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E D I T O R I A L

Preparando 
al trabajador 
cartagenero para 
la revolución 4G

Mientras los colombianos estamos pen-
dientes del triste final de la mal llamada 
revolución bolivariana (toda una involu-

ción social), avanza de manera incontenible otra 
revolución imparable. La primera, la fracasada, 
acabó con millones de empleos y arruinó a todo 
un país, tras porfiar veinte años en un modelo 
económico centenariamente fallido.
 
La segunda revolución, aquella que sí marcha, al-
teraría dramáticamente el orden laboral en nues-
tro país, tal como ya lo ha hecho en otros lugares. 
Me refiero a la denominada Cuarta Revolución 
Industrial, la cual puede generar también una 
gran mortandad laboral en todo el mundo, inclu-
yendo por supuesto a Cartagena. La parte positi-
va, si nos adaptamos rápido, es que estos mismos 
cambios podrían propiciar millones de nuevas 
oportunidades de trabajo. Ante esta disyuntiva, 
la suerte de las empresas y los trabajadores co-
lombianos depende de su capacidad de reentre-
narse masivamente para adaptarse a las realida-
des tecnológicas inatajables. Este es un trabajo 
entonces prioritario para FENALCO Bolívar, que 
hace parte del Consejo Directivo del SENA.

La automatización y los observatorios laborales

En concepto del consultor español Carlos Gómez 
Plaza, contratado por el SENA, estos cambios im-
piden saber con anticipación cómo serán la mayor 
parte de los próximos empleos. Según un estudio 
denominado Jobs lost, jobs gained: Workforce 
transitions in a time of automation, 800 millones 
de personas tendrían que buscar un nuevo traba-

GERMÁN ZARAMA 
DE LA ESPRIELLA 

Vicepresidente de Seccionales y 
Comunicaciones de FENALCO

jo de aquí a 2030 por culpa de la automatización. 
Lo cierto es que, como se ha sugerido en anterio-
res procesos de Planeación Estratégica con el Ins-
tituto BIBB de Alemania (el SENA de ese país) es 
fundamental la creación de un observatorio labo-
ral. Solo de esta manera podremos anticiparnos 
a visualizar las nuevas oportunidades laborales y 
competencias requeridas por los empresarios y 
trabajadores de Cartagena. 

Cambio de chip en los directores de recursos 
humanos

Según el académico Moisés Wasserman, ex 
rector de la Universidad Nacional de Colombia, 
“una de las características del conocimiento 
actual es su muy rápida obsolescencia, y eso 
implica que se dé una absoluta necesidad de un 
proceso de educación permanente. Es decir, las 
personas al salir de la universidad tienen unas 
bases, pero deben empezar a renovarse de forma 
permanente todo el tiempo, y eso no podrá ser a 
través de aulas formales: tendrá que ser a través 
de otros medios. En ese sentido, la educación 
virtual va a tener un papel fundamental. Va a ser 
un apoyo muy importante a la educación formal”.

Necesitamos pasar de modelos masivos de edu-
cación para aprendices a propuestas más perso-
nalizadas de reentrenamiento laboral, que es lo 
que piden los empresarios. El comercio cartage-
nero deberá implementar muy pronto modelos 
de ‘escuela dentro de la empresa’, estructurados 
en sistemas Moocs (cursos en línea masivos y 
abiertos). 
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Industria creativa especializada en resolver las necesidades de comunicación 
y mercadeo de sus clientes. Más de 7 años de experiencia en el sector 
corporativo con docenas de casos de éxito, certifican el know-how de un 

equipo multidisciplinario y especializado. Cuentan con un grupo de profesionales 
incluyente y diverso, altamente capacitado, lo cual los convierte en un equipo 
integral y dinámico, capaz de llevar a cabo cualquier trabajo que requiera de una 
alta dosis de imaginación, creatividad y profesionalismo. Su representante legal es 
el señor LUIS FELIPE BARRIGA PARDO. 

Empresa que se dedica a organizar, diseñar y producir todo tipo de eventos y 
bodas en la ciudad de Cartagena y sus alrededores. Les encanta soñar de la 
mano con sus clientes, brindarle ideas y crear sus momentos diseñados de 

acuerdo a sus gustos y peticiones. Su representante legal es la señora MELIDA 
REGINA PALLARES GONZÁLEZ BRIEVA. 

Están ubicados en Manga, Calle 6#21 -124, piso 1203. Teléfono: 3004597762. 
E-Mail: bodasyeventos@reginabrieva.com

No importa cuán grande o pequeña sea su celebración, siempre 
trabajarán para hacer de la misma una experiencia inolvidable e 
irrepetible. Se especializan en bodas, cumpleaños, eventos sociales 

y corporativos, alquiler de mobiliario, cenas, food & catering, fotografía y 
event marketing. Su representante legal es la señora TAIZ DURANGO CASTRO. 

Están ubicados en Cra. 9#22 -66 Morros 922 Apto 6ª02. Teléfono: 3043367311. 
E-Mail: eventos@taizdurango.co

Es tu solución integral, innovadora, creativa y personalizada para organizar el 
desarrollo exitoso de tu evento de boda, buscando generar una experiencia 
inolvidable. Esta empresa experta y su equipo te brindarán la asesoría que 

necesitas e ideas apropiadas para que tu evento proyecte la mejor imagen e impactes 
con su concepto. Su representante legal es la señora SORAYA MARÍA OKE ECHEVERRIA.

