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a qué? Increíblemente la respuesta de Dios es una sola: “ 
A amar”. Sí, Dios es verbo y la palabra que lo define a 
Él es AMOR. Y nosotros hemos sido creados a su imagen 
y semejanza.

La definición de amor, esta dada en la palabra de Dios 
como aquel acto que todo lo perdona, que todo lo so-
porta, no es orgulloso, no busca lo suyo, no se enoja y 
no guarda rencor. . ( I corintios 13: 4- 8) Igualmente dice 
que se puede tener muchas cosas en la vida, pero si no se 
tiene AMOR nada somos. 

Entonces encontramos la respuesta del por qué y para 
qué vivimos. Hemos sido creados para amarnos y perdo-
narnos unos con otros, el amor hace que no nos perda-
mos un día de nuestra vida peleando por cosas vanas y 
efímeras, el amor hace que no haya competencias, que 
nos veamos como complemento.

De nada vale trabajar tanto, si has descuidado a tus pa-
dres, a  tu pareja , a tus hijos y a los hijos de tus hijos por 
ir detrás del dinero,  o de placeres que  dan una felicidad 
momentánea ,porque finalmente serás sepultado como 
todos los seres humanos, como llegaste al mundo. Dios, 
nos habla de la vida en Job 1:21 “Jehová dio y Jehová qui-
to, sea su nombre Bendito”.

Si Dios te ha dado la vida, agradece este día y vívelo como 
si fuera el último que te queda, amando y sirviendo a los 
demás, para que así logres encontrarle un sentido a tu 
diario vivir. ¡Recuerda que lo que siembras, cosechas y de 
lo que das, recibes!

EDITORIALEDITORIAL

¡Vivir como si 
no hubiera un 
Mañana!

Versión digital

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

Ha empezado un año 2023, con noticias terribles 
como el terremoto de Turquía, donde miles de per-
sonas se vieron afectadas por este evento natural, 

que sacudió violentamente a ese país y afecto a Siria. 

Estos sucesos nos hacen reflexionar sobre una vida ru-
tinaria, que llevamos con un mañana incierto, donde no 
sabremos si aún estaremos vivos. Sin embargo, seguimos 
haciendo una agenda apretada y programando un maña-
na que tal vez no ocurrirá.

Dios, en su infinita sabiduría nos enseña a vivir el hoy 
como si no hubiera un mañana, de forma intensa: a 
amar, a dar, a compartir, a sonreír y a ser felices con lo 
que tenemos   y aunque sea poco agradecer la vida, solo 
por el hecho de estar vivos hoy.

La vida es pasajera, a unos se les ha dado más años que a 
otros, pero finalmente terminaremos todos en el mismo 
lugar de donde salimos: en el polvo de la tierra.

Al ser lideres empresariales, fundadores de empresas o 
gerentes y jefes centramos toda nuestra atención en el 
trabajo, las responsabilidades ya no solamente son la fa-
milia sino se añade a ella la carga de sacar adelante la 
empresa, de responder por el sueldo de los empleados, 
las obligaciones monetarias con la Dian y demás temas 
que nos absorben la vida como si ese fuera el propósito 
para el cual nacimos.

Es ahí donde nos preguntamos ¿hay un propósito de 
vida? ¿Por qué estamos en esta tierra? ¿la vida en verdad 
es para nacer, crecer, reproducirnos y morir?  ¿Y si fue-
ra así, tendría algún sentido? . Pero nuestro creador dice 
que todos sin excepción hemos sido llamados. ¿llamados 
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En virtud de lo anterior, la jornada laboral máxima de 
cuarenta y siete (47) horas semanales se mantendrá 
así desde el 15 de julio de 2023 hasta el 14 de julio de 
2024, de modo que, durante ese periodo cualquier ex-
ceso en tiempo laborado semanal se considerará como 
hora extra.

Reducción anticipada y voluntaria

Es importante precisar que dicha implementación gra-
dual es potestativa del empleador, pues a partir de la en-
trada en vigor de la Ley 2101 de 2021, esto es, a partir del 
15 de julio de 2021, el empleador ya puede acogerse a la 
jornada laboral de cuarenta y dos (42) horas a la semana.
De acuerdo con lo anterior, por ejemplo, un empleador 
puede determinar antes del 15 de julio de 2023 que la jor-
nada laboral en su empresa sea de 42 horas semanales, 
o puede, en efecto, aplicar la implementación progresiva 
y gradual y tener en cuenta las reglas ya mencionadas del 
artículo 3 de la citada ley.

Reducción de la jornada laboral vs. jornadas familia-
res y deportivas

La ley prevé que cuando se implemente la jornada de 
42 horas semanales el empleador queda exonerado del 
otorgamiento de la jornada semestral familiar del que 
trata el artículo 3 de la Ley 1857 de 2017, y también de la 
obligación de conceder las dos (2) horas semanales para 
actividades recreativas, culturales, deportivas o de capa-
citación para los trabajadores de la que trata el artículo 
21 de la Ley 50 de 1990.

Cuando la reducción de la jornada se implemente de ma-
nera gradual, la jornada laboral que se dedique exclusi-
vamente a actividades recreativas, culturales, deportivas 
o de capacitación (2 horas semanales) será ajustada pro-
porcionalmente de común acuerdo entre empleador y 
trabajador (artículo 6 de la Ley 2101 de 2021

 
Fuente: Actualícese.com

Versión digital

La Ley 2101 de 2021 reduce la jornada laboral de mane-
ra gradual de cuarenta y ocho (48) a cuarenta y dos (42) 
horas semanales.

La Ley 2101 de 2021 modificó el artículo 161 del Có-
digo Sustantivo del Trabajo –CST– referente a la jor-
nada laboral y dispuso que la duración máxima de 

la jornada ordinaria de trabajo será de cuarenta y dos 
(42) horas a la semana, que podrán ser distribuidas en 5 
o 6 días a la semana de común acuerdo entre empleador 
y trabajador, garantizando siempre el día de descanso.

Con esta modificación se reduce la jornada laboral ordi-
naria de cuarenta y ocho (48) a cuarenta y dos (42) horas 
semanales, sin que disminuya la remuneración salarial ni 
prestacional, ni el valor de la hora ordinaria de trabajo, y 
sin que se afecten los demás derechos y garantías de los 
trabajadores. La reducción de la jornada laboral no impli-
ca la disminución del salario.

La disminución de la jornada laboral podrá ser imple-
mentada de manera gradual por el empleador de la si-
guiente manera:

Jornada laboral máxima en 2023

De acuerdo con las reglas comentadas líneas atrás para 
la implementación gradual de la reducción de la jornada 
laboral, a partir del 15 de julio de 2023 la jornada laboral 
máxima bajará una (1) hora.

Así, la jornada laboral máxima en 2023 será:

En Colombia solo 
se trabajará 42 

horas semanales

Fechas Jornada laboral 
máxima semanal

Del 1 de enero al 14
de julio del 2023 48 horas

Del 15 de julio al 31 de 
diciembre del 2023 47 horas



Se pondrían en riesgo la seguridad en el empleo, el salario 
justo y las prestaciones sociales de los trabajadores. Sería 
más eficiente establecer reglas en función de la capacidad 
económica, pues las MiPymes en Colombia son el 95% del 
aparato productivo.

Es por ello que el Gobierno debería enfocarse en promover 
políticas que fomenten el crecimiento económico 
sostenible y la creación de empleo de calidad, mediante la 
inversión en infraestructura, la formación y desarrollo de 
los trabajadores, y la promoción de políticas de igualdad 
salarial y de oportunidades laborales para las mujeres y 
los grupos más desfavorecidos.

Por otra parte, uno de los puntos que más preocupa 
es la eliminación de los contratos por prestación de 
servicios, pues los más afectados serían las instituciones 
y entidades del estado colombiano. En Colombia, el sector 
que más utiliza los contratos por prestación de servicios es el 
Estado. Entonces cuando el mensaje gubernamental es que 
van a combatir los contratos de prestación de servicios creo 

LEGISLACIÓN
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POR: CARLOS HERNÁN GODOY 
Socio Fundador Godoy Córdoba

¿Qué viene en la Reforma Laboral?

La reforma debe ser concertada, balanceada, eficaz y 
promotora del empleo formal, para lograrlo se deben 
tener claras las causas del desempleo, el empleo 
informal y la pérdida de confianza en las relaciones 
colectivas.

El presidente Gustavo Petro presentará oficialmente 
en marzo una propuesta de Reforma Laboral que 
busca mejorar las condiciones laborales de muchos 

trabajadores del país, así como acabar con la informalidad. 

 La reforma debe ser concertada, balanceada, eficaz y 
promotora del empleo formal y para lograrlo se deben 
tener claras las causas del desempleo, el empleo informal 
y la pérdida de confianza en las relaciones colectivas.

Las medidas propuestas para flexibilizar las normas 
de contratación y reducir los costos laborales, lejos de 
generar empleo, afectarían a la estabilidad laboral, la 
seguridad económica de los trabajadores y a las MiPymes. 

Versión digital
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que tienen que empezar a hacerlo en el mismo Estado y luego 
aplicarlo en el sector privado.

Otro aspecto que debería analizarse con cautela 
es la expedición del estatuto de trabajo. Desde el 
nombramiento de Gloria Inés Ramírez como ministra 
de Trabajo se anunció la expedición de estatuto, el cual 
sería construido de la mano con centrales obreras y 
empresarios. “Es cierto que el artículo 53 de la constitución 
ordenó al congreso la tarea, pero han pasado 31 años de 
omisión y ya otra autoridad se ocupó de la misma. En 
efecto, la Corte Constitucional en múltiples sentencias 
de constitucionalidad y de tutela ha desarrollado todos 
los principios del artículo 53, dado que todas las normas 
relevantes del código sustantivo del trabajo y más, han 
sido demandadas por considerarlas contrarias a la 
constitución. (...) Lo que el congreso debería hacer es 
expedir las normas que actualicen la legislación vigente 
para hacer frente al desempleo, la informalidad y los 
vacíos en materia sindical.

Es importante entender de manera muy breve, qué se ha 
hablado en las mesas de trabajo creadas por el gobierno, 
en donde las diferentes partes han lanzado sus propuestas 
para llegar a un acuerdo final que quede plasmado en la 
Reforma Laboral. 

Algunos puntos que proponen las centrales obreras

 • Trabajo diurno y nocturno: 6:00 am – 6: 00 p.m.
 • Garantía del pago de recargos diurnos, nocturnos, 

horas extras, dominicales; posterior a la jornada 
pactada y garantía del descanso.

 • Licencia de paternidad: aumentar de manera 
progresiva, licencia parental flexible.

 • Jornada flexible de trabajo: conciliación de la vida laboral 
con la personal y familiar, derecho de los trabajadores 
con responsabilidades de cuidado y calamidad.

 • Cajas de compensación: los representantes de los 
trabajadores beneficiarios serán escogidos por las 
centrales sindicales.

 • Garantía del trabajo libre de violencia y acoso en el 
mundo del Trabajo.

 • Protección al salario: convenio 95 de OIT, movilidad 
salarial.

 • Inclusión y permanencia laboral de las personas en 
situación de discapacidad e incapacidad médica.

 • Aplicación al artículo original 160 del Código Sustantivo 
del Trabajo.

 • Contrato de aprendizaje: contrato laboral con las 
garantías de seguridad social, salario y demás 
obligaciones de orden legal y contractual, derecho a la 
negociación colectiva.

 • Indemnización por despido: deberá pagarse conforme 
la normativa anterior de la ley 789 de 2002.

¿Qué puntos cubre el decálogo de Fenalco? 

 • Informalidad laboral.
 • Externalización de servicios.
 • Jornadas laborales especiales.
 • Formalización del trabajo de tiempo parcial.
 • Estabilidad laboral reforzada.
 • Contrato de aprendizaje.
 • Preaviso por renuncia del trabajador.
 • Modelos híbridos de trabajo.
 • Plataformas digitales.
 • Principios laborales constitucionales.

Lo que proponen las centrales sindicales:

 • Garantías para el empleo.
 • Formalización del sector rural.
 • Garantías laborales para la equidad y la igualdad.
 • Protección judicial del derecho de asociación sindical.
 • Derecho a la negociación colectiva.
 • Derecho a la huelga

       
La reforma laboral es un tema crucial para el desarrollo 
económico y social del país, y es importante que se 
tenga en cuenta las opiniones y las preocupaciones de 
los diferentes sectores de la sociedad, especialmente 
de los trabajadores y sus representantes sindicales.  De 
manera que, es necesario que el Gobierno sea sensible a 
estas preocupaciones y garantice que la reforma laboral 
sea justa, equitativa y beneficie a todos los colombianos, 
especialmente a los trabajadores y a las familias que 
dependen de ellos.



estatuto del trabajo, ratificación de convenios de la OIT y 
el fortalecimiento del sistema de prevención, inspección, 
vigilancia y control, la activa intervención de los trabajadores 
en el consenso conlleva a que se adquieran compromisos 
serios por las partes intervinientes, pues no pueden existir 
prerrogativas sin responsabilidades, el compromiso 
principal que debe existir por parte de los trabajadores 
es el de no abusar del derecho, situación que rompería 
el equilibrio en una sociedad que basa su economía en 
el consumo, mismo que se deriva del poder adquisitivo 
y este a su vez de lo devengado en contraprestación del 
servicio prestado por el trabajador, cuando se habla de 
abuso del derecho se hace alusión al momento en que 
el trabajador saca provecho de su situación subordinada, 
vulnerable y con especial protección del Estado, tal estado 
lo ostentan las personas que se encuentran con alguna 
disminución física, lo que los convierte en trabajadores 
con eventual estabilidad laboral reforzada y por ende 
en trabajadores aforados, encontrándose el empleador 
imposibilitado para prescindir de los servicios de tal 
trabajador, ahora imaginemos una situación fáctica donde 
el trabajador es incapacitado por su médico tratante y este 
durante el tiempo de incapacidad desarrolla una labor 
alterna agravando su patología, esta práctica afectaría al 
empleador, al mismo empleado y al sistema.

Así como sobre los trabajadores reposan 
responsabilidades y deberes sociales, les asisten derechos 
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La constitución política de Colombia en su artículo 
53 contempla que, el congreso expedirá el estatuto 
del trabajo, obligación de la cual se ha sustraído el 

legislador, logrando acrecentar la brecha de pobreza 
existente en la clase trabajadora, pues bien, el nuevo 
gobierno de corte progresista ha atacado el problema de 
fondo, no solo acudiendo al mandato constitucional, sino 
yendo más allá y proponiendo una reforma laboral. En 
cabeza la ministra de trabajo, quien se ha desempeñado 
como líder sindical, se ha dado a la tarea de concertar 
de forma tripartita el texto sobre lo que el gobierno cree 
que se debe reformar en materia laboral obteniendo 
un consenso en dieciocho puntos neurálgicos que para 
trabajadores, empresarios y gobierno debe versar la 
actual reforma, todo cambio genera responsabilidades 
y prerrogativas a sus titulares, lo que se analizará a la 
luz de los puntos consensuados y se contribuirá con un 
elemento esencial en la justicia de naturaleza laboral.

