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EDITORIALEDITORIAL

¡El Ser, líder del 2023!

El 2022 fue un año de crecimiento lento y de cambios 
en todas las áreas de la economía.

Cambió la forma de acercarnos al cliente y el contenido 
en Internet se convirtió en el rey de las comunicaciones 
empresariales.

Llego la hora de que el cliente se acerque a la marca y 
se deja atrás toda estrategia de mercadeo de contacto 
directo, con el fin de convertir la tecnología en aliada es-
tratégica para hacer crecer los negocios.

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

Las redes sociales y su buena utilización agilizan el acer-
camiento al cliente, pero no hacen posible las ventas, la 
inteligencia del hombre al hacer negocios, es la herra-
mienta fundamental para que se presente un buen pro-
ducto, combinado con un buen servicio que marca la dife-
rencia entre estar en el mercado empresarial o sobresalir 
ante una dura competencia.

La pandemia y otros sucesos consecuencia de la mis-
ma, nos muestra un mundo empresarial cambiante, es 
ahí donde empezamos a mirar el acercamiento al cliente 
de una forma más sensible. Las marcas cobran vida y su 
personalización hace que, a través de una investigación 
de las necesidades inmediatas, se logre no solo brindar 
conocimiento sino satisfacer necesidades.

Esta nueva forma de “Vender” a través de un mercadeo 
directo, nos muestra que no importa cuánto avancé la 

tecnología, nosotros somos los pilares para hacer posi-
ble que el cliente confié en el ser que está detrás de una 
marca   y esa confianza se da solo demostrando valores. 
La honestidad, la puntualidad, la atención personalizada 
y otros factores hacen que el cliente se identifique con la 
gente que hace posible los productos.

El ser, será el líder del 2023, la verdad, la bondad y el 
amor reinarán. La humanidad necesita amor y el amor 
será el protagonista este año. Amor por lo que haces, 
Amor por quien lo haces y Amor al que te dio la oportu-
nidad de hacerlo.

El que tenga el don de servir, sobrevivirá en un merca-
do empresarial cada vez más humanizado. El que piense 
más en dar que en recibir, recibirá bendiciones y cose-
chará lo que siembre.

La única forma de llegar al Ser, es conocer nuestra esen-
cia y si entendemos que somos creados a imagen y seme-
janza de Dios, podemos demostrar con nuestros actos, 
que estamos marcados por el ADN de Dios y lo que para 
nosotros no es posible, para Dios lo es. Y si Dios está en 
nosotros ¡todo es posible! Este concepto rompe todas 
las barreras que se nos puedan presentar este año, el 
2023 es el año de acercarse a Dios y descubrir que nues-
tro ser este dado para amar y para dar. Dos conceptos 
que nos harán lideres empresariales y que permitirá abrir 
puertas en este nuevo año.

¡Que este 2023 nos tomemos de la mano de Dios, para 
que sin importar gobierno o gobernantes podamos 
humanizar las empresas con amor y salir exitosos de 
toda adversidad empresarial que se presente, porque 
los hijos de Dios jamás seremos vencidos!  

“El ser, será el líder del 2023, la verdad,
la bondad y el amor reinarán”.
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POR: GERMÁN LINARES
Simple

Las Cesantías 
otras opciones
de Retiro Parcial
Durante el año 2021, según datos de Asofondos, los 
trabajadores realizaron retiros de cesantías por un valor de 
3,8 billones de pesos para usos relacionados con la vivienda, 
ya sea compra, liberación de deuda y mejoramiento de 
vivienda.

Este valor representa un 54% de los retiros totales del 
año 2021. Más de 782 mil afiliados se beneficiaron de 
la compra de vivienda.

El otro porcentaje representativo corresponde al retiro 
de cesantías por terminación de contrato de trabajo; 2,4 
billones de pesos; 34,7% del total de los retiros. Al cierre 
de 2021 los afiliados a los fondos privados de cesantías 
llegaron a 8,8 millones de trabajadores.

Lo que pocas personas conocen es que otra forma de 
retirar las cesantías es para compra de acciones, según 
el decreto 1562 de 2019, las personas naturales podrán 
retirar sus cesantías acumuladas con el objeto de adquirir 
acciones de propiedad del Estado, en los términos y 
condiciones establecidas en la Ley 226 de 1995. El Fondo 
de Cesantías o el Fondo Nacional del Ahorro según 
sea el caso, deberá liquidar y entregar los recursos de 
cesantías en las condiciones establecidas en el programa 
de enajenación respectivo, dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la fecha en la cual se haya presentado 
debidamente la solicitud.

Las cesantías pueden ser retiradas parcialmente para 
comprar acciones de empresas del Estado como Ecopetrol.

Documentos y requisitos

1. Formulario de solicitud de retiro de cesantías.
2. Comprobante de adjudicación de acciones indicando 

el valor y los datos del vendedor o comisionista de 
bolsa según sea el caso.

3. Documento de identificación original del consumidor 
financiero o apoderado.

4. Copia del documento de identificación del trabajador.

Versión digital

Si se trata del Fondo Nacional del Ahorro la documentación 
requerida para retiros parciales son los siguientes:

1. Formulario de solicitud de retiro de cesantías.
2. Carta de autorización de retiro expedida por el 

empleador.
3. Documento de identidad del afiliado.

El 14 de febrero de 2023 vence el plazo para que los 
empleadores consignen el valor de las cesantías de sus 
empleados y es importante tener en cuenta que, de no 
cumplir con la fecha, se genera una sanción que es de un 
día de salario por cada día de mora.

El 31 de enero de 2023 los trabajadores reciben en su 
cuenta de nómina el valor de los intereses de cesantías, 
que corresponden al 12% del total de las cesantías. Si los 
empleados terminan su contrato laboral antes de esta 
fecha, se les debe reconocer la prestación de cesantías y 
de intereses en su liquidación del contrato de trabajo.

Los empleados tienen la libertad de seleccionar su fondo 
de cesantías. En caso de traslado del fondo, se puede 
realizar cada seis (6) meses. Para tal efecto el afiliado 
presenta la solicitud ante la entidad a la cual se efectuará 
el traslado, adjuntando copia de la comunicación 
recibida por el administrador de cesantías actual y por el 
empleador, en la cual se informa la decisión de traslado.

Dicha entidad contará con un término máximo de quince 
(15) días hábiles, a partir del recibo de la solicitud con la 
documentación señalada, para atender el requerimiento 
e informar la decisión al afiliado y al empleador mediante 
los canales de comunicación que tenga disponibles.

Las cesantías son un beneficio que permite a los empleados 
contar con un ahorro para épocas de desvinculación 
laboral o para la compra de acciones del Estado, entre 
otras, como ya se ha mencionado anteriormente.
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POR: MARIA CLAUDIA REY
vicepresidente Comercial
de Protección

El panorama actual de una posible recesión económica 
ha puesto a reflexionar a muchos colombianos sobre 
la forma en que están gestionando su dinero y a su 

vez, se ha convertido en un motivo para aprender a invertir 
de manera sostenible. Según la última Encuesta de Pulso 
Social del DANE, el 19,9% de las personas consideran que 
sus posibilidades de ahorrar en el próximo año serán 
mejores o mucho mejores. En este sentido, protegerse 
con tranquilidad del futuro, es un asunto que cada día 
cobra mayor relevancia y las cesantías se han convertido 
en un vehículo esencial para la construcción de una 
vida sostenible.

Las cesantías son una prestación social que corresponden 
a un mes de salario por cada año laborado, y para 
muchos, este dinero representa simplemente un ahorro 
para un momento de dificultad. Sin embargo, desde 
Protección, donde administramos cerca de $7 billones de 
pesos en cesantías, entendemos que hoy son un motor de 
crecimiento que les permite a los colombianos construir 
su futuro soñado: con vivienda, educación y empleo.  

En el 2022 Protección ha recaudado las Cesantías de 3,4 
millones de personas. Durante el año se ha visto una 
dinámica de retiros enfocada en menor medida a seguro 
de desempleo en un 38% y en metas reales como la 
compra y mejora de vivienda, a las cuales se ha destinado 

Versión digital

54,5% del total de los retiros y 7,1% a temas de educación. 
Estas cifras son una muestra de que la vivienda es una 
prioridad de inversión para los colombianos.  

Entendiendo este panorama, en Protección contamos con 
diferentes iniciativas y modelos de ahorro que permiten 
no solo fomentar la educación financiera, sino fortalecer 
el hábito del ahorro en los colombianos. 

Soluciones como Regala Protección y Protección Hijos 
facilitan el ahorro para aportar al pago de la universidad 
de sus hijos en complementariedad de la inversión de las 
cesantías, las cuales pueden ser usadas para el pago de 
matrículas, créditos estudiantiles y programas técnicos. 
El gran sueño de educación es posible gracias al uso 
de las cesantías. 

Como unos abanderados de la inversión, queremos 
motivar a los colombianos a apropiarse de su futuro, 
invitándolos a invertir en su trabajo, familia, estudio, 
vida, progreso y bienestar, sin descuidar nunca el ahorro 
salvavidas frente a una coyuntura de alto impacto. Nuestra 
invitación a todos los colombianos es a elevar la cultura 
del ahorro, aprovechando las cesantías para construir ese 
capital que nos permitirá diseñar un futuro sostenible.

Cesantías: un motor de 
crecimiento sostenible
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Las empresas reconocen en su capital humano 
el motor que, a través de su conocimiento y sus 
competencias, las mantiene vigentes en un entorno 

cada vez más competitivo.  Ante esta realidad, las áreas 
de recursos humanos enfrentan dos grandes desafíos: 
disminuir los niveles de rotación del personal y atraer al 
mejor talento.

Para responder a las necesidades del mercado laboral 
actual, la alta gerencia y los equipos de recursos humanos 
tienen el reto de estructurar planes de bienestar que, 
además de contemplar la retribución salarial, incluyan 
beneficios emocionales que aporten a mejorar la calidad 
de vida de sus trabajadores; así lo evidencia la Guía 
Salarial Colombia 2020 de Hays, en donde se indica que 
el 81% de las empresas del país, cuentan con beneficios 
extrasalariales para sus colaboradores. 

De acuerdo con lo anterior, el Fondo Nacional del Ahorro 
- FNA, ofrece a las empresas una propuesta de valor para 
que sus empleados cumplan el sueño de tener vivienda 
propia, contribuyendo a su bienestar económico y 
emocional.  

Esta Propuesta de Valor contempla un plan de 3 etapas: 
preparación, selección y radicación. En la etapa de 
preparación se tratan temas de educación financiera 
como creación de hábitos de ahorro y la realización de 
un presupuesto mensual; para apoyarlos tiene FNA 
Te Enseña, un programa de educación financiera que 
contiene más de 15 podcast, videos y blogs, alojados en 
la página web y en las redes sociales de la entidad. La 
segunda etapa es la de selección la cual contempla todo 
lo concerniente a cierre financiero, subsidios, sistemas de 
amortización y oferta de vivienda; finalmente, está la etapa 

de radicación, en la cual se hace un acompañamiento al 
trabajador para que su solicitud de crédito sea exitosa. 

Con el FNA, el primer paso para que un trabajador acceda 
a un crédito hipotecario es empezar a ahorrar y lo pueden 
hacer de dos formas, con sus cesantías o con una cuenta 
AVC- Ahorro Voluntario Contractual.  En ambos casos, la 
entidad ofrece beneficios competitivos para sus afiliados. 
En cesantías obtienen rendimientos calculados sobre la 
base de la UVR estipulada por el Banco de la República, 
siendo para octubre 2022 del 12.22% E.A. Adicionalmente, 
la entidad no genera ningún tipo de cobro por la 
administración de los aportes de cesantías y ahorros, ni 
por los retiros de estos. Además, el FNA cuenta con un 
portafolio para la financiación de vivienda VIS y No VIS 
a través de crédito hipotecario y en el caso de leasing 
habitacional para vivienda No VIS. Todos estos factores, 
hacen del FNA una excelente opción para mejorar la 
calidad de vida de los trabajadores colombianos.

Por otro lado, la entidad ofrece la línea de crédito 
Generación FNA dirigida a jóvenes entre los 18 y 28 años, 
con tasas preferenciales para vivienda VIS y No VIS, y 
financiación hasta de un 90% sobre el valor del inmueble 
nuevo o usado. Con esta opción de crédito el FNA cubre a 
una importante población que, de acuerdo con cifras del 
DANE, constituye el 54. 9% de la fuerza nacional laboral 
activa a septiembre de 2022.

Los empresarios tienen la noble causa y gran 
responsabilidad de mejorar la calidad de vida de sus 
colaboradores y las de sus familias. Para lograrlo en 
el Fondo Nacional del Ahorro, obtendrán excelentes 
beneficios y la opción de tener un hogar como todos lo 
hemos soñado, siendo propietarios.

Vivienda propia al mejor 
Talento Empresarial  

Versión digital
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¿Cómo han evolucionado las 
cesantías en Colombia?

Versión digital

En diciembre de 2022 se cumplen casi ocho décadas de 
la implementación del Auxilio de las Cesantías para 
trabajadores en Colombia, un beneficio pensado 

como mecanismo de ahorro y previsión de gastos para 
los trabajadores colombianos. 

Cabe destacar que el Código Sustantivo del Trabajo, la ley 
50 de 1990 y otras normas regulan el pago de las cesantías, 
con el objetivo de que los empleadores puedan garantizar 
que sus trabajadores tengan un respaldo económico en 
caso de cesar sus actividades laborales (de ahí su nombre) 
y cuyo valor es de un mes de salario por cada año de 
servicio y proporcionalmente por fracción de año

A pesar de que la finalidad de este auxilio ha permanecido 
vigente hasta la actualidad, la manera en la que empresas 
y las personas independientes de forma voluntaria pagan 

POR: GUSTAVO VEGA VILLAMIL
Presidente ACH

este importante aporte ha cambiado sustancialmente. 
Antes del 2010 las empresas utilizaban formatos físicos 
para el pago de las cesantías, teniendo que elaborar 
un formato por cada fondo, elevando sus procesos 
operativos, e incluso los niveles de riesgo al momento de 
efectuar el pago en la entidad financiera, por pérdida del 
dinero, robos o extravío de cheques. 

Gracias a la evolución tecnológica y a la necesidad de 
hacer más eficiente el proceso, el país creó la planilla 
integrada de liquidación de aportes (PILA), como un 
mecanismo para que los aportantes puedan realizar 
la liquidación de sus aportes a la seguridad social y 
parafiscales de manera integrada, eficiente y oportuna. 
Con la PILA surgieron nuevos participantes en el proceso, 
los denominados Operadores de Información, quienes 
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servicio se ha enfocado en diseñar un sistema amigable 
con el usuario, capaz de responder a las necesidades tanto 
de quienes se catalogan como cotizantes independientes 
como de empresas que cuentan con unas necesidades 
especiales dada su cantidad de personal. 

De hecho, desde el punto de vista empresarial permite 
la consolidación de planillas en un único pago o en su 
defecto dividirlas y editarlas. También cuenta con un 
multifiltro para descargar soportes individuales en caso 
de necesitar y cuenta con ciframiento y envío automático 
de soportes de pago. 

Sin lugar a duda, el sector sigue trabajando fuertemente 
para facilitarle la vida a más colombianos que buscan 
hacer sus aportes y la tecnología ha jugado un papel 
indispensable para brindar mayores comodidades y 
asistencia más oportuna, siempre teniendo en mente 
que este tipo de servicios, por su naturaleza, deben ser 
intuitivos, fácil y seguros.

son los encargados de proveer soluciones para que los 
aportantes realicen la liquidación.

Estos Operadores de Información, como un valor 
agregado, han desarrollado la plataforma para que las 
empresas también pueden cumplir con sus obligaciones 
en materia de cesantías, de manera fácil, segura y 
eficiente. Los esfuerzos, desde entonces, se han enfocado 
en acercar a más colombianos a estas herramientas y 
facilitar el proceso de pago de sus obligaciones.

Con la creación del mecanismo de liquidación electrónica y 
el uso de pagos electrónicos mediante la implementación 
del botón de pagos PSE, el primero en su clase, se 
logró simplificar de manera significativa el pago de las 

Actualmente en Colombia más de 7 millones de 
trabajadores tienen presente que este ahorro les otorga 
una reserva para alcanzar y cumplir sus metas o proyectos 
personales y también para afrontar tiempos difíciles.

cesantías, disminuyendo la carga operativa y los riesgos 
asociados al proceso.

Un trabajador independiente, con contrato por prestación 
de servicios o a término definido, también puede hacer 
estos aportes a través de un ahorro voluntario en el 
fondo de cesantías que este elija. De hecho, un trabajador 
que se queda cesante puede acceder a sus cesantías a 
través del monto que le entrega su empleador junto con 
su liquidación. 

Asimismo, si el trabajador está empleado puede acceder 
a este beneficio demostrando que los recursos serán 
utilizados para la financiación de sus estudios superiores 
o el de su familia, compra de vivienda, construcción o 
remodelación de vivienda, liberación de hipotecas, e 
incluso el pago del impuesto predial y de valorización.

Actualmente en Colombia más de 7 millones de 
trabajadores tienen presente que este ahorro les otorga 
una reserva para alcanzar y cumplir sus metas o proyectos 
personales y también para afrontar tiempos difíciles, este 
esquema se consolida cada vez más como un mecanismo 
que ofrece a los colombianos tranquilidad y estabilidad 
financiera en tiempos de crisis.

Desde el año 2015, SOI (un servicio de ACH Colombia), el 
proveedor tecnológico de los Operadores de Información 
Financieros del país ha hecho parte de la transformación 
tecnológica del proceso del pago de cesantías y ha venido 
acompañando a las empresas en este proceso. Este 



Por años, este tipo de estrategias han 
estado vinculadas a los programas de 
responsabilidad social empresarial, 
como un brazo extendido de múltiples 
entidades, y hoy por hoy, se han convertido 
en la mejor forma de identificar, vincular 
y fortalecer los intereses de muy variados 

equipos de trabajo, que independientemente de su labor 
al interior de las compañías, tienen en común el deseo de 
servir y ayudar.

