar, descansos visuales, medicina pre-
ventiva, experiencias 100% personalizadas en un mundo
paralelo que nos puede llevar a lugares que en sumomen-
to serían impensados. Vemos como en Colombia la gente
está abierta a incluir tecnologías como la realidad aumen-
tada y la realidad virtual en su día a día, entonces ¿por qué
no, también incluirlo en los procesos de selección de
talento?.

Según Bloomberg Intelligence a mediados de la década, el
metaverso llegará a los 800 mil millones y alcanzará los 2,5
billones para 2030. Mientras que, según el reciente estudio
de Ipsos que incluyó a 29 países, el 67% de los
colombianos estaría dispuesto a incluir en su vida diaria la
realidad virtual y la realidad aumentada, por encima del
promedio mundial que es de 50%.

Igual que pasó con el internet actual, el metaverso, univer-
so paralelo, o como cada uno elija llamarlo—, cambiará
la manera de verlo todo para siempre, incluso el entendi-
miento de lo que es la vida misma.

Entre los grandes desafíos que vamos a tener en el Meta-
verso primero está el de redefinir este nuevo mundo con
una ética distinta, donde la importancia estará en la ciber-
seguridad y la privacidad de los datos; un segundo desafío
será el reeducar a todo su equipo dentro de este nuevo
ecosistema. La velocidad de adaptación que tengamos con
estas nuevas tecnologías va asegurar un éxito dentro del
mismo.

Versión digital
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¿Cómo crear Equipos de Alto
Rendimiento en mi Empresa?

P ara responder a la demanda cambiante actual es
necesario un Equipo de Alto Rendimiento, pero es
casi imposible conseguirlo. Y lo sabes porque lo has

intentado de muchas maneras.

Existe una tendencia creciente en los negocios
a la “Amozon-ización”, los clientes demandan
de forma variable en cantidades variables.
Esta tendencia provoca que las cargas de tra-
bajo de cada departamento sean muy variab-
les y la Dirección se enfrente al estrés de redis-
tribuir recursos continuamente: “Señor,
necesito más recursos, no llego a todo”.

Continuamente pensamos en prescindir de un
recurso porque no tenemos trabajo para él,
aunque un tiempo después lo necesitaremos
urgentemente de nuevo, cuando ya encontró otro trabajo.

¿Cómo crear equipos de alto rendimiento en
mi empresa?

La Variabilidad de la demanda es un hecho, y para afro-
ntarlo es necesario conformar Equipos de Alto Rendimien-
to (EAR), es decir personas multidisciplinares que trabajan
como una célula flexible bajo cinco principios básicos
(según Patrick Lencioni) :

• Respeto
• Vulnerabilidad o Transparencia
• Comunicación efectiva
• Objetivos claros
• Compromiso

Esta organización celular permite responder a la variabili-
dad de la demanda en el mínimo tiempo posible. Hay
ejemplos en España y en el resto de Europa, donde se ha
aplicado con éxito, incluso en sectoresmuymaduros como
el de la Chapistería Industrial.

Pero antes de trabajar con nuestros equipos, necesitamos
trabajar con nuestro propio Liderazgo. Identificar qué tipo
de Liderazgo es y hacerlo evolucionar hacia el Liderazgo

Omega de la mano de un Coach o Mentor. Esa es mi pri-
mera tarea siempre, y la más gratificante, por cierto.

En las empresas hay quien ve a las personas como “el pro-
blema”, cuando en realidad las personas son el gran reto

en cualquier transformación. Conseguir impli-
car a las personas en la transformación hacia
la Flexibilidad ‘Amazon’, conseguir que partici-
pen en el desarrollo de la nueva organización
y que se empoderen, es lo que hará que el
cambio se produzca, evolucione y continúe en
el tiempo.

El desarrollo de las personas para conseguir
que crezcan profesionalmente y darles lo
necesario para conseguir nuevos objetivos, es
el gran reto en una transformación hacia Equi-

pos de Alto Rendimiento. Esa es mi segunda tarea en
cualquier proyecto que afronto.

Según el informe Gallup 2021, la motivación requiere de
cosas básicas como un salario digno, un entorno seguro y
agradable, pero no necesita de incentivos económicos va-
riables. Las personas integramos los incentivos en el sala-
rio de forma inconsciente y rápidamente los consideramos
un derecho adquirido que, por tanto, desmotiva si no se
cobran. ¿Vaya cambio, no es cierto?

Lo cierto es que el desarrollo profesional, la constatación
de la aportación personal al objetivo de la empresa y la ca-
pacidad real de decisión de cada persona, son los tres fac-
tores motivadores más potentes.

En resumen, para crear una EAR necesitamos: trabajar en
nuestro Liderazgo y en formar Equipos de Alto Rendimiento
con las personas para tener células empoderadas y flexibles.

Suele ser necesario un ingrediente ‘secreto’ más; alguien sin
historia en tu organización, sin el estrés del día a día y con
experiencia en TransformarOrganizaciones. La combinación
de tu voluntad y este ingrediente ‘secreto’ es poderosa.

Ha llegado el momento de actuar o la ‘Amazon-ización’ po-
dría pasarte por encima, ¿vamos?.

Versión digital

POR : XESCO VILCHES
CEO - LEAN15G
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POR: JAVIER OUTEIRAL
CEO - CARDINAL
PAPERLESS EXPERTS

L a digitalización de procesos de Recursos Humanos
es algo que, hoy en día, todas las empresas debe-
rían implementar.

Todo lo desconocido genera miedos y, en muchas ocasio-
nes, resistencia al cambio. Hoy vamos a derrumbar 5mitos
sobre la digitalización de procesos de Recursos Humanos.

1. Es solo para grandes empresas
Las Plataformas Digitales en la nube permitieron democra-
tizar la adopción de este tipo de soluciones ya que el clien-
te paga en función del uso que le dé.

La nube nos habilita a no tener que comprar infraestructu-
ra, hardware y poder contratar las plataformas como un
servicio y pagar por uso.

Se activa con una simple configuración que, en nuestro
caso, en algunos servicios, solamente tarda 3 días en activar.

2. Requiere inversión inicial muy grande
La digitalización de procesos de Recursos Humanos prác-
ticamente no requiere inversión inicial y el costo de sus-
cripción es menor que el costo operativo.

La realidad es que tanto para Humanage como para otras
herramientas dedicadas a automatizar los procesos de
negocios, se reemplaza un costo por otro y se genera un
ahorro de costos significativo.

Además, hay que sumar el costo del papel, impresoras, lo-
gística- en algunos casos-, servicio de guarda documental,
personas dedicadas a enviar esta documentación y hacer
el seguimiento, todo esto tiene un tiempo de gestión.

Si hacemos este análisis de las horas hombre que nos lleva
este proceso más los materiales y se compara con una
plataforma SaaS, no sólo verán los beneficios en cuanto a
los costos sino también desde la operación.

El acceso fácil y rápido a la documentación, conocer el es-
tado de cada uno de los documentos en tiempo real y dis-
poner del tiempo de las personas dedicadas a este proce-
so manual, genera un impacto inmenso dentro de la
organización y un ahorro de costos evidente.

3. Resistencia al cambio
“La gente no se va a adaptar”. Para que la gente se pueda
adaptar al cambio, es clave una campaña de comunicación.
Como en toda transformación la adopción es un desafío.

Hoy en día tenemos clientes de todas las industrias, de to-
dos los tamaños y todas se han adaptado al cambio.

La cuarentena por el COVID 19, aceleró la adopción de
plataformas digitales por parte de personas que hasta ese
momento se encontraban ajenas a las nuevas tecnologías.

4. No tiene respaldo legal
Cada uno de los países tienen una regulación clara en
cuanto al respaldo legal que se le da a la firma electrónica
y los gestores documentales se convierten en herramien-
tas muy útiles, y legales, para digitalizar todo el de-
partamento de Recursos Humanos.

Estas plataformas digitales se convierten en el mayor
respaldo legal que ayuda a evitar contingencias de cumpli-
miento, manteniendo toda la documentación vigente,
completa y debidamente firmada, evitando de esta ma-
nera multas de organismos de control, juicios laborales y
litigios donde la empresa puede ser solidariamente res-
ponsable ante terceros.

5. Es difícil de implementar
Como decía en un punto anterior, por ejemplo, la
implementación de los recibos de sueldo digitales en nues-
tra empresa se lleva a cabo en 3 días desde que recibimos
la documentación del cliente.

No se requiere ni infraestructura de IT ni personal especia-
lizado para suscribir este tipo de plataformas.

Mi recomendación final es que, para elegir un proveedor,
preguntes el alcance de la plataforma, los tipos de firma
que ofrecen, con qué nube trabajan y que flexibilidad tie-
nen para adaptarse a las necesidades del negocio.

Busca siempre un proveedor que se convierta en un aliado
estratégico de tu negocio y que te ayude a conseguir los
objetivos de la organización.

Versión digital

5 Mitos sobre la
Digitalización de
Procesos de
Recursos Humanos
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Modificaciones de Incapacidades de
origen común, Licencias de

maternidad y Paternidad

POR: GERMÁN LINARES
COMPETENCIA Y CLIENTE
SIMPLE

U na de las primeras modificaciones de la norma se
refiere a la creación de un sistema de información
de prestaciones económicas soportado en un

portal web permitiendo la trazabilidad de las prestaciones
por parte de los profesionales de la salud, entidades admi-
nistradoras (EPS, ARL, AFP, ADRES), aportantes
(empleadores e independientes) y afiliados. Esta
plataforma estará disponible a partir del segundo semestre
del 2022.

Requisitos para acceder a la licencia de
maternidad

En cuanto a los requisitos para acceder a la licencia de
maternidad la madre debe figurar afiliada al Sistema Ge-
neral de Seguridad Social en Salud como cotizante y en es-
tado activo. Haber aportado durante los meses que corres-
pondan al período de gestación. Contar con el certificado de
licencia de maternidad. A las madres que hayan cotizado

Con la entrada en vigor del Decreto 1427 de 2022 el Ministerio de Salud y
Protección Social establece importantes cambios en cuanto al

reconocimiento de incapacidades y licencias de maternidad y paternidad.

Versión digital
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por períodos inferiores al de la gestación se les reconocerá
la licencia de manera proporcional.

La licencia dematernidad por extensión a aquellas situacio-
nes en las que se debe asumir la custodia del recién nacido
por fallecimiento o enfermedad grave de la madre. Aplica
de igualmanera en casos de adopción. La licencia demater-
nidad para las madres que tengan la condición de inde-
pendientes se reconocerá al menos sobre un salario míni-
momensual legal vigente.

Plazos importantes

Tres (3) días calendario tendrá el médico para expedir el
certificado de licencia de maternidad.

Diez (10) días calendario para expedir el certificado de
licencia de maternidad por extensión.

Seis (6) meses tendrá el afiliado para solicitar ante la EPS la
validación del certificado expedido en otro país.

Treinta (30) días tendrá el padre para solicitar el derecho a la
licencia de paternidad.

El reconocimiento de la licencia maternidad se realizará con
el ingreso base de cotización que tenía la madre al momen-
to del nacimiento del menor.

Incapacidad de origen común

Para acceder al reconocimiento de la incapacidad de ori-
gen común será necesario que el trabajador figure afiliado
al Sistema General de Seguridad Social en Salud como coti-
zante y en estado activo. Debe haber cotizado al menos
cuatro (4) semanas y contar con el certificado de incapaci-
dad. La liquidación de la incapacidad se realiza tomando el
ingreso base de cotización del mes anterior al inicio de la
novedad.

Documentos para reclamar la prestación

Los documentos que se deben entregar para dicho recono-
cimiento son:

• Certificado de incapacidad para enfermedad de origen
común

• Certificado de licencia de maternidad y registro civil de
nacimiento del menor para licencias de maternidad y de
paternidad. No se menciona en ningún caso que se deba
presentar copia de la historia clínica.

Expedición de certificado de incapacidad de
origen común

Las incapacidades expedidas por médicos u odontólogos
tratantes no adscritos a la red prestadora servicios de salud,
será validada por la entidad a la cual se encuentra afiliado
el cotizante y pagada por ésta, siempre que sea expedida

por un profesional médico u odontólogo que se encuentre
inscrito en el Registro Especial en Talento Humano de Salud
– ReTHUS. En estos casos será necesario adjuntar la epicri-
sis, si se trata de internación, o el resumen de la atención,
cuando corresponda a consulta externa o atención ambu-
latoria.

Si existen dudas respecto a la incapacidad expedida, la EPS
podrá someter a valoración médica al afiliado por un pro-
fesional par, quien podrá desvirtuarla o aceptarla. Si
transcurren ocho (8) días hábiles sin que la EPS haya vali-
dado o sometido a evaluación médica al cotizante, estará
obligada a reconocer y liquidar la incapacidad dentro de
los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación del
certificado de incapacidad expedido por el médico u
odontólogo no adscrito a su red y a pagarla dentro de los
cinco (5) días siguientes.

Reconocimiento de incapacidades
Si se presenta una incapacidad durante el período de
vacaciones, se interrumpen las vacaciones por el tiempo
que dure la incapacidad y se reanudan al día siguiente de la
culminación de la incapacidad.

Durante el período de protección laboral del empleado, no
habrá derecho al reconocimiento y pago de incapacidad de
origen común.

Si se presentan dos o más incapacidades de manera si-
multánea, se reconocerá una sola incapacidad contada
desde el día inicial de la primera hasta el último día de la
más amplia.

Siempre será responsabilidad del empleado informar a su
empleador cuando se presente una novedad de incapaci-
dad.
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Prevención en Salud Oral
POR: RAFAEL PAZ
DIRECTOR
DENTAL TRIBUNE

A pesar que en temas de protocolos de desinfección,
esterilización y manejo de equipos de protección
personal (EPP), el área dental tiene avanzados es-

tándares a nivel mundial, la incertidumbre que producía el
contagio del COVID-19 y las muertes que estaba aportando
dentro de la población, relegó la prestación del servicio
únicamente a las urgencias y en muchos países tardó en
reabrirse por cerca de dos años.

Esta caótica realidad mundial estancó todos los tratamien-
tos dentales y dejó en el olvido elmantenimiento de losmis-
mos y la higiene oral profesional periódica. Para muchos
pacientes con sus tratamientos en curso o condiciones cró-
nicas con necesidades inminentes de supervisión, fue el co-
mienzo de un desastre anunciado y un problema en los
índices de enfermedad en salud pública.

No obstante, se trataba de compensar la consulta odontoló-
gica con estrategias de Salud oral en hogares y sitios de tra-
bajo, las conductas adoptadas definitivamente no lograron
homologar las necesidades de las visitas al consultorio y
tratamientos dentales.

Dejando clara la realidad del problema, definimos que el au-
sentismo propio por las medidas de aislamiento durante la
pandemia elevó considerablemente los índices de patolo-
gías bucales las cuales desencadenaron también aumento
de otras condiciones generales que están asociadas a
temas bacterianos en boca. Este es otro tema ya documen-
tado científicamente en la literatura, que para los intere-
sados invito a consultar, porque esta relación inminente de

la salud oral con la sistémica o general, es la que define la
importancia de la prevención durante la pandemia.

La odontología históricamente es una ramaespecializada de
las ciencias de la salud, aquí las zonas de cabeza, cara y cue-
llo de los pacientes son el día a día de los odontólogos, sien-
do expertos en estas estructuras y sistemas anatómicos, el
campo de acción es más grande de lo que convencional-
mente nos imaginamos. (No solo se limita a boca y dientes)
Asimismo el papel interdisciplinario que juega el odontólogo
quien en una consulta de rutina oral encuentra abierto un
libro con un sin número de signos y síntomas que permiten
detectar tempranamente enfermedades que sistémica
mente afectan o pueden afectar a al paciente y derivar o
remitir a los servicios especializados pertinentes.

