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C

uenta la historia que el gran político y orador Demóstenes, tal vez el mejor de su tiempo, quería que
Atenas le declarara la guerra a Filipo II. Al tiempo
Foción, hombre público de incorruptible honradez y severa concisión en sus juicios, quería que se mantuviesen
las buenas relaciones con el poderoso vecino. Creía éste,
que la pérdida de una batalla contra el gran conquistador
ya acompañado para entonces de Alejandro y de generales
de la talla de Clito y Parmenión, ocasionaría la ruina de los
pueblos que formaban el Ática. Y en el caso de que la ganaran, los atenienses y sus aliados, carentes de las virtudes
de otros ejércitos como el espartano y más bien demasiado
corrompidos para la época, no serían capaces de sostener
una larga guerra contra el macedonio.

FENALCO PARTICIPÓ EN
Cátedra Francisco con
empresarios de la ciudad

EVENTOS
Nuestra experiencia se viste de
gala. Góndola 2017 - Expertos
del Retail se reúnen el próximo
25, 26 y 27 en Cartagena
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Antes de llevar la discusión a la Asamblea publica, Demóstenes fue a visitar a su adversario a quien se refería como
el “hacha de mis discursos”, con el objeto de persuadirlo
y llegar a un acuerdo. La entrevista se dice, se desarrolló
cortésmente y en ella se desplegó toda la elocuencia digna
de este par de altos representantes del arte protegido por
Polimnia. Sin embargo no fue posible convenir arreglo alguno en torno a tan crucial asunto.
Al despedirse, Demóstenes, pronunció estas palabras: “Los
atenienses, Foción, te harán morir en un momento de delirio, y a ti, Demóstenes, le contestó el sereno interlocutor,
te harán morir quizá en algún intervalo de lucimiento”. Y las
sentencias fueron proféticas aunque no del todo exactas.
Demóstenes murió no propiamente en un intervalo de lucimiento como pregonaba su adversario sino que se suicidó
en Calauria, al no poder soportar la censura a la que se vio
expuesto al aceptar soborno ( que tal si la moda hubiera
permanecido y trascendido aquende los mares, el segundo recinto del séptimo círculo del infierno de Dante estaría
repleto) y ahora si Foción, como lo vaticinara aquel, condenado por el pueblo, en un verdadero y despreciable ataque
de delirio, sin haber cometido pecado mayor que el desear
la paz con los más fuertes, de quienes profesaba con su
habitual lucimiento, que si no podían oponerles igualdad

en las armas era mejor tenerles por amigos. La batalla de
Queronea, hito militar de la humanidad le dio la razón al
hombre de costumbres sencillas y cuya segunda mujer se
jactaba de tenerle como único ajuar en una época donde
las diferencias las marcaban riqueza y linaje.
Delirio y lucimiento. Actuar bajo el influjo de este último
es un imperativo social. El lucimiento impone ajuste a la
ley, observancia a la ética, a los dictámenes de la conciencia y el cultivo de la virtud. Todos al tiempo, de manera tal
que pueda formarse la inteligencia que induzca al correcto
proceder.
Nuestras regiones, sus gobernantes, todos los ciudadanos
y en general la población estamos urgidos de apropiarnos
de todo el lucimiento posible, que nos permita encontrar
las salidas propicias que requieren los problemas que nos
acosan, algunos sistemáticos y cuya solución obliga a profundizar la democracia, a respetar nuestro pacto social,
que es nuestro bien público más costoso, pero cuyo precio debe asumirse sin mezquindad, si queremos tener una
sociedad mejor para todos, que trascienda los linderos de
la retórica y además sostenible en el tiempo. Ya decía Von
Ranke: “la patria no os la sacareis de la cabeza”, es en el
espíritu activo del pueblo donde se producen los cambios y
en donde se forja su historia.
De mucho lucimiento pues, estamos requeridos. De todo el
necesario, para no limitar nuestra existencia a la de simples
espectadores.De mucho lucimiento estamos requeridos.
De todo el necesario, para no incurrir en un nocivo ataque
de escotosis colectiva. De mucho lucimiento estamos requeridos. De todo el necesario para abortar cualquier ataque de delirio, de esos que tanto hemos padecido.
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NUEVOS AFILIADOS

