Fenalco Bolívar celebró

ISSN No. 2256-5345 VOLUMEN 201 - AÑO 18 - NOVIEMBRE DE 2017

La Noche de
los Mejores

/Fenalco Bolívar

@FenalcoBolívar

@fenalcobolivar

EDITORIAL

Contenido
2

La Noche de los Mejores

COMPROMETIDOS CON
NUESTROS SECTORES

Palabras
Antonio Araujo
De la Espriella

Socialización del Informe de
Vigilancia y Seguridad de Fenalco
Más Gremial

7

COMPROMETIDOS CON
NUESTROS SECTORES

Presidente de Fenalco

Sector Turismo y Wedding
Planners. Aparte su espacio para
eventos en las Fortificaciones de
Cartagena para el 2018

11

13

L

es presento una cordial bienvenida a todos en esta
noche, en la cual Fenalco Bolívar rinde homenaje a
personas y entidades, que han venido realizando con
superior dedicación un trabajo por construir una Colombia
mejor y una mejor región para todos, en un tiempo en el
cual nos movemos entre serias preocupaciones políticas
y socioeconómicas y la esperanza de poder enderezar el
rumbo que opone tantos y profundos retos.

GESTIÓN GREMIAL
Fenalco Bolívar comprometido
con la innovación en el territorio

Para enfrentar esta difícil tarea, se requiere del concurso de
todos los que la habitamos, de todos los que nos servimos
de ella, porque ella es nuestra casa grande o como nos indica el Papa La casa común, y por supuesto, del de todas sus
autoridades públicas, que están llamadas a interpretar las
aspiraciones colectivas de progreso.

GESTIÓN GREMIAL
9° Consejo Consultivo para
analizar el avance de los
proyectos de ciudad priorizados
en Cartagena

ANTONIO ARAUJO DE LA ESPRIELLA
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Cartagena padece de una flaqueza institucional, que la
imposibilita para dar respuesta a los problemas sobre su
desarrollo. Es evidente la muy complicada situación de ingobernabilidad por la cual la ciudad ha atravesado en los
últimos tiempos y que ahora es más profunda, pues el alcalde elegido popularmente y otros funcionarios públicos,
que deben ser ejemplo de buen gobierno, ética y legalidad
estricta, con su actuar han desdeñado el servicio confiado
dejándonos en el peor de todos los escenarios posibles.
Con independencia del sentido de las decisiones judiciales
y disciplinarias que sigan, restablecer la confianza en su gobierno es un tema francamente difícil y por ello el alcalde
debería disponer su entendimiento y su tiempo a su defensa y permitir desatar de forma definitiva la interinidad.
Noble favor le haría Cartagena. Lo anterior sin perjuicio de
reconocerle y agradecerle al alcalde encargado su decidida
voluntad de servicio con su querida ciudad, demostrándonos, que si se quiere se puede.
Los grandes desafíos de la ciudad imponen grandes decisiones. La informalidad, la evasión, la indolencia, el contubernio con la trampa, el desinterés de las mayorías por
lo público, la compra y feudalización del poder entre otras
cosas, nos pone en un escenario de dificultad que debería
con toda firmeza, convertirse en el tema de prevalencia y

quehacer colectivo, para abandonar los predios que nos
ponen en un estado de inviabilidad.
FENALCO, con su quehacer y el de sus afiliados, grandes
y pequeños, a algunos de los cuales hoy rendimos homenaje de reconocimiento, continuará sumando su esfuerzo
al de todas las instancias de la sociedad, que creen, como
creemos nosotros que esta ciudad y el departamento de
Bolívar, merecen un presente mejor para todos sus hijos
y porque entre otras cosas, en una sociedad que se aspira
democrática, todos los ciudadanos, cargamos con una cuota de responsabilidad.
Sea esta la oportunidad, para reafirmar ante ustedes, ese
compromiso del gremio más democrático y representativo de Colombia, del cual nos sentimos tan orgullosos de
pertenecer, como comprometidos con hacer realidad, día
a día, su misión institucional, porque observamos complacidos que los comerciantes valoran hoy, más que nunca,
el sentido de asociación y con ello, honran el lema de la
Federación, de ser la fuerza que une y la fuerza que trabaja para poder cumplir sus altos compromisos. También les
decimos, contamos con su apoyo para sumar muchísimos
años más de existencia.
Colombia está formada por una inmensa mayoría de ciudadanos buenos que han logrado descorrer muchos velos
para mirar a su país como debe vérsele: con realismo, esperanza y fe en el futuro y al tiempo con el compromiso de
todos de construir una mejor realidad a pesar de las diferencias que nos enriquecen.
Agradezco a toda la aceptación de esta invitación, la de
nuestras autoridades y la del Doctor Guillermo Botero Nieto, quien con diligencia superior lleva las riendas de FENALCO, y lo ha venido conduciendo por senda segura, buscando a diario entregar las respuestas que los afiliados y la
comunidad esperan del gremio. Y por supuesto a quienes
muy merecidamente distinguimos hoy, por su trabajo y por
aceptar este reconocimiento.
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COMPROMETIDOS CON NUESTROS SECTORES

