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Ahorre en servicios públicos
Le damos algunas recomendaciones  prácticas que le pueden ser útiles,  con disciplina y acciones simples le permitirán 
ahorrar dinero en sus facturas.

Agua
• En la actualidad los sanitarios 
están diseñados para el ahorro de agua, 
con elementos como la doble descarga. 
Si su inmueble tiene menos de cinco 
años de construido es posible que los 
sanitarios del baño estén diseñados 
para ello, si no es así, puede adquirir 
implementos de bajo costo y fácil 
instalación en almacenes especializados. 

• La lavadora debe utilizarse 
con la carga completa, no sólo 
ahorrará agua sino también energía y 
detergente. Para asegurar el correcto 
funcionamiento de la lavadora, 
programe un mantenimiento anual. 

• Enjuague primero los platos 
rápidamente y cierre la llave mientras 
procede a enjabonarlos. No abra la 
llave hasta que tenga el último plato 
enjabonado.

• Cuando se cepille los dientes, no 
hay necesidad de dejar correr el agua, 
moje el cepillo antes de empezar y utilice 
un vaso con agua para el enjuague. 

• Establezca un tiempo máximo 
para ducharse. Cierre la llave mientras 
se enjabona y ábrala únicamente para 
enjuagarse. 

La Empresa de Acueducto de Bogotá 
hace una serie de recomendaciones que 
le ayudarán a disminuir el consumo del 
líquido vital y, por ende, reducir en los 
costos de pago del servicio. Las puede 
poner en práctica en casa todos los días:

• Reduzca el tiempo en la ducha a la 
mitad y cierre la llave mientras se afeita o 
se cepilla los dientes. Además, descargue 
el sanitario sólo cuando sea necesario y 
use la lavadora con la carga completa. 

• Vigile cuidadosamente los 
empaques de todas las llaves, duchas y 
tuberías de su casa, para verificar que no se 
presenten escapes o fugas que incrementen 
las marcaciones de su contador de agua. 

• Cerciórese de que las cisternas 
de los baños funcionen correctamente. 
Es recomendable depositar en el 
tanque recipientes como botellas y 
garrafas de plástico, que ayuden a 
reducir el consumo de agua y revisar 
mensualmente el buen funcionamiento 
del flotador tanque principal, para 
que no se desperdicie el agua. 

• Evite lavar su carro o garaje 
consumiendo el agua ‘a chorros’. 
Dosifíquela y utilice balde, trapos, 
traperos y bayetillas para estos oficios. 
Utilice balde para lavar pisos, no utilice 
la manguera. Instale en duchas llaves 
ahorradoras que ayuden a controlar el 
caudal suministrado.

Energía
• Siempre que sea posible, 
aproveche la iluminación de la luz del 
sol. 
• Utilice colores claros en las 
paredes y techos: aprovechará mejor 
la iluminación natural y reducirá el 
número de bombillos encendidos. 

• Use bombillos ahorradores y 
ubique los de mayor voltaje de acuerdo a 
la necesidad, en las zonas más claras use 
los de menor consumo. Por ejemplo, un 
bombillo de 100 vatios en una lámpara 
de mesa de noche, sería innecesario, 
con 60 es suficiente.
• Apague las luces que no se estén 
utilizando.
• Mantenga limpias las lámparas 
y las pantallas, aumentará la 
luminosidad sin aumentar la potencia. 
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Este es tal vez es uno de los más caros 
para los bogotanos y también el servicio 
que más se usa, por lo que ahorrar es 
casi una necesidad. Son varios las 
acciones que puede hacer en casa:

Si bien la factura de gas natural es una 
de las menos costosas, esta también 
se puede reducir con varias acciones 
simples. Para optimizar el consumo de 
gas natural en su casa, puede seguir 
estas recomendaciones:

• Evite mantener la nevera abierta; 
decida antes de abrirla qué necesita 
sacar y mantenga el congelador libre 
de escarcha. Siempre verifique que las 
puertas estén bien cerradas, ya que este 
es uno de los electrodomésticos que más 
consume energía para funcionar.

GAS• Coloque en cada fogón el 
recipiente acorde a su tamaño. 

• Limpie con frecuencia los 
quemadores de la estufa a gas y cierre el 
fogón tan pronto retire una olla del fuego. 