Los puntos en los que sentaron su posición trabajadores, 
empresarios y gobierno, giran alrededor de los derechos 
laborales individuales, derechos de libertad sindical, 

POR: JHON BUITRAGO
Humanidad Jurídica & Abogados 
Asociados Sas

Deberes y Derechos de los 
trabajadores ante la Reforma Laboral



9

Pues bien, lo que hace aparentemente expedito a un 
proceso ejecutivo es la medida cautelar, figura jurídica 
que permite embargar los bienes del deudor por parte 
del acreedor dejando de lado la preocupación de cuanto 
pueda durar el proceso, ya que se cuenta con una garantía 
real, esta figura es la que desea implementar la nueva 
reforma en su estatuto laboral, convirtiendo al proceso 
ordinario laboral en algo mas que un proceso declarativo, 
pues al permitir la interposición de una medida cautelar 
el trabajador dejara su incertidumbre a la hora de hacer 
valer sus derechos fundamentales y sin someterse a 
una audiencia especial contemplada en el artículo 85 
A del código procesal del trabajo correspondiente a la 
solicitud de medidas cautelares, donde el juez exige que 
se debe probar fehacientemente que la parte demandada 
se encuentra realizando actos para insolventarse o 
que se encuentra en graves y serias dificultades para 
el cumplimiento oportuno de sus obligaciones, pese a 
acreditarse alguno de los dos requisitos anteriores, en su 
gran mayoría los administradores de justicia niegan tal 
solicitud, con la implementación de la medida cautelar 
dejaría de evidenciarse la poca preocupación que se 
presenta por parte de los empleadores en un proceso de 
naturaleza laboral y la etapa de conciliación contemplada 
en el artículo 77 del código procesal del trabajo dejaría de 
ser un saludo a la bandera para convertirse en la etapa 
mas importante en una audiencia, inyectándole celeridad 
porque quizás la mayoría de procesos encontrarían su fin 
en la conciliación.

que sin la reforma en curso solo se podría acceder a ellos 
por vía jurisprudencial, dando aplicación a los principios 
fundamentales contemplados en la constitución política 
nacional, estos derechos hacen su aparición de forma 
innovadora en el ordenamiento especial otorgando 
garantías al trabajador al momento de la transgresión 
de sus derechos fundamentales, todo trabajador cuenta 
con la garantía de hacer valer sus derechos vulnerados y 
para ello el Estado dispone de un aparato judicial robusto, 
no perfecto pero al cual pueden asistir las personas que 
crean que se ha cometido una injusticia con su situación 
particular y que la misma requiere de un resarcimiento 
por parte del contraventor, actualmente un empleador 
que omite el pago de acreencias laborales es objeto de 
interposición de un proceso ordinario laboral, instrumento 
jurídico que podría tardar para la obtención de un fallo 
bien sea a su favor o en su contra, hasta cuatro años, 
esto sin contar lo que podría sumarse en una instancia 
que contempla un recurso extraordinario que fácilmente 
podría tardar seis años más, a todas luces se observa que 
es un tiempo totalmente sobredimensionado y exagerado, 
al punto que manifestarán los funcionarios judiciales que 
nos encontramos ante un desprestigio de la rama, pero 
no, solo basta con revisar los estados en el micrositio 
de cada despacho judicial para evidenciar radicados del 
año 2017, próximos a cumplir seis años en un despacho 
judicial y sin contar cuanto tardó el trabajador en tomar 
la decisión de impetrar la demanda, cualquier garantía 
sobre dicho proceso tiende a desaparecer, no por una 
acción malintencionada del demandado, sino porque 
puede llegar un proceso mas expedito como el ejecutivo y 
llevarse una ilusión de tantos años.

Versión digital
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Cambios Jurídicos 
en Seguridad Social

Versión digital

Con la expedición de la Resolución 2012 de 2022 el 
Ministerio de Salud y Protección Social establece 
importantes modificaciones en cuanto a controles 

y validaciones en la autoliquidación de aportes de 
Seguridad Social.

El pago de aprendices SENA en etapa lectiva y productiva 
se va a controlar mediante la validación de la base de 
datos, que realizará el Operador de Información. Si los 
cotizantes identificados con este tipo de cotizante, figuran 
en la base, se les permite el pago de salud y riesgos 
laborales según corresponda. De lo contrario, deberá 
efectuar el aporte a todos los subsistemas como si fuera 
un trabajador dependiente.

El subtipo de cotizante no obligado a cotizar pensiones 
por edad, sólo aplica para personas que nunca hayan 
cotizado a pensión dependiendo de su edad, de su género 
y de su condición como dependiente o independiente. 

Otro subtipo de cotizante es con requisitos cumplidos para 
pensión, éste aplica para personas que han completado 
los requisitos de edad, semanas y/o capital para acceder 
a una pensión. Estos dos subtipos de cotizantes, ahora 
se controlan con una base de datos generada por la 
Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales UGPP 
mensualmente: al momento de efectuar los pagos de 
Seguridad Social mediante un Operador de Información 
se verifica contra esta base de datos, impidiendo que las 
personas que se encuentren allí utilicen este subtipo de 
cotizante y obligando a realizar el aporte respectivo.

La otra modificación importante consiste en agregar un 
campo a la información de Seguridad Social en el cual se 
registran los datos de la clase de riesgo, el código CIIU de 
actividades económicas y un código adicional que ya se 
han definido en el Decreto 768 de 2022. Esta información 
identifica los riesgos de cada empleado relacionados con 

POR: GERMÁN LINARES
Simple

la actividad principal que figura en la Administradora de 
Riesgos Laborales ARL.

De igual manera para empresas de régimen especial y de 
excepción que tengan a su cargo pensionados, deberán 
efectuar aportes al fondo de solidaridad pensional FSP 
sobre 1,5% de la mesada. Anteriormente este aporte era 
del 1%.

Los cambios se aplican a partir de los pagos de Seguridad 
Social que se realicen a partir del 1 de diciembre de 2022 
y serán de obligatorio cumplimiento.

Se pretende ampliar la cobertura de personas que 
aportan a Seguridad Social en pensión y controlar así la 
evasión de aportes.

Es importante aclarar que, durante el primer trimestre 
de 2022, 110 personas perdieron la vida a causa de 
accidentes o enfermedades laborales. Lo cual representa 
un total de 9 vidas perdidas por semana. Según datos del 
Consejo Colombiano de Seguridad.

Sólo el 51% del total de trabajadores en Colombia 
se encuentran afiliados a una Administradora de 
Riesgos Laborales lo cual implica un alto riesgo para 
los empleadores que omiten esta afiliación puesto que 
tendrían que asumir los costos derivados de un accidente 
o enfermedad laboral o incluso una pensión por invalidez.
En cuanto a la pensión, según datos de la Unidad de 
Gestión de Pensiones y Parafiscales UGPP, la evasión de 
aportes en pensiones de los independientes representa 
el 70% de la evasión total por ese concepto. Mientras 
que el 40% de independientes por cuenta propia dejaron 
de cotizar en pensión afectando la calidad del sistema 
laboral colombiano.

Con el fin de normalizar la situación descrita, se establecen 
los controles mediante la Resolución mencionada.

LEGISLACIÓN
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Este 2023, que inicia, da continuidad a los procesos 
de autorregulación institucional en clave de alta 
calidad que las universidades mantienen en marcha 

en medio de las lógicas competitivas de la globalización 
y de la puesta a tono de los procesos académico-
administrativos con las normativas, necesidades y 
desafíos del contexto.  La búsqueda de la consolidación 
de procesos y el afrontamiento de los retos que trae la 
situación del mundo y del país, sobre todo, en el campo 
económico, realidad por todos conocida y de la cual ya 
sentimos el impacto, es para este 2023 uno de los zócalos 
sobre los cuales se levanta la academia desarrollada en el 
campo de la educación superior. En este orden de ideas, 

POR: HNA. ELIZABETH
CAICEDO C. O. P
Rectora 
Universidad Católica de Manizales

Perspectivas de la Educación superior
en el 2023

Versión digital

aspectos como conocimiento de la realidad, lectura del 
contexto, análisis de cifras económicas, adaptación rápida 
a los cambios, búsqueda de otras fuentes de financiación, 
aseguramiento del ingreso, permanencia y graduación 
de los estudiantes, y autonomía universitaria, resuenan 
en los espacios de rendición de cuentas, de planeación 
institucional, y en organismos de gobierno y participación. 

Por otra parte, la incertidumbre generada por los rápidos 
cambios en la economía y sus indicadores toca, no 
solamente las finanzas de las instituciones y las empresas, 
sino también, las relaciones interpersonales, el clima 
organizacional, la vida y las decisiones de las familias. El 
miedo, la desconfianza y la desmotivación emergen con 
fuerza en las personas y organizaciones. En el ambiente 
se siente fuertemente una mezcla de sentimientos que es 
necesario leer y comprender para agenciar y acompañar, 
de manera que quienes son parte, en este caso de las 
comunidades universitarias, sean hombres y mujeres de 
contexto, con los pies en la tierra a la hora de enseñar, de 
aprender, de intervenir realidades. El reto de humanizar 

EDUCACIÓN
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el conocimiento, de problematizar la realidad, y de 
buscar alternativas de solución, pasa, en este momento 
del mundo y del país, por el trabajo colaborativo, la 
solidaridad, la optimización de los recursos, y el desarrollo 
del pensamiento crítico que convoque a levantar la voz 
y a defender los derechos de todos. No es posible ser 
indiferentes frente a lo que pasa cuando los intereses de 
unos pocos sacrifican a muchos.

Para hacer frente a estos retos, identificados por todos, se 
requiere: crear las condiciones y políticas institucionales 
que favorezcan la flexibilidad y adaptación de las 
instituciones; cuidar que la autonomía universitaria se 
respete; y que en el contexto de las políticas y actuaciones 
del Ministerio de Educación Nacional la escucha de las IES 
pase por la comprensión de que el sistema educativo del 
país en el campo de la educación superior, obedece a un 
sistema mixto de prestación del servicio educativo, sistema 
en el cual las universidades públicas y privadas favorecen 
el acceso a la educación, un derecho fundamental de 
todos. De esta manera, las políticas públicas serán una 
posibilidad para servir mejor, para educar con calidad, 
para asegurar la inclusión y la equidad. Es fundamental 
entonces, contar en el país con un sistema educativo que 
reconozca y halle, en la diferencias y puntos de encuentro 

“Aspectos como conocimiento de la realidad, lectura del contexto, análisis de cifras económicas, 
adaptación rápida a los cambios, búsqueda de otras fuentes de financiación, aseguramiento del ingreso, 
permanencia y graduación de los estudiantes, y autonomía universitaria, resuenan en los espacios de 
rendición de cuentas, de planeación institucional, y en organismos de gobierno y participación.”

entre universidades públicas y privadas, un sano equilibrio 
a la hora de pensar las políticas que impactan la educación 
superior. Mientras tanto, las instituciones de educación 
superior seguirán trabajando por ser coherentes con lo 
declarado en sus plataformas estratégicas, por apoyar el 
ingreso, permanencia y graduación de los estudiantes, por 
tejer sus funciones sustantivas en clave de responsabilidad 
social, y por hacer de lo estratégico una oportunidad para 
continuar prestando el servicio educativo que direcciona 
sus apuestas y decisiones.

Este 2023 permitirá, entonces, estar atentos a los signos 
de los tiempos como realidades que emergen en un 
determinado momento de la historia para ser leídas, 
comprendidas e interpretadas de manera que las 
decisiones, fruto de procesos serios de discernimiento, 
direccionen un actuar en contexto para la transformación 
de las personas y la sociedad, para fortalecer las 
convicciones y los principios éticos, y corregir, y replantear 
aquello que no es humano, pensando siempre en el bien 
común y en la responsabilidad que tenemos frente al 
destino de la humanidad.  
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Perfiles Digitales: 
Reto de la Educación 
Superior en 2023

Versión digital

En medio de la incertidumbre que ha generado en el 
mundo la posible llegada de una recesión global, en 
el entorno laboral y económico, la transformación 

digital de las empresas y la digitalización de la sociedad 
siguen siendo tendencia en las perspectivas del año que 
apenas comienza. Un contexto en el que nuestro país aún 
tiene mucho camino por recorrer, sobre todo en lo que 
tiene que ver con el déficit de perfiles digitales para el 
éxito en el marco de la economía 4.0.

Según Michael Page IT, Digital & eCommerce, aun cuando 
Colombia es el cuarto país (después de Chile, México 
y Argentina) en el que más se gradúan profesionales 
en carreras relacionadas con tecnología, para el 2021 

POR: CAROLINA CHAVES
Directora de Page Consulting

había un déficit de alrededor de 100.000 profesionales IT 
en el país.

Una realidad que se suma al hecho de que según datos del 
más reciente Informe Nacional de Competitividad 2022-
2023 del Consejo Privado de Competitividad, tan solo 
el 4,6 % de los adultos tienen habilidades tecnológicas 
avanzadas y apenas el 34,7% tienen habilidades básicas 
como “enviar correos electrónicos con archivos adjuntos, 
copiar o mover un archivo o carpeta y transferir archivos 
entre un computador y otros dispositivos”. 

¿Cuáles son los retos de la educación superior en la 
formación de perfiles digitales?

El principal reto de las universidades en este contexto 
es cumplir con las demandas del mercado a la hora 
de formar a sus egresados. “Los profesionales que se 
gradúan dentro del sistema educativo no cumplen con 
las expectativas de conocimiento que requieren las 
compañías en un entorno digital. La educación debe ser 
puntual y práctica, así el profesional tendrá una serie 
de conocimientos específicos que podrá implementar 
rápidamente y, de esta manera, logrará adaptarse más 
rápido a su rol y ser un talento destacado.

En Colombia, tan solo el 4,6 % de los adultos tienen 
habilidades tecnológicas avanzadas y apenas el 
34,7% tiene habilidades básicas.
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Una oportunidad para fortalecer la formación al 
interior de las empresas y repensar los modelos 
educativos en las universidades

En el 2023, las competencias y habilidades digitales serán 
clave en la competitividad de la economía colombiana. 
Sobre todo, si se tiene en cuenta que en el Ranking 
Mundial de Competitividad Digital del Institute for 
Management Development (IMD), Colombia ocupó en el 
2022 el puesto 60 entre 63 países evaluados, superando 
únicamente a Venezuela en las Américas. Un contexto en 
el que los perfiles digitales se convierten en una prioridad 
de negocio en lugar de una opción. 

Por las necesidades del mercado, las compañías están 
convirtiéndose en los grandes formadores de perfiles 
tecnológicos, lo que está poniendo en jaque a las 
instituciones educativas tradicionales y haciendo que 
estas se reinventen y sean más específicas en sus modelos 
de aprendizaje.

Desde el ámbito académico es necesario pensar también 
en nuevos modelos evaluativos que den cuenta de 
aprendizajes auto dirigidos, distanciados, autónomos y 
diversos. Se debe pensar en servicios educativos ágiles 
y en diferentes formatos como una oportunidad de 
diversificar la oferta de las instituciones, lo cual implica 
agilizar los ritmos al interior de las universidades, ofrecer 
diferentes posibilidades de certificaciones académicas y 
flexibilizar los recorridos en los procesos de aprendizaje.

Así mismo, la motivación de los jóvenes es clave para 
incentivar que estos se interesen cada vez más en tener 
un perfil digital. “La cantidad de oportunidades laborales, 
los salarios competitivos, las distintas industrias que 
ahora ofrecen carreras a profesionales de tecnología, 
son grandes motivadores para que los futuros talentos 
decidan elegir una carrera tecnológica. La comunicación 
aquí es clave para que los jóvenes vean en este ámbito 
un camino para lograr cumplir sus sueños profesionales.
De acuerdo con PageGroup los rangos salariales de los 
perfiles digitales recién egresados están entre $2.000.000 
a $3.500.000. En el caso de los profesionales de desarrollo 
de software, pueden iniciar su vida laboral desde quinto 
semestre con un salario entre $3.500.000 a $4.000.000, a 
partir de este semestre se consideran tecnólogos y pueden 
incorporarse al mercado. Por su parte, Carmen Lucía 
Vargas Mayo, directora de la maestría en Innovación y 
Tecnologías para la educación de la Universidad El Bosque 
considera que es necesario “replantear los modos de hacer 
la educación para incorporar prácticas experienciales 
significativas que acerquen a las comunidades de 
aprendizaje con nuevos lenguajes, nuevas narrativas y 
resultados más potentes que solo los disciplinares”. 

Vargas Mayo cree también, que uno de los aprendizajes 
que nos dejó la pandemia es la importancia de las 
competencias digitales en todas las dimensiones de la 
formación académica y la incorporación de las personas 
al mundo laboral, sea el oficio que sea. 

Por otro lado, para la Universidad El Bosque, otros de los 
principales retos en la formación de perfiles digitales son: 

 • Replantear los modos de hacer la educación para 
incorporar prácticas experienciales significativas 
que acerquen a las comunidades de aprendizaje con 
nuevos lenguajes, nuevas narrativas y resultados más 
potentes que solo los disciplinares. 

 • Romper la idea de la imposición de nuevos modelos 
educativos producto de la pandemia, para formalizar 
los perfiles académicos necesarios en un mundo en el 
que la tecnología acompaña a todos y ha modificado 
las prácticas humanas en todos los niveles. Esto 
sin olvidar que la tecnología por ella misma no en 
lo más importante, sino lo que se consigue con su 
uso adecuado.

