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                                                                                    El comercio en los días de IVA 
  

 
Es natural asegurar que la mayoría de nosotros ha interactuado en el comercio 

realizando compras de productos o servicios a través de transacciones bancarias 

o en efectivo. Sin embargo, es menos probable asegurar que todos 

comprendemos la razón de ser del Impuesto al Valor Agregado o IVA, carga 

adicional que se asume al realizar una compra o consumo. 

 

El IVA está diseñado para ser aplicado de manera equitativa, de modo que 

quienes tengan mayor capacidad económica sean quienes paguen más por los 

bienes que se adquieren. Es por esta razón que los productos de la canasta 

familiar colombiana están exentos del gravamen (IVA 0%), mientras que los 

bienes de otra categoría se gravan con la tasa más alta (IVA 19%). 

Adicionalmente, este dinero es recaudado por la DIAN y destinado a suplir las 

necesidades básicas de la población en términos de salud, vivienda, educación y 

alimentación, elementos importantes para el fomento del desarrollo económico 

social. Teniendo en cuenta lo anterior, el Congreso Nacional aprobó en 2019 la 

realización de 3 días sin IVA que se llevarían a cabo en 2020, como parte de la ley 

de crecimiento económico para la reactivación económica y generación de 

empleo. 



 

 
La implementación de esta medida generó apoyos por la 

necesidad de salvar la economía y rechazos por la 

coyuntura causada por el COVID-19. En materia 

económica, se esperaba un crecimiento exponencial de 

las ventas presenciales y del comercio electrónico, mayor 

productividad en las empresas que participarían en las 

jornadas con el incremento de su producción, generación 

de empleo y preparación de sus plataformas digitales. 

Finalmente, las expectativas se cumplieron: en los 3 días 

con IVA, las ventas crecieron más del 300% en 

comparación con un día promedio con IVA, lo cual 

generó ingresos de hasta 5,4 billones de pesos en un día. 

Entretanto, en materia de salud, varios sectores de la 

sociedad consideraron que la implementación de esta 

medida en medio de la pandemia fue un error garrafal, 

pues las aglomeraciones y el incumplimiento de los 

protocolos de bioseguridad en los establecimientos de 

comercio que prestaron sus servicios de manera 

presencial pusieron en riesgo la integridad del sistema de 

salud y la vida de las personas.  

 

Debe expresarse, además, que la implementación de los 

días sin IVA resultó paradójica en términos de la equidad 

económica y social: si bien benefició a compradores y 

comerciantes colombianos por la demanda que generó y 

los precios que se presentaron, limitó el acceso del fisco 

nacional a cerca de un billón de pesos de IVA aplicable a 

bienes de empresas extranjeras. Un billón de pesos que 

debería haber sido destinado a la atención de las 

necesidades básicas de la población en condición de 

pobreza. “La medida es regresiva, perjudica a los más 

pobres. Quitamos impuestos para subsidiar el consumo 

de la clase media, media-baja, pero en detrimento de un 

gasto en los más necesitados de Colombia". (Rodríguez, 

2020). 

 

El desarrollo de esta iniciativa en el marco de la ley de 

crecimiento deja grandes reflexiones. En primer lugar, 

permitir que la actividad económica salga del aislamiento 

es fundamental en la economía colombiana que se 

caracteriza por la informalidad y el desempleo. En 

segundo lugar, realizar los ajustes necesarios que 

restrinjan la venta de productos en puntos fijos, fomenten 

el uso de los canales digitales y promuevan las medidas 

de bioseguridad es un punto esencial. En tercer lugar – y 

a juicio nuestro, lo más importante –, concientizar a los 

consumidores sobre la importancia del ahorro y el 

discernimiento entre lo que es de primera necesidad y lo 

que no lo es. Pues la aparición de un descuento llamativo 

no debe llevar, necesariamente, a sacrificar el ahorro y 

desmedirnos. Las personas deberían tener la conciencia y 

voluntad de preguntarse si una adquisición es realmente 

necesaria y útil.  