El fortalecimiento del servicio de salud oral dentro de los
equipos de trabajo de los sistemas de salud pública se
fortaleció notablemente con la pandemia. Esta es una de las
razones por las cuales hoy día la odontología está dentro del
equipo de prestación de servicios esenciales de salud.

Ahora que estamos logrando volver a recuperar a nuestros
pacientes de las patologías orales propias de la post-
pandemia, sabemos que hay mucho camino por avanzar y
trabajo por hacer dentro de nuestras poblaciones, para que
los equipos esenciales de salud debidamente articulados
puedan representar en situaciones locales o mundiales un
rol con más beneficios para la población.

La prevención en salud oral es y será siempre una estrategia
personalizada entre el paciente y el odontólogo, donde se
identifican acciones conjuntas para el mantenimiento de la
salud oral. Lamecánica de higiene oral sugerida al paciente
y el acompañamiento en consulta frecuente serán los pila-
res para que las estadísticas en salud pública sean favorab-
les días a día en nuestras poblaciones.

Versión digital
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La Salud de los Jóvenes, prioridad
en el Sistema de Salud

POR:
MARCO MONTES MARTINEZ
GERENTE MEDICINA
PREPAGADA COOMEVA

S eguimos aprendiendo de los jóvenes, personas entre
20 y 30 años que conocemos como millennials o cen-
tennials. Sabemos que crear servicios de salud atrac-

tivos para este grupo de edad es uno de los grandes retos
que tenemospordelante, una tareaemocionantequenos to-
mamosmuy en serio.

Los jóvenesdehoy tienenunasprioridadesdiferentes a lasde
generaciones anteriores. Han hecho del bienestar personal y
la agilidad su filosofía de vida, y una de sus prioridades para
su futuro es estar en forma y saludables. Son enemigos de las
filas, la saturación de la sanidad, los procesos administrativos
tediosos y las listas de espera para acceder a los especialistas.
Se trata de generaciones que crecieron en la globalización y
los desarrollos tecnológicos y son expertos en la cultura digi-
tal. La forma tradicional de hacer las cosas no es para ellos.

En CoomevaMedicina Prepagada contamos conunportafo-
lio versátil, adaptado a las nuevas tendencias tecnológicas
que permiten conectar a nuestros jóvenes demanera fácil y
oportuna con todas sus necesidades en salud, con esto, te-
nemos la oportunidad de estar a disposición para asesorar
en todo momento por medio de nuestros canales virtuales
dentro de los que destacamos: nuestras aplicaciones mó-
viles (APP), oficina virtual, chat de WhatsApp, call center, así
como la incorporación de un Bot a favor de nuestros usua-
rios, facilitando los accesos para que disfruten de los pro-
ductos y servicios que le dan un sentido más profundo a
nuestra promesa de valor Cuidarte es Quererte.

Por eso, me siento orgulloso de nuestros programas en los
que hemos concentrado todos los aprendizajes sobre las
preferencias para este rango de edades.

¿Por qué hacemos la diferencia?
Nos hemos basado en dos pilares: innovación tecnológica
y agilidad. Estamos hablando de la posibilidad de acceso
ágil a especialistas y en especial, la disponibilidad de
información y procesos digitales, todo incluso desde el pro-
pio celular. También contamos con atención inmediata
Cita Express, un servicio de atención sin cita previa para los
casos en que, sin ser una urgencia, ameritan una atención
inmediata, servicio disponible en nuestros centrosmédicos
propios Torre 102 en Bogotá y Manila en Medellín.

Desde la App de CoomevaMedicina Prepagada y sin salir de
casa nuestros jóvenes tienen acceso a: directorio médico,
trámite de autorizaciones, generación de certificados, carné

virtual, actualización de datos, pagos, agendamiento de ci-
tas en nuestros centros médicos, entre otros. Además,
cuentan con beneficios adicionales que permiten múltiples
descuentos en droguerías y comercios aliados.

Así mismo, dentro de nuestro amplio portafolio ofrecemos
programas de promoción y prevención que tienen un papel
protagonista en donde realizamos periódicamente activi-
dades y eventos de autocuidado y bienestar en la salud
mental; con los programas de Coomeva Medicina Prepa-
rada construimos y generamos credibilidad en todas nues-
tras actuaciones, con la intención de superar las expecta-
tivas de servicio, brindando respuestas oportunas y
generando ambientes de tranquilidad y fidelidad a través
de un equipo idóneo, calificado y altamente comprometido
con la salud de nuestros usuarios y sus requerimientos.

Afinidad en los valores
Algo que me encanta de nuestra juventud es la pasión que
ponen en todo aquello en lo que creen, es una generación
trabajadora, pragmática y precavida en sus decisiones fi-
nancieras. Le preocupan temas como la equidad de género,
el activismo social y político. Además, son personas ávidas
de experiencias, una generación ansiosa por los desafíos,
que solo se compromete con marcas innovadoras.

Es así como ofrecemos un producto juvenil y muy completo
para quienes buscan acceder de manera directa a consulta
especializada, Plata Prime cuenta con coberturas como con-
sulta médica ambulatoria; terapias alternativas; medicina
terapéutica, ayudas diagnósticas; urgencias y hospita-
lización, servicios de odontología y porque pensamos en
aquellos jóvenes que se divierten con la acción y adrenalina,
incluimos también las lesiones por deportes de alto riesgo.
Estamos más que preparados para cuando los jóvenes
busquen una compañía que pueda brindar bienestar, co-
operación, salud y acompañamiento.

Si deseas saber más sobre Plata Prime: https://medicinaprepa-
gada.coomeva.com.co/medicina_prepagada/publicaciones/169673/
programa-plata-prime/

Versión digital
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Cero Accidentes
en la Industria:
¿Fantasía o
Realidad?
POR: MACKENZIE WILSON
SAFESTART

E n industrias de alto riesgo como laminería y lamanu-
factura, decir que alguien está destinado a salir la-
stimado” no es una declaración aceptable y

ciertamente impedirá cualquier mejora en la seguridad,
aceptar un nivel de daño por encima de cero suena como
darse por vencido.

Por esta razón, el autor de SafeStart y moderador de
SafeConnection, Larry Wilson, dirigió una serie de paneles
con expertos de todo el mundo para averiguar quién tiene
Cero Daño en sus industrias y quiénes no, y cuáles han sido
los resultados hasta el día de hoy.

Todos los expertos acordaron por unanimidad que trabajar
hacia el Cero Daño está ayudando a reducir las tasas de inci-
dentes en general. Sin embargo, también entienden que
mantener el Cero Daño es estadísticamente imposible.

Para Abdulla Al Marzooqi, Especialista Regional Inde-
pendiente en EHS (anteriormente Director Ejecutivo de EHS
en ADNOC Group), dijo que Cero Daño debe ser un valor de
la organización que incluye no perjudicar a las personas, al
medio ambiente y a la comunidad, más allá de la seguridad.

“Queríamos asegurarnos de que esto fuera un estilo de vida, las
24 horas del día, los siete días de la semana, que gira en torno
a todos”, explica Abdulla.

Entonces, ¿de dónde vino el Cero Daño
(o algo similar) para estas empresas?

Durante los paneles, solo hubo dos respuestas a esta
pregunta, ambas relacionadas con incidentes desafortu-
nados en el lugar de trabajo. Uno relacionado con dos fatali-
dades como resultado de un incendio en BABCO; otro, un
brote de asma ocupacional en P&G, causado por el uso de
ciertas enzimas detergentes que impulsó la adopción de un
objetivo de Cero Daño. De lo contrario, solía ser una inicia-
tiva de un líder o grupo de líderes "visionarios", como Mi-
chael Cooke, del Grupo ABB, quien estandarizó Cero Daño a
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nivel mundial dentro de la empresa, según su Gerente Glo-
bal de Salud Ocupacional, Seguridad, Medio Ambiente y
Sostenibilidad, Ed Stephens. O Ian Thorpe, Vicepresidente
Sénior de EHS, quien trajo el programa "Cero Incidentes y Le-
siones" a Mittel Energy, India.

También estaba el ejemplo de la operación de fundición de
aluminio más grande del mundo, donde el Cero Daño fue
"heredado", según Salman Abdulla, Vicepresidente Ejecu-
tivo de Emirates Global Aluminium. “Cero Daño fue parte
del espíritu desde el primer día, fue heredado de las perso-
nas que construyeron la fábrica”.

Pero ¿qué impide que las empresas lleguen a
cero (además de la improbabilidad estadís-
tica, debido a la regresión a la media)?

Según Abdulla Al Marzooqi, es común ver que el gráfico
desciende hasta llegar a cero y luego vuelve a subir. Y los
profesionales de Salud, Seguridad yMedio Ambiente suelen
explicarlo diciendo algo como “un incidente está a punto de
ocurrir en esta industria”. Pero cuando esto se estudia pro-
fundamente, surge un patrón en el que, de alguna manera,
sin darse cuenta, se eliminan algunas de las características
de seguridad y las lesiones comienzan a ocurrir nuevamen-
te. “Cuando te enfocas en despedir a la gente o en las condicio-
nes del mercado, la tasa de frecuencia sube”, dijo. Por lo tanto,
no solo podemos mirar a la línea de producción, sino

también a los niveles superiores y reconocer el impacto que
las decisiones de los líderes senior, ya sea relacionadas con
la seguridad o no, tienen en el resultado.

Para Ed Stephens, “a medida que sus tasas de incidentes caen
por debajo de 1.0 o menos, las señales en las que usted confía
para obtener esas tasas bajas también cambian. Por lo tanto,
debe aprender a mirar estos indicadores proactivos y reactivos
de una manera diferente”.

Por lo tanto, parece que Cero Daño esmás que otro eslogan
o KPI: debe ser un valor profundamente arraigado en cada
empleado y en toda la organización, incluso si es poco pro-
bable que se mantenga en cero a largo plazo.

Como dijo Larry Wilson: “Si desea que sus colaboradores
traigan la seguridad a casa o piensen que la seguridad al
conducir es realmente importante, ese es un mensaje casi
imposible o un desafío de comunicación, si su objetivo es solo
una reducción del 30 % en las lesiones registrables”. Entonces,
Cero Daño ayuda a cerrar esa discrepancia al mostrarles a
los colaboradores que usted se preocupa por ellos, sus
familias, la comunidad y elmedio ambiente, las 24 horas del
día, los 7 días de la semana.

En Conclusión:

En teoría, todas las lesiones podrían evitarse. Pero en reali-
dad, esta no es una buena apuesta, especialmente fuera del
trabajo o mientras conduce.

• Si bien, algunas de las empresas no tienen Cero
Daño explícito en sus declaraciones de misión, tie-
nen principios rectores similares. A menudo, Cero
Daño surge de alguna iniciativa de un líder o grupo
de líderes “visionarios”.

• Cero Daño va más allá de prevenir accidentes:
debe ser un valor de la organización que incluya
no perjudicar a las personas, el medio ambiente y
la comunidad, yendo más allá de la seguridad.

• Trabajar hacia el Cero Daño definitivamente ayuda
a reducir las tasas de incidentes en general. Sin
embargo, mantener Cero Daño es estadísticamen-
te imposible. Incluso en empresas con algunas de
las tasas de incidentes más bajas del mundo, hay
LSFs y lesiones registrables ocasionales.

• Para llegar a Cero Daño, no se puede simplemente
mirar a la línea de producción. También es necesa-
rio reconocer el impacto que las decisiones de los
líderes senior tienen en los resultados.

• Cero Daño esmás que otro eslogan o KPI: debe ser
un valor profundamente arraigado en cada
empleado y en toda la organización, incluso si es
poco probable que se mantenga en cero a largo
plazo.

Versión digital
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Largas jornadas laborales, entre
los Factores de Riesgo Ocupacional

que más cobran Vidas

C ada año, al menos 1,9 millones de personas
fallecen por motivos laborales y se presentan unos
360 millones de accidentes de trabajo no fatales

que ocasionan más de cuatro días de ausencia laboral. Del
total de decesos, las enfermedades representan el 81 % de
los casos, mientras que el 19 % restante correspondió a
muertes como consecuencia de accidentes laborales. A su
vez, unos 90 millones de años de vida ajustados por disca-
pacidad (AVAD) son atribuibles a la exposición a 19 facto-

Trabajar más de 55 horas a la semana
incrementa el riesgo de sufrir enfermedad
pulmonar obstructiva crónica, accidente
cerebrovascular y cardiopatía isquémica.

Este factor ha ocasionado al menos
750.000 muertes en el mundo.

Versión digital
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res de riesgo ocupacional. En el
caso de Colombia, por ejemplo,
en 2021 fallecieron un total de
608 trabajadores por causas aso-
ciadas al trabajo.

Así lo advierten las primeras es-
timaciones conjuntas de la Orga-
nización Mundial de la Salud
(OMS) y la Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT) pub-
licadas este año, las cuales que se
llevaron a cabo entre el 2000 y el
2016 con el apoyo de expertos de
departamentos gubernamentales
de 11 países y de más de 220 ex-
pertos individuales de 35 países y
cuyas conclusiones son recogidas
por el Consejo Colombiano de
Seguridad (CCS) para aportar al
análisis del fenómeno.

Entre los factores de riesgo ocu-
pacional que identifica el informe
aparecen las largas jornadas
laborales —superiores a las 55
horas semanales— (que cobraron
la vida de cerca de 750.000 traba-
jadores) y la exposición en el lugar

de trabajo a la contaminación del aire, a asmágenos, gases
y sustancias carcinógenas (con un saldo de 450.381
muertes).

Así las cosas, entre las consecuencias para la salud con las
mayores cargas de muertes relacionadas con el trabajo se
encuentran la enfermedad pulmonar obstructiva crónica,
el accidente cerebrovascular y la cardiopatía isquémica.

Particularmente, llama la atención que las muertes por
cardiopatías y accidentes cerebrovasculares asociados a la
exposición a largas jornadas laborales aumentaron un 41
% y un 19 %, respectivamente. Esto, desde la perspectiva
del Consejo Colombiano de Seguridad (CCS), refleja una
tendencia creciente con respecto a este factor de riesgo
ocupacional relativamente nuevo y de tipo psicosocial. En
otras palabras, las largas jornadas de trabajo pueden au-
mentar las muertes por enfermedades cardíacas y acci-
dentes cerebrovasculares, según la OIT y la OMS.

Otro de los factores de riesgo señalados son los peligros
biomecánicos (que ocasionan dolor de espalda y cuello,
por ejemplo) y el ruido (que produce pérdidas auditivas).
Aunque el estudio no identificó muertes atribuibles a di-
chos factores, sí estima unos 12,27 millones de años de
vida ajustados por discapacidad (AVAD) para el primer
caso, y de 8,16 millones, para el segundo.

Esta información permite estimar la magnitud del impacto
que tienen las condiciones laborales desfavorables sobre
la salud y la vida de los trabajadores. Incluso, el documen-
to advierte que se necesitan mayores medidas para ga-
rantizar lugares de trabajo más sanos, seguros, resilientes
y justos desde el punto de vista social y que la promoción
de la salud en los entornos laborales y los servicios de
salud ocupacional desempeñan un papel fundamental.

Considerando que en el mundo el mayor impacto a la
mortalidad de los trabajadores se está evidenciando con
relación a las enfermedades laborales, es importante que
Colombia mire de manera decidida los procesos de diag-
nóstico precoz, tratamiento, procesos de calificación de
origen y prestaciones asistenciales y económicas que se
prestan a estas enfermedades. Mejorar el proceso de diag-
nóstico y calificación nos permitirá evidenciar la realidad
de la salud de los trabajadores y tomar acciones especí-
ficas para su prevención.

