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El primero de ellos se enfoca en los va-
lores de la empresa y no depende de las 
circunstancias alrededor de ella. Este es el 
norte que debe seguir la compañía y todas 
las decisiones y acciones deben ir en con-
cordancia con ese propósito. Esto implica 
tener metas comunes y significativas con 
las que todo el personal se identifique.

En cuanto al segundo, las organizacio-
nes deben mirar con mayor dinamismo a 
lo que pueden hacer sus colaboradores. 
En momentos de incertidumbre, no se 
puede depender de caminos de carrera 
y títulos de trabajo preestablecidos. Lo 
importante es reconocer de lo que son 
capaces de hacer sus empleados para 
actuar y anticipar ese futuro incierto.

Por último, la perspectiva es fun-
damental para que la operación de la 
empresa no se paralice ante eventos in-
ciertos. Se trata de evitar la parálisis por 
análisis (o sobreanálisis) y estar abiertos 
a identificar oportunidades en medio de 
la convulsión. Esto va de la mano con el 
potencial y el propósito, pues es la ma-
nera en la cual la empresa puede adap-
tarse a nuevas formas de hacer las cosas 
o de lanzar nuevos productos. Todo esto 
sin perder sus valores y desarrollando las 
capacidades de sus colaboradores. 

En definitiva, la realidad ya no es la 
misma, y si la velocidad a la que venía 
cambiando el mundo era vertiginosa, 
ahora hay otros elementos que se de-
ben sumar a la ecuación de las estrate-
gias de planeación. 

Nuevas realidades
a planeación y prepara-
ción son algunos de los 
aspectos fundamenta-
les para llevar a buen 
puerto cualquier em-
presa e iniciativa. Eso 
es algo que todos los 

líderes tienen en mente. Sin embargo, 
mientras en 2019 se hacían millones de 
planes para un número similar de em-
presas en todo el planeta, pocos avizo-
raron el desastre que vendría en 2020. 
En cuestión de meses las hojas de ruta 
trazadas en 2019 se hicieron pedazos. 

En este sentido, la pandemia puso a 
tambalear el paradigma de la preparación 
como pilar de la prosperidad en medio de 
escenarios desconocidos. Ya no se trata 
de prepararse para eventos conocidos y 
esperados, la preparación, como dice un 
reciente informe de Deloitte, necesita 
cambiar de enfoque. Los líderes se están 
ajustando para incorporar dentro de sus 
planeaciones las posibilidades de con-
textos mucho menos esperados que se 
habían vivido hasta antes de la pandemia.

Según las encuestas adelantadas por 
la firma consultora, el 28 % de los líderes 
reconoció que antes de la pandemia no 
tenían estrategias de preparación sólida. 
Hoy ese porcentaje es de solo 4 %. Adi-
cionalmente, mientras en 2019 el 43 % se 
enfocaba en eventos plausibles e incre-
mentales, en la actualidad esa fracción 
bajó a 32 %. 

En contraste, el 47 % de las nuevas 
planeaciones incorporan enfoques en 
múltiples escenarios. Esto es un avance 
frente al 23 % que lo hacía antes de la 
pandemia. Del mismo modo, el 17 % in-
corpora elementos sobre eventos poco 
probables y de alto impacto -algo que 
solo el 6 % hacia antes de 2019-.

Pero no es suficiente que el líder y los 
ejecutivos se propongan planear bajo es-
tos nuevos esquemas. A la par de esto 
se necesita que toda la organización y 
sus colaboradores estén alienados para 
actuar en momentos de alta incertidum-
bre. Para lograr esto, Deloitte identificó 
tres componentes esenciales que deben 
permear a todos los niveles de la compa-
ñía: propósito, potencial y perspectiva. 
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La tecnología en el sector de las finanzas se convierte en aliado para 
los emprendedores que desean acceder a recursos, los cuales muchas 
veces les son esquivos en los mecanismos financieros tradicionales.

Financiamiento para startups a 
través de fintech
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l acceso a capital es uno de los 
principales palos en la rueda 
al cual se enfrentan muchos lí-
deres que llevan las riendas de 
empresas emergentes, dado 
que las opciones más clásicas 
de acceso a recursos, como 
bancos y otras entidades finan-
cieras, no suelen tener mucha 
disposición a la hora de facilitar 
préstamos a compañías que se 
encuentran en etapas iniciales. 

En Colombia 22,7% de las 
empresas identifica el acceso a 

financiación como su mayor obstáculo para el crecimiento 
y la inversión, comparado con 17,5% en América Latina, 
según datos del Banco Mundial. Además, el reto es mayor 
para las empresas pequeñas y emergentes, para las cuales 
dicho porcentaje alcanza el 24,6 %. Por ello, la opción de 
financiamiento fintech se perfila como una de las posibles 
soluciones a esta problemática.

Dado el rápido crecimiento del sector, el universo de cré-
ditos para startups y mipymes en Colombia es cada vez más 
amplio, al punto de que incluso hay jugadores enfocados 
en actividades o segmentos específicos, como el agro, la 
importación o los emprendimientos liderados por mujeres. 

El desarrollo de la industria se ha visto impulsado con la 
contingencia sanitaria, según lo menciona un reciente infor-
me de Colombia Fintech, pues el sector es ahora el tercer des-
tino de inversión en Latinoamérica. A nivel mundial, la pande-
mia provocó un alza de 72% en el uso de aplicaciones fintech.

De acuerdo con datos de la Superintendencia Financie-
ra, actualmente el índice de adopción fintech en el país es 
de los más altos, con cerca de un 76%. La entidad recalca 
que esto es una fortaleza y no una amenaza para el sector 
financiero, no solamente porque permite que se atiendan 
otros nichos en materia de financiamiento, sino porque son 

disruptivos tecnológicamente en un escenario que empieza 
ya a ser completamente digitalizado.

Hoy en día cerca de 320 firmas conforman el ecosistema 
fintech en el país, generando unos 9.300 empleos, y partici-
pando en la inyección de liquidez en la economía. La inver-
sión en la industria fintech local superó los US$187 millones 
durante el 2020, registrando un alza de 212% frente a los 
datos de 2016.

Variedad de instrumentos 
para la financiación

De acuerdo con un informe del Consejo Nacional de 
Competitividad, para 2019 el perfil de Colombia en materia 
de financiación empresarial le daba un puntaje de 3,2 sobre 
7 en torno a la disponibilidad de capital emprendedor, y de 
3,9 en cuanto al financiamiento para pymes. 

La entidad resalta también la diversidad de instrumentos 
según la etapa de desarrollo en la que se encuentran las 
empresas que acuden a mecanismos de financiamiento. En 
la etapa inicial de desarrollo de un negocio las fuentes de 
financiación son limitadas debido a las asimetrías de infor-
mación entre emprendedores e inversionistas producto de 
la falta de trayectoria de la empresa, lo que deja un vacío 
importante a la hora de analizar su potencial. 

Los instrumentos tradicionales de deuda y capital están 
diseñados para financiar activos tangibles con precios de 
mercado definidos, por lo que la financiación se obtiene ge-
neralmente mediante una mezcla de capital y deuda prove-
niente de recursos propios, familia, amigos y otros aporta-
dores que cuentan con un poco más de información sobre 
la empresa y el emprendedor.

Una vez que la empresa está en marcha, puede acceder a 
productos de deuda como micro finanzas y, en el caso de ca-
pital, existe el capital semilla o los inversionistas ángel. Tanto 
en deuda como en capital, las fintech de finanzas alternativas 
son cada vez más relevantes para conseguir recursos.

INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN SEGÚN ETAPA DE DESARROLLO EMPRESARIAL

En la etapa inicial de desarrollo de un negocio las fuentes de financiación son limitadas debido a las asimetrías de información entre emprendedores 
e inversionistas, producto de la falta de trayectoria de la empresa, lo cual suele dar luces acerca del potencial y la seguridad de la inversión.

Fuente:  Fuente: Consejo Privado de Competitividad
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Las finanzas alternativas en América Latina y el Caribe, en-
tre las que se encuentran los mecanismos fintech, han man-
tenido un crecimiento promedio de 147% anual desde 2013. 
Solamente entre 2016 y 2017 pasaron de USD342 millones 
a USD663 millones, con 1.166 plataformas en operación al 
cierre de 2018, de acuerdo con datos del Cambridge Center 
for Alternative Finance. 

Para el 2020, el financiamiento de fintech en Latinoaméri-
ca se encontraba altamente concentrado en Brasil y México, 
los cuales en conjunto se llevan el 85% de la cuota del mer-
cado en la región. Es de resaltar que poco más de la mitad de 
los clientes de finanzas alternativas son no bancarizados o lo 
son parcialmente, lo que indica que estas empresas logran 
llegar a individuos y compañías que no tendrían acceso a es-
tos servicios de otra manera.

Según lo expone la fintech con sede en Barcelona Fi-
nanzarel, la generación de los más jóvenes que se han 
incorporado al mercado laboral, es propensa a apos-
tarle a estos mecanismos para financiar sus pymes y 

emprendimientos, como una alternativa complementaria al 
sector bancario tradicional. Resaltan tres ventajas que ofre-
cen las fintech para las pymes y startups:

1- Una plataforma para cada tipo de cliente
La especialización es uno de los puntos fuertes de las pla-

taformas fintech. Estudian el mercado con el fin de detectar 
las necesidades de un grupo particular de usuarios y así po-
der crear una solución a medida para ese nicho concreto. 
Con esta filosofía consiguen transformar la rigidez de que el 
cliente debe adaptarse al producto, por un producto hecho a 
medida para el cliente.

2- Transparencia y autenticidad
Queriendo superar el ocultismo tradicional de la banca 

en la que un cliente solicita una operación y debe esperar 
semanas o meses para conocer el veredicto, las plataformas 
fintech incluyen un área de usuario desde donde podrá ver 
en cada momento en qué estado se encuentra la operación 
o solicitud de las pymes. 

Colombia ocupa el cuarto lugar con el 8% del total del volu-
men de inversión en finanzas alternativas en la región (USD50,6 
millones). Es de resaltar que el país ha avanzado en la regla-
mentación del sector. La tendencia de colaboración entre star-
tups y entidades fintech es resultado del Decreto 2442 de 2018 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que permite a la 
inversión en sociedades de innovación y tecnología financiera.

Otro avance importante en materia legal es el Decreto 
1357 de 2018, que define el crowdfunding o financiación co-
laborativa como una nueva actividad del mercado de valores 
bajo la supervisión de la Superintendencia Financiera. Esta 
normativa además exige una mayor cantidad de requisitos 
para operar en este mercado, generando con ello mayor con-
fianza de los inversionistas y asegurando más recursos dispo-
nibles para las startups.

El auge de las finanzas alternativas

3- Flexibilidad y rapidez
En un entorno en el que la información se transmite en 

tiempo real, no hay lugar para esperas interminables. Las 
empresas fintech se centran en el aquí y ahora como nueva 
filosofía de consumo. Además las condiciones de financia-
ción resultan mucho más interesantes debido a la elimina-
ción de intermediarios y la reducción de otros costes aso-
ciados, que pueden ser un obstáculo importante para los 
emprendimientos.

Principales ventajas que el 
fintech aporta a las startups y pymes
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ucho se ha hablado de la fuerte 
crisis que vivieron todos los secto-
res económicos en 2020. Uno de 
los más afectados fue el de turis-
mo y comercio pues, según cifras 
del Consejo Mundial de Viajes y 
Turismo (WTTC por sus siglas en 

inglés), la crisis sanitaria de Covid-19 impactó en el 53 % del 
total de los empleos que genera el sector a escala global. 

Con el fin de revertir los estragos y ofrecer mecanismos 
para la reactivación, el Gobierno Nacional, con el liderazgo del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y ProColombia, 
viene promoviendo las ventajas competitivas del país como 
destino para el nearshoring y para atraer nueva inversión ex-
tranjera de eficiencia. 

En ese sentido, una de las misiones de ProColombia, enti-
dad  es promocionar a Colombia en el exterior y generar múlti-
ples alianzas comerciales que ayuden a los empresarios y reac-
tiven la economía en el país. La Nota Económica invitó a Flavia 

NVITADO ESPECIAL

Flavia Santoro Trujillo es abogada barranquillera de la Universidad Javeriana, especialista y magíster en Derecho de 
Seguros de la misma universidad. Como vicepresidente de Foros Estratégicos en el Centro de Liderazgo y Gestión 

ayudó en la captación y organización de importantes eventos para el país como Expogestión Caribe 2012 y el Primer 
Encuentro Latinoamericano Mujer Liderazgo y Gestión. Desde 2018 es la presidenta de ProColombia, entidad 
gubernamental encargada de promover el turismo, la inversión extranjera en Colombia, las exportaciones no 

minero-energéticas y la imagen del país.

Flavia Santoro Trujillo 
Presidenta

ProColombia 

“Estoy plenamente 
convencida de 

que el liderazgo 
es sinónimo de 

servicio” 

I

Santoro Trujillo, su presidenta, para conocer el liderazgo que 
ejerce desde una organización tan importante en el país, el 
panorama actual de las exportaciones y cómo ha acompañado 
la entidad a los micro, pequeños y medianos empresarios en 
su propuesta por internacionalizarse.

 
El panorama desde hace un año ha sido difícil para las pe-

queñas y medianas empresas, ¿cómo ha ayudado ProColom-
bia a este sector?

En febrero del año pasado lanzamos en compañía del pre-
sidente Iván Duque y del ministro de Comercio, Industria y 
Turismo, José Manuel Restrepo, el programa Fábricas de Inter-
nacionalización, cuyo objetivo es aumentar las exportaciones 
no minero energéticas y que las micro, pequeñas, medianas y 
grandes empresas aceleren sus procesos de exportación. 