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                     INDICADORES 

         MACROECONOMICOS: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

  

 
 

Para el año 2021 la economía colombiana presentara una leve recuperación, 

tal vez no tan acelerada como muchos analistas la proyectan, se espera que 

este impulsada por la dinámica de los diferentes sectores económicos, con lo 

cual, se lograría que al 2022 se alcancen niveles similares a la tasa de 

crecimiento con la que se venía en el 2019, según Asobancaria. 

 

El Banco Mundial y el FMI han venido realizando sus pronósticos señalando 

un crecimiento para el 2021 entre 4,9% y 4,0%; de su parte Asobancaria 

estima que ese crecimiento se dé con un valor cercano al 4.6%, en mayor 

proporción por los componentes que hacen parte de la demanda, en este 

sentido se entiende el consumo de hogares, gobierno, la formación bruta de 

capital es decir la inversión, y la mejora en exportaciones e importaciones.  

 

Las expectativas en materia de crecimiento económico para este nuevo año, 

se deberá en gran medida a la recuperación del mercado laboral, que impacte 

positivamente en el consumo de los hogares colombianos y el gasto público 

por parte del gobierno, mejora en las expectativas de la inflación, alivio a los 

deudores, continuidad en el manejo de la política monetaria del Banco de la 

Republica.  



 

 

Un adecuado manejo por parte del gobierno nacional y 

local en esta segunda ola de la Pandemia, donde las 

medidas relacionadas con las cuarentenas, toques de 

queda no terminen por destruir más empleos, o llevando 

al cierre de las pequeñas y medianas empresas que están 

tratando de mantenerse. 

 

Gráfico 1. Indicadores macroeconómicos 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. Datos Banco de la Republica.  

 

Pero como vamos en materia de indicadores, en la gráfica 

se presentan los indicadores PIB, inflación y desempleo 

periodo 2006 a 2019. Para los datos de PIB y Desempleo 

del 2020 se registran las cifras al mes de noviembre según 

Banco de La República, ya que a la fecha no se tienen 

datos oficiales del cierre del 2020. Es claro observar que 

uno de los mayores costos para la economía colombiana 

es la tasa de desempleo, que durante la pandemia reflejó 

los problemas estructurales que se evidencian en la 

informalidad y llevaron a que en el mes de mayo de 2020 

se alcanzara una tasa de desempleo del 21.4%, que ha 

 

venido bajando casi que 1 punto porcentual alcanzando 

en noviembre una tasa del 13.3% (BANREP). Se esperaría 

que esta tasa continúe a la baja, pero esto depende del 

avance de la pandemia, medidas por parte del gobierno 

para fortalecer las políticas de empleo, la recuperación de 

los empleos perdidos y la capacidad de las pequeñas y 

medianas empresas de seguir sosteniéndose. 

 

La caída del PIB es el resultado de la contracción 

económica ocasionada por la pandemia, a pesar de las 

cifras negativas, obtenidas en lo corrido del 2020, como 

se menciona esta cifra se puede ir recuperando 

paulatinamente lo cual dependerá de las medidas que se 

mencionan en el artículo. 

 

Por tanto, se hace relevante lograr esa conciliación entre 

la economía y la salud, para conseguir los objetivos 

propuestos, de manera que en el 2021 se presente un 

mejor ambiente económico donde mejore la confianza 

del consumidor, las expectativas de los empresarios 

incluyendo pequeñas, medianas y grandes empresas, 

junto con la recuperación de la economía a nivel mundial 

que impactaría favorablemente en las relaciones de 

Colombia con el sector externo, esto a su vez favorecerá 

un aumento de las remesas, crecimiento en las 

exportaciones principalmente por la recuperación de la 

demanda y los precios de las materias primas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gráfico 2. Inflación y tasa de interés de referencia 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. Datos Banco de la Republica.  