Así mismo, el Consejo Colombiano de Seguridad (CCS)
hace un llamado a todas las organizaciones y empresas
para que continúen fortaleciendo y robusteciendo sus Sis-
temas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
mediante prácticas innovadoras y con enfoque en el mejo-
ramiento continuo. Su implementación debe ser un reflejo
del compromiso de la alta dirección de las empresas con la
protección de sus trabajadores frente a los riesgos existen-
tes en los lugares de trabajo y con la promoción de las
condiciones de salud.

Crear entornos laborales sanos, seguros y con bienestar,
proteger el capital humano y salvar vidas no solo debe ser
un propósito común, sino que se convierte en un eje
indiscutible de la estrategia de sostenibilidad de cualquier
organización.

En el caso de Colombia,
por ejemplo, en 2021
fallecieron un total de 608
trabajadores por causas
asociadas al trabajo.
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POR :HNA. ELIZABETH
CAICEDO
RECTORA
UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE MANIZALES

L a educación híbrida o mezclada, también conocida
como blended learning o b-learning, corresponde a
la combinación de presencialidad y virtualidad en el

desarrollo de procesos de enseñanza y aprendizaje. Si bien
este modelo educativo —o modalidad educativa, al decir
de algunos autores— no nació con la pandemia ocasio-
nada por la covid-19, encontró en dicha coyuntura el
ambiente vital para visibilizarse y ser reconocido como una
gran alternativa para la formación en todos los niveles:
durante 2020 y 2021, los niños, jóvenes y adultos inmersos
en el ámbito educativo formal debieron asimilar esta mo-
dalidad con rapidez, a fin de llevar a buen término sus ac-
tividades formativas.

Para Cabero y Llorente (2008), la modalidad b-learning se
puede expresar en términos de la convergencia entre lo
presencial y lo virtual a distancia, en desarrollo de la cual
se combinan espacios (clases tradicionales y virtuales),
tiempos (presenciales y no presenciales) y recursos (analó-
gicos y digitales), al tiempo que los protagonistas modi-
fican sus roles en los procesos de enseñanza y aprendiza-
je. En pro de brindar experiencias de aprendizaje más
flexibles y sólidas, los cambios que esta modalidad educa-
tiva trae consigo también afectan de manera ineludible los
modelos organizativos.

Con lo anterior, metodologías, didácticas y estrategias co-
municativas presenciales y virtuales se integran en la mo-
dalidad b-learning para facilitar los procesos de enseñanza
y aprendizaje, y favorecer varios asuntos: el cultivo de la
autonomía y gestión de conocimiento en los estudiantes;
la flexibilidad en el desarrollo de las rutas formativas y pla-
nes de estudio; la proactividad y creatividad de estudiantes
y profesores al dar cuenta del conocimiento apropiado y
construido conjuntamente; y la atención a la necesidad de

Versión digital
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actualización constante en lo que atañe al uso de las herra-
mientas que las tecnologías de la información y la comu-
nicación (TIC) traen al aula —entendida hoy como ambien-
te flexible de aprendizaje y aula expandida—, sin límites en
las relaciones que fuere posible establecer entre sujeto,
objeto del conocimiento y entorno.

Dado el contexto anterior, el uso de elementos como si-
muladores y plataformas de gestión del aprendizaje (lear-
ning management systems - LMS) se convierte en una es-
trategia importante al enseñar, aprender y evaluar lo
aprendido (la aplicación del conocimiento y el monitoreo
de los resultados de aprendizaje). Sin ir más lejos, durante
los periodos de confinamiento causados por la pandemia
de la covid-19, las instituciones de educación superior (IES)
se sirvieron de herramientas como las nombradas para
asegurar que la comunicación del conocimiento del profe-
sor al estudiante y, más aún, la relación entre ambos acto-
res, no se vieran afectadas.

Las tendencias educativas en años recientes muestran que
el modelo híbrido representa una gran alternativa para
formar a las nuevas generaciones. En este orden de ideas,
es importante puntualizar que las decisiones tomadas por
las IES para mantener la prestación del servicio educativo
durante los citados periodos de aislamiento, y aun en parte
del retorno a los campus, estuvieron asociadas a la valo-
ración, resignificación y apalancamiento de lo que se venía

haciendo al tejer presencialidad y virtualidad para desarro-
llar los programas académicos, aun antes de la mencio-
nada crisis sanitaria.

Más de veinte años de trayectoria en el desarrollo de
programas académicos a distancia y virtuales permiten
hoy a la Universidad Católica de Manizales (UCM) dar
cuenta de los beneficios que la educación híbrida ha de-
jado en sus procesos académico-administrativos y de en-
señanza y aprendizaje. El aula, o mejor aún, el ambiente
flexible de aprendizaje, ha exigido a la Institución apostar
con mayor fuerza a varias acciones: 1) el desarrollo de
competencias tales como trabajo en equipo y colabora-
tivo, pensamiento crítico y sistémico, y liderazgo; 2) la po-
tenciación de la relación entre profesor y estudiante; 3) la
mejora de la infraestructura tecnológica y de conectivi-
dad; 4) el fortalecimiento del sistema de evaluación de
estudiantes; y 5) la formación y actualización de los pro-
fesores.

Las actividades anteriores, convertidas en evidencias
tangibles, dan cuenta de una academia que, una vez ha leí-
do el contexto, se adapta, se torna creativa, innova y, a tra-
vés de una educación pertinente y de calidad, abre cami-
nos a múltiples posibilidades de que el conocimiento
circule por los campus para transformar a las personas y el
contexto mismo, y aportar con ello al desarrollo de la so-
ciedad, los pueblos y las regiones.
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POR: JORGE PAYRÓ
COUNTRY MANAGER ARGENTINA.
ENTERPRISE REGIONAL DIRECTOR
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Versión digital

Automatización, el Camino para Fortalecer
el Desarrollo Empresarial

E n las últimas décadas, la revolución tecnológica en la
queestamos inmersoshageneradounacurvadecreci-
miento exponencial en torno a la creación de datos.

Durante el siglo XX y la primera década del siglo XXI, la auto-
matización y control de procesos se utilizaba principalmen-
te en entornos de fabricación,mientras que algunas empre-
sas innovadoras la empleaban también para optimizar y
mejorar sus modelos de negocio.

Con el paso del tiempo, las tecnologías de la comunicación
y la información han ayudado a fortalecer las herramientas
de automatización que mejoran los estándares de seguri-
dad, aumentan la eficiencia y la velocidad de los procesos
en las organizaciones.

En Red Hat, desde hace casi 30 años, hemos ofrecido las
herramientas que ayudan a resolver los desafíos y pro-
blemas que se presentan durante la ejecución de tareas
empresariales, que con el paso del tiempo requieren de tec-
nologías más eficientes que protejan los datos e
información de los usuarios.

A través de nuestras soluciones de Código Abierto Empresa-
rial y de nuestra estrategia de NubeHíbrida Abierta, es posi-
ble obtener estabilidad, escalabilidad, seguridad y reducir
los tiempos de entrega de valor, ayudando en este caso, a
partir de la automatización y gestión de Red Hat, a resolver
los problemas repetitivos para que las empresas se enfo-
quen en las estrategias y los proyectos nuevos.

Hoy cualquier equipo de TI tiene el desafío de encontrar
formas para satisfacer la demanda de procesos y operacio-
nesmanuales, y además, poder reducirla, y es entonces que
las herramientas de automatización de determinadas ta-
reas son de gran utilidad. Sin embargo, a medida que el en-
torno de TI crece, tener una gran cantidad de procesos indi-
viduales automatizados para controlar puede convertirse
en un gran inconveniente. Por lo que controlar desde la
misma base puede contribuir a solucionar inconvenientes
de forma rápida y eficiente.

Desde Red Hat, le brindamos a los empresarios la posibili-
dad de crear una plataforma de automatización única y

sencilla que permita automatizar de manera uniforme cada
una de las operaciones de TI, como las redes, el almacena-
miento y la seguridad, en toda la infraestructura. Así como
automatizar los procesos de gestión de datos, ahorrar cos-
tos, anticipar y evitar riesgos, y centralizar la gestión de datos
en una única plataforma para tomar decisiones basadas en
datos verídicos. Es decir, dar los primeros pasos necesarios
para avanzar en la automatización de sus procesos.

De esta forma, la automatización se conforma como la
principal barrera a la transformación, seguido de una au-
sencia de visión clara sobre la automatización inteligente y
de una estrategia aplicable a toda la empresa.

Todo ello, hace que el valor de la automatización consista en
transformar desde la visión estratégica del negocio, hasta
los procesos y el impacto de la empresa.

Si bien, la automatización en referencia de la infraestructura
es vital, también, considero que la automatización del ciclo de
vida de las aplicaciones son parte fundamental para la inno-
vación. Entonces debo citar a Red Hat OpenShift, una
plataformade contenedores que aportaDocker y Kubernetes a
la empresa y permite crear, desarrollar e implementar
aplicacionesdemanera rápida, sencilla y ágil, en casi cualquier
infraestructura, ya sea de nube pública o privada.
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POR: RAFAEL URIBE
SOCIO FUNDADOR INWORK

Utilización de Datos para
Equipos de Trabajo

D ía a día vemos que el uso de los datos se va
volviendomás común en las empresas. “Tableros”,
“data-lakes”, “analítica” son palabras cada vez más

usadas en el lenguaje empresarial, y muchas personas aho-
ra se especializan en estos temas. Incluso las áreas de talen-
to humano han recibido recientemente una avalancha de
solicitudes para contratar científicos de datos, analistas de

información, arquitectos, etc. Estas empresas están hacien-
do unos esfuerzos considerables para entendermejor a sus
clientes y poder brindarles productos y servicios acordes a
sus necesidades, utilizando plataformas tecnológicas que ni
nos imaginábamos hace unos 10 años.

Pero lastimosamente este fenómeno está llegando de
forma mucho más lenta a nuestras áreas de talento huma-
no. En muchas organizaciones el área de talento humano
todavía está lleno de archivos de Excel, de bases de datos
desconectadas, de procesos manuales, o en el mejor de los
casos, de varias aplicaciones que resuelven problemas
puntuales: una para nómina, una para reclutamiento, una
para formación, etc.

Versión digital
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Pero ¿qué es la analítica de personas?:Mucho se ha hablado
de este tema, pero en términos muy sencillos es el uso de
los datos para la toma de decisiones relacionadas con los
empleados. En muchos casos las áreas de talento humano
pensamos que para hacer “Analítica de personas” necesita-
mos grandes inversiones, aplicaciones costosísimas, o que
el área de informática de la organización nos dé algo de
prioridad (típicamente no somos su área más prioritaria).
Pero se pueden sugerir algunos elementos que permitirían
a las áreas de talento humano arrancar el camino de la
analítica sin grandes inversiones:

¿Qué datos tenemos en talento
humano?:

Los datos de los empleados, salvo los temas de
nómina, no son precisamente “Big Data”. Un par
de evaluaciones de desempeño al año, unas re-
troalimentaciones, unos reportes de las entrevis-
tas de vinculación, y unas mediciones de clima y
cultura por empleado, nos dejan todavía en un
reino de unas decenas de datos por empleado al
año. Esta es información que se puede manejar
sin problema en aplicativos como Excel o
PowerBI. El problema es que tenemos estos
datos de forma desordenada y sin forma de co-
nectarla. Unos se organizan desde la cédula del
empleado, otros desde el correo, u otros desde el
nombre. Primera tarea: ordenar los datos que te-
nemos demodo que puedan conversar unos con
otros.

¿Cómo se compone mi organización?:

El segundo paso para arrancar es entender la
composición de la organización. Crear un tablero
o un reporte que me permita entender mis
empleados actuales por variables como: género,
cargo, antigüedad, edad, lugar de vivienda, tipo
de contrato, etc. Esto permite arrancar a segmen-
tar un poco la información que se tiene, y empe-
zar a darle utilidad a estos datos. Incluso, esto
comprará algo de interés de la alta dirección en
los proyectos que siguen a continuación.

¿Cómo se conectan mis datos unos a
otros?

Si por ejemplo yo tengo unos datos de las entre-
vistas de ingreso, y otros datos de las evaluacio-
nes de competencias, puede ser muy útil

combinarlos para ver que se encuentra. Pueden
encontrarse algunas correlaciones interesantes
como una variable específica de los procesos de
selección que, si está alta, tiende a generar me-
jores comportamientos a futuro. O incluso si los
juntamos con las evaluaciones de retiro, podre-
mos determinar qué variables de los comporta-
mientos nos llevan a decir por qué la gente se
retira más frecuentemente. No es tan complejo,
pero el problema radica en que no tenemos los
datos lo suficientemente ordenados para
hacerlo.

¿Cómo funciona la organización
“informal” ?:

un tema muy importante es entender cómo
funciona la organización desde el pasillo… desde
la informalidad de las conexiones del día a día.
Existen herramientas de fácil aplicación como
“ONA” (Análisis de redes organizacionales) que, a
partir de una encuesta, permiten entender cómo
funciona una organización. Por ejemplo, permite
visualizar quiénes son los “Influenciadores inter-
nos”, aquellas personas capaces de conectar la
organización sin ser necesariamente los líderes.
O también permite ver qué tan influyentes están
siendo los líderes en sus equipos de trabajo o de
forma transversal, para determinar potencial de
estos, o revisar estrategias de formación y des-
arrollo.

Con lo anterior, la clave está en atreverse a arrancar y a sa-
carle jugo a los datos que se tienen. Esta estrategia es algo
costosa si miramos hacia atrás (es muy probable que mu-
chos de nuestros datos estén desestructurados, en pdfs o
muy desordenados) pero si podemos arreglarlos hacia ade-
lante, guardándolos de forma estructurada y asegurándo-
nos que, a futuro, podrán ser utilizados. Las áreas de talento
humano no podemos ser las últimas enmontarnos al mun-
do de los datos, porque las personas nos están presionando
cada vez más a que mejoremos los procesos de la ex-
periencia del empleado, y personalicemos los temas de
talento, y sin datos es imposible hacerlo.

Esta es una invitación a romper elmiedo y empezar amane-
jar los datos de nuestros empleados de formaquepodamos
sacarles valor. Además, a entender que para arrancar solo
necesitamos un alto interés de sacar elmáximoprovechode
estos, y bastante interés por explorar y aprender.
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Robotización de Procesos:
¿la Nueva Revolución Industrial?

L a historia nos ha demostrado que la tecnología es
una buena aliada de los procesos productivos de
las empresas. Desde la primera Revolución Indus-

trial con la mecanización y la máquina a vapor, la segunda
con las nuevas fuentes de energía, comunicaciones y
transporte y la tercera con el auge de Internet a finales del
siglo XX, las distintas industrias se han beneficiado. Y ya en
los primeros 20 años del nuevo siglo, vemos cómo la robo-
tización en todos los ámbitos comienza a tomar relevancia.

Si hablamos de robots no se trata de Terminator ni Wall-E,
sino que de máquinas o sistemas que pueden automati-
zar, es decir, imitar los procesos que realizamos los huma-
nos. Se trata de los Robots Software o más conocidos
como RPA (Automatización Robótica de Procesos), menos
vistosos pero que ya están entre nosotros y están revolu-
cionando la productividad dentro del ámbito empresarial:
cotizaciones, pagos a proveedores, comparativa de
precios, entre otros procesos, todo gracias a la RPA.

Efectivamente, la Automatización Robótica de Procesos se
basa en la utilización de un robot, el cual se incorpora

dentro de un computador o un servidor, para luego ense-
ñarle a que realice las tareas repetitivas que hace una per-
sona.

