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http://sabermassermas.com/, 
una iniciativa del programa de Educación Financiera de la 
Banca Colombiana - Asobancaria.

¿Por qué tener un 
historial crediticio?

Para que sus solicitudes de crédito tengan un 

trámite adecuado, es necesario contar con una 

vida crediticia. Rompa el mito de que estar 

registrado en una central de riesgo, es estar 

reportado negativamente.

El historial crediticio es su carta de 

presentación. Éste comprende información de 

los créditos tomados a lo largo de la vida, 

saldos pendientes (deudas contraídas con 

las entidades financieras y los compromisos 

adquiridos con establecimientos de comercio, 

como por ejemplo cuentas del teléfono celular 

y de televisión por cable) y la puntualidad con 

el pago de las obligaciones.

Esto quiere decir, que si usted tiene contratado 

un servicio o posee algún producto con las 

entidades anteriormente nombradas y es 

juicioso en el pago, estará creado en las 

centrales de riesgo con un reporte positivo, lo 

que le permitirá el acceso a muchos beneficios.

Si por el contrario, su reporte es negativo, es 

hora de organizar sus finanzas, establecer un 

presupuesto y con base en él, administrar sus 

obligaciones responsablemente. 

¿El reporte es determinante en la 

aprobación de un crédito?

La información que reposa en las centrales de 

riesgo es uno de los elementos en el análisis 

de crédito que realizan las instituciones en 

la evaluación de riesgo de los negocios 

financieros y comerciales. 

Beneficios 
de un buen 
historial 
crediticio: 
1. Tendrá una mejor carta de presentación 

comercial.

2. Disminuye los trámites y el tiempo que 

requiere el solicitante de un crédito, para reunir 

la documentación.

3. Provee a las entidades que otorgan créditos 

una herramienta objetiva para el análisis y la 

toma de decisiones.

4. Educa y promueve las sanas costumbres del 

crédito, protegiendo el ahorro a las personas y 

disminuyendo el riesgo crediticio. 

¡No es 
tarde para 
empezar!
Siga algunos consejos para que inicie su vida 

crediticia: 

•Utilizar una cuenta de ahorros le ayudará a 

figurar en el sector financiero, aunque no le 

otorgue necesariamente un reporte negativo o 

positivo.

•Una vez adquiera un producto financiero, 

sea puntual en el pago de sus cuotas y evite 

los reportes negativos.

•Haga un seguimiento periódico a su historial 

de manera que esté al tanto de que no existan 

errores en los registros, que después le puedan 

causar dolores de cabeza.

http://www.asobancaria.com/sabermassermas/por-que-tener-un-historial-crediticio/
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De la interdependencia al 
alto desempeño
Por: Carlos Francisco Restrepo P
Consultor Senior
Maximizar Equipo Consultor
cfrestrepo@ maximizar.com.co
Twitter @ MaximizarEC
maximizar.com.co

El trabajo en equipo se ha convertido en uno 

de esos temas paradigmáticos de la gestión 

organizacional sobre los que se encuentran 

múltiples alternativas y aproximaciones. El punto, 

claro está, es instaurarlo en las organizaciones 

pues sus beneficios resultan evidentes.

Así, cuando se habla de trabajo en equipo 

surgen frases como las siguientes:

• Lo imposible para el individuo es realidad 

para un equipo.

• Si quieres llegar rápido camina solo, si 

quieres llegar lejos hazlo en equipo.

• Trabajar en equipo divide el trabajo y 

multiplica los resultados.

Yo, por supuesto, estoy de acuerdo con 

tales afirmaciones y tengo mis propias ideas 

sobre el tema, así que creo que vale la pena 

profundizar. Para hacerlo, me apoyaré en la 

madre naturaleza, que ha sido, y sigue siendo, 

fuente de aprendizaje, reflexión y comparación 

para los seres humanos, incluso desde nuestras 

primeras etapas evolutivas, pues, cuando de 

trabajo en equipo se trata, todos los caminos y 

comparaciones nos conducen al lobo.

Más allá de la infinidad de historias y mitos y de 

su muy conocida y estudiada vida social, cuando 

de cazar se trata los lobos son claramente el 

referente y uno de los mejores modelos de lo 

que trabajar en equipo significa.

Gracias a su capacidad de articularse y 

trabajar coordinadamente los lobos obtienen 

presas que, por su tamaño y fuerza, sería 

imposible conseguir individualmente, además, 

se cuidan entre ellos y defienden su territorio, 

logrando así, no solo sobrevivir, sino prosperar 

en ambientes extremadamente hostiles.   Un 

ejemplo de esto lo mostró la BBC en su 

documental Frozen Planet, en 2011, donde 

presentó una imagen[1], tomada por el fotógrafo 

Chadden Hunter, de una manada de 25 lobos 

a la caza del bisonte en el círculo polar ártico 

al norte de Canadá.  La manada, dirigida por 

la hembra alfa, viaja en fila india a través de 

la profunda nieve para ahorrar energía.  Por su 

mailto:cfrestrepo%40%20maximizar.com.co%0D?subject=
https://twitter.com/maximizarec
http://maximizar.com.co/
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parte, The Royal Society, reconocida institución 

científica del Reino Unido que reúne a muchos 

de los científicos más eminentes en el mundo, 

ha publicado en su diario, “Journal of the Royal 

Society Interface”[2], un estudio en el que se 

demuestra que, durante la cacería, los lobos 

implementan una compleja organización, 

con roles perfectamente definidos y un claro 

objetivo común.

Así, al observar el comportamiento de los 

lobos se puede concluir que los une un objetivo 

común, que en el momento de la cacería tienen, 

todos y cada uno, una fuerte orientación al 

resultado, que incluye una clara estrategia en 

su actuar y el contar con roles diferenciados, 

donde cada uno aporta todo lo que tiene, así 

mismo, se evidencia que el liderazgo juega un 

papel fundamental en su éxito.

Evidentemente se encuentran grandes 

similitudes con lo que los humanos hemos 

definido como características fundamentales 

para el trabajo en equipo. Pero aún hay más, 

pues, adicionalmente, dentro de una manada 

de lobos hay gran riqueza en sus relaciones, 

lo cual es un aspecto fundamental de su éxito.

En tanto son seres eminentemente sociales, los 

lobos comparten con los humanos, entre otras 

características comunes, la interdependencia, 

que implica que, para su supervivencia los “Todos para 
uno y uno 

para todos”
[1] La imagen mencionada y su respectiva explicación completa pueden encontrarse en 
https://www.theguardian.com/environment/gallery/2011/oct/19/bbc-frozen-planet-in-pictures 

[2] El diario puede encontrarse en http://rsif.royalsocietypublishing.org/

https://www.theguardian.com/environment/gallery/2011/oct/19/bbc-frozen-planet-in-pictures
http://rsif.royalsocietypublishing.org/
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miembros de una manada dependen unos de 

otros y se apoyan unos a otros, la manada 

depende de sus individuos y los individuos 

dependen de la manada. Se parece a la 

famosa frase de los mosqueteros, “Todos para 

uno y uno para todos”. De hecho, al interior 

de una manada existen reglas de convivencia, 

se cuidan entre sí, se comunican, manejan 

cuidadosamente sus conflictos, aprenden de 

los viejos, se consienten, comparten y juegan 

con sus pequeños. Hay todo un desarrollo 

social en ello[3].

