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Colppy, startup de Wayra, trae a Colombia su solución
para la administración de pymes
Buscando replicar el éxito logrado en Argentina, la startup Colppy lanza en Colombia su software con
el que las pymes y profesionales independientes pueden llevar su administración y contabilidad en la
nube, optimizando procesos y reduciendo costos.
Tras la inversión que Colppy recibió en 2015 del fondo colombiano Velum Ventures, gracias a la cual
aumentó un 150% su base de clientes y un 300% su facturación, Wayra Colombia decide ahora
invertir en esta empresa que ya había recibido un primer apoyo de la aceleradora de Telefónica Open
Future en Argentina en 2014. Con esta nueva inversión, Colppy, que ya adelantó en el país estudios
de mercado, adaptó el producto a las regulaciones locales y emprendió acciones para captar sus
primeros usuarios, continuará abriéndose paso en el mercado, fortaleciendo su comercialización y
buscando aliados estratégicos para crecer.
Colppy es un software como servicio (SaaS) dirigido a pequeñas empresas y profesionales
independientes que busquen tener una administración y contabilidad online y un monitoreo en
tiempo real del estado de su negocio, con la practicidad y seguridad que esto implica.
Los usuarios pueden consultar desde cualquier dispositivo con Internet sus estados y movimientos
bancarios, facturas por cobrar y por pagar, el estado de cuenta e historial de cada cliente y proveedor,
sus ingresos y egresos, el flujo de dinero en cada medio de cobro, su inventario y flujo de productos, e
incluso pueden realizar conciliaciones bancarias para contrastar el estado de movimientos de sus
cuentas con los registros contables de su empresa, proceso que suele hacerse de forma manual.
Además, cuenta con administración de roles y permisos por usuario, con un portal que permite a los
clientes de una empresa pagar sus facturas online y que registra automáticamente esos pagos en el
sistema, y con una integración por automatización con MercadoLibre, lo que posibilita que todo el ecommerce que la empresa haga por este medio quede igualmente registrado.
Colppy transforma la relación entre el contador y la empresa y facilita el trabajo de ambos. Con esta
herramienta, el contador ya no debe solicitar información a la empresa para cargarla manualmente en
un software y luego analizarla. Ahora, cada factura y operación administrativa o contable del negocio
es cargada directamente al sistema y la información queda en la nube para que el contador y la
empresa accedan en cualquier momento. Esto facilita un control continuo y actualizado del estado
del negocio, así como la toma oportuna de acciones correctivas y preventivas.
Los precios van de 90.000 a 200.000 pesos al mes, dependiendo de la cantidad de transacciones de la
empresa, su nivel de complejidad y las funcionalidades requeridas (soporte técnico, automatización,
conciliación bancaria, etc.). Además, hay descuentos para los primeros clientes y por planes anuales.
Toda empresa cuenta con una prueba gratuita y usuarios ilimitados, y los contadores que se

certifiquen en su uso pueden ser contactados por empresas interesadas en sus servicios a través del
sitio web de Colppy.
De acuerdo con Juan Ignacio Onetto, su CEO, el mercado de pymes en Colombia es igual o más
grande que el de Argentina y ha demostrado una gran necesidad del producto antes de su
lanzamiento.
relación muy cercana entre ambos. Esto fue clave en la decisión de entrar al mercado , sumado a los
cambios regulatorios que están viviendo las empresas y que les exigen informatizarse para poder
presentar sus estados contables. Por esta razón, necesitan un producto sencillo que les permita
automatizar sus procesos contables , señala.
La empresa cerró el 2015 con una facturación recurrente anual de 235.000 dólares, un 65% de
crecimiento en comparación con 2014, y más de 650 clientes activos. Con su operación en Colombia,
espera terminar el 2016 con una facturación de 450.000 dólares entre ambos países y más del doble
de sus clientes actuales, así como avanzar en su objetivo de expandirse por América Latina y
posicionarse entre los tres principales softwares de administración online para pymes en cada país.
Más información en http://www.colppy.com/co/.
Acerca de Wayra
Wayra es una iniciativa de Telefónica Open Future, la red global de emprendimiento abierta a socios, que tiene como
principal objetivo potenciar la innovación y la detección de nuevos talentos en Latinoamérica y Europa en el campo de
Internet y las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
Mediante su modelo global de aceleración de proyectos, apoya a los emprendedores en su desarrollo dotándolos de
herramientas tecnológicas, mentores calificados, un espacio de trabajo de vanguardia y el financiamiento necesario para
acelerar su crecimiento.
Casi cuatro años después de su lanzamiento, Wayra ha invertido en 466 empresas, agrupadas en más de 20 industrias
digitales. De ellas, 84 colaboran con Telefónica en diferentes iniciativas. Los fondos comprometidos por Telefónica en estas
startups superan los 28 millones de dólares, mientras que las empresas han captado más de 99 millones de dólares de
inversión de terceras partes (fondos públicos, privados e inversores ángeles). La valoración estimada de todas las empresas
en cartera supera ya los 784 millones de dólares.
Acerca de Telefónica
Telefónica es una de las mayores compañías de telecomunicaciones del mundo por capitalización bursátil y número de
clientes. Apoyándose en las mejores redes fijas, móviles y de banda ancha, así como en una oferta innovadora de servicios
digitales, la compañía se est
las necesidades de sus clientes y capturar el crecimiento en nuevos ingresos.
Presente en 21 países y con una base de clientes de más de 316 millones de accesos, Telefónica tiene una fuerte presencia
en España, Europa y Latinoamérica, donde concentra la mayor parte de su estrategia de crecimiento.
Telefónica es una empresa totalmente privada que cuenta con más de 1,5 millones de accionistas directos. Su capital social
está dividido en la actualidad en 4.551.024.586 acciones ordinarias que cotizan en el mercado continuo de las bolsas
españolas y en las bolsas de Londres, Nueva York, Lima y Buenos Aires.
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