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l
ampliar el

campo de mira

Ahoraquehan llegado los cambios en las ins-
tancias gubernamentales vale la pena in-
sistir enquenohaymejornegocioque
el colectivoyque este requieredeun
sectorprivadodinámico, que en-
tiendaque el progreso comúnes
la fuentede su rentabilidad
enel largoplazo.

ricardo Ávila pinto
Director de Portafolio Revista

a coyuntura de un cambio de Gobierno
siempre viene acompañada de vientos de
renovación yColombia no es la excepción
a esa norma no escrita de la democracia.
Más allá de las preferencias políticas de
cadapersona, el arribodeunaadministra-
ción al poder no solo implica caras distin-
tas en los vehículos oficiales, sino nuevos
planes y programas, aparte de un estilo
diferente de liderazgo.

Así volvió a constatarse una vez Iván
Duque recibió la banda tricolor el pasado
sietedeagosto. Sudiscursodeposesiónque
identificóa la legalidad,elemprendimiento
y la equidad como las piedras angulares de
superiodopresidencial, fueunampliocom-
pendiode iniciativasenmúltiplesámbitos.

Especialmente notable es el énfasis en
crear un clima de negocios propicio que
fomente la inversióny la formalización. En
la medida en que se ponga a girar un cír-
culovirtuoso, seríaposibleno soloacelerar
el ritmo actual de la economía, sino crear
más ymejores empleos, cuya presencia se
encargaríadefortalecer lademanda,dando
lugar a oportunidades adicionales.

Nadie dice que conseguir ese objetivo
sea fácil. La lista de obstáculos es amplia y
comienza por la estrechez de las finanzas
públicas, golpeadas por el fin de la bonan-
za de precios de los bienes primarios. Una
reforma tributaria no solo esdeseable, sino
inevitable, y aunqueelEjecutivodeseaque
la carga que pagan las personas jurídicas
disminuya, el recaudoneto está obligado a
aumentar para así acomodar las promesas
de campaña y cumplir con la regla fiscal
cuyonivel debebajar en el 2019.

Aun así, el énfasis en el ramoempresa-
rialesbienvenido.Cualquieranhelorelacio-
nado con consolidar los avances de los últi-
mos años enmateria social o disminución
deladesigualdadpasaporunsectorprivado
más sólido y apegado a las normas.Qué in-
cluso enmediodecircunstancias adversas
hay casos admirables, es lo que prueba lo
conseguido por Mario Hernández, quien
vienedecelebrar40añosenel segmentode

lamarroquinería. Crear unamarca de lujo
con losmás altos estándares de calidad es
todo un reto que solo logra superarse con
persistencia, trabajoyvisiónde largoplazo.
Sus lecciones de vida deberían inspirar no
solo a esta, sino a las futuras generaciones
de colombianos.

Entre lasenseñanzasquetransmiteeste
hombre hecho verdaderamente a pulso,
está la de preocuparse por elementos que
vanmuchomás allá de lo que dice un ba-
lance general o el estado de pérdidas y ga-
nancias. Así sucede con el bienestar de sus
trabajadoreso laparticipaciónenproyectos
quebenefician a la comunidad.

Dicha experiencia sirve de abrebo-
cas para el informe que, bajo el título de
‘Empresas INspiradoras’ se incluye en la
presente edición de la Revista Portafolio
y es el resultado del liderazgo de la Andi.
Tal como reza el refrán, aquí no están to-
das las que son, pues este primer grupo
cobija a aquellas que inscribieron su nom-
bre, tomándose el trabajo de postular sus
iniciativas, quedando en un conjunto que
seguramente será muchomás numeroso
con el correr de los años.

Másalláde losnombres individuales es
importanteentenderqueelprismaconres-
pecto al éxito de tal o cual compañía con-
templa la contribuciónal impacto social, el
nivel de inclusión y los resultados para el
negocio. Lospilares señaladosdemuestran
que es posible conseguir objetivos que ha-
cen sentido desde el punto de vista econó-
mico,mientras se impacta positivamente
a la comunidad.

Principioscomoeldelvalorcompartido
están implícitos enestamuestraquebusca
enfatizar que en las circunstancias actua-
les, es indispensable ampliar el campo de
mira. Ahora que llegó el momento de los
cambios en las instancias gubernamenta-
lesvale lapena insistir enquenohaymejor
negocioqueel colectivoyqueeste requiere
deunsectorprivadodinámico, queentien-
daqueelprogresocomúnes la fuentede su
rentabilidad enel largoplazo.
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Panorama
en imágenes

visita infaltable
Las ballenas
jorobadas, las
gigantes del Antártico,
se encuentran esta
temporada en las
cálidas aguas del
Pacífico ecuatorial, en
donde se aparean y
reproducen y, de paso,
deslumbran a miles
de turistas que llegan
ansiosos para ver este
espectáculo natural.

fiesta de colores
Durante la celebración
de la edición 53 del
Día Nacional de

Singapur, espectadores
pudieron disfrutar de
un espectáculo de

juegos artificiales que
se presentó frente a la
bahía de Marina Bay.
Además, se le rindió
tributo a la memoria
del padre fundador
de la ciudad Estado,
Lee Kuan Yew, quien
falleció a finales de
marzo del 2015.

refrescante
chapuzón
Exparacaidistas
y ciudadanos
huyen del calor en
una fuente en la
Plaza Manezhnaya,
de Moscú, durante
la celebración
del Día de los
Paracaidistas, y
como fórmula
para escapar
de la ardiente
temporada estival.
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invierno
en verano
Un oso polar se
zambulle en el
agua de su guarida
en el zoológico
de Mulhouse, en
Francia, en una
temporada en la
que toda Europa se
sofoca bajo una ola
de calor continua.

caluroso baño
En Gilleleje, Dinamarca,
los bomberos
locales refrescan
con manguera a los
elefantes del circo
Arene, debido a las
altas temperaturas
que se están
presentando durante
la temporada de
verano en Europa, que
han alcanzado entre
los 41 y 44 grados.

montaña en llamas
El incendio forestal
que se presenta
cerca de la aldea
de Monchique, en
Portugal, llevó a
desalojar a cerca
de 250 personas
de la región. La
conflagración se
propagó con ayuda
del viento y alcanzó
localidades vecinas
como Odemira,
Silves y Portimão,
destruyendo a su
paso infraestructuras
agrícolas, campos
de árboles frutales,
fábricas y casas.
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lo que fue noticialo que fue noticia

onun llamadoa todos los sectores de la sociedad
parasellarungranpactoporColombiaseposesio-
nóelpasado7deagostoelpresidente IvánDuque
Márquez. Su discurso fue unmensaje de unidad

con lamira puesta en el futuro y enfocado en la necesi-
dad de construir “consensos sin revancha y sin odios”, al
tiempoque anunció la presentación, ante el Congreso, de
un paquete legislativo que incluye, entre otrasmedidas,
normas para impulsar el emprendimiento precisamente
en unmomento en queparecemejorar la confianza en el
país de acuerdo con una encuesta del pasado 3 de agosto
en la quemás del 50 por ciento de los colombianos creen
que lapazesposibleyel26porcientoopinanque lanación
vaporbuencamino.En lapasadamedicióndemayo, solo
el 20por ciento lo consideraba así.

c
Vientos de
renovación

tropas siderales
Estados Unidos anunció la creación
de un ejército espacial, pues, según
afirma el vicepresidente Mike Pence,
el espacio ya se ha convertido en un
“nuevo campo de batalla”. Para ello, el
Gobierno ha dado instrucciones al
Capitolio de destinar 8.000 millones
de dólares en los próximos años, con
el objetivo de que esta nueva rama
militar, que será la sexta de las Fuerzas
Armadas de Estados Unidos, pueda
entrar en operación en el año 2020.

apetitosamoneda
Para celebrar el aniversario número

50 de la Big Mac, McDonald’s
presenta el MacCoin: una moneda

global de edición limitada, respaldada
por la icónica hamburguesa, que
incluso los fanáticos en Colombia
ya pueden obtener. Cada MacCoin
podrá ser coleccionada, compartida
o canjeada por una Big Mac en los
McDonald’s de más de 50 países,

incluyendo Colombia.

sorpresivo
reconocimiento
al final de su gobierno, Juan manuel
santos tomó la decisión de que
colombia reconociera a palestina como
‘Estado libre, independiente y soberano’.
ante la medida, el nuevo canciller,
carlos Holmes trujillo, afirmó que el
presidente iván duque “examinará
cuidadosamente” este hecho y obrará
conforme al derecho internacional.
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Fichaje con sabor
Yerry Mina es, oficialmente, el nuevo jugador del
equipo inglés Everton, según lo dio a conocer
el club Barcelona, que además les presentó su
agradecimiento al jugador por su compromiso y
dedicación. “Le deseamos mucha suerte y éxitos en
el futuro”, afirmó en un comunicado. La transacción
se realizaría por 30 millones de euros, un negocio
redondo para el cuadro catalán, que en seis meses
casi triplicó su valor, pues lo había comprado por
11,8 millones de euros al equipo Palmeiras, de Brasil.

la sucursaldel
cielo semueve
Cali es la primera ciudad del país
en estrenar servicio de taxis de
lujo. Estos vehículos cuentan con un
motor de 1.6 CC, aire acondicionado,
rines de lujo, ‘sunroof’, pantalla
táctil y asientos en ‘eco-cuero’,
entre otras comodidades. Se
distinguirán por su color negro y
franjas blancas en los costados.

Financiación productiva
El Ministerio de Hacienda de Colombia expidió el decreto 1357, que
modifica la reglamentación del sector financiero, asegurador y del
mercado de valores (decreto 2555 de 2010) en lo relacionado con
la actividad de financiación colaborativa o crowdfunding. Este es
un modelo de fondeo colectivo que le permite a un emprendedor
conseguir recursos para desarrollar una start-up o proyecto
productivo en etapa temprana, con aportes de inversores que quieren
participar. Este modelo de financiación hace parte de las fintech, que
desarrollan y adaptan tecnología para este renglón.

inteligencia digital
Google hizo el lanzamiento oficial del nuevo sistema

operativo ‘Android 9 Pie’, que les traerá a los usuarios un nuevo
acercamiento a la inteligencia artificial. Esta versión hará más

inteligentes los dispositivos móviles de los usuarios, ya que los
ayudará a comprender y adaptarse a sus necesidades.
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AltoNivel, la revista y portal web
mexicano especializado en economía,
negocios y política, publicó un listado
en el que destaca los celulares que

tienenmejor acogida esta temporada. La
clasificación se basa en sus innovaciones,

funciones y resolución de cámara.

mejores
los10

smArtphoNes
eN eLmercAdo

iPhone X
su mayor atractivo es la pantalla
oled multi-touch, de 5,8 pulgadas.
otra de sus novedades son
los sensores que le permiten
tener face id, sistema con el
que se desbloquea el celular
mediante reconocimiento facial.
carece de botones y con solo
deslizar el dedo deja acceder al
inicio del equipo. hecho hecho
a base de acero inoxidable de
calidad quirúrgica, dispone de
procesador a11 bionic y su carga es
inalámbrica. tiene tres cámaras:
la frontal, de siete megapíxeles, y
dos traseras, de 12 megapíxeles,
dotadas de un teleobjetivo que
brinda zoom óptico y digital .

Huawei P20 Pro
este fue el último gran lanzamiento de la multinacional

china y se caracteriza por brindar la mejor cámara
del mercado. está equipado con el primer sistema de
triple cámara leica, compuesto por un sensor de 40

mp rgb, uno de 20 mp monocromático y una telefoto
de 8 mp. la cámara frontal, de 24 mp, está impulsada

por su sistema de inteligencia artificial e iluminación de
retrato 3d, con el fin de lograr selfies con más detalles

faciales. así, el p20 pro recibió el reconocimiento de
dxomark, la autoridad global en pruebas y calificación
de cámaras fotográficas y de video, como el celular con

la mejor cámara del mundo. el equipo viene con una
pantalla oled de 6,1 pulgadas.

Samsung Galaxy S9+
entre las características que más se destacan está su cámara, que tiene
la capacidad de adaptarse como el ojo humano, gracias a un lente de

apertura con doble definición. ello le permite cambiar el foco en distintas
condiciones de iluminación, logrando fotos perfectas sin que importe si es

de día o de noche. debido a su tecnología super slow-mo, los videos pueden
configurarse con música o ser convertidos en gifs. también cuenta con

sistema de escaneo inteligente, que brinda la posibilidad de reconocer la
cara de una persona incluso con poca luz. su batería es de alta duración y su
pantalla es del tipo infinity, de 6,2 pulgadas, con frontal completo de cristal.

además tiene incorporado el sistema de sonido dolby atmos, que ofrece una
experiencia real a través de altavoces estéreo afinados por aKg.

3

Samsung Galaxy S9
tiene casi las mismas características que ofrece
el samsung galaxy s9+, aunque una de sus
grandes diferencias es la cámara trasera: solo
tiene una de 12 megapíxeles, con estabilizador
óptico, dual-pixel y apertura focal variable.
su pantalla es mucho más pequeña, de 5,8
pulgadas. otra diferencia es su potencia, de
cuatro gigas de memoria ram; además es
resistente al agua y su batería es de 3.000 mah.
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Huawei P20
el teléfono inteligente p20 de 5,8 pulgadas
está equipado con una pantalla de borde
a borde, la cual consume menos energía.
el celular ofrece un avanzado sistema
óptico que permite capturar más luz, más
detalles y más belleza gracias a la cámara
dual desarrollada con tecnología leica.
también, permite la estabilización de la
imagen y tomar fotografías de noche.
utiliza su tecnología de modelado facial
3d impulsada por la inteligencia artificial
para seguir los contornos de sus funciones,
además tiene una batería de 3.400 mah**
que permite que dure más tiempo y que
pueda cargarse rápidamente.

iPhone 8 Plus
su parte frontal y trasera está
hecha de uno de los vidrios más
resistentes que ha sido usado en
un smartphone. sus bordes están
fabricados en aluminio aeroespacial.
es resistente al agua, cuenta con dos
tipos de pantallas de retina hd con
true tone, que pueden ser de 4,7
y 5,5 pulgadas con 3d touch. tiene
una cámara de 12 megapíxeles con
sistema de estabilización óptica de
la imagen, que toma mejores fotos y
videos. cuenta con un chip a11 bionic
de cuatro núcleos de alta eficiencia,
que hacen que el dispositivo sea un
70 por ciento más rápido.

Huawei Mate 10
la principal virtud de su cámara

es el sistema de estabilización de
imagen huawei ai, que logra capturar

imágenes sorprendentemente
nítidas aun en ambientes con baja
iluminación. esto gracias al modo

nocturno y a que no necesita
trípode. también tiene un sistema

de desbloqueo facial con el cual
el usuario accede al teléfono

instantáneamente al mirar la pantalla.
está dotado con el procesador Kirin
ia, que brinda una experiencia más

rápida y fluida. se destaca por la
batería de larga duración, que ofrece

hasta un día completo de uso.

8
Google Pixel XL

se trata de la versión más grande del
equipo google pixel y mantiene todas

sus características, pero mejora la
pantalla, pues tiene una de 5,5 pulgadas

con resolución qhd, así como una
batería de 3.450 mah. está dotado de

un procesador quad-core snapdragon
821, de 4 gb de ram y 32 gb o 128 gb

de almacenamiento interno. la cámara
principal es de 12 megapíxeles y su

sistema operativo es android 7.1 nougat,
con actualizaciones directas de google.

su espesor es de 8,5 mm y pesa 168
gramos. el google pixel Xl tiene una

pantalla de 5,5 pulgadas y resolución de
1440 x 2560 píxeles.

Samsung Galaxy Note 8
ofrece la pantalla más grande en un
celular tipo note, pues su tamaño es de
6,3 pulgadas. una de sus novedades
es el s pen, un lápiz óptico con el cual
se puede escribir sobre una foto, un
texto o un mensaje. tiene cámara dual
con ois, sensor de píxel dual y zoom
óptico x2, la cual le permite tomar
fotos nítidas incluso en movimiento.
está dotado de un procesador de
10nm, su ram es de seis gigas y el
cargador es inalámbrico.

10
HP Elite X3
es el primer dispositivo 3 en 1 y está
diseñado para combinar la potencia y
productividad de un pc con los recursos
de teléfonos inteligentes de alta gama. así,
el usuario puede pasar fácilmente de una
llamada a una presentación sin cambiar
de dispositivo. dispone de un sistema de
desbloqueo que se activa con mirarlo o
tocarlo, mediante el escáner de iris y el lector
de huellas digitales integrados. con este
aparato es posible realizar teleconferencias
y videoconferencias más claras gracias a
su cámara frontal, que produce una imagen
óptima en función de las condiciones de luz,
audio superior de b&o plaY y micrófonos
con cancelación activa de ruido. la cámara,
de 16 megapíxeles, cuenta con sistema de
sensores y estabilización de imagen óptica.
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mil unidades del Model 3
proyecta fabricar la compañía

Telsa en Estados Unidos. El
nuevo sedán sería el auto más

barato de la marca.

cayó la producción
industrial en Argentina en
junio, frente al mismo periodo

del año anterior. Es la peor
contracción que ha sufrido ese

país en los últimos 15 años.

4.690
millones de dólares pagará la farmacéutica Johnson &
Johnson como indemnización a 22 mujeres y sus familias en
Estados Unidos, quienes culpan a los productos de talco de la

compañía de haberles causado cáncer de ovarios.

200.000
usuarios descargaron la

aplicación toDus en una semana
en Cuba. Es la primera que
funciona en la isla, como el

WhastApp, con la diferencia de
que solo sirve a nivel nacional y no
se necesita internet para utilizarla.

55

8,1%

cifras en américa

cifras en europa

cifras en asia

cifras en áfrica

cifras en oceanía

1. Facebook 94.800 millones de dólares
2. Amazon 70.900 millones de dólares
3. Coca-Cola 53.700 millones de dólares
4. Samsung 47.600 millones de dólares
5. Disney 47.500 millones de dólares
6. Toyota 44.700 millones de dólares
7. AT&T 41.900 millones de dólares

las marcas más valiosas
del mundo

fuente:
forbes
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millones de dólares es el costo del
proyecto que busca transformar la basura en
energía, en Etiopía. A pesar de los beneficios,
los recicladores no están de acuerdo, pues

esta es su fuente de ingresos.

fue la cifra de
desempleo de junio

en la Eurozona. Se trata
del nivel más bajo desde

diciembre del 2008,
según indica Eurostat.

millones de personas fueron víctimas
de un ataque informático en Singapur. El

ciberataque presentado en el mes de junio
logró acceder a los registros de cuatro

hospitales, cinco clínicas especializadas y
nueve centros de salud.

mil millones de dólares es la
inversión que se necesitaría para

crear la ciudad futurista de Neom, que
tendrá más robots que personas. Con

este proyecto, liderado por Arabia
Saudí, ese país busca disminuir su

dependencia de petróleo.

millones de dólares es la multa que debe
pagar la empresa Apple en Australia, luego de
que la Comisión de Competencia y Consumo de

ese país interpusiera una demanda tras investigar
centenares de quejas vinculadas al ‘error 53’.

53.269

55.000

migrantes llegaron a Europa en
lo que va corrido del 2018, según
cifras oficiales de la ONU.

niños carecen de asistencia
humanitaria en la provincia de
Quneitra, en el sur de Siria, a la
vez que los civiles huyen de los
bombardeos por una ofensiva
del Gobierno lanzada contra
Daraa, ciudad del suroeste del
país situada a 13 km al norte de
la frontera con Jordania, según

Unicef.

120

8,3%

toneladas de carga, en un
vuelo de hasta 4.000 kilómetros,

puede transportar el avión Beluga
XL, de Airbus, el cual realizó
su vuelo inaugural desde el

aeropuerto de Toulouse, en Francia.

53 1,5

500

6,6
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1. ¿Enqué se gastó suprimer sueldo?

2. ¿Quéprofesiónnunca se atrevería a ejercer?

3. ¿Cuándo fue la últimavezquealgo lepareció caro?

4. ¿Suprincipalmandamientoparamanejar el dinero?

5. ¿Enquénoescatimaa lahorade gastar?

6. ¿Cuándoconsideraque alguienes tacaño?

Santiago CaStro
presidente de asobancaria

1. Lo ahorré. Hasta ese mes tuve me-
sada de mis padres. 2. Ser piloto…no
podría estar pendiente de 3 panta-
llas, 200 botones y ‘switches’. 3. Hace
unos días compré un vasito de hela-
do por $5000 en el supermercado.
En McDonald’s un cono me cuesta
la mitad. 4. Utilizar la tarjeta crédito
como si fuera débito. Es decir, pagar
a una cuota y ganarse los puntos. 5.
En Hoteles. En lo demás soy de gus-
tos simples. 6. Cuando no es gene-
roso con su tiempo. Al fin y al cabo,
es nuestro activo más preciado.

Jorge enrique Cote
presidente de carvajal
tecnología y servicios

1. En un tiquete para ir a visitar a mis
padres en Bucaramanga. 2. Medici-
na. 3. Un carro que coticé hace dos
semanas. 4. Siempre se debe tener
un ahorro y gastar muy poco en
cosas que no sean necesarias, los
lujos se adquieren de contado, no
con créditos. 5. En salud y vacacio-
nes, uno también trabaja para darse
de vez en cuando algunos lujos. 6.
Cuando no es generoso con las per-
sonas menos favorecidas, teniendo
la capacidad de hacerlo.