Están ubicados en Manga, Cra. 20 #24 -88, piso 2. Teléfono: 3016148057. E-Mail: 
sorayaoke.pr@gmail.com

4TO PIXEL

REGINA BRIEVA WEDDING & EVENT PLANNER

TAIZ DURANGO EVENT PLANNER

SORAYA OKE PR EVENTS

Están ubicados en Bocagrande, Av. San Martín #9-145. Edificio Nautilus Trade Center, oficina 703. 
Teléfono: 678 1822 - 300 673 3475 │ Web: https://4topixel.com │ E-Mail:info@4topixel.com
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Empresa que organiza, planea y realiza eventos tanto sociales como 
empresariales. Su representante legal es la señora EMMA C. URIBE BERMEJO 
wedding planner certificada por ABC, Inibep y la Universidad de Atlanta. 

Están ubicados en Bocagrande, Cra. 2 - Edificio Los Delfines Apto 1703. Teléfono: 
3008442704. Email: enamorec.ctg@gmail.com

Grupo de psicólogos especialistas en recursos humanos, seguridad y salud en 
el trabajo, que apoyan a sus clientes a través de servicios de consultoría en 
Rh personalizada, selección, baterías de riesgo psicosocial y capacitación, 

entre otros; para maximizar el desarrollo e integración de equipos empresariales, 
mejorando la productividad y satisfacción personal. Su representante legal es la 
señora YESSICA LÓPEZ LÓPEZ. 

Están ubicados en La Carolina Condominio El Club, local 707. Teléfono: 3053215280. 
Email: comercial@gerhservices.com 

Empresa que comercializa productos cosméticos, estéticos y de spa de la 
industria nacional mediante la implementación de ventas directas o redes 
sociales, la actividad realizada es solo comercializacion de productos. Su 

representante legal es el señor YAIR DIZ CARABALLO. 

Están ubicados en Olaya Herrera Sec Ricaurte Cll Yanes #34-70. Teléfono: 
3003124409. Instagram: wapasmakeup E-mail: ydixc001@gmail.com

ENAMOREC

GERHS SAS

COMERCIALIZADORA DIX´C

Es una fundación que desarrolla procesos sociales en articulación con 
el sector público, social y empresarial para la formación de gestores y 
gestoras de paz en corregimiento de El Salado, con proyección regional 

y nacional, mediante cuatro ejes transversales: eje psicosocial, cultural, 
educativo (democracia para la paz) y organizacional, con metodologías 
dinámicas dinámicas para fortalecer el tejido social de la población priorizada: 
jóvenes, infantes y mujeres de El Salado, víctimas del conflicto armado en 
Colombia. Su representante legal es la señora LORAINE LÓPEZ TORRES. 

FUNDACIÓN CONSTRUCTORES DE PAZ DE EL SALADO

Están ubicados en la Cra. 60 A 18 11 Las Palmas, El Carmen de Bolívar. Teléfono:3177316689 │ E-mail: 
constructoresdepaz01@gmail.com │ Instagram: constructoresdepaz0
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El presidente de la Federación Nacional de 
Comerciantes, Jaime Alberto Cabal insistió en 
la necesidad de convocar a todos los actores 

de la economía nacional para proponer una reforma 
laboral que permita la generación de nuevos puestos 
de trabajo formal en el país.

De acuerdo con el vocero de FENALCO las cifras 
de empleo emitidas por el DANE son el principal 
argumento para que de manera seria, responsable 
y sin presiones se abra un debate sano sobre las 
condiciones laborales en Colombia.

“Desde el año pasado hicimos un llamado por las 
alarmantes cifras de desempleo, sobre todo en los 
jóvenes. La respuesta a un problema tan delicado no 
puede ser la convocatoria a paros y manifestaciones, 
sino la articulación de propuestas desde diferen-
tes sectores que permitan resolver rápidamente el 

Es hora de debatir de manera 
seria, responsable y sin presiones 
una reforma laboral que dinamice 

el empleo en Colombia: Fenalco
Es una lástima que los paros y bloqueos, que por lo general se vuelven 

vandalismo, se conviertan en un factor de riesgo para el ambiente de los 
negocios y que se postergue la aprobación de leyes decisivas. Lo que hemos 
visto es que esta situación no aporta soluciones y si afecta negativamente la 

economía del país y en consecuencia la generación de empleo

problema del desempleo que afecta al país”, afirmó 
Cabal. Desde la Federación se ha venido insistiendo 
en la necesidad de una reforma basada en la contra-
tación por horas, que recoja las nuevas tendencias 
demográficas, tecnológicas y digitales. “Nuestro ac-
tual régimen laboral tiene más de 50 años, con pocas 
reformas: Ley 50 y la Ley 100. Nos debe preocupar y 
doler el drama de los millones de colombianos des-
empleados e informales”.

Lo primero y más importante es la flexibilización 
para la contratación por horas, donde se mantengan 
las prestaciones, pero proporcionales al tiempo de 
trabajo. El mundo de los negocios se volvió digital 
y las instituciones y la legislación son analógicas, o 
sea hay una brecha grande, entre la realidad de los 
negocios modernos y la legislación que se quedó 
obsoleta.

“Creemos, como lo hemos dicho, que es momento 
de sentarnos a construir futuro en la solución al 
desempleo en una iniciativa liderada por el Gobierno 
Nacional y concertada con las centrales obreras, 
empresarios y la contribución de la academia y 
la dirigencia política”, puntualizó el presidente de 
FENALCO.