Fenalco Seccional Bolívar elige

Mesa Directiva
periodo 2017 - 2019

D Y P - DISEÑOS Y
PROYECTOS LOGISTICA

HOTEL AKEL HOUSE

Sociedad especializada en operación logística de congresos, diseños, planeación y lanzamiento de eventos corporativos y sociales,
suministro de equipos, asesoría en publicidad
e imagen corporativa. D Y P lleva 17 años de
experiencia en el mercado. Su representante
legal es la señora ANYELA MILENA QUINTERO
GUTIERREZ. Están ubicados en Laguito, Av. 1
N° 3 -202. Tel: 6551282 – 3114093855.

Ubicado en el emblemático barrio de Getsemaní, al abrir
sus puertas en el mes de mayo del 2017 se constituye
como el más joven de la cadena Akel Hotels. La propiedad donde funciona Akel House goza de un diseño colonial en su parte externa y su favorecida ubicación esquinera permite que todas sus habitaciones cuenten con
vistas a la calle, además de una ventana al interior del
hotel que maximiza la iluminación natural al interior de
las habitaciones. Su representante legal es el señor ALBERTO AKEL ALZATE. Están ubicados en Getsemaní, Calle
de las Maravillas #30 – 83. Teléfono: +57 - 5 - 664 6252.

Antonio Araujo De La Espriella nuevo presidente

L

a junta directiva de Fenalco seccional Bolívar del periodo estatutario 2017– 2019, eligió su nueva mesa directiva,
designaciones que recayeron en los señores Antonio Araujo De La Espriella como presidente, Amaury Román Castañeda primer vicepresidente y como segundo vicepresidente.

ANTONIO ARAUJO DE
LA ESPRIELLA
Administrador de empresas de New
Hampshire University, Manchester con
una Maestría en Administración de Empresas (MBA) de la misma institución. Es
actualmente el gerente general de Inari
S.A.S. empresa proveedora de servicios
inmobiliarios,
antes
había
fungido como
gerente Cadena de Suministro – Líder
del Proceso
de Integración
Avaya-Nortel.
Es miembro
de varias juntas directivas
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y actualmente presidente del Consejo
Superior de la Universidad Tecnológica
de Bolívar.

AMAURY ROMÁN CASTAÑEDA
Administrador de Empresas de la Universidad Politécnico Grancolombiano,
diplomado en técnicas de negociación
comercial y es
el gerente general de Viajes
Rabbit, empresa con más de
cincuenta años
en el mercado.
Miembro de la
junta directiva
de Anato Capitulo Norte.

JUAN PABLO CEPEDA
FACIOLINCE
Ingeniero Industrial de la Universidad de Los
Andes, Bogotá
con una maestría en Ciencias
aplicadas a Sistemas de Información en Administración de
Georgia State
University, con
amplia
experiencia en el sector logístico y portuario.
Es miembros de varias juntas directivas
y actualmente gerente general de Lavamejor S.A.
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COMPROMETIDOS CON NUESTROS SECTORES

Conversatorio para el
sector automotor

* Aplican condiciones y restricciones.

Fenalco realizó

ELEGANCIA Y
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E

n días pasados, Fenalco Bolívar convocó a sus afiliados
del Sector Automotor para participar del conversatorio: La Evolución del Mercado Automotor, que estuvo
dirigido por el Dr. Eduardo Visbal.

Sector Wedding Planners participó en la

Feria Internacional "Días de Novias"

F

enalco Bolívar y la Cámara de Comercio de Cartagena por medio del programa Alinvest 5.0, acompañaron el pasado fin de
semana al sector Wedding Planners durante la feria internacional "Días de Novias", para promover y comercializar a Cartagena como destino de bodas en Colombia y el Caribe.

Nuestros afiliados compartieron
conocimientos sobre

Comunicación Organizacional

E

n la última jornada de Martes de Liderazgo, afiliados de diferentes sectores, participaron de la formación sobre comunicación organizacional, a cargo de María Claudia Paternina.

Reunión sectorial

Ferreterias

C

on el apoyo de Cámara de
Comercio, Fenalco sigue realizando una planeación para
el sector de ferreteros, a fin de conocer debilidades y amenazas que
tienen en común y así apoyarlos en
construir un plan de trabajo que intervenga en cada una de las áreas
importantes de sus empresas, ya
sea por medio de capacitaciones,
coaching, proyectos y realización
de eventos.

