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DIEZ

consejos para tener
una deuda sana

Realice un presupuesto antes de pedir un crédito, organice sus finanzas para saber cuánto
dinero entra mes a mes a su hogar (ingresos) y cuánto sale (egresos). Si sus ingresos son
menores que sus gastos, identifique qué pagos puede reducir. Y si sus ingresos son mayores
que sus gastos, trácese un plan de ahorro con metas específicas a cumplir.

Evite la deuda mala
Evite pagar a plazos un bien cuyos
ingresos obtenidos sean mucho menores
que el costo de la deuda.

Use el crédito a su
favor
Antes de endeudarse es clave tener la
seguridad que podrá cumplir con el
pago de sus obligaciones a tiempo.
Considere
siempre
que
pueden
presentarse imprevistos que afecten sus
ingresos.

Foco Empresarial No.62 Bogota,Colombia. Octubre 2018

Conozca su capacidad
de pago
El valor del crédito al que puede acceder
depende directamente de su capacidad
de endeudamiento. Verifique que sus
ingresos sean suficientes para pagar la
cantidad que gasta en el mes, cumplir
su meta de ahorro y pagar la cuota
de su crédito. Es recomendable que el
porcentaje del pago que Usted haga
cada mes por sus créditos no supere el
40 % de sus ingresos fijos mensuales.
Fuente: www.sabermassermas.com

Pida dinero solamente por la
cantidad que necesite
No solicite ni más ni menos dinero del que
realmente necesita. Si el monto pedido
no es suficiente puede que no alcance
a realizar su proyecto, por el contrario,
pedir dinero en exceso puede dificultarle
más adelante el pago de alguna cuota.

Vea las opciones que
tiene y compare
Conozca las opciones que ofrecen las
distintas entidades financieras y escoja
la alternativa que mejor se adapte a sus
necesidades. Pregunte cuál será la tasa
de interés de su crédito, cuánto será el
valor de su cuota mensual, cuánto tiempo
durará pagando su deuda y cuáles son
los recargos por retraso en el pago. Es
importante que conozca el valor de todos
los costos asociados a su crédito.

Lea los contratos
Cuando se haya decidido por una
opción, lea el contrato y sus anexos
detenidamente antes de firmar. Si tiene
dudas, no le dé miedo hacer preguntas,
especialmente aquellas relacionadas con
los compromisos que asumirá. Una vez
haya firmado, todas las obligaciones que
están en los contratos y anexos deben
cumplirse.

Pague puntualmente
Obtener un crédito es fácil, pero pagar
el dinero que adquirió prestado es mucho
más difícil. No pagar el valor total de
la cuota de sus deudas a tiempo implica
incurrir en intereses de mora y recargos
y dejar de hacerlo, puede significar
consecuencias nefastas para su futuro
financiero, como procesos judiciales,
embargos y un historial crediticio
negativo.

Lleve el control de sus
pagos
Guarde los recibos de pagos de sus
cuotas para poder tener un soporte en
caso de que se presente algún problema
con el registro de su pago. Los recibos
también le permitirán llevar el control
de sus deudas y saber cuánto dinero
debe, cuánto deberá pagar el próximo
mes y cuánto le falta para cancelar sus
obligaciones.

Tenga cuidado con las
señales de alerta
Si aparecen signos que indican que
tienen problemas manejando sus deudas
acérquese a su entidad financiera y
propóngale la posibilidad de renegociar
su deuda y fijar un plan de pagos realista.
Pág. 5

Foco Empresarial 62

Foco Empresarial No.62 Bogota,Colombia. Octubre 2018

Pág. 7

Lecciones aprendidas
Un monje andariego se encontró, en uno
de sus viajes, una piedra preciosa, y la
guardó en su talega. Un día se encontró
con un viajero y, al abrir su talega para
compartir con él sus provisiones, el
viajero vio la joya y se la pidió.
El monje se la dio sin más. El viajero
le dio las gracias y marchó lleno de
gozo con aquel regalo inesperado de la
piedra preciosa que bastaría para darle
riqueza y seguridad todo el resto de sus
días. Sin embargo, pocos días después
volvió en busca del monje mendicante,
lo encontró, le devolvió la joya y le
suplicó:
“Ahora te ruego que me des algo de
mucho más valor que esta joya.
Dame, por favor, lo que te permitió
dármela a mí”
Esta breve historia, extraída de la
tradición budista, revela algo que
ocurrió al viajero, algo tan importante,
poderoso y profundo que no le permitió
cumplir con su plan de disfrutar la riqueza
encontrada. Revela su necesidad de
comprender.
Y es que la necesidad de comprender
es inherente a nuestra naturaleza, y
por tanto está claramente arraigada
en nuestro interior, pero esta necesidad
solo aflora cuando algo nos intriga,
cuando la duda se hace presente y
nos percatamos que hay un vacío entre
Foco Empresarial No.62 Bogota,Colombia. Octubre 2018