Por último, Jaime Alberto Cabal manifestó la preocu-
pación de los comerciantes por las nuevas marchas 
y bloqueos que está convocando el Comité Nacional 
de Paro. “Es una lástima que estas manifestaciones 
se conviertan en un factor de riesgo para el ambiente 
de los negocios y que se postergue la aprobación de 
leyes decisivas. Lo que hemos visto es que esta situa-
ción no aporta soluciones y si afecta negativamente 
la economía del país y en consecuencia la generación 
de empleo”, concluyó.
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NEXOS 2020
En días pasados, Jaime Alberto Cabal, 

Presidente Nacional de Fenalco y Claudia 
Marcela Álvarez, Vicepresidente Comercial, 

presentaron a la Junta Directiva de Fenalco Bolívar 
y empresarios de la ciudad, el Congreso Nacional 
de Comerciantes NEXOS 2020 que se desarrollará 
en Cartagena. Durante el almuerzo de trabajo se 
ratificó el compromiso del empresariado para la 
realización de este importante evento.
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La Junta Directiva de Fenalco Bolívar designó en diciembre 
de 2019, como Directora Ejecutiva (e) a Patricia Osorio 
Hoyos, quien se desempeñaba como subdirectora general 

del Gremio desde febrero de 2019. 

Patricia, es Administrador de Comercio Exterior de la Univer-
sidad Jorge Tadeo Lozano Seccional Caribe. Especialista en 
Alta Gerencia de Universidad del Sinú en convenio con EAFIC, 
con larga experiencia en el ámbito comercial y de servicio al 
cliente, que dispondrá con toda diligencia al fortalecimiento 
institucional.

“Desde Fenalco, confiamos y trabajamos por la defensa y 
conservación de los principios de la moral y ética comercial 
contribuyendo al desarrollo social y económico de la región”, 
afirmó Osorio.

Patricia Osorio Hoyos 
Nueva Directora Ejecutiva (e) de Fenalco Bolívar
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Según las cifras publicadas por Asofondos, para el año 2018 por cada 100 pesos 
consignados por concepto de cesantías, los colombianos retiraron en 2019 
$86. Estos retiros del orden de los 5,9 billones son destinados para cubrir la 

terminación del contrato laboral, compra, liberación de deuda, mejoras locativas y 
financiación de estudios superiores.

Los retiros por terminación de contrato superaron en un 11% los que se efectuaron 
en 2018, siendo consecuente con las cifras de empleo que reportaba el Dane, 
cuando la tasa de desempleo se mantuvo al alza. 

Preguntamos a los ciudadanos que destinación les darían a las cesantías consignadas 
el pasado 14 de febrero, obteniendo como resultado que el 80% de los que recibieron 
cesantías las retiraron o retirarán, de estos:

• 66,7% retirará hasta el 100%, 16,7% retirará hasta un 50%, en 
igual porcentaje retirará menos del 30%. 

• 20,8% retirará las cesantías para cubrir costos de matrícula.
• 8,3% invierte en adecuaciones.
• 4,2% las destina a compra de vivienda.
• 4,2% por desempleo.

Destinación de
las cesantías 

No las retira - 
Ahorro

Estudio

Adecuaciones

Compra 
vivienda

Desempleo

0 5 10 15

Gráfica 1. Destinación de las cesantías



Les presentamos a nuestros afiliados 
el proyecto de Bolívar Sí Innova con 
el fin de apoyar emprendimientos de 

innovación y aunar esfuerzos para el desa-
rrollo de las empresas en el departamen-
to, en el marco de la formación y benefi-
cios que trae este proyecto liderado por la 
Gobernación de Bolívar. En la misma reu-
nión se presentó la estrategia de nuestro 
afiliado CUPPON para mejoras del marke-
ting digital en el comercio y así ofrecer be-
neficios económicos para los mismos.

¡Fenalco y Bolívar sí innovan!

9

DICEN QUE LA MAGIA OCURRE EN EL CENTRO HISTÓRICO DE 
CARTAGENA, PERO  EN REALIDAD EMPIEZAS A DESCUBRIR LA 
BELLEZA DEL CARIBE EN SU TERMINAL DE CRUCEROS. 
Port Oasis Eco Park es un jardín de 1.000 m2 ubicado al interior de la Terminal 
de Cruceros de Cartagena con cerca de 700 animales de 70 especies para dar 
una colorida y amigable bienvenida a los cruceristas que visitan el país. 
Conectamos vidas y transformamos el futuro…
El 98% de los cruceristas que recibe el país llega por Cartagena. En la temporada 
2018-2019 se recibirán  226 cruceros con 655.445 visitantes.

Conectamos vidas, transformamos el futuro...
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Primera Jornada de
Actualización Tributaria 2020

Con éxito se llevó a cabo la Primera Jornada de Actua-
lización Tributaria, que contó con la participación de 
35 funcionarios de nuestras empresas afiliadas, quie-

nes se capacitaron en los principales aspectos de la Ley 
de Financiamiento, para aprovechar los beneficios de esta 
y garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente.  
 
Fenalco, desde el área de formaciones seguirá desarrollando jor-
nadas que contribuyan al buen desempeño de los empresarios y 
sus funcionarios.

Movimiento RE llegó a Cartagena

Acompañamos a las autoridades distri-
tales y empresas del sector privado en 
la firma del compromiso que busca au-

mentar la recolección y reciclaje de botellas 
plástica PET en Cartagena, Barranquilla y Santa 
Marta en 30%, lo que equivale a más de 36 mi-
llones de botellas plásticas, o 1.200 toneladas 
de PET. 