• En la medida de lo posible, seque 
la ropa al aire libre, no en secadora, 
que es uno de los electrodomésticos 
de mayor consumo de energía. 

• La olla a presión consume 50% 
menos energía que una olla tradicional.

• Aproveche la luz del sol, abriendo 
las cortinas y ventanas de su casa 
y apague los bombillos que no este 
usando. De ser posible, use dispositivos 
de movimiento (sensores) para que 
se enciendan y apaguen las luces, 
con eso solo se usarán cuando sea 
necesario y use bombillas ahorradoras. 

• Apague los electrodomésticos 
como televisores, radio y computadores 
cuando no los esté usando, especialmente 
durante la noche y en fines de semana. 
La etiqueta ‘Energy Guide’ (Guía de 
energía), en la mayoría de estos aparatos, 
contiene información de consumo de 
energía que puede ayudarte a tomar una 
decisión de compra con conocimiento. 

• El calentador eléctrico también 
consume mucha energía, la cual puede 
reducir si reduce la temperatura a la 
hora de usarlo. No deje correr el agua 
caliente continuamente y de preferencia, 
manténgalo apagado hasta que su uso 
sea estrictamente necesario.

• Apague los electrodomésticos 
como televisores, radio y computadores 
cuando no los esté usando, especialmente 
durante la noche y en fines de semana. 
La etiqueta ‘Energy Guide’ (Guía de 
energía), en la mayoría de estos aparatos, 
contiene información de consumo de 
energía que puede ayudarte a tomar una 
decisión de compra con conocimiento. 

• El calentador eléctrico también 
consume mucha energía, la cual puede 
reducir si reduce la temperatura a la 
hora de usarlo. No deje correr el agua 
caliente continuamente y de preferencia, 
manténgalo apagado hasta que su uso 
sea estrictamente necesario.

• Por su bajo consumo, se 
recomienda usar tubos fluorescentes 
donde necesite más luz y se necesite por 
más horas; por ejemplo, en la cocina. 

• Escoja un solo día a la semana 
para planchar. La utilización durante 
varios días a la semana, produce un 
gran consumo de energía.

• Si tiene calentador eléctrico, 
vaya pensando en comprar una ducha 
eléctrica o mejor aún en instalar uno 
de gas. Los electrodomésticos, como 
por ejemplo la plancha, el secador de 
pelo, la aspiradora y los calentadores 
de agua se encuentran dentro de 
los de mayor consumo de energía. 

• Cierre bien la nevera, cuando la 
puerta queda abierta el consumo de energía 
es mayor para tratar de conservar el frío. 

• El uso de aparatos que funcionan 
con gas disminuye el consumo de 
energía eléctrica, como es el caso 
de la estufa y el calentador de agua. 

• Cuando cocine tape las ollas, 
así necesitará menos tiempo para la 
cocción y consume menos energía. 
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Foco Empresarial 59Servicio al 
cliente para 
Millennials

Las personas nacidas entre 1980 y el 
2000 pertenecen a esa generación que 
es la más numerosa del mundo y tienen 
una particularidad que los convierte en 
el objetivo de todas las marcas, son 
la generación de mayores ingresos. 
Son las personas que han visto nacer el 
comercio online, le han dado una fuerza 
increíble a los buscadores y su conexión a 
internet es permanente. Su vida no conoció 
la espera de correspondencia porque todo 
lo han tenido al alcance de un mail, viajar es 
su principal inversión y para hacerlo les han 
dado vida a los hospedajes en medio de 
la naturaleza más simple o en habitaciones 
compartidas. Según Visión Critical, las 
historias de negocios exitosos en 2017 
fueron perfiladas por estos dos aspectos: 
Visión cliente-céntrica. Según Forrester, las 
empresas impulsadas por esa visión están 
en la ruta para alcanzar en 2020, ingresos 

por USD$1.200 billones con una tasa 
de crecimiento del 27%. Confianza 
y credibilidad. El mundo de los 
negocios sufre una implosión de 
confianza, solo 52% de las personas 
dijeron tener fe en las empresas. Apple, 
Microsoft, Facebook y Amazon han 
construido marcas valiosas al adoptar 
como estrategia la autenticidad y 
la transparencia. (VisionCritical.)