Más que ser sustitutos de lamano de obra humana, su uso
se concibe como una forma de acelerar y optimizar proce-
sos comerciales en menos tiempo y con menores márge-
nes de error para las empresas. Este sería el primer paso
en un nuevo cambio histórico.

Los robots industriales introdujeron en un primer momen-
to el concepto de automatización de tareas. La incorpo-
ración de los sensores de seguridad supuso un segundo
paso importante para las industrias; luego la movilidad y la
incorporación de sistemas de percepción y el desarrollo de
tareas colaborativas. La digitalización de las líneas de pro-
ducción y fabricación a través de la realidad virtual, la inte-
ligencia artificial o el internet de la cosas es lo que se cono-
ce como la cuarta revolución industrial, podría estar
naciendo una nueva revolución de la mano de la automati-
zación.

El uso de robots se extiende a la logística, en los almacenes
y centros de producción de las empresas, gestionando
inventarios, seleccionando y procesando pedidos e, inclu-
so, como parte de los servicios de atención al cliente con
tecnologías de inteligencia artificial y machine learning. En-
tonces, en ese contexto, los robots incorporando inte-
ligencia artificial están ayudando a tomar mejores decisio-
nes. Ya no son solo máquinas, son herramientas
tecnológicas que estánmutando y colaborando y es lo que
se conoce como hiperautomatización. Si se replica puede
ser una nueva revolución.

Versión digital

“El uso de inteligencia artificial en
los procesos de automatización
está dando paso a nuevos pasos
en la tecnología.”
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La Nueva Era
de los Call
Center

¿L os call center están en auge y crecimiento?
Por supuesto que sí. Solo que dejaron de ser
un “nice to have” a ser un “must''. Hace mu-

chos años esta industria no tenía tanta implicación en las
empresas, pero, amedida que avanzó la tecnología avanzó
este negocio. Los avances en este campo no solo han
cambiado el rol de estos departamentos en las empresas,
sino que también han modificado su estética, especial-
mente en lo que se refiere a infraestructuras.

Si bien, muchos de ellos se adoptaron en forma de
contingencia tras la pandemia, meses después, estos pro-
cesos fueron transformándose en estructurales y después
de ser planes para la continuidad de negocio, pasaron a
formar parte de los planes estratégicos de las empresas.

Es aquí donde los que vivimos de este negocio, vimos la
oportunidad de crecer, de tal manera que la tercerización
de este servicio o departamento se convirtió en una reali-
dad a nivel internacional. Cuando hablamos de esto, nos
referimos a la omnipresencialidad y la facilidad no solo de
trabajar desde cualquier parte del mundo, sino a los
avances de herramientas para enfocarse en el cumpli-
miento de objetivos, naturaleza básica de toda compañía.

Todo esto no hubiera sido posible sin el desarrollo de las
nuevas tecnologías aplicadas a software específicos para
estos centros de llamadas. Esto hace referencia a que la
comunicación por voz pasó de poner el foco en el teléfono
convencional a poder articular un call center virtual con
centrales en la nube.

En términos comerciales, esta nueva era de los call center
le ha permitido a las pequeñas, medianas y grandes emp-
resas acceder a este servicio de una manera más fresca,
con menor carga prestacional y lo más importante, medi-
ble hasta en el más mínimo detalle. Esto hace más eficien-
te los procesos dentro de las compañías y reduce consi-
derablemente los costos. Siendo así, abrimos las puertas a
las nuevas generaciones que ya vienen con chip digital, lo
cual es esencial en nuestro día a día. Ahora, el reto es co-
nectar el servicio al cliente prestado tradicionalmente, con
un enfoque digital en pro de la practicidad.

Desde la parte económica, se convierte en una gran
oportunidad para todo tipo de personas que quieren tra-
bajar y tienen aptitudes en diferentes áreas. Personal
bilingüe, expertos en programación, analistas de data,
marketeros y hasta nómadas digitales que quieren reco-
rrer el mundo teniendo un trabajo estable.

En este sentido se debe de hacer un esfuerzo en la
especialización de los agentes que deberán tener, además,
una orientación hacia la experiencia. Hoy toda empresa
busca automatizar y para allá vamos todos. Lo que siemp-
re buscamos es minimizar la frustración y este es un reto
que aún tiene mucho por abarcar. Es por esto que los call
center deben combinar el robot con el humano para
siempre mantener una cercanía de lo básico y lo estanda-
rizado, con lo puntual, específico y decisivo con cada uno
de sus clientes.

Muchos se preguntarán para dónde van los call center y la
respuesta es muy sencilla: Para cada lugar recóndito de
este mundo, ya que el objetivo principal de un servicio
siempre irá enfocado en la satisfacción del cliente como
centro de todo y hoy el planeta entero lo sabe.
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Versión digital

Espacios de
Trabajo Digitales

La gran acogida de estametodología ha llevado a las organi-
zaciones a adaptar espacios de trabajo digitales (digital wo-
rkspace), que básicamente son un conjunto de herramientas
y soluciones virtuales que permiten a los empleados cumplir
con su labor, independientemente de su localización o el
dispositivo que utilicen para tener acceso a la información.

Estas áreas virtuales están constituidas por sistemas
abiertos, intuitivos y seguros que promueven la comu-
nicación entre losmiembros del equipo y la visualización de
los datos en tiempo real y de manera sencilla. La idea con
ellos es que se adapten a las necesidades de las personas
y les faciliten su integración de manera sencilla y confiable.

Para lograr un correcto funcionamiento del espacio de tra-
bajo digital es indispensable que los recursos que necesi-
tan los empleados para cumplir con sus funciones diarias
estén disponibles virtualmente. Así mismo, contar con
aplicaciones que fomenten la comunicación interna y
faciliten compartir (en tiempo real) los datos de los diferen-
tes proyectos a través de los canales autorizados”.

Teniendo en cuenta esta tendencia, SAP presenta 5 bene-
ficios de adaptar lugares laborales digitales en las organi-
zaciones.

1. Unificación
Contar con espacios digitales permite centralizar el control
y seguridad de equipos, aplicaciones y operaciones desde
un sistema central. Asimismo, la información más relevan-
te es presentada a los usuarios en la interfaz principal. Los
espacios de trabajo digitales están integrados por una inf-
raestructura que reúne servicios en la nube, redes inter-
nas, soluciones de comunicación, virtualización y
colaboración, software de protección y herramientas de
gestión, análisis, revisión, sincronización y distribución de
contenido.

2. Flexibilidad
Cuando se habla de flexibilidad no es únicamente la posi-
bilidad de que los trabajadores cumplan funciones diarias
desde cualquier lugar o dispositivo electrónico autorizado.
Una de las grandes ventajas que ofrecen estos espacios es
que los responsables pueden elegir las aplicaciones y
servicios que conformarán el sistema, de acuerdo con las
necesidades y requerimientos específicos de la empresa y
sus empleados.

Es tendencia entre las compañías integrar estas herra-
mientas a sus sistemas de trabajo, ya que sirven para ayu-
dar a automatizar tareas repetitivas, unificar notificaciones
y proveer acceso inmediato a información urgente o de
interés.

3. Mejor experiencia del empleado

Las áreas digitales ejercen un gran atractivo entre los nue-
vos talentos y el personal con experiencia, pues los dejan
cumplir sus funciones desde cualquier lugar y dispositivo.
Igualmente, la automatización de tareas repetitivas –y la
posibilidad de dedicarse exclusivamente a labores que les
competen– fomenta la productividad y la optimización del
tiempo de respuesta.

Vale la pena destacar que el espacio de trabajo digital es
capaz demejorar la colaboración en línea entre equipos de
trabajo, gracias a recursos de comunicación instantánea,
como chats y redes sociales internas.

4. Sistemas de protección de datos
personalizados

Durante la creación de un espacio de trabajo digital, las
empresas tienen la potestad de elegir software y aplicacio-
nes a la medida de sus necesidades. Esto resulta particu-
larmente beneficioso cuando se trata de instalar sistemas
de protección de datos que resguarden a las organizacio-
nes de ataques informáticos, malware y errores de los
usuarios.

5. Reducción de costos

Inicialmente, la instalación de un espacio de trabajo digital
requerirá de fondos acordes con los objetivos que la emp-
resa espera obtener de la transformación. Sin embargo, se
trata de una inversión que no tardará en demostrar su ren-
tabilidad en el corto, mediano y largo plazo.
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JAVIER RICARDO FERNÁNDEZ
CEO & DIRECTOR GENERAL -
KENWIN
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Digitalizar y no Morir en el Intento

C ada vez más compañías a nivel mundial, están dán-
dose cuenta que la única forma de diferenciarse y
hacer crecer los negocios en el mediano plazo, es

brindando una experiencia de clientes superior, todas las
otras estrategias son fácilmente replicables.

Al mismo tiempo, las marcas están buscando formas más
eficientes y efectivas de establecer vínculos con sus clien-
tes y sin duda este camino es digital, ya sea a través de
redes sociales, apps en el celular o cualquier medio que
esté mucho más cerca de la vida cotidiana del cliente.

De esta manera, se abre paso a un proceso fundamental y
del que ninguna marca puede quedar afuera: “digita-
lización de marca”, a través de la cual, cada marca se hace
global y accesible a todos.

El proceso de digitalización abre un mundo de nuevas po-
sibilidades, pero también de nuevos desafíos y es
importante que quienes piensen en recorrer dicho camino
se actualicen y modernicen para hacerlo de forma exitosa.
En el mundo actual la relevancia de la digitalización ya no
se discute, no cuestionamos si digitalizar o no digitalizar,
sino cómo es la mejor forma de hacerlo. Y el gran reto hoy
en día es cómo integrar esa digitalización a las personas y
crear así experiencias humanizadas.

El primer esfuerzo crítico es entender a los clientes y sus
preferencias digitales para poder generar relaciones
adecuadas en el mundo digital. También va a ser fun-
damental para ser exitoso en este desafío, integrar a di-
ferentes áreas de la organización (CX no es responsabili-
dad de Servicio a Clientes) como ser TI, áreas de CX,
Recursos Humanos, operaciones, finanzas, marketing y
desde el más alto nivel.

Los canales digitales, al igual que los canales más tradicio-
nales, tienen que ser medidos y gestionados de forma co-
rrecta para asegurar que van a ser generadores de ex-

periencias positivas, debemos establecer las métricas
adecuadas, medir la calidad de las interacciones, dimen-
sionar adecuadamente, evaluar sus niveles de satisfacción
y experiencia, evaluar el journey que experimentan los
clientes de forma recurrente.

De esta manera las posibilidades que trae una marca digi-
talizada son infinitas en términos de crecimiento y ex-
periencia del cliente.

Entre sus ventajas se encuentran:

• Ser más accesible para los clientes
• Facilidad para adaptarse a todo tipo de audiencias.
• Más eficiente en costos.
• Lograr una comunicación más efectiva con clientes di-
gitales.

Es importante que el proceso de digitalización sea
acompañado por herramientas adecuadas, que van a ayu-
darnos a potenciar al máximo desempeño del canal, como
ser: herramientas de monitoreo de transacciones, speech
y text analytics, plataformas de encuestas y medición de la
experiencia, herramientas de análisis de datos con inte-
ligencia artificial para la definición de acciones de mejora,
soft para gestión de equipos operativos y optimización de
la variación en los resultados.

El cliente es cada día más sofisticado, tiene mucha más
información, tienen la posibilidad de comparar y tienen ge-
neralmente una amplia variedad de opciones. Por eso la
digitalización tiene que buscar “facilitar la vida” de los clien-
tes, estar cerca de ellos y brindarles cada vez más solucio-
nes a sus necesidades, tanto actuales como nuevas. En
KaaS – Kenwin as a Service contamos con un equipo
especializado, cuyo objetivo es acompañar a los clientes a
recorrer este camino de forma exitosa.

«En el mundo actual la relevancia
de la digitalización ya no se discute,
no cuestionamos si digitalizar o no
digitalizar, sino cómo es lamejor
forma de hacerlo.»
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INFLUENCIADOR TECNOLÓGICO
EN LATINOAMÉRICA

Inteligencia Artificial
para las Operaciones
de TI (AIOps)

E l término AIOps fue acuñado por primera vez por
Gartner en el año 2017, y se refiere a la aplicación del
aprendizaje automático y al análisis de grandes canti-

dades de data (big data) para la automatización y la gestión
de las operaciones de TI (ITOps). Si se toma cualquier área
de operaciones de TI (análisis de registros, monitoreo de
aplicaciones, mesa de servicio, gestión de incidentes, etc.) y
la ampliamos con IA se obtendrá AIOps. Haymuchas formas
en que la IA se puede integrar en las operaciones de TI exis-
tentes para ayudar a su equipo a ser más proactivo, preciso
y productivo. Echemos un vistazomás de cerca a los concep-
tos básicos de AIOps.

¿Qué es una plataforma AIOps?

Las implementaciones de TI modernas deben lidiar cada
vezmás con demandas de datosmás grandes y rápidas. Es-
tos datos amenudo no están estructurados y se transmiten
en tiempo real desde una gran red de fuentes aisladas. Las
plataformas AIOps ayudan a los equipos de ITOps a comp-
render el volumen, la variedad y la velocidad de los grandes
datos.
Gartner define las plataformas AIOps como herramientas
que ayudan a las organizaciones a consolidar fuentes de
datos en silos en big data para permitir conocimientos conti-
nuos en las operaciones y el monitoreo de TI (ITOM).

¿Cómo AIOps agiliza las operaciones tradicio-
nales?

La mejor manera de comprender AIOps es considerar qué
debe hacer un profesional de operaciones de TI típico para
responder a una interrupción de los servicios y cómo la IA
puede automatizar el proceso. Gartner rompe el ciclo de
respuesta y resolución de interrupciones en tres pasos:

1. Observar: el incidente inicial que desencadenó la
interrupción debe ser detectado para que alguien responda.
Una plataforma AIOps consume registros automáticamen-
te, métricas, alertas, eventos y otros datos necesarios para
comprender qué sucedió en el back-end de la aplicación
cuando ocurrió el incidente. En lugar de que un ser humano
extraigamanualmente esa información de fuentes de datos
diferentes e intente darle sentido a todo, la plataforma
AIOps consolidará todos estos datos e identificará patrones.

2. Notificar: este paso implica analizar la información moni-
toreada y diagnosticar la causa raíz de la interrupción. La
información relevante para resolver el problema se contex-
tualiza y se transmite al personal de operaciones responsab-
le mejor equipado para resolverlo. La herramienta AIOps
puede realizar análisis de riesgo, automatizar la comu-
nicación de responsabilidades y empaquetar datos rele-
vantes para el personal de operaciones de TI.

3. Actuar: El responsable directo resuelve el problema, res-
tableciendo el servicio a la aplicación. Se pueden crear
secuencias de comandos, procesos y automatización de re-
lease de aplicaciones que se ejecutarán la próxima vez que
la herramienta AIOps detecte este problema en particular.

Al automatizar partes del proceso, AIOps puede ayudar a las
operaciones de TI a responder a los desastres más rápido,
minimizando los objetivos de tiempo de recuperación (RTO)
y los objetivos de punto de recuperación (RPO).

Soluciones AIOps típicas:
Aquí hay una lista de roles comunes de ITOps que pueden
automatizarse con el aprendizaje automático:

• Gestión de aplicaciones
• Manejo técnico
• Administración de incidentes
• Gestión de la mesa de servicio
• Gestión de la configuración
• Gestión de infraestructuras
• Mitigación de desastres

Versión digital
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POR: PABLO TRILLES
CEO- AURAQUANTIC

Procesos
Digitalizados para
Sobrevivir al
Cambio

E l cementerio de la historia reciente de la humanidad
está repleto de empresas que se consideraban
invencibles, forajidos de las leyes más básicas de la

evolución que terminaron sucumbiendo a su propia inca-
pacidad de adaptarse a los retos y cambios que, de forma
implacable, el mercado dictamina.