De acuerdo con PageGroup los rangos salariales 
de los perfiles digitales recién egresados están 
entre $2.000.000 a $3.500.000. En el caso de los 
profesionales de desarrollo de software, pueden 
iniciar su vida laboral desde quinto semestre con 
un salario entre $3.500.000 a $4.000.000.
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Pese a los esfuerzos implementados en gobiernos 
anteriores por mejorar el mercado laboral colom-
biano, un 60% de los trabajadores se encuentra hoy 

en situación de informalidad en Colombia, mientras que 
la tasa de pobreza es cercana al 40%, niveles aun lejanos 
del óptimo deseado. Y es que el mercado laboral evi-
dencia el desafío que enfrenta el gobierno nacional para 
mejorar la situación de los trabajadores colombianos, un 
reto no solo por lograr un sistema laboral más incluyente 
que permita formalizar cada vez más trabajadores, sino 
también un sistema más preparado para proteger los 

empleos formales existentes y afrontar el desempleo en 
épocas difíciles. 

De hecho, si algo debemos aprender de los dos últimos 
años, es la importancia del ahorro y la necesidad de incen-
tivar mecanismos de protección a los trabajadores ante la 
vulnerabilidad de nuestras economías y de nuestro mer-
cado laboral en un mundo globalizado, en el que eventos 
como el COVID, la desaceleración económica y la idiosin-
crasia local han tenido un impacto relevante. Hemos vi-
vido un tiempo particularmente difícil y retador. Al cierre 
del 2020 se alcanzó una tasa de desempleo de 15,9% vol-
viendo a niveles de dos dígitos (5,4 puntos más que 2019). 
El 2021 hubo una leve mejora, alcanzando tasas de 13,7% 
aun por encima de niveles pre-COVID, y el 2022 (a corte 
de noviembre) se obtuvo una tasa de desempleo de 9,5% 
volviendo a niveles prepandemia pese al panorama de in-
certidumbre. Hemos mejorado, pero aún hay una deuda 
pendiente con los trabajadores en desprotección.

GESTIÓN HUMANA

POR: SANTIAGO
MONTENEGRO TRUJILLO
Presidente de Asofondos

Cesantías:  
Colchón de los Trabajadores

en Épocas Turbulentas

Versión digital
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Sin embargo, no todo ha sido gris, y, por el contrario, me-
canismos de protección como las cesantías, han sido un 
salvavidas, un aliciente importante para millones de fami-
lias ante una coyuntura económica como la experimen-
tada. Recordemos que las cesantías son una prestación 
social que el empleador debe garantizar, equivalente a un 
mes de salario por cada año laborado, cuyo fin primario 
es blindar al trabajador en épocas de desempleo. En efec-
to, las cesantías han permitido mitigar épocas de vacas 
flacas con el ahorro efectuado en periodos de vacas gor-
das, ayudando a los trabajadores a solventar sus gastos 
mientras retornan al mercado laboral. En el 2020 se logró 
un ahorro de $14,7 billones, en 2021 de $16,2 billones, y 
en 2022 de $15,9 billones de pesos, resultados levemente 
menores a los del año anterior dadas las dificultades glo-
bales en los mercados financieros, pero relevantes ante el 
panorama desafiante. 

Es importante recordar que los recursos de los fondos de 
cesantías propiedad de los 9,3 millones de trabajadores, 
son administrados por expertos en inversiones (Colfon-
dos, Porvenir, Protección, y Skandia) quienes procuran ge-
nerar una óptima relación riesgo-retorno de acuerdo con 
el régimen de inversión establecido por el gobierno nacio-
nal. Por ello, deben cumplir con una rentabilidad mínima 
exigida. Además, cuentan con la debida diligencia y la su-
pervisión de la Superintendencia Financiera, mecanismos 
que no solo procuran la mejor gestión sino también la 
protección de los recursos de los afiliados. 

Estos ahorros, por ejemplo, permitieron a los afiliados 
cesantes hacer efectivos retiros por terminación de con-
trato, en 2020 más de $2,2 billones, y cerca de $355 mil 

millones por disminuciones en ingresos; en 2021, $2,4 bi-
llones (34,7% del total de retiros) y en 2022 un uso de $2,9 
billones (36,8% de los retiros totales para ese año) con un 
aumento por esta causal cercana a 19,5% frente a 2021.

Adicionalmente, las cesantías que se han constituido pri-
mordialmente como un colchón para los afiliados ante 
periodos de desempleo, también han sido un apoyo para 
la educación, la consecución de vivienda, remodelación y 
amortización de créditos de vivienda aportando también 
a la reactivación del país. En el 2022 con retiros de $2,12 
billones para compra de vivienda (26,8% del total de reti-
ros) y $2,07 billones para mejora o liberación de vivienda 
(26,3% del total de retiros). Aunque los retiros por compra 
de vivienda vieron una disminución del 1,1% ($2,14 billo-
nes), los retiros por mejora de vivienda crecieron en 27% 
($1,6 billones) y siguen siendo un rubro relevante en las 
familias colombianas y una fuente de ahorro muy impor-
tante. En cuanto a las metas de estudio, los trabajadores 
usaron $0,58 billones, representando el 7,4% de los reti-
ros. Esto implica un aumento de 8,5% en el valor retirado 
con respecto al año inmediatamente anterior.

Las cesantías han tenido usos relevantes de los afiliados y 
han sido su gran refugio en épocas turbulentas, por lo que 
atendiendo al próximo pago de cesantías que se llevará a 
cabo en febrero, la invitación a los afiliados es procurar su 
uso como reserva para épocas de menor bonanza, más 
teniendo en cuenta que la incertidumbre económica glo-
bal sigue latente. Por supuesto continúa pendiente y debe 
ser prioridad del gobierno promover mejoras del merca-
do laboral para aquellos desprotegidos.

“Las cesantías que se han constituido primordialmente como un colchón para los afiliados ante 
periodos de desempleo, también han sido un apoyo para la educación, la consecución de vivienda, 
remodelación y amortización de créditos de vivienda aportando también a la reactivación del país.”
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La nueva era del talento humano ha llegado y con 
ella, una serie de desafíos para los directivos de las 
empresas. En un mundo cada vez más competitivo y 

cambiante, es esencial que las empresas se enfoquen en 
atraer, desarrollar y retener a los mejores talentos para 
poder mantenerse competitivas.

Para lograrlo, es importante que los directivos entiendan 
que el talento humano es un activo valioso que debe ser 
tratado con cuidado y atención. Esto significa que deben 
establecer una cultura de inclusión y diversidad, fomen-
tar el desarrollo y la formación continua, y proporcionar 
oportunidades de crecimiento y progreso.

Además, los directivos deben ser capaces de adaptarse a 
los cambios y tendencias del mercado laboral actual. En 
un mundo cada vez más digital, es esencial que las empre-
sas se enfoquen en desarrollar habilidades digitales en 
sus empleados y en proporcionar herramientas y tecno-
logías que les permitan trabajar de manera más eficiente 
y productiva.

Las herramientas y habilidades digitales que se deben de-
sarrollar en los empleados para mantenerse competitivos 
en la nueva era del talento humano. Son las siguientes:

1. Habilidades de colaboración en línea: las herramien-
tas de colaboración en línea como Google Drive, Slack 
y Microsoft Teams son esenciales para el trabajo en 
equipo en un entorno virtual. Los empleados deben 
estar capacitados en cómo utilizar estas herramientas 
de manera eficaz para poder trabajar de manera cola-
borativa y eficiente.

2. Habilidades de comunicación: la comunicación eficaz 
es esencial en cualquier entorno laboral, pero espe-
cialmente en un entorno virtual. Los empleados deben 
desarrollar habilidades para comunicarse de manera 

La nueva era del 
Talento Humano y 
sus Desafíos para 

las Empresas

POR: JONATHAN NOUEL

clara y precisa en un entorno en línea, utilizando he-
rramientas como correo electrónico, videoconferencia 
y mensajería instantánea.

3. Habilidades de análisis de datos: los empleados de-
ben estar capacitados en el uso de herramientas de 
análisis de datos como Excel y Tableau para poder ana-
lizar y presentar información de manera eficaz.

4. Habilidades de automatización: el uso de herramien-
tas de automatización como RPA (Robotic Process Au-
tomation) y IFTTT (If This Then That) puede ayudar a 
los empleados a trabajar de manera más eficiente y 
productiva.

5. Habilidades de seguridad: con el aumento de la ciber-
seguridad, es esencial que los empleados estén capaci-
tados en cómo proteger la información de la empresa y 
evitar posibles amenazas.

6. Habilidades en inteligencia artificial: la inteligencia 
artificial se está convirtiendo en una parte cada vez más 
importante de la vida laboral, por lo que es esencial 
que los empleados tengan una comprensión básica de 
cómo funciona y cómo se puede aplicar en su trabajo.

7. Habilidades en programación: para trabajar con 
datos y automatizar tareas, se requieren habilidades 
en programación. Lenguajes de programación como 
Python y R son fundamentales para el procesamiento 
de datos y la automatización de tareas

También es importante recordar que el desarrollo de 
habilidades no se limita al ámbito digital, las habilidades 
blandas también son esenciales para el éxito en el mundo 
laboral actual. Por ejemplo, habilidades como el pensa-
miento crítico, la resolución de problemas y la toma de 
decisiones son fundamentales para el éxito en cualquier 
entorno laboral.

Versión digital
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Cada año trae consigo retos que desafían a los más 
experimentados profesionales del área de Talento 
Humano, y este, no será la excepción, pues con to-

das las transformaciones que actualmente vive el mundo 
es de esperar que las personas cambien, así como sus di-
ferentes entornos.

Por eso, para el 2023 se mantiene una tendencia que 
ya venía tomando fuerza y es que la vida personal y la 
vida laboral se continuarán mezclando, haciendo difí-
cil identificar dónde termina una para iniciar la otra, una 
frontera que fue mucho más clara en otro momento. Esta 
amalgama hace que debamos esforzarnos por conocer y 
entender a nuestros equipos desde su humanidad, con 
sus preocupaciones y deseos, no solo a nivel profesional 
sino también en el ámbito personal. Ahora nuestro lide-
razgo se debe centrar en lo más humano del ser y en la 
singularidad de cada uno, entendiendo sus necesidades y 
sueños, y ejerciendo un rol más que de jefe, de mentor y 
acompañante en el camino del desarrollo de cada uno de 
nuestros colaboradores y sus familias; porque ya no solo 
tenemos contacto permanente con quienes hacen parte 
de nuestra empresa, sino que también empezó a jugar un 
papel de mayor impacto su entorno familiar,  entendien-
do por familia a lo que cada individuo decide que sea, ha-
ciendo que nuestro pensamiento se amplíe aún más para 
entender las diferentes conformaciones familiares que 
responden a la sociedad del siglo XXI.

Nos enfrentamos también a una escasez de talento, so-
bre todo aquel que está entrenado y capacitado en temas 
digitales, de analítica, estadística y varias especialidades 
del campo de la salud. Son plazas que rotan más rápida-
mente, pues la demanda es mayor que la oferta, y las em-
presas que requerimos de ellos nos vemos cada vez más 
desafiadas a flexibilizar no solo los modelos de contrato 
que ofrecemos, sino las modalidades de trabajo, que hoy 
casi vienen a la medida de cada persona. La virtualidad en 
estos casos está a la orden del día, así como la flexibilidad 
horaria y espacial que se convierte en un requisito por 

Los Desafíos del 
Talento Humano 

para el 2023
POR: ALEXANDRA
CASTELLANOS GUTIÉRREZ
Gerente de Talento Humano
de Compensar

parte de los esquivos candidatos antes de aceptar iniciar 
un proceso de selección. En este sentido, es ya una exi-
gencia para los que hacemos parte de las áreas de talento 
humano crear esos entornos, no solo para los cargos ad-
ministrativos, sino también para los que se desempeñan 
en servicios asistenciales, pues todos queremos mayor 
flexibilidad para poder seguir fusionando lo laboral con lo 
personal y tener una mejor calidad de vida.

Una vez logramos captar la atención del talento que re-
querimos es muy importante que ellos sientan que hacen 
parte de un todo, que sus opiniones son valiosas y que 
nos gusta hacerlos partícipes de las decisiones, grandes 
o pequeñas. El ejercicio de democratizar las decisiones, 
que es otro importante reto, será de gran ayuda si lo que 
buscamos es que las personas permanezcan lo suficiente 
como para que sus aportes generen valor en las organi-
zaciones. El cambio, como fenómeno, hoy más que nun-
ca hace parte del contexto social y político mundial, así 
que será muy importante contar con una estrategia de 
cambio, gestora de nuevas ideas y promotora del apoyo 
a nuestro equipo en momentos de incertidumbre y crisis.  

No menos importante, es el esforzarnos por pasar de 
tener procesos de talento humano tradicionales y for-
males a diseñar “experiencias de colaborador” en las 
que ellos son los protagonistas, estando dispuestos a es-
cuchar sus ideas y propuestas para hacer de la empresa 
el mejor lugar para quedarse, ya sea mucho o poco, pero 
que esa permanencia alcance a equilibrar el esfuerzo 
de la contratación, entrenamiento y adaptación, con sus 
aportes al negocio.

Estos son solo algunos de los retos que seguiremos en-
frentando día a día y que seguramente migrarán a nue-
vos desafíos, exigiendo de nosotros mucha creatividad y, 
además, la participación de todos aquellos con quienes 
vivimos nuestro trabajo. Así que adelante: es la era de la 
humanidad, la confianza y el trabajo colaborativo.  

Versión digital
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Estabilidad entre 
el Ámbito Laboral 

y Personal

En un mundo que está cambiando de manera ace-
lerada, cada vez más interconectado y en donde la 
tecnología rige nuestras vidas, hay un segmento de 

la población que está preparado para tomar sus riendas y 
dirigirlo: los centennials o generación Z. La generación de 
quienes nacieron entre 1996 y 2015 no solo conformará 
la fuerza laboral de las próximas décadas -de hecho, aho-
ra mismo constituyen el 30 % de la población del mundo- 
sino que serán los líderes del mañana y los tomadores de 
decisiones del futuro. 

Su afinidad con la tecnología los ha convertido en una 
generación autónoma, emprendedora, crítica, innovado-
ra y creativa, que aprende 
rápido, que ha estudiado 
más que sus antecesores, 
que se prepara cada vez 
más y que tiene la ambición 
de crecer y de dejar huella 
en cada proyecto en el que 
participa. Todas estas son 
características que cual-
quier director o gerente de 
compañía quisiera encon-
trar en su equipo de traba-
jo. Sin embargo, atraerlos y 
retenerlos se ha convertido 
en un reto para los empre-
sarios. Nuestra respues-
ta a este desafío consiste 
precisamente en dejar de 
enfocar esfuerzos específicos en la generación Z, y en su 
lugar, consolidar una cultura de diversidad e inclusión 
para todos. 

A esta generación le es más importante contar con una 
estabilidad entre el ámbito laboral y el personal, con pla-
nes estructurados, bajo reglas claras, que consideren no 
solo los conocimientos y experiencias sino también los 
intereses personales, talentos y pasiones. Estos planes 
de desarrollo deben estar abiertos a movimientos hori-
zontales hacia nuevas áreas de especialidad, nuevos seg-
mentos del negocio e incluso nuevos países, que por un 
lado enriquecen la experiencia profesional y cultural del 
colaborador, y por el otro, contribuyen a la formación de 
equipos diversos en conocimientos y culturas dentro de 
la empresa. 

Para lograrlo, además del seguimiento periódico de di-
chos planes de desarrollo, por parte de todos los invo-
lucrados – colaborador, líder y Recursos Humanos - es 

POR: GABRIEL PINTO
Gerente de Recursos Humanos
Basf Química Colombiana

fundamental acompañar el proceso con entrenamiento 
y capacitación basado tanto en el rol actual, como en los 
posibles roles futuros que pueda desempeñar. Así mis-
mo, promover proyectos interdisciplinarios, donde el li-
derazgo no dependa del nivel jerárquico y permita dina-
mizar los roles y reconocer nuevos talentos e intereses. 
Este tipo de medidas refuerzan el aprendizaje de todas 
las generaciones. En esta misma vía, una organización 
diversa, promueve el reconocimiento, donde los aportes 
individuales son valorados y divulgados, incentivando el 
mejor desempeño entre la organización.

Frente a la rotación labo-
ral, los centennials duran 
un promedio de 8 meses 
en sus puestos laborales, 
en Basf superamos los 8 
años promedio de per-
manencia en la compañía, 
contando con un 44% de 
centennial. Ofrecer un es-
pacio multicultural y diver-
so con personas de todos 
los géneros, edades, pro-
fesiones y capacidades, va 
más allá del cumplimiento 
de cuotas, deber ser parte 
de la cultura de la organi-
zación, permeando cada 

una de las áreas de la empresa. Además de contar con 
beneficios cada vez más generalizados como el  home 
office, horarios flexibles y actividades recreativas y de 
integración; hemos comprendido que los beneficios son 
valorados de forma diferente por cada persona, por eso 
implementamos  “beneficios a la carta” donde se le asig-
na a cada colaborador un número de créditos por año 
que pueden ser aprovechados en  medicina prepagada, 
educación personal o familiar, tecnología, viajes y hasta 
paquetes turísticos o implementos deportivos, según sus 
preferencias personales. 