Ya son 300 las empresas de 20 departamentos que están 
recibiendo servicios de ProColombia. El 34 % corresponde a 
pequeñas empresas y el 42 % son microempresas. De hecho, 
como parte de nuestro programa Fábricas de Internacionali-
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zación y en alianza con el Banco Interamericano de Desarro-
llo (BID), el pasado 16 de marzo lanzamos una convocatoria 
para brindar acompañamiento a 145 compañías asociadas a 
los Servicios Basados en el Conocimiento en su proceso de in-
ternacionalización.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 18 de mayo. 
Las empresas interesadas pueden postularse a través de la pá-
gina web  www.fabricasdeinternacionalizacion.com.co

 
Usted lidera una de las empresas públicas más importantes 

del país, ¿cómo ha fortalecido su liderazgo y qué hace falta 
para que más mujeres estén al frente de grandes empresas?

Tengo el honor de liderar una organización que tiene la 
maravillosa misión de promocionar a Colombia en el exterior 
y contribuir con la reactivación segura de nuestra economía. 
Estoy plenamente convencida de que el liderazgo es sinónimo 
de servicio: servicio al país, al Gobierno del presidente Iván 
Duque y a los empresarios.   

Considero que las mujeres colombianas tenemos todo para 
liderar diversos tipos de proyectos e iniciativas: las colombia-
nas somos talentosas, resilientes, creativas e innovadoras. Por 
eso en ProColombia creemos en las mujeres y le apostamos a 
su desarrollo profesional: el 62 % de nuestros colaboradores 
son mujeres. 

Además, vale la pena destacar que muchas estamos ubi-
cadas en posiciones de liderazgo. Yo soy la presidenta de la 
organización, pero de las cinco vicepresidencias que hay en 
ProColombia, tres son ocupadas por mujeres: la vicepresiden-
cia de Inversión, la vicepresidencia de Exportaciones y la vice-
presidencia de Planeación. 

De acuerdo con la encuesta Great Place To Work, a nivel 
país ProColombia ocupó el segundo lugar en el ranking de los 
mejores lugares para trabajar para las mujeres. De manera 
que, estoy segura de que la articulación entre hombres y mu-
jeres potenciará nuestros resultados y nos permitirá superar 
los objetivos trazados para este año. 

En esta situación donde la mayoría de las empresas im-
plementaron el trabajo remoto, ¿cómo se puede fortalecer 
el liderazgo?

Desde el inicio de la pandemia nos trazamos el objetivo 
de encontrar oportunidades para potenciar nuestra labor de 
promoción.  Una de ellas es la virtualidad, pues nos ha permi-
tido trabajar de manera más ágil y aumentar el alcance de los 
servicios que ofrecemos a los empresarios.  En este sentido, 
ejercer un liderazgo amable y efectivo ha motivado a nuestros 
colaboradores para dar la milla extra y apropiarse de la flexibi-
lidad que demanda esta coyuntura extraordinaria. 

¿Cómo recibió ProColombia la noticia de que Colombia 
fue aceptada en el Consejo Mundial de Viajes y Turismo?

Recibimos esta noticia con emoción y la asumimos con mu-
cha responsabilidad. El ingreso al Consejo Mundial de Viajes y 
Turismo le brinda un nuevo impulso a la labor de promoción 
que hacemos desde ProColombia, la cual busca posicionar a 
nuestro país como un destino confiable, sostenible y de alta ca-
lidad para el turista internacional. Pertenecer al Consejo consti-

tuye un argumento muy sólido que ratifica el prestigio del que 
ya gozamos como país a la hora de atraer viajeros internacio-
nales a nuestros destinos.  Sin duda alguna, esta es una gran 
noticia para Colombia y para el sector. Ser Destination Partner 
del Consejo Mundial de Viajes y Turismo significa que nuestro 
país tendrá acceso directo a las 200 empresas que representan 
el 30 % de lo que genera la industria turística a nivel mundial. 

¿Cómo están las exportaciones e importaciones en el país?
En medio de la coyuntura que vive el mundo por cuenta 

del Covid-19, hemos encontrado oportunidades para ubicar 
nuestros productos en los más exigentes mercados interna-
cionales. Por ejemplo, el 2020 cerró con un aumento del 7,1 % 
de las exportaciones de agroalimentos, lo que es un gran logro 
teniendo en cuenta las circunstancias.  

Por otra parte, según el último reporte del Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (Dane), en enero de este 
año las exportaciones de la cadena de Químicos y Ciencias de la 
Vida crecieron 12,1 % con relación al mismo mes del año pasa-
do. Lo propio sucedió con las ventas internacionales de la cade-
na de Sistema Moda, cuyo crecimiento en enero fue del 4,6 %.

De otro lado, si hablamos específicamente de la gestión de 
ProColombia, durante el año pasado 2.723 empresas de 25 de-
partamentos nos reportaron negocios por USD 5.453 millones 
con compradores de 154 países. Desde luego que seguimos 
en busca de oportunidades para nuestros productos, por eso 
estamos enfocando nuestros esfuerzos en el aprovechamien-
to del canal de compras públicas, el comercio electrónico, las 
exportaciones de servicios, entre otros.  

¿Qué hace falta para mejorar la competitividad de Co-
lombia?

La consolidación de una cultura exportadora robusta fa-
vorece la competitividad del sector privado y del país. Para 
nosotros exportar es sinónimo de crecimiento, porque cuando 
una compañía emprende el camino de la internacionalización, 
debe medirse con actores que trascienden el plano local, lo 
que contribuye de manera sustancial con su desarrollo. Asi-
mismo, en ProColombia estamos convencidos de que la atrac-
ción de inversión para el sector de infraestructura es clave 
para la competitividad del país. Desde agosto de 2018 a la fe-
cha, hemos acompañado la atracción de 25 nuevas iniciativas 
a este sector con negocios por más de USD 3.336 millones.  Es-
tos proyectos impactan regiones como Bogotá, Bolívar, Cundi-
namarca, Valle del Cauca, Santander, La Guajira, Antioquia y 
Quindío.  Así aportamos con la competitividad, el crecimiento 
y la generación de empleo en las regiones de Colombia. 

¿Cuáles son los acuerdos comerciales vigentes para forta-
lecer la presencia en la región y en el mundo?

Actualmente, Colombia tiene 17 acuerdos comerciales vi-
gentes que nos permiten acceder a alrededor de 1.600 mi-
llones de consumidores en el mundo. De hecho, nuestros 
acuerdos cubren el 97 % del continente. El país está viviendo 
una coyuntura histórica al ostentar de manera simultánea las 
presidencias pro tempore de la Alianza del Pacífico, la Comu-
nidad Andina y PROSUR. 
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oy el Covid -19 es una constante 
en el desarrollo de la vida diaria. 
La obligación de las empresas fue 
adaptarse al nuevo escenario, 
donde el distanciamiento impulsó 

de manera más decidida el uso de herramientas tecnológicas 
y modificó el enfoque de hacer negocios.

Sin importar el modelo empresarial desarrollado antes de 
la declaratoria de la pandemia por la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), el cambio se hizo latente en la capacidad de 
las empresas de adaptarse a nuevos entornos, tanto comercia-
les como regulatorios. No más en nuestro país, durante el año 
2020, se emitieron más de 100 decretos destinados a permitir 
el funcionamiento del Estado, la justicia y sus instituciones.

Sin embargo, lo que empieza a evidenciarse con claridad 
es que el cambio será permanente. Así, sin lugar a duda, 
en las estimaciones de los empresarios y directores de las 
compañías, deberán considerarse eventos relacionados 
con cambios drásticos en la forma de vivir, producir y sub-
sistir, en aras de promover estrategias de mantenimiento 
de la actividad productiva.

La prevención y mitigación de riesgos no son funciones 
de un oráculo, hoy en día existen metodologías suficientes 

Luis Ignacio Merchán Rosero
MONCADA & BARRERO ABOGADOS

l.merchan@moncadaabogados.com.co

L EGAL

El cumplimiento 
normativo como 

herramienta para la 
dirección

empresarial: una 
perspectiva 

pospandemia

que nos permiten adecuar los comportamientos a una mejor 
forma de afrontar los riesgos. También, a partir de un perfil 
determinado, se utilizan modelos que posibilitan proyectar la 
continuidad de los negocios, adaptarse a los nuevos entornos 
normativos y a los cambios ante las circunstancias sociales y 
económicas presentes y futuras.

Una de estas metodologías es el Cumplimiento Normativo 
o Compliance; nacido de la necesidad de las empresas nortea-
mericanas de demostrar la adecuación de sus comportamien-
tos a un estándar ético exigido para realizar negocios en el 
extranjero, hoy en día ha evolucionado para permitir a las em-
presas gestionar todo tipo de riesgos legales, inclusive aque-
llos surgidos ante eventos intempestivos como la pandemia.

No obstante, muchas empresas se preguntan ¿cuál es el 
valor agregado de adoptar medidas relacionadas con el cum-
plimiento normativo y la autorregulación? La respuesta surge 
cuando se verifica la principal función del Compliance, ella es 
asegurar la continuidad del negocio acorde con las normas 
aplicables en manos de los administradores de las compañías.

La administración y gestión de riesgos de manera general en 
Colombia presenta verdaderos retos a la dirección de la compa-
ñía, máxime en un escenario constante de integraciones eco-
nómicas, sociales y jurídicas a nivel local e internacional.
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negocios, un escenario de investigaciones e incumplimientos 
normativos, puede derivar en daños irremediables, inclusive 
capaces de excluir de la actividad mercantil a las empresas. 

La correcta implementación de la metodología de              
Compliance, aterrizada en un programa de cumplimiento, 
nos permite proteger la reputación de la empresa, pues se 
demuestra de manera pública la adhesión a la normatividad, 
pero también la necesidad de la compañía de ir más allá de 
sus obligaciones, un esfuerzo adicional para blindarse ante 
prácticas nocivas y para fomentar altos estándares de ética 
corporativa, así como demostrar la promoción de estándares 
de cumplimiento internacionales.

En Colombia, el cumplimiento de obligaciones en temas 
de protección de datos, derecho del consumidor y de la com-
petencia, así como las normas anticorrupción y soborno, sólo 
son una pequeña descripción de los deberes regulatorios, a 
los cuales debemos sumar el constante escrutinio público 
como variable ante los riesgos reputacionales.

El éxito de un buen Compliance

El Compliance y los programas de cumplimiento son tan 
efectivos como la dirección de la compañía decida. Por lo an-
terior, deben resaltarse dos características esenciales de la 
metodología para fortalecerse en su aplicación, particular-
mente en el escenario posterior a la pandemia.

La primera de ellas parte del compromiso de la alta di-
rección. Este requisito es reconocido por varias normativi-
dades nacionales e internacionales, pidiéndose no sólo una 
designación presupuestal por parte de la junta directiva 
y de los administradores, sino un verdadero compromiso 
en la capacitación y representación ética de la compañía, 
siempre liderando con el ejemplo, aplicando el concepto 
del Tone at the top como medio para lograr la articulación 
de las áreas corporativas. 

La segunda se relaciona con el análisis del desempeño 
basado en la recolección de la información que permitirá 
desarrollar una implementación del Compliance mucho 
más robusta. 

Consideramos entonces que un sistema de cumplimiento 
normativo basado en el análisis de información, permite iden-
tificar de una manera más efectiva, los riesgos de la compañía, 
así como la generación de controles basados en tecnologías, lo 
cual disminuye en gran medida los costos de implementación.

Como conclusión

El Compliance es hoy una metodología que permite ade-
cuar a las compañías a los mejores estándares de prevención 
y gestión corporativa, con referencia directa a sus inversio-
nistas y stakeholders. 

El Compliance entonces es una realidad para mejorar 
en el abanico de herramientas de dirección de los líderes y 
directores de las empresas, como entes económicos funda-
mentales para el crecimiento de la sociedad en un escena-
rio pospandemia.

De esta manera, la pregunta es ¿cómo generamos valor des-
de el Compliance para la compañía y sus administradores?

El valor del Compliance para los líderes 
empresariales

Los administradores de las empresas cuentan con varias 
situaciones frente las cuales se puede mejorar su capacidad 
de acción, a través del Compliance, de manera directa: 1) los 
administradores son los responsables del cumplimiento de 
las normas por parte de la compañía y, por lo tanto, ante las 
autoridades regulatorias; 2) los administradores ejercen la 
representación de la compañía ante los stakeholders.

En el primer escenario, el ejercicio de la representación 
del administrador generalmente se protegía a través de la 
actividad legal in-house y a través del apoyo externo; siendo 
una medida tradicionalmente reactiva, el cumplimiento ocu-
rría cuando existían requerimientos de una autoridad, mu-
chas veces canalizados a través de procesos internos, pero 
sin un verdadero reconocimiento de la gerencia, sin importar 
que las consecuencias fueran finalmente asumidas por la di-
rección de la compañía.

A través del Compliance, existe un compromiso de la alta 
dirección en generar estándares de autorregulación autóno-
mos, implementados a través de un sistema conocido por 
toda la compañía, lo cual le permite tener pleno conocimien-
to a la gerencia de los riesgos legales y regulatorios a los cua-
les se pueden ver potencialmente enfrentados.

