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“CONTRARIO a lamayoría de países,
nuestra economía demostró su resi-
liencia creciendo un 10,6 por ciento
en2021yproyectándoseenun6,5por
cientoen2022.Esto,sumadoalarecu-
peracióndel 100porcientode los em-
pleos que se perdieron en la pande-
mia, son la mejor demostración de
que Colombia se reactiva con equi-
dad”.

Con estas palabras, en su discurso
de instalación del nuevo Congreso, el
presidente Iván Duque hizo un balan-
ce del crecimiento y del comporta-
miento del mercado laboral en el tra-
mo final de su mandato. Según las ci-
fras del Dane demayo, la tasa de des-
empleoregistróun10,6porciento,4,6

puntosporcentualesmenosqueelmis-
momes del 2021. Si bien las activida-
desproductivasregresaronhaceyaun
año a los niveles previos a la irrupción
delapandemia, lospuestosdetrabajo,
que se comportan con rezago, apenas
acabandecruzareseumbral.Estadiná-
micaentrecrecimientoyempleotanto
ratifica la sendapositivade la reactiva-
ción, que destaca el primer mandata-
rio, como resalta los enormes retos
que enfrenta Colombia ad portas del
iniciodeunnuevoGobierno.

En el mercado laboral, el retorno a
los niveles pre-pandemia muestra la
recuperación de unos 2,2millones de
puestosencomparaciónconelañopa-
sado, así como el regreso a un desem-

pleo de dos dígitos que en 2020 era
preocupante.A loanterior se añadeel
desafío de la alta informalidad laboral
delaeconomíayeldeterioroenlacali-
daddelempleoquedejóelseverocho-
quedel covid-19.

Lareactivacióntambiénsehatradu-
cido enmiles demujeres y jóvenes re-
gresandoalmundolaboral.Noobstan-
te, estas son poblaciones a las que se
lesdebemantenerunaatenciónpositi-
vaporsuvulnerabilidadenlaconsecu-
cióndetrabajo.Quedapendientelaur-
gente reforma laboral tanto para esti-
mular a la economía a generar los
puestos de trabajo suficientes y esta-
bles comopara combatir la informali-
dadymejorar la seguridadsocial.

Abre el centro de lucha
contra el cáncer CTIC

DESTACADOS

ASÍ LODIJO ...

Archivo

La actividad económica en
mayo mostró un repunte
importante con relación al
mismo mes de 2021, con una
variación de 16,5% en el
Indicador de Seguimiento a la
Economía (ISE), especialmente
impulsada por servicios.

En 2021 se vincularon a las enti-
dades financieras 1,5 millones
de consumidores nuevos, y la
cifra total cerró en 33,5 millones
de adultos con al menos un
producto, es decir, el 90,5% del
total, de acuerdo con el Reporte
de Inclusión Financiera 2021.

En su último discurso de
instalación del Congreso como
presidente de los colombianos,
Iván Duque destacó la
resiliencia y la equidad en la
reactivación de la economía,
que se recupera tras la
pandemia de la covid-19.

Actividad económica
creció 16,5% en mayo

90,5% de adultos tiene
un producto financiero

En el primer semestre del 2022,
la Inversión Extranjera Directa
(IED) en el país llegó hasta
US$5.889 millones, creció 77,6%
frente al mismo lapso del 2021,
según la Balanza Cambiaria del
Banco de la República.

Un buen ingreso
de IED en Colombia

El mindefensa del Gobierno
Petro será el exmagistrado

auxiliar de la Corte Suprema y
ex comisionado de la ONU, Iván

Velásquez Gómez.

En 2022 es 10% más la demanda
de los espacios dentro de

las urbes. Century 21 cuenta
detalles de su nuevo
producto y sus metas.

Semantix señala que su
plataforma ayuda al aprovecha-

miento de la información.
Afirma que aún hay empresas
que no creen en los datos.

Smurfit Kappa avanza en el país
con nuevas inversiones para
fortalecerse. La compañía

alista una planta en
Guarne, Antioquia.

El país recuperó 100%
del empleo: Duque

Iván Velásquez Gómez,
designado ministro de Defensa.

FranciscoMiranda
Hamburger
framir@portafolio.co
Twitter: @pachomiranda

El Centro de Tratamiento e In-
vestigación sobre Cáncer (Ctic),
el más moderno para el aborda-
je integral de esa enfermedad
en Latinoamérica, fue inaugu-
rado en Bogotá. La obra es una
iniciativa del empresario Luis
Carlos Sarmiento Angulo.

59,2

Alberto Rodríguez,
presidente de Century 21.

Andre Frederico,
gerente de Semantix para A. Latina.

Tony Smurfit,
CEO global de Smurfit Kappa.

Arturo Calle,
EMPRESARIO.

Dulce tributo

Seguir creando empleo

“Se requiere dinero
y mucho, pero con
impuestos justos, yo no
le veo problema a que el
país y el nuevo gobierno
maneje bien la parte
tributaria (al referirse
a la reforma tributaria)”.

MILLONES DE HECTÁREAS de bosques tiene
Colombia, y el 66% de estos está en la Amazonía. La
semana pasada, el Ministerio de Ambiente publicó
el informe en el que se detallaban las cifras de
deforestación de 2021, cuando se presentó un
aumento del 1,5% de este fenómeno respecto a 2020.
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TRAS UNA remodelación en sus
instalaciones, que contó con una
inversión superior a los
US$20.000, el Club Deportivo Ju-
ventus Academy busca acercar
aún más al talento colombiano
con la marca. Juan Manuel Bedo-
ya, director general y presidente
del Club Deportivo Juventus Aca-
demy en el país, club que está
bajo la licencia del proyecto inter-
nacional Juventus Academy, ha-
bló sobre la reactivaciónde la aca-
demia deportiva y de sus planes
de fortalecer el fútbol femenino.

¿Cómo se ha venido
reactivando la academia?

Nosotros como gremio no nos
vimos tan afectados como otros
sectores económicos, ya que se li-
deraron acciones y se adoptaron
protocolos enmedio de la pande-
mia que fueron aplicados en la úl-
tima semanade octubrede 2020.

Si bien durante el primer se-
mestre de 2021 se vio un regreso
por parte de niños, niñas y jóve-
nes anuestra academia, el 45%de
los antiguos inscritos no regresa-
ron.Noobstante, a finalesdel año
pasado y en el primer trimestre
de 2022 hemos logrado una recu-
peracióndel 100%,unhechomuy
importante para nosotros.

¿Desde hace cuánto opera
la academia en el país?

El proyecto Juventus Academy
a nivel internacional es una línea
denegocio que viene impulsando
elequipo italiano la Juventus,des-
de su área de marketing y licen-

cias internacionales. Aldíadehoy
ha tenido la oportunidadde tener
un impacto positivo enmás de 32
países. En Bogotá la academia
está desde 2016 y ya llevamos 6
añosoperando, lo quenoshaper-
mitido formar más de 1.000 juga-
dores, hoy contamos con 250 ju-
gadores activos.

¿De ese total, cuánto
corresponde a niños y
cuántos a niñas?

Desde el 2019 venimos hacien-
do una campañamuy importante
para la promoción y el fomento
del fútbol femenino en el país, si
bien la pandemia afectó un poco
nuestrosplanes, yaque veníamos
impulsando60becas,hemosreto-
mado ese trabajo. Y vamos muy
bien. Hoy en día nuestra acade-
miaestácompuestaporun85%ni-
ños y un 15%niñas, además de las
17 categorías que tenemos, dos
sonde fútbol femenino.

¿Cómohan venido impulsando
categorías de fútbol femenino?

