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Editorial

El 2020 será recordado como uno de los años más 
desafiantes de la historia, sin lugar a dudas, navegar 
en la incertidumbre, adaptarse rápidamente y 
entender el cambio como una constante son los tres 
principales aprendizajes que como sociedad, 
organizaciones y personas tuvimos que aprender tras 
la pandemia. Las profundas transformaciones de las 
cuales estamos siendo testigos están reenfocando la 
mirada de los líderes en el mundo, reorientando las 
estrategias de crecimiento y desarrollo de los 
negocios y la gestión del talento dentro de las 
organizaciones.

Algunos dicen que esta crisis ha sido (y sigue siendo) 
un excelente entrenamiento para la próxima; por ello 
es clave recoger los aprendizajes y experiencias 
vividas en los últimos meses para reconstruir sobre 
visiones disruptivas que hagan frente a los cambios 
que llegaron para quedarse.

Si alguna certeza nos ha dejado la pandemia es que la 
forma en la que trabajamos se ha transformado para 
siempre. Lo que antes era impensable en el lugar de 
trabajo, ahora es posible y ha resaltado la capacidad 
de adaptación y resiliencia del ser humano.

En términos de liderazgo las lecciones son enormes, 
situaciones complejas como la que atravesamos son 
un termómetro claro sobre cómo  la gestión de los 

EXPERIENCIAS EN TIEMPOS DE CRISIS 

líderes impacta el rumbo de  las organizaciones. 

Los grandes líderes han encontrado en la crisis una 
oportunidad para acelerar procesos de innovación, 
encontrar nuevas dinámicas de productividad, 
fortalecer la cultura organizacional, la comunicación y 
la transformación digital. 

Cuando termine esta crisis, muchas de las 
experiencias y lecciones compartidas en este 
documento podrán convertirse en una práctica 
estándar, por lo que vale la pena tomar nota de los 
testimonios que hemos recogido de 17 CEOs basados 
en Colombia; quienes compartieron con nosotros su 
visión sobre cómo han afrontado la crisis sus 
compañías, las enseñanzas principales que esta les ha 
dejado como líderes, los desafíos más grandes a los 
que se han enfrentado y cómo vienen logrando 
inspirar a sus equipos desde la distancia.

Desde Page Executive esperamos que este contenido 
sea una fuente de inspiración y reflexión para todos, 
independiente de la industria, tamaño o nacionalidad 
de las organizaciones a las que pertenecen. 

Paola Pulgarín, 
Partner Page Executive Colombia



¿Qué han hecho diferente para enfrentar la pandemia? ¿De qué 
forma estas nuevas medidas han impactado a su cliente �nal?

Creo que los aspectos más interesantes con que 
enfrentamos la actual coyuntura se resumen en dos 
palabras: cultura y capacidad de adaptación. El primero, 
sin duda es la base o el pilar de una actuación 
consistente, si el talento humano de la organización 
tiene claro el objetivo, y este hace parte de su propio e 
individual plan estratégico, el terreno ganado es 
increíble, pues la cultura desencadena pasión por lo que 
se hace. De lo anterior necesariamente se deriva la 
capacidad de adaptación, es decir, sin el motor de la 
cultura, la adaptación a situaciones de estrés es muy 
difícil.

Un ejemplo ilustrativo es que nosotros tenemos 
muchos pequeños puntos de venta en centros 
comerciales, éstos fueron cerrados en la etapa más 
aguda del aislamiento obligatorio, decenas de personas 
vieron en riesgo su permanencia laboral, pero con la 
fórmula mencionada, este talento humano se convirtió 
en una efectiva fuerza de ventas telefónica con 
resultados asombrosos. Al final, nuestro cliente pudo 
adquirir su servicio de forma continuada y amigable, lo 

cual genera una experiencia positiva en el contacto con 
nuestra empresa.

¿Cuáles son las principales fortalezas de su organización, que 
han salido a relucir en este contexto? 

Como lo mencioné, la cultura y la capacidad de 
adaptación. Ambas de la mano de un liderazgo positivo 
y de un mensaje esperanzador.

¿De acuerdo a las enseñanzas que ha dejado la pandemia, qué 
papel jugará la tecnología dentro de las organizaciones en el 
2021? 

Importante pero no lo es todo, si uno fuera a resumir en 
un objeto la empresa, la podría comparar con un Barco 
Velero, donde la tecnología son las velas, pero la cultura 
del talento humano es el viento que sopla a favor. 
Inimaginable mover eficientemente el barco velero sin 
velas, pero imposible hacerlo sin viento.

¿Algún rol dentro de la organización ha tomado mayor 
relevancia? ¿En cuáles ha identi�cado necesidades adicionales 
de capacitación?
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Es indudable que aquellos roles que tuvieron que ver 
con el comercio electrónico, la transformación digital, la 
innovación y el servicio al cliente fueron claves en el 
reto que se nos presentó, lo importante es que esos 
roles se hicieron visibles en diferentes partes de la 
organización, es decir, se transformaron casi que en 
cualidades o competencias de muchos.

¿Cuáles son los principales aprendizajes que como líder le ha 
dejado esta pandemia?

Asumir que todo es posible y que los límites solo 
existen en nuestra imaginación. Nadie imaginó, con 
seriedad, una situación como la que vivimos, nadie 
estaba preparado realmente para enfrentar los efectos 
de una pandemia en todas las actividades de la 
sociedad. Pero de la noche a la mañana, los planes de 
continuidad del negocio, las ambiciones de 
transformación digital, el teletrabajo, el crecimiento del 
comercio electrónico, el incipiente acceso a lo digital se 
multiplicó x5, x7 y más; todo lo anterior generando un 
golpe cultural, un choque frontal con una realidad 
diferente. Qué mejor escenario para probar a nuestras 
organizaciones y a sus líderes.

¿Cómo ha transformado su estilo de liderazgo esta coyuntura?

Aplomo, templanza y positivismo. Se requirió de mucha 
templanza para seguir adelante, mucho aplomo para 
tomar decisiones adecuadas y un tanto arriesgadas, 
pero mucho positivismo para sembrar la esperanza en 
los equipos.
 
¿Cuáles han sido los 2 ó 3 desafíos más grandes en la gestión 
remota de personas?

Comunicación efectiva y cohesión. Es un reto mantener 
relaciones humanas que fueron muy personales y 
físicamente cercanas. Hoy hay que unir metas, sueños y 
anhelos comunes. Hay que comunicar cercanía y 
preocupación por el otro. En el futuro próximo no 
podremos vivir solo de lo digital, el ser humano 
demanda aceptación, comprensión e intercambio con 
sus pares. La abstracción de lo físico debe combinarse 

sabiamente guardando el elemental cuidado que 
demanda el distanciamiento social.

¿Qué oportunidades visualiza en el corto y mediano plazo para 
reinventar el potencial del negocio?

La pandemia fue un acelerador de lo que todos 
estábamos pensando que, algún día, pasaría. La 
velocidad fue la primera movida, la profunda 
comprensión por lo que quiere nuestro cliente será la 
segunda.
 
¿Qué recursos son indispensables para que el negocio sea 
sostenible en el largo plazo?

Si pensamos en una función de maximización, el talento 
humano y la tecnología serían indudablemente las 
variables seleccionadas. Una sabia combinación de 
ellas, en las proporciones adecuadas y con las 
cualidades justas harán una fórmula inexorable del 
éxito.

¿Qué retos como profesional y como persona le plantea el nuevo 
año?

Tal vez el mayor reto que nos deja el 2020 es 
comprender que sabíamos poco, que la vida se juega a 
diario, que somos responsables por el otro, que no hay 
nada seguro y que el camino no solo se construye, 
también se transita.
 
¿Qué nuevos roles serán demandados en 2021?

En general, después de la pandemia, el ser humano 
quedará muy golpeado, confundido y frágil. El 
profesional del futuro deberá ser asertivo, prudente 
pero cercano, agudo pero muy humano. Es indudable 
que el entendimiento de nuestro cliente demandará 
roles con capacidades de ver e interpretar datos, pero 
necesitará profesionales con capacidades blandas que 
logren abrazar y comprender, serán infaltables las 
mentes ágiles que sueñen con ser útiles, eficientes y 
con muchísima capacidad de adaptación.

Hoy hay que unir metas, sueños y 
anhelos comunes. Hay que comunicar 
cercanía y preocupación por el otro.
“



¿Qué han hecho diferente para enfrentar la pandemia? ¿De qué 
forma estas nuevas medidas han impactado a su cliente �nal?

Hemos hecho muchas cosas para enfrentar la 
pandemia, primero, nos aislamos entre el 13 y el 15 de 
marzo, adquirimos las herramientas precisas y la 
tecnología necesaria para asegurar el adecuado 
funcionamiento del banco con 96% de colaboradores 
desde casa. Hemos aumentado nuestro equipo en este 
retador momento pues el negocio ha seguido 
creciendo, así como hemos digitalizado parte de la 
propuesta de valor sobre todo en consumo.

Nuestros colaboradores son lo más importante para 
nosotros y nos preocupamos de que todos tuvieran sus 
asientos ergonómicos  en casa y a los que vinieron en la 
cuarentena por motivos de criticidad de funciones se les 
pagó taxi todos los días para venir y volver a sus casas. 
Hemos mantenido una comunicación mensual con 
todos los colaboradores compartiendo evolución del 
negocio, novedades respecto al Covid-19 e insistiendo 
en las recomendaciones, así como reconocer los 
mejores en resultados y en comportamientos 

corporativos. Hemos estado muy cerca de los clientes, 
hemos semaforizado nuestra cartera para identificar 
aquellos sectores con mayor impacto en caja y definir 
con ellos como ajustar sus obligaciones de pago al 
nuevo escenario.

¿Cuáles son las principales fortalezas de su organización, que 
han salido a relucir en este contexto?
 
El respeto y reconocimiento mutuo entre todos, el 
espíritu de colaboración entre personas, la total 
disposición para ayudar, la solidaridad hacia los más 
necesitados y vulnerables, donaciones al Banco de 
Alimentos y a la Universidad del Rosario y la 
coordinación de 11 empresas que unimos con nosotros 
para donar un hospital de campaña en Bucaramanga.

De acuerdo a las enseñanzas que ha dejado la pandemia, ¿qué 
papel jugará la tecnología dentro de las organizaciones en el 
2021?

La tecnología ya era un elemento determinante de 
nuestra diferencia competitiva y ahora mucho más. 
Nuestro enfoque se basa en implementar tecnología 
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centrada en dar un mejor servicio al cliente, 
anticiparnos a sus necesidades a la vez que hacemos 
más eficiente el trabajo de nuestros equipos y 
logramos eficiencia. No creemos que la tecnología nos 
va a hacer reducir equipos, lo que va a lograr es que 
crezcamos más rápido.

¿Algún rol dentro de la organización ha tomado mayor 
relevancia? ¿En cuáles ha identi�cado necesidades adicionales 
de capacitación?

Hemos identificado un gap entre nuestros equipos 
fortalecidos de negocio y riesgos y los que estamos 
ahora fortaleciendo de administración e innovación 
tecnológica.

¿Cuáles son los principales aprendizajes que como líder le ha 
dejado esta pandemia?

La importancia de la solidaridad, la importancia de 
nuestra misión de contribuir al progreso de las 
personas y las empresas y cómo esa misión ha 
inspirado a todos en estos difíciles momentos. La 
cercanía y comunicación constante y transparente y 
buscar la conciliación total entre los intereses de la 
organización y los individuales de cada uno de 
nosotros. 

¿Cómo ha transformado su estilo de liderazgo esta coyuntura?

Mi estilo de liderazgo no ha cambiado, solo hemos 
intensificado algunos aspectos, cercanía, 
transparencia, espíritu de equipo y de superación y de 
responsabilidad social.

¿Cuáles han sido los 2 ó 3 desafíos más grandes en la gestión 
remota de personas?

Sobre todo de comunicación constante, sincera y a 

tiempo. Por otro lado, lograr insuflar sentido de 
pertenencia a los que llegaron nuevos entre marzo y 
agosto.

¿Qué oportunidades visualiza en el corto y mediano plazo para 
reinventar el potencial del negocio?

Digitalización, y nuevos negocios que lanzaremos en 
diciembre 2020 y en el Q2 del 2021.

¿Qué recursos son indispensables para que el negocio sea 
sostenible en el largo plazo?

Talento de primer nivel y tecnología flexible, apificable, 
pero robusta.

¿Qué retos como profesional y como persona le plantea el nuevo 
año?

Los retos son entender bien cómo se va a producir la 
recuperación que ya sabemos no será en V, los posibles 
rebrotes, las tensiones sociales en el país y en la región 
y con todo ello mantener el ambiente de trabajo, el 
espíritu de colaboración y equipo que actualmente 
tenemos.

¿Qué nuevos roles serán demandados en 2021?

Foco en tecnología y sus desarrollos y seguir 
fortaleciendo el equipo y la cultura de empresa.

“La tecnología ya era un elemento clave 
de nuestra diferencia competitiva y 
ahora mucho más.
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¿Qué han hecho diferente para enfrentar la pandemia? ¿De qué 
forma estas nuevas medidas han impactado a su cliente �nal?

Estamos trabajando con nuestros clientes en todas las 
áreas de la industria de viajes para ayudarlos a hacer 
frente a esta complicada situación, a través de medidas 
como:

Para todos los clientes, estamos manteniendo soporte 
técnico constante a través de nuestros portales de 
clientes online. Específicamente, para las agencias de 
viajes y los hoteles, ofrecemos capacidades de trabajo 
remoto para ayudarlos a seguir brindando servicios a 
sus clientes.

Estamos trabajando con muchos de nuestros clientes 
para utilizar el espacio publicitario de Amadeus en 
nuestras soluciones para las agencias de viajes y 
documentos de viajeros para proporcionar 
actualizaciones periódicas, como cambios de horario, 
cancelaciones de vuelos u otras posibles 
interrupciones.

Estamos reemplazando las formaciones presenciales 
por aulas virtuales y estamos ampliando nuestro 
catálogo de recursos de aprendizaje online en varios 

idiomas. A medida que la industria contempla y explora 
nuevas formas de recuperarse, creemos que se 
necesitará una respuesta comunitaria para que el 
mundo vuelva a viajar. Sabemos que la tecnología y la 
innovación serán un poderoso facilitador del cambio. 
Estamos comprometidos a trabajar junto con nuestros 
clientes, socios y la industria en general para repensar 
los viajes y reavivar la confianza de los viajeros, 
asegurando en última instancia que continúe siendo un 
impulsor clave del progreso, la positividad y la 
prosperidad globales.

¿Cuáles son las principales fortalezas de su organización, que 
han salido a relucir en este contexto?
  