Un segundo escenario es la representación de los admi-
nistradores ante los grupos de interés. Teniendo en cuenta 
el especial valor de la reputación corporativa como un ac-
tivo fundamental para desempeñarse en el mundo de los 
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Liderazgo, 
virtualidad 

y nueva 
normalidad

os retos que trajo la pandemia 
por el Sars-CoV-2 dejaron al 
descubierto algunas grietas de 
las operaciones de las empre-
sas. La virtualidad y el trabajo 
remoto fueron unas de ellas. 
Bien sea que antes de la coyun-
tura se tuvieran reservas acerca 
de la efectividad de un sistema 
de trabajo remoto, o que se 
pensara que la estructura de la 

operación requiriera presencia física en la empresa, lo cierto 
es que no muchos estaban preparados para incorporar el te-
letrabajo y la virtualidad a su día a día.

Por supuesto, iniciativas de digitalización hicieron parte 
de la planeación estrategia de múltiples empresas duran-
te años, pero carecían de aplicación. Faltó una crisis global 
para pasar del papel a la práctica. Esto, por supuesto, gene-
ró contratiempos. 

No solo se tenían dudas acerca de la efectividad del tra-
bajo remoto, sino que, para los ejecutivos, directivos y todo 
aquel con personas bajo su cargo, se modificó sustancial-
mente su manera de liderar. Fue tal el choque que, según la 

UNDOM

La pandemia supuso un nuevo reto para 
los líderes no solo en cuanto al desempeño 
de sus empresas, sino a la gestión de los 
colaboradores. La virtualidad se sumó a la 
coyuntura y las apuestas apuntan a que los 
cambios que se dieron no se revertirán en 
su totalidad. Ajustarse al cambio y repensar 
los antiguos modelos de gestión serán una 
obligación en las empresas del futuro.

multinacional de reclutamiento, PageGroup, en un reciente 
estudio sobre los desafíos y tendencias de liderazgo, en-
contró que cerca del 40 % de los líderes desconfían de sus 
capacidades para dirigir a sus equipos de manera remota.

El problema es que estos cambios llegaron para que-
darse, al menos en parte. Además, hay que agregar que la 
virtualidad incorporó otro elemento a la lista de variables 
a manejar: velocidad. En medio de una crisis mundial, la 
toma de decisiones dejó de ser una cadena de correos elec-
trónicos con múltiples ires y venires y reuniones para con-
vertirse en acciones prácticamente en tiempo real. 

En los momentos más álgidos de la pandemia la supervi-
vencia empresarial dependió de una toma rápida de decisio-
nes y la adaptabilidad. Con prácticamente todos los emplea-
dos, clientes y proveedores al alcance de un clic, llamada o 
videoconferencia, la inmediatez se volvió parte de la nueva 
normalidad. En algunos casos la velocidad fue tal que en un 
par de días se ejecutaron planes que inicialmente tenían un 
cronograma de 18 meses; en otro, implicó el desarrollo de 
productos totalmente nuevos en menos de un mes. 

Pero, para que todo esto se llevara a cabo, fue necesaria 
la coordinación de múltiples equipos de trabajo y de ejercer 
el liderazgo en medio de las condiciones que impuso la pan-



A 
raíz de la coyuntura actual del país, varias empre-
sas asumieron grandes retos para mantener todas 
sus funciones empresariales y logísticas, además de 
cuidar la salud de todo su personal. Fue difícil asu-
mir que grandes sectores debían parar totalmente 
sus labores. Sin embargo, algunos lograron conti-

nuar con sus operaciones como fue el caso de Grupo Atlas que 
ofrece servicios de seguridad y vigilancia privada, además de un 
amplio portafolio de soluciones en logística de valores. La Nota 
Económica dialogó con el gerente general de la compañía, Luis 
Fernando García Tarquino, para conocer cuáles retos asumió la 
empresa y qué estrategias cambiaron para fortalecer su liderazgo. 

1. ¿Cómo se preparó la empresa para poder 
cuidar a sus colaboradores y seguir con sus fun-

ciones?
El primer gran reto que tuvimos, cuando el Gobierno decretó 

el aislamiento obligatorio y cierre total de actividades, era garan-
tizar las operaciones y continuidad del negocio implementando 
para ello el trabajo en casa, con el equipo administrativo y de 
dirección, pero con el importante compromiso de garantizar la 
salud, bienestar y desplazamiento de nuestro personal operativo 
quien debía trasladarse a su lugar de trabajo para cumplir la mi-
sión de servir y proteger. 

A pesar de que fuimos un sector exceptuado durante el aisla-
miento obligatorio, tuvimos una reducción grande de servicios en 
varios sectores en los que tenemos presencia como entretenimien-
to, hotelero, educación, servicios e infraestructura, entre otros. De 
esta manera, tuvimos un promedio de 1,200 hombres disponibles 
durante largo tiempo. Aun así, tomamos la decisión de no desvincu-
lar ningún trabajador, proteger el empleo y a las familias. Adicional-
mente, tuvimos mucho personal aislado cumpliendo lo establecido 
por el Gobierno y así evitar la propagación del virus.

2. ¿Cómo fortaleció Seguridad Atlas su lideraz-
go durante la crisis?

Esta crisis nos permitió fortalecer valores muy importantes: 
la confianza, el respeto y el valor de nuestra gente, además de la 
gratitud por el trabajo, por la familia y la salud. A pesar de la crisis, 
nuestra empresa siempre operó igual, con un promedio de 500 
colaboradores trabajando desde casa y 11,000 marchando a su 
lugar de trabajo. 

La virtualidad permitió dar continuidad al negocio y esto nos 
llevó a un estilo de gestión donde se privilegia la confianza y el re-
sultado, pero donde debemos equilibrar el tiempo del trabajador 
con su familia. Este liderazgo trae nuevos retos sobre como medir 
la gestión de las personas.  No es la presencialidad o el número 
horas de dedicación lo que mide el logro en el trabajo, sino el nivel 

de productividad  y agilidad con que cumple con sus metas, no 
perder la calidad humana ni la cercanía con las personas y ganar 
un nivel de adaptación para la integración en el trabajo diario de 
diferentes generaciones.

Asimismo, reforzamos todo el proceso de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, buscando que el colaborador desde su casa tenga las co-
modidades con un buen equipo, una pantalla protectora y una silla 
cómoda. También desarrollamos un trabajo a nivel de diagnóstico 
e intervención para detectar de manera temprana cualquier alte-
ración psicosocial como el estrés, depresión, ansiedad entre otros.

3. ¿Qué nuevos riesgos se han presentado en 
materia de seguridad organizacional?

Con la crisis sanitaria, el aislamiento, el cese de algunas activi-
dades y el trabajo en casa hay riesgos que generan gran impacto: 
la ciberseguridad o seguridad informática. Con el trabajo remo-
to y la virtualidad las personas pueden acceder desde cualquier 
lugar a la información de las empresas y esto representa varios 
factores de riesgo como: perdida de información, usurpación de 
identidad, ciberataques, entre otros, por lo que las empresas de-
ben adoptar buenas prácticas de prevención. De otro lado, está la 
delincuencia común que ha presentado incremento en diferentes 
ciudades del país por factores como el desempleo, el cierre de 
negocios y la crisis social que se genera. Debemos trabajar de la 
mano con las autoridades e implementar medidas de seguridad 
física y electrónica para prevenir al máximo cualquier actividad.

4. Con la llegada de la crisis a Colombia, ¿qué 
cambios considera que han llegado para quedar-

se en el campo laboral y organizacional?
La virtualidad llegó para quedarse y demostrarnos que puede ser 

una herramienta muy productiva, pero en general la transformación 
digital se va a acelerar: permitiendo automatizar procesos, ser más 
productivos, desarrollar nuevos modelos de negocios, acceder a 
nuevos mercados. Además de eliminar o reducir el uso de papel  

La forma de hacer negocios tendrá cambios, actualmente es 
posible establecer alianzas comerciales desde cualquier lugar del 
mundo con excelentes resultados. Las empresas van a reducir 
sus espacios físicos y van a florecer muchos modelos de negocio 
por demanda. Finalmente, el tema de liderar con las nuevas re-
glas que impone el mercado, la transformación digital que lleva 
a cambios grandes en estilo gerencial y cultura, la necesidad de 
integrar diferentes generaciones con un solo propósito llevara a 
organizaciones muy agiles.

“El gran reto es no 
perder la calidad humana 

en tiempos de crisis”
Luis Fernando García Tarquino
Gerente general
Seguridad Atlas 
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demia. Es por esto que es importante que los líderes desa-
rrollen nuevas habilidades, se adapten y potencialicen a sus 
colaboradores. Las empresas no volverán a ser las mismas 
después del Covid-19.

La transformación por la 
nueva normalidad

Grandes empresas como Facebook, Twitter y Google han 
optado por mantener a la mayor parte de su personal en 
teletrabajo en 2021. Incluso, algunas han planteado la po-
sibilidad de cambiar a ese sistema de forma permanente. 
Una encuesta de la consultora Gartner, encontró que el 74 
% de los CFO esperan que el teletrabajo o una alternancia 
entre oficina y casa serán la norma después de la pandemia.

Esto exige una transformación de las organizaciones para 
adaptarse a los nuevos modelos de producción y toma de 
decisiones. Para la consultora McKinsey, la pandemia de-
mostró a las empresas y sus líderes que era posible cambiar 
las formas de hacer las cosas. Esto, sin sacrificar producti-
vidad (en algunos casos incluso mejorándola) e incremen-
tando la velocidad de los procesos, desde los lineamientos 
y decisiones, hasta la producción final. Una vez se abrieron 
los ojos ante esta realidad, pocos serán los vuelvan atrás.

LAS TRES DIMENSIONES SOBRE LAS 
CUALES SE TRANSFORMA LA EMPRESA 

POSPANDÉMICA

Las organizaciones y sus líderes deben trabajar en la transformación que trajo la pan-
demia. Si bien el valor, propósito y cultura son elementos casi inmutables a corto plazo, 

alrededor de ellos se deben ajustar las variables necesarias para adaptarse a la nueva re-
alidad. Estructuras menos jerárquicas y más empáticas, talento adecuado y reentrenado, 
apuntalado en decisiones y plataformas ágiles, serán fundamentales para dar ese paso.

Fuente: McKinsey & Company

Decisiones

Aprendizaje

Quiénes somos Cómo operamos Cómo crecemos

Estructura

Plata-
formas

Talento

Ecosis-
temas

Propósito

 CulturaValor

Para la consultora, en necesario preguntarse por las tres 
dimensiones que las conforman: ¿Quiénes somos? ¿Cómo 
operamos? y ¿Cómo crecemos? Los resultados que se des-
prendan de esto serán fundamentales no solo para la em-
presa, sino para servir mejor a sus clientes. Es aquí donde los 
líderes deben dar un paso adelante.

En el primer caso, la respuesta al “¿Quiénes somos?” es la 
guía fundamental de toda empresa. Es ella la que define qué 
se debe hacer y para qué. Es la brújula que guía a la empresa 
en momentos de crisis. Aquí es donde el líder debe recordar 
y recordarles a sus colaboradores, el porqué la empresa exis-
te, cómo crea valor y cómo lo logra.

Para esto es importante que el líder se alinee con el propó-
sito de la empresa. Esto implica tener una visión de largo pla-
zo y preocuparse por la relación con empleados, proveedores 
y clientes. Perder de vista el propósito, canjeándolo por la in-
mediatez de conseguir dinero, puede terminar por sepultar a 
la empresa en medio de la crisis. En este sentido, el propósito 
debe guiar todas las decisiones que se tomen.

A la par de esto está el reimaginar la creación de valor de la 
empresa. Esto significa tomar las decisiones necesarias para 
reasignar los recursos de la empresa (efectivo, activos, capi-
tal humano, etc.) de tal forma que se pueda cumplir con el 
propósito. En este punto se encuentran las adaptaciones en 
términos de teletrabajo, medidas de bioseguridad en plantas 
operativas, fusión y adquisición, entre otras.
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Finalmente, y de nuevo con la mirada en el largo plazo, 
el “¿cómo crecer?” debe abordarse desde diferentes aristas. 
En primer lugar, hay que adoptar un pensamiento de ecosis-
tema, donde se interiorice el hecho de que la empresa hace 
parte de una red mucho más grande de clientes, proveedo-
res y competidores. Esto significa que es necesario mantener 
alianzas y relaciones estratégicas con todos ellos, lo que ayu-
dará a crear valor y confianza, ambos escasos en tiempos de 
crisis. Adicionalmente, se debe adoptar plataformas tecnoló-
gicas y de datos. La recopilación de información y su análisis 
son fundamentales para tomar mejores decisiones.

Por último, las empresas deben estar preparadas para de-
sarrollar el potencial de sus colaboradores, ya sea que esto 
signifique reentrenamiento técnico o fomentar la habilidad 
de aprender y adaptarse a nuevas situaciones. 

Liderar el ajuste en medio 
de la virtualidad

Por supuesto, los retos de la transformación en medio de 
la pandemia son mayor que los que se podrían tener en otro 
tipo de crisis. Con parte del personal alejado de las oficinas, 
el líder también debe transformarse para alcanzar el cambio 
dentro de su organización.

De acuerdo con múltiples entrevistas a CEO y directivos de 
todo el planeta, hay puntos estratégicos que los líderes de-

ben tratar para llevar a buen termino el ajuste a la distancia. 
Antes que nada, se debe cambiar el paradigma según se 

equipara la efectividad y productividad con la ocupación. Esto 
implica que el enfoque debe ser hacia la evaluación de resul-
tados más que de procesos. El delegar decisiones y ejecución, 
como se dijo, es clave en este proceso. No hay que olvidar 
que lo que importa es cumplir con el propósito de la empresa.