La campaña es el resultado del trabajo 
conjunto entre Postobón, Bavaria, Coca-Cola 
Company, Coca-Cola Femsa, y PepsiCo.

Consejo de Seguridad Centro Histórico

Fenalco Bolívar, permanece comprometido con la 
seguridad de sus afiliados, desde el Consejo de 
Seguridad del Centro Histórico, dirigido por Se-

cretaria del Interior Distrital analizamos las principales 
problemáticas de aumento de actividades delictivas en 
el sector y revisamos diferentes alternativas para las 
soluciones de seguridad que el comercio requiere en 
el Centro Histórico, entre otras, la necesidad de briga-
das permanentes con intervención de las autoridades 
competentes.
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El SENA le apuesta a la
vinculación laboral incluyente

El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, como entidad 
líder en la formación para el trabajo y el desarrollo 
humano, promueve en su oferta de servicios, acciones 

de inclusión laboral que permiten el reconocimiento de la 
diversidad funcional de la población, brindando acceso a más 
y mejores entornos laborales.

Desde que Colombia asumió el compromiso de adoptar el 
mandato de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, acerca 
de la protección y reivindicación de derechos de las personas 
con discapacidad, el país ha legislado al respecto, implementado 
leyes como la 1346 de 2009 y la Ley Estatutaria 1618 de 2013.

Por su parte, el SENA expidió la Resolución 1726 de 2014, 
la cual fundamenta la Política Institucional para la Atención 
de Personas con Discapacidad (PcD), que busca garantizar el 
acceso efectivo de personas en esta condición a diferentes 
servicios que ofrece.

En el SENA, la atención especializada está diseñada para 
brindar orientación a discapacidades físicas o motoras, 
auditivas y visuales. Entre las gestiones realizadas por la 
entidad para dar mayor acceso a oportunidades de empleo 
a esta población, está la articulación con entidades como 
la Alta Consejería para la Participación de las Personas con 
Discapacidad, se ha creado la Ruta de Atención con Enfoque 
Diferencial para PcD.

Esta ruta de atención está diseñada para brindar orientación 
ocupacional e intermediación laboral a través de la Agencia 
Pública de Empleo, APE, a aquellos que buscan una vacante 
y cumplen con los requisitos del cargo. También, ofrecer 
cualificación del perfil ocupacional a través de formación 
en nivel tecnológico, técnico, cursos cortos y certificación 
de competencias laborales, para aquellas personas que no 
cuenten con las competencias requeridas por el mercado 
laboral. Finalmente, asesorar en la formulación de planes de 
negocio y búsqueda de fuentes de financiación para aquellos 
que tienen una idea de negocio.

Como aporte a la política para PcD, se han realizado ajustes a 
algunos programas de formación y se cuenta con instructores 
intérpretes para el acompañamiento permanente de los 
aprendices con discapacidad para que puedan recibir las 
formaciones en las mismas condiciones que los demás.

En Cartagena, uno de los muchos casos exitosos de inclusión 
laboral es el de Julián López Cruz, un joven sordo de 21 años, 
quien buscaba una oportunidad laboral pero no contaba con 

capacitación; quien gracias a esta ruta de atención se formó 
como Técnico en Panificación, realizó sus prácticas como 
auxiliar de panadería en un reconocido hotel de Cartagena y 
al titularse recibió una vinculación laboral a través de la APE 
en la empresa NutriPan, una panificadora con presencia en el 
Caribe y con 4 empleados en condición de discapacidad.

“Estoy muy agradecido de poder desempeñarme en 
lo que me capacité, demostrar que no se necesita ser 
oyente para cumplir a cabalidad con mis funciones 
y, sobre todo, lograr la independencia económica, lo 
que me permite mejorar mi calidad de vida y la de mi 
familia”, aseguró, lopez. 

El SENA también ofrece acompañamiento a los empresarios 
para que conozcan y aprovechen los beneficios tributarios y 
sociales al vincular laboralmente a personas con discapacidad. 
Entre estos beneficios, se destacan la deducción de renta 
hasta en 200% del valor de los salarios y prestaciones sociales 
pagadas durante el último año gravable a los trabajadores con 
discapacidad, cuya condición no sea inferior al 25%.

En otros beneficios, se tiene que la cuota de aprendices 
que está obligado a contratar el empleador se disminuirá 
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en un 50%; beneficios arancelarios a las importaciones de 
maquinaria y equipos adaptados al manejo de personas con 
discapacidad, además, tendrán prioridad en el otorgamiento 
de créditos de organismos estatales, siempre y cuando se 
orienten al desarrollo de planes y programas en los que 
participe esta población. 

“El SENA articula con la política nacional de atención 
a las personas con discapacidad para atender con 
formación, empleabilidad y emprendimiento a la 
población en esta condición, de tal manera que esto es 
un trabajo articulado con muchos actores, entre esos 
los empresarios, quienes son claves en la vinculación 
incluyente”, aseguró, Jaime Torrado, director regional 
del SENA en Bolívar. 

En Cartagena, los puntos de atención a empresarios interesados 
en recibir asesoría sobre contratación incluyente se encuentran 
habilitados los puntos de la Agencia Pública de Empleo, 
ubicados en las diferentes sedes del SENA. El Servicio Nacional 
de Aprendizaje, SENA, como entidad líder en la formación 
para el trabajo y el desarrollo humano, promueve en su oferta 
de servicios, acciones de inclusión laboral que permiten el 
reconocimiento de la diversidad funcional de la población, 
brindando acceso a más y mejores entornos laborales.

