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Que las deudas

No Manejen
Su Vida

Le brindamos cinco señales de alerta para que identifique si en
realidad sus deudas se salieron de las manos y así pueda tomar las
medidas necesarias y actuar a tiempo:
01. Se cuelga en el pago de
su tarjeta de crédito o no le
alcanza para pagar la cuota
mínima requerida de sus
créditos.
En la medida de lo posible trate de
cancelar los préstamos antes del tiempo
previsto, con esto se ahorrará el dinero
que paga en intereses.

2. Alcanzó el límite de sus
tarjetas de crédito:
Si frecuentemente le declinan las tarjetas
al intentar pagar alguna compra, es otra
señal de advertencia. Si el monto máximo
de su tarjeta de crédito, es igual a su
deuda, tenga cuidado.

3. Hace compras básicas a
crédito:
Si se volvió normal pagar con la tarjeta
sus compras básicas como transporte o
alimentos, y aparte la utiliza para pagar la
cuota de otra tarjeta de crédito, puede que
sus deudas no tengan el control adecuado.

4. No sabe a dónde se va su
dinero cada mes:
Si al comparar sus ingresos con sus gastos
mensuales, se da cuenta que el dinero
no le alcanza y no tiene claro qué está
haciendo con él, es posible que esté
gastando su dinero en pequeños gastos sin
llevar control y acumulando deudas.

5. Facturas en rojo:
Si usted paga tarde las cuotas importantes
como la del crédito de vivienda o vehículo,
o con frecuencia deja cuentas a un lado
y pospone sus pagos por un mes o más,
es posible que usted no esté haciendo
una planeación financiera, ni esté
estableciendo prioridades.

Recuerde que para salir
de deudas no solamente se
requiere voluntad, también
se debe realizar un plan que
contenga metas y objetivos que
le permitan cumplir con las
obligaciones en un determinado
tiempo.
Fuente: www.sabermassermas.com

www.sabermassermas.com
una iniciativa del programa de Educación
Financiera de la Banca Colombiana
Asobancaria
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El Servicio

NO PUEDE

R

Ser Improvisado

ecientemente me reuní con el
gerente de una empresa para
conversar sobre su estrategia de
negocio ya que me sorprendía
el éxito comercial, pero recibía
comentarios de muchos de sus clientes
sobre las fallas en el servicio. Hizo mucho
énfasis en la ubicación de sus puntos de
ventas, en la estrategia de compras que le
había permitido anticiparse a sus competidores en la oferta de productos variados,
de muy buena calidad y bajo precio de
venta, en resumen, se sentía muy seguro
de que su modelo de negocio tenía todas
las coberturas posibles para evitar sorpresas.
Cuando llegamos al tema de su
estrategia de servicio, me miró fijamente
a los ojos y me respondió con total seguridad: “todos nuestros empleados están
comprometidos con garantizar el mejor
servicio posible a todos nuestros clientes”.
Me dio la oportunidad de empezar a
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profundizar en el tema y le pregunté por
el control que se hacía a los funcionarios
para motivarlos (a aquellos que son exitosos en generar buen servicio) o retroalimentarlos (a aquellos que presentan fallas
en el mismo), y su respuesta me sorprendió
aún más: “nosotros no hacemos seguimiento a ningún empleado de cara al cliente,
ellos saben lo qué deben hacer y la forma
de garantizar que nuestros clientes se sientan satisfechos con el servicio”. Cuando
le pregunté si existía un perfil con competencias y habilidades de los empleados
de los almacenes para garantizar que
correspondieran a las expectativas sobre
el servicio que tenían sus clientes, me
contestó con igual certeza: “no tenemos
definido ningún perfil especial para ellos,
si nos gusta su forma de ser, de presentarse y de responder a nuestras preguntas, lo
vinculamos”.
El servicio al cliente es una estrategia de negocio, no puede prestarse según
los criterios de cada empleado, ni tampoco puede ser igual para todos los clientes.

