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Encuentre todo lo necesario para establecer
salarios competitivos y remuneraciones en

el mercado laboral actual, con la información
más actualizada del sector.

proyectosalarios@acripnacional.org (+57) 310 4931444

ACRIP LO CONECTA
CON LA DATA SALARIAL

Relocalización
Laboral

Equidad
de Genero

Tendencias
de Mercado

Informes en
tiempo real

Inteligencia
Artificial

Mapas
de calor

Integración con
sistemas de Nómina

Comparativos
Multidimensionales

www.acripsalarios.org
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- Directora de Personas
  de Telefónica Movistar
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  Digital del Ministerio TIC 
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- Federación Colombiana
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- Directora del Servicio
  Público de Empleo
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- Juan Carlos Ramirez Ferro
  Presidente Federación Colombiana
  de Gestión Humana - ACRIP Nacional
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Nunca antes el mundo había asumido un reto tan importante 
como el que enfrentamos hoy en día. Por supuesto que en la 
historia podemos contar guerras, epidemias, pandemias o 
desastres naturales, pero jamás una u otra situación había 
paralizado el mundo entero de tal manera, cerrado las fronte-
ras de los países, congelado la economía y la productividad, 
como pasó con esta pandemia del Covid-19.

Muchas de las organizaciones han tenido que transfor-
marse y adaptarse a las nuevas herramientas digitales 
para poder avanzar, así sea de forma lenta, mientras se 
tejen soluciones a la crisis sanitaria.

En ese sentido, nosotros también asumimos con responsabi-
lidad ese reto, desde la Federación Colombiana de Gestión 
Humana ACRIP emprendimos acciones digitales pensando 
siempre en mantener informados a la comunidad de recursos 
humanos del país.

Desde que empezó el aislamiento preventivo hemos venido 
desarrollando múltiples webinars con expertos en distintos 
campos laborales que han conectado a más de 1.500 usua-
rios, hemos acompañado a las empresas a revisar sus estrate-
gias salariales con la nueva coyuntura, hemos incrementado 
nuestra presencia y contenidos en redes sociales, transfor-
mamos nuestro encuentro de buenas prácticas laborales en 
un espacio virtual y, por primera vez, estamos presentando 
una edición de la Revista Hombre & Trabajo de forma total-
mente digital.

Sin lugar a dudas las crisis siempre traen consigo la reinven-
ción y es ahí donde las organizaciones tienen en este momen-
to una gran oportunidad. Varios de esos ejemplos, algunos en 
casos prácticos, otros por medio del análisis de expertos, 
están expuestos en esta edición de la Revista H&T, que 
aunque cambia de formato, mantiene el profesionalismo y el 
objetivo de informar a nuestros �ieles lectores como lo hemos 
venido haciendo durante muchos años.

Desde la Federación Colombiana de Gestión Humana ACRIP 
extendemos nuestro mensaje de optimismo y con�iamos 
plenamente en que pronto el país y el mundo retomarán su 
curso más fortalecidos y con muchos aprendizajes.
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La coyuntura suscitada por el Covid-19 transformó en muchos 
frentes los procesos laborales de las organizaciones en todo el 
mundo. En esta ocasión la Revista Hombre & Trabajo, conversó 
con una de las organizaciones más grandes del país para conocer 
el impacto que ha tenido esta pandemia en su organización:
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- Directora de Personas de Telefónica Movistar
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6 La pandemia del Covid-19 ha impactado 
en todos los aspectos de la sociedad. Sin 
embargo, el tema que más relevancia ha 
tomado después de la salud y las vidas 
que, lamentablemente, ha cobrado la 
enfermedad es el aspecto económico y la 
forma en cómo las organizaciones han 
hecho frente a las medidas que los gobier-
nos han emprendido para mitigar el 
impacto de semejante crisis mundial.

Todas las empresas, de todos los tamaños, 
enfrentan gigantescos retos en medio de 
esta coyuntura. Sin embargo, a la hora de 
hablar de manejo de personal, aquellas que 
mayor número de empleados tienen enfren-
tan situaciones mucho más complejas que 
aquellas donde su personal es más reducido.
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Por eso, desde la Revista Hombre & Traba-
jo conversamos con Johanna Harker, Direc-
tora de Personas de Telefónica Movistar, 
para conocer cómo una de las empresas de 
telefonía más grandes y reconocidas del 
mundo está enfrentando esta situación. Aquí 
reproducimos la entrevista:

Revista Hombre & Trabajo:
¿Cómo han enfrentado el aislamiento obliga-
torio decretado por la pandemia del 
Covid-19?

Johanna Harker:
Nosotros estamos convencidos de que la 
digitalización es un imperativo para la socie-
dad, desde la Industria hasta los ciudadanos. 
Por eso, hoy más que nunca estamos 
comprometidos con nuestra misión: hacer 
nuestro mundo más humano, conectando la 
vida de las personas. Gracias a eso, les 
permitiremos 

desarrollar todas sus actividades produc-
tivas, educativas y de entretenimiento. 

Nos anticipamos a las medidas del simula-
cro en Bogotá y de la cuarentena, porque 
entendíamos que era primordial garanti-
zar la salud de nuestros colaboradores y 
aliados. 

Así mismo, desde nuestro enfoque de nego-
cio responsable estamos colaborando con 
diferentes aliados para avanzar en el piloto 
de 5G para medición de temperatura a 
través del uso de una cámara térmica y 
mitigar los efectos del COVID-19; apoyar la 
descarga de la aplicación CoronaApp; 
campañas de bienestar digital; y promovien-
do iniciativas de innovación para encontrar 
soluciones alternas para mitigar la pande-
mia. Además, desde la Fundación Telefónica 
Movistar hemos dispuesto recursos formati-
vos digitales, actividades de voluntariado y 
donaciones.

Directora de Personas
de Telefónica Movistar
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Revista Hombre & Trabajo:
¿Qué desa�íos y qué oportunidades les ha 
traído esta situación?

Johanna Harker:
El reto que nos ha planteado el Covid-19 
ha generado nuevas formas en nuestra 
sociedad, pero antes que nada nuevas 
formas de trabajar. Creo que el teletrabajo 
está demostrando que sí funciona. Llegó 
para quedarse, el teletrabajo es una de las 
alternativas que tenemos para desarrollar 
la sociedad, para desarrollar las empresas, 
incluso somos más productivos. Por ello 
desplegamos todas las herramientas 
adecuadas para que nuestros empleados, 
las personas y las empresas puedan ser 
productivas en todo momento.
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Revista Hombre & Trabajo:
¿Cómo va a transformar o impactar la 
cultura laboral esta crisis en Telefónica 
Movistar?

Johanna Harker:
Desde hace años ya veníamos trabajando 
en esta cultura. Antes de esta situación, 
cerca del 80% de las personas que trabaja-
ban en o�icina también lo hacían un día a la 
semana desde casa. 

Siempre hemos creído que salirnos de las 
formas tradicionales de trabajar nos 
ayudan a construir una compañía más 
innovadora y atraer talento diverso. Ya 
habíamos iniciado el camino: metodolo-
gías ágiles, bene�icios en tiempo, jornadas 
�lexibles de trabajo, trabajo colaborativo 
gracias a tecnologías como Teams y Wor-
kplace, viernes cortos, el impulso de la 
desconexión digital, el apoyo a la diversi-
dad en todos sus frentes, �lexibilidad en el 
vestuario y el teletrabajo. 

Creo que esta crisis reforzará que 
vamos por el camino correcto, quizás se 
amplíen los días de teletrabajo, se 
impulsará aún más la digitalización de 
todos los procesos que aún no, y acele-
raremos la adopción de las metodolo-
gías ágiles.

Revista Hombre & Trabajo:
¿Cómo va a transformar o impactar la 
cultura laboral esta crisis en Telefónica 
Movistar?

Johanna Harker:
Desde hace años ya veníamos trabajando 
en esta cultura. Antes de esta situación, 
cerca del 80% de las personas que trabaja-
ban en o�icina también lo hacían un día a la 
semana desde casa. 