Me he tomado la licencia, querido lector, de alterar
ligeramente parte de la famosa frase del naturalista inglés
Charles Darwin para confeccionar el título de este artículo.
Pero ello obedece a una noble misión y es la de compartir
con usted mi cristalina visión de la importancia que hoy en
día desempeñan las tecnologías para conducir exito-
samente a las empresas en su incansable búsqueda de ob-
tener beneficios año tras año.

La volatilidad del mercado y la incapacidad de las empre-
sas para adaptarse ágilmente a estos cambios es la princi-
pal razón de mortalidad empresarial. Hace 50 años, el
mercado era un especialista en largas distancias y marato-
nes, con una velocidad controlada y constante que,
aunque exigente, te permitía reducir un poco el ritmo,
recuperarte y volver a acelerar. Hoy en día ya no es así. El
mercado es un velocista de corta distancia, explosivo y que
demanda el máximo todo el tiempo.

Entonces, ¿qué podemos hacer para asegurar la supervi-
vencia de la empresa? Adoptar y permear la organización
del combustible que ha acelerado la evolución del
mercado: la tecnología. ¿Y qué tecnología es la más
adecuada para tal fin? Aquella que es capaz de digitalizar
por completo los procesos de negocio, sean estos sencillos
omuy complejos. Por tanto, una empresa que no digitaliza
sus procesos de negocio y workflows mediante tecnolo-
gías como BPM (Business Process Management), RPA (Ro-
botic Process Automation) o No-Code Application, está
abocada al fracaso. ¿Pero por qué estas tecnologías y no
otras?.

Porque estas tecnologías son de rápida implantación, ayu-
dando además a reducir los tiempos de gestión y son acce-
sibles no solo por el personal de IT sino también por el de
negocio. Porque son fáciles de adaptar y configurar en
cualquier momento, otorgando flexibilidad a la empresa.
Porque su coste es asequible y equilibrado para todo tipo
de empresas independientemente del tamaño y sector.
Porque digitalizan desde un pequeño proceso de-
partamental hasta un macroproceso transversal a toda la
organización con integraciones a otros sistemas ya exis-
tentes, aplicación de reglas de negocio, automatismos (ro-
bots), gestión documental, servicios de inteligencia
artificial, control y medición de los datos e informes a va-
rios niveles para asegurar una correcta toma de decisio-
nes, y todo ello siendo muy conscientes de la importancia
de las personas y su experiencia (UX).

Estas tecnologías van a evitar el alto riesgo de error huma-
no, la duplicidad de trabajos y el exceso de burocracia, la
generación desmedida de documentación, los silos de-
partamentales, la complejidad en los procedimientos
internos, la errónea toma de decisiones por información
sesgada, entre otros.

Son ya cientos de miles las empresas que han adoptado un
sistema de digitalización de procesos para garantizar su su-
pervivencia, cimentando su éxito en la necesaria
transformación digital. ¿Qué espera usted para hacerlo?.

Versión digital

“La empresa más fuerte no es la
que sobrevive, sino la que mejor
se adapta al cambio mediante
procesos digitalizados”.
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POR :
DANIEL GUZMÁN SALINAS
CEO & CO-FOUNDER - CONECTA

La Identidad Digital como Puerta
de entrada al Nuevo Mundo

S eguramente todos conocemos a alguien que ha
iniciado un proceso de aclaración con su institución
bancaria debido a una operación ejecutada “sin su

autorización”. A pesar de lo cotidiano que podemos pensar
que resultan estos estos casos, es muy importante que en-
tendamos que puede tratarse de situaciones con diversas
naturalezas, como puede ser robo de identidad, fraude,
ingeniería social, etc.

La pandemia de COVID-19 marcó un cambio en nuestras
vidas en todos los aspectos y las empresas no fueron la ex-
cepción. Acostumbrados a vivir en mundo a un ritmo de
transformación digital más o menos estable durante los
últimos años, la pandemia implicó apretar el acelerador a
fondo y de acuerdo con especialistas en la materia, la
transformación digital avanzó en un año lo que se estima-
ba para los próximos cinco años.

Esta dramática aceleración en la digitalización de los
servicios nos obligó a pensar en nuestra identidad digital
no como un concepto abstracto sino como una más de las
herramientas con las que tenemos que enfrentar esta nue-
va realidad. Lo anterior supone dos retos fundamentales,
el primero de naturaleza tecnológica que poco a poco esta-
mos resolviendo y el segundo de naturaleza humana que
es en el que vale la pena profundizar.

En un mundo de redes sociales, comunidades virtuales y
metaversos, no nos es ajena nuestra identidad digital como
el punto de enlace con este mundo virtual, desde nuestro

perfil de LinkedIn hasta nuestras propiedades en Decentra-
land, sabemos nuestra identidad digital es la llave para
interactuar en estos nuevos mundos. Sin embargo, cuando
hablamos de digitalizar procesos que históricamente se ba-
san en la interacción física entre las personas, con con-
tratos firmados a puño y letra en donde se requiere cono-
cer el rostro de la persona con quien estamos tratando,
todo se vuelve un caos.

Es un hecho que la era Digital está desplazando a la era
Industrial, tomando su lugar que le corresponde en la his-
toria de la humanidad. De ahí podemos obtener nuestra
primera conclusión: Este cambio es irreversible. Por ello,
como parte de nuestro proceso natural de adaptación al
mundo que nos rodea, debemos rediseñar nuestras
interacciones sociales, legales y económicas desde una
perspectiva digital, aprovechando el potencial que la tec-
nología nos puede ofrecer y capitalizando todo lo aprendi-
do de nuestra historia.

Aquí es donde entran al juego las plataformas de identidad
digital, que son la combinación de tecnologías, procesos y
metodologías diseñados para asignar una identidad digital
a una persona o empresa que cumple con los criterios de
confiabilidad, seguridad, privacidad y confidencialidad que
se requiere para poder efectuar todo tipo de interacciones
sociales, mercantiles y financieras en un entorno seguro,
trazable y auditable.

Estas plataformas se apoyan de tecnologías de certificados
digitales, blockchain, cifrado seguro, etc. Para ofrecer pri-
mero un medio de identificación confiable para personas,
empresas y autoridades y en un siguiente nivel, los meca-
nismos de explotación o “minado” de esa información para
diseñar estrategias operativas y comerciales orientadas a
maximizar el valor y rentabilizar las inversiones en infraes-
tructura y capital humano.

Versión digital
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POR: ADRIEL ARAUJO
CEO - HACKMETRIX SPA

La Era de los Hackers

H ollywood nos hizo entender a los hackers como
chicos malos dedicados a actividades ilegales, y
en parte esto fue así hasta hace poco. Como mu-

chas cosas en este nuevo siglo la ciberseguridad ha dado
un vuelco y necesita innovadores, y ¿quién mejor que un
grupo de hackers?.

Permítanme explicarme, cada organización hoy en día
puede ser hackeada o sufrir lateralmente las con-
secuencias de un hackeo, semanas atrás leímos la noticia
de un ataque al sitio de Invima el cuál dejó sin poder pro-
cesar los trámites relacionados con nacionalización de
mercancías, inspección y registro sanitario afectando por
ejemplo las cargas de alimentos perecederos, esto causó
además de varios dolores de cabeza, pérdidas millonarias
a toda empresa que opera en el puerto de Buenaventura.

En la recordada película “Atrápame si puedes” veíamos a
un joven Leonardo di Caprio romper las reglas, “hackear”
cheques y huir de la policía, luego ser capturado y
convertirse en uno de los principales asesores para la pre-
vención del fraude y delitos financieros, años antes mu-
chos leímos las historias de Kevin Mitnik, quién hackeó a
más de 40 empresas por el solo hecho de demostrar que
podía hacerlo y hoy se dedica a asesorar y entrenar profe-
sionales de ciberseguridad, y así podríamos repetir rei-
teradas historias para conversar por largas horas.

Personalmente como CEO quiero trabajar siempre con el
mejor talento disponible en el mercado e imagino que

otros C-Level en la industria buscan lo mismo. En el caso
de ciberseguridad existen estándares y buenas prácticas
internacionales como la famosa ISO 27001, sin embargo
el siguiente nivel es ser como el FBI, y utilizar el talento de
hackers para ver antes que nadie las fallas, en este caso
para disminuir el riesgo de ser víctima de un cibercrimi-
nal de 20 años, un colaborador enojado o simplemente
una ex-pareja con malas intenciones, ya que siendo
sincero, el ataque puede llegar de donde menos te lo
esperas.

La mejor manera de estar por sobre los ciber riesgos es el
acceso la información, un buen hacker sabe de ello, ya que
está en comunidades, foros especializados y además al
tanto de todas las noticias, trabajando con él estarás rápi-
damente aprendiendo de los peligros más recientes, así
como también anticipandote a implementar métodos y
tecnologías de prevención.

A raíz de la pandemia, millones de empresas digitalizaron
sus negocios y se volvieron más eficientes, pero lo malo es
que miles de adolescentes tuvieron tiempo de aprender
nuevos trucos, sumado a esto el año 2022 nos recibió con
una guerra moderna cuyo flamante arsenal y fuente de fi-
nanciamiento son ciberataques y ransomware, desafian-
donos a las pocas empresas de la región a crear productos
innovadores para proteger nuestros clientes, con ello te-
ner un pensamiento hacker para hacerlo de una mejor
manera.

Estamos viviendo en el inicio de esta revolución digital y sin
duda, queda mucho más por ver, si cuando eran niños les
aconsejaron tener un amigo abogado y otro contador,
llegado el siglo XXI permítanme ser el primero en recomen-
darles que busquen al tan indispensable amigo hacker.
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POR: ALVARO DANIEL
BONILLA OSPINA
DIRECTOR NACIONAL
DE LIBRANZA
BANCO UNIÓN S.A

Libranza en la
Era Digital

E l crédito de Libranza es definitivamente la línea de
crédito con mayor demanda cuando el objetivo es
mejorar el flujo de caja en las finanzas personales, ya

que una de sus bondades es ser un crédito cuya fuente de
pago es la nómina del cliente.

A lo anterior se suma la carrera que emprendieron o ace-
leraron quienes intervenimos como originadores de cartera
en esta línea, sobre todo desde el 2020 a raíz de la
pandemia del covid-19 donde fue evidente la necesidad de
llegar a los clientes por canales no presenciales

Y entonces, ¿Para que un producto financiero digital?
Transformar una línea de crédito como hoy la conocemos a
un proceso sin documentos, firmas de puño y letra, huellas
dactilares, haciendo uso únicamente de medios digitales
donde adicionalmente las garantías son desmaterializadas.
Entonces la meta es llegar a quienes no tienen acceso a
servicios financieros, ya sea por limitación física como una
discapacidad, ubicación geográfica de acceso difícil o
porque simplemente deseo administrar mejor mí tiempo y
realizar trámites on line.

La libranza digital a hoy es una realidad que algunas enti-
dades ofrecen y otras están por hacerlo, el común denomi-
nador es que la mayoría de los agentes del mercado quiere
tenerla. ¿Pero qué barreras existen?

La falta de interés y/o recursos al no ser una prioridad para
el administrador de la nómina, empresa o pagaduría. Su-
mado a el proceso tradicional, el conocer simple de algo
que se hace así. Es necesario que los departamentos de nó-
mina sean parte del desarrollo, quieran e inviertan los
recursos suficientes para ir en paralelo con el nuevo mode-
lo de negocio.

En la actualidad conocemos plataformas que aportaron a
la transformación digital de la línea en los últimos años.
Como DIBANKA con 135 mil usuarios activos, que suma

más de 1 millón de transacciones y SYGNUS que, en si-
nergia con entidades públicas, avanzaron en reducir la
carga operativa que genera una administración de nómi-
nas de gran tamaño, sumado a los controles y adminis-
tración del flujo de información entre la nómina de la enti-
dad y el otorgante u originador del crédito.

Hoy nos ofrecen gracias a sus integraciones y la autogestión
por parte del cliente beneficiario final de la Libranza, la posi-
bilidad no solo de lo mencionado, sino también de validar la
identidaddel clientepormediode la combinacióndel registro
biométrico, firma electrónica o firma digital, así como la ge-
neración y envió de códigos OTP (contraseña de un único uso)
con el claro propósito de reducir los fraudes por suplantación
de identidad, evitar el sobre endeudamiento al controlar el
orden de ingreso de los descuentos de nómina, mantiene
además la información de contacto actualizada, registra la
información de los beneficiarios de los descuentos, controla
la capacidad de descuento acorde a la ley 1527 de 2012.

Aprobar y desembolsar en unas horas es parte del fin de un
proceso de crédito digital, esta idea en Libranza hasta hace
algunos años se consideraba solo para los “millennials”, pero
contra toda proyección el desarrollo también aplico para
pensionados, partiendo de procesos sencillos, con o sin
acompañamiento de un ejecutivo de ventas, provechando
el uso de celular, permitiéndole además escoger las
condiciones del producto y accediendo a las múltiples
ofertas disponibles en pocos minutos.

Me permito pensar que faltan pocos años para que este
tipo de tramite abarque el mayor porcentaje del total de la
colocación realizada en esta línea de crédito.

Versión digital
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POR: ARTURO RAMOS
BUSINESS HEAD DE REGIÓN
ANDINA - GEOPAGOS

Soluciones de
Pago Digitales

Versión digital

L a brecha de desigualdad en Latinoamérica tiene di-
versos rostros, y dos que predominan son el poco
acceso que tienen las personas a servicios fi-

nancieros y la falta de conectividad. De acuerdo, con el
más reciente análisis de inclusión financiera y digita-
lización realizado por Credicorp en siete países de la región
(Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá y Perú),
para junio del 2021, solo el 20% de los ciudadanos utilizaba
medios digitales para realizar transacciones financieras.
Siendo Chile con un 41% y Panamá con un 38%, los que
mostraron niveles más altos de usuarios digitales.

En la actualidad, diferentes actores como bancos, fintech,
procesadores, retailers, empresas de software, entre otros,
comenzaron a romper paradigmas ofreciendo acceso a
soluciones de pagos digitales a los comercios e inde-
pendientes que se ubican en la parte baja ymedia de la pirá-
mide comercial, inyectando dinamismo al sector financiero.

En este sentido, Geopagos, la infraestructura de acep-
tación de pagos con la oferta omnicanal más completa de
América Latina, desarrolla soluciones digitales de acep-
tación de pago que brindan opciones para todos los integ-
rantes de esta pirámide, aportando al crecimiento de sus
negocios, independiente que sean emprendedores, mi-
cros, pequeñas, medianas o grandes empresas. La
pandemia nos demostró que hay segmentos que aún es-
tán desatendidos frente a la digitalización de los pagos, y
la mayoría es porque no tienen acceso a la información y
en muchas ocasiones creen que estas tecnologías no son
asequibles.

Realidad del mercado colombiano

Durante el último año se ha evidenciado que el mercado
colombiano ha dado un gran salto frente al comercio elec-
trónico. De acuerdo con la más reciente encuesta mensual
de comercio (EMC) elaborada por el DANE (Departamento
Administrativo Nacional De Estadística), las ventas rea-

lizadas a través de comercio electrónico presentaron un
aumento de 108,8% en junio de 2022 en comparación con
el mismo periodo del año pasado.

