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Son más que moda

dExpertos hablan

sobre el futuro 

de los códigos 

bidimensionales

Jimena Larrea

L
a utilización de los códigos 
de respuesta rápida (Quick 
Response o QR) se ha ex-

tendido gradualmente en medios 
impresos y la industria publici-
taria alrededor del mundo y, de 
acuerdo con Sandy Shen, directo-
ra de investigación de servicios de 
consumo en Gartner, continua-
rán haciéndolo por los próximos 
2 años para instalarse como una 
herramienta que conecta medios 
tradicionales con digitales.

“Los QR codes han sido una 
tendencia en los últimos años por 
su efectividad al enviar mensa-
jes de forma compacta, especial-
mente en marketing, y es proba-
ble que se vuelvan un estándar 
para códigos de barras de dos di-
mensiones. Esto es bueno para la 
industria, ya que unifican los for-
matos en lugar de volverlos con-
fusos con los estándares de cada 
propietario. Continuarán utili-
zándose y se desarrollarán nue-
vos usos”, afirmó Shen.

La clave del éxito detrás de 
estos códigos es su “llamado a la 

acción”, pues invitan a los clien-
tes a formar parte de una cam-
paña activamente, lo que resul-
ta en un aumento considerable 
de la taza de clic de un sitio web, 
opinó sobre su uso en publici-
dad Ivan Marchant, cabeza de 
comScore para México y Cen-
troamérica.

“Ahora, en vez de recordar la 
página web y escribirla para ba-
jar una oferta, las personas se co-
nectan a un aplicativo, escanean 
el código y son enviados inmedia-
tamente al sitio web de la marca. 
Esa acción se refleja en números 
bastante llamativos. Hubo una 
campaña de Starbucks, por ejem-
plo, en donde 52 por ciento de los 

Los usan más
De acuerdo con comScore 
estos son los canales  
donde se utilizan más  
los códigos QR.

d Revistas y periódicos impresos.
d Empaques de productos.
d Páginas de internet en la PC.
d Pósters, volantes y kioscos.
d Tarjetas de presentación.

¿Por qué ver 
un QR code?
Las principales razones de 
escaneo de los usuarios, 
según un estudio del Futuro 
Móvil de comScore, son:

1 Conseguir información 
   de un producto.
2 Acceso a cupones y descuentos.
3 Información de un evento.
4 Para apoyar una causa.
5 Para bajar apps.

Los recuadros con puntos negros tendrán nuevos usos

clientes dijo haber notado el có-
digo y 28 por ciento sí lo escaneó. 
Ese 28 por ciento es un grado de 
efectividad importante si lo com-
paramos con la taza de click de 
una campaña común (en línea)”, 
explicó Marchant.

El uso de códigos QR ha te-
nido un gran impacto en Estados 
Unidos, de acuerdo con un estu-
dio de comScore. En Diciembre 
del año pasado, uno de cada cin-
co usuarios de smartphone es-
caneó uno de estos códigos. Para 
Marchant, su éxito en cada país 
depende del número de disposi-
tivos inteligentes que hay en la 
población.

“Hay algo que se llama eco-
nomía de red, que dicta que a me-
dida que cada persona utiliza es-
te tipo de tecnología, aumenta la 
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sQR

posibilidad de que alguien más 
lo use. Entre más marcas y anun-
ciantes lo adopten y más usua-
rios lo aprovechen, el código QR 
se volverá prácticamente un es-
tándar. Eso sí, ninguna tecnología 
tiene firmado un cheque de per-
manencia”, explicó Marchant.

Según cifras de Ipsos Me-
diaCT, en México existen poco 
más de 23 millones de smartpho-
nes y según cifras de CIU, al se-
gundo trimestre del año apenas 
10.2 millones tiene atado un plan 
de internet móvil, esto es, 10.6 por 
ciento de las líneas móviles tota-
les activas del País. 

Para Shen de Gartner, una 
posible amenaza para los códi-
gos QR es el sistema inalámbri-
co de transmisión de datos NFC, 
que pasa datos de un dispositi-
vo a otro con tan solo acercalos. 
Sin embargo, consideró que es 
una competencia a largo plazo, 
debido a que no muchos teléfo-
nos soportan esta tecnología en 
la actualidad.

“El uso de códigos QR au-
mentará por un par de años más y 
luego se estabilizará con la llega-
da de NFC. No desaparecerá sino 
que las dos tecnologías coexisti-
rán. Los códigos pueden utilizar-
se para obtener datos adicionales 
de una tarjeta de presentación, la 
etiqueta de un producto, realizar 
pagos o impulsar programas de 
lealtad. Básicamente son útiles 
para todo lo que necesite auten-
tificación e identificación”, sen-
tenció Shen.

Ofrecen trabajos a profesionales independientes
Felipe Marino

Los profesionales independientes, 
como programadores web, dise-
ñadores o escritores, por dar al-
gunos ejemplos, que son contrata-
dos por proyecto y trabajan desde 
casa, encuentran ofertas específi-
cas para ellos en plataformas web  
como Freelancer.mx o YoApli-
co.com. 