 

La gráfica muestra el comportamiento de la inflación en 

relación con la meta del Banco de La Republica desde el 

2.006 a la fecha y la tasa de interés de referencia. En el 

2.015 se presenta una tasa del 6,77% muy alta, pero es el 

resultado de la crisis del petróleo para ese año, a partir de 

la fecha se ajusta gradualmente, elevando las tasas de 

interés, esto con el fin de generar un mayor costo a la 

hora de realizar nuestras compras y ejercer presión a la 

baja de la inflación, de esta manera, alcanzando al 2019 

un porcentaje de 3,8%, y un comportamiento aceptable 

dentro de las políticas del Banco. El 2.020 cierra con una 

cifra de 1,61%, lejana de la meta de inflación del Banco de 

La Republica del 3% y una de las más bajas. Esta 

disminución de la tasa de inflación es el resultado de las 

medidas de confinamiento que se dieron durante el año 

anterior para contrarrestar los efectos del COVID-19, las  

 

 

cuales se pueden entender como un choque de demanda, 

pero que mejore su comportamiento una vez se estimule 

la producción y el consumo. 

 

Por otro lado, este nuevo año arranca con una tasa de 

interés de referencia por parte del Banco de La República  

 

en 1,75, que se ve reflejada en las tasas de interés de los 

créditos lo cual en este punto resulta beneficioso para los 

consumidores financieros a la hora de adquirir diferentes 

productos. Es importante dar continuidad a la política 

monetaria expansiva dirigida por el Banco de La 

República, según Asobancaria, en este sentido tasas de 

interés bajas, puede significar un alivio para los deudores 

y el ingreso al mercado financiero para nuevos clientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos Banco de la Republica  

 

 

 



 

 

En relación al nuevo salario mínimo para 2021, este 

nuevamente fue fijado por el gobierno con un incremento 

del 3,5%, luego que los empresarios y trabajadores no 

llegaran a un acuerdo, representa un incremento de 

$30.723, pasando a $ 908.526, que incluido el subsidio de 

transporte de $106.454, representa $1.014.980 SMMLV, lo 

cual resulta necesario para garantizar el poder adquisitivo 

de los trabajadores colombianos y el salario de los nuevos 

trabajadores que se espera se vallan incorporando al 

mercado laboral. 

 

Paulatinamente desde el punto de vista del gasto, una vez 

se inicie con el plan de vacunación, las medidas de 

confinamiento sean más flexibles, y se dé la reactivación 

de sectores como la educación, el turismo, el 

entretenimiento se esperaría que mejoren estos 

indicadores.  De parte de los hogares colombianos se 

tenga una mayor confianza y se estimule el consumo, se 

fortalezca a las PYMES y la generación de empleo, junto 

con las bajas tasas de interés ayudaran en términos 

 

 

 

generales a la recuperación de estos indicadores 

económicos. Gradualmente alcanzar en el 2.022 un PIB 

cercano al 3.0 %, una inflación que bordee el 3%, con 

ajustes de políticas monetarias contractivas, la tasa de 

interés suba gradualmente, disminución de la tasa de 

desempleo y se tenga un crecimiento sostenible en el 

tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Realizado por 

                                   Marisol Salamanca Olmos 

Economista, Especialista en Gerencia y 
Administración Financiera, Magister en Dirección 

y Administración de Empresas 
    Docente 

Politécnico Gran Colombiano 



                                                               

 

 

 

En ediciones pasadas de este Boletín he compartido con los lectores guías para conocer las ciudades de Shanghái, Atenas y Madrid, a 

través de la arquitectura, la gastronomía y por supuesto, esos lugares donde no pueden faltar las fotos para compartir en las redes 

sociales.  

En esta ocasión y con el fin de fomentar el turismo interno en nuestro país, quisiera compartirles una guía turística alternativa para la 

ciudad de Medellín, que incluye entre otros, una oferta completamente novedosa de turismo comunitario. Espero que la disfruten.  