Además de esto, se ha presentado un creciente interés por
las nuevas tecnologías de pagos, adaptándolas de forma
rápida, como es el caso de las transacciones sin contacto,
permitiendo que actualmente todos los bancos emitan
tarjetas y datáfonos 100% contactless. Lo que demuestra
esta rápida adaptación a las nuevas tecnologías, es que el
comercio colombiano está atento a las tendencias de pago
global, ya sean digitales o presenciales, lo cual está favo-
reciendo a la inclusión financiera de este sector.

El futuro de los medios de pago

Se han identificado tres factores que impulsan significa-
tivamente el uso de soluciones de pagos digitales en La-
tinoamérica y son: los cambios de hábitos de los consumi-
dores, los cuales se aceleraron por la crisis sanitaria;
nuevas oportunidades para captar nichos de mercado
poco explorados; y la implementación de marcos norma-
tivos que permiten a los comercios tener mayor apertura a
la adquirencia, así como transformar los modelos de nego-
cio vigentes con la innovación y disrupción tecnológica.

Para que los países de América Latina puedan contrarres-
tar tanto el impacto de la desigualdad que enfrenta co-
tidianamente gran parte de su población, así como de los
efectos negativos causados por la pandemia de Covid-19,
es imprescindible abrirle las puertas a la innovación y la
disrupción tecnológica, generando experiencias de comp-
ra-venta plenamente satisfactorias para las personas y
para los pequeños y medianos negocios dentro de un pro-
ceso de digitalización integral.
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POR: RODRIGO PEÑA A.
CEO & FOUNDER
VALUARTIS

Valorización de Empresas
Un nuevo escenario

Versión digital

E n los últimos meses, la industria del Venture Capital
ha levantado varias luces de alerta respecto del
escenario adverso que están enfrentando las emp-

resas Startups que se aprontan a realizar nuevas rondas
de financiamiento. Por otro lado, después de un veranito
de San Juan en el cual muchas empresas -sobre todo tec-
nológicas- vieron como sus valorizaciones se empinaron
por las nubes, la nueva realidad que enfrenta el mundo ha
llevado de vuelta los precios de las acciones a niveles pre
pandémicos.

¿A qué se deben estos ajustes?

La mayor inflación y la subsecuente alza en las tasas de
interés explican en parte dichos ajustes, ya que el costo del
dinero aumenta y por ende endeudarse sale más caro. Sin
embargo, el motivo más importante es el mayor riesgo
(incertidumbre) percibido por el mercado, lo que se refleja
en mayores tasas libres de riego y en un mayor retorno
exigido a los proyectos de inversión.

Producto de esto, en Latinoamérica las tasas de descuento
utilizadas para traer a valor presente los flujos futuros han
aumentado entre un 20% y un 40% solo por este motivo,
reduciendo así el valor presente de los flujos, y con ello el
valor de las empresas.

Esto ocurre principalmente en los mercados financieros,
pero en el mundo real, ¿cómo podemos saber si el valor de
una empresa que no transa en bolsa también ha cambiado?

Lamentablemente, a pesar de que representan más del
97% del total de empresas existentes, para las empresas
que no transan en la bolsa o que no han levantado capital
recientemente, no existe una manera directa de saberlo.

En estos casos, la mejor forma de conocer el valor de una
empresa es acudir a un especialista con experiencia, que
haya realizado este proceso decenas o cientos de veces, y
que, por medio de las metodologías de valorización exis-
tentes y de su juicio experto, pueda establecer un rango de
valoración razonable a partir de las características del
negocio y de las condiciones de mercado actuales.

El uso de las metodologías de valorización pertinentes, el
juicio experto y un entendimiento profundo del negocio
que está siendo valorado, permiten a los especialistas de
Valuartis determinar con confianza un rango de valoración
razonable, considerando los fundamentals de la empresa
y las condiciones de mercado que está enfrentará en los
próximos años

Las metodologías de valorización se dividen en aquellas
con enfoque en costos, en ingresos y en mercado. Sin
embargo, por lejos lasmás utilizadas son aquellas basadas
en flujos de caja descontados (método de ingresos), segui-
das de aquellas que utilizan múltiplos de empresas
comparables (enfoque de mercado). Para ambos casos
existen diversas variantes.
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POR: ADRIÁN DE JESÚS VARGAS DEL RÍO
FUNDADOR CLUB DE

ACELERAMIENTO EMPRESARIAL

Herramientas en un Proceso
de Redireccionamiento

Empresarial

D e acuerdo con la Cepal, 2.7millones de empresas
en América Latina cerraron en el marco de la
pandemia, en sumayoría Pymes. Una cifra repre-

sentativa si tenemos en cuenta las cifras de SURA, que
plantean que en la región hay más de 35 millones de Py-
mes, incluyendo las empresas que operan como personas
naturales.

Al mismo tiempo, el informe de la oficina regional de la
OIT para América Latina y el Caribe plantea que la
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pandemia del COVID, genero la pérdida de más de 49
millones de empleos en 2020, y en la actualidad (2022)
más de 28 millones de personas desempleadas buscan
empleo sin encontrarlo. Lo que significa que la región
aportara el 13,9% de los desempleados registrados en
todo el mundo, que ascenderían a 207 millones de per-
sonas.

Y si a esto le sumamos la devaluación de las monedas la-
tinoamericanas donde el peso colombiano tiene el des-
honroso primer lugar de acuerdo con el índice BigMac con
el 43,5% de devaluación, identificamos un escenario
complejo y sombrío para el sector empresarial.

Para cerrar con esta contextualización del panorama, su-
mémosle el crecimiento acelerado en la inflación, que hace

que los incrementos salariales sean insuficientes, y cada
día los ciudadanos en nuestra región, estén experimentan-
do mayores dificultades y niveles de pobreza.

En este sentido, quiero compartir 4 elementos que se
convierten en herramientas estratégicas en ese proceso
de repensar nuestras organizaciones, aprovechando
los #datos, las #relaciones, las #transacciones, y los
#ecosistemas actuales, y que se potencializan por nuevas
narrativas, tecnologías, reglas o dinámicas de interacción,
canales, contextos, servicios habilitantes y protocolos que
tenemos ahora a nuestra disposición y es importante
empezar a incorporarlos.

Debido al teletrabajo, los Modelos Híbridos o Home
Office, la educación en casa, el estar en hogares no dise-
ñados para compartir, entre otros factores, de acuerdo
con Euromonitor, está generando tendencias, como que
cada día los consumidores están encontrando solucio-
nes más creativas para comprar sus productos preferi-
dos o buscan las mejores siguientes opciones, ya que las
alteraciones de la cadena de suministro provocan una
escasez masiva.

Incluso se observa como los clientes han realizado una
renovación en la forma como viven, enfocándose más en
el crecimiento y el bienestar personal, haciendo cambios
drásticos en la vida, reflejando sus valores, pasiones y
propósitos, y buscando empresas más alineadas con
ellos.

Así mismo, la venta es el resultado de muchas cosas bien
hechas, donde tu cliente percibe que LEQUIERES#AYUDAR,
eres IDÓNEO para ayudarle, y generes #EMPATÍA Y #CON-
FIANZA con lo que le dices, acompañándolo con
información relevante para que tome la decisión que a él (el
cliente) más le conviene.

Si no te ajustas a las nuevas tendencias, olvidando a los
Adultos mayores digitales, el metaverso, la realidad
virtual y otras tendencias como la paradoja de la socia-
lización, donde los consumidores están volviendo a sus
rutinas habituales: algunos quieren seguir consumiendo
desde casa, otros quieren participar plenamente en la
sociedad nuevamente y otros quieren disfrutar, pero con
cautela. Te quedaras fuera del juego con estas nuevas di-
námicas y exigencias del entorno.
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POR:
SERGIO TORRES VALDIVIESO
DIRECTOR EJECUTIVO
TRANSFORMACIÓN DE NEGOCIOS

El Desconocido Mantra de los
Negocios Digitales

Versión digital

T enemos una larga y exitosa trayectoria en el desarro-
llo de los negocios tradicionales o analógicos. El
mantra para el éxito de estos negocios ha sido la

eficiencia operacional, que detrás tiene el logro de econo-
mías de escala. Los proyectos que han sido bienvenidos son
aquellos que busquen la reducción de costos o mayor
eficiencia en los procesos de producción o en las actividades
de apoyo.

Nuestro ingreso a la Transformación digital tiene retos de
inversión, de aprendizaje y de cambio de mentalidad direc-
tiva. De inversión, ya que la tasa de fracaso de los proyectos
tecnológicos se ha ubicado de forma histórica en un 70% o
más. Esto implica que la gestión de proyectos tecnológicos
requiera de gran atención en su concepción y ejecución. Es
común encontrar presidentes y gerentes que desconfían
abiertamente de la tecnología. El camino a la solución de es-
tos dolores en la ejecución de proyectos viene de la mano
del aprendizaje e implantación de marco del agilismo y me-
todologías asociadas como Kanban y Scrum.

El segundo reto es el del aprendizaje sobre lo que es la
Transformación digital. En este sentido nos esforzamos por
entender como las tecnologías digitales aportan a nuestra
preocupación heredada de los negocios analógicos: como
ser más eficientes. Así la tecnología de automatización
como el RPA -robotic process automation- se difunden cada

vez más y logramos entender su papel en el proceso de
Transformación Digital de nuestras empresas analógicas.
Esto nos implica aprender de forma acelerada sobre RPA y
la siguiente demanda que nos hacen nuestra área de tec-
nología o los consultores de tecnología es que debemos op-
timizar nuestros procesos de punta a punta. Hacemos una
inmersión de Lean Management para redefinir nuestros
procesos y su posterior automatización.

No obstante, el tercer reto es el más importante en térmi-
nos financieros, pero es el más difícil de incorporar. Es el
más importante, porque es el primero que deben asumir
las Juntas Directivas, así como la Alta Dirección de las emp-
resas para llevar a sus empresas a nuevos niveles de ingre-
sos y de rentabilidad. Es el más difícil porque reta el
mantra fundamental de los negocios tradicionales, la
eficiencia.

En los negocios digitales la eficiencia deja de ser el mantra
central y se convierte en un mantra de apoyo. ¿Cuál es este
nuevo mantra de los negocios digitales? La construcción de
efectos de red que está en la base del logro del crecimiento
exponencial. Nos atrae la idea del crecimiento exponencial,
pero, ¿Qué debemos hacer para lograrlo? Comprender que
no se trata de agregar clientes para que logremos econo-
mías de escala, sino agregar clientes para construir una co-
munidad de clientes organizados en formade red. Vistos los
clientes como parte de una red, el nuevo mantra de los
negocios digitales es como hacemos para que, con el au-
mento del tamaño de la red, logremos que aumenten los
beneficios para todos miembros de la red. En términos de
estrategia empresarial cambia completamente el foco es-
tratégico de los proyectos de innovación hacia la construc-
ción de efectos de red.

PYMES
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Versión digital
POR: PABLO AGUILERA
GERENTE
PROVEZA CONSULTORES

¿Es la Corrupción
parte de los
Negocios?

L a corrupción es en sí misma, un tema por demás espinoso
que tiene que ver con el quebranto de la delgada línea de
la ética e incluso de la legalidad.

Para darles una referencia; de acuerdo con el Secretario General
de las Naciones Unidas, el costo global de la corrupción es de al
menos el 5% del Producto Interno Bruto Mundial. Una cantidad
de verdad inverosímil.

Por otro lado, la corrupción en los países en desarrollo tiene un
costo 1.26 billones de dólares cada año y no solo es el tema de
costo, si no que, la mitad de sus habitantes consideran que la co-
rrupción es algo aceptable (Foro Económico Mundial).

Parece ser que en el mundo en general, la corrupción es más bien
la norma y no la excepción y en mayor o menor grado, existe en
prácticamente cualquier latitud.

Lamentablemente, tenemos que aceptar que en muchos países la
corrupción es una forma de vida y puede llegar a todos los nive-
les, desde el más modesto, pasando por instancias policiales, eco-
nómicas, empresariales y políticas.

Como decía, esto es parte de una cultura y consiste en lograr un
permiso, una licencia, conseguir un proyecto o cualquier otra
cosa, en función de un soborno.

Pero la corrupción opera en dos sentidos y a que me refiero; no
existe un corrompido sin el corruptor.

Se basa además, en tener buenos contactos o buenos “amigos” o
bien tener el suficiente dinero o poder para doblegar o que-
brantar a alguien.

Y para muestra, la tristemente célebre frase que se le atribuye al
expresidente Obregón quien decía ... “Nadie aguanta un cañonazo
de 50 mil pesos”.

En este entorno, los negocios no son la excepción y tal parece ser
que la corrupción es parte de la cultura organizacional e incluso
se considera una ventaja competitiva.

Cuando escuchamos expresiones como: Si no eres corrupto eres
tonto o la más folclórica que dice: “El que no tranza no avanza” nos
damos cuenta de que está allí, metida hasta el más íntimo rincón
de muchas empresas que consideran incluso, que la corrupción
es la máxima forma de competitividad y que, sin ella, es imposible
operar un negocio.

Donde empiezan y terminan las relaciones legítimas con los clien-
tes. Porque de pronto pasamos quizás, de regalar una buena bo-
tella de vino o invitar una espléndida comida a quebrantar flag-
rantemente la ley.

Casos, desafortunadamente hay muchísimos. Por mencionar solo
algunos: Enron en 2001, fraude a los accionistas cuando sus ac-
ciones bajaron en 99 USD a 1 USD de un ejercicio al otro y el cual
que fue operado por directivos coludidos con auditores.

La misma FIFA, que fue un escándalo mundial, pero me intere-
saría destacar el caso de Siemens; empresa alemana a la cual se
le descubrió un fondo oculto de 1.3 billones de euros para co-
rromper y lograr los mejores negocios posibles.

¿Que es lo realmente grave?, que no estamos hablando de un
caso aislado, de alguna persona que de pronto cometió un ilícito
o tuvo un conflicto de intereses, ¡¡¡¡¡ no !!!!!, estamos hablando de
una cultura de corrupción en toda la organización.

Ojalá todo quedara en temas de negocio, pero ¿qué pasa cuando
el dinero del presupuesto público no llega a donde realmente de-
bería llegar o más aún, cuando la gente muere por falta de
atención médica, por obras mal hechas o policías corruptos que
permiten acciones criminales?.

En fin, como les decía en un principio, este es un tema muy
complejo y que puede tener consecuencias muy graves. Pero
también estoy convencido que para combatir la corrupción el
camino debe iniciar en la conciencia personal, para de allí ex-
tenderlo a nuestros círculos más cercanos como la familia y nues-
tros negocios.
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M ucho se ha hablado de lo que ha venido su-
cediendo en los últimos tiempos, en cuanto al
avance de la tecnología, lo que vivimos como re-

sultado de la pandemia y tantas otras situaciones que han
revolucionado todos los ámbitos de las relaciones huma-
nas. Una revolución y cambios que no son ajenos a la diná-
mica de las organizaciones y las obliga a vivir en nuevas
realidades que implican la transformación de las creencias
y modelos mentales de sus colaboradores que los han lle-
vado a cambiar la manera de ver el trabajo y de relacionar-
se laboralmente.

Ya no somos los mismos, ya no nos mueven las mismas
cosas y hasta hemos aprendido a darle la vuelta a lo que
teníamos como prioridades. En este sentido, se han evi-
denciado fenómenos como la gran renuncia que han pues-
to en jaque a los líderes de las organizaciones frente a su
capacidad para retener a sus colaboradores.

