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BUSINESSNET

El 28 de Febrero se entregó la nueva versión de BusinessNet llamada
BNET 1.0 que incluye la versión unificada con los requerimientos
desarrollados en el año 2013 para GAMBLE, con esto se cierra la fase
1 y continuamos en el desarrollo de la terminación de la fase 2.
La fase 2 se compone de los módulos de Tesorería, módulo Gestor de
Reglas y el módulo de Roles y Perfiles, durante el desarrollo de esta fase
nos encontramos realizando la integración con la ERP Manager del
módulo de tesorería para que este pueda realizar el pago de las cuentas
por pagar, arrendamientos y el recaudo de cuentas por cobrar.

Las empresas que iniciaron el proceso de implementación de la
nueva versión BNET 1.0 son RedColsa y Superservicios del
Oriente del Valle a quienes se adelantó la fase de levantamiento de
información para conocer los diferentes procesos que utilizan en la
empresa.
Seguimos contando con la colaboración de las empresas para
que rápidamente se pasen a esta nueva versión de BusinessNet y
prepararse para las fases siguientes.

LOTERIA DE MEDELLIN - NUEVO PRODUCTO PARA LA RED

A partir del Mes de Noviembre de 2013 Codesa coloco a disposición para la red la comercialización de la
lotería de Medellín, una de las loterías con más tradición en el país creada en mayo de 1931 y operada por
la beneficencia de Antioquia, Juega todos los viernes a las 11:00 pm y el sorteo es transmitido en directo
por Teleantioquia, el precio del billete es de $12.000 el cual está compuesto por 3 fracciones de $4.000
cada una.
La lotería de Medellín es una de las loterías con mayores ventas del País y en transferencias a la salud,
actualmente registra ventas promedio por sorteo de $1.600 millones.
Cuenta con un premio mayor de $4.500 millones de pesos, 1 seco de 200 Millones, 2 secos de $100
Millones, 10 secos de $20 Millones y 35 secos de 10 Millones, lo que la hace una lotería atractiva para el
público en general.

PROYECTO CORRESPONSALIA BANCARIA WWB
Qué es un corresponsal bancario?
Es un canal autónomo, extensión de una entidad bancaria en donde se prestan
servicios financieros a nombre de dicha entidad, con el fin de llegar a aquellas
regiones donde la presencia de los Bancos es poca o muy limitada.

El piloto de este proyecto se realizó inicialmente en
Superservicios del Oriente del Valle con un punto de venta,
actualmente estamos en 14 puntos, continuamos con
pruebas en Gane Cali, Jamundí, Yumbo y Superservicios
del Centro del Valle.

Ahora somos corresponsales bancarios del Banco WWB
En primer semestre de 2013, la Superintendencia Financiera de Colombia aprobó a
CODESA y las redes aliadas como un canal autorizado para realizar operaciones de
corresponsalía bancaria con el Banco WWB.
Quien es el Banco WWB?
El Banco WWB S.A es una institución que opera como banco desde hace más de
dos año, después de ser por 31 años la Fundación WWB Colombia, entidad con el
ánimo de contribuir al desarrollo económico del país otorgando créditos pequeños
(microcréditos) a los microempresarios. El objetivo principal del Banco es facilitar el
acceso al crédito a los sectores social y económicamente menos favorecidos. El
Banco tiene una cobertura en 24 departamentos con una red más de 100 agencias.
Qué transacciones se realizan en el corresponsal?
•
•
•

Recaudos
Consignaciones a cuentas bancarias
Retiro de cuentas bancarias

NOTICIA DEL SECTOR

Radiografía de la industria colombiana del ‘software’