En consecuencia, no es posible que el
servicio se convierta en un accidente y una
casualidad, ya que cada agente, según
su estado de ánimo, su disposición o las
características del problema que enfrente y
la forma en que el cliente lo comunica, lo
atenderá. Una buena estrategia de servicio
al cliente entonces debe ser implementada, diseñada y construida para que sea
consistente, única para toda la empresa
sin importar el área o división que deba
atenderla. Para que ello sea posible, será
necesario tener en cuenta estos pasos:
•

•

•

Un Líder de servicio al cliente respon
sable de diseñar el modelo, construir
y difundir una visión de servicio 		
e implementarla al interior de 		
la empresa impactando a todas 		
las áreas o divisiones
Una ayuda tecnológica que permita
mantener cada interacción con 		
los clientes en tiempo real y 		
así, poder responderle evitando que
deba repetir a todas las personas la
historia de su problema y la expecta
tiva de solución que espera
Construir un mapa del viaje del 		
cliente que le permita deter		
minar aquellos puntos críticos de 		
contacto que deben garantizar al
cliente una experiencia memorable y
sorprendente

•

Procedimientos fáciles y simples, di
señados desde la perspectiva del
cliente y no del empleado que debe
atenderlo para generar las solucio
nes requeridas en el tiempo definido

•

Capacitar a los agentes de cara
al cliente para garantizar un modelo
único de servicio

•

Controlar y retroalimentar a los 		
agentes de servicio para motivar y
corregirlas fallas y errores que se
cometan

•

Diseñar un modelo de gestión de
cada interacción para aprovechar
esos momentos de verdad para ge
nerar ingresos adicionales para la
empresa

•

Definir unos indicadores de gestión
para cada agente de servicio que
permitan estimular a quienes 		
los cumplan y retroalimentar a 		
quienes no lo hagan

No entregue a la suerte su modelo
de servicio, recuerde que, como se trata
de aumentar los ingresos lo cual impacta
el Estado de Pérdidas y Ganancias de la
empresa, será una estrategia sobre la cual,
la gerencia y la Junta Directiva deben tener
información de seguimiento.

Por: Luis Fernando Botero C
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LA IMPORTANCIA
DEL BIG DATA EN
LOS NEGOCIOS Y LA
POLÍTICA PÚBLICA

a gestión de macrodatos más conocida
como big data es un término que se utiliza para describir el volumen de datos
estructurados y no estructurados que hoy
en día hacen parte del quehacer de las
actividades humanas pero especialmente en el
mundo de los negocios donde no importa como
tal la cantidad de información disponible sino la
calidad y como se debe gestionar para obtener
conocimiento relevante que permita tomar mejores decisiones, generar estrategias que permitan negocios a mediano y largo plazo y poder
responder a las señales de mercado de forma
óptima y efectiva. Por ello, el big data junto con
las tecnologías digitales están generando diversos impactos en la gestión y en el manejo de los
datos, formas de trabajo y en la vida cotidiana
en general. (Lea: Xertica, tras dos firmas que
engrosen su oferta).
El big data es fundamental en el marco de
la cuarta revolución industrial, al poder mejorar y
ser más eficiente en la administración y el manejo
de datos que se generan segundo a segundo en
el mundo y que dan señales de cómo se deben
orientar el negocio o generar nuevas estrategias
que respondan a los requerimientos del mercado
y el entorno. Lo cual se traduce en crecimiento
económico y desarrollo para los países y las organizaciones que logran un uso efectivo de los
Foco Empresarial No.57 Bogota,Colombia. Mayo 2018

datos, donde el principal desafío es el desarrollo
de software y sistemas analíticos que conviertan
los datos generados por las fábricas inteligentes en
información útil y valiosa que genere valor agregado. (Lea: ‘Las empresas deben manejar sus datos
para sobrevivir’, Hitachi Vantara).
El big data se ha venido utilizando para
orientar la publicidad a partir de diferentes factores como son la edad, el sexo, la localización,
los hábitos y patrones de compra, que son
utilizados de forma agregada y anónima siguiendo los requerimientos legales de protección de datos, donde la tecnología es clave
para orientar la publicidad y los requerimientos de la sociedad de forma individual.
Los sectores productivos requieren
comenzar a revisar y entender modelos empresariales y de negocio que les permita
gestionar y/o monetizar los datos a partir
de recursos humanos que trabajen en modo
“internet” que implica realizar análisis estadísticos de forma dinámica y en tiempo real,
que permitan una respuesta y diseño de estrategia acorde a las alertas generadas por
una adecuado manejo del big data que debe
tener una perspectiva innovadora para generar información que se convierta en viable y
útil para el negocio.