Siempre hemos creído que salirnos de las 
formas tradicionales de trabajar nos 
ayudan a construir una compañía más 
innovadora y atraer talento diverso. Ya 
habíamos iniciado el camino: metodolo-
gías ágiles, bene�icios en tiempo, jornadas 
�lexibles de trabajo, trabajo colaborativo 
gracias a tecnologías como Teams y Wor-
kplace, viernes cortos, el impulso de la 
desconexión digital, el apoyo a la diversi-
dad en todos sus frentes, �lexibilidad en el 
vestuario y el teletrabajo. 

Creo que esta crisis reforzará que vamos 
por el camino correcto, quizás se amplíen 
los días de teletrabajo, se impulsará aún 
más la digitalización de todos los procesos 
que aún no, y aceleraremos la adopción de 
las metodologías ágiles.
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Revista Hombre & Trabajo:
La crisis ha golpeado el ánimo de las perso-
nas en todo el mundo, ¿qué estrategias 
implementa Telefónica Movistar para man-
tener la motivación y el ánimo de sus 
colaboradores?

Johanna Harker:
Los empleados de Telefónica Movistar 
Colombia se sienten más orgullosos y 
agradecidos que nunca. Hemos encuesta-
do de forma censal hace un par de sema-
nas a nuestros trabajadores y el orgullo ha 

Los puntos fuertes han sido:  

• Implementación de teletrabajo desde 
días antes del inicio de la cuarentena.

• Comunicación abierta de las medidas 
que la compañía tomó acerca del Covid-19 
en lo que se re�iere a formas de trabajo y 
salud de los trabajadores.

• Agenda de liderazgo permanente y 
cercanía a los equipos a través de tecnolo-
gías como WorkPlace y Teams. 

• Virtualización de la formación: amplia 
oferta de cursos onLine y Webinars para el 
desarrollo de los empleados. 

• Entrenamiento a líderes en temas de 
liderazgo remoto y otras habilidades blan-
das necesarias para su gestión, así como la 
creación de un canal para resolver dudas.

• Nuestra Universidad Corporativa hizo 
extensiva a todos los empleados de la 
región el programa Leadingself (de 
liderazgo personal) donde todos tuvieron 
un momento de re�lexión y realizar un 
plan de acción para el siguiente capítulo 
de sus vidas.

• Acceso a la Plataforma 1Doc3 para auto-
diagnóstico de Covid-19 y consultas médi-
cas.

• Habilitación de un call center de asesoría 
psicológica.

• Programa de Pausas activas on-line.

• Clase de Entrenamiento funcional online.

• Clases de Cocina on line.

• Sensibilización en la co - rresponsabili-
dad familiar.

• Foro y Sensibilización en el tema de 
Desconexión Digital. 

Revista Hombre & Trabajo:
¿Esta crisis impactará de algún modo el 
sector de las telecomunicaciones?

Johanna Harker:
La importancia de la conectividad y la 
necesidad de avanzar en la transformación 
digital se hizo evidente con esta emergen-
cia.  El teletrabajo, el comercio electrónico, 
los contenidos, la educación virtual en 
medio del distanciamiento social obligato-
rio requieren de la conectividad. 

Sin embargo, en la medida que el consumo 
se vea afectado a raíz del desempleo o la 
di�ícil situación a la que se vean enfrenta-
das las empresas por la ralentización de la 
actividad económica o su suspensión, este 
sector también verá impactada la activi-
dad que había sido presupuestada para 
este año.
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Ante la situación mundial producto de la pande-
mia del Covid-19, muchas personas y empresas 
ven el emprendimiento como una salida a la 
crisis. Sin embargo, ¿Qué tan fácil es y qué posibi-
lidades existen para hacerlo? La Revista 
Hombre & Trabajo entrevistó al Presidente de 
iNNpulsa Colombia para responder estas y otras 
preguntas.
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- Presidente de iNNpulsa Colombia
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(un análisis de 2016 de Confecámaras señaló 
que la tasa de supervivencia de los nuevos 
emprendimientos es de 29,%), en medio de la 
coyuntura que suscitó el Covid-19 el comienzo 
de nuevos proyectos se centra como una opor-
tunidad ante el desplome de los empleos 
formales y la quiebra de�initiva de muchas 
empresas.

Ante este panorama, la Revista Hombre & 
Trabajo entrevistó a Ignacio Gaitán, Presidente 
de iNNpulsa Colombia, quien ha venido 
liderando estrategias especiales de acompaña-
miento a emprendedores con el �in de aportar 
a la mitigación del impacto económico que está 
teniendo esta crisis.

Aquí reproducimos un aparte de la entrevista:

Revista Hombre & Trabajo:
¿Qué estrategias está implementando iNNpulsa 
Colombia para apoyar a los emprendedores en 
medio de esta pandemia?

Ignacio Gaitán:
El apoyo para los emprendedores se está 
dando desde diversas perspectivas. Por una 
parte, está la oferta permanente de formación 
y crecimiento a través de la estrategia CEm-
prende que, en medio de la coyuntura del 
COVID-19, se ha transformado para llegar a la 
casa de los emprendedores y de todos los 
colombianos interesados en el emprendimien-
to y la innovación por medio de contenidos 
virtuales gratuitos. 

Con esta estrategia, hasta la fecha, hemos 
realizado 11 de estas capacitaciones con un 
total de 2.335 asistentes y más de 2.000 repro-
ducciones a través de nuestras redes sociales. 
Dentro de esta iniciativa se destaca, por ejem-
plo, la alianza con la Universidad EAN, a través 
de la cual hemos puesto a disposición de todos 
los emprendedores del país una plataforma 
virtual a la que se puede acceder de manera 
gratuita a capacitaciones, entrenamientos, 
cursos �lexibles, cursos formativos y conteni-
dos de instituciones como EAN, iNNpulsa, 
EAFIT, Cintel, la Universidad de la Sabana, 
Facebook, entre otros. 

Desde el punto de vista económico, en conjun-
to con el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, recientemente diseñamos cuatro 
líneas de crédito preferenciales para los 
emprendedores, las cuales están dirigidas a 
atender sus diferentes necesidades �inancieras 
y se otorgan a través de establecimientos 
bancarios, compañías de �inanciamiento, 
corporaciones �inancieras, Fintech y coopera-
tivas �inancieras.
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Presidente de
iNNpulsa Colombia
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Aunque
emprender
nunca ha sido fácil
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Todos los detalles de estas líneas de crédito se 
encuentran en la página de Colombia Empren-
de e Innova, la plataforma que lanzamos junto 
con Fedesoft para convocar a los emprendedo-
res a inscribir sus soluciones gratuitas a las 
necesidades de los ciudadanos durante la 
coyuntura del COVID-19. 

También está la alianza ‘Compra Lo Nuestro’ y 
‘Yo me quedo en mi negocio’.  Esta es una alian-
za entre el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, iNNpulsa, Colombia Productiva y 
Credibanco orientada a unir esfuerzos, a través 
de herramientas tecnológicas, para mantener 
los comercios abiertos y así activar la econo-
mía del país. 

Revista Hombre & Trabajo:
¿Teniendo en cuenta la situación que vivimos, 
cómo va a cambiar la forma de emprender en el 
país?

Ignacio Gaitán:
Las grandes crisis económicas, o pandemias, 
que conllevan recesiones económicas enor-
mes, cambian la trayectoria de gobiernos, 
economías y cambian las estructuras de las 
empresas. Actualmente el Covid-19 ha incenti-
vado el trabajo remoto, acelerando el uso de de 
las nuevas tecnologías y herramientas y la 
conectividad digital se aferra aún más a los 
hábitos cotidianos; lo cual traerá consigo la 
familiarización del trabajador con nuevas 
tecnologías e implementación del trabajo en 
casa, pues los bene�icios en términos de trans-
porte, medio ambiente, entre otros son innega-
bles. 

• En Provisión de Servicios y Productos Básicos
- Rappi prime gratuito para mayores de 65 años. No se les cobra el valor
   de envío y otros bene�icios.
- Waruwa, envíos gratuitos en su plataformaB2B que conecta a campesinos
   con provisión de frutas y hortalizas a los hogares, sin salir de la casa.
- Frubana, Abstecimiento de comida para la población sin requerir
   desplazamientos.