También tienen comportamientos 
muy propios de su generación: 84% 
de los Millennials no confían en los 
anuncios tradicionales, 67% de los 
Millennials instalaron bloqueadores 
de publicidad, en 2017. 86% de los 
compradores realizan consultas de 
búsqueda sin marca. Los clientes leen 
11,4 piezas de contenido antes de 
tomar una decisión de compra, 95% 
de los compradores B2B consideran 
el contenido de calidad como reflejo 
de la calidad de los productos de la 
empresa. 85% de los usuarios ignoran 
los contenidos pagados (NewsCred). 
Por último, debemos resaltar que los 
clientes de esta generación son muy 
críticos (para bien o para mal) de la 
atención que reciben y están dispuestos 
a emitir sus comentarios para las 
marcas (cuando se los solicitan) o en 
redes sociales cuando no lo hacen. 
En este contexto, la calidad del 
servicio juega un papel preponderante 
en la relación de las marcas con 
los clientes pertenecientes a esta 
Gen Y o Millennials. Veamos cuales 
son los principios fundamentales 

que debe considerar para garantizar que 
el servicio los satisfaga plenamente y se 
conviertan en “Misioneros” de su marca.

• Autoservicio al cliente. Los 
vídeos tutoriales, chatbots, FAQ´s (preguntas 
frecuentes) y comentarios sobre la solución 
de problemas con sus productos/
servicios que los clientes hayan logrado 
autónomamente, serán de gran ayuda para 
ellos y puede estar seguro de que acudirán 
a ellos, antes que levantar el teléfono 
para hacer una consulta al respecto. 
Promueva y destaque en su página web los 
beneficios de su opción de autoservicio. 

• Soluciones simples y rápidas. 
Los Millennials no disponen de tiempo 
para realizar tareas que no agregan valor 
a su solicitud, por ello, los procedimientos 
y normas deben evitarles escribir cartas, 
demostrar hechos que su empresa tiene que 
conocer como producto del proceso de 
compra, tampoco tienen tiempo para esperar 
a que un agente en vivo los atienda en su 
contact center. Por supuesto, esperan agentes 
con poder de decisión que les resuelva su 
problema de inmediato y, sobre todo, que les 
crean y confíen en sus argumentos cuando 
son sólidos, cuando no lo son, también 
deben explicarles con razonamientos 
inteligentes, que no pueden acceder a esa 
solución que propone y ellos lo entenderán. 

• Valores éticos y sociales de 
la empresa. Se involucran en lo que 
Micah Solomon denomina “compra basada 
en valores”. Cuando los Millennials hacen 
negocios con una compañía se preocupan 

más que ninguna otra generación en 
investigar y verificar sus valores éticos, 
de responsabilidad social, ambiental, de 
sostenibilidad, además, agrega mucho 
valor a sus decisiones de compra el 
trato que reciben sus empleados, mide 
la felicidad de los funcionarios que los 
atienden e interpretan a través de su 
comportamiento los valores de la marca. 

• Prefieren el buen servicio al 
bajo precio. Entienden que la calidad del 
servicio hace parte del precio que deben 
pagar y están dispuestos a hacerlo, de la 
misma forma. Ese buen servicio lo entienden 
como la facilidad con que la empresa 
escucha sus observaciones y los argumentos 
que soportan las solicitudes para atenderlas 
y dar solución inmediata a ellas. Es decir, 
el buen servicio debe prestarse mediante 
la escucha activa antes que las normas 
y políticas de la empresa que muchas 
veces no coinciden con sus expectativas.  

• Experiencias. Despertar 
emociones, sorprender al cliente, 
evitar los guiones y protocolos hacen 
parte de lo que el Millennial espera. Las 
experiencias están dadas entonces por lo 
que el cliente percibe de la marca en cada 
interacción con ella y su propia sensación 
de satisfacción y sorpresa, de la calidez y 
autenticidad del empleado y su forma de 
tratarlo: reconociéndolo, personalizando 
cada contacto y comunicándole 
su importancia para la empresa. 