No solo se trata de implementar incentivos para retener 
a nuestros trabajadores jóvenes, sino generar ambientes 
de trabajo agradables e inspiradores para todos. Una cul-
tura de diversidad e inclusión es la clave para mantener 
empresas exitosas, que se conforman por empleados 
felices, con grandes desafíos y comprometidos. 

Versión digital
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La industria automotriz está experimentando una 
transformación a medida que las tecnologías avan-
zan y las preocupaciones medioambientales au-

mentan. La cuestión de si los motores a gasolina desa-
parecerán en el futuro es un tema que genera mucha 
controversia.

¿Por qué se plantea la eliminación de los motores a 
gasolina?

Los motores a gasolina son conocidos por ser una fuente 
importante de emisiones contaminantes, incluyendo dió-
xido de carbono (CO2) y otros gases de efecto invernade-
ro. Además, los combustibles fósiles son recursos finitos 
y cada vez más escasos. Debido a estos factores, muchos 
países están considerando la eliminación de los motores a 
gasolina en un esfuerzo por reducir su impacto ambiental 
y mejorar la eficiencia energética.

Existen varias alternativas a los motores a gasolina, inclu-
yendo motores eléctricos, híbridos y de hidrógeno.

Motores eléctricos

Un motor eléctrico es un tipo de motor que convierte la 
energía eléctrica en energía mecánica para mover un ve-

hículo. En un automóvil eléctrico, la batería almacena la 
energía eléctrica que se utiliza para alimentar el motor 
eléctrico y mover el vehículo.

Algunas de las ventajas de los motores eléctricos frente a 
los motores a gasolina incluyen:

 • Eficiencia energética: los motores eléctricos son más 
eficientes en la conversión de energía en movimiento 
que los motores a gasolina.

 • Emisiones: los motores eléctricos no emiten gases 
contaminantes directamente, lo que los hace una op-
ción más respetuosa con el medio ambiente que los 
motores a gasolina.

 • Rendimiento: los motores eléctricos proporcionan una 
aceleración suave y potente, lo que los hace ideales 
para los vehículos eléctricos.

 • Costo: aunque los vehículos eléctricos son más cos-
tosos que los vehículos con motores a gasolina, a lar-
go plazo pueden resultar más asequibles debido a la 
menor necesidad de mantenimiento y los costos más 
bajos de la electricidad en comparación con los com-
bustibles fósiles.

Sin embargo, también existen algunas desventajas de los 
motores eléctricos, como la dependencia en la infraes-

Versión digital
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trica. En un automóvil de hidrógeno, la batería almacena 
la energía generada por el motor de hidrógeno y se utiliza 
para alimentar el motor eléctrico y mover el vehículo.

Algunas de las ventajas de los motores de hidrógeno fren-
te a los motores a gasolina o a los motores eléctricos in-
cluyen:

 • Emisiones: los motores de hidrógeno solo emiten va-
por de agua, lo que los hace una opción más respetuo-
sa con el medio ambiente que los motores a gasolina o 
los motores eléctricos que dependen de la electricidad 
generada a partir de fuentes de energía no renovables.

 • Autonomía: los vehículos de hidrógeno tienen una 
autonomía similar a la de los vehículos con motores a 
gasolina, lo que los hace más adecuados para aquellos 
que requieren una mayor autonomía.

 • Refuerzo de la infraestructura de energía: el desa-
rrollo de la infraestructura de hidrógeno puede ser un 
paso hacia una economía de energía más sostenible y 
segura.

¿Qué futuro se espera para los motores a gasolina?

Es difícil predecir con certeza el futuro de los motores a 
gasolina, pero muchos expertos creen que su uso dis-
minuirá en el futuro a medida que más y más personas 
adoptan alternativas más eficientes y respetuosas con el 
medio ambiente. Sin embargo, es probable que los mo-
tores a gasolina aún estén en uso en muchos países en 
un futuro cercano, especialmente en aquellos con infraes-
tructuras limitadas para la adopciónmasiva de alternati-
vas más sostenibles.
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tructura de carga y la mayor complejidad técnica en com-
paración con los motores a gasolina. Además, la duración 
de la batería puede ser un factor limitante para algunos 
conductores que necesitan una mayor autonomía.

Motores híbridos

Un motor híbrido es un tipo de motor que combina un 
motor a gasolina con un motor eléctrico. En un automóvil 
híbrido, el motor eléctrico proporciona energía adicional 
al motor a gasolina, lo que mejora la eficiencia de combus-
tible y reduce las emisiones.

Algunas de las ventajas de los motores híbridos frente a 
los motores a gasolina incluyen:

 • Eficiencia de combustible: los motores híbridos son 
más eficientes en el uso de combustible que los mo-
tores a gasolina, lo que puede resultar en un ahorro 
significativo en costos de combustible.

 • Emisiones reducidas: los motores híbridos emiten 
menos gases contaminantes que los motores a gaso-
lina, lo que los hace una opción más respetuosa con el 
medio ambiente.

 • Rendimiento: los motores híbridos proporcionan una 
aceleración suave y potente, y una mayor eficiencia de 
combustible, lo que los hace ideales para aquellos que 
desean una combinación de rendimiento y eficiencia.

Sin embargo, también existen algunas desventajas de los 
motores híbridos, como un costo inicial más elevado en 
comparación con los vehículos con motores a gasolina y 
una mayor complejidad técnica.

Motores de hidrógeno

Un motor de hidrógeno es un tipo de motor que utiliza 
hidrógeno como combustible para generar energía eléc-
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4. Como será el manejo de la disposición final de baterías 
o re utilización

5. Como se comportará el valor del vehículo en la reventa
6. ¿Cuál será el precio de las baterías al memento de re-

emplazarlas finalizando su vida útil?
7. Las limitaciones de la explotación minera que es ten-

dencia en el mundo
8. El valor de mercado de un vehículo eléctrico sigue siendo 

mucho más costoso que su contraparte de combustión

No obstante, lo anterior, es justo reconocer que los recien-
tes estudios de huella de carbono desde la fabricación y 
utilización de un vehículo eléctrico versus uno de combus-
tión favorecen en el mediano plazo a los eléctricos. Pero, 
así como los eléctricos han venido ganando eficiencia por 
el mejoramiento de la tecnología y su masificación, es posi-
ble que tecnologías como las del hidrogeno y combustible 
sintético sean las ganadoras en el largo plazo. Hoy no se 
tienen con certeza cual será la tecnología que nos lleve a 
un futuro de movilidad limpia y sostenible.

Por lo anterior, para un mercado como el nuestro, sigue 
siendo la mejor solución costo-beneficio el fortalecimien-
to de autos híbridos, pues le está dejando el costo de ser 
los pioneros de cambio a economías mucho más ricas y 
con más posibilidades. Las políticas públicas deben seguir 
beneficiando a los propietarios de vehículos híbridos, ya 
que desde nuestra posición mundial están contribuyendo 
a una transición energética al tener maquinas muy eficien-
tes, y con un menor consumo de hidrocarburos. Recorde-
mos que los problemas de calidad del aire en nuestras ciu-
dades no son por los autos particulares, sino por los buses, 
volquetas y camiones antiguos que poseen tecnologías 
obsoletas y altamente contaminantes. Esa debería ser la 
prioridad de quienes quieren mejorar los indicadores am-
bientales de fuentes móviles. 

En conclusión, no se debe dudar en adquirir un auto hibri-
do o hibrido enchufable. No recomiendo el micro, ni el mild 
hybrid como alternativas que contribuyan a la reducción 
de emisiones, pues la verdad no es material su aporte.

La Alternativa de 
los Autos Híbridos

POR: CAMILO RESTREPOOCHOA 
Gerente General Autoamérica

Versión digital

Para poder abordar este tema, lo más importante es 
entender primero bien que es un vehículo híbrido. 
Una definición simple es aquel que utiliza dos o más 

fuentes de poder para impulsarse. Ya con esta precisión, 
debemos conocer entonces las diferentes clases de híbri-
dos que se comercializan. Empezaré desde los de menor 
componente eléctrico, hasta los de mayor componente. 
Primero encontramos los micro y  mild hybrid (MHEV), son 
vehículos con un pequeño motor eléctrico, que no permi-
te la impulsión del vehículo solo con este motor, siempre 
dependerá del motor de combustión. Su utilidad es un pe-
queño aporte en la eficiencia al estar rodando por su mo-
tor de combustión. Los vehículos híbridos (HEV) son aque-
llos que permiten recargar unas baterías más grandes con 
el frenado y la desaceleración en el manejo. Su capacidad 
eléctrica es capaz de mover el auto solo con el motor eléc-
trico, pero su mayor eficiencia se logra al trabajar conjun-
tamente con el motor de combustión en la conducción, 
no sobra aclarar que al bajar o estar detenido el vehículo 
no usa su motor a combustión por lo tanto no contamina 
en esos momentos. Y finalmente se encuentra el hibrido 
enchufable (PHEV) que posee más celdas de batería que 
deben ser cargadas por medio de una instalación eléctrica. 
Este vehículo posee una mayor autonomía en modo 100% 
eléctrico y evita de mejor forma las emisiones de su com-
pañero de combustión.

Ahora viene la comparación con la alternativa 100% eléc-
trica, y para este punto es necesario circunscribirse a la 
realidad latinoamericana. Una analogía que me gusta uti-
lizar es que para que uno aprenda a caminar es impor-
tante primero aprender a gatear, por eso pretender dar el 
salto inmediato de los vehículos de combustión interna a 
los autos eléctricos tiene grandes complejidades. Veamos 
cuales serían:

1. No existe hoy una adecuada infraestructura de carga
2. No existe tecnologías ni instalaciones de carga rápida 

para recorrido entre puntos distantes
3. No se conoce con certeza como será la vida útil de 

las baterías

INDUSTRIA
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Los Seguros Empresariales están diseñados para res-
paldar al empresario cuando se materializan riesgos 
a los que se encuentran expuestos por su actividad 

empresarial y que generen daños o pérdidas para el mis-
mo. En este sentido, las Administradoras de Riesgos Labo-
rales somos el respaldo del empresario para proteger a sus 
trabajadores ante la ocurrencia de un accidente de trabajo 
o la generación de una enfermedad laboral. Las cotizacio-
nes al sistema de riesgos laborales son asumidas en su to-
talidad por el empleador y se basan en el nivel de riesgo 
de su actividad económica y la de sus centros de trabajo. 

Las ARL somos parte del sistema de seguridad social, asu-
mimos por definición la totalidad de los costos asociados a 
las enfermedades laborales y accidentes de trabajo, estos 
costos están representados en asistencia médica y en re-
conocimiento económico como valor de salario diario en 
el caso de incapacidades temporales o indemnizaciones o 
pensiones en casos de invalidez o muerte.

Las prestaciones asistenciales y económicas para la cober-
tura de accidente de trabajo y enfermedad laboral no tie-
nen un tope, es por esto que los costos médicos son hasta 
que el paciente los requiera, incluso después de pensio-
nado; para el caso de las prestaciones económicas, estas 
deben reconocer hasta que el trabajador se reincorpore a 
su lugar de trabajo o se haya definido que por causa de su 
pérdida de capacidad laboral tiene derecho a una indem-
nización o una pensión. 

Papel de las ARL en los
Seguros Empresariales 

POR: JUAN GUILLERMO ZULOAGA  
Director ARL Axa Colpatria
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Sin embargo, como Administradoras de Riesgos Laborales 
no solo asumimos costos derivados de las contingencias 
descritas anteriormente, también como parte de la res-
ponsabilidad con el empleador y el empleado, tenemos la 
obligación de asesorar, capacitar y asistir técnicamente al 
empleador en temas relacionados con la prevención para 
que no se materialicen los riesgos en su actividad empre-
sarial y se puedan evitar accidentes de trabajo y enferme-
dades laborales. En este orden de ideas de las cotizaciones 
que hace el empleador existe definido por ley un 14.2% 
de las cotizaciones como el mínimo que debemos desti-
nar para actividades de promoción y prevención en ries-
gos laborales, en general el sistema anualmente invierte 
recursos que están por encima de este tope, con el con-
vencimiento de que es la prevención lo que nos permite 
mejorar niveles de seguridad y salud para los trabajadores 
y por ende productividad para los empresarios y el país. 

Como aliados de los empresarios que cubrimos, estamos 
en las diferentes etapas de la actividad empresarial, ya que 
hemos venido desarrollando capacidades para asesorar-
los en etapas de diseño de sus procesos, durante la ejecu-
ción de su actividad económica y en el cierre de proyectos 
y apertura de nuevos, siempre con la óptica de crear o 
mejorar los procesos productivos desde la perspectiva de 
hacerlos más seguros y más saludables, siendo este en mi 
concepto un elemento fundamental para la sostenibilidad 
del aparato productivo en un país y por ende el principal 
papel como ARL en la dinámica empresarial, esto como 
complemento del aseguramiento puro de una fuerza la-
boral que tiene en las ARL la entidad que responde por su 
rehabilitación o la compensación económica que por ley 
está definida.



la higiene y la salud pública, en donde se demostró rela-
ción entre el medio y la enfermedad.  Asi mismo, se logra 
poner de presente que, impactando el medio, se pueden 
lograr efectos positivos en la salud de determinados gru-
pos poblacionales expuestos a riesgos similares.

El tema ha evolucionado a pasos agigantados hasta la ac-
tualidad, pasando por la revolución industrial y los dere-
chos de los trabajadores, hasta la tendencia empresarial 
actual de implementar Sistemas de Gestión de la Segu-
ridad y la Salud en el Trabajo, en los cuales la medicina 
laboral, y acciones de impacto colectivo, se han convertido 
en normativas de estricto cumplimiento en beneficio de la 
salud laboral.

Los exámenes médico-ocupacionales, consisten en eva-
luaciones medicas para inspección y evaluación de los tra-
bajadores para identificar condiciones de salud individua-
les, que puedan poner en riesgo la salud del trabajador 
durante el ejercicio de sus funciones; estas evaluaciones 
deben practicarse previamente al vínculo laboral, son los 
denominados exámenes ocupacionales de Ingreso o Pre 

SALUD OCUPACIONAL
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A mediados del siglo XVII Bernardino Ramazzini, mé-
dico italiano, ilustrado por los jesuitas de la época, 
gracias a sistemáticas observaciones directas en 

los sitios de trabajo se fue convirtiendo en pionero para el 
estudio de enfermedades derivadas de las ocupaciones; 
siendo profesor de la Universidad de Padua, publica en 
1743 su obra cumbre “De Morbis Artificum Diatriba” (Dis-
curso de las enfermedades de los artesanos o traducible 
también como Tratado Sobre Las Enfermedades Profesio-
nales-o laborales-) .

Hasta ese momento, no existía un estudio o relaciona-
miento de enfermedades asociadas directamente a labo-
res o trabajos de quienes las padecían; siendo la primera 
vez en la historia, incluso antes de que Snow hablara de 

POR: DIEGO ANDRÉS PARGA 
Director Médico y Cientifico Salud 
Ocupacional de los Andes

Exámenes Medico Ocupacionales 
detectan la Salud del Trabajador
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ocupacionales, posteriormente se realizan las valoracio-
nes periódicas para monitorear su estado de salud, y pos-
teriormente las de egreso al término del vínculo laboral 
con la empresa. Como resultado de estos exámenes, cada 
vez, se emite un Concepto de idoneidad para el desarrollo 
de su trabajo, incluyendo recomendaciones para el cuida-
do y preservación de la salud del trabajador en el ejerci-
cio de las funciones propias de su cargo, previniendo asi, 
aparición de enfermedades por causa del trabajo o para 
evitar el agravamiento por este motivo de preexistencias 
en caso de tenerlas. 

En Colombia contamos con una legislación, si bien recien-
te, robusta en comparación con países de la región, en 
donde se establece como reglamentario, que todas las 
empresas tengan un Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, SG-SST. 

De acuerdo con el decreto 1072 del 2015, que dispone 
entre sus apartados, uno destinado específicamente a la 
realización obligatoria de exámenes médico-ocupaciona-
les, cuyos resultados tienen un papel fundamental para el 
desarrollo del sistema. 