Somos hinchas y promotores

del fútbol femenino y hechos
como lamisma Copa América Fe-
menina han activado ese interés
entre las niñas y adolescentes a
disfrutar del fútbol. Hoy vemos
mayor afinidad y motivación por
parte de las niñas a participar en
las academias de fútbol. Esto, sin
dada, se ha empezado a eviden-
ciar desde edades muy tempra-
nas, incluso hemos hoy tenemos
niñasdeentre cuatro ycincoaños
hasta los 20 años participando en
nuestras categorías.

¿Desde qué edad los niños
y niñas pueden participar?

Desde tres años. Tenemos una
etapa de inducción que va desde
los tres hasta los cinco años y que
llega hasta los 20 años, en un pro-
yecto de alto rendimiento, que
nos permite buscar alternativas
paraqueel talentopuedaacceder
a becas universitarias, tanto a ni-
vel local como internacional.

¿Cómoes el proyecto
de las becas?

Actualmente tenemos un con-

venioqueseestáempezadoapro-
mocionar con la Universidad Ser-
gio Arboleda. A nivel internacio-
nal estamos trabajando con una
firmaque se llamaSportLegends,
que tiene su sede en Cali, y lo que
hace está firma es hacerle un se-
guimiento a aquellos jugadores
que estén interesados en ser pro-
movidos en los Estados Unidos.
Es muy importante contar con el
apoyode lospadresenesteproce-
so.Cabedestacarqueesta empre-
sa ha promovido 80 talentos que
estánactualmenteenEstadosUni-
dos.

¿De qué se trata su nuevo
centro de experiencia?

Parte de nuestra responsabili-
dad, por ser una licencia interna-
cional, es que tanto los niños, ni-
ñas, jóvenes, padres de familia y
futuros clientes tengan la oportu-
nidad de sentirse cerca a nuestra
marca. En la casamatriz del equi-
po en Italia contamos con un cen-
tro integral, tanto administrativo,
comodeportivo yde experiencia,
en donde está el estadio, el mu-
seo, la tienda de productos, el
área medica, zonas administrati-
va y el complejo deportivo. Lo
quenosotroshemoshechoestras-
ladar esa experiencia a nuestra
sede enBogotá.

¿Qué se pueden encontrar
al visitar el centro?

Contamos con una sala corpo-
rativa que integra un área multi-
mediaendondelosvisitantespue-
den disfrutar de partidos, tene-
mos una muestra museo en don-
de se han expuesto los trofeos de
los mejores torneos de la Juven-
tus, Además, contamos con un
área que exhibe las camisas auto-
grafiadapor los jugadoresmás re-
presentativos.

Hechos como
la misma Copa
América Femenina
han activado ese
interés entre las
niñas y adolescentes
a disfrutar
del fútbol”.

Juan Manuel Bedoya, director general del Club Deportivo Juventus Academy en el
país, habló sobre el nuevo centro de experiencia que han inaugurado en su sede.

La sede del Club Deportivo de la
Juventus Academy en Bogotá
cuenta con nueve canchas de
fútbol 11, una cancha de espacio
reducido y nuevas instalaciones,
que incluyen áreas
administrativa y para el disfrute
de experiencias con la marca.
Asimismo, se espera que esta
sede se convierta en la “casa” de
la primera versión de la
Juventus Academy America´s
Cup 2022. Este torneo espera
recibir en Colombia equipos
provenientes de Canadá,
Estados Unidos, Guatemala,
Brasil, Argentina y Chile, países
donde se desarrolla el proyecto
internacional de la Juventus,
además de la invitación especial
de la Juventus Scuola Calcio
desde Italia.

‘Hoy más niñas participan
en las academias de fútbol’

Juan Manuel Bedoya. Cortesía.

LAS NUEVAS
INSTALACIONES

Johana Lorduy

Una de las áreas del centro de experiencia está destinada para que visitantes disfruten de los partidos. Cortesía.
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LA IMPORTANCIA de la di-
versidadabarcatodos losas-
pectos de la vida, entre
ellos los cuerpos. Y en ese
camino los expertos en el
mundode la ropaven las ta-
llas grandes como un cami-
no para romper paradig-
mas y atraer clientas que
por años no han estado sa-

tisfechas con sus roperos.
De hecho, grandes marcas
como Falabella, han detec-
tadoesanecesidadyhanen-
trado en la onda de ofrecer
productosplus size.

También hay emprende-
dores, diseñadores y em-
presarios del sector que ha-
cen lo propio. Se espera
que 18 marcas presenten
sus novedades en Gorda,

una feria que realizará su
quinta edición del 29 al 31
dejulioenelHotelHyattPla-
ce deBogotá.

Laura Agudelo, creadora
y organizadora del certa-
men, se ha inspirado en su
experiencia personal y en
su conocimiento sobre el
mundodelamodaparapro-
mover entre las mujeres
una visión más divertida e
innovadoraa lahoradebus-
car prendas que se adapten
a sus cuerpos.

“Si bien hace 15 años
eran muy pocas las opcio-
nesen elmercado, cada vez
hay más marcas haciendo
ropa que las mujeres, que
son más que una talla XL o
16, están buscando. El seg-
mento de las tallas grandes
síhacrecidoenColombia,y
creo que en gran parte se
debe al movimiento que se
generó en las redes sociales
y que cada día se nota más
en la calle”, asegura.

Este espacio no solo es

un evento comercial, tam-
bién es la excusa para que
las mujeres puedan partici-
parencharlassobretenden-
cias y autoestima. Allí se en-
contrarán botas de caña
alta, vestidos de fiesta, ropa
interior, vestidos de baño,
jeans con rotos y diferentes
prelavados, chaquetas en
denim, jeans levantacola,
bralettes y salidas de baño.

Comounanovedad, lare-
conocida diseñadora ba-
rranquillera Judy Hazbún y
la presentadora e influen-
ciadora Marcela McCaus-
land (Macla), se unieron

para crear y presentar en
Gorda lacolección ‘Elparaí-
so de Macla’. Es un trabajo
quecombina la experiencia
de la diseñadora, la necesi-
dad en el mercado y el
acompañamientodelcolec-
tivoGrandiosas,de 15muje-
res de talla grande, que tra-
baja sobre la diversidad de
los cuerpos.

Proponenuncloset inteli-
gente con todo lo que han
soñado vestir: un universo
deportivo, con leggins que
no se transparentan, ni se
enrollan hacia abajo cuan-
dohacenejercicio, topsque
sostienen muy bien el bus-
to, joggersycamisetasdiver-
tidas. También habrá solu-
cionesparaeventosespecia-
les tipo cóctel, ropa para ir
al trabajo y versatilidad en
cadaprenda para poder lle-
varla en el día a día.

“Es una cápsula sin mie-
doal color,nia losestampa-
dos, de hecho en este closet
hay de todomenosmiedo y
menos por una talla. Le
apostamos a la valentía de
amar, amar sin límites”, in-
dicaron las creadoras de la
colección en colaboración.

En esta edición habrá
prendas masculinas. La
marca barranquillera, que
por segunda vez participa
en el evento, Joy Clothing
Store trae ropa de hombre.
Joggers, camisas y bermu-
das, hacen parte de lamini-
colección masculina que la
marca ofrecerá en paralelo
con la propuesta femenina
que la caracterizado.

La diseñadora
Judy Hazbún y
la presentadora
Marcela McCaus-
land se unieron
para presentar
una la colección
‘El paraíso de
Macla’”.

Gorda, el salón especializado en plus size, será del
29 al 31 de julio en el Hotel Hyatt Place de Bogotá.

En el mundo de
la moda caben
las tallas grandes

Constanza Gómez Guasca

Laura Agudelo, creadora y organizadora de la feria Gorda que se realizará en Bogotá. Cortesía
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Culturayeconomíanaranja
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EN 2013, anteunaconferen-
cia del Banco Interamerica-
no de Desarrollo (BID) se
presentó el libro ‘La Econo-
mía Naranja: Una oportuni-
dad infinita’, escrito por el
actual presidente de la Re-
pública, Iván Duque, y por
Felipe Buitrago (ministro
de Cultura entre 2020 y
2021). El libro detallaba las
posibilidades de las indus-
trias creativas como motor
económico. Este sector se
destacó por ser una de las
banderasdeesteGobierno.