  

Medellín desde hace veinte años venía con una tasa de crecimiento en materia turística envidiable, desde comienzos de siglo, la 

ciudad empezó a prepararse para la llegada de visitantes de todo el mundo con transformaciones urbanísticas que han sido objeto de 

reconocimientos y premios a nivel internacional; para el año 2020, estaba proyectado que superara el millón de visitantes extranjeros 

que ingresarían por el Aeropuerto Internacional José María Córdova (Rionegro), sin embargo, la pandemia destruyó esa proyección, 

y por eso tenemos un reto como ciudadanos para que apoyemos la reactivación de este sector de la economía y así, los mismos 

locales y personas de otras ciudades de Colombia revisitemos y reconozcamos “la tacita de plata” o “la ciudad de la eterna 

primavera”.  

 

Comencemos por el centro. Y sí, me refiero al Centro de la ciudad, ese lugar, como en la mayoría de las ciudades capitales o las 

ciudades intermedias del mundo, lleno de tabúes, de mitos y de historias, algunas conocidas, muchas otras por contar.  
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
                                             (Nueva) guía turística de Medellín 

 

 

INT E R N A CIO N ALI ZA CI Ó N  



El punto de partida no podría ser otro más que la Plaza 

Botero, también conocida como la Plaza de las Esculturas, 

una exposición permanente, única y al aire libre con 23 

obras del Maestro Fernando Botero, un lugar que muchas 

ciudades del mundo envidiarían tener. Como 

medellinense, visitar Colombus Circle en Nueva York, el 

centro de artes escénicas de Denver, el paseo de la 

Castellana en Madrid, los jardines de Montecarlo en 

Mónaco, o los alrededores del Cavenagh Bridge en 

Singapur, es un motivo para llenarse de orgullo con sus 

obras. Personalmente, ver las obras de Fernando Botero 

en el exterior me hizo valorar mucho más la herencia que 

nos dejó aquí en pleno corazón de la ciudad.   

  

 
“Man” escultura de Fernando Botero en el Denver 

Center for Performing Arts. Denver, Estados Unidos. Foto: 

Alexander Balzan, 2013.  

  

 

La Alcaldía de Medellín anunció que el año 2021 será “el 

año Botero”, en el que se conmemoran los 20 años de la 

donación del Maestro a la ciudad y la restauración y 

posterior apertura de la Plazoleta.   

  

Estando aquí, es imperativo ingresar al Museo de 

Antioquia, el primer museo en esta región del país, 

establecido en el antiguo palacio municipal, que alberga 

más de 5000 piezas entre pinturas, esculturas, piezas 

arqueológicas, documentos históricos, entre otros.  

  

Para destacar: En este centro histórico, se puede apreciar 

a pocos pasos de distancia, el icónico Hotel Nutibara, la 

iglesia de la Veracruz, la iglesia de la Candelaria en el 

Parque de Berrío, entre otros.  

  

Justo al frente del Museo de Antioquia, uno de los 

edificios (a mi juicio) más “instagrameables” de la ciudad: 

El Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe. Este edificio, 

diseñado por el arquitecto belga Agustín Goovaerts2, sin 

embargo, la construcción actual corresponde tan sólo al 

25% del diseño original, pues la crisis económica de la 

década de los 30 ralentizó su construcción y los 

ingenieros que retomaron la obra sólo lograron concluir 

una cuarta parte por cuestiones de presupuesto. Al 

interior, se pueden apreciar las obras permanentes que 

componen la exhibición del Palacio (la Sala de Patrimonio 

Artístico del Departamento cuenta con obras de Débora 

Arango, además hay una sala exclusivamente dedicada a 

la obra y vida del reconocido antioqueño Rafael Uribe 

Uribe), también se puede visitar el Archivo Histórico del 

departamento y su fonoteca. La entrada al Palacio de la 

Cultura es gratuita.   