Reunión sectorial
CDA´S Más Gremial

F

enalco convocó al sector CDA´S con el de fin de socializar la gestión que se adelanta desde la Presidencia Nacional del Gremio y escuchar las solicitudes y
sugerencias por parte de los afiliados en Bolívar. Agradecemos la visita de Paula Cardona, Directora Gremial del
sector de CDA´S de Fenalco Presidencia.

Subcomisión de Concertación de

Políticas Laborales y Salariales
de Bolívar

F

enalco participa
como miembro
de dicha Subcomisión.

Socialización del Informe de
Vigilancia y Seguridad de
Fenalco Más Gremial

E

n presencia de Paula Cardona,
Directora Sectorial de Fenalco
Presidencia, socializamos con
los afiliados del sector Vigilancia
y Seguridad, el informe de gestión
que el gremio viene realizando para
fortalecer el sector. Al mismo, fueron invitadas todas las empresas del
territorio.

F

Reunión sectorial
Wedding Planners Más Gremial

enalco Bolívar en apoyo con la Cámara de Comercio, vienen realizando una planeación estratégica para el sector, a
fin de apoyar este grupo empresarial por medio de capacitaciones, proyectos y apoyos a eventos corporativos, obteniendo como resultado solicitudes de socialización de Código Nacional de Policía enfocado al tema de contaminación
auditiva en conjunto con el EPA .
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COMPROMETIDOS CON NUESTROS SECTORES
* Aplican condiciones y restricciones.

Mesa Técnica de Inclusión

ELEGANCIA Y

I
T
A
R
A
P
D
A
ID
D
O
M
O
C

Laboral de Personas con Discapacidad
en el Distrito de Cartagena

F

enalco Bolívar participó en dicha
mesa técnica, visibilizando las
buenas experiencias de algunos
de los afiliados en la vinculación de
personal con capacidades diferentes
en sus empresas.

Mesas Sectoriales
Planeación
Distrital

F

ENALCO asistió a dichas mesas de trabajo, donde se
efectuaron aportes para la elaboración del POT Distrital en pro de que se dé una solución concertada y
general a la problemática a la carencia de este instrumento de planeación.

NTS-USNA 008 (2009)
Categorización de restaurantes
por tenedores
Restaurants rankings by forks

Three Forks

SOLICITA YA TU TEST DRIVE.

*Las imágenes son meramente ilustrativas; algunos accesorios o caracteristicas incluidos en las imágenes pueden variar respecto a las versiones comercializadas o
disponobles en Colombia o pueden generar costo adicional. Lo invitamos a conocer el equipamento, caracteristicas, precios y condiciones de venta directamente en
AUTOMOTORES FUJIYAMA CARTAGENA S.A.

KiaCartagena
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@Fujiyama_Ctgena

KiaCartagena
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Desde los diferentes sectores

seguimos capacitando a
nuestros afiliados

Sector Turismo y Wedding Planners
Aparte su espacio para eventos en las
Fortificaciones de Cartagena para el 2018

Fenalco Bolívar le informa a los afiliados del sector Wedding Planners
y macrosector turismo, que los interesados en realizar eventos el próximo año en las murallas y el Castillo
de San Felipe de Cartagena, deben
apartar dichos espacios antes del
28 de enero de 2018, informa la Escuela Taller Cartagena de Indias.

L
D

entro del marco de formaciones de Martes de Liderazgo y Jueves de Comercio, Fenalco convoca
mes a mes a sus afiliados para compartirles conocimientos, que son fundamentales para la organización. Agradecemos la confianza brindada.