JoSé Daniel
gómez
Gerente general de
directV colombia

1. Visité una playa en Vene-
zuela a la que siempre ha-
bía querido ir. 2. Medicina.
3. Hace poco, con la foto de
un mueble que mi esposa
me envió. 4. Pensar siem-
pre a futuro. 5. En viajar,
es una de mis pasiones y
disfruto mucho hacerlo. 6.
Cuando no comparte su
buena fortuna con las per-
sonas cercanas.

reynalDo
gonzález
Gerente general
de mesofoods

1. Invité a mi novia a cenar y com-
pré los regalos de Navidad para
mi familia. 2. Derecho. 3. Cuan-
do compré un pasaje para ir a
visitar a mi familia en República
Dominicana hace unas semanas;
los tiquetes están por las nubes.
4. Tener un balance entre ahorro
y disfrute. 5. En mi bicicleta, soy
un apasionado por este deporte.
6. Cuando no invierte en lo que
le gusta y se cohíbe.

en pocas
palabras
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@liderazgomr
“No se avergüence de sus equivocaciones. Aprenda
de ellas y siga adelante”: Richard Branson.
Mauricio Rodríguez, periodista y profesor.

@LuisErnestoGL
Los mejores deseos para el presidente entrante @IvanDuque son
los mejores deseos para nuestro país. Espero que construya sobre lo
construido, no permita que vuelva la guerra a Colombia y que brinde
todas las garantías a quienes ejerceremos la oposición. #LaEraDuque
Luis Ernesto Gómez, exviceministro del Interior.

@CarlosAMontaner
La terquedad dictatorial de Daniel Ortega en Nicaragua ya le ha
costado varios puntos al crecimiento económico del país más pobre
Iberoamérica. Si creía que la brutalidad ‘parapoliciaca’ le devolvería la
tranquilidad a la nación, se equivocaba. Cada día es más honda la cólera.
Carlos Montaner, escritor y periodista.

10 de agosto

07 de agosto

12 de agosto

@saludhernandezm
No sé si Duque será un buen Presidente y si le dejen gobernar.
De lo que estoy convencida es que es honesto y conciliador, y no
dividirá el país entre “malos” los que le critican, y “santos”, quienes
le apoyan como su antecesor.
Salud Hernández, periodista.

07 de agosto 01 de agosto

@JoMalagon
Así es: te resbalas, te levantas rápidamente, te
reconfortas con un par de abrazos de quienes más
quieres y para adelante! Como la vida misma...
Emocionante comienzo de esta nueva etapa.
Jonathan Malgón, ministro de Vivienda

@hectorabadf
Los fanáticos políticos y los políticos fanáticos
son especialistas en envenenar el ambiente y
en obligarnos a estar pendientes de ellos todo el
tiempo. Yo me desintoxico con música y literatura.
Héctor Abad F., escritor.

@rudolf_hommes
Hay que apoyar al gobierno y al nuevo presidente en
su empeño de defender su autonomía para nombrar
funcionarios. Le hace mucho daño al país cuando clanes
políticos se quieren perpetuar en el control de sectores
estratégicos como la infraestructura, por ejemplo
Rudolf Hommes, exministro.

12 de agosto
08 de agoto

@hdojgomez
Aumentos en productividad son condición necesaria, pero
no suficiente para incrementos en los salarios. Pero sin
aumentos en productividad los incrementos salariales llevan
más temprano que tarde a la inviabilidad de las empresas.
Hernando José Gómez, economista.

@sergio_fajardo
El Presidente Duque presentó su Pacto Nacional: nos invita
a unirnos. Esa unión necesariamente presupone unos
acuerdos básicos sobre la construcción de la paz. Claro
que primero debe alejar a esos espíritus que merodean a
su alrededor y que sólo les interesa la polarización.
Sergio Fajardo, excandidato presidencial

07 de agosto

así trinaron

13 de agosto

07 de agosto

@JuanManSantos
Y si me preguntan si lo arriesgaría todo otra vez por la paz
de este país, diría mil veces: ¡SÍ! Ha sido un honor. Hasta
siempre, Colombia. ¡Gracias!
Juan Manuel Santos, expresidente de la República.
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con otra óptica
Ahora es posible probar en la casa gafas recetadas y de sol antes
de comprarlas, así como ensayar el marco durante dos días. esto,
gracias a un innovador portal creado por dos colombianos que le

apuestan a cambiar la forma de adquirir ese accesorio.
el revolucionario servicio se encuentra por ahora en Bogotá,

pero pronto se extenderá a otras ciudades.

l
iteralmente, conmucha visión, dos
jóvenes emprendedores le están
cambiando al mundo de las ópticas
su forma de ‘mirar’ el negocio. Des-
de hace dos meses, Andrés Beker y
EduardoPalmapresentaron, por aho-
ra en Bogotá, el portal Coyote Visión,
cuyo objetivo es ofrecer opciones y
modelos exclusivos de gafas, de sol y
recetadas, que el cliente puede ‘pro-
bar en casa’ durante dos días antes de
decidir a comprarlas. Esta es la nueva
y revolucionaria ojeada al futuro de
esta actividad.

“Hoy, te toca ir a una tienda en
donde un vendedor te presiona para
que te compres algo en un tiempo es-
pecífico, que tienesono.Nosotrosnos
dimos cuenta de que hay un espacio
en el cual se puede mejorar mucho
ese esquema de compra”, señala Be-
ker, uno de los fundadores del portal.
“Creemos que el cliente tiene una
necesidad: la libertad de probarse las
gafas en su casa, llevarlas a suoficina,
preguntarles a sus seres queridos, a la
novia o el novio, y a los amigos, si les
gustan ono.De tener ese tiempopara
decidir y no llegar a la casa con unos
lentes que ya no le ‘cuadran’ y con los
que le toca lidiar hasta que se rompan
o pierdan”, explica.

Así nació Coyote Visión, la mar-
ca que intenta cambiar la manera de
comprar gafas. “Creamos un sistema
de prueba en casa –señala Palma,
quien se encarga de los diseños de los
marcos– con el cual los clientes reci-

benuncofreconhastanuevemodelos
que se pueden probar sin afán. Luego
nos regresan todo loque lesenviamos,
y en cinco días están listas las defini-
tivas. Para esto tenemos a alguien que
lleva y recoge los productos en cual-
quier parte de la ciudad”, continúa.

Los anteojos cuestan 250.000 pe-
sos, sin fórmula, independientemen-
te de su diseño. “Elmodelo deCoyote
Visión permite un buen precio y pro-
ductos de calidad –afirma Beker–,
pues evitamos todos esos costos fijos
de tener vendedores, tienda, merca-
deo y distribuidores. Ello nos brinda
la posibilidad de entregarle al cliente
un accesorio de primera calidadmu-
chomás económico”.

Antes de adquirir sus lentes, la
persona debe ir al optómetra y reali-
zarse el examen; y sobre el total que
este profesional le cobra, Coyote Vi-
sión le descuenta 30.000 pesos. “En
el fondo –indica Palma–, esta es una
industria muy tradicional que no ha
cambiadomucho en los últimos 60 o
70 años. En promedio, desde que una
persona entra hasta que sale de una
óptica gasta aproximadamente tres

“Creamos un
sistema de prue-
ba en casa
con el cual los
clientes reciben
un cofre con
hasta nueve
modelos que se
pueden probar
sin afán”.

“Creemos que el cliente
tiene una necesidad: la
libertad de probarse las
gafas en su casa, llevar-
las a su oficina, pre-
guntarles a sus seres
queridos, a la novia o el
novio, y a los amigos, si
les gustan o no”.
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horas, demodo que lo que queremos
es darle la oportunidadde escoger ga-
fas a su tiempo y a sumanera”.

El nuevo objetivo del innovador
negocio a partir del próximo mes de
octubre es, no solo enviar a las casas y
las oficinas los productos, sino ofrecer
los exámenes. “Estamos terminando
deestudiar elmarco legal para lospro-
cedimientos”, explica este empresario
que sabedel asuntoporque trabajódu-
rantecincoañosenunaempresaquese

Las gafas son diseñadas de
forma exclusiva por Andrés
Beker y fabricadas fuera del país.
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llamaLuxottica. “Es el gigante de esta
industriaanivelmundial, al cualnadie
conoce por su nombre pero sí por sus
marcas.EseldueñodeRay-Ban,Persol
yOakley, por ejemplo y; enColombia,
deGMO.TrabajandoenLuxotticacom-
prendí que el futuro está en vender tu
marcaportuscanalescomerciales,evi-
tandoelmediador”, agrega.

Tras renunciar a su cargo, el novel
empresario conoció a su hoy socio
gracias a su pasión por diseñar gafas.
“Siempreme ha gustado coleccionar-
las yundíanoencontréunas–explica
Beker–. Entonces decidí hacerlas para
ver qué pasaba y conseguí un provee-
dor que las elaboró en acero, sin nin-
gún tipode razón comercial”.

Su anhelo de crear se unió en-
tonces al carácter emprendedor de
EduardoPalma, encargadode laparte
operativa, comercial y demercadeo.
“Él tiene totalmente estudiado el
mercado, sabe perfectamente cómo
funciona y yo estoy más en la parte
creativa”, dice Beker.

La experiencia ha sido tan exitosa
que los jóvenes piensan ensanchar el
negocio a otras capitales como Cali y
Medellín.“Lagenteentendióelconcep-
tode inmediato–aseguraBeker–.Nole
ha dadomiedo pedir el producto en la
casa y el feedback quenos ha dadoha
sido increíble.Hemos tenido un creci-
miento orgánicoquenoesperábamos,
peroesasí: estoesel futuro”.

Además, han aprendido a conocer,
casiconlupa,nosoloelmercadocriollo
sino su verdadero rostro. “Hemos des-

cubierto,porejemplo,queenColombia
hayunamorfologíacranealmásancha,
dato que al principio fue interesante.
Por eso ofrecemosdosmarcos que en-
cajan perfectamente con una cabeza
amplia”, afirmaPalma.

Las gafas son diseñadas de forma
exclusiva por Beker y fabricadas fue-
ra del país. “Luego de crear el boce-
to, un ingeniero técnico nos hace un
render en 3D. Con élmedimos tama-
ños y ángulos, además de cómo que-
da sobre la nariz. Entonces se escoge
el acetato, que es italiano, lo mismo
que el color del lente”, señala el dise-
ñador de Coyote Visión.

Unavez listos,elclientepuedepro-
barlosencasadurantedosdíasparaver
cómolequedan, sinpresiónniafanes.
Se trata de una idea innovadora cuyo
futuro seveconbuenosojos.

Con mucha visión,
Andrés Beker y
Eduardo Palma le
están cambiando
al mundo de las
ópticas su forma
de ‘mirar’ el negocio.





pedro gasca
orientador general
de tostao’ café & pan
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del café
el ‘gocetas’
sus amigos lo definen como alguien que disfruta todo lo que la vida le
ofrece. hoy, sus días los saborea al ritmo del aroma del café y el pan,
al frente de la cadena de tiendas tostao’ café & pan. con ella busca

‘democratizar’ el consumo de estos productos en colombia.
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edroGasca es un ‘gocetas’ de la vida.
Así lo definen sus amigos y así pare-
cieramostrarse en cada lugar que vi-
sita. Es alguien que sonríe, habla con
emoción y transmite amabilidad. Se
percibe en una charla por teléfono,
cuando les habla en universidades a
decenas de estudiantes que quieren
escuchar su experiencia o al verlo
conversar con sus colaboradores. Se le
nota enérgico y emocionado. No solo
confirmaque se goza la vida: pone en
evidencia que esa misma pasión la
imprimeal liderarunode losejemplos
denuevos negociosmásnotables que
hoy tiene el país.

En diciembre del 2015 abrió, de la
manodeotros socios, lasdosprimeras
tiendas de Tostao’ Café & Pan. ¿Una
panaderíamás? Eso le criticaronmu-
chos en sus inicios, pues lo veían con
la intención de competir con los ne-

P
gocios que por décadas se hanman-
tenido como un sello indeleble de la
tradición de múltiples barrios. No
obstante, su concepto ha idomás allá
y ya suena como la marca registrada
de Tostao’ Café & Pan: “queremos
democratizar el consumo de café en
Colombia”.

Ese ideal con el que empezó la
compañía se cumple a cabalidad
en el presente. No importa si son las
tiendas de Bosa, Soacha o Zipaquirá,
las del centro de Bogotá o Medellín,
o las del Parque de la 93 en la capital
del país. En todas ellas, un tinto de
cuatro onzas cuesta los mismos 700
pesos, un tronquito de crema apenas
1.100pesos y laminiflauta 600pesos.
“Queremosqueel producto sea ciento
por ciento incluyente, sin estratos. Es
para la gente que se mueve por toda
la ciudad y busca tomarse un buen
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café, comerse un buen pan o disfru-
tar de un buen snack sin pagar más”,
menciona Gasca, quien ejerce como
Orientador General.

En la actualidad, Tostao’ Café &
Pan tiene 343 tiendas, unnúmeroque
quizás, esté desactualizado cuando
se imprima esta revista. La razón

es que la carrera es contrarreloj
para cumplir los objetivos
trazados por la compañía
BBI Colombia (sociedad
propietaria deTostao’Café
& Pan), que busca tener
700 locales para el 2021.

Para lograrlo, la in-
tención inicial perma-
nece intacta. Se nota in-
cluso en los dos locales
recientemente abiertos,
llamados Tostao’ Esta-
ción, auncuandohansido
diseñados conunconcep-
to distinto. Opciones de
comida caliente, mesas
cómodas y un ambiente
diseñado para disfrutar
el lugar son sus puntos
diferenciadores. Allí,
el propósito también
es conservar la idea de
democratizar el consu-
mode café de excelente
calidad a unprecio justo,
“entendiendo, además,
que no todos caminamos

al mismo paso y que no to-
dos los días son iguales”.
Pedro Gasca recuerda con

especial detalle la apertura, en
el 2017, de la primera tienda en
Medellín, en el centro comercial
San Fernando Plaza, ubicado en
la exclusiva zona de El Poblado.

“Nuestro primer cliente fueun lustra-
botas. Eso son palabras mayores. Es-
tamos demostrando que no importa

Pedro Gasca, orientador general, Tostao’ Café & Pan, a sus 48
años, conserva los mejores recuerdos de la Plata (Huila), donde
creció en el seno de una familia campesina y trabajadora.

el estrato y que nuestro negocio es un
imánparacualquierpersona”, afirma.

De La Plata a Tostao’

La infancia y adolescencia de
Pedro Gasca se remontan a La Pla-
ta, Huila, un municipio cafetero del
que conserva losmejores recuerdos y
donde creció como elmenor de ocho
hermanos en el seno de una familia
campesina y trabajadora. “Cuando
naces enunpueblodondenohaymu-
chos desarrollos, aprendes a disfrutar
la vida con lo que hay, y eso para mí
es fundamental”, afirma el directivo
de 48 años.

De ahí que, como él mismo lo in-
dica,mantenga esa capacidad de sor-
prenderse y de ser feliz conpequeñas
cosas. Hoy disfruta de la naturaleza,
de lamontaña, de la sencillez y de re-
tirarse a disfrutar de lo básico con su
hijo de 23 años y su pareja. “No todo
tiene que ser tan complejo para darte
felicidad”, dice.

Emigró a la capital para ser inge-
niero industrial, lo que complementó
después con estudios en finanzas y
un MBA. Después de trabajos en los
sectores de telecomunicaciones y ae-
ronáuticos, aterrizó en BBI Colombia
para liderar no solo Tostao’ Café &
Pan, sino las otras dos divisiones de
la compañía: la tostadora deCaféKu-
manday y una exportadora de cafés
de origen especial.

Su impronta como líder va calan-
do en losmás de 1.000 colaboradores
que tiene la empresa. El modelo de
autogestión, en el que no se requie-
ren jefes para lograr los objetivos,
ya es la norma en la organización y
un aspecto del que Gasca es un con-
vencido y en el que fundamenta el
futuro de la firma. “Debemos seguir
haciendo las cosas bien, tener ena-
morados a los clientes con la misma
calidad”, comenta.

En este proceso de expansión,
para Gasca hay muchos elementos
importantes.Mercado inclusivo, deci-
siones en red, compromiso social tan-
to al interior como hacia afuera de la
empresa, generar confianza para que
cada persona haga de lamejor forma
su trabajo y un excelente servicio al
cliente se conjugan en la receta.
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consentido
el talento
Las claves para fidelizar a los colaboradores exitosos
y productivos en las empresas vanmás allá del salario
e incluyen buenas prácticas que estimulen en ellos una
relación ‘gana-gana’ con la empresa.

a transformación digital del negocio, la
incorporación denuevos conocimientos
a travésdepuestosde trabajo recientes, la
demanda laboral y la carrera competitiva
en el ámbito empresarial demandan la
lealtad y honestidad del talento comoun
eje central para el éxito de los objetivos
organizacionales.

La consultora Torres Watson llegó
a la conclusión de que los principales
motivos por los que los colaboradores
cambian de compañía son el tipo de tra-
bajo, la seguridad en el puesto y el sala-
rio base. Otros expertos en lamateria,
comoMarianoCabrera, reconocido
consultor & trainer de firmas,
apuntan aotras razones, como
el favoritismo, las remunera-
ciones y un mal ambiente

l
laboral. Sin embargo, enmayor
o menor medida, nos enfren-
tamos a la fuga de personal,
un concepto que puede ser
abordado con las siguientes
buenas prácticas:

Complementos
salariales

La pérdida del talento
impide el avance en la produc-

tividad de las compañías ya que
reclutar, entrenar y capacitar a los
nuevos colaboradores implica mu-
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teresa morales
Directora corporativa
de Softland Capital Humano

cho tiempo, yparaalgunos representa
procesos tediosos y de gran valor.

Para que la empresa sea atractiva,
se debe trabajar en una cultura ‘ga-
na-gana’mediante la cual se incenti-
venaspectos relacionados conelpago
de guardería para los colaboradores
conhijos, planes depensiones, bonos
alimenticios, entre otros.

Conciliación

En laactualidad, las firmasbuscan
las primeras posiciones en los escala-
fonesde las mejores organizaciones

fundamental para el desarrollo pleno
de las empresas.

Motivación

Nuestro personal no solo necesita
la guía profesional de nuestras com-
pañías; también es necesario tomar
conciencia sobre las pequeñas accio-
nes quemotivan a los colaboradores.
Hablamosdesde festejar los cumplea-
ños hasta propiciar espacios de des-
canso o pausas activas.

Hay que tomar en cuenta que a
veces la desmotivación del personal
se debe a la poca o nula apertura por
parte de los superiores. Si bien es cier-
toqueestos tienenun roldeautoridad,
no deben convertirse en dictadores.

Objetividad ante el personal

Un gran porcentaje de los buenos
colaboradores que se van de nuestras
firmas responden al favoritismo que
prima en las organizaciones hacia
las personas que, en lamayoría de los
casos, tienenunbajonivel deproduc-
tividad.

¿Les es familiar el ascenso del
mejor amigo del jefe? Estas situacio-
nes ponen en peligro la estabilidad
del personal, por lo que ser objetivos
con nuestros colaboradores nos per-
mitirádisminuir el sesgoypropiciar la
igualdad de oportunidades para toda
nuestra planilla. No hay un insulto
mayor que asciendan al compañero
que no hace nada, cuando tú trabajas
con todo tu esfuerzo.

Desarrollar habilidades del
personal

Los buenos colaboradores tienen
la capacidad de lograr cosas que
parecen imposibles, por lo que
desafiarlos permitirá que salgan-
de la zonadeconfort. Espreciso
prestarles atención a las acti-
vidadesdelequipoydirigirlo
constantemente. Si no se
hace, los colaboradores
seaburrirányseiránde
laorganización.

empleadoras. Por ello, garantizar la
posibilidadde tenerhorarios flexibles,
adoptar prácticas como el teletrabajo
o ampliar los tiempos de descanso in-
centivaránunaculturadeconciliación
y cercanía con los colaboradores.

Permitirles ir a citas médicas en
horas laborables o atender los actos
escolaresdesushijos sonmedidasque
nocuestanmucho,yparaellos signifi-
ca un ambiente óptimode trabajo.

Salario emocional

En este aspecto se incluyen las ca-
pacitaciones profesionales, la calidad
de la relación con el jefe inmediato, la
libertadpara expresar ideas y sugeren-
cias,unambiente laboralagradableo la

equidaddeltrabajadorconrespecto
a suscompañeros.

Diferentes análisis ex-
plican que las organiza-
ciones son exitosas en
un alto porcentaje por
su recurso humano,
por loqueprepararun
paquete de compen-
sación y beneficios es
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la terquedad
del unicornio

mario hernández cumple 40 años de haber creado, contra
todo pronóstico, una reconocida empresa que hoy busca

posicionarla como lamarca referente de lujo en América Latina.
su secreto ha sido no buscar ser el más grande, sino el mejor.

ricardo Ávila pinto
Director de Revista Portafolio

l
o primero que se ve en la portada del
Manual de Marca de la firma Mario
Hernández es el logotipo adoptado
por su propietario y que consiste en
las dos letras iniciales de su nombre,
separadas por un animalmitológico:
el unicornio. Luego, en la página que
le sigue, se observa unpárrafo escrito
por él mismo y que también parece
una fábula: “Noquiero ser elmás rico

del cementerio…mimeta ha sido ha-
cer las cosas bien hechas, nome gus-
ta competir ni presumir de las cosas
materiales que uno tiene. Al contra-
rio, hay quemantener un perfil bajo,
porque termina uno siendo esclavo
de uno mismo, esclavo de las cosas.
Y esa no es la vida”.