Esa ha sido nuestra experiencia en Compensar, porque si 
bien la responsabilidad social, siempre ha sido parte de la 
esencia que nos dio origen hace 44 años, en la medida que 
cada acción está encaminada a la transformación social, 
a través de nuestra Red de Solidaridad fortalecemos 
los vínculos entre colaboradores, excolaboradores, 
proveedores, empresas, comunidad en general y dos 
instituciones sin ánimo de lucro (la Asociación Esperanza 
y Vida, y la Fundación Niño Jesús), creando múltiples 
estrategias para que los trabajadores puedan elegir 
la forma en la que desean aportar, de acuerdo con sus 
intereses y capacidades. Pueden hacerlo a través de 
donaciones en dinero, tiempo o especie; participar en 
campañas, eventos y espacios de sensibilización que 
movilizan a personas y organizaciones; o también a través 
del voluntariado corporativo.

Es por eso que, de manera permanente, con la 
coordinación de esta red generamos un espacio 
amplio de intervenciones, entre otros,  orientado al 
acompañamiento psicosocial de personas mayores 
rurales, también, mediante la organización de diferentes 
actividades con pacientes y cuidadores del programa 

POR: ANA MARÍA BERNAL
coordinadora de Proyectos
Sociales de Compensar

El voluntariado: una Forma de Inspirar e 
Impulsar Transformaciones

Versión digital

La solidaridad tiene muchas definiciones y todas 
ellas, al final, coinciden en ese apoyo desinteresado 
que vincula a una persona con otra u otras. Ya en el 

ámbito corporativo, esta se puede reflejar en una filosofía 
que busca trascender el impacto generado a través de 
vínculos solidarios y acciones de valor compartido, que se 
extienden a diferentes poblaciones.

“Cerca de Ti” y “Corazones valientes”, dirigido a niños y 
adultos con condiciones de salud de alta fragilidad, para 
contribuir a mejorar su calidad de vida y aportar a su 
bienestar integral.

Gracias a ese interés, a lo largo del año, más de 1.300 
personas han participado en las actividades desarrolladas 
dentro del programa de voluntariado, destacándose 
entre otras la elaboración de material pedagógico y 
acompañamiento para niños y personas mayores, así 
como campañas de siembra de árboles y actividades 
medioambientales y jornadas de embellecimiento a 
espacios comunitarios. 

Precisamente, con el objetivo de extender el impacto de 
nuestra intervención social, recientemente nos unimos a 
diferentes empresas, que, como nosotros comparten el 
interés genuino por ayudar a generar transformaciones 
en las comunidades. La iniciativa involucró a alrededor de 
250 voluntarios de Alquería, Corona, Homecenter, Enel 
Colombia, Haceb, Protección, Terpel y Tigo, empresas 
que formamos parte del “Círculo de Sostenibilidad”. El 
resultado: beneficiamos a cerca de 3.000 estudiantes de 
dos instituciones educativas de Soacha, Cundinamarca, 
a través de actividades de mejoramiento locativo que 
incluyeron la impermeabilización de muros, mejora de 
baterías sanitarias, instalación de enchapes, nivelación de 
pisos, embellecimiento de jardines y pintura en murales 
y en zona de juegos, además, una serie de talleres sobre 
alimentación saludable, mejoramiento de huertas, 
uso responsable del internet, juegos de educación y 
actividades ambientales.

El Círculo de Sostenibilidad ha sido indudablemente un 
punto de encuentro para reunirnos y compartir buenas 
prácticas de responsabilidad social y ambiental, aprender 
y construir de manera conjunta, dejando además muchas 
lecciones desde la experiencia personal de cada uno de 
los colaboradores involucrados.

Por eso estoy convencida de que el voluntariado y las 
acciones solidarias son una oportunidad que no solo 
contribuye a la gestión de la responsabilidad social 
empresarial, sino que identifica a muchas personas con 
un mismo sentir, un mismo propósito y un mismo ideal; 
lo que necesariamente aportará a la generación de 
ambientes laborales más conscientes de nuestra realidad 
y comprometidos con la construcción de una sociedad 
más incluyente, solidaria y feliz. 

RECURSOS HUMANOS
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Las Cajas y su papel
en el Sistema de Salud 

Versión digital

En lo profundo de las palabras hay pistas para 
entender el mundo. Quizá saludar y salud comparten 
una misma raíz —salus— porque no se pueden 

experimentar sin otros. Cada vez que elegimos sanar 
estamos sanando las miles de redes de las que hacemos 
parte y, a la vez, cuando sanamos nos acompañan otros 
seres que nos cuidan y nos enseñan caminos para 
respetar, cultivar y conservar aquel estado.

¿Y si la salud guiara al mundo entero?, esa fue la pregunta 
que se hizo Eloi Laurent y desde la cual encontró que 
“los vínculos sociales y la esperanza de vida explican 
el 55 % de los niveles de felicidad”. La razón detrás de 
consolidarnos como comunidades está en que, además 
de tejedores de historias y relaciones, somos vulnerables. 
Es, precisamente, esa fragilidad que nos habita la que nos 
impulsa a pensar cómo vivir mejor, cómo cuidarnos.

Hace 30 años, con la implementación del Sistema 
de Seguridad Social Integral —compuesto por los 

POR: DAVID ESCOBAR ARANGO
Director de Comfama

sistemas de pensiones, riesgos laborales, salud y 
sociales complementarios— se establecieron como 
principios rectores de los servicios de la salud la eficacia, 
universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y 
participación. Fue, entonces, cuando nacieron las EPS, la 
cara visible del sistema que hoy nos sigue cobijando. 

Son, como en palabras de mi querido amigo, el médico 
Gabriel Mesa Nicholls, “artífices del milagro social más 
importante que hemos tenido contra la inequidad en 
Colombia”. Entre 1995 y 2021 el país pasó de tener una 
cobertura en salud del 29,2 %, al 99 % de la población, 
según el Ministerio de Salud. Por supuesto, ese milagro 
tiene desafíos. Cobertura y acceso son dos asuntos 
distintos. No en vano, el número de EPS se ha reducido 
en un 87 %, poniendo a prueba la calidad del servicio de 
quienes asumen la labor de cuidar a los demás. Esto ha 
permitido, según el Dane, que hoy sean solo 5,9 % los 
usuarios que han reportado fallas en el sistema de salud.

En Comfama estamos orgullosos de seguir conjugando 
ese milagro. Somos IPS que presta los servicios de Sura, 
la segunda EPS con más usuarios en el país y la primera 
en Antioquia. Para enfrentar los desafíos de acceso, la 
IPS Sura Comfama ha multiplicado por 4 el número de 
Centros Integrales de Salud (CIS) y de afiliados. Pasamos 
de 10 a 40 Centros Integrales de Salud y de 347.507 a 
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Prevención, autogestión y apoyo sociofamiliar hacen parte 
de aquello que llamamos salud, que para Comfama se 
define como la posibilidad de disfrutar la vida: esa sinergia 
de nuestras energías vitales, emociones y pensamientos, 
que gestionamos día a día desde nuestros hábitos y que 
instituciones personas con vocación de servicio y amor 
protegen, promueven y conservan. Muchas de esas 
instituciones, hay que decirlo, son cajas de compensación 
(que aseguramos el 30 % de la población y aportamos 
casi el 15 % de las camas hospitalarias del país, sin contar 
nuestra inmensa cobertura en salud preventiva y cuidado 
a más de 20 millones de colombianos). La salud, además, 
nos permite comprender nuestra existencia desde 
una perspectiva integradora porque todo el tiempo se 
relaciona con el hábitat, los ecosistemas, la economía, la 
alimentación, la equidad social, la posibilidad del goce, el 
conocimiento, los sueños y el progreso. 

Finalmente, la salud es también diálogo, no solo porque 
hablar nos conecta y sana, sino porque nos permite, 
desde orillas diferentes, construir acuerdos y un futuro 
compartido. Estado, empresas, organizaciones no 
gubernamentales, instituciones educativas, parques, 
familias, abuelos, padres, niños... todos hacemos parte 
de esta conversación que nos atraviesa desde lo más 
vital. Por eso, si pensamos en la salud como un verbo, no 
queda otro camino que conjugarlo juntos.

1.513.273 usuarios entre 2010 y 2022. Conscientes de 
que nuestra misión como prestadores de servicios salud 
es poner la vida en el centro, hemos llegado a municipios 
más rurales como Arboletes, Turbo, Carepa y Apartadó, 
en Urabá; Andes y Fredonia, en el Suroeste; y El Retiro, El 
Santuario y La Unión, en el Oriente antioqueño.

Hace poco, por ejemplo, Yely Albany Aristizábal, habitante 
de la vereda Cabeceras, a 30 minutos del municipio de 
Rionegro, nos contó emocionada que, sin su EPS, no 
habría podido escuchar los latidos del corazón de María 
Antonia, su hija, concebida en plena pandemia y con un 
diagnóstico de hipertensión como contexto. Como Yely y 
María Antonia, todos tenemos derecho a la esperanza. 

Además de aseguradoras del cuidado de la vida, las EPS 
son las que rinden cuentas de los recursos públicos para 
la salud y se adelantan a las necesidades de los pacientes 
para sostener su bienestar y satisfacción. Fernando 
Bedoya, usuario de la IPS Sura Comfama en Medellín, 
nos confió que, gracias a un chequeo preventivo, un 
diagnóstico y un tratamiento a tiempo, se curó de un cáncer 
de próstata. Luz Mary Zapata, usuaria en La Ceja, celebró 
que no hizo falta contactar a su EPS para programar el 
examen anual para prevenir el cáncer de seno: Sura se 
adelantó y la llamó para realizar la mamografía antes de 
que ella lo hiciera. 

Conscientes de que nuestra misión como prestadores de servicios salud es 
poner la vida en el centro, hemos llegado a municipios más rurales como 
Arboletes, Turbo, Carepa y Apartadó, en Urabá; Andes y Fredonia, en el 

Suroeste; y El Retiro, El Santuario y La Unión, en el Oriente antioqueño.
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Es hora de ser feliz... 
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¡RELÁJATE Y TRABAJA! 
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¿Es importante el 
Feedback de los 
empleados?

Al igual que los clientes, los empleados dejan señales 
por todas partes. Los líderes de la Experiencia del 
Empleado captan el feedback de múltiples fuentes, 

no solo se fijan en las fuentes como las encuestas, sino 
que también recogen datos indirectos, como las llamadas 
al centro de atención o chatbots.

¿Qué pasa cuando las empresas, sin importar su tamaño, 
no tienen programas formales de Experiencia del 
Empleado? 

 • Sólo el 28% de los trabajadores cuyas empresas NO 
piden feedback recomendarían la empresa como un 
gran lugar de trabajo.

 • Sólo el 25% de los trabajadores cuyas empresas 
piden feedback pero NO toman medidas basadas en 
ello recomendarían la empresa como un gran lugar 
de trabajo.

 • El 80% de los trabajadores en cuyas empresas sí se 
pide feedback a los empleados y se actúa en función 
de ese feedback recomiendan la empresa como un 
gran lugar de trabajo.

Entender las señales de los empleados
Las señales son lo que los empleados dicen sobre la 
empresa a través de puntos de datos de experiencia 
directa e indirecta, como encuestas, transacciones, chats, 
llamadas de voz, visitas al sitio web, patrones de PTO, 
revisiones de desempeño y más. 

 • Señales directas: Lo que tus empleados dicen de 
tu empresa, solicitado directamente a través de 
encuestas anuales y de pulso, fábricas de ideas, 
conversaciones en las redes sociales y crowdsourcing. 

 • Señales indirectas: Datos que indican cómo se 
sienten los empleados con respecto a la organización, 
recopilados a través de canales que no están 
diseñados expresamente para recopilar opiniones, 
como transcripciones de chatbot, tickets de asistencia, 
revisiones de rendimiento, etc.

El 80% de los trabajadores en cuyas empresas sí 
se pide feedback a los empleados y se actúa en 
función, recomiendan a la empresa como un gran 
lugar de trabajo.

Ve más allá de tu encuesta anual para escuchar 
continuamente a tus empleados y construir una 
estrategia holística de Experiencia del Empleado

Estos son algunos de los métodos comunes de escucha de 
los empleados:

 • Una encuesta de incorporación en tres etapas, 
siempre activa para identificar qué tipo de 
experiencias tienen los nuevos empleados al final 
de la primera semana, del primer mes y de los tres 
primeros meses. 

 • Escucha permanente en cualquier momento: 
Una encuesta rápida de tres preguntas con un par 
de preguntas abiertas que anime a los empleados 
a compartir cualquier cosa que tengan en mente, 
utilizando el análisis de texto respaldado por la IA para 
identificar los principales temas de los que hablan 
y evaluar el sentimiento general para identificar 
los factores de engagement, fricción o estrés. (Por 
ejemplo, puedes empezar preguntándote: “¿Cómo 
te sientes con respecto a la empresa?”. “¿Cómo 
describirías tu relación con tu jefe y tus líderes?”).

 • Encuestas de pulso: Encuestas elaboradas en torno a 
temas como la diversidad y la inclusión, o el bienestar 
y el agotamiento

Lo básico es preguntar a la gente lo que necesita y que 
los líderes se responsabilicen realmente de hacer que 
se produzcan algunos de esos cambios, algo sencillo 
pero que puede tener un gran impacto. Escucha a tus 
colaboradores y sobre todo, pon en marcha un plan para 
que las personas dentro de tu empresa u organización 
se sientan escuchadas y atendidas. Atender el feedback 
te dará relaciones más duraderas con tus colaboradores 
y por ende, con tus clientes, pues los empleados son el 
reflejo de la empresa.

Versión digital

RECURSOS HUMANOS
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España y Portugal, 
destinos de Inversión 

preferidos por los 
colombianos

Muchas son las razones por las cuales los 
colombianos, emprendedores, empresarios, 
inversores, pero también ciudadanos 

preocupados por el futuro del país están haciendo maletas 
o mejor dicho, “trasteo” y están empezando a emigrar en 
masa. No se trata de una diáspora, pero sí cada vez más 
familias enteras tienen como principal objetivo echar 
raíces en países tan admirados por los colombianos como 
España y Portugal.
 
Entre el gran listado de intranquilidades que están 
motivando a los colombianos a decir “Es hora de partir” 
están, por ejemplo, el déficit fiscal, incremento de 
impuestos, devaluación del peso, volatilidad del dólar, la 
delincuencia común, inseguridad máxima, alta percepción 
de corrupción, sensación de que la democracia tambalea. 
Por todo lo anterior, muchos piensan que actualmente no 
es interesante vivir en Colombia.

Un trasteo con garantías

El perfil del colombiano que desea partir pertenece a la 
clase media, su promedio de edad está entre los 16 y los 
64 años y la mayoría de los que están tomando la decisión 
de partir no lo están haciendo de manera precipitada o a 
la ligera. La gran mayoría de los que parten se aseguran 
antes de irse adquiriendo una vivienda y cerciorándose 
que ésa compra se realice con todas las garantías posibles 
considerando tanto los costos que pueden derivar de la 
inversión, como su impacto social.

Muchos han preferido elegir como destino predilecto a 
España, su condición de punto de encuentro histórico 
entre diferentes pueblos que han dejado su influencia 
a lo largo de los siglos se constata en la pluralidad de 
costumbres, tradiciones y creencias de las numerosas 

culturas que la habitaron. Su calidad de vida y el clima 
mediterráneo son dos de las principales razones por las 
que los colombianos encuentran al país ibérico como uno 
de los más atractivos para adquirir alguna propiedad.

Con la adquisición, los emigrantes podrán beneficiarse 
de la “Golden Visa”. Una ley aprobada por el Gobierno 
Español en el año 2013 que permite obtener la residencia 
a aquellos inversores cuya inversión supere los 500.000€. 
La residencia en España también se les otorgará a sus 
familiares directos y dependientes.  Esta ley también 
existe en varios países europeos. 

Además de otorgar la residencia en el territorio nacional, 
la Golden Visa proporciona diversas ventajas que, hasta 
su entrada en vigor, sólo los residentes en los países que 
la otorgan podían disfrutar. Entre las garantías están: 
ausentarse de Europa durante largos períodos de tiempo, 
en el caso de España, adquirir la nacionalidad española 
por residencia y obtener el permiso de trabajo tanto para 
el propio inversor como para sus familiares.

El mercado inmobiliario en Europa está demostrando ser 
un refugio seguro, incluso en tiempos de crisis. A pesar de 
que la pandemia de coronavirus afecta aún a gran parte 
del mundo, incluido España y Portugal, los inversores 
internacionales todavía tienen a Europa en el punto 
de mira cuando se trata de inversiones inmobiliarias. 
Lisboa, Madrid y Barcelona siguen siendo las ciudades 
europeas más atractivas para invertir en el sector 
inmobiliario en 2022.

Versión digital



20

Claves para alcanzar la
Independencia Financiera

En términos prácticos, la independencia financiera 
puede entenderse como la capacidad de hacer lo que 
quieras con tu vida, sin depender de fuentes de ingre-

sos exteriores porque tienes la capacidad de soportar tus 
gastos a partir de tu propio capital. Es tener los recursos 
económicos, la flexibilidad y seguridad en tu vida que te 
permitan actuar sobre lo que quieras sin estar limitado 
por tus finanzas; tener el dinero suficiente para permitirte 
el estilo de vida que deseas para ti sin tener la necesidad 
de ganar una cantidad específica de ingresos de manera 
concurrente (que puede verse cortada por diferentes cir-
cunstancias, en cualquier momento).

Aunque puede tomar muchos significados dependiendo 
de tus intereses y aspiraciones, la independencia financie-
ra representa un mundo de libertad, opciones y posibilida-
des. Su significado es personal y adaptable, pero el resul-
tado es el mismo: no tendrás que vivir “de sueldo a sueldo” 

Versión digital

FINANZAS

soñando con una profesión que te gustaría ejercer, pero 
no te da la cantidad de ingresos que necesitas o limitándo-
te de adquirir un bien porque comprarlo implicaría tener 
que endeudarte.