Del mismo modo, hay que modificar la forma como se 
comunican ideas, decisiones y la interacción con los colabo-
radores. Al trabajar de forma remota es posible que ciertos 
canales de comunicación informal que se tienen en la oficina 
dejen desaparezcan (la consulta casual en un corredor, por 
ejemplo). Por ello es importante que los líderes establezcan 
formas y tiempos para mantener una comunicación lo más 
fluida posible en caso de que se necesite. Además, con esto 
se facilita el “aplanamiento” de la jerarquía organizacional.

El “micromanagement” de los líderes puede aflorar en 
medio de la virtualidad, pero esto mina la autonomía de los 
colaboradores y no es eficiente. En contraposición, progra-
mar reuniones semanales donde se rinda cuenta de los avan-
ces y pasos a seguir por parte del equipo, es una estrategia 
mucho más duradera a largo plazo.

En general, se trata de adoptar nuevas formas de comuni-
cación con el fin de mantener a la empresa enrutada hacia su 
propósito. Para algunos la transición será más sencilla, pero lo 
que es innegable es que la supervivencia dependerá de ello.

La velocidad y agilidad serán la constante en las organizaciones que sobrevivan a la pandemia. Los líderes deben ser los principales motores de 
cambio para que sea posible mantener una mayor velocidad en todos los niveles de la empresa. Esto implica cambios en la forma de trabajo y 

estructura con una mirada a largo plazo.

Fuente:  McKinsey & Company

LOS REQUERIMIENTOS PARA MANTENER UNA MAYOR VELOCIDAD EN LAS EMPRESAS

En medio de este escenario está la cultura. Esta puede 
pasar desapercibida en momentos de bonanza, pero en una 
crisis es lo que permite mantener a la empresa a flote. En la 
medida en que los colaboradores estén al tanto del propósito 
de la compañía y actúen en pro de él, al tiempo que se apo-
yan unos a otros, es más sencillo para los líderes incorporar 
cambios y tomar decisiones. Todos están remando en la mis-
ma dirección.

Pasando al caso de “¿cómo operamos?”, es clave dar un 
paso al costado en cuanto a estructuras rígidas de jerarquías 
estilo militar y es algo que el líder debe cambiar. Estructu-
ras más “aplanadas” dan mayor agilidad y autonomía a los 
colaboradores, lo que termina por favorecer la operación y 
alcanzar el propósito de la empresa. 

En las estructuras rígidas, se dan fallas de comunicación 
y ronda la idea de que “ese es trabajo de otra persona”. 
Por supuesto, este tipo de organizaciones sufre más en 

momentos de crisis y las necesarias adaptaciones. Es por 
esto que se debe integrar la operación con el propósito 
y la cultura, para que todos actúen en concordancia, de 
manera ágil y responsable. 

Esto da pie para dos puntos fundamentales que debe 
tratar un líder en momentos de crisis. Saber delegar de-
cisiones según las necesidades y capacidades de cada co-
laborador y tratar al capital humano como el recurso más 
escaso de la empresa. 

En el primer caso se fomenta la agilidad de la operación, 
se aplana la jerarquía y se impulsa la cultura hacia el propó-
sito de la empresa. En el segundo, al tratar al capital humano 
como un recurso escaso, el líder se reenfoca en la visión de 
largo plazo, abogando por la necesidad no solo de salir de la 
crisis sino de mantenerse en el juego e incluso crecer. Para 
ello se debe invertir en las habilidades, capacidades y juicio 
de los colaboradores.

1. Acelerar y delegar la toma de decisiones
2. Abogar por excelencia en la ejecución
3. Cultivar asociaciones extraordinarias

Repensar formas de trabajar Reimaginar la estructura Reformar el talento
4. Aplanar la estructura
5. Crear equipos ágiles y capacitados
6. Hacer que el trabajo hibrido funcione

7. Liderar hoy pensando en el futuro
8. Aprender a aprender
9. Repensar el papel de los líderes
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on la llegada de la Cuarta Revo-
lución industrial, la innovación 
se confirmó como el mejor ve-
hículo para lograr la tan valora-
da diferenciación que permite 
alcanzar estándares de compe-
titividad sobresalientes en el 
desarrollo de los negocios. Sin 
embargo, aunque hoy dicha in-

novación no es posible sin que la tecnología sea protago-
nista, nadie esperaba que una coyuntura sanitaria hiciera 
que la transformación digital pasara de ser una oportuni-
dad a una necesidad estratégica para garantizar el futuro 
de las organizaciones.

Hoy la innovación, diferenciación y transformación di-
gital deben ser parte transversal de toda estrategia em-
presarial, un reto que se acentúa en un panorama que 
exige asumir pensamientos disruptivos que impulsen los 
resultados de negocio y ayuden a alcanzar el propósito 
corporativo. En muchos casos, esto puede implicar des-
aprender para evolucionar hacia modelos flexibles y ba-
sados en la anticipación, en los que la tecnología sea la 
mejor aliada. Debido a esta realidad, estudios de IDC y del 
Foro Económico Mundial estiman que la inversión directa 
en transformación digital seguirá creciendo entre 2020 y 
2023, llegando a los 6,8 billones de dólares ese año; y que 
en 2022 el 65% del PIB mundial estará digitalizado.

Entendiendo el panorama, nuestro propósito en In-
dra, a través de Minsait, nuestra filial de TI, es contribuir 
a la transformación digital de las organizaciones como 
una palanca de crecimiento para el tejido empresarial en 
Colombia y sabemos que, para lograrlo, efectivamente 
se necesita adscribir la digitalización al ADN y la cultura 
corporativos. Esto implica que la tecnología es tanto una 
herramienta como un fin en sí mismo, la cual ayuda a re-
pensar y adaptar los modelos de negocio con el fin de im-
pactar la cadena de valor.

Para conseguir lo anterior, es necesario trabajar sobre 
cinco ejes básicos que pueden ayudar a que la transfor-

Transformación digital: 
¿oportunidad o necesidad 

estratégica?
Por: Fernando Ayala, director general de Indra en Colombia

mación digital sea sistemática y asertiva, y se enmarque 
dentro del propósito corporativo. En primer lugar, se debe 
analizar si la propuesta de valor que ofrece la compañía en 
la actualidad permite adaptar sus productos y servicios al 
nuevo contexto digital. Este es uno de los mayores puntos 
de inflexión para el futuro de las organizaciones, porque 
supone entender de qué manera la tecnología permite 
mejorar el modelo de negocio y optimizar los servicios 
prestados para responder a la demanda actual o llegar a 
capturar nuevos segmentos del mercado por medio de 
una oferta mejorada.

Una vez hecho este diagnóstico, el siguiente paso con-
siste en ajustar la operación para responder a los cambios 
definidos de manera rápida y rentable. Aquí es donde la 
tecnología se traduce en mayores niveles de efectividad, 
eficiencia operativa y flexibilidad mediante soluciones 
como RPA, IA o Big Data, las cuales permiten reducir cos-
tos y procesar grandes volúmenes de información para 
tomar decisiones acertadas que respondan a las nece-
sidades y expectativas de los clientes. En otras palabras, 
la digitalización se convierte en motor de competitividad 
que abarca la planeación, la producción, la distribución y 
la retroalimentación.

El tercer eje hace referencia al capital humano, porque 
no solo se trata de retener el talento, sino también de 
apostar por su profesionalización como clave del éxito em-
presarial. Las compañías hoy no solo deben ser atractivas, 
retadoras y motivadoras, sino que deben incorporar y pro-
veer los recursos necesarios para que sus colaboradores 
ejecuten mejor sus actividades y potencien sus capacida-
des. En ese sentido, la tecnología permite la combinación 
de diferentes plataformas y herramientas con el objetivo 
de dejar los procesos operativos y mecánicos al software, 
mientras que las personas dedican sus esfuerzos a los pro-
cesos estratégicos y analíticos que derivan en beneficios 
de negocio. 

El cuarto paso se centra en el modelo de relaciona-
miento que se crea con el cliente, el cual también ha cam-
biado y hoy tiene un alto componente digital. Garantizar 
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un esquema de atención efectivo y moderno cada vez exi-
ge un mayor grado de personalización y agilidad, las cua-
les se convierten en las bases de confianza en la relación 
organización-usuario. El desafío para las empresas está en 
adoptar las soluciones correctas que les ayuden a diseñar 
y transmitir experiencias acordes a las expectativas de los 
usuarios, quienes no solo toman en consideración las no-
ciones de calidad o rapidez, sino que a su vez valoran cada 
parte del proceso operativo y logístico de la interacción.

Finalmente, el quinto eje de trabajo corresponde al de-
safío asociado a la protección de la información en el mun-
do digital. En consecuencia, la ciberseguridad se convierte 
en uno de los mayores retos de la transformación digital 
puesto que de nada sirve la adopción de la digitalización, 
desde el nivel corporativo y cultural, si la empresa no 

cuenta con el suficiente blindaje para enfrentar amenazas 
que pongan en riesgo la privacidad de los datos propios o 
de los usuarios. En este punto la anticipación debe ser el 
denominador común, de forma tal que cualquier riesgo o 
posibilidad de fraude tecnológico sea minimizado al máxi-
mo con la permanente implementación de soluciones y 
servicios avanzados.

Sin lugar a duda, como sociedad asistimos a un cambio 
de paradigma en el que la tecnología y la digitalización cada 
vez más desempeñarán roles protagónicos gracias a su 
capacidad de ayudarnos a ser más resilientes frente a los 
retos que plantea el entorno. Por esta razón, la transforma-
ción digital, más que ser una oportunidad, se ha convertido 
en un motor de desarrollo para asegurar la sostenibilidad 
de las compañías en el mediano y largo plazo. 
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1. ¿Cómo enfrentó en su empresa el choque del covid-19?
2. ¿Qué enseñanza le dejó esta crisis?
3. ¿Qué consejos le daría a una persona que quiere crear su propia empresa?

4. ¿Cómo reacciona cuando se da cuenta  de que cometió un error?
5. ¿Cómo le ayudó su núcleo familiar a enfrentar la situación que se vivió durante el aislamiento obli-
gatorio?

AGROTES S.A.S.

AVIMOL S.A.S

Manejo de protocolos, pruebas Covid para 
cerco epidemiológico, orden y aseo personal, 
distanciamiento, cumplimiento normas de 
transporte, y restricciones de trabajo si pre-
sentaban síntomas.

Debemos aprender a trabajar en equipo, apren-
der a cumplir mejor las normas, se presentaron 
menos enfermedades en los centros de produc-
ción, asumimos que el mejor cuidado personal 
del personal influye.

Avimol se enfocó en implementar los protoco-
los de bioseguridad para mantener a nuestros 
colaboradores sanos y a su vez amparar su es-
tabilidad laboral.

La mayor enseñanza fue aprender a preservar 
el talento humano, adaptarse a los cambios y 
formar un equipo competitivo para desarrollar 
resiliencia hacia esta crisis.

Dedicación y perseverancia, tener un norte, y 
minimizar los riesgos.

Se debe analizar con el equipo de trabajo para 
implementar las medidas que prevengan este 
tipo de situación, antes de actuar se debe anali-
zar el impacto de las decisiones adoptadas. 

La familia apoya las decisiones adoptadas en 
la empresa y en el hogar, el ánimo y el cui-
dado personal se destacó entre todos, hubo 
contagiados sin gravedad, gracias a Dios.

Que no esperen el momento perfecto para dar 
el primer paso, el momento es ahora.

Me tomo un momento para analizar la situación 
desde una perspectiva global, analizo lo sucedi-
do y replanteo una solución adecuada. 

La mejor ayuda que pude recibir de mi familia 
fue su apoyo en las decisiones tomadas du-
rante toda esta pandemia.

Felipe A. Echeverri Zapata

Diana Marcela Guarín Sanabria 

Cargo: Gerente
Año nombramiento: 2000
Pregrado: Adm. de Emp. Agropecua-
rias, C. U. Lasallista
Posgrado: Dip. Alta Dirección Empre-
sarial, U. Sabana
Idiomas: Inglés

Cargo: Gerente
Año nombramiento: 2016
Pregrado: Ing. Industrial, U. Pont. 
Bolivariana
Posgrado: Esp. Finanzas Corporati-
vas, CESA
Idiomas: Inglés

Ciudad de nacimiento: 
Medellín, Colombia

Ciudad de nacimiento: 
Bucaramanga, Colombia

ACTIVIDADES 
AGRÍCOLAS

1.

1.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

2.

2.
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1. ¿Cómo enfrentó en su empresa el choque del covid-19?
2. ¿Qué enseñanza le dejó esta crisis?
3. ¿Qué consejos le daría a una persona que quiere crear su propia empresa?

4. ¿Cómo reacciona cuando se da cuenta  de que cometió un error?
5. ¿Cómo le ayudó su núcleo familiar a enfrentar la situación que se vivió durante el aislamiento obli-
gatorio?

ASSIST CARD

BUFFALO WINGS-DOS CHINGONES

Assist Card fue la empresa pionera en la cate-
goría en cubrir aquellos imprevistos médicos y 
no médicos derivados de un diagnóstico posi-
tivo de coronavirus con su servicio Covid extra.

La importancia de seguir innovando, reinven-
tándonos y desarrollando diferentes ideas 
con el fin de brindar un mejor servicio a toda           
la comunidad.

Que sea resiliente, persistente, tolere la frustración 
y construya un producto o servicio que sea innova-

Buscando nuevas verticales de ingresos, im-
plementado tecnología en las operaciones y 
buscando el correcto tamaño de las tiendas 
tratando de leer los nuevos hábitos que dejará 
la pandemia.

