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JER, 20 años 
conectando a los 
boyacenses con 
sus sueños

Nos hemos convertido en la red multiservicios más 
querida en Boyacá, región que durante todos estos 
años nos permitió entrar en sus vidas para brindarles 
soluciones al instante a través de un equipo humano 
idóneo y una infraestructura que nos permite estar 
siempre cerca.

Pág. 2

Líderes de 
Innovación Jer
Para JER S.A la INNOVACIÓN es 
el principio corporativo primordial 
p a r a  l a  e j e c u c i ó n  d e  l a s 
estrategias corporativas....
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EN JER S.A ESTOY SEGURO, si 
cumplimos con estas cuatro 
recomendaciones ...
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Es sin duda verdaderamente estimulante cuando se reconoce el trabajo 

arduo, la dedicación y las labores que buscan aportar al desarrollo y 

bienestar de la sociedad en general.

Reconocimiento 
para la Doctora 
Omaira Cruz Blanco
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Nos hemos convertido en la red multiservicios 
más querida en Boyacá, región que durante todos 
estos años nos permitió entrar en sus vidas para 
brindarles soluciones al instante a través de un 
equipo humano idóneo y una infraestructura que 
nos permite estar siempre cerca.

Como siempre vamos para adelante con el corazón 
en alto, y recogiendo los frutos de nuestro trabajo 
decimos llenos de alegría que ganamos la nueva 

Tras estos 20 años de trabajo, podemos decir con 
orgullo que hemos aportado más de 35 mil 
millones de pesos a la salud de los boyacenses 
mejorando su calidad de vida. Así mismo, y 
gracias a que estamos presentes en 123 
municipios con cerca de 200 puntos de venta y 
1.000 terminales móviles, tenemos la posibilidad 
de ofrecer estabilidad económica a más de 1.200 
familias.

licitación para la explotación de las apuestas 
permanentes en la región hasta el año 2026, lo 
que nos da la seguridad de poder seguir trabajando 
por el progreso y desarrollo de la región.

Estamos conscientes de todas las necesidades de 
los boyacenses y por eso en nuestra red también se 
realizan los pagos de los subsidios dispuestos por 
el estado como lo son Colombia Mayor, Familias en 
Acción y Jóvenes en Acción.

Continuaremos orgullosos ofreciéndoles a los 
Boyacenses soluciones en línea para todas sus 
necesidades, permitiéndoles jugar, girar, pagar sus 
facturas, comprar el SOAT y recargar tanto BetPlay 
como líneas de telefonía celular con voz y datos.

Después de 20 AÑOS seguimos 
SONRIÉNDOLE al FUTURO

años
Conectando a los Boyacenses



3

Jer reconoce a las 20 personas
mas destacadas en este aniversario y los 

premia por su esfuerzo y dedicación

Marisela Enciso 
Hoyos

Josué Libardo 
Olmos

José Armando 
Mendieta

María Paulina 
Rojas

Ana Ruth 
Ávila

Luis 
Contreras

Paola Villalobos 
Castro

Benjamín 
Henao

Yenny Marcela 
Muñoz

Oscar 
Araujo

Deisy Yanneth 
Chavarrio

Yadira Guzmán 
Villamarín

Wilson Cardozo 
Rodríguez

Helena Ernestina 
Benavides Mora

Arelis Vega 
Higuera

Julio Roberto 
Bernal García

Nancy 
Carvajal

Álvaro 
Laverde

Esperanza 
Castillo

Luz Miryan 
Quevedo



Robinson 
Medina 
Programador de 
Business Inteligente 
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Para JER S.A la INNOVACIÓN es el principio 
corporativo primordial para la ejecución de las 
estrategias corporativas y de operación dentro de la 
organización; con los proyectos de innovación 
nuestros procesos agilizan la operación, detectan 
errores y mejoran continuamente.

PROYECTO DESTACADO

Líder de innovación: Robinson Medina. Líder de 
sistemas JER S.A 

Proceso responsable: Sistemas y tecnología

METABASE es un software que permite realizar 
análisis de información o business inteligente que 
aplicado en JER se traduce en análisis de las ventas 
en tiempo real la herramienta permite a los 
usuarios disponer de la información precisa a las 
personas correctas en cualquier dispositivo y en el 
momento que se requiera, con el n de ser 
aprovechada por el  equipo comercial  y 
administrativo

El Software es gratuito por lo que la innovación se 
trató de implementarlo aprovechando el 

JER S.A reconoce los proyectos internos de 
INNOVACIÓN que impactan ecientemente la 
operación de nuestra empresa

conocimiento sobre el software y el conocimiento 
sobre JER.  

La herramienta permite:

Ÿ Obtener análisis interesantes sobre las ventas 
Ÿ Obtener información de comparativos y 

oportunidades de mejora sobre ventas
Ÿ Crear propios análisis propios de acuerdo con 

criterios establecidos
Ÿ Personalizar informes.

Ÿ Ver la información desde cualquier dispositivo

La innovación permite optimizar, avanzar , hacer 
las cosas de mejor manera.