Con la tenacidad de un unicornio
–ese ser fabuloso capaz de derrotar
a animales más fuertes físicamen-
te–, Mario Hernández ha aprendido a
triunfar, haciendo bien las cosas, aun
en contra de las adversidades. Esa es
unacaracterística reconocida, incluso
a nivel mundial: en octubre del 2010,
lamultinacionalDiageo, a travésde su
marca JohnnieWalker, lo eligió como
el primer colombianoyunode los pri-
meros en América Latina para hacer
partedesucampañaglobalWalkWith
Giants (Caminando con gigantes). La
iniciativa teníacomofin reunir agran-
des personalidades mundiales que,
consushistoriasdeprogresopersonal,
lograron alcanzar importantesmetas
convirtiéndose en ejemplos de supe-
ración ymodelos para seguir.

Mario Hernández se hizo gigante
gracias al carácter de emprendedor
que lo distinguió, incluso cuando esa
palabra todavía no se usaba en el uni-
verso de los negocios. “A los diez años

intercambiaba cuentos entre los pe-
laos del barrio”, dice. El trabajo no era,
para un niño como él, ningún proble-
ma: ‘cajoneaba’ en la cigarrería que su
padrehabíamontadoyse ibapor laca-
lle 26 a la carrera 13 para comprar pin-
turas,espichar latasdecervezaconsus
hermanos, y hacer carritos y ringletes
para venderlos.

En1968conocíoaunamodistaque
hacía chaquetas de cuero. A ella le iba
bien, pero tenía problemas de salud;
Mario le propuso que le vendiera el
negocio. Sin embargo, como no tenía
plata, se lo fio. “Llamé ami hermano
para que trabajara allí. Yo no conocía
el almacén, lo compre así, pero a los
seismeses ya lo habíamos pagado y a
losdosaños teníamosocho tiendasde
Cuerolandia. Entonces, me enamoré
del negocio”, asegura. No obstante,
el producto quemanufacturaba no le
gustaba. “Cuando vi los locales, me
dije: debo teneruna fábricaparahacer
lo que quiero”. Entonces, se enteró de
que en Cali había una factoría que se
llamabaMarroquinera, la cual compró
a buen precio y la transladó a Bogotá,
para convertirla en lamarca que hoy
lleva sunombre:MarioHernández

Ni élmismo podía saber que,mu-
chas décadas después, a finales del
2012, su larga y productiva historia de
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mario
hernÁndez, se
hizo gigante gracias
al carácter de
emprendedor que
lo distinguió incluso
cuando esa palabra
todavía no se usaba
en el universo de
los negocios.
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emprendimiento, a través de la cual
ha impactadopositivamente a sus co-
laboradores yal sectormanufacturero
delpaís,haríaaHernándezmerecedor
del título de Emprendedor del Año en
ColombiaErnst&Young.

Apenas dos años antes ya había
recibidoelPremioPortafolioEsfuerzo
Exportador, el cual destacó el empuje
que tiene este hombre nacido en Ca-
pitanejo, Santander, porque sumarca,
MH, sea reconocida como la primera
de lujo en Latinoamérica. Para ello, su
fundador contrata los servicios de un

diseñador italiano, procedente deuna
familia experta en cueros y curtiem-
bres, quehacomprendidosugustopor
esematerial.

Un gusto tan profundo, que en el
año 2007 lo animó a crear el premio
Mario Hernández al Diseño, pensado
para destacar la creatividad de estu-
diantesdeDiseño,Arquitectura,Artes
Plásticas, Música, Publicidad, Artes,
Medios Audiovisuales yMedios Digi-
tales devarias institucionesdeeduca-
ción superior o técnica de Colombia.
Así, durante 12 años, más de 2.500

estudiantes han participado en tres
categorías: Producto Universo Mario
Hernández,DiseñoGráfico&Digital y
Diseño de Interiores & Punto de Ven-
ta. El objetivo del galardón es apoyar
el arte en cualquiera de susmanifes-
taciones, fomentar el pensamiento
crítico, y reconocer la creatividad y la
innovación, para hacer de Colombia
unpaísmás competitivo.

Desdeentonceshansido reconoci-
dosmúltiples trabajospresentadospor
estudiantes de diferentes universida-
descomoJaveriana,Nacional,Francis-
co José de Paula Santander, del Valle,
la Jorge Tadeo Lozano, entremuchas
otras. Los ganadores viajan becados
a estudiar en una de las escuelas de
diseñomás prestigiosas de Europa, el
Istituto Europeo di Design. Allí tienen
la oportunidad de ganar experiencia,
perfeccionar sushabilidadesydesper-
tar su talento, un factor clave para el
desarrollo deunpaís y una sociedad.

“Hace unos años me di cuenta
de que la única forma que tiene Co-
lombia de competir no es a través del
precio, sino de un producto diferen-
ciado con innovación, diseño, calidad

Su larga y
productiva
historia de
emprendimiento
ha impactado
positivamente a
sus colaborado-
res y al sector
manufacturero
del país.
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accesorios de cuero, y la cual ahora
busca posicionar como unamarca de
lujo enLatinoamérica.

Hapasado usted por épocas
duras, pero ha subsistido con la
tenacidad de un unicornio…

Así ha sido desde que quedé huér-
fano. Antes yo decía: ‘Lástima que
papámurió cuando yo tenía 10 años’.
Ahora digo: ‘Siquiera mi papá murió
cuando tenía 10 años’. Porque esome
obligó a salir, a tomar el tranvía, a de-
fenderme solo. Vengo de abajo para
arriba y me va mucho mejor que los
quevandearribapara abajo, que sí les
da duro. Para mí todo ha sido nuevo
todos los días. Uno es como los po-
bres, que agradecen lo que tú les das.
Como nunca he sido derrochador ni
me ha gustado gastar más de lo que
tengo, ni estar aparentando, para mí
todo ha sido bueno. Lo que tengome
lo he ganado… tambiénhe perdido en
muchas partes...

“Me fui por nueve años
a Estados Unidos, pero
regresé porque quiero
mucho a Colombia.
Tenemos un gran país,
en el cual existen
grandes oportunidades”.

ymano de obra calificada; los suizos
seposicionaronconsus relojes gracias
a esto. Por ello es una obligación de
nosotros, como empresarios, apoyar
la capacitación de nuestros jóvenes”,
sostieneHernández.

Hoy, 40 años después de aquel día
de juliode1978cuandocreóMarroqui-
nera S.A.,MarioHernández comparte
conRevistaPortafoliosuhistoriacomo
empresario y la de una reconocida
compañíaquesehaconvertidoenuna
de lasmás importantes enel sector de
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Es decir, nunca ha estado
descorazonado…

Nunca.Yo siempre le doypa’ lante.
Si sepresentaalgúnproblema, loanali-
zo, y si hayque liquidar algunacosa, se
liquidaychao…

Son decisiones difíciles, como la
que seguramente le tocó tomar
con sus almacenes enVenezuela
al cerrarse allí elmercado…

Pues, la verdad es que yo sigo en
Venezuela.Tengo lamitadde la fábrica
parada, perome acomodé. Es comoel
sueldo de uno: si se ganamenos, pues
nosecomendoshuevos, sinosolouno.
Entonces, uno se acomoda y espera.
¿Qué estoy haciendo en Venezuela?
Subsistir. Tenemos unos 16 locales y
somos lamarca líder,peroestamos lle-
vando lamercancíadepreciomásbajo
para que la gente pueda comprarnos.
Allí estamos. Sí eso searregla, el nego-
cio se nos dispara porque tenemos un
nombre allá.

¿Qué tan importante ha sido la
internacionalización deMario
Hernández?

Me acuerdo de que en los años
ochenta conocí a un norteamericano,
JaimeHisler, quemontó la firmaLany
aquien llaméparaquedistribuyerami
mercancía.Merespondió:“Yonovendo
enColombia”. Esa respuestamequedó
grabadaehizoquemedijera amímis-
mo: pues primero voy a vender en el
país, parapagarmis gastos, y luegover

si quedan excedentes para
exportar. Pero es preciso
mejorar lacalidad.Estamos
en un negocio en el que las
materias primas son costo-
sas, lomismo que lamano
deobra,queesexclusiva.¿A
quiénlellegaelproducto?Al
queconoceypuedepagarlo.
¿Quéhice? Fortalecerlo.Me
di cuenta, además, de que
el país viene creciendo. En
las ciudades intermedias
se estánhaciendo cada vez
más centros comerciales.
Recuerdo que hace unos

añosme dieron unamedalla en Capi-
tanejo –qué ironía: primeromeechan
ydespuésme condecoran–, y creí que
lascampesinas ibana llegaren ‘choca-
tos’, pero no: lo hicieron en botasmuy
elegantes. Colombia está creciendo,
pero no es unmercadomaduro, como
eleuropeo, sinoaspiracional.Entonces
pensé: atendámoslo bien. Adicional-
mente, competir con grandesmarcas
no es fácil. Mi sueño es venderles a
estas parte de la empresa, ya que te-
nemos fábrica,manode obraespecia-
lizadaybuenasutilidades.

Además deVenezuela, ¿en dón-
demás hay problemas?

En este momento estoy cerrando
México, después de 12 años. Allí tene-
mosunlocal.Esque losmexicanosson
muy ‘marqueros’, y además los arrien-
dos sonmuy costosos y valen como si
uno comprara el espacio. Los dueños
deestosespacios son lasgrandescade-
nas de almacenes, y con esos precios
ahogan al pequeño empresario. En-
toncesme cansé:medi el golpe, perdí
plataycerré.PeroestamosenPanamá,
CostaRica,Venezuela, y tenemosuna
franquicia en Rusia, de unamujer de
esepaís que se enamoróde lamarca y
puso allá un almacén. Elmes pasado,
los periodistas que cubrieron elMun-
dial visitaron el centro comercialmás
importantedeMoscúy¿quéencontra-
ron?, una tiendadeMarioHernández.

¿Cómo soluciona entonces el
problema de darse a conocer con
tan pocos puntos de venta?

Pasacomo loque les sucedeacier-
tas grandes marcas europeas, como
Gucci, que fuecompradaporun fondo
de inversión que hoy la distribuye en
Asia. Es lo que están haciendo ahora:
adquiriendomarcas, como, por ejem-
plo, lo que SabMiller hizo conBavaria.
Lo que toca es seguir haciendo las co-
sas bien: no ser losmás grandes, pero
sí losmejores.

¿Y a usted le han ofrecido com-
prarle la compañía?

Haceunosaños,muchagentevino
y lo ofreció, pero amí nome interesa.

“La única forma
que tiene Colombia
de competir es a
través un producto
diferenciado con
innovación, diseño,
calidad y mano de
obra calificada”.
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Hemos venidomejorando, yme gusta
el negocio.Además, ¿quéhagoyodes-
ocupadoen la casa?

¿Qué se necesita para
reinventarnos?

Es un tema de actitud y de ganas.
Es como querer ser un buen chef sin
estaral tantodelcocimientode lospla-
tos, o, incluso, de ir a la plaza a ver qué
salió denuevooqué está en cosecha.

Denos unmotivo para
ser optimistas…

Yo me fui a Estados Unidos en
el año 2000. Me quedé nueve años,
pero regresé porque quiero mucho a
Colombia y hay que aportarle. Tene-
mos un gran país. Existen grandes
oportunidades. Lo que hay que hacer
es ver cómonuestros políticos se pre-
paran mejor. A veces, uno habla con
unsenador sobreglobalizacióny seda
cuenta de que no sabe nada.

Usted lemetemucho la ficha
a opinar, participar,meterse
en política…

Me parece que es una obligación.
Noaspiro anada:ni a cargosni apues-
tos, porque me quiebro. Tampoco
sé hacerlo. Pero lo que sí creo que es
unaobligaciónparaquienesnosvaun
pocomejorquea losdemásesaportar-
lesalgo.Losgremiossuelen iraCasade
Nariño, en donde les dan unwhisky y
nodicennada.Hay que opinar, respe-
tando, claro.

¿Cómo se imagina a
Colombia en 10 años?

Todo depende de lo que suce-
da en este gobierno. También de lo
que pase con nuestros políticos: que
entiendan cuál es su tarea. Veo, sin
embargo, complicadas las cosas: hay
mucha pobreza y es preciso enseñar-
les a las clases menos favorecidas a
pescar y no a regalarles el pescado,
que es el discurso de la izquierda.
Además, hay que agradecerle a la
gente que genera ingresos.

¿Cómo se imagina la
compañía en 10 años?

Todo lo que estamos haciendo es
para que perdure. Yo tengo 76 años y
no sé hasta cuándo voy a vivir, pero
vivo cada día como si fuera el último.
Disfruto lo que hago, le aporto a mi
país y ami gente tratando de pagarle
mejor. Si loscomerciantes lespagamos
mejora losempleados,haymásconsu-
moy, si haymayor consumo, haymás
impuestos, ademásde más trabajo.

En el centro comercial más
importante de Moscú se
encuentra hoy una tienda
de Mario Hernández.
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unnegocio
que paga

d

en colombia, son
cada vezmás las
compañías que
reconocen que
para crecer y ser

sostenibles, el valor
compartido debe

hacer parte integral
de su estrategia
empresarial.

urante mucho tiempo, el mundo de
los negocios pareció un campodeba-
talla en el que las organizaciones y la
sociedad se enfrentaban, en medio
de una realidad en la cual la ganan-
cia de unas era pérdida para las otras.

Luego, en un transformador acto de contrición,
la mayoría de compañías incluyó la responsa-
bilidad social empresarial como una forma
de tender lazos y atender a las comunidades
impactadas por sus actividades; sin embargo,
siguió desarrollando su core business, siendo
solidaria, aunque distante de la realidad.

Hoy, las empresas se han dado cuenta de
que existe una inmensa sinergia entre el éxito
corporativo y el bienestar social, que además es
rentable. Fue la revistaFortune, enalianzacon la
consultora internacional FSG,
la que en el año 2016 lanzó por
primera vez la lista ‘Change
TheWorld’, con el objetivo de
reconocer a las compañías que
tienen impactosocialpositivoa
partirde lasactividadesquede-
sarrollan como parte de su es-
trategia empresarial principal.

Esta innovadora idea fue
creada por uno de los funda-
dores de FSG, Mark Kramer,
quien, juntoconMichaelPorter,
desarrolló el concepto de ‘valor
compartido’: un nuevomodelo
de negocio con el cual algunos
líderes corporativos han empezado a compren-
der que el éxito de sus empresas está conectado
al bienestar de las comunidades en las regiones
dondeoperan.

En resumen, de lo que se trata es de promo-
ver buenas prácticas de impacto social positivo
y transformador a través de los negocios, con el
fin de inspirar a más organizaciones a trabajar

por la equidad y la inclusión con el convenci-
miento de que el valor compartido incrementa
la rentabilidad de las compañías y aumenta el
nivel de bienestar de la sociedad.

Es por ello que la Andi y su Fundación, en
alianza con Portafolio, FSG, Usaid y Acdi-Voca,
presentan la primera lista de ‘Empresas (in)
INspiradoras’ enColombia, con el propósito de
visibilizar y promover las buenas prácticas de
impacto socialpositivoy transformadora través
de losnegocios, así como inspirar e incentivar al
sector privado adesarrollarlas.

La iniciativa tomamayor relevancia en este
momento histórico que atraviesa el país, en el
queexisteunaoportunidadúnicapara repensar
y rediseñar laColombiaquequeremos.Másallá
de la firmadeunacuerdodepaz, la inclusión, la

reconciliacióny laconstrucción
deunasociedadmásequitativa
nos competen a todos. En este
sentido, actuando desde su ló-
gica privada y su visión de ne-
gocios, los empresarios tienen
una posición privilegiada de
generar oportunidades para
lograr las grandes transforma-
ciones sociales que Colombia
requiere conurgencia.

Este año, la lista de ‘Em-
presas (in) INspiradoras’ des-
taca a un grupo de compañías
que aborda desde su modelo
de negocio diferentes proble-

máticas sociales, y presenta algunos de sus
casos de éxito, dignos de distinguir. Aunque,
quizá, el mayor reconocimiento para estas
organizaciones es haberse percatado de que,
en elmundo de los negocios de hoy, cualquier
compañía que quiera crecer y ser sostenible en
el largo plazo, debe considerar en su estrategia
empresarial el valor compartido.
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‘empresas inspiradoras’

hágalo,
mejorando
a colombia

¿Cómo aumentar
sus utilidades?

Un grupo de empresas ha empezado a descubrir que
puede aumentar sus utilidades al participar activamente
en la resolución de problemas sociales. Al adoptar un

enfoque de valor compartido, vislumbran los beneficios
de competir para cambiar el país.

uego de superar la crisis de Alquería
enel año2000, su entoncespresiden-
te, Carlos Enrique Cavelier, sabía que
la empresa debía innovar para posi-
cionarse en el competitivo mercado
lácteo. La competencia crecía en los
principales centros de producción
lechera y, a medida que Colombia se
alejaba de su pasado violento, él se
daba cuenta de que existía la oportu-
nidad de aumentar la competitividad
deAlquería al invertir en los campesi-
nos de regiones afectadas por el con-
flicto armado. Así podía incrementar
la productividad de sus proveedores
y mejorar el posicionamiento de la
compañía.

Unnuevomodelo de negocio está
surgiendo en el país. Algunos líderes
corporativos han empezado a com-
prender que el éxito de sus empresas
está conectado al bienestar de las
comunidades en las regiones donde
operan. Colombia es una de las na-
ciones más desiguales del mundo,

dane smith y laura amaya,
de la consultora internacional FSG

l
superando a India y Nigeria. A pesar
del crecimiento económico de los
últimos años, el progreso no ha sido
inclusivo y muchos nacionales no
han gozado de los beneficios de este
desarrollo.

El sector privado, en general, ha
visto losproblemas sociales comouna
responsabilidad del Gobierno. Cuan-
do las firmas privadas consideran
involucrarse en ellos, generalmente
se limitan a cumplir la normatividad
vigente, pagar impuestos y financiar
proyectos filantrópicos quemejoran
su imagen corporativa.

No obstante, el sector privado ha
comenzado a sentir las consecuen-
cias de este enfoque. El Barómetro de
Confianza de Edelman revela que la
confianza en este, en Colombia, ha
disminuido en los últimos años. El
escepticismo frente a la gestión de
las compañías es expresado en el re-
chazo por parte de las comunidades
locales, como se observó cuando la
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Un enfoque de valor compartido es
especialmente importante en el contexto de
Colombia, donde las empresas han gastado
hasta un 10 por ciento de sus recursos en
costos relacionados con el conflicto armado.

población de Cajamarca, enQuindío,
temiendo impactos ambientales, re-
vocó la licencia para operar unamina
que había sido preapobada. También
es manifiesta en la intención de es-
tablecermayor regulaciónestatal, co-
mosucedióconel impuestopropuesto
para las gaseosas y que fue una res-
puesta al aumento de los niveles de
obesidadya lapublicidadnoéticapor
parte de las organizaciones. Cada vez
más, tanto el Gobierno como la so-
ciedad civil exigen que las empresas
operen no solo demanera responsa-
ble, sino tomando un rol proactivo en
el desarrollo de Colombia.

En medio de esta dinámi-
ca, un pequeño número de
empresas ha comenzado a
descubrir que puedemejorar

sus utilidades al participar activa-
mente en la resolución de problemas
sociales. Estas firmas ven los retos
sociales y ambientales como oportu-
nidades de negocio, y están adoptan-
do un enfoque de valor compartido.
Descrito por Michael Porter y Mark
Kramer –creadores del concepto y
cofundadores de la consultora inter-
nacional FSG–, el valor compartido
genera nuevo valor económico al re-
solver problemas sociales.

No es responsabilidad social, fi-
lantropía ni sostenibilidad, sino una
nueva forma de lograr el éxito eco-
nómico. No está al margen de lo que
hacen las empresas, sino que forma
parte integral de su rentabilidad ypo-
sicionamiento enelmercado. El valor
compartidoesestrategia competitiva.

Decenas de compañías y corpo-
raciones alrededor del mundo han
adoptadoestrategiasdevalor compar-
tido comoeje central de su competiti-
vidad. Los gigantes de telecomunica-
ciones Safaricom (Kenia) yVodafone
(Reino Unido) incursionaron en una
nueva línea de negocio inmensa-
mente exitosa llamada ‘m-Pesa’, su
plataforma de dinero móvil que en
el 2015 gestionó transacciones equi-
valentes a 7,5 billones de pesos y dio
acceso a servicios bancarios amás de
30millones depersonaspreviamente
nobancarizadas.Walmart, la cadena
de hipermercados estadounidense,
ha invertido millones de dólares en
jóvenes ‘Nini’ a través de empleo, ca-

pacitación personalizada y oportuni-
dadesdecrecimientoprofesional, que
hanmejorado drásticamente el com-
promiso y la productividad en subase
laboral de 1,2millones de empleados.
La empresa noruega Yara ahora tiene
el 50 por ciento de la cuota demerca-
do de fertilizantes agrícolas en Tan-
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zania, como resultado de aumentar
los ingresos demiles de campesinos
mediante el fortalecimiento de la in-
fraestructura vial yportuaria del país,
así como la reestructuracióndel siste-
ma de extensión agrícola.

