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Crecen
inversiones de
emprendedores
colombianos
CON EL compromiso de continuar escalando su tecnología,
llegar a nuevos mercados a nivel
de Latinoamérica y crear funcionalidades que le agreguen
valor a sus clientes, Ressolve, un
emprendimiento colombiano que
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recibió este año más inversiones
por parte del fondo de inversión
IRIE Investments, para seguir
consolidando sus ideas y su negocio en transformación digital.
Ressolve es una compañía colombiana que permite comprender e interpretar conversaciones
habladas y escritas, extrayendo
información de valor para que las
compañías creen e implementen
estrategias de comunicación
efectivas soportadas en data real.
El contexto mundial actual,
notoriamente afectado por la pandemia de covid-19, no ha sido un
impedimento para que el algoritmo
  @    do por Ressolve, continúe su proceso de aprendizaje. Al día de hoy,
esta solución ya cuenta con más de
15.000 horas de entrenamiento que
le permiten ofrecer mayor precisión
en su capacidad de convertir voz en
texto y en detectar información valiosa para cada negocio en el menor
tiempo posible.
“Nuestro propósito final es
liberar a las personas del trabajo repetitivo de escuchar manualmente conversaciones y
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escalable estos procesos para las
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director ejecutivo de Ressolve.
En tan solo un año, la compañía
recibió varios reconocimientos. En
octubre ganó un premio en el Digital
Bank & Insurance 2020, el encuentro
   @# ra más grande de América Latina,
en la categoría de Innovación y, recientemente, recibió una medalla de
plata en los CX interactions Awards
organizado por la Asociación BPRO
y auditado por la PwC, en la categoría
de “Mejor Empresa Tercerizadora”,
premio que resalta las bondades de
la tecnología en reducción efectiva de
costos y el incremento a la productividad de la operación.
Según la empresa, “en Colombia cada vez hay mayor interés
por aprender de tecnología e incluso trabajar en ella, por lo cual
escuchamos que el Gobierno, las
compañías privadas y el sector
educativo están muy enfocados en
las nuevas oportunidades que trae
la cuarta revolución industrial y el
papel que jugará el país”.
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Recuperación y empleo se afectarán
si hay más cuarentenas: empresarios
        !          
LA LENTA pero sostenida
recuperación de la economía y la
reactivación del empleo perdido
en los primeros meses de la pandemia del covid-19, dependerá
  #  mientos y menos en la duración
que el país soportó en marzo, abril
y mayo, principalmente.
Así lo señalaron los empresarios que destacan que hoy es
clave el cuidado y la bioseguridad
para no interrumpir la actividad
económica.
De esta situación es consciente
el presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), Mauricio Santamaría,
quien recalca lo importante del
autocuidado de los colombianos.
Durante el ciclo de conversatorios organizado por la Cámara de
Comercio Colombo Americana,
AmCham Colombia, Santamaría
expresó que es optimista en que el
proceso de recuperación mantenga el ritmo en lo que resta del año
teniendo en cuenta la demanda
de energía.
“Este año esperamos que el
PIB se contraiga 6%, que realmente depende de este último trimestre. Si seguimos a buen ritmo
de recuperación como el que vimos en septiembre-octubre puede
que sea mejor. Todos los sectores
van a sufrir al igual que todos los
componentes de la demanda.
El mensaje es que este año va a
terminar mal en crecimiento”,
aseguró el dirigente de Anif.
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Perspectivas
En cuanto a las perspectivas
para 2021, Santamaría mencionó
que “esperamos un crecimiento de
4,2%, básicamente liderado por
una recuperación en el consumo
de los hogares y de la inversión.
Esto nos llevaría a recuperar un
poco del terreno perdido este año,
pero no totalmente.
Al hacer un análisis del manejo
de la pandemia en Colombia y el
impacto en la economía, Santamaría
indicó que la evolución de las muertes en Colombia fue más lenta con
respecto al resto del mundo, pero
llegó al mismo nivel. “Por un lado
fue bueno dado que no estresamos
el sistema de salud y por otro lado
fue malo porque tuvimos una de las
cuarentenas más largas del mundo
y eso tuvo un impacto muy grande
sobre el empleo y el PIB”, dijo.
El presidente de Anif aseguró
que el punto central de la recupe-