La industria del software en Colombia vive años de bonanza. Sus
ventas vienen creciendo de a dos dígitos en los últimos años,
y aumenta su importancia dentro de las cuentas del PIB. Ya alcanza
exportaciones con un ritmo que supera al resto de la economía.
Solo en el 2013, la expectativa de ventas ronda los cinco billones
de pesos, con un crecimiento superior al 20 por ciento frente al año
anterior, lo que lo ubica como uno de los sectores bandera dentro
de la criticada locomotora de la innovación.
El más reciente informe del sector, elaborado por la Federación
Colombiana de la Industria del Software (Fedesoft), muestra que los
ingresos de las empresas de esta rama de la economía han
aumentado en los últimos cinco años su participación en el PIB en
0,6 puntos hasta alcanzar el 1,7 por ciento en el 2012.
Por el lado de las exportaciones, la industria ha visto cómo dicha
cifra aumenta de forma constante durante los últimos cinco años.
En el 2012, “las exportaciones crecieron un 11 por ciento, número
mayor comparado con el registrado para el resto de la economía”,
según un informe elaborado por Fedesoft.
Otro de los frentes en los que las empresas del sector de software
en Colombia dan la pelea es contra la piratería. Actualmente el país
aparece como uno de aquellos con menor tasa de este delito en
Latinoamérica (53 por ciento).
Los resultados revelan un avance en la tarea de legalizar el uso de
software en el país. Muestra de ello es que durante los últimos seis
años en Colombia se ha reducido la tasa de piratería a razón de dos
puntos porcentuales por año.
Juan Pablo Consuegra, director de Mercadeo y Operaciones de
Negocio de Microsoft Colombia, espera que, con las estrategias
del Gobierno Nacional y la industria, la reducción mantenga un ritmo
de al menos un punto porcentual por año.
Hay que romper barreras
Sin embargo, no todo es color de rosa para el sector de software
en Colombia. Problemáticas como la falta de fuerza laboral y las
barreras en materia de financiamiento se han convertido en algunos
de los principales dolores de cabeza que aquejan a las empresas
de la industria.

Cifras de Fedesoft muestran que entre el 2011 y agosto del 2013 las
empresas del sector recibieron créditos de Bancóldex por 238.807
millones de pesos. Suma que para la agremiación representa “un
porcentaje ínfimo” si se compara con el acumulado de créditos
asignados al total de sectores de la economía (siete billones de
pesos, solo en el 2013).
La principal limitante para las empresas del sector a la hora de
financiar sus proyectos es la falta de activos fijos que puedan servir
como garantía ante el sistema financiero.
“No puede olvidarse que las empresas del sector son intensivas en
mano de obra calificada, y sus activos están representados en el
software desarrollado”, explica Fedesoft.
Otra gran problemática es la falta de talento. A pesar de que en el
país el desempleo aqueja al menos al 9 por ciento de la población,
para las empresas del sector la realidad es otra. De acuerdo con
Paola Restrepo, la falta de personal calificado se ha convertido en
uno de los obstáculos que han impedido un mayor crecimiento de la
industria en el país durante los últimos años. De la mano con gremios
como la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones,
CCIT, se abordará este reto. El déficit (ver recuadro) seguirá
creciendo si no se toman acciones.
Faltan profesionales en América Latina
La escasez de mano de obra es también un problema que aqueja al
sector de software en Latinoamérica, por lo que importar
profesionales no es una solución. A este panorama deben
enfrentarse las compañías mediante el diseño de alternativas que
incentiven a más jóvenes a estudiar carreras como ingeniería de
sistemas. “Tenemos que velar para que los profesionales salgan con
los requerimientos que necesita la industria. Este es uno de los
sectores que se pueden dar el lujo de que cada profesional salga de
estudiar y tenga trabajo”, agregó Paola Restrepo, presidenta de
Fedesoft.
Según un estudio del Mineducación, el 78 por ciento de los
egresados de la educación superior se insertó en el mercado laboral
antes de un año; mientras que en una encuesta realizada en el
sector de software el porcentaje de profesionales que encontraron
trabajo en el mismo periodo de tiempo fue de 91 por ciento.
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