De igual manera, estos exámenes dan como resultado el 
insumo necesario para los informes de condiciones de sa-
lud de la empresa, mediante el análisis y estudio estadísti-
co, partiendo de los hallazgos médicos asociados a las con-
diciones sociodemográficas de la población trabajadora.

El informe de las condiciones de salud de cada empresa 
determina los factores de riesgo de la población trabaja-
dora, en particular de grupos propensos a padecer o ver 
agravadas algunas enfermedades a causa de algún(os) 
factor(es) de riesgo en el trabajo, adicionalmente ayuda a 
establecer las condiciones de salud más prevalentes de su 
población trabajadora, y otros datos que permiten a los 
responsables del sistema, generar acciones encaminadas 
a promover la mejora continua, ya sea de manera direc-
ta, o en grupos específicos por riesgo, lo que conocemos 
como Sistemas de Vigilancia Epidemiológica, SVE

Los SVE coexisten con otras actividades dentro del SG-SST 
para poder llevar un control, una observación de casos 
particulares que presenten alguna condición de salud que 
pueda exacerbarse, o también, para aquellos trabajado-
res sometidos a exposición de algún riesgo especifico o 
de difícil control, o que genere alguna clase de peligro in-
minente para su salud.

En doble vía, el SG-SST de la empresa debe contar con 
un análisis de riesgos, mediante la matriz de riesgos, en 
donde, como su nombre lo indica, se deben detallar los 
riesgos por cada puesto de trabajo, cuantificando su mag-
nitud, determinando frecuencia de exposición y estable-
ciendo un POE (Población Ocupacionalmente Expuesta) 

para cada uno de los puestos de la empresa o grupos de 
cargos con similares funciones y riesgos laborales. 

Con la información obtenida de la matriz de riesgo, y 
conociendo los perfiles de puesto, es posible diseñar la 
carta de navegación para los médicos evaluadores: el 
profesiograma, documento vital, que permite tener una 
comunicación fluida entre el administrador del sistema de 
gestión y la IPS de salud ocupacional Aliada, esto gracias 
a que en este documento se establecen: los exámenes a 
realizar según el puesto de trabajo, criterios de aceptabili-
dad según los resultados obtenidos para cada valoración 
realizada, estableciendo los rangos que determinan apla-
zamiento o restricciones para una tarea o función descrita 
en cada perfil de cargo.

Según el riesgo identificado en la matriz, los exámenes 
pueden corresponder una valoración medico ocupacio-
nal básica, en la que únicamente se requiere realizar una 
revisión general por el médico especialista en Salud Ocu-
pacional, en general aplicable a trabajos considerados de 
bajo riesgo, o según la necesidad y nivel de exposición a 
riesgo, de exámenes aún más profundos y especializados 
que contemplen valoraciones adicionales por optome-
tría, audiometría, psicología, fisioterapia, etc.; en estos 
casos, todos los profesionales que se sumen a la ecua-
ción, deberán contar con licencia vigente de especialistas 
en seguridad y salud en el trabajo, en casos específicos 
es posible por profesiograma la realización de exámenes 
de laboratorio y/o de imagenología, que en conjunto per-
miten al médico laboral emitir el respectivo concepto de 
aptitud laboral.

La resolución 2346 del 2007 regula legalmente los exáme-
nes medico laborales en todo el territorio nacional, espe-
cificando los tipos de valoraciones ocupacionales mínimas 
exigibles, determina el contenido de la historia clínica la-
boral, precisando que esta pertenece al trabajador, y que 
es absolutamente confidencial, y la empresa no puede 
tener acceso a ella, a menos que tenga permiso explícito 
del colaborador, para esto, también señala que la custo-
dia de  historia clínica ocupacional es responsabilidad de 
las IPS de medicina laboral y salud ocupacional designada 
por la empresa.

La IPS en nombre de sus médicos laborales, emite un con-
cepto ocupacional que debe ser explicado al trabajador, 
siendo este el documento que se entrega al empleador, es 
importante destacar, que estos resultados incluyen reco-
mendaciones para la empresa, para que pueda decidir lo 
relativo al vínculo laboral del trabajador; los datos de tipo 
confidencial tales diagnóstico, condiciones, antecedentes, 
etc., de ninguna manera aparecerán consignados en estos 
conceptos médicos en virtud de la protección a la confi-
dencialidad de los mismos.
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Este año el Sistema General de Seguridad Social en 
Salud cumple 30 años de existencia. Durante este 
período, toda la institucionalidad creada a partir de 

esta política ha contribuido enormemente al bienestar de 
la población tanto en cobertura del aseguramiento como 
en los servicios de salud y la protección económica. Se 
debe advertir que a pesar de cumplir tres décadas sigue 
siendo un Sistema muy joven si se compara, por ejemplo, 
con los que se han desarrollado en otros países conside-
rados exitosos en salud. 

Antes de 1993, la atención en salud se les aseguraba solo 
a aquellas personas que laboraban en el sector privado o 
en el público que correspondía a menos de una cuarta par-
te de la población. Las instituciones que se crearon para 
este fin fueron el Instituto Colombiano de Seguros Socia-
les, que posteriormente se llamó Instituto de Seguros So-
ciales; Caprecom, Cajanal y un poco mas de 1000 cajas de 
previsión de orden municipal, distrital o departamental.

El Sistema de Salud colombiano: Un 
treintón que podría tener muerte súbita

Contrario a lo que se afirma, la Ley 100 no aumentó las 
entidades aseguradoras, lo que hizo fue reducir el nú-
mero al eliminar cientos de cajas de previsión, incorporó 
organizaciones empresariales de las comunidades exis-
tentes en su momento, las Empresas Solidarias de Salud, 
e incluyó mayores exigencias para poder participar en el 
nuevo modelo, lo que redujo el número sustancialmen-
te. El resto de la población fue atendida a través de los 
hospitales públicos los cuales ofrecían servicios según la 
capacidad de financiamiento por parte de los municipios, 
distrito o departamentos, utilizando como modelo un Sis-
tema Nacional de Salud. Este esquema produjo inequidad 
y desatención en buena parte del país, además de un gran 
gasto de bolsillo por parte de las familias que las llevaban 
a la ruina.

Tres décadas después el escenario es totalmente diferen-
te. La cobertura del aseguramiento llega a 51 millones de 
personas, incluyendo a los quintiles más pobres que se 
ubican en áreas rurales; se cuenta con una institucionali-
dad público-privada robusta para organizar la demanda, 
gestionar los riesgos, atender a los afiliados, fortalecer los 
servicios y la atención integral a los pacientes para asegu-
rar el acceso, incluso, a tecnología que hoy no cubren los 
sistemas de salud de países de mayor ingreso y progreso; 
además del desarrollo de modelos centrados en Atención 
Primaria en Salud. Otro avance se relaciona con la protec-

Versión digital

POR: JUAN GONZALO
LÓPEZ CASAS
Presidente – Salud Total
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gunos voceros, se plantea eliminar lo existente y centrar 
el ejercicio en subsidio a las instituciones más que a las 
personas, desarrollar una institucionalidad pública para 
el manejo de los riesgos, la organización de las redes de 
clínicas y hospitales a cargo de los hospitales públicos, vol-
ver a descentralizar el gasto, fijar reglas estrictas para la 
prescripción de las tecnologías en salud, establecer tari-
fas únicas e intervención en la prestación de servicios de 
salud. Hacer realidad esta propuesta partiendo de cero 
significaría una gran inversión inicial y varias décadas de 
aprendizaje para desarrollar las capacidades que requie-
re un Sistema Nacional de Salud como el que se propone 
actualmente para que se garanticen más y mejores ser-
vicios, aunque es importante recordar que este modelo 
lo tuvo el país antes de 1993 y sus resultados no fueron 
satisfactorios en torno a la protección de las personas y 
sus familias. La gran dificultad, entre otras muchas, esta-
ría en como garantizar la atención en un lapso en el cual el 
nuevo sistema aún no nace, pues tomará incluso décadas 
su implementación además de grandes inversiones desde 
lo público, pero al mismo tiempo el anterior ya no existi-
ría; infortunadamente la población estaría desprotegida 
durante este período. 

El actual Sistema ha demostrado sus beneficios, mucho 
más allá de las dificultades que se le atribuyen. Como 
todo propósito social es perfectible, evolucionarlo asegu-
ra seguir avanzando en bienestar y desarrollo. Acabarlo 
significa borrar de tajo avances muy importantes que 
podrían significar un retroceso significativo en la salud y 
bienestar de la población, sin hablar del gran gasto que 
se generaría; llevándolo, siendo aún muy joven, a una 
posible muerte súbita.

ción económica; el gasto de bolsillo de las familias dismi-
nuyó al pasar del 52% al 15%; contribuyendo sustancial-
mente a la disminución de la pobreza multidimensional. 
Esta reforma permitió obtener un mayor financiamiento, 
el aumento en la participación del PIB así lo evidencia; 
creó un plan de beneficios explícito y exigible por parte de 
la población asegurando el derecho a la salud a través de 
las actividades de promoción y prevención, diagnóstico, 
tratamiento, rehabilitación y servicios paliativos. A su vez, 
se han generado soluciones innovadoras, incentivos para 
la conformación de redes de clínicas y hospitales cuya ca-
pacidad y calidad ha crecido y fortalecido con el Sistema. 

Adicional, los resultados positivos son importantes en sa-
lud materno infantil, actividades de promoción y preven-
ción, atención de las enfermedades huérfanas y de alta 
complejidad como el cáncer, renal y cardiovascular, avan-
ces en la esperanza de vida y en bienestar y desarrollo 
del país. 

Estos logros son reconocidos por la población puesto que, 
de cinco usuarios, cuatro se sienten satisfechos con los 
servicios prestados por su entidad aseguradora.

En la evaluación que se hace a nivel global sobre la cober-
tura en salud, se propone revisar las siguientes tres di-
mensiones: población, protección financiera y beneficios; 
para el caso de nuestro país estas se cumplen, razón por 
la cual es admirado y reconocido tanto a nivel nacional 
como internacional.

Hoy se propone cambiar radicalmente el Sistema de Sa-
lud. Aun cuando no se ha hecho pública la propuesta con 
los estudios correspondientes, en general, a través de al-
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A partir de la coyuntura política, económica y social 
de los últimos años, muchos colombianos se han 
replanteado su enfoque financiero, optando por 

la diversificación de su capital en dólares; activo refugio 
global por excelencia de los inversionistas y mercados de-
bido a su seguridad, fortaleza y estabilidad frente a otras 
monedas en el mundo. 

Sin embargo, las posibilidades de que un colombiano ac-
ceda a productos financieros en dólares se ven limitadas 
por distintos factores que hacen del proceso uno des-
gastante, abrumador e incluso costoso, al menos por los 
canales tradicionales.

Para los colombianos que no vivan en Estados Unidos, 
abrir una cuenta bancaria en el país resulta complejo: no 
todos los bancos lo permiten y los que sí, además de exi-
gir un ITIN (Número de Identificación Personal del Con-
tribuyente) cuya solicitud suele tomar bastante tiempo, 

FINANZAS

POR: CHRISTIAN KNUDSENN
Presidente y Co-founder de 
Littio

exigen montos mínimos que suelen rondar los $100,000 
USD y mantener un balance mensual. 

Por otro lado, los colombianos cuentan con la opción de 
abrir una cuenta desde los bancos tradicionales. Sin em-
bargo, los limitantes siguen existiendo e incluso, la gran 
mayoría de ellos ofrece el servicio a través de filiales en 
el exterior. Ahora, además de filiales, los bancos solici-
tan montos mínimos que oscilan entre los $5,000 USD y 
los $20,000 USD, lo cual ignora la realidad de la mayo-
ría de colombianos y limita el acceso a estos productos 
considerablemente. Y, finalmente, existen bancos que te 
permiten acceder a dólares a través de la solicitud de un 
cheque en dólares o una tarjeta de crédito, pero no crear 
una cuenta de ahorros.

Sin embargo, el panorama empieza a cambiar con el 
surgimiento de nuevas alternativas y herramientas de la 
mano de la tecnología e innovación, que permiten el acce-
so a productos en dólares de manera inmediata, segura 
y eficiente. Una de estas herramientas son los dólares di-
gitales (USDC), activo digital que funciona como la repre-
sentación digital de dólares americanos.

Basados en tecnología blockchain, los dólares digita-
les permiten hacer transferencias de forma inmediata y 

¿Es posible Invertir en Dólares y 
no perder Capital en el intento?
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Esta alternativa de inversión se ha posicionado en Colom-
bia no solo por la calidad en la innovación y altos están-
dares de seguridad, sino también por ofrecer diferentes 
ventajas en términos de eficiencia a la hora de apostarle 
a la evolución de las finanzas tradicionales mediante una 
vida financiera en dólares sin filas, ni horas de su tiem-
po, papeleo o altos costos. Hoy Littio cuenta con más 
de 100,000 colombianos dolarizados en menos de ocho 
meses, se encuentra respaldada por la multinacional de 
servicios financieros Mastercard y Circle y grandes inver-
sionistas como el fondo de Adam Neuman, fundador de 
WeWork, Global Founders Capital, Jam Fund de Justin Ma-
teen, cofundador de Tinder, entre otros, alcanzando los 
$4,4 M de dólares. Además es miembro de Y Combinator, 
la aceleradora más grande e importante del mundo y se 
encuentra diversificando cada vez más sus productos, op-
timizando su modelo de negocio para expandirse en Ar-
gentina, México y Brasil. 

Hacer frente a los distintos retos económicos globales, 
tales como la devaluación de las monedas emergentes 
y la hiperinflación, es más fácil de lo que parece si tene-
mos en cuenta la gran evolución en el sector de la tecno-
logía. El dólar se ha consolidado como un activo refugio 
por excelencia, consolidación respaldada por números 
y dinámicas históricas. De esta forma, los dólares digita-
les se han convertido en una solución innovadora a un 
reto de siempre, permitiéndonos encontrar en ellos una 
alternativa eficiente, segura y óptima para la inversión. 

Versión digital

descentralizada mientras evaden la volatilidad que pue-
den tener otros activos digitales, como las criptomone-
das comunes, cuyo valor depende de la especulación y la 
confianza. Y es que además de estar ligado 1:1 al valor 
del dólar americano, cada uno de los dólares digitales en 
circulación está respaldado por dólares físicos y bonos 
del tesoro custodiados en reservas federales en Estados 
Unidos. Adicionalmente, los dólares digitales son emitidos 
por Circle, empresa regulada por el gobierno americano y 
auditada de manera mensual por Grant Thornton.

Ahora, existen diferentes formas de adquirir dólares di-
gitales (USDC), pero muchas de ellas se centralizan en 
plataformas de intercambios un poco complejas para las 
personas que no están familiarizadas con el sector. 

Sin embargo, gracias al desarrollo de la tecnología, inno-
vación y emprendimiento, estás tecnologías han podido 
aplicarse a sectores como el financiero, dando lugar al 
surgimiento de fintechs como Littio, una aplicación gratui-
ta que permite a los colombianos crear una Cuenta Global 
en dólares digitales con recargas a través de 7 métodos de 
pago desde $1 dólar digital, la posibilidad de enviar y re-
cibirlos desde cualquier parte del mundo, retirarlos cuan-
do deseen a sus cuentas bancarias en colombia o usarlos 
con la Littio Card, tarjeta global en alianza con Master-
card para compras y retiros en cajeros automáticos sin 
importar en donde se encuentren. 



34

Ciberseguridad 
para la Nube

En la actualidad, dependemos de la nube más que nun-
ca. La infraestructura Cloud Computing es la columna 
vertebral de casi todos los servicios digitales. Desde 

redes sociales, entretenimiento vía streaming, a automóvi-
les inteligentes y sistemas autónomos de IoT, la tendencia 
a migrar servicios a la nube sigue creciendo y con esto la 
preocupación por la ciberseguridad.

En el ecosistema corporativo, la evolución del cloud com-
puting ha permitido mejorar la agilidad competitiva, redu-
cir costos operativos de muchas empresas y adaptarse a 
la entrega de servicios digitales en contexto de COVID-19.

Pero ¿qué viene después del explosivo crecimiento y adop-
ción de la nube post pandemia?

Ya no se trata solo del despliegue de herramientas y 
plataformas específicas, el giro será hacia estrategias 
holísticas basadas en la total migración a la nube.