• En Soluciones tecnológicas 
- INGENIOAPPS ofrece gratis software para hacer e-commerce y gestionar
   ventas y facturas.
- TockTock plataforma para que las comunidades en conjuntos residenciales
  o propiedades horizontales se mantengan conectados con los residentes
  y administradores.
- FACTURO COLOMBIA, Aliado en la implementación de Factura Electrónica,
  ofrece consultoría virtual gratuita.

• En Salud y Medicina
- MEDILABB brinda mensajería, recolección de fórmulas médicas, reclamo
  de medicamentos formulados y resultados médicos. Gratuito para mayores
  de 60 años.
- PRODUCTIVIDAPP, permite monitorear en tiempo real el estado de salud
  de sus empleados por medio del diligenciamiento diario de un formulario
   inteligente.
- 1DOC3: Analiza tus síntomas de Covid-19 y consulta información
   y preguntas frecuentes sobre la condición.

Esto abrirá las puertas a nuevas y mejores 
plataformas, tecnologías e incluso a nuevos 
trabajos. La tecnología es la protagonista 
actualmente en términos de innovación 
empresarial, pues todas las empresas y organi-
zaciones deben buscar alternativas y solucio-
nes ante la necesidad del teletrabajo, comercio 
en línea, entre otras.

Revista Hombre & Trabajo: 
¿Qué emprendimientos le han sido útiles o bene-
�iciosos al país para enfrentar la crisis producto 
de la pandemia?

Ignacio Gaitán:
Junto con Fedesoft lanzamos la iniciativa 
Colombia Emprende e Innova a través de la 
cual convocamos a los emprendedores del país 
a ofrecer soluciones gratuitas a las necesida-
des de los ciudadanos en salud y medicina, 
trabajo en casa, provisión de servicios y 
productos básicos y soluciones en tecnología. 
Esta plataforma se ha convertido en un espacio 
maravilloso para articular el ecosistema 
emprendedor. A la fecha, en el sitio web de 
Colombia Emprende e Innova, que registra 
más de 900.000 visitas, se encuentran disponi-
bles más de 200 soluciones gratuitas que los 
ciudadanos pueden consultar y conectarse con 
los emprendimientos que las ofrecen. 

12

Entre los emprendimientos
disponibles podemos destacar: 
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- La inversión fue de: $9.000 millones ($5.000 
millones MINTIC + $4.000 millones iNNpulsa 
Colombia)

- Logramos contar con 18 Centros de Transfor-
mación Digital Empresarial.
 
- Empresas Sensibilizadas: De la meta estable-
cida de 17.900 empresas se �inaliza el año 
2019 con 24.506 empresas, lo cual representa 
un cumplimiento del 137% de la meta. 

- Empresas Atendidas (diagnóstico y plan de 
transformación): De la meta establecida de 
10.763 empresas se �inaliza el año 2019 con 
11.460 empresas, lo cual representa un 
cumplimiento del 106% de la meta. 

- Empresas en ruta de plan de transforma-
ción: De la meta establecida de 3.141 se �inali-
za el año 2019 con 4.205 empresas, lo cual 
representa un cumplimiento del 134% de la 
meta establecida.

Los CTDE buscan incentivar la reactivación 
económica desde las regiones, fortaleciendo la 
productividad y competitividad de las empre-
sas de acuerdo con su contexto regional y sus 
necesidades particulares.

La asistencia técnica empresarial que se presta 
en los CTDE está compuesta por servicios 
como: 

- Diagnóstico del nivel de madurez para la 
transformación digital.

- Diseño de un plan de transformación digital.

- Acompañamiento de las Mipyme en la apro-
piación de soluciones TIC.

- Fortalecimiento de habilitadores para la 
transformación digital.

- Monitoreo y documentación del desempeño 
de las empresas atendidas.

En esta línea, algunos de los resultados más 
importantes que hemos obtenido con la imple-
mentación de esta estrategia son: 

FASE 1
(2018-2019)

Revista Hombre & Trabajo:
¿En qué consisten los Centros de Transforma-
ción Digital Empresarial?

Ignacio Gaitán:
Los Centros de Transformación Digital Empre-
sarial (CTDE) son unas estrategia de iNNpulsa 
Colombia y el Ministerio TIC, en alianza con las 
principales cámaras de comercio y gremios 
empresariales del país, que tiene como objeti-
vo acompañar a las Mipyme en su proceso de 
apropiación táctica de tecnologías como una 
estrategia de largo plazo, que les ayudará a 
mejorar su productividad y competitividad, y 
en la que prime la �lexibilidad que permita a 
las empresas obtener victorias tempranas, al 
adaptarse continuamente a la evolución del 
mercado y a las nuevas demandas de los     
clientes.
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- Inversión 2020-2021 será de: $8.000 millo-
nes ($4.000 millones MINTIC + $4.000 millo-
nes iNNpulsa).

- Cantidad 2020-2021: 24 Centros de Transfor-
mación Digital Empresarial, a la fecha se tienen 
seleccionados 19 CTDE.

- Actualmente está en curso la tercera convoca-
toria dirigida a los gremios empresariales, 
cámaras de comercio, instituciones de educa-
ción superior y cajas de compensación de todo 
el país que quieran hacer parte de esta estrate-
gia y que cuenten con Unidades de Desarrollo 
Empresarial. La convocatoria está abierta 
hasta el 1 de junio de 2020.

Revista Hombre & Trabajo:
¿Qué desa�íos vienen a futuro para el emprendi-
miento en el país?

Ignacio Gaitán:
Una de las características más importantes a la 
hora de tomar la decisión de emprender, es 
que el emprendedor tenga pasión y convicción 
demostrable de que tiene lo que se necesita 
para atender una necesidad o resolver un 
problema mejor que otros.

Además de esa convicción, a futuro los desa�íos 
están marcados por la tecnología, la llegada de 
la inteligencia arti�icial y el aumento de las 
industrias 4.0. 

Algunas enseñanzas que nos deja este momen-
to es que los equipos deben reforzar algunas 
características como: 

- Observación: capacidad para ver los proble-
mas y encontrar soluciones.

- Orquestación estratégica: la capacidad para 
integrar a los actores en busca de un mismo 
objetivo. Las crisis se afrontan con personas y 
con ideas. 

- Innovación
- Apropiación de tecnologías 4.0

Además de lo anterior, es importante pensar 
en negocios delgados que nos permitan tener 
una capacidad para adaptarse de manera 
rápida a las circunstancias y encontrar solucio-
nes a las problemáticas y necesidades que 
detectamos, escuchando las necesidades de 
nuestro entorno.

FASE 2
(2020-2021) ©���������
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En una entrevista con la La Revista Hombre & Trabajo, la directora 
del SPE nos habló de las estrategias que han implementado, durante 
esta pandemia, para que las empresas puedan encontrar el personal 
que requieren y las personas accedan a vacantes de su interés.

- Directora del Servicio Público de Empleo
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con el �in de integrar oportunidades de trabajo 
en toda Colombia. Por medio de su plataforma 
virtual, las personas pueden consultar las 
diferentes ofertas disponibles de las empresas 
que inscriben sus vacantes en la red.

Ante la situación actual producto de la pande-
mia, esta Entidad, adscrita al Ministerio de 
Trabajo, enfrenta nuevos retos ya que algunas 
empresas han cesado sus búsquedas, otras las 
han incrementado con nuevas competencias y 
per�iles más digitales, y el desempleo aumen-
tó, por tanto, también, el número de personas 
que buscan vacantes.

Para hablar sobre esta realidad y los desa�íos a 
futuro en temas de empleabilidad, la Revista 
Hombre & Trabajo entrevistó a Angie Velás-
quez, Directora del Servicio Público de 
Empleo. A continuación reproducimos la 
entrevista:

Revista Hombre & Trabajo:
¿Cuántas vacantes hay actualmente disponibles 
en el Servicio Público de Empleo y de qué tipo?

Angie Velásquez:
A fecha del 29 de abril de 2020 se contaba con 
63.688 ofertas de empleo vigentes, de las 
cuales se se concentran principalmente en 
ocupaciones como vendedores, profesionales 
de las ciencias y la ingeniería, empleados de 
trato directo con el público, profesionales de la 
salud, profesionales de negocios y administra-
ción, auxiliares contables y encargados del 
registro de materiales, entre otros.