Nunca dar por hecho nada, la implementación 
de tecnología en áreas donde se desliga la ex-
periencia que ofrecías y el aprovechamiento 
de las capacidades de los equipos y de la in-
fraestructura.

dor y responda a alguna necesidad de sus futu-
ros usuarios.

Lo primero que hago trato de hacer es solucio-
narlo, después identificar por qué lo cometí y 
aprender de este para futuras decisiones o ac-
ciones. 

Ellos fueron claves en este proceso, ya que 
logramos generar equilibrio entre realizar los 
quehaceres, compartir tiempo de calidad y 
responder con nuestras exigencias laborales.

Que el objetivo claro te da foco pero hay que 
asumir algunos cambios menores en la ruta

Análisis profundos, con buena data pero so-
luciones rápidas.

Valorar los roles a manejar, el ver hogar 
como un espacio de liberación del estrés 
y los espacios juntos sagrados donde solo 
debe haber lugar a momentos constructivos 
de comunicación y solidaridad.

Hernán González

Édgar Llanos Mena

Cargo: Country Manager
Año nombramiento: 2020
Pregrado: Insituto Abanderado Gran-
doli, Argentina
Posgrado: Dip. Comercialización, U. 
Abierta Interamericana, Argentina
Idiomas: Inglés

Cargo: Director General
Año nombramiento: 2008
Pregrado: Adm. Empresas, U. 
Javeriana
Posgrado: Dip. Alta Gerencia, Inalde
Idiomas: Inglés

Ciudad de nacimiento: 
Argentina

Ciudad de nacimiento: 
Cali, Colombia

ACTIVIDADES 
TURÍSTICAS 

Y ENTRETENI-
MIENTO

1.

1. 3.

4.

4.

5.

5.

2.

3.

2.
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1. ¿Cómo enfrentó en su empresa el choque del covid-19?
2. ¿Qué enseñanza le dejó esta crisis?
3. ¿Qué consejos le daría a una persona que quiere crear su propia empresa?

4. ¿Cómo reacciona cuando se da cuenta  de que cometió un error?
5. ¿Cómo le ayudó su núcleo familiar a enfrentar la situación que se vivió durante el aislamiento obli-
gatorio?

ABBA

ALMACÉN NAVARRO OSPINA

Salvaguardar empleos, la salud de los traba-
jadores, con ausencias programadas, desa-
rrollando protocolos bioseguridad, la primera 
fase programar preventivos asegurando la con-
tinuidad operacional.

Enfrentar cambios repentinos con equipos de 
trabajo fortalecidos, tener clara la misión, se-
guirla y rodearse de personas con un propó-
sito claro del futuro: la familia, los socios y los 
amigos.

Nos enfocamos en la transformación digital, 
en mantener la mayor cantidad de puestos de 
trabajo y reducción de gastos.

La crisis nos enseñó a adaptarnos a las diferentes 
situaciones, a trabajar en equipo, ser creativos y 
encontrar oportunidades de negocio nuevas.

Trabajar con el corazón. Crear relaciones humanas 
con los grupos de interés, especialmente en sus 
colaboradores y clientes.a.

Tener claro un objetivo en la vida, definir un ho-
rizonte que puede tener tropiezos, si no resulta, 
insistir, rodearse de personas que han logrado 
objetivos similares.

Analizar las causas con sensatez, encontrar la 
ruta equivocada para tomar correctivos, redi-
reccionar con nuevas propuestas, siempre que 
el objetivo esté claro, los tropiezos hacen falta. 

Nos conformamos en un grupo de trabajo 
con diferentes visiones, en actividades comu-
nes como equipo, en distintas con apoyo para 
que cada uno lograra sus metas, mucho amor 
siempre.

Analizo toda la situación y me enfoco en la lec-
ción que debo aprender. 

Mi familia siempre ha sido mi más grande 
apoyo. Logramos crear momentos inolvida-
bles pasando tiempo de calidad juntos. Me 
brindaron apoyo, amor y buenos concejos.

Rafael Alberto Vásquez Robayo 

Ana María Navarro

Cargo: Gerente General
Año nombramiento: 2013
Pregrado: Contador Público, U. 
Javeriana
Posgrado: MBA, U. Andes 

Cargo: Gerente
Año nombramiento: 2015
Pregrado: Adm. de Emp. y Finanzas, 
Sacred Heart University, EE. UU.
Posgrado: MBA, EAFIT
Idiomas: Inglés

Ciudad de nacimiento: 
Colombia

Ciudad de nacimiento: 
Medellín, Colombia

ARTÍCULOS 
PARA EL HOGAR 

Y LA OFICINA

1.

1.

3.

4.

4.

5.

5.

2.

2.

3.



Siquieres conocer más información sobre estas compañías, ingresa a
www.lanotaeconomica.com.co/portalemrpesarial



www.lanotaeconomica.com.co

39Marzo 2021

1. ¿Cómo enfrentó en su empresa el choque del covid-19?
2. ¿Qué enseñanza le dejó esta crisis?
3. ¿Qué consejos le daría a una persona que quiere crear su propia empresa?

4. ¿Cómo reacciona cuando se da cuenta  de que cometió un error?
5. ¿Cómo le ayudó su núcleo familiar a enfrentar la situación que se vivió durante el aislamiento obli-
gatorio?

CAUCHO Y 
PLÁSTICO

AYG S.A.

Adaptándonos con eficiencia al cambio. Toma-
mos decisiones rápidas que nos permitieran 
atender la cadena logística, la producción y la 
demanda lo más rápido posible.

La gente es primero. Se debe construir el nego-
cio con este principio básico. Una vez se coor-
dina una solución para los temas humanos, las 
soluciones para los temas empresariales se 
pueden trabajar.

Hay que conocer bien el mercado y trabajar 
mucho. Es posible triunfar con trabajo duro y 
mucha dedicación.

Se corrige lo más rápido posible. 

El apoyo familiar es importante en este me-
dio tan cambiante. El nivel de estrés sube 
bastante. Una vida fuera de la oficina agra-
dable y el apoyo familiar fueron importantes 
para sortear esta situación.

Darío Rodríguez

Cargo: Gerente General
Año nombramiento: 2015
Pregrado: Ing. Mecánico, U. Andes
Posgrado: MBA y MSc., Georgia Sta-
te U. -  Georgia Inst. Of Tech., EE. UU.
Idiomas: Inglés

Ciudad de nacimiento: 
Bogotá, Colombia

1.

4.

3.

5.
2.

ACOSTALLANTAS S.A.

Gestión empresarial.

Lo más importante cuidar el recurso humano.

Lo más importante cuidar el recurso humano.

Analizando el error en su origen.

Compañía.

Luis Alfredo Acosta Vásquez 

Cargo: Gerente General 
Año nombramiento: 1998
Pregrado: Bachiller Académico

Ciudad de nacimiento: 
Medellín, Colombia

1. 3.

4.
5.

2.



Siquieres conocer más información sobre estas compañías, ingresa a
www.lanotaeconomica.com.co/portalemrpesarial



LÍDERES 2021

44 Marzo 2021

1. ¿Cómo enfrentó en su empresa el choque del covid-19?
2. ¿Qué enseñanza le dejó esta crisis?
3. ¿Qué consejos le daría a una persona que quiere crear su propia empresa?

4. ¿Cómo reacciona cuando se da cuenta  de que cometió un error?
5. ¿Cómo le ayudó su núcleo familiar a enfrentar la situación que se vivió durante el aislamiento obli-
gatorio?

ACCESORIOS Y ACABADOS S.A.S.

AVANTI

Difícil, protegiendo todos los empleados y sus 
familias.

Reducción costos, cambio total.

Como a todos, esta pandemia nos tomó de 
sorpresa y nos llevó a cambiar en muchas co-
sas, el método de trabajo, la comunicación con 
nuestros clientes y desarrollo de productos.

Que debemos estar siempre atentos y abiertos 
a los cambios. Adaptarnos a las nuevas condicio-
nes del mercado para siempre tener respuesta a 
sus necesidades.

Que sean pacientes y perseverantes. Los frutos de 
un negocio no se ven de manera inmediata pero 

Reducir costos, entrar a una nueva vida, y darle 
fuerza a los medios virtuales.

Aceptándolo.

Cuidando la familia, con todas las proteccio-
nes posibles

no hay mayor gratificación que trabajar y esfor-
zarse por algo propio.

De manera inmediata busco la solución y pos-
teriormente reviso los correctivos para que no 
vuelvan a suceder.

El encierro fue una oportunidad de compar-
tir tiempo de calidad, disfrutamos el día a 
día con nuestro hijo y con mi esposo hicimos 
equipo para poder hacer teletrabajo y las la-
bores del hogar.

Eduardo Marulanda Laverde

Diana Margarita Santis Salas

Cargo: Gerente General
Año nombramiento: 1988
Pregrado: Adm. de Empresas, U. Externado
Idiomas: Inglés

Cargo: Gerente
Año nombramiento: 2016
Pregrado: Diseñador Industrial, U. 
Nacional
Posgrado: Dip. Finanzas, U. Sabana

Ciudad de nacimiento: 
Bogotá, Colombia

Ciudad de nacimiento: 
Barranquilla, Colombia

COMERCIO

1.

1.

3.

4.

4.

5.

5.

2.

2.

3.
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1. ¿Cómo enfrentó en su empresa el choque del covid-19?
2. ¿Qué enseñanza le dejó esta crisis?
3. ¿Qué consejos le daría a una persona que quiere crear su propia empresa?

4. ¿Cómo reacciona cuando se da cuenta  de que cometió un error?
5. ¿Cómo le ayudó su núcleo familiar a enfrentar la situación que se vivió durante el aislamiento obli-
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ACI WORLDWIDE

ADALID CORP

Se creó un comité del más alto nivel para dar las 
directrices a nivel global y a nivel local se refor-
mo el trabajo del como de salud ocupacional y 
se adoptaron medidas como el teletrabajo.

El cambio es la única constante y la adaptabili-
dad es obligatoria.

Ha sido un reto que ha implicado el uso de 
nuevas plataformas y métodos de comuni-
cación con nuestros clientes, tomando como 
base fundamental el sostenimiento de una re-
lación cercana.

Como enseñanza principal tenemos la optimi-
zación de recursos y evaluación continua de 
estrategias para lograr la adaptación a nuevas 
necesidades, continuidad y desarrollo de las 
líneas de negocio.

El consejo principal está enfocado a la adapta-
bilidad, optimización de recursos, planeación 

Debe tener un producto bien claro y un mer-
cado conocido para el emprendedor. 

Se asume la responsabilidad y se replantean 
las alternativas a seguir.

Asumiendo cada uno nuevas responsabilida-
des en el hogar y maximizando la tolerancia.

financiera y seguimiento de objetivos pro-
yectados, teniendo en cuenta que estamos 
en un entorno cambiante.

Para mí es importante reconocer el error y 
tomar acciones de mejora inmediatas, esto 
con el fin de evitar retrocesos mayores en 
las gestiones propias dentro del contexto en 
el que me desempeño.

Para mí la familia es un pilar fundamental 
que me impulsa a sobrellevar diferentes 
tipos de situaciones por ello durante el ais-
lamiento replanteamos la forma de sobrelle-
var esta nueva normalidad.

Juan Carlos Sotelo

Andrés Alberto Guzmán Caballero

Cargo: Delivery Executive
Año nombramiento: 2020
Pregrado: Ing. de Sistemas, U. 
Nacional
Posgrado: Maestría Computación, 
U. Andes 
Idiomas: Inglés

Cargo: CEO
Año nombramiento: 2006
Pregrado: Abogado, U. Sergio Arboleda
Posgrado: Maestría Derecho Penal Énf. 
Procesal Penal, U. Sergio Arboleda
Idiomas: Inglés

Ciudad de nacimiento: 
Bogotá, Colombia

Ciudad de nacimiento: 
Bogotá, Colombia

COMUNICACIONES 
E INFORMÁTICA

1.

1.

4.

3.

4.

5.

5.

2.

2.

3.
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a Cuarta Revolución Industrial es un tér-
mino que ha sido utilizado para referirse 
a las convergencias entre tecnologías di-
gitales, físicas y biológicas, que anticipan 
cada vez más que cambiará el mundo tal 
como se conoce ahora. Sin embargo, es-
tas transformaciones no solo afectan a la 
tecnología, también ejercen un efecto en 

las interacciones de las personas y sistemas enteros en el ámbi-
to social, político, económico y cultural; frente a este panorama 
es importante garantizar que las nuevas oportunidades se dis-
tribuyan de modo equitativo buscando el bien común.

Si bien es cierto que todas las revoluciones industriales se 
han edificado en las anteriores, esta nueva revolución industrial 
ha presentado avances en el campo digital que han cambiado 
completamente las formas de comunicación, de comercio y de 
cómo se ve el mundo. Por ejemplo, con tecnologías como el 
blockchain se puede tener una trazabilidad de las cadenas de 
producción; en el caso de la robótica, uno de sus logros sería 
aumentar la producción agrícola sin generar mayores recursos 
y mitigando el impacto ambiental. 

Frente a este panorama y en la búsqueda por responder 
preguntas sobre los cambios sociales y económicos que ya se 
están presentando en la sociedad, la Universidad Santo Tomás, 
en cabeza de su rector general, Fray José Gabriel Mesa Angulo 
O.P., organizará el IX Congreso Internacional de Economía Ética 
y tendrá como temática central ‘El bien común y la Cuarta Revo-
lución Industrial’, que se desarrollará el 5 y 6 de mayo de 2021. 
Este espacio busca abrir un debate entre la ética y la economía, 
además de cómo contribuir al fortalecimiento de una sociedad 
más crítica, participativa y dinámica desde las Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones.