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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GESTIÓN GREMIAL

Plan de
Choque para
todo el Caribe

Encuesta de Fenalco Bolívar revela efectos positivos del

levantamiento de la medida
de pico y placa los sábados

L

os efectos positivos esperados
con el levantamiento de la medida de pico y placa los sábados no
se hicieron esperar.
En efecto, ciudadanos y empresarios reciben con beneplácito esta decisión tal
como nos lo enseña el sondeo aplicado
por Fenalco Bolívar, en el cual el 91% de
los encuestados están de acuerdo con
la eliminación de la restricción.
También se indagó sobre la percepción
de los encuestados considerando el
56% de ellos que la medida no es necesaria, 35% que sigue siendo necesaria
y un10% expresó que le es indiferente.

Efectos positivos: aumentó
volumen de ventas
Levantada la medida a los vehículos
particulares, el 80% considera que el
comercio y las ventas se reactivarán; el
15% que se verán disminuidos los gastos de transporte y el porcentaje restante se dividen entre los que opinan

Fenalco solicitó
fortalecimiento de plan
operativo para el fin de año

que no habrá cambios
importantes y los que
consideran que aumentarán los tiempos
de desplazamiento.

D

urante la reunión convocada por la Superservicios
referida al tema de Electricaribe, Fenalco Bolívar solicitó robustecer el plan operativo de la empresa de
frente al fin de año, época en que se hacen el 25 % de
las ventas del comercio y recibimos el mayor número de
visitantes.

“Es preciso recordar
que la medida nunca
tuvo porcentajes de
aceptación significativos en las encuestas
realizadas en el año
2016, cuando más del
90% de ciudadanos y
empresarios rechazaban la implementación
de Pico y Placa los sábados” indicó Monica Fadul Directora de Fenalco Bolívar.

reveló sobre ventas los sábados caía en
porcentajes superiores al 70%.

Al indagar sobre el comportamiento de
las ventas, el 73% de los empresarios que
dieron respuesta, afirmaron que percibieron cambios en el volumen vendido.
De estos el 82% aseguró que sus ventas
aumentaron y para la mayoría, dicho incremento fue entre un 10% y 30%. Vale
recordar que en el 2016, la cifra que se

"Otro aspecto importante que mostró
mejoras fue la actividad logística de las
empresas pues ésta fue más fluida para
el 69% de los empresarios encuestados,
lo que nos indica que el levantamiento
de la restricción ha sido en general de
muy buen recibo para la comunidad"
señaló Fadul.

Fenalco Bolívar se reunió con el con Epa, Acuacar y gremios para

E

precisar normativas sobre
vertimientos
sus vertimientos y
debe hacer su caracterización, que
es un tema diferente al permiso
de vertimientos y
en todo caso un
primer paso, si
este llegare a ser
necesario y que es
el asunto sobre el
cual tenemos las
diferencias.

n días pasados, Fenalco Bolívar se
reunió con el EPA Cartagena, Acuacar, Corpoturismo y Cotelco, con el
fin de precisar normativas sobre vertimientos para la ciudad y beneficio de los
comerciantes de Cartagena. A continuación damos a conocer los puntos conversados para su conocimiento.
El EPA continúa haciendo verificación y
control, pues son varios aspectos de su
resorte.
•

•
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A demás, el Gremio reconoció el trabajo que ha realizado la
Superservicios en Cartagena y en especial la toma del Centro Histórico. No obstante el servicio sigue teniendo problemas serios que afectan la competitividad del territorio y a
sus sectores.

Mientras dan respuesta al derecho
de petición que se le presentó, el
cual deberá buscar claridad frente
a dos (2) pronunciamientos aparentemente diferentes del Ministerio
de Ambiente, que resuelva la situación, no pedirán el permiso de vertimientos.
El establecimiento de comercio sigue siendo por ley responsable de

•

Estas caracterizaciones las hacen
laboratorios acreditados, en Cartagena están Acuacar y Cardique.