Por: Luis Fernando Botero C
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No pierda su dinero por 
fraudes que le hagan con su 
tarjeta de crédito o débito

L
os delincuentes tienen maneras de 
apropiarse ilícitamente del patrimonio 
de cuentahabientes a través de la 
clonación de tarjetas bancarias, 
vulneración y alteración de sistemas 

de cómputo para recibir servicios y 
transferencias electrónicas de fondos, 
mediante la manipulación de programas 
y afectación de los cajeros automáticos.

El uso ilícito de estos avances tecnológicos 
y su manipulación son conductas cada vez 
más usuales en todas partes del mundo. 
En Colombia, para el año 2009, mediante 
la Ley 1273 se modificó el Código Penal 
y se creó un nuevo bien jurídico tutelado 
denominado “De la Protección de la 
información y de los datos” en donde se 
enmarcaron delitos como el hurto a través 
de medios electrónicos. Los delincuentes 
habitualmente no trabajan solos para 
cometer este tipo de crímenes, sino que 
lo hacen a través de bandas que buscan:

Copiar la información que aparece 
en la banda magnética de su tarjeta 
y obtener la clave de la tarjeta.

Recomendación: Cuatro estafas 
que están circulando en las redes 
sociales y cómo no sucumbir a ellas

Los delincuentes informáticos están utilizando 
lo que han llamado “la tecnología social” para 
grabar su clave al momento de digitarla y la 
información de su tarjeta, la modalidad en 
cajeros automáticos es que utilizan teclados 
falsos encima del verdadero que falsifica 
la lectora de su tarjeta capturando toda la 

información de la tarjeta y ponen una mini 
cámara donde puede observar su clave.  

Asobancaria explicó que los usuarios de 
servicios bancarios corren mayor riesgo 
de ser víctimas de fraude si descuidan sus 
tarjetas, pues con instrumentos electrónicos el 
delincuente graba la información obtenida de 
la banda magnética en otro plástico y utiliza 
esa tarjeta clonada y busca obtener el PIN de 
seguridad mientras el usuario digita la clave.

Según informe de la Fiscalía General de 
la Nación, entregado por el Exfiscal (e) 
Jorge Perdomo respecto al año 2015, 
dicha Entidad tiene identificadas 1.883 
bandas criminales  cuyo accionar de 
estos grupos corresponde en un 37 % a 
hurto y a un 1% a delitos informáticos.

Los delitos imputados por la fiscalía en 
el caso de estos fraudes son concierto 
para delinquir, obstaculización ilegítima 
de sistema informático, interceptación de 
datos informáticos, violación de datos 
personales y hurto por medios informáticos. 
Algunas bandas delincuenciales dedicadas 
al hurto por medios informáticos han sido 
desarticuladas, por ejemplo, a comienzos 
de septiembre, el presunto líder de banda Los 
Tracks “organización criminal considerada 
por miembros del sistema financiero como 
experta en instalación de dispositivos para 
clonación de tarjetas” aceptó cargos por 
hurto a través de medios informáticos, 
mientras otros de sus integrantes se 
encuentran con medida de aseguramiento.
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La Fiscalía añadió que esa organización 
transnacional denominada Los Tracks, se 
dedica a delinquir mediante el copiado 
de información de bandas magnéticas 
y chips de tarjeta débito y crédito.

La Dirección Nacional de Fiscalías informó 
en otro caso relevante, que fueron remitidas 
a prisión tres personas, como presuntas 
integrantes de una organización delictiva 
dedicada al uso de relojes inteligentes 
con tarjetas micro SD, con lector de 
información magnética la cual es obtenida 
mientras que los usuarios bancarios hacen 
sus transacciones en cajeros automáticos.

“Al ser clonadas las tarjetas débito 
y crédito pertenecientes a diferentes 
entidades financieras,  hacían retiros de 
baja denominación para evitar sospechas 
de las víctimas, los cuales iban desde los 
100 hasta los 300 mil pesos; en otras 
ocasiones retiraban ilícitamente cifras 
superiores al millón de pesos desde cajeros 
ubicados en Ecua or”, sostuvo la fiscal del 
caso al hacer la imputación de cargos.

“Hasta este momento, con esta modalidad 
hay más de 80 denuncias reportadas 
en Bogotá, Medellín (Antioquia) 
y Montería (Córdoba)”, agregó.

Los integrantes de la organización  
viajaban constantemente a Argentina, 
Chile, Ecuador, Honduras, El Salvador, 
Panamá y recientemente a Venezuela, 
según el reporte entregado a la Fiscalía 
por Migración Colombia a las autoridades.