El decano de la Facultad de Economía de la Universidad 
Santo Tomás, Jorge Enrique Martínez Carvajal, manifestó que 
el encuentro pretende brindar una visión de, “cómo desde la 

academia se están formando nuevos profesionales que van 
a estar inmersos en ese panorama (de la Cuarta Revolución) 
y cómo pueden jugar un rol.  No solo desde las teorías, sino 
comprendido la información para poder tomar buenas deci-
siones que ayuden al desarrollo de las empresas, gobiernos 
y la sociedad, siempre en relación a los principios éticos que 
tenemos como profesionales”. 

Por su parte, el profesor de la Facultad de Economía, Carlos 
Laverde Rodríguez, agregó que “la Cuarta Revolución Industrial 
no es tener robots o más avances tecnológicos, eso ya existía 
desde hace algunas décadas, se trata de la información que 
pueden disponer estos dispositivos para tener procesos au-
tomáticos. Por ejemplo, hay muy pocos operadores de bolsa 
humanos, lo que existe ahora son grandes computadores que 
calculan algoritmos y probabilidades. Es claro que las máquinas 
no pueden pensar, pero sus procesos sí nos llevan a tomar deci-
siones acertadas para el mercado”. 

Ahora bien, otra de las características que trae el mundo 4.0 
es que se están produciendo más bienes y servicios que antes, 
sin embargo, aún no se cumple con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas. Frente a 
esto, Martínez Carvajal asegura que “esa es una de las mayores 
discusiones que se ha planteado; no es posible que si se produ-
cen más bienes no se puedan satisfacer las necesidades básicas 
de toda la población, la pregunta es ¿cómo podemos hacerlo 
y por qué no se ha hecho aún? Esa es la relación entre El Bien 
Común y la Cuarta Revolución Industrial”. 

De esta manera, para potenciar el bien común en la sociedad 
actual desde las nuevas tecnologías, se deben diseñar sistemas 
basados en valores humanos compartidos, en el cual las perso-
nas sean el eje central. El gran reto es cómo lograr una sinergia 
entre ambos procesos, por ello, el Congreso ofrecerá un espa-
cio gratuito de diálogo y debate entre gremios, empresarios y 
sector público, con el fin de plantear nuevas alternativas para 
lograr el bien común.

Los retos del 
mundo 4.0 para lograr 

el bien común
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ALBERTO ÁLVAREZ S. S.A.

AMR

Mucha resiliencia, aprendizaje y mejora de pro-
cesos, enfoque en calidad de vida de empleados 
y sus familias, ayuda a proveedores y clientes.

Gran oportunidad para mejorar, para tener 
resiliencia, explorar tecnologías nuevas y ob-
servar la pasión y amor a la empresa de los 
empleados.

Pasión crea más probabilidades de éxito, re-
siliencia, no rendirse con retos, leer mucho 

Con firmeza, decisión que esta situación iba a 
ser temporal y que la vida tenía que continuar.

Que hay situaciones incontrolables, más sin 
embargo con actitud y voluntad se pueden 
enfrentar los problemas y situaciones difíciles.

y buscar mentores en la industria y cash is 
king (liquidez).

Los errores son humanos y nos ayudan a cre-
cer. Errar es estar más cerca del éxito. Para 
lograr lo que queremos en la vida, debemos 
equivocarnos.

Mi familia ha sido la piedra angular para 
mantener el balance cuando necesitaba 
guiar el barco a través de esta gran tormenta 
mundial.

Que insista, persista, resista y nunca desista.

Lo acepto, lo analizo y lo comparto para que 
no vuelva a ocurrir.

Sirvió para reflexionar en frente a darle orden 
y prioridades a la vida y soportar los momen-
tos de incertidumbre que se llegaron a vivir.

Andrés Álvarez Restrepo

Alfredo Muñoz Rodríguez

Cargo: Gerente General
Año nombramiento: 2016
Pregrado: Ing. de Producción, EAFIT
Posgrado: MBA, U. Of Florida, EE. 
UU.
Idiomas: Inglés

Cargo: Gerente
Año nombramiento: 2000
Pregrado: Arquitecto, U. Javeriana
Posgrado: Esp. Gerencia de Obras, 
U. Católica 
Idiomas: Inglés

Ciudad de nacimiento: 
Medellín, Colombia

Ciudad de nacimiento: 
Bogotá, Colombia

CONSTRUCCIÓN

1.

1. 3.

4.

4.

5.

5.

2.

3.
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COLEGIO DE ESTUDIOS SUPERIORES 
DE ADMINISTRACIÓN

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ 
JORGE TADEO LOZANO

Asegurando al máximo el bienestar de nuestra 
comunidad; atendiendo recomendaciones de 
las autoridades y fortaleciendo la infraestruc-
tura tecnológica para conservar la calidad en 
la formación.

Comunicar oportunamente para mantenernos 
unidos. El valor y la trascendencia de trabajar 
en equipo. La necesidad de cuidarnos unos a 
otros y formar líderes capaces de gestionar la 
incertidumbre.

Mediante ejercicios de planeación estratégica de 
aspectos institucionales académicos, financieros, 
administrativos y de bienestar de la comunidad.

Nos enseñó a actuar de manera correspon-
sable, con solidaridad social, apoyo y empatía 
para adoptar decisiones acordes con criterios 
de humanidad y propósitos institucionales.

Que antes de enamorarse de una idea, se ena-
more de un problema, valide las alternativas de 
solución a ese problema y, principalmente, no 
desfallezca. Nunca darse por vencido.

Lo primero es hacer frente y gestionar la situa-
ción, aprender del error y asumir responsable-
mente las consecuencias. Después, implemen-
tar un plan de acción con alternativas creativas 
y oportunas. 

Fue fundamental para afrontar con esperan-
za, solidaridad, amor y coherencia esta co-
yuntura. La familia ha sido para mí el motor. 
El escenario donde cada día aprendo a com-
partir, querer e inspirar.

Las empresas son las personas que trabajan y 
participan en ellas.

Con transparencia, reflexión y corrección de for-
ma franca y categórica.

Con amor y solidaridad.

Henry Bradford Sicard

Carlos Sánchez Gaitán

Cargo: Rector
Año nombramiento: 2015
Pregrado: Adm. de Empresas, CESA
Posgrado: MBA, Inst. Empresa de 
Madrid, España
Idiomas: Inglés

Cargo: Rector
Año nombramiento: 2019
Pregrado: Abogado, U. Santo Tomás
Posgrado: Maestría Estudios Políti-
cos, U. Javeriana

Ciudad de nacimiento: 
Bogotá, Colombia

Ciudad de nacimiento: 
Facatativá, Colombia

EDUCACIÓN

1.

1. 3.

4.

3.

4.

5.

5.
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AUTECO S.A.S.

AUTOMOTORES TOYOTA COLOMBIA 
S.A.S.

Prioridad las personas por encima de los resul-
tados.

En empresas familiares la crisis se debe ma-
nejar involucrando a los grupos de interés, en 
especial a los accionistas.

Trabaje para que su gente sea el activo más va-
lioso, gente que entienda y esté alineada con 
el propósito de la empresa es clave. Entienda 
el valor de sus cliente y consumidor de su pro-
puesta de valor.

Replanteando nuestra estrategia de negocio. Pro-
tegimos a nuestros colaboradores, manteniendo 
sus plazas de trabajo.También introdujimos nue-
vos modelos para dinamizar la economía.

Aprendimos a desafiarnos y la importancia 
de la adaptabilidad.Estar siempre preparados 
ante las contingencias para actuar con agilidad 
y tomar decisiones efectivas para proteger a 
nuestros empleados.

Las rutinas gerenciales que aceleran la co-
municación dentro de la organización per-
miten una toma de decisiones más efectiva.

En esta pandemia las diferentes redes de 
familia, amigos y colegas fueron clave para 
no estar solos, cuidarnos, aprender buenas 
prácticas y buscar espacios de entreteni-
miento en el aislamiento.

Es fundamental desafiarse a sí mismo, ser 
constante, perseverante, disciplinado y 
siempre estar dispuesto a aprender.

Aplico el “Toyota way” que consiste en ver 
los errores como retos con una visión a largo 
plazo y aplicar la mejora continua para en-
frentar los desafíos con creatividad y coraje.

Cuento con el apoyo de mi familia en Japón y 
la compañía de mi esposa aquí en Colombia. 
Su constante soporte y fuerza fueron funda-
mentales y la base para lograr superar los 
retos del aislamiento.

Carlos Hernando Durán Cuello

Edge Egashira

Cargo: Presidente
Año nombramiento: 2019
Pregrado: Adm. de Empresas, Siena 
College, EE. UU.
Idiomas: Inglés, portugués

Cargo: Presidente
Año nombramiento: 2017
Pregrado: Economista, U. Kwansei 
Gakuin, Japón
Idiomas: Inglés, japonés

Ciudad de nacimiento: 
Bogotá , Colombia

Ciudad de nacimiento: 
Fukui, Japón

EQUIPO DE 
TRANSPORTE

1.

1.

4.

4.

3.

5.

5.
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ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES

AVACRÉDITOS S.A.

Con compromiso y trabajo en equipo. Acti-
vación de la línea de bienestar. Bancarización 
del 97% de pensionados. Ofreciendo alterna-
tivas de acompañamiento a personas mayores. 
Transformación digital.

El imaginario colectivo ha sido que el estado es 
lento y poco adaptable. Esta crisis nos enseñó que 
sí es posible cambiar rápidamente para no dete-
ner al estado pese a las condiciones adversas.

No confíe solo en su sentido común, tenga en 
cuenta información sobre el entorno. Un líder 
no manda y espera resultados, va al frente del 

Creando políticas de flexibilización de créditos 
y otorgando alivios financieros.

Que la digitalización de los servicios es necesaria.

No creo que haya una fórmula para empren-
der, el mejor consejo es hacer algo que lo apa-
sione de verdad y que busque dejar un cambio 
en la sociedad, su comunidad, su barrio, en 
algún lado.

equipo y demuestra que romper barreras sí 
es posible.

La franqueza es la mejor herramienta para 
afrontar los errores, es esencial para evitar 
que sean peores.

Aparte de los temas emocionales, es evitan-
do tener contacto cercano con las personas 
mayores de nuestra familia. Evitar las tradi-
cionales reuniones familiares ha sido clave 
para mantenernos sanos.

De manera reflexiva, aprender del mismo y 
utilizarlo como un mecanismo de mejora.

En la tranquilidad y la serenidad, la fa-
milia es indispensable en todo sentido 
(compañero(a), padres, madres, hijos, mas-
cotas). Pese a no encontrarse físicamente en 
el mismo lugar incluso.

Juan Miguel Villa Lora

César Euler Medina Hernández

Cargo: Presidente
Año nombramiento: 2018
Pregrado: Economista, U. Javeriana
Posgrado: Ph.D. Políticas y Gestión 
del Desarrollo, U. de Manchester, 
Inglaterra
Idiomas: Inglés

Cargo: Gerente
Año nombramiento: 2015
Pregrado: Abogado, U. Rosario
Posgrado: Maestría Derecho Privado, 
U. Andes 
Idiomas: Inglés

Ciudad de nacimiento: 
Valledupar, Colombia

Ciudad de nacimiento: 
Colombia

FINANCIERO

1.

1.

4.

4.

5.

5.

2.
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ATS AMERICAN TUBULAR SERVICES S.A.S

CENIT

Lo tomé con calma, primero revisé las finanzas 
de la compañía y seleccioné mi personal estra-
tégico para poder atender nuestras necesida-
des comerciales.

Siempre tenemos que estar preparados para 
las adversidades, en el sector petrolero las cri-
sis son muy frecuentes y aprendí que mi recur-
so humano es muy valioso.

Que esté totalmente convencido de lo que va 
a hacer, confiar en el proyecto teniendo siem-

Con un principio fundamental como base de 
todas las decisiones: primero la vida de todas 
las personas de nuestros grupos de interés. 
Una vez asegurado esto, con integridad, pasión 
y trabajo en equipo.

El trabajo colaborativo y buscar colectivamen-
te soluciones a los desafíos nos permite alcan-
zar metas. Esta pandemia nos reveló el valor 
de las cosas simples y esenciales de la vida 
cotidiana.

Más allá de una buena idea, el secreto de cual-
quier trabajo es tener un objetivo claro y per-

pre en cuenta el análisis financiero y buscar 
alianzas con buenos proveedores.

Reúno inmediatamente mi grupo de líderes 
y planteo una estrategia que no permita que 
esto se repita.

Me dieron mucho ánimo, me ayudaron a 
crear confianza en que la decisión que había 
tomado era la mejor.

sistir para ser exitosos, pues es el recuro más 
difícil de mantener y el que lleva a superar 
adversidades.

En nuestra condición de seres humanos 
todos podemos equivocarnos, pero la dife-
rencia la hace aceptar los errores y reaccio-
nar rápidamente para enfocar toda nuestra 
energía en la solución.

Por la pandemia pudimos compartir más 
tiempo con nuestra familia, entendimos que 
se trata de protegernos individual y colecti-
vamente, de tener unidad de propósito y de 
ser incondicionales para el otro.

David Martínez Ruiz 

Héctor Manosalva Rojas

Cargo: Gerente General
Año nombramiento: 2013
Pregrado: Ing. de Petróleos, UIS
Idiomas: Inglés

Cargo: Presidente
Año nombramiento: 2019
Pregrado: Ing. de Petróleos, F. U. de 
América 
Posgrado: Esp. Finanzas - Alta Ger. 
- Prog. de Alta Dir. e Innov., EAFIT - U. 
Andes - Berkeley
Idiomas: Inglés

Ciudad de nacimiento: 
Yondó, Colombia

Ciudad de nacimiento: 
Bogotá, Colombia

HIDROCARBUROS

1.