Fenalco Bolívar y
Cotelco convocaron al
Cuerpo de Bomberos
de Cartagena

a Escuela Taller Cartagena de Indias
(ETCAR) informa que a partir del 27
de enero de 2018 y hasta el 30 de
julio del mismo año no podrá realizar
ningún tipo de contratación directa para
arriendo de espacios en las Fortificaciones teniendo en cuenta la entrada en
vigencia de la Ley de Garantías (Ley 966
de 2005).
La ETCAR invita a empresas de eventos,
logística, turísticas, personas naturales y
demás interesadas en el arrendamiento
de espacios en las Fortificaciones, durante el periodo señalado, a escribir al

correo electrónico eventos.fortificaciones@etcar.org o comunicarse a través
de los teléfonos 300 519 9929- 6643700
para adelantar lo correspondiente a la

contratación en los próximos meses (octubre, noviembre y diciembre) antes de
la entrada en vigencia de la ley en mención.

D

urante la reunión,
se efectuó análisis
y propuestas dirigidas a la determinación
de un nuevo marco tarifario razonable para las
inspecciones y para los
servicios no esenciales
que estos realizan en los
establecimientos de comercio.
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Reunión Sectorial
Turismo

E

n días pasados, Fenalco convocó al Sector Turismo, con el fin de socializarles el nuevo Código Nacional de Policía con apoyo de la Policía Nacional
y la Secretaría del Interior del Distrito.

Fenalco, Cotelco y Futco
convocaron al sector Turismo

E

para generar estrategias

n días pasados, Fenalco Bolívar, Cotelco y el
Tecnológico Comfenalco, se reunieron con el
Sector Turismo, con el fin de definir estrategias para poder articular la puesta en marcha
de proyectos de investigación dirigidos al sector
hotelero, a través de intervención de análisis y
diagnóstico a algunas empresas del sector afiliadas a COTELCO Y FENALCO.

Habilitación/Rehabilitación
Especialidades Médica,
Psicología, Psiquiatría,

FUNDACIÓN REI
PARA LA
REHABILITACIÓN
INTEGRAL IPS

Fisiatría, Ortopedia,
Otorrinolaringología
Laboratorio Ortopédico
Servicio de Rehabilitación
Visual,Baja visión y ceguera
Rehabilitación basada en
comunidad “RBC”
Ayudas técnicas sensoriales
Programas de estimulación
temprana y habilitación
infantil
Rehabilitación profesional
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CARRERA 50A NO31B-12,
URBANIZACIÓN LOS ÁLAMOS
SECTOR LOS 4 VIENTOS, OLAYA
CARTAGENA DE INDIAS,
COLOMBIA. TELÉFONOS: FAX:
(57+5) 6697881/ 6697427/ 6697883,
CELULAR: 3162707761, CORREO
ELECTRÓNICO:
INFO@FUNDACIONREIORG.COM

44 AÑOS
AYUDANDO A LOS
MÁS
VULNERABLES

GESTIÓN GREMIAL

Fenalco Bolívar se unió a la iniciativa

Despierta Cartagena
V

ivimos un momento crítico de
ciudad en su gobernabilidad,
con incertidumbre institucional y administrativa. En simultánea,
se iniciarán obras de gran impacto
para el desarrollo de Cartagena, por
valor de $800 mil millones de pesos.
Respondiendo a la necesidad de que
las obras se ejecuten con transparencia y promuevan la democratización de la contratación pública, se
conformó una alianza entre FENALCO, al Consejo Gremial de la Ciudad,
ANDI y Funcicar, y se diseñó Despierta Cartagena.
Entre todos debemos cambiar la realidad de que con los años ha disminuido la Licitación Pública y el número de proponentes. Durante el año
2016 el promedio de proponentes
fue de 2%, que evidencia que la contratación pública ha estado direccionada y las empresas tienen menos
oportunidad para contratar.

NUESTRO
LABORATORIO
ORTOPÉDIGO
ESTA
CERTIFICADO
POR EL INVIMA

Según datos de la Procuraduría General de la Nación, el 25% del gasto
público en Colombia, se pierde en
despilfarro y corrupción. Con esa cifra podemos deducir que si el presupuesto en el año 2016 fue de 1.3 billones de pesos, y el distrito contrató
más de $366 MM, quiere decir que
un 25% (un a poco más de$ 91mm),
están en riesgo de quedar en manos
inescrupulosas. Ello equivaldría a la
partida del Distrito para Protección
costera y reforestación de la popa.
Además de cuidar la inversión pública, queremos asegurar obras de calidad acorde a lo contratado.