En Amadeus contamos con la oportunidad de traer al 
viajero al centro de la estrategia del ecosistema de los 
viajes.  Compartimos innovación en todas las áreas de 
nuestro negocio, y colaboramos con nuestros equipos 
internos, clientes y socios para hacer crecer los 
modelos de negocio. Vemos más allá de los viajes hacia 
otros sectores, aprendemos de otras industrias, como 
automóviles o salud; colaboramos con otras empresas 
y con emprendedores. 

Utilizamos nuestra inteligencia de datos propietaria para 

“
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Para ser un buen líder se debe mantener 
al equipo unido y motivado en cualquier 
situación, sin importar lo difícil que sea.“

reconstruir la confianza del viajero. Por ejemplo, 
promover viajes domésticos ayudaría a los viajeros a 
tener mayor confianza y comenzar con viajes regionales 
y posteriormente internacionales. Asimismo, nuestras 
soluciones de Travel Audience nos permiten explorar 
los patrones de búsqueda cambiantes y cómo las 
organizaciones de promoción de destinos pueden 
mejorar su propia estrategia de mercadotecnia.

Además, contamos con una adopción acelerada de la 
tecnología, tenemos la flexibilidad de adaptarnos a 
nuevas situaciones y la agilidad para aprender sobre 
nuevos modelos, tales como la aplicación de 
inteligencia artificial, la biometría o el “machine 
learning”.

De acuerdo con las enseñanzas que ha dejado la pandemia, 
¿qué papel jugará la tecnología dentro de las organizaciones en 
el 2021?

Considerando la situación actual, la industria de los 
viajes nunca había requerido adaptarse tan rápidamente 
a cambios tan dramáticos. Es por esto por lo que la 
tecnología moderna necesita estar al frente de cualquier 
empresa en la industria para apoyarles en su evolución 
y adaptación, no siendo una barrera que superar.  La 
innovación no se da en solitario, así que será clave 
trabajar junto con los desarrolladores, emprendedores e 
innovadores para lograr entregar soluciones que 
permitan seguir el movimiento y crecimiento de la 
industria.
 
La tecnología flexible, escalable y basada en la nube les 
permitirá a las empresas implementar nuevos servicios 
rápidamente sin necesidad de sistemas de 
reconfiguración que toman mucho tiempo. La 
inteligencia artificial basada en datos, IoT, la Biometría y 
la tecnología sin contacto podrán apoyar a la industria 
para satisfacer las necesidades de los viajeros, pero 
también a acelerar la disponibilidad comercial y 
operativa.

¿Algún rol dentro de la organización ha tomado mayor 
relevancia? ¿En cuáles ha identi�cado necesidades adicionales 

de capacitación?

Hemos colaborado estrechamente con nuestros 
clientes de todos los ámbitos de la industria del 
turismo. Desarrollamos un calendario de entrenamiento 
especial con información útil y mejora de la 
productividad de los agentes de viajes en un ambiente 
cada vez más retador. Los resultados fueron tan buenos 
que promocionamos también entrenamientos 
exclusivos para algunos clientes. Creemos firmemente 
que se debe desarrollar la creatividad humana, ésta 
puede generar soluciones tecnológicas innovadoras 
para mejorar situaciones difíciles e inesperadas.

¿Cuáles son los principales aprendizajes que como líder le ha 
dejado esta pandemia?
 
En resumen, diría que el contacto humano, la confianza, 
el teletrabajo y la flexibilidad. La importancia del 
contacto humano y las personas dentro de la empresa 
ha sido relevante durante estos últimos meses. La 
interacción humana es clave para una excelente 
experiencia de cliente. Esperan un servicio altamente 
personalizado y consultoría experta, especialmente 
cuando las cosas no salen según lo planeado. Incluso si 
no está operando en un entorno "físico" con personal de 
cara al cliente, siempre es deseable algún aspecto de 
"humanidad".

Por otro lado, la confianza para que las expectativas de 
los colaboradores vayan en perfecta sintonía con las de 
la empresa. Solo así se garantizará la confianza mutua: 
empleado - empleador. Durante estos meses, también 
se destaca el teletrabajo y cómo hemos aprendido que 
el desempeño de los empleados no depende de su 
oficina en un puesto específico de trabajo;  ahora 
deberemos analizar temas como: el manejo de 
tecnologías modernas, las habilidades para el manejo 
del tiempo, planeación, gestión y control, adaptación al 
cambio, orientación a los resultados, comunicación 
escrita y las habilidades para ajustar el trabajo y la 
familia sin impactar la productividad.

Y, por último, pero no menos importante, la flexibilidad. 
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Si bien es cierto que Amadeus se caracteriza por ser una 
empresa que se preocupa por sus colaboradores y 
mantiene una postura flexible en cuanto a temas de 
ubicación, experiencia multicultural, etc., ahora más 
que nunca será necesario adaptar las reglas y políticas 
empresariales para adaptarse a la flexibilidad que la 
nueva normalidad laboral exige.

¿Cómo ha transformado su estilo de liderazgo esta coyuntura?
 
Una crisis bien manejada puede convertirse en una 
herramienta de aprendizaje para situaciones futuras 
similares.  Para ser un buen líder se debe mantener al 
equipo unido y motivado en cualquier situación, sin 
importar lo difícil que sea. Es la mejor manera de lograr 
efectividad. El equipo de liderazgo en Amadeus nos 
preocupamos por transformar la mentalidad de 
nuestros equipos viendo hacia el futuro, lo que implica 
varios cambios que tienen consecuencias importantes 
en el camino hacia la recuperación. Personalmente debí 
afrontar la nueva realidad y asumir un control diferente 
de mi equipo en tiempos difíciles, además de establecer 
metas claras y alinearlas con las de la empresa, 
mantener al equipo informado en tiempo y forma y 
definir planes de acción específicos para cada 
segmento, cliente y proyecto.

¿Cuáles han sido los 2 ó 3 desafíos más grandes en la gestión 
remota de personas?

Definitivamente mantener el equipo compenetrado, 
trabajando “juntos”. Tenemos que trabajar mucho más 
en la comunicación, en estar conectados unos con otros 
y no me refiero a estar conectados con tecnología sino 
a estar conectados en objetivos, metas, procesos, 
acciones, etc. Mantener la cultura corporativa de una 
empresa con todo el  mundo trabajando remotamente 
no es fácil y es un reto enorme que se debe engranar 
muy bien con las áreas de People & Culture. Mantener a 
todas las personas informadas todo el tiempo de lo que 
pasa en la organización es también tarea fundamental 
de los lideres en estos momentos, las personas deben 
sentir confianza y saber que sus jefes y su empresa 
“están ahí”.

¿Qué oportunidades visualiza en el corto y mediano plazo para 
reinventar el potencial del negocio?
  
Estamos analizando y monitoreando de cerca la 
situación y hemos identificado las tendencias clave que 
serán críticas para ayudar a la industria a cumplir con 
esas dos exigencias. Algunas de ellas se convertirán en 
una norma y otras podrían ser de corta duración, pero la 
industria necesitará adoptarlas para contribuir a la 
recuperación:
 
Información y recursos actualizados. A lo largo de la 
pandemia, la comprensión de lo que estaba sucediendo 
y también de lo que cada país o región estaba haciendo 
ha sido clave. Ahora será crucial para los viajeros tener 
la información más reciente y actualizada al alcance de 
la mano. 

El distanciamiento social será normal en los 
aeropuertos, tanto en lo que se refiere a dejar asientos 
vacíos entre los viajeros como a separar las colas.

Controles sanitarios automatizados. Todavía es pronto, 
pero algunos países ya están empezando a realizar 
pruebas de salud rápidas y automatizadas en los 
aeropuertos, algunas tan sencillas como tomar la 
temperatura de los viajeros y otras más sofisticadas 
como las imágenes térmicas. Esto podría aumentar el 
tiempo de viaje a través del aeropuerto y hacer más 
complejo el tránsito de los pasajeros, además de tener 
implicaciones en función de las normas de cada 
destino.

Mejora de la identificación digital. Esperamos que el 
impacto de la pandemia del COVID-19 acelere 
masivamente la actual aplicación TI basada en biometría 
para el procesamiento de los pasajeros en el control de 
fronteras, la seguridad y las puertas de embarque.

Gestión de multitudes. Las empresas y tiendas están 
equipando las cámaras existentes con software de 
Inteligencia Artificial para rastrear el distanciamiento 
social y el uso de mascarillas, en un esfuerzo por 
cumplir con los nuevos protocolos y garantizar la 
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seguridad de los consumidores.

Experiencias virtuales. El uso de auriculares de Realidad 
Virtual para jugar a videojuegos ha aumentado durante 
la reclusión, y ahora también puede servir para explorar 
destinos de viaje virtuales y obtener interacción humana 
a través de plataformas sociales de RV como Rec 
Room, AltspaceVR, Bigscreen y VRChat.

¿Qué recursos son indispensables para que el negocio sea 
sostenible en el largo plazo?
 Dependiendo de la situación/etapa en la que se 
encuentren, las empresas de todas las industrias siguen 
luchando con la urgencia de transformarse 
digitalmente, controlar los gastos, lograr eficiencia 
operativa y flexibilidad. La reducción de los viajes y el 
aumento del control de los gastos están empujando a 
las empresas a profundizar en sus procesos de gestión 
de los viajes y los gastos, a fin de averiguar cómo 
pueden transformarse para lograr la eficiencia de los 
gastos y los objetivos comerciales a medida que los 
mercados se abren de nuevo.

Los viajes, la transformación digital y la sostenibilidad 
de los negocios seguirán siendo temas importantes en 
las agendas corporativas a medida que reanuden su 
actividad y se muevan en la era del COVID-19. La 
tecnología, por lo tanto, desempeñará un papel crucial 
como facilitador y acelerador de la recuperación. En 
Amadeus, nos comprometemos a ayudar a las 
empresas de todo el mundo en este camino de 
transformación digital y a proporcionar a las 
organizaciones herramientas que respondan mejor al 
cambio.

¿Qué retos como profesional y como persona le plantea el nuevo 
año?
 
Los últimos meses han sido un torbellino - profesional, 
personal y emocionalmente - para todo el mundo. La 
prioridad para la mayoría de nosotros ha sido hacer lo 
posible para mantenernos a salvo mientras cuidamos a 
nuestros seres queridos. Durante los próximos meses,  
junto con mi equipo en Amadeus colaboraremos con 

nuestros clientes, socios y otros agentes de la industria 
para repensar el futuro de los viajes e identificar cómo 
sus negocios requieren adaptarse o evolucionar para 
hacer frente a la nueva normalidad. Existe una 
oportunidad no solo para reconstruir la industria del 
viaje, sino para reconstruirla mejor.

¿Qué nuevos roles serán demandados en 2021? 

Dado que la situación de cada empresa o cliente es 
única, estamos hablando con ellos personalmente para 
encontrar el mejor modo de ayudarles tanto a ellos 
como a sus negocios durante estos momentos difíciles. 
Los equipos de toda la empresa están haciendo todo lo 
que está en sus manos para ayudarles en estos días tan 
complicados, y así seguiremos haciéndolo durante los 
próximos meses.

La misma situación aplica para Amadeus, en donde 
estamos continuamente evaluando las necesidades de 
nuestros socios y clientes para adaptar nuestros 
recursos de acuerdo con ellas. 

Una crisis bien manejada puede 
convertirse en una herramienta 
de aprendizaje para futuras 
situaciones similares.

“



¿Qué han hecho diferente para enfrentar la pandemia? ¿De qué 
forma estas nuevas medidas han impactado a su cliente �nal?

Construimos nuevos protocolos de bioseguridad 
buscando al máximo evitar el contagio de nuestros 
empleados. Esto no ha tenido ningún impacto en 
nuestro cliente final. 

¿Cuáles son las principales fortalezas de su organización, que 
han salido a relucir en este contexto?

Históricamente, las compañías mineras siempre hemos 
estado enfocadas a la seguridad y salud en el trabajo. En 
ese sentido, fue fácil lograr que las personas adoptaran 
las nuevas directrices. 

¿De acuerdo a las enseñanzas que ha dejado la pandemia, qué 
papel jugará la tecnología dentro de las organizaciones en el 
2021? 

La primera y más importante es que que a través del 
trabajo en casa y el uso de plataformas virtuales de 
reunión pudimos seguir operando y desplegar 
proyectos transformadores com fue, por ejemplo,  la 

migración de nuestra operación argentina a SAP.

¿Algún rol dentro de la organización ha tomado mayor 
relevancia? ¿En cuáles ha identi�cado necesidades adicionales 
de capacitación?

Por supuesto, toda el área de tecnología de información 
y comunicaciones.

¿Cuáles son los principales aprendizajes que como líder le ha 
dejado esta pandemia?

Las organizaciones deben estar dispuestas a adaptarse 
rápidamente a cambios en el entorno. El principal 
motivador para facilitar la adaptación a estos cambios 
es que todos y cada uno de los empleados tengan claro 
que la prioridad uno de la organización es su bienestar. 

¿Cómo ha transformado su estilo de liderazgo esta coyuntura?

Para liderar en esta coyuntura ha sido necesario 
cuestionar paradigmas de manera mas frecuente que en 
situaciones normales y al mismo tiempo ser flexible 
para permitir que las personas se adapten, modulando 
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la tensión a la que se ven sometidas. 

¿Cuáles han sido los 2 ó 3 desafíos más grandes en la gestión 
remota de personas?

Lograr que la toma de desiciones no se retrase. La 
imposibiidad de ir un par de minutos a discutir algo con 
un subordinado un jefe o un par, y resolver un problema 
de manera rápida, afecta la eficiencia de la organización 
y puede comprometer su capacidad innovadora. 

Otro reto importante ha sido acompañar a las personas 
para quienes el trabajo en casa se ha convertido en un 
reto importante. Ayudar al manejo de estrés que se 
deriva del mismo y dar apoyo cuando se presentan las 
primeras alertas.

¿Qué oportunidades visualiza en el corto y mediano plazo para 
reinventar el potencial del negocio?
 
El oro ha demostrado ser un refugio importante en 
situaciones como estas. En ese sentido, somos 
optimistas. 

¿Qué recursos son indispensables para que el negocio sea 
sostenible en el largo plazo?

Dependemos en gran medida de entes reguladores de 
nuestra actividad. Es clave que ellos entiendan que la 
nueva realidad no debe ni puede impactar de manera 
significativa su capacidad de respuesta a nuestras 
necesidades. 

¿Qué retos como profesional y como persona le plantea el nuevo 
año?

Continuar en la transformación de Mineros en una 
mutilatina. 

¿Qué nuevos roles serán demandados en 2021?

Todos los relacionados con gestión humana y 
relacionamiento con inversionistas. 