En los últimos años, tam-
bién, el Departamento Ad-
ministrativoNacionaldeEs-
tadística (Dane) diseñó una
cuenta satélite para medir
el aporte de este sector a la
economía, que en 2021 re-
presentó 2,61% del produc-
to internobruto (PIB), poco
másde $27,75 billones.

Esta participación se ha
mantenido relativamente
constante en los últimos
años: 3% del PIB en 2019
($28,78 para ese año), y en
2020, año de la pandemia,
logró 2,64% ($23,90 billo-
nes).

LOS SUBSECTORES
El último reporte de la

cuenta satélite de cultura y
economía naranja eviden-
cióqueelsubsectorconma-
yor participación en el 2021
fue el de creaciones funcio-
nales, con el 51,3%del valor
agregado y un aporte de
$14,2billones.Enestedesta-
can los segmentos de me-
dios digitales y software,
siendo estos losmás impor-
tantesdelsectorcon$8,9bi-
llones;eldiseñoy lapublici-
dad.

Las artes y patrimonio
aportó $7,6 billones, el
27,7% del valor agregado.
En ellas se contabilizan las
artes visuales, artes escéni-
cas, patrimonio, activida-
des manufactureras de la
economía naranja, y turis-
mocultural,entreotrasacti-
vidades.

Mientrasqueenlas indus-
trias culturales se tiene, por
otro lado, a los segmentos
deeditorial, fonográfica,au-
diovisual, y agencias de no-
ticias y otros serviciosde in-
formación. Estas activida-
des aportaron $5,82 billo-
nes en 2021 a la economía.

De acuerdo con el minis-
terio de Cultura, este Go-
bierno movilizó recursos
por más de $24 billones
para el sector, con el fin de
fortalecer las industrias cul-
turales y creativas en el
país. Entre los avances que
destaca la cartera está la

creaciónde lasÁreasdeDe-
sarrollo Naranja, espacios
al interior de las ciudades y
municipios en donde con-
vergen actividades cultura-
les y creativas con un enfo-
quede impulsoeconómico.
El país cuenta con 95 áreas
en 50municipios.

Además,Mincultura des-
tacamedidas como la renta
exenta para empresas de
economía naranja (dedica-
das a actividades cultura-
les, creativas y de base tec-
nológica) ha beneficiado a
1.098emprendedoresyem-
presarios.

¿DINAMISMO SECTORIAL?
Tras lapandemia, lasacti-

vidades recreativas y de en-
tretenimiento están entre
lossectoresconmayores ta-
sasdecrecimientoyrecupe-
ración,debidoa lareapertu-
ra, y allí se encuentran va-
rias de economía naranja.

Juan Camilo Pardo, eco-
nomista e investigador de
Corficolombiana, señala
que “el dinamismo del sec-
tor va alineado con la ten-
dencia alcista que se puede
apreciaren las startups,por
ejemplo.

“Cada vez más jóvenes y
adultos se arriesgan a crear
sus propias empresas, que
esténenconexiónconservi-
cios de tecnología. Ya en el
país tenemos dos unicor-
nios y seguramente duran-
te los próximos años ha-
brán más”, dice Pardo,
quien señala el apetito de
los inversionistas.

Peroenel casode lasacti-
vidades culturales, asegura
que“esdifícil saberlo.Cuan-
do se aprecian las cifras de

PIB de entretenimiento,
este sector de la economía
está siendo impulsadoprin-
cipalmente por los juegos
deazarypor lasactividades
deportivas y recreativas
que incluye partidos de fút-
bol, clubes sociales y par-
ques de diversiones”.

Asímismo, Jorge Arman-
do Rodríguez, decano de
Ciencias Económicas de la
U.Nacional, enfatizaenque
la llamadaeconomíanaran-
ja ha salido muy afectada
del periodo de pandemia.
“En 2021 el PIB atribuible a
este subsector estuvo por
debajo del observado en
2019 (5,8%menos en térmi-
nos reales). El empleo salió
todavía más golpeado. En
2019 había 644.000 perso-
nas trabajando en ese tipo
deactividades; en2021 ape-
nas sí sobrepasaron las
600.000 personas. La caí-
dadel empleo fuede6,7%”.

Además, Rodríguez
apunta que es importante
evaluar el efecto de los be-
neficios tributarios otorga-
dos a la economía naranja
por el Gobierno Duque, es-
pecialmente de cara a una
futura reforma tributaria
en el nuevo gobierno.

“Los resultados en PIB y
en empleo ponen en duda
el potencial de esa clase de
beneficios. Aunque habría
que descontar el impacto
de la pandemia, hay razo-
nesparapensarqueColom-
bia necesita una mayor y
mejorprovisióndebienes y
servicios públicos en lugar
de estar concediendo trata-
mientos tributarios prefe-
renciales”.

El sector generó un valor agregado por $27,75 billones y las creaciones funcionales son
la mitad de este. El Gobierno Nacional movilizó esos recursos durante el cuatrienio.

Según las estadísticas
oficiales, el número de
ocupados de cultura y
economía naranja
(600.918) presentó un
crecimiento de 11,3% en
2021. Esto, por el aumento
de la población ocupada
en las tres áreas: industrias
culturales (17,0%), artes y
patrimonio (12,5%) y
creaciones funcionales
(8,2%)
Por otro lado, se registró
en 2021 una oferta de
503.096 puestos de
trabajo, un crecimiento de
20,2% con respecto al
2020. Artes y patrimonio
ofertaron 228.829 plazas y
las creaciones funcionales
205.883.

$8,2
BILLONES es la contribución del segmento de
medios digitales y software, dentro de la categoría
de creaciones funcionales. Esta es la subcategoría
con la mayor participación dentro de las ramas
que mide el Gobierno como Economía Naranja.

Economía naranja: 2,61% del PIB
pese a inversión de $24 billones

Laura Lucía Becerra Elejalde

EL EMPLEO EN
EL SECTOR

Las actividades de arte y patrimonio son 27,7% del valor agregado del sector. Agencia Kronos
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LA RECUPERACIÓN del
mercado laboral continúa
pero no termina de sobre-
ponerse al daño ocasiona-
do por la pandemia, pues
dejó algunos retos por solu-
cionar, de acuerdo con un
estudio deAsofondos.

Señala, por ejemplo, que
en el primer trimestre del
año, pese a la recuperación
presentada, la participa-
ción de las personas entre
55 y 65 años continúa en ni-
veles inferiores a compara-
ción de un periodo prepan-
demia (6,9 puntos porcen-
tuales de diferencia).

Dice que la Tasa de Ocu-
pación de la misma pobla-
ción sigue 7,9 puntos por-
centuales pordebajo del ni-
vel en 2019. En la población
mayor de 65 años se produ-
jo un fenómeno similar.

Un aspecto que mencio-
na como importante es que
dos de cada tres personas
entre 55 y 65 años no coti-
zan a pensión. “Esto mues-
tra lavulnerabilidadquetie-
neestapoblaciónqueestáa
punto de llegar a la edad de
pensión pero que por el re-

quisito de cotización posi-
blemente no logren pensio-
narse”, dice el estudio.

Recuerda que la Tasa de
Desempleo en el primer tri-
mestre de 2022 se ubicó en
13,2% loque aúnnoalcanza
a los niveles pre pandemia
(11,5% en el primer trimes-

trede2019).LaTasadeOcu-
pación fue de 55% y la Tasa
General de Participación
fuede63,4%,nivelesmeno-
res a los presentados en
años sin covid-19.