En nuestro caso, debido a la interdependencia 

es que puede haber diferentes profesiones a 

través de las cuales unas personas proveen 

soluciones a las necesidades de otros, al 

tiempo que obtienen soluciones de otros, 

complementándose. Si no fuera de esa manera, 

cada uno de nosotros tendría que fabricar su 

ropa, cultivar, recolectar o cazar su comida, 

construir su propia casa, purificar su agua, etc.

En las organizaciones o empresas funciona 

exactamente de la misma manera, nos 

complementamos y dependemos unos de 

otros. Solo para clarificar: ¿Qué pasaría si 

el área responsable de nómina no hiciera su 

trabajo?, ¿acaso no se vería afectada toda la 

empresa? O ¿qué pasaría si el área de ventas 

no cerrara nuevos negocios o el área de 

facturación no cobrara por los bienes o servicios 

suministrados?, ¿acaso no se vería afectada 

toda la empresa? Y al interior de los equipos 

es igual, hay roles diferenciados que, al estar 

debidamente articulados se complementan, 

donde el trabajo de uno respalda, apoya y 

complementa el de otros (y viceversa), donde 

el resultado global no es solo la suma de los 

resultados individuales.  De hecho, cuando hay 

equipo, ese apoyo mutuo trasciende las fronteras 

de lo netamente laboral, contemplando también 

lo personal.

Ahora bien, los lobos no son el único caso 

documentado de animales que trabajan juntos 

en pro de objetivos comunes, son igualmente 

reconocidos los casos de las hienas y los 

chacales. De hecho, existen también estudios 

que demuestran que los elefantes, y algunos 

primates, se ayudan entre sí y forman estrategias 

para conseguir un beneficio mutuo.  Incluso 

insectos como las hormigas, termitas y abejas 

son admirados por su capacidad de trabajar 

conjuntamente y colaborar en la implementación 

y construcción de complejas soluciones a los 

problemas que enfrenta su comunidad.

Pero claro, todos estos ejemplos son fruto de 

nuestras observaciones y reflexiones sobre los 

animales extrapolándolas a nuestra condición, 

por tanto, en su formulación llevan implícita 

la manera como los humanos entendemos el 

mundo y la inevitable comparación con nosotros 

mismos, es decir, en alguna medida los hemos 

humanizado y, por tanto, no podemos saber 

realmente si ellos, los animales, cada uno de 

los individuos que conforman estas sociedades 

[3] Sugiero ver: http://www.lobopedia.es/estructura-social-lobos/

http://www.lobopedia.es/estructura-social-lobos/
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naturales, consideran que están trabajando en 

equipo y que con ello contribuyen a conseguir 

algo que beneficiará a su comunidad tanto como 

a ellos mismos o si, sencillamente, cumplen con 

un rol que la naturaleza les ha dado y su instinto 

les impulsa a seguir.

No obstante, la comparación es útil pues, 

a partir de ella aprendemos sobre nosotros 

mismos y construimos herramientas y conceptos 

que nos ayudan a enfrentar el futuro, cosas 

estas muy útiles en el ámbito organizacional. 

Así que, cuando queremos aprender sobre lo 

que significa, y cómo es, trabajar en equipo, 

claramente podemos obtener valiosas ideas 

de los lobos, los elefantes, los primates, las 

hormigas, las termitas y demás.

Sin embargo, creo que no siempre las 

observaciones que obtenemos de la naturaleza 

deben tomarse y aplicarse literalmente a nuestra 

condición humana. Por ejemplo, si tomamos 

el ya mencionado referente de las hormigas, 

terminas y abejas, se encuentra que un aspecto 

a destacar de su vida en comunidad es que 

se da mayor importancia a la colonia que a 

los individuos, a tal punto que los individuos 

suelen ser prescindibles, salvo que se trate de la 

reina. Así que, volviendo al tema de reflexión, 

es lógico preguntarse si ello puede extrapolarse 

al trabajo en equipo, y pudiera implica que el 

equipo es más importante que los individuos 

que lo conforman.

Creo que es una cuestión válida y que como 

tema de reflexión habría que masticarlo. Para 

ello, la siguiente anécdota:

“..insectos como las 
hormigas, termitas y 
abejas son admirados por 
su capacidad de trabajar 
conjuntamente..”
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Cuando nos llamaron, solo nos dijeron que 

el nivel de rotación era muy alto, y que el 

perfil era difícil de conseguir, por lo que era 

imprescindible lograr un cambio.

Al profundizar, nos enteramos que se trataba 

de la línea de atención a suicidas de la ciudad, 

un número al que pueden acudir, como último 

recurso, aquellas personas que están pensando 

en quitarse la vida.  Allí, se hace lo posible por 

persuadirlos y orientarlos.

Claramente, el agente de esta línea tiene un 

perfil muy particular: se trata de un psicólogo, 

con especialización en psicología clínica, 

experiencia en trabajo con personas que 

han intentado suicidarse y entrenamiento en 

manejo de crisis.  

Al visitar las instalaciones de la compañía, 

constatemos que se tratada de una bodega 

con cientos de cubículos semiindependientes, 

dispuestos uno al lado del otro, con el 

computador al frente y una diadema para la 

comunicación.  Había mucho ruido de fondo y 

los agentes no se veían directamente entre sí, a 

menos que corrieran su silla hacia atrás, caso 

en el cual debían desconectar la diadema. 

No encontramos ninguna diferencia entre los 

puestos de trabajo de los agentes de la línea 

y el puesto de cualquier otro agente de las 

decenas de campañas que la empresa de BPO 

manejaba.

Al hablar con los agentes nos enteramos 

que ellos clasificaban las llamadas bajo dos 

tipologías, las buenas y las malas. Las buenas 

eran aquellas donde el agente lograba disuadir 

a la persona al otro lado de la línea y esta 

parecía dispuesta a recibir ayuda. Una mala 

llamada siempre terminaba en tragedia, o al 

menos con una terrible duda y una profunda 

sensación de vacío. Afortunadamente las 

buenas llamadas eran la mayoría, pero es fácil 

imaginar el estado emocional con el que un 

agente queda luego de una mala llamada (más 

allá de su perfil y entrenamiento), y lo peor, 

es que es posible, y de hecho había sucedido 

en muchas ocasiones, que justo después de 

colgarse la línea tras una mala llamada, 

entrara inmediatamente una nueva llamada 

que debía ser atendida por el mismo agente. 

Esto último casi siempre ocurría en el turno de 

noche, cuando había solo un agente asignado.

Resultó muy fácil entender porque era tan alta 

la rotación.

La solución que propusimos incluyó tres simples 

estrategias: primero se pidió a la compañía 

conseguir un lugar exclusivo para este equipo 

de agentes y redistribuir el espacio físico, 

de manera que ellos, los agentes de la línea 

quedarán ubicados en una mesa redonda, con 

línea visual directa entre ellos. Adicionalmente, 

en segundo lugar, se dio la indicación de que el 

turno de noche no fuera realizado por una sola 

persona, sino por un trío. En complemento, 

a cada uno de los agentes se le indicó que 

debía estar pendiente de sus compañeros y 

asistirlos y, de ser necesario, prestarles ayuda 

emocional, así, cuando hubiera un momento 

de crisis recibirían apoyo, e incluso podrían 

ser reemplazados durante unos minutos, si eso 

fuera necesario. 