Pero los delincuentes no siempre son 
colombianos, también hay una banda 
internacional dedicada a la clonación de 
tarjetas bancarias que posiblemente delinquía 
en Ibagué, Medellín y Cali en la que en 
marzo de este año en un operativo conjunto 
entre la Fiscalía General de la Nación y 
la Policía Nacional, fueron capturados en 
la ciudad de Barranquilla tres ciudadanos 
rumanos que al parecer se dedicaban 
al fraude con clonaciones de tarjetas de 
crédito quienes también son buscados en 
Europa, por el mismo modus operandi.

Los fraudes que le pueden hacer:

La clonación o duplicación de tarjetas, que 
se basa en la utilización de “skimmers” que 
es una máquina que copia la información 
de la banda magnética que tiene la tarjeta 
de crédito o débito, pero también los 
delincuentes han retornado a modalidades 
basadas en el engaño a los clientes 
cuando están realizando transacciones. 
De esta manera, tipologías como el 
“cambiazo” o la “transacción abierta” se 
han vuelto a presentar de manera frecuente.

El phishing (suplantación de sitios web) este 
método consiste en la utilización de personas 
que se hacen pasar por una empresa de 
confianza para obtener datos bancarios 
confidenciales de forma fraudulenta 
por medio de correos electrónicos.

Jaqueo mediante sofisticadas artimañas 
electrónicas para acceder a las cuentas 
bancarias que les interesan y así 
cometen fraude por la vía electrónica.

Tips de prevención dados por la 
Superintendencia Financiera y la 
Policía Nacional:

•  No informe a terceros sobre las 
operaciones realizadas o que vaya a realizar.

• No entregue sus tarjetas ni claves a 
terceros.

• Verifique periódicamente el saldo de su 
cuenta.

• Utilice el servicio de notificación de 
las operaciones bancarias que brindan las 
entidades financieras registrando su número de 
celular o correo electrónico.

• No de información confidencial para 
reclamar supuestos premios de rifas en las que 
no participó.

• En caso de pérdida y hurto de sus 
documentos ponga la denuncia en la Policía e 
informe a su entidad financiera.

• Consulte a los empleados bancarios solo 
en su sitio de trabajo y asegúrese de que portan 
el carné.

• Si ve personas sospechosas como que 
ceden el turno y salen y entran sin hacer ninguna 
operación avise a seguridad del lugar.

• En el caso de los cajeros, la recomendación 
para el usuario es fijarse en el lector de tarjetas, 
pues en esta zona se ubican habitualmente 
los “skimmers” o dispositivos utilizados para 
clonarlas, revise el cajero, mueva todas las 
partes, si observa algún movimiento extraño o 
no natural del cajero, absténgase de realizar la 

operación y avise inmediatamente al banco y a 
la Policía Nacional.

• No permita presiones de personas que 
estén en la fila para usar el cajero, espere hasta 
que finalice la transacción.

• En el caso de las máquinas para realizar 
pagos, tenga siempre a la vista su tarjeta ya 
que los criminales suelen reemplazarlas por 
una que clona tarjetas o también, mediante 
un “skimmers” adulterado, almacenan datos 
digitalmente.

• Evite hacer operaciones en cajeros que 
estén en lugares aislados u oscuros, informe de 
esa situación a la entidad financiera para que 
ponga más seguridad.

• No acepte ayuda de extraños.

• Tape siempre el teclado con su otra mano 
cuando digite la clave.

• Cambie su clave frecuentemente y use 
códigos difíciles de adivinar.

• Tenga siempre a mano el número de 
teléfono de su banco para bloquear la tarjeta 
en caso de observar algún fraude en su cuenta.

• No atienda ofertas financieras de 
personas que no conozca o de entidades no 
vigiladas.

• No divulgue sus datos personales a 
fuentes desconocidas.