El principal motivador para la 
adaptación a los cambios es que 
todos los empleados tengan 
claro que la prioridad uno de la 
organización es su bienestar. 

“
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“¿Qué han hecho diferente para enfrentar la pandemia?  ¿De qué 
forma estas nuevas medidas han impactado a su cliente �nal?

Con nuestro equipo de colaboradores hemos hecho un 
número de cosas diferentes a las que veníamos haciendo: 
La primera de ellas comunicarnos más; con mayor 
frecuencia y detalle, esto dado que al no tener oportunidad 
de vernos personalmente se hizo necesario reforzar la 
comunicación para que ésta fuera efectiva. También, 
hemos animado nuestro equipo a tomar mayor tiempo 
libre para ejercitarse y para compartir con su familia. Dado 
que ellos han tenido que asumir nueva responsabilidad en 
el hogar, has sido necesario darnos la flexibilidad para 
realizarlas.
 
Igualmente hemos buscado la manera de comunicarnos 
mejor con nuestros clientes. No solamente a través de 
medios virtuales, si no también buscando espacios al aire 
libre cuando sea oportuno. Caminatas en un parque o 
jugar al golf han sido alguna de las actividades que hemos 
buscado tener con ellos para interactuar mejor, 
lógicamente manteniendo las medidas de bioseguridad 
adecuadas.

Por otra parte, hemos buscado proporcionales mayor 
información a nuestros clientes para que ellos puedan 

manejar la crisis. Por ejemplo, les hemos dado informes 
económicos que se enfocan en el impacto del COVID.  
Hemos también organizado webinars sectoriales que les 
permitan conocer qué está pasando en los sectores que 
les interesan y tener estos webinars con representantes de 
gobiernos o de las entidades pertinentes, ya que al no 
tener ellos la posibilidad de reunirse personalmente, 
buscamos que puedan reunirse con estas personas 
relevantes a través de estos eventos.

Entendemos que estas acciones han impactado 
positivamente a nuestros clientes en la medida en que se 
han sentido apoyados y acompañados. Hemos podido con 
ello materializar oportunidades de negocios y, sobre todo, 
nuestros clientes han podido continuar en forma normal el 
desarrollo de sus actividades, lo cual ha sido muy 
complicado en las actuales circunstancias. Nos ha 
manifestado su satisfacción y agradecimiento por estarlos 
apoyando en estos momentos.

¿Cuáles son las principales fortalezas de su organización, que han 
salido a relucir en este contexto?

Varias de las fortalezas de nuestra organización han 
relucido en estos momentos. La primera de ellas, la 
fortaleza financiera, ya que hemos podido apoyar a 

Julián Torrado
Managing Director CIBC
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La sensibilidad social se ha convertido en un 
aspecto clave para asegurar la viabilidad y 
estabilidad de los países y negocios.

nuestros clientes con nuestro balance a través de 
préstamos. La segunda de ellas la capacidad de continuar 
ofreciendo nuestro servicio en forma normal. 
Continuamos atendiéndoles de forma sostenida y no se ha 
suspendido nuestro servicio de asesoría en ningún 
momento. Al contrario hemos podido ayudarles a conocer 
un poco más lo que está ocurriendo en los casos en que 
ellos no tienen la posibilidad de viajar. El compromiso y 
cercanía permanentes a todos los niveles han sido claves 
en esto.

¿De acuerdo a las enseñanzas que ha dejado la pandemia, qué 
papel jugará la tecnología dentro de las organizaciones en el 2021?

Consideramos que esta pandemia nos ha enseñado a ser 
más eficientes desde todo punto de vista. Me refiero 
eficientes con el uso del tiempo. Eficientes con el tiempo 
de calidad con nuestras familias y nuestro cuidado 
personal a través del ejercicio y la buena alimentación. 
Enfocarnos hacia lo que es importante para nuestros 
clientes. Además, todo esto nos ha dado el espacio para 
pensar en estrategias de largo plazo que nos permitan 
aprovechar las oportunidades que se darán después de la 
pandemia. Una enseñanza enorme ha sido la importancia 
de la sostenibilidad social y económica. Y muy importe, la 
crisis nos ha hecho sensibles a las necesidades de la 
sociedad y el medio en donde operamos y por esto 
buscamos contribuir mediante donaciones y programas 
en nuestro entorno.

¿Algún rol dentro de la organización ha tomado mayor relevancia? 
¿En cuáles ha identi�cado necesidades adicionales de 
capacitación?

Nuestra organización ha tomado un rol muy relevante con 
respecto a buscar cerrar las brechas que pueden tener 
nuestros clientes en tener acceso a la información que 
necesitan de sus industrias y, sobre todo, también 
apoyarlos financieramente en este momento difícil. 
Afortunadamente hemos podido continuar prestándoles 
dinero en forma normal para que puedan cumplir todas 
sus necesidades a pesar del impacto financiero que 
pueden estar teniendo sus negocios. Este es un alto nivel 
de compromiso, lealtad con ellos que seguramente dará 

frutos positivos para todos. Igualmente, en el entorno en el 
cual operamos.

Definitivamente ha sido un reto trabajar en forma virtual.  
Por tal motivo hemos desarrollado una serie de 
entrenamientos que nos permitan comunicarnos bien, 
tanto internamente como con nuestros clientes. Hemos 
tenido entrenamientos, que se refieren a la manera de 
presentar frente a un computador, entrenamientos en 
manejo eficiente y sano de la tecnología, manejo de crisis, 
estrés, rutinas de ejercicio físico y autoconciencia para de 
esta manera multidimensional navegar el momento actual. 
Teniendo en cuenta que hay un gran bombardeo de 
seminarios virtuales hemos buscado,  actividades físicas 
permitidas y con todos los protocolos de bioseguridad 
tanto para nuestro grupo de trabajo como para nuestros 
clientes.

¿Cuáles son los principales aprendizajes que como líder le ha 
dejado esta pandemia?

Una gran enseñanza a nivel de liderazgo es que debemos 
pasar a una relación más personal; donde nos 
preocupamos más por el bienestar del equipo de trabajo, 
dónde nos aseguramos que ellos y sus familias se 
encuentren realmente bien. Debemos aseguramos que 
damos a nuestros clientes lo que necesitan. Sus 
necesidades cambiaron abruptamente y debemos 
satisfacerlas en forma oportuna más allá de las 
circunstancias. Por último, aprendimos a que la 
sensibilidad social se ha convertido en un aspecto 
obligatorio para asegurar la viabilidad y estabilidad de 
nuestros países y negocios.

¿Cómo ha transformado su estilo de liderazgo esta coyuntura?

Las circunstancias nos han dado la oportunidad de 
desarrollar una comunicación más asertiva, cercana y 
humana con la limitación de tener que hacerlo 
virtualmente. Debemos ser entonces más sensibles, 
cercanos y hasta vulnerables para lograr esta cercanía 
necesaria. La comunicación ha tenido que ser mucho más 
profunda y frecuente. Dentro de esto, transmitir la 
necesidad de una mayor sensibilidad social ha sido 
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también fundamental.

¿Cuáles han sido los 2 ó 3 desafíos más grandes en la gestión 
remota de personas?

El desafío mayor ha sido mantener al equipo 
empoderado en un ambiente tan negativo. Fue necesario 
definir cómo queríamos estar parados ante la crisis, es 
decir poder elegir si tomábamos una posición de 
observador o si tomábamos acciones para crecer y ser 
proactivos en buscar oportunidades tanto para los 
negocios como para crecer más como personas, para 
apoyar mejor a quienes la estuvieran pasando mal y 
apoyar más a nuestros clientes. Con esa actitud 
logramos tener equipos más empoderados y 
conectados para el manejo de la crisis y en ese contexto 
empezaron a surgir ideas transformadoras.

El segundo desafío fue la comunicación que, como 
hablamos anteriormente, nos exigió ser mucho más 
asertivos y cercanos; ser más abiertos, vulnerables y 
humanos yendo mucho más allá de las relaciones 
profesionales para asegurar que los miembros del 
equipo estuvieran bien personalmente, al igual que sus 
familias.

¿Qué oportunidades visualiza en el corto y mediano plazo para 
reinventar el potencial del negocio?
 
Vemos una gran oportunidad para apoyar a las 
compañías y proyectos que han sido impactados por la 
crisis, para atraer socios nuevos y capital financiero y 
tecnológico que les ayude a salir adelante. Ayudarles a 
viabilizar y a expandirse será una de nuestras grandes 
oportunidades.

¿Qué recursos son indispensables para que el negocio sea 
sostenible en el largo plazo?
 
Una tecnología robusta y un talento humano que se 
mantenga en muy buena condición física y mental para 
nosotros es absolutamente fundamental. Hemos visto 
que crear redundancia tecnológica y mayor conciencia 
de salud y bienestar en nuestros equipos ha sido y será 

muy necesarios y valiosos. Aprovechar este tiempo 
también para planear a largo plazo es fundamental. Todo 
esto en un contexto de sostenibilidad y sensibilidad 
económica y social que garanticen la estabilidad de 
nuestros negocios.

¿Qué retos como profesional y como persona le plantea el nuevo 
año?

Un reto profesional es que en los próximos años 
veremos seguramente mayores impuestos a pagar en 
un ambiente económico muy complejo. Debemos 
ayudar a nuestros clientes y a nuestra organización a 
ser más eficientes para que el proceso de recuperación 
sea lo menos doloroso posible y sea un proceso que 
nos permita evolucionar para hacer las cosas mejor. La 
crisis nos ha enseñado que podemos y estamos 
obligados a ser mucho más amigables con el medio 
ambiente en nuestra manera de operar.

¿Qué nuevos roles serán demandados en 2021?

Vemos que los roles asociados a soluciones 
tecnológicas adquieren un gran valor en este momento, 
así como los roles de profesionales con habilidades 
para el manejo de negocios en crisis o situaciones de 
estrés financiero. En un momento como el actual las 
habilidades de negociación constructiva se hacen 
absolutamente necesarias.

La crisis nos han enseñado que 
estamos obligados a ser más 
amigables con el medio 
ambiente.

“



¿Qué han hecho diferente para enfrentar la pandemia? ¿De qué 
forma estas nuevas medidas han impactado a su cliente �nal?

Ser mucho más organizados y mejorar los niveles de 
comunicación para transmitir instrucciones oportunas y 
asertivas a través de herramientas de tecnología. De 
muchas formas, los clientes se han visto afectados, en 
mayor o menor medida, dependiendo del sector 
económico en el cual se desenvuelven. Al inicio, la 
incertidumbre y confusión reinó en todos los sectores y 
afectó la economía en general, luego, a medida que se 
fue flexibilizando la restricción, los más afectados 
siguen siendo los sectores cuya razón de ser depende 
de la socialización, ejemplo los hoteles, restaurantes, 
discotecas, bares, entre otros.

¿Cuáles son las principales fortalezas de su organización que 
han salido a relucir en este contexto?

Nuestras principales fortalezas son la adecuada y 
oportuna comunicación entre niveles y categorías de la 
organización. Además, el hecho de mantener una 
constante educación todos los años nos permite 
depositar confianza en el staff, pues se encuentran 
suficientemente entrenados para comportarse como 
debe ser, incluso en un momento tan difícil como éste y 

ese es el esfuerzo y compromiso del área de talento 
humano.

De acuerdo a las enseñanzas que ha dejado la pandemia, ¿qué 
papel jugará la tecnología dentro de las organizaciones en el 
2021?
 
La tecnología viene incursionando de manera fuerte 
desde hace más de 10 años en el sector empresarial del 
país; otra cosa es la importancia y uso que cada entidad 
y/o gerencia le haya dado a la misma. Para quienes 
estaban preparados y usando herramientas 
tecnológicas de vanguardia como Microsoft, Cisco, 
SAP, etc., han podido sortear la transición obligatoria 
entre la realidad virtual y la presencialidad en la oficina, 
pero para quienes no habían dedicado muchos 
esfuerzos en materia tecnológica, les ha tocado 
despertar a las carreras y comprender que esta realidad 
virtual llegó para quedarse.

¿Algún rol dentro de la organización ha tomado mayor 
relevancia? ¿En cuáles ha identi�cado necesidades adicionales 
de capacitación?

Indudablemente existen dos roles que han sido 
preponderantes: Recursos Humanos junto con 
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Nunca debemos creer que tenemos todo 
controlado, pues como raza humana somos muy 
frágiles, así creamos que somos invencibles.

Tecnología y Sistemas de Información. El primero para 
asegurar a través del Bienestar Social que todos los 
funcionarios estén bien física y psicológicamente, que 
trabajan en condiciones adecuadas, acompañando sus 
pausas activas y ejercicios de relajamiento virtual, 
asegurando que tanto sus herramientas de computación 
en casa como las comunicaciones de internet funcionen 
adecuadamente en sus hogares, para que puedan 
ejercer sus actividades sin contratiempos.

¿Cuáles son los principales aprendizajes que como líder le ha 
dejado esta pandemia?
 
Que nunca debemos creer que lo tenemos todo 
controlado, pues como raza humana somos muy 
frágiles frente a situaciones de la naturaleza, así 
creamos que somos invencibles. El reconocer que 
somos muy débiles ante situaciones impredecibles y 
que debemos ser humildes frente a Dios o el ser 
supremo que cada quien idealice, aceptando que 
tenemos mucho por aprender, que debemos abandonar 
la soberbia, y en cambio, que debemos agradecer por 
todo lo que tenemos y que debemos cuidar entre todos 
este planeta tierra que finalmente es la única casa que 
tenemos en común.

¿Cómo ha transformado su estilo de liderazgo esta coyuntura?

Creo que me ha permitido descubrir que hay etapas del 
liderazgo que requieren acciones más propositivas y 
directas para toda nuestra gente, acompañándolos 
emocional y económicamente y no desfalleciendo en 
ningún momento frente a las situaciones adversas, que 
por supuesto, se han presentado en estos siete meses.

¿Cuáles han sido los 2 o 3 desafíos más grandes en la gestión 
remota de personas?

1. Motivarlos permanentemente para no caer en 
escenarios de estrés o depresión.

2. Expresarles confianza y respaldo, diciendo y 
cumpliendo, que a pesar de las dificultades, la Firma y 
sus socios saldrán siempre a responder por sus 

ingresos y el salario para ellos y sus familias.
Invitarlos a no desfallecer en ningún momento para que 
entre todos y como un solo equipo podamos llevar el 
barco a buen puerto al final de la tormenta, y desde 
luego, que así lo hayan aceptado.

¿Qué oportunidades visualiza en el corto y mediano plazo para 
reinventar el potencial del negocio?

Trabajar fuertemente en la transformación digital en 
cada una de nuestras prácticas, en la educación 
profunda, en la transmisión de conocimiento de las 
nuevas herramientas tecnológicas a todos nuestros 
funcionarios a nivel país y a nivel mundial.
 