Posibilitar el apoyo mutuo fue un poderoso 

remedio para la situación, la tensión bajó 

y como resultado el indicador de rotación 

disminuyó ostensiblemente y de paso la tasa de 

suicidios de la ciudad mejoró.
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los lobos, resulta evidente que un verdadero 

equipo de trabajo debe tener orientación 

al resultado y, al mismo tiempo, riqueza en 

sus relaciones. Por supuesto, para que tenga 

sentido, la suma de estas dos variables debe 

producir aquello que llamamos “una gestión de 

alto desempeño”.

No hay nada de nuevo en ello, hoy en día es 

común hablar de equipos de alto desempeño, 

sin embargo a mí el concepto me resulta 

extraño, pues implica la existencia de equipos 

que no tienen alto desempeño, y es que yo, 

por el contrario, pienso que, si hay equipo, 

hay alto desempeño, que el alto desempeño 

es algo inherente y un resultado visible de que 

haya trabajo en equipo.  Por tanto, el caso 

contrario significa, en mi opinión, que aún no 

se ha consolidado el equipo.

Una consecuencia lógica de este razonamiento 

es la de preguntarse si, ¿implica esto que 

cuando hay equipo siempre hay resultados 

positivos?

Para responder hay que entender que los 

resultados no dependen enteramente de lo 

que el equipo haga[4] y que están influidos en 

buena medida por las condiciones de contexto 

en las que el equipo se desenvuelve, por los 

recursos que tiene disponibles, incluso por 

la suerte y también por lo que otros equipos 

hagan. Por tanto, alto desempeño no significa 

ganar siempre, ni ser el mejor. Rechazar esta 

idea implicaría afirmar que un equipo de fútbol, 

como la Juventus por ejemplo, no es de alto 

desempeño solamente porque el Real Madrid 

le ganó la final de la Champions League en 

2017; claramente una cosa no quita la otra.

Diríamos entonces que alto desempeño significa 

que un equipo produce los mejores resultados 

posibles en las condiciones en las que se 

desenvuelve, por tanto, en mejores condiciones 

obtendría mejores resultados. Así, en una 

empresa pequeña puede haber un verdadero 

equipo de trabajo que produzca resultados de 

alto desempeño, aunque dichos resultados sean 

inferiores si se les compara con los que puede 

producir un equipo de una empresa más grande 

con mayor infraestructura y mayor disponibilidad 

de recursos; nuevamente una cosa no quita la 

otra.

Ahora bien, en ánimo de discusión, hay que decir 

que el hecho de que haya buenos resultados 

no necesariamente significa que haya equipo, 

pues éstos podrían darse a causa del talento 

o la suerte y, en tal medida no ser sostenibles. 

Quizás por ello es por lo que Michael Jordan, 

el mítico jugador de baloncesto de los Bulls de 

Chicago, afirmó que “El talento gana partidos, 

pero el trabajo en equipo y la inteligencia 

ganan campeonatos”.

A su vez, también veo necesario precisar que, 

cuando hay equipo, el talento es bienvenido, 

de hecho es deseado, pues puede impulsar y 

potenciar. Y en tal caso, la persona talentosa 

entrega al equipo toda su capacidad de forma 

desinteresada, pues también está comprometido 

con el objetivo común, también quiere obtener 

los resultados esperados, también disfruta del 

ambiente de camaradería y también es solidario 

con sus compañeros y agradece la solidaridad 

de ellos. Por ello, no siente que su trabajo sea 

más importante que el de los demás, ni quiere 

recibir los reflectores sobre él mismo, sino que 

espera que estos iluminen a su equipo.  Sin 

embargo, el talento no es un requisito para que 

haya equipo y por tanto no es un requisito para 

que haya alto desempeño.

[4] Para profundizar sugiero leer http://maximizar.com.co/redefiniendo-el-exito/

http://maximizar.com.co/redefiniendo-el-exito/
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en la figura siguiente, en el que se muestra 

que, a medida que aumenta la orientación al 

resultado y hay mayor riqueza en las relaciones, 

se avanza con mayor fortaleza hacia la zona 

de alto desempeño, donde el equipo se 

consolida, los resultados sobresalientes no son 

solo un logro o una meta cumplida, sino una 

capacidad sostenible en el tiempo, y donde 

el trabajo se vuelve placentero, las personas 

crecen y se forjan lazos sólidos.

Aunque puede haber mucho más por decir, 

creo que es momento de concluir, por tanto, 

ahora si veo importante presentar la definición 

y las características que, considero, permiten 

reconocer un verdadero equipo de trabajo, 

algunas de las cuales, como podrá verse, 

contribuyen a enriquecer las relaciones y otras 

a impulsar los resultados:

Un equipo es aquel conjunto de personas que, 

voluntariamente, aportan su capacidad en pro 

de un objetivo común y trabajan articulada 

y eficientemente, en medio de un ambiente 

satisfactorio, de colaboración y realización 

personal, logrando un desempeño sobresaliente 

y sostenible.

Por tanto, un equipo:

• Tiene un propósito común, que es importante 

para todos sus miembros y produce 

alineación. Y cabe anotar que, alinear no 

significa imponer, ni siquiera convencer; es 

atraer con libertad en torno de una causa 

común que conlleva propuesta de valor 

convincente.

• Reconoce a sus integrantes como personas y 

como profesionales. Por tanto, los conoce y 

los apoya en sus necesidades y en el logro 

de sus ambiciones y sus aspiraciones.

• Sabe lo que debe lograr (tiene objetivos 

y metas claras), es consciente de su 

aporte específico a la organización y se 

compromete en lograrlo.

• Planea, ejecuta y controla a partir de lo que 

debe lograr, estimulando al mismo tiempo 

la autonomía y la proactividad de sus 

integrantes.

• Sus miembros entienden que la comunicación 

es el medio para la articulación y para 

hacer colectivos sus sueños, por tanto, 

se comunican efectivamente, de forma 

respetuosa y cercana.

• Hay solidaridad, camaradería y apoyo 

mutuo. El problema de uno es de todos y se 

cuidan mutuamente.

• Tiene método para la acción y roles bien 

definidos, basados en habilidades diversas, 

diferenciados e interdependientes.

• Aprende, se adapta y evoluciona: Impulsa 

el desarrollo de las competencias de sus 

integrantes, enseña y acompaña a nuevos 

miembros, reflexiona y obtiene lecciones de 

los errores y de los aciertos.

• Acepta el conflicto como fuente de 

aprendizaje, no de confrontación, por 

tanto, existen patrones de convivencia y sus 

integrantes enfrentan el conflicto con una 

actitud de interés y apertura. Se entiende 

entonces que, la armonía del equipo no se 

da por ausencia de conflictos, sino en cómo 

estos se manejan.

• Cuenta con un liderazgo transformador que 

entiende que todo cambio colectivo empieza 

con un cambio individual, que todo cambio 

individual empieza con un propósito y que 

el verdadero éxito viene a través de otros, 

cuando los sueños dejan de ser individuales 

para volverse colectivos.
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El poder del líder radica

en su capacidad de infundir 

ideales y un propósito

que comprometa

razón y corazón.