lo que percibimos y lo que logramos
entender; surge cuando, como en el
caso del viajero, en nuestro interior se
prende una llama que nos inquieta y nos
invita a aprender.
Sin embargo, la necesidad de
comprender nos obliga a salir de la zona
de confort, pues aprender claramente
requiere de tiempo y esfuerzo, y por ello
compite contra la velocidad con la que
vivimos y también contra la sensación
de cansancio anticipado que produce
el tener que esforzarnos, así que frente
a aquello que nos intriga preferimos las
respuestas rápidas, fáciles de entender y
simples de conseguir, y en consecuencia
cada vez más, las personas tomamos
una actitud facilista, que reprime la
curiosidad y limita las preguntas. Así,
frente a un tema difícil, se corre el riesgo
de perder el interés, dejar pasar el tema,
y abandonar en el intento. A no ser que
la llama sea tan grande que se convierta
en un incendio, un asunto pendiente que
inevitablemente requiera ser resuelto.
Es claro entonces que no basta con tener
la necesidad de comprender, hay que
tener una actitud hacia el aprendizaje
¿Pero por qué resulta tan importante el
aprendizaje para una persona y para
una organización?
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Por un lado, el aprendizaje es la llave
para el desarrollo y la innovación, es
evolución, y como tal la herramienta
principal para enfrentar el futuro, ya que
como lo dijo Pablo Picasso, “Siempre
estoy haciendo cosas que no se hacer,
de manera que tengo que aprender cómo
hacerlo”. Y no pudo haberlo dicho mejor,
pues frente a los vertiginosos cambios de
nuestra era estamos educando a nuestros
hijos para que se valgan por si mismos
en un mundo que aún no existe y que
será
claramente diferente al que hoy existe,
tendrán trabajos que hoy no conocemos,
manejarán tecnologías que aún no han
sido inventadas, resolverán problemas
que no sabemos que son problemas, y
vivirán tiempos de cambio como los que
hemos vivido nosotros ¿por qué habría
de ser diferente para nosotros mismos?
Implica ello el tener la ya mencionada
actitud de aprendizaje, aunque la misma
puede ser insuficiente si no aprendemos
a aprender, lo cual empieza por entender
que el proceso de aprendizaje no es
solo el tránsito entre la ignorancia y el
conocimiento, sino también un viaje de
ida y vuelta entre la inconsciencia y la
consciencia.
Igual ocurre con las organizaciones, pues
la forma en que enfrentamos el mercado
actual, las tecnologías que usamos, la
manera como gestionamos el talento,
la forma en que desarrollamos nuestra
propuesta de valor, o la oferta de valor