Hoy, muchas organizaciones han completado la migración 
de sus recursos informáticos a la nube, y muchas otras 
están siguiendo el ejemplo. De acuerdo con el reporte de 
Precedence Research, se espera que el mercado cloud glo-
bal llegue a alcanzar $1.6 trillones para el 2030, con una 
tasa de crecimiento anual de 17.43%.

Por lo mismo, en la industria de la ciberseguridad ya 
nos estamos preparando para el crecimiento de ame-
nazas en la nube.

Es trascendental que todas las organizaciones embarca-
das en el viaje a la transformación digital establezcan es-
trategias sólidas de seguridad, que incluya herramientas 
basadas en la nube con la protección adecuada. 

Lo bueno es que la seguridad en la nube ha evolucionado 
en torno a diferentes alternativas para poder adaptarse a 
las necesidades específicas de cada industria.

POR: VÍCTOR GONZÁLEZ MAULEN
Sales President Latam / Founder
en Grupo Seguridad América 
Latam

ZERO TRUST es una tendencia atractiva para quienes bus-
can establecer las políticas más rigurosas para proteger su 
infraestructura digital en la nube, en cuanto rvequiere que 
todos los usuarios y máquinas de una red sean autentica-
dos y autorizados en cada ingreso.

Esta práctica estratégica supone políticas de seguridad 
cada vez más estrictas, para evitar intrusiones y ataques 
como el ransomware, malware y robo de datos. Se espe-
ra que cada vez más organizaciones adopten la estructura 
Zero Trust para proteger sus recursos en la nube.

La implementación de arquitecturas nativas de la nube sig-
nifica nuevas formas de complejidad que los departamen-
tos de informática de muchas empresas no están listos 
para enfrentar. Una implementación inadecuada puede 
crear peligrosos puntos ciegos.

Además, los equipos trabajando de manera remota y co-
laborando a través de software conectado a la matriz cor-
porativa implica dificultades para detectar y manejar vul-
nerabilidades.

Por eso es trascendental que las empresas que buscan 
dar el salto a la nube se asesoren con profesionales.

En Seguridad América estamos a la vanguardia en imple-
mentación de estrategias zero trust y software en la nube 
para diversas industrias. Contamos con más de 10 años 
de experiencia ofreciendo las más innovadoras solucio-
nes de seguridad digital para Latinoamérica, facturando 
localmente en Chile, Argentina, Perú, Bolivia, Colombia y 
México.

Nuestras soluciones no solo responden a los peligros ac-
tuales, se adelantan. No ponga a prueba sus sistemas en 
red sin la asesoría de profesionales, y saque provecho de 
todos los recursos que internet le otorga. 

Versión digital

TECNOLOGÍA
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Ahora, hablemos de Fintech. Por muy complicado que 
pueda resultarnos el término, podemos simplificarlo como 
aquellos productos, procesos y servicios donde converge 
un proceso financiero con uno tecnológico, derivando en 
nuevas iniciativas que impulsan estas nuevas tendencias 
que inclusive llegan a detonar la creación de compañías 
completas especializadas en este nuevo sector. Hoy, las 
entidades financieras y empresas Fintech, ofrecen produc-
tos y servicios financieros con un fuerte componente tec-
nológico donde emplean no solo tecnologías existentes, 
sino que algunas llegan a desafiar los límites proponiendo 
nuevas tendencias tecnológicas e incursionando en algu-
nas tecnologías que no han sido utilizadas a profundidad 
en la industria financiera.

Esta revolución, supone también algunos riesgos que si no 
se atienden de forma adecuada y oportuna, pueden pro-
vocar serios daños a la privacidad de clientes y usuarios, 
pérdidas económicas y lesionar la reputación de las enti-
dades financieras y tecnológicas.

El mayor reto es garantizar la seguridad de los datos de 
todo el ciclo de producto (entidad, cliente y usuario), que es 
donde el daño potencial puede resultar incalculable, pero 
también existen otros desafíos como la comunicación en-
tre las plataformas, el riesgo de mantener información y 
aplicaciones en la nube y la gestión de identidad. El sector 
Fintech ha logrado enormes avances en materia de ciber-
seguridad en los últimos años, uno de los más relevantes 
se llevó a cabo en el Foro Económico Mundial de Davos 
2020 donde por primera vez se creó el grupo de cibersegu-
ridad Fintech, al cual se adhirieron autoridades regulado-
ras del sector financiero de varios países del mundo.

Algunos incidentes reportados en plataformas globales en 
términos de brechas de seguridad donde se compromete 
la información personal de millones de usuarios, ponen en 
alerta a las autoridades financieras respecto al uso masivo 
de herramientas tecnológicas en productos y servicios fi-
nancieros, ya que a pesar de que ningún sistema es inmu-
ne a los ciberataques, los datos personales de usuarios del 
sector financiero resultan especialmente atractivos para 
los ciberdelincuentes.

Las estrategias de ciberseguridad en la era Fintech deben 
considerar temas como autenticación de usuarios y ges-
tión de identidad, cifrado de datos, bloqueo de operacio-
nes sospechosas, seguridad perimetral y limitar el alma-
cenamiento en servicios de nube. Estas estrategias deben 
actualizarse periódicamente y ajustarse de acuerdo con 
la incorporación de nuevos productos y servicios, mayor 
cantidad de usuarios y los registros de ciberataques. De 
esa manera se podrá mitigar el riesgo y ofrecer un mejor 
servicio a los usuarios.

Los Retos en 
Ciberseguridad en 
el Mundo Fintech

Prácticamente todas las personas que hemos utiliza-
do algún producto o servicio de una entidad finan-
ciera en la última década estamos familiarizados con 

muchas de las herramientas tecnológicas que la banca 
pone a nuestro alcance.

La transformación digital que ha experimentado la indus-
tria financiera en los últimos años ha tenido un crecimiento 
enorme respecto las décadas previas, donde los productos 
se habían mantenido más o menos estables durante mu-
cho tiempo. Hoy podemos ver que todos los días surgen 
nuevas propuestas de innovación que plantean cambios 
radicales en los paradigmas y supuestos que definen los 
productos financieros y la relación con los usuarios.

POR: DANIEL GUZMAN SALINAS
CEO & Co-Founder - Conecta MX

Versión digital
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¡6 Tendencias de Big Data que
debes conocer!

La transformación digital ha cambiado para siempre 
los negocios. Los datos se han vuelto extremadamen-
te valiosos, ya que permiten comprender y tomar 

decisiones más eficientes. Pero para que esto suceda en 
la práctica, es importante mantenerse al día con Big Data 
Trends, que permite un mejor uso de los datos generados 
por una empresa.

Gracias al uso de numerosos recursos tecnológicos como 
la Inteligencia Artificial (IA) y el Machine Learning, las or-
ganizaciones generan un gran volumen de datos por se-
gundo. Esto ha contribuido a la búsqueda de nuevos mé-
todos para convertir estos datos en información capaz de 
aprovechar su Business Intelligence (BI), un proceso que 
implica recopilar, organizar, analizar y monitorear datos. 

Aunque el análisis de datos se ha vuelto indispensable en 
los últimos tiempos, el reto para las empresas está en sa-
berlos integrar a su entorno de trabajo, con el fin de facilitar 
el intercambio entre los departamentos interesados y pue-
dan generar insights valiosos al momento de analizarlos.

Muchas veces las decisiones a nivel corporativo deben 
ser rápidas para generar valor en el momento oportuno, 
cuanto más rápido podamos acceder a datos relevantes 
para la toma de una decisión, más valor generamos, pero 
se necesitan herramientas y estrategias que aporten agi-
lidad al análisis de grandes volúmenes de datos, y aquí te 
las compartimos:
 
1. Necesidad de datos confiables para una cultura ba-

sada en datos. Explorar nuevas formas de obtener da-
tos confiables, como el Small Data, para que las empre-
sas sigan la cultura data driven, en que toma decisiones 
estratégicas basadas en Data Science (ciencia de datos).

 
El data driven es una de las Tendencias en Data Scien-
ce, y para seguirla, necesitas identificar los puntos dé-
biles de tu negocio. A partir de ahí, debes reducir los 
silos organizacionales y de datos. Es decir, los sistemas 
y las unidades de datos que no se comunican entre sí 
para permitir que la información llegue rápidamente 
a los gerentes.

Versión digital
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2. Crecimiento de líderes de confianza digital. Cuanto 
mayor sea el acceso a datos de calidad mayor será la 
posibilidad de que las empresas crezcan como líderes 
del tipo de confianza digital. Esto se debe a que comien-
zan a utilizar datos que retratan la realidad de su mer-
cado, pudiendo desarrollar mejores estrategias para 
impulsar los resultados.

 
3. Modelos de operaciones requeridos. La tecnología y 

los eventos que afectan a la sociedad como la pande-
mia, cambian el contexto de los negocios. Por lo tan-
to se necesitan cambios en los modelos operativos de 
las empresas especialmente en lo que respecta al uso 
de datos.

Las propias empresas están cambiando sus priorida-
des y, en consecuencia, el enfoque de sus operaciones. 
Entre ellos podemos mencionar la búsqueda de mayor 
eficiencia, atracción y retención de clientes, además del 
mix de experiencia física y digital. Todo ello implica el 
uso de datos de alta fiabilidad, que facilitan la compren-
sión de las oportunidades.

 
4. Representación de servicios y experiencias digitales. 

En medio de tanta competencia, las empresas que se 
destacan son aquellas que logran entregar innova-
ción al cliente final. Para ello, es fundamental cambiar 
la cultura de la empresa y poner el análisis de datos 
en el centro.

La creación de servicios cada vez más innovadores pasa 
por algunos retos que deben ser superados por las or-
ganizaciones, tales como: 

 
 • Cambio y optimización de procesos;
 • Desarrollo de nuevos modelos de negocio;
 • Implementación de nuevas tecnologías;
 • Entrada en nuevos mercados;
 • Desarrollo de un sentido de urgencia;
 • Establecimiento de alianzas para la expansión 

de negocios;
 • Atraer talento calificado;
 • Gestionar las expectativas de los inversores.

 
5. Importancia de la analítica. Aunque los datos son 

cada vez más importantes para sus resultados todavía 
hay empresas que no saben cómo utilizarlos de la me-
jor manera y muchas veces ni siquiera cómo obtener-
los con precisión. No utilizan análisis ni acceden a ellos 
desde funciones integradas en herramientas estándar 
lo que limita la calidad y la exploración de los datos.

Las empresas deben darse cuenta de la importancia de 
la analítica para construir su ventaja competitiva, lo que 

implica permitir que los equipos obtengan beneficios 
del análisis de datos.

 
6. Prioridades de los ejecutivos de TI. En las priorida-

des de los ejecutivos de TI para los próximos años la 
seguridad sigue ocupando el primer lugar en la lista de 
temas; después de todo es crucial para mantener sus 
operaciones ya que el robo o el compromiso de los da-
tos, por ejemplo, pueden hacer que sea imposible que 
una empresa funcione.

 
Mejoras en la gestión de TI híbrida (que involucra in-
fraestructura de hardware y computación en la nube) 
es otra prioridad que permite la movilidad de los usua-
rios sin comprometer la seguridad de la información.
 
El compromiso del cliente permanece entre los puntos 
de atención el cual debe enfocarse en buscar formas de 
mejorar el conjunto de sistemas, herramientas y proce-
sos utilizados en la recolección de datos para mejorar la 
relación con el público objetivo.
 
Ahora puedes ajustar tus procesos operativos para un 
análisis de datos más eficiente. No olvides que es fun-
damental contar con un entorno de datos integrado 
que facilite el acceso, distribución y procesamiento de 
la información.
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Ciberataques: ¿Cómo Prevenirlos 
en el 2023?

Durante el 2022, según Lumu Technologies, hubo un 
incremento del 133% en el número de instituciones 
afectadas por ransomware (secuestros de datos) en 

Colombia, en comparación al año anterior. Además, fue-
ron más de 30 empresas las que confirmaron haber sufri-
do ciberataques. 

Frente a este preocupante panorama, Infobip, plataforma 
de comunicaciones en la nube, explica que los ciberata-
ques afectan a empresas de todos los sectores, a través de 
una amplia gama de delitos, ejecutados por modalidades 
como: 

 • Malware: es un proceso informático ejecutado sin el 
consentimiento ni autorización de la víctima que, por lo 
general, se realiza para extraer datos del equipo. Estos 
pueden ser después utilizados como chantaje hacia el 
usuario.

 • Ransomware: Ransom quiere decir rescate en inglés y, 
de hecho, lo que hace este tipo de malware es secues-
trar los datos de un ordenador y pedir dinero para 
liberarlo. Éste es diseñado para infiltrarse o dañar una 

computadora o sistema de información sin el consenti-
miento de su propietario. 

 • Phishing: Se refiere al envío de correos electrónicos 
que aparentan proceder de fuentes de confianza (como 
bancos, compañías de energía etc.) pero en realidad 
pretenden manipular al receptor para robar informa-
ción confidencial. Se recomienda no hacer clic en nin-
gún enlace y realizar las verificaciones de las URL del 
navegador.

“Uno de los principales métodos para infectar tu ordena-
dor suele ser el envío de correos electrónicos, el clásico phi-
shing. Por ello, es importante no fiarte nunca de adjuntos 
no solicitados en los mails” aconseja Alberto Guevara, 
Product Expert de Infobip.

 • Inyección SQL: se produce cuando un hacker introduce 
o inyecta en un sitio web un código SQL malicioso, con 
el fin de traspasar las barreras de seguridad de la pá-
gina y ganar acceso a las bases de datos. Este proceso 
se constituye como uno de los mayores riesgos en la 
seguridad de datos de usuarios.

TECNOLOGÍA
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“Para prevenir estas amenazas, es importante contar con 
herramientas tecnológica, que permitan identificar a tiem-
po los riesgos a los que son expuestas las empresas y así 
gestionarlos para garantizar la confidencialidad, integri-
dad y no afectar la reputación de marca” afirma Guevara.

Infobip recomienda incluir soluciones para adoptar prác-
ticas de seguridad que permitan cuidar los datos de los 
clientes como:

1. Alertas de sospecha de fraude o de inicios de sesión 
dudosas: estas alertas notifican al usuario sobre sospe-
chas de fraude que podrían poner en riesgo la seguri-
dad del usuario. Uno de los canales más recomendados 
para notificar sospechas de fraude es el SMS, porque 
se ha comprobado que su tasa de apertura es mucho 
mayor a la de un mensaje en la bandeja de entrada del 
correo electrónico. 

2. Autenticación de dos factores (2FA): esta herramien-
ta de seguridad arroja una capa de protección en el 
momento de acceder a una aplicación, plataforma o 
cuenta. Un dato importante para resaltar es que de la 
totalidad de ataques se dan por bots automatizados, 
el 99% son por la modalidad de phishing y el 66% son 
dirigidos o selectivos. Según Google, con el 2FA estos 
ataques pueden ser detenidos.

3. Reconocimiento dactilar, facial u ocular: esta solu-
ción va más allá del simple uso de contraseñas. Es un 

sistema de seguridad que parte de ‘lo que eres’ y no de 
‘lo que sabes o recuerdas’. 

Juniper Research estima que para 2023 la biometría 
móvil legitimará anualmente $2 billones de dólares en 
transacciones de pagos en tiendas y remotos global-
mente. 

Además, Infobip brinda tips a los usuarios para hacer 
compras online seguras:

1. Verifique que el sitio web donde realizará su compra 
sea el oficial, esto lo puede hacer analizando la direc-
ción de la página web. Recuerde que la URL siempre 
debe tener un candado y contar con la palabra ´´s´´, 
es decir, https://

2. Haga uso de la clave dinámica, método de verificación 
que normalmente ofrece su aplicación digital bancaria.

3. No tome fotos a sus tarjetas donde se vea el código CVC, 
nombre y fecha de caducidad, ni su chip, para prevenir 
una posible clonación.

4. Cuente con una capa de seguridad adicional obtenien-
do un antivirus profesional

5. Revise periódicamente sus cuentas: nunca está de más 
revisar facturas y cuentas bancarias cada cierto 
tiempo para estar al tanto de cualquier irregularidad 
en las transacciones.

Versión digital
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Los retos para la protección de los sistemas de se-
guridad, se han ampliado de manera significativa, 
especialmente porque la mayoría de las empresas 
hoy tienen todos sus activos digitalizados. 