Crear las condiciones para un liderazgo 

transformador, es cuestión de método.

En MAXIMIZAR le ayudamos a desencadenar 

la energía humana de su organización.

Contáctenos:
maximizar.com.co

+ 571 471 3657

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

Es fácil hablar de la 
importancia del cliente, 
pero pocas empresas lo 
demuestran

Cuando usted le dice a una mujer que está 

preciosa, ella se demora 2 segundos en 

reconocer que sus palabras son auténticas 

y en consecuencia las debe considerar 

verdaderamente como un cumplido- Lo mismo 

les sucede a los clientes, tienen una habilidad 

especial para descubrir cuándo sus promesas 

son confiables y tienen asidero en la realidad, 

soporte en una gestión efectiva y puede confiar 

en lo que escucha o lee. 

Al cliente casi siempre lo miran con deseo 

las personas de ventas y mercadeo, se 

ufanan de llevarlos en el centro de todas sus 

acciones, estrategias y tácticas comerciales, 

para demostrarlo se inventan unas frases que 

son tan sugestivas que hasta el cliente termina 

creyéndolas y por ello, abre su cartera para 

comprar sus productos o servicios. “El cliente 

es nuestra razón de ser…”, “Somos una marca 

cliente-céntrica…”, “Esta es la semana del 

cliente en nuestra empresa…”, “Escuchamos al 

cliente para mejorar…”, “Descuentos especiales 

solo para nuestros mejores clientes…” y muchas 

otras que pretenden hacer ver al cliente que está 

en el centro de todo lo que hace, dice y promete 

la empresa, pero no se respaldan con acciones, 

decisiones y hechos que le demuestren al cliente 

que, aquello por lo cual decidió comprar, tiene 

validez plena en todos los puntos de contacto 

con la empresa
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Permítame explicar: 

“El cliente es nuestra razón de ser…”

Sin embargo, cuando el cliente que encontró 

esta frase en el correo promocional que recibió 

y tomó la decisión de ingresar a su página 

web o buscar el punto de venta más cercano a 

su casa u oficina, se encuentra con que, nadie 

atiende en la página web sus inquietudes 

y a cambio solo recibe un silencio absoluto 

cuando busca ayuda en esa famosa pestaña 

de “Contáctenos”. Igual sucede en el punto de 

venta al cual llegó y la única empleada sigue 

en la caja registradora esperando que usted 

llegue a ella para registrar sus compras.

“Somos una marca cliente-céntrica…”

Pero con cada empleado que conversa, bien 

sea en la línea de atención telefónica o el 

almacén, nunca tiene una respuesta con la 

solución definitiva, sino alguna frase bonita 

de una persona artificialmente amable que le 

repite en cada ocasión: si señor, con mucho 

gusto señor, a sus órdenes señor, siempre para 

servirle, pero nunca toman una decisión y todo 

se limita a esperar a que en algún momento, 

usted se canse y nunca regrese. 

“Esta es la semana del cliente en 
nuestra empresa…”

Y la pregunta que queda después de esa 

afirmación tan bella es: Y después de que 

pase esta semana, ¿qué vendrá para mi 

como cliente? ¿No será que el cliente debe 

ser siempre importante para la empresa?, ¿no 

será que su valor no desaparece con el tiempo, 

sino que cada día debe valer más y recibir 

en consecuencia un tratamiento apropiado que 

supera el tiempo?  

“Escuchamos al cliente para 
mejorar…”

Cómo luce de sugestiva esa expresión, al 

cliente le encanta que lo escuchen, lo seduce 

que le digan, que es importante lo que dice 

para mejorar y en consecuencia se anima a 

expresar por todos los medios a su alcance, 

las cosas que le gustan, también las que le 

disgustan y busca los medios para expresarlas. 

Perro resulta que la empresa solo dispone de 

una línea de atención telefónica donde tiene 

que recorrer un menú larguísimo, lleno de 

recovecos y dificultades para poder acceder a 

un agente en persona. Ni en la página web 

obtiene respuestas inmediatas, no existe la 

posibilidad de chatear con nadie, los correos 

electrónicos de los funcionarios no aparecen 

y cuando lo hacen, nadie responde…al final 

el cliente reconoce que, a esa empresa no el 

interesa escucharlo. 

“Descuentos especiales para 
nuestros mejores clientes…”

Sin embargo, ese aviso aparece en todas las 

redes sociales, en la prensa escrita y hablada 

y rápidamente el cliente descubre que se trata 

de  una promesa falsa ya que, confiaba en 

que, esa bella expresión fuera dirigida a él o 

ella y le permitiera encontrar o conseguir ofertas 

que resaltaran su valor para la empresa lo cual, 

es solo una frase de cajón para atraer clientes 

incautos como él que ya nunca regresará porque 

no les volverá a creer nada de lo que dicen. 

Es muy fácil decir frases bonitas, pero ser 

coherente con ellas es lo realmente importante, 

recuerde que el cliente digital tiene acceso a 

una gran cantidad de opciones para denunciar 

aquellas promesas que para él resultaron una 

mentira o por lo menos, una promesa exagerada. 
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Notoriedad casual para una 
marca: un joven se fabrica una 
prótesis con piezas Lego
José Cantero Gómez
josecantero.com

Un joven se fabrica una 
prótesis con piezas Lego
Cualquier marca hoy en día, apuesta por una 

comunicación no intrusiva, esto parece que 

ahora ya no lo duda nadie.

También busca  notoriedad y difusión a través 

de la viralidad de sus contenidos y éstos deben 

aportar un  valor para sus clientes actuales y 

potenciales. Este valor puede ser de varios 

tipos: valor educativo, de entretenimiento o 

como mero valor informativo. 

El objetivo es el de no interrumpir sino aportar 

verdadero valor, así como ser capaces de 

fidelizar audiencias y provocar viralidad.

Una de las estrategias que más se están 

aplicando es el branded content. Aunque hay 

mucha confusión sobre la esencia del concepto.

Uno de los profesionales que más experiencia y 

conocimiento tiene sobre branded content y el 

que más ha reflexionado sobre su definición es 

Javier Regueira.

ÉL comenta que si quieres saber si el contenido 

está inequívocamente ligado a tu marca prueba 

a realizar este test:  prueba a sustituir tu logo por 

el de tu competencia.  Si el cambio funciona, es 

que ese Branded Content es Content pero no 

Branded.

En el caso del Branded Content estamos hablando de un 
concepto estratégico, una nueva forma de hacer comunicación 
de marca, basada en la producción de contenidos multimedia 

por parte de la propia marca.

mailto:https://josecantero.com/?subject=
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Un caso singular de creación de 
contenido producido por un joven fan 
de la marca LEGO y que aporta un valor 
inspiracional. 
Acabo de conocer en un programa de TV, el 

caso de David Aguilar, un joven andorrano 

de 18 años, fan de la marca y que toda su 

vida ha estado jugando con los famosos 

Legos: ha construido coches, aviones, pistolas, 

helicópteros… y ahora una prótesis para él.