Ÿ Ver la información de venta en tiempo real

INNOVACIÓN

Robinson Medina. 
Líder de sistemas JER S.A
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INVITACIÓN
Si tienes proyectos o ideas de innovación que 
impacten positivamente en JER S.A y quieres 
formar parte del grupo de líderes de innovación 

Destacamos desde el área comercial la innovación 
desarrollada por nuestro compañero Robinson 
Medina y sabemos que METABASE aportará valor 
a la compañía.”

Tenemos información al instante de todos sitios de 
venta, obteniendo el control de toda la operación a 
la mano. Es una herramienta muy completa, fácil 
de usar muy dinámica e intuitiva, es lo que toda el 
área comercial esperaba para el seguimiento de la 
operación en cualquier momento.

Director Comercial JER S.A

“Con METABASE tenemos información a la mano y 
de forma inmediata, es una herramienta muy útil 
para toda la fuerza de ventas, tenemos indicadores 
que nos determinan acciones de mejora.

Opinión Robinson Piñeros

Los proyectos destacados serán reconocidos e 
incentivados por JER S.A

JER, te Invitamos a comunicarte al área de calidad 
de JER S.A o escríbenos al correo electrónico: 
coordinación.calidad@jer.com.co
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Ÿ Vericar y recibir el dinero COMPLETO antes de realizar la 
transacción.

Ÿ Los giros impuestos (recibidos) por monto superior a 
$2.000.000 se continúan bloqueando, permanece el 
procedimiento actual de conrmación.

Ÿ EVITAR DEVOLVER EL DINERO una vez realizada la 
transacción al cliente. Puede presentarse ESTAFA DE 
MODALIDAD CAMBIAZO y realizan retiro del dinero 
inicialmente vericado, efectuando un pago incompleto.

TEN PRESENTE:

Ÿ Vericar las cifras digitalizadas ANTES DE GENERAR LA 
TRANSACCIÓN.

Información importante 
GIROS POSTALES

Ÿ Recordemos que se presentan DELINCUENTES QUE 
GENERAN FALSAS EXPECTATIVAS CON PREMIOS O 
PROMOCIONES FALSAS, solicitando recargas o giros. 
INFORMAR AL NUMERAL #766.

Los giros postales impuestos (recibidos) de rango inferior a 
dos millones de pesos ($2.000.000) no generará bloqueo 

METABASE entrega
datos comerciales en línea 
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Reconocimiento para la Doctora 
Omaira Cruz Blanco 

Lo anterior se convierte en una voz de aliento, que 
anima a las personas a continuar trabajando y a no 
perder el norte, un claro ejemplo de eso es la 
doctora Omaira Cruz Blanco, quien en días 
anteriores recibió lo que para ella es un completo 
honor y un privilegio; La Orden Ley y Democracia 
Francisco de Paula Santander.

La ceremonia que se llevó a cabo en las 
instalaciones del Museo Histórico Francisco de 

Es sin duda verdaderamente estimulante cuando 
se reconoce el trabajo arduo, la dedicación y las 
labores que buscan aportar al desarrollo y 
bienestar de la sociedad en general.

Este reconocimiento fue otorgado por la Sociedad 
Colombiana de Prensa y Medios de Comunicación 
en cabeza de la doctora Martha Blanco de Lemos, 
buscando reconocer y enaltecer la trayectoria 
profesional y el temple de una mujer digna de 
elogios como lo es la doctora Omaira.

La invitación ahora es a seguir trabajando con amor 
y continuidad, los frutos del trabajo siempre 
llegarán y traen consigo hermosas recompensas.

Paula Santander tuvo lugar el 19 de marzo, fecha 
que sin ninguna duda quedará para siempre en la 
memoria de esta reconocida empresaria 
colombiana.



Juega Chance y gana de inmediato

Juega Chance (Chance Plus, Quincenazo Millonario, Gana Billete, iPlay o Chance Millonario) superior o 
igual a $2.500, encuentra las frases ganadoras (“Gané Televisor”, “Gané Portátil”, “Gané Mini 
Componente” “Gané Bono de $20.000", “Gané Bono de $10.000", “Gane Chance de $1.000") que 
aparecen impresas en los tiquetes y gana de inmediato alguno de los premios.  Válido del 5 de abril al 
15 de mayo/2021  -  Aplican Términos y Condiciones

Encuentra uno de los 3.552 premios

4 minicomponentes

*La imágenes de los premios son de referencia”

Chances para

JUGAR
DE $1.000 (IVA INCLUIDO) 

Bonos de

$20.000 Bonos de

$10.000

1 portátil



La seguridad
es lo primero
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RIESGOS

Ÿ Evitemos ser víctimas de la modalidad de estafa 
denominada “el cambiazo”; para lo cual se debe 
evitar devolver el dinero una vez efectuada la 
transacción, dado que el delincuente con el 
pretexto de que falta dinero solicita devolver el 
mismo para completarlo, sin embargo, de forma 
ágil retira parte del dinero sin que el franquiciado o 
asesor se pueda dar cuenta, devolviendo el dinero 
incompleto. 

Ÿ Antes de aceptar la transacción en el sistema; 
verica que el dinero se encuentre completo.  