D e acuerdo con cifras del más reciente estudio de 
Verizon sobre ciberseguridad y violación de datos 
en empresas en 2022, el 82% de las infracciones 

involucraron el factor humano, incluidos los ataques so-
ciales, los errores y el uso indebido de los datos. De he-
cho, según las investigaciones que llevó a cabo Proofpoint 
para su informe “State of the Phish 2022”, el 86% de las or-
ganizaciones han sufrido ataques de phishing a través del 
correo electrónico en 2021. Así, en términos regionales, 
una organización en América Latina está siendo atacada 
(por amenazas en general) unas 1.586 veces por sema-
na, según el Reporte de Threat Intelligence de Check Point 
Software sobre regiones geográficas.

Conscientes de la relevancia de este tema y con la in-
tención de educar cada vez más acerca de los retos con 
respecto a la seguridad informática que tienen hoy las 

Ciberseguridad en el 2023

empresas, la Broward International University BIU, ha lle-
vado a cabo de manera virtual el conversatorio sobre ci-
berseguridad. Este, desarrollado en el marco del Día de la 
Seguridad Informática, ha contado con la participación de 
expertos en el tema como la Dra. Ing. Rina Familia, Dr. Ing. 
Santiago Pérez y Msc Ing. Higinio Faccini, moderado por el 
Dr. José Luis Córica, Director del Simposio STEM BIU 2022 
y Decano de la Escuela de Educación de BIU University.

Según los expertos, lo primero es tener conciencia del 
manejo que damos a los datos, desde el usuario final 
hasta la empresa misma, deben contemplar siempre la 
extensión y el cuidado que se da a los datos en las dife-
rentes plataformas y apps que se usan día a día, especial-
mente a la información sensible. Muchas veces se consi-
dera que para tener una buena seguridad informática no 
hay que hacer grandes esfuerzos, cuando es una de las 
inversiones más relevantes que hoy en día debe tener una 
empresa.

Además, se asume que los ataques cibernéticos siem-
pre se generan desde entes externos, sin embargo, se 
ha demostrado que los ataques pueden venir también 
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desde adentro de las organizaciones, es decir, al haber 
un componente humano, aun en la forma en que se im-
plementan los sistemas de seguridad, hay personas que 
tienen acceso a datos sensibles, y es allí cuando pueden 
ocurrir casos de mal manejo de los datos, por esto es muy 
importante implementar sistemas de seguridad tanto in-
ternos como externos.

Para la implementación de una estrategia completa de 
sistemas de seguridad, es importante el factor humano, 
algunos expertos consideran que este es el eslabón más 
débil en temas de ciberseguridad, ya que a veces los ciber-
delincuentes utilizan elementos de carácter psicológico 
para acceder a los sistemas informáticos. La actualización 
constante del personal que maneja la data en las organi-
zaciones y la capacitación constante acerca del manejo de 
los datos como accesos y credenciales, debe ser primor-
dial para reducir los riesgos y asegurar desde la gestión 
humana el buen manejo de la información.

¿Cuáles son los delitos más comunes hoy en día en 
ciberseguridad?

Cuando hay vacíos en la seguridad informática, se pue-
den presentar dos tipos de vulnerabilidad, incidente de 
ciberseguridad y ataque; un incidente es una actividad 
donde por ejemplo un usuario que quizás no tenga los 
conocimientos necesarios, abre un correo electrónico en 

su empresa y este puede traer un malware, o desde el 
punto de vista físico (“Hardware”) un incidente puede ser 
que un servidor tenga un corte de energía eléctrica y haya 
vulnerabilidad; Cuando hablamos de ataque, es definido 
como incidente de ciberseguridad, pero pensado con una 
intención clara, es decir, cuando hay robo de datos, con-
traseñas, a usuarios e incluso obtener datos confidencia-
les de la competencia.

¿Cómo asumir estos nuevos retos como organización?

Las organizaciones deben asumir la problemática de la 
ciberseguridad, creando un comité que involucre a los 
sectores más importantes de la compañía (incluyendo 
personal del área IT), para que definan todos los mecanis-
mos, protocolos, herramientas, recursos y antivirus con 
los cuales se blindará la organización. 

Hoy en día con la digitalización de las compañías, cada 
uno de los puestos de trabajo es esencial para la ciber-
seguridad, más en este momento en que las redes han 
progresado, dejando de ser solo de datos administrativos 
(Nombres, correos, teléfonos, entre otros) estas ahora 
contienen información altamente delicada como finanzas, 
gestión comercial, incluso empresas con datos del inter-
net de las cosas (IoT), cobrando así mucha relevancia la 
protección que se ejerza de toda la infraestructura infor-
mática de una empresa, concluyen los expertos.
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Fraude en e-commerce ¿Ante qué se 
deben preparar las tiendas en línea?

POR: XAVIER AGUIRRE
Signifyd

Versión digital

El fraude omnicanal, los ataques vía móviles, el robo 
de identidad y el fraude amistoso podrían repuntar 
en 2023 ante un panorama en el que el comercio en 

línea en el país sigue creciendo pero también recupera un 
balance con las compras en tiendas físicas, afirma Xavier 
Aguirre, director comercial para Signifyd en México.

Al incrementarse los canales de compra, los métodos de 
pago y las formas de entrega de productos, los retailers 
deberán analizar y prestar atención a un mayor número 
de variables que podrían fungir como entrada para los 
defraudadores, quienes buscan toda y cualquier vulne-
rabilidad para cometer algunos de los tipos de ataque 
mencionados a continuación.

TECNOLOGÍA

Operación Omnicanal

Una vez que los defraudadores hayan obtenido los datos 
para acceder a la cuenta de un usuario legítimo o hayan 
tomado control de la tarjeta de crédito de un tercero, por 
ejemplo, tendrán a su disposición distintos formatos para 
cometer fraudes. Desde comprar en línea un producto y 
recolectar en tienda antes de que el cliente legítimo note 
el cargo, hasta comprar a través de un quiosco dentro del 
comercio para dificultar ser rastreado por los equipos an-
tifraude. Recordemos que los criminales son rápidos al in-
novar las técnicas y herramientas para lograr su cometido. 
Sin innovar al mismo ritmo, los más afectados serán los 
comercios, quienes deberán hacerse cargo

Tan solo en Buen Fin 2022, 61% de los consumidores 
participantes visitó sus tiendas favoritas a través 
del smartphone.
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Ataques móviles

Durante Buen Fin 2022, cuyas operaciones en canales digi-
tales representaron el 18% de las ventas totales y genera-
ron $23.7 mil millones de pesos, se registró un crecimiento 
del 61% en los compradores que usaron el smartphone 
para visitar y explorar los sitios de los retailers durante los 
días de ofertas, de acuerdo con la AMVO. 

Este comportamiento ejemplifica lo que los retailers pue-
den esperar de sus consumidores y los defraudadores este 
año: entendiendo que los smartphones seguirán siendo 
una herramienta popular para los clientes del e-commer-
ce, los defraudadores buscarán vulnerabilidades en las 
principales aplicaciones de comercio en línea para robar 
información sensible, como nombres de usuario y contra-
seña; o incluso podrían crear aplicaciones falsas con el fin 
de robar credenciales de compra y realizar transacciones 
a su nombre. .

Apropiación de cuenta

Por medio de ingeniería social, el desarrollo de sitios de 
comercio falsos y otras tácticas engañosas de phishing, 
los defraudadores consiguen la información de los clien-
tes para acceder a sus cuentas y realizar compras a su 
nombre. Mientras la creación de cuentas sintéticas sigue 
asombrando al comercio electrónico, el fraude de apro-
piación de cuentas sigue en pleno crecimiento. Datos de 
Signifyd muestran que la presión de fraude proveniente 
de la apropiación de cuentas de compradores maduros, es 
decir que tienen un historial de compras con el comercio, 
aumentó 7% el año pasado en comparación con 2021, con 
un 34% de la presión proveniente de esas cuentas versus 
66% proveniente de cuentas de clientes nuevos; ¿Estarán 
los comercios listos para lo que pueda suceder en 2023? 

Fraude Amistoso

No todos los defraudadores son criminales expertos. Algu-
nos clientes, dueños legítimos de las tarjetas de crédito y 
débito, llegan a impactar al retailer al levantar, intencional-
mente o no, reclamaciones falsas que obligan a la tienda 
a regresar el monto pagado, indicando que el producto 
no llegó al domicilio indicado, que jamás se recolectó en 
tienda o que el cargo es no reconocido. De acuerdo con 
Visa, el fraude amistoso aumentó entre 20% y 30% a nivel 
global en 2022, dependiendo del país. Y con el constante 
crecimiento del e-commerce en el mercado.

Una forma en la que los comercios pueden evitar ser 
víctimas de fraude en 2023 es implementando solucio-
nes antifraude con tecnologías de Machine Learning, 
como la de Signifyd, que analiza miles de variables du-
rante una transacción para detectar si el comprador ha 
cometido algún tipo de fraude anteriormente, si se trata 
de un método de pago robado o si  algún dato resulta 
sospechoso y riesgoso. 

En caso de que la transacción sea fraudulenta, la solución 
de Signifyd la rechaza automáticamente, con la precisión 
necesaria para resguardar la experiencia de los clientes le-
gítimos y permitir que realicen sus compras sin obstáculos 
o interrupciones. Además, al contar con una plataforma 
antifraude avanzada, los comercios tienen una estrategia 
proactiva con información actualizada sobre la evolución 
del fraude, en lugar de una estrategia simplemente reacti-
va a las tendencias del momento. 

El fraude de apropiación de cuenta seguirá siendo 
una tendencia importante



que puedan brindar un servicio excepcional a los estu-
diantes, padres de familia y demás partes interesadas.

La tecnología también juega un papel fundamental en me-
jorar la experiencia de cliente en el sector educativo, nos 
ayuda a mejorar la accesibilidad de la información, de los 
recursos educativos y en la transparencia de los procesos 
administrativos. La automatización de tareas repetitivas, 
por ejemplo, puede liberar tiempo y recursos para que los 
profesionales de la educación puedan enfocarse en brin-
dar una atención más personalizada a los estudiantes y 
padres de familia, y un apoyo más efectivo a los profeso-
res y empleados.

La comunicación también es esencial para la experiencia 
en este sector. Las instituciones deben establecer canales 
claros de comunicación y brindar información precisa y 
actualizada a todos los actores que participan en el pro-
ceso.

En resumen, en el sector educativo, la experiencia de 
cliente es el camino hacia el éxito. Al brindar un ambien-
te inclusivo, personalizado y tecnológico; al contar con 
profesores y empleados capacitados y con canales claros 
de comunicación, las instituciones pueden asegurarse de 
brindar una experiencia única y satisfactoria a todos los 
actores involucrados en el ecosistema educativo. 

La inversión en la experiencia de cliente es la inver-
sión en el futuro del sector educativo y en el éxito de 
los estudiantes.

L a experiencia de cliente es un factor clave para el 
éxito de cualquier industria, y el sector educativo no 
es la excepción. En Latinoamérica, la importancia 

de brindar una buena experiencia a todos los involucra-
dos en el ecosistema educativo como son los estudiantes, 
profesores, guías, tutores, padres de familia, empleados, 
proveedores, instituciones públicas y privadas que influ-
yen en este sector, está en aumento y es crucial para el 
éxito y la retención de los estudiantes. 

En primer lugar, es fundamental asegurar que los estu-
diantes tengan una buena experiencia educativa. Para lo-
grar esto, es necesario fomentar un ambiente de inclusión 
y diverso que permita a todos los estudiantes, indepen-
diente de su origen, tener las mismas oportunidades de 
aprendizaje. Además, la participación activa de los estu-
diantes en su propio aprendizaje y en la creación de una 
comunidad educativa es esencial para mejorar la expe-
riencia del estudiante.

La personalización de la experiencia educativa también es 
un aspecto para considerar en la mejora de la satisfacción 
de los estudiantes. Esto significa tener en cuenta sus ne-
cesidades y preferencias individuales para crear un plan 
de estudios y un enfoque de enseñanza que refleje el pro-
greso y el desempeño real de los estudiantes, en lugar de 
basarse únicamente en una puntuación numérica.

Los padres de familia también son un actor importante 
en la experiencia de cliente en el sector educativo. Deben 
sentir que están recibiendo información clara y precisa 
sobre el progreso y desempeño de sus hijos, lo que les 
permite tener una visión completa y actualizada sobre su 
progreso académico. 

Los profesores y empleados son los embajadores de la ex-
periencia, responsables de materializar las interacciones 
a lo largo del viaje del cliente. Por lo tanto, es fundamental 
brindarles la capacitación y los recursos necesarios para 

Transformando la educación en 
Latinoamérica: Importancia de la 

Experiencia de Cliente

POR: JENNY MONSALVE RIVERO 
CEO de CXCLATAM
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c) Protección de la red perimetral e interna mediante la 
implementación de firewalls y  nuevos modelos como Ze-
ro-Trust o Cero Confianza para la validación continua de 
permisos y accesos en la red.

d) Validación de la calidad del  desarrollo de software para 
asegurar que esté libre de vulnerabilidades, antes de lle-
varlo a producción.  

Para el soporte de la operación hay tres elementos claves 
a considerar:

a) Monitoreo y alertamiento temprano de eventos de ci-
berseguridad, para ello es altamente recomendable usar 
correlacionadores de eventos con tecnologías SIEM (Se-
curity Information and Event Management) e inteligencia 
artificial.

b) Llevar a cabo pruebas continuas del estado de vulne-
rabilidades y riesgos cibernéticos, el método más efectivo 
es el hacking continuo  mediante el uso de herramientas 
robotizadas que incorporan una base amplia de tipos de 
ataques éticos para validar la solidez de la ciberseguridad 
implementada.

c) Disponer de un proceso predefinido y orquestado de 
respuesta a incidentes, con alertas tempranas y planes 
probados de  recuperación.

Ningún plan es perfecto ni suficiente en la gestión de 
riesgos informáticos, el desafío está en  reducir la proba-
bilidad de ocurrencia del riesgo y minimizar el impacto 
al negocio, por lo que recomendamos disponer de una 
disciplina permanente de mejora continua en políticas, 
procesos, organización y tecnologías que incrementen la 
eficacia de los planes y minimice los costos de su imple-
mentación y operación.

POR: RAFAEL RONCANCIO
CEO - RSec Group - Security for
a New Era

C ada día es más frecuente ver y escuchar noticias 
acerca de nuevos y más sofisticados ataques infor-
máticos a empresas y a entidades gubernamenta-

les, de acuerdo con el informe del Foro Económico Mun-
dial de 2022, los ataques de ransomware crecieron 435% 
en 2020 y según datos de la Asobancaria en Colombia los 
delitos informáticos crecieron 144% entre 2017 y 2021. 
Para los ejecutivos de negocio de empresas privadas y di-
rectivos de instituciones gubernamentales el tema de la 
ciberseguridad es cada vez más relevante, no solo en sus 
agendas de trabajo,  sino también en los presupuestos y  
en el estado de resultados.

A continuación comparto algunas recomendaciones para 
implementar un modelo de ciberseguridad simple, eficaz 
y con costos bajos, tomadas de la  experiencia que por 
más de 13 años hemos acumulado en RSec, para apoyar 
a diversas empresas en 12 de los principales países del 
continente americano:

El diseño e implementación debe estar sustentado en 
un análisis de riesgos que valore la probabilidad de ocu-
rrencia y el impacto de los riesgos sobre los activos de in-
formación y la operación; por ejemplo, para una fintech 
que tiene únicamente las aplicaciones móviles como ca-
nal transaccional y de servicio al cliente, es de la más alta 
prioridad protegerlas con medidas robustas de ciberse-
guridad.

El diseño e implementación del modelo de protección 
debe estar basado en una arquitectura que proteja con-
tra los principales vectores de ataque, buscando priorizar 
componentes que den la más amplia cobertura y mayor 
eficacia en la protección.

Existen cuatro áreas básicas que toda empresa debe con-
siderar en la protección de ciberseguridad:

a) Llevar a cabo programas continuos de educación y con-
cientización de usuarios finales.

b) Protección de endpoints que incluya servidores, esta-
ciones de trabajo y dispositivos móviles, preferiblemente 
con uso de inteligencia artificial para mayor efectividad.

Diseño, Implementación y Soporte de 
Soluciones de Ciberseguridad
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POR: DAVID GONZÁLEZ NATAL
Socio y líder global de 
Engagement en LLYC

L as empresas se enfrentan a un año marcado de 
nuevo por la incertidumbre. Su actividad se verá 
condicionada por factores exógenos (cambio de 

hábitos de los consumidores) y endógenos (el impacto de 
la transformación tecnológica en los procesos de traba-
jo). La explosión de la inteligencia artificial, en la que han 
irrumpido los modelos generativos, se presenta como 
protagonista en la relación entre marcas y consumidores. 
En este contexto, ¿a qué deben prestar atención quienes 
trabajan en el mundo del Marketing y el Consumo? ¿Cómo 
pueden anticiparse a los desafíos y cambios que vienen? 
¿Cómo les puede afectar por ejemplo la irrupción de mo-
delos de IA generativa como ChatGPT? 