Freelancer es una plataforma 
web de ‘outsourcing’ que tiene 4 
millones 200 mil personas regis-
tradas a nivel mundial que ofre-
cen sus habilidades y conocimien-
tos para ser pagados por otros.

Una empresa o persona ofre-
ce una paga por llevar a cabo cier-
to trabajo, algún interesado acep-
ta la oferta y se ponen de acuer-
do en los requisitos y los términos. 
Luego de la entrega, es posible 
que haya retroalimentación para 

hacer ajustes y, cuando ha queda-
do terminado, se hace el pago. 

“Contamos con más de 2 mi-
llones de proyectos publicados de 
personas y empresas que desean 
contratar a ‘freelancers’ de ma-
nera inmediata. En México es-
tamos arrancando con más de 12 
mil 200 usuarios que desean ser 
contratados”, mencionó en en-
trevista Sebastian Siseles, direc-
tor regional para América Latina 
de Freelancer. 

Siseles dijo no tener compe-
tencia frente a sitios como OCC 
o Bumerang, ya que Freelancer 
no ofrece un listado de ofertas de 

 Contamos con más de 2 millones de proyectos 
publicados y se han hecho transacciones que en total suman 
más de 150 millones de dólares”.

Sebastian Siseles, Director regional de América Latina  de Freelancer. 

La sucursal en tu iPad
dHay bancos del País 

con apps móviles 

para hacer movimientos 

y evitar largas filas

Alejandro González 

En México, alrededor de un mi-
llón de personas realiza operacio-
nes bancarias a través de la ban-
ca móvil, es decir, desde su teléfo-
no celular, smartphone o tableta, 
de acuerdo con la Asociación de 
Bancos de México (ABM).

Las instituciones bancarias 
han encontrado en las aplicacio-
nes una forma de llevar servicios 
que prestan las sucursales a los 
dispositivos móviles las 24 horas, 
ahorrando a los clientes dinero y 
esfuerzo. Así, los usuarios pagan 
la luz y hacen transferencias en 
segundos donde estén.

Bancos y apps
Esto es lo que puedes hacer con las apps para iPad de los bancos:

Multiva
d Consulta de saldos.
d Historial de movimientos.
d Solicitud de créditos.
d Consulta de transacciones  

por folio, fecha, importe o tipo  
de pago.
d Administrador de cuentas
d Pago de servicios (Agua, Luz, 

Predial, Telmex, Cablevisión  
y Sky).

Banorte
d Pago de servicios (Agua, Luz, 

Predial, Telmex, Cable y Sky).
d Pago de tarjetas de crédito.
d Transferencias.
d Bloqueo de tarjetas.
d Compra de tiempo aire.
d Historial de movimientos.
d Información bursátil.

Santander
d Consulta saldos y movimientos.
d Pago de tarjetas propias.
d Pago de servicios (Agua, Luz, 

Predial, Telmex, Cable y Sky).
d Transferencias entre cuentas 

propias y a terceros.
d Consulta de créditos contratados.
d Configuración de límites  

de importes.
d Mapa de sucursales cercanas.

inBurSa
d Consulta de saldos y movimientos.
d Pago de tarjetas.
d Pago de servicios (Agua, Luz, 

Predial, Telmex, Cable y Sky).
d Pago de seguro Inbursa. 
d Transferencias interbancarias.
d Administración de límite 

disponible en cajeros.

Cifras de la consultora Pyra-
mid Research estiman que el uso 
de servicios bancarios en teléfo-
nos celulares crecerá anualmente 
65 por ciento hasta 2015, en Amé-
rica Latina.

NavEgaDoR y iPhoNE
Banamex y Scotiabank aún no 
cuentan con una aplicación pa-
ra hacer banca móvil, pero tienen 
servicios en línea desde el navega-
dor. Sólo debes tomar en cuenta 
que cuando abras tu banca en lí-
nea desde allí, la dirección debe 
comenzar con https, la “S” es im-
portante porque garantiza que tu 
información está segura.

Si ya descargaste el iOS6, en 
Safari da clic el icono para com-
partir (el de la flecha) del menú 
superior y selecciona “Añadir a 
pantalla de inicio”. Así tendrás 
tu banca en línea como acceso 
directo.

Bancomer tiene disponible 
una aplicación, pero sólo es pa-
ra iPhone.

trabajo, sino que es un sitio espe-
cífico para Pymes y personas que 
desean contratar a empleados por 
proyectos. 

La fuente de ingresos del web 
de profesionales independientes 
es la comisión por cada negocio 
cerrado. A las empresas les co-
bran hasta 3 por ciento y a los 
usuarios hasta 10 por ciento por 
cada trabajo finalizado con éxito. 

En caso de la que empresa no 
quede satisfecha con el trabajo del 
‘freelance’ y hay polémica, ambos 
acuden a un tribunal virtual. 

“Es una tercera parte que ve 
las situaciones de cada lado y se 

da una sentencia si el trabajo fue 
realizado o no”, explicó Siseles. 

