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En el marco de la XXVI Feria Internacional de
Bogotá, se presentaron diferentes aparatos de
avanzada que prometen incursionar en el
mercado colombiano para optimizar los procesos
de las compañías y de la vida diaria de los
ciudadanos, como es el caso de la
automatización de los hogares.
Hometech, una empresa que genera soluciones
de tecnología para proporcionar seguridad y
comodidad en las viviendas, cuenta con una
serie de dispositivos que son instalados en las
casas. Este sistema, denominado X10, utiliza las líneas eléctricas convencionales para
comunicar los aparatos.
Según el gerente de la firma, Edwin Amaya, el concepto X10 es un protocolo de comunicación
que permite apagar o encender las luces de la vivienda a control remoto y mantener un
control permanente de los electrodomésticos del hogar.
Hometech cuenta con dispositivos electrónicos que repelen mosquitos y los ratones, cámaras
IP para monitorear lo que pasa en la vivienda vía Internet, un control remoto universal que
controla todos los aparatos electrónicos como VCR, DVD y el TV.
Al igual que las innovaciones tecnológicas buscan mejorar la seguridad de los hogares, las
empresas también podrán contar con diferentes implementaciones de avanzada para el
desarrollo de procesos como la publicidad, el manejo de las áreas administrativas de las
firmas y el diseño de los productos que serán comercializados.
En la feria se dieron a conocer varias alternativas desarrolladas para hacer publicidad. Por
ejemplo, la firma Laser Show, realiza animaciones utilizando la tecnología láser con la
creación de materiales aeroespaciales que permiten el diseño de figuras estáticas o con
movimiento.
Por su parte, la compañía Bionix creó dos productos que son utilizados para el mercadeo. El
primero es el robot ED-1 que fue creado para repartir volantes e interactuar con los clientes.
Según uno de los ingenieros que hace parte de la dirección de la compañía, Andrés Cruz
Ballesteros, el aparato se desplaza en cualquier dirección e incluso tiene la posibilidad de
girar sobre su mismo eje.
El segundo es un dirigible publicitario diseñado para exposiciones, eventos de diversa índole;
industriales y comerciales, ferias, festividades y toda clase de actos o reuniones que
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requieren publicidad.
Programas
Además, en la feria se destacaron los programas que buscan optimizar los proceso
empresariales.
Tal es el caso de la firma de software Siigo, que presentó la solución e-Synergy la cual
permite que las empresas puedan manejar todas las áreas desde la red.
El jefe de canales de comercialización de Siigo, Jair Fernando Forero, explicó que el
programa esta diseñado para facilitar el manejo de las unidades de negocios gracias a los
módulos con los que cuenta la herramienta.
Al respecto, e-Sinergy mantiene una base de datos de todas las áreas de la empresa, la cual
está disponible las 24 horas durante todos los días, porque permite ser alimentado desde
cualquier lugar ya que se vale del Internet para ser actualizado.
Transporte
Entre las innovaciones que se presentaron en la Feria Internacional de Bogotá, la compañía
Efkon de Australia dio a conocer un sistema de pago electrónico. La herramienta cuenta con
técnicas de comunicación inalámbrica que permite hacer el pago de peajes gracias a las
tarjetas inteligentes.
Con la implementación de los avances presentados en la feria, en Colombia se masificaría la
utilización de la tecnología. El directivo de Siigo señala que al tener conocimiento de cómo
aprovechar la tecnología, las compañías serán más competitivas.
Soluciones de avanzada
Para este encuentro, Corferias creó un sistema tecnológico que estará al servicio de los
visitantes y de los expositores. Los nuevos productos que ofrece la feria son: el registro de
visitantes por stand el cual busca generar una base de datos de clientes potenciales para
cada expositor. El sistema funciona con un código de barras que es asignado a cada
escarapela del comprador profesional que contiene toda la información del mismo. En la feria
también fueron instalados varios kioskos interactivos para obtener información de los eventos
que se realizan en los pabellones.
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Avances Tecnológicos
Digitex invertirá en los call center
La calidad de la mano de obra, la preparación de los profesionales, el hecho de que Manizales
sea reconocida como ciudad universitaria y la recepción de los gobiernos locales, motivó a
Digitex Internacional, una empresa española, a montar en la capital caldense un call center o
centros de atención telefónica en el que invierte 4 millones de euros, unos 12.200 millones de
pesos.

Perú renegociará con Telefónica
Perú planteó una renegociación de contrato a la española Telefónica con el objetivo de reducir
las tarifas locales de telefonía fija, luego de que el Congreso aprobara una polémica ley que
busca eliminar el cobro de la renta básica.

Teleset creará empresa de contenidos para celulares
La productora de “El Factor X”, “Bailando por un Sueño” y “Juegos Prohibidos”, Teleset, está a
punto de crear una empresa que se encargue exclusivamente de realizar series para que los
usuarios descarguen en su celular.

El reto que le espera a OLA
En el proceso de la toma de control por parte de Millicom a Colombia Móvil (Ola), se nombró
como nuevo presidente de la compañía a José Manuel Astigarraga Campos y Ludovico Alexis
Zacharzewski como primer suplente del Representante Legal de la filial.
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