Despierta Cartagena es
una estrategia integral
que busca identificar
riesgos y prácticas anticorrupción e incidir
desde las diferentes instancias de control ciudadano e institucional en la
mejora de la transparencia de la inversión pública local. Dicha propuesta
tiene 3 objetivos específicos: Vigilar la Contratación, Infraestructuras
y hacer Control Social, a
través de comunicación.
Planteamos acciones que
analizarán aspectos como
la Publicación y visibilidad de la contratación. Los Pliegos de
condiciones y su Descripción según su
modalidad, dependencias y entidades
descentralizadas, contratistas, entre
otros. Detalles contractuales alrededor de licitaciones públicas, convenios
interadministrativos y contratación
directa. Visibilidad de los procesos
disciplinarios y penales en curso de
Funcionarios Públicos de la Administración, así como el cumplimiento del
decreto 1674 de 2016 para Personas
Expuestas Políticamente.
Para 5 proyectos de Infraestructura
proyectados en la ciudad, trabajaremos de manera preventiva, haciendo
el seguimiento a los detalles contractuales, de transparencia, adquisiciones, costos, y calidad durante la
ejecución y/o cierre de las obras de
infraestructura del Sistema de Drena-

je Pluvial; Protección costera; 5ª avenida de manga; Obras de los juegos
nacionales y Seguimiento al crédito
público de las obras inconclusas de
2014.
Será un proceso riguroso y técnico,
que exigirá transparencia en los procesos administrativos, y mediante
prácticas ejemplarizantes, invitará a la
conformación de ecosistemas institucionales honestos y responsables. Este
proceso implicará la conformación de
un equipo especializado, liderado por
Funcicar, que representa el 0.16% de
los $800mm de la inversión. Los invitamos a que como empresa o persona
natural se sume a los donantes que están haciendo acciones concretas para
cambiar la realidad de Cartagena.
¡Despierta Cartagena!
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GESTIÓN GREMIAL

Semana de receso escolar

El gremio estuvo presente en el lanzamiento

“Menos Trámites, Más Simples”

81% de los empresarios encuestados vendieron
menos que la misma semana del 2016

E

l comercio en Cartagena continúa
sintiendo los estragos del paro de
pilotos de Avianca.

El monitoreo de las ventas del sector
comercio durante la semana de receso escolar, mostró que las expectativas
negativas que tenían los comerciantes
con ocasión de la huelga de pilotos iba
a extender sus efectos negativos en el
tiempo, resultando estos consistentes
y francamente negativos.
En efecto, el 81.4% de los empresarios manifestó que sus ventas estuvieron por debajo de los niveles ob-

tenidos en la misma temporada en
el año 2016. De estos, 37.5% vieron
caer sus ventas entre un 11% y 20%;
27.1% ubica la disminución entre
un 1% y un 10%, por su parte 16.7%
evidenció que la disminución estuvo
entre el 21% y 30%.
El 8.5% de los empresarios que manifestaron un incremento en las ventas,
en su mayoría (69.6%) afirma que estas no superaron el 10%.
El empleo temporal tampoco mostró un dinamismo para la semana de
estudio. Sólo 16.9% de las empresas

Escúchenos
todos los
viernes

a las 11:00 a.m por
Caracol Radio

vincularon personal, de estos 44% empleó hasta 2 personas.
Las ventas para la semana de receso fueron consecuentes con las bajas expectativas de los empresarios cartageneros y
en especial para los del sector turismo,
pues solo uno de cada cinco manifestó
que sus ventas aumentaron, por demás
en mínimas proporciones, en tanto que
quienes las vieron disminuir lo hicieron
en mayor porcentaje. Vale recordar que
hace tres semanas, cuando la huelga de
pilotos apenas iniciaba, el 87% de los comerciantes se mostró preocupada frente a la profundización del problema.

