
Nuestro Aliado: Grupo Babel
Una de las Principales Herramientas Para Poder Hacer Procesos Exitosos de
Comercialización Internacionales es sin lugar a duda el Establecimiento de
Alianzas y sinergias con Organizaciones que hay en solitario contribuyan en
los Procesos Comerciales Sino Que también compartan el ADN y la visión
empresarial de un Mediano y Largo Plazo  
  
Grupo Babel ( http://www.grupobabel.com ) es una organización empresarial
costarricense con presencia internacional en 12 países y más de 13 años de
experiencia en el mercado de software y TI. Sus soluciones en el desarrollo de
software en la medida. Entre sus clientes se incluyen importantes instituciones
financieras de Centroamérica. 
  
Desde el pasado mes de mayo formalizamos nuestra alianza con Grupo Babel
que se convierte así en uno de los distribuidores de nuestros productos
financieros en Centroamérica. Damos la bienvenida a Grupo Babel y estamos
seguros que vamos a construir importantes proyectos juntos.
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16 CONGRESO NACIONAL DE FONDOS DE
EMPLEADOS
Bajo el lema: “Competitividad y futuro del sector fondista” se realizó el pasado
27 y 28 de julio el 16 CONGRESO NACIONAL DE FONDOS DE EMPLEADOS
(http://www.analfe.org.co/el-congreso/xvi-congreso-nacional-de-fondos-de-
empleados) en la hermosa ciudad de Cartagena de Indias, en el Centro de
Convenciones del Hotel Las Américas, con la participación de los principales
Fondos de Empleados de Colombia, una baraja de importantes conferencistas,
un conjunto exclusivo de patrocinadores y la dirigencia del sector fondista a
nivel nacional. 
  
El programa académico incluyó conferencias sobre el futuro de la economía
solidaria,  el liderazgo a nivel nacional y a nivel fondista, la responsabilidad
corporativa vista desde el sector fondista, los retos que traen los cambios
regulatorios, como enfrentar la corrupción desde una visión solidaria y fondista
y ejemplos de vida. Los participantes tuvieron la oportunidad de enterarse en
todo momento del desarrollo del evento mediante el app de ANALFE. 
  
La jornada terminó con una fiesta blanca para todos los participantes. ETHOS,
como parte importante del ecosistema fondista, fue uno de los grandes
patrocinadores del evento presentando sus productos de movilidad  y gestión
de riesgos.
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Lanzamiento Tanque TIC
El pasado 27 de julio se realizó el lanzamiento del Tanque TIC
(http://www.tanquetic.co ), en las instalaciones de la Cámara de Comercio de
Bogotá sede Cedritos. El lanzamiento contó con la presencia del Viceministro
Daniel Quintero, así como de Andrés Carbó, Director Sector TIC - Iniciativa
Clúster de Software y TI de la CCB y de importantes directivos de Colciencias,
los más importantes clústeres de TI de Colombia, Universidades y empresarios
del sector. 
  
El Tanque TIC está llamado a ser un actor importante dentro de la formulación
de políticas públicas para el sector TIC. Las Líneas Temáticas son: I+D+i,
Seguridad Digital, Talento Humano, 4ª Revolución Industrial y Economía
Colaborativa. 
  
El Tanque TIC cuenta con nodos regionales en: Bogotá-Cundinamarca,
Antioquia, Caribe, Eje Cafetero, Santanderes, Suroccidente e Internacional. 
  
Ethos, como miembro fundador de KARION, fue parte constitutiva del Tanque
TIC y como desde su nacimiento, está dispuesto a prestar todo su apoyo en
todos los proyectos que el Tanque desarrollo a partir de ahora.

Hérmes y Estrategias De Movilidad
Muchas empresas se preguntan constantemente si realmente necesitan tener
una estrategia de movilidad, o si solo es una nueva moda. Argumentan que ya
tienen página web, y hasta redes sociales, que no creen que sea necesario
diseñar una estrategia de movilidad, que a sus clientes finales poco les
importan esas tecnologías. 
  
En ETHOS creemos fervientemente que la movilidad es una necesidad de
cualquier empresa. No importa si es de servicios financieros o del sector real,

http://www.tanquetic.co/


toda organización con proyección debe tener planteada y en ejecución una
estrategia de movilidad. Y es claro también que una estrategia de movilidad no
se basa solo en apps, incluye toda la estrategia de comunicación y operativa
de la empresa. 
  
HERMES es una Consultoría de software especializada en estrategias de
movilidad mediante la asesoría en diseño y  construcción de aplicaciones
móviles nativas multiplataforma dirigidas a segmentos empresariales con gran
base instalada de clientes finales que requieran soluciones móviles
interactivas, intuitivas e integradas a sus sistemas internos. Más que
construir apps, nos encargamos de que la estrategia de la empresa y la
estrategia de movilidad estén alineados. 
No espere a que el tren de la tecnología y la movilidad lo deje atrás, para
cuando sea tarde. Contáctenos y permítanos mostrarle como la movilidad
puede impactar su negocio.

Cuarto Premio Al Valor Compartido
El pasado 1 de agosto, dentro del desarrollo de Foro: CLUSTERS Y VALOR
COMPARTIDO, AGENDA DE DESARROLLO PRODUCTIVO PARA EL
POSTCONFLICTO, realizado en la Cámara de Comercio de Bogotá, sede
Salitre, se realizó la ceremonia de premiación al Valor Compartido, en donde
participaron más de 72 proyectos de todo tipo en las categorías de: Reconcebir
productos, servicios y atender nuevos mercados; Redefinir la productividad de
la cadena de valor e Iniciativas de Clúster
(http://www.ccb.org.co/Clusters/Cluster-de-Software-y-
TI/Noticias/2017/Agosto/La-Camara-de-Comercio-de-Bogota-entrego-la-cuarta-
edicion-del-Premio-al-Valor-Compartido ) 
  
El Clúster Bogotá de Software y TI (http://www.ccb.org.co/Clusters/Cluster-de-
Software-y-TI ), auspiciado por la Cámara de Comercio de Bogotá, fue el
ganador en la categoría de Iniciativas de Clúster. Ethos, desde su inicio en
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2012, pertenece al Clúster Bogotá de Software y TI y se enorgullece del logro
alcanzado.
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