Desde que Colombia asumió el compromiso de adoptar el 
mandato de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, 
acerca de la protección y reivindicación de derechos de las 
personas con discapacidad, el país ha legislado al respecto, 
implementado leyes como la 1346 de 2009 y la Ley Estatutaria 
1618 de 2013.

Por su parte, el SENA expidió la Resolución 1726 de 2014, 
la cual fundamenta la Política Institucional para la Atención 
de Personas con Discapacidad (PcD), que busca garantizar el 
acceso efectivo de personas en esta condición a diferentes 
servicios que ofrece.

En el SENA, la atención especializada está diseñada para 
brindar orientación a discapacidades físicas o motoras, 
auditivas y visuales. Entre las gestiones realizadas por la 
entidad para dar mayor acceso a oportunidades de empleo 
a esta población, está la articulación con entidades como 
la Alta Consejería para la Participación de las Personas con 
Discapacidad, se ha creado la Ruta de Atención con Enfoque 
Diferencial para PcD.

Esta ruta de atención está diseñada para brindar orientación 
ocupacional e intermediación laboral a través de la Agencia 
Pública de Empleo, APE, a aquellos que buscan una vacante 
y cumplen con los requisitos del cargo. También, ofrecer 
cualificación del perfil ocupacional a través de formación 
en nivel tecnológico, técnico, cursos cortos y certificación 
de competencias laborales, para aquellas personas que no 
cuenten con las competencias requeridas por el mercado 
laboral. Finalmente, asesorar en la formulación de planes de 

negocio y búsqueda de fuentes de financiación para aquellos 
que tienen una idea de negocio.

Como aporte a la política para PcD, se han realizado ajustes a 
algunos programas de formación y se cuenta con instructores 
intérpretes para el acompañamiento permanente de los 
aprendices con discapacidad para que puedan recibir las 
formaciones en las mismas condiciones que los demás.

En Cartagena, uno de los muchos casos exitosos de inclusión 
laboral es el de Julián López Cruz, un joven sordo de 21 años, 
quien buscaba una oportunidad laboral pero no contaba con 
capacitación; quien gracias a esta ruta de atención se formó 
como Técnico en Panificación, realizó sus prácticas como 
auxiliar de panadería en un reconocido hotel de Cartagena y al 
titularse recibió una vinculación laboral a través de la APE en la 
empresa NutriPan, una panificadora con presencia en el Caribe 
y con 4 empleados en condición de discapacidad.

“Estoy muy agradecido de poder desempeñarme en 
lo que me capacité, demostrar que no se necesita ser 
oyente para cumplir a cabalidad con mis funciones 
y, sobre todo, lograr la independencia económica, lo 
que me permite mejorar mi calidad de vida y la de mi 
familia”, aseguró, lopez. 

El SENA también ofrece acompañamiento a los empresarios para 
que conozcan y aprovechen los beneficios tributarios y sociales 
al vincular laboralmente a personas con discapacidad.  Entre 
estos beneficios, se destacan la deducción de renta hasta 
en 200% del valor de los salarios y prestaciones sociales 
pagadas durante el último año gravable a los trabajadores con 
discapacidad, cuya condición no sea inferior al 25%.
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En otros beneficios, se tiene que la cuota de aprendices que 
está obligado a contratar el empleador se disminuirá en un 
50%; beneficios arancelarios a las importaciones de maquinaria 
y equipos adaptados al manejo de personas con discapacidad, 
además, tendrán prioridad en el otorgamiento de créditos 
de organismos estatales, siempre y cuando se orienten al 
desarrollo de planes y programas en los que participe esta 
población. 

“El SENA articula con la política nacional de atención 
a las personas con discapacidad para atender con 
formación, empleabilidad y emprendimiento a la 
población en esta condición, de tal manera que esto es 
un trabajo articulado con muchos actores, entre esos 
los empresarios, quienes son claves en la vinculación 
incluyente”, aseguró, Jaime Torrado, director regional 
del SENA en Bolívar. 

En Cartagena, los puntos de atención a empresarios 
interesados en recibir asesoría sobre contratación incluyente 
se encuentran habilitados los puntos de la Agencia Pública de 
Empleo, ubicados en las diferentes sedes del SENA.

EN CADA MOMENTO, 
JUNTOS ENCONTRAMOS 
LA FORMA DE SENTIR 
LA VIDA

aguasdecartagenaAcuacar @Acuacar Aguas de Cartagenawww.acuacar.com

Fenalco como miembro activo del Consejo 
Directivo del SENA, apoya la iniciativa 
e invita a sus afiliados a vincularse a la 
contratación incluyente.

Cifras de gestión en discapacidad: 

Formados 1.520

Interpretes contratados 11

Orientados ocupacional 155

Colocados 60

Empresas sensibilizadas en 
inclusión 452
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F E N A L C O  P A R T I C I P Ó  E N …

Graduación de Jóvenes con Valores Productivos

Participación en el Concejo Distrital

Plan de Desarrollo Salvemos Juntos a Cartagena

Participamos en la ceremonia de graduación del programa "Jóvenes 
con Valores Productivos", proyecto que lidera la Fundación Surtigas 
y en el que Fenalco Bolívar a puesto su empreño para fortalecer las 
cadenas productivas, relacionamiento de nuestros afiliados con nuevos 
emprendedores y así aportar al desarrollo económico del sector e inclusión 
social de nuevos talentos del comercio.