1.

4.

4.

5.

5.
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AVERY DENNISON

GRUPO FAMILIA

Definimos desde el inicio de la pandemia dos 
prioridades: el cuidado de la salud de todos 
nuestros empleados y mantener a flote nuestra 
cadena de abastecimiento para atender nues-
tros clientes.

La capacidad de resiliencia y adaptabilidad de 
los equipos de trabajo es muy alta, en particular 
cuando hay metas comunes y respeto.

Buscar siempre ofrecer un valor diferenciado y 
probar los nuevos conceptos de negocio hasta 

Reconfigurando las prioridades de la organiza-
ción, siempre fundamentado en la estrategia y 
en nuestro propósito superior.

Las crisis son eventos sistemáticos que sufren 
las organizaciones. Usualmente nadie tiene el 
manual para una crisis, pero si se debe inver-
tir en tener las capacidades para enfrentar la 
próxima.

lograr su efectiva comercialización con mucha 
pasión y dedicación.

Inicio con mecanismos que den visibilidad rá-
pida de los errores para poder contenerlos y 
luego aprender de ellos. La mentalidad “los 
problemas son tesoros” ha sido un lema muy 
importante en mi vida.

La dinámica de trabajo y estudio en casa de 
manera simultánea nos llevó a compartir nue-
vos momentos en familia, comprender mejor 
los logros y retos del día a día de cada uno, y 
estar más unidos.

Mucha resiliencia y tener preparados es-
cenarios y planes de contingencia B, C y D 
como mínimo.

Humildad. Revelar aprendizajes y lecciones 
aprendidas. Resiliencia.

Validó mi propósito superior.

Jorge Eduardo Uribe Navarro

Andrés Felipe Gómez Salazar

Cargo: Gerente U. de Neg. Reg. 
Andina, Cent. Am. y El Caribe
Año nombramiento: 2012
Pregrado: Ing. Administrador, EIA
Posgrado: Maestría en Medios 
Impresos, EE. UU.
Idiomas: Inglés

Cargo: Presidente y CEO
Año nombramiento: 2017
Pregrado: Ing. Mecánico, U. Pont. 
Bolivariana
Posgrado: MBA, U. Pont. Bolivariana
Idiomas: Inglés

Ciudad de nacimiento: 
Medellín, Colombia

Ciudad de nacimiento: 
Medellín, Colombia

MADERA Y 
PAPEL
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ANDITECNICA

ASTECO S.A.

Con dinamismo, análisis y optimismo.

Nada está escrito, reinvención y resiliencia, los 
grandes aliados.

Como un cambio disruptivo asesoría a dis-
tancia. Instituto Asteco hizo 84 webinars por 
120 h con 1.800 asistentes. En los 18 cursos 
virtuales más de 695.000 asistentes y 18.116 
certificados.

Ante un desequilibrio de nuestro modelo tradi-
cional, requeríamos un cambio total de nues-

Creer en sí mismo, y que busque nichos de 
mercado especializados.

Reflexión, análisis y acción correctiva.

Apoyo permanente.

tro asesoramiento. Muy buen uso del CRM, 
ERP, databases.

Ser un líder integro, integral e inspirador.

Identifico, observo, reconozco y aprendo del 
error.

Solidaridad total con las nuevas condiciones.

Mauricio Aristizábal Giraldo

Marcos Rodrigo Echavarría Soto

Cargo: Gerente General
Año nombramiento: 1996
Pregrado: Zootecnista, U. Nacional
Posgrado: Esp. Negocios Internacio-
nales, U. Pont. Bolivariana
Idomas: Inglés

Cargo: Gerente
Año nombramiento: 2010
Pregrado: Management & Econo-
mics, Guilford College, EE. UU.
Idiomas: Inglés

Ciudad de nacimiento: 
Medellín, Colombia

Ciudad de nacimiento: 
Medellín, Colombia

MAQUINARIA 
Y AFINES
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CEMENTOS ALIÓN

CERÁMICA ITALIA

La clave fue cuidar las plazas de empleo, traba-
jar en equipo y cumplir con los protocolos de 
bioseguridad.

Trabajar de manera más articulada con los 
equipos, ser más consciente de la importancia 
del cuidado y pensar mucho más en los demás.

Es indispensable que tenga visión, que sea 
creativo y sobre todo que sea valiente y no se 
deje vencer por el momento que estamos vi-
viendo.

Manteniendo el equipo de colaboradores y 
planeando durante el tiempo de cuarentena 
todos los recursos y medidas que se necesita-
rían para arrancar paulatinamente ajustando la 
oferta de valor.

La crisis sacó lo mejor de todos nosotros como 
equipo y como personas.

Normalmente, tengo un momento en el que 
me cuestiono qué fue lo que pasó y poste-
riormente acepto la situación y reviso qué 
puedo hacer mejor para sobrepasar este 
hecho.

Me llenaba de fortaleza estar conectado a 
mi familia de manera virtual. Compartir lo 
que pasaba en el día a día fue fundamental 
para tener una estabilidad emocional duran-
te este periodo.

Tener una propuesta de valor diferenciada, 
pero, además, las personas que invites a tu 
proyecto deben creer en tu causa. 

Cambio rápido de rumbo, siempre con una 
idea debe venir una estrategia de salida. Si 
no la hay mejor busca otra alternativa.

A mantener la calma porque el grado de in-
certidumbre era y sigue siendo alto.

Juan Martínez Gilsanz

David Ararat Mafla

Cargo: Gerente General
Año nombramiento: 2017
Posgrado: Maestría, EE. UU.
Idiomas: Inglés, portugués

Cargo: Presidente
Año nombramiento: 2001
Pregrado: Ing. Industrial, U. Andes
Posgrado: MBA, Suffolk University, 
EE. UU.
Idiomas: Inglés

Ciudad de nacimiento: 
España

Ciudad de nacimiento: 
Cúcuta, Colombia

MINERALES 
METÁLICOS Y 

NO METÁLICOS
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ALIMENTOS ENRIKO

ALQUERÍA

Manejando la incertidumbre un día a la vez, 
con inteligencia emocional y conciencia colec-
tiva, transmitiendo seguridad, confianza, disci-
plina y compromiso a los stakeholders.

Que el ser humano es frágil y vulnerable, de-
pende en gran medida de la comunidad y la 
rutina y tiene una capacidad enorme para 
adaptarse a las circunstancias y salir adelante.

Siguiendo y acogiendo todas las disposicio-
nes y recomendaciones que se hacían desde 
el Gobierno y las que se implementaron en la 
compañía.

Trabajo en equipo; salir de la zona de confort y 
pensar diferente; compartir más en familia. 

Si tiene una idea ir por ella; habrá momentos 
difíciles en los cuales tendrás que buscar ase-

Siempre actúe con pasión y honestidad, la 
clave está en la disciplina, derrotados son los 
que dejan de luchar y siempre valdrá la pena 
volver a levantarse.

Reflexiono sobre lo sucedido, tomo acciones 
para corregirlo y aprendo de la experiencia.

Fueron un apoyo vital para manejar la cri-
sis, catalizadores de emociones y la mayor 
motivación para seguir construyendo futuro.

soría; trabaja siempre en la formalidad (si-
gue las leyes).

Afrontarlo; dar la cara y proponer solucio-
nes.

Fue clave el apoyo, entendimiento, trabajo 
conjunto para recordar y mantener las re-
glas y cuidarnos nosotros y a los demás.

Federico Ángel Matta

Jaime Eduardo Gómez Gómez

Cargo: Gerente General
Año nombramiento: 2019
Pregrado: Ing. Industrial, U. San 
Buenaventura
Posgrado: Esp. Gestión de Proyectos, 
U. del Valle

Cargo: CFO
Año nombramiento: 2007
Pregrado: Economista, U. Rosario
Posgrado: Maestría Economía 
Internacional y Banca, UWIST, Reino 
Unido
Idiomas: Inglés

Ciudad de nacimiento: 
Cali, Colombia

Ciudad de nacimiento: 
Bogotá, Colombia

PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS 

Y BEBIDAS

1.

1.

3.

4.

4.

5.

5.

2.

2.

3.
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BASF

BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LIMITADA

Implementamos la modalidad de teletrabajo e 
hicimos uso de las herramientas tecnológicas 
para mantener la cercanía con nuestros clientes.

La importancia de priorizar la salud física y 
mental de nuestros colaboradores e invertir 
tiempo y recursos en su bienestar. 

Cualquier emprendimiento, sin importar el 
sector, debe entender que la digitalización en 
el mundo actual es imprescindible.

Con el trabajo remoto y anticipando la provi-
sión de elementos de protección personal y 
protocolos de bioseguridad. Implementamos 
un portal electrónico para entender las nece-
sidades de los clientes. 

El principal aprendizaje que me ha dejado esta 
coyuntura es que todo es posible cuando se 
tiene un objetivo común. 

Pasión por lo que se hace. Capacitarse o buscar 
personas capacitadas en el mercado objetivo. 

Suelo asumir mis errores con humildad, re-
conociendo que nadie es infalible. Un des-
acierto siempre significará la oportunidad 
de aprender, corregir y seguir intentando. 

Tuvimos que reorganizar las tareas del hogar 
de tal modo que cada uno pudiera aportar 
desde sus posibilidades. Esta experiencia ra-
tificó nuestra consciencia de cooperación y 
corresponsabilidad.

Tener una base financiera sólida y buen co-
nocimiento de los clientes y del mercado. 

Enmendar el error en el menor tiempo po-
sible. Considero que quien es consciente y 
asume sus errores crece y aprende mucho. 
No debemos temer ni penalizarnos por co-
meter errores. 

La gran sintonía que tenemos en familia ha 
sido fundamental para tener buena salud fí-
sica y mental. Nos hemos acercado aún más 
como familia y hemos disfrutamos momen-
tos que hace mucho no teníamos.

Alberto Zúñiga 

Rogerio Pereira Sperb Junior

Cargo: Vp Cluster Andes
Año nombramiento: 2020
Pregrado: Adm. de Empresas, U. 
Javeriana
Posgrado: MBA, IDE, Ecuador
Idiomas: Inglés, portugués, alemán 

Cargo: Dir. General Hub Andino
Año nombramiento: 2020
Pregrado: FAAP, Sao Paulo, Brasil
Posgrado: MBA, FAAP - Fundacao A. 
Alvares Penteado, Brasil
Idiomas: Español, inglés, portugués

Ciudad de nacimiento: 
Cali, Colombia

Ciudad de nacimiento: 
Santa Cruz do Sul, Brasil

QUÍMICOS

1.

1.

4.

4.

5.

5.
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3.

2.
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ABBVIE

En AbbVie buscamos: 1. Asegurar que el abas-
tecimiento de nuestros productos para los pa-
cientes; 2. Comunicación constante y 3. Segu-
ridad y cercanía para con nuestros empleados.

Aprendimos que siempre hay alternativas para 
cada proceso y que, si bien no podemos estar 
cara a cara, la tecnología con la que contamos 
hoy en día nos permite ser cercanos a nuestros 
empleados.

Es necesario tener visión de liderazgo para ase-
gurar el crecimiento del talento humano que 
tenga el entusiasmo para apoyar el sostenimien-
to de la labor empresarial y tener escucha activa.

Lo valioso de los errores es que siempre nos 
dejan lecciones y pueden ser una oportunidad 
para mejorar nuestras acciones y decisiones de 
cara al futuro.

Durante el Covid-19 su paciencia, respaldo y 
amor me energizan día con día. Sin duda, el 
acatar las normas de bioseguridad y las reco-
mendaciones del Gobierno y los médicos ha 
sido importante.

Felipe Palacios 

Cargo: Gte. Gral. de AbbVie Región 
Norte
Año nombramiento: 2018
Pregrado: Lic. en Bioquímica, U. Peruana 
Cayetano Heredia, Perú
Posgrado: Ph.D. Biología Celular y Mole-
cular, U. de Notre Dame, EE. UU. 
Idiomas: Inglés, portugués

Ciudad de nacimiento: 
San José, Costa Rica

SALUD Y 
SERVICIOS
 SOCIALES

1. 3.

4.

5.

2.

“El management es hacer las cosas 
correctamente. El liderazgo es hacer 

las cosas correctas”. 

Peter Drucker.
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ALIADOS LABORALES S.A.S.

ALPHA CAPITAL S.A.S.

Capacitaciones, autocuidado y cumplimiento a 
protocolos y circulares de las diferentes enti-
dades.

Que se deben enfrentar los retos buenos y ma-
los y sacar adelante los proyectos a pesar de la 
adversidad.

Brindamos una nueva oportunidad para acce-
der a créditos, generando condiciones transi-
torias en los productos.Nuestro ADN fintech 
nos permitió seguir prestando servicio desde 
nuestros hogares.

La tecnología como opción principal de traba-
jo, continuidad de los negocios y un nuevo es-
tilo de vida. Adaptación del sector, para apro-
vechar esta oportunidad de mejorar nuevos 
servicios digitales.

Enfocarse en resolver un problema grande, 
que muchas personas compartan y que valo-
ren mucho una solución, y a la vez que ten-

Perseverancia.

Con serenidad, coherencia, objetividad y asu-
miendo mi responsabilidad.

Mucho apoyo emocional.

ga una pasión particular por resolver dicho 
problema.

Lo primero que hago es aceptarlo con ho-
nestidad y tratar de enmendarlo, para crear 
un plan de acción que permita resolverlo en 
el menor tiempo posible.