Revista Hombre & Trabajo:
¿En qué departamentos se tiene el mayor 
número de vacantes y en cuáles el menor?

Angie Velásquez:
Por departamento la mayor cantidad de 
ofertas de empleo se concentra en Bogotá (con 
más de 30 mil), Antioquia y Valle del Cauca. 
Los departamentos con menos ofertas de 
empleo son Guaviare, Guainía y Vichada.

Revista Hombre & Trabajo:
¿El Teletrabajo ha ayudado a las empresas a 
encontrar el personal que necesitan o ha sido 
más complicado?

Angie Velásquez:
Al ver la proporción de ofertas de empleo que 
permitían el teletrabajo antes de que iniciara 
el aislamiento obligatorio se observa que estas 
representaban el 0,08% del total de ofertas 
vigentes (114.160).

Al ver las ofertas publicadas y vigentes a partir 
del establecimiento de las medidas de aisla-
miento (después del 24 de marzo) se observa 
que aquellas que permiten el teletrabajo 
corresponden al 0,13%, mostrando un ligero 
incremento, aunque de forma general esta 
proporción sigue siendo pequeña frente al 
total de ofertas (24.868).

Revista Hombre & Trabajo:
¿Cuáles son los retos que tendrán empresas y 
personas para ubicarse laboralmente después 
de esta crisis?

Angie Velásquez:
El principal reto de las empresas es reactivarse 
económicamente y con impacto directo en la 
contratación de personal. El otro reto es 
reorientar los per�iles de los cargos depen-
diendo no sólo de la formación, sino de las 
habilidades y competencias.

Así mismo, para las personas el principal reto 
es tener una hoja de vida bien hecha, donde 
informe sobre sus habilidades y competencias, 
sus mayores logros y una descripción clara de 
su per�il y preferencias.
Otro reto importante para las personas es 
tener claro que es lo que quieren y de esta 
manera orientar sus esfuerzos en la búsqueda 
de empleo.

Directora del
Servicio Público
de Empleo
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El Servicio
Público de Empleo
es una entidad
que nació en 2013
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Se puso a disposición de la red de agencias y 
bolsas de empleo autorizadas una plataforma 
de cursos virtuales para que puedan acceder a 
ellos desde cualquier parte del país, con el �in 
de resolver las dudas que puedan tener en 
relación al manejo de la Estrategia Territorial 
de la Unidad del Servicio Público de Empleo.

Revista Hombre & Trabajo:
¿Qué herramientas digitales ha dispuesto el SPE 
para empresas y postulantes durante la pande-
mia? 

Angie Velásquez:
La Unidad del SPE ha venido desarrollando 
diferentes acciones para que se pueda conti-
nuar brindando los servicios de gestión y 
colocación de empleo de manera no presen-
cial, para efectos de lograr el efectivo aisla-
miento preventivo obligatorio.

Una de ellas fue la entrega un protocolo - 
instructivo a la red de prestadores, que contie-
ne acciones efectivas, herramientas y 
recomendaciones para seguir prestando los 
servicios de gestión y colocación de empleo de 
manera no presencial y de esta manera seguir 
contribuyendo a que más colombianos puedan 
seguir accediendo a oportunidades de empleo 
en los distintos territorios y así los demandan-
tes que se encuentran activos puedan recibir 
apoyo y recomendaciones por parte nuestra.

Así mismo, para continuar la función de segui-
miento y monitoreo a los prestadores autori-
zados del SPE, se elaboró un protocolo de 
seguimiento virtual a prestadores a través de 
herramientas como Zoom, Google Meet, Skype 
y WhatsApp video.

Así mismo, para continuar la función de segui-
miento y monitoreo a los prestadores autori-
zados del SPE, se elaboró un protocolo de 
seguimiento virtual a prestadores a través de 
herramientas como Zoom, Google Meet, Skype 
y WhatsApp video.

De igual forma se puso en marcha la infraes-
tructura y servicios de Tecnologías de la Infor-
mación y Comunicaciones para garantizar el 
trabajo en casa de los funcionarios y contratis-
tas de la Unidad.

De igual forma se puso en marcha la infraes-
tructura y servicios de Tecnologías de la Infor-
mación y Comunicaciones para garantizar el 
trabajo en casa de los funcionarios y contratis-
tas de la Unidad.

Se puso a disposición de la red de agencias y 
bolsas de empleo autorizadas una plataforma 
de cursos virtuales para que puedan acceder a 
ellos desde cualquier parte del país, con el �in 
de resolver las dudas que puedan tener en 
relación al manejo de la Estrategia Territorial 
de la Unidad del Servicio Público de Empleo.

En esa misma línea se desarrolló la nueva App 
para la Unidad del SPE, como una alternativa 
moderna e innovadora que permite al ciudada-
no acceder a los servicios del Servicio Público 
de Empleo de forma ágil y efectiva, generando 
ahorros en costos y tiempo; lo anterior contri-
buye a mejorar la calidad de vida de los ciuda-
danos que están en búsqueda de un trabajo 
formal y digno en Colombia, con el �in de hacer 
su vida un poco más amable.
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Se hicieron modi�icaciones y actualizaciones el 
Sistema de Información del Servicio Público de 
Empleo, como por ejemplo, el automarcado 
para aquellas personas que quedaron cesantes 
por la emergencia sanitaria que atraviesa el 
país: para ello se crea un programa denomina-
do “Emergencia Sanitaria", cuya marcación 
puede ser llevada a cabo por cualquier agencia 
registrada en el sistema y para cualquier 
vacante, lo cual no afecta el matching.

Revista Hombre & Trabajo:
¿Cómo está adoptando el aislamiento el SPE con 
sus funcionarios y qué aprendizajes les ha gene-
rado la experiencia? 

Angie Velásquez:
La Unidad Administrativa Especial del Servicio 
Público de Empleo, en su intención de gestio-
nar el riesgo por la pandemia del COVID -19, ha 
dispuesto una serie de medidas entre las que 
se encuentran circulares, boletines, encuestas, 
audios, piezas informativas, entre otras, con el 
�in de proteger la salud de sus funcionarios y 
contratistas, y generar una cultura de autocui-
dado en torno a las medidas para prevenir la 
enfermedad.

En este orden de ideas, la Entidad emitió varias 
circulares. La primera el 13 de marzo con las 
“Medidas de prevención y contención del 
COVID-19”, donde se estableció una herra-
mienta diagnóstica para determinar la exposi-
ción de los colaboradores a factores de riesgo 
asociados al contagio por COVID -19, se inicia-
ron las campañas de prevención, se de�inieron 
horarios �lexibles, se restringieron las comisio-
nes de servicio y los eventos masivos, y se 
informaron las responsabilidades de los 
colaboradores frente a las medidas de preven-
ción.

A medida que el Gobierno Nacional ha venido 
de�iniendo nuevas medidas, la Unidad del SPE 
ha venido adoptando nuevas medidas, como 
autorizar el trabajo en casa para la población 
con mayor riesgo, a saber, los que habían 
estado expuestos a factores de riesgo de conta-
gio, los que presentaban síntomas respirato-
rios, los mayores de 60 años o con anteceden-
tes de enfermedades graves, los funcionarios 
con hijos menores de 14 años y para todos los 
contratistas. 

Adicionalmente se cancelaron todas las capa-
citaciones presenciales, las comisiones, el 
servicio de cafetería y se enfatizó en la impor-
tancia de informar las novedades sobre el 
estado de salud del colaborador y su núcleo 
familiar.

Con el Decreto 457 del 22 de marzo de 2020, 
se emitió la tercera circular “Aislamiento 
preventivo obligatorio por emergencia 
sanitaria causada por el COVID-19”, donde 
se brindaron las instrucciones para el trabajo 
en casa de todos los colaboradores, se infor-
maron los canales no presenciales para 
atención al ciudadano, la metodología de las 
capacitaciones virtuales, el soporte tecnológi-
co y otros temas administrativos.

Actualmente se está realizando una encuesta 
de validación de condiciones de trabajo en 
casa con el �in de generar las acciones que 
ayuden a mitigar las necesidades actuales de 
los colaboradores.

