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BUSINESSNET
El equipo de ingenieros terminó el desarrollo del módulo de tesorería el
cual se encuentra actualmente integrando con cada uno de los procesos que afectan caja de Businessnet, como la venta, la premiación, el
recaudo entre otros. También se terminó el desarrollo del motor de
reglas de negocio el cual permite crear las diferentes reglas y condiciones sobre las cuales un producto o proceso de negocio puede operar
dependiendo de las condiciones de la empresa. Estos módulos se encuentran en fase de pruebas y serán liberados para la fase 2 de Businessnet.
A partir del mes de enero la empresa RedColsa de la ciudad de Cali
inicia la implementación de la fase 1 de Businessnet como la segunda

empresa en realizar este importante proyecto donde tendrá la versión instalada en Superservicios del Centro del Valle con las mejoras hechas en el piloto y el nuevo punto de venta fijo con el actualizador remoto.
En el mes de enero de 2014 se liberara la versión de BusinessNet
sincronizada con todos los requerimientos desarrollados en
GAMBLE para que sean aplicados en las bases de datos de las
empresas y estar preparados para la rápida implementación de la
fase 1 de BusinessNet.

LOTERIA DEL HUILA - NUEVO PRODUCTO PARA LA RED

CODESA dando continuidad al proceso de comercialización de
todas las loterías de manera directa, desde el mes de Diciembre
de 2013 tenemos a disposición para toda la Red la lotería del
Huila, que el año pasado registró una venta de $9.800 Millones,
lo cual se vuelve una oportunidad para continuar en la ampliación
del portafolio ofrecido en los puntos de la red.

PLAN DE ACCION DE MEJORA SATISFACCION AL CLIENTE CODESA

La evaluación y los resultados obtenidos en las encuestas realizadas en CODESA en los últimos años, nos han dado los cimientos
para conocer las percepciones del cliente, sus inconformidades,
satisfacciones y expectativas frente al servicio invisible y físico por
parte de CODESA.
Los inconvenientes son inevitables dentro de una compañía; y
éste por mínimo que sea tiene un impacto en el cliente, modificando su relación, concepto y percepción de la empresa prestadora del servicio.

Recolectar, entender y analizar información vigente utilizada por cada
departamento sobre los procesos que se llevan acabo, para brindar el
servicio; además de sus indicadores y proyectos en ejecución.
Identificar y analizar las variables críticas que pudieran existir en los
diferentes procesos ó áreas que tengan que ver con la prestación del
servicio.
Con esto buscamos mejorar nuestros indicadores de satisfacción al
cliente, y continuar en la mejora de nuestro servicio.

Por tal motivo pretendemos actuar frente a la falla y su impacto,
generando estrategias de recuperación del servicio para poder
así impactar positivamente en la satisfacción de las mismas.
A partir de la evaluación y resultados obtenidos de la encuesta de
satisfacción del cliente; identificar, diseñar e implementar estrategias para definir los planes de acción que permitan, mejorar la satisfacción y percepción de los clientes sobre Codesa.
Para el cumplimiento del anterior objetivo, contamos con la empresa Koral, la cual está apoyando, el proceso de evaluación y
análisis de las encuestas, las dimensiones criticas del servicio y
del producto que nos permita identificar aspectos a fortalecer.

NOTICIA DEL SECTOR

Que es Bitcoin?
Bitcoin es la primera moneda digital descentralizada, son monedas
digitales que se pueden enviar a través de internet, comparado con
otras alternativas, bitcoin tiene numerosas ventajas.
t4POUSBOTGFSJEPTEJSFDUBNFOUFEFQFSTPOBBQFSTPOBBUSBWÏTEF
la red sin pasar por un banco u otro intermediario
t-BTDPNJTJPOFTTPONVDIPNFOPSFT
t4FQVFEFOVTBSFODVBMRVJFSQBÓT
t5VDVFOUBOPQVFEFTFSDPOHFMBEB
t/PIBZQSFSSFRVJTJUPTPMJNJUFTBSCJUSBSJPT
Cómo Funciona?
Los bitcoins son generados en toda internet por cualquiera con un
programa gratuito, llamado minero de bitcoin. Crear bitcoins requiere una cierta cantidad de trabajo para cada bloque de monedas, esta
cantidad se ajusta automáticamente por la red, para que los bitcoins
siempre sean creados a un rápido predecible y limitado, tus bitcoins
se guardan en tu billetera digital, cuando transfieres bitcoins, una
firma electrónica es añadida, pasados unos minutos, la transacción
es verificada por el minero y es almacenado permanentemente y
anónimamente por la red, el software de bitcoin es completamente
abierto y cualquiera puede revisar el código, bitcoin está cambiando
las finanzas, de la misma manera en que la web ha cambiado el periodismo, cuando cualquiera tiene acceso al mercado global, florecen
grandes ideas,
Algunos ejemplos de cómo se usan los bitcoins hoy en día es en la
compra de videojuegos, regalos, libros, servidores etc., existen
varias casas de cambio donde puedes intercambiar tus bitcoins por
dólares, euros y más, los bitcoins son una gran forma para que pequeños negocios y autónomos reciban publicidad, no cuesta nada
empezar a aceptarlos, no hay cargas o comisiones y recibirás negocio adicional de la economía bitcoin
Como comprar Bitcoins en Colombia?
En Colombia no hay muchas empresas que ofrezcan servicios o productos a cambio de Bitcoins. Pero hay quienes han dado el primer
paso para que esto suceda.
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BITCOIN COLOMBIA

El portal conbitcoin.com permite a cualquier particular vender artículos
o servicios y recibir Bitcoins como forma de pago. Y ya existe una casa
de cambio donde es posible cambiar pesos colombianos por Bitcoins
o viceversa: Bitmarket.co, que almacena en su propio servidor las Bitcoins de los vendedores para asegurarse de que estos no estafarán a
quienes compren las monedas con pesos colombianos.
Algunos portales internacionales como Localbitcoins.com también
tienen secciones dedicadas al cambio de Bitcoins en Colombia.
En estas casas de cambio los usuarios que ya tienen Bitcoins hacen
ofertas para vender cierta cantidad, a una determinada tasa de
cambio. La tasa de cambio actual de cambio de las Bitcoins siempre
se muestra en estos portales. Una vez usted encuentre una oferta que
le parezca razonable, puede indicar que quiere comprar las monedas.
No tiene que comprar unidades completas; puede comprar, por ejemplo, 10 mil o 30 mil pesos en Bitcoins.
Desde ese momento el vendedor no puede retirar las Bitcoins del mercado y huir con ellas.
A continuación el vendedor indicará los métodos de pago donde
usted puede depositar sus pesos colombianos, que pueden ser consignación a una cuenta bancaria, un giro o incluso un pago en efectivo.
Finalmente, cuando reciba el dinero, el vendedor indicará a la casa de
cambio que puede entregar las Bitcoins a su cuenta.
Aunque no son una inversión sólida, comprar una pequeña cantidad
de Bitcoins podría convertirse en un experimento interesante para
aquellos que quieren conocer la nueva forma de pagar y cobrar a
través de Internet.
Mas información
http://www.semana.com/enfoque/enfoque-principal/articulo/carlos-mesa-la-moneda-virtual-bitcoin-en-colombia/371193-3
http://www.vanguardia.com/actualidad/tecnologia/230254-como-comprar-bitcoins-en-colombia
http://www.bitcoincolombia.org/
h t t p : / / w w w. w r a d i o . c o m . c o / n o t i c i a s / t e c n o l o g i a / e l - a u ge-de-las-monedas-digitales/20140122/nota/2060804.aspx