Foco Empresarial 57

La importancia del big data surge
de un uso efectivo de los datos con que se
cuenta a partir de un análisis que permita la
reducción de costos y tiempo, desarrollo de
nuevos productos y servicios de forma optima
para la toma de decisiones de forma segura
e inteligente que permita mayor competitividad y productividad.
Otro punto importante, es utilizar el
gran volumen de datos con análisis de alta
potencia de una manera rápida para poder
determinar las causas principales de las fallas
que se puedan presentar, problemas y defectos en tiempo real tomando medidas de contingencia que puedan contrarrestar este tipo
de situaciones y evitar mayores daños para
el negocio, este tipo de análisis serán fundamentales para una gestión del riesgo efectiva
que permita minimizarlos y actuar en tiempo
real para prevenirlos.
Para que todos estos elementos sean
posible, en el país se busca implementar una
política nacional de Big Data a partir de un
documento CONPES donde se evidencia la
importancia de los datos para el desarrollo y
crecimiento económico del país lo que deriva en
la generación de valor social y económico. Se
requiere un ambiente que promueva su gestión
y su uso adecuado a los requerimientos propios
de los nuevos desarrollos tecnológicos donde
se formula un plan con sus respectivas líneas de
acción que incluya: diseño e implementación de
infraestructura de datos, incrementar los datos

abiertos especialmente de origen público, fortalecer el intercambio de información pública y privada que permita optimizar y valorizar el uso de
datos, garantizar seguridad en el manejo, gestión y aplicación de datos, fortalecer e incrementar el capital humano con competencias en estas
temáticas para permitir un empleo apropiado de
este tipo de tecnologías, promover una cultura
del uso de los datos no sólo para analizarlos
sino que sirvan de insumos para la toma de
decisiones y diseño de política pública donde
se valore la importancia de los mismos y puedan
generar un control efectivo a partir de una línea
base y seguimiento de su implementación.
El poder aplicar el big data partir de estos
lineamientos será fundamental para Colombia
y garantizarán que se pueda dar respuesta a
los desafíos de la cuarta revolución industrial en
pro de una sociedad que utiliza los datos como
factor clave para el desarrollo, el crecimiento y
el bienestar de la sociedad al contar con información con valor agregado en tiempo real partir
de una gestión efectiva del big data.
Clara Inés Pardo Martínez
PhD. Profesora de la Escuela de Administración,
Universidad del Rosario y Directora Ejecutiva,
Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología (OCyT).
Especial para Portafolio.co
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as elecciones están cerca y los colombianos ya buscan información de los
candidatos. Conoce cómo se comportan
durante esta época electoral. El 77%
de los colombianos buscan un candidato
joven y alejado de los partidos políticos. La
penetración en las principales ciudades es la
siguiente: Los intereses más buscados son:4
Digital es el medio que más informa sobre
los candidatos.7 de los colombianos buscan
un candidato joven y alejado de los partidos
políticos. Por otro lado, el 70% de los colombianos quieren un candidato amable, cordial
y cálido que busque unión.

El mundo digital en Colombia:

Así mismo, hay 31 M (millones) de
colombianos conectados a Internet, lo que
significa un 62% de la población. La penetración en las principales ciudades es la
siguiente: 86% Bogotá, 82% Barranquilla,
81% Cali, 79% Bucaramanga y 77
Medellín.

Según Google, digital es el medio que
más informa sobre los candidatos con 50%,
medios como la TV (46%) y radio (21%)
ocupan el segundo y tercer lugar. Luego le
siguen revistas y periódicos (19%) Eventos
públicos (12%) y vallas (8%).

En Colombia 94 de cada 100 colombianos utilizan plataformas de Google, los
intereses más buscados son: Empleo, Salud
y Educación. La búsqueda de los candidatos
en Colombia es de +3M de búsquedas en
Google y los colombianos comienzan a buscar sobre sus candidatos: El 63% +3 meses
antes, el 14% 1-2 meses antes y el 9% busca
el mes de elecciones. Sin embargo, existe un
14% que no realiza búsqueda.
Los canales:

Por: Think with Google Latinoamerica

ELECCIONES 2018
COLOMBIA: DESDE
EL MUNDO DIGITAL
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Día de la Madre: cómo se preparan
los consumidores latinoamericanos