De igual manera, se está trabajando la estrate-
gia de cuidado emocional a través de la aseso-
ría psicosocial a los colaboradores con mayor 
riesgo, y se está coordinando con la ARL la 
estrategia de ergonomía del puesto de trabajo 
en casa.

Igualmente, se viene trabajando con el Comité 
Paritario de Salud y Seguridad en el Trabajo, 
para identi�icar las principales di�icultades 
que tienen hoy los funcionarios en el trabajo 
en casa.

Así mismo, continúa el trabajo preventivo a 
través de campañas educativas orientadas a la 
prevención del COVID-19 y a la promoción de 
estilos de vida y trabajo saludables en casa, 
principalmente a través de los espacios 
“Actívate en casa” y “Actividad �ísica con la ARL” 
que se realizan a diario con los colaboradores 
de la Entidad.
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Este mundo gira demasiado rápido. 
Nuestro ritmo, hasta hace no mucho tiempo, 
era frenético. No siempre somos conscientes 
de la velocidad que llevan nuestras vidas. 
Ahora esta, nos está haciendo un enorme 
regalo… el regalo de PARAR para escucharnos 
y hacernos alguna que otra pregunta un tanto 
incómoda: ¿Quién quiero ser cuando todo esto 
termine? ¿Qué quiero ofrecer al mundo? ¿Cuál 
es mi propósito de vida?

Tener un propósito claro nos ayuda a ser más 
felices y también a disfrutar el viaje. El poeta 
griego Kava�is en Ítaca decía que: «Cuando 
sales para hacer el viaje hacia Ítaca, tienes que 
rogar que el camino sea largo, lleno de aventu-
ras, lleno de conocimientos. Tienes que llegar, 
es tu destino, pero no fuerces nada la travesía. 
Es preferible que dure muchos años, y que ya 
seas viejo cuando fondees en la isla, rico de 
todo lo que habrás ganado haciendo el camino, 
sin esperar que te tenga que dar riquezas Ítaca. 
Ítaca te ha dado el bello viaje. Sin ella no 
habrías salido a hacerlo. No tiene nada más 
que te pueda ya dar. Y si la encuentras pobre, 
no es que Ítaca te haya engañado. Sabio, como 
bien te has hecho, con tanta experiencia, ya 
habrás podido comprender qué quieren decir 
las Ítacas».

Socia de
Human Blooming
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¿Qué pasa cuando nuestra mente se engancha 
con algún pensamiento del pasado o futuro y lo 
que nos hace sentir es tristeza o miedo? En la 
“rumia” nos comemos a nosotros mismos la 
cabeza sin ningún motivo. Nos preocupamos 
por las cosas en lugar de ocuparnos de ellas. 
Nuestro enfoque negativo distorsiona la 
realidad y nos mostramos excesivamente 
críticos. Es causa de gran sufrimiento y absolu-
tamente agotador. La clave radica en hacernos 
conscientes y volver al presente para recupe-
rar el equilibrio. Cuanto más te enfocas en el 
pasado y futuro más te pierdes el ahora, que es 
donde se vive la vida. El ahora es lo único que 
hay. En realidad, es todo lo que hay.

¿Cuáles están siendo tus pensamientos más 
frecuentes en este momento? Te invito a que 
escuches tus voces internas, esas que dan 
vueltas en tu cabeza una y otra vez. Voces que 
te hablan de quién eres, quién debes ser, qué 
está bien, qué no lo está…voces que te abren y 
te cierran puertas. Escúchalas sin juzgar. En la 
mayoría de las ocasiones los pensamientos 
automáticos nos mantienen alejados de nues-
tra paz interior. Bajemos por tanto el volumen 
de nuestros pensamientos y subamos el de 
nuestro contacto con el momento presente.

¿Qué diferencias percibes en tu interior 
cuando te sientes feliz? Probablemente te 
sientas más talentoso/a, valores más algunos 
aspectos de tu vida, aceptes con más entereza 
los momentos di�íciles y te relaciones con ellos 
de manera más �lexible y creativa. En de�initi-
va, quizá en estos momentos eres más genero-
so y compasivo, estás más abierto a cooperar 
con los demás y más abierto a la alegría y al 
disfrute. La felicidad es como un trampolín, 
marca la diferencia en tus resultados. La clave 
está en tu ACTITUD.
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La felicidad que todos deseamos tiene que ver 
con el equilibrio positivo entre la inevitable 
mezcla de experiencias positivas y negativas 
(según Bradburn) y el compromiso de dirigir 
nuestra vida hacia donde queremos.

La vida está hecha de momentos. De momen-
tos que están ocurriendo ahora. En realidad, 
nada existe fuera del AHORA. Y si esto es tan 
obvio ¿por qué nos cuesta tanto llevarlo a la 
práctica? Hablemos de la mente. Ahora mismo 
tu mente y la mía están tratando de compren-
der el profundo signi�icado de esta pandemia 
que estamos viviendo, así como de sus conse-
cuencias �ísicas, sociales, económicas, etc. 

Nuestra mente es una herramienta maravillo-
sa que se mueve en dos niveles: consciente y 
subconsciente. La mayor parte de nuestra 
actividad mental es subconsciente y la raíz de 
esta inconsciencia tiene que ver con tu identi�i-
cación con ella. Me explico. Eckart Tolle decía 
que “estar identi�icado con la mente es estar 
atrapado en el tiempo.

Vives compulsivamente y casi exclusivamente 
mediante el recuerdo y la anticipación. Esto 
produce una preocupación interminable por el 
pasado y el futuro y una falta de disposición a 
honrar el momento presente y permitir que 
sea”.

En de�initiva, cada vez que los pensamientos 
conquistan el espacio de la conciencia, la 
mente desconecta de la experiencia sensorial 
directa del presente y se desplaza a asuntos del 
pasado o del futuro. En el pasado encontramos 
una identidad y en el futuro, en ocasiones, una 
tabla de salvación.
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¿Cómo funciona nuestro cerebro mientras 
trabajamos?

Existen creencias erróneas que se perpetúan 
en el tiempo, a pesar de que en la actualidad 
hay pruebas su�icientes para refutarlas.

- El cerebro no se cansa... ¡Claro que sí! Está 
diseñado para alternar ciclos de actividad 
máxima y de inactividad. La energía es limita-
da. Actividades de análisis y plani�icación 
(entre otras) consumen grandes cantidades de 
energía. Si la energía se reduce el cerebro se 
cansa. Necesita glucosa y oxígeno.

- Somos capaces de hacer varias cosas a la vez 
de forma e�icaz ¿Eres de los que navegas por 
internet a la vez que hablas por teléfono o 
respondes un correo electrónico mientas 
asistes a una reunión? Tiene un coste. Cometer 
errores y/o tener accidentes más o menos 
graves. Pérdida de oportunidades que solo se 
mani�iestan en el presente y que no vemos. Un 
sistema nervioso siempre a pleno rendimien-
to. Si no se relaja, se estresa...

Uno de los descubrimientos más importantes 
de la neurociencia es la neuroplasticidad. 
Tenemos oportunidades reales de entrenar al 
cerebro para que adopte hábitos positivos.
Es posible entrenar esta capacidad. Mantener 
la mente concentrada en el momento y lugar 
presentes es una de las mejores maneras de 
conseguirlo. Si queremos por tanto aumentar 
la productividad en nuestros equipos, la visión 
estratégica, nuestra inteligencia emocional y 
ser más creativos e innovadores.... es preciso 
conocer mejor nuestro cerebro y sus limitacio-
nes.
Las empresas más innovadoras del mundo 
no pueden estar equivocadas.

Hoy sé que “la ciencia de la atención plena” 
está revolucionando el mundo de la empresa y 
del liderazgo, introduciéndose como un entre-
namiento esencial para los directivos y empre-
sarios. La ciencia ha certi�icado y demostrado 
el impacto positivo del mindfulness en nuestro 
cerebro. El cerebro es el órgano más poderoso 
que tenemos, y también el que tiene mayor 
potencial para transformarnos como profesio-
nales y como líderes.