• También le puede interesar: Así se reversa 
una compra electrónica que no se efectuó

Por: http://www.finanzaspersonales.co/
consumo-inteligente/articulo/fraudes-que-hacen-
con-su-tarjeta-de-credito-o-debito/65169 
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Los datos y su uso 
inteligente, elemento clave 

en la fidelización del cliente

El 78% de las empresas da importancia a la analítica de datos 
aplicada en procesos de marketing y ventas

L
a fidelización se ha convertido en el 
gran reto de la gestión de clientes, 
especialmente en sectores maduros 
en los que el éxito depende de 
la capacidad de las marcas para 

conseguir la repetición de la compra. Así 
lo cree Lorenzo Milans del Bosch, socio 
de las practicas de Pricing. Sales and 
Marketing y Comunicaciones, Media 
y Tecnología en Oliver Wyman, quien 
apunta que “la personalización se ha 
consolidado como la herramienta de 
fidelización más eficaz, a pesar de que su 
abordaje puede resultar muy complejo para 
la mayor parte de las organizaciones”.

Oliver Wyman ha identificado tres elementos 
críticos a la hora de afrontar una relación 

con el cliente lo más personalizada y eficaz 
posible: en primer lugar, es necesario conocer 
a cada consumidor, para lo cual se requiere 
disponer de información concreta sobre él. 
En este sentido, empresas de sectores de 
suscripción como las telecomunicaciones, 
la televisión de pago, la energía, la banca 
o los seguros disponen, en mayor o menor 
medida, de información individualizada 
de cada cliente. Lo mismo ocurre con las 
grandes compañías de cada cliente. Lo 
mismo ocurre con las grandes compañías 
digitales, que cuentan con una cantidad 
ingente de datos sobre sus usuarios, o el 
cada vez mayor número de compañías 
de gran consumo que pueden acceder 
a información valiosa de sus clientes a 
través de los programas de fidelización.

La importancia de los datos en procesos 
de ventas y marketing queda patente según 
el estudio “Data Analytics Capabilities” de 
Oliver Wyman, que señala que el 78% 
de las empresas centra la aplicación de 
la analítica de datos en estos ámbitos, 
obteniendo resultados rápidos que justifican 
la inversión en procesos y tecnología.

En segundo lugar, para conseguir una 
relación exitosa con los clientes la 
información con la que se cuenta ha de 
transformarse en conocimiento, algo que se 
alcanza gracias a la inteligencia artificial 
(IA): de la mano de potentes algoritmos, 
las compañías son capaces de construir 
modelos sobre sus usuarios, sus gustos y 
preferencias, su predisposición a comprar 
en un momento dado, las horas en las que 
están más receptivos a recibir ofertas y, de 
forma creciente, su estado de ánimo y las 
emociones ante las que son más sensibles. 
Gracias a este conocimiento, las empresas 
son capaces de definir en cada momento 
la mejor oferta, precio y canal que puede 
interesar a un cliente, llevando a cabo 
sugerencias y recomendaciones que, en último 
término, redundan en mayores compras.

Finalmente, el tercer aspecto clave en la 
gestión de la relación y fidelidad de los 
clientes es el tratamiento de la información 
en las actividades comerciales y de atención 
al cliente. En este sentido, Milans apunta 
que “la tasa de aceptación de una oferta 
es hasta cinco veces mayor en un canal 
entrante de atención que en uno saliente 

y, por lo tanto, es necesario que cada 
interacción se realice disponiendo de toda 
la información sobre la persona contactada”

Asimismo, las campañas masivas a clientes 
con ofertas genéricas deben sustituirse por 
contactos en los que se seleccione la oferta, 
el canal, la hora y el precio concreto.

En palabras de Beatriz Lacave, principal en 
Oliver Wyman, “existe un amplio consenso 
sobre la prioridad estratégica que la 
analítica de datos y la inteligencia artificial 
representan para distintos á´mbitos como la 
transformación de la experiencia cliente, la 
mejora de la gestión, la evolución del modelo 
de negocio y la generación de ingresos”. 
De hecho, prosigue, “en sectores como las 
telecomunicaciones, la aplicación de estas 
medidas puede proporcionar hasta 5 puntos 
porcentuales adicionales de margen de 
EBITDA”. La convivencia con entornos hiper-
saturados de estimulos supone, no obstante, 
una oportunidad única para establecer 
relaciones sólidas a través de una gestión 
de la tecnología que esta demostrando 
su capacidad para ofrecer soluciones a 
medida que satisfagan las necesidades 
cambiantes de los consumidores.
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3 CLAVES PARA COMPRENDER EL POTENCIAL DE LA TECNOLOGÍA EN UNA EMPRESA

H
oy en día, tener una visión 
particular sobre el uso de la 
tecnología puede generar 
una idea de progreso en una 
empresa, ya que se convierten 
en herramientas que facilitan 

el trabajo. Sin embargo, el verdadero 
potencial de la tecnología se ve frenado por 
un malentendido sobre lo que pueden lograr.