Inventario
trámites
engorrosos y

normativa
obsoleta e
incumplible

R

especto a la campaña del Ministerio de Comercio “Menos
trámites más simples” y en línea con lo acordado sobre
la necesidad de recoger información relevante sobre los
trámites engorrosos y normativa obsoleta, absurda o inservible
que pueda suprimirse o mejorarse, Fenalco trabaja a nivel nacional y en todos los departamentos, en la construcción de una
matriz que sirva de insumo para la construcción de propuestas
de mejora regulatoria.
Fenalco Bolívar agradece a todos los afiliados que contribuyeron a su diligenciamiento con sus aportes.

Fenalco Bolívar comprometido con la

innovación en el territorio

E

n días pasados, Fenalco Bolívar firmó Pacto por la Innovación con la
Cámara de Comercio de Cartagena,
Colciencias, gremios y organizaciones
de Bolívar.
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GESTIÓN GREMIAL

Empresas
afiliadas pronto
recibirán

certificación
por Fenalco
Bolívar y
SENA

Reunión con el Rector
de la Universidad Tecnológica
de Bolívar

quien compartió el estado de la institución

9° Consejo
Consultivo

para analizar el avance de los
proyectos de ciudad priorizados
en Cartagena

Fenalco Bolívar recibió la visita
del doctor Pedro Marún,

Presidente de la Junta
Directiva de la Presidencia
Nacional del Gremio

D

esde hace tres meses,
Fenalco Bolívar viene
realizando diplomados y
cursos especializados con más
de 90 empleados de las empresas afiliadas, formaciones que
son abiertas una vez al año dejando grandes conocimientos a
los asistentes.

12

13

LA NOCHE DE LOS MEJORES

Fenalco Bolívar celebró

La Noche de
los Mejores
Mercurio de Oro

E

n días pasado, Fenalco Bolívar celebró La Noche de los Mejores junto a sus afiliados, haciendo entrega del máximo
galardón de Mercurio de Oro a la empresa Isacol S.A.S, el
galardón de Lealtad gremial lo recibió la empresa Almacén BC,
Comerciante Distinguida se le entregó a Elsy De Figueroa, Comerciante Joven a Luis Fernando De Zubiría, Tendero Líder a
Wilmar Ropero Alsina. El gremio también realizó dos homenajes de gratitud al señor Víctor Juan Yacamán y al doctor Fredy
López Vergara.
Fenalco agradece la participación de sus afiliados y de las autoridades territoriales.
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Es el máximo galardón que confiere la
Federación en reconocimiento a la superior labor cumplida a la empresa o
institución que haya hecho aportes a
la actividad mercantil, especialmente
cuando su ejercicio signifique un positivo y significativo aporte a su desarrollo.
En 1978 el capitán César Rojas Franco
fundó a Isacol S.A.S., agencia marítima que a la fecha ha atendido más de
10.000 buques en Puerto Bolívar, Riohacha, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y Coveñas, ciudades en donde tiene
agencias establecidas para la prestación
de sus servicios. Se ha distinguido por
su compromiso con la consolidación del
Caribe colombiano en el ámbito de los

servicios logísticos, como dice su lema,
navegando la milla extra para la satisfacción de sus clientes.

Comerciante
Distinguido
La señora Elsy Salgado de Figueroa,
quien durante la mayor parte de su vida
se ha dedicado al ejercicio del comercio,
por más de treinta años, durante los
cuales se le reconoce su laboriosidad y
su empuje, destacándose como un empresario del sector gastronomía y planeación de bodas.
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CUBRIMIENTOS
Comerciante Joven

Lealtad Gremial

El gremio, en su interés de exaltar y promover a quienes desde temprana edad
se dedican a las actividades comerciales, creó en el año 2015 la Medalla al
Comerciante Joven. Por segunda ocasión se otorga este, siendo escogido el
señor Luis Fernando de Zubiría González, creador de la empresa Grupo Creativo Macondo.

Es un galardón que entrega la Federación
en reconocimiento a la lealtad del afiliado, a su apoyo permanente en favor de
las actividades de defensa de los intereses
propios del gremio y la sociedad en la observancia de sus principios institucionales.
Este año el reconocimiento a los muchos
lustros de afiliación y apoyo gremial es
para la empresa Almacén B.C. S.A., la cual
se ha destacado en el sector del canal especializado de electrodomésticos, sirviendo en varias ciudades del Caribe y del país.