Los equipos de Consumer Engagement y Deep Digital 
Business de LLYC presentan las 10 tendencias que, im-
pulsadas por la explosión de la Inteligencia Artificial, in-
fluirán en los consumidores y las empresas en 2023. Para 
elaborar este informe se ha utilizado metodología propia 
de anticipación de tendencias Trend Spotting. A partir de 
ahí un equipo multidisciplinar de expertos senior de LLYC 
seleccionaron las más relevantes en base a criterios de 
impacto, novedad y diferenciación.

Por un lado, se posicionan las tendencias que reflejan 
los avances tecnológicos: la medición y la data con ten-
dencias como la IA generativa, la CX orchestration (zero 
party data, personalización y aplicación a los journeys), 
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los modelos de atribución o el análisis de datos en todas 
las instancias de la estrategia. Por otro lado, surgen las 
tendencias más vinculadas con los cambios de hábitos 
del consumidor, relacionados con el control del gasto o 
el consumo de contenidos monetizados. Al mismo tiem-
po, aparecen algunas de las palabras de moda como el 
metaverso, las súper apps, la behavioral economics o el 
decentralized commerce.

Cuando las perspectivas macroeconómicas son adver-
sas las compañías tienden a reducir sus inversiones en 
marketing y comunicación. Sin embargo, todo nos indica 
que la solución es la inversa. Vivimos una explosión de 
la tecnología aplicada al consumo. En este escenario nos 
parece clave  analizar cómo los cruces entre el desarrollo 
exponencial de las tecnologías y su popularización deter-
minan a qué prestar atención para optimizar la inversión 
y seguir sumando valor tanto a las compañías como a los 
consumidores.

En este contexto las compañías necesitan ser pragmáti-
cas a la hora de afrontar sus desafíos de negocio, y ese 
pragmatismo pasa necesariamente por soluciones que 
les permitan medir el impacto de sus decisiones tanto en 
el corto cómo en el largo plazo, asegurando que sus inte-
reses están alineados con los de sus consumidores, y que 
están obteniendo el retorno de la inversión preciso

Tendencias de Marketing 
y Consumo en 2023
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precio de ello sea cada vez más competitivo frente a 
un consumidor más cauto y atento al gasto del hogar. 

 • Adiós Big Data, hola Huge Data. El crecimiento de los 
datos es exponencial. Son y serán el principal activo de 
las organizaciones como centro de la transformación 
digital. Sin embargo, son tan buenos como las pregun-
tas que les hagas.  Si lo hacemos desde una perspecti-
va de negocio coherente y con fuentes de información 
fiables, contaremos con una gran ventaja competitiva 
en el sector. 

 • Súper apps y súper expectativas. En este 2023 se ten-
dría que analizar aún más la experiencia con la aplica-
ción, creando una holística centrada en el cliente que 
consolide funciones y obligue a los usuarios a integrar-
la en su vida diaria. Pensar desde el punto de vista del 
cliente provocará que las soluciones sean más prácti-
cas e integradoras.

 • El metaverso que no llega. Aunque todavía existen 
dificultades que entrañan su construcción y que hacen 
que exista un largo camino para implementarlo, el me-
taverso continúa siendo un elemento de primera línea 
en la agenda de muchos CMO, CIO y CTO. Es el momen-
to de experimentar y encontrar nuevas formas de usar 
entornos virtuales 3D en paralelo a que el metaverso 
continúe desarrollándose a lo largo de estos años. 

 • D-commerce: Descentralizado, Directo y Democrá-
tico. Hoy 6 grandes empresas controlan el 60% del 
comercio electrónico mundial. La evolución de la Web 
3.0 y la tecnología blockchain permitirán generar una 
red totalmente descentralizada en la que se eliminará 
la necesidad de un intermediario para cualquier tran-
sacción. Esto permitirá a las compañías vender sus pro-
ductos a los usuarios de forma directa y personalizada, 
hacer un e-commerce más transparente, horizontal y 
democrático basado en relaciones P2P con una mejora 
en la seguridad. 

Estas son las 10 tendencias detectadas en el informe de 
LLYC que marcarán el Marketing y el Consumo en 2023:
 
 • La revolución de los contenidos: IA Generativa. Me-

diante la Inteligencia Artificial tanto empresas como 
profesionales podrán automatizar tareas y entrar en 
los procesos creativos, generando desarrollos y con-
tenidos originales personalizados para sus marcas, de 
una manera rápida, creíble y con un considerable aho-
rro de tiempo y dinero. 

 • Behavioral economics ¿intención vs. comporta-
miento? Esta disciplina mejora la efectividad en las 
actividades comerciales y ayuda a entender las decisio-
nes que tomamos en nuestro día a día. Comprender 
y accionar estos patrones es fundamental para redu-
cir la brecha entre la intención y el comportamiento. 
Las empresas que usan estás prácticas consiguen una 
mayor conversión en el funnel de ventas, mejorando y 
ampliando su historial de transacciones. 

 • La lucha por la monetización de los contenidos. Los 
creadores de contenido son cada vez más celosos de su 
autonomía con respecto a las redes sociales. Cualquier 
cambio en sus algoritmos puede penalizar el alcance 
orgánico de los contenidos y, por tanto, sus ingresos. 
Este es el principal motivo por el cual cada vez más de-
ciden apostar por modelos de suscripción directa, sin 
intermediarios, teniendo en cuenta el alcance real que 
se puede obtener. Segmentar el mercado imposibilita 
captar audiencias masivas, por lo que tanto creadores 
como plataformas se necesitan mutuamente. Un equi-
librio que aún está por esclarecerse.

 • Cada centavo ¿cuenta? Atribución en las decisiones 
de compra. Lo importante a la hora de elegir los mo-
delos de atribución adecuados para cada campaña o 
negocio es el conocimiento: los puntos de contacto del 
cliente, los canales, los dispositivos utilizados, el obje-
tivo de la campaña y el buyer persona. Para dominar 
esto, los datos y la IA son clave. 

 • CX desde el zero party data y la personalización. La 
experiencia del cliente (CX) seguirá siendo la prioridad 
número uno para las empresas en este 2023. Las mar-
cas se enfrentarán a consumidores más conectados, 
más digitalizados e informados y mucho más exigen-
tes, por lo que es necesario tener claro dónde y cómo 
centrar los esfuerzos. La personalización será la baza 
más poderosa para mejorar el CX. Los consumidores 
exigen más privacidad pero cuando están conectados 
a una marca están dispuestos a compartir de manera 
proactiva sus datos.

 • Precios altos, gastos bajos. Las perspectivas de la di-
námica de consumo son cada vez más conservadoras, 
preparando el terreno para el regreso de los cazadores 
de promociones, con el fin de suavizar la economía del 
hogar. Por ello se espera que las marcas se esfuercen 
por diferenciar su producto/servicio, así como que el 



Se estima que, para dar un buen servicio, un asesor debería 
atender entre 80 y 100 chats al día sin afectar su tiempo de 
respuesta y fluidez en las conversaciones. En este punto lo 
indicado es usar a una solución multiagente y multicanal, 
estas plataformas se integran con el API de whatsapp y pro-
porcionan un chat center que te permitirá además de tener 
varios asesores atendiendo tu línea, tener visibilidad de todo 
lo que está pasando por estos canales y mejor aún entender 
cómo crece tu tráfico y dimensionar la capacidad de tu equi-
po de trabajo.

3. Como último escenario te encuentras en una compañía 
grande o con un tráfico alto (miles de chats al día), y posi-
blemente con necesidad de automatizar parte de tus interac-
ciones por medio de chatbots. Para este caso la sugerencia es 
también usar una plataforma multiagente y multicanal, y au-
tomatizar sólo algunos procesos, algunas de estas soluciones 
te permiten crear flujos básicos de chatbots, o tienen chatbots 
con procesos estándar que te pueden ayudar, como (enruta-
miento a diferentes grupos de asesores, solución a preguntas 
frecuentes, capturar datos de los leads etc..) Y por último si 
tu necesidad es automatizar un proceso muy particular de tu 
negocio, la sugerencia para desarrollar tu propio chatbot es 
aplicar directamente al API de Whatsapp, esta API puede ser 
usada por las empresas para sus propios desarrollos.

Un último consejo si decides implementar un chatbot es no 
olvidar, dar la opción a tus clientes de poder hablar con un 
asesor, aunque la tecnología de los chatbots a evolucionado 
mucho en los últimos años, las personas todavía les gusta ha-
blar con humanos para poder concretar una venta o sentir 
la cercanía cuando le resuelven un problema, esta necesi-
dad se ve más pronunciada en el mercado latinoamericano, 
donde nos gusta ese servicio cercano que nos permiten las 
mensajerías instantáneas.
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¿Cómo abordar 
Whatsapp en tu 

Empresa?
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POR: JAIME ANDRÉS
GUTIÉRREZ RODAS
CEO & Co-founder B2Chat S.A.S

C on este artículo pretendo dar una guía rápida para 
identificar qué solución podrías implementar para ha-
bilitar Whatsapp como canal de comunicación, depen-

diendo del estado y necesidades de tu empresa.

El principal criterio que debes tener en cuenta es el tamaño 
de tu empresa o el tamaño de tu operación, acá te podrías 
preguntar cuántos chats te llegan por Whatsapp u otros ca-
nales de mensajería, y si estás dispuesto y tienes la capacidad 
de poner recursos dedicados para que contesten tus chats 
de Whatsapp, ya sea para procesos de venta o de servicio al 
cliente.

Según tus respuestas te podrías ubicar en uno de estos 3 
escenarios:

1. Tu empresa es pequeña y no tienes mucho tráfico, esto 
puede ser máximo 20 chats por día, además tu mismo o tus 
socios tienen tiempo y pueden manejar estos chats. Para este 
escenario lo ideal es usar Whatsapp Business, que, aunque 
no tendrás opciones de trabajar con muchos agentes y otros 
canales, tendrás algunas funcionalidades para dar un mejor 
servicio que usar tu whatsapp personal.

Estás principales ventajas entre otras son:

 • Formalizar una línea para tu compañía
 • Automatizar algunos mensajes (por ejemplo cuando no 

estás disponible)
 • Manejar un catálogo de productos
 • Clasificar los chat con tags.

2. Tu empresa ya tiene un tráfico significativo de whatsa-
pp este puede ser mayor a 100 chats al día, definitivamente 
para atender este tráfico necesitas una solución multiagente. 

MARKETING
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POR: FELIPE ECHAVARRÍA
Gerente Comercial y Operaciones
de Home Capital Outlet de Vivienda.

I nicia el año y con él los propósitos de las personas 
que están encaminados a diferentes objetivos, uno de 
ellos el relacionado con la vivienda. Según Fedelonjas, 

son cerca de 17 millones los colombianos que viven en 
arriendo, es decir, más del 30% de la población del país, 
razón por la que Home Capital Outlet incentiva a generar 
riqueza en patrimonio para este 2023.

Y la razón es muy sencilla, siempre es un buen año para 
invertir en vivienda, incluso en momentos de una inflación 
alta porque es el único activo que no tiende a desvalori-
zarse, razón por la que, a largo plazo, se considera un acti-
vo refugio o un activo que genere renta contra la inflación 
y resguarda el patrimonio.

En promedio una persona, en estratos 2 y 3, puede gas-
tar en un arriendo en Bogotá alrededor de $1.450.000 por 
mes, en Medellín $1.300.000 y en Barranquilla $1.200.000.

Y aunque los costos varían según especificaciones del in-
mueble, es demasiado el dinero que se va en los arrien-
dos, el cual podría valorizarse en una vivienda propia con 
un crecimiento patrimonial y, lo mejor, es que se logra 
apalancándose del dinero que los bancos financian. Así 
cambiamos la mentalidad de malgastar por la cultura de 
ahorro e inversión. Creo que desde la academia y la niñez 
deberíamos hablar de educación financiera.

Puede suponerse que los altos costos de los inmuebles 
pueden ser la razón por la que los colombianos no in-
vierten en vivienda, pero curiosamente, según datos de 
Home Capital Outlet, el rango de precios de propiedades 
que más se vende va desde $80 millones hasta $150, que 
corresponde a la vivienda VIS de estratos 2 y 3, inversión 
asequible para comenzar a consolidar patrimonio. Este 
rango de precios incluye viviendas en un barrio medio-ba-
jo en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. En las ciudades 
más pequeñas el rango de precios puede oscilar entre los 
$60 hasta los $100 millones de pesos.

Es claro que, en su mayoría, quienes optan por arriendo y 
no por compra, lo hacen porque no les alcanza, no porque 
no quieren, pero es nuestra responsabilidad crear alter-
nativas para cada necesidad y trabajar por ese acceso a la 
vivienda con propuestas por debajo del precio comercial 
y, sobre todo, con opciones de financiación incluidas.

Dos principales retos

Justamente son esos los dos retos que imposibilitan a las 
personas para comprar su casa propia:

Con educación financiera entendemos la práctica 
del ahorro que genera evitar pagar arriendo.

¿Cuánto se gasta en Arriendo 
y cuánto se puede ahorrar en 
Vivienda Propia?

Versión digital
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1. Cultura del Ahorro:  para comprar vivienda, una per-
sona tiene que contar con un porcentaje de recursos 
propios que, por lo general, debe ser mínimo de un 20 
a un 30%, pero es difícil que una familia consolide el 
hábito de ahorrar dicha cantidad de recursos para ac-
ceder a la compra. 

2. Acceso al crédito: si una familia logra tener el por-
centaje de recursos propios, pero no tiene un buen 
historial crediticio, no será sujeto de crédito y no 
podrá comprar.

Dos vías para cerrar la brecha de las personas que no 
están bancarizadas

Uno de los factores determinantes que implica la compra 
de vivienda, es el acceso a crédito hipotecario, y estas son 
las salidas: 

1. Cultura de ahorro: vuelve y juega, necesitamos una 
cultura del ahorro. Es indispensable que cada fami-
lia pueda aportar su parte correspondiente a recursos 
propios, pero esto se consigue a lo largo de meses, o 
incluso años. 

2. Inclusión financiera: debemos asegurar el acceso y 
uso responsable del crédito bancarizado y formal de 
las familias colombianas.  Es una realidad que algunas 
personas pueden sentir que se les cierran las puertas 
para adquirir experiencia crediticia, factor indispensa-
ble para acceder a créditos de vivienda.

Esto, a su vez, abre las puertas a la informalidad y las 
familias tienen que pagar tasas inmensamente supe-
riores a las de usura, como sucede con los “gota a gota” 
o “paga diario.

Pero, ¿realmente cómo plasmar en un ejemplo el be-
neficio de la casa propia vs. el arriendo?

Aquí se puede hacer un ejercicio sencillo, ya que, si com-
paramos el hecho de pagar arriendo contra pagar una 
cuota de un crédito, el 100% del valor del arriendo es un 
gasto, y la familia no construye patrimonio. Lo contrario 
sucede con el pago de una cuota que, aunque puede ser 
superior mes a mes que el pago de un arriendo, parte de 
esa cuota va pagando gradualmente el capital del crédito, 
y al cierre de los 20 años que puede durar el crédito, la 
familia no solo será dueña del 100% del precio que pagó 
por dicha vivienda 20 años atrás, sino también del 100% 
de su valorización durante 20 años. 

Ahora bien, si llevamos esto a un ejemplo práctico en di-
nero, con un supuesto de valorización constante y conser-
vador del 5% anual, una vivienda que se compra el 1 de 
enero del 2023 en 100 millones de pesos podría vender-
se por encima de los 250 millones de pesos en 20 años. 
Como resultado podría concluirse que la familia que pagó 
arriendo durante ese tiempo, al final tendría un patrimo-
nio de cero costos, mientras que la familia que decidió 
comprar vivienda, en esos mismos 20 años, tendría cero 
deudas y un patrimonio de 250 millones de pesos. Este 
es un ejemplo sencillo que transmite lo que nos enseña-
ron los abuelos: tener casa no es riqueza, pero no tenerla 
sí es pobreza.

La vivienda es considerada, en el largo plazo, un 
activo refugio contra la inflación. 
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