La práctica de Mindfulness podría ayudarnos a 
suprimir la sobrecarga de información, mejo-
rar la memoria y aliviar el dolor. Entre los 
bene�icios más tangibles están la reducción del 
estrés, mayor rendimiento, más capacidad 
para focalizarse en lo importante, más claridad 
para tomar mejores decisiones, y una capaci-
dad para distanciarse y ver todo con una 
mayor visión y perspectiva.
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La Revista Hombre & Trabajó conversó con Simetrik, uno de los 
proyectos digitales, creado por colombianos, que más repercusión 
ha tenido en Colombia y varios países de América Latina, acerca de 
la oportunidad que se les abre a las startup en esta época de crisis.
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- Simetrik

Esa es la realidad de muchas empresas durante esta 
coyuntura: mientras unas cierran sin posibilidad alguna 
de seguir operando, incluso en varios casos al punto de 
tener que declararse en quiebra, otras aprovechan las 
necesidades que trae consigo la situación para ofrecer 
servicios que son, en muchos casos, rentables.

Una de estas necesidades con las que el mundo se 
encontró de frente fue el de los escenarios digitales. Y 
en ese sentido, los negocios que basan su naturaleza en 
lo virtual han encontrado una oportunidad sin prece-
dentes para que se reconozca la importancia de avanzar 
hacia lo digital.

Head of Team
Engineering de Simetrik
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Dice un conocido
refrán que mientras
unos lloran, otros
venden pañuelos.
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En esa línea, la Revista Hombre & Trabajo 
quiso conocer la opinión de Simetrik, una de 
las startup que mayor crecimiento en Colom-
bia y América Latina ha tenido en los últimos 
años, y que en estos tiempos de pandemia 
cumple un rol fundamental en el acompaña-
miento a otras startup, a las cuales la crisis les 
ha caído como anillo al dedo para crecer.

Simetrik es un software (Saas) de conciliación 
universal que permite a cualquier tipo de 
empresa tener visibilidad y control sobre toda 
la información transaccional proveniente de 
fuentes tanto internas como externas, en este 
sentido, la herramienta le permite a organiza-
ciones conciliar y automatizar procesos de 
recaudo, pagos, inventarios, liquidaciones, 
contabilidad, nómina, portafolios de inversio-
nes, sistemas en puntos de venta y costos de 
adquisición de clientes, entre otros. 

Actualmente en Colombia cuenta con clientes 
como Rappi, Grow, Addi, Frubana, Laika, 
Coltanques y Toyota, entre muchos otros. Así 
mismo, concilia información transaccional en 
nueve países con clientes como MercadoLibre, 
Pay Clip y Paymentez.

Ante la coyuntura, la compañía ha enfrentado 
la actual pandemia del Covid-19 en tres princi-
pales frentes, según lo a�irma Andrés Merca-
do Villamizar, Head of Team Engineering de 
Simetrik, “En cuanto al equipo, evaluamos 
cómo debíamos cuidar a cada integrante de 
la empresa, por lo cual cerramos nuestra 
o�icina e implementamos un modelo de 
trabajo remoto mucho antes de la cuarente-
na nacional. Adicionalmente, fuimos siem-
pre transparentes con la estrategia y el 
revenue, logrando dar tranquilidad a todo 
nuestro equipo y evitando recortes.

En segundo lugar, con nuestros clientes 
buscamos entender cómo podíamos 
ayudarles, promoviendo siempre un men-
saje de colaboración, independientemente 
del tema transaccional. Por último, viendo 
esto como una oportunidad, ya que esta 
situación va a generar un mundo diferente, 
impulsando la transformación digital y en 
la medida en la que los pagos digitales 
incrementen, nuestro mercado también lo 
hará”. 

Andres Mercado a�irma que la “transforma-
ción digital permite la creación de nuevos 
modelos de negocio que resuelven proble-
mas con mayor rapidez, creatividad e inno-
vación que van mucho más allá de simple-
mente apoyar o mejorar procesos tradicio-
nales”.
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La economía y los procesos organizacionales 
requieren de respuestas rápidas y novedosas 
que implican necesariamente componentes 
que están en la transformación digital. Las 
organizaciones lo conocen desde hace muchos 
años pero no todas lo han venido implemen-
tando, otras, por el contrario, están muy avan-
zadas en el tema.

Para Andrés Mercado, “la migración “obliga-
da” a modelos digitales por la que muchos 
negocios tradicionales están atravesando 
es una oportunidad de incrementar nues-
tro mercado, pero también de colaborar y 
tener una parte importante en ayudar a la 
economía y a las empresas a innovar y 
transformarse en estos momentos di�íci-
les”.  

En esa misma línea, el directivo a�irma que “las 
empresas tradicionales seguramente 
tendrán que innovar, replantear sus mode-
los de negocio e incrementar su presencia 
digital para mantenerse en el mercado. Las 
empresas digitales tendrán nuevos proble-
mas que resolver y con esto muchas nuevas 
oportunidades, pero también retos al 
incrementarse el número de empresas 
desarrollando su presencia digital acelera-
damente”.

En dicha transformación digital, la herramien-
ta Simetrik permite tener visibilidad y control 
sobre muchos de los procesos que se dan 
dentro de una empresa. Al centralizar toda la 
información de un equipo, nuestro software 
permite automatizar tareas manuales y conci-
liar información desde varias fuentes lo cual 
permite mejorar, acelerar y evitar errores en 
los proceso de nómina de las empresas.

En el tema de Talento Humano, explica Merca-
do, la tecnología ha traído desarrollos muy 
interesantes al permitir evaluar y seleccionar 
personas sin límites geográ�icos, a una veloci-
dad impresionante. Actualmente un equipo 
puede estar conformado por personas de 
todas partes del mundo, conectadas y alinea-
das a través de herramientas de trabajo 
colaborativo que no solo facilitan el desarrollo 
de las tareas sino también permiten hacer 
seguimiento de productividad y calidad. 

“Esta situación y aceleración en la transforma-
ción digital trae un reto gigante a las áreas 
tradicionales de recursos humanos, las cuales 
deberán trabajar en innovar las estructuras de 
los equipos, sus modelos de comunicación y 
seguimiento, la forma en la que reciben y 
utilizar el feedback de sus equipos y hasta los 
modelos de liderazgo que utilizan. Es una 
oportunidad emocionante para transformar el 
área y aportar cada vez más valor a las empre-
sas y a cada integrante de los equipos con los 
que trabajamos”, asegura Andrés Mercado. 

Finalmente, el directivo deja una re�lexión para 
aquellas empresas que aún les cuesta adaptar-
se a la transformación digital:

“El principal aprendizaje que se puede 
transmitir de una startup a una empresa 
tradicional es la velocidad de iteracción 
que su modelo permite. Al tener estructu-
ras horizontales, se disminuye la burocra-
cia y se facilita el empoderamiento de todas 
las personas del equipo. Esto impulsa la 
creatividad, innovación y constante desa-
rrollo y hace que la velocidad con la que se 
afrontan los obstáculos y problemas sea 
muchísimo mayor a la que los modelos 
tradicionales permiten”.
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La Revista Hombre & Trabajo habló con el Viceministro de Economía 
Digital del Ministerio TIC para conocer cómo la pandemia ha abierto opor-
tunidades para el país en temas de transformación digital.
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Sin lugar a dudas, uno de los aprendizajes que nos 
va dejando la situación que está viviendo el mundo 
a causa de la pandemia del Covid-19, es la necesidad 
que tienen las empresas y las personas de adaptar-
se a la transformación digital.

Por eso desde la Revista Hombre & Trabajo buscamos a 
Germán Rueda, Viceministro de Economía Digital, para 
profundizar sobre estos aprendizajes y visualizar el 
panorama que le viene al país en temas de digitabilidad.

Revista Hombre & Trabajo:
¿Qué oportunidades ha generado la crisis del Covid19 
para la transformación digital del país?

Viceministro Germán Rueda:
El Estado de Emergencia ha impulsado la toma de 
decisiones estratégicas por parte de las mipyme, 
pensando en procesos de reinvención, restructuración 
y, especialmente, impulso hacia la transformación 
digital.

Viceministro de
Economía Digital
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Tenemos ejemplos de mipyme del sector 
cosmético que decidieron transformarse para 
dedicar su capacidad instalada al desarrollo de 
productos de aseo y desinfección; otras, han 
optado por restructurar su cadena de produc-
ción altamente tecni�icada para responder a 
una demanda concreta del sector salud, por 
ejemplo, empresas de colchones para el hogar 
que se están dedicando exclusivamente a la 
producción de camas especiales para unidades 
de cuidados intensivos.