misma, pueden perfectamente volverse
cosa del pasado a la vuelta de la esquina,
y estar obsoletos al cabo de unos años,
sino meses. Para enfrentar esas nuevas
realidades no basta con estar atento
y saber lo que está pasando, hay que
aprender nuevas habilidades, hay que
desarrollar nuevas capacidades, y para
ello hay que hacer del aprendizaje una
competencia de la organización.
Otra razón por la que el aprendizaje
resulta fundamental para una persona y
una organización, surge de la frase “si
hubiera sabido….”, con la que comienzan
tantas lamentaciones y arrepentimientos,
algunas veces con rabia, otras con tristeza
y otras simplemente con frustración.
Cuanta inconsciencia reflejan estas tres
palabras, pues lo hecho, hecho está y
no se puede deshacer y, sin embargo,
de cara al futuro, y solo si aprendemos
de esas experiencias, puede evitarse
caer en las mismas fallas y errores y a
partir de ello ahorrar tiempo y recursos y
obtener resultados claramente diferentes,
y probablemente mejores, a los de hoy.
Así que hay que empezar por perdonarse
a uno mismo por no saber lo que no
sabía antes de aprenderlo, y más bien
aprovechar lo aprendido para cambiar y
ser mejor. En resumen, los errores, tanto
como los aciertos, nos ayudan a ser
mejores, pero esto sólo es posible si nos
percatamos de ellos, y sólo si procuramos
extraer lecciones que conduzcan a un
aprendizaje.
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En el ámbito organizacional a esto se le
llama lecciones aprendidas, las cuales,
además de la ya mencionada actitud de
aprendizaje, requieren de la existencia
de ciertas condiciones para que dichos
aprendizajes no se queden en una sola
persona, sino que sean compartidos,
apropiados y aprovechados por otros,
es decir, para que se conviertan en un
activo de la organización, tan valioso
como otros por su capacidad de generar
resultados favorables.
Puede afirmarse entonces que una
lección aprendida no es otra cosa
que conocimiento ganado a partir de
las experiencias que la organización
vive y observa, y de los resultados que
estas producen, por tanto, podría haber
lecciones aprendidas en cada actividad
que se realiza y en cada resultado que
se obtiene, pero también en el trabajo
de otras organizaciones o personas,
o incluso en la aplicación de nuestros
productos por parte de nuestros clientes.
Veamos algunas de las características
de las lecciones aprendidas:
•
Solo es lección aprendida si
nos hace conscientes lo que hicimos
bien, o lo que hicimos mal, o lo que
potencialmente podríamos hacer, y de
los impactos de ello sobre los resultados
de la organización.
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•
Solo es lección aprendida si en
efecto orienta, o nos lleva a cambiar,
en el futuro, nuestro actuar, o la manera
en que hacemos las cosas, es decir,
si nos lleva a repetir lo que hicimos
bien, a corregir lo que hicimos mal y a
evitar repetir errores. En tal medida las
lecciones aprendidas buscan contribuir
a garantizar resultados positivos de la
gestión.
•
Solo es lección aprendida en la
medida que esté en nuestro control repetir
lo que hicimos bien, o corregir lo que se
hizo mal, administrando o manejando
aquellos factores externos que afectaron
el resultado de la experiencia. Es decir,
no hay lección aprendida cuando el
resultado es producto de un caso fortuito
o de la intervención de una fuerza que
no podemos manejar, contrarrestar o
inducir. En tal caso, la única lección
aprendida sería no contar con aquello
que no podemos controlar.
•
Solo es lección aprendida en la
medida que se encuentre debidamente
documentada, y sea conocida por quien
debe aplicarla.
Así las cosas, es preciso aclarar que
no es igual una lección aprendida que
apropiar conocimiento ya existente, o
tener un referente conceptual, ni es lo
mismo que mantenerse actualizado en
los avances de una determinada área
del conocimiento, o estar al día con el
estado del arte, lo cual, como ya dijimos
es también fundamental. Una lección

aprendida es más bien, aquello que se
aprende al aplicar el conocimiento que
se tiene en un determinado contexto,
lo cual, sin duda alguna crea nuevo
conocimiento, para uno mismo, para
otros, o para todos.
Identificar y aprovechar las lecciones
aprendidas requiere de método,
requiere de reflexión y análisis, y si la
organización tiene una real actitud hacia
el aprendizaje, dicha reflexión y análisis
debería ser colectiva y sistemática.
He aquí una ruta para hacerlo (ver figura
siguiente), cuyo concepto de fondo es
explorar exhaustivamente y comparar,
buscando así identificar las causas de
los problemas, y ver las diferencias entre
lo que consiguió un buen resultado y lo
que no:
•
El primer paso es valorar el
cumplimiento del objetivo y los resultados
obtenidos que parte de la idea de que
cualquier acción que se realiza cumple
con una finalidad, y que esa finalidad
es intencional y por tanto conocida por
la organización. Al comparar contra lo
esperado, los resultados podrían estar en
línea, o no, con ello, siendo mejores que
lo esperado o estando por debajo de lo
esperado, o incluso llegando a ser algo
totalmente diferente a lo esperado. Por
supuesto podría no tenerse información
sobre los resultados, pero el hecho de
no tener información permite per sé, un
aprendizaje.