C

omo cada año, el Día de la Madre
se presenta entre las fechas más
importantes del calendario. Y no solo
para los consumidores, sino también
para las marcas que buscan la complicidad de sus clientes y los asisten en el recorrido hacia el regalo perfecto.
Un interés multipantalla que crece año a año
En América Latina, el interés de los consumidores por el Día de la Madre ha tenido
un crecimiento considerable durante los últimos
años. En Colombia, por ejemplo, la
búsqueda de términos asociados a la fecha en la web,
creció casi un 200% en
los últimos 6 años, mientras que en países como
República Dominicana,
alcanzó hasta un 400%
en 4 años.

buscan marcas específicas sino categorías generales para luego profundizar su investigación.
Este comportamiento les ofrece una oportunidad
única a las marcas, ya que implementando campañas con palabras clave pueden posicionarse
con mejores ubicaciones en los buscadores. En
Chile, por ejemplo, más del 67% del interés está
relacionado con términos genéricos.3
Otro aliado para esta celebración es el
video online: desde 2016, en México, las visua-

Internet es una
de las fuentes preferidas
para buscar información
e inspirarse, mientras que
los dispositivos móviles se
han convertido en asesores
de bolsillo a la hora de elegir
el obsequio ideal. Las cifras
en este sentido son reveladoras:
el 64% de los colombianos lo
hace desde sus celulares, mientras
que el 36% utiliza computadoras y
tablets.1 Pero las primeras búsquedas
no siempre surgen de una idea precisa
acerca de qué regalar. Los usuarios no
Pág. 15
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Google Consumer
Survey
lizaciones relacionadas al Día de la Madre
se incrementaron en un 600%.4 Más de la
mitad de las búsquedas surgen de temas
genéricos como música, videos e ideas: así,
YouTube se presenta como la plataforma
ideal para encontrar propuestas diferentes,
tutoriales para crear un regalo artesanal y
recomendaciones de los influenciadores estrella, como Yuya y Pautips.
Conocer a las mamás en profundidad
No solo los hijos y los padres investigan online para lucirse en el Día de la Madre. Las madres también muestran un creciente interés por su celebración a través de sus
micro-momentos de intención e inspiración,
dando así algunas pistas acerca de lo que
les gustaría recibir. Entender esos momentos
ayudará a las marcas a estar presentes e
influir en las decisiones de compra de los
consumidores.
¿Qué tal, por ejemplo, una cena en
un restaurante con buenas vistas? ¿O un día
de spa que ofrezca una experiencia inolvidable? En Chile, las mamás internautas esperan
este tipo de sorpresas, además de productos
vinculados a la moda.
Sin embargo, los regalos que buscan
los consumidores y los que las mamás esperan no siempre coinciden del todo. En Colombia, las cámaras fotográficas, las flores
y los celulares están entre las categorías
más buscadas por los internautas, mientras
que en el ranking de regalos preferidos por
las madres se destacan la ropa, los viajes,
los perfumes y los chocolates.1 Las marcas
que puedan estar atentas a estos intereses y
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provean su vidriera digital de una variedad
atractiva para elegir, serán las que mejor
asesoren a padres e hijos a la hora de definir su compra.
Del bolsillo al corazón de los
consumidores
En México, el Día de la Madre se
trata del segundo día festivo más importante
para el comercio, solo después de Navidad
y por delante del Día de San Valentín.6
Y una vez más, las rutinas de búsqueda y
compra suceden en el entorno digital: sabemos que, antes de comprar, el 24% de los
internautas harán una investigación online.7
En 2017 lo hicieron desde sus smartphones:
las búsquedas de moda lideraron el ranking,
seguidas de flores y joyería.
Fuente: Google Consumer Survey (N=500),
Si bien madre hay una sola, las oportunidades para las marcas se multiplican de
acuerdo a los intereses de cada una de
ellas. La clave para ganar la fecha será estar
presente en los momentos de inspiración e
intención a través de una experiencia móvil
fluida, que permita resolver la búsqueda de
ideas y la compra de regalos de forma ágil
y rápida.