Asistimos al debate en el Concejo para tratar temas sobre las acciones 
que se han desarrollado en Playa Blanca y Cholón referente al acoso en el 
turismo, estudio microbiológico y predial terrenos, aguas, embarcaciones, 
accidentes y plan sectorial del Turismo, con el objetivo de enriquecer el 
plan de acción a desarrollar en el Distrito para la protección, sostenibilidad 
de los balnearios y ejercicio de la actividad turística responsable.

Fenalco Bolívar, participó en la construcción del Plan de Desarrollo Distrital 
“Salvemos a Cartagena” en cumplimiento de la misión del Gremio, que 
en representación de sus afiliados busca la integración de proyectos y 
planes que propendan por el desarrollo sostenible y fortalecimiento de la 
iniciativa privada en Cartagena.

Junta Directiva Consejo Gremial de Bolívar

Participamos de la reunión de Junta Directiva del Consejo Gremial 
de Bolívar, en compañía de nuestro presidente Mauricio Villegas 
Gerdts. En este espacio fue presentado el Informe de Gestión 
2019 de dicha corporación de la cual Fenalco Bolívar hace parte. 

Además, se definieron las apuestas que liderarán los gremios 
de Cartagena y Bolívar para la creación de ecosistemas para la 
competitividad y desarrollo social en el territorio.
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Frente de Seguridad Bancario en Cartagena

Reunión sectorial con Secretaría de Interior

Comité Ejecutivo de la Comisión 
Regional de Competitividad 

En compañía de entidades bancarias, instituciones y dependencias distritales 
analizamos las problemáticas de aumento de actos delictivos en el sector 
y la necesidad de articulación interinstitucional. Continuaremos trabajando 
en la construcción de la hoja de ruta que permita la disminución de las 
afectaciones que en esta materia, se presentan en el sector.

Asistimos a convocatoria de la Secretaria de Interior junto con diferentes entes y comercios para suminístrales 
insumos, buenas prácticas y retroalimentación que les aporten para la construcción de una política de seguridad.

Participamos del Comité Ejecutivo de la Comisión Regional de Competitividad, 
organizado por la Gobernación de Bolívar, donde se priorizaron proyectos 
para el desarrollo de la ciencia y tecnología del departamento.

Construcción del Plan de 
Desarrollo del Departamento

Participamos de las mesas convocadas por el Gobernador de Bolívar para 
la construcción del Plan de Desarrollo Departamental “Bolívar Primero” en 
los ejes de desarrollo económico, competitividad, innovación y turismo, 
ejes donde el departamento tiene todo el potencial para su desarrollo 
con inclusión y participación del sector privado en el fortalecimiento de la 
economía local.
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F E N A L C O  P A R T I C I P Ó  E N …

Primera Sesión del Consejo 
Directivo del Sena Bolívar

Reunión Electricaribe

En la cual se socializaron las temáticas de la primera reunión del Alcaldes 
con dicho ente en Mompox, de igual forma la aprobación de algunos 
convenios interinstitucionales a suscribir.

Socialización Plan de Inversión y otras acciones para la mejora del servicio en el Barrio Getsemaní – Puerto Duro y 
Calle Larga con la empresa prestadora de servicios públicos Electricaribe.
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Más de 25 años desarrollando proyectos publicitarios y 
editoriales para clientes como Caracol TV, Supertiendas 
Olímpica, Buchanan´s, Chevrolet, Peugeot, BBVA, Hamp-

ton by Hilton, Hotel Santa Clara, Hotel Tamacá, Zuana Beach 
Resort, revistas como Soho, Aló y Carrusel y fotógrafo oficial en 
eventos como el Carnaval de Barranquilla 2018 y la Cumbre Ibe-
roamericana 2016.

En Fandiño Fotografía, producimos fotografías y vídeos profesio-
nales en todos los campos, especialmente el de la gastronomía, 
desarrollando proyectos audiovisuales para más de 140 restau-
rantes de diferentes regiones del país. De toda esta experiencia 
nace LaRuta.city, un recorrido por la gastronomía cartagenera, 
cocineros, tradiciones, restaurantes y recetas, proyecto que ac-
tualmente se encuentra en curso en las redes sociales.

Fandiño Fotografía

Contáctanos
Cel: 310 625 4939 
www.fandifotografia.com
Instagram: @fandifotografia
Facebook: Fandiño Fotografia
Youtube: Fandiño Fotografia
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N U E S T R O S  A F I L I A D O S  N O S  C U E N T A N

La mejor historia es aquella que se escribe todos los días, 
aquella que no termina y que siempre será un libro 
abierto para leer y aprender.

Hace 20 años decidimos iniciar a escribir nuestra propia his-
toria, nunca imaginamos los capítulos, los personajes y los 
retos. La industria y el sector gráfico ha sido tan cambiante 
estos tiempos que hemos tenido que renovarnos y ensan-
char nuestro espacio. Recuerdo nuestra primera máquina, 
nuestros primeros clientes y anécdotas que hoy recordamos 
con alegría y risa, que en su momento fueron estocadas que 
nos lanzaron al suelo. Pero la esencia de lo que hoy somos 
es la constancia y la grandeza de una familia que no se rinde 
ni se rendirá. 