En medio de la crisis que estamos viviendo, 
gozar más tiempo con mi familia ha sido el 
punto que más he apreciado. En medio de 
tanta incertidumbre, es confortante contar 
con el apoyo de la familia.

Gloria Estella Franco Palacio

Manuel Ernesto Alemán Brizuela

Cargo: Gerente y Representante 
Legal
Año nombramiento: 2011
Pregrado: Economista y Abogada, 
UPTC
Posgrado: Esp. Derecho Laboral, 
UPTC

Cargo: CEO Región Andina - Alphacredit
Año nombramiento: 2019
Pregrado: Stanford Graduate School of 
Business, EE. UU.
Posgrado: MBA, Stanford Graduate 
School of Business, EE. UU.
Idiomas: Inglés

Ciudad de nacimiento: 
Aguadas, Colombia

Ciudad de nacimiento: 
Santa Tecla, El Salvador

SERVICIOS 
DE APOYO 

EMPRESARIAL

1.

1.

4.

3.

4.

5.

5.

2.

2.
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EMGESA S.A. ESP

GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ

Con dos premisas fundamentales; garantizan-
do la seguridad de nuestras personas, cuidán-
dolas y protegiéndolas frente al virus, y garan-
tizando la prestación de un servicio de energía 
para la vida.

La resiliencia para seguir garantizando el servi-
cio a pesar de las circunstancias, la flexibilidad 
para entender las situaciones de cada familia, y 
la tolerancia frente a condiciones tan adversas.

Ver todos los aspectos del negocio, desde la 
parte financiera, la planificación, los recursos 
humanos, en ese orden; las buenas ideas deben 

Creamos una gerencia para la atención de la 
covid-19 privilegiando los colaboradores y ga-
rantizando el 100% de las operaciones energía 
y gas natural.

Lo vulnerable que somos y la importancia de 
la solidaridad y la empatía por eso pusimos a 
la gente en primer lugar, siendo clave la coo-
peración.

venir acompañadas de método y de disciplina 
administrativa.

Me gusta pedir disculpas o aclarar las situacio-
nes en las cuales se produjo el error. Creo que 
la aceptación y la reflexión son fundamentales 
como aprendizaje luego de que se ha cometido 
un error. 

Buscar y encontrar espacios fuera de la ru-
tina del trabajo, momentos de diversión, de 
practicar hobbies en familia, aprovechando 
también la oportunidad que nos está dando 
este momento único de vida.

Que no le tema al fracaso y que escoja muy bien 
la gente con la que va a trabajar y la haga parte 
del éxito. Uno solo no logra nada.

Lo reconozco y agradezco en público a quien me 
lo dijo. Todos cometemos errores, lo inaceptable 
es no aprender de ellos y no corregirlos. 

No hay respaldo comparable al que nos dan 
nuestros seres queridos. Ese amor incondi-
cional es la espina dorsal que nos mantiene 
erguidos.

Lucio Rubio Díaz

Juan Ricardo Ortega López 

Cargo: Director General Enel 
Colombia
Año nombramiento: 2008
Pregrado: Lic. en C. Económicas y Em-
presariales, Santiago de Compostela, 
España
Posgrado: MBA, ICADE, España
Idiomas: Español, inglés, italiano 

Cargo: Presidente 
Año nombramiento: 2020
Pregrado: Economista, U. Andes 
Posgrado: Maestría Economía, 
Finanzas y Matemáticas - Candidato a 
Ph.D., U. de Yale, EE. UU.
Idiomas: Inglés

Ciudad de nacimiento: 
Ponferrada, España

Ciudad de nacimiento: 
Bogotá, Colombia

SERVICIOS 
PÚBLICOS

1.

1.

4.

3.

4.

5.

5.
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3.
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ANDICOLOR S.A.

BAENAMORA

Con mucho optimismo y optimizando nuestro 
portafolio de productos.

Valorar más la familia, la vida y el trabajo.

Nuestro objetivo fue siempre preservar los 456 
empleos directos que teníamos en ese momen-
to, desarrollamos dos líneas nuevas de productos 
que el mercado requería por el Covid.

Las empresas debemos tener la cultura del 
ahorro y la austeridad permanentemente y así 
enfrentar momentos como el que estamos vi-
viendo o una buena inversión.

Definir su propósito, planear cada movimiento 
en el tiempo, ser perseverante y tener pacien-

Tener muy claro en qué mercado va a entrar y 
trabajar con mucha dedicación y pasión.

Un aprendizaje más.

Comprensión de la responsabilidad que tenía 
como gerente general.

cia para construir con principios el futuro de 
una organización.

Identificando, aceptando y corrigiendo, sólo 
así podemos crecer y estos errores forman 
parte del proceso de aprendizaje y madurez 
que tenemos como personas y empresarios.

El aislamiento y sus consecuencias llevó 
a unirnos más como familia, a apoyarnos, 
a pensar y crear nuevos proyectos, es así 
como mis hijos salieron cada uno con un 
emprendimiento.

Hugo Salcedo Domínguez

Leonardo Mora Esguerra

Cargo: Gerente General
Año nombramiento: 1990
Pregrado: Ing. Industrial, U. Andes
Posgrado: Esp. Mercadeo, U. Andes 
Idiomas: Inglés

Cargo: Gerente
Año nombramiento: 2013
Pregrado: Economista, U. Rosario
Posgrado: Dip. Finanzas y Adminis-
tración, U. Rosario
Idiomas: Inglés, italiano

Ciudad de nacimiento: 
Cali, Colombia

Ciudad de nacimiento: 
Bogotá, Colombia

TEXTILES, 
CONFECCIONES 

Y CUERO

1.

1.

4.

4.

5.

3.

5.

2.

2.

3.
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AIR EUROPA

AIR FRANCE / KLM

De manera rápida y buscando la mayor eficien-
cia posible. A nivel comercial se hizo un Plan 
Recovey en la región que ayudará mucho a 
tener una recuperación más rápida cuando se 
abran fronteras.

La unidad y la respuesta rápida a nuestros 
clientes es la clave para salir de cualquier cri-
sis. Exigir mayor protección a los Gobiernos, es 
imposible atravesar una situación similar con 
las mismas reglas de esta pandemia.

No creo ser la persona indicada para dar con-
sejos de esta índole, pero hay muchas opor-

Creando planes de acción de forma manco-
munada con los equipos que nos permitieran 
reestructurar la operación. Reenfocando las 
prioridades y reduciendo los costos, adaptán-
donos a la nueva coyuntura.

Desarrollar habilidades blandas en cada indivi-
duo, aunando esfuerzos en equipo para actuar 
con responsabilidad social con nuestros stake-
holders y tratando de disminuir el impacto en 
la rentabilidad.

No ser adversos al cambio, estar atentos al 
mercado y a la coyuntura actual. Diseñar pla-

tunidades y si alguien tiene la visión de un 
nuevo proyecto y la fuerza para emprender-
lo, que nunca claudique.

Siempre reviso y hago lo imposible para co-
rregir el mismo. Cuando este error es del 
equipo busco transmitir que enseñanza nos 
dejó también.

Fue el bastón para salir adelante y la razón 
de levantarme y mirar hacia adelante. Cuan-
do tienes hijos es importante predicar con 
el ejemplo. Pese a los retos fue el mejor año 
como familia y nos hicimos más fuertes.

nes de acción como salida a diferentes es-
cenarios que mitiguen posibles riesgos ope-
racionales.

Analizando las causas que me llevaron a 
equivocarme y replanteando acciones a fu-
turo para evitar que vuelva a suceder. Acep-
tando mi responsabilidad y resarciendo el 
daño que pudiese haber ocasionado.

De manera excepcional y empatizándose 
con mi carga laboral; en especial mi esposo 
quien se aseguró de que el hogar funcionará 
armónicamente, teniendo en cuenta las res-
ponsabilidades de cada uno.

Diego García

Maristella Rodríguez Garzón

Cargo: Director Comercial América
Año nombramiento: 2017
Pregrado: Tecnólogo
Idiomas: Inglés

Cargo: Gerente de Ventas para Colom-
bia Air France/KLM
Año nombramiento: 2019
Pregrado: Tec. Adm. de Aerolíneas para 
Emp. Aéreas, Pol. Grancolombiano
Idiomas: Inglés, francés

Ciudad de nacimiento: 
Buenos Aires, Argentina

Ciudad de nacimiento: 
Bogotá, Colombia

TRANSPORTE Y 
LOGÍSTICA

1.

1.

4.

4.

5.

5.
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3.

2.
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TELLEVAMOS S.A.

Fortalecimos nuestro sentido de equipo y todos 
nos concientizamos de lo afortunados que éra-
mos el tener la oportunidad de seguir operando. 
Estamos muy pendientes de la salud de todos.

Es fundamental potencializar el talento, así 
como tener el equipo motivado. Otro aspecto 
muy importante consiste en continuamente 
buscar eficiencias en todas las áreas y los pro-
cesos de la empresa.

Ser muy consistente con su propósito y estar 
dispuesto a intentarlo muchas veces. Las prime-

ras etapas de cualquier emprendimiento son 
muy difíciles.

Pienso en que me llevó a tomar las decisiones 
que ocasionaron el error y aprendo de esos 
errores. Siempre es importante aprender a 
rescatar algo de bueno de cualquier situa-
ción.

Fueron un apoyo fundamental, mi familia 
siempre ha sido uno de los principales so-
portes apoyos para superar los momentos y 
situaciones difíciles.

Lucas Danilo López Ropero

Cargo: Representante Legal
Año nombramiento: 2002
Pregrado: Economista, U. Tadeo

Ciudad de nacimiento: 
Arcabuco, Colombia

1.

3.

4.

5.
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y estar abiertos a probar, a experimentar, a errar y aprender 
para prestar un mejor servicio. 

Uno de los mayores impactos de la pandemia ha sido la 
aceleración de la transformación digital en las empresas, 
¿qué es lo más difícil de cambiar un modelo de negocio 
tradicional?

Las dos cosas más importantes, pero a la vez más difíciles 
de cambiar, son la mentalidad de quienes están en posicio-
nes de liderazgo y de cultura de la empresa. Estos dos ejes 
son el pilar de la verdadera transformación de las empresas. 
Que unas compañías fracasen y que otras se disparen en 
su crecimiento y sean muy exitosas, depende directamente 
de la mentalidad del equipo directivo que abre o cierra ca-
minos y de la cultura de la empresa, que habilita o impide 
la ejecución de la estrategia. Cuando digo mentalidad me 
refiero a una de innovación, abierta al cambio, al trabajo 
en equipo, orientada al servicio, de liderazgo horizontal e 
integral. En cuanto a la cultura quiero precisar que debe ser 
de seguridad psicológica, de confianza, que empodere, que 
sea transparente, que esté cohesionada por un sentido de 
impacto social y un propósito superior compartido.

¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de basar una 
estrategia en campañas digitales? 

Acá no puede haber una respuesta única. Depende del 
producto, del servicio y del target que queremos tener. En 
términos generales diría que nunca es bueno “poner todos 
los huevos en la misma canasta”. El marketing digital tiene 
grandes ventajas en términos de data e inmediatez, de pre-
cisión y medición de resultados. Sin embargo, los medios 
tradicionales, como la televisión, tienen un alcance masi-
vo y una capacidad de construir marcas con mucho menor 
esfuerzo de lo que tienen los medios digitales, y cada vez 
avanzan más en métodos de atribución orientados a resul-
tados medibles y cuantificables.

Es posible ejercer un buen lideraz-
go a través de la virtualidad?

Por supuesto, la virtualidad nos 
ha impuesto nuevos retos, pero el 
ejercicio del liderazgo trasciende las 
plataformas. El modelo de liderazgo 
que se impone hoy no es el vertical 
antiguo, basado en un cargo, en una 
jerarquía y en mandar a otros. El 
modelo llamado a prevalecer en la 
era digital es el liderazgo consciente, 

centrado en el ser humano, horizontal, de servicio, de em-
poderar y abrir puertas, de influencia positiva y de liderar 
con el ejemplo. Este liderazgo trasciende los retos de la vir-
tualidad, se expresa día a día sin importar la distancia física 
o la plataforma tecnológica.

¿Cómo reforzar ese liderazgo en las empresas donde 
sigue el trabajo remoto o que lo ven como una opción 
definitiva?

El trabajo remoto o el trabajo híbrido (presencial/virtual)  
llegó para quedarse en muchas empresas. La clave del éxito 
está en fomentar una cultura de verdadero trabajo colabo-
rativo entre equipos de diferentes áreas, que suman para 
cumplir objetivos y resultados estratégicos comunes, ga-
rantizar una comunicación transparente, abierta y fluida a 
todos los niveles. También, en ver los retos de la virtualidad 
como estímulos a la creatividad que permitan encontrar so-
luciones innovadoras.

¿Qué debe tener un líder para saber enfrentar una cri-
sis como la actual? 

Las crisis son realmente grandes oportunidades, quizás 
las mejores para darle la vuelta a los negocios y a las empre-
sas en general. Son una oportunidad para encontrar nuevos 
caminos, productos y servicios, y diferentes maneras de co-
nectarse con los clientes. Por esto, el mejor punto de par-
tida posible está en entender profundamente los dolores y 
frustraciones, así como las necesidades, sueños y deseos 
de nuestros clientes en medio de la crisis. Comprender y 
asumir el cambio del mercado, de nuestros consumidores, 

Carolina Angarita Barrientos 
Ex-CEO Google y Discovery Colombia. 
Experta en Liderazgo, Transformación 
Digital y Humana

Liderazgo en tiempos 
de crisis: ¿qué se debe 

mejorar?

L






