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BUSINESSNET
En busca de robustecer la plataforma Businessnet, estamos realzando
el análisis para el diseño y desarrollo del cliente de giros integrado al
punto de venta con el objetivo de que todas las transacciones de este
producto queden en las empresas y encuentren todo en un solo lugar,
con el beneficio adicional de realizar un solo cuadre de caja con el
módulo de tesorería.
También como proyecto paralelo se busca que toda la configuración
relacionada con los productos virtuales se independice en cada una de
las empresas con el objetivo de disminuir las notificaciones de creación
o novedades de vendedores a CODESA y además contarán con el
detalle de la venta de los productos virtuales.

CASOS DE ÉXITO

Continuamos en la implementación de Businessjnet en RedColsa
realizando la validación de todas las funcionalidades del módulo
administrativo y del punto de venta WEB buscando certificar cada
uno de los procesos para su posterior salida a producción.
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.

APUESTAS DE CORDOBA - LOTERIA DE MEDELLIN

A partir del mes de Noviembre de 2013 en que Codesa coloco a
disposición para la red la venta de la lotería de Medellín, la empresa
Apuestas De Córdoba dio inicio a su comercialización, generado mes
a mes crecimientos de venta que oscilan entre el 50% y 100%,
actualmente su participación en la venta de la lotería entre las empresas de la red es del 77%.

Todo este esfuerzo y el plan de promoción ha permitido los resultados
exitosos de la empresa en la venta de la lotería de Medellín.

Todo esto gracias a un plan de mercadeo coordinado y ejecutado en
el departamento de mercadeo y ventas con autorización de gerencia,
en el cual se buscaba incrementar la venta de la lotería de Medellín,
posicionar la marca Apuestas de Córdoba, fidelizar a los clientes y
recolectar datos de clientes para la implementación de un CRM, esto
mediante la entrega de premios como electrodomésticos, bicicletas
todo terreno, anchetas entre otros.
Los clientes que realizaran compra de fracciones o billetes de la lotería
en línea en los puntos de venta
o comprando los tiquetes
pre impresos a las asesoras móviles que se encontraran presentes en
la carpa millonaria tenían el derecho a participar por los premios
diligenciando el formato de clientes y depositarlo en el buzón en los
puntos de venta o en la carpa millonaria.
Mediante un sorteo al azar en el lugar donde se realizara la actividad se
hacía entrega al formato ganador del premio.
La promoción se socializo en medios de comunicación internos y
externos de la empresa, perifoneo en la buseta de chance móvil, en
las carpas millonarias y mediante socialización voz a voz en los puntos
de venta de Apuestas de Córdoba.

PRODUCTO DE SOFTWARE

DEFINICION DE BI:
Se denomina Inteligencia de Negocios (BI) al conjunto de estrategias y herramientas enfocadas a la creación de conocimiento mediante el
análisis de datos existentes en una organización.
BENEFICIOS
•
Convierte los datos operativos en información analítica facilitando la toma de decisiones rápidamente.
•
Permite analizar y monitorear tendencias, patrones, metas y objetivos estratégicos de la empresa.
•
Reduce el tiempo de aprendizaje del usuario final por medio de una herramienta altamente intuitiva
•
Integra los diferentes sistemas de información de la organización.
•
Facilita a los usuarios tener una visión general del negocio.
OTROS ASPECTOS
•
Constituye una necesidad para el manejo eficiente de su negocio.
•
Su implementación genera beneficios a todas las áreas de la organización.
•
Los usuarios obtienen independencia al poder realizar consultas fáciles y flexibles.

NOTICIA DEL SECTOR

LAS 7 CLAVES DEL SOFTWARE COLOMBIANO
EN 2012 Y 2013, SEGÚN FEDESOFT

Fedesoft ha publicado un informe sobre la situación de la industria
del software en Colombia que presenta un gran crecimiento y
muchas oportunidades de empleo, estas son las 10 principales
claves del software nacional:
1. Un mercado que crece más que la economía del país.
La industria facturó para el 2012 4.200 millones de pesos en
ingresos operacionales, creciendo 27,27% frente al año anterior y
un 17,44% de forma compuesta entre el 2008 y 2012. Estas cifras
muestran el dinamismo que ha tenido el sector en los últimos años,
si se compara con el crecimiento de las empresas del resto de la
economía, las cuales crecieron entre 2008 y 2012 un 7,6%.
2. Exportaciones al alza. En cuanto a las cifras de exportación de
software, el sector creció un 31,4% entre el 2011 y 2012,
registrando 139,7 millones de dólares para el 2012. Las iniciativas
realizadas por el MINTIC y Proexport, en búsqueda del
fortalecimiento de nuestra industria, han impulsado estas ventas de
software colombiano en el extranjero.
3. Ciertas limitaciones para obtener financiación. A pesar del
crecimiento, explica el estudio de Fedesoft que “el estudio también
evidencia las limitaciones que la industria tiene en cuanto al acceso
al crédito, registrando un desembolso por medio de Bancoldex
entre enero de 2011 y agosto del 2013 de 238.807 millones de
peso, de los 7.000 millones de pesos desembolsados por la
entidad durante el mismo periodo para todas las industrias”. Añade
la entidad que “esto se da porque el sector carece de activos
tangibles, y estos son difíciles de medir y calificar al acceder a líneas
de crédito tradicionales”.
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4. Una fuente de empleo. Aproximadamente 44.829 personas
trabajan en la industria colombiana de software en la actualidad. De
acuerdo a datos del Ministerio de tecnologías de la información y las
comunicaciones de Colombia (MINTIC), por cada empleo TIC, se
generan 1,2 empleos en la economía.
5. Necesidad de una mayor mano de obra entre las empresas
colombianas. Según ha concluido Fedesoft tras una encuesta, los
cargos más demandados por el sector son Ingeniero de Desarrollo
Senior, Gerente de Desarrollo e Ingeniero de Desarrollo Estándar y
los cargos que las empresas consideran son más difíciles de
conseguir son arquitecto de software, gerente de desarrollo, gerente
de servicio al cliente y gerente de operaciones.
6. Los salarios de este sector, mejor que la media nacional. El
estudio también afirma un nivel de ingresos por encima del salario
mínimo para la mayoría de los casos, donde del 47% de los
profesionales aseguraron recibir salarios entre los 2 y 4 millones de
pesos, así como un tiempo de búsqueda de empleo menor a los 6
meses.
7. Hay ciertas certificaciones que las empresas demandan más.
PMP, Oracle, Microsoft, TSP/PSP e ITIL son las más requeridas. PMP
es la certificación demandada más común para los cargos de
dirección de proyectos, gerencia de operaciones y coordinación de
proyectos.
Fuente:
http://fedesoft.org/las-7-claves-del-software-colombiano/