En Colombia, el valor comparti-
do puede redefinir el rol del sector
privado en la sociedad, permitiendo
que las empresasmejoren su cuestio-
nada legitimidad. Hay tres maneras
principales por medio de las cuales
un enfoque de valor compartido au-
menta las utilidades de una compa-
ñía, al contribuir proactivamente a
la resolución de problemas sociales
y ambientales:

Reconcebir productos y merca-
dos.Promigas creóBrilla, una unidad
denegocio que le brinda crédito a po-
blación no bancarizada, usando su
historial de pago como cliente para
determinar su capacidad de endeu-
damiento. En el 2017, Brilla tuvo una
colocación de 440.000 millones de
pesos en cerca de 450.000 transac-
ciones, un promedio de casi un mi-
llón de pesos por préstamo.

Redefinir la productividad en su
cadena de valor. Constructora Bo-
lívar ha capacitado a más de 1.400
personas de estratos 1 y 2 en la admi-
nistración de propiedad horizontal
para proyectos de vivienda de interés
social. Ahora cuentan con un ingreso
que previamente no tenían y contri-
buyen a construir comunidadesmás
seguras. Como resultado, el 10 por
ciento de los nuevos clientes de la
compañía fue referido por propieta-
rios de nueva vivienda.

Mejorar su entornooperativo.Al-
quería ha trabajado para fortalecer a
casi 4.000 pequeños productores en
zonasmarginadas, cuya leche de alta
calidad contribuye a garantizar los
mejores productos para los clientes
de la empresa. Así, ha asegurado el
suministro continuo de leche de alta
calidadenvarias regiones, convirtién-
dose en elmayor procesador de leche
larga vida en el GrupoAndino.

Cuando las organizaciones sien-
ten que los mercados existentes es-
tán saturados o crecen lentamente,
el valor compartido puede ayudarlas
a identificar nuevas oportunidades
de negocios. Al percibir que sus cos-
tos aumentan, puede crear ahorros al
fortalecer la fuerza laboral, aumentar
la productividad de los proveedores y
mejorar la infraestructura existente.

Un enfoque de valor compartido
es especialmente importante en el
contexto deColombia, donde las em-
presashangastadohasta 10por ciento
de sus recursosencostos relacionados
con el conflicto armado, segúnunes-
tudio de la Universidad de los Andes.
Tal vez, la mayor oportunidad que
tienen es encontrar otras formas de
construir una paz duradera.

El valor compartido incrementa
la rentabilidad y aumenta el nivel
de bienestar de la sociedad. Sin em-
bargo, aún es un concepto incipiente
en en el país y las ‘Empresas INspi-
radoras’ son solo el comienzo. Espe-
ramos que muchas más compañías
se sientan inspiradas por la ventaja
competitiva del valor compartido,
y sean reconocidas por esta lista en

El valor compartido no es responsabilidad social,
filantropía ni sostenibilidad, sino una nueva forma de
lograr el éxito económico. No está al margen de lo que
hacen las compañías, sino que hace parte integral de su
rentabilidad y posicionamiento en el mercado. El valor
compartido es estrategia competitiva.

tema central
‘empresas inspiradoras’
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los próximos años. Como dijeron
Michael Porter y Mark Kramer en su
artículo ‘Creando valor compartido’
(HarvardBusinessReview, 2011): “No
todas las utilidades son iguales. Las
de un propósito social representan
unaversiónmejoradadel capitalismo
que crea un ciclo positivo de prospe-
ridad para la empresa y para la socie-
dad”. Juntos, debemos demostrar que
las empresas pueden–ydeben–com-
petir para cambiar a Colombia.

En Colombia, el valor
compartido puede redefinir
el rol del sector privado en la
sociedad, permitiendo que
las empresas mejoren su
cuestionada legitimidad.
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la nueva
inspiración

el sector privado se ha convertido en actor clave para la construcción
de un país competitivo e incluyente, en unmomento histórico en el
que sus líderes deben actuar como empresarios y no como donantes
caritativos para lograr una sociedadmás equitativa y reconciliada.

isabella barrios morales
Directora de la Fundación Andi

Hace cerca de tres años la Andi y su Fun-
dación viene implementando su estrate-
gia de competitividad inclusiva en el pais.
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amanera como las compañías abor-
dan los temas sociales ha evolucio-
nado en los últimos años de forma
rápida. De la filantropía se ha pasado
a conceptosmuy sofisticados como la
inversión de impacto, pasando por vi-
siones como la responsabilidad social
empresarial, los negocios inclusivos y
el valor compartido, entre otros. Co-
lombia no ha sido ajena a ninguna de
estas tendenciasy,enconsecuenciaen
ellaconvivenhoydiferentesmanerasa
travésde las cuales las organizaciones
son socialmente responsables.

En la última década se ha pro-
fundizado en el rol del sector priva-
do como actor clave para la cons-
trucción de un país más equitativo,
incluyente y reconciliado. La inclu-
sión económica de poblaciones y te-
rritorios tradicionalmente excluidos
de las dinámicas de crecimiento es
uno de los grandes retos sociales que
afronta el país. Este desafío, además,
solo puede ser solucionadopor el sec-
tor privado y susmercados.

Por todo lo anterior, la Andi y su
Fundación implementan desde hace
cerca de tres años su estrategia de
competitividad inclusiva, que con-
siste en incentivar y acompañar a las

l
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empresas a incluir en sus negocios a
poblaciones vulnerales a través de
empleo, encadenamientos, compras
y distribución. Hoy, tiene cerca de
180 firmas en todo el país haciendo
proyectos de inclusión con víctimas
del conflicto, minorías, personas en
situación depobreza, discapacitados,
reinsertados y fuerzapública retirada.

Este es un número importante de
compañíasqueestándejandodeabor-
dar los temas sociales de forma aisla-
da y desarticulada del negocio; por el
contrario, reconocen que en los retos
sociales se encuentran grandes opor-
tunidades para ser competitivas.

En el 2015, la revista Fortune, de
la mano de FSG, lanzó por primera
vez el listado ‘Change The World’,
el cual tiene como objetivo recono-
cer a las organizaciones que tienen
impacto social positivo a partir de
actividades que desarrollan en el

segmento de mercado que aumenta
sus ingresos y, a la vez, mejora la ca-
lidad de vida depoblaciones vulnera-
bles. Otras emplean personas en si-
tuacióndediscapacidad, lo que les ha
generadomenor rotacióndepersonal,
mayor productividad y reducción de
impuestos.Hay firmasquehanmejo-
rado suposicionamiento y reputación
en el mercado con políticas de capa-
citación y empleo para auqellos que
están siendo reintegrados.

Como estos, hay muchos más
ejemplos de cómo la estrategia social
de las empresas se está alineando con
la operación del negocio. Es decir que
ya tenemos enColombia organizacio-
nes que han entendido que desde lo
que saben hacer, se puede construir
unmejor país y ser rentables a la vez.

Está claro quehoy cualquier com-
pañía que quiera crecer y ser sosteni-
ble en el largo plazo debe considerar
en suestrategia denegocio las proble-
máticas sociales de su entorno. Es por
esto que ’Empresas INspiradoras’ es
un llamado para que llevemos a otro
nivel la discusión sobre los temas
sociales desde el sector privado. Co-
lombia está atravesandounmomento
histórico, en el cual es clave que los
líderesdeeste renglónde la economía
actúen como empresarios y no como
donantes caritativos, para lograr una
sociedadmás equitativa, incluyente,
reconciliada y competitiva.

marco de su estrategia empresarial
principal. En el 2017, la Fundación
Andi decide replicar esta iniciativa
en Colombia, y, en alianza con FSG,
Portafolio, USAID y ACDI/VOCA, en
abril del 2018 lanzó la convocatoria
de ‘Empresas INspiradoras’.

Esta lista visibiliza aquellas com-
pañías que, en Colombia, ya están
comprometidas con resolver desafíos
sociales comoparte integralde sumo-
delo denegocio.

En este listado se encuentran, por
ejemplo, empresas que fortalecen a
pequeños productores de leche com-
prándoles su producto, así logran un
mayor control de la cadena de sumi-
nistro a precios competitivos, a la vez
quemejoran los ingresos de poblacio-
nes deproductores vulnerables.

También hay organizaciones que
abastecen de energía a zonas no in-
terconectadas, encontrandounnuevo

‘empresas inspiradoras’ es un llamado para
que llevemos a otro nivel la discusión sobre
los temas sociales desde el sector privado.

Son muchos
los ejemplos de
cómo la estra-
tegia social de
las empresas se
está alineando
con la opración
del negocio.
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grandes
promesas

promigas

alquería

codensa

pavco
(mexichem
colombia)

alpina

bancompartir

bayer

constructora
bolívar

postobón

riopaila
castilla

veolia

la fazenda

sodimac
colombia

bavaria

incolmotos
yamaha

selva
nevada takami

arrocera
la esmeralda

arcanas
trading

prebel

grupo
nutresa

nestlé

sodexo
colombia

comfandi

‘empresas
inspiradoras’,

destaca iniciativas de compañías en colombia
que están abordando desde sumodelo de negocio

diferentes problemáticas sociales.
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la vía láctea
con programas de capacitación a campesinos proveedores de leche
y de donación de ese líquido vital a comunidades desprotegidas,

Alquería contribuye a la nutrición de los colombianos, al tiempo que
genera empleo y calidad de vida en todas las regiones de colombia.

na botella de leche, una botella de
salud’, fue el lema que los fundado-
res, Jorge Cavelier Jiménez y su hijo
Enrique Cavelier Gaviria, acuñaron
al crear Alquería. Hoy, con más de
medio siglo de tradición, la producto-
ra lechera parece seguir ese objetivo
con la ayudadeprogramas diseñados
para contribuir, tanto a la seguridad
alimentaria del país como al desa-
rrollo del campo colombiano. Dos
iniciativas, ‘Nutrición’ yFoca (Forma-
ción Campesina), buscan incorporar
a la comunidad a la cadena de valor
de la compañía, y sus resultados han
sido positivos, al beneficiar amás de‘U

2’250.000 personas en situación de
vulnerabilidad. Hoy, su presidente
nos comparte su éxito en el impacto
social que lidera en su empresa como
parte integral de su negocio.

¿Qué necesidad social específi-
ca aborda Alquería?

Se trabaja en la nutrición de los
colombianos a través del programa
‘Nutrición’, enel cual se apoya la labor
quedesarrollan losbancosdealimen-
tos a través de donaciones de produc-
tos aptos para consumo y que llegan
a población en situación de vulnera-
bilidad. A su vez, desde el área de fo-
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mentoganadero trabajadirectamente
con los campesinos, que son sus pro-
veedores de leche, para fortalecer sus
prácticas y formarlos en la consecu-
ción del campo. La iniciativa Foca es
un modelo de cooperación nacional
deAlquería quebusca la construcción
colectiva enel campopormediode la
proyección de trabajo para pequeños
productores, el aprendizaje y la trans-
ferencia de conocimiento.

¿De qué formamejoró la empre-
sa su entorno operativo, y qué
oportunidad de negocio encon-
tró al hacerlo?

En Foca, el productor y su familia
construyen planes de trabajo para
optimizar recursos con el fin de de-
sarrollar el potencial de su negocio
a largo plazo. Este programa es par-
te del compromiso que tiene Alque-
ría de mejorar la calidad de vida de
los grandes, medianos y pequeños

productores de leche del país, y está
disponible en todas las regiones. Así,
Alquería busca ser una empresa con
una visión diferente que le permita
convertirse en referente en el sector.

De otro lado, la iniciativa ‘Nu-
trición’ ha sido socializada con los
colaboradores de Alquería, lo que ha
permitido visibilizar la labor que se
realiza con los bancos de alimentos,
incentivando el progreso de un sen-
tido social al interior de la compañía.
Este proyecto se enlaza con la estra-
tegia de Voluntariado Corporativo, a
través de la cual los colaboradores se
acercan a diferentes realidades so-
ciales para conocer de primeramano
la población que se beneficia con las
donaciones de la empresa.

¿Qué retos enfrentó al imple-
mentar esta estrategia?

En el trabajo con los bancos de ali-
mentos,Alqueríaencontróque requie-

re demucho apoyo para fortalecer las
BuenasPrácticasdeManufactura.Gra-
cias a ello, varias empresas donantes
se unieron para asesorarla y acompa-
ñarlaenesa labor ; a lavez, comoorga-
nizaciónquedona,Alqueríaseasegura
deque todoelproductoentregadoa los
más necesitadosmantenga la inocui-
dad. El programa Foca tuvo algunas
dificultades al inicio, pues por causa
del conflictoarmadoque tieneColom-
bianoexistíaunacomunicaciónentre
los vecinos de unamisma vereda, por
el temor de que el otro perteneciera a
grupos al margen de la ley. Al imple-
mentar estasmetodologías en comu-
nidades afectadas por el conflicto, se
evidenció que el primer impacto fue
generar la construcción de relaciones
interpersonales y redes de apoyo en
las comunidadesparticipantes. Luego
de ver los resultados de esta iniciativa
enLaMacarena, esta se extendió ani-
vel nacional, lo cual ha permitido que

Como donante,
Alquería se ase-
gura de que todo
el producto ofreci-
do mantenga la
inocuidad para ser
entregado a los
más necesitados.
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millones de litros, que han bene-
ficiado a más de 2’250.000 perso-
nas en situación de vulnerabilidad
han sido donados por la empresa

en los últimos diez años.

otrasorganizacionesbusquena laem-
presa para repetir elmodelo.

¿Cómo ha cambiado la cultura
organizacional a raíz de este
proyecto?

Para desarrollar Foca, la compa-
ñía tuvo que cambiar su forma de
entrar a los territorios y trabajar con
proveedores de zonas afectadas por
el conflicto. Para ello, inicialmen-
te se capacitó en la metodología de
escuelas de campo y técnicas para
educación con adultos, con el fin de
generar la confianza necesaria para
luego sí llevar temas de capacitación
que les servirán a estas personas para
seguir en el proceso de planificación
y mejoramiento de sus fincas. Res-
pecto a los ingresos, el programa tuvo
en el 2017 un primer semestre com-
plejo: los bajos volúmenes generaron
el incremento del precio de compra
por la baja oferta y la necesidad de
toda la industria de atender el mer-
cado; pero para el segundo semes-
tre, la demanda se mantuvo estable
y la producción se recuperó un poco,
logrando nivelar el mercado. El pro-
medio de ingreso para ese año estuvo
en 850.200 litros/día, promedio año.

¿Cuántas personas se han be-
neficiado directamente a raíz
de estos cambios en el entorno
operativo de la empresa?

Foca ha impactado en los últimos
tres años a 3.994 personas, en suma-
yoría proveedores de leche. Esto ha
generado empleo en la comunidad,
presencia del Estado en zonas aleja-
daspor medio de la alianza publico
privada con el Sena, y la formación
de 73 hijos de proveedores, que ten-
drán una visión empresarial de sus
fincas. Por medio de ‘Nutrición’,
Alquería dona productos de corta
fecha, devoluciones y averías, pero
aptos para consumo humano. En los
últimos 10 años ha entregadomás de
17millones de litros de leche, benefi-
ciando amás de 2’250.000 personas
en situación de vulnerabilidad.

¿Cuáles han sido las claves
del éxito?

En Foca, el desarrollo de alianzas
público privadas para la formación
de los campesinos. En ‘Nutrición’, el
éxito ha sido el trabajomancomuna-
do que se ha realizado con los bancos
de alimentos. 17

Por medio del pro-
grama ‘Nutrición’,
Alquería dona

productos de corta
fecha, devolucio-
nes y averías, pero
aptos para consu-

mo humano.
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Gracias al proyecto ‘cundinamarca al 100%’, un total
de 8.500 hogares de este departamento podrá contar
con el servicio de electricidad en los próximos años,
al tiempo que codensa incrementará sus ingresos

operaciones al disfrutar de nuevos clientes.
undinamarca se pone las pilas. Gra-
ciasauninnovadorproyectoqueade-
lantaCodensa, 8.500hogares situados
en el área rural, pero alejados de las
cabeceras municipales del departa-
mento, tendrán por fin luz en el corto
plazo. A la vez, al integrar la comuni-
dad a la cadena de valor, la empresa
no solo contribuirá con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible del planeta,
sino que generará nuevos ingresos
operacionales. Hoy, nos cuenta cuá-
les han sido sus logros en el impacto
social que lidera desde su estrategia
empresarial.

¿Qué necesidad social específica
aborda la empresa?

Alrededor del 17,4 por ciento de las
viviendas en el área rural dispersa en
Colombia no tiene conexión al servi-
cio de energía. Como de estas Cundi-
namarca representa 10,6por ciento, el
proyecto se orienta a solucionar esta
falenciapara generar bienestar social.
Se desarrolla en uno de los departa-
mentosconmayordensidaddevivien-
dasocupadasen lazona ruraldispersa,
ubicadas en franjas geográficamente

C
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aisladas, de difícil acceso y con baja
concentración de usuarios. La inicia-
tiva ‘Cundinamarcaal 100%’pretende
mejorar la cobertura del servicio de
energía, brindándolesmayor confort
a las viviendas y propendiendo por el
desarrollo rural del país.

¿Cómo contribuye este proyecto
con los Objetivos deDesarrollo
Sostenible?

Sepuede resumir en estos puntos:
• ODS 1: Fin de la pobreza. Se centra

enbeneficiar poblaciones vulnera-
blesquenocuentanconunservicio
básico como la energía eléctrica.

• ODS7: Energíaasequibleynocon-
taminante. Se nfoca en garantizar
el acceso a una energía asequible,
sostenible y moderna para 8.500
familias.

• ODS 8: Trabajo decente y creci-
miento económico. El acceso a la
energía apalanca el desarrollo eco-
nómico de las comunidades de las
áreas de influencia del proyecto.

• ODS 11: Ciudades y comunidades
sostenibles: Contribuye a que las
comunidades de las zonas de in-
fluencia sean sostenibles.

• ODS 13: Acción por el clima. Al-
gunas de las familias producen
electricidad a través de pequeños
generadoresdiésel, que tienenaltos
niveles de emisiones de gases con
efecto invernadero.

¿Qué nuevo producto y/omer-
cado creó Codensa para respon-
der a dicha necesidad social,
y qué oportunidad de negocio
encontró al hacerlo?

‘Cundinamarca al 100%’ contem-
pla alternativas de energización, al
construir una nueva infraestructura
convencional para la conexión de ho-
gares o la implementación de solucio-
nesaisladas (panelessolares,minigrid,
PCH, entre otros) que garanticen los
estándares de calidad, confiabilidad
y seguridad en el servicio. El proyecto
buscaenergizar alrededor8.500hoga-
res sin servicio, identificados a través
de solicitudes del mismo y censos de
la Gobernación de Cundinamarca y
de las alcaldíasmunicipales; además,
constituye el Plan de Expansión de
Cobertura, el cual contempla cada
uno de los proyectos de inversión que
permiten la interconexiónde losusua-

Cerca del 17,4 por
ciento de las vi-
viendas en el área
rural dispersa en
Colombia no tiene
conexión al servi-
cio de energía.

El mayor reto es lograr
la universalización
del servicio en
los municipios de
Cundinamarca,
alcanzando una
cobertura de 100 por
ciento. Así mismo,
está el de aplicar la
tecnología adecuada
para llegar a la zona.
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rios potenciales ubicados en zonas in-
terconectables al sistema de Codensa
S.A. ESP. Esto, en cumplimiento del
Capítulo 13 de la Resolución Creg 015
de 2018, que establece lametodología
para la remuneración de la actividad
dedistribucióndeenergía eléctricaen
el Sistema InterconectadoNacional.

¿Qué retos enfrentó la empresa
al implementar esta estrategia?

El mayor desafío es lograr la uni-
versalizacióndel servicioen losmuni-
cipios de Cundinamarca, alcanzando
una cobertura del cien por ciento. Así
mismo, está aplicar la tecnología ade-
cuadapara llegar a la zona.

¿Cómo este nuevo proyecto ha
aumentado los ingresos de la
empresa?

En esta iniciativa, el beneficio so-
cial secombinaconunodirectodene-
gocio. Los ingresos operacionales de
la compañía se derivandel servicio de
distribucióndeenergíay, extendiendo
la cobertura, tendremosnuevos clien-
tes. También ha contribuido a incre-
mentar el conocimiento de marca,
fortalecer la imagen corporativa y las
relaciones con los grupos de interés,
principalmente con la comunidad y
los entes de gobierno y control. Los
trabajadores que participan expresan
orgullo al poder hacer parte de una
obra quemejora significativamente la
calidad de vida de las familias que no
contaban con el servicio de energía;
su mayor satisfacción es la sonrisa y
el agradecimiento de las personas que

hanrecibido lasoluciónqueesperaban
para acceder a este servicio ymejorar
sus condicionesdevida.

¿A cuántas personas ha benefi-
ciado este proyecto?