•
El segundo paso es revisar la
planificación de las actividades o el proceso
que, dentro del referente conceptual con
el que se definió la ruta, considera que
la planeación es tan importante como la
ejecución, y por ende, el hecho de haber
o no planeación ya genera reflexiones y
aprendizajes cuando se contrasta con los
resultados. Por supuesto implica revisar si
la planeación consideró las diferentes
condiciones y recursos con los que se
realizó la implementación.
•
El tercer paso es revisar la
implementación en sí, y ello implica
considerar diferentes elementos más allá
de simplemente verificar si se cumplieron
o no las actividades previstas, es decir,
es necesario revisar, entre otras ideas, si
las herramientas metodológicas, técnicas
y tecnológicas fueron las apropiadas y
funcionaron según lo esperado, si todos
los actores participaron en la medida
de sus responsabilidades, si los recursos
fueron los adecuados y estuvieron
oportunamente, si los tiempos parciales
previstos se cumplieron o hubo retrasos,
y si los lugares donde se realizaron las
actividades contaban con las condiciones
necesarias y si los contextos coincidieron
con lo previsto. Al final el paso 2 y
el 3 están íntimamente relacionados
y por tanto no pueden realizarse de
forma aislada, es decir, lo aprendido
respecto de la planeación alimenta la
implementación y viceversa.
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•
El cuarto paso es la formulación
de las lecciones aprendidas, que
implica consolidar la información en
documentos, poniendo en blanco
y negro no solamente lo que se
aprendió, sino, y más importante aún,
las recomendaciones frente al futuro,
es decir, especificar lo que se debe y
no se debe hacer, mantener, cambiar
y mejorar a partir de lo aprendido.
¿Cómo documentarlas?, depende de
cada organización
•
El quinto paso es clasificar y
organizar las lecciones aprendidas,
definiendo categorías para ello, de
una forma coherente con lo que la
organización hace y cómo ésta está
organizada (su estructura, procesos y
contextos). La idea de esta clasificación
es facilitar el acceso a las lecciones
por parte de quienes son responsables
de su aplicación y asegurar la debida
custodia de la información.
Foco Empresarial No.62 Bogota,Colombia. Octubre 2018

•
El sexto y último paso es divulgar y
aprovechar las lecciones aprendidas, que
implica definir con claridad qué cargos
y personas deben conocerlas y contar
con herramientas para su divulgación,
incorporándolas, por ejemplo, en los
procesos de inducción y formación, pero
también con herramientas para asegurar
su debida aplicación, a través de
actividades específicas de seguimiento
y la evaluación del desempeño.

Como se ve, las lecciones aprendidas
son parte de la Gestión del
Conocimiento de una organización, y
son el primer y más importante paso en
la identificación de buenas prácticas al
interior de la misma. Los beneficios son
claros e implementar el proceso para
identificarlas y aprovecharlas es sencillo,
pero implica tiempo y esfuerzo. Al final
se trata de ahorrar tiempo y recursos,

de no cometer los mismos errores, de
mejorar continuamente, de evolucionar,
de asegurar que el conocimiento se
quede en la organización y no solo en las
personas, de garantizar que, sin importar
la rotación de personal hagamos bien lo
que sabemos hacer bien.
La decisión de hacerlo o no es propia
e intransferible, nadie puede hacerlo por
uno, pero es necesario sentir la llama.
Para concluir debo decir que el hecho
de buscar y aprovechar lecciones
aprendidas no garantiza la sostenibilidad
de la organización, pero le aporta.
Su búsqueda y aplicación sistemática
fomenta la ya mencionada actitud de
aprendizaje, necesaria para que la
organización esté dispuesta a buscar
nuevos caminos, a desarrollar nuevas
competencias, a mantenerse al tanto del
estado del arte del conocimiento en su
área, a investigar nuevas maneras de

entender y hacer las cosas, a estimular la
curiosidad y la creatividad, a promover la
pregunta como herramienta de desarrollo
y a buscar nuevos conocimientos, y ello si
garantiza su sostenibilidad, pues como se
afirma en el famoso libro “Gerencia del
Servicio ” de Karl Albrecht y Ron Zemke:
“La capacidad de entender y satisfacer
permanentemente las necesidades y
deseos del cliente se puede resumir
en una simple frase: estar siempre
aprendiendo.”
Por: Carlos Francisco Restrepo. Gerente
Maximizar Equipo Consultor
Autor del libro “De Pasajero a Piloto”
(Intermedio Editores 2017)

Pág. 13

Crear las condiciones para un liderazgo
transformador, es cuestión de método.
En MAXIMIZAR le ayudamos a desencadenar
la energía humana de su organización.

