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BUSINESSNET
En el mes de Mayo continuamos en la integración del módulo de
Tesorería con la ERP Manager, contamos con los servicios de cuentas
por pagar y cuentas por pagar desarrollados y en proceso están los
servicios de anulación, sincronización de cajas, apertura de caja, cierre
de caja, ingresos y egresos de caja.
Se libera la versión BNet 1.2 que contiene todas las mejoras de las
revisiones pasadas, es importante resaltar que la base de BNet es la
versión 1.0 las otras son mejoras que se han realizado con la
experiencia de las diferentes implementaciones que cuenta BNet
actualmente y que se envían a todas las empresas para que tengan
siempre el último cambio.
Para el motor de reglas de negocio se están identificando los atributos
y condiciones para generar las reglas de los procesos de ingresos y

egresos, pago de premio local, estos atributos nos permiten tener
datos para la toma de decisiones en la creación de las reglas de
negocio.
Estamos avanzando en la recopilación de información para el
desarrollo del cliente de giros integrado al punto de venta de BNet,
con el objetivo de tener todo en un solo lugar, e integrar el cierre
de caja uno solo con el módulo de tesorería.
En búsqueda de que las empresas logren mejorar los procesos
administrativos de productos virtuales nos encontramos
desarrollando la independización de estos con el objetivo de que
las empresas realicen la creación o cambio de vendedores la
asignación de planes y comisiones de forma independiente sin la
dependencia de la plataforma de CODESA actual.

NUEVO PRODUCTO PARA LA RED – CORRESPONSALIA BANCARIA WWB.

Codesa tiene el placer de presentar el nuevo
producto para la red de Corresponsalía
Bancaria para el banco WWB.
El Banco WWB S.A es una institución que
opera como banco desde hace más de un
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.
¿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.
CODESA S.A. con su red de aliados logra
llegar a poblaciones lejanas, donde
anteriormente las personas no podían
realizar sus transacciones y se veían
obligados a viajar a las sedes más cercanas
del banco muchas veces teniendo que
recorrer largas distancias. Con el modelo de
Corresponsalía Bancaria hacemos posible y

asequible la realización de 4 transacciones
con el banco.
•
•
•
•

Pago de cuota de crédito
Depósito o consignación a cuentas.
Retiro OTP o Retiro con código
Retiro

Para la realización de estas transacciones el
WWB tiene para sus usuarios el servicio de
Fonoamigo que es el nuevo canal
transaccional de Banca Móvil del Banco
WWB por medio del cual se pueden realizar
todas las transacciones de los productos del
banco de manera rápida, fácil y segura. Con
Fonoamigo el Banco siempre está apoyando
al cliente desde su celular o a través de los
corresponsales bancarios que tienen los
servicios financieros.
En el mes de Mayo, el WWB realizó el
lanzamiento interno del producto en el que
Codesa tuvo participación, en el evento se
explicó en qué consiste el nuevo producto
con una demostración muy completa de lo
que se ha logrado con el proyecto y lo que se
pretende lograr.
Con el modelo de corresponsalía bancaria, el
WWB logra llegar a una gran cantidad de ciudades. Actualmente se encuentra en los departamentos de Valle del Cauca, Chocó y
Nariño.
Las empresas que ya están en producción
como corresponsales bancarios están:
•
•
•
•
•
•

Grupo Empresarial Servired
Grupo Empresarial Multired
Superservicios del Oriente del Valle
Apuestas Unidas del Chocó S.A.
Superservicios de Nariño
Apuestas Córdoba

Próximamente se activarán las empresas de
Superservicios del Centro del Valle y Apuestas
unidas del Caquetá.

CASOS DE ÉXITO:

PARTICIPACIÓN DE CODESA
EN CAMPUS PARTY
En el mes de Mayo, Codesa confirmó su participación en el mayor evento
de tecnología, creatividad, ocio y cultura digital en red del mundo, el
Campus Party.
Por primera vez, se realizará el evento en Cali, una ciudad que se proyecta
como una de las Smart Cities de Colombia y Suramérica, dadas sus
iniciativas en el ámbito de la tecnología, y su política de desarrollo sostenible.
CPCO7 (Campus Party Colombia 7ma. Edición) trae como siempre, contenidos en materia de innovación, creatividad, tecnología, emprendimiento, cultura y ocio digital.

Queremos que Codesa logre avanzar en los temas de Juegos Empresariales con su unidad de negocio GameCorp. Con este evento esperamos
darnos a conocer en otro sector del mercado y generar ideas innovadoras y divertidas, con las cuales incursionar cada día más con los videojuegos empresariales que pueden llegar a ser una ayuda para el aprendizaje de los trabajadores de una empresa.
Este evento se realizará en el Centro de Eventos del Valle del Pacífico del 30 de Junio al 6 de Julio.

NOTICIA DEL SECTOR

REVIVEN LAS APUESTAS DEPORTIVAS
EN COLOMBIA POR MUNDIAL BRASIL 2014

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, confirmó
en Medellín que a partir del Mundial de Brasil 2014, se pondrá en
marcha el sistema de apuestas de marcadores deportivos
nacionales e internacionales.
"Hemos llegado a un acuerdo con la Dimayor para que todos los
colombianos podamos tener, a partir del Mundial de futbol en Brasil,
en funcionamiento este juego de suerte y azar regulado, vigilado, de
apuestas deportivas", afirmó el Ministro de Hacienda.
Aseguró que la apuesta mínima será de 2 mil pesos y premios
hasta de mil millones de pesos.
"Cualquier persona podrá hacer su apuesta contra los marcadores
de una serie de certámenes deportivos que pueden ser del futbol
profesional colombiano, pueden ser del futbol internacional o de
algún otro deporte”, detalló el ministro sobre el juego que se pondrá
en el mercado.
El rector de las finanzas del país garantizó que, para evitar
irregularidades como en el pasado, será una firma de trayectoria
internacional la que opere este sistema de apuestas.
"Esto será manejado por una empresa de reconocimiento, de
trayectoria internacional, para que haya total unidad sobre la
promoción de mercadeo del juego, estamos obligando a esa
empresa; habrá una licitación, y la operación tendrá por lo menos
con 4 mil 400 puestos de venta en todo el país", agregó el ministro
Cárdenas Santamaría.
Los recursos que se obtengan serán destinados a la salud, la Dimayor recibirá el 4 por ciento sobre las ventas netas, debido a que ayudará
a la promoción de estas apuestas deportivas.
"Estamos estimando que la salud recibirá unos 51 mil millones de pesos con las apuestas deportivas, y los colombianos vamos a tener la
oportunidad de participar en los juegos de una manera transparente, vigilada y con buenos premios", concluyó.
<http://www.caracol.com.co/noticias/economia/reviven-las-apuestas-deportivas-en-colombia-por-mundial-brasil-2014/20140206/nota/2073160.aspx> [Actualizado en 6 febrero de
2014]. [Consultado en 26 de mayo de 2014]
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