Este concepto puede venir incluso desde apps 
móviles, con el uso de Smartphones. Cualquier 
producto actual puede formar una proliferación 
de contenidos de alta calidad, que amplían el 
alcance a mayores públicos, así como negocios 
privados y comerciales. Al mismo tiempo, los 
avances en el aprendizaje automático y la 
tecnología permite transformar esas señales 
digitales a una amplia gama de acciones.

De acuerdo con Statista, se prevé que el 
mercado inteligente, con elementos como el 
IoT, crecerá significativamente en los próximos 
años, con un mercado global que tendrá 
una inversión de más de 50 mil millones de 
dólares. Según las proyecciones, el mercado 
inteligente alcanzará más de 20 mil millones 
de dólares en ingresos en este momento.

Además, para el 2025. For 2020, los dispositivos 
conectados entre sí crecerán a 31 mil millones 
en el mundo entero, con una estimación de 
llegar a los 74.4 mil millones para el 2025.

Sin embargo, es un hecho que el futuro de la 
visión por computadora va mucho más allá 
de estas aplicaciones básicas. Para empezar, 
las tareas de inspección visual incluyen cosas 
como el seguimiento de los niveles de stock 
o el monitoreo de una línea de producción.

Además, para el 2025. For 2020, los dispositivos 
conectados entre sí crecerán a 31 mil millones 
en el mundo entero, con una estimación de 
llegar a los 74.4 mil millones para el 2025.

Sin embargo, es un hecho que el futuro de la 
visión por computadora va mucho más allá 
de estas aplicaciones básicas. Para empezar, 
las tareas de inspección visual incluyen cosas 
como el seguimiento de los niveles de stock 
o el monitoreo de una línea de producción.

Estas son las claves para entender el 
potencial que puede tener la tecnología

Si bien las funciones de automatización actuales 
continúan siendo útiles, los nuevos algoritmos 
nos dan la oportunidad de pensar en una 
visión más diversa y adaptable. Sobre todo 
si se requiere interpretar y analizar su utilidad 
para abordar problemas más complejos.

Aún puede parecer que las oportunidades 
se limitan a las grandes compañías, debido 
a la gran cantidad de datos necesarios para 
que funcione. Es un hecho que los datos son 
el combustible que alimenta a los medios 
sociales y los gigantes de plataformas web. 
Sin embargo, muchas organizaciones pueden 
seguir este modelo para aprovechan los datos 
que ya poseen.

Incluso sin datos existentes o generados por 
el usuario, hay soluciones disponibles para 
usar. La estrategia a seguir es utilizar una 
competencia más específica y personalizada.

Los problemas relacionados con la recopilación 
de datos solo refuerzan la importancia de 
priorizar al cliente. A medida que los usuarios 
se preocupan cada vez más por las formas 
en que las empresas utilizan sus datos, no se 
puede implementar una tecnología nueva sin 
comprender el problema que deben resolver.

La respuesta es aplicar principios de diseño de 
servicios que aborden primero las necesidades 
humanas y que aprovechen el gran potencial 
de la tecnología, con puntos de identificación, 
patrones de comportamiento y necesidades 
para establecer el contexto en el que se puedan 
implementar nuevas herramientas digitales en 
la vida de las personas.

Por Edgar Sanchez

1

2

3
El potencial de la tecnología se está 
expandiendo cuando se ve través del espacio y 
el tiempo, pues permite capturar características 
que de otro modo serían imposibles. Así, 
estas ideas pueden generar automáticamente 
planes de progreso y detectar desviaciones o 
irregularidades en el proceso o diseño de la 
construcción.

Ver a través del tiempo y 
el espacio

Tamaño de los datos

Anteponer las necesidades 
humanas
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Entidad Financiera con un 
amplio portafolio de productos y 
servicios orientados a satisfacer 
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