Podríamos decir que no es un contenido intrusivo 

y que aporta un nuevo valor incuestionable 

más allá de que sea educativo, informativo o 

de entretenimiento. 

Creo que en este caso el contenido aporta 

un valor de inspiración creativa en un contexto 

muy diferente para el que está concebida la 

marca y sus juegos.

Y creo que también es importante que 
las marcas sean capaces de inspirar 
a sus consumidores, para que exista 
una co-creación de cómo utilizar su 

producto.

Evidentemente, la prótesis no será 100% 

funcional y quizás algún  médico no vea con 

buenos ojos y lo considere contraproducente, 

pero me parece importante que las marcas 

dejen espacios creativos para la inspiración de 

sus consumidores.

Está claro que no podemos considerar este 

contenido de marca, como una estrategia 

de branded content: pero sí nos sirve para 

reflexionar y que nos sirva de inspiración de 

cómo debemos crear una estrategia de branded 

content. 

Lo que sí creo es que la marca debería aprovechar 

esta notoriedad encontrada de manera casual, 

para aprovechar el tirón mediático. Pero esto es 

otra cuestión, que debería plantearse la agencia 

de comunicación de la marca.

Imagen tomada de www.videojuegosadiario.com
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Fan de marca: un joven con talento 
También se habla mucho hoy en día que las 

marcas buscan fans, no clientes. Pero esto 

también debe llevarnos a reflexionar de qué es 

verdaderamente un fan de una marca. Más allá 

de alguien que nos recomiende, nos defienda 

o sea muy fiel a nuestra marca.

El joven sufre una malformación en el brazo 

derecho desde su nacimiento, pero eso no le 

ha anulado sus ganas de construir cosas.

Ya con nueve años creó un prototipo con piezas 

de este mismo juego y con cinta adhesiva. 

Ahora, nueve años más tarde, lo ha hecho 

pero de verdad.

David esta estudiando el bachillerato 

tecnológico, eso y sus conocimientos en 

robótica, le han permitido crear una prótesis 

con las piezas de un helicóptero que tenía y 

que le permite agarrar objetos no muy pesados, 

algo que antes era imposible.

El joven también tiene un canal de YouTube, 

donde ha compartido un vídeo explicando 

cómo ha sido el procedimiento y mostrando 

como funciona.

Ver vídeo >

https://www.youtube.com/watch?time_continue=200&v=KJuaLzhC-nI
https://www.youtube.com/watch?time_continue=200&v=KJuaLzhC-nI
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Sólo lo 
mejor es lo 
suficientemente 
bueno. 

Y parece que la acción está alineada con 

la esencia de la marca Lego. Fiel a su lema, 

“Only the best is good enough” (“Sólo lo mejor 

es lo suficientemente bueno”).

La empresa tiene un firme compromiso con 

el desarrollo infantil, que consiste en inspirar 

y desarrollar a los constructores del mañana 

mediante el juego y el aprendizaje creativo.

Pues qué mejor ejemplo que el David. Y no es 

de extrañar que la marca se lo agradezca.

Algunas conclusiones

1.- Ser fan de una marca no significa ser fiel 

o prescribirla; es un estado superior que debe 

apostar por ser capaces de inspirar de manera 

creativa para resolver problemas cotidianos.

2.- Quizás en branded content: el valor aportado 

puede que sea el rey, pero el contexto, puede 

que sea la clave.

3.-  El consumidor de hoy en día quiere formar 

parte de la marca e implicarse de manera 

creativa y las marcas deben crear espacios para 

ello. Hace tiempo que se habla de prosumidor 

o consumidor productor de contenidos.

Enhorabuena a David, por su pasión 
y por la fuerza y el tesón que ha 

mostrado para sobre ponerse a su 
malformación de nazcimiento. Y es 

ejemplo para muchos jóvenes y no tan 
jóvenes.
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Observaciones a la 
continuidad o unidad 
contractual

LA SUPERINTENDENCIA 
FINANCIERA DE COLOMBIA 
SEÑALÓ QUE MIENTRAS LA 
RELACIÓN LABORAL SE MANTENGA 
VIGENTE, COMO EN LOS CASOS 
DE LICEN¬CIA NO REMUNERADA, 
SE MANTIENE LA OBLIGACIÓN DE 
COTIZAR AL SISTEMA GENERAL DE 
PENSIONES

Por medio del Concepto 2017136257-004 del 

12 de diciembre de 2017 la Superintendencia 

Financiera de Colombia dispone que durante 

las licencias no remu¬neradas, persiste la 

obligación de cotizar al Sistema General de 

Pensiones. 

Si bien para el caso concreto la consulta se 

eleva para el caso de un servidor público, la 

Superintendencia entra a analizar los supuestos 

de suspensión del con¬trato, contenidos en 

el artículo 51 del Código Sustan¬tivo del 

Trabajo, así como los efectos que se generan 

para estos casos. 

Godoy Cordoba 
Informativo Laboral

Es claro para la Superfinanciera que durante 

el periodo de licencia no remunerada, se 

in¬terrumpe para el trabajador la obligación de 

prestar el servicio, y se releva al em¬pleador 

de pagar los salarios en este tiempo. En todo 

caso, como la re¬lación laboral sigue vigente, 

no se interrumpe la obligación de efectuar las 

cotizaciones al sistema general de pensio¬nes 

por parte del afiliado y los empleadores. 

Concluye la Superinten¬dencia Financiera 

que, mientras la relación la¬boral se mantenga 

vi¬gente, es decir, aun en caso de encontrarse 

en la situación de licencia no remunerada, se 

mantiene la obligación de cotizar al Sistema 

General de Pensiones. 

Conviene señalar que la Superfinanciera no 

relega de la obligación de realizar aportes 

a pensión, ni al afiliado (trabajador) ni al 

empleador, lo cual da a entender que cada 

quien debe asumir su proporción del aporte; el 

em¬pleador el 12% y el trabajador el 4%. 

Finalmente, a fin de no incurrir en posibles 

incumpli¬mientos, el empleador puede asumir el 

valor total del aporte y firmar una autorización de 

descuento con el trabajador a fin de compensar 

el valor del aporte que éste debe sufragar.

mailto:http://www.godoycordoba.com/?subject=
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Claves que necesitas 
para ser un 
emprendedor de éxito
Por Sara Picazo
Escrito originalmente para Entrepreneur
Innodriven.com

¿Alguna vez te has planteado llevar a cabo tu 

propio negocio, pero te asaltan las dudas y 

te frena la incertidumbre? No es para menos 

porque sólo un pequeño porcentaje de los 

nuevos negocios que se crean logra sobrevivir: 

“el 82% de las nuevas empresas no llegan a 

los cuatro años de vida”. Así lo indican los 

economistas Oriol Amat y Pilar Lloret en su libro 

“Avanzando, claves para sobrevivir y crecer”.

Trabajar para uno mismo tiene un especial 

atractivo porque puedes ser tu propio jefe. 

No obstante, el camino para llegar a ser un 

emprendedor de éxito puede ser tortuoso ya 

que no todos estamos capacitados para tomar 

las riendas de un negocio propio, sobre todo 

aquellos que están acostumbrados a trabajar 

por cuenta ajena y que además no disponen de 

nociones financieras básicas. Emprender no es 

sencillo y menos si lo que pretendemos es que 

el negocio perdure en el tiempo y nos genere 

riqueza.