Nuestra primera sede:

El Centro Histórico como observador y escenario silencioso 
de la historia de nuestra ciudad fue el lugar escogido para 
emprender, las paredes de ese lugar fueron testigos de los 
sueños, luchas, lágrimas e ilusiones que construyeron nues-
tros primeros años como una empresa que le apostaba a la 
innovación y marcar pauta en el sector gráfico. 

Alpha Group

Sede Bosque: 
Ha significado el cambio, la expansión, la innovación y una 
etapa que trae consigo nuevos retos y gigantes, seguimos 
creciendo y HOY SOMOS TAN GRANDES, COMO LOS RETOS 
A LOS QUE NOS ENFRENTAMOS.

20 AÑOS escribiendo historias
y haciendo realidad sueños

Contáctanos

Tv. 51 # 20-109 Barrio El Bosque, 
Cartagena de Indias
Tel: +57 (5) 662 4222 - 669 2303
www.alpha.co
Instagram: @ci_alpha
Facebook: Alpha Group
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ORGANIZA:
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N O T A S  E C O N Ó M I C A S

Arrancó el año con 
pie derecho

Una grata sorpresa le deparó enero a los comerciantes colombianos en general. Sus ventas se 
comportaron positivamente y fueron, en la mayoría de los casos, más altas que las que tenían 
previstas. De acuerdo con la encuesta mensual de carácter cualitativo que realizamos desde 

hace 20 años a nuestros afiliados, el 44% de los empresarios dijo que sus volúmenes de ventas fue-
ron más altos que los obtenidos en igual mes de 2019, un 36% reportó ventas muy similares y para 
el 20% disminuyeron. El balance, esto es, la diferencia entre las opiniones “buenas” y las opiniones 
“malas” fue de 24, uno de los más altos en el último tiempo. El manido “guayabo” de enero que 
golpea a los consumidores que se pasaron de gastos en diciembre, ésta vez al parecer fue muy débil. 
La posibilidad que ofrecen los bancos de “compre ahora y pague a partir de febrero” ayudó a que las 
compras en enero no tuvieran el fuerte bajonazo estacional que suele registrarse. Nuestros afiliados 
de las categorías de vestuario y calzado reportaron ventas aceptables, alentadas por las compras de 
ropa de verano, incluyendo trajes de baño, y calzado y prendas de vestir para la temporada escolar. 
Igualmente, las ventas de aparatos de telefonía celular, computadores y de vehículos tuvieron un 
buen desempeño en enero, lo que sugiere que el crédito de consumo continúa fluyendo. En cuanto 
a expectativas, también se observó un aumento en el optimismo empresarial. El 61% de los comer-
ciantes piensa que sus negocios tendrán buen desempeño en el curso de los próximos seis meses. 
Este porcentaje en diciembre fue de 52%. 

MES VENTAS 

+ = -

Ene-19 36 45 19

Feb 35 42 23

Mar 37 42 21

Abr 36 43 21

May 39 39 22

Jun 40 39 21

Jul 43 36 21

Ago 40 40 20

Sep 39 40 21

Oct 43 37 20

Nov 39 39 22

Dic 41 39 20

Ene-20 44 36 20

MES EXPECTATIVAS 

+ = -

Ene-19 54 38 8

Feb 55 36 9

Mar 42 50 8

Abr 55 36 9

May 50 40 10

Jun 52 35 13

Jul 48 38 14

Ago 51 39 10

Sep 49 45 6

Oct 50 40 10

Nov 44 42 14

Dic 52 40 8

Ene-20 61 34 5

Expectativas de las ventas del 
comercio minorista

Comportamiento de las ventas del 
comercio minorista

Fuente: Fenalco



Ventas enfocadas en 
el cliente compiten con 

comercio online

Los cambios tecnológicos y de hábitos 
de consumo han llevado al crecimiento 
de las ventas en línea. Sin embargo, las 

tiendas físicas no se quedan quietas y recu-
rren a iniciativas de mercadeo que atraigan y 
fidelicen a un número significativo de clien-
tes. Cada vez son más los establecimientos 
que implementan venta consultiva o de so-
luciones. Contrario a lo que sucede en las 
transacciones vía internet, bajo el esquema 
de venta consultiva, la relación con el clien-
te es lo más importante. Entender qué es lo 
que realmente necesita, ofrecerle todas las 

posibilidades posibles y dejar que se tome su 
tiempo para tomar la decisión. Es posible que 
el cliente no sepa exactamente qué está bus-
cando, pero si siente que el vendedor es un 
consultor con interés genuino por ayudarle a 
resolver su necesidad, es más probable que 
termine comprando, y además regrese. Si bien 
el comercio online ofrece de manera simultá-
nea varias opciones de un mismo artículo al 
comprador, es difícil reemplazar la conversa-
ción uno a uno. El principal atributo del vende-
dor/consultor es escuchar activamente al clien-
te, y así comprender sus criterios de decisión. 

Tal como ocurre en el comercio en línea, el me-
dio de pago puede convertirse en un problema 
para cerrar la venta. Por eso, es importante que 
el vendedor tenga la posibilidad de ofrecer solu-
ciones a esos requerimientos específicos. Herra-
mientas como la financiación en punto de venta 
son apoyos fundamentales para que el precio 
no sea un problema al momento de ejecutar 
la venta ––del producto adecuado. Una buena 
experiencia en el punto de venta hará toda la 
diferencia y puede lograr que un comprador 
prefiera la tienda física sobre la virtual. La venta 
consultiva es invaluable al momento diferenciar 
las relaciones comerciales y un buen comercio 
se asegura de tener el entrenamiento y las he-
rramientas disponibles para que sus vendedo-
res/consultores logren dicha diferenciación.
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N O T A S  E C O N Ó M I C A S

Este slogan lo han utilizado decenas de candidatos en sus campañas para presiden-
tes de países. Y no parece dejar de tener impacto en el mundo empresarial, con los 
cambios acelerados en los hábitos de los consumidores finales e institucionales. 

