
Cliente del mes: FINANCIAR
La fidelidad y la lealtad son atributos que son muy difíciles de encontrar hoy en
día en las relaciones comerciales entre empresas. Con un comercio
globalizado en donde aumentan exponencialmente los proveedores y
oportunidades de negocio, mantener una alianza estratégica comercial por casi
20 años es algo realmente digno de admirar. 
  
FINANCIAR (http://www.financiar.com.co), antes la COOPERATIVA DE
INGENIEROS, es cliente de ETHOS desde 1999. Originalmente era una
entidad dirigida principalmente a ingenieros graduados (quienes sigue siendo
una parte importante de la base social) que ha evolucionado y ahora cuenta
con una gran base instalada que, además de Ingenieros tiene entre sus
asociados a estudiantes. Ofrece productos de crédito, seguros y ahorros, con
un fuerte énfasis en crédito educativo y créditos de libre inversión. Asimismo
tiene un portafolio interesante de convenios con una amplia cantidad de
servicios ofrecidos. 
  
FINANCIAR es cliente de ETHOS desde 1999, completando ya 18 años de
relación comercial con ETHOS en los cuales hemos implantado varios de
nuestras soluciones de software, incluyendo nuestro portal transaccional y
productos como LIMEN.
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El desafió de los préstamos & CYGNUS Loan
Las instituciones financieras (bien sean bancos, compañías de financiamiento
o cooperativas) en el negocio de préstamos están enfrentando desafíos en su
modelo de negocio que no habían enfrentado antes. Baja lealtad, prestamistas
alternativos o las Fintech son pan de cada día. Estamos en una era en la cual
los clientes tienen poder como nunca antes, y en los cuales ya no solo priman
variables como la tasa de interés, sino temas como la experiencia de usuario o
la conectividad son vitales. 
  
Es por esto que las instituciones financieras necesitan contar con herramientas
de software que les permitan crecer y evolucionar acorde con las nuevas
tendencias, que les permita configurar productos de una manera más flexible,
que puedan ofrecer la misma experiencia en todos los canales, que tenga en
cuenta modelos de riesgo propios con el ADN de la institución y no modelos
genéricos del mercado. 
  
Los productos ETHOS para el proceso de originación de crédito: CYGNUS
LOAN, INNTEGRA y LIMEN le permite a su entidad configurar sus productos
de crédito de acuerdo a sus necesidades, características y atributos propios,
garantizando una permanente evolución del negocio. Consúltenos para mayor
información.
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La Importancia del Cronograma en los
proyectos
El éxito de un proyecto está basado en varios pilares. Por un lado tener un
objetivo y alcance claro. Por otro lado tener el apoyo de las directivas,
interesadas y en general de la organización. También es importante la gestión
de los recursos asignados al proyecto. 
  
Y es en este último punto en donde encontramos la primera herramienta de
gestión de un proyecto, el cronograma. Y la necesidad de un cronograma no
es dependiente del tamaño del proyecto. Dese proyectos pequeños hasta
proyectos grandes, todos requieren un cronograma de actividades. 
  
El cronograma de actividades le permita al Gerente de Proyecto conocer en
qué momento (tiempo y hora) debe ser ejecutada una actividad, que tareas se
han completado ya y el orden en que las actividades deben ser ejecutadas,
asimismo le permite conocer los recursos asignados a cada actividad. 
  
¿Para qué sirve un cronograma? 
 

1. Es la base para supervisar el avance del proyecto
2. Permite determinar la mejor manera de asignar los recursos
3. Permite analizar el impacto de los posibles atrasos que se presenten en

diferentes actividades del plan.
4. Permite reubicar recursos y/o actividades desatendidas.
5. Es una de las fuentes de información para generar estrategia dentro del

proyecto.

  
Una de las principales características de un cronograma es que no es un
documento estacionario, es un documento que es “vivo” que requiere
mantenimiento y soporte permanente, de manera que podamos garantizar que
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mantenimiento y soporte permanente, de manera que podamos garantizar que
sea un fiel reflejo de la realidad del proyecto.

ETHOS  en 16º Congreso Cooperativo - 2017
Muchas empresas se preguntan constantemente si realmente necesitan tener
una estrategia de Esta semana se realiza la tradicional cita de todos los
cooperativistas de Colombia en Cartagena en el 16º  Congreso Cooperativo
“Decidimos Cooperar”. 
  
Este año la sede de este importante evento va a ser el Hotel Hilton de
Cartagena en donde más de 1000 cooperativistas de todo el país se darán cita
para hablar sobre: 
 El papel de las cooperativas en el desarrollo social

Desarrollo territorial
Desarrollo sostenible
Emprendimiento cooperativo

 Se destaca un interesante panel con los precandidatos a la Presidencia de la
República para 2018. 
  
Ethos como parte importante y permanente del ecosistema cooperativo estará
presente en este 16º Congreso.
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ETHOS  en Andicom 2017
La última semana de agosto se celebra en Cartagena uno de los principales
eventos de TI y Comunicaciones del país y de la región, ANDICOM 2017
(https://andicom.co/) con el lema: ¡REINVENTARSE: La transformación es
ahora!. En este evento se reúne lo más selecto y granado del sector TIC,
incluyendo gobierno, clientes y empresas nacionales y multinacionales con el
fin de discutir las nuevas tendencias y retos. 
  
Los temas a tratar en este evento son: 

Consumidor digital
Transformación centrada en el cliente
El valor de los datos
Economía colaborativa
Blockchain 

Ethos, como actor importante del ecosistema, va a participar de ANDICOM
como parte de la delegación del Clúster Bogotá de Software y TI
(www.clustersoftwareyti.com) de 15 empresas que representan a Bogotá –
Región. Visítenos en el Stand 13, Salón Baharona. 
 

ETHOS  en CLAB 2017
Este año el CLAB 2017 (https://www.felabanclab.com/es/) se celebra en la
ciudad de MIAMI. Conocido originalmente como el Congreso Latinoamericano
de Automatización Bancaria,  ahora como el Congreso Financiero de
Tecnología e Innovación, es el punto de encuentro de los principales actores
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del ecosistema financiero en lo relacionado con Tecnologías de la Información
y Comunicaciones. 
  
Entre el 30 de agosto y el 1 de septiembre más de 800 asistentes se reunirán
en el Hotel Intercontinental y estudiaran en conjunto las tendencias y retos del
sector financiero. Se trataran temas como: 

Fintech
Transformación digital
Blockchain
Sistemas de pago
APIs
Ciberseguridad
Omnicanalidad 

Ethos es parte de la delegación colombiana que participará en este evento en
conjunto con el programa Colombia BringIt On (http://colombiabringiton.co/),
quien es patrocinador Platino en el CLAB 2017. Nos puede visitar en el stand
174.
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