La crisis económica global de los últimos años 

ha empujado a muchas personas a emprender 

en masa, pero ¿realmente estoy preparado 

para emprender?

A través de prácticos consejos este artículo 

aborda las principales pautas para aquellos 

que estén planteándose dejar su empleo 

estable para tomar el “riesgo” de emprender y 

reinventarse laboralmente:

mailto:http://innodriven.com/?subject=
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“...habría que 
preguntarse si 

realmente estamos 
capacitados para ser 

emprendedores o si 
preferimos seguir 

trabajando bajo el 
mando de otros...”.

¿Tengo alma de 
emprendedor?

Hay personas que son excelentes trabajadoras 

al mando de otras personas pero que no son 

capaces de liderar un equipo ni de organizar 

su propio trabajo. Emprender también entraña 

una serie de peligros lejos de la estabilidad de 

ser un asalariado y de tener un empleo fijo.

Por tanto, habría que preguntarse si realmente 

estamos capacitados para ser emprendedores 

o si preferimos seguir trabajando bajo el mando 

de otros.

Franck Scipion es un emprendedor de origen 

francés que en el año 2010 dejó su cómodo y 

bien remunerado puesto de trabajo para crear 

Lifestyle al Cuadrado desde donde comparte 

estrategias, tácticas y herramientas digitales 

para ayudar a personas que quieran trabajar 

de forma online obteniendo unos ingresos que 

les permitan llegar a fin de mes. Su página 

recibe más 300.000 lectores al mes. Scipion 

tiene claro que “la crisis ha forzado un cambio 

laboral y las personas están espabilando 

por obligación porque cada vez están más 

desenamoradas del trabajo por cuenta ajena”.

Por lo general, la necesidad es lo que hace a 

las personas despertar y buscar la manera de 

generar ingresos, pero hay quienes no están 

dispuestos a cambiar ni a salir de su zona de 

confort y además les cuesta especialmente 

adquirir las habilidades necesarias para 

convertirse en emprendedores.

Para estos últimos, quizá el emprendimiento no 

se ajusta a sus necesidades porque, al fin y al 

cabo, para emprender también hay que tomar 

una serie de riesgos que no te aseguran una 

estabilidad. Si decidimos emprender sería para 

mejorar la opción laboral que ya tenemos, no 

para forzar algo con que no nos identificamos 

y puede ocasionarnos muchos problemas 

venideros.
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Materializa tus 
ideas

A la hora de emprender la determinación es 

fundamental. Como las palabras, las ideas se 

las lleva el viento. Si realmente tienes claros 

unos objetivos, el siguiente paso más inmediato 

es la ejecución.

“Las ideas no sirven de nada, hay que 

materializarlas, pero con la mentalidad 

correcta”, así de claro lo tiene David Vu, 

emprendedor en serie norteamericano que ha 

creado múltiples negocios tanto online como 

offline y que imparte formaciones en Udemy.

El que no 
arriesga, no gana

Como en la vida y en el juego, en la empresa 

si no apostamos nunca obtendremos resultados 

ni sabremos lo que nos estamos perdiendo o 

ganando. Lo que está claro es que quedándote 

de brazos cruzados es cuando no conseguiremos 

nada. Para emprender también hay que tomar 

una serie de riesgos y ser consciente de que no 

siempre van a salir bien. Por eso hay que estar 

preparado también para un posible fracaso.

Gestión del 
fracaso

Cómo reaccionaré ante un posible fracaso es 

lo primero que tienes preguntarte a la hora de 

emprender. Para gestionar un fracaso de la 

mejor manera posible se requiere paciencia, 

actitud y personalidad.

Si crees que el fracaso te debilitará mejor no te 

lances y juega a lo seguro, no renuncies a tu 

estabilidad.

No tener miedo a 
equivocarse

En ocasiones las dudas nos frenan y nos limitan, 

por lo que nos perdemos muchas oportunidades 

por miedo a equivocarnos. Equivocarse no es 

malo, es un aprendizaje. De los errores se 

aprende. Una actitud positiva y aptitudes para 

saber levantarse ante un posible fracaso son 

fundamentales en todo emprendedor. Si las 

cosas no salen como esperábamos no es el 

final. Con la actitud adecuada y saber cómo 

lidiar ante ciertas situaciones no favorables 

podremos vencer las adversidades y aprender 

de los errores cometidos. Fernando Monzón es 

un publicista español y fundador de la agencia 

de marketing 3Lemon que siempre anima a la 

gente “a que se equivoque, a que se atreva, 

que pruebe, y que lo hagan muchas veces, 

porque cada vez se equivocarán mejor”.
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Rodearse 
de buenos 
profesionales

Otra de las claves fundamentales es dejarse 

asesorar por los mejores expertos. Los buenos 

emprendedores siempre se codearán con gente 

más brillante que ellos para dejarse empapar 

por sus conocimientos y consejos.

Saber detectar el talento con el que 

relacionarse es otra de las habilidades que 

todo emprendedor debería tener o al menos 

intentarlo dedicando el tiempo necesario hasta 

formar un equipo de buenos profesionales en 

los que poder confiar.

Recibe consejos de la gente adecuada y mejor 

si se trata de personas que ya hayan triunfado 

haciendo algo similar a lo que tú quieres 

hacer. Así podrás tener en consideración su 

experiencia. Aprende a escuchar diferentes 

opiniones para tenerlas en cuenta, pero luego 

sé capaz de tomar tus propias decisiones.

¿Qué negocio es 
el correcto?

En ocasiones nos bloqueamos pensando en 

diferentes opciones de negocio, analizamos 

diferentes targets, atendemos a múltiples estudios 

de mercado…pero nos olvidamos de lo más 

importante: de nuestro verdadero potencial, 

pensar en qué somos realmente buenos, qué 

podemos aportar a la sociedad y qué valor 

añadido tenemos.

Por tanto, ¿existe un sector o negocio correcto? 

“No hay una respuesta universal porque cada 

persona tiene su propia respuesta” tal y como me 

declaró Franck Scipion durante una entrevista.

Otra de las claves está en detectar nuevas 

oportunidades donde otros no las ven. 

Independientemente del sector del negocio del 

que se trate esta es una norma común.

Por último, de nada sirve seguir un modelo de 

negocio en masa por el mero hecho de que esté 

triunfando porque seguramente ya lleguemos 

tarde. En estos casos, los buenos emprendedores 

se sitúan la posición correcta para “esperar a la 

siguiente ola” como suele decirse en el argot 

del surfeo.
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Usa la lógica 
financiera

No incurras en gastos con dinero que no 

tienes. Por lógica, no gastes lo que no podrás 

afrontar… Como Robert Kiyosaki señala en 

su exitoso libro Padre Rico, Padre Pobre, el 

analfabetismo financiero puede arruinar nuestro 

negocio si no sabemos administrar nuestro 

dinero. No se trata de ser un gurú en finanzas 

sino de usar una lógica matemática básica.

“...hagas lo que hagas, 
apuestes por lo que 

apuestes, aquello que 
decidas hacer tiene que 

ser algo que te apasione...”
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Disfruta con lo 
que haces

¿De qué sirve ser un empresario de éxito con 

grandes beneficios si no disfrutas en el proceso? 