Las empresas han impulsado medidas especí-
�icas para que su capital humano acceda, 
adopte y se apropie de softwares y aplicacio-
nes que les permita hacer de manera remota y 
en la nube los procesos de producción, infor-
mación, �inanciera y contable de sus activos y 
pasivos, así como la puesta en marcha y segui-
miento de sus procesos logísticos y el desarro-
llo de estrategias de marketing digital.

Más allá de las acciones puntuales, es funda-
mental que los empresarios asuman que la 
transformación digital es un proceso que 
requiere continua innovación y compromiso. 
Más aún cuando en un escenario de pandemia, 
una adecuada gestión organizacional de las 
prácticas de teletrabajo, acompañada de 
planes de inversión en el corto plazo en tecno-
logías avanzadas para mejorar la competitivi-
dad serán cruciales para garantizar su sosteni-
bilidad.

Revista Hombre & Trabajo:
¿Cómo está Colombia en materia de teletrabajo?

Viceministro Germán Rueda:
Según el ‘Cuarto Estudio de Penetración del 
Teletrabajo en Empresas Colombianas’, 
realizado por la Corporación Colombia Digital 
y el Centro Nacional de Consultoría para el año 
2018, Colombia tenía 122.278 teletrabajado-
res.

Las ciudades con mayor número de teletra-
bajadores son: Bogotá, con 63.995; Medellín, 
con 29.751; Cali, con 13.379; Bucaramanga, 
con 4.992; y Barranquilla, con 4.827 teletraba-
jadores.

Otras ciudades relevantes en la implemen-
tación del teletrabajo son: Cúcuta (1.902), 
Pereira (962), Ibagué (731), Neiva (725), Valle-
dupar (428), Manizales (345) y Armenia 
(242).

El estudio igualmente revela que las pymes son 
las empresas que más empleados remotos 
tienen en sus plantas de trabajo, pues se calcu-
la que 87.439 hacen parte de su fuerza laboral. 
Las medianas empresas y las grandes le siguen 
con 25.918 y 8.921 teletrabajadores, respecti-
vamente.

El Ministerio TIC cuenta con un equipo de 
profesionales que brindan asesorías gratuitas 
a empresas o entidades públicas que quieran 
implementar el teletrabajo en cualquier lugar 
del país.
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Revista Hombre & Trabajo:
Después de la crisis, ¿qué prevé el Gobierno Nacional que va 
a ocurrir con el Teletrabajo en el país?

Viceministro Germán Rueda:
Pese a que algunas empresas muestran resistencia al 
cambio para implementar el teletrabajo, porque existen 
temores respecto al seguimiento del teletrabajador y a que 
baje su productividad, esta crisis ha sido una oportunidad 
para erradicar estos mitos y para que, tanto empleadores 
como empleados, adquieran la experiencia del teletrabajo 
y aprovechen sus bene�icios

Además, a través de las conferencias y las asesorías que 
está impartiendo el Ministerio TIC resolvemos todas las 
dudas e inquietudes que se presentan, lo que estamos 
seguros permitirá seguir avanzando en la implementación 
del teletrabajo en el país.

Hoy es evidente que hay más empresarios interesados en 
adoptar esta iniciativa al interior de sus organizaciones de 
una manera efectiva, por lo que se puede prever que esta 
modalidad laboral tomará cada vez más fuerza. Por ejem-
plo, solo en lo que va del 2020, han sido asesoradas por 
parte del Ministerio TIC 128 empresas y más de 2.600 
personas.

Revista Hombre & Trabajo:
¿Cómo puede el Teletrabajo contribuir a mejorar la calidad 
de vida de los colombianos y la productividad del sector 
empresarial? 

Viceministro Germán Rueda:
El teletrabajo contribuye a la transformación digital del 
país, permitiendo que los ciudadanos puedan emplearse 
desde cualquier lugar, evitando la rutina de estar ejercien-
do las funciones en un mismo lugar todos los días, redu-
ciendo los tiempos de movilidad y brindando la oportuni-
dad de integrar al mundo laboral a las personas con disca-
pacidad, así como la posibilidad de pasar más tiempo con 
la familia o invertir tiempo en actividades diferentes a la 
laborales, entre otras múltiples ventajas.

Además, esta modalidad contribuye en el aumento de la 
productividad y reduce los costos en infraestructura.

Una de las maneras de identi�icar los bene�icios del teletra-
bajo es gracias a Calculapp, una herramienta desarrollada 
por MinTIC que revela cuánto se ahorrarían en tiempo y 
dinero los empleados y empresas que adopten esta moda-
lidad laboral. Pueden acceder a este aplicativo a través de 
la página web www.teletrabajo.gov.co.
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Revista Hombre & Trabajo:
¿Cómo les ha ido a las Mipymes con los temas digitales 
durante esta crisis y qué está haciendo el Gobierno para 
apoyar su transformación digital? 

Viceministro Germán Rueda:
En Colombia, dos de cada 10 empresas realizan actividades 
de comercio digital y una buena parte de estas correspon-
de a las grandes empresas del país. Esta estadística da 
cuenta de que, a nivel general en Colombia, la mayoría de 
empresas necesita transformarse para sacar provecho de 
los bene�icios de las tecnologías digitales.

No obstante, esta coyuntura ha servido como catalizador 
de la transformación digital especialmente para las 
mipyme, que han tenido que adaptarse de manera veloz 
para sobrevivir. Vemos que muchas de ellas, incluso sin 
tener un conocimiento previo o contando con habilidades 
digitales básicas, se han visto obligadas a incursionar en el 
mundo digital a través de diversas plataformas.

El MinTIC lanzó el pasado 17 de abril el Plan de digitaliza-
ción de Mipyme, un proyecto que brinda a las mipyme la 
oportunidad de contar de manera gratuita con una página 
web basada en una plantilla que permite crearla de manera 
sencilla y en tan solo en 15 minutos. Cuenta con herra-
mientas de georreferenciación para que los clientes poten-
ciales que se encuentren en cercanías al negocio lo puedan 
ubicar e identi�icar, facilitando el comercio de los pequeños 
negocios a nivel local. El Plan ha tenido una muy buena 
acogida. En las dos semanas posteriores al lanzamiento se 
crearon cerca de 13.000 nuevas páginas y se tiene como 
meta llegar como mínimo a 30.000 nuevas páginas en el 
año 2020.

La página web del Plan de digitalización se encuentra 
disponible en el siguiente link:
https://www.kolau.es/colombia
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Revista Hombre & Trabajo:
¿Qué retos vienen para Colombia el próximo año en mate-
ria de transformación digital?

Viceministro Germán Rueda:
El crecimiento de la digitalización está estrechamente 
relacionado con crecimiento de la productividad laboral y 
multifactorial. Si Colombia quiere capturar los bene�icios 
sociales y económicos de la transformación digital en el 
país tenemos como reto fortalecer las estrategias para la 
generación de habilidades digitales tanto en la población 
como a nivel empresarial, promover el uso intensivo de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones en 
sectores estratégicos y liderar la formulación de políticas 
públicas orientadas al desarrollo y promoción de las tecno-
logías digitales.

Adicionalmente, se ha puesto a disposición de empresas, 
comerciantes y emprendedores una serie de recursos para 
que se acerquen a los temas de comercio electrónico. A 
través del portal empresariodigital.gov.co se encuentran 
disponibles 36 cursos que permiten entrar al mundo del 
comercio virtual, el marketing digital, las tiendas virtuales, 
la bancarización, la ciberseguridad y las pasarelas de pago 
para las tiendas online.

También se viene realizando talleres prácticos, a través de 
transmisiones en Facebook, en los cuales un experto 
enseña a las mipyme a usar herramientas tecnológicas 
para facilitar sus procesos.

Revista Hombre & Trabajo:
¿Qué sectores económicos del país están más avanzados en 
la transformación digital y qué sectores son los más queda-
dos?