Ahora, como los grandes proyectos, lograr tu independen-
cia financiera implica organización, compromiso y dedica-
ción. Y si bien no se trata de un objetivo de alcance inme-
diato, tampoco se trata de uno asequible “para pocos”.

Entonces, ¿por dónde comenzar?

1. Entiende en dónde te encuentras financieramente

Al igual que el primer paso para crear un plan de ahorro, 
necesitas entender tus finanzas. Esto significa dimensio-
nar en qué lugar te encuentras en el camino hacia tu inde-
pendencia financiera para identificar cuáles y cuánto son 
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mita alcanzar un valor de $4,500,000 COP a $9,000,000 
COP y que solo deberías tocar en caso de emergencia.

4. Revisa y ajusta tu plan de ahorro y tu fondo de 
emergencia.

Supongamos que dentro de tu plan de ahorro tenías el 
objetivo a corto o mediano plazo de obtener lo suficiente 
como para comprar un celular. Ahorraste de manera jui-
ciosa y comprometida ¡y lo lograste! cumpliste tu objetivo, 
pero también gastaste una parte de tus ahorros. La cla-
ve es nunca dejar de tener objetivos y así nunca dejar de 
ahorrar. Ahora, tus objetivos no tienen que ser necesaria-
mente a corto plazo; podrías tener, además del celular, el 
objetivo de ahorrar para la cuota inicial de un apartamen-
to. Entonces, ahora que ya no tienes que destinar ingresos 
al ahorro para tu celular pero te diste cuenta de que ese 
monto no lo necesitas para vivir; destínalo a tu fondo de 
emergencia o al ahorro de cuota inicial de tu apartamento; 
no lo conviertas en un gasto.

Lo más importante es nunca dejar de ahorrar. Revisar y 
ajustar tu plan de ahorro es muy importante porque mien-
tras tu carrera y trayectoria crecen, así como la diversifi-
cación de tus ingresos, más ingresos tendrás. Así, podrás 
ajustar los objetivos mensuales a la cantidad de dinero 
que entre a tu cuenta y alcanzar tus objetivos cada vez más 
rápido.

Ahorrar no es sinónimo de limitarte y de renunciar a tu es-
tilo de vida. Para ahorrar lo único que tienes que hacer es 
ajustarte, de manera continua, y comprometerte mientras 
te organizas para nunca dejar de hacerlo.

5. Invierte en tu futuro

Al igual que ahorrar y lograr tu independencia financiera, 
invertir es más sencillo de lo que te imaginas y es una de 
las mejores formas de generar ingresos pasivos mientras 
tu dinero y capital crecen con el paso del tiempo.

Existen distintos tipos de ahorros, lo importante es diver-
sificar con aplicaciones gratuitas como Littio, la cual te 
permite guardar tus ahorros en dólares digitales en una 
cuenta global sin cuota de manejo ni costos ocultos. Lo in-
teresante de Littio es que el usuario recibe recompensas 
entre el 3% y el 8% efectivo anual, según el monto que tie-
ne ahorrado, y puedes retirar tu capital en cualquier mo-
mento a tu cuenta bancaria. 

La organización y el compromiso resultan fundamentales 
en todas las áreas de nuestras vidas, y ¡qué decir de lo im-
portantes que son en el mundo financiero! No permitas 
que el desconocimiento te abrume; los sueños se pueden 
convertir en objetivos, y todos son alcanzables.

tus ingresos mensuales, en qué y qué cantidad gastas y las 
deudas que tienes.

 • Tus ingresos mensuales representan el conjunto de 
ingresos, tanto activos como pasivos, que recibes mes 
a mes a través de tu trabajo, acciones o inversiones.

 • Tus gastos mensuales son la sumatoria de gastos en 
los que incurres de manera mensual. Ahora, estos 
gastos deberían contemplar gastos fijos y necesarios, 
entendidos como aquellos gastos de los cuales no 
puedes disponer (tales como tu salud, tu vivienda, ser-
vicios, transporte y alimentación) y gastos en “lujos”, 
entendidos como aquellos que no necesitas para vi-
vir; bienes y servicios que adquieres porque te gustan, 
pero no son fundamentales. 

 • Entender esta diferencia resulta crucial, porque de ser 
necesario, podrás ajustar y limitar la cantidad que gas-
tas en “lujos” para así destinarlo al pago de tus deudas 
o a tu fondo de ahorro.

 • Tus deudas. Sin darte cuenta, con el paso del tiempo 
puedes acumular deudas “pequeñas” que al final del 
mes pueden convertirse en una deuda grande que no 
tienes cómo pagar. Ahora, las deudas son uno de los 
principales motivos por los cuales la mayoría de per-
sonas no logran prosperar financieramente, entrando 
en un círculo vicioso de gastos y pagos que conlleva a 
que vivan “de sueldo en sueldo”.

2. Crea y ejecuta un plan de ahorro, ya.

Uno de los principios fundamentales en finanzas perso-
nales es el ahorro. Independientemente del monto con 
el que decidas o puedas comenzar, destinar una parte de 
tus ingresos a un fondo de emergencia o un fondo para 
un objetivo específico resulta casi tan importante como la 
cantidad de ingresos que recibas.

¡Nunca es tarde para comenzar! Y es más sencillo de lo que 
crees. Lo importante es empezar y recordar que nunca de-
berías gastar más de lo que ganas.

3. Construye un fondo de emergencia.

De la mano con el punto anterior, una de las formas más 
exitosas de garantizar tu seguridad financiera es crear un 
fondo de emergencia. Entendido como un fondo al que 
puedes acudir, como su nombre lo dice, en caso de emer-
gencia, es un fondo que deberías mantener en una segun-
da billetera y que debería cubrir al menos el total de tus 
gastos necesarios de tres a seis meses. 

Por ejemplo, si sabes que tus gastos obligatorios corres-
ponden a $1,500,000 COP de manera mensual, deberías 
crear dentro de tu plan de ahorro un objetivo que te per-
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5 Recomendaciones 
para Enfrentar una 
Recesión

Versión digital

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

Los ciclos en la economía son inevitables y las crisis 
económicas también.

A pesar de ello, en los negocios uno puede tener éxito tan-
to en períodos de auge como de crisis. Sin embargo, es 
necesario estar preparado para que estas últimas no nos 
tomen por sorpresa.

Les comparto a continuación cinco de las recomendacio-
nes que damos a nuestros clientes para enfrentar de me-
jor manera los periodos de crisis y contracción económica.

1. Racionalización y reconversión de talentos

Una de las medidas más recurrentes en tiempos de con-
tracción económica es la reorganización, reestructura-
ción, o simplemente, la racionalización de operaciones. 
Muchos ven esto como la necesidad de recortar la pla-
nilla y despedir gente. Sin embargo, esto no tiene por 
qué ser así.

La racionalización es una práctica necesaria, que bien 
hecha, le puede reportar tanto a la empresa como a sus 
colaboradores diversos beneficios, sin necesariamente 
generar efectos colaterales negativos. 

Una compañía que quiere evolucionar debe estar siempre 
pensando en la adopción de nuevas y mejores tecnolo-
gías, pero al mismo tiempo, en la reconversión de los ta-
lentos y habilidades de sus colaboradores. 

Una práctica sistemática que incluya rediseño de proce-
sos, adopción de nuevas tecnologías y reconversión de 
talentos, permitirá a las empresas estar mejor prepara-
das para afrontar una crisis, y al mismo tiempo, evitará 
tener que desvincular masivamente a profesionales valio-
sos que pueden ser reentrenados para realizar las nuevas 
tareas.

2. Diversificación de la oferta

Otra buena manera de mitigar los efectos de una recesión 
es contar con una oferta diversificada.
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Esto puede ser un arma defensiva muy efectiva al mo-
mento de enfrentar volatilidades de precio, demanda de 
productos y/o problemas de suministro de insumos o ma-
terias primas.   

Una compañía que vende múltiples productos/servicios 
que comparten la misma cadena de abastecimiento, pro-
ducción, distribución o comercialización, puede disminuir 
significativamente los riesgos asociados a una baja repen-
tina en la demanda de alguno de ellos en particular.  

Una oferta diversificada permite reducir el riesgo de 
fluctuaciones abruptas en la demanda del mismo modo 
que a un inversionista financiero le permite reducir el 
riesgo de la volatilidad propia de los instrumentos en los 
que invierte.  

Sin embargo, es importante tener presente que no se 
puede tratar de cualquier tipo de diversificación. 

Una diversificación efectiva es aquella en la que el costo 
de venta marginal de cada producto/servicio agregado al 
portfolio es (significativamente) menor que el costo pro-
medio actual.

3. Innovar como práctica permanente

Con la Revolución Industrial 4.0 y la utilización de MVPs, el 
ciclo de desarrollo de nuevos productos se ha acortado, 
pero aún es normal tener que esperar entre 6 y 9 meses 
antes del go-to-market definitivo.   

Eso requiere que el proceso de innovación sea una activi-
dad permanente, de modo de tener un porfolio de nuevos 
productos/servicios en distintas etapas de desarrollo.

De esa manera siempre habrá uno o dos productos que 
estarán en la puerta del horno listos para salir al mercado.   

Productos que serán más competitivos que los anterio-
res, y más importante, que los de la competencia. En un 
mercado que se contrae, con mayor razón el cliente se 
inclinará por aquel producto que le entregue mayor valor, 
una mejor relación costo/beneficio, o bien, que le permita 
resolver un problema para el cual antes no existía una so-
lución.  La clave de la innovación.

Una compañía que es capaz de innovar de manera per-
manente podrá mantener distancia de la competen-
cia, y mientras más rápido y frecuentemente lo haga, 
mucho mejor.  

En una crisis quizás no vas a poder correr más rápido que 
el leopardo, pero sí podrás correr más rápido que el resto 
de las gacelas que te acompañan. 

Eso te puede salvar la vida.

4. Asegurar liquidez

En periodos de crisis la liquidez escasea, los créditos son 
caros y las opciones de financiamiento se reducen, y to-
dos sabemos que una empresa puede quebrar por falta 
de liquidez. 

Es fundamental entonces asegurar la liquidez, cuidando 
el capital de trabajo, minimizando los gastos superfluos, 
reduciendo los costos fijos, renegociando nuevos plazos 
de pago con proveedores, redoblando las exigencias para 
las ventas a crédito, y reduciendo al mínimo los nive-
les de inventario. 

La buena noticia es que mantener buenos indicadores de 
liquidez durante una crisis puede transformarse en una 
tremenda ventaja competitiva, ya que permitirá acceder a 
muy buenas oportunidades de inversión, ya sea financie-
ras o en el mundo real. 

Diversos estudios muestran que, en el agregado, el re-
torno (ROI) de las adquisiciones realizadas en tiempos de 
crisis supera con amplio margen al de las realizadas en 
tiempos normales.

5. Cubrirse ante riesgos cambiarios

En tiempos de alta volatilidad, la regla de oro es siempre 
jugar a la defensiva y evitar poner todas las fichas en un 
mismo canasto.

¿Pero qué pasa por ejemplo si por necesidades de tu ne-
gocio tienes que estar comprando o vendiendo divisas de 
manera permanente?

Aun en casos de alta volatilidad hay maneras de cubrirse 
ante los riesgos cambiarios.  

La primera de ellas es comprando algún instrumento de 
cobertura, como un forward por ejemplo.

Sin embargo, siempre recomiendo que antes de hacer 
eso, por todos los medios se busque adoptar una estra-
tegia de cobertura natural. Esto se logra compensando la 
exposición cambiaria de Activos y Pasivos.

Por ejemplo, si hay facturas por pagar denominadas en 
dólares (p.ej de proveedores extranjeros) se debe bus-
car mantener un activo equivalente que también esté 
en dólares.

Así el balance de la empresa permanecerá equilibrado 
en lo que respecta a la exposición a dicha moneda.  Lo 
mismo para cualquier cuenta del Balance, sea un Activo 
o un Pasivo.



24

Sistemas de Pagos y su 
Transformación Digital
¿Por qué no avanzan con la velocidad deseada?

POR: GUSTAVO ORIGEL
CEO - PaymentsONGO

Se habla mucho de sistemas de pagos, de la impor-
tancia y necesidad de su transformación digital, de 
múltiples soluciones que pueden colocar a las insti-

tuciones financieras y no financieras en las últimas tecno-
logías y que además forme parte de su supervivencia para 
poderse mantener competitivas.

Todo esto es cierto, pero, sin embargo, vemos en la rea-
lidad que sobre todo en instituciones de cierto tamaño y 
complejidad el avance hacia la digitalización de pagos es 
muy lento y parcial, anunciándose en muchos casos pro-
yectos faraónicos y millonarios que generalmente termi-
nan con resultados muy limitados y costosos, que al final 
no se reflejan con los beneficios esperados en términos 
de innovación y flexibilidad hacia sus clientes y la eficien-
cia interna requerida.

Lo anterior lo podemos observar incluso en los neo-ban-
cos que inician completamente digitales, pero que a me-
dida que van incorporando nuevas funcionalidades se di-
ficulta cada vez más lograrlo de manera uniforme y bajo 
costos razonables.

¿Cuáles son las causas de esta problemática? ¿Por qué no 
es posible en la mayoría de los casos lograr esta transfor-
mación de una manera sustentable y bajo costos y tiem-
pos razonables para las instituciones financieras? Y lo más 

importante, ¿Cómo se puede resolver esta problemática y 
avanzar de manera firme en su solución?

La respuesta no es simple, sin embargo, en la mayor par-
te de los casos la tenemos en un componente no muy 
comúnmente nombrado y que no siempre se considera 
dentro de las arquitecturas de los sistemas de pagos, de-
nominado Payments Hub.

¿Qué es un Payments Hub?

Un Hub de Pagos es un componente de middleware fun-
damental en las arquitecturas modernas de los sistemas 
de pagos, que permite la integración de diversas solucio-
nes actuales de pagos, canales, sistemas legados, nuevas 
soluciones de pagos y de seguridad e incluso aplicaciones 
de terceros bajo un ambiente integrado y uniforme re-
solviendo la problemática de mùltiples formatos, tecno-
logías, orquestación, ruteo, conectividad y permitiendo la 
estandarización hacia formatos modernos como son el 
ISO 20022, exposición de servicios con APIs, integración 
de nuevos métodos de pagos y su reuso hacia los diferen-
tes canales y servicios actuales, permitiendo una transfor-

FINANZAS
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mación digital sostenida, posibilidades de integrar las me-
jores soluciones de una forma muy rápida y sin necesidad 
de desechar en un un big-bang los sistemas actuales bajo 
costosas migraciones.

Además de proporcionar hacia el cliente una experiencia 
uniforme en todos los canales y contactos que se tengan, 
las funciones de backoffice de las Instituciones Financie-
ras se simplifican significativamente, permitiendo una vi-
sión integral y uniforme de la operación, del manejo del 
riesgo, de sus funciones de monitoreo y control de fraude.

¿Por dónde se debe empezar para implementar un 
Hub de Pagos en la organización?

Para integrar exitosamente un payment Hub en las orga-
nizaciones, recomiendo en general los siguientes 5 pasos :

1. Realizar una evaluación de la arquitectura actual de 
los sistemas de pagos, mapearla contra los objetivos 
y estrategia de negocio para identificar los posibles 
gaps y oportunidades que representa. Es importante 
entender también en este nivel el ecosistema tecno-

lógico y de funciones de negocio de los servicios de 
pagos que se ofrecen.

2. Establecer una estrategia de entrega e integración de 
productos de pagos tipo metodología ágil, que per-
mita de manera gradual la implementación de pro-
ductos y servicios que brinden resultados visibles a 
los clientes y usuarios, facilitando el continuar con el 
soporte ejecutivo al proyecto.

3. Definir y priorizar servicios de negocio de pagos, que 
sean reusables y que el nuevo Payments Hub imple-
mentará y expondrá en APIs estandarizadas.

4. Implementación del middleware del Hub de Pagos, 
conectándolo con las diversas aplicaciones y canales 
establecidos y de acuerdo a la estrategia definida.

5. Integración continua del resto de los servicios has-
ta alcanzar todos los productos y servicios de pagos 
ofrecidos por la organización considerando un reuso 
cada vez mayor de las funciones implementadas.

Finalmente, es importante contar con un equipo técnico, 
operativo y de negocio que tengan la experiencia y cono-
cimiento necesario para ejecutar el proyecto, así como un 
proveedor que proporcione los servicios de consultoría y 
plataforma con las mejores prácticas a nivel local y global 
que garantice una implementación exitosa y efectiva den-
tro de la organización.

En nuestra empresa Paymentsongo contamos con los ser-
vicios de consultoría del más alto nivel para apoyar a las 
instituciones financiera y no financieras en sus implemen-
taciones de este tipo de componentes, así como conta-
mos con una plataforma denominada Payglobal360 de úl-
tima generación, completamente modular y configurable 
que ayudará a la implementación de cualquier necesidad 
de un producto o servicio de pagos y que cuenta con un 
poderoso payments hub único en el mercado.

Versión digital
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Desde el 2020, los colombianos hemos tomado una 
conciencia más clara sobre nuestra salud como un 
todo sagrado, personal e intransferible, que abarca 

mucho más que las enfermedades o afecciones físicas.

Esta realidad está mucho más presente en los planes cor-
porativos de salud porque nos encontramos con un amplio 
colectivo de personas cuyo único punto de conexión es la 
vinculación laboral con una empresa, pero hay una gran 
diversidad en edad, situación familiar y económica, aficio-
nes, historial médico... ¿Cómo diseñar un plan de salud que 
les sirva a todas las personas de un colectivo heterogéneo? 
Para Coomeva Medicina Prepagada, la clave está en escu-
char al usuario y darle el acompañamiento que espera. 