‘Cundinamarcaal100%’inicióenel
segundo semestre del 2016. A la fecha
se ha llevado energía por primera vez
a 1.420 familias, y para el 2021 lameta
esenergizarcercade8.500hogaresque
hoy no cuentan con el servicio. Tam-
bién apalanca el desarrollo del sector
cafetero, panelero yotros agrícolas.De
otra parte, la construcción de infraes-

Los trabajadores que participan en el
proyecto expresan sentimientos de
orgullo al poder hacer parte de una obra
que mejora significativamente la calidad
de vida de las familias que no contaban
con el servicio de energía.

‘Cundinamarca
al 100%’ inició
en el segundo
semestre del 2016.
A la fecha se ha
llevado energía
por primera vez
a 1.420 familias.

tructura contribuye a generar empleo
enmunicipios con altos índices dene-
cesidadesbásicas insatisfechas.

¿Cuáles han sido claves del éxito?

Laprincipalhasidoelcompromiso
del Grupo Enel, al que pertenece Co-
densa,deimplementarprogramaspara
mejorar el accesoa la energía eléctrica
de loshogares,yporendesucalidadde
vida. La empresa tiene tres estrategias
de energización, dependiendo de las
necesidades de cada caso: conexión
con redes eléctricas convencionales,
instalacióndepaneles solares yusode
microgrids (microrredes - ). La prime-
raconsisteen instalarnuevas líneasde
transmisión,postesytransformadores.
Lasegundasebasaenusardispositivos
tecnológicosquecaptanlaenergíadela
radiación solar paraproducir electrici-
dad doméstica, la tercera es el uso de
microgrids es la integración dinámica
de diferentes desarrollos tecnológicos
para la generación, distribución y al-
macenamientodeenergíaeléctrica.
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‘gana-gana’

enGuachené, cauca, pavco desarrolló una exitosa
estrategia social de inclusión, capacitación y generación
de empleo con las comunidades vecinas. ha generado
indicadores de producción y rentabilidad positivos, así
como amejorar la calidad de vida de la población.

n la tierradeYerriMinaahorahayun
espaciomás allá del fútbol. Es el que
ha generado la empresa Pavco, que
tieneplantasdeproducciónen la zona
y que vinculó a la comunidad a su ca-
dena de valor como estrategia corpo-
rativa y que hoy destacamos en este
especial de ‘Empresas INspiradoras’.

¿Qué necesidad social específca
aborda la compañía?

Políticas incluyentes, considera-
dasdesde la generacióndeempleo lo-
cal, pasando por el estímulo a la edu-
cación, tanto a los trabajadores como
a sushijos, el tratodignoy respetuoso,
hasta la vinculación de la comunidad
a nuestra cadena de valor.E

¿Qué hizo la organización para
aumentar la productividad en
su cadena de valor?

Cuando inició operaciones, en
1998, Pavco decidió trabajar con per-
sonas oriundas de la región del norte
del Cauca, unapoblación afrodescen-
diente con vocación agrícola afecta-
da por la violencia. Para vincular a la
cadena de valor otras compañías, se
convirtió en empresa ancla e inició
programas con las comunidades veci-
nas, implementandonegocios inclusi-
vos (asociaciónMingaMujer, Mulata,
talleresde serviciosdemantenimien-
to, entre otros) como estrategia de
integración socioeconómica al con-
vertirlos enproveedores de alimenta-
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ción, dotaciones y servicios deman-
tenimiento para las distintas plantas
dePavcoenGuachené.Además, esta-
bleció alianzas con gobiernos locales;
actores como Unicef, Pacto Global y
cajas de compensación; fundaciones
de la zonay la comunidad, yotras em-
presas, generando procesos de inver-
sión social enobrasde infraestructura
en algunas escuelas de la región, en
las que reciben formaciónhijos de los
trabajadores de la planta.

¿Cómo lo logró?

Hace 20 años, invirtió en progra-
mas de formación que requería el
proceso productivo y, si bien se partió
de una imagen positiva del personal
de la región, no se desconocieron sus
limitaciones. A través de una intensa
curva de aprendizaje, los colaborado-
res han elevado sus niveles de com-
petencias para el desarrollo de su ac-
tividad. Aquellos que nunca habían
trabajado enel sectormanufacturero,
ya tienen estudios técnicos e incluso
profesionales, y ocupan cargos de
dirección en la planta. Estos niveles
de escolaridad superan la situación
educativa de la población apta para
trabajar del municipio de Guachené.
También seha invertidoeneducación
para sus hijos y en la construcción de
viviendapropia, lo que leshapermiti-
domejorar su calidad de vida.

¿Qué oportunidad de negocio se
encontró al hacerlo?

Las plantas de producción de Pa-
vco en Guachené presentan índices
positivos de productividad, baja ro-
tación y buen clima laboral, en sin-
tonía con la cultura de la compañía.
Entre otros, resultado de las relacio-
nes laborales fundamentadas en la
colaboración, trato digno, cuidado
de su seguridad, preocupación por
su capacitación y educación de sus

Colaboradores que nunca habían
trabajado en el sector manufacturero,
hoy tienen estudios técnicos e incluso
profesionales, y ocupan cargos
de dirección en la planta.

A través de una
intensa curva de
aprendizaje, los
colaboradores
han elevado
sus niveles de
competencias
para el desarrollo
de su actividad.
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hijos, así como la gestión por el im-
pacto ambiental y de su comunidad.

¿Qué retos enfrentó Pavco al
implementar esta estrategia?

Al finalde ladécadade losnoventa
y principios de año 2000, el conflicto
en la zona norte del Cauca; las ame-
nazasdegruposviolentosa lasempre-
sas; lasmasacresa lapoblacióncivil, el
estadodepobrezaextremade la zona;
el poco desarrollo de infraestructura
en acueducto, saneamiento, energía y
vías de comunicación, el bajo nivel de
educación de la gente de la región, así
como la poca oferta demano de obra
calificada existente para los empleos
que generaban las compañías ubica-
das en los parques industriales.

¿Cómo los enfrentó?

Al inicio se requirió de una fuerte
inversión por parte de la compañía y
un constante acompañamiento a los
nuevos colaboradores en las distin-
tas etapas que asumían, debido a la
poca experiencia del personal local.
Laplanta tuvo improductividaden los
primeros tres años, lo que representó
no recibir los ingresos presupuesta-
dos. Para generar las capacidades ne-
cesarias al vincular mano de obra no
calificada para la industriamanufac-
turera, dado su origen agrícola, tuvo
como reto formar alianzas con enti-
dades de educación técnica como el
Sena, incluso en sitio durante varios
años, con programas de capacitación
del Gobierno Nacional como el ICE
(Incentivo a las Capacidades para el
Empleo), y con los institutos y univer-
sidades del suroccidente del país.

¿Cómo estos cambios en la ca-
dena de valor han aumentado la
competitividad de la empresa?

Teniendo indicadores de produc-
cióny rentabilidadpositivos; colabora-
dores con alto sentidodepertenencia,
compromiso y lealtad; buen clima de

trabajo, y siendo un referente para las
otras plantas del grupo.

¿Cómo ha cambiado la cultura
organizacional a raíz de estos?

EnGuachené, Pavcoestableció re-
laciones ‘gana-gana’ entre empresa y
trabajadores.

¿Cuántas personas se han
beneficiado directamente?

Pavco desarrolla proyectos es-
pecialmente con grupos demujeres.
Hoy, después de una curva de apren-
dizaje de años, tiene proveedores
de calidad como Mulata –que hace
la dotación para plantas de Pavco
en Guachené– y Minga Mujer –pro-
veedora de alimentos y talleres de
mantenimiento–. Se han fortalecido

nueve microempresas de manteni-
miento con 52 trabajadores y cuatro
microempresas de servicios, entre
ellas las asociaciones demujeres ca-
beza de hogarMulata yMingaMujer.

¿Cuáles han sido las
claves del éxito?

La convicción de apostarle a la re-
gión, en cuanto a empleo y proveedo-
res locales. Sintonía entre la cultura
corporativa de la organización, y la
cultura tradicional y ancestral de las
poblaciones afrodescendientes de la
zona, a la quepertenece lamayoría de
los trabajadores.También, lacapacidad
de la gentede la regiónpara asumir los
nuevos retos, que implicaban el desa-
rrollo de capacidades y la vinculación
laboral enel sectormanufacturero.

En Guachené,
Pavco estable-
ció relaciones
‘gana-gana’
entre compañía
y trabajadores.



www.portafolio.co • Agosto del 2018

57

i n sp i radoras

empresas

grandes
promesas
trabajando casi en silencio, diversas pymes
labran su futuro al incluir en su producción a
las comunidades para promover el desarrollo
sostenible, generar empleo, cosechar utilidades

y sacarle jugo al valor compartido.

selva nevada
Calidad
comunitaria
Elabora productos ali-
menticios cosechados por
organizaciones comuni-
tarias cuyos sistemas de
producción contribuyen a
la conservación y refores-
tación de los bosques en
las regiones más apartadas
de Colombia. La compañía
promueve la generación
de actividades económi-
cas justas y lícitas para las
comunidades, y estimula
el uso múltiple del bosque
natural, con el propósito de
evitar su deforestación. La
estrategia está enfocada en
el desarrollo de la oferta lo-
cal, en concertación con las
asociaciones y microempre-
sas comunitarias. Por medio
de alianzas con comunida-
des en diferentes zonas, la
organización se ha vincula-
do con más de 400 familias
entre campesinas, indígenas
y afrocolombianas. Además
de proveer una fuente de
ingreso para estos grupos
históricamente marginados
y de reducir los impactos
ambientales, Selva Nevada
obtiene productos únicos
de altísima calidad.

takami, Negocio verde
El Grupo Takami gestiona estrategias de abastecimiento sostenible basadas
en el cumplimiento de altos estándares de calidad. Este enfoque resulta en

los mejores ingredientes para sus platos, a la vez que afianza relaciones directas
y de confianza con productores y proveedores; también reduce la cantidad de par-
ticipantes en la cadena de comercialización y mitiga riesgos asociados al proceso de
suministro, que dependen de la operación propia o de terceros. Brinda, además, asis-
tencia técnica y les compra alimentos a precios justos a pequeños proveedores rurales
afrocolombianos, indígenas, víctimas del conflicto y desmovilizados. En su proceso
de adquisición, la empresa aplica criterios de negocios verdes y bienestar animal para
ofrecer alimentos de calidad enfocados en un abastecimiento sostenible. Así, la compa-
ñía ha logrado reducir costos de insumos previamente importados, aportarle frescura al
producto y tener la trazabilidad de los alimentos que vende.

arroz blanquita, Una dulce compañía
Compra, procesa, vende y distribuye el arroz del Tolima, al tiempo que
les brinda asesoría técnica a los agricultores, buscando reducir costos y

comercializar productos de mejor calidad. Entre sus actividades, que pro-
mueven la inclusión, la producción limpia, la innovación en los procesos de cultivos
sustentables y la adaptación al cambio climático, la empresa desarrolló la metodolo-
gía de siembra Blanquita. Con la premisa de garantizar mejor precio para el agricultor
y mayor calidad al consumidor, la firma les brinda capacitaciones y acompañamiento
técnico gratuito a los agricultores, así como les asegura la compra del cien por ciento
de la cosecha. También creó un almacén propio de insumos donde el agricultor
cuenta con financiación de semillas e insumos a una tasa favorable. Este modelo de
acompañamiento directo le permite a Arroz Blanquita tener una trazabilidad directa
de su producto y, de esta manera, verifica que se produce con condiciones justas y
puede venderlo como arroz certificado en el mercado.

arcanas trading
Solidaridad
reciclada
Esta empresa se dedica a
fabricar y comercializar pro-
ductos de madera plástica
de alta calidad, para uso en
los sectores agroindustrial,
construcción y la industria
publicitaria. Además de esta
línea principal, su portafolio
de servicios ofrece piezas
fabricadas con plástico e
icopor reciclado y cien por
ciento reciclables, elabora-
das por medio del trabajo
con recicladores de entor-
nos desfavorecidos. Les
compra directamente el
material, en vez de incurrir
en la consecución de insu-
mos primarios. Lo anterior
aporta a la conservación
del ambiente y le significa
a la firma una reducción en
costos de materia prima y
un aumento en sus ventas,
debido a la innovación que
este proceso representa en
el mercado y la exploración
de nuevos nichos.
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apretón
demanos

Los sectores privado, público y social deben
trabajar juntos, complementándose sin egoísmos,
porque ninguno tiene la solución a los problemas
más apremiantes de la humanidad. esta labor

mancomunada debe basarse en una nuevamentalidad
empresarial, que no solo persiga el lucro de sus
accionistas, sino el bienestar de toda la sociedad.

Durante el siglo XX, en la mayoría
de países se consolidó el modelo
económico trisectorial con rolesmuy
claros: fundamentalmente, el privado
genera la riqueza, el público garantiza
seguridad y bienestar social por la vía
depolíticas redistributivas, y el social
provee servicios de solidaridad y co-
hesión. Por décadas, el debate se ha
centrado en el tamaño del Estado y la
libertaddelmercado,manteniendoel
crecimiento de la economía comoeje
central para el desarrollo. Estemode-
lohaempezadoa ser verdaderamente
cuestionado.

Noesparamenos: la organización
económica y social actual no ha re-
suelto losproblemashumanos. Si bien
hemos observado en las últimas dé-
cadas crecimiento económico y pro-
greso científico sin precedentes, los
beneficios de estos han estado exa-
geradamente concentrados. Cientos
demillonesdepersonashanquedado
atrás, totalmente excluidas del desa-
rrollo. Las amplias brechas entre ricos
y pobres, la violencia entre los huma-
nos (la guerra en Siria y los refugiados
de África son algunos ejemplos) y la
destrucción del medioambiente (de-

samuel azout
Presidente del Consejo

Directivo de Fútbol con Corazón
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forestaciónycalentamientoglobal) se
hanconvertidoenverdaderas amena-
zas al bienestar y la sostenibilidad.

En vista de esta realidad, los go-
biernos han empezado a reconocer
que no son capaces de garantizar el
goceefectivode los derechosde todos
losciudadanosyquedebenaliarsecon
organizaciones no gubernamentales
para avanzar en sus propósitos. Las
empresas privadas, por su lado, han
comenzado a aceptar que sus obliga-
ciones vanmás allá del rendimiento
financieroyquenecesitanasumir res-
ponsabilidadessocialesyambientales.
Entretanto, lasorganizacionessociales
están entendiendo que es necesario
que se transformen enmodelos inno-
vadores y costo-eficientes con fuen-
tes propias de generación de ingresos,
buscando la autosostenibilidad.

Esta fusión de roles y objetivos
no ocurre demanera espontánea: es
el resultado de reflexiones sobre dos

realidades fundamentales. La prime-
ra es que la pobreza es un fenómeno
multidimensional. Las familias y
personas que viven bajo condiciones
de pobreza tienen carencias en edu-
cación básica, salud, ingresos, nutri-
ción, vivienda, dinámica familiar,
acceso a la justicia y bancarización,
entre otros. Admitir la pobreza como
un fenómeno de múltiples variables
conectadas entre sí nos obliga a bus-
car soluciones integrales más allá
de las salidas milagrosas que suelen
plantearse gobiernos de turno, en
medio de sus pesadas estructuras
funcionales.

La otra realidad es que cada sec-
tor ha empezado a sincerarse sobre-
sus fortalezas y debilidades. Los go-
biernos tienen elmúsculo financiero
y la fuerza de las políticas públicas,
pero suelen ser lentos, excesiva-
mente burocráticos e ineficientes.
Las empresas del ramo privado son

Han empezado a surgir
compañías que están
incluyendo en sus mode-
los de negocio la soste-
nibilidad social y am-
biental. Son las llamadas
‘empresas inspirado-
ras’, las cuales se dieron
cuenta de la necesidad
de unirse al Estado para
atacar los problemas
que nos apremian.

La organización
económica y
social actual
no ha resuelto
los problemas
humanos. Cientos
de millones de
personas han
quedado atrás,
totalmente
excluidas del
desarrollo.
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eficientes, innovadoras, dinámicas,
pero, en el afán de entregarles altos
rendimientos a sus accionistas, mu-
chas veces castigan el interés general
de la sociedad.

Por otro lado, las organizaciones
sin ánimo de lucro tienen el benefi-
cio de la cercanía comunitaria, cono-
cen los problemas en la base y saben
formular soluciones de alto impacto.
Lamentablemente, no cuentan con
los recursos económicos, ni la fuer-
za política ni losmodelos financieros
para escalar sus soluciones. Cuando
estos tres renglones trabajan de ma-
nera asilada, es poco el avance que

se puede logar en materia
social omedioambiental.

Un salto cuántico en
desarrollo en este sentido
será posible cuando enten-
damos que ningún sector
u organización tiene la
solución a los problemas
más apremiantes de la hu-
manidad.Nos corresponde
trabajar juntos: lo público,
lo privado y lo social, com-
plementándonos sinegoís-
mos.De lo contario, nos to-
cará conformarnos con la
modesta evolución de los
últimos años queno alcan-

Empresas basadas
en la innovación
y respaldadas por
ciudadanos cada día
más conscientes e
informados están
derribando barreras
entre lo público, lo
privado y lo social.

zanaprotegera losmásvulnerables,ni
a detener el deterioro ambiental.

Por suerte, han empezado a sur-
gir empresas que han incluido en sus
modelos de negocio la sostenibilidad
social y ambiental. Son las llamadas
‘Empresas INspiradoras’, las cuales
dieroncuentade lanecesidaddeunir-
se al Estadopara atacar los problemas
quenos apremian. Ellas han entendi-
do que la organización privada, en su
avidez; el Estado, en su ineficiencia,
y el sector social, en su pobreza, son
capacesdeprofundizar losproblemas
y poner en riesgo el bienestar y la paz
de generaciones futuras.

Es hora de reemplazar el tras-
nochado debate de cuánto Estado y
cuánto mercado, por un verdadero
‘apretón de manos’. Compañías ba-
sadas en la innovación y respaldadas
por ciudadanos cada día más cons-
cientes e informados están derriban-
dobarrerasentre lopúblico, loprivado
y lo social. Afortunadamente, fondos
de inversión privada, filántropos, go-
biernos y gremios responsables están
destinando enormes capitales para
fomentar una nuevamentalidad em-
presarial que no solo persiga el lucro
de sus accionistas, sinoel bienestar de
toda la humanidad.

Admitir la pobre-
za como un fe-
nómeno de múl-
tiples variables
conectadas entre
sí nos obliga a
buscar soluciones
integrales.
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para el progreso
alianza

La colaboración entre el sector privado y la cooperación
internacional, en elmarco del valor compartido, permite optimizar

las fortalezas de ambos sectores yminimizar las debilidades.
Así se suman esfuerzos humanos técnicos, financieros y en
inversión social, demanera sostenible, quemaximinicen el
impacto colectivo en la reconstrucción del tejido social.

Colombia es un país dividido, y pasa
porunmomentoaltamentepolariza-
do, como se vio durante el plebiscito
de octubre del 2016 y se ratificó en las
elecciones presidencialesmás recien-
tes.Unanaciónen laque,encontradel
sentido común, la palabra ‘reconcilia-
ción’ es vista con sospecha ymuchas
reservas. Esta es una fractura que al-
canza diferentes instancias políticas,
sociales y hasta geográficas. Por ello,

zas como el mejor mecanismo para
transformar la sociedad, porque com-
promete a todas las instancias que la
integran,promueveel trabajoenequi-
po y cohesiona.

Tradicionalmente, los aliados
naturales en este proceso fueron el
Estado y la cooperación internacio-
nal, mientras que del lado del sector
privado este centraba sus esfuerzos
en la filantropía y la responsabilidad
social. Sin embargo, el ramo privado
ha comenzado a encontrar en el valor
compartido un caminomás efectivo
porque se concentra en la esencia de
su negocio, aprovecha el saber hacer
de las empresas que lo integran yper-
mite la construcción de un país más
sostenible a largo plazo.

Crear oportunidades y desarrollo
económico es vital para construir una
sociedadquemarchehacia la reconci-
liación. Es por eso quePAR tiene entre
sus aliadosa laAsociaciónNacionalde
Empresarios de Colombia (Andi). El
propósitoesaunaresfuerzos,humanos,
técnicos, financierosyen inversiónso-
cial, demanera sostenible y escalable
quemaximinice el impacto colectivo
en la reconstruccióndel tejido social.

Crear valor compartido es un ga-
na-gana social, con todo lo que esto
significaen términosdedesafíosy res-
ponsabilidades. Rompe con lamenta-
lidadasistencialistayestámásdel lado
de la filosofíade ‘enseñarapescar’que
de ‘regalar el pescado’. Esmás sosteni-
ble en el tiempo, y genera beneficios
mediblesyconsistentes.

Además de las ganancias directas
que el valor compartido tiene para
el negocio de las empresas que lo
adoptan (ingresos, ahorros, competi-
tividad), hay otras colaterales que no
necesariamente se registran en los
balances. Incluyen la confianza en la
relacióncon los sectoresmásvulnera-
blesde la sociedad, el empoderamien-
to para generar transformaciones es-
tructurales, el respeto a la imagen y la
incidencia en el diálogo social.