¿Qué recursos son indispensables para que el negocio sea 
sostenible en el largo plazo?
 
Los económicos, profesionales y tecnológicos.

¿Qué retos como profesional y como persona le plantea el nuevo 
año?

Recomponer planeación, presupuestos y resultados a 
corto plazo, que nos permitan medir y retornar a la 
senda de resultados y crecimiento con los cuales 
cerramos el año 2019 e iniciábamos el 2020.
 
¿Qué nuevos roles serán demandados en 2021?

Roles creativos en materia de reactivación de los 
negocios, personas disruptivas comercialmente, 
grandes profesionales en TI capaces de acercar más al 
cliente al cierre de la venta y gestores de RRHH que 
entendiendan las nuevas formas de fortalecer relaciones 
laborales con los funcionarios dentro de un contexto de 
incertidumbre, necesidad de cambio y aseguramiento 
de la sostenibilidad empresarial a largo plazo.



¿Qué han hecho diferente para enfrentar la pandemia? ¿De qué 
forma estas nuevas medidas han impactado a su cliente �nal?

Hemos entendido las necesidades del cliente de cara a la 
desinfección y limpieza, y de esta manera innovar en 
productos que se vuelven indispensables para facilitar el 
atravesar por esta compleja etapa.

Además, hemos podido adaptarnos rápidamente a las 
condiciones necesarias para producir en un escenario 
de restricciones, supliendo al consumidor y las 
empresas de productos de primera necesidad.

¿Cuáles son las principales fortalezas de su organización, que 
han salido a relucir en este contexto?
  
La innovación orientada al cliente, la cual nos permitió 
atender rápidamente las necesidades de la pandemia 
con mayor efectividad.

La integración vertical. Esta nos permite tener un mayor 
control de los procesos para garantizar el adecuado 
abastecimiento que mencioné en el punto anterior de 
nuestros clientes y consumidores.

La capacidad de adaptarnos rápidamente a un entorno 
cambiente.

De acuerdo a las enseñanzas que ha dejado la pandemia, ¿qué 
papel jugará la tecnología dentro de las organizaciones en el 
2021?
  
La tecnología está y continuará teniendo un papel 
altamente relevante, pues ha sido lo que ha permitido 
mantener los negocios a flote durante esta difícil 
situación. Un claro ejemplo es el papel que ha jugado en 
la deslocalización del trabajo. 
 
¿Algún rol dentro de la organización ha tomado mayor relevancia? 
¿En cuáles ha identi�cado necesidades adicionales de 
capacitación?

Mas que un rol, ha sido clave la interacción entre las 
diferentes áreas. Vemos necesidades de capacitación 
muy orientadas al liderazgo en espacios remotos y 
colaborativos.

¿Cuáles son los principales aprendizajes que como líder le ha 
dejado esta pandemia?
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El reajustar nuestras prioridades, principalmente las de 
corto plazo, actuando de una manera ágil y oportuna.

Abordar la cultura como un eje fundamental en la 
coyuntura, trabajarla, desarrollarla durante esta 
situación.

Mantenerme centrada, teniendo foco en lo importante y 
con un sano balance entre el optimismo y la realidad.

¿Cómo ha transformado su estilo de liderazgo esta coyuntura?
 
Me ha llevado a mejorar mi comunicación y conexión 
con el equipo a través de un espacio remoto. Además a 
mantener y, de hecho, mejorar mi sentido de 
comunidad y empatía.

Aumentar el apoyo a mis reportes inmediatos, 
asegurándome de que ellos estén seguros de que están 
bajo mi cuidado, los ha llevado a estar mucho más 
enfocados en el desarrollo de sus acciones de una 
forma efectiva, especialmente en esta situación por la 
que estamos atravesando.

¿Cuáles han sido los 2 ó 3 desafíos más grandes en la gestión 
remota de personas?

El poder generar espacios de integración, esto es 
mucho más complejo en esta situación y hace que las 
relaciones lleguen a tornarse más tensas de lo que 
necesariamente son.

Igualmente, el sostener conversaciones difíciles en un 
ambiente remoto es mucho más desafiante.

Mantener al equipo vinculado y conectado.

¿Qué oportunidades visualiza en el corto y mediano plazo para 
reinventar el potencial del negocio?
  
Nuestro negocio se reinventa constantemente, vemos 
la oportunidad de continuar trabajando en el 
entendimiento del consumidor y la innovación desde la 
perspectiva de producto, pero somos conscientes que, 

en cuanto a relacionamiento con el cliente y llegada al 
mercado, la revolución digital nos ha abierto grandes 
oportunidades que debemos capitalizar.

¿Qué recursos son indispensables para que el negocio sea 
sostenible en el largo plazo?
 
Si pensamos en un recurso absolutamente 
indispensable debo mencionar a las personas, sin ellas 
no podríamos pensar ni siquiera en tener una 
organización como la que tenemos hoy.

¿Qué retos como profesional y como persona le plantea el nuevo 
año?
 
El liderar la organización en la vuelta a una nueva 
normalidad, la cual considero, por lo que ha pasado 
hasta ahora, no va a ser igual a como antes 
trabajabamos. Y esto debido a que tanto la organización 
como las personas que trabajan en ella, han encontrado 
en esta nueva manera de trabajar valores agregados y 
tenemos la responsabilidad de adaptarlos e 
incorporarlos a esta nueva forma de trabajo, por lo 
tanto, no va a ser lo mismo que conocíamos antes de la 
pandemia.

¿Qué nuevos roles serán demandados en 2021?

En nuestra organización no visualizamos un nuevo rol 
para los próximos años.

“Si pensamos en un recurso 
indispensable debo mencionar a las 
personas, sin ellas no podríamos 
pensar ni siquiera en tener una 
organización.
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“¿Qué han hecho diferente para enfrentar la pandemia? ¿De qué 
forma estas nuevas medidas han impactado a su cliente �nal?

Fortalecer la comunicación, que es muy importante al 
no estar físicamente con nuestros clientes. El lograr ese 
contacto permanente no solo con videollamadas sino el 
generar experiencias diferentes con nuestros eventos, 
desayunos o almuerzos y cenas de trabajo de una forma 
muy focalizada. Esto impacta positivamente porque 
seguimos siendo cercanos con cada uno de ellos, 
acompañándolos en este momento en donde se 
requiere mucho apoyo de tecnología y, en especial, de 
ciberseguridad.

¿Cuáles son las principales fortalezas de su organización, que 
han salido a relucir en este contexto?
  
Nuestra cultura se basa en la creatividad, el teamwork, 
la autogestión, el respeto, la autonomía, el pensamiento 
estratégico y la confianza. Promovemos un ambiente en 
el que cada uno puede realizar sus iniciativas y, como 
emprendedores, si algunas no funcionan nos retamos 
hasta lograrlo con excelencia. En resumen, somos una 
empresa GPTW, que tiene en su foco y, más aún en 
estos tiempos complejos, el cuidado de todos sus 
profesionales y la resiliencia para manejar la ansiedad y 
la frustación que pueden causar estas situaciones en lo 
personal y profesional.

De acuerdo a las enseñanzas que ha dejado la pandemia, ¿qué 
papel jugará la tecnología dentro de las organizaciones en el 
2021?
  
Estamos convencidos que en estos momentos es cuando 
cada uno de nosotros, basados en nuestra motivacion y 
retos, necesitamos sacar lo mejor de cada uno. Hemos 
observado que la Tecnología ha podido lograr que 
muchos negocios se reinventen, sigan activos, creen 
nuevas formas de llegar al mercado y nuevos productos.

Nosotros somos actores de la tecnología y facilitamos a 
nuestros clientes que todos sus proyectos de 
transformación digital, vayan soportados por la 
ciberseguridad. La rapidez con la que se ve la adopción 
digital, ha sido en 7 meses lo que se esperaba en 2 años.

¿Algún rol dentro de la organización ha tomado mayor relevancia? 
¿En cuáles ha identi�cado necesidades adicionales de 
capacitación?

En nuestra labor comercial, no solo los ejecutivos de 
ventas locales y regionales; ingenieros, mercadeo o 
relaciones públicas han sido fundamentales actuando de 
forma coordinada. Pero también RH, pues nos ha 
soportado con muchos programas para el cuidado físico 
y mental de cada uno de nuestros profesionales. 
Sabemos que la intensidad laboral incrementó y RH nos 

Juan Carlos Puentes
Country Manager Fortinet
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Como líderes, debemos ser sensibles a las 
situaciones personales que viven nuestros 
profesionales, partners y clientes.

da herramientas para tener programas de gimnasia, yoga, 
nutrición, espacios de integración, de manejo del tiempo 
con la familia, tips de salud, etc. Ese balance es muy 
importante, pues al final, la felicidad de nuestra gente se 
refleja en la satisfacción de nuestros clientes.

¿Cuáles son los principales aprendizajes que como líder le ha 
dejado esta pandemia?
 
Lograr mayor sensibilidad a lo que ocurre a nuestro 
alrededor con nuestra sociedad, pues más allá de nuestro 
día a día debemos entender nuestra realidad y ver como 
aportamos a la gente que lo necesita. Adicionalmente, 
esta pandemia nos ha enseñado a ser más efectivos, a 
manejar mejor nuestro tiempo y respetar el tiempo de los 
demás, a ser más concretos con los objetivos de una 
reunión y sus conclusiones.  
 
¿Cómo ha transformado su estilo de liderazgo esta coyuntura?
 
El manejo de las expectativas, frustración, ansiedad y 
otras sensaciones que van surgiendo en los equipos son 
disparadores que han transformado y reforzado nuestro 
liderazgo, cambiando la forma de comunicación, de que 
los mensajes sean efectivos cuando estamos de forma 
remota y, por supuesto, la motivación y espacio para que 
cada uno de los profesionales sigan retándose con 
creatividad.  Como líderes, nuestra sensibilidad a muchas 
situaciones personales que viven nuestros profesionales, 
partners y clientes son importantes entenderlas.

¿Cuáles han sido los 2 ó 3 desafíos más grandes en la gestión 
remota de personas?
 
Mantener la cultura de la empresa, tener comunicación 
clara para afrontar este nuevo ambiente de negocios, 
asegurar un equilibrio personal y laboral, buscando 
programas de bienestar que cuiden a nuestra gente.

¿Qué oportunidades visualiza en el corto y mediano plazo para 
reinventar el potencial del negocio?

En el plano de la ciberseguridad y con el foco digital de 
empresas y personas, no cabe duda que la penetración de 

la cibersegurdidad se hace necesaria, tanto para proteger 
como para habilitar todas las ideas de transformación 
digital. Más allá de todo lo que vivimos al inicio de la 
pandemia, con la urgencia de las empresas de pasar al 
Teletrabajo logrando conectividad y ciberseguridad, hoy 
vemos que la concientización en la inversión en este rubro 
es mayor. La pandemia también incrementó ataques a 
nivel mundial y Colombia no fue la excepción. Nuestra 
reinvención, ha estado alrededor de nuestro contacto con 
los clientes y las formas de poder lograr entender muy 
bien sus necesidades.

¿Qué recursos son indispensables para que el negocio sea 
sostenible en el largo plazo?
 
La gente. Sostener un equipo de alto performance, 
motivado a sus objetivos, con comunicaciones claras en 
tiempos difíciles, es lo más importante para nuestra 
cultura, la cual se reta y nos invita a la creatividad, al 
empoderamiento y a siempre intentarlo. Esa es la base de 
nuestra sostenibilidad.

¿Qué retos como profesional y como persona le plantea el nuevo 
año?
 
Planear con la incertidumbre que sigue existiendo. Más 
allá de las metas comerciales, de los KPI’s y temas 
financieros, seguir manteniendo la consistencia del grupo 
de trabajo, sus motivaciones, miedos, angustias y 
expectativas, son retos que ya visualizamos para 2021.

¿Qué nuevos roles serán demandados en 2021?
 
En todos los roles siempre será relevante la expertise en 
donde la visión de desarrollo de negocios, de mercado, el 
pensamiento estratégico, excelencia operacional son 
relevantes. Pero más importante, es lograr personas que 
en términos de soft skills, sepan liderar, trabajar en 
equipo, emprender, que sean ante todo buenos seres 
humanos, que sepan aprender de las victorias y como lo 
llamo yo “de sus mejores errores”, personas que generen 
confianza con el disparador más grande: La actitud.



¿Qué han hecho diferente para enfrentar la pandemia? ¿De qué 
forma estas nuevas medidas han impactado a su cliente �nal?

Hemos definido una estrategia clara: debemos estar 
presentes, mantenernos cerca y hacernos tangibles para 
nuestras partes de interés. Nuestro industria nos 
permite prestar servicios de calidad igual o mejor, 
estando debidamente preparados tecnológicamente 
para hacerlo, y lo estamos.  Somos más digitales y 
facilitamos la relación con Zurich.

¿Cuáles son las principales fortalezas de su organización, que 
han salido a relucir en este contexto?
 
Fortaleza tecnológica. Somos una organización pequeña 
sin burocracia lo que nos permite cambiar y ser ágiles 
en la toma de decisiones, pero principalmente, somos 
un equipo comprometido, lleno de energía y pasión por 
lo que hacemos, un equipo diverso, multicultural y el 
62% de la plantilla está compuesto por millennials.

De acuerdo a las enseñanzas que ha dejado la pandemia, ¿qué 
papel jugará la tecnología dentro de las organizaciones en el 
2021? 

La tecnología y la digitalización que permitan la creación 
de nuevos productos y servicios que faciliten la 
interacción, jugarán un papel fundamental para la 
continuidad de las organizaciones.

¿Algún rol dentro de la organización ha tomado mayor 
relevancia? ¿En cuáles ha identi�cado necesidades adicionales 
de capacitación?

Las áreas responsables de relacionamiento con el 
cliente, innovación y tecnología sin duda toman mayor 
relevancia, pero más allá de esto, el trabajo en equipo de 
todas las áreas buscando un fin común, aportando para 
beneficio de todos y la abolición absoluta de los silos es 
aún más relevante. Todos necesitamos capacitación 
para este proceso de adaptación con el propósito de 
construir una mejor normalidad.

¿Cuáles son los principales aprendizajes que como líder le ha 
dejado esta pandemia?

El líder debe ser inspiracional y transmitir optimismo 
realista, no podemos pretender superar crisis con 
ejemplos contrarios.  Los equipos necesitan creer que 
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Juan Carlos Realphe
CEO Zurich Colombia Seguros
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se puede y trabajar con convicción en unos objetivos 
claros.

¿Cómo ha transformado su estilo de liderazgo esta coyuntura?