Una de las preocupaciones que hemos detectado en nues-
tra escucha activa del usuario es el deseo de sentirse res-
paldado en todo momento, no solo cuando se enferma. 
Coberturas en viajes, el cuidado de la madre gestante y 
el recién nacido, consultas ambulatorias, así como activi-
dades de gestión del riesgo, promoción y prevención con 

Planes de Salud más completos
y asequibles, las Demandas del

Usuario Empresarial

Versión digital

POR: MARCO MONTES MARTINEZ
Gerente Medicina Prepagada
Coomeva

SALUD

talleres y capacitaciones adaptadas a cada industria, son 
algunos de los servicios que más valora el usuario empre-
sarial de hoy porque se ha vuelto más exigente cuando 
se trata de servicios médicos. Un servicio de salud que se 
actualice constantemente y haga de la tecnología un valor 
agregado para brindar una atención de calidad es una de 
las demandas centrales del usuario empresarial.

A partir de esta escucha y de nuestra promesa de valor 
Cuidarte es Quererte, estamos estrenando el nuevo Pro-
grama Oro Prime Empresarial como una respuesta de 
Coomeva Medicina Prepagada a las grandes inquietudes 
de este tipo de usuario. Es un producto con amplias cober-
turas y una tarifa muy competitiva, el cual está diseñado 
para atender las necesidades y expectativas de salud de los 
colectivos y sus familias. 

Los usuarios del nuevo Programa Oro Prime Empresarial 
van a encontrar amplias coberturas entre las que destaco: 
consultas ambulatorias, odontología preventiva, terapias, 
ayudas diagnósticas, cirugías, habitación individual en caso 
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Dentro de esos servicios, la telemedicina sigue afianzándo-

se junto al sistema tradicional tanto en los planes indivi-

duales como en los colectivos. Según la Organización Mun-

dial de la Salud (OMS), el 75 % de las enfermedades más 

comunes pueden ser tratadas con telemedicina lo cual ha 

permitido que el sistema híbrido siga creciendo. Pero no 

podemos olvidar que el usuario de hoy está al mando de 

su propia salud y, cuando adopta las nuevas tecnologías, 

no busca respuestas automáticas: quiere un acompaña-

miento completo, seguimiento y asesoría. Por eso, los con-

tenidos divulgativos y de promoción de la salud dentro del 

Programa Oro Prime Empresarial se diseñan en función del 

tipo de colectivo, ya que no tienen las mismas necesidades 

una empresa Fintech que una procesadora de alimentos, 

por poner un ejemplo.

Los últimos dos años han impulsado grandes cambios 

sociales con respecto a la salud. Esta nueva conciencia ha 

dado pie a un replanteamiento desde Coomeva Medicina 

Prepagada en el que la atención médica supone, además 

del acceso a un cuadro profesional especializado y a clíni-

cas dotadas con tecnología de punta, cuidar detalles como 

la comodidad, el acompañamiento, la promoción, la pre-

vención y la agilidad en todos los servicios ofrecidos. 

de hospitalización, urgencias y atención a la gestante y al 
bebé recién nacido. Este último aspecto, la maternidad, es 
muy importante en la oferta del Programa Oro Prime Em-
presarial teniendo en cuenta que permite una excelente 
cobertura de las madres gestantes y sus bebés, hasta los 
primeros días de nacidos. 

También tiene cobertura para enfermedades de alto cos-
to, servicios relacionados con salud mental, asistencia en 
el exterior y ofrece una amplia red de prestadores que in-
cluye, por supuesto, nuestros nuevos y modernos Centro 
Médicos en varias cuidades del país: Bogotá, Medellín, Car-
tagena, Pereira, Armenia y Bucaramanga inicialmente, has-
ta llegar a inaugurar 12 Centros Médicos en los próximos 
meses. Se trata de espacios con una atmósfera moderna, 
eficiente y luminosa, donde los usuarios pueden recibir un 
excelente servicio ambulatorio centrado en la prevención 
y en la salud. 

La salud económica es otra de las grandes inquietudes de 
los colombianos. La salud del usuario cobra relevancia fi-
nanciera a la hora de escoger a su asegurador porque quie-
re tener un excelente servicio de medicina prepagada, pero 
a un costo sostenible para el presupuesto familiar. En este 
sentido, es muy grato poder afirmar que el Programa Oro 
Prime Empresarial es un producto muy completo porque, 
desde Coomeva Medicina Prepagada, pensamos en todos 
y no queremos dejar a nadie sin la oportunidad de tener 
servicios diferenciales en salud.

“El Programa Oro Prime Empresarial es un 
producto con amplias coberturas y una tarifa muy 
competitiva, el cual está diseñado para atender 
las necesidades y expectativas de salud de los 
colectivos y sus familias.“
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Fondos de 
Inversión son Sello 

Universitario

En un mundo altamente competitivo, en el que las 
personas buscan resultados inmediatos y el datis-
mo ofrece la posibilidad de tomar decisiones rápi-

das basadas en los mismos, toma una gran relevancia 
el “tener paciencia”. Llevado a los fondos de inversión, 
la paciencia significa dejar que el mercado actúe y fluya 
en un crecimiento continuo y ascendente para obtener 
resultados positivos en el largo plazo.

Actualmente, Colombia se encuentra en una posición 
privilegiada dentro del ecosistema emprendedor. De 
acuerdo con los resultados de estudios y reportes in-
ternacionales, y según el Foro Económico Mundial, de 
la mano del Global Entrepreneurship Monitor, en abril 
de 2022, “Colombia es el país con mejores condiciones 
para emprender de Latam, y el número 25 a nivel mun-
dial”. Y si hacemos doble clic a lo que ha venido ocu-
rriendo con las inversiones, el crecimiento de estas en 
startups en Latam y en Colombia es de los más gran-
des registrados en la historia.

Es por esto que hoy el panorama es diferente al de 
años atrás; de acuerdo con iNNpulsa, la agencia de 
emprendimiento e innovación del Gobierno Nacional, 
en el último cuatrienio el emprendimiento en Colom-
bia cuenta con una cifra récord de capital movilizado 
para el desarrollo y fortalecimiento de las empresas y 
los emprendimientos del país, una cifra que asciende 
a $1,73 billones.

Ahora, para aprovechar este gran momento, los dife-
rentes actores del ecosistema de emprendimiento del 
país están llamados a generar diferentes acciones que 
les permitan invertir en el talento de emprendedores 
locales, en esas startups que generan triple impacto: 

POR: PADRE. JULIO JAIRO
CEBALLOS SEPÚLVEDA
Rector General
Universidad Pontificia Bolivariana

económico, social y ambiental; y es aquí donde las uni-
versidades juegan un gran papel como dinamizadores 
de ese talento, como quienes transforman a través de 
la educación y, de esta forma, entregarles a la sociedad 
buenos seres humanos que sigan construyendo ese 
gran tejido empresarial. 

Las universidades, a través de todas sus capacidades, 
pueden formar, capacitar y conectar las grandes ideas 
de sus emprendedores con el ecosistema de empren-
dimiento del país.  Esa unión universidad, empresa, 
Estado y sociedad toma una gran importancia como 
conectores y articuladores acompañando a los em-
prendedores en su camino. 

Por esto, desde el Centro de Desarrollo Empresarial 
de la UPB se llevan más de 20 años de la mano de los 
emprendedores uniendo propósitos comunes para lo-
grar un mayor impacto y, a través del fondo de capital 
paciente, incrementar sus posibilidades de éxito, con-
virtiéndose esta propuesta en esa gran extensión en 
donde ellos encuentren dentro de la universidad siner-
gias importantes que les permitan llevar sus empren-
dimientos al más alto nivel.

Hoy más que nunca se debe trabajar en red y poten-
ciando capacidades y generando más y mejores opor-
tunidades dentro del ecosistema de emprendimien-
to del país ubicándonos, de esta forma, como una 
nación emprendedora. 

EDUCACIÓN

Versión digital
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Muy importante la generación de nuevos negocios 
e ideas que puedan impactar positivamente la 
economía de nuestro país, de la mano de una 

idea o localización de un negocio se desprenden muchas 
responsabilidades y obligaciones, las cuales al no tenerlas 
contempladas o no cumplirlas a cabalidad se pueden con-
vertir en  las principales causantes de  que el negocio no 
sea rentable o perdure en el tiempo. Lo anterior derivado 
principalmente por malos manejos de los recursos, des-
conocimiento de las normas aplicables, incumplimiento 
de las obligaciones derivadas de tener un negocio o com-
pañía.

Actualmente en el mercado se tiene la oportunidad de 
contar con diferentes compañías que son especialistas en 
cada una de sus áreas y que permiten tener una mayor 
certeza de cumplimiento de la normatividad y de cada 
una de las obligaciones que se tienen a partir de iniciar un 
negocio, adicional a darle la seguridad al inversionista del 
conocimiento normativo y del negocio como tal se tienen 
ventajas muy importantes entre otras las relacionadas a 
continuación:

 • Aseguramiento de los procesos: Normalmente las 
compañías dedicadas al servicio de Outsourcing se 
caracterizan por tener varios filtros en la prestación 
del servicio y de esta manera asegurar el cumplimien-
to del objeto para lo cual son contratados. 

 • Diversificación del conocimiento en los procesos: 
Al contrario de lo que normalmente sucede cuando 
en una compañía que tiene todos sus procesos inter-
nos y tiene un cambio en el personal de apoyo, las 
compañías de Outsourcing le permiten tener una 
continuidad en sus operaciones sin sentir de forma 
drástica la renuncia de una persona, lo anteriormente 
expuesto se debe a que normalmente varias perso-
nas conocen el proceso ya sea desde el punto de vista 
operativo y con un rol de revisión.

 • Generación de alertas para mitigar riesgos: Gene-
ralmente cada una de las compañías de Outsourcing 
son  expertas en un nicho de mercado o sector de la 

Versión digital

POR: LEONEL ÁLVAREZ
Siglo BPO

Importancia del Outsourcing en el 
desarrollo de Nuevos Negocios

economía, lo cual le permite conocer y enfrentarse a 
diferentes situaciones para cada uno de sus clientes 
y esto se puede utilizar como una generalización de 
conocimiento al interior de la compañía y así mismo 
aplicarlo a la cartera de clientes que consumen el ser-
vicios de Outsourcing.

 • Centrarse en lo Realmente Importante: El tener las 
personas expertas en cada uno de los requerimientos 
que se deban cumplir en una compañía, le va a per-
mitir a los directivos enfocarse en su Core Business 
y generar un valor agregado a su negocio sin preo-
cuparse de temas que normalmente toman mucho 
de su tiempo y pueden ser desarrollados de manera 
más ágil y precisa por personas que conocen dichos 
procesos.

 • Costos: Por supuesto siempre al iniciar un negocio 
se pretende incurrir en costos bajos, de eso depende 
también la continuidad del negocio, el Outsourcing al 
estandarizar procesos y generar servicios de forma 
ágil y eficaz se proyecta como una opción muy segura 
y económica para cumplir con sus obligaciones con 
un riesgo muy bajo para el negocio.

Las nuevas compañías y principalmente las startup se 
concentran principalmente en generar recursos y crecer 
exponencialmente y está bien porque por eso así las lla-
mamos, sin embargo, en nuestra experiencia desde el 
área de outsourcing normalmente dichas compañías de-
jan pasar el tiempo  sin darle mayor importancia a temas 
adminitrativos y financieros que consideran equivocada-
mente irrelevantes para su actividad, encontrándose pos-
teriormente con una serie de eventos adversos para las 
compañías que principalmente se reflejan en costos adi-
cionales, pago de sanciones, reprocesos y más importante 
pérdida de credibilidad ante sus cliente y proveedores. 

Adicional a su decisión de crear empresa la mejor deci-
sión que puede tomar a la par es la de asesorarse correc-
tamente y tener más que proveedores, uno aliados para 
hacer crecer su negocio, de esta manera se va a tener un 
crecimiento real y totalmente soportado desde el punto 
de vista financiero y legal.
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Versión digital

Billions Trade 
Club y la nueva 

era digital

La economía es considerada como una ciencia social 
que estudia la organización de los recursos en dis-
tintos niveles y situaciones, sea familiar, empresarial 

o gubernamental. Se trata de un ciclo que nos rige como 
sociedad, en el que, consumimos los bienes y servicios 
que el sistema y las instituciones ofrecen para satisfacer 
nuestro día a día.

Nuestras prácticas financieras han comprobado su efecti-
vidad durante siglos, hoy en día en conjunto con la evolu-
ción tecnológica, han surgido sistemas con base en redes 
privadas que aseguran una mayor confianza en el futuro.

Uno de los más destacables es el sistema “blockchain”, 
del cual, las entidades bancarias reconocen su efectivi-
dad. Es empleado en muchos otros sectores, ya que su 
función consiste en el almacenamiento de información, 
de manera completamente transparente para el usuario 
y ordenada.

Dentro del ámbito financiero, consiste en el movimiento 
de un valor o activo dentro de una sola red que es verifi-
cada y monitoreada por una serie de computadoras que 
mantienen un ciclo cerrado. Esta característica convierte a 
una red de blockchain en un espacio seguro para realizar 
cualquier movimiento, ya que utiliza información codifica-
da de cada transacción generada por alta tecnología.

Una de las lucrativas estrategias que ha tomado rele-
vancia dentro de esta era digital es el “cripto arbitraje”, 
práctica que tiene como objetivo generar ganancias a 
partir de la compra y venta de criptomonedas entre 
diferentes “exchanges”.

Las criptomonedas han trascendido tanto en el mercado 
de tal forma que, según FORBES en su artículo “Hacien-
da estima que México será de los primeros países en tener 
una moneda digital (mayo 11, 2022)”, se tiene previsto que 
diversos países adopten una propia moneda digital, con 
México como candidato a ser el primero para el año 2024.

Es en estas oportunidades donde los empresarios han 
dado la pauta a un nuevo camino y es aquí donde Billions 
Trade Club www.billionstradeclub.com  comienza, lide-
rando con la siguiente visión:

“Inspirar con pasión ilimitada a nuestros miembros a obse-
sionarse con lograr su mejor versión de sí mismos, y generar 
riqueza con valores que transformen al mundo.”

La intención de la empresa es transmitir la capacidad de 
superarse a uno mismo en cada aspecto de su vida, desde 
el ámbito físico, mental, emocional y espiritual de forma 
continua y permanente.

La dirección que encabeza Billions Trade Club ha genera-
do su propio modelo disruptivo de negocios basado en 
tecnología blockchain y mindset, enfocado en el cripto 
arbitraje y diseñado para realizar una búsqueda rápida y 
efectiva de las mejores ofertas en compra y venta de mo-
nedas digitales para generar grandes beneficios a todos 
sus miembros.

Han creado una comunidad de líderes que promueven 
su filosofía y las ventajas de pertenecer a este exclusivo 
club privado. 

La dirección estratégica, conformada por los empresarios 
Jorge Rodríguez, Ivan Velez, Shakib Hamden y Daniel Ortíz, 
aspiran a democratizar el cripto arbitraje revolucionando 
la economía. Se han encargado de extender su visión por 
medios digitales y presenciales a través de grandes even-
tos de manera internacional, con presencia en más de 20 
países, entre ellos México, Colombia, Argentina, Brasil, 
Italia, España y Corea.

La contundencia con la que Billions Trade Club abre en la 
industria del network marketing es de tal magnitud que 
logra en conjunto con sus socios comerciales, EXMA, traer 
por primera vez a México a uno de los coaches empresa-
riales y de vida más grandes del mundo, el famoso Tony 
Robbins, en el evento “Mentes sin Miedo” para su lanza-
miento oficial internacional llevado a cabo el 20, 21 y 22 
de Septiembre de este mismo año, en donde participaron 
Jorge Rodríguez e Ivan Velez como ponentes, compartien-
do el escenario con más de 30 speakers mundialmente 
reconocidos. Billions Trade Club logra romper un récord 
mundial oficialmente al crear el evento de marketing pre-
sencial más grande del mundo y mantiene la vista fija en 
aprovechar al máximo los beneficios que las oportuni-
dades conllevan al momento de implementar las mejo-
res y más altas tecnologías, combinándolas con el mun-
do económico, dando como resultado un porvenir para 
dejar un mejor legado.



directamente de él/ella, amigos, hijos y varios más.  Sin 
embargo, una de las respuestas que más me gustó fue 
aquella que se abstrajo completamente del rol tradicional 
del CEO, investido como gran autoridad inmaculada que 
hay que venerar y que nunca se equivoca.  Por el contra-
rio, planteó simplemente que podían acudir a otras perso-
nas que los vieran como personas normales. 

La respuesta fue algo así como “a personas de carne y 
hueso que dejen de verlos como CEOs, que permitan ver 
que la responsabilidad no es poder, que el error es salu-
dable, que el propósito de liderar equipos es de los re-
galos grandes que te ganas en la vida y que transitar por 
emociones y desafíos es una constante con la cual nave-
gar en un mundo que cambia en milésimas de segundos”.

En la práctica de negocios de Elevartis, tratamos de man-
tener ese principio. Vemos a nuestros clientes primero 
como personas y los ayudamos a descubrir que el éxito 
de una organización no depende solo del modelo de ne-
gocio, de los procesos o de la tecnología, sino que en gran 
medida depende de la capacidad que tengan sus líderes 
de conversar y conocer las motivaciones y preocupacio-
nes del resto. Lo mismo aplica tanto para el CEO como 
para el apoyo administrativo.

Un CEO que es capaz de oír y pedir opiniones, sin por ello 
vacilar a la hora de tomar decisiones, es un CEO que se ga-
nará el respeto y la confianza del resto. Y además dejará 
de sentirse solo.

¿Y en tu caso, a quién crees que deberían acudir los CEOs 
cuando sienten la necesidad de conversar sobre los desa-
fíos que enfrentan a diario? 

32

La Soledad
Del CEO

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

Versión digital

Se ha escrito bastante sobre lo que se conoce como la 
“Soledad del CEO”. Producto de la pandemia, el tema 
ha reflotado de manera recurrente en conversacio-

nes y seminarios.