El poder del líder radica
en su capacidad de infundir
ideales y un propósito
que comprometa
razón y corazón.

Contáctenos:
maximizar.com.co
+ 571 471 3657
@MaximizarEC

Carding básico con
tarjeta de crédito
Cuando se compra a través de un sitio de
e-commerce, lo habitual es que se utilice una
pasarela de cobros de tercero para que el
portal de venta no tenga que preocuparse
de gestionar las tarjetas de crédito de los
clientes. Así, cuando hay que cobrar una
operación, se invoca la web de pagos de
una entidad bancaria o de Paypal, para
que el cliente de toda la información de
su tarjeta de crédito a la pasarela y no al
e-commerce.

a aplicación web que va a meter los datos
en una base de datos con más o menos
seguridad.

En el Black Friday - el viernes ese en que
en Estados Unidos todas las compras tienen
grandes descuentos - se habla de que se
han podido robar 40.000.000 de números
de tarjetas de crédito que podrían haber
sido robadas de la base de datos de 1.500
tiendas minoristas de Target, según cuenta el
New York Times, gracias a que se accedió
Esto para las tiendas online es lo más a la base de datos donde se almacenaban.
cómodo, pues se libra de tener que lidiar
con el almacenamiento seguro de los Si un atacante logra vulnerar la seguridad
datos de venta de los clientes y tener que de una aplicación web que almacena los
cumplir certificaciones como Payment Card datos de tarjetas de crédito con un simple
Industry Data Security Standard que fuerza SQL Injection, o consigue llegar a ella por
a tener unas medidas de seguridad mínimas un Connection String Parameter Pollution o
y a cumplir una serie de auditorías de subiendo una Webshell al servidor que no
cumplimiento del estándar periódicas.
ha sido fortificado correctamente, se podrá
llevar fácilmente un montón de datos de
El que una empresa cumpla el PCI DSS tarjetas de crédito que podrá utilizar por
no tiene por qué significar que el sitio sea Internet. Si hablamos ya de ataques en
100% seguro, y no todos los e-commerce clientes, los típicos phishing, los troyanos
que piden datos de tarjetas de crédito para que se dedican al robo de identidad o
hacer transacciones económicas cumplen PCI el ejemplo del uso fraudulento de Autofill
DSS, así que a la hora de entregar los datos pueden permitir llegar también a los datos
de tu tarjeta tienes que tener muy presente si de las tarjetas de crédito.
se los estás entregando a una pasarela de
cobros de una entidad bancaria o a Paypal, El número de tarjetas de crédito que suelen
o si por el contrario se los estás entregando quedar expuestos de ambas formas, es
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decir, o bien utilizando las clonadoras de
tarjetas de crédito o bien robando los datos
de bases de datos, puede ser muy alto, y es
fácil encontrar tarjetas de crédito en venta
en foros de la Deep Web, en foros de la
web dedicados al carding que se anuncian
en Internet con total tranquilidad, y hasta en
sitios tan monitorizados como Pastebin. Para
enseñar a la gente lo fácil que se puede
acceder a datos de tarjetas basta con usar
LeakedIn que ya tiene un filtro para las
tarjetas de crédito y permite acceder a los
últimos números filtrados.
Hay que tener en cuenta que los equipos
de seguridad que luchan contra el fraude
de tarjetas de crédito están más que bien
preparados, y han visto muchas cosas ya a
lo largo de los años, así que mucho cuidado
con hacer el gracioso que esos números que
suelen aparecer en lugares tan mainstream
están todos monitorizados por los servicios
de ciberseguridad, e incluso muchos están
marcados para trazar su uso y ganar
inteligencia de uso.