La alianza entre el sector privado
y la cooperación internacional, en el
marco del valor compartido, permite
optimizar las fortalezasdeambos sec-
tores yminimizar las debilidades, con
el consecuente beneficio social que
esto representa.

construir unescenarioenel quedicha
palabra recobre suverdaderovalor, en
todos los sentidos, inclusoel económi-
co, es una labor de todos.

Es en esemarco que surge el Pro-
grama de Alianzas para la Reconci-
liación (PAR), de la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo In-
ternacional (Usaid) y de Acdi/Voca.
Esta es una iniciativa de cooperación
internacional que identifica las alian-
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empresas que
inspiran al país
cada vez haymás compañías que les apuestan a la innovación social y a la

inclusión de población vulnerable en su cadena de valor, lo cual representa un
cambio gradual del sector privado hacia inversiones socialesmás estratégicas

que crean valor tanto para la sociedad como para los negocios.

bruce mac master
Presidente de la Asociación Nacional

de Empresarios de Colombia (Andi)
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ascompañíascapacesdeimpactarpo-
sitivamentesuentornosocialseránlas
másexitosasenel campoeconómico.

Desde la Andi estamos convenci-
dos del rol que tiene el sector privado
como actor clave en la construcción
de unpaísmás equitativo, incluyente
y reconciliado. Por eso, incentivamos
a las empresas ser cada vezmás cons-
cientes de la necesidadde integrar los
temas sociales al negocio para gene-
rar impacto sostenible, al tiempo que
mejorar la competitividad.

l
Las empresas capaces de impactar po-
sitivamente su entorno social serán las
más exitosas en el campo económico.

Comoparte de este propósito, nos
propusimos realizar la lista de ‘Em-
presas INspiradoras’, una iniciativa
que tiene como objetivo resaltar a las
compañías que en Colombia están
comprometidas con resolver desafíos
sociales como parte integral de su
modelo de negocio.

En el proceso de convocatoria y
selección de la lista encontramos que
hay unnúmero importante que están
apostándoles a la innovación social y
a la inclusióndepoblaciónvulnerable
en su cadenadevalor. Esto representa
un cambio gradual del sector privado
hacia inversiones socialesmás estra-
tégicas que crean valor, tanto para la
sociedad como para los negocios. Sin
embargo, existen grandes posibilida-
des de mejora: los temas sociales si-
guen sin ser tratados de lamisma for-
ma que el resto de áreas del negocio,
en términos de eficiencia en el uso de
los recursos y parámetros técnicos.

Esta lista no es un escalafón, ni
un premio. Es un esfuerzo por lle-
var la discusión de lo social a otro
nivel: al interior del sector privado.
También hace un reconocimiento a
las empresas que, en Colombia, han
comprendido el valor de crear opor-

tunidades de negocio que, a la vez,
generan alto impacto social. Trabajar
por disminuir las inequidades socia-
les es construir entornos estables y
favorables para los negocios, es ge-
nerar mayores demandas de bienes
y servicios para las organizaciones,
y es poder acceder a mano de obra
mejor calificada.

Es por esto que la eficiencia del
gasto social debería ser una preo-
cupación de los altos directivos de
las compañías. Las empresas deben
aprovechar su conocimiento para
implementar procesos eficientes y
técnicos, así como aplicarlos a sus
estrategias sociales.

En la medida en que los empre-
sarios actúen como tal y no como
donantes caritativos, estaremos en
la capacidad de generar las grandes
transformaciones socialesqueColom-
bia requiere con urgencia. Cada peso
que una organización invierta en te-
mas socialesdebe tenerelmismopro-
ceso rigurosoquecadapesodestinado
alnegocio.Nosolopor laeficienciaque
adquieren las intervenciones sociales,
sinoporquees lamaneramásacertada
de solucionar grandes problemáticas
demanera sostenible.
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comomotor
de crecimiento

emprendimiento

convertir este tipo de negocios
en un detonador de desarrollo
para colombia, requiere de
estrategias de largo plazo para
que sean emprendimientos de alto
impacto y no de subsistencia, que
terminen en la informalidad.

rosario córdoba garcés
Presidenta, Consejo Privado

de Competitividad.
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l presidenteDuque tiene razón en su
empeño por priorizar el emprendi-
miento. Este tipodenegocios introdu-
cemayor competencia en elmercado
y soluciona problemas de la sociedad
de forma novedosa. Los emprendi-
mientos de alto impacto pueden pro-
piciarmayor crecimiento económico
al desafiar a los negocios establecidos
con propuestas de valor basadas en la
diferenciación y la innovación.

Lacuestiónescómohacerparaque
surjan este tipo de emprendimientos
y logren sobrevivir. En el país, el 18,7
por ciento de las personas entre 18 y
64añossonemprendedoresnacientes.
Sin embargo, solo 15 por ciento ofrece
un producto o servicio nuevo para al-
gunosde sus clientes -anivel global es
26,5porcientode losemprendedores-.
Porotro lado, lascompañíasque logran
sobrevivir cinco años (42,9 por ciento
de las nuevas empresas) tienden a
mantenerse pequeñas, ya sea porque
enfrentanbarreraspara crecer, pordi-
ficultadesexternasparaexpandirse, o
por faltadecompetenciaso incentivos
para hacerlo. Como se observa en la
tabla 1, en Colombia el sector manu-
facturero está compuesto por unma-
yor porcentaje de establecimientos
pequeños que en Estados Unidos (69
por ciento vs. 61 por ciento). Además,
enColombiael 49por cientode las so-
ciedades pequeñas tienenmás de 10
años,mientras que enEstadosUnidos
la cifra es de 35por ciento.

Por esto, para lograr emprendi-
mientos que sean motores de creci-
miento de la economía, se necesita,
en primer lugar, un ecosistema que
incentive y facilite la creación de
emprendimientos dinámicos. Según

E
el Índice de Condiciones Sistémicas
para el Emprendimiento Dinámico,
Colombia presenta brechas en ocho
de las diez dimensiones (gráfico 1):
solo en las dimensiones de capital hu-
mano emprendedor y condiciones de
la demanda, el país está a la par de los
líderes deAmérica Latina. Sin embar-
go, de acuerdo con datos de iNNpul-
sa, en políticas y regulaciones solo el
22,5 por ciento de los emprendedores
consideran que el Estado colombiano
apoya a las empresas nuevas y en cre-
cimiento,mientrasque70,9porciento
opinaqueregulacionesestatalescomo

licencias, permisos, impuestos, tasas,
entre otras, constituyen una barrera.
Además, a nivel territorial hayundes-
balanceentérminosdel impactode las
instituciones asociadas a los ecosiste-
masdeemprendimiento,por loque se
requierenpolíticas diferenciadas.

En segundo lugar, es necesario
mejorar las condiciones de financia-
ciónparael emprendimientoenetapa
temprana. En el llamado ‘valle de la
muerte’, la financiación en Colombia
es notablemente reducida y las em-
presas nacientes no logran conseguir
losmontos o las condiciones adecua-
das para crecer, lo que las obliga a
salir del mercado. El 69,8 por ciento
de los emprendedores se financian
con recursos propios y solo 13,5 por
ciento con crédito, 5,8 por ciento con
recursos de capital semilla y 10,9 por
ciento con otras fuentes. Fortalecer
el ecosistema de emprendimiento
de alto impacto significa desarrollar
fondos de capital semilla adecuados
a distintos tipos de emprendimiento,
así como establecer las condiciones
para facilitar el desarrollo de instru-
mentosdecapital. Para asegurar la su-
pervivencia de los emprendimientos,
estos instrumentos deben ser capital
inteligente, es decir, que los recursos
vayan acompañados por asesoría ex-
perta en los diferentes temas.

Porejemplo, enel casodeempren-
dimientos digitales que tienen un alto

Condiciones de
La demanda

Estructura empresarial

Plataforma de CTI

Capital humano
Emprendedor

Condiciones sociales

Colombia

Condiciones
culturales

Educación

Financiamiento

Capital social

Políticas y regulaciones

Fuente: Kantis, Federico, Ibarra García (2017). Condiciones
Sistémicas para el Emprendimiento Dinámico. América
Latina: avances y retrocesos en perspectiva. Prodem.
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(gráfico 1.) colombia en las 10 dimensiones del Índice de condiciones
sistémicas para el emprendimiento dinámico (icsed-prodem, 2017).
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(tabla 1.) distribución por tamaño de los establecimientos y el empleo
manufacturero no microempresarial. colombia y estados unidos, 1982 - 2012.

Fuente: Eslava, M. & Haltiwanger, J. (2016). The drivers of life-cycle business growth. Mimeo. Bogotá: Universidad de los Andes.

Edad
0 a 4 5 a 10 Más de 10 Todas

Colombia

Pequeño (10-49 empleados) 8% 13% 49% 69%

Mediano (50-249) 1% 3% 18% 23%

Grande (250 o más) 0% 0% 8% 8%

Todos 9% 16% 75% 100%

estados
unidos

Pequeño (10-49 empleados) 13% 13% 35% 61%

Mediano (50-249) 4% 4% 18% 26%

Grande (250 o más) 0% 1% 12% 13%

Todos 17% 17% 65% 100%
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potencialparasolucionar retosdepaís,
es necesario que el Gobierno cree un
marco apropiado para el desarrollo de
estas industrias, lo que puede incluir
acciones como incentivos para em-
prendedores tecnológicos, asesoría en
diferentes aspectos de la creación de
empresasyelmejoramientode lapro-
pia infraestructura digital del Estado.
Es fundamental el trabajo proactivo
del Gobierno con el sector privado y
un diálogo permanente con empren-
dedoresdigitalespara lageneraciónde
proyectos de impacto. En particular,
el país debería crear espacios de inte-
racción transparente en los cuales el
gobiernopresenteunapriorizaciónde

Lograr emprendimientos dinámicos requie-
re de un ecosistema que incentive y facilite
su creación, así como mejorar las condicio-
nes de financiación en etapa temprana.

desafíos,y losemprendedoresdigitales
diseñenyproveansoluciones tecnoló-
gicasparaestos.En laactualidad,exis-
te un panel de expertos en el MinTIC
que evalúa ideas de emprendimiento,
pero tal iniciativaseve limitadapor las
fallas de financiación y la ausencia de
guía en el proceso empresarial.

Porúltimo,paraque losemprendi-
mientosdealto impacto seconviertan
en empresas consolidadas y genera-
doras de empleo, no se puede dejar de
lado la agenda de productividad, que
incluyeadopción tecnológica y reduc-
cióndedistorsiones a la rentabilidady
a la formalidad,comoseenmarcaenla
Política deDesarrollo Productivo.

El emprendimiento puede ser
un detonador de crecimiento -nece-
sario- para el país. Pero requiere un
esfuerzo decidido, con estrategias de
largo plazo para facilitar que sea de
alto impacto, y no emprendimientos
de subsistencia que terminen en la
informalidad.

Para que los
emprendimientos
se conviertan
en empresas
consolidadas y
generadoras de
empleo, no se
puede dejar por
fuera la agenda
de productividad.
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¿tlc o no tlc?
Alabados por unos y criticados por otros, los tratados de libre

comercio encienden la pólemica sobre si son la verdadera causa del
pobre desempeño comercial de colombia, o si el problema está en
el rezago productivo y la escasez de la oferta exportable del país.

¿Demodo que ahora los tratados de
libre comercio (TLC) son los malos
del paseo? Si la economía crece me-
nos, no es porque se haya acabado la
bonanzamineroenergética, sino por
los TLC. Si la industria no avanza, no
es por ineficiencias sectoriales, sino
por los TLC. Si el crecimiento poten-
cial de la nación cae, no espor proble-
mas de productividad acumulados
durante años, sino por los TLC. Ahora
que hay un nuevo gobierno: ¿qué pa-
sará con los acuerdos?

Cada vez que alguien dice quehay
que revisar un tratado, argumentaque
labalanzacomercial deColombia con
el país socio es deficitaria. Por más
persuasiva que parezca esa posición,
se tratadeun razonamientomercanti-
lista ya superadopor lahistoria.Hablo
del mercantilismo como escuela de
pensamiento económico, aquella queD

mauricio reina
Investigador Asociado de Fedesarrollo

tuvo su auge hace más de dos siglos,
cuando sepensabaque la razónde ser
delcomercioeravendermuchoycom-
prar pocopara acumular oro.

Esas ideas fueronsuperadaspor los
economistas clásicos, quienesdemos-
traronque losbeneficiosdel comercio
paraunpaísno radicanenvendermu-
cho y comprar poco, sino en vender lo
que se produce abundantemente para
adquirir aquello de lo que se carece.
Esa no es una consideración menor
paraun territorio comoColombia, que
no tiene producción competitiva de
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bienes de capital así como demuchas
materias primas, y que, por el contra-
rio, requiere de su importación para
menguar su rezago competitivo.

Aunque la teoría económica mo-
derna se ha construido sobre esas
bases, aquí se sigue arguyendo que si
una relación comercial es deficitaria
hay que revisarla. Esa visión no solo
es conceptualmente anacrónica, sino
empíricamente engañosa. Es cierto
que labalanzacomercialcon lossocios
con los que hemos suscrito los princi-
pales acuerdos de la presente década
(Estados Unidos y la Unión Europea)
registra un saldo deficitario, pero lo
mismo sucede con la mayoría de los
países con los quenohay tratados.

El actual déficit comercial de Co-
lombia tiene que ver con dos circuns-
tancias que se incubarondurantemás
de 10 años. La primera es la bonanza

Los acuerdos
van en el sentido
correcto, en la
medida en que
contribuyen
a fortalecer y
diversificar dicha
oferta.
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mineroenergética, que se vivió hasta
el año 2014 e hizo que la oferta expor-
table colombiana se concentrara en
petróleo y sus derivados. A modo de
ejemplo, laparticipaciónde los envíos
de combustibles a EstadosUnidos, en
lasventas totales aesepaís, pasóde52
porcientoenel2002a72porcientoen
el 2013, demodoque cuando el precio
del crudo cayó, se desató el déficit.

Lasegundacausaes laenfermedad
holandesa,quesederivódeesabonan-
za. Conuna tasa de cambio en alrede-
dorde2.000pesosdurantemásdeuna
década, los despachosnomineroener-
géticos fueron perdiendo competiti-
vidad y desapareciendo lentamente,

tanto que ahora, cuando esta se ha re-
cuperado, pocos han sobrevivido.Hay
que recordar que, entre las principales
economías de América Latina, Co-
lombia tiene la oferta exportablemás
concentradaenproductosbásicos, solo
superadaporEcuadoryVenezuela.

Buscar losmotivos del retraso co-
mercial del país en los TLC equivale a
soslayar seriosproblemasdecompeti-
tividad internos.Uncaso elocuente es
su inmenso rezago exportador: según
el Foro Económico Mundial, Colom-
bia ocupa el lugar 124, de 137, en ex-
portacionesporhabitante, y si alguien
cree que se ha dedicado a importar,
conviene recordar que está en el 125,

Buscar las causas
del retraso comercial
colombiano en los
tratados de libre comer-
cio equivale a soslayar
serios problemas de
competitividad del país.
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entre 137 naciones, en importaciones
por habitante.

Con un país tan aislado, cual-
quier intento por fortalecer los vín-
culos comerciales con el mundo ge-
nera resistencia. Sin embargo, si se
revisan los efectos específicos de los
principales tratados, se encuentran
datos interesantes.

Enunentornodesolador, en el que
casinohayempresasdespachadorasni
diversificación de las ventas externas,
la vigenciade los tratados aumentó, en
lamayoría de los casos, el número de
firmas exportadoras colombianas y el
de productos enviados al extranjero.
Por ejemplo, en el caso del TLC con
EstadosUnidos, estas han aumentado
23por ciento desde que está vigente el
acuerdo, mientras que la cantidad de
productoscreció 13porciento.

La causa verdadera del pobre des-
empeño comercial de Colombia no
son los TLC, es su rezago productivo y
lapobrezade suofertaexportable. Los
acuerdosvanenel sentidocorrecto,en
lamedida en que contribuyen a forta-
lecer y diversificar dicha oferta. Para
potenciar esos beneficios se requiere

deunapolíticadeliberadaqueeleve la
productividad del capital y el trabajo,
así como estrategias de encadena-
mientos y atracción de la inversión,
para aprovechar las posibilidades de
los nuevos esquemas comerciales,
como laAlianza del Pacífico.

En este contexto, revisar los TLC
que ya tiene Colombia redundaría
en hacer crecer las rentas de algunos
sectores, a costa del bienestar de los
consumidores, mientras que se apla-
zan, una vezmás, las soluciones a los
verdaderos problemas de competiti-
vidad del país.

Un caso elocuen-
te es el inmenso
rezago exporta-
dor: según el FMI,
Colombia ocupa el
lugar 124, de 137,
en exportaciones
por habitante.
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el aporte de
la agricultura
La óptima nutrición y protección de los cultivos
es vital para alcanzar los objetivos de desarrollo
sostenible que el pnud plantea para el año 2030.

maría helena latorre
Directora, Cámara Procultivos Andi

P
onerle fin a la pobreza, proteger el
planeta y garantizar que todas las
personas gocen de paz y prosperidad
son las metas que el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo
(Pnud) ha planteado.

Para alcanzarlas, ha definido 17
puntos, conocidos como los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible (ODS,
ver recuadro). Llevarlos a buenpuerto
obliga a un trabajo en el que no solo
convergen el sector público, el priva-
do, la academia y la sociedad en ge-
neral, sino que hace necesario reunir
esfuerzosmultidisciplinarios, ya que

plantean retos en diversas esferas del
saber y en distintos oficios.

La agricultura, por ejemplo, tiene
responsabilidades para alcanzar Ob-
jetivos comohambre cero, el fin de la
pobreza, salud y bienestar, produc-
ción y consumo responsable, y vida
de ecosistema terrestre. Para ello, la
innovación y el uso de tecnologías
adecuadas sonmuy importantes.

Tendencias que
marcan el camino

El crecimiento demográfico (las
proyecciones indican que en el 2050



77

1. Fin de la pobreza.
2. Hambre cero.
3. Salud y bienestar.
4. Educación de calidad.
5. Igualdad de género.
6. Agua limpia y
saneamiento.

7. Energía asequible
y no contaminante.

8. Trabajo decente y
crecimiento económico.

9. Industria, innovación e
infraestructura.

10.Reducción de
las desigualdades.

11. Ciudades y comunidades
sostenibles.

12. Vida submarina.

13. Producción y consumo
responsable.

14.Acción por el clima.
15.Vida de ecosistemas
terrestres.

16.Paz, justicia e
instituciones sólidas.

17. Alianzas para lograr
los objetivos.

los 17 objetivos de desarrollo sostenible

generacional en el campo, los cam-
bios en los sistemas alimentarios,
las migraciones, la feminización de
la agricultura y la gobernanza para la
seguridad alimentaria.

Desafíos a vencer

Enese ordende ideas, a la agricul-
tura se le plantean varios retos que
debe sortear para tener una fuerte e
idónea participación en la consecu-
ción de los ODS. El principal esmejo-
rar suproductividadde formasosteni-
ble para cubrir la demanda creciente
de alimentos.

En este punto son imperativos la
innovación y el uso de nuevas tecno-
logías que permitan incrementar los
niveles de productividad. También es
muy importante tenerpresenteque los
cultivos alrededor delmundo necesi-
tan una nutrición adecuada, así como
los insumos suficientes para atacar
plagas y enfermedades.

Desde la Cámara Procultivos de
la Andi desarrollamos los programas
‘CuiaAgro’ y ‘Mentes Fértiles’, que
ofrecen a los productores del campo
un asesoramiento en paquetes tecno-
lógicos de protección y nutrición de
cultivos. En otras palabras, les brinda-
mos a los campesinos las herramien-
tas para que sus cosechas sean sanas
ymásproductivas,unpuntovital en la
tarea de alimentar al planeta.

La agricultura debe sortear retos
como el cambio climático, la intensi-
ficación de desastres naturales y pre-
venir las enfermedades transfronteri-
zas. Además, se requiere quepotencie
su resiliencia ante crisis prolongadas,
catástrofes y conflictos.

También está avocada a mejorar
las oportunidades de generación de
ingresosenzonas rurales, aabordar las
causas de lasmigraciones en el cam-
po, y a favorecer el relevo generacio-
nal en el campo para que los jóvenes
con ideas frescashagansuaportepara
cumplir losODS.

Sinduda, laagriculturaporsísolano
puede superar estos desafíos. Además
deunapolíticapública sincera ypreci-
sa,el sectordebeinvolucrara lasperso-
nasdelcomún,acercarsea laacademia
paraencontrar solucionesnovedosasy,
sobre todo, trabajar de lamano de los
productores del campo para alcanzar
unameta que todos deseamos: erradi-
carelhambreenelmundo.

seremos9.700millonesdepersonasen
elplaneta), laurbanizaciónyelenveje-
cimiento de la población son tenden-
ciasquedeben ser tenidas encuenta a
la hora de analizar el papel que debe
jugar la agricultura.

El cambio climático es otro de los
factores que le imponen retos a esta
esfera. De acuerdo con cálculos de la
ONU,parael año2050 las reducciones
enel rendimientode los cultivos esta-
rán en el orden del 10 al 25 por ciento.
Esto significa que la productividad
es una de las cartasmás importantes
que debe tener la agricultura para al-
canzar los ODS.