En mi experiencia profesional me ha tocado trabajar por 
más de 25 años con CEOs de diversas empresas. Primero 
trabajé con ellos como colaborador, luego como provee-
dor, contralor, asesor, y ahora último como director.

Paso mucho tiempo hablando con CEOs. Incluso algunos 
de ellos han llegado a ser mis amigos.

En todos los casos he notado algo. Los CEOs en general 
son personas extremadamente ocupadas, pero a pesar 
de eso, muchas veces se sienten solas.

Se sienten solas porque a diferencia de otros cargos, no 
tienen a un par al lado con quien compartir sus proble-
mas y preocupaciones, y menos a alguien a quien pedir 
consejo y ayuda.

En una conversación reciente, le pregunté a mis cercanos 
sobre a quién debían acudir los CEOs cuando necesitan 
compartir sus ideas o expresar sus emociones respecto 
de su trabajo.

Las respuestas fueron variadas. Desde mi primera insi-
nuación respecto de que los Directorios podrían ser más 
acogedores con sus propios CEOs, llegando a la participa-
ción de Coches que pueden ayudarlos a mirar retrospec-
tivamente y entender las razones de sus preocupaciones. 
Entre las otras opciones aparecieron también: CEOs de 
otras empresas, psicólogos, personas que no dependan 
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Sistemas de Gestión y la
Estrategia Empresarial

POR: MARCELA RÍOS URREA 
CEO - EnActivo Consulting

“La implementación de sistemas de gestión en las organi-
zaciones debería ser una decisión estratégica”, esta es una 
de las premisas establecidas en la introducción de la nor-
ma ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de Calidad. Pero, 
¿qué significa que debería ser una decisión estratégica?

Algunos de los motivos por los cuales las empresas 
deciden implementar sistemas de gestión basados 
en estándares son:

 • Requisito legal o de alguna entidad reguladora que 
exige la certificación o implementación de algún sis-
tema de gestión

 • Cliente estratégico nacional o internacional lo tiene 
como criterio de selección de proveedores

 • Licitaciones o convocatorias públicas y privadas lo tie-
nen como requisito habilitante o son calificables den-
tro del proceso.

 • Necesidad que nace de la alta dirección de organizar, 
estructurar y orientar los procesos de la organización 
hacia el cumplimiento de las necesidades de partes 
interesadas relevantes.

Estos motivos obedecen a la necesidad que la organiza-
ción pueda tener de acceder a mercado y clientes o man-
tener el “letrero encendido”, lo cual lo hace una decisión 
estratégica. Sin embargo, desde éste último motivo es que 
se hace tan relevante mostrar cómo los sistemas de ges-
tión se constituyen en la mejor herramienta para conectar 
la Planeación Estratégica a los procesos y alinear el fun-
cionamiento y desempeño al logro de los objetivos orga-
nizacionales. Es lo que permitirá llevar a la acción todos 
esos sueños que se plantean en los planes de negocio y el 
direccionamiento estratégico.

Versión digital

La implementación de sistemas de gestión es el meca-
nismo que facilita la integración de todos los elementos 
que componen una organización (personas, estructura, 
procesos, información, tecnología) en función del logro de 
resultados que apuntan a la estrategia y establecer una di-
námica de mejoramiento continuo que haga que la orga-
nización se adapte y transforme de acuerdo a los cambios 
que van surgiendo en el entorno, como se puede ver en los 
siguientes ejemplos:

Los sistemas de gestión pueden requerir un reconocimien-
to por parte de una entidad acreditada mediante su certi-
ficación. Lo más importante no es la certificación, lo que 
genera valor es bajar la estrategia a acciones concretas y a 
actividades del día a día que apunten al logro de esa estra-
tegia y que se logre generar una cultura de mejoramiento 
continuo que asegure la permanencia del negocio.

Tema estratégico 
planteado desde las 

megatendencias
Sistema de Gestión Despliegue hacia

los procesos

Atributos de valor de 
clientes y mercado

Sistema de Gestión 
de Calidad

1. Contexto
2. Riesgos y 

oportunidades
3. Política
4. Objetivos
5. Procesos
6. Seguimiento al 

desempeño
7. Mejora continua

Conciencia ambiental 
y cambio climático

Sistema de Gestión 
Ambiental

Ciberseguridad y 
manejo de datos 

personales

Sistema de Gestión 
de Seguridad de la 

Información

Ambientes de trabajo 
saludables y cambios 

demográficos

Sistema de gestión de 
seguridad y salud en 

el trabajo

Desastres y riesgos 
globales

Sistema de Gestión de 
Riesgos y Continuidad 

de negocios

Modelos sostenibles
Sistema de Gestión 
de Responsabilidad 
Social Empresarial

Seguridad e inocuidad 
alimentaria

Sistemas de gestión 
de inocuidad 
alimentaria



cionamiento de marca o entregar información general. Es im-
portante, generar una experiencia completa que permita inclu-
so cerrar una venta en el mundo virtual. 

3. Cada vez más empresas entrarán en el canal del metaverso y 
será normal hacer compras a través de este medio. La seguri-
dad debe convertirse en uno de los aspectos fundamentales 
para garantizar una experiencia positiva.

4. Se debe trabajar de la mano con un patner experto, que apoye 
todo el proceso de implementación, teniendo en cuenta la es-
trategia, los objetivos y los KPI de la compañía. 

5. Se desarrollarán experiencias diferentes: las tiendas reales po-
drán ser emuladas en el Metaverso, ser atendidos por avatares 
y conocer o adquirir productos sin salir de casa.

6. El metaverso impactará a todos los sectores de la economía, 
sin embargo, sectores como el retail, la banca, el e-commerce 
y el entretenimiento se verán beneficiados con esta tecnología. 

Sin duda, las empresas tienen un campo de acción inmenso y de-
ben ser creativas para crear experiencias diferentes que generen 
una mejor interacción, satisfacción al cliente, aumento de ventas 
y recordación de marca. 

En GSS Grupo Covisian, nos interesa seguir entregando solucio-
nes innovadoras a nuestros clientes, por lo que acabamos de 
iniciar en alianza con el Instituto Tecnológico de Massachusetss 
- MIT, para realizar un programa intensivo de Transformación Di-
gital a más de 100 directivos y colaboradores de nuestras sedes 
en Colombia, Perú, Italia y España. 

Es un programa ejecutivo que se impartirá de forma global y que 
nos permitirá tener perspectiva y visión analítica de los cambios 
que se están viviendo en materia tecnológica, pasando desde el 
conocimiento práctico y detallado de las nuevas tecnologías, a 
través de temas tales como blockchain, cloud, Inteligencia Artifi-
cial, IoT y ciberseguridad.

El Instituto Tecnológico de Massachusetss es un referente en in-
novación y tecnología y fue destacada como la mejor universidad 
del mundo durante once años consecutivos según QS World Uni-
versity Ranking; de allí la importancia de este programa de for-
mación que responde muy bien a nuestra vocación y  a los claims 
de la organización de pensar siempre en grande (Make No Little 
Plans) y entender la tecnología como un apoyo al ser humano 
(Inoltre non Invece). 

Además, vamos a reconocer el esfuerzo de nuestros colabora-
dores por lo que también otorgaremos becas, en una segunda 
fase, para todos los niveles de la organización, a personas del 
equipo que cumplan con ciertos requisitos como tener un título 
universitario, títulos de posgrado, doctorados, dominio de len-
guas extranjeras, otras formaciones en temas de digitalización o 
transformación digital, entre otros.

TECNOLOGÍA
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¿Cómo Cambiará la atención al cliente 
con la llegada del Metaverso? 

POR: CÉSAR LÓPEZ
Presidente de GSS Grupo Covisian

Versión digital

La experiencia del cliente requiere de una evolución perma-
nente al ritmo de la innovación tecnológica que permita 
cumplir eficientemente con las expectativas de los consu-

midores. En este proceso, llega el “metaverso”, un nuevo jugador 
que cambiará la forma de comunicarse e interactuar entre las 
empresas y sus usuarios. 

Según un informe de Bloomberg Intelligence, en 2021 el valor del 
metaverso asciende aproximadamente 500.000 millones de dó-
lares y se estima que esta tecnología crecerá entre 2020 y 2027 a 
una tasa anual del 21,6 %. Para el año 2023, se calcula que esta in-
dustria alcanzará hasta 98 millones de ventas en todo el mundo. 

Así las cosas, es inevitable que el customer experience (CX) deba 
adaptarse a esta nueva herramienta para sacar el mejor prove-
cho que ofrezca a los clientes, vivencias más intensas y satisfacto-
rias en los entornos de simulación de la realidad. 

Algunos de los cambios que ya se vislumbran por cuenta del me-
taverso son: 

1. Las empresas deben adaptar su forma de comunicarse e in-
teractuar con los usuarios aprovechando este nuevo recurso, 
pero sin dejar de lado su actividad en el mundo real. El meta-
verso debe ser otro canal tan importante como los tradiciona-
les. 

2. Aunque actualmente varias compañías han iniciado su expe-
riencia en el mundo del metaverso, la mayoría de ellas NO 
utilizan su gran potencial y lo usan más para apoyar su posi-
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Desarrollo de 
Herramientas para 

el Monitoreo y 
Análisis de Redes 

Sociales

POR: RODRIGO ALFARO 
Fundador y Gerente General
de Analitic S.A

Versión digital

Las redes sociales (digitales) crecen y no se detienen. 
Si bien, algunas se estancan en número de suscrip-
tores, crecen en número de interacciones. Aparecen 

nuevas redes enfocadas en nuevos segmentos y las “an-
tiguas” redes se redefinen para mantener su presencia. 
No es secreto que la pandemia aceleró los procesos de 
digitalización empresarial y comercio electrónico en todo 
el globo.

La utilización de técnicas basadas en Inteligencia Artifi-
cial y Big Data es una oportunidad y una necesidad para 
enfrentar la vorágine de comentarios sobre los temas de 
interés y nuestras marcas. Con mi experiencia de más de 
12 años dedicado al desarrollo de soluciones que ayuden 
a las organizaciones a tomar mejores decisiones haciendo 
uso de fuentes no estructuradas como redes sociales, he 
visto la evolución del monitoreo y análisis de las redes so-
ciales bajo diferentes paradigmas.

El servicio de monitoreo se basa en la escucha en tiempo 
real de diferentes conceptos de interés. Con esto, siem-
pre estarán enterados al instante de cualquier hito crítico 
permitiendo reaccionar de manera efectiva y oportuna. 
A partir de lo anterior, se puede realizar el análisis de 
toda la data recopilada. Para ello se requieren de equi-
pos interdisciplinarios que sepan procesar, analizar cuan-
titativamente con técnicas basadas en Inteligencia Artifi-
cial y determinar los insights, que pueden corresponder 
a la percepción de comunidades, mercados, servicios, 
productos, u otros.

Los requerimientos actuales obligan a adaptar, o bien 
implementar, nuevas soluciones que den respuesta a las 
problemáticas de cada empresa y área haciendo uso de 
tecnología e innovación. Según la experiencia de Analitic, 
es posible agregar valor a diversas áreas, tanto financie-

ras, comerciales u operacionales enfocándonos también 
en la automatización, integrándose a procesos mediante 
el uso de Inteligencia Artificial. Para ello nos hemos basa-
do en diferentes Modelos de Madurez de Negocios basa-
dos en Big Data.

Los 5 niveles de madurez, según nuestra experiencia, son:

1. Social Monitoring: En este nivel se evalúa la situación 
actual de la compañía en las redes y recopilan los datos 
de las redes de la compañía.

2. Social Listening: Acá se identifican necesidades para 
avanzar de nivel, dejando el monitoreo tradicional, para 
asociarlo a las operaciones del negocio, escuchando a la 
competencia y otros temas de interés.

3. Social Intelligence: En este nivel comenzamos a usar 
mejor los datos, para obtener gradualmente mayor va-
lor a partir de ellos, y apalancar el cumplimiento de ob-
jetivos de negocio, generando información de utilidad y 
optimizando diferentes procesos.

4. Social Business: Acá es posible identificar y explotar 
oportunidades de generación de nuevos beneficios a 
través de la automatización, para el ahorro de costos y 
la venta de nuevos servicios.

5. Social Driven Innovation: El último nivel del modelo 
identifica la situación en que la organización es capaz 
de cambiar y transformarse digitalmente, por ejemplo, 
en el marco de la Industria 4.0, poniendo en el centro a 
los clientes y resolviendo sus necesidades de un modo 
diferente, mejor.

Cómo las organizaciones avanzan en sus niveles de ma-
durez y aprovechan las oportunidades generadas a partir 
de los datos originados en las redes sociales, depende del 
foco, la inversión y una adecuada gestión del proceso.
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Fraude en las Compras a Meses sin Intereses

POR: RAFAEL COSTA 
Director de Fraude -LexisNexis®
Risk Solutions

Versión digital

La segunda mitad de 2021 vio 35.500 millones de 
transacciones en línea procesadas con un crecimien-
to global en volumen del 44% año tras año (YOY), 

según un estudio reciente de LexisNexis® Risk Solutions, 
que ilustra que la digitalización acelerada, impulsada por 
la pandemia, continúa en una multitud de diferentes gru-
pos demográficos y geografías. Este cambio en la menta-
lidad y el comportamiento del consumidor a su vez ha lle-
vado a nuevos fraudes y amenazas de identidad. Debido 
a la pandemia, más personas que nunca han cambiado a 
opciones en línea para su entretenimiento, compras, ges-
tión financiera, trabajo y aprendizaje. 

Desafortunadamente, los estafadores cibernéticos tam-
bién se han adaptado a esta nueva forma de vida. Siem-
pre tratando de mantenerse a la vanguardia, los estafa-
dores aprovecharon la presencia en línea de más y más 
consumidores. Las organizaciones de ciberdelincuentes 
idearon métodos avanzados para estafar y robar datos, lo 
que creó nuevas amenazas para los usuarios de Internet. 

Las leyes de atracción de las compras diferidas “a 
meses sin intereses”

A medida que los hábitos de los consumidores cambiaron 
a las compras en línea y surgieron limitaciones de recur-
sos a raíz de la pandemia, el modelo de comprar a meses 
sin interese surgió de nuevo como una forma eficiente de 
comprar y pagar servicios y permite a los usuarios distri-
buir el costo de sus compras en una serie de cuotas sin 
intereses. 

Las compras a meses sin intereses ahora están en auge a 
nivel mundial y, de hecho, los principales actores globales 
como PayPal, Amazon y Apple también se están subien-
do al carro. A medida que más consumidores han opta-
do por comprar utilizando este modelo, más empresas 
de tecnología financiera han seguido la tendencia y ahora 
ofrecen este método de pago a los consumidores, que 
permite compras impulsivas y abre oportunidades para 
que los estafadores interfieran mientras la atención del 
consumidor está en otra parte. 

TECNOLOGÍA



37

A medida que el modelo de las compras a meses sin inte-
reses ha ganado fuerza, ya creó una nueva vía para que 
los estafadores exploren nuevos tipos de estafas. Los es-
tafadores ahora están tratando de explotar el hecho de 
que pueden obtener productos a una fracción del precio 
minorista o, en algunos casos, a costo cero.

Las credenciales robadas también son activos clave para 
los estafadores en las estafas de compras a meses sin in-
tereses. Después de comprar listas de números de tar-
jetas de crédito en la web oscura, intentan maximizar la 
ganancia en cada tarjeta. Los pagos a meses sin intereses 
les permite multiplicar la capacidad de una tarjeta porque 
las autorizaciones ocurren solo en una fracción del valor 
de los bienes. Sin las medidas adecuadas de prevención 
de fraude, las compras a meses sin intereses son un ob-
jetivo principal para los estafadores en el ecosistema de 
pagos.

Una defensa de múltiples capas contra el fraude, crea 
confianza

Una de las mejores formas para que las empresas se pro-
tejan de este tipo de estafas es crear un proceso eficiente 
y sin problemas para determinar qué clientes son confia-
bles. Los esquemas de Conozca a su cliente (KYC), la au-
tenticación de dos factores y un buen perfil de clientes de 
confianza pueden ser la solución para desenmascarar a 
los estafadores implacables. Las empresas que priorizan 
la confianza en la identidad tienden a experimentar me-
nos fraude. Una defensa dinámica contra el fraude y de 
múltiples capas crea un elemento disuasorio significativo 
para los ciberdelincuentes.

Los ciberdelincuentes son inteligentes y crean esquemas 
complejos para engañar a los consumidores. La ingenie-
ría social les permite disuadir las defensas de autentica-
ción de identidad y encontrar un caballo de Troya para 
perseguir su estafa. Una vez que el estafador obtiene 
las credenciales pertenecientes a su víctima, utiliza la in-
geniería social para pasar la puerta de autenticación de 
doble factor poniéndose en contacto con el titular de la 
cuenta bajo engaños. Las víctimas asumen que el esta-
fador es una fuente confiable y finalmente regalan las 
últimas piezas del rompecabezas, sin darse cuenta de la 
estafa. En este punto, todo ha terminado: el cibercriminal 
tiene todas las cartas.

¿Podemos comprar a meses sin intereses y sin riesgo?

Tanto las empresas como los consumidores son cada vez 
más conscientes de los riesgos y pueden cerrar la puerta 
a los estafadores oportunistas al crear conciencia en los 
nuevos usuarios en línea sobre cómo protegerse de la ci-
berdelincuencia. 

No existe el riesgo cero en términos de fraude. Los ciber-
delincuentes siempre parecen estar por delante del jue-
go, monitoreando de cerca las nuevas tendencias para 
crear nuevas formas de engañar a los consumidores y las 
empresas. La tendencia de compras a meses sin intereses 
es uno de los muchos ejemplos de lo rápido que los delin-
cuentes pueden subirse al carro. 