Desde sitios donde las terminales están
desconectadas de Internet, límites de
transacciones pequeños o compras online
en lugares en los que la validación de la
transacción para cantidades pequeñas es
más relajada, lo que deja lugar a un uso
de los datos robados. Especialmente son
útiles en los entornos conocidos como Card
Not Present, es decir, en aquellos en los que
basta con introducir los datos de la tarjeta de
crédito en una web de Internet o un terminal
punto de venta o en países en los que aún
calcan la tarjeta de crédito para rellenar los
datos. “Siempre puedes regalar las bebidas
para una fiesta a un amigo que necesita
recaudar fondos para un proyecto bonito”,
me decía el ex-carder en una de las charlas
más entretenidas que he tenido en tiempo.

En el mundo del Fraude Online los números de
tarjetas de crédito siguen siendo un objetivo
muy suculento, y es cierto que es común
llegar a bases de datos que almacenan
esta información, así que estas navidades
ten cuidado donde introduces tu tarjeta de
crédito o sácate una de esas virtuales para
A día de hoy, para evitar el uso fraudulento compras por Internet que puedas matar
de tarjetas de crédito robadas se pueden cuando acabes de fundirte tus fondos en
utilizar muchas medidas de seguridad, regalos.
como que las tarjetas tengan un Chip&PIN,
que todas tengan un perfil de uso basado http://www.elladodelmal.
en cantidades, tipo de transacciones, com/2013/12/carding-basico-ojo-conlocalización física de su dueño, límites de donde-metes-tu.html
compras y lugares habituales en las que
son utilizadas. Todo eso ayuda a reducir el
fraude con tarjetas de crédito, pero todavía
los malos saben dónde quedan rendijas en
las que se pueden utilizar.

Pág. 17

Foco Empresarial 62

¿Mal servicio al cliente? La culpa es suya
“Nuestra Misión es garantizar un excelente
servicio a los clientes y eso debe cumplirse”,
palabras del gerente de la empresa para
sus empleados que parece una admonición
ante la cual no cabe ninguna disculpa. Eso
es lo que el quisiera, pero sus decisiones del
día a día van en contravía de ese deseo.
Implementar un enunciado estratégico
requiere acciones concretas que superan las
palabras y obligan a los hechos.
La garantía del buen servicio se soporta en
un primer pilar fundamental e inamovible:
la decisión de la gerencia de promoverlo
tomando decisiones que permitan a los
empleados saber que hacia ese objetivo
tienen que orientar todo su trabajo diario. Sin
embargo, son muchas las decisiones que se
toman, o no se toman, para que la estrategia
de servicio no sea visible ni perceptible por
sus clientes. Veamos algunas decisiones que
conllevan un mal servicio:

1
El personal de cara al cliente no tiene las
competencias ni cumple con requisitos
básicos de calidez y empatía para
garantizarlo. Cualquier perfil de persona no
puede trabajar en servicio al cliente.

2
No existen procedimientos definidos desde
la perspectiva del cliente y cada persona y
área de la empresa puede crear los suyos
independientemente con el agregado de que
en muchas de ellas se toman pensando más
en el tiempo y disposición de los empleados
que en los clientes.

3
Los vendedores son los únicos responsables
de los clientes, pero ellos no tienen que
reportar sus contactos en forma consistente
y, por lo tanto, la base de datos de los
clientes está en el móvil del vendedor, los
compromisos que hace el vendedor a nombre
de la compañía, son desconocidos por sus
directivos, las agendas suyas contienen
información de alto valor para la empresa
sobre los clientes, pero nadie tiene acceso
a ellas.

4
El responsable del servicio al cliente es un
área de la empresa que no tiene relación
directa con ellos: RRHH, Logística, Legal o el
área de mercadeo que la observa de lejos
sin interés por lo que allí suceda.

5

9

El personal que atiende el teléfono de la
empresa ni tiene capacidad de decisión,
ni conoce los productos/servicios, ni tiene
posibilidad de remitir ningún contacto a un
funcionario de otro nivel.

Las estrategias de ventas se soportan sobre
ofertas, rebajas y promociones (algunas
diseñadas para sorprender a los clientes con
verdades a medias) o sobre la apertura de
nuevas zonas de ventas, nunca en el servicio
a los clientes para diferenciarse.

6
La página web la sigue administrando
quien la diseñó y por ello, su contenido
está desactualizado y nadie responde a
las inquietudes o necesidades que llegan
desde sus visitantes a través de la opción de
contacto.