Ÿ No prestar sus datos para efectuar transacciones 
de terceros.

Ÿ Vericar las cifras digitadas antes de aceptar la 
transacción. 

Ÿ Evitemos ser víctimas de delincuentes con la 
modalidad de llamadas o mensajes solicitando 
ayuda de un familiar o amigo; primero vericar la 
información y NO realizar pagos o transacciones. 

Ÿ No permitamos ser estafados con la modalidad de 
premios sorprendentes y muy atractivos. Se 
pueden presentar delincuentes que generan falsas 
expectativas con premios o promocionales 
aparentemente atractivos. Solicitando giros, 
recargas u otros pagos; NO debemos efectuar 
dichas transacciones. 

Tips de seguridad

Ante cualquier novedad: informar de inmediato 
al numeral #766 llamada gratuita desde 
operador claro o al celular 320 8586011.

Ÿ La solicitud del documento de identidad en 
original y básico es uno de los controles más 
importantes, ya que con el es posible vericar que 
el documento que el usuario presenta corresponda 
efectivamente a la persona que se acerca a realizar 
el retiro o recarga, al igual que se puede observar 
que el documento se original y que la foto sea de la 
misma persona.

Como evitar suplantaciones 
al retiro y recarga de 
dinero en BetPlay

Ÿ Reporte oportuno de señales de alerta ante 
movimientos sospechosos de personas que se 
acercan a los Puntos de Venta a realizar 
depositos/retiros de las cuentas BETPLAY 
(asistencia de personas de la tercera edad, 
personas con acompañantes que reiteradamente 
de acercan con varios clientes BetPlay, 
a n t e c ed en t e s  d e  ma l a  r e pu t a c i ó n  o 
pertenecientes a grupos criminales). 

Ÿ Antes de realizar las transacciones de recarga 
recibir el dinero de forma completa.



Responsabilidad
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RSE

JER S.A esta comprometido con el desarrollo 
social, económico y ambiental de la comunidad, 
por lo cual se establece el proyecto de 
responsabilidad social empresarial fundamentado 
en 5 pilares

Ÿ Salud y Bienestar

Ÿ Dentro de estrategias de implementación se 
desarrollan convenios interinstitucionales para 
el eciente desarrollo.

Ÿ Gestión de riesgos
Ÿ Plan de capacitación

Ÿ Gestión cadena de suministro

Ÿ Buenas prácticas ambientales

Taller UPTC

CAPACITACIÓN

JER S.A en convenio con la Universidad pedagógica y 
tecnológica de Colombia (UPTC) y su extensión 
universitaria la casa de la mujer , desarrollan el taller 
fortalecimiento de autoestima dirigido a todo el 
personal y aliados comerciales de la compañía.

Durante el mes de ABRIL se realizarón 11 
ENCUENTROS con el apoyo de ARL SURA en 
todas nuestras UAD sobre MANEJO DE 
E M O C I O N E S  Y  H A B I T O S  D E 
VIDSALUDABLE, en estos aprendimos como 
manejar una crisis, inteligencia emocional y 
que hábitos pueden ser muy saludables en 
época de covi-19, gracias a todos los 
asistentes, su activa participación es 
fundamental para el éxito de estas actividades. 

Plan de Formación 
SST 

CAPACITACIÓN
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La Dirección Administrativa de JER S.A., hace entrega 
de 310 mouses ergonómicos a su personal 
administrativo y al personal de puntos de venta 
propios, yo trabajo seguro en JER S.A.

Riesgo Ergonómico

SST

Concurso Movilidad Segura

PESV

Estamos buscando nuestro CONDUCTOR ELEGIDO 
en JER S.A, nuestro personal motorizado podrá 
p a r t i c i p a r  d i l i g e n c i a n d o  l o s  f o r m a t o s 
preoperacionales, participando en todas las 
capacitaciones programadas para cada uno de ellos, 
cumpliendo con todos los parámetros de Seguridad 
Vial, participa y gana.

Si cumples con todas tus obligaciones del PESV 
como:

3. Tener al día los documentos del vehículo (Soat 
Técnico, Revisiones Preventivas y Correctivas, 
Reporte de Comparendos, Colegio de Motos)

Podrás participar y ser ganador de:

1. Diligenciamiento diario de lista preoperacional.
2. No tener excesos de velocidad

4. Asistir a capacitaciones programadas.

Un almuerzo a domicilio

TERCER PUESTO: 

Un n de semana en Moniquirá
PRIMER PUESTO: 

SEGUNDO PUESTO: 

Un día libre

Concurso
tendrá

2 versiones,
el  desempate

será una 
evaluación

teórico
practica.
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Protocolo
de Bioseguridad

SST

EN JER S.A ESTOY SEGURO, si cumplimos 
con estas cuatro recomendaciones todo el 
tiempo hacemos de JER S.A un sitio más 
seguro, todos unidos contra el COVID-19

Uso adecuado de tapabocas

Lávado de 
manos

En JER estoy seguro

Distanciamiento
Social

Uso permanente
de tapabocas

Ventilación y
desinfección
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