  



 
Dato curioso: la cúpula superior del edificio está rodeada 

por ocho gárgolas con figuras de hienas. Vale la pena dar 

la vuelta al Palacio y apreciar los detalles 

arquitectónicos, al pasar por el costado de la Calle 52 

(Calibío) se puede apreciar otra joya de la arquitectura 

medellinense, el Edificio Víctor con tres cabezas que 

sobresalen de la fachada como si estuvieran mirando 

desde hace casi un siglo las personas que por allí 

transitan.   

  

 Detalle del Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe. Foto: 

Alexander Balzan, 2021.  

  

El siguiente lugar por visitar es la comuna 8 de Medellín. 

El recorrido comienza en los bajos de la Estación San 

Antonio, donde nace la línea T que corresponde al 

Tranvía, desde allí vamos hasta la estación Miraflores 

donde se puede hacer transbordo a la línea M 

del Metrocable hasta la estación Trece de Noviembre. 

Este lugar es un mirador natural único con una vista 

panorámica de la ciudad y a su vez, está muy cerca 

del centro, por lo que se puede apreciar el “skyline” de 

Medellín, por supuesto con su gran protagonista: el 

Edificio Coltejer.  

 

Una vez allí, hay una gran variedad de planes para todos 

los públicos: caminatas ecológicas, senderos 

ancestrales, ciclopaseos, un aula ambiental, avistamiento 

de aves, artesanías, huertas urbanas… y lo más hermoso 

de esta comuna: ¡la gente! me sorprendió la forma en que 

trabajan de manera comunitaria, todos pensando y 

trabajando por el bienestar y sobre todo cuidando el 

medio ambiente. Un lugar con mucho potencial y que 

merece la pena conocer.   

  

 
Recomendado allí: esperar el atardecer desde los 

miradores y ver cómo se encienden las luces de la 

ciudad.  

 

Vista del Centro de Medellín desde la Comuna 8. Foto: 

Alexander Balzan, 2020.  

  



 

Otro de los lugares por re-conocer en Medellín es la 

Comuna 4, Aranjuez. Nuestros guías nos indicaron como 

punto de encuentro el Centro de Desarrollo Cultural de 

Moravia y desde allí comenzamos a caminar por este 

sector de la ciudad, pasando por la casa de “Mama Chila” 

una residente que cuenta la historia del barrio con un 

toque único.   

Desde allí comenzamos a caminar hacia la Casa Museo 

Pedro Nel Gómez. Creo que casi todas las personas de mi 

generación visitamos este museo cuando estábamos en el 

colegio (era una de esas visitas fijas), les soy sincero, en 

ese entonces no lograba comprender sus obras y me 

parecían incluso sombrías; ahora que tuve la oportunidad 

de volver, pude apreciar las obras con una mirada distinta 

y de verdad me sorprendió. Invito a todos los que en 

algún momento habían llegado a visitar este museo, que 

regresen e intenten hacer ese comparativo de la 

percepción de estas obras antes y cómo las perciben 

hoy.   

Algo que me llamó mucho la atención fue ver a los 

vecinos de la Casa Museo apropiarse del arte, a tal punto, 

que en las fachadas de las casas han creado réplicas de 

las obras del pintor antioqueño. La entrada al museo es 

gratuita para residentes de Medellín de estratos 1, 2 y 3. 

Para los demás, la contribución mínima es de $8.000.  

 

El recorrido continuaba hacia el Parque de Aranjuez, 

pasando por varios puntos importantes de este sector de 

la ciudad. Aranjuez es un barrio que siempre ha tenido un 

ambiente bohemio gracias a que durante todo el siglo XX 

fue receptor de artistas que vivieron allí (incluso, hasta 

internos en el antiguo manicomio, hoy sede cultural 

de Comfama, que valga la cuña acaba de renovar 

su biblioteca y quedó hermosa).   

Detalle de las fachadas en la comuna 4, Aranjuez con 

obras del maestro Pedro Nel Gómez. Foto: Alexander 

Balzan, 2020.  