En el total nacional en el
primer trimestre del 2022
la Tasa de Desempleo pre-

sentó un comportamiento
a la baja y se ubicó en 12,1%,
loquerepresentaunadismi-
nución de 2,6 puntos por-
centuales frente al mismo
mesde 2021 (14,7%).

TRABAJO POR HACER
El estudio de Asofondos

dice que el comportamien-
to en el primer trimestre
del año es una evidencia de
la amplia recuperación que
ha tenido el mercado labo-
ral peroque aúnquedamu-
cho trabajo para estabilizar
y disminuir el desempleo.

El 2022 inició con una
Tasa de Ocupación de
53,4% y en marzo se ubicó
en 55,8%. En promedio
parael primer trimestredel
año se ubicó en 55%, un au-
mento de 3,2 puntos por-
centuales frente al primer
trimestre de 2021. Pese a
esta mejora, aún no se al-
canzan niveles prepande-
mia (60.4%).

Asimismo, dice que en
losúltimosmesesseeviden-
cia un aumento de la pobla-
ción trabajando o en busca
de trabajo, sin embargo, no
se logra alcanzar los niveles
de participación que se te-
nían antes de la pandemia.

Si bien el mercado labo-

ral ha presentado una am-
pliarecuperaciónenlosúlti-
mos periodos, los adultos
entre 55 y 65 años siguen
presentandomenorpartici-
paciónque laqueteníanan-
tes de la pandemia.

La Tasa de Desempleo
presenta una diferencia de
-4 puntos porcentuales res-
pecto al total nacional en
este trimestremóvil.

Para Asofondos, estas di-
ferencias en la desocupa-
ción con el total nacional se
explican en gran medida
porladisminuciónde lapar-
ticipación en elmercado la-
boral de las personas en
este rango de edad.

En elmercado laboral de
los adultos mayores, es de-
cir personas conmás de 65
años, se evidenciaunaTasa
Global de Participación y
unaTasadeOcupaciónbas-
tante baja a comparación
del total nacional, siendo
de21,7%y20,1%respectiva-
menteparael trimestremó-
vil enero-marzo de 2022.

Respectoa2019seobser-
vaqueparael trimestremó-
vil enero-marzo de 2022 a
la Tasa Global de Participa-
ción le hace falta recuperar
6,2puntosporcentuales y a
la Tasa de Ocupación le fal-
ta 6,4 puntos porcentuales
para retomar sus niveles.

Esto puede deberse a
que son personas en edad
depensión y enfrentanuna
difícil situaciónpara reinte-
grarse almercado laboral.

En la franja de 15 a 28
años la Tasa de Ocupación
de 44% aún no recupera el
nivel antes de la pandemia,
pues le faltan alrededor de
4,7 puntos porcentuales.

La Tasa de Desempleo
para los jóvenes para el tri-
mestre móvil enero-marzo
se ubicó en 21,3% es decir
una disminución de 3,3
puntos porcentuales res-
pecto al mismo periodo de
2021.

La tasa de desempleo de
los jóvenes tiende a serma-
yor a la total nacional. Para
este trimestre móvil el des-
empleo de los jóvenes se
ubica8,1puntosporcentua-
lesporencimade laTasade
Desocupación nacional, la
cual se ubicó en 13,2%.

INFORMALIDAD
Y SUS EFECTOS

Pandemia afectó laboralmente a personas de más edad, dice un estudio de Asofondos.

El comporta-
miento en el
primer trimestre
del año es una
evidencia de la
recuperación
del mercado
laboral”.

En el primer trimestre la
tasa de informalidad,
medida como cotización a
pensión, fue en promedio
57,4%. Para Asofondos, la
población mayor del
mercado laboral tiene
altas tasas de
informalidad, por encima
de la observada para el
total nacional incluso
antes de la pandemia.
Estas altas tasas hacen
evidente la vulnerabilidad
e inestabilidad laboral que
enfrentan los colombianos
a pocos años de cumplir
la edad de pensión o bien
entrando a la tercera
edad.
La ligera reducción podría
deberse al cambio
metodológico que implicó
el nuevo marco de la
encuesta de hogares.

‘El 66% entre 55 y 65 años, en
riesgo de no obtener pensión’

Aún hay adultos mayores trabajando, pero por efecto de la pandemia muchos posiblemente no se pensionarán. iStock
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DE ACUERDO con el gre-
mio Colombia Fintech, en
la actualidad en el país, el
76% de la población activa
en el sector financiero lo
hace a través de soluciones
fintech.

Además, la agremiación
destaca que en Colombia
hay 322 empresas dedicada
a la innovación financiera
distribuidas en nueve seg-
mentos, donde están el cré-
dito y el pago digital; las fi-
nanzas empresariales, en-
tre otros.

Según el último informe
elaborado por Colombia
Fintech, con corte a mayo

de 2022, las compañías que
ofrecen servicio de crédito
digital tienenunaparticipa-
ción del 33,11%, seguidas
por la de pagos digitales
(26,42%), finanzasempresa-
riales (10,37%), Regtech
(9,36%), PFM&Wealthtech
(8,63%), Crypto & Block-
chain (4,01%), Crowdfun-
ding (4,01%), Insurtech
(3,01%) y Neobancos
(1,34%).

Otras cifras relevantes
del informe apuntan que el
ecosistema fintechha gene-
radomás de 9mil empleos,
y el 75% de las organizacio-
nes ocupan, en promedio,
una fuerza laboral entre 1 y
50 colaboradores. Así mis-
mo, el 83% de los colabora-
doresestánvinculadosbajo
el esquemade contratación
laboral a término indefini-
do.

Exportacióndebebidasalcoholicascolombianas
Cifras en dólares. (De enero amayode 2022)

Fuente: Dane/Procolombia

Ecuador

2´353.073

Estados Unidos

2´199.472

España

1´705.634

Panamá

926.849

Perú

898.602

Chile

382.126

LAS VENTAS de los licores
de origen colombiano en el
exterior,han idoentenden-
cia al alza en los primeros
cuatro meses del 2022. Así
lo estimaron las cifras del
Departamento Administra-
tivo Nacional de Estadística
(Dane) con análisis de Pro-
Colombia en su último re-
porte.

De acuerdo con las enti-
dades, las exportacionesde
licor alcanzaron ventas de
US$10millones entre enero
y mayo de este año, repre-
sentando un crecimiento
del 34% frente a los US$7,4
millones exportados en el
mismoperiodo del 2021.

Según Flavia Santoro,
presidenta de ProColom-
bia,“la industriadebebidas
alcohólicasdeColombia tie-
ne una amplia trayectoria a
nivelnacional y está tenien-
do una participación cada
vezmás interesanteenmer-
cados internacionales. De
igual forma,nuevos jugado-
res han aparecido y han ga-
nadoimportantesreconoci-
mientos en el exterior”.

Los países que más reali-

zaron compras de licor co-
lombiano entre enero y
mayode2022 fueron,Ecua-
dor con una inversión de
US$2,3 millones, consi-
guiente de Estados Unidos,
quienes compraron US$2,1
millones, por su parte, Es-
paña ocupa el tercer lugar,
importando US$1,7 millo-
nes de bebidas alcohólicas
colombianas. Así mismo,
Panamá (US$926.849),
Perú (US$898.602) y Chile

(US$382.126). Se destacan
las compras de Ecuador,
que crecieron más de
250%, Estados Unidos
(+15,4%), España (+ 1.136%),
Perú (106,5%) y Chile
(365%).

En tanto que los departa-
mentos más exportadores
en los primeros meses del
año fueron, Antioquia con
una venta de US$5,3 millo-
nes, seguido de Valle del
Cauca quienes facturaron

US$1,9 millones, Cundina-
marcaalcanzólacompraex-
ternapor US$911.756.

Por su parte, Caldas ven-
dió US$532.028, Bogotá
US$490.789 y Quindío con
US$380.443.