Sin embargo, las empresas que tengan éxito y prosperen 
en medio de esta incertidumbre y riesgo que rodea a las 
compras a plazos serán aquéllas que refuercen sus de-
fensas contra el fraude sin afectar innecesariamente la 
experiencia del cliente. Esto significa tener la capacidad 
de rastrear el comportamiento actual y en evolución del 
consumidor a lo largo del recorrido del cliente en línea y 
utilizar la inteligencia de cada interacción para identificar, 
modelar y predecir mejor la confianza y el riesgo futuros.

Los ciberdelincuentes son inteligentes y crean 
esquemas complejos para engañar a los 
consumidores.
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Negocios mediante Inteligencia 
Artificial

POR: CARLOS RANGEL 
LATAM Sales Lead de Semantix

A lo largo de la historia han existido diversas revo-
luciones industriales que vienen de la mano de 
innovaciones tecnológicas, las cuales tienen como 

fin principal mejorar los procesos de comercialización y 
producción de las empresas. Si bien es cierto que la últi-
ma revolución industrial identificada ocurrió hace no mu-
chos años con la llegada del Internet, hoy en día existen 
tecnologías tan avanzadas que redefinen por comple-
to la forma de hacer negocios. Una de ellas es sin duda, 
la Inteligencia Artificial. 

En la actualidad, el término Inteligencia Artificial se lee 
o escucha con frecuencia. Sin embargo, en ocasiones es 
poco el conocimiento sobre su funcionamiento, alcances 
y la forma en la que se puede implementar dentro de 
una empresa.

¿Qué es la Inteligencia Artificial?
Lo primero sería entender el concepto. La Inteligencia Ar-
tificial, o IA, es un conjunto de sistemas programados para 
reproducir la inteligencia humana. Su objetivo es realizar 
y mejorar la forma en que los seres humanos procesan 
cierta información. Por eso, muchas empresas están adop-
tando cada vez más este recurso.

La Inteligencia Artificial es un insumo indispensable para 
que se produzca el proceso de automatización, tanto en 

las industrias como en el entorno corporativo. Es respon-
sable de logros como la creación de chatbots, que agilizan 
los servicios en línea ofreciendo respuestas precisas y rápi-
das a los usuarios. Al igual que el desarrollo de asistentes 
virtuales que analizan un amplio conjunto de información 
y promueven una respuesta optimizada; o el popularmen-
te llamado “algoritmo”, que filtra la información dirigiendo 
la más relevante a cada audiencia.

El resultado es una ganancia de productividad y precisión 
en muchos procesos, liberando el capital humano de la 
empresa para dedicarlo a tareas más creativas.

¿Cómo funciona la Inteligencia Artificial en las 
empresas?
En las empresas, la IA se aplica sobre todo para agilizar 
los procedimientos, hacer más precisos algunos pasos e 
impulsar la productividad de equipos enteros. En general, 
estos sistemas pueden llevar el negocio a niveles que los 
humanos no podrían. Es como intentar hacer un cálculo 
mental y utilizar una calculadora para hacerlo: la precisión 
y la velocidad son incomparables.

Además, la Inteligencia Artificial tiene una gran capacidad 
para asociar información, encontrando patrones y relacio-
nes que incluso los mayores expertos podrían pasar por 
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alto. Así es como las recomendaciones de Netflix hacen 
que sus clientes estén tan satisfechos, por ejemplo.

La aplicación de la IA en una empresa es realmente am-
plia. Puede utilizarse tanto para determinar la mejor 
dinámica de precios a partir del patrón de comporta-
miento de sus clientes; o simplemente para aumentar la 
seguridad de la organización mediante la supervisión de 
los patrones de acceso de sus empleados a los sistemas 
empresariales sensibles.

Una herramienta revolucionaria para diversos 
sectores
Existen una infinidad de sectores en donde la IA puede ser 
de gran ayuda. Algunos ejemplos son:

Financiero
En el sector financiero, la IA es un gran recurso para el aná-
lisis y el procesamiento de diversos datos, produciendo in-
dicadores continuos y siempre actualizados sobre el nego-
cio. Mediante la IA, se puede ser capaz de indicar y decidir 
de forma automatizada cuáles son las mejores propuestas 
financieras de los proveedores; los mejores precios que se 
pueden practicar en el mercado, e incluso cuánto crédito 
es seguro conceder a un cliente.

Recursos Humanos (RRHH)
En el ámbito de los recursos humanos, la IA no solo sir-
ve para agilizar los procesos de contratación y selección. 
Es una gran herramienta de gestión de carrera para los 
mejores empleados.

La Inteligencia Artificial puede contribuir a la experiencia 
de los empleados ya que es capaz de señalar la mejor for-
mación y cualificación para cada miembro del equipo; ana-
lizando sus perfiles profesionales, reajustando sus puestos 
e incluso indicando el mejor momento para un ascenso.

Marketing
En marketing, la IA es un gran éxito. Desde el mapeo de 
tendencias hasta la operatividad de los chatbots, es un 
gran aliado en la relación con el cliente. Su principal re-
curso es promover una lectura inteligente de las pautas 
de comportamiento del mercado y de los clientes. Esto 
contribuye a brindar una mejor y más personalizada 
experiencia de compra.

Actualmente en el mercado existen tres aplicaciones prin-
cipales de la IA. Las empresas no las utilizan únicamente 
para la mejora de procesos, sino que las implementan en 
algunos productos para hacer que el propio usuario inte-
ractúe con ella y tenga así, prácticamente, un asistente vir-
tual. Estas aplicaciones son:

1. Aprendizaje automático
El sistema reconoce los datos disponibles en su base y 
comienza a desarrollar nuevos patrones a partir de ellos. 
En otras palabras, puede tanto tomar decisiones como 
mejorar este proceso a lo largo del tiempo, sin ningu-
na interferencia humana.

2. IoT
El Internet de las Cosas (IoT) es una red que permite inter-
conectar una multitud de dispositivos, volviéndolos más 
inteligentes. Esto es posible desde los electrodomésticos 
hasta la maquinaria compleja. De este modo, puede agili-
zar algunas actividades. ¿Alguna vez ha dado a un disposi-
tivo una orden de voz solicitando una canción, la previsión 
del tiempo o incluso que encienda o apague las luces de 
una residencia? ¡Bueno! Este es un ejemplo de Inteligencia 
Artificial aplicada al Internet de las Cosas.

3. Metaverso
Los Sims, Second Life... Metaverso. Parece que, además 
de un juego, el metaverso vino a reproducir nuestra vida 
dentro de un universo virtual. Como una especie de Ma-
trix. Pero está claro que esto tiene sus ventajas para las 
empresas, contribuyendo a la calidad de las integraciones 
del comercio electrónico. 

Desde hace algunos años, se ha venido suscitando una 
revolución similar a la revolución industrial. Solo que 
ahora va de la mano del fenómeno de la digitalización y, 
por supuesto, de tecnologías más avanzadas como la In-
teligencia Artificial; la cual es cada vez más indispensable 
para el éxito de las empresas. Hoy en día si las compañías 
quieren trascender, necesitan recurrir a la digitalización 
y automatización de procesos para así prevalecer en una 
era en donde el apoyo de las máquinas al recurso humano 
es sin duda, inminente.
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De Transformación Digital se ha escrito y hablado 
tanto que abres una caja de cereales ahí te lo expli-
can (LOL) , a pesar que se lleva años en este tema y 

hay literatura de sobra puedo percibir desde mi experien-
cia que la realidad supera la ficción.

Como Directivo Tecnológico (CIO, CTO, Director de Sis-
temas, Director de Tecnología o rol similar), uno de los 
grandes retos es impulsar y liderar la Transformación Di-
gital de tu empresa siempre alineados con los objetivos 
estratégicos de la organización.

Todo comienza porque las organizaciones NO saben distin-
guir entre Digitalización vs Transformación Digital o peor 
aún, gobiernos que confunden Transformación Digital con 
un “Kit Digital” como es el caso de España y el cual consiste 
en una página web o un e-commerce (cosas de siglo pa-
sado, hace +15 años que dejé de ofrecer estos servicios).

Algo muy similar pasa con el entendimiento de lo que 
es una PMO? Estos días en Londres compartía con gen-
te de otros países dónde también existe el mismo pro-
blema, el mal entendimiento sobre lo que significa una 
Oficina de Gestión de Proyectos y Productos (PMO) dón-
de muchísimas organizaciones la confunden con un “rol 
de secretari@”.

Así que vamos a intentar ayudar a todos los directivos a 
poner un poco en contexto para una mejor toma de deci-
siones con los siguientes conceptos:

¿Cómo la PMO debe liderar la 
Transformación Digital en una 

Organización en 7 pasos?

Versión digital

POR: LEONARDO REYES TORRES  
Founder - PMOfficersLegales
Crowe Colombia

Digitalización (1): es la adaptación y transformación con la 
tecnología, oportunidad, competitividad, flexibilidad, creci-
miento, innovación, liderazgo, personalización y adapta-
ción a los clientes y a sus nuevas demandas y expectativas.
Transformación digital (2): es el cambio asociado con la 
aplicación de tecnologías digitales en todos los aspectos 
de la sociedad humana. La transformación digital puede 
ser considerada como la tercera etapa o tercera fase de la 
adopción de las tecnologías digitales (la competencia digi-
tal > el uso digital > la transformación digital), junto con la 
mejora de la capacidad de uso y de aplicación que se logra 
a través de la alfabetización digital.

PMO(3): El PMBOK define la PMO como “una estructura 
de gestión que estandariza los procesos relacionados con 
la gobernabilidad de los proyectos de una organización. 
Facilitando el uso compartido de recursos, metodologías, 
herramientas y técnicas de la Gestión de Proyectos. 

El papel de una PMO puede ir desde la provisión de sopor-
te en Gestión de Proyectos a los Gerentes de área hasta 
ser responsable directo de la gestión de varios proyectos.“
Definición PMOfficers

“Crear un modelo de negocio y conocimiento totalmente 
disruptivo por medio de la innovación y basado en las úl-
timas tecnologías como catalizador a toda la organización, 
con el objetivo de ser rentable y eficiente ante los desafíos 
del Siglo XXI.”
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Antes de comenzar cualquier transformación digital la re-
comendación es tomar en cuenta las siguientes 5 Fases

1. Automatización de Procesos.
2. Minimizar Costos.
3. Mejorar la comunicación (clientes internos y externos).
4. Romper fronteras geográficas.
5. Maximizar la eficiencia

¿Cómo la PMO debe liderar la Transformación Digital 
en una Organización en 7 pasos?

Paso 1 – Entender el contexto, aproximación objetiva y 
revisión de conceptos

No puede haber algo más obvio que entender el contexto 
de la organización así como comenzar a diferenciar la Digi-
talización vs Transformación Digital.

Paso 2 – Analizar alternativas, frameworks y modelos

Evaluar nuestra presencia actual y hacia dónde queremos 
ir, pero sin perder el foco principal que son nuestros clien-
tes (Customer Centric).

Paso 3 – Definir la solución de negocio y tecnológica, 
asunciones y riesgos

La Transformación Digital no es un Proyecto, es un Camino 
a recorrer y una vez iniciado no hay vuelta atrás. Definir las 
mejores soluciones tecnológicas es fundamental para el 
hoy pero más importante para el “mañana” (escalabilidad, 
flexibilidad, adaptación, innovación).

Paso 4 – Definir las necesidades y expectativas

En pleno siglo XXI deben quedar muy claramente las ex-
pectativas de los interesados (tanto internos como ex-
ternos), porque los “malos entendidos” cuestan decenas, 
cientos de miles o quizás más!.

Un paso fundamental es realizar un buen Business Case 
que incluya todos o cualquiera de los siguientes: ejercicios 
de Benchmarking, estudios de mercado, información de la 
competencia, nuevas tendencias tecnológicas etc.

Si el Cliente pide Servicio Plus tiene que pagar Servicio Plus 
no querer pagar un “mini-servicio” sin importar el tipo de 
organización, sector o industria.

Paso 5 – Alinear PMO con Roadmap de la TD (Transfor-
mación Digital)m los puntos de anclaje y QuickWins

La PMO debe liderar el Programa TD desde la estrategia 
hasta la ejecución (definimos como programa porque 

aglutina un grupo de proyectos y/o productos los cuales 
en conjunto forman la transformación digital de toda orga-
nización, proyectos bajo marcos tradicionales como pro-
ductos bajo marcos ágiles).

El Roadmap es la Hoja de Ruta que la PMO debe seguir 
basado en la Estrategia definida en la TD pero alineada con 
los objetivos estratégicos (estrategia) de la organización.
Los Puntos de Anclaje son los puntos de control que debe 
realizar la PMO con la Alta Dirección (vía el Sponsor PMO), 
para valorar si vamos por el punto correcto o es necesario 
pivotar y corregir para evitar mayores desvíos.

Los QuickWins es el Valor que debe aportar a medida que 
vamos recorriendo ese Roadmap a lo largo del tiempo.

Paso 6 – Lanzamiento del servicio de la PMO, el plan de 
comunicación y la gestión del cambio

El Plan de Comunicación es fundamental para que toda la 
organización sea partícipe, que sólo esté al tanto la Alta Di-
rección es de organizaciones piramidales de siglo pasado, 
hoy día las empresas punteras así como las personas que 
más aportan (y felices están) son organizaciones horizon-
tales (así como transversales y basadas en objetivos).

La gestión del cambio es intrínseca desde el primer día (ya 
que la innovación está en el ADN de la Transformación Di-
gital y realmente NO hay final, es un continuo proceso de 
mejora continua).

La PMO como Ente que lidere la transformación digital de 
la organización, debe ser transparente en todos los pro-
cesos que lidera y ejecuta e informando oportunamen-
te a todos los niveles de la organización (tanto vertical 
como horizontal).

La PMO es responsable de la ejecución de la cartera global 
(de proyectos y productos) de toda la organización, la cual 
puede estar estructurada en Programas y/o en Carteras, 
pero también puede influir directamente en proyectos 
o productos liderados por otras áreas de negocio y por 
supuesto, sin discusión debe tener el control total de los 
equipos (Resource Management) y los presupuestos (Fi-
nancial Management).

Paso 7 – Extra mile

Por último, no es “sólo” cumplir los objetivos…
Tenemos que sobrepasar las expectativas de los inte-
resados (internos y externos), sorprender e ir un paso 
más allá (ser disruptivos) y anticiparse (crear el futuro, 
prevenir vs corregir).



R umbo a la excelencia digital, contamos con herramientas 
como CRM´s, marketing automation, CDP´s, y DMP´s…

Hoy nos ocuparemos de CDP y cómo esta solución nos ayuda a 
ser más relevantes con nuestros clientes y leads y en consecuen-
cia generar impacto y resultados.

CDP
Un CDP (Customer Data Platform) es un software o servicio web 
que nos permite tener un conocimiento detallado del usuario y 
de su customer journey, o sea, tener una visión 360 mediante 
first-party data.  Aplica para clientes y prospectos.

Un CDP no es más que una base de datos que registra datos per-
sonales, transaccionales y de comportamiento. 

1. Personales
Nos permiten identificar al usuario, pasando de un usuario de 
anónimo a conocido. Dentro de los datos personales encontra-
remos el campo primario de identificación como el correo elec-
trónico, pero también puede ser usuario, documento, teléfono… 
algún campo que nos permita inequívocamente identificar al 
usuario.

Estos datos pueden ser obtenidos gracias a formularios, logins, 
o a servicios externos que nos permitan identificar una IP de co-
nexión con una geolocalización o un nombre o un sexo. Ejemplo: 
el nombre Joan tiene un 68% de probabilidad de ser un nombre 
de mujer en USA versus España donde tiene un 69% de ser de 
hombre.

2. Transaccionales
En este tipo de datos lo más interesante es centrarnos en la fuen-
te del dato. Podríamos pensar en el e-commerce, pero también 
podría ser el ERP, o tarjetas de fidelización. Cómo vemos, una de 
las funcionalidades del CDP es la capacidad de absorber informa-
ción de distintas fuentes.

3. De comportamiento
Probablemente este tipo de datos sean los más importantes. 
Estos datos tienen que ver con el tracking digital; ¿Qué correos 
abre? ¿Sobre qué enlaces hacer click?  ¿ha visitado la página de 
precios?¿se ha descargado la APP?, etcétera.

Casos de Uso 
Ya sabemos qué es un CDP y qué tipo de datos podemos en-
contrar en él.  ¿Cómo podemos ser más relevantes con nuestros 
clientes?

- Unificación de datos

Al disponer de todos los datos en un único repositorio es más 
sencillo analizarlos e interpretarlos. Podemos sacar conclusiones 
acerca de un customer journey así como generar audiencias gra-
cias a la unificación de perfiles mediante filtrado de atributos.

Podemos ser relevantes para aquellos usuarios que hayan visita-
do una url determinada e impactarlos con mensajes relacionados 
con la página vista por otros canales, por ejemplo publicidad en 
medios sociales o llamadas desde un call center.

- Gestión de datos en tiempo real

Un CDP tiene la capacidad de generar y mantener en tiempo real 
el registro de datos del cliente incluyendo todos los puntos de 
contacto y transacciones. 

- Enriquecimiento de leads

Los CDPs permiten recopilar información a través de diversas 
fuentes. Gracias a tener nombre y apellido separados y captar la 
IP del usuario podemos determinar su sexo, país, etc., mediante 
el uso de servicios externos.

- Insights

Para activar acciones de marketing es importante conocer muy 
bien a los usuarios. Eventualmente los datos están en silos y ne-
cesitamos unirlos y vincularlos con las interacciones del usuario. 
Trabajando estos datos podemos determinar recomendaciones 
de producto y personalizar la oferta en el momento más adecua-
do y por el canal más adecuado. 

- Personalización

Gracias a un CDP podemos tener un perfil unificado disponible 
para todos los canales, lo que nos permite personalizar los men-
sajes y en consecuencia ser relevantes. 

- Mejoras en la operación

Las excepciones son lo que más tiempo consume en un proceso 
puesto que no se pueden automatizar. Un CDP nos ayuda a me-
jorar esa eficiencia operacional, dejando la vista 360 a disposición 
de todos quienes interactúan con el cliente.