10
No existe una política para reducir la
deserción de clientes insatisfechos, aquel
que anuncia su retiro solo obtiene una fría
invitación a permanecer

7

11

No existe ayuda tecnológica para soportar
las interacciones cliente-marca y, por lo
tanto, el cliente tiene que repetir muchas
veces la misma historia a diferentes personas
sin que nadie tome una decisión. La data de
los clientes se guarda en cuadros de Excel o
en archivos empolvados en cuartos a los que
nadie quiere ingresar.

Las quejas de los clientes nadie las conoce ya
que no existe ninguna forma de comunicarlas
y tampoco el interés en conocerlas.

8
El gerente nunca quiere hablar con los
clientes y huye de su contacto delegándolo
a funcionarios de menor nivel que no sienten
la obligación de servirles para resolver sus
inquietudes y agradecer sus colaboraciones
o críticas constructivas
Por: : Luis Fernando Botero C

12
El empleado es una persona descontenta
e insatisfecha en la empresa, se siente
maltratado y ofendido por la falta de
protección a sus clientes y, por lo tanto, esa
insatisfacción la reflejan a ellos y su actitud
es fría y en ocasiones insolente.
Un alto porcentaje de las empresas en nuestro
medio tiene el comportamiento descrito en
varias de estas afirmaciones y por ello, la
culpa de un mal servicio al cliente lo tiene la
misma dirección de las compañías. Analice
y tome acciones inmediatas asignando un
Líder de gestión de clientes que le garantice
aumento de ingresos
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Peoplepass
piensa en sus usuarios:
E

l pasado 14 de septiembre
Peoplepass realizo a través de
sus canales de comunicación
el lanzamiento de su app para
dispositivos con sistema operativo
iOS, sin lugar a duda un gran avance en
su intención de prestar cada vez un mejor
servicio a sus tarjetahabientes, la app permite
realizar procesos como, activar productos,
consultar el saldo de sus tarjetas, consultar
los comercios en donde reciben sus tarjetas,
consultar promociones, bloquear tarjetas por
perdida, hurto o daño, entre otras funciones
que contribuirán a que los tarjetahabientes
ahorren tiempo en sus procesos, adicional la
app cuenta con una característica particular
y es su bajo consumo de almacenamiento
en los dispositivos, debido que cuenta con
un sistema que optimiza el peso de la app.
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Disfruta de las mejores experiencias con
Peoplepass.

P

orque durante toda la semana
¡Disfruta de los descuentos!
buscamos algo diferente con
familiares, amigos, compañeros Por presentar como medio de pago tu tarjeta
de trabajo e incluso con nuestras
Peoplepass disfruta del
de descuento
mascotas.
en la totalidad de la carta.
Una propuesta gastronómica de sabor criollo Si eres cliente de Peoplepass obtén el
y a la parrilla podrás disfrutar de la mejor
de descuento en eventos
gastronomía colombiana diseñada para del
comer saludable y delicioso en los mejores empresariales contratados en El Palco ¡incluso
restaurantes campestres cercanos a Bogotá. temporada alta en el mes de diciembre!

15%

10%

Con comida 100% colombiana y una
experiencia campestre El Palco Parrilla te da
la opción de tener el campo en la ciudad,
con espacios de bienestar y recreación para
grandes y chicos.

Conoce más en: https://www.elpalcoparrilla.com.co

Gran paso el que ha dado Peoplepass en
la carrera de tener una cobertura móvil del
100% en los tarjetahabientes con su app,
puesto que en la actualidad en Colombia el
7,9% de los dispositivos existentes cuentan
con un sistema operativo iOS, una población
significativa y muy importante en el modelo
de negocio de la empresa.
Las tarjetas habilitadas por Peoplepass para obtener el descuento (Tarjeta Bienestar, MarketAlimentación, Canasta, Zafiro, Zafiro Plus, Premio, Premio Plus, Caja Menor, Gastos de
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Representación, Gastos de Viaje, Medios de transporte.)
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COLABORADORES
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

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

Jorge Hernando Castro S
Coordinador de Riesgo y
Prevención Fraude
www.peopletech.com.co

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

www.maximizar.com.co
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Si tu también quieres participar, envía un correo
a focoempresarial@peoplepass.com.co
Centro de servicio al cliente
En Bogotá
329-7500
Resto de país
01-8000-12-77-21
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