•

Las visitas del EPA, como todas tienen por constancia actas

•

Con el interés común, que nos motiva y obliga de defender el medio
ambiente y procurar que no colap-

se el alcantarillado, las trampas de
grasa son vitales. Si conocen de
problemas en sus áreas de influencia, donde parecería que alguien
debiendo tenerlas no las tiene, nos
pueden comentar para hacer la gestión de mejora. Recuerden que en
todo caso, no pueden verter a las
calles ni aguas de piscinas, ni de
lavado de terrazas, etc.
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GESTIÓN GREMIAL

Alcalde Sergio Londoño designó

Fortalecer institucionalmente la
oficina de Planeación Distrital
Consejo Gremial de Bolívar

E

L Consejo Gremial de Bolívar (CGB)
se reunió con el Alcalde (e) Sergio
Londoño, para darle nuevamente
su bienvenida a la ciudad, al tiempo que
le ratificó el acompañamiento a la gestión que adelanta como primer magistrado del Distrito. Fueron muchos y de
diversa connotación los temas tratados
y que a modo de ver del CGB demandan
una acción inmediata.
Entre los más relevantes fueron el fortalecimiento institucional de la Oficina
de Planeación Distrital, con un equipo
dedicado exclusivamente a la revisión
del POT, otro para el PEMP y otro que
atienda las actividades cotidianas de
ésta Secretaría, de forma tal que se puedan cumplir con los tiempos requeridos
y presentarlo en este periodo de gobierno, para que la ciudad finalmente pueda
contar con un norte claro en materia de
planeación urbana. Es necesario revisar
con el DNP y Inypsa, el operador del
POT, el convenio de POT moderno para

terminar de concretar un cronograma
que se ajuste a los requerimientos técnicos y de tiempo real.
Por su parte el alcalde Londoño se comprometió a escalar a nivel de ministerios
los temas requeridos en estos instrumentos de planeación y darle solución
con prontitud.
Se requirió una atención especial para el
área de educación que demanda grandes
cambios en búsqueda de obtener resultados en materia de calidad y cobertura.

Se expuso también la preocupación sobre las actividades de inspección, vigilancia y control que ejercen diversas agencias distritales sobre los establecimientos
de comercio, expresando que los empresarios formales llevan cargas muy altas
en este aspecto y dicha gestión debe hacerse en condiciones de equidad, para lo
cual se solicitó la reactivación del Comité
creado mediante Decreto 146 de 2010,
donde el sector privado pueda interactuar con la Administración y encausar
de forma adecuada los reclamos frente a
esta actividad, pues son múltiples y reiteradas las quejas que a diario reciben de
parte de los comerciantes.
Se propuso aunar esfuerzos y establecer un frente común conformado por
los actores claves (Concejales, gremios
económicos, academia, equipo de gobierno) que de forma periódica se reúnan, establezcan y hagan seguimiento a
indicadores convenidos para superar los
temas más relevantes.

Gerente para el Centro Histórico
solicitud del Gremio desde hace 15 años

F

enalco Bolívar manifiesta
su complacencia frente a
la decisión adoptada por el
Alcalde Londoño, referida a la
designación de un gerente para
el Centro Histórico, decisión que
recayó en Ximena Avilán.
Nuestra centralidad originaria
ha venido siendo objeto de un
robusto proceso de revitalización, pues gran parte de sus edificaciones han sido intervenidas
y sus monumentos sometidos a
procesos de restauración, lo cual
contribuido a fortalecerlo, al tiempo que se ha
generado una creciente actividad económica
que le aporta al Distrito alrededor del 14% del
PIB local, otro tanto del empleo de la ciudad y
en el habitan de forma permanente al menos
13.000 personas, lo que sin duda contribuye

a mantenerlo vital, tal y
como imponen los desarrollos urbanísticos de
estas áreas.
Vale recordar a principios de los dos mil, el
Distrito, junto con Fenalco y otras entidades,
constituyeron la Corporación Centro Histórico,
cuyo interés en aquel
momento, como lo sigue
siendo hoy frente a la expedición del PEMP, era
promover su conservación y defensa y la búsqueda de alternativas que permitieran completar y sostener el proceso de revitalización.
Además de los esfuerzos que corresponden
a cada entidad territorial sobre el mismo, tal