Es así como, frente a estas nuevas realidades el rol del líder
empresarial no puede ser el mismo. Necesitamos líderes
que sean capaces de enfrentarse a nuevas formas de pen-
sar, de relacionarse y trabajar. Líderes que tengan la ca-
pacidad para reinventarse y observarse de una manera di-
ferente desde su rol, abiertos a desaprender y aprender
nuevas formas de actuación, a sumar nuevas habilidades
y potencializar otras. Todo esto para decir que el concepto
de liderazgo se transforma y, hoy más que nunca, el rol del
líder si bien demanda nuevas competencias y habilidades
también es una invitación a tomar conciencia sobre otras
que desde siempre han sido primordiales para construir
un liderazgo efectivo y que, en algunas circunstancias, no
se les reconoce el valor que implican para liderar de ma-
nera efectiva.

Entre tantas competencias y habilidades siento que existe
una que es primordial y que invoca otras que permiten su

efectividad y me refiero a la comunicación. Una comu-
nicación basada en una escucha activa que le permita al
líder estar presente, construir confianza e inspirar a su
equipo para el logro de los objetivos. Una comunicación
que le exige al liderazgo la capacidad de adecuarse a la di-
versidad de los espacios de contacto y relación con sus
colaboradores, que le permita entender lo que implica
transitar de los encuentros presenciales, a los híbridos y a
los virtuales para construir canales de comunicación que
requieren incorporar nuevos lenguajes y formas de conec-
tar con el otro. Hoy, más que nunca, se necesitan líderes
que desde la comunicación puedan trascender las pa-
labras para ser lectores de emociones. Líderes que desde
su rol actúen de manera empática y asertiva, que estén
presentes para su equipo y, sobre todo que puedan obser-
varlos, no sólo como sujetos que hacen y dan resultados,
sino como seres humanos que sienten y que sus emocio-
nes definen sus actuaciones.

El mundo organizacional está haciendo un llamado a
ejercer un liderazgo más humano, que oriente, transfor-
me y acompañe a sus colaboradores en estos, cada vez
más frecuentes, escenarios de incertidumbre, retos y
riesgos. En este sentido, el llamado es a pensar en un li-
derazgo que inspire, motive y desarrolle el potencial de
sus colaboradores desde una conexión entre el propósito
de la organización y el de sus co-equiperos para la cons-
trucción de futuros posibles. Un líder que invite a su equi-
po de trabajo a actuar sin miedo y que se permitan resig-
nificar el fracaso como oportunidad de aprendizaje para
innovar y construir ventajas competitivas para la organi-
zación. Sin embargo, todo esto solo será posible si el nue-
vo líder que necesitamos para esta realidad se construye,
se forma y sobre todo si se lidera a sí mismo desde esta
misma perspectiva. Al final, es imposible liderar sino me
lidero.

El Nuevo Líder
Empresarial
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Desarrollo de
Liderazgo

D e mi experiencia acompañando el desarrollo de lí-
deres en múltiples organizaciones y diferentes
sectores concluyó que no existe un único estilo de

liderazgo efectivo. Esto depende de la personalidad del lí-
der, la naturaleza de su equipo, las necesidades de la orga-
nización para la cual trabaja y del entorno.

Lo que definitivamente sí es claro, es que hay pilares que
todo líder debe tener en cuenta. Estos pilares son:

1. SER:

También llamado carácter, ética, significado personal o
legado. Independientemente de cómo lo llamemos, es el
marco de referencia de nuestra vida. En el que definimos
las bases sólidas de lo que somos y ahí encontramos los
lineamientos de nuestra conducta.

Para todas las personas este marco de referencia debería
ser algo natural, algo que todos tuviéramos claro. Sin
embargo, esta es justamente la etapamás difícil de definir.

2. Habilidades personales

Este pilar se refiere al desarrollo personal en conocimien-
tos y capacidades; Los fundamentales para el liderazgo
son: la adaptación al cambio, comunicación asertiva, toma
de decisiones, pensamiento estratégico, creatividad, inno-
vación, administración del tiempo, empatía y solución de
problemas.

3. Habilidades Interpersonales

No importa qué tan buenos seamos en conocimientos téc-
nicos, ni la capacidad que tengamos para obtener re-
sultados, si no tenemos buenas relaciones con los demás.

En las organizaciones encontramos casos de gerentes to-
talmente orientados a resultados, donde las personas pa-

san a un último plano y esto genera mal ambiente laboral,
estrés, cumplimiento de objetivos por miedo y desgaste.

Todo esto termina impactando negativamente los índices
de rotación en las empresas.

Para este pilar es fundamental la orientación al servicio.
Todo líder debe ser un servidor de sus colaboradores. El
papel fundamental de un líder es brindar a las personas
que tiene a su cargo, todas las herramientas, conocimiento
y apoyo para que puedan desempeñar su trabajo de lame-
jor manera.

En algunas organizaciones esto se olvida y terminamos
sirviendo a nuestros jefes. Cuando el líder tiene una ac-
titud de servicio sincera y honesta, será seguido por sus
colaboradores por admiración y respeto.

4. Orientación a resultados

No seremos líderes exitosos si no obtenemos resultados.
Para esto, el líder debe establecer metas ambiciosas , debe
confiar en que su equipo de trabajo está capacitado para
cumplir la meta, debe focalizarse en los objetivos de la
organización y no perderlos de vista por objetivos de área
y, sobre todo, debe tener un muy buen manejo de su
tiempo según sus prioridades, las cuales están determi-
nadas por el propósito de la organización y su cargo. Algo
fundamental en la orientación al resultado de un líder es
anticiparse a las necesidades futuras del cliente y del
mercado, estar siempre un paso adelante.

Estos pilares son la base del liderazgo, adicional a esto de-
bemos conocer nuestro estilo natural de liderazgo, de-
terminado, motivador, dinámico, innovador entre otros.
Este es definido por nuestra personalidad, para luego des-
arrollar un liderazgo adaptativo que permita ser flexibles en
nuestro estilo según el entorno y nuestros colaboradores,
no siempre aplicará un mismo estilo.

POR ANA MARÍA NAVARRO
CEO - LIT LIDERAZGO INTEGRAL
TRANSFORMACIONAL

Versión digital
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Turismo
Sostenible

POR:
CARLOS MAYOL ABONDANO
GERENTE
SOMOS DESTINO

TURISMO

V iajar es una de las actividades que más realiza el
ser humano, por gusto o por trabajo. Hoy el tu-
rismo aporta al PIB mundial 4. 5 billones de dóla-

res, siendouna industria importante para elmundo. Elmo-
delo de negocio actual genera inquietudes como estas:

¿Sabía usted que el turista consume 4 vecesmás agua que
los residentes y que en países tropicales como el nuestro
esa cifra en temporadas de temperaturas altas se dispara?
¿Sabía usted que un viajero como usted y como yo consu-
mimos 25% más energía que un residente cuando hace-
mos uso de los alojamientos que nos provee el sector? ¿Sa-
bía usted que somos responsables de una producción
promedio de 35millones de toneladas de residuos sólidos
(basura)? ¿Sabía usted que en el sector de turismo global
se generan 8millones de toneladas de plásticos de un solo
uso? .

En el caso de la isla de San Andrés, Colombia un residente
consume 150 litros en promedio y un turista 293 litros.
Villa de Leyva y el Centro Histórico de Cartagena, la densi-
dad de visitantes en temporadas altas genera presiones
excesivas sobre los servicios públicos de agua y sanea-
miento, evidenciándose en ocasiones que, como resultado
del turismo, las poblaciones locales ven reducido su acce-
so al recurso hídrico y perciben un alto volumen de resi-
duos en las calles.

Este crudo panorama se puede asemejar al panorama de
cualquier empresa con un mal administrador. Para este
ejemplo, se le entrega a un grupo de personas la adminis-

tración de una organización con las mejores infraestructu-
ras, el mayor capital liquido posible y todos los beneficios
que usted pueda imaginar en la empresa soñada. El geren-
te general y su equipo responsables de esta compañía so-
ñada ha dado la orden de utilizar todos los recursos de su
organización, sin producir lo suficiente, ni invertir en ella.
Además, esa misma empresa tiene varios megas sucur-
sales y en todas hacen exactamente lo mismo, gastar, de-
bitar la caja sin compasión y no producir lo suficiente para
pagar sus egresos.

El sentido común, nos dice que estemodelo de negocio no
“aguanta” y que debe cambiar pronto su estrategia extrac-
tivista por un modelo sostenible en el tiempo. Invirtiendo
constantemente en lamaquinaria, en el recurso humano y
haciendo un ajuste a la cuenta de gastos, cerrando toda
llave que signifique derroche de recursos.

Hoy sucede exactamente lo mismo con la industria del tu-
rismo.

Para detener este derroche, para este caso, del capital
natural, socioeconómico y cultural se debe inmediatamen-
te girar la estrategia, cerrar las llaves. Los actores del tu-
rismo, que son los gerentes de este sector, deben girar su
estrategia y evitar que su negocio desaparezca. Los actores
del negocio del turismo (los restaurantes, hospedajes,
atractivos turísticos, transporte y los colaboradores) hoy
están en la obligación de frenar inmediatamente ese mo-
delo de negocio extractivista y volcar todos los esfuerzos
para defender y reinvertir al capital natural, al socioeconó-
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mico y al cultural. Será la manera de volver hacer de su
negocio un negocio sostenible en el tiempo. Además, debe
involucrar a su cliente/turista en esta estrategia porque es
la única forma que la industria subsista.
Para lograr cumplir la estrategia y dar vuelta a los
indicadores, los actores del turismo / gerentes de la indus-
tria (restaurantes, hospedajes, atractivos turísticos,
transportistas y personas vinculadas con el sector) se debe
enfocar, con mensaje de urgencia, en la conservación de
ese capital natural e invertir en él para recuperarlo. Hoy ya
no es solo el capital natural también deben velar por las
comunidades locales, generándoles buen empleo, consu-
mir lo que producen los emprendedores de la zona, pa-
garles un precio justo, proteger el patrimonio cultural,
involucrando a sus clientes en el aprendizaje y velando que
no trafiquen con sus piezas, entre otros.

Como toda crisis, para resolverla se establece una es-
trategia, para el sector del turismo se han establecido
cuatro lineamientos estratégicos que ayudan a reorientar
el sector para amilanar la crisis. Estos son: La gobernanza
debe demostrar una efectiva gestión sostenible, se deben
maximizar los beneficios sociales y económicos para las
comunidades locales y minimizar los impactos negativos,
maximizar los beneficios del patrimonio cultural y maximi-
zar los beneficios al ambiente, capital natural y minimizar
los impactos negativos. Ha esto se le ha llamado la es-
trategia del turismo sostenible.

Este manual de ruta fue construido por el Consejo Global
de Turismo Sostenible (GSTC) para ayudar a reorientar el

sector y rige para el mundo entero. En estemanual de ruta
se señalan los diferentes criterios que generan los cambios
que se deben tomar para responder cada uno de los linea-
mientos estratégicos. Cumplimentando la tarea se expone
sus resultados a un ente certificador que le valide que
cumple los criterios a cabalidad y que por lo tanto certifica
que cambio el rumbo de su negocio, pasó de ser extrac-
tivista a ser un negocio sostenible.

Razón por la cual concluyo que, si los actores del turismo
ya están haciendo la tarea, nosotros como turistas/usua-
rios debemos ser veedores de esa gestión. Una forma de
serlo es revisandoque las responsabilidades que le compe-
ten a los actores las cumplan y las que nos competen a no-
sotros como turistas las apropiemos y gestionemos.

Por último, lo invito a ser turista Guardián de Colombia en
su próximo viaje, no por tenerlo todo podemos derro-
charlo y malgastarlo, el sentido común nos dice que si lo
hacemos así el país no “aguanta”.

Es nuestra obligación protegerlo, restaurarlo y ser protago-
nistas porque así logramos desarrollar el turismo de una
manera ambientalmente responsable creando una econo-
míamejor administrada,más sostenible ymás eficiente en
el uso de recursos, así como un entorno socio-cultural ca-
racterizado por un tejido social más sólido, una mejor cali-
dad de vida por parte las comunidades receptoras, una
preservación de las costumbres y tradiciones locales y un
mantenimiento del patrimonio histórico y cultural de este
hermoso país.
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Posicionamiento SEO

A l pensar en estrategias para mejorar el posiciona-
miento SEO (Search Engine Optimization por sus
siglas en inglés, que significa optimización para

losmotores de búsqueda), es probable que lo primero que
venga a tu mente sean términos como, keywords, es-
trategia de contenido, backlinks, metadata, etc. Y si bien
son súper importantes para cualquier estrategia de SEO,
losmercadólogos y dueños de pequeñas empresas suelen
olvidarse que las imágenes y los videos de alta calidad son
esenciales para que el contenido de lasmarcas llegue a sus
clientes potenciales, desde resultados de búsqueda, Go-
ogle News, Google Discover, Image Search y muchos más.

Este estudio, encontró que el 61% de los tomadores de
decisiones en empresas B2B (business to business) co-
mienzan su proceso con una búsqueda en la web, mien-
tras que el 87% de todos los compradores minoristas
hacen lo mismo, superando ampliamente a otros canales,
incluidos Display y redes sociales, lo que demuestra que el
tiempo y el esfuerzo que se dedica al SEO es vital para co-
nectarse con nuevos clientes. Sin embargo, el desafío más
común para las marcas es comprender los conocimientos
prácticos que necesitan ejecutar para mejorar el ranking
de sus sitios web, blogs, apps, productos o su posición en
los motores de búsqueda como Google, Bing y Yahoo!.

La optimización de imágenes para SEO se ha vuelto cada
vez más importante en los últimos años, y muchos re-
sultados de búsqueda ahora contienen o incluso requieren
imágenes para que el contenido pueda “rankear”.

Para ayudar a PyMEs y mercadólogos a impulsar sus es-
trategias de SEO, Matthew O'Such, Vicepresidente de SEO
en iStock, la plataforma de comercio electrónico líder que
proporciona imágenes y videos de primera calidad a
precios accesibles, proporcionó 5 consejos sobre cómo
utilizar las imágenes y videos para mejorar tu posiciona-
miento SEO:

1. Di SÍ al contenido siempre y cuando sea
de calidad y relevante para tu audiencia

Existe un mito común de que las imágenes y videos, no
son buenos para el posicionamiento SEO y que se necesi-
tan de contenido original para mejorar el ranking de una
marca. Sin embargo, tener imágenes que ayuden a tus
clientes a identificarse con tu marca, tu contenido y tus
objetivos debería ser el primer criterio de selección, ya que
esto va a ayudar a que tu contenido aumente su audiencia
potencial.
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Las imágenes y videos de stock se usan en todo el mundo
todos los días y funcionan muy bien para representar el
contenido que arroja la búsqueda orgánica. Por la canti-
dad de contenido de iStock que veo diario en los re-
sultados de búsqueda y los módulos destacados que
contienen nuestras imágenes, tengo la certeza de que este
mito simplemente no es cierto.

2. Usa el tamaño de imagen correcto

A partir de mayo de 2022, más del 50% de las búsquedas
orgánicas en Google, tenían un grupo de imágenes o un
carrusel de imágenes. Este número ha crecidomás de tres
veces en los últimos 10 años.

Mi recomendación es que uses una imagen de alta re-
solución, de al menos 1200 píxeles (px) de ancho en ra-
tios de 16x9, 4x3 o 1x1. Además, al seleccionar imáge-
nes, asegúrate de no usar archivos demasiado grandes/
pesados, pero tampoco de baja calidad/resolución. Por
ejemplo, si el espacio de tu imagen principal tiene solo
500 px de ancho y 400 px de alto, no uses una imagen
mayor que eso, cambia el tamaño o descarga una ima-
gen que se parezca lo más posible con el espacio de uso
indicado.

También hay tamaños de imagen estándar que te pueden
ayudar a facilitar esta tarea.