  

Cerramos este recorrido con nuestros Corregimientos, 

Medellín cuenta con cinco corregimientos, uno abraza 

todo el oriente de la ciudad: Santa Elena, conocido por su 

tradición silletera y que hoy cuenta con una diversificada 

oferta turística que incluye 

gastronomía, ecoparques, hotelería, lugares para retiros 

digitales (sí, espacios para desconectarse de la tecnología 

por completo y disfrutar de actividades manuales, 

artesanales o simplemente disfrutar del campo), entre 

otras actividades.  

  



 
 

Al otro lado de la ciudad contamos con cuatro 

corregimientos (de norte a sur): San Sebastián de 

Palmitas, San Cristóbal, Altavista y San Antonio de Prado. 

Todos se han integrado en distintas ofertas de turismo 

comunitario y sostenible que valen la pena visitar. Por mi 

parte, fui invitado a hacer un recorrido desde Altavista y 

terminando en San Antonio de Prado, iniciaba con 

una marcha por un camino de herradura hasta alcanzar el 

filo de la montaña, desde lo alto, una vista espectacular 

de la ciudad, continuamos por el sendero por medio de 

un bosque de pinos pátula (que además de embellecer el 

paisaje, nos ayudaban a protegernos del sol).   

  

Ciclopaseo por el corregimiento de San Antonio de Prado. 

Foto: Alexander Balzan, 2020.   

Para el descenso nos esperaba un recorrido en 

bicicleta con algunas paradas para admirar el paisaje y 

disfrutar del aire puro (la mayor parte del recorrido es en 

medio de un bosque), por supuesto, una parada para 

almorzar en una truchera que nos quedaba perfecta en el 

camino. Finalizamos el recorrido en la Casa del Ciclista en 

San Antonio de Prado, única en su especie, pues sirve 

como hogar de paso para ciclistas que vienen de todas 

partes del mundo, y además cuenta con un pequeño 

museo para aficionados al ciclismo.   

  

Como pueden ver, Medellín tiene hoy una oferta 

completamente diversificada para el entretenimiento de 

locales y visitantes, podemos pasar de actividades 

culturales en el caótico (pero siempre encantador) centro 

de la ciudad a disfrutar de la naturaleza en menos de una 

hora, pero esto es tan sólo una muestra y es por esto que 

cierro invitándolos a que, como 

ciudadanos, participemos en la co-creación de una oferta 

turística incluyente, que genere valor a la ciudad y que 

promueva la verdadera cultura antioqueña.  

  

Qué esta guía sirva como inspiración para que volvamos a 

visitar esos lugares de la ciudad de la que los turistas de 

todo el mundo hablan.   

Nota del autor: los recorridos propuestos en este artículo 

son proyectos de turismo comunitario que participaron 

en el diplomado de Liderazgo Transformacional y Turismo 

Comunitario organizado por la Alcaldía de Medellín y el 

Politécnico Grancolombiano.

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

L O Q U E D IC E 

L A G E NT E 



 

 

 

 

Generar experiencias de confianza como habilitador de sostenibilidad 

para las empresas 

 

En la actualidad el mundo de los negocios es el resultado 

de transformaciones a lo largo del tiempo, algunas son 

coyunturales producto de modas y otras son estructurales 

como resultado de las tendencias económicas, sociales, 

tecnológicas, ambientales, entre otros. Todos han 

impactado en los agentes del mercado: individuos, 

empresas y gobierno, modificando las formas de 

producción y consumo y, a su vez, las intenciones tanto 

de vendedores como compradores, teniendo en 

consideración las expectativas de los clientes actuales y 

potenciales, intentando identificar y analizar los hábitos 

con el fin de llevar al mercado ese producto o servicio 

que tenga mayor probabilidad de éxito en ventas. De 

igual manera, en la posición del consumidor (Objeto) este 

se encuentra cada vez más preparado para tomar una 

decisión, tiene fácil acceso a ella, está normalmente 

disponible, busca recomendaciones, y basado en la voz a 

voz positivo o negativo, y su propia experiencia pasa a 

tomar una decisión de compra, en el momento que 

desee, por medio del canal de su preferencia, con el 

medio de pago que disponga y la marca que le ha 

cautivado en comparación con toda la oferta que hay en 

el mercado.  