Enunmundocadavezmásconec-
tado, con amplios flujos de personas
y bienes, las plagas y enfermedades
transfronterizas son otra tendencia
que debe afrontar la agricultura. Se-
gún un estudio de Bebber, Holmes y
Gurr, publicado en el 2014, la expan-
sión global de plagas y enfermedades
de las plantas entre 1950 y el 2000
se ha dado en todas las regiones del
planeta, conunmayor incremento en
América del Norte.

Otras tendencias que debe con-
siderar el sector y la población en
general en su hoja de ruta son: el
desperdicio de alimentos, el relevo

La agricultura debe sortear retos como el cambio
climático, la intensificación de desastres naturales

y prevenir enfermedades transfronterizas.

Hay que trabajar
de la mano de los
productores del
campo para alcan-
zar una meta que
todos deseamos:
erradicar el hambre
en el mundo.
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¡aclarar y declarar!
La nuevas normas aprobadas por la reforma tributaria
del 2016 traen para este año significativos cambios que

las personas naturales y las empresas deberán tener en cuenta
a la hora de presentar la declaración de renta.

horacio ayala vela
Especial para Revista Portafolio

omoeshabitual enColombia lasnor-
mas tributarias cambian cuando em-
pezamos a entenderlas; es lo que ha
ocurrido con temas comoel Iman y el
Imas, borrados de la legislaciónpor la
Reforma Tributaria del 2016, que rige
para el impuesto sobre la renta de las
personas naturales a partir del 2017 y
cuyasdeclaracionesdebemospresen-
tar desde agosto de este año.

Las nuevas normas traen como
novedad unmecanismodenominado
‘cedular’, para determinar el impuesto
de renta de las personas, que consisteC

en dividirlas en categorías o cédulas,
de acuerdo con la naturaleza de los in-
gresos recibidos en el año. El cambio,
porsupuesto,esmuysignificativo,enla
medidaenqueveníamosacostumbra-
dosadeterminar los tributosmediante
dos sistemas diferentes, siendo el im-
puesto a pagar el que resultabamayor.
Para hacer esos cálculos se acumula-
ban todos los ingresos recibidos en el
año por el contribuyente, se restaban
las sumas no gravadas, los costos y los
gastos, y al resultado se aplicaban las
tarifas del impuesto.
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Bajo el nuevo mecanismo las
normas prevén cinco cédulas, que se
clasifican según el origen de las ren-
tas en: Rentas de Trabajo, Pensiones,
RentasdeCapital,RentasnoLaborales
yDividendos yParticipaciones.De los
ingresos recibidos en cada cédula se
restan loscostosydeduccionesque les
atañen, así como las exenciones y los
ingresosnogravados,con locual seob-
tiene la renta gravable de cada cédula.
Noobstante, paracalcular los impues-
tos solohay tres tablas, demaneraque
para su aplicación se suman las rentas
gravables de trabajo con las de pen-
siones y las rentas no laborales con
las de capital; las primeras se gravan
con tarifas progresivas que van desde
19 hasta 33 por ciento y las segundas
tienen tarifas entre 10 y 35 por ciento.
Las rentas de la cédula de dividendos
yparticipacionesensociedadessegra-
van con tarifas de 5 y 10por ciento.

De primera mano se podría con-
cluir que el sistema esmás largo, pero
no más complejo. Sin embargo, el
asunto se complica cuando se trata de
establecer cuáles son las sumasque se
pueden descontar de los ingresos de
cada cédula para calcular las rentas
gravables, en lamedida en que el ciu-
dadano de a pie se encuentra con un
menúde rubrosdiversos, comocostos,
deducciones, ingresosnoconstitutivos
de renta, exenciones, rentas exentas
y descuentos. Cada cifra a restar debe
ubicarse en el renglón adecuado del
formulario, recordando que, por lo

general, existen limitaciones en los
valoresadescontarporcadaconcepto.

En cuanto a las deducciones y los
beneficios, en general podría decirse
que se mantienen; por ejemplo, los
aportes obligatorios de salud y pen-
siones, los voluntarios a los fondos de
pensiones, las cuentas AFC, la exen-
ción general de 25 por ciento para las
rentas de trabajo, los intereses sobre
hipotecas para adquisición de vivien-
da, el componente inflacionariode los
intereses, lospagospor saludo losdes-
cuentospor dependientes. Sin embar-
go, cada uno de estos beneficios está

Como es habitual en Colombia las normas tributarias cambian cuando
empezamos a entenderlas; es lo que ha ocurrido con temas como el Iman
y el Imas, borrados de la legislación por la Reforma Tributaria del 2016.
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sujeto a limitaciones expresas, y cada
concepto debe ser ubicado en el lugar
preciso almomento de la depuración
de las rentas de cada cédula.

La mala noticia -porque en mu-
chos casos incrementademanera sig-
nificativa el impuesto a cargo de los
contribuyentes- son las limitaciones
globales creadas por la reforma para
las deducciones y las exenciones. Es-
tosbeneficiosnopuedenexcederel40
por cientode los ingresoso5.040UVT
(160’569.000depesos)enelcasode las
rentas de trabajo; en las demás rentas
el tope es 10 por ciento o 1.000 UVT
(31’859.0009). En síntesis, se pueden
restar las deducciones y exenciones,
dentro de los límites específicos se-
ñalados para cada una de ellas, pero,
además, en el cálculo global no pue-
densobrepasar losmencionadostopes.

Respecto de los profesionales in-
dependientes, igual que en reformas
anteriores se les restringe el derecho a
deducir los costosygastos indispensa-
bles para generar sus ingresos; solo se
reconocen siempre que vinculen, por
lomenos noventa días, dos omás tra-
bajadores o contratistas asociados a la
actividad. Extraña fórmula, porque el
empleo no se crea a través de normas,
sonotras las fórmulas.

El sistema es más largo, pero menos complejo. La
mala noticia son las limitaciones globales creadas
por la reforma para las deducciones y las exenciones.
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o que está ocurriendo actualmente en
en este país, es la mayor victoria con-
tra la corrupción en la historia recien-
te. Pero para poder reducir de forma
permanente el flagelo de los sobornos,
Argentina y otros Estados de la región

tendrían que tomar acciones muchomás drásti-
cas,comoempezaraeliminareldineroenefectivo.

Sin duda, el ‘escándalo de los cuadernos’ que
sacudió aArgentina esta semanay la condena–no
relacionada–del exvicepresidenteAmadoBoudou
a casi seis años deprisiónpor cargos de corrupción
duranteelgobiernodelapresidentaCristinaFernán-
dezdeKirchnersonhechoshistóricos.EnArgentina,
pocaspersonaspoderosashabían idoa lacárcel.

Al igual que el reciente escándalo de Odebre-
cht en Brasil, el de los ‘cuadernos’ enArgentina es
gigantesco.Comenzóhacemeses, cuandoeldiario
LaNaciónobtuvocopiasdeochocuadernosescri-
tosporelchoferdeunfuncionariodelMinisteriode
Planificaciónque seocupabade las relaciones con
variasempresasdurante losgobiernosdeKirchner.

Elconductorhabíaanotadometiculosamentelos
detalles de las actividades diarias de su jefe, inclui-
dos numerosos viajes para recoger bolsas llenas de
efectivo de compañías que obtenían contratos gu-
bernamentales.Entreel2005yel2015, lasbolsasde
dineroqueelchofer transportóyregistróensuscua-
dernos sumaronentre60y160millonesdedólares.

El conductor, Oscar Centeno, no solo anotaba
los nombres de las compañías que pagaban los
sobornos y los ejecutivos que los entregaban en
persona, sino tambiéndetallaba adónde llevabael
dinero. Segúnsusnotas, hizoalmenos 70entregas
de bolsas con decenas de millones de dólares al
apartamento del fallecido presidente Néstor Kir-
chner y su esposa, la presidenta.

LaNaciónnopublicó de inmediato el conteni-
do de estos cuadernos, sino que los entregó a un
juez para corroborar los hechos y permitir que los
tribunales investiguenel caso.Ahora, todoha sali-
do a la luz, y haymásdeunadocenadedetenidos.

Almenoscuatrode losejecutivosarrestadosya
hanadmitidohaberhecholospagos,yun juezpidió

que la expresidenta Cristina Fernández sea priva-
dadesu inmunidadparlamentaria comosenadora
paraquesepuedaallanar sudomicilio.Yamedida
que los testigos protegidos comienzan a testificar,
se esperanmásdetenciones.

Aunque era vox populi que los Kirchner eran
corruptos, esta es la primera vez que la corrupción
de sus gobiernos está documentada y expuesta
con tantos detalles. Muchos argentinos esperan
que este sea un punto de inflexión en la historia
del país, y que la tolerancia con la corrupciónhaya
llegado a su límite en el país. Pero para que esta
victoria sea permanente, Argentina y otros países
latinoamericanosdeberíanadoptar lasnuevas tec-
nologías para eliminar gradualmente el efectivo,
como lohacen los países del norte deEuropa.

En Suecia, los billetes y lasmonedas represen-
tan solo el 2 por ciento de todas las transacciones
monetarias, pues cada vezmás personas usan las
tarjetas débito, las transferencias electrónicas y
sus teléfonos celulares para realizar pagos. Hay
tan poco efectivo en Suecia, que los mendigos
usan sus teléfonos celulares para recibir limosnas.
Lamayoría de sucursales bancarias en Suecia ya
no aceptan depósitos en efectivo, porque son can-
tidadesdemasiadopequeñaspara justificarelcosto
deguardiasoserviciosdeseguridad.Algoparecido
pasa enHolanda yDinamarca. La Asociación de
Banqueros Daneses dice que los robos bancarios
han caído vertiginosamente en los últimos cinco
años: los bancos ya tienen tan poco efectivo, que
los ladrones temen irse con lasmanos vacías.

Es cierto que la transición a una sociedad sin
efectivo esmuchomás difícil en Latinoamérica,
donde existe una enorme economía subterránea.
Sin embargo, los gobiernos de la región deberían
tomar medidas como promover transferencias
electrónicasypagos telefónicos,yprohibircadavez
más transaccionesenefectivo.Sindineroenefecti-
vo, lehubiera sidomuchomásdifícil a losKirchner
recibir sus bolsos llenos de dinero de sobornos de
las grandes empresas. Por supuesto, no es la única
solución,pero reducirelefectivoseríaungranpaso
para ganar la guerra contra la corrupción.

victoria contra
la corrupción

el ‘escándalo de los cuadernos’ en
Argentina y la condena –no rela-
cionada– del exvicepresidente
Amado Boudou por cargos de
corrupción en el gobierno
de cristina Fernández
de Kirchner, son
hechos históricos
en este país.

l
andrés oppenheimer

Periodista
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Aunque el panorama luce confuso, colombia puede sacarle
provecho a la guerra comercial que ahora protagonizan países

como estados Unidos, china y losmiembros de la Unión
europea en torno a aranceles al aluminio y al acero.

D
oportunidad

de oro

proteccionistas de Estados Unidos,
China y la Unión Europea podría
terminar con decisiones que cierren
los mercados a terceros, como pasó
con las primeras a losmetales.

Del otro lado, hay quienes ven
oportunidades. Estas se relacionan,
por ejemplo, con productos chinos
que dejen de entrar a Estados Unidos
o estadounidenses que ahora tengan
dificultades para ser vendidos enChi-
na.Así,elpresidentedeAnaldex, Javier
Díaz,mencionaba quehay confeccio-
nistas colombianosa losquedesdeEs-
tadosUnidos leshanconsultado sobre
la probabilidad de hacerles mayores
envíos, loquemuestraqueel conflicto
comercial posibilitaría coparespacios
que deje China relacionados con pro-
ductos que ya tienen una tradición en
nuestraproducciónnacional, así como
ennuevosnichos.

Díaz ha hecho énfasis en la cerca-
nía geográfica como una ventaja que
le facilitaría al país suplir la oferta que
dejen de cubrir los asiáticos. Para Da-
vid Aponte, analista de Financial Lab,
ademásde lo anterior, se abre la puer-
ta para que otras economías, en esta
coyuntura, lemuestre al país nortea-
mericanosusbienes, diferenciadosen
calidadde los chinos.

De otro lado, según Aponte, di-
chas oportunidades no son válidas
únicamente para Estados Unidos y
China, sino para otros mercados, en
caso deque sus autoridades terminen
involucrándose en el conflicto.

Volviendo lamirada a las posibili-
dadesenelgiganteasiático,elabogado
experto en comercio exterior Martín

esde los anuncios deDonald Trump
sobre los aranceles al aluminio y
al acero, Colombia toca la puerta
en Washington para ver si la atien-
den, enmedio de la guerra comercial
que se desató. Se han mencionado
riesgos para la economía del país,
pero los expertos también vislum-
bran oportunidades.
Uno de los riesgos ya es un hecho. La
nación está pagando aranceles por
el acero y el aluminio que vende en
EstadosUnidos; asímismo, comoese
país está dificultando la entrada de la
sobreproducción del gigante asiático
y de Turquía, en Colombia se espera
el golpe de un desvío de parte de esa
oferta, pues podría entrar. Adicio-
nalmente, una escalada de medidas
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Gustavo IbarrahadichoqueColombia
podríaenviarmuchosde losproductos
agrícolas queChina le está gravandoa
EstadosUnidos.Algunosejemplos son
la carnede cerdo y la de res.

Si bien se menciona el riesgo de
que se desvíe acero que ya no entra a
Estados Unidos a Colombia, Ibarra ve
la posibilidadde enviar a esepaísmás
productos colombianos elaborados
con acero y aluminio. La oportunidad
surge del hecho de que los aranceles
de Trump incrementan los costos de
producción de la cadena metalme-
cánica estadounidense, poniendo en
una mejor posición de competencia
a los colombianos que pueden hacer
esos productos con materias primas
sin impuestos.

En este punto para los expertos
hay importantes oportunidades a la
vez que riesgos. Estos últimos los ha
nombrado el presidente de la Andi,
Bruce Mac Master, quien no tiene
duda de queChina y Turquía intenta-
rán llegar con su acero y aluminio a
países como elnuestro, posiblemente
con prácticas desleales de comercio.
En palabras de Díaz, se trata de pro-
ductos del gigante asiático que “nece-
sitan ser colocados enestosmercados

apreciode liquidación, yColombia va
a ser unmercado objetivo”.

Entre tanto,hanseguido lasgestio-
nesdelGobiernoNacionalbuscando la
maneradequeTrumpnosexcluyadel
cobro de los aranceles de losmetales;
Sin embargo, en los cuatro primeros
meses no hubo respuesta. Por ahora,
siguependienteuna reuniónde laCo-

Tanto Estados
Unidos como la
Unión Europea se
comprometieron
a no sacar nuevas
medidas, pero
mantuvieron las
decisiones que
ya se estaban
aplicando.

Si la tensión comercial
global representa
oportunidades para
los productores
colombianos, apro-
vecharlas o no depen-
derá de la capacidad de
actuar rápido que tenga
la economía nacional.

misión Administradora del TLC entre
Colombia y Estados Unidos, en cuya
agenda se incluiría este tema.Nuestro
país se sumó como observador activo
en losprocesosqueotrasnaciones lle-
van ante la OrganizaciónMundial del
Comercio por elmismoproblema.

Asimismo, Washington había
excluido, inicialmente, a la Unión
Europea de esos cobros, pero luego
sí lo hizo, lo que generó una reta-
liación correspondientes. Después,
el gobierno de Estados Unidos y las
autoridades de la Unión Europea se
comprometieron a no sacar nuevas
medidas, pero mantuvieron las de-
cisiones que ya estaban aplicándose.

El rumboque tomeese tire y aflo-
je es completamente incierto y
si, efectivamente, la tensión comer-
cial global representa oportunidades
para los productores colombianos,
aprovecharlas o no dependerá de la
capacidad de actuar rápido que tenga
la economía nacional.
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del continente

las distintas
velocidades

el crecimiento de América Latina y el
caribe parece tener un buen futuro a
corto plazo para lamayoría de los países y,
con excepción de Venezuela, todo apunta
a un respiro enmedio de la tormenta.

lo lejos, América Latina y
el Caribe parecen avan-
zar hacia la recuperación
económica. En conjunto, el
crecimiento del producto inter-
no bruto (PIB) le apunta al 1,6 por
ciento este año y al 2,6 por ciento en
el 2019, según previsiones del Fondo
Monetario Internacional (FMI).De ser
así, se ganaría velocidad frente al 1,3
por ciento del 2017.
No obstante, si se mira desde más
cerca, las realidades son disímiles.
Hay dos continentes, y Venezuela,
que es otro mundo.A

Frente a estos pronósticos
surgen dos consideraciones
inmediatas. La primera es
queColombiaestáporencima,
con un desempeño superior al
promedio del hemisferio. La

segunda, quevale lapenavolver
a mirar los cálculos dejando a Vene-
zuela fuera. Si se hiciera esto último,
el crecimiento sería de 2,3 por ciento
esteañoyde2,8porcientoelentrante,
mientrasqueColombia tendríauncre-
cimiento superior al de la región.

Si en un extremo está Venezuela,
cuya producción estimada por el FMI
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tendrá una caída de 18 por ciento este
año y de 5 por ciento el que viene, el
crecimiento sería liderado por Pana-
má, con 5,6 por ciento en el 2018 y 5,8
por ciento enel 2019.

Los países de la región están sin-
tiendo, para bien o paramal, los efec-
tosdel encarecimientode lasmaterias
primas, la guerra comercial, cambios
en la demanda interna y la externa,
así como la resolución de campañas
electorales.

Uno de los factores a favor para
para las economías latinoamericanas
endondepesamásel intercambiocon
EE. UU., es el ritmo de crecimiento
saludable en la producción de este úl-
timo. Es el casodeRepúblicaDomini-
cana, que espera crecer más de 5 por
ciento, así como Centroamérica, en
donde, al igual que en el Caribe, hay
mayor flujode remesasdesusmigran-
tes. Este se acelera, además, ante las
amenazas del gobierno Trump contra
los extranjeros ilegales. La excepción
es Nicaragua, cuyo crecimiento sufre
el golpede su situaciónpolítica.

La relación con EE. UU. es ambi-
valente paraMéxico. Saca réditos del
buen momento del país norteameri-
cano, pero se llena de incertidumbre
mientras la renegociación del Tratado
deLibreComerciodeAméricadelNor-
te (Tlcan) seprolongapor iniciativade
Trump. En todo caso, la previsión de
crecimiento para el país azteca ha
mejorado: en la encuesta de Latinfo-
cusConsensusForecastpasóde2,2por
cientoenabril a 2,3por cientoen julio.

Para algunos latinoamericanos
tambiénhayunefectopositivodebidoa
mejorespreciosdelpetróleoyotrasma-
teriasprimas.Entreotros,sebenefician
Perú, Colombia y México. Un mayor
valor de las exportaciones estimula la
confianzayelconsumoenesospaíses.
Es lo que sucede en Chile, que, pese a
ser importador de crudo, muestra un
avance en la confianza de sus consu-
midores.Paraesteúltimo,elpronóstico
decrecimiento,segúnlaencuesta,pasó
a 3,6por ciento, frente al 3,3 por ciento
que se preveía en abril. Para Colombia
subióde2,5a2,6porciento,yparaPerú
semantieneen3,6porciento.

Asímismo, laconfianzadebe tener
un efecto adicional en la inversión en
Colombia y Perú, por la reforma tribu-
taria en el primer caso y, en general,
por el estímulo fiscal en el segundo.

Entre los elementos en contra del
crecimiento está el endurecimiento
de las condiciones internacionales
de financiación, en particular los au-
mentos de las tasas en Estados Uni-
dos. En dondemás se ha sentido esa
presiónesArgentina.Ante el estallido
de la tasa de cambio, la defensa de la
moneda implicó aumentos en las ta-
sasde interés yunapolítica fiscalmás
dura, que conlleva efectos en la inver-
sión. Así, de crecer en el arranque del
año, esa nación pasó a contraer su
producción en el segundo semestre y
para el año completo estimauncreci-
miento cercano a cero.

Entre tanto, en Brasil la incerti-
dumbre electoral continuará hasta
octubre.Deacuerdocon las encuestas
deLatinfocus, los expertos esperaban
en abril que la economía creciera 2,5
por ciento este año, pero para julio las
cuentas solo les daban 1,9 por ciento.
Esto enmedio de un entorno externo
más duro, dudas sobre el resultado

electoral y el fin de los recortes de la
tasa de interés del banco central.

Como se ha dicho, Venezuela es
unmundo aparte. De sus numerosos
desequilibrios, el principal es la con-
tinua emisión de dinero para tapar un
creciente déficit del gobierno, mien-
tras sigue el deterioro en la prestación
de servicios públicos fundamentales
y en la oferta de alimentos subsidia-
dos. Sobre su economía, los analistas
encuestados por Latinfocus esperan
una caída de 11,2 por ciento, y el FMI
la estima en 18 por ciento. En cuanto
a la inflación, el primero pronostica
que sería de200.000por ciento anual,
mientras que el Fondo predice que
en diciembre llegará a 1.000.000 por
ciento. Por ahora, lamedición de pre-
cios hecha con observaciones reales
por el proyecto Inflación Verdadera,
desde las universidades deHarvard y
elMIT,encuentraque lavariaciónpara
12meses,hastacomienzosde julio,era
de 13.300por ciento.

Los países de la región están sintiendo, para bien o para mal, los efectos
del encarecimiento de las materias primas, la guerra comercial, cambios
en la demanda interna y externa, y la resolución de campañas electorales.