Fraude de
ingeniería
social
Pág. 17
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l fraude cometido a través de la ingeniería social no es un fenómeno
nuevo. Este término, muy amplio, se
refiere a las estafas cometidas mediante el engaño y la manipulación de sus
víctimas consiguiendo que estas les faciliten
datos confidenciales y de esta forma poderlas defraudar.
Los criminales se aprovechan la buena
fe y la confianza de sus objetivos permitiendo de esta forma conocer sus datos bancarios, tarjetas de crédito, contraseñas y otros
datos privados.
Es evidente que detrás de una estafa debe existir el engaño y este debe ser
bastante para producir el desembolso en la
víctima para que pueda configurarse como
delito según nuestra legislación penal.
Existen multitud de estafas cometidas
a través de esta modalidad que, como se
ha dicho no es nueva. Pero lo problemático
de la situación actual es la proliferación de
múltiples estafas cometidas a través de las
nuevas tecnologías de la comunicación, especialmente a través del correo electrónico,
páginas web y como no, por teléfono.
•

Fraudes Masivos: Utilizan técnicas bá
sicas de ejecución y que afec			
tan a numerosísimas personas físicas.

•

Fraudes Dirigidos: que tienen un
mayor grado de sofisticación y que se
dirigen normalmente a empresas
específicas.
Aunque las estafas sean similares, los 		
étodos que utilizan los delincuentes 		
son diferentes. Así varía la forma
de recopilar la información, el desarro
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llo del contacto con la víctima, la 			
explotación de sus vulnerabilida		
des y su ejecución final.
TIPOS DE FRAUDE DE INGENIERÍA
SOCIAL:
•
•
•
•
•
•

ESTAFAS COMETIDAS A TRAVÉS DEL
CORREO ELECTRÓNICO
•

Fraude en las telecomunicaciones.
Estafas por correo electrónico.
Ceo Fraud (Chief excutive officer)
Loterías.
Hacking de correo electrónico.
Otros fraudes a través de Internet.

Características que rodean estas tipologías
dedelincuencia económica:
FRAUDE EN LAS TELECOMUNICACIONES
Los estafadores obtienen el número de
teléfono de una persona, a menudo mayor,
a continuación, les llaman y manifiestan ser
un miembro lejano de la familia o de alguna
institución pública conocida y manifiestan
la imperiosa necesidad de obtener algo de
dinero urgente para solventar un incidente
sobrevenido por causa de un accidente o
por reclamación de un usurero que le exige
pagar bajo condición de embargarle bienes
y que no pueden solventar sin la ayuda de
alguien de extrema confianza. Este dinero
debe ser depositado en una cuenta bancaria o remitido por alguna empresa remesadora de dinero.

PRETEXTING: Esta modalidad implica
la creación de un escenario que le 		
concede al autor una alta
credibilidad sobre su víctima; por		
ejemplo, pueden llegar a hacerse 		
pasar por un director de 				
un banco conocido o inspector 		
de Hacienda a fin de 				
convencerle y le facilite información 		
confidencial como números de cuenta,
tarjetas o contraseñas de acceso a 		
bancos on line.

Esta modalidad de fraude puede
emplearse también mediante la sustracción o
falsificación de la identificación de cuentas
de correo electrónico de sus víctimas y a
través de ellas hacerse pasar por sus legítimos titulares solicitando de la misma forma
dinero para solventar un problema puntual
y estafarles. El destinatario no es consciente
que email no es de la persona que identifican en su cabecera por lo que al reconocer
a esta como auténtica es más fácil inclinarse
a remitir el dinero solicitado.
•

PHISHING: Modalidad conocida y		
que se dirige al público de forma 		
generalizada con objeto de capturar 		
la misma información a través de 		
correos electrónicos engañosos			
simulando que su origen 				
es legítimo y propia de una entidad
financierao de entidades emisoras
de tarjetas de crédito. Esta técnica 		
puede emplearse también por 			
teléfono, conocido como VISHING o 		
mediante mensajes de 				
texto SMISHING.

https://investigacioncriminal.
info/2016/03/28/fraude-de-ingenieria-social-introduccion/
Jorge Hernando Castro S
Coordinador de Riesgo y Prevención
Fraude
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Entidad Financiera con un amplio portafolio de productos
y servicios orientados a satisfacer las necesidades de los
clientes actuales y potenciales.

www.bancoomeva.com.co

Somos un equipo consultor especializado en consultoría
organizacional, asesorías en liderazgo, gestión del cambio y
trabajo en equipo.

www.maximizar.com.co

Luis Fernando Botero
Director@service7x24.com
Twitter: @ lfboteroc
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