Por su parte Javier Igna-
cio Hurtado, gerente de la
FábricadeLicoresdeAntio-
quia(FLA), frentea laexpor-
tación de productos colom-
biano asegura que, “cree-
mos que en las exportacio-

nes está el futuro de la FLA.
Actualmente tenemos un
posicionamiento en elmer-
cado colombiano en donde
vemos al mundo como una
oportunidad de expansión.
En los últimos cinco años
hemos exportado 14 millo-
nes de unidades hacia Esta-
dos Unidos, Europa y Sura-
mérica que componen
nuestros mercados más
fuertes”.

PREMIOS
INTERNACIONALES

Frente a la aceleración
de las ventas externas de li-
corescolombianosenlosúl-
timos tiempos, empresas
del país como Juniper reci-
bió un premio internacio-
nal por uno de sus produc-
tos.

Laempresapaisa,quena-
ció en la comuna 13 de Me-
dellín, se llevó doblemeda-
lla de oro con un gin tonic
listo para consumir en el
San Francisco World Spi-
rits.

“Es un cóctel embotella-
do que no deja de tener la
frescura de uno recién he-
cho y que tiene ingredien-
tes naturales de Colombia.
Estos premios han llamado
la atención de varios com-
pradores internacionales.
Actualmente exportamos a
CostaRica (...) soñamoscon
llegar a Asia porque es un
mercado de lujo y a un país
como Japón donde valoran
los ingredientes latinoame-
ricanos” aseguró Juan Da-
vid Zapata, cofundador de
Juniper.

Los licoresdeaníscolom-
biano son los más apeteci-
dos internacionalmente.

Exportación de licores subió
un 34% entre enero y mayo

En los últimos
5 años hemos
exportado 14
millones de
unidades hacia
EE. UU., Europa
y Suramérica”.

Según ProColombia, venta externa alcanzó US$10 millones en el primer cuatrimestre.

Las ‘fintech’ siguen
creciendo en el país

Diana K. Rodríguez T.

Entre los servicios que ofrece
está el pago digital. iStock
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Venezuelaapuestapor laszonaseconómicasespeciales VENEZUELA

Fuente: Asamblea Nacional de Venezuela
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CON BOMBOSyplatillos, la
Administración de Nicolás
Maduro anunció la crea-
ción y establecimiento de
las zonas económicas espe-
ciales en Venezuela, en un
intentopor capitalizar la in-
cipiente recuperación eco-
nómica en el país, luego de
laspolíticas liberalesaplica-
das en años recientes.

“Estoy seguro de que
esta Ley viene a construir
nuevos motores territoria-
les, regionales, en función
delcrecimientodelaecono-
mía productiva y de la eco-
nomía real”, anunció Nico-
lásMaduroenalocuciónofi-
cial.

Esta ley contó con el res-
paldopleno de la Asamblea
Nacionaldemayoríachavis-
ta, pero no con el visto bue-
nos de analistas económi-
cos en el país vecino, los
cuales coinciden en que
más allá de este nuevo me-
canismo, la confianza y fac-
tores macroeconómicos de
fondo, siguen siendo los
principales retos del país.

¿CÓMO ES EL MODELO?
El sistema de las zonas

económicas especiales
(ZEE) es reconocido en el
mundo, especialmente en
Asia, con el mayor éxito de
lostiemposrecientes:elmo-
delo chino.

Las ZEE pueden definir-
se como “un área geográfi-
ca delimitada al interior de
las fronteras de un país en
donde las reglas de nego-
cios sondiferentes a las que
prevalecenenel restodel te-
rritorio”, de acuerdo con

un estudio de la Universi-
dad Nacional Autónoma de
México.

Estas diferencias pueden
estar en las condiciones de
inversión, comercio inter-
nacional, aduanas; impues-
tos y regulaciones.

“Se busca dotar a la zona
de un ambiente de nego-
cios más liberal (desde una
perspectiva política-econó-
mica) y más efectivo (admi-
nistrativamente) que el que
prevalece en el resto del te-
rritorio nacional”, señala el

documento de investiga-
ciónuniversitario.

El textoprecisaque, aun-
que se puedan solapar con
laszonas francas,“lasactivi-
dades de las ZEE son mu-
cho más integrales, abar-
cando no solo la actividad
manufacturera, sino tam-
bién la agricultura, el turis-
mo, el comercio y el desa-
rrollo inmobiliario”.

Enelcasovenezolano,es-
tosnuevosespaciosdedesa-
rrollo estarán bajo la super-
visión y coordinación de la

recién creada Superinten-
dencia de Zonas Económi-
cas Especiales.

Al mismo tiempo Madu-
roanunció lasprimerascin-
co zonas económicas espe-
ciales (vermapa), todasubi-
cadas en la costa norte de
Venezuela.

Estaránubicadasen laPe-
nínsula de Paraguaná (esta-
do Falcón); en el corredor
Puerto Cabello - Morón (es-
tadoCarabobo);enLaGuai-
ra (capital del estadohomó-
nimo); en la isla deMargari-
ta (estado Nueva Esparta) y
en la islaLaTortuga (Depen-
dencias Federales).

Sobre este último, ya se
conoció que la Administra-
cióndeNicolásMadurobus-
ca aprovechar el potencial
de esta isla en elmar Caribe
conel desarrollode infraes-
tructura turística y compe-
tir con las islas ABC (Aruba,
Bonaire y Curazao).

“En las ZEE el gobierno
está permitiendo bajar la
carga tributariapara lasem-
presas, fomentar algún tipo
de producción, incentivar
la llegada de inversionistas

extranjeros con incentivos
fiscales que les sean atracti-
vos. También, lo que busca
el gobierno es aumentar las
exportaciones desde estas
zonas, explicó a Portafolio
Jesús Palacios Chacín, eco-
nomista seniorde laconsul-
tora Ecoanalítica.

LAS REACCIONES
Los analistas económi-

cos venezolanos coinciden
en que entre los retos del
país está la generación de
confianza con los inversio-
nistas y los retosmacroeco-
nómicos de fondo, como la
alta inflación, que, a su jui-
cio, deben ser tratados en
primer lugar.

“Quienes expropiaron y
confiscaron empresas
ahoramismo andan deses-
perados buscando
quienes inviertan y traigan
dólares a Venezuela (...) En
un país sin estadísticas eco-
nómicas y sin credibilidad,
¿cómo un inversionista va-
lora si una inversión vale la
pena?No tienecómohacer-
lo”, escribió el economista
venezolano JoséGuerra..

El docente del Iesa, José
ManuelPuente,dijoaPorta-
folio que este nuevo régi-
men “es una carta bajo la
manga de la revolución a la
cual le atribuye la posibili-
dad de reactivar la econo-
mía”aunque, a su juicio,no
estámuy claro.

“La reactivación econo-
míadelpaíspasaporunpro-
grama de ajuste macroeco-
nómico con políticas fisca-
les, monetarias y cambia-
rias, así como ayuda finan-
ciera internacional. Desde
2014 al 2020 el país perdió
el 75,9%del PIB”, dijo.

Recordó que muchos de
losdesequilibriosque lleva-
ron a los siete años de rece-
sión aún siguen presentes
“porque aún no se tocó el
origen del problema” y re-
cordó que aunque se salió
de la hiperinflación, “el
país aún tiene la inflación
más alta delmundo”.

La reactivación
economía del
país pasa por un
programa de
ajuste macro-
económico con
políticas fiscales
claras”.

La administración de Maduro busca consolidar el impulso del país con este sistema
popular en Asia. Analistas consideran que la confianza sigue siendo el principal reto.