Venezuela es un
mundo aparte.
De sus numero-
sos desequilibrios,
el principal es la
continua emisión
de dinero para
tapar un creci-
ente déficit del
gobierno.
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para fortalecer
las ticen el país

‘colombia 18.22’ es una hoja de ruta viable que nos permitirá
recuperar la posición de liderazgo digital que teníamos, así
como contar con entidades de gobiernomodernas y eficaces,

ymasificar el acceso para todos los ciudadanos.

laclave
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E
n los últimos años, el sector de las
tecnologías de la información y las
comunicaciones se ha caracterizado
por la disminución de ingresos en un
ámbito generalizado de desinversión,
productodeunmarco legaly regulato-
rioquehageneradobastantespregun-
tas al respecto. Por esa razón, desde la
CámaraColombiana de Informática y
Telecomunicaciones (CCIT) y el Tan-
quedeAnálisisyCreatividadde lasTIC
(Tictac), desarrollamos el documento
‘Colombia 18.22’, una hoja de ruta
viable que nos permitirá recuperar la
posiciónde liderazgodigitalque tenía-
mos enel país.

‘Colombia 18.22’ se basa en tres
principios fundamentales: buscar un
minimalismo regulatorio, contar con
entidades de gobierno modernas y
eficaces y asegurar la masificación
del acceso a las TIC para todos los ciu-
dadanos. Para ello hay cinco grandes
áreasdeenfoquequegiranen tornoal
incremento de infraestructura TIC, el
espectro, la institucionalidad, la adop-
ción tecnológica y la competitividad.
Esesteunclarocasoenelqueelorden
de los factores no altera el resultado,
pues se trata de generar un círculo por
el cual se llegue a la modernización
del país con un solo objetivo: “poder
enfrentar las nuevas realidades de la
economíadigital”.

Enmateriade infraestructurapara
las telecomunicaciones, durante los
próximos años se espera incrementar
en50por ciento loqueexistehoypara
brindar nuevos servicios con mayor
calidad. Debemos lograr que la tota-
lidad de los colombianos, indepen-
dientemente de su ubicación o nivel
de ingresos, estén conectados. Para
ello debemos contar con una política
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pública TIC que, desde el Ministerio,
se coordine demanera integral la fi-
nanciación estatal para el desarrollo
orientado a materializar la transfor-
mación digital de Colombia. Ello ge-
nerarámayor conectividadvolviendo
obligatorio, por ejemplo, el despliegue
de fibra óptica en cadanuevoproyec-
to de vías y acueductos en Colombia.
Además, la tramitología engorrosa de
permisos para desplegar infraestruc-
tura deberá quedar en el pasado, po-
niendoel bien general por encimadel
particular, cosa que enmuchos casos
no sucede en el país.

En materia de espectro –ese in-
sumo invisible, pero necesario para
nuestras redes móviles–, hemos pa-
sado de ser los pioneros en el 2013
para que Colombia entrara a la era de
redes de 4G, a ser de los pocos países
enAmérica Latina donde no se ha su-
bastado la banda de 700MHz, que es
fundamental paramejorar la calidad
y cobertura del servicio.

Por ello, lapropuestade ‘Colombia
18.22’ gira en torno a la asignación del
espectro de manera dinámica, para
así maximizar el beneficio social de-
rivadodeesteescasoyvalioso recurso.
Además,adiferenciadeotrasnaciones
que subastan su ‘aire’ por periodos de
30años, aumentandoel valor delmis-
mo, enColombia solo se permite asig-
nar el espectro fases de una década,
tiempo insuficiente para amortizar
completamente cualquier inversión.

En nuestro análisis del sector TIC
surge la gran necesidad de determi-
nar metas puntuales dentro del Plan
Nacional de Desarrollo, con base en
proyectos específicos y fechas claras
que permitan lograr la transforma-
ción digital y estimular la inversión.
Esto hará que se puedan desarrollar
estrategias de alto impacto que logren
democratizar la tecnología, por lo que
debemos enfocarnos en incrementar
la inteligencia ciudadana, la inteligen-
ciaempresarialy,por supuesto, la inte-
ligencia institucional.

Seríamuyinteresante,porejemplo,
que la totalidad de las operaciones de
backofficede lasempresasenColom-
bia fueran digitales, o que el Estado
empezara a utilizar soluciones de big
data–o inclusodemachine learning–
para encontrar correlaciones entre
cada política pública y sus efectos en
la calidad de vida de los ciudadanos.

Mucho hemos avanzado como sec-
tor, brindando soluciones inteligen-
tes para afrontar todo tipo de retos.
Es fundamental que los encargados
de cada entidad las aprovechen para
hacer un mejor trabajo. El epicentro
de cualquier iniciativa para lograr la
transparencia de procesos debe ser la
tecnología bien aplicada.

Porúltimo, tenemosque referirnos
a la competitividadqueel buenusode
las TIC les pueden generar a todos los
sectoresde laeconomía.Comopaís te-
nemos la obligación demantenernos
a la vanguardia tecnológica en un en-
torno en constante evolución. De ahí
la importancia de generar proyectos
de digitalización y/o desmaterializa-
ción de los servicios sociales, empe-
zando con la salud y la educación, por

ejemplo, o fortalecer el sector produc-
tivo integrando las cadenas de valor,
o lograr unamayor formalización de
la economía y recaudo, generando la
integración de tecnologías y servicios
financieros (fintechgracion).

Está comprobado que lamoderni-
zación de los países genera un retorno
enorme en cuanto a calidad de vida,
ofreciendo una gran cantidad de em-
pleosaltamentecalificados sin restric-
ción geográfica ni discriminación al-
guna, creandooportunidadespara ser
más eficientes y productivos en todos
losámbitos.Coreadel Sur, Israel ySue-
cia sonalgunosejemplos realesdonde
los gobernantes realizaron apuestas
tecnológicas importantes, ymuy exi-
tosas, para brindarles unmejor futuro
para todos sus ciudadanos.

El epicentro de cualquier iniciativa para lograr la transpa-
rencia de procesos debe ser la tecnología bien aplicada.
Como país tenemos la obligación de mantenernos a la van-
guardia tecnológica en un entorno en constante evolución.
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un tesoro escondido
en europa

estonia,

maría camila arévalo J.
Especial para Revista Portafolio
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este país es uno de los secretosmejor
guardados de la Unión europea, un lugar
que, a pesar de ser pequeño –pocomás

de 1,3 millones de habitantes–, tiene
una historia y una riqueza que logran
conectar su pasado soviético con una

modernidadmás occidental.

bicado al norte delViejoContinente,
en sugeografíapredominan los recur-
sos marítimos e hídricos: 1.500 islas,
1.000 lagos y 7.000 ríos. El 55por cien-
todel territorio, además, está cubierto
de bosques.

Divido en 15 condados, posee una
cultura influenciada por los países
nórdicos y la etnia finés. Castillos y
una arquitectura demás de 800 años
deantigüedad seobservanpor toda la
nación. Las iglesias, con sus imponen-
tes campanarios, y losmuseos ateso-
ran su tradición.

Este país báltico es el candidato
perfecto para entrar en la lista de los
lugares obligados que se deben cono-
cer en Europa, ya que haymucho por
descubrir, aprender y admirar.

Lugares para visitar

EnTallin, la capital de Estonia, las
calles sonunviaje alpasado: conserva
edificaciones de la época medieval,
las cuales le ayudaron a su centro his-
tórico a ser declarado Patrimonio de
laHumanidad por la Unesco en 1997.

Algunas de sus riquezas arquitec-
tónicas son el castillo de piedra de
Toompea, que está ubicado en una
colina desde donde se tiene una vis-
ta inigualable de la ciudad; la torre
de Pikk Hermann, el palacio de Ka-
driorg; la plaza Raekoja plats; la ga-
lería de arte Kamu; la iglesia de San
Olaf y la catedral Alejandro Nevski,
esta última inspirada enmonumen-
tos rusos.

El edificio más alto que tiene la
metrópoli es la torre de televisión,
construida en 1980 (cuando aún ha-
cía parte de la Unión Soviética) para
los Juegos Olímpicos de Verano de
Moscú. El Parlamento también llama
la atención, sobre todo por su color
rosa pálido y por estar rodeado de un
ambientemuynatural, lo que cautiva
por completo a los turistas.

Tallin tieneplaya, ydesde supuer-
to se viaja en ferri a ciudades como
San Petersburgo (Rusia), Riga (Leto-
nia) yHelsinki (Finlandia).

Por otro lado, Tartu es la urbe es-
tudiantil deEstonia, conunambiente
mucho más moderno y juvenil. Está

U
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Durante el verano es muy común ver a la gente
disfrutando de su tradicional cerveza Saku.

ubicada a solo dos horas enbus deTa-
llin. Allí se encuentra una de las uni-
versidades más antiguas y reconoci-
dasdelmundo–laúnicaquehayen la
ciudad–, y podemos visitar una gran
variedad demuseos, entre los que se
destacan el Nacional, el de Juguetes,
el Literario y el de Impresión y Papel.
Tartu es la sededel centro de ciencias
AHHAA, así como de diferentes mo-
numentos que les rinden tributo a los
protagonistas de su independencia.

Otros lugares que no podemos
dejar de conocer son la isla de Saare-
ma, en donde sobresalen el castillo
de Kuressaare y los molinos de An-
gla; la ciudad costera Pärnu, admi-

La Organización
Mundial de la Salud
catalogó a Estonia
como uno de los
países que cuenta
con el aire más
limpio del mundo.
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En Tallin, las calles son un
viaje al pasado, pues con-
serva las edificaciones de
la época medieval.

datos para
el viajero
• No hay vuelos directos
de Colombia a Estonia,
aunque hay cientos de
conexiones con diferentes
aerolíneas europeas.
• Desde el 2004 hace parte
de la Unión Europea, por
lo que los colombianos
no necesitan visa para
ingresar. Su moneda
local es el euro.
• La mayoría de personas,
sobre todo los jóvenes,
habla inglés, lo que facilita
la comunicación entre
locales y turistas.
• Los estonios tienen un
notable sentido del humor,
siempre son
muy alegres y cálidos.
• El vodka es uno de los
tragos insignia, por lo que
encuentra en todos y a
precios muy bajos.

rada por su playa blanca y las casas
demadera del siglo XIX, y el Parque
Nacional de Lahemaa.

Tenga en cuenta

El sistema integradode transporte
público de Estonia permite que loca-
les y turistas semuevan de un lado al
otro sin ningún inconveniente y en
tiempo récord.

En cuanto a la comida, su oferta
gastronómica es amplia. Sus platos
tradicionales tienencomoprotagonis-
tas la carne de cerdo, el repollo y las
coles. También laspapas, condiferen-
tes tipos de aderezos, y casi siempre,
se sirven los platos conun tradicional
pan negro de centeno, más conocido
como ‘leib’. Una de sus bebidas más
autóctonas es el ‘kali’, de color negro
y hecha a base de cerveza y del ‘leib’.
Y enpostres la variedadde tortas, pu-
dines y glaseados, logran deleitar a
cualquiera. Asimismo, algunos de los
helados tienen fama de ser los mejo-
res delmundo.

Enel plano tecnológico, Estonia se
caracteriza por su desarrollo e inno-
vación: los ciudadanos cuentan con
identificación digital y lo relacionado
con el Gobierno, la salud y la educa-
ción funcionaa travésdemecanismos
electrónicos. Asimismo, se puede ac-
ceder a internet en cualquier parte:
trenes, buses y todo tipo de locales
cuentan conwifi gratuito.

Definitivamente, no dude en vi-
sitar a Estonia, una nación que logra
enamorar con su historia y sus tradi-
ciones. Cada detalle que se va encon-
trando en el caminohace rememorar
aquella época de caballeros y damas,
así como su arquitectura medieval
quenos traslada al pasado, enunabrir
y cerrar de ojos, pero con la comodi-
dad delmundomoderno.
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hasta el próximo 30 de septiembre, turistas y residentes demiami
podrán disfrutar de un suculento ‘tour’ gastronómico enmás de 200
restaurantes inscritos en el ‘spice restaurant program’, un evento que
promete hacerles la boca agua a quienes visiten esos atractivos locales.

¿a qué sabe la
capitaldel sol?
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iami celebra por estos días –con sus
respectivas noches– una verdadera
fiesta del paladar. Cualquiera que se
anime puede probar, por ejemplo, un
tocino barriguero cocido al vacío y a
baja temperatura, acompañadodeun
cremoso de cebada conpuré de berro
y nube de queso de paipa madura-
do seis meses: este es el nuevo plato
estrella con el que el restaurante co-
lombiano El Cielo intenta seducir a
comensales en la ‘capital del sol’.

No obstante, si el gusto de turistas
y residentes se inclina hacia la mez-
cla de magia oriental y sabor latino,
el restaurante Chotto Mate ofrece
todo un menú dedicado a la cocina
‘nikkei’, esa fusión entre comida ja-
ponesa y peruana.

Además, está la opción de sabo-
rear apetitosa comida de mar en el
Habitat Miami Beach, en donde el
prestigioso chef JoséMedin demues-
tra con sus platos por qué recibió una
estrellaMichelin.

Esas y cientos de opcionesmás se
encuentran en estemomento abiertas
enMiami,enladecimoséptimaedición
delMiami Spice Restaurant Program,
un certamen que promete hacerles
agua labocaapropiosyextraños.

El top5de los restaurantesmás in-
novadores recomendados porGreater
Miami Convention & Visitors Bureau
(GMCVB) incluye tentadoras ofertas
en almuerzos y brunches que arran-
can en 23 dólares por plato, así como
cenas de 39 dólares. El escalafón está
encabezado por una propuesta cien
por ciento colombiana. Se trata de la
del restaurante del reconocido chef
JuanManuel Barrientos, El Cielo, con
su admirablemenú de comida expe-
riencial que lleva la gastronomía tra-
dicional de ese país a otro nivel. Utili-

La mezcla de
magia oriental
y sabor latino,

se encuentra en
el restaurante
Chotto Mate.

m

Una propuesta cien por ciento
colombiana es la del chef
Juan Manuel Barrientos con
su restaurante El Cielo, que
dispone de su admirable
menú de comida experiencial.
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Finalmente, como no hay quinto
malo, este listado presenta el Bell-
mónt Spanish Restaurant, uno de los
predilectos por los comensales por la
innovadora oferta de comida espa-
ñola. Está ubicado en Coral Gables,
enMiracle Mile, la zona cuya recien-
te increíble renovación de su paisaje
urbanoha revitalizado la zonacomer-
cial. Este restaurante, del español Ser-
gio C. Bellmónt, ofrece tradicionales
platos ibéricosentre losquesedestaca
el cochinillo, así comouna suculenta
selección de jamones cien por ciento
de bellota, lomismo que paellas y ta-
pas. Algunos de sus platos, además,
se sirven sobre piedras volcánicas,
acompañados demúsica española en
vivo, que le dan un toque distintivo y
quehace que los asistentes se sientan
verdaderamente en España.

Estas propuestas están, sin em-
bargo, siempre enMiami, aunque
ahora reúne casi todas las sazo-
nes delmundo. Una caracterís-
ticaquehacequesea imposible
no conocer a qué sabe la ‘capi-
tal del sol’.

modernas técnicas de la cocina mo-
lecular, como la deconstrucción, la
esferificación y la gelificación, entre
muchas otras, este local es un im-
perdible esta temporada.

La siguiente sugerencia que
trae esta edición del Spice Res-
taurant Program es el 26 Sushi
& Tapas. Ubicado en el hermoso
pueblo de Surfside, su carta se
especializa en la fusión latina,
al tiempo que es uno de los po-
cos restaurantes que cuenta con la
acreditaciónKosher deMiami. Esto
lo convierte en una opción culinaria
para la comunidad judía y cualquier
amante de esa comida.

El tercer localqueofreceunaexpe-
rienciaúnicaparaelpaladaresChotto
Matte, que cuenta con una gastrono-
mía que cada vez toma más fuerza
en losmercados delmundo: la cocina
‘nikkei’. Este lugar se ubica cerca del
Lincoln Road Mall, lo que facilita la
oportunidad de conocerlo y, luego, de
disfrutar de una linda caminata por
LincolnRoad.

El siguiente lugar del listado es
un sitio que cuenta con los servicios
del mencionado chef José Medin. Su
trabajo en elHabitatMiami Beach, si-
tuadoenelHotelMiamiBeach, busca
fusionar grandes técnicas de la gas-
tronomía con los productos locales,
respetando los ingredientes ymante-
niendo la simplicidad. Por eso cuenta
conpescado frescodel día y vegetales
cuidadosamente traídos de la huerta,
lo que le da su alto posicionamiento
en cuanto a calidad.
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uchas compañías pro-
ducen videos cortos para
sus sitios web, su intranet
o YouTube, con el fin de
comunicar su trabajo. Su
líder corporativo lee la
pantallaoelapuntadoróp-

ticopara compartir anuncios, por ejemplo,
sobre una próxima fusión, un nuevo pro-
grama demarketing o las cifras de ventas
de fin de año. El video es una herramienta
poderosa para hacermuchomás que dise-
minar datos rutinarios.

Por eso hay que tener en cuenta que
elmundo actual es digital y sumétodo de
comunicaciónpreferidoesel video. Si trata
suspiezas corporativas comoalgo tangen-
cial, produciendo reportajes opelículas de
ventas exagerados, está desperdiciando
oportunidades cruciales.

Los líderes pueden utilizarlo para
inspirar a la gente, crear un lazo emo-
cional y motivar a las personas a entrar
en acción. Las historias narradas a través
de este medio resuenan porque los seres
humanos están programados para rela-
tarlas. Un video, cuando está bien produ-
cido, es un instrumento convincente de
conexión y cambio.

En este libro, el director Vern Oakley
no ahonda demanera directa en la cine-
matografía en sí, pero sí se centra en cómo
los ejecut ivos pueden
mejorar sus actuaciones
para obtener los resulta-
dos propuestos, así como
brinda algunos consejos
que ayudarán a mejorar
esta experiencia.

Reflexione en la gen-
te y los sucesos que lo
moldearon. Pídales a sus
amigos de confianza y
consejeros que le den re-
troalimentación, hones-
ta y que lo escuchen con

mente abierta. Identifique sus fortalezas
y considere cómo capitalizarlas frente a la
cámara.Trabajeensusdebilidades,perono
lasoculte.Actuarnoesencarnar aotraper-
sona, es capturar los elementos de sume-
jor yo enunbuendía.Decidaqué rasgos de
personalidad revelar, dependiendo de sus
objetivos de comunicación y su contexto.

Permita que la gente vea a su verdade-
ro yo. Mostrar errores, exhibir emoción o
usar el sentido del humor para burlarse de
símismopuedenestrechar los lazos consu
audiencia.Discutirun temaque leapasiona
es unamanera demostrar su humanidad.
Compartir algunos detalles personales
es otra. Por ejemplo, en una entrevista, el
fundador de SpaceX, ElonMusk, habló de
suaficiónporStarWarsyexplicóquenom-
bró un cohete comoMilleniumFalcon por
lanaveespacialde lapelícula.Laconfesión
humanizóaMusky loayudóagranjearse la
simpatía de la audiencia.

Por otro lado, recuerde que la palabra
hablada es solo un aspecto de la comuni-
cación. El contexto, el énfasis, el tono, las
expresiones faciales y el lenguaje corporal
sonotros elementos que transmiten el sig-
nificado de unmensaje.

Considere tres opciones de comunica-
ciónparaseleccionar laqueseadaptemejor
austed:hablar a lacámara, aunentrevista-
doroaunaaudiencia.Hablarle a la cámara

les da a los espectadores la im-
presióndeque les está hablando
directamente a ellos.

Por último, tomarse el tiem-
po para dominar los elementos
fundamentales de una buena
actuaciónlepermitirámostrarsu
autenticidad como líder para re-
sonar en su audiencia. Empiece
conunsaludocordialyhagacon-
tacto visual a través de la cáma-
ra. Asegúrese de que su lenguaje
corporalmuestre confianza y se
sienta natural.

lo mejor, aún mejor

Casi toda la gente puede
imaginar su día ideal, pero
¿qué necesitaría para que

este exista? Este manual plantea cómo
cambiar sus hábitos y convertir realidad
esto, identificando cómo mejorar el flujo de
trabajo, implementar cambios en sus tareas
habituales y volverse más productivo a través
de tres imperativos: trabaje inteligentemente,
piense en grande y haga más.

mentalidad fuera de la caja

Con un estilo fluido y ligero,
los autores explican cómo
el cambio de mentalidad le

permitirá transformar su entorno de manera
que el beneficio sea para todos; esto les dará
una perspectiva diferente a su empresa y a
sus colaboradores. A través de historias de sus
clientes, explican que cambiar de estrategia les
ayudará a encontrar soluciones de fondo.

el poder de empezar
algo tonto

El consultor empresarial Richie
Norton, explica por qué usted
debe seguir sus ideas más

locas, sin importar lo tontas que parezcan.
Afirma que las ideas creativas e innovadoras
desafían el pensamiento convencional, y que
en ocasiones son vistas como ridículas, sin
que lo sean. Recomienda implementar el lema
de que las cosas se deben hacer ahí mismo,
con autenticidad y formalidad para atraer
personas que apoyen su idea.
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