Más que transformar, me ha reafirmado en mis 
principios: lealtad, ética, constancia, compromiso y 
pasión por lo que hacemos.  Con esta base, inspirar y 
generar confianza es posible.

¿Cuáles han sido los 2 ó 3 desafíos más grandes en la gestión 
remota de personas?

Generar acciones que hagan tangible el discurso de 
“nuestro activo más importante son ustedes”. Si no se 
hace tangible para demostrar que es verdad, es 
simplemente un discurso.

Mantenernos unidos, cercanos y presentes, porque si 
esto lo hacemos para nuestras partes interesadas, debe 
ser aún más claro para nuestros colaboradores. Lograr 
un balance vida – trabajo adecuado.

¿Qué oportunidades visualiza en el corto y mediano plazo para 
reinventar el potencial del negocio?
 
De cada crisis se generan oportunidades. La 
oportunidad de generar nuevas experiencias para 
nuestras partes interesadas que nos hagan ser 
percibidos como más fáciles, más confiables, más 
ágiles es inmensa. Todo esto pasa por la tecnología y la 
capacidad para innovar en productos, digitalizar las 
relaciones y demostrar que funciona bien o mejor.  Nos 
genera también grandes desafíos, pero nos transforma 
para bien. Esta es una tarea pendiente de la industria 
aseguradora.

¿Qué recursos son indispensables para que el negocio sea 
sostenible en el largo plazo?

El recurso humano adecuado, con la visión y la 
motivación adecuada. Tecnológicos.

¿Qué retos como profesional y como persona le plantea el nuevo 
año?

Es el año para demostrar que tan adaptables al cambio 
somos, que tan preparados estamos para abrazar el 
futuro que está acá y ahora, que tan hábiles somos para 
llevar al equipo al punto que queremos llegar con un 
plan claro en este camino que no tiene manuales ni 
experiencias pasadas, que nos da la oportunidad de 
construir experiencia única que debe servir a todos para 
el futuro.

¿Qué nuevos roles serán demandados en 2021?

Roles de tecnología, innovación, relacionamiento con el 
cliente y gestión de cambio. 

Lealtad, ética, constancia, 
compromiso y pasión por lo que 
hacemos. Con esta base, 
inspirar y generar confianza es 
posible. 

“



¿Qué han hecho diferente para enfrentar la pandemia? ¿De qué 
forma estas nuevas medidas han impactado a su cliente �nal?
 
Es cierto que la pandemia cambió cosas fundamentales 
en toda la sociedad. Pero nuestro caso es un poco 
diferente, porque no tuvimos que reinventarnos; 
construimos sobre nuestras fortalezas y lo que, en 
esencia, siempre hemos hecho. La calidad y la 
seguridad de los alimentos han sido siempre una 
prioridad no negociable para Arcos Dorados y esto se 
hizo más evidente durante la pandemia. Tal vez, por 
primera vez, nuestros estrictos estándares pasaron a 
ser los protagonistas desde la perspectiva del cliente. Y 
es que durante las semanas del confinamiento más 
estricto, y en las mediciones que hicimos 
posteriormente, el factor de decisión de un consumidor 
sobre dónde comer, recae en la confianza sobre la 
higiene y seguridad del restaurante. Para cerca del 50% 
de los consumidores ese es su principal factor de 
decisión y creemos que es una tendencia que llegó para 
instalarse.

¿Cuáles son las principales fortalezas de su organización, que 
han salido a relucir en este contexto?
 
Ofrecer la seguridad y conveniencia que nuestros 
clientes esperan y contar con segmentos fortalecidos 
que han hecho eso posible: AutoMac que se ha 
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“
Colombia, Aruba, Curacao y Trinidad & Tobago

convertido en una experiencia con distanciamiento 
físico y separación con ventanillas acrílicas para recibir 
los pedidos. Todo ello, sin contacto de principio a fin, 
desde que se llega al punto para ver el menú, hacer el 
pedido, hasta el método de pago. A su vez contamos 
con McDelivery y una aceleración de nuestras iniciativas 
digitales alrededor de la app de McDonald’s, que 
evolucionó de ser un canal de cuponing a ser un canal 
directo de ventas y pagos electrónicos sin contacto.

¿De acuerdo con las enseñanzas que ha dejado la pandemia, qué 
papel jugará la tecnología dentro de las organizaciones en el 
2021?

El salto que la pandemia impulsó en el terreno digital 
será fundamental para la recuperación de muchos 
negocios, pequeños y grandes. Las posibles barreras 
que aún experimentarán algunos consumidores en 
cuanto al comercio electrónico se están superando y 
queda un amplio espacio para que las empresas 
innoven a partir de ahí. 

¿Algún rol dentro de la organización ha tomado mayor 
relevancia? ¿En cuáles ha identi�cado necesidades adicionales 
de capacitación?
 
Lo que más destaco es los equipos transversales que se 
conformaron para solucionar los desafíos más 

Héctor Orozco
Director General Arcos Dorados



Durante estos meses nos acercamos de otras 
maneras. Creo que hemos incrementado nuestros 
niveles de cooperación y cercanía personal. “
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complejos. Por ejemplo Operaciones, Entrenamiento, 
Marketing y Comunicaciones y RRHH, pusieron en 
marcha toda nuestra estrategia de bioseguridad 
McProtegidos, que ha sido clave para lograr  altísimos 
niveles de confianza en nuestros procesos, tanto por 
parte de nuestros empleados como de los clientes.  Otro 
ejemplo es el equipo de TI, Marketing, Operaciones y 
Digital para incorporar, en tiempo récord, nuevos 
sistemas de pagos electrónicos sin contacto, tanto en 
los restaurantes como a través de McDonald’s app.

¿Cuáles son los principales aprendizajes que como líder le ha 
dejado esta pandemia?
 
Mantener la motivación y unión del equipo, gestionando 
retos con optimismo, manteniendo a todos alineados 
sobre los mismos objetivos y con los ojos puestos en el 
largo plazo para tomar las decisiones correctas. Nos 
ofreció un escenario ideal para la simplificación y 
enfocarnos en nuestras fortalezas.

¿Cómo ha transformado su estilo de liderazgo esta coyuntura?
 
Mi experiencia de 25 años en McDonald’s ha sido 
siempre en los restaurantes. Las visitas a los locales es 
lo que más disfruto y me energiza; por lo cual ha sido un 
gran aprendizaje para mi reemplazar las interacciones 
en persona, por interacciones virtuales; y, aunque sigo 
prefiriendo trabajar personalmente con mi equipo, he 
descubierto que también podemos tener una muy buena 
dinámica de trabajo virtual. Durante todos estos meses 
en que hemos operado a distancia nos acercamos de 
muchas otras maneras. Creo que hemos incrementado 
nuestros niveles de coordinación, cooperación y 
cercanía personal. 

¿Cuáles han sido los 2 ó 3 desafíos más grandes en la gestión 
remota de personas?
 
Indiscutiblemente la gestión de la operación de los 
restaurantes, porque en ningún caso va a ser 
completamente remota. Hemos tenido que modificar 
procesos para hacer esta gestión con la gente 
estrictamente necesaria, de manera que sea seguro. Y 
también mantener la cohesión de los equipos, pero ahí 

encontramos muy rápidamente soluciones eficientes e 
incluso mejores que lo que teníamos antes.

¿Qué oportunidades visualiza en el corto y mediano plazo para 
reinventar el potencial del negocio?
 
Seguir afianzando nuestras fortalezas: el AutoMac y los 
canales digitales seguirán estando en el centro de todo 
lo que hagamos en pro de la conveniencia y la buena 
experiencia de nuestros clientes. Además, dada esta 
nueva normalidad, debe seguir siendo una constante, 
como lo hemos hecho siempre contar con todos los 
protocolos de seguridad cada vez que visiten los 
restaurantes para hacer aún más confiable la 
experiencia de nuestros clientes y ofrecer un entorno de 
trabajo seguro para nuestra gente.  Al igual que 
mantener un sólido compromiso con la generación de 
empleo formal a los jóvenes y ayudar en la generación 
de puestos de trabajo a este grupo de personas en 
medio de la coyuntura que vive el país.

¿Qué recursos son indispensables para que el negocio sea 
sostenible en el largo plazo?

Contar con las personas correctas en el lugar correcto 
para lograr excelencia operativa, sostener relaciones de 
largo plazo, mutuo desarrollo e innovación conjunta con 
nuestros proveedores; y mantener una oferta de valor 
conveniente con la máxima calidad para nuestros 
clientes.

¿Qué retos como profesional y como persona le plantea el nuevo 
año? 

Seguir apoyando a mi equipo en la recuperación y 
mantener el impulso que nos han dado las fortalezas 
desarrolladas este año; logrando que el equipo siga 
motivado y conectado con las oportunidades que 
vendrán en los próximos años.

¿Qué nuevos roles serán demandados en 2021?

Perfiles con experiencia en canales digitales, comercio 
electrónico y experiencia del cliente.
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“¿Qué han hecho diferente para enfrentar la pandemia? ¿De qué 
forma estas nuevas medidas han impactado a su cliente �nal?

Soy de los que piensa que esta pandemia que nos está 
tocando vivir, no sólo aceleró todos los procesos de 
transformación digital, sino que reveló quiénes venían 
haciendo la tarea juiciosamente y quiénes estaban en la 
cola del pelotón, ahora que el ciclismo está tan de moda. 
Comparto un dato: Pusimos a disposición de nuestros 
usuarios nuestros canales digitales para que completen 
toda la cadena de transacciones sin salir de casa. El 
resultado: más de la mitad de nuestos usuarios hacen 
sus pagos por canales digitales.  Antes de la pandemia 
estábamos en 26%. 

¿Cuáles son las principales fortalezas de su organización, que 
han salido a relucir en este contexto?

Destaco dos: adaptabilidad y resiliencia. Por un lado, 
logramos demostrar como organización que nos 
sabemos adaptar a diferentes contextos gracias a que 
tenemos claro nuestro propósito: conectar cada vez a 
más colombianos. Por eso, en abril de 2020, en plena 
pandemia iniciamos el despliegue de infraestructura 

más ambicioso de nuestra historia. Y para mostrar 
nuestra resiliencia, a pesar de las adversidades, ya 
hemos activado más de 1.400 antenas en la banda de 
baja de 700 MHz y más de 3.8 millones de usuarios 
móviles han tenido el doble de velocidad, el doble de 
capacidad y el doble de cobertura.  
  
De acuerdo a las enseñanzas que ha dejado la pandemia, ¿qué 
papel jugará la tecnología dentro de las organizaciones en el 
2021?  

Superlativo. La tecnología será el habilitador para que el 
resto de las industrias continúen con sus procesos de 
reactivación en los próximos años. Si algo nos mostró 
esta pandemia es que la tecnología en general, y la 
conectividad en particular, dejó de ser un tema suntuoso 
o de lujo para transformarse casi que en commoditie. La 
reactivación y sobre todo la reinvención de las 
empresas, que será la noticia en 2021, vendrá de la 
mano de la tecnología y de la innovación con que se 
utilicen las herramientas que ya tenemos a la mano.

¿Algún rol dentro de la organización ha tomado mayor 
relevancia? ¿En cuáles ha identi�cado necesidades adicionales 

Marcelo Cataldo
Presidente Tigo
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de capacitación?

No quiero entregar una respuesta políticamente 
correcta, pero considero que todas las áreas de la 
empresa respondieron con capacidad y resiliencia ante 
esta situación tan inesperada. Le voy a poner un 
ejemplo: el equipo digital tuvo que responder ante el 
aumento de consultas e interacciones, que se triplicó 
durante la cuarentena, en nuestras plataformas 
digitales. Para lograr este suceso tuvo que participar 
todo el equipo de Go To Market, Experiencia, 
Operaciones, Financiera, Asuntos Corporativos, 
básicamente todos estuvimos detrás de esto.

Además, quiero compartir algo: por cuenta de esta 
situación atípica que vivimos conformamos en tiempo 
récord un comité de crisis que se enfocó en la 
continuidad del negocio, las medidas para proteger a 
todos nuestros colaboradores y la adaptación de 
nuestros canales de servicio para cumplir a cabalidad 
con todas las medidas solicitadas por nuestros 
gobiernos nacionales y municipales.

¿Cuáles son los principales aprendizajes que como líder le ha 
dejado esta pandemia?

Destaco una que ha sido fundamental: esto que estamos 
viviendo no es un sprint ¡es un maratón! En Tigo hemos 
tomado decisiones estratégicas siempre cumpliendo un 
propósito: conectar cada vez a más colombianos. Y 
quiero ser insistente en esto de tener un propósito. Creo 
que, como líder de un equipo de trabajo tan grande y 
felizmente diverso como Tigo, el pilar fundamental es 
transmitir a todos en la organización ese propósito. Que 
cada uno de los colaboradores se enamore de ese 
propósito. 

El otro aprendizaje que quisiera resaltar sería la 
comunicación. La comunicación, que es importantísima 
en tiempos normales, en tiempos de crisis es vital. La 
frecuencia tiene que ser mayor y la profundidad en los 
temas también. Es necesario informar lo bueno y lo no 
tan bueno, por un principio muy sencillo: todo termina 
sabiéndose. Además, lo que no se llena con 

información, se llena con suposiciones, rumores, 
interpretaciones, etc. 

¿Cómo ha transformado su estilo de liderazgo esta coyuntura?

Como cualquier persona, esta crisis también me ha 
impactado en varias facetas. Fíjese que una de las 
transformaciones que me ha dejado esta situación tiene 
que ver con la aceptación de la vulnerabilidad. Las 
cabezas de los equipos también tenemos malos días, 
también trabajamos en nuestras flaquezas ¡y no está 
mal aceptarlo! Y sobre todo trabajar en ello. 

En cuanto al liderazgo, espero, que haya sido 
positivamente. Quiero destacar un punto y es el tema de 
la transparencia. Más allá que es un valor que no se 
transformó por está coyuntura, sí se acentuó 
positivamente. Ser transparentes permite que la gente 
se comprometa como debe ser: si damos verdades a 
medias, por evitar preocupaciones, es probable que las 
personas no dimensionen el problema y, por ende, no 
actúen como uno espera.  Es el momento para estar 
más alineados.

¿Cuáles han sido los 2 ó 3 desafíos más grandes en la gestión 
remota de personas?

 Para mí siempre ha sido fundamental ese trato que 
suelo llamar ‘face to face’. Esa cercanía con mi equipo 
siempre la he considerado como una gran fortaleza. 
Considero que el gran desafío para mí ha sido trasladar 
ese ‘face to face’ al ámbito digital. Mantener ese 
contacto constante, esa confianza, por plataformas 
virtuales ha sido retador al principio, pero satisfactorio 
al final de cuentas.