Roberto Casas Lugo

Zonas económicas especiales:
el nuevo modelo de Venezuela

Aunque el país caribeño
experimentó el año pasado
un ligero crecimiento de su
PIB que se proyecta
también para el 2022, los
desafíos que enfrenta el
resto del mundo también
le pasarán factura.
Jesús Palacios Chacín,
economista senior de
Ecoanalítica, señaló que en

el primer semestre del
2022, el PIB del país creció
en dos dígitos, cercano al
10%, según sus cálculos,
“pero con algunas
tendencias hacia la
desaceleración en el retail
y en alimentos y cuidado
personal”. Según Palacios,
“hay preocupación para el
segundo semestre por el

impacto tanto endógeno
como exógeno de la
inflación que puede frenar
el consumo del venezolano
promedio y ralentizar la
actividad económica”.
Maduro dijo, sin mostrar
datos, que el PIB del país
creció “por encima de los
dos dígitos” en el primer
semestre del año.

LA ECONOMÍA DEL PAÍS SE ESTÁ DESACELERANDO
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El puesto 41 es la mejor posición alcanzada por Colombia. CEET

Lospasaportesmás 'poderosos' delmundo
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A MEDIDA que la pande-
miade la covid-19 se vaque-
dando atrás en el calenda-
rio gracias, enparte, a la va-
cunación, los países co-
mienzan a levantar las res-
tricciones sanitarias y con
ello, aumenta la demanda
de vuelos internacionales.

Para esto último es preci-
so el pasaporte. Un docu-
mentoquepermite la identi-
ficación del nacional de un
país (por nacimiento o
adopción) en el territorio
extranjero y, dependiendo
del país de origen, este ciu-
dadanodeberápresentarvi-
sas o no, en aquel Estado
que lo recibe.

Laconsultora internacio-
nal Henley & Partners pre-
sentó esta semana la edi-
ción 2022 de su prestigioso
ranking de los pasaportes
más poderosos del mundo.
Se leconsideraconestacua-
lidad al documento, cuan-
do permite la mayor canti-
dad de ingresos a otros paí-
sessin lanecesidaddeunvi-
sado.

Deacuerdoconelmásre-
ciente listado, “los titulares
de pasaportes con mayor
acceso global son actual-
mente los más restringidos
y reacios a disfrutar de su li-
bertad de viaje”. Esta con-
clusión procede de que,
nuevamente, Japónencabe-
za la clasificación con acce-
so sin visado a 193 países.

Al territorio insular le si-
guen Singapur y Corea del
Sur empatados en la segun-
da posición con libertad
para ingresar a 192 territo-
rios sin una visa requerida.

El restode lasdiezprime-
rasposiciones loocupanlos
paísesde laUniónEuropea,
así como sus aliados. Por
mencionar: Alemania y Es-
paña empatan en la tercera
posición(190paísessinvisa-
do); Finlandia, Italia y
Luxemburgo comparten la
cuarta casilla (189 países) y,
en el quinto puesto, están
Austria, Dinamarca, Países
Bajos y Suecia con libre ac-
ceso a 188 territorios.

Francia, Irlanda, Portu-

gal y Reino Unido compar-
ten la sexta ubicación con
187 países libres. Vale resal-
tarqueelpasaportebritáni-
co cayó una posición en
comparación con el ran-
king de 2021.

Otro pasaporte que tam-
bién retrocedió una posi-
ción fue el de Estados Uni-
dos, el cual ahora está en la
séptima casilla (186) com-
partiendoconBélgica,Nue-
va Zelanda, Noruega y Sui-
za.

Comounaconclusión ge-
neral del ranking, Henley &
Partnerts señaló que “los
pasaportes de alto rango se
hanrecuperadocasia losni-
veles previos a la pandemia
en términos de acceso”.
Destacó la recuperación de
ReinoUnido y EE. UU.

Los “pasaportes más dé-
biles”, es decir, con la me-
nor cantidad de ingresos
sin visado, son los de las na-
ciones de Afganistán (27);
Iraq (29) y Siria (30).

Por otro lado, un detalle
que destaca el informe es
que el pasaporte ucraniano

tiene la posibilidad de se-
guir escalando posiciones
en los próximos años, debi-
do al reciente proceso so-
brelavinculacióndelaexre-
pública soviética en laUE.

LOS PASAPORTES LATINOS
En el listado de la consul-

tora internacional, el pasa-
porte de Chile se ubica
como el mejor documento
de identificación en el ex-
tranjero (casilla 16 global)
con la posibilidad de entrar
a 174 países sin visado, en-
tre esos, a Estados Unidos.

En la posición 19 se ubi-
can los pasaportes de Ar-
gentina y Brasil con los que
se pueden entrar sin visa a
170 territorios.

México(159países)yUru-
guay (153) ocupan la cuarta
y quinta posición, respecti-
vamente, entre los mejores
documentos de identifica-
ción en el extranjero.

Después se encuentran
Costa Rica (150), Panamá
(143), Paraguay (142), Perú
(136),ElSalvador (134),Gua-
temala (133), Honduras

(133) y Colombia (132).
Venezuela (129), Nicara-

gua(128),Ecuador(92),Boli-
via (80), República Domini-
cana (70) y Cuba (65) son
losmásdébilesde la región.

EL PASAPORTE
COLOMBIANO

Eldocumentode identifi-
cación colombiano es el de-
cimotercero más poderoso
deAméricaLatinacon lapo-
sibilidaddeentrar a 132 paí-
ses sinnecesidaddevisado.

Esta posición del 2022,
en la casilla 41, es el mejor
registro para el pasaporte
colombianoen las 17edicio-
nes que completa el ran-
king de la consultora inter-
nacional y mejora en tres
posiciones frente al resulta-
do de 2021 (posición 43).

Enelperíodo2006-2009
el pasaporte colombiano
mantuvo la posición 64 del
ranking, mientras que su
peor resultado fue en 2011
cuando cayó al lugar 77,
trasretrocedercuatropues-
tos frente al dato de 2010
(73).

LOS PASAPORTES
MÁS PODEROSOS DEL MUNDO

Japón, Singapur y Corea del Sur, los mejores. Colombia ocupa el puesto 41.

27

El estudio hace un
especial énfasis en la
coyuntura que enfrentan
los titulares del pasaporte
ruso debido a las
consecuencias de la
guerra en Ucrania. “Los
titulares de pasaportes
rusos están más aislados
que nunca del resto del
mundo, ya que las
sanciones, las
prohibiciones de viaje y
los cierres del espacio
aéreo limitan el acceso de
los ciudadanos rusos a
casi todos los destinos de
Asia y Oriente Medio”,
señala el reporte. En 2022,
el pasaporte ruso ocupa el
puesto 50 con un puntaje
de 119 países sin visado,
sin embargo, el espacio
aéreo de Occidente, en su
mayoría, está cerrado.

Roberto Casas Lugo

PAÍSES pueden visitar
los poseedores de un
pasaporte de Afganistán.
Es el pasaporte “más débil”
dentro del listado de la
consultora Henley & Partners.

RUSIA, MÁS
AISLADA
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En los procesos de selección de mujeres copilotos la proporción de participación actual es alrededor de un 25% de población femenina. Viva

Hay mayor
participación de
mujeres como
técnicas de
mantenimiento,
ingenieras
aeronáuticas y
despachadoras
de aeronaves”.

MUJERES PILOTO,

EN LA INDUSTRIA de la
aviación se han visto distin-
toscambiosenelpersonal a
lo largo de la historia. Por
ejemplo, anteriormente se
delimitada la forma de ves-
tir (pantalónparahombres,
y falda y tacones para las
mujeres), además de cómo
peinarse ymaquillarse.

Incluso, años atrás las
mujeres únicamente po-
dían dedicarse a trabajar
como auxiliares de vuelo y
los hombres comopilotos.

Con los años han llegado
cambios, las tendencias se
han ido perfilando en pro
de la comodidad y avanza
igualdadenrelaciónconlos
trabajos, y Colombia no es
la excepción.