Sería una tortura sin sentido. Por tanto, hagas 

lo que hagas, apuestes por lo que apuestes, 

aquello que decidas hacer tiene que ser algo 

que te apasione (o al menos no te disguste 

demasiado).

Además, haciendo aquello por lo que realmente 

nos sentimos identificados y anhelamos los 

buenos resultados llegarán más fácilmente.

Por ejemplo, para Franck Scipion la clave de 

su éxito radica en que está haciendo lo que 

realmente le nace y le apasiona: “tenía un buen 

puesto de trabajo por cuenta ajena, ganaba 

muy bien, era el responsable de un equipo 

digital, pero me sentía vacío, no reconocido, 

no me sentía valorado ni realizado” afirma. 

Su caso es el ejemplo de miles de personas 

alrededor del mundo que no se sienten a gusto 

con el trabajo que les ha tocado desempeñar 

y que no han elegido. Scipion encontró en su 

pasión por compartir con los demás y en prestar 

ayudar la esencia de su negocio. Ahora piensa 

en lo que tú podrías aportar.

Sigue 
aprendiendo, no 
te rindas

Cuando ya creas que lo sabes todo y que 

has llegado a tu objetivo, siempre hay más y 

más para seguir evolucionando. Una ambición 

relativa no es negativa. Lo malo es estancarse 

y quedarse a medio camino. Por tanto, mantén 

una actitud pro-activa para adquirir siempre 

nuevos conocimientos que puedan mejorar tu 

negocio y también enriquecerte personalmente.

Además, para ser emprendedor con carisma 

también se requiere un dominio de las relaciones 

sociales y una cortesía que siempre pueden 

entrenarse.

Por último, no olvides que los comienzos no 

son fáciles y que el proceso de emprender no 

responde a ninguna ciencia exacta, aunque 

teniendo en cuenta estos requisitos comunes 

puedes asegurarte una mayor viabilidad más 

allá de las experiencias propias previamente 

vividas.
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en el uso de la información 
de los consumidores en las 
campañas de publicidad y 
marketing?
Por Redacción en www.puromarketing.com

Llamar la atención de los consumidores es 

cada vez más complicado. En cierto modo, 

da la sensación de que los consumidores lo 

han visto todo y que las marcas lo han hecho 

igualmente ya todo para llegar hasta ellos. No 

hay prácticamente nada que parezca que no 

se haya usado ya y las marcas tienen que ser 

cada vez más creativas y más originales para 

lograr sorprenderlos.

A eso se suma que los propios receptores de 

los anuncios y de los mensajes de las marcas 

quieren que estos ‘resuenen’ cada vez más 

con ellos. Esto es, en vez de querer recibir los 

mensajes que tradicionalmente se lanzaban y 

que intentaban conectar con la audiencia en 

base a nichos, ahora quieren recibir contenidos 

que sean mucho más personales y que estén 

mucho más centrados en ellos y en lo que les 

interesan. Quieren que los anuncios sean para 

ellos y que les toquen de forma específica.

Y responder a esas necesidades es cada vez 

más fácil (más o menos), porque las compañías 

cuentan cada vez con más información sobre 

sus consumidores y logran, por tanto, tener un 

punto de partida mucho más personal y cercano 

con respecto a ellos. Perfilar esos mensajes es 

más sencillo, porque se sabe ya lo que los 

consumidores quieren de forma específica. 

http://www.puromarketing.com
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Las empresas están empezando a emplear los 

datos para no solo ser más eficientes a la hora 

de ofrecer productos y servicios, sino también 

para crear esos mensajes a medida con los que 

quieren conectar con la audiencia.

Pero ese uso de la información personal es 

complicado y complejo. Las marcas ya han 

aprendido en parte la lección con algunas de 

las técnicas publicitarias que se han puesto 

de moda en los últimos tiempos gracias a la 

innovación tecnológica. El retargeting puede 

resultar muy efectivo, pero también puede 

ser muy molesto. De hecho, no son pocas las 

críticas que los consumidores hacen de estas 

prácticas, que hacen que algo que se vio en 

algún momento en internet te persiga hasta - o 

al menos eso es lo que se siente - el infinito en 

los anuncios.

Las marcas han empezado a usar los datos que 

tienen de sus consumidores para hacer mensajes 

que resulten llamativos y creativos y con los que 

logren conectar con sus audiencias de un modo 

directo. Los consumidores están dispuestos a 

que las marcas empleen su información personal 

cuando esto implica ofrecer mejores servicios o 

descuentos personalizados, como recuerdan en 

AdWeek, pero para lo que supone publicidad 

las cosas son mucho más delicadas. La frontera 

entre lo que es gracioso y llamativo y lo que 

es inquietante y que incluso enfada a los 

consumidores es muy delicada.
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Cuando la 
personalización 
te estalla en la 
cara

Spotify o Netflix son algunas de las empresas 

que han usado los datos que cuentan de su 

amplia masa de usuarios para hacer anuncios 

o para construir mensajes en redes sociales. 

Su suerte demuestra que el cómo se usen esos 

datos y cómo se construya el mensaje pueden 

tener un efecto sobre cómo se perciben las 

cosas. Por ejemplo, una campaña de vallas 

publicitarias de Spotify tuvo mucho éxito y se 

convirtió en viral con mensajes como “querida 

persona que pusiste ‘Sorry’ 42 veces en el día 

de San Valentín: ¿qué es lo que has hecho?”. 

El éxito fue tal que Spotify recuperó la idea 

en su campaña de Año Nuevo. Los mensajes 

eran específicos y reales, lo que los hace sentir 

próximos, pero también divertidos. 

Frente a ello, Netflix publicó un tuit relacionado 

con una película de su catálogo navideño y el 

mensaje le explotó en la cara. “A las 53 personas 

que han visto Un príncipe por Navidad todos 

los días en los últimos 18 días: ¿quién os ha 

hecho daño”, publicó la compañía. El mensaje, 

a pesar de ser aparentemente parecido al de 

Spotify, no tuvo el mismo efecto. Si el de la 

compañía de streaming musical se vio como 

divertido, el de la de streaming de vídeo se 

vio como una suerte de ataque a su base de 

usuarios. “Cuando usas información personal 

y no añades valor, es intrusivo”, recuerda a 

AdWeek un ejecutivo del sector.

La frontera entre 
usar mal y bien 
los datos

Y es que las marcas tienen que pensar muy bien 

cómo usan los datos y de quién lo hacen antes 

de lanzarse a crear estos mensajes. Una tienda 

de mueblerias online estadounidense lanzó una 

campaña en la que, un día, las calles aparecieron 

con mensajes ligados a los vecinos, tipo a ti, 

Fulanita, que vives en el edificio de ventanas 

rojas, te gustará este sofá. Pero antes de lanzar 

la llamativa campaña pidieron permiso a los 

protagonistas de los anuncios para compartir 

esa información personal.

Además, no solo se trata de ser capaz de 

encontrar el equilibro entre el respeto de la 

privacidad y el no pasarse de la raya en lo que 

a abuso se refiere del uso de la información sino 

que el uso de estos datos tiene que servir para 

algo. Tiene que aportarle al consumidor algo 

más que simplemente el ver un anuncio más. 