En la organización, destacaría el siguiente reto: el 
respeto por los tiempos de todos lo colaboradores. En 
Tigo hemos tratado, (por supuesto, con oportunidades 
por mejorar siempre), de respetar los tiempos en familia 
o de descanso de todos nuestros colaboradores. 
Tratamos de incentivar políticas para cumplir con 
horarios, para realizar reuniones que no coincidan con 
el almuerzo, con programar actividades en momentos 

“Ser transparente permite que 
la gente se comprometa como 
debe ser. 
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adecuados.

¿Qué oportunidades visualiza en el corto y mediano plazo para 
reinventar el potencial del negocio?
  
Más que reinventar, en Tigo debemos seguir por la 
senda que venimos. Seguir cumpliendo con nuestro 
propósito que es conectar cada vez a más colombianos. 
En nuestro país, dos de cada cinco personas no se 
conectan a internet de banda ancha, lo que representa 
una gran oportunidad para nuestro negocio. A corto y 
mediano plazo, nuestro reto se mantiene: ser un 
operador competitivo que ponga al usuario en el centro 
de su operación.

¿Qué recursos son indispensables para que el negocio sea 
sostenible en el largo plazo?
 
Dos: que todos los colaboradores tengan el propósito 
de la compañía en su corazón y la capacidad para 
adaptase a diferentes contextos. Soy de los que cree 
que la famosa nueva normalidad es cambiar 
constantemente. Por eso, mientras que todos en la 
organización tengan claro el propósito existirá el 
compromiso necesario para ser un negocio sostenible 
en el largo plazo. 

¿Qué retos como profesional y como persona le plantea el nuevo 
año?

2021 será un año emocionante porque todos tenemos el 
reto de crecer. El 2020 fue el de la adaptación. El 2021 
tiene que ser el del crecimiento. Como personas y como 
profesionales vimos que la incertidumbre es parte la 
nueva normalidad y solo aquellos que se sepan adaptar, 
que tengan la dinámica suficiente para no quedarse 
pasmados, serán los que tengan buenos resultados en 
lo que viene.

¿Qué nuevos roles serán demandados en 2021?

Científicos de Datos y Transformadores de Culturas 
Organizacionales.

Las cabezas de los equipos 
también tenemos malos días, 
también trabajamos en nuestras 
flaquezas ¡y no está mal 
aceptarlo! Y sobre todo trabajar 
en ello. 

“
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“¿Qué han hecho diferente para enfrentar la pandemia? ¿De qué 
forma estas nuevas medidas han impactado a su cliente �nal?

Los principales puntos diferentes con respecto al primer 
trimestre de este año han sido:

1. Aceleramos la transformación digital de la compañía 
para comunicarnos con nuestros colaboradores, 
profesionales de salud, clientes y demás stakeholders.

2. Proveímos los elementos necesarios a nuestros 
colaboradores para realizar home office.

3. Fortalecimos los programas de salud ocupacional 
para acompañar a nuestros colaboradores en esta 
nueva etapa.

4. Fortalecimos nuestras estrategias de acceso y 
soporte a los pacientes para evitar una disrupción en los 
tratamientos frente a nuestros pacientes.

Estas medidas han generado un impacto positivo en 
nuestros clientes finales ya que hemos mantenido y en 
algunos casos mejorado el servicio al cliente.

¿Cuáles son las principales fortalezas de su organización, que 
han salido a relucir en este contexto?

Se ha demostrado que nuestra organización está 
centrada en atender las necesidades de los pacientes, 
“walk the talk”; que poseemos una gran apertura y 
adaptabilidad frente al cambio en nuestros 
colaboradores y el gran compromiso de nuestros 
colaboradores hacia la compañía y agilidad en la toma 
de decisiones.
 
¿De acuerdo a las enseñanzas que ha dejado la pandemia, qué 
papel jugará la tecnología dentro de las organizaciones en el 
2021?

Un papel muy relevante, porque esta pandemia aceleró 
el proceso de transformación digital en las compañías.   

¿Algún rol dentro de la organización ha tomado mayor 
relevancia? ¿En cuáles ha identi�cado necesidades adicionales 
de capacitación?

Las áreas de: Programas de Soporte a Pacientes, 
Market Access, IT y Finanzas. La capacitación en 
aspectos financieros hacia las áreas comerciales, es 

Mauricio Botero Caicedo
Head Business Operations LATAM Pint Pharma
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•

muy importante, ya que el tema de preservar flujos de 
caja se ha vuelto neurálgico.

¿Cuáles son los principales aprendizajes que como líder le ha 
dejado esta pandemia?

Un aprendizaje básico: como líderes debemos fomentar 
muchísimo las competencia orientada a desarrollar una 
cultura de innovación dentro de nuestras empresas, ya 
que tener esto como parte del ADN organizacional 
facilita enfrentar y adaptarse a este nuevo escenario.   

¿Cómo ha transformado su estilo de liderazgo esta coyuntura?

Me ha permitido desarrollar más mis competencias 
referentes a ser un mejor comunicador de nuestra 
misión y visión y ha fortalecido mi capacidad de 
coaching y trabajo en equipo.

¿Cuáles han sido los 2 ó 3 desafíos más grandes en la gestión 
remota de personas?

• Mantener un clima laboral positivo.
• Comunicación asertiva frente a los colaboradores.

¿Qué oportunidades visualiza en el corto y mediano plazo para 
reinventar el potencial del negocio? 

• Mejora en la productividad de nuestra fuerzas de 
ventas en contacto frente a los profesionales de la salud 
y clientes.
• Alocación más productiva de los recursos.
• Pacientes más informados y empoderados.
    
¿Qué recursos son indispensables para que el negocio sea 
sostenible en el largo plazo?

Que el Gobierno asegure los flujos necesarios para 
atender las necesidades en salud de la población 
colombiana dentro del difícil entorno de déficit fiscal 
para los próximos años.

¿Qué retos como profesional y como persona le plantea el nuevo 
año?

Como profesional, lo primero es visualizar los 
escenarios estratégicos posibles frente a la “post 
pandemia 2021” y así proyectar el negocio. Como algo 
más específico, entender los impactos que tendrá el 
nuevo escenario macro económico sobre los recursos 
en el sistema de salud para el año 2021 y, por ende, el 
nuevo escenario de acceso de los pacientes a las 
terapias y “the last but not the least” reforzar más 
actividades de responsabilidad social como compañía 
frente a nuestros empleados, stakeholders, gobierno y 
comunidad.

Como persona, disfrutar más el aquí y el ahora, todo 
puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos, lo único real 
es el presente. Definitivamente, ser más solidario frente 
a las necesidades de los demás.

¿Qué nuevos roles serán demandados en 2021?

Básicamente, aquellos que nos permitan navegar mejor 
dentro de este nuevo entorno digital.

“Los líderes debemos fomentar 
muchísimo culturas de innovación 
dentro de nuestras compañías.



¿Qué han hecho diferente para enfrentar la pandemia? ¿De qué 
forma estas nuevas medidas han impactado a su cliente �nal?
 
Sin duda hemos hecho cosas muy distintas para hacer 
frente a esta crisis sanitaria y cuidar ante todo la salud 
de nuestros trabajadores como prioridad N.1.  Pero por 
sobre todo me gustaría resaltar el cambio en el nivel de 
intensidad que ha exigido la pandemia de nuestros 
equipos.  El foco en lo importante, el altísimo nivel de 
coordinación y por supuesto la capacidad para 
adaptarse al cambio.  Este último concepto de cambio lo 
vivimos en el arranque de la pandemia, fuimos 
aprendiendo día a día, logrando un aprendizaje continuo 
del cual nos seguimos nutriendo hoy.  

Con relación al negocio de panificación en el cual 
operamos, este ha tenido cambios importantes en los 
canales de venta, con un cambio de patrones de 
consumo, favoreciendo a unos y afectando a otros.  
Algunas panaderías pequeñas de barrio tuvieron que 
cerrar y el canal Horeca en su conjunto tuvo un impacto 
muy complejo.  Esta recomposición del mercado aún 
continúa y desde nuestro lado estamos apoyando de 
distintas formas a los canales o segmentos que lo 
necesitan.
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“ ¿Cuáles son las principales fortalezas de su organización, que 
han salido a relucir en este contexto? 
  
Me gustaría destacar el compromiso de todos nuestros 
colaboradores con AB Mauri en donde hemos tenido 
una magnifica respuesta.  La entrega incondicional de 
esa milla extra, propuestas, soluciones o incorporación 
de innovación en todas las áreas.  Por el otro lado 
destaco nuestro estilo de liderazgo que ha brindado las 
condiciones adecuadas para que nuestros 
colaboradores alcancen su máximo potencial, con una 
crisis sanitaria que tiene el riesgo de afectar la moral de 
la gente, de incrementar ausentismo y poner en riesgo 
la continuidad del negocio.  

¿De acuerdo a las enseñanzas que ha dejado la pandemia, qué 
papel jugará la tecnología dentro de las organizaciones en el 
2021?
  
La transformación digital ya venía avanzando de forma 
importante en los últimos años, sin embargo, la 
pandemia aceleró su adopción en todas las áreas de la 
compañía.  Me animo a decir que hemos cruzado un 
umbral de percepción, asombrándonos todos de su 
verdadero potencial.  Encarar esta transformación 

Hrvoje Eterovic
VP International Andina AB Mauri



La gente logra su mejor desempeño 
cuando siente que depositamos 
confianza en ellos.   “
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digital de forma exitosa requerirá como prerrequisito 
entender que este cambio tiene que ver más con el 
desafío de personas, que con la propia tecnología.
 
Este es solo el inicio de la nueva era de la conectividad 
en donde transitaremos por experiencias hasta ahora 
desconocidas.  Realidad virtual, experiencias a la 
medida, son solo algunos ejemplos. Herramientas 
como Big Data serán cada vez más importantes y 
conceptos que parecían muy lejanos como AI o Machine 
Learning serán cada vez más masivos. 

¿Algún rol dentro de la organización ha tomado mayor 
relevancia? ¿En cuáles ha identi�cado necesidades adicionales 
de capacitación?
    
Son varios, los más obvios son el rol de tecnología o del 
liderazgo propiamente dicho.  Luego tenemos el rol del 
Crisis Management que normalmente entra en acción 
por periodos de tiempos más cortos.  En este caso, este 
comité tomó un rol preponderante como centro de 
conocimiento, mejores prácticas y normador de 
políticas integrales. Por supuesto destaco el rol del área 
comercial para adaptarse rápidamente a la nueva 
realidad, interpretando adecuadamente los cambios en 
necesidades, implementando plataformas digitales de 
atención al cliente, balanceando la venta y 
comunicación por medio de la omnicanalidad o 
siguiendo la efectividad de nuestros contactos con 
nuestros clientes o consumidores.

¿Cuáles son los principales aprendizajes que como líder le ha 
dejado esta pandemia?
  
El primer aprendizaje es que la gente logra su mejor 
desempeño cuando siente que depositamos confianza 
en ellos.  Esto está sustentado en valores compartidos, 
sistemas de comunicación efectivos y métricas de 
medición de avance de proyectos, planes o acciones.  
Un segundo elemento que va en línea con el anterior 
punto, es que, si el colaborador percibe, ve y siente que 
la compañía se preocupa por ellos, su nivel de 
compromiso se incrementa de forma importante.  Y 
sumando a este punto, cuando el colaborador ve que 

ese apoyo no es solo para él, sino que incluye 
preocupación por su entorno familiar, esto se vuelve 
aún más poderoso.
¿Cómo ha transformado su estilo de liderazgo esta coyuntura?
  
Vuelvo con el estilo mencionado anteriormente en 
relación al nivel de delegación / confianza.  En AB Mauri, 
nuestras oficinas para la región están en Argentina, en 
Bogotá tenemos las oficinas centrales de Colombia y 
nuestra planta está en Cali.  Aparte de esto, tengo línea 
directa con los Gerentes Generales de Perú, Ecuador y 
Venezuela con lo cual ya teníamos cierta dinámica 
virtual.  Hoy con la experiencia aplicada en forma 
masiva, creo que continuaremos aprovechando este 
medio. Después de todo esto nos permite tener más 
horas productivas cada día.

¿Cuáles han sido los 2 ó 3 desafíos más grandes en la gestión 
remota de personas?
      
Primero que nada, se necesita que los colaboradores 
tengan las condiciones necesarias para poder realizar 
su labor desde casa, comenzando por contar con una 
laptop o una PC, buenas condiciones de internet y 
sistemas de seguridad informatica.  Segundo, en un 
inicio de la pandemia, la cantidad de reuniones virtuales 
o sus largas horas de duración, llegaron a ser un 
problema y requirió ir balanceando esta nueva carga 
horaria con las demandas propias de un día a día más 
intenso. Sin duda este es un desafío en sí mismo, el cual 
requieren de un amplio sentido común para mantener el 
entusiasmo en los equipos.

¿Qué oportunidades visualiza en el corto y mediano plazo para 
reinventar el potencial del negocio? 
 
La digitalización y conectividad seguirán acelerando 
cambios en los mercados y en las formas de hacer 
negocios, generando oportunidades para quienes vayan 
a la vanguardia.  Por otro lado, tendencias que ya venían 
creciendo, ahora tendrán un impacto más importante y 
acelerado.  Por ejemplo, los cambios en hábitos de vida. 
Mayor conciencia sobre la salud generará nuevas 
ofertas de productos, plataformas tecnológicas de 
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prevención, sistemas virtuales de atención, etc. Por otro 
lado, el hogar como “nucleo” impulsara nuevas 
experiencias y formas de consumo. Un tercer aspecto 
es la reconfiguración de los canales de venta, el 
arranque de los Dark Stores o el crecimiento de los Hard 
Discounts.  

¿Qué recursos son indispensables para que el negocio sea 
sostenible en el largo plazo?
 
Acá podríamos hablar de diversos aspectos, pero quiero 
destacar los siguientes.  En primer lugar necesitamos 
un propósito que movilice a la compañía en una misma 
dirección, clave para el largo plazo.  Segundo, las 
compañías deben ser socialmente responsables 
entendiendo sus responsabilidades y contribuyendo a 
las comunidades en las que operan, en Colombia hemos 
visto un avance significativo en este periodo y no solo 
en acciones de marketing social, sino en lo más 
profundo de la RSE. Por último, la gente es el recurso 
más importante y la capacidad de las compañías de 
mantener motivados a sus equipos es cada vez más 
relevante en un mundo que hoy no solo valora lo 
económico, sino también valora un balance con su 
calidad de vida y principios.
  
¿Qué retos como profesional y como persona le plantea el nuevo 
año?