Aunque es poco usual,
cada vez son más las muje-
res capitanas al mando del
avión. Por ejemplo enViva,
el 10% de los pilotos, son
mujeres, cifra que incre-
mentó 7% en los últimos

tresaños.Engeneral laorga-
nización intentan tener pa-
ridad en los puestos de tra-
bajo, resaltando la capaci-
dad de realizar su trabajo
más no su sexo, por eso la
compañía está conformada
hoy en 58% (hombres)y
42% (mujeres), cifra que es-
peramejorar con los años.

Ahora bien, en el equipo
deAviancahoyhacenparte
4.820mujeresdemásde 24
países y más de 89 de ellas
son pilotos de en las flotas
Airbus320yBoeing787.

A nivel general, Avianca
cuentaconcercade1.550pi-
lotos en su operación glo-
bal, lo que significaría que
cerca del 6% sonmujeres.

Sobreparidaden la labor
de tripulante de Cabina, la
aerolínea roja cuenta con
2.212 auxiliares de cabina,
de ellos, 684 son hombres
(31%) y 1.528 (69%) son mu-
jeres.

Adicionalmente, en tér-
minos de equidad de géne-
ro, Avianca se adhirió a la

iniciativa 25by25 de IATA
que busca lograr la diversi-
dad de género en la indus-
tria.

“La meta es aumentar el
porcentaje de participa-
ción de lamujer en puestos
directivosyenáreasconpo-
casmujeresaunmínimode
25% para el año 2025”, ase-
gura la compañía.

Además, Avianca asegu-
ra que desde su estrategia
de Sostenibilidad y a través
de la alianza con la Funda-
ción She Is y la Nasa, han
promovido “desde sus pri-
meros años a las niñas y jó-
venes para se acerquen a
esta industria y se inspiren
para ser parte de ella en el
futuro”, añade.

En el caso de Latam, Dia-
na Palacio, gerente de re-
cursos humanos de Latam
Colombia,aseguraqueden-
tro de las metas del Plan de
Inclusión y Diversidad de
Latam a 2030, la organiza-
ción tiene lameta de contar
con 10% de mujeres en el

rolde tripulantedemando.
“Estaesunametamuyre-

tadora en el sector, quema-
neja un promedio mundial
de 6% de mujeres en estos
roles actualmente”, indicó
la gente.

A su vez María Lara, di-
rectoradeAsuntosCorpora-
tivos de Latam Colombia,
asegura que la compañía
estaempujandoalmercado
laboral para encontrar tri-
pulantes de mando que se
incorporen a la compañía.

“Pero al mismo tiempo
generaremos educación a
través del trabajo con niñas
en edad escolar para que
puedan entender que pue-
den tener acceso a carreras
de este tipo”, indicó Lara.

Además, según cifras del
sector, hoy existe mayor
participación de las muje-
res en las escuelas de avia-
ción. Además, los procesos
de selección demujeres co-
pilotos la proporción de
participación actual es alre-
dedor de un 25% de muje-
res.

OTROS ROLES
DESEMPEÑADOS

En Viva se ha evidencia-
do una mayor participa-
ciónde lasmujeres en roles
como técnicas de manteni-
miento, ingenieras aero-
náuticas y oficiales despa-
chadoras de aeronaves.

“Además, dentro de la
compañía tenemos cargos
de altísima importancia
que antes eran ocupados
por hombres como jefe de
combustible, jefedeplanea-
ción de mantenimiento y
jefedeprogramaciónde tri-
pulaciones; que hoy son
ocupados pormujeres alta-
mente capacitadas que en-
focan todos sus esfuerzos
enbrindarunserviciodeca-
lidad para garantizar una
operación segura”, señala
al respecto Paola Giraldo,
VP de personas de Grupo
Viva.

CERCA DEL 10% DE LOS CAPITANES

Paula Galeano Balaguera

Desde 2020 subió 70% la participación mujeres piloto. Viva
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La forma en la que las personas interactúan con las entidades financieras ha cambiado exponencialmente. iStock

TECNOLOGÍALIBROS cesgir@portafolio.co

Autor:
NTT DATA
Sello:
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Plataformas
digitales en
entidades
financieras de
Latinoamérica

El libro recopila la
experienciaybuenas
prácticasenel ámbitode
arquitecturasyplataformas
digitalesdel sectorbancario
de la región.

Araízde lademandade
losbancosparageneraruna
estrategiaenfocadaenel
cliente, lasarquitecturasy
plataformasdigitales sehan
vuelto indispensables,pues
permitenalnegocio
componernuevos
productosy servicios
digitales,diseñando
experienciasdiferenciales
que implicanunamayor
eficiencia, a lavezque
generanventajas
competitivasenelmundo
actual.Esto sedemuestraen
el librodeNTTDATA,donde
recorre lasexperiencias,
estrategiasy lecciones
aprendidasde los
protagonistasde las
entidades financieras
líderes.Por suparte, Jesús
GarcíaBlas,Headof

AmericasDigital
ArchitecturedeNTTDATA,
agregaque“debidoa la
prioridaddecrecimiento
enfocadoenel cliente, enun
escenariodecompetencia
ferozy siendo lomás
eficientesposible, las
arquitecturasyplataformas
digitalesdeben formarparte
delcorazónde laestrategia
de la compañía, esto implica
lacapacidaddehaber
adoptadoplataformasy
tecnologíasComposable,
ademásdeserOpen,Agile,
Resilient,Hyperautomated,
ZeroTrustedand
Sustainable”.

La formaen laque las
personas interactúancon las
entidades financierasha
cambiado
exponencialmente,por lo
queahora lasorganizaciones
debencrearexperienciasy
diversoscanalespor lasque
susclientes sientan
satisfechas susnecesidadesy
expectativas, facilitandoasí

el accesoa los servicios
financierosdemanera
simple, rápiday segura.En
ese sentido lasarquitecturas
yplataformasdigitaleshan
tenidoun impactopositivo
nosoloenel sentidode la
facilidadyseguridadde las
transacciones, sino también
en laestrategiademarketing
ycomunicacionesque
siempreestáenevolución.
Serdisruptivoesun
requisitoparapoder superar
losdesafíosdigitalesque
debenenfrentar todas las
organizaciones,enun
momentoenelque las
entidades financierasen
todoelmundobuscanser
muchomáseficientespara
adecuarsea lasnecesidades
dehoy.El textoes frutodel
esfuerzode losequiposen
Latinoaméricay seespera
sirvacomoherramientade
consultaparaque
organizacionesyempresas
puedan implementar sus
evolucionesdigitales.

Autor:
Carlos Alberto Patiño
Sello:
Debate

Autor:
Antonio Rafael Sánchez
Sello:
Intermedio Editores

Arquitectura digital de la banca

Nuestra cultura tiende a proporcionarnos respuestas
poco sólidas a las cuestiones relativas a la influencia de
los cultos; y la respuesta no tiene nada que ver con
controlar lamente. La clave para crear una fuerte
ideología, una comunidad y una actitud de ‘nosotros-
/ellos’ se reduce al lenguaje. Tanto de formapositiva
como sombría, el lenguaje de culto es algo que oímos y
nos influye cada día. A través de una investigación,
exponen los elementos verbales que hacen quemuchas
comunidades sean “de culto”, revelando cómo afectan a
seguidores de grupos, pero también cómopenetran en
las empresas y en los feedsde Instagram.

Autor
Amanda Montell
Sello:
Tendencias

A inicios del año 2022, la guerra contraUcrania tomópor
sorpresa almundo. Sin embargo,más que unhecho
aislado, es parte de una estrategia por parte de Rusia que
viene de tiempo atrás, en un intento por recuperar la
posición geopolítica que ostentaba hasta haceunas
décadas. El libromuestra las razones por las cuales se
desató una guerra y una invasión. Allí aparecen los datos
necesarios para conocer el contexto histórico de estos
eventos, apoyados conmapas y gráficos. Están las
guerras y accionesmilitares rusas desde 1992, la
situacióndeUcrania, Crimea y el Dombás en 2014.