Análisis de la emblemática marca deportiva Addidas para el mercado colombiano reve-
lan que sus ejecutivos están sorprendidos por la velocidad a la que el consumidor local 
se ha digitalizado en los últimos cuatro años. También detectan que los colombianos 
tienden a confiar más en las tiendas monomarca frente a la experiencia multimarca. Al 
parecer prefieren comprar en una tienda exclusiva que en un local que ofrezca muchas 
categorías de productos. En Góndola, el evento más importante del Retail que se cele-
bra en Colombia (lo organiza FENALCO) en 2019 el gran mensaje de los conferencistas 
extranjeros que intervinieron fue: Ya no hay garantía de que el cliente visite su tienda 
física: ya es hora de que su marca salga a la cacería.

Famosas cadenas de supermercados en EEUU como 7-Eleven crearon lugares marcados 
como pins y en vez de ir a un 7-Eleven las personas pueden pedir que les envíen los 
productos a alguno de estos lugares usando una aplicación instalada en su celular. Esta 
es una experiencia de compra mejorada ya que en vez de tener que dejar su barrio en 
busca de abarrotes o comida preparadas, los clientes reciben los productos cerca de 
su casa. En Colombia, gracias a emprendimientos como Rappi, miles de hogares están 
viviendo y exigiendo refrescantes experiencias de compra.

EL CAMBIO ES AHORA

NTS-USNA 008 (2009)
Categorización de restaurantes

por tenedores
Restaurants rankings by forks

Three Forks
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S A B Í A S  Q U E

En 2019, comercio y 
turismo, motores del 

crecimiento económico: 
ministro José Manuel Restrepo

El año pasado, la expansión de 3,3 % del Producto 
Interno Bruto (PIB) se debió, en buena medida, 
al aumento de 4,9 % del sector de comercio, 

transporte, alojamiento y servicios de comida.

El sector comercio, transporte, alojamiento y ser-
vicios de comida fue el que más incidió para que la 
economía colombiana creciera un 3,3 % en el 2019, 
según lo afirmó el ministro de Comercio, Industria y 
Turismo, José Manuel Restrepo, 

Este grupo varió a una tasa de 4,9 % y su aporte a 
la evolución del Producto Interno Bruto (PIB) fue del 
0,9 %. El funcionario valoró la influencia del turismo 
en este resultado: “le hemos apostado a convertir a 
Colombia en un destino competitivo de talla interna-
cional y las cifras del PIB ratifican el buen desempeño 
de otros indicadores”. Al respecto, el Ministro recalcó 
las cifras récord de ocupación hotelera y los más de 
3,9 millones de visitantes no residentes que ingresa-
ron al país, en los primeros 11 meses del año. “Va-
mos por el camino correcto”, dijo.

Restrepo, quien también evaluó positivamente el 
desempeño de un indicador que refleja la inversión 

en bienes y servicios de la economía: la formación 
bruta de capital fijo, que aumentó un 4,6 % el año 
pasado, cuando en el 2018 fue apenas de 1,5 %.

“Los empresarios e inversionistas, pese a todos los 
desafíos que enfrentamos en el 2019, creen en Co-
lombia, tanto los nacionales como los internaciona-
les. Por ejemplo, la inversión extranjera directa en 
sectores no minero energéticos fue de U$ 6.899 mi-
llones. Tenemos en marcha programas de apoyo al 
emprendimiento, a la productividad y a la innovación 
para el surgimiento de nuevas empresa y la consoli-
dación de las existentes”, aseguró el vocero de la car-
tera de Comercio, Industria y Turismo.

Durante el periodo analizado, la industria manufac-
turera repuntó un 1,6 %.

En el sector de comercio exterior, las cifras del PIB su-
man los datos correspondientes a bienes, zonas fran-
cas y servicios, lo que permitió un incremento del 3,1 
% en exportaciones, frente a un 0,9 % en el 2018.

Este resultado “se deriva de nuestra labor encamina-
da al aprovechamiento y profundización de acuerdos 
comerciales y de mercados estratégicos en la venta 
al exterior de bienes. Además, fue importante el re-
sultado de exportación de servicios en turismo”, ex-
plicó el alto funcionario.

Las importaciones también aumentaron, al pasar de 
un 5,8 %, en el 2018, a un 9,2 %, en el 2019.

El Ministro agregó que el gasto de los hogares colom-
bianos es uno de los factores que ayuda a impulsar 
la economía del país, por lo que el crecimiento de 
ese rubro en un 4,6 % es una buena noticia, más si se 
compara con la cifra del 2018, que fue de un 3,0 %.

Fuente: www.mincit.gov.co



24

D E  I N T E R É S

FECHAS 
PARA 
RECORDAR

MARZO

8

1  Día del Contador

8  Día Internacional 
        de la Mujer

14 Día de los Amigos

14 Día Nacional del Trabajador de Construcción

15 Día del Consumidor

17 Día del Psicoorientador

18 Día del Negociador Internacional

20 Día internacional de la Felicidad

21 Día del Poeta

23 Día del Optómetra

24 Día del Locutor

27 Día Internacional
       del Teatro
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