Creí que la pandemia sería un tema del 2020, pero hoy 
tengo claro que tendremos que continuar operando en 
medio de esta crisis sanitaria durante todo el 2021.  En 
lo profesional, esto trae consigo el desafío de continuar 
operando efectivamente.  Tenemos retos importantes 
como encontrar formas para minimizar el cansancio de 
los equipos, mantener una conciencia de auto cuidado, 
con especial atención en la vida social y familiar de 
nuestros colaboradores.  Desde el punto de vista 
personal, el reto es encontrar un balance entre las 
demandas laborables de esta nueva realidad y las 
propias demandas que hoy nos exigen nuestros 
hogares.  

¿Qué nuevos roles serán demandados en 2021?

Nuevos roles en IT sin duda son los más fáciles de 
identificar.  Desde programadores, expertos en Big 
Data, o expertos en CRM serán cada vez más 
importantes para conectar con un consumidor cada vez 
más exigente.  Esto no significa que todos debamos ser 
especialistas en tecnología, pero sí significa que 
debemos entender las potencialidades que este nuevo 
mundo nos ofrece en todas las áreas de la compañía, 
desde e-commerce, e-procurenment o automatización 
de procesos o procesos digitales de RRHH. El 
entendimiento del consumidor es otro rol clave para 
adelante, sumado al desafío de conectar con el de una 
manera significativa.  Para aprovechar lo anterior se 
requerirá mejorar en nuestra generación de contenido, 
usar herramientas como el storytelling para conectar 
con los consumidores son otras áreas existentes del 
marketing que se verán potencializadas. Esto es solo la 
punta del iceberg.

En términos de management, la nueva realidad 
incrementará nuestra habilidad de adaptación a 
cambios, a encontrar nuevas formas de hacer las cosas, 
entendiendo el rol que tenemos como líderes.  
Delegación, confianza y accountability, junto a procesos 
sólidos, orientación a la innovación y métricas claras.

“El reto es encontrar un balance 
entre las demandas laborales de la 
nueva realidad y las demandas que 
hoy nos exigen nuestros hogares.
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“¿Qué han hecho diferente para enfrentar la pandemia? ¿De qué 
forma estas nuevas medidas han impactado a su cliente �nal?
 
Acelerar la estrategia de productos digitales, mayor 
cercanía con los clientes para entender las situaciones 
particulares por industria y segmento para ofrecer 
facilidades de acceso al producto y pago, la creación de 
una sección especializada en entorno jurídico del 
Covid-19 en las diferentes ramas: Aduanero, Alcaldía de 
Bogotá, Financiero, Gobierno, Laboral, Penal, Análisis, 
Mercantil, Justicia, Tributario y un compendio de los 
múltiples decretos que se han emanado.

Positivamente, permitiéndole estar actualizado con 
contenido de valor diario gracias a que antes de la 
pandemia ya contábamos con productos en la nube y de 
otra parte, la tecnología interna de Legis, ERP y CRM 
fue implementada justo antes de la pandemia.
 
¿Cuáles son las principales fortalezas de su organización, que 
han salido a relucir en este contexto?

El apoyo de la Junta Directiva y su experiencia en 
negocios y en digital, el compromiso de los empleados 

para que el cliente cuente con una experiencia 
magnífica, la confianza del cliente en el contenido 
experto que produce Legis (jurídico, contable, 
tributario, de comercio exterior, gestión humana, entre 
otros).

De acuerdo a las enseñanzas que ha dejado la pandemia, ¿qué 
papel jugará la tecnología dentro de las organizaciones en el 
2021?

Este ha sido un punto de inflexión y la tecnología es la 
base de la organización. Incluso estamos incursionando 
en Inteligencia Artificial, Machine Learning y NLP.

¿Algún rol dentro de la organización ha tomado mayor 
relevancia? ¿En cuáles ha identi�cado necesidades adicionales 
de capacitación?

Innovación, que lo implementamos justo hace año y 
medio y la maduración de este rol se ha capitalizado en 
la pandemia. Hemos identificado necesidad de 
capacitación en habilidades digitales para algunos roles, 
sensibilidad en lo que es UX/UI y Costumer Journey.

José Antonio Currea
Gerente General Legis
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¿Cuáles son los principales aprendizajes que como líder le ha 
dejado esta pandemia?

1) La importancia de mantener informados los equipos 
de trabajo de los riesgos y las oportunidades; 2) la 
comunicación cercana de los líderes con la compañía; 
3) mantener un canal de comunicación permanente; 4) 
la tecnología como diferencial estratégico de 
competencia y 5) la gente adecuada con los perfiles 
correctos.

¿Cómo ha transformado su estilo de liderazgo esta coyuntura?

Que la virtualidad trae oportunidades para estar 
conversando con más frecuencia con la organización y 
que los mensajes lleguen más directos.

¿Cuáles han sido los 2 ó 3 desafíos más grandes en la gestión 
remota de personas?

Que los líderes ajusten su estilo de liderazgo a esta 
nueva forma de trabajo y la concentración de algunos 
colaboradores dado que aparecen múltiples tareas en 
simultánea con el trabajo, los hijos, las labores 
domésticas y, en algunos casos, cambio del núcleo 
familiar o bien porque llegan otros familiares o porque 
se van a vivir en otro núcleo familiar.

¿Qué oportunidades visualiza en el corto y mediano plazo para 
reinventar el potencial del negocio?

La aceleración en la implementación de tecnologías en 
productos y servicios y la posibilidad de acelerar la 
cultura de trabajo en metodologías ágiles, y de hacer 
más participativa a toda la organización. Ahora, un 
empleado en una localización geográfica muy distante, 
tiene las mismas oportunidades de participar en una 
sesión de trabajo que la que tienen los que residen en la 
sede central.

¿Qué recursos son indispensables para que el negocio sea 
sostenible en el largo plazo?

Tecnología para mejorar en los productos y servicios y 

en las herramientas de trabajo colaborativo (más alla de 
zoom, teams), recursos humanos de tecnologia 
motivados y atraer talento en esta nueva normalidad.

¿Qué retos como profesional y como persona le plantea el nuevo 
año?

Retención de talento clave especialmente en ti, y volver 
a recuperar la senda de normalidad en ventas.

¿Qué nuevos roles serán demandados en 2021?
Talento del equipo de gestión humana en bienestar 
laboral y gestión de cambio cultural.

La tecnología es el diferencial 
estratégico de competencia y la 
gente adecuada con los perfiles 
correctos.

“
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“¿Qué han hecho diferente para enfrentar la pandemia? ¿De qué 
forma estas nuevas medidas han impactado a su cliente �nal?

Sin duda el home office ha sido una de las cosas que 
hemos comenzado a hacer diferente a lo que hacíamos 
antes, yo creo que la mayoría de empresas ya están 
implementándolo ampliamente y mientras que 
anteriormente algunos cargos tenian esta opción, en 
este momento toda la organización se encuentra bajo 
este modelo de trabajo. Adicional, hemos ampliado el 
portafolio de productos, ya que identificamos las 
necesidades del mercado  y, al ser una empresa de 
software, empezamos a desarrollar productos como, 
por ejemplo, el software que lanzamos para gestionar 
equipos de manera remota. Esta ampliación del 
portafolio con distintas soluciones impactó 
positivamente a clientes actuales y potenciales que no 
tenían las herramientas necesarias para poder hacer 
esta gestión de equipos a distancia.  

¿Cuáles son las principales fortalezas de su organización, que 
han salido a relucir en este contexto?

La capacidad de generar nuevos productos y nuevas 
soluciones de manera ágil, identificando necesidades y 
ejecutándolas en corto tiempo. En resumen, la agilidad 

del equipo  de desarrollo para generar nuevos softwares 
en corto tiempo.

De acuerdo a las enseñanzas que ha dejado la pandemia, ¿qué 
papel jugará la tecnología dentro de las organizaciones en el 
2021?

Uno de los grandes cambios que podemos esperar para 
el 2021 es la rapidez en la adopción de tecnologías, sin 
la pandemia el curso normal de adopción de tecnologías 
estaba para unos 5 o 6 años vista calendario, se produjo 
en los últimos 6 - 12 meses vista calendario, por lo que 
sin duda esto será una de las grandes transformaciones 
para el próximo año. Además, esto deja un gran 
aprendizaje a las compañías sobre la adopción e 
incorporación de transformaciones tecnológicas que les 
permita poder ofrecer las soluciones que están 
necesitando los diferentes segmentos de mercado que 
se atienden.

¿Algún rol dentro de la organización ha tomado mayor 
relevancia?

La Dirección Financiera. Uno de los principales aspectos 
que hay que cuidar es el flujo de caja, por eso el análisis 
y el cuidado minucioso del flujo de caja que realiza la 

Carlos Gaviria
Director General Softland
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Dirección Financiera es, sin duda, uno de los aspectos 
más relevantes hoy dentro de la compañía.
  
¿Cuáles son los principales aprendizajes que como líder le ha 
dejado esta pandemia?

Uno de los principales aprendizajes ha sido la 
optimización de los costos. Esta necesidad de cuidar el 
flujo de caja ha hecho que nos centremos en estudiar 
cuidadosamente todos los costos que tiene la 
organización y hacer un ejercicio juicioso de 
optimización para reducir al máximo lo que no es 
esencial ni necesario en este momento. El cuidar el flujo 
de caja ha permitido mejorar significativamente el P&G.

¿Cómo ha transformado su estilo de liderazgo esta coyuntura?

Sigo siendo un líder muy orientado al resultado, por 
ello, los tiempos y el lugar donde las personas estén 
trabajando realmente no tienen ningún impacto para mí, 
desde que los resultados se puedan ver las personas 
son completamente libres y están totalmente 
empoderadas para ejercer su trabajo.

¿Cuáles han sido los 2 ó 3 desafíos más grandes en la gestión 
remota de personas?

Uno de los desafíos más grandes ha sido la 
comunicación. Comunicarse con el equipo directivo es 
relativamente fácil, se tienen las teleconferencias o las 
llamadas 1:1, pero la comunicación con toda la 
organización ha sido realmente compleja, hemos tenido 
sistemas de cascadeo a través de los directivos, pero 
nunca nada reemplaza una reunión general o un evento 
en el que esté toda la compañía reunida. Por otro lado, 
mantener el equilibrio entre el cuidado del flujo de caja y 
los sacrificios que se han tenido que hacer en cuanto a 
suspensiones o reducciones salariales cuidando al 
máximo no reducir la planta actual de colaboradores.

¿Qué oportunidades visualiza en el corto y mediano plazo para 
reinventar el potencial del negocio?

Seguiremos con el lanzamiento de soluciones que sean 

útiles para que las empresas puedan seguir enfrentando 
los retos de la pandemia. Por ejemplo, para el sector del 
comercio electrónico, por todo el crecimiento que está 
teniendo, nos enfocaremos en el desarrollo de 
soluciones para facilitarles a las empresas la 
transformación hacia el eCommerce. Esta es sin duda 
una de las grandes oportunidades hacia el corto y 
mediano plazo.

¿Qué recursos son indispensables para que el negocio sea 
sostenible en el largo plazo?

Sin duda una estrategia clara y agilidad para poder 
implementarla y llevarla a cabo. Aquí el recurso humano 
es clave. Un recurso humano que posea la formación y 
capacidades necesarias para poder desarrollar esto de 
la forma que se necesita, con los conocimientos 
actualizados y con la capacidad de ejecución correcta.

¿Qué retos como profesional y como persona le plantea el nuevo 
año?

El reto más grande es mantener la empresa en una 
senda de crecimiento y, por supuesto, el cuidado de los 
colaboradores para que puedan continuar trabajando 
desde casa de forma segura. Además, cuidar el flujo de 
caja para no tener que recortar puestos de trabajos, 
poder recurrir a medidas menos drásticas como 
vacaciones, suspensiones temporales cortas o 
reducciones de salarios en periodos cortos. El reto 
como persona será el balance entre vida profesional y 
familiar para poder llevarlo de la mejor forma posible.  

¿Qué nuevos roles serán demandados en 2021?

Los Directors de Tecnología, Ingenieros de Sistemas y 
Desarrolladores. Todos los cargos relacionados con 
tecnología tendrán una alta demanda.

“El reto es el cuidado de los empleados 
para que puedan continuar trabajando 
desde casa de forma segura.   
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“¿Qué han hecho diferente para enfrentar la pandemia? ¿De qué 
forma estas nuevas medidas han impactado a su cliente �nal?
 
Sin duda el pasar a comunicarnos y relacionarnos de 
manera virtual es uno de los grandes cambios vividos 
en estos tiempos para nuestra compañía. Y nuestros 
clientes finales no son la excepción. Durante este 
tiempo lanzamos nuestra tienda virtual, 
www.tiendramo.com, a través de la cual llegamos a 14 
ciudades del territorio colombiano.  

Está emergencia sanitaria ha traído miles de dificultades 
en temas sociales, por eso consideramos que la 
solidaridad es fundamental para que todos salgamos 
adelante. Hemos realizado alianzas con entidades como 
la Cruz Rojo, ABACO y otras empresas del sector para 
donar algunos de nuestros productos a quienes más lo 
necesitan.

Adicionalmente, desde hace un tiempo, hacemos parte 
del proyecto impulsado por la ANDI en donde junto con 
otras 120 empresas, trabajamos para mejorar la gestión 
de los envases y empaques: Reciclar, reuso y reducción.

Por otro lado, en búsqueda de generar el mayor 
aprovechamiento a todos los alimentos, tenemos un 
ejemplo de economía circular con la tienda outlet, en 
donde buscamos que nuestros productos conserven su 
vida útil el mayor tiempo posible a disposición de los 
consumidores, con precios más asequibles.

Para nosotros, también es muy importante apoyar lo 
local, por ejemplo, comprando nuestros uniformes de la 
línea blanca de nuestras plantas, a una pequeña 
asociación de confección de mujeres de Santa Rosa de 
Viterbo en Boyacá llamada Retorno Rural. También 
apoyamos el campo generando alianzas estratégicas 
con asociaciones campesinas para compras de almidón 
de achira y papas que son materias primas para algunos 
de nuestros productos.

Con nuestra campaña “Un regalo de corazón”, 
aprovechamos el momento para hacerle un 
reconocimiento a nuestros empleados, a los guerreros 
que siguen vendiendo, a los que siguen trabajando en 
nuestras plantas para garantizar el abastecimiento de 

Bernardo Serna
Presidente Productos Ramo
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La confianza se ha puesto a prueba, pues 
ya no vemos lo que hacen nuestros 
equipos en el día a día.  “

 
productos, a nuestros clientes, y a todos los implicados 
en la cadena comercial. Una campaña que debía a través 
de esos mensajes de los empaques de los productos 
Ramo, apoyar también a los más necesitados, a la 
población más vulnerable. Es así como nuestro ponqué 
tradicional se convirtió en un “Ánimo”, el Chocoramo en 
un “Pa’lante”, ponqué Gala en “Abrazo” y nuestro pan 
en “Unidos”.