ración son las vacunas y dijo que
“solamente se tiene comprobado un
número indeterminado de vacunas
+` # J( 
colombiana bajo el acuerdo Covax.
Pero realmente si nos comparamos
con Argentina, Brasil y México estamos un poco rezagados en cuanto al
acceso” y añadió que espera que el
Gobierno se mueva para asegurar
un poco más y tener una base amplia
de vacunación.
Finanzas
Santamaría aseguró que pasando de la necesidad obvia y urgente
en materia de salud, que consiste
en asegurar las vacunas, a las
necesidades de fondo en materia
económica, el país debe enfrentar
dos discusiones fundamentales.
La primera consiste en la recuperación del empleo y la segunda en
    
“Para recuperar el empleo ne-

cesitamos: que no nos vuelvan a
encerrar, inversión en obras de
infraestructura grandes y pequeñas
y que el salario mínimo no aumente
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necesitamos una reforma de fondo
que incluya una reestructuración
tributaria que logre tres cosas:
ampliar el número de personas
naturales que pagan renta, eliminar
todas las exenciones en renta y en
#       tario” expresó el presidente de Anif.
De acuerdo con el análisis de Anif,
la producción manufacturera, que
corresponde aproximadamente al
12% del PIB, empezó el año con un
comportamiento positivo, experimentando crecimientos muy altos en
enero y febrero. Sin embargo, desde
mitad de marzo la situación se complicó y en abril se observó la mayor
caída en la producción manufacturera de la historia del país, cayendo
36% anual. Actualmente estamos
en una senda de recuperación, pero
todavía en números negativos.
“El comercio minorista, que es
un sector muy importante en la
economía colombiana, alrededor
de 17 puntos del PIB, muestra una
historia muy similar a la industria
manufacturera. Crecimientos
excelentes a principio de año, una
gran caída en abril y una recuperación en mayo, junio y julio que se
vio frenada en agosto por las cuarentenas sectorizadas de Bogotá y
una recuperación muy importante
en los meses más recientes”. dijo
Mauricio Santamaría.

Independientes, los más afectados por pandemia
PARA NADIE es un secreto
que la pandemia del covid-19 ha
golpeado todos los sectores de la
economía con un impacto directo
en el empleo y por consiguiente
en las familias colombianas. El
impacto ha sido mayor para los
trabajadores independientes ya
que la exposición de este segmento a la crisis, aumentó, al no
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Un trabajador independiente es
aquel que no está vinculado a
ninguna estructura corporativa
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periódicamente.
Así mismo, es el trabajador
independiente el encargado del
funcionamiento de su negocio,
convirtiéndose en una persona
indispensable para que este pueda
seguir en pie.
Entre marzo y agosto del presente año, el DANE informó que
las relaciones laborales descendieron en un 6.8% para los inde-

pendientes, un 1.3% más que los
dependientes.
Solventa Colombia, la Fintech
que otorga micro prestamos
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trabajadores independientes
asumiendo el riesgo asociado
a estas operaciones de crédito.
Gracias a esto el compromiso es
mayor para la recuperación de la
economía.
Solventa analiza a sus clientes
independientes no solo a través de
las centrales de riesgo; también se
utilizan otros criterios que permiten el acceso al crédito de manera
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de este la mejor herramienta para
dinamizar la economía y lograr el
impulso necesario para la recuperación pospandemia.
 F  ) k>   venta Colombia, cree que al ayudar al independiente se puede
acortar el camino para la recuperación de los diferentes sectores.