Tendero Líder 2017
Wilmar Ropero Alsina quien desarrolla
su actividad en Cartagena, en el tradicional Barrio Torices, reconocimiento
que hace el gremio en el marco de su
programa Fenaltiendas, el cual tiene
por misión defender los intereses generales y sociales del pequeño comerciante, promoviendo la solidaridad.

Homenaje de gratitud

Agradecemos el apoyo de:

Promoambiental, Seguros Bolívar, Sociedad Aeroportuaria de la Costa, Comfenalco, Puerto
Regional de Cartagena – Contecar, Surtigas, Hotel Intercontinental, Cámara de Comercio de
Cartagena, EvoPrint, Tecnar, Tigermarket – Esso, Megatiendas, Caribe Plaza, Cartagena Mágica, Restaurante Chef Julian, Restaurante M Cocina, Restaurante El Santísimo, Restaurante
Juan del Mar, Restaurante La Olla Cartagenera, La Dulcería, Meridian Navegation, Plataforma, INARI Inmobiliaria, Ely Repostería y D y P Diseños Proyectos, Di Silvio Trattoria, Distribuidora Colombia, Cocó Club Social y Sol de Chile.
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NUESTROS AFILIADOS NOS CUENTAN

Fenalco felicita al
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EXPERTOS EN ECONOMÍA NOS CUENTAN

El mundo del comercio
va de sorpresa en sorpresa

A

sí como Walmart montó un
proyecto por el cual sus empleados en su regreso a casa,
entregarán puerta a puerta en los
domicilios de clientes que estuvieran en su ruta los pedidos realizados en su comercio online, y por lo
cual les pagaría un extra y de paso
disminuirían considerablemente
sus costos de última milla, otra emblemática empresa, Best Buy, sorprende con otra iniciativa: golpear
puerta por puerta de sus clientes
para recomendarles productos, o
ayudarles en aquellos que hubieran comprado. La apuesta incluye
citas concertadas donde los empleados de los “retailers” van a la
casa del cliente a ofrecerle ofertas
y ayudarle en sus dudas técnicas.
Se trata de acercarse lo más posible a los clientes y hacer un servicio “hiperpersonalizado”. El “nuevo” modelo ha llamado la atención
del Wall Street Journal y del Retail
Institute, que al principio miraban
con escepticismo pero que ahora
lo ven como una alternativa bien
interesante para que el comercio
conquiste compradores. La venta
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directa, un canal de
comercialización al
que le había llegado
la hora del olvido,
está vivo. Un estudio de Best Buy, detallista con ventas
anuales cercanas a
los 50 mil millones
de dólares, afirma
que los consumidores gastan más dinero cuando alguien
le visita en su casa y
les ofrece un artículo
que al hacer compras en una tienda
física. Best Buy está
reclutando personal
para el efecto.
Todo apunta a que el comercio detallista moderno se hace pequeño
y que ahora apuesta por un comercio de proximidad, conveniencia y
rapidez. Si alguien hubiera dicho
hace unos años que alguno de los
grandes retailers están pensando
en timbrar en el apartamento o
casa de una familia para ofrecerle

productos que quizá aún no sabe
que quiere, para escuchar a esa
familia, para ayudarle, para aconsejarle, lo hubieran tomado por
bromista.

Fuente: (Bitácora Económica)
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EXPERTOS EN ECONOMÍA NOS CUENTAN

Hay trabajos

indestructibles
L

a robotización y la digitalización están poniendo fecha de caducidad a
algunas tareas, pero también están
revitalizando otras a las que se augura
larga vida.