En definitiva, para mejorar la experiencia de tus clientes y mejo-
rar tus resultados a través de la relevancia, un CDP puede ayudar. 

POR: FABIÁN NICOLETTI 
CEO 2LA LATAM
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La importancia
de un CDP

TECNOLOGÍA
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y tienen razón, las empresas luchan constantemente 
contra la competencia y el mercado y darles una victo-
ria temprana o una ventaja competitiva sube la moral de 
los patrocinadores y facilita la aceptación del cambio; no 
encontraremos mejor forma de convencer a los usuarios 
que tener a sus clientes finales satisfechos con esa nueva 
funcionalidad y si esa nueva tarea del software se hace 
más fácil o en menos tiempo, el camino será más sencillo 
y elevaremos la confianza en el proyecto.

Un buen patrocinador

Si, no es suficiente tener a los mejores desarrolladores, la 
mejor tecnología o las instalaciones más innovadoras, si 
el patrocinador no está comprometido con algo más que 
dinero, el camino estará lleno de obstáculos generalmen-
te imposibles de superar. Un buen patrocinador hace par-
te activa del proyecto, brinda retroalimentación valiosa 
cuando se le pide, tiene la autoridad para tomar decisio-
nes, su alcance en la compañía es transversal a todas las 
áreas que usarán el proyecto, tiene buena aceptación en 
los usuarios y su voz es escuchada con respeto.

El éxito o fracaso de un proyecto tecnológico es una res-
ponsabilidad compartida: desarrolladores, usuarios y 
cliente; es imperativo que en todos los niveles se coopere 
activamente buscando que la entrega de valor sea cons-
tante y oportuna, que aquellas funciones del software que 
sean resultado de cada sprint de desarrollo sean verda-
deramente útiles para el cumplimiento de los objetivos 
de negocio.

Versión digital

El Éxito de 
tu Proyecto 
Tecnológico, una 
Responsabilidad 
Compartida

POR: JUAN DAVID PAREJA SOTO
CEO - CreApps

“El éxito o fracaso de un proyecto tecnológico es una 
responsabilidad compartida: desarrolladores, usuarios y 
cliente.”

Posiblemente has escuchado sobre las dificultades pro-
pias de la incorporación de una nueva solución tecnológi-
ca en tu compañía y sobre aquellas fatídicas estadísticas 
de los proyectos que fracasan, se retrasan o son exitosos.

En uno de los reportes más conocidos sobre los proyec-
tos de TI, The Chaos Report del Standish Group, se han 
medido por casi medio siglo las variables que hacen que 
un proyecto sea exitoso o fallido y más que entrar en los 
detalles, que pueden consultarse en el reporte oficial, vale 
la pena anotar que en las mediciones entre 1994 y 2020 
la cantidad de los proyectos exitosos pasó de un 16% a un 
31%. ¡Casi el doble de los proyectos!

Se ha notado que en el transcurrir de los años y sumán-
dose al triángulo de cronograma, alcance y presupuesto, 
se ha puesto atención a la entrega de valor al cliente, la 
alineación con los objetivos estratégicos, los espacios de 
trabajo, la calidad del equipo y contar con un buen patro-
cinador, como factores que han marcado la diferencia en-
tre el éxito o el fracaso y quiero centrarme en dos puntos 
fundamentales que en mi experiencia pueden ser los po-
tenciadores de la adecuada incorporación de tecnología 
y software en las empresas: Entrega de Valor y un buen 
patrocinador.

Entrega de Valor

La entrega de valor al cliente es uno de los pilares de las 
metodologías y marcos ágiles de desarrollo de software 



mente con el tiempo. Y cómo estas plataformas permiten 
a los inversores repartir su riesgo entre muchas empresas 
diferentes, es menos probable que pierdan la totalidad de 
su inversión si alguna de ellas fracasa.

Plataformas de inversión en startups hay muchas, el in-
versor interesado, deberá analizar internamente con qué 
tipo de activo se siente más cómodo:

Con inversiones en formato deuda, comprando un bono 
con un tipo de interés en general más alto de lo que ofre-
cen los proveedores bancarios.
Con inversiones en formato equity o patrimonio, com-
prando participaciones o acciones de la sociedad que las 
emite.
Corresponde al inversor hacer los deberes y tener la dis-
ciplina de diversificar entre diferentes proyectos, entre 
diferentes plataformas y tratar de componerse una idea 
sobre lo que aporta y las condiciones de cada una de ellas.

Ante los niveles de incertidumbre macroeconómicos en 
los que vivimos, creo que debemos mirar hacia nuestros 
ecosistemas locales, son las empresas las que generan 
valor en nuestra sociedad, y gracias a las plataformas de 
inversión, ahora podemos ser partícipes del éxito o com-
partir los fracasos de nuestros emprendedores y empre-
sarios locales. Son ellos, los emprendedores y empresa-
rios los que construyen el futuro asumiendo los riesgos 
que nadie más está dispuesto asumir, pero generando 
prosperidad y bienestar en nuestras sociedades. En 
nuestras manos como ciudadanos está apoyarles y ser 
partícipes de sus éxitos.

“Plataformas de inversión en startups hay muchas, el in-
versor interesado, deberá analizar internamente con qué 
tipo de activo se siente más cómodo.”

D efinimos una plataforma de inversión en startups 
como aquel sitio online, donde promotores de 
ideas y empresas pueden capitalizarse con el fin 

de obtener recursos que les permitan construir y desarro-
llar su misión empresarial. El crowdfunding es una gran 
alternativa para tanto inversores como negocios.

Para los empresarios que buscan una alternativa a los 
métodos tradicionales de financiación, las plataformas de 
crowdfunding de capital ofrecen una forma de obtener 
capital vendiendo pequeñas participaciones en sus em-
presas a un gran número de inversores. Estas plataformas 
se han hecho cada vez más populares en los últimos años, 
ya que ofrecen a los empresarios una forma de obtener 
capital sin renunciar al control de sus negocios.

El impacto que generan estas inversiones en los ecosis-
temas locales, socializa el riesgo y permite compartir el 
beneficio potencial que pueden conseguir estas empre-
sas, siendo por tanto, una excelente manera de generar 
prosperidad en la sociedad actual.

Por otro lado, invertir mediante estas plataformas es 
también una gran opción para los inversores que buscan 
oportunidades para invertir en empresas emergentes. Es-
tas plataformas ofrecen a los inversores la oportunidad 
de invertir cantidades relativamente pequeñas de dinero 
en empresas que tienen el potencial de crecer sustancial-

Plataformas 
de Inversión en 
Startups

POR: NACHO ORMEÑO 
Cofounder & CEO - Startupxplore

Versión digital
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La Tecnología en 
la Vida Cotidiana

POR: JESÚS IVÁN
GÓMEZ MARTÍNEZ
CEO - Startup NextBytes IT

Versión digital

L a tecnología es una herramienta fundamental para 
nuestra sociedad. Al igual que su evolución repre-
senta un profundo cambio a lo largo de la historia, 

la forma en que la utilizamos siempre genera beneficios 
y desafíos.

En un momento de desarrollo tecnológico acelerado, es 
fundamental reflexionar sobre los impactos que esto tie-
ne en nuestras vidas. Su avance, como el Internet de las 
Cosas(IoT), hará que nuestras vidas sean más agradables. 
Hay innumerables tecnologías que están tomando forma 
y pronto tendremos una gran transformación en todos 
los aspectos. A continuación, verá información importan-
te sobre cómo la tecnología ha influido en nuestras vidas.

La influencia de la tecnología en nuestra vida cotidiana

Aprendizaje: El aprendizaje se ha vuelto más interactivo y 
colaborativo, ayudando a las personas a comprometerse 
mejor con el material que están aprendiendo. Con la crea-
ción de Internet, los estudiantes y los profesores tienen 
un mejor acceso a los recursos, así como acceso a casi 
todo lo que está disponible en línea. La gente puede ac-
ceder a ellos a través de YouTube y las redes sociales, por 
ejemplo, y para algunos estudiantes esto se ha convertido 
en una gran ventaja y han aprendido una metodología di-
ferente a la de simplemente sentarse, asistir a conferen-
cias y leer libros.

Comunicación: compartir información nunca ha sido tan 
sencillo. Muchas aplicaciones tecnológicas y plataformas 
de medios sociales han proporcionado una gran manera 
de conectarse con todo el mundo. Podemos conectar con 
nuestras familias o amigos aunque estemos a kilómetros 
de distancia. La comunicación es vital en todos los ámbi-
tos y la tecnología ofrece las mejores plataformas.

Tecnología moderna y World Wide Web: La World Wide 
Web (Red Mundial), la famosa www, es el conjunto de to-
dos los contenidos de Internet, como páginas web, vídeos 
e imágenes, que se muestran en HTML y a los que se pue-
de acceder desde casi cualquier lugar del planeta. El ac-
ceso a esta red a través de un protocolo de transferencia 

de hipertexto, o HTTP, fue inventado por Tim Berners-Lee 
en 1991. Después de la invención de la Internet y cuando 
se hizo accesible para todos, sus páginas se llenaron de 
millones de informaciones y conocimientos.

Privacidad: Aunque el acceso a todo Internet nos propor-
ciona un nivel de información sin precedentes, también 
nos hace vulnerables. Cada movimiento que hacemos en 
la red queda registrado y dejamos huellas digitales, los es-
tafadores lo saben muy bien y lo aprueban para obtener 
beneficios económicos.

¿Cómo influye la tecnología en los negocios?

Las empresas son uno de los ámbitos que más se bene-
fician del uso de la tecnología. Un directivo puede tomar 
una decisión en poco tiempo y puede resolver los proble-
mas fácilmente. Las ventajas más importantes de la tec-
nología en esta área pueden incluir:

 • Fácil acceso a la información: muchas empresas tie-
nen sucursales locales o mundiales. La tecnología les 
permite comunicarse entre sus distintas sucursales 
para obtener información sobre el progreso del traba-
jo y les brinda la oportunidad de conectarse a los mer-
cados competitivos. Por lo tanto, puede confiar en la 
tecnología para realizar estas tareas, sin necesidad de 
enviar a otra persona para obtener la información.

 • Aumento de la productividad de los empleados: La 
tecnología ha contribuido a un aumento significativo 
de la productividad, tanto a nivel administrativo como 
de fabricación, ya que la mayoría de las industrias utili-
zan ahora máquinas en lugar de recursos humanos, lo 
que supone un ahorro de tiempo y esfuerzo.

 • Asistencia y servicio a distancia: Para los técnicos 
de TI, la tecnología también proporcionó ventajas. Las 
herramientas de soporte remoto son ampliamente uti-
lizados por los equipos de soporte al cliente para acce-
der a una computadora de un usuario final o dispositi-
vo móvil. Permiten a los técnicos tener la capacidad de 
resolver los problemas a distancia con la mayor rapidez 
posible, sin necesidad de desplazar al agente de asis-
tencia ni al usuario final.
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Herramientas 
Digitales de 
Automatización y 
Control de Procesos

POR: STIVE JEITANI
CEO y Fundador - Leadu

Versión digital

“En la actualidad es común encontrar que empresas me-
dianas y grandes cuentan con distintas herramientas que 
dan soporte y automatización en los procesos de cada 
una de ellas.”

El mundo cambia constantemente, y a lo largo de los 
últimos años términos como automatización de pro-
cesos, CRM, inteligencia artificial y redes sociales han 

aumentado drásticamente su utilización en el entorno 
empresarial. Además, derivado de la pandemia se estima 
que el crecimiento de las empresas con presencia virtual 
se ha incrementado en un 60% a nivel mundial, implican-
do esto un adelanto de 7 años a lo que se tenía estimado 
por los expertos.

¿Esto qué implica para nuestra empresa? ¿Es fundamental 
contar con herramientas digitales? En la actualidad es co-
mún encontrar que empresas medianas y grandes cuen-
tan con distintas herramientas que dan soporte y automa-
tización en los procesos de cada una de ellas; la razón para 
realizar esto es porque el dan una eficiencia mayor en mu-
chos sectores, mismo que les ayuda no solo con mejores 
resultados, también reducen los tiempos para poder ocu-
par en otras actividades que requieren mayor intervención 
administrativa o de manufactura.

Antes que nada ¿Qué es una herramienta digital? De 
acuerdo con Avantel (2021) son “paquetes informáticos 
que están en las computadoras, o en dispositivos electró-
nicos como celulares y tabletas, entre otros, que tienen el 
fin de facilitar las tareas de la vida cotidiana y se pueden 
clasificar según la necesidad que tenga el usuario.”

Este tipo de herramientas digitales en automatización y 
control de procesos ha sido satisfactorio en las empresas 
de manufactura así como administrativas ya que hace que 
el análisis sea más rápido así como los procesos , la toma 
de decisiones es más analítica y ayuda a que los colabo-
radores puedan mantener un cierto criterio en cada uno 
de ellos, dando acciones para tomar dentro de la empresa 
así como saber cual es el que necesita de mejor enfoque o 
análisis cuantitativo en cuanto a los resultados que man-
tienen dentro de las empresas, que puede ser desde un 
control de inventarios hasta la data que se baja de cada 
una de ellas.

El 13% de las empresas ya invierten en CRM de ventas 
como parte de sus prioridades estratégicas. Se espera un 
aumento del 25% para el 2025; es por eso que es muy im-
portante actualizarse a las necesidades del mercado para 
poder ofrecer los mejores resultados posibles, sobre todo 
herramientas que dan soporte en las decisiones dando un 
mejor resultado en el desenvolvimiento.

TECNOLOGÍA
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Las Redes 
Sociales como 
Posicionamiento de 
Marca

POR: GUILLERMO
GONZALEZ PIMIENTO 

Versión digital

E n el mundo actual, tu marca ya no es un ente indepen-
diente. Para crecer y que sea sostenible en el tiempo, 
tiene que interactuar con otros entes: sus competido-

res, especialistas del sector, clientes potenciales, futuros em-
pleados, accionistas entre otros. 

Afortunadamente para ti, hay muchas formas de conectar 
con estas personas para facilitar la ejecución de tu estrategia 
de empresa. Es por esto, que las redes sociales son lugares 
en donde tu estrategia puede tener un impacto significativo 
en el crecimiento de tu marca. Así que, si estás preparado 
para llevar tu marca al siguiente nivel, sigue leyendo y descu-
bre por qué las redes sociales deberían ser 
una de tus prioridades ahora mismo.

 • Las redes sociales ayudan a cons-
truir la credibilidad y la repu-
tación de tu marca: Al crear 
comunidad e interactuar 
con diversas personas de tu 
sector, puedes demostrar que 
tu empresa es digna de confianza 
y tiene buena reputación. También 
puedes demostrar que tienes los 
conocimientos necesarios para 
ser un socio o recurso valioso para 
otros. Todo esto hará que tu marca sea más 
humana y empática, lo que te permitirá hacer atraer más 
clientes. Del mismo modo, puede ayudarle a evitar la mala 
publicidad manteniéndote informado sobre posibles pro-
blemas en tu sector. También puede ayudarte a estar al 
tanto de las tendencias del sector para que pueda ajustar 
su negocio en consecuencia. 

 • Las redes sociales proporcionan información sobre 
clientes y estudios de mercado: Otra de las principales 
ventajas de la creación de redes es que te permite recopi-
lar información útil sobre sus clientes y el mercado en ge-
neral. Puedes hablar con otras personas de tu sector para 
averiguar cuáles son sus necesidades y deseos y así poder 
ajustar tus productos o servicios a sus preferencias. Si te 
dedicas al B2B, puedes utilizar la red de contactos en Linke-
dIn para averiguar cuáles pueden ser las necesidades futu-
ras de tus clientes, de modo que puedas idear formas de 
satisfacerlas. También puedes relacionarte con los clientes 
para saber qué les gusta o disgusta de tu producto o servi-
cio y así poder mejorarlo. 

 • Las redes sociales pueden ayudarte a conocer mejor a 
sus competidores: lo que puede mejorar tu marca y alcan-
zar tus objetivos más rápidamente. Una vez que conozcas 
a tus competidores, podrás aprovechar sus puntos débiles 
y potencializar sus fortalezas.

 • Las Redes sociales le ayudan a encontrar nuevas aso-
ciaciones, colaboraciones y oportunidades de negocio. 
Otro beneficio es que te permite encontrar nuevas asocia-
ciones y colaboraciones que pueden ayudar al crecimiento 
de tu marca. Si hablas con gente de tu sector, descubrirás 
fácilmente con quién deberías colaborar y por qué sería 
beneficioso para ambos. Si encuentras a alguien con quien 

quieres trabajar, puedes utilizar la red 
de contactos para conseguir su infor-
mación y luego hacer tu propuesta. 

Si no es posible una asociación o una 
colaboración, puedes utilizar la 

red para establecer nuevas 
conexiones que puedan 
conducir a futuras oportuni-

dades. El trabajo en red tam-
bién puede ayudarte a encontrar 

nuevas oportunidades de negocio, 
como empresas conjuntas o alianzas 

estratégicas. Si asistes a eventos de ne-
tworking y conoce a nuevas personas, ampliarás 

tu red y aumentará tus oportunidades de encontrar nue-
vos negocios. 
 • Por último, las redes sociales son clave para atraer el mejor 
talento. Si quieres encontrar a los mejores empleados para 
que se unan a tu equipo, tienes que asegurarte de que tus 
empleados actuales estén satisfechos con su entorno de 
trabajo. Para mantener una conversación eficaz con tus 
empleados, tienes que entender cuáles son sus necesida-
des y expectativas. Lo mejor es establecer una red de con-
tactos con tus empleados de forma individual, para poder 
conocerlos personalmente y saber lo que quieren de sus 
carreras y de la empresa. El trabajo en red también te ayu-
da a contratar mejor gracias a su capacidad para ampliar el 
alcance de su empresa. Puede utilizar la red para encontrar 
nuevas personas que puedan aportar nuevas perspectivas 
a su empresa y contratarlas.