3. Sé MUY descriptivo

Asegúrate de ser descriptivo con los títulos, subtítulos,
nombres de archivo, texto del artículo y texto “ALT” (alter-
nativo) alrededor y cerca de la imagen. También asegúrate
de usar un título y una descripción para la página que sea
“relevante” en términos de SEO, ya que los motores de
búsqueda generalmente lo usan para describir la página
en la que se encuentra la imagen, o la imagen en sí misma,
si aparece en la Búsqueda de Imágenes de Google.

Generalmente, estos mismos tips aplican al contenido de
video. Tu contenido, las palabras que dices dentro del vi-
deo, el título y la descripción contribuyen a tus resultados
de “ranking”. YouTube, por ejemplo, crea automáticamente
una transcripción de lo que dice el video, no solo para las
funciones de subtítulos, sino también para comprender de
qué se trata el video.

4. Usa “Datos Estructurados”

Agrega “Datos Estructurados” en el código de la página. Es-
tosdatos reflejan la representación técnicade losmetadatos
de las imágenes, como la fecha de creación, la ubicación de
la toma, el nombre del archivo, si forma parte de otro
elemento de la página, como un Producto o una Receta, etc.
Para videos, la duracióndel video y cualquier otro “momento
clave” también esmuy valioso en ese ámbito.

5. Toma decisiones basadas en datos

Así como utilizas Google Trends para seleccionar palabras
clave y, asegúrate de tener un enfoque orientado a datos
para seleccionar tus imágenes y videos. VisualGPS Insights,
una herramienta interactiva completamente nueva que
extrae datos de miles de millones de búsquedas de usua-
rios de iStock.commuestra información relevante y proce-
sable a través de cuadros y gráficos fáciles de entender con
datos extraídos de uno de los principales proveedores de
contenido visual del mundo.

Si lo que quieres es mejorar tu posicionamiento SEO,
puedes explorar palabras clave y frases específicas, y/o
profundizar en el “interés” de los resultados de búsqueda
por industria o región durante un cierto período de
tiempo. La herramienta muestra palabras y frases relacio-
nadas, para orientar la terminología exacta que ese seg-
mento está utilizando para buscar un concepto, y luego
muestra las imágenes, videos e ilustraciones más popula-
res (más descargados) para ver literalmente cómo ese seg-
mento está visualizando un concepto. Cuantos más datos
puedas encontrar sobre los que tu audiencia quiere ver,
vas a estarmejor preparado para ofrecer contenido intere-
sante, y sobre todo relevante para tu audiencia.
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POR: MARCO ROMÁN
CEO - RED ECOMMERCE

COSTA RICA

E sta pregunta me la hice una y otra vez al inicio demi
carrera como emprendedor en el mundo del ecom-
merce. Y es que es normal en los negocios dejarnos

llevar por la pasión, la motivación y las ganas de que los
proyectos funcionen rápido y a la primera. Sin embargo
también es normal que nos acompañe elmiedo, el cuestio-
namiento y la incertidumbre constante de saber si las
cosas saldrán bien o mal e inclusive aunque suene muy
cruel a veces las cosas ni siquiera salen.

Plataformas de Comercio
Electrónico ¿Estoy en el

camino correcto?
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Empecé a soñar con el comercio electrónico hace unos 13
o 14 años atrás, cuando hasta comprar un dominio .com
era un trabajo difícil y más aún te podrás imaginar desarro-
llar un mall virtual. Me enfoqué en crear una tienda en lí-
nea que de verdad funcionara y fuera rentable y es que cla-
ramente nadie piensa en hacer un mall virtual para no
vender, entonces las primeras interrogantes que tuve en
ese momento fueron ¿cómo? y ¿en qué plataforma lo
hacía? Y de eso quiero hablarte hoy, porque ese análisis es
fundamental y te recomiendo hacer una pausa antes de
continuar tu proyecto.

Esta nueva era digital es sorprendente pero también nos
puede jugar en contra, así que investiga, estudia y plantéa-
te dónde quieres llegar y ojo, no siempre ni lo más caro ni
lo mas “bueno” o recomendado según los “expertos” o mal
llamados “influencers” va a ser lo mejor para tu proyecto,
así sea muy grande o muy pequeño, debes de plantearte
cuánto puedes invertir, que tanto quieres tomar control de
tu tienda en línea y algo muy importante cuánto tiempo
vas a tener para finalizar el proyecto y ponerlo a funcionar.

Para el desarrollo de una tienda en línea aprendí que no
existen fórmulas 100% correctas, si bien es cierto, aunque
hay mucha teoría y estrategias en el mercado nunca nada
está en su totalidad pensado para tu negocio, estamos
ahora mismo en un momento de desarrollo digital que co-
rre aceleradamente y nos da muchos beneficios que antes
no teníamos pero también podemos perder el control y es
por eso que debes de tomarte muy en serio y despacio el
inicio y selección de la plataforma.

Existen hoy en día muchas maneras de hacer tu tienda en
línea, hay infinidad de plantillas, sistemas de creación de
tiendas con mensualidades súper accesibles que te crean
unmall virtual enminutos, estos sistemas te guían en esta
aventura y simplifican por mucho el proceso. Esta opción
puede que para tu negocio hoy sea una excelente idea,
pero puede ser que en el futuro ya no lo sea. cuestionate:
¿Cuánto quieres crecer? ¿Hacia dónde quieres ir?.

Ahora bien, si quieres aventurarte en un mundo más pro-
fesional, hilar más hondo y tener el control de tu sistema
por completo y no depender de un tercero te recomiendo
valorar opciones más robustas y desarrollar inclusive con
un equipo de profesionales en desarrollo una solución que
te permita ser fuerte y agresivo desde el inicio. Pero
también debes de tener claro que tendrá un costo mucho
más elevado, durante el camino podrás tener problemas
de presupuesto y tendrás claramente más presión para
terminar y la recuperación de la inversión será un reto aún
más grande.

Insisto y te recuerdo, este primer paso es esencial para tu
negocio a corto, mediano o largo plazo.

Te recomiendo hacer un plan estratégico, ten objetivos cla-
ros pero aterrizados, raya y borra tu pizarra las veces que
sean necesarias, involucra a tu equipo de trabajo en este
proceso, pon todo en una balanza, investiga y detalla en
una lista todas las opciones del mercado. La selección de
la plataforma o el desarrollo customizado sea lo que sea
que elijas debe de ser la decisión más segura que tomes
antes de continuar. Ten presente que, así como las bases
de cualquier edificio son las más importantes para
soportar cualquier situación adversa en el camino, así de
sólidas deben de ser las bases de tus inicios en este mun-
do del comercio electrónico. Seguramente tendrás más
éxito si hoy te lo tomas con calma y ejecutas tus ideas con
una estrategia asertiva.
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Haciendo
realidad la
transformación
del Retail

POR:
SERGIO LAFUENTE PORRES
LATAM MANAGER
COMERZZIA

E l mundo del retail moderno se está enfrentando a
dos grandes retos. El primero se basa en cómo
evolucionar hacia unmodelo de comercio unificado

que sitúa al cliente en el centro de toda su estrategia. El
retail del futuro debe satisfacer las expectativas de sus
consumidores; actualmente están basadas en las nuevas
tendencias, formas de comunicarse y proporcionarles en
todo momento experiencias de compra ágiles, rápidas y
flexibles.

El segundo desafío, precisamente recae en estas nuevas
vías de comunicación, que requieren disponibilizar nuevos
canales de venta, que trabajen de forma unificada, consis-
tente y compartiendo la información, para lograr tener un
cliente unificado en todos los “touchpoints” del Retail. So-
bre todo poder diseñar diferentes customer journeys que
permitan al cliente, ordenar su pedido donde quieran, pa-
gar como quieran, recoger o recibir su pedido cuando y
donde deseen.

Para hacer frente a los retos comentados, los grandes re-
tailers siguen multiplicando su inversión en tecnologías in-
novadoras que permitan diseñar experiencias disruptivas
cruzando fácilmente el mundo físico y el mundo digital,
dando paso a un nuevo entorno Phygital.

Ante este nuevo paradigma, Comerzzia es la plataforma de
comercio unificado que permite al retailer (Tier1, 2 y 3),
interconectar de forma ágil y sencilla las distintas aplicacio-
nes, los sistemas en el front y back-end, canales y puntos
de contacto. Referenciada por Gartner entre los principa-
les fabricantes de ecosistemas de comercio digital a nivel
mundial. Comerzzia es una solución modular y
“composable”, capaz de adelantarse a las circunstancias y
a las exigencias de los consumidores actuales y del futuro.

La IA y el Big Data

Ante el auge de la Inteligencia Artificial, Comerzzia ha
evolucionado sus distintas soluciones, adaptándolas a las
nuevas tecnologías, manteniendo siempre el objetivo de
agilizar la labor del empleado en tienda y optimizar la ex-
periencia de compra del cliente.

Los asistentes conversacionales son cada vezmás frecuen-
tes en el mundo que nos rodea y Comerzzia ya ofrece esta
solución. Este año, Comerzzia ha lanzado la primera ver-
sión de su asistente conversacional gracias al cual, un
cliente ya puede hacer la lista de la compra desde su casa
usando artículos tan comunes como “huevos”, “leche”,
“pan de molde”. Tras completarla, un algoritmo se encarga
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de seleccionar entre esos “artículos comunes” cuáles son
los que frecuentemente compra el cliente o en su defecto,
los que más puede gustarle en función de su segmento y
características, generando una lista que se tramitará como
pedido online. Nuestro departamento I+D+I seguirá
invirtiendo en evolucionar el asistente conversacional para
llevarlo al siguiente nivel.

Entre las soluciones en movilidad para el sector especialis-
ta, destacamos el FastPOS, integrada con la tecnología de
Google Lens para avanzar en el reconocimiento de imáge-
nes. De este modo, Comerzzia dota al personal en tienda
de una potente herramienta con la que, a través de algo
tan trivial como realizar una simple foto a un objeto, es
capaz de localizar un artículo en el catálogo en cuestión de
segundos; mostrar la colección relacionada con el artículo
en que el cliente está interesado (aplicando técnicas de
cross-selling); usar un artículo de la colección anterior para
buscar el artículo más similar en la colección actual; o inc-
luso localizar una pieza descatalogada en la trastienda
para reparar. Además, como su propio nombre indica, la
solución FasPOS se diseñó con objeto de ser un “rompefi-
las” en la tienda física, facilitando el cobro en movilidad
desde cualquier punto de la tienda.

Otra de las soluciones en movilidad que ofrece Comerzzia,
en este caso dirigida al sector alimentación, es Scan&Go,
que ha evolucionado en el ámbito del Big Data, orientán-
dose a mejorar la experiencia del cliente en tienda. Co-
merzzia ha implementado sobre esta solución dos nuevos
sistemas:

El primero es el Asistente de Frecuencia de Compra. Un
sistema capaz de predecir con qué frecuencia los clientes
compran determinados productos y cuándo serán las pr-
óximas compras de éstos. De modo que, llegada la fecha
de la próxima compra, si el cliente se olvida de comprar el
producto que según el algoritmo debería haber comp-
rado, el asistente se encargará de enviarle una alerta y
recordárselo.

El segundo es el sistema de Promociones Potenciales, que
estudia la cesta del cliente y es capaz de detectar si dicha
cesta es susceptible de cualquier promoción activa y que el
cliente no se haya percatado. Este sistema se encargará de
avisarle para que el cliente pueda agregar los artículos que
le den acceso a las promociones potenciales. Además de
ofrecer al cliente una experiencia de compra totalmente
autónoma a través de la aplicación móvil, ambos sistemas
buscan que el cliente obtenga una experiencia de compra
más personalizada y alcanzar como resultado un aumento
del ticket medio.

Comerzzia ya contempla en su roadmap integrar otras
soluciones revolucionarias como Shop& Go para
desplegar en las tiendas del futuro. Gracias a un segui-
miento de imágenes inteligente y sensores en las estante-
rías de los supermercados, el cliente podrá identificarse y
realizar su compra en la tienda física, sin necesidad de
escanear sus productos ni pasar por caja. Una experiencia
totalmente Phygital.

Comerzzia siempre se mantiene a la vanguardia ante los
retos que presenta la IA y de las nuevas tecnologías. Esto
es posible gracias a su principal característica: la omnica-
nalidad. El comercio unificado hace posible que todos los
puntos de contacto, canales y aplicaciones compartan la
misma información, generando experiencias únicas para
el consumidor en el presente y a futuro.
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Versión digital

D esde el año 2020 se observan cambios significa-
tivos en la forma de hacer negocios, donde la digi-
talización y transformación digital se han conver-

tido en un fenómeno que ha llevado a una aceleración de
los procesos.

Fue a partir del confinamiento que trajo consigo el CO-
VID-19 que forzó el cierre físico de las tiendas, la prohi-
bición de salir amenos que fuera para compras esenciales,
el evitar tener contacto físico e intercambio de productos
lo que elevó y aceleró la evolución de las ventas y los
medios de pago digitales.

Según las estimaciones en Colombia, a finales de 2020, el
60% de la población que usa Internet ya realizaba comp-
ras en línea, lo que en cifras viene siendo cerca de 22
millones de colombianos. A nivel región, este país se po-
siciona como el cuarto mercado más grande en América
Latina.

El crecimiento del mercado ecommerce continuó durante
estos últimos dos años experimentando un crecimiento
anual del 20%, lo cual ha posicionado a Colombia como un
mercado rico y atractivo para el fullcommerce.

Cuando hablamos de fullcommerce, -término que pese a
llevar algún tiempo en el mercado, nomuchos lo conocen-
hacemos referencia a la combinación de todos los servicios
que se requieren para operar y posicionarse en el mundo
digital, manteniendo el foco en la experiencia del consumi-
dor, en rentabilizar la operación, conocer a tu audiencia, lo-

grar la eficiencia tecnológica y al mismo tiempo, una ges-
tión del crecimiento basada en datos y experimentación.

En la actualidad, las expectativas de los consumidores son
cada vez más altas, obligando a los comercios a contar con
mejores prácticas para cumplir con la promesa de entregar
una experiencia rápida y fácil, lo que asegura el éxito de la
transacción actual para que el cliente la repita y corra la voz.

Según un relevamiento regional que hemos realizado
desde Brandlive by Infracommerce, las ventas netas online
de nuestros clientes crecieron dos dígitos porcentuales en
el primer semestre respecto a 2021, donde las industrias
con mayor movimiento fueron tecnología, retail, alimen-
tos, farma & beauty, deportes, calzado y vestuario.

A esta altura son muy pocos los colombianos que no
hayan realizado una compra online pero aún quedan
importantes desafíos para las marcas.

El fullcommerce tiene mucho futuro en Colombia, pero to-
davía tenemos por corregir un error que cometemos ge-
neralmente, que es lanzarnos al mercado sin saber las
necesidades o los intereses de nuestros clientes. Cono-
cerlas de antemano facilita el accesopara alcanzar nuestras
metas y objetivos. La digitalización está acaparandoalmun-
do: ir contracorriente es una idea que no llevará a buen
puerto. Lo mejor es asesorarse con expertos, acoplarnos y
actualizarnos constantemente para brindar experiencias
únicas y estar a la vanguardia de la mano de líderes en la
materia que nos ayuden a cumplir nuestros objetivos.
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vacunación.
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PLATA PRIME

Más
Salud

que un
plan de

*Aplican condiciones contractuales del Programa Plata Prime. Todas las coberturas operan en la red de prestación y directorio médico definido para el 
Programa Plata Prime. **Tarifa incluye IVA para edades entre 0 a 14 años en Plan Asociado.

Más información

$ 4.648 diariosAfíliate desde
**

Para que tu vida siga tu ritmo, Para que tu vida siga tu ritmo, Para que tu vida siga tu ritmo, 

protegeprotegeprotege
tu salud

con el programa
PLATA PRIME.