En ocasiones se trata de ofrecer información 

relevante y que por tanto sí se quiere recibir. 

En otras es una cuestión de humor. Una 

compañía de vodka sueca, por ejemplo, usó 

las tecnologías de personalización para hacer 

una campaña de retargeting en Halloween 

con gran potencial para la viralidad. Tras ver 

un vídeo ‘maldecía’ a sus consumidores, que 

se iban a encontrar con sus anuncios en todas 

partes... a menos claro que pasasen a otro la 

maldición.

Ver vídeo >

https://www.youtube.com/watch?v=0E67Ts4bqYE
https://www.youtube.com/watch?v=0E67Ts4bqYE
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Debes tener en cuenta las siguientes 

medidas de seguridad que permitirán que tus 

transacciones con dinero plástico sean seguras. 

Así garantizaras que tus recursos se encuentren 

disponibles en cualquier momento.

TRANSACCIONES SEGURAS 
CON DINERO PLÁSTICO
Jorge Hernando Castro S
Coordinador de Riesgo y Prevención Fraude
Jorge.Castro@peopletech.com.co
57 (1) 7434700 EXT: 2100
www.peopletech.com.co

Cuide su clave.

• Tape siempre el teclado cuando digite la 

clave.

• Nunca revele su número de clave.

• No la tenga escrita o grabada en su celular 

ni en papeles.

• Cambie su clave periódicamente.

• Nunca asigne la misma clave para diferentes 

productos (Ahorros, Cuenta Corriente, 

Tarjeta de Crédito, etc.) o medios (audio, 

Internet, cajeros automáticos, etc.).

Nunca pierda de 
vista su tarjeta.

• Jamás entregue por ningún motivo su tarjeta 

a terceros.

• Nunca permita que le deslicen su tarjeta por 

dispositivos diferentes a los definidos para 

tal fin. (cajeros automáticos y datáfonos). • Transacciones con dispositivo chip, siempre 

deberán ser cursadas por la respectiva 

ranura. Ante cualquier tipo de intento de 

transacción por banda cuando se cuenta 

con el dispositivo de seguridad “Chip”, 

abstenerse de realizar la operación.

• Siempre que utilice su tarjeta verifique que 

sea deslizada en su presencia (no la pierda 

de vista, principalmente en restaurantes o 

bares) y que solamente lo hagan una vez.

• Siempre bloquee su tarjeta en caso de 

robo, pérdida o si es retenida por un cajero 

automático.

http://www.peopletech.com.co/
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Use una red 
segura para 
transacciones en 
Internet.

• No use redes públicas (cafés Internet, por 

ejemplo).

• Digite siempre la dirección de la página de 

su banco. 

• Siempre busque la salida segura en la 

página oficial de su entidad bancaria.

• Siempre haga sus transacciones bancarias 

en equipos de uso personal; no use cafés 

Internet, salas de sistemas u otros sitios 

públicos.

• Siempre escriba la dirección de su banco 

www.nombre de la página del banco.com.

co directamente en el navegador.

• Nunca ingrese usando un link que aparezca 

escrito en un correo, aunque el correo 

provenga de alguien conocido. No crea en 

aquellos mensajes de correo que le sugieren 

entrar a su cuenta o dar información. Esto 

se conoce como ‘phishing’, una práctica 

ilegal en la que los delincuentes montan 

páginas web similares a las de la entidad 

bancaria para allí robarle sus claves y luego 

desocuparle la cuenta.

• Siempre que ingrese a una página para 

realizar transacciones sobre su cuenta, 

verifique que la dirección electrónica 

presentada en la parte superior de la pantalla 

sea https:// -en lugar de la habitual http://- 

y que el navegador muestre el símbolo del 

candado cerrado en la parte inferior de la 

misma.

• Evite diligenciar formatos incluidos en 

mensajes de correo electrónico, las cuales 

preguntan por información financiera 

personal.

Cajeros 
automáticos.
• Use cajeros que conozca, de lo contrario 

busque los que estén bien iluminados y en 

una ubicación donde se sienta seguro

• Mire bien los alrededores del cajero 

automático antes de acercarse y no lo use si 

ve personas sospechosas alrededor.
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• Lleve su tarjeta lista antes de acercarse al 

cajero.

• Revise si hay algún objeto extraño en las 

aberturas del cajero o en el teclado.

• Evite ayuda de extraños.

• No siga instrucciones ni indicaciones en 

avisos adjuntos al cajero que le ordenen 

marcar la clave de su tarjeta varias veces.

• Siga únicamente las instrucciones en la 

pantalla del cajero.

• No marque su clave hasta que el cajero no 

se lo solicite.

• Si cree que el cajero automático no está 

funcionando correctamente, oprima la tecla 

‘Cancel’ o Cancelar, retire su tarjeta y 

diríjase a otro cajero.

• Nunca fuerce su tarjeta en la ranura donde 

se inserta la misma.

• Si su tarjeta se traba, se retiene o se pierde, 

o si alguien interfiere con usted en el cajero 

automático, repórtelo inmediatamente al 

banco o a la policía mediante la línea 

de asistencia proveída o el teléfono más 

cercano.

• Siempre asegúrese de terminar su operación 

presionando la tecla CANCELAR, antes de 

retirarse del Cajero Automático.

• No se apure durante la transacción, y 

guarde su tarjeta y efectivo cuidadosamente 

en cartera o bolsillo antes de retirarse del 

cajero automático.

• Verifique su saldo de cuenta y estados de 

cuenta regularmente y reporte cualquier 

discrepancia al banco de manera 

inmediata.

Robo de 
identidad o 
suplantación
• Revisar permanente el estado de sus cuentas 

en las centrales de riesgo para validar 

posibles reportes negativos.

• Reportar a la entidad emisora de su plástico, 

en caso de pérdida o robo de documentos 

de identificación.

• No entregar información personal o 

comercial en encuestas telefónicas o por 

otros medios.
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http://www.peopletech.com.co/
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Entidad Financiera con un amplio portafo-
lio de productos y servicios orientados a 
satisfacer las necesidades de los clientes 
actuales y potenciales.

www.bancoomeva.com.co

co
la

bo
ra

do
re

s

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

www.maximizar.com.co

Firma No. 1 en Colombia en las prácticas 
del derecho laboral, seguridad social y 
migratorio. Su enfoque legal-estratégico, la 
oportunidad en la entrega de los servicios y 
el respaldo de un equipo interdisciplinario 
con soporte tecnológico, le han permitido 
prestar servicios de calidad excepcional en 
materia de consultoría, litigios, auditoría, 
negociación colectiva e individual, 
laboral societario, outsourcing migratorio, 
capacitaciones, entre otros. 

www.godoycordoba.com

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

Jorge Hernando Castro S
Coordinador de Riesgo y Prevención Fraude
Jorge.Castro@peopletech.com.co
57 (1) 7434700 EXT: 2100
www.peopletech.com.co

http://www.bancoomeva.com.co/
https://twitter.com/lfboteroc
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Centro de servicio al cliente 

En Bogotá 
329-7500

Resto del país 
01-8000-12-77-21

Si tu también quieres 
participar,envía un correo a

focoempresarial@peoplepass.com.co


