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Codisa amplía
negocio y se
convierte en holding
Carlos Cordero Pérez

Firmas como Tecapro y Exactus
también son conglomerados
Ampliación. Así bautizó Ronald Jiménez, presidente de
Codisa, el paso de su firma al integrar servicios de renta y
outsourcing de software, contingencia y construcción de
obras tecnológicas.
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Esta semana la empresa
nacional Codisa encenderá su
primer centro de contingencias
para datacenter.

Se trata de un verdadero búnker que le permitirá ampliar los negocios
informáticos y hasta incursionar en la construcción de edificios especializados en
tecnología.
Para todo esto la firma –nacida en 1993– se convertirá en un holding o
conglomerado de empresas denominado Codisa Enterprise, un paso que ya
dieron otras firmas locales de la mano de la diversificación de las operaciones.
Ahora Codisa se compondrá de dos divisiones y varias unidades, lo que
transformará su estructura de ingresos actual.
“Es una ampliación que estamos haciendo”, dijo Ronald Jiménez, presidente de
Codisa. “Seguiremos en el desarrollo de software y nos fortaleceremos con todo
lo demás” (véase recuadro: “La nueva empresa”).
Esta firma fue una de las primeras compañías informáticas que se crearon en el
país a principios de la década de los noventas, junto con otras como Tecapro,
Exactus Corp., Artinsoft y Sysde.
El paso a convertirse en conglomerado lo dieron otras empresas locales hace
algunos años.
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Según Alexánder Mora, presidente de Tecapro, esta es una vía para diversificar
las operaciones sin desintegrarlas y para atraer socios a uno o varios de los
negocios sin necesidad de involucrarlos en todos. Tecapro es un holding desde
1991 compuesto por seis ubicadas en Costa Rica -incluyendo a Infonet- y varias
fuera del país.
Asimismo Exactus Corp. se convirtió en holding pero a nivel geográfico, con dos
empresas locales (desarrollo de software y comercialización) y dos fuera del
país. “Así podemos controlar más los resultados de cada una”, dijo Jorge
Sequeira, CEO de Exactus.
Variaciones financieras
Actualmente Codisa obtiene el 100% de sus ingresos de la venta de sistemas
para negocios, desde software gerencial o ERP, para detallistas, bodegas,
inteligencia de negocios y proyectos a la medida.
Jiménez se reservó el volumen de ventas de la compañía.
Al incursionar en los servicios de del alquiler de sistemas (On Demand) y
outsourcing, la unidad de software aportará el 50% y los otros dos el restante 50%
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de la nueva división denominada Codisa Technologies.
También se espera que la otra división Information Technologies Enabled
Solutions triplicará las ventas de Codisa Technologies.
De esta forma se recuperaría las inversiones paulatinamente. “El objetivo es
incrementar las ventas de forma razonable. No será un aumento exponencial”,
aseguró Jiménez.
Esas inversiones de Codisa sumarían unos US$27 millones, que incluye los dos
edificios (inaugurados en el 2000 y 2003, respectivamente), dos datacenter (otro
por construirse en el 2007) y el acondicionamiento del primer edificio para que
sirva de centro de recuperación de desastres.
Las inversiones se hicieron de forma que la recuperación de los recursos
destinados a un edificio permitiera la construcción del siguiente. Además, se usó
financiamiento bancario.
En el caso de los datacenter las expectativas de recuperación de la inversión
están enfocadas en la alta demanda que se tiene de este servicio.
El alquiler y el outsourcing de aplicaciones también implicarán que Codisa pase a
obtener un ingreso fijo mensual.
Los datacenter le permitirá a Codisa competir en el área de servicios
informáticos, mercado al que ya se vienen moviendo CMA, Exactus y TecApro,
en competencia con las internacionales GBM, IBM y Hewlett Packard, entre
otras.
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La nueva empresa

El nuevo grupo se denominará Codisa Enterprises y comprende dos
divisiones:
Codisa Enterprises: Es presidida por Ronald Jiménez.
Codisa Technologies: Es presidida por Ronald Jiménez e incluirá la
venta de software, alquiler (On Demand) y outsourcing (hospedaje y
administración) de sistemas de administración (ERP), detallistas,
bodegas, inteligencia de negocios, a la medida y otros fabricados por
Codisa u otra firma.
ITES: Se denomina Information Technology Enabled Solutions y es
presidida por Francisco Alfaro. Tres unidades de negocios: NAP de
Centroamérica S.A. (centro de contingencia para datos y
comunicaciones), Parque Tecnológico (donde se ubica la compañía con
sistemas de alta seguridad y edificios para centro de recuperación ante
eventualidades como terremotos o incendios), proyectos (redes,
telecomunicaciones y servicios) y constructora Integratec (obras
tecnológicas: centros de cómputo, etc.).

Fuente: Codisa.
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