El 60% de los puestos de trabajo de hoy,
no existía hace 25 años. Quien lo asegura es Raymond Kurzweil, director de ingeniería de Google. La afirmación no es
nada descabellada. Basta con echar un
vistazo a los puestos de reciente creación vinculados a las redes sociales en
todos los ámbitos empresariales, y contar los que poco a poco han desaparecido: se hace extraño ver a personas vendiendo un boleto de transporte, e incluso se dice que probablemente bajará la
demanda por empleados en el comercio
físico en un mundo en el que mandaría
la venta online.
La tecnología digital ha revolucionado
el panorama laboral. Se ha pasado de
negocios de alquiler de películas, como
la extinta Blockbuster, a la aparición de
plataformas pay per view como Netflix,
que tienen un modelo distinto y que
han creado muchos puestos de trabajo
en lo que tenga que ver con la gestión
de plataformas y modelos comerciales.
Todo lo que pueda ser automatizado se
automatizará, y aquellas posiciones que
a día de hoy no puedan se parametrizadas, tendrán mayores garantías de éxito. Los expertos aseguran que cuanto
mayor sea nuestro nivel de educación,
menor probabilidad existe que nuestro trabajo peligre. Sería deseable que
en Colombia diferentes organizaciones
académicas comiencen a “echar globos”
acerca de los retos laborales del mañana, y el mañana es mañana. Vemos muy
poco al DNP o al SENA, ni a tanques de
pensamiento criollos, ni a universidades,
ni a columnistas ni a los precandidatos a
la presidencia agitando ideas sobre este
decisivo tema.
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La robotización y la progresiva computarización empujan a un cambio que
según el think tank europeo Bruegel,
en España supondrá la pérdida del
55.3% de la fuerza laboral, pero que
hay determinados puestos que las
máquinas no pueden hacer. En su concepto, “aquellos que tienen que ver
con la percepción y manipulación. Las
máquinas tienen muy difícil trabajar
con formas y texturas no predeterminadas, por eso los cirujanos o ciertos
diseñadores están a salvo, por ahora.
También los puestos que tienen un
fuerte componente creativo, diseñadores de moda o de videojuegos; y los
que impliquen inteligencia social, es
decir persuasión y negociación. Por eso
dicen que se confía en la durabilidad
de abogados, consejeros delegados o
profesores”.
La creatividad, la innovación y la inteligencia social también son parte fundamental en las empresas para poder seguir creciendo. Hay que reconocer que
las nuevas generaciones están mucho
más orientadas a trabajar por proyectos,
en equipos, en muchas ocasiones virtuales, por lo que “el apoyo del CEO de
la compañía es vital. El primer ejecutivo y su comité de dirección deben ser
los primeros en valorar positivamente
a los profesionales con mentalidad divergente, es decir, que sean capaces de
observar la realidad desde diferentes
perspectivas”.
Entre los puestos inmunes a la digitalización se identifican las posiciones de I+D,
con el permiso del CFO – chief financial
officer – o director de finanzas: “En un
momento en el que la digitalización ha
redefinido los procesos y funciones de
negocio, es un agente de innovación
implicado en el desarrollo e implementación de nuevos modelos digitales”,
afirma.

La adaptación es fundamental para la
supervivencia y muchas profesiones
han optado por ella. Sodexo ha analizado a fondo este fenómeno y entre
los reyes de la adaptación señala a los
orientadores profesionales ecológicos,
que podrían asesorar a empleados y
trabajadores sobre el impacto de sus
tareas; o los recolectores de energía,
que aunarán construcción e ingeniería para recoger la energía cinética de
las personas a través de los materiales
con los que permanezcan en contacto.
Y, relacionados con las infraestructuras
señala al ingeniero de caminos inteligentes, supervisor, analista de sensores
de control, diseñador de interiores de
vehículos inteligentes o representante
de ventas de publicidad en interiores de
vehículos inteligentes. Las habilidades
de comunicación y relación les hacen inmunes al desempleo. Los ejecutivos de
Sodexo, advierten que el componente
de relación personal es la clave. Nunca se podrá sustituir, por ejemplo, a un
doctor que atiende a un paciente.
Los analistas se atreven a sugerir cómo
ser irremplazable en el trabajo. Parte de
la receta comprende los siguientes ingredientes, que en nuestro parecer son
poesía, son retórica:
•
•
•
•
•
•

Mentalidad emprendedora: identifica oportunidades, innova y asume
riesgos.
Agilidad en el aprendizaje: aprende
de la experiencia y enfréntate a situaciones desconocidas.
Lidera el cambio: anticípate, reacciona, sé flexible y adáptate.
Liderazgo ‘real’ de equipos: saca lo
mejor de las personas, inspíralas.
Haz fácil lo difícil: simplifica y clarifica los problemas.
Gestiona la diversidad.
Adaptado de Diario Expansión de España
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Noviembre

Fechas para recordar
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1. Día de todos los Santos
2. 		Día del Profesional Funerario
4. 		Día del Administrador de
Empresas
5. 		Día del Policía
17. 		Día del Terapeuta Ocupacional
20. 		Día del Psicólogo
22. Día del Músico
24. Día del Agrónomo
24. Viernes Negro
27. Día del Guarda de Seguridad
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