¿Cuáles son las principales fortalezas de su organización, que 
han salido a relucir en este contexto?
  
Somos una organización fuerte y resiliente, que se 
adapta al cambio. A los 3 días de haber sido publicada la 
Resolución No. 666 de protocolos de bioseguridad para 
operar, nosotros ya cumplíamos con el 100% de estos 
requisitos. De igual forma, la disposición y 
comportamientos de nuestra gente para afrontarlo nos 
demuestra una vez más de qué están hechos los 
Guerreros Ramo.

De acuerdo con las enseñanzas que ha dejado la pandemia, 
¿qué papel jugará la tecnología dentro de las organizaciones en 
el 2021?  

Sin duda seremos más dependientes de la TI. Para 
nuestros colaboradores administrativos y de soporte al 
negocio se ha vuelto la única forma en la que podemos 
trabajar.

Por otro lado, esta situación nos ha abierto la mente a 
mirar nuevas formas y recursos para lograr resultados. 
Por ejemplo, teníamos Microsoft 365 y nunca lo 
usábamos, ahora hacemos mayor aprovechamiento de 
esta y seguramente iremos descubriendo en el camino 
nuevas formas de hacer las cosas, acompañados por la 
tecnología.

¿Algún rol dentro de la organización ha tomado mayor 
relevancia? ¿En cuáles ha identi�ca do necesidades adicionales 
de capacitación?

Dos roles se posicionaron durante este tiempo: Calidad 
y Seguridad y Salud en el Trabajo. Nosotros hemos 

tenido claramente retos en cuanto a la forma en como 
trabajamos en nuestras sedes. Siempre ha sido un gran 
reto y una gran responsabilidad velar por la salud de 
todos quienes hacen parte de nuestra cadena de valor. 
El mercado y el consumidor también han presentado 
nuevas dinámicas por lo cual nos hemos tenido que 
adaptar rápidamente para responder de manera 
adecuada a cada uno de ellos.

En nuestra compañía los cargos de eCommerce no 
existían, fueron creados por la coyuntura. Un gerente y 
un ejecutivo digital ahora hacen parte de nuestra familia. 

En temas de capacitación hemos aprendido y entendido 
sobre temas de tecnología, modelos de teletrabajo y 
bioseguridad.

¿Cuáles son los principales aprendizajes que como líder le ha 
dejado esta pandemia?
 
Los principales aprendizajes tienen que ver con 
aumentar la confianza, la cercanía, apertura a la 
comunicación y escucha, nuevas formas de trabajar y la 
medición por resultados. 

Los colaboradores ahora buscan líderes y equipos 
ejecutivos para tomar medidas que los protejan a ellos y 
al negocio. La presión y la urgencia en ocasiones hacen 
que se actúe rápidamente, sin considerar todas las 
posibles consecuencias. Ahora, más que nunca, los  
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Ahora, más que nunca, los líderes 
debemos demostrar confianza, ser 
más humanos y accesibles.
“

líderes debemos demostrar alta confianza, ser más 
humanos y ser accesibles para nuestros equipos.

¿Cómo ha transformado su estilo de liderazgo esta coyuntura?
 
Ha sido necesario fomentar la escucha de los líderes 
con sus equipos de trabajo. La confianza se ha puesto a 
prueba, pues ya no vemos lo que hacen nuestros 
equipos en el día a día, aumentando nuestra capacidad 
de creer en el trabajo y compromiso de ellos.
 
Igualmente, la forma de mantener la productividad del 
negocio liderando a distancia ha exigido nuevos 
mecanismos de seguimiento y monitoreo para articular
cada vez más las contribuciones con los objetivos del 
negocio.

¿Cuáles han sido los 2 ó 3 desafíos más grandes en la gestión 
remota de personas?
 
Los grandes retos están centrados en lograr y mantener 
la conexión con nuestros trabajadores desde casa, 
poder mantener y reforzar la conexión con la cultura de 
la organización, y mantener su contribución y capacidad 
operativa. Adicionalmente, gestionar el bienestar 
personal y la calidad de vida de cada miembro de los 
equipos ha sido un reto interesante.

¿Qué oportunidades visualiza en el corto y mediano plazo para 
reinventar el potencial del negocio?
 
Ser cada vez mas productivos y eficientes, consolidar 
los modelos de distribución y llegada al mercado, 
afianzar canales de conocimiento al consumidor, 
actualizaciones tecnológicas. 

¿Qué recursos son indispensables para que el negocio sea 
sostenible en el largo plazo?
 
Debemos enfocarnos en la productividad y la mejor 
continua: hacer más con los mismos recursos; hacer lo 
mismo con menos recursos y buscar tener la mejor 
versión de cada uno todos los días. 

¿Qué retos como profesional y como persona le plantea el nuevo 
año?
 
En ambos caso el reto de continuar con un alto grado de 
incertidumbre en nuestros entornos será sin duda uno 
de los más grandes desafíos.

¿Qué nuevos roles serán demandados en 2021?

Creo que muchos procesos manuales deben pasar por 
la automatización y sin duda la inclusión de la 
tecnología en mucho de los roles actuales serán parte 
esencial de la vida diaria. Debemos estar preparados 
para progresar con el mundo. Esto implica que, con la 
llegada de nuevas tecnologías, también desaparecerán y 
aparecerán nuevos roles, y con esto, los perfiles 
profesionales requeridos por las empresas. La 
actualización constante será vital.
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“¿Qué han hecho diferente para enfrentar la pandemia? ¿De qué 
forma estas nuevas medidas han impactado a su cliente �nal?
 
Reforzamos nuestro compromiso inversionista con el 
país y entregamos más beneficios, con la más completa 
oferta en soluciones móviles, fijas y empresariales, con 
las mejores experiencias de servicio. Fue así que 
respondimos a todos nuestros millones de clientes, 
quienes necesitaban estar conectados, y atendimos las 
nuevas demandas del entorno en el que vivimos.

Implementamos iniciativas en favor de nuestros clientes 
sin aumentar el costo de los servicios dándoles más 
datos a casi ocho millones de clientes en los planes 
pospago, 2x1 en todos los paquetes prepago y 50% 
más de velocidad en los servicios de hogar para clientes 
Todo Claro, entre otros, y apoyamos a las pymes y 
grandes empresas del país a mantenerse activas en el 
teletrabajo, realizando alianzas con Cisco, Google y 
Microsoft.

¿Cuáles son las principales fortalezas de su organización, que 
han salido a relucir en este contexto?

Nuestro compromiso inversionista con el país y con los 
colombianos. Seguimos invirtiendo, como lo hemos 
hecho durante los últimos 20 años, y les dimos a 
nuestros clientes nuevos productos y servicios. Esto lo 
hicimos porque tenemos una convicción de que la 
conectividad es una herramienta de equidad. 
Avanzamos rápidamente en el despliegue de la 
tecnología 4G y 4.5G, lo que nos permitió, durante la 
cuarentena, alcanzar una cobertura de 1.067 municipios 
en Colombia. Una importante meta llegando al 99% de 
las cabeceras municipales.

Asimismo, durante estos difíciles meses, decidimos 
priorizar las inversiones para hacer uso de tres nuevos 
bloques de frecuencia de la banda de 2.5 GHz, con el 
objetivo de dar una experiencia superior a nuestros 
clientes aumentando las velocidades de descarga hasta 

Juan Carlos Archila
Presidente América Móvil Claro
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en un 35%. En paralelo estuvimos trabajando en la 
implementación de 19 nuevos municipios con fibra 
óptica para ofrecer servicios fijos de internet, TV y 
telefonía, inclusive para estratos 1 y 2.

De acuerdo a las enseñanzas que ha dejado la pandemia, ¿qué 
papel jugará la tecnología dentro de las organizaciones en el 
2021?

Esta es una oportunidad que tenemos como sociedad, 
tanto el Gobierno como las empresas, para cerrar 
brechas digitales y sociales, para que nuestras 
empresas puedan transformase digitalmente y también 
para que tengamos una población con mejor educación, 
con mejor salud, conectada al mundo.

El Covid-19 fue el principal acelerador de la 
transformación digital y muchas de las empresas que 
siguieron operando durante esta coyuntura no lo 
habrían podido hacer de no ser por los procesos de 
transformación digital que ya llevaban adelantados. Por 
esto es prioritario que se empiecen o se sigan 
adelantando para la nueva normalidad a la que nos 
enfrentaremos. Es una oportunidad de encontrar 
mejoras basadas en la tecnología para que los procesos 
sean más digitales y flexibles y que puedan adaptarse a 
impactos externos, mercados volátiles y con un alto 
grado de incertidumbre.

¿Algún rol dentro de la organización ha tomado mayor 
relevancia? ¿En cuáles han identi�cado necesidades adicionales 
de capacitación?

Como indicaba anteriormente, Claro ha tenido el 
compromiso de asegurar la continuidad del servicio a 
millones de colombianos, hogares y empresas, que hoy 
más que nunca necesitan estar conectados. No ha sido 
un proceso fácil, pero hemos cumplido. Y en ese 
sentido me gustaría destacar lo que han hecho todas las 
áreas de la compañía por su esfuerzo sostenido en 
estos meses. A los ingenieros, técnicos, el equipo de 
atención a clientes, áreas de soporte y por supuesto a 
todos nuestros aliados.

Instalamos rápidamente un Gobierno de Crisis y 
Gestión de Riesgo de Emergencias con profesionales de 
la salud para el seguimiento 7x24 de condiciones de 
salud de colaboradores y aliados, validando y 
acompañando casos relacionados con el Covid-19 y 
monitoreando y asegurando la capacidad del talento 
humano para garantizar la operación. Se conformó 
también un comité constituido por las áreas jurídica, 
servicios administrativos y seguridad, tecnología, 
asuntos regulatorios y responsabilidad social, finanzas, 
planeación estratégica, compras y logística, equipo 
desde donde hemos adelantado diferentes medidas 
entre las que se encuentran la adopción de una 
aplicación y un portal para hacer seguimiento al estado 
de salud de los colabores y sus familias, su ubicación, 
medios de transporte, etc. Estos grandes esfuerzos se 
hacen para cuidar la salud de nuestros colaboradores y 
sus familias asegurando la atención y prestación de 
nuestros servicios.

Toda una organización cuidándose para garantizar la 
sostenibilidad y el bienestar de todos, y para asegurarle 
a millones de colombianos la conectividad que permite 
trabajar, estudiar, entretenerse y seguir su vida desde la 
virtualidad.

¿Cuáles son los principales aprendizajes que como líder le ha 
dejado esta pandemia?

Tenemos que simplificar. Simplificar en la forma de 
hacer las cosas, las ideas y, sobre todo, en los procesos 
para poder atender oportunamente las necesidades 
puntuales del mercado y de la sociedad en general.

¿Cómo ha transformado su estilo de liderazgo esta coyuntura?

Hay una frase de la magistrada Ginsburg, jueza de la 
Corte Suprema de los Estados Unidos, que en paz 
descanse, que resume muy bien un aspecto del 
liderazgo que creo debemos adoptar todos como 
moraleja de esta coyuntura: “Si quieres ser un 
verdadero profesional, harás algo que esté más allá de ti 
mismo, algo para reparar alguna fractura en tu 
comunidad, algo que le mejore la vida aunque sea un 

Es necesario, para la virtualidad, 
desarrollar pactos de confianza 
entre las personas. “
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poco a otros menos afortunados (que han tenido menos 
oportunidades) que tú. Eso es lo que yo creo es una vida 
con significado - no vivir solo para uno mismo, pero por 
su comunidad.”

¿Cuáles han sido los dos o tres desafíos más grandes en la 
gestión remota de personas?

Aprender a confiar. Confiar en que las personas harán lo 
correcto. Ya hoy en día la ejecución no puede estar 
basada en la supervisión de las actividades. Es 
necesario, para la virtualidad, desarrollar pactos de 
confianza entre las personas para continuar entregando 
los resultados.

¿Qué oportunidades visualiza en el corto y mediano plazo para 
reinventar el potencial del negocio?

Ahora, más que nunca, el sector de las 
telecomunicaciones está llamado a facilitarles la vida a 
los colombianos, a contribuir a su desarrollo económico 
y social, a abrir nuevas posibilidades para la reducción 
de la brecha digital en el país y a ser posibilitadores del 
acceso a la conectividad y a las comunicaciones de 
todos los colombianos. Creemos firmemente en que la 
conectividad es un habilitador de equidad.

El negocio de Claro en Colombia aún no ha alcanzado su 
potencial total. Existe una gran deuda para conectar a 
los desconectados a la banda ancha. Más del 50% de 
los colombianos aún esperan a estar conectados. Pero 
más allá de esa realidad, para la cual Claro será 
liderando el sector con sus inversiones, existe el reto 
sumar las habilidades para desarrollar las soluciones IT 
para la aceleración de la transformación digital de las 
empresas, las instituciones de Gobierno, etc.

¿Qué recursos son indispensables para que el negocio sea 
sostenible en el largo plazo?
 
Debemos revisar políticas públicas sobre equidad social 
y económica, y cada vez se hace más evidente que una 
transformación digital incluyente es el camino para 
lograr el objetivo de la equidad. Además, debemos 

invertir, invertir e invertir. Desde la tecnología quedó 
demostrada la importancia de la conectividad para 
poner en marcha procesos para educarse, formarse, 
innovar e interrelacionarse en los negocios.

Colombia requiere de una política pública que promueva 
la inversión privada. Se requiere del talento adecuado 
para dar el salto en productividad y competitividad que 
resulta de una verdadera transformación digital de la 
sociedad.

¿Qué retos como profesional y como persona le plantea el nuevo 
año?

La pandemia nos ha enseñado que hay muchas cosas 
en nuestras vidas que en realidad no eran tan 
necesarias. Nos ha obligado a desaprender muchas 
cosas que construimos durante nuestras vidas. El reto 
será mantenernos enfocados en lo realmente 
importante para lograr los resultados y tener impacto en 
nuestras comunidades.

¿Qué nuevos roles serán demandados en 2021?

Como hemos visto, la transformación digital está 
tomando y tomará en los próximos años un papel 
fundamental, razón por la cual es alta la demanda de 
perfiles de alto nivel de especialización enfocado 
especialmente en perfiles STEM (carreras relacionadas 
con Ciencia, Tecnología, Ingenierías y Matemáticas). El 
mayor desafío en conjunto con las distintas 
universidades e instituciones educativas, es cerrar la 
brecha entre los programas de formación que ofrecen y 
lo que el mercado de las comunicaciones requiere.

 

La pandemia nos ha enseñado que hay 
muchas cosas en nuestras vidas que 
en realidad no eran tan necesarias.
“