Guerra
en Ucrania

Todo tipo de historias se han escrito sobre el asesinato
deCarlos CastañoGil, elmáximo comandante de las
AutodefensasUnidas de Colombia (AUC). A Castaño le
quita la vidaManuel SalvadorOspina Cifuentes, alias
‘Móvil 5’, la tarde del 16 de abril de 2004 en el sitio
conocido comoRancho al Hombro. Pero a ‘Móvil 5’ y al
comandante de las AUC los unían casi cuatro de décadas
de amistad, de lazos familiares y de una causa común:
ser antisubversivos, esa causa y la guerra los lleva a un
nefasto e increíble desenlace. El libro cuenta todos esos
detalles de la vida de dos hombres que fueron como
hermanos, pero en la que uno asesina al otro.

Hermanos
de sangre

Autor:
Universidad de los
Andes, entre otros.

Cultos

El objetivo de la cartilla es aportar
conocimiento básico y
fundamental sobre el Congreso
de la República. Cómo se tramitan
las leyes, qué diferencias tienen y
otros temas de cómoes el poder
ejecutivo y el judicial, y cómo
opera en términos generales el
Estado.
Con el documento esperan que la
gente amplíe sus conocimientos
sobre el funcionamiento del

sistemapolítico colombiano.
La publicación es parte de la
estrategia de comunicación y
pedagogía de CongresoVisible
(CV), programadel Departamento
deCiencia Política de la
Universidadde los Andes.
La cartilla es de acceso gratuito
en internet, en el link:
www.canva.com, buscando
CARTILLATALLERESCITREP - A4
by Juanita cubillosmuñoz.

Pedagogía
básica para
congresistas
y para la
ciudadanía
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C
adavezmáselsectordee-com-
merce encuentra maneras de
innovar y facilitarle el proce-
so de compra amuchos clien-
tes. Es así como en medio de

este proceso diferentes actores logísticos
han encontrado un espacio en esta cade-
nadeservicio,aportandounvaloragrega-
do desde sus empresas.

Unacompañíaque seabrepasoenesta
cadenaes FletX, empresaque ayuda a so-
lucionarproblemasdelogísticayqueade-
más conecta a diferentes actores. En en-
trevista,AndrésVélez,CEOdeFletX,con-
tó los pormenores del negocio que cada
vez toma relevancia en el sector.

¿Cómo funciona la plataformadigital?
La plataforma se construye con base

en una experiencia de 42 años en el sec-
tor del transporte, un entendimiento
muyprofundode cómooperael negocio,
en cabeza de cada uno de los agentes que
hacen parte de la operación, ellos son:
conductores, propietario del vehículo, el
generadordecargay laempresade trans-
porte.

Estaplataforma,entendiendolaopera-
tividad y los dolores de cada una de las
partes, genera una interfaz única para
cadaunodeellos, lo cual lespermite ope-
rar de manera independiente y ágil, lo
que reduce, notablemente, los dolores
de cabeza que se producen día a día en la
operación normal de cualquier otra em-
presa, como lo son lapérdidade informa-
ción, de productividad y de tiempo.

¿Cómoes la afiliación de
un conductor independiente?

La afiliacióndel conductor se hace, bá-
sicamente, en sitio. Hacemos un proceso
de on boarding donde le explicamos las
ventajasde trabajarenunesquemacomo
el de FletX, mientras lo asistimos en los
pasosderegistrode laaplicaciónquepos-
teriormentenos permite empezar la rela-
ción con él.

De igual manera le prestamos asesoría
a través de un contact center que lo asiste
de manera permanente, apoyándolo y
dándoletodoelsoporte técnicoyderegis-
tro necesario.

Parapoder trabajar connosotros, cada
conductordebe tener toda ladocumenta-
ciónenvigenciay así, nosotros,podemos
tener control de todo lo que requerimos
para poder cumplir con las normas y es-
taraldíaen todos losprocesosquereque-
rimosparaactuarcomoempresadetrans-
porte.

¿Desde su entrada almercado, y con
la pandemia cómo cerraron el año?

Desde luego que la pandemia supuso
un reto para nosotros, estábamos en ple-
no plan de expansión cuando entró, sin
embargo, el modelo digital nos permitió
seguir operando con conductores, mu-
chasveces, sinhacerlos ir aningunaofici-
nadedespacho, sinhacerlosentregardo-
cumentos físicos y, ni siquiera, tener que
entregarles cheques para que recibieran

sus anticipos como sucede con la opera-
ciónnormal de ellos.

Nuestro flujo está completamentedigi-
talizado. El conductor en su plataforma
accede, en tiempo real, a todas las ofertas
que hay cerca de su ubicación para que
cuandosepostuleyse leconcedaunservi-
cio, tenga toda la documentacióndigitali-
zada(ordendecarga,manifiesto,etc.,) in-
cluido unmedio de anticipo que se le ge-
nera a través de una tarjeta débito que
cada uno de ellos tienen connosotros.

¿Cuánto esperan crecer este año?
Estamosenunadinámicadecrecimien-

to doble dígito, mes contra mes, en cada
una de nuestras líneas de negocio. Viene
una etapa de expansiónmuy interesante
entérminosdelproyectoyestamostraba-
jando muy de cerca con el conductor,
queesnuestrarazóndeser,puesconside-
ramosqueeseleslabónmásdébilen laca-
dena deproducción.

En ese sentido, nuestro objetivo es es-
trechar los lazosconellos, volverlos autó-
nomos sin dependencias con oficinas de
despacho o despachadores y que acce-
dan, con base en la información a una
toma de decisionesmuchomás ágil, reci-
biendo desde nosotros un apoyo adicio-
nal a través de nuestro esquema de aten-
ción, buscando unmayor redondeo ope-
rativo.

¿Tienen planes de
expansión a otros países?

Tenemos una plataforma muy versátil
y, con base en ella, tenemos grandes pla-
nes de expansión.

Hay una necesidad grande de sector
por digitalizar la operación del transpor-
te de carga terrestre, interconectando a
todos losagentesprincipalesque intervie-
nen,algoquenosolosucedeenColombia
sinoenvariospaísesdelmundoydeAmé-
rica, incluyendo Estados Unidos, por lo
queconsideramosqueallí hayunabuena
oportunidad.

En este momento estamos iniciando
operaciones en Estados Unidos y próxi-
mamente lo haremos en México, sin em-
bargo, no dejamos de lado a Colombia,
donde tenemos un plan de crecimiento
muy importante y con diferentes esque-
mas para aplicar, buscando más eficien-
cia en la operación con terceros.

¿Esperan implementar
nuevos productos?

Definitivamente sí. FletX es el primer
ecosistema digital de transporte de carga
verdaderamente integrativoymásalláde
ser una empresa de transporte con licen-
cia y resolución del Ministerio para ope-
rar, en cumplimiento de la norma, nues-
troandamiajedigital generamucha infor-
maciónqueesaplicableanegociosquese
desprenden de nuestro ‘core’ que es el
transporte.

Enesa línea, loquevieneesmuyintere-
sante,puesnospermiteampliar laoferta,
llegando a todas las actividades. Por eso
tenemos proyectos importantes produc-
tos y servicios como los insumos para los
vehículos y conductores afiliados.

Andrés Vélez, CEO de FletX, dijo que incursionan
en el mercado estadounidense y llegarán pronto
a México. Crecen a doble dígito mes tras mes.

Transporte

‘Digitalizar el
transporte de
carga es vital’

Andrés Vélez, CEO de FletX, implementará nuevos servicios en la cadena logística del país. Cortesía

Paula Andrea Galeano Balaguera

La pandemia fue un reto para
nosotros, estábamos en pleno
plan de expansión, pero el
modelo digital nos ayudó”.

12 23 y 24 de Julio de 2022