Viceministro Germán Rueda:
De acuerdo con un estudio realizado en el año 2019 por el 
Centro Nacional de Consultoría, los sectores con mayor 
incursión en el comercio electrónico son la moda, los 
comestibles, tecnología (celulares, computadores, cáma-
ras, etc.) y turismo con el desarrollo de negocios 
Business-to Consumer (B2C) que se facilitan para la venta 
de bienes y servicios a través de canales digitales.

Si hablamos de la adopción a nivel general de tecnologías 
maduras por sector industrial, el sector con mayor grado 
de avance es el de educación y el que se encuentra más 
rezagado es el de la manufactura, debido a la falta de asimi-
lación en la digitalización de los procesos productivos.

Revista Hombre & Trabajo:
¿Cómo está Colombia en transformación digital respecto a 
los demás países de la región?

Viceministro Germán Rueda:
Colombia es uno de los países de América Latina con 
mayor grado de digitalización junto con Chile, Uruguay, 
Brasil y Argentina y en los últimos años ha disminuido la 
brecha en comparación con los países que muestran mayor 
grado de avance en la adopción de tecnologías digitales. No 
obstante, aún estamos rezagados en varios temas como el 
uso de internet para la interacción con e-government, 
ebanking y compras en línea, o a nivel empresarial, en 
desarrollos relacionados con robótica, impresión 3D, 
realidad virtual, Inteligencia Arti�icial (IA) y Blockchain.
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Uno de los principales retos que enfrenta 
las áreas de recursos humanos actualmen-
te, sobre todo ante el impacto social y 
económico a causa de los aislamientos 
preventivos por el Covid-19, es el de 
estructurar los esquemas salariales y de 
compensación para que se ajusten a las 
necesidades de los colaboradores y a las 
posibilidades de la organización, ante los 
nuevos desa�íos económicos y �inancieros.

Para hacerlo, los gerentes de Recursos 
Humanos pueden basar sus estrategias 
echando mano del historial de salarios que 
han venido manejando en años anteriores  

y conjugarlo con las realidades �inancieras 
de la empresa. Pero, ¿esto les asegura que 
la organización está siendo justa con los 
salarios de sus colaboradores?, ¿estarán 
pagando de más o de menos en un cargo?, 
¿están brindando compensaciones y bene-
�icios justos para motivar y retener su 
talento?, ¿saben cómo están pagando las 
demás organizaciones del país?, ¿está 
teniendo en cuenta las tendencias de las 
empresas que están en su mismo sector?.

A través de un API, que conectará en tiempo real la big data de las 
organizaciones, La Federación Colombiana de Gestión Humana - 
ACRIP Nacional, le apuesta a reinventar la gestión del talento humano 
a través de una completa transformación digital.
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“Vamos a mejorar la experiencia del colaborador 
utilizando información existente en el sistema de 
nómina, para lograr mejorar el bienestar de cada una 
de las personas que hacen parte del equipo de trabajo 
del banco”. ¿Se imaginan cómo hacerlo en una entidad 
con 9.600 personas en operaciones?

Es muy sencillo. La clave:
conceptualizar bien la experiencia.

Insumos ideales: sistema de nómina, estructura de 
cargos, geolocalización de las sucursales, mapas 
digitales, horarios de trabajo, tipos de o�icina, y 
evaluaciones de desempeño.

Es imposible establecer esquemas salariales justos y 
competitivos si no se conocen las tendencias locales y 
nacionales –aún más en estos tiempos-, y es un desa-
�ío enorme para los gerentes de Recursos Humanos 
poder conocerlos si no disponen de herramientas 
ágiles, innovadoras y basadas en lo que mueve el 
mundo hoy en día: la inteligencia arti�icial.

Y es que hoy en día el líder de Gestión Humana debe 
tener competencias en distintos ámbitos que apalan-
quen y contribuyan a la toma de decisiones respecto a 
su personal. En este listado podemos encontrar cono-
cimientos en gestión de competencias, neurociencia, 
impuestos, contabilidad, ROI, productividad, inteli-
gencia arti�icial, machine learning, Big Data, algorit-
mos, transmedia, programación avanzada en macros 
de Excel, dominio de integraciones con sistemas de 
gestión empresarial, nómina, derecho laboral, psico-
logía, psiquiatría, storyteller, animador, selección, 
elearning, blended learning, microlearning, BYOD, 
sistemas neurosensoriales, sistemas motores, bienes-
tar, compensación, y la lista podría continuar. 

En este sentido, la Inteligencia Arti�icial aplicada al 
talento humano cobra una relevancia sin preceden-
tes, ya que busca facilitar la vida de los colaboradores, 
bajo la premisa de potenciar la Experiencia de 
interacción y con ello impulsar organizaciones cada 
vez más productivas, rentables y sensuales.

En esta línea, Hermes Ruíz, Presidente de OleWow, 
plantea un ejemplo interesante:
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Con este cóctel de datos – explica Ruíz-, es 
relativamente muy sencillo mapear las 
variables del banco relacionadas con 
sucursales, cargos por sucursal y perso-
nas.

Con ello resuelto es posible generar infor-
mes, soportados con Machine Learning, 
que permitan identi�icar a cada uno de los 
colaboradores para ver qué tan lejos están 
de sus casas a la sucursal asignada, de tal 
manera que pueda plantearse que el siste-
ma sugiera una propuesta de relocaliza-
ción laboral, procurando que dicho infor-
me genere la mejor combinación posible 
en cuanto a menores tiempos de desplaza-
miento de casa al trabajo, o a las universi-
dades después de terminada la jornada 
laboral, cubrir acertadamente las plazas 
con el personal que tenga la experiencia 
adecuada, generar un impacto social posi-
tivo en materia de movilidad, incrementar 
los indicadores de productividad al contar 
con colaboradores mucho más felices por 
poder dedicar menos horas en medio del 
trá�ico vehicular, o porque sencillamente 
pudieron tener tiempo para poder despa-
char sus hijos a los colegios.
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Pensando en las necesidades de las organizaciones y en el 
aprovechamiento de la Inteligencia Arti�icial, La Federa-
ción Colombiana de Gestión Humana ACRIP dio un 
paso hacia adelante en su tradicional y reconocida 
Investigación Nacional de Salarios y Bene�icios que 
cuenta con más de 44 años de experiencia llevando al 
país los datos más relevantes del comportamiento 
salarial en todos los sectores de la economía.

En esta transformación digital, la Federación dispone de 
un robusto estudio de mercado salarial, el cual se desarro-
lla mediante una recolecta de encuestas y procesamiento 
estadístico en más de 960 cargos de más de 1.000 empre-
sas del país en diversos sectores económicos, tamaños y 
regiones.
 
Esta plataforma, basada en Inteligencia Arti�icial, aporta a 
las organizaciones, y en especial a las áreas de recursos 
humanos, informes dinámicos y actualizables en tiempo 
real con los que se pueden interactuar activamente.
Este novedoso estudio salarial incluye tendencias de mer-
cado y comparativos multidimensionales que permite 
conectarse con sistemas de gestión empresarial y emitir 
cruces de variables generacionales, por equidad de género 
y muestra de bene�icios con mapas de calor.

Así mismo, la herramienta permite a las empresas elabo-
rar una estructura salarial que toma como referencia el 
mercado y a través de la cual se puede establecer salarios 
competitivos, atrayendo y motivando el talento clave más 
cuali�icado que requiere la organización, y optimizando 
los presupuestos salariales. 
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La Federación Colombiana de Gestión Humana ha establecido 
planes especiales para que todas las empresas del país puedan 
acceder fácilmente a la información salarial y ser partícipes de la 
innovación de recursos humanos más completa del país.

Para ello ha dispuesto los siguientes canales de comunicación a 
través de los cuales asesores expertos podrán orientarlo en el 
manejo de la plataforma y en el plan que más se adecue a lo que su 
organización necesite.
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Esta es la nueva y más innovadora herramienta que ofrece la plata-
forma salarial de ACRIP, en donde a través de un API se conectarán 
sistemas de recolección de datos de las organizaciones para trans-
formarlos en data estratégica que le servirá a las mismas organiza-
ciones para tomar decisiones de su talento humano.

Página web: www.acripsalarios.org
Celular: +57 310 493 1444 
Fijo: (1) 300 4565 Ext 102
E-mail: proyectosalarios@acripnacional.org
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