
CEOS: Lecciones
de la pandemia

Agilidad, logística y
digitalización, recetas
de CEOs en pandemia

Con los domicilios, el énfasis
en la logística de última
milla, la virtualidad y los
canales de atención, marcas
de bienes y servicio
profundizaron para llegar a
consumidores
transformados por las
circunstancias.
“Los hábitos de consumo
cambiaron, por ello
robustecemos nuestros
canales de comercio
electrónico y directo. La
innovación, la agilidad y la
adaptabilidad son claves
para leer el entorno y migrar
rápidamente cuando lo
veamos oportuno”, dijo el
presidente de Grupo Éxito,
Carlos Mario Giraldo.

Tenemos que
trabajar unidos para
asegurar una reacti-
vación sostenible
con énfasis en
generación de
empleo, irrigación
de capital de
trabajo y reducción
de la pobreza”.

Un total de 75 líderes hablaron sobre
lo que deja el año de la reactivación.

ASÍ COMO millones de personas
viven las secuelas a nivel físico y
emocional que deja el coronavi-
rus, las empresas del país han vi-
vido cambios acelerados que sin
pandemia hubieran tardado mu-
cho tiempo o quizás nunca se hu-
bieran dado.

Las transformaciones se gene-
raron a todo nivel: en la planea-
ción ágil, en el plano logístico, en
la mirada a nuevosmercados, en
la exploración de nuevos cana-
les, en la digitalizacióny en la for-
ma de operar. Así lo expresaron
75 empresarios de 19 actividades
de la economía que compartie-
ron con Portafolio las lecciones
que les dejó la crisis en el año de
la reactivación económica.

Las cabezas de empresas de
transporte de carretera, marcas
reconocidas del comercio, del
sector de alimentos, del aéreo,
del financiero, de la minería, de
la construcción y de telefonía ce-
lular, entreotras, contaroncómo
salieron adelante y qué dejó para
sus negocios una crisis sin prece-
dentes que todavía no llega a su
fin.

También compartieron sus ex-
periencias representantes de las
nacientes fintech, de las empre-
sas de domicilios, de las cajas de
compensación,de lasuniversida-
des, de la actividad turística y del
llamado sector de venta directa.

Al lado de una agilidad para
respondera los cambios, sobresa-
le que en la gran mayoría las he-

rramientas tecnológicas y la digi-
talización han sido los aliados
aliadoparasacar adelante lasme-
tas de negocio.

“Elpapel del comercioelectró-
nico y la industria ‘fintech’ ha
sido y seguirá siendo vital para la
recuperacióneconómica. Sepue-
de contribuir a través de tres en-
foques puntuales. El primero de
ellos, tiene que ver con el fortale-
cimiento de la oferta de valor,

tanto en infraestructura comoen
soluciones tecnológicas, ya que
ampliando esto se puede darma-
yor acceso e inclusión, que es el
segundo aspecto. Y el tercer ele-
mento, tiene que ver con la edu-
cación”, expresó Jaime Ramírez,
director Región Andina de Mer-
cado Libre.

Por su parte, Rosa Rodríguez,
directora de Subway Colombia,
expuso las prácticas que la cade-
namantendráenmediode lapan-
demia.

“Los protocolos de seguridad
ehigiene para nuestros consumi-
dores y restaurantes. También
los nuevos canales, las platafor-
mas para ordenar a través de
subway.com/ordena y otros ser-
vicios de domicilio, continuare-
mos fortaleciéndolos para estar
más cerca de las necesidades que
surjan. Además, la atención y
cumplimiento a las normas de
bioseguridad para garantizar la
seguridad y la confianza de em-
pleados”, dijo.

Cuidar los empleos fue otra ta-
rea en la que se han comprometi-
do los empresarios consultados.

Al respecto, el presidente del
Grupo Nutresa, Carlos Ignacio
Gallego, reflexionó sobre la im-
portancia de “Proteger, acompa-
ñar y motivar al talento; gestio-
nar el cambio de manera ágil y
efectiva; establecer la adaptabili-
dad como capacidad al servicio
de la Organización, y aprovechar
la capacidad de innovación”.

En las opiniones de los altos
ejecutivos también hubo coinci-
dencia sobre el aporte del sector
privado a la reactivación de la
economíayasuperarproblemáti-
cas que aquejan al país como la
pobreza y la desigualdad.

“Tenemos la responsabilidad
de sumar esfuerzos más allá del
negocioy superardesafíoseconó-
micos, sociales y ambienta-
les(...)Tenemos que trabajar uni-
dos para asegurar una reactiva-
ción sostenible conespecial énfa-
sis en generaciónde empleo, irri-
gación de capital de trabajo y re-
ducción de la pobreza. Universi-
dad, empresa y Estado debemos
tener como foco el bienestar de
las personas”, expresó Juan Car-
los Mora, presidente de Banco-
lombia.

Un sector fundamental para
que los colombianospudieran sa-
lir a flote en la crisis fueel agrope-
cuario que mantuvo al país abas-
tecido y que en el 2021 conservó
lamisma dinámica.

Óscar Baracaldo, director de
Farmfolio, reconoció que el sec-
tor fue golpeado en particular
por la escasez de mano de obra,
las restricciones afectarondema-
nera negativa la siembra y cose-
cha y el transporte de alimentos.

“La lecciónquenosdejó lapan-
demia, que perdura aún en el
2021, es la importancia de inte-
grar y fortalecer la cadena de va-
lor puesto que la unión hace la
fuerza”, anotó.
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