Si manejas las redes sociales de manera estratégica, genero-
sa y auténtica podrás lograr grandes resultados.



Instagram sigue siendo una red social estética que evoca 
momentos y situaciones aspiracionales. Allí habita nues-
tra vida ideal. El mundo lifestyle y las tendencias se apo-
deran de los contenidos y generan engagement con cerca 
de 38 millones de usuarios.

Tik Tok es la red social de mayor crecimiento en el mun-
do. En México cuenta con más de 50 millones de usuarios 
y se basa en contenido espontáneo, divertido y flexible. 
Tiene un gran poder adictivo y cautiva a la audiencia a 
través de videos cortos. En esta red es importante hablar 
como persona y no explícitamente como marca.

Youtube es el segundo buscador más importante des-
pués de Google. Tiene más de 56 millones de usuarios en 
México y existen dos tópicos que son los que más buscan: 
entretenimiento y aprender sobre ciertos temas.

Linkedin se ha posicionado como la red ideal para en-
contrar trabajo; pero más allá de eso, es excelente para 
posicionarse como referente sobre algún tema o catego-
ría y lograr una red relevante de profesionales que van a 
ser parte de tu comunidad porque el contenido útil que 
compartes.

Twitter es una red donde el contenido informativo es su 
activo más importante. Algunas marcas la utilizan como 
canal de interacción inmediata con sus clientes; igualmen-
te es una herramienta importante para medios de comu-
nicación y líderes de opinión que dan sus puntos de vista 
sobre las noticias del momento.

Ahora sí, estamos preparados para definir si nuestra mar-
ca realmente necesita redes sociales y empezar la gran 
aventura de construir comunidades relevantes.

N o, no las necesita, a menos que tengas claridad 
de lo que quieres comunicar, por qué y a quién. 
Muchas veces no reflexionamos sobre estos tres 

puntos y empezamos a crear contenidos de manera atro-
pellada. Tampoco definimos en qué redes sociales de-
bemos estar y, mucho menos, planteamos qué rol debe 
cumplir cada una de ellas en nuestra comunicación.

Esta etapa de planeación y definición estratégica es crí-
tica, sobre todo cuando la capacidad de atención de las 
audiencias frente a los contenidos cada vez es menor (tres 
segundos) y el contexto digital se sigue saturando de mi-
llones de mensajes batallando por conquistar un espacio 
en la mente de las personas.

Antes de empezar es necesario dar dos pasos atrás y 
preguntarse: ¿qué queremos comunicar? ¿por qué? y ¿a 
quién?. Una vez tengamos las respuestas será más fácil 
definir qué redes sociales son las adecuadas para llevar 
los mensajes de nuestra marca al público correcto y el rol 
que debe tener cada una de ellas. Con esto en mente nos 
daremos cuenta de que no necesariamente debemos es-
tar presentes en todas.

Entendamos la esencia de cada red social y reflexionemos 
si nuestra marca debería estar en ellas y con qué tipo de 
contenido:

Facebook, una red social de gran alcance, ideal para 
generar comunidades. En México es la red social con 
mayor alcance con 91 millones de usuarios activos. Es 
como la televisión abierta de hace 20 años donde prác-
ticamente todas las audiencias coexisten allí. Además, 
es un gran laboratorio para explorar contenidos y ver 
resultados rápidamente.

Tu Marca no 
Necesita Redes 
Sociales

POR: ALVARO CARVAJAL 
CEO & Founder - Nau Brands
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Solicitud de verificación de la cuenta

Todas las cuentas de empresa son verificadas por Meta, 
lo que proporciona seguridad a nuestros interlocutores, 
pues evita posibles fraudes. Adicionalmente, las empre-
sas pueden solicitar el Green Check para destacar sus 
cuentas y potenciar la imagen de marca.

Asistentes virtuales

Podemos implantar asistentes virtuales para automati-
zar procesos y escalar nuestras empresas sin límite ¿Qué 
puede hacer un asistente virtual en WhatsApp? aquí te co-
mento algunas de las características principales:

1. Atención a clientes automatizada 24/7 multi idioma
2. Captación y precalificación en automático de leads
3. Reserva de citas
4. Notificaciones previas de reuniones
5. Consulta de eventos
6. Seguimiento de logística con tracking

Estas son solo algunas de las opciones que puedes imple-
mentar en tu empresa gracias a la API de WhatsApp, las 
posibilidades son infinitas y te van a ayudar a automati-
zar procesos, multiplicar el impacto sin necesidad de in-
crementar proporcionalmente los costes de estructura y 
aumentar los beneficios. Suena bien ¿verdad? pero qué te 
parece si pruebas cómo funciona. Te propongo un juego 
que te llevará menos de un minuto, haz clic AQUÍ y obser-
va cómo trabaja nuestro Sagibot.

Si quieres saber cómo puedes sacar el máximo partido a 
esta tecnología y has jugado con nuestro chatbot no tie-
nes que hacer nada, él ya se ha encargado de todo, en 
breve te contactaremos para explicarte con detalle.

POR: JACOB RUIZ  
Director General - SagitaZ

C uando hablamos de la API de WhatsApp nos esta-
mos refiriendo a la interfaz de programación de 
aplicaciones, esta API nos permite integrar WhatsA-

pp con otras herramientas y realizar procesos de automa-
tización en tus comunicaciones, suena bien ¿verdad? Pues 
déjame que te explique todo lo que puedes hacer y verás 
que pronto lo integras en tu estrategia de comunicación.

Esta nueva tecnología nos permite hacer las siguientes ac-
ciones que te explico con detalle a continuación:

Campañas publicitarias con mensajes push

Hasta la fecha, cuándo programamos una campaña de 
comunicación masiva a nuestros potenciales clientes 
utilizábamos los SMS o el mail, pero el abuso de estos 
canales unido al cambio de tendencia en la comunica-
ción de la sociedad actual, los ha dejado prácticamente 
obsoletos, pues las tasas de apertura y respuesta son 
realmente bajas.

Hoy los consumidores usan mayoritariamente WhatsApp 
como canal de comunicación diario, por lo que si usamos 
este canal integrado con nuestras herramientas de mar-
keting podremos observar como las tasas de apertura y 
respuesta llegan hasta el 90%, lo cual tendrá un impacto 
directo en nuestra cuenta de resultados.

Chat multi-agente y multi-dispositivo

Al usar la API de WhatsApp estamos trabajando en cloud 
lo que implica que las opciones de escalabilidad son infi-
nitas, permitiendo que con un mismo número corporativo 
puedan trabajar simultáneamente todos los agentes de 
nuestra empresa. También podemos seguir conversan-
do con nuestros clientes desde cualquier dispositivo, es 
decir, comenzamos la conversación desde el laptop y la 
seguimos desde nuestro móvil o tablet.

¿Por qué usar la API de 
WhatsApp en tu Empresa?

Versión digital
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resto de la organización no cree en esto y no comparte los 
mismos objetivos y metas.

Conocer a mi cliente no es solo saber qué productos com-
pra, con qué frecuencia nos visita, cuál es su ticket pro-
medio, cuándo deja de comprar, qué canal es el que más 
le acomoda, compra en la mañana o en la tarde, etc. Sino 
que cuáles son sus gustos y preferencias y muy relevan-
te que espera de la marca.- Sumado a lo anterior es muy 
importante incorporar variables regionales, por ejemplo 
las ventas conocidas como “madrugones” en Colombia 
no dan resultado en Chile, donde si funcionan las “ventas 
nocturnas”, conocer el entorno y la competencia tienen 
un rol importante.

Una vez que tenemos claro quién es nuestro cliente pode-

mos diseñar una estrategia de marketing relacional que 
cubrirá todo el ciclo de vida, que haremos con un cliente 
que compra o nos visita por primera vez, con los clientes 
más importantes, los más antiguos y como retenerlos.

Solo después de eso bien definido nos concentraremos 
en revisar qué necesitamos para poder implementar una 
estrategia de marketing relacional. Un cliente contento 
nos preferirá y nos recomendará, será un cliente cautivo y 
leal lo que nos llevará a aumentar las ventas e incremen-
tar los ingresos de las compañías.

Versión digital

Estrategia de Marketing Relacional

POR: VERÓNICA LARA
RODRÍGUEZ
Socia Fundadora y Directora 
Luminux

“Lograr una estrategia de marketing relacional tie-
ne una sola gran tarea para que sea efectiva; cen-
trarse en el cliente.”

H aciendo un recuento en mis casi 30 años traba-
jando en empresas de Retail y Financieros puedo 
decir que una estrategia de marketing relacional 

efectiva debe estar centrada en el cliente.

La historia nos dice que por mucho tiempo las estrategias 
estaban centradas en las ventas, con indicadores claros, 
metas para toda la organización y con publicidad masiva 
(TV, radio, prensa escrita) que nos ayudaba a atraer clien-
tes a las empresas, mostrando los productos y servicios, 
“ofertones” y todo lo que ayudará a aumentar las ventas y 
cumplir las anheladas metas.

Sin embargo, el mundo cambió, los clientes se empodera-
ron, aumentó la competencia, aparecen las redes sociales, 
los ecommerce toman fuerza y se hace necesario cambiar 
la estrategia. Comenzamos a escuchar cosas como mar-
keting relacional, tiempo real, relación de ida y vuelta, 
también a tener mucha oferta de tecnología, creándose 
nuevos cargos como Data Scientist, y las empresas entran 
en una carrera loca de tener todo lo que les ofrecen, por-
que las ayudará a lograr sus objetivos.

Quiero dejar claro que esa no es la solución, esto solo 
logra frustración porque no es suficiente tener un Fe-
rrari, sino que debemos tener quién lo sepa conducir de 
forma correcta.

Lograr una estrategia de marketing relacional tiene una 
sola gran tarea para que sea efectiva; centrarse en el 
cliente. Debemos cambiar nuestro enfoque, pensar distin-
to, nuestra estrategia tiene que conversar con esta nueva 
forma de ver al cliente con una propuesta de valor que 
nos asegure que el cliente diga “Esta empresa me cono-
ce”. Esto obviamente implica un cambio cultural dentro de 
las empresas, ya que no basta que un área lo impulse si el 

MARKETING
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¿Dónde Encontrar la Ventaja Competitiva 
más Poderosa del Customer Experience?

POR: JOSÉ LUIS
CONTRERAS VÁZQUEZ
Director Fundador - Gestión 
Activa Consultiva SPA

“El customer experience trasciende el área del ser-
vicio al cliente, siendo transversal a todas las áreas 
de la organización.”

H oy en día y sobre todo durante la pandemia, se 
convirtió en una moda el concepto de Customer 
Experience o “Experiencia del cliente”. Empezó a 

ser cada vez más común escuchar que las empresas de-
claran poner a sus clientes en el centro de su estrategia.

Pero en realidad, se advierte al momento de interactuar 
con muchas empresas que existe una importante distan-
cia en lograr ese objetivo. Quizás, ocurre porque sus di-
rectivos asocian la experiencia del cliente a las áreas de 
servicio al cliente. Donde por historia, estas últimas funda-
mentalmente gestionan los reclamos de los clientes.

El customer experience trasciende el área del servicio al 
cliente, siendo transversal a todas las áreas de la organi-
zación. Tanto aquellas que intervienen directamente de 
cara al cliente como aquellas que no tienen contacto di-
recto y que muchas veces tienen que ver con los procesos 
internos y donde se producen muchas veces quiebres de 
experiencia.

Para materializar el deseo del customer centric en las em-
presas, es necesario visualizar que en los colaboradores 
que están en contacto con el cliente; descansa gran parte 
de esa responsabilidad. Tanto así, que el problema que 
tenga el cliente puede verse minimizado si el colaborador 
maneja y gestiona correctamente la situación con el clien-
te. Sin duda se requiere en el colaborador gran capacidad 
de empatía para entender y resolver diligentemente el 
problema del cliente.

La experiencia del cliente no comienza con un reclamo 
por el servicio o producto recibido. Comienza desde que 
el cliente busca información de la empresa y de sus pro-
ductos, ya sea en la web o en una tienda física. Por lo tan-
to, conocer e identificar el journey del cliente es crucial 
sobre todo para gestionar adecuadamente la experiencia 
del cliente desde el inicio hasta la post venta.

Con todo lo anterior, ya podemos deducir la importancia 
vital que tienen los colaboradores de una empresa en 
brindar la más alta experiencia de relacionamiento y com-
pra a los clientes. He aquí uno de los puntos ciegos más 
comunes. Identificamos que la experiencia del cliente la 
conforman tres variables interdependientes: la parte fun-
cional, la parte emocional y la experiencia de los colabo-
radores.

 • La parte funcional responde a cumplir con el servicio o 
producto ofrecido en la transacción. Que el producto 
sirva para lo que el cliente lo adquirió, entregar a tiem-
po, etc.

 • La parte emocional tiene que ver con verificar que los 
clientes después de haber adquirido su producto, la 
experiencia haya sido satisfactoria de acuerdo con su 
expectativa.

 • Y, por último, la experiencia del colaborador debe ser 
del más alto estándar interno para que justamente pue-
da ese colaborador, brindar la misma experiencia al 
cliente.

Es aquí donde se confunden al interior de las empresas 
niveles de clima laboral de los colaboradores, donde se 
busca satisfacción y bienestar a través de diversas activi-
dades, como la fiesta de fin de año, el día del jeans, cele-
brar los cumpleaños, etc.

Si bien todas estas actividades contribuyen notoriamen-
te, no reflejan necesariamente el nivel de “Engagement” 
de los colaboradores con la empresa, donde se genera 
el compromiso emocional y sentido de pertenencia que, 
junto al entusiasmo y pasión por su trabajo, entregando 
siempre lo mejor de sí mismo, logran generar no sólo altí-
simos niveles de productividad si no también que traspa-
san ese sentimiento a los clientes.

Para mí, son los colaboradores los que pueden marcar la 
diferencia y otorga a las empresas identidad de servicio, 
siendo muy difícil de imitar. Convirtiéndose en una pode-
rosa estrategia generadora de valor para las empresas.
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“La transformación digital debe asumirse como un pro-
ceso, que llega a un resultado mediante aproximaciones 
sucesivas, y siempre vinculado con todos los niveles de 
la empresa.”

“ Hike your own hike”, es una expresión utilizada común-
mente en el senderismo y se refiere principalmente a que 

hagas tu propio recorrido y no que busques seguir o replicar 
el de los demás.

Luego de más de 12 años dedicándome a la transformación 
digital y emprendimiento a diferentes niveles y en múltiples 
áreas, veo mucha similitud entre emprender un viaje de mon-
tañismo (mi mayor hobbie) y emprender la transformación 
digital de un negocio.

Ingenuamente, la idea de la transformación digital se percibe 
como el hecho de vender en línea o buscar replicar el éxito 
de empresas digitales a través de plataformas o herramien-
tas. Peor aún, en ocasiones se puede querer incursionar por 
moda o por tendencia, sin conocer las implicaciones y el es-
fuerzo que conlleva y, al igual que en el montañismo, te pue-
des lastimar seriamente si no te preparas.

Muchas empresas ven en esta tendencia la oportunidad de 
vender herramientas digitales como la solución, sin embargo, 
no aclaran que el éxito de la transformación no está solamen-
te en la elección de la tecnología, sino en la implementación e 
iteración constante de múltiples factores.

Por eso no sorprende que, de acuerdo con reportes de Ga-
llup, Boston Consulting Group, EY y otras firmas internaciona-
les, el 70% de las empresas que inician un proceso de trans-
formación digital, fracasan.

Ciertamente, muchos pretenden ascender por la montaña de 
la transformación digital con la creencia de que no es necesa-
rio dominar el trayecto para alcanzar la cima. Pero al desco-
nocer la ruta, en el trayecto sucumben al “mal de altura”, las 
avalanchas o los cambios inesperados de temperatura.

Si queremos que realmente funcione, la transformación digi-
tal debe asumirse como un proceso, que llega a un resultado 
mediante aproximaciones sucesivas, y siempre vinculado con 
todos los niveles de la empresa. Aquí, lo que se pretende es 

desarrollar ecosistemas de negocios escalables y autosusten-
tables.

¿Cómo hay qué prepararse, entonces, para enfrentar este 
desafío? De entrada, hay que establecer objetivos concretos, 
tener clara la visión del negocio y determinar los procesos 
que, de manera digital, se pueden eficientar y mejorar con 
el propósito de incrementar sus ventajas competitivas en el 
mercado.

Los procesos productivos y las operaciones, así como las re-
glas y modelo de negocio, son algunos de los múltiples facto-
res a considerar cuando se busca digitalizar una empresa. En 
efecto, esto va mucho más allá de desarrollar un algoritmo 
para optimizar algún proceso o contar con lo último en tecno-
logía en su operación, como algunos piensan.

De acuerdo con el reporte “Transformación con sentido di-
gital 2022”, de la firma EY, esto ocurre en el 29% de las or-
ganizaciones de casi todos los países latinoamericanos, con 
excepción de Colombia, donde la cifra asciende al 37%.

De acuerdo con la misma fuente, en el 68% de las empresas 
donde el proceso de transformación digital es liderado por 
directores generales, se ha acelerado el proceso de transfor-
mación. Se trata de organizaciones que adoptan las tecnolo-
gías y formas de trabajo digitales con un enfoque integral, ex-
plorando nuevas oportunidades de crecimiento e innovación 
de su modelo de negocio, de manera iterativa.

Por último, mi recomendación es que, así como un senderis-
ta principiante se hace acompañar de un guía de montaña 
para conquistar una cumbre, lo más recomendable es dise-
ñar un plan de transformación de la mano de un experto, no 
es suficiente con armarse de los equipos más modernos del 
mercado, necesitamos la planeación estratégica y asistencia 
técnica en el proceso.

Solo o acompañado, una cosa es segura: el camino de la 
transformación digital no es de algodón ni se resuelve jamás 
en tres zancadas, pero hacer cumbre siempre valdrá la pena 
en un mundo que está cada vez más competido y globalizado.
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