La transformación que ha tenido el mundo de los 

negocios, se puede detallar en diferentes frentes, de 

acuerdo al tipo de negocio, ya no solo existen marcas 

grandes y reconocidas, también el mercado se ve 

inundado de minoristas como lo dice (Thomassen, 2006), 

los cuales han dispuesto en el mercado una gran cantidad 

de productos y servicios, además se ha desarrollado en 

gran medida los canales de interacción que se disponen 

para los clientes, para que en el momento que deseen 

puedan elevar sus consultas, y recibir una asesoría 

oportuna y en línea de sus productos, se logra así 

disponer de  combinaciones de puntos de encuentro 

físicos (oficinas, ferias, visitas en las empresas)  y canales 

digitales ( los diferentes tipos de chat y redes sociales), 

además del canal telefónico, sistema audio respuesta y 

aplicación móvil, también se ha modificado la forma de 

llegar a capturar la atención del consumidor, pasando de 

los formatos físicos ( volantes, revistas, periódicos, vallas)  

a los digitales  enmarcados en  internet y redes sociales y 

sin dejar atrás la solución, comunicación, interacción y 

compra además de  que va más allá del precio asignado, 

ya que recoge atributos adicionales como calidad, 

duración, diferenciación, estatus, incluso a tener 

conciencia a todo nivel. 

 

Todo lo anterior con el objetivo de satisfacer una amplia 

gama de necesidades, gustos, deseos o caprichos del 

público, independiente su estrato socioeconómico, nivel 

de ingresos, ubicación, nivel de estudios, a enfocarse más 

en el género, sus hábitos, el tipo de generación, su 

relación con el uso de herramientas tecnológicas y otros.  



 

Cuando se habla de experiencias no es solo cuestión de 

cumplir con la necesidad que satisface el producto o 

servicio, sino también con sus periféricos y ese valor 

adicional que es percibido por los clientes. “Crear gratas 

experiencias y brindar un servicio excepcional es el 

camino para construir una ventaja competitiva sostenible” 

(Goméz, 2017). 

 

Esa sostenibilidad, que se convierte en la máxima de 

objetivos de la empresa, en la cual no solo se enfoca en lo 

económico, social y ambiental, si no, que entra un cuarto 

elemento a desempeñar un papel  fundamental y son las 

experiencias de confianza, ya se ha hablado muchos de 

los casos  de Netflix, Uber, Air Bnb, Amazon, Rappi, entre 

otros, donde atributos como la disponibilidad, la facilidad, 

precios competitivos y nuevos modelos de negocios, han 

posibilitado una forma de relacionamiento entre los 

usuarios y las marcas.  

 

La generación de experiencias es uno de los aspectos a 

menudo más tenidos en cuenta por las grandes marcas 

dentro de sus estrategias de marketing. Teniendo en 

cuenta la cantidad de estímulos a los que se encuentran 

expuestos en el día a día y las ingentes cantidades de 

información que a diario generan impacto (las cuales son 

mucho más grandes de lo que la mente puede retener), 

no resulta extraño que estas pongan en marcha diferentes 

acciones que les permitan tener una mayor recordación 

entre el público y lograr establecer vínculos mucho más 

poderosos y significativos con las audiencias (Isaza, 2015). 

 

Como dice (Lenderman, 2009) Si bien se ha trabajado en 

marketing operativo, estrategias, internet, trade 

marketing, eventos, promociones y más áreas, le ha 

resultado muy enriquecedor tanto a nivel personal como  

 

profesional, que se ha realizado un auténtico marketing 

experiencial, potenciando marcas, desarrollando 

imágenes de nuevos productos, creando productos 

diferentes a la competencia, pero por encima de todo, 

han sido capaces de ofrecer experiencias inolvidables.  