En México hay una gran can-
tidad de Pymes y éstas son las que 
más contratan a personal por pro-
yecto, consideró el directivo de 
Freelancer. 

MáS oFERtaS
Soraya Ocañas, directora gene-
ral de YoAplico.com, lanzó en 
septiembre un sitio de ofertas de 
trabajo que busca competir con 
compañías como OCC, dando di-
ferentes opciones, asegura. 

“Nuestra distinción es que 
nuestras membresías son muy ba-
jas para las empresas en compara-
ción con la competencia. Además, 
si se vence ésta, damos hasta un 
mes para que sigan ofertando va-
cantes”, explicó Ocañas.

Tiene 60 mil candidatos y las 
empresas no tienen límite para 
publicar vacantes. 

Evolución de la PC
Desde que las computadoras nacieron, han ido sufriendo 
cambios drásticos impulsados por la innovación en tecnologías 
como el microprocesador y la conexión inalámbrica a internet.

1959
Sale al mercado la computadora 1401 
de IBM que reemplazó los tubos al 
vacío con transistores. Pesaba cua-
tro toneladas y era del tamaño de una 
habitación entera.

1971
IBM crea el disquete de 8 pulgadas 
para almacenar archivos y pasarlos de 
una computadora a otra. El disquete 
fue adoptado por todos los fabricantes 
de cómputo.

1976
Steve Wozniak y Steve Jobs crea-
ron la computadora personal Apple I 
con ratón y monitor, memoria RAM de 
4KB y memoria interna de 265 Bytes. 

1981
IBM introdujo la que fue conocida 
como la primera computadora per-
sonal con procesador 4.77 MHz Intel 
8088 y sistema operativo Microsoft 
MS-DOS. También Adam Osborne 
crea la Osborne 1, la primera compu-
tadora transportable con pantalla de 
5 pulgadas, 54 KB de memoria y un 
peso de poco más de 10 kilos.

1984
Apple presenta Macintosh, la primera 
computadora que introdujo al mercado 
el ratón y la interfaz de usuario gráfica 
exitosamente. 

1987
Toshiba introduce su T1000, una 
Laptop PC con procesador de 4.7 
MHz y 512 KB de memoria RAM, 
impulsando con ello el mercado de las 
computadoras portátiles.

1999 
Apple presenta su iBook G3, una de 
las primeras laptops con tarjeta Wi-Fi.

2008
Llegan las netbooks al mercado, com-
putadora portátil compacta de bajo 
costo con funciones de navegación de 
internet y contenido multimedia que 
carecía de CD-ROM. Apple presenta la 
Macbook Air, la primer ultrabook.

2011
Intel presenta las Ultrabook, PCs extra-
ligeras, ultradelgadas (21mm), conecti-
vidad, con procesadores más potentes 
y encendido instantáneo.

computadora que introdujo al mercado 
el ratón y la interfaz de usuario gráfica 

1965 
Digital Equipment Corp crea la pri-
mera minicomputadora comercial. La 
PDP-8 costaba 18 mil dólares y fue la 
primera que podía colocarse sobre un 
escritorio.

1974
Xerox muestra su computadora Alto, 
la primera estación de trabajo con 
ratón, menús, iconos y conexión a la 
red local. Estaba destinada a univer-
sidades.

1977
Llegan las primeras estaciones de tra-
bajo comerciales con memoria RAM 
de 4 KB, teclados y controles: la PET 
2001 de Commodore, la Apple II de 
Apple y la TRS-80 de Radio Shack.

1982
Sale al mercado la computadora 
Commodore 64 con 64 KB de memo-
ria RAM e impactantes gráficos. Hasta 
1993, cuando la descontinuaron, ven-
dió 22 millones de unidades. La com-
putadora portátil Grid Compass salió 
ese año y es la primera con una panta-
lla desplegable sobre el teclado.

1982
Sale al mercado la computadora 
Commodore 64 con 64 KB de memo-
ria RAM e impactantes gráficos. Hasta 
1993, cuando la descontinuaron, ven-
dió 22 millones de unidades. La com-
putadora portátil Grid Compass salió 
ese año y es la primera con una panta-
lla desplegable sobre el teclado.

1985
Microsoft lanza Windows 1.0 con inter-
faz gráfica similar a la de Apple, sin 
éxito hasta la versión 3.1.

1993
Las computadoras integran el pro-
cesador Pentium de Intel para ejecu-
tar múltiples actividades y soporte de 
música y gráficos. 

1999 

computadoras portátiles.computadoras portátiles.

2001
Apple revela su sistema operati-
vo Mac OS X con arquitectura de 
memoria protegida y capacidad 
multitarea. Microsoft presenta Win-
dows XP con interfaz gráfica redi-
señada.

música y gráficos. 

2010
Apple lanza iPad, la tableta que cam-
bió la manera de ver el cómputo táctil.

2012
Apple introduce al mercado su siste-
ma operativo OS X Mountain Lion que 
se integra mejor con la plataforma iOS. 
Microsoft liberará Windows 8, su SO 
para desktops, portátiles y tabletas.
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