 

Luego de todo este contexto, se genera la siguiente 

apreciación: ojalá el termino experiencia no se convierta 

en uno más, una moda, en una forma de gastar recursos 

superficialmente en las empresas, pagando por un 

consultor, aplicando lo que dice en un libro o 

simplemente porque fue lo que vio en una conferencia, o 

porque la competencia ya lo está explicando. Si las 

empresas desean en sus planes estratégicos garantizar la 

sostenibilidad del negocio, es fundamental realizar una 

apuesta contundente a la experiencia, que cuente con 

visión compartida, una estrategia, una estructura, una 

cultura, unos canales, unos productos y servicios, y una 

plataforma tecnológica que lo soporte, todo esto 

teniendo como variable fundamental las personas 

(clientes actuales y potenciales) proveedores, aliados y 

empleados. 

 

Contando con todo lo anterior, las personas dispuestas 

por la organización para desarrollar las experiencias de 

Confianza contarán con todo el apoyo y aportes de los 

empleados donde cada uno desde su labor, 

independiente si está en el área de servicio, ventas o 

soporte, contribuirá a ejecutar sus actividades en los 

tiempos establecidos de acuerdo a los niveles de servicio, 

y si identifica que puede hacer mejoras acortando 

procesos, automatizando, o algo tan sencillo como ver en 

cada consulta, opinión o queja una oportunidad de 

mejora para la organización. 

 



 

 

 

Se deben aplicar indicadores que permitan medir la 

experiencia en cada tipo de canal que se dispone a los 

clientes: los cuales deben permitir por cada tipo de 

interacción identificar la satisfacían global, el esfuerzo ( 

que tan fácil o difícil fue para el cliente ser atendido su 

solicitud) la recomendación como voz a voz positiva o 

negativo a familiares, compañeros y amigos y la solución 

en primer contacto, los resultados deberán convertirse en 

un plan de acción para la organización, que permita 

seguir mejorando procesos y modificando aquellos en los 

cuales  se identifique una oportunidad, sea por falencias 

en conocimiento de los empleados, acortar procesos, o 

realizar ajustes en las características y beneficios de los 

diferentes productos.  

 

Si todos los empleados están alertas a las señales que 

brindan los clientes, se pueden diseñar un programa de 

voz del cliente durante la interacción donde se sistematice 

todo lo que pueda manifestar y un proceso de 

recuperación de la experiencia donde a partir de malas 

calificaciones y radicaciones de quejas, se busque 

contactar al cliente y agradecerle el compartir su sentir y  

 

 

 

que están dispuesto como organización a mejorar día a 

día para seguir brindando experiencias de confianza. 

La estrategia de generación de experiencias de confianza, 

será entonces una serie de actividades permanentes en el 

tiempo, que contribuyan a su sostenibilidad, posibilitando 

un continuo relacionamiento con el cliente y tomando 

como guía de trabajo para el diseño de planes de acción 

todo lo que nos manifieste en los diferentes momentos 

de verdad donde haya interacción, contando con una 

premisa básica y es que el cliente no tenga que repetir la 

historia, y donde se pueda establecer  una oferta de valor 

que responda a las expectativas de atención y 

personalización del servicio, que le exigen a las marcas 

nuevas formas de relacionarse, ya que el comportamiento 

de los clientes responde normalmente a en vez de  buscar 

tu marca, esperan que tu marca llegue a ellos en cualquier 

lugar del mundo, en vez de asesoría de productos, 

quieren que los escuches y les brindes soluciones, en vez 

de  ir, quieren que tu estés, a cambio de trámites, quieren 

simplicidad. Por esto es fundamental desarrollar modelos 

de negocio centrados en las personas para generar 

experiencias de confianza.  

 

                                         

                                                                                                                                   Realizado por 

                              Gabriel Jairo Quinchia 

                              Administrador de empresas, especialista en mercadeo 

                              Director del Centro de Experiencias Confiar 
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