como el IPCC, la necesidad de ejercer un cuidado diario del Centro que permita afrontar
sus requerimientos rápidamente para que
siempre esté bien, demanda de una vigilancia
constante y para ello contar con una persona
que de forma exclusiva centralice su cuidado,
contribuya a proyectarlo en el tiempo y sea
un defensor de su integridad, es sin duda muy
beneficioso, teniendo también presente que
debemos seguir ahondando el trabajo para
conservar la certificación como destino sostenible y como patrimonio universal.
“Fenalco ha venido promoviendo la figura
que permita con celeridad darle solución a lo
cotidiano y que los recursos que se generen
con el alquiler de los espacios susceptibles de
aprovechamiento, ayuden a que esto sea así
y hoy finalmente la vemos hecha realidad y
confiamos que así continúe en el tiempo” señaló Mónica Fadul Directora Ejecutiva.

COMO PREVENIR EL RANSOMWARE

Si es victima, comuníquese a la línea 165 del GAULA
Policía

#YoNoPagoYoDenuncio
@POLICIACOLOMBIA
@GAULAPOLICIA
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FENALCO PARTICIPÓ EN
Lanzamiento de Nuevo
Cupo Fondo Emprender SENA

Reunión PEMP- POT y Consejo
Gremial de Bolívar

C

omo es costumbre, Fenalco participa activamente en las
reuniones donde se fijen criterios o tomen decisiones
trascendentales para el futuro de la ciudad, así como
para el desarrollo de la actividad comercial de sus afiliados
como es el caso de la actualización del POT de la ciudad y la
expedición del PEMP del Centro Histórico.

Cátedra Francisco
con empresarios de la ciudad

F

Subcomisión de
Políticas Salariales

enalco participa activamente en esta Comisión representando a los empresarios del comercio y apoyando la labor de generar acciones que promuevan
el respeto por los derechos de los trabajadores y empleadores. En este último periodo se dio cumplimiento al
compromiso adquirido por FENALCO BOLÍVAR referente
a participación en la socialización del nuevo Código Nacional de Policía a vendedores ambulantes y estacionarios en conjunto con la PONAL y Secretaria del Interior
del Distrito de Cartagena de Indias.

Reunión de la Subcomisión
Departamental de la

concertación de Políticas
Salariales

D

urante la reunión se abordó el tema de trámite y estado
actual de las querellas contra empleadores por persecución sindical y violaciones a los derechos sindical.

Comité de Inspección,
Vigilancia y Control

E

Consejo Distrital
de Cartagena

n días pasados, Fenalco participó del Consejo Distrital
donde se abordaron temas referentes a la exposición de
la Secretaria de Planeación Distrital del estado actual del
trámite de expedición del POT y el PEMP, problemáticas y cursos de acción a tomar, dada la coyuntura que afronta la ciudad concretamente frente a su Administración Distrital, con la
participación activa de los Gremios.

C

omité de Inspección, Vigilancia y Control a punto
de reactivarse, luego de reiteradas solicitudes de
Fenalco.
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EVENTOS

Nuestra experiencia se viste de gala
Góndola 2017 - Expertos del Retail se reúnen el próximo
25, 26 y 27 en Cartagena

E

n EE UU se elaboró el modelo
“WalMex”, el cual explica qué
tras la llegada de Walmart a
México, la productividad y la tasa
de innovación aumenta notoriamente en los empresarios ya existentes. Los precios de la canasta
básica tienden a bajar, generando
bienestar y aumento de riqueza
para los consumidores. No hay
duda que este mismo efecto lo hemos vivido en nuestro país en los
últimos 25 años y en Góndola hemos sido animadores de esta revolución.

Gracias a los almacenes de gran formato, centenares de microempresas
y pymes tienen como vender su producción en todo el país. Entre tanto,
las industrias líderes en el gran consumo, para no perder cuota de mercado,
han acelerado el cambio tecnológico
lanzando nuevos y mejores productos, con altas dosis de innovación. El
comercio organizado se ha convertido
en un motor de progreso y líder en el
cambio tecnológico. ¡Es de ese tamaño la revolución comercial! En Góndola, año tras año, en nuestras bodas
de plata, le hemos tomado el pulso al
progreso del retail y no sólo eso: hemos sido el canal por medio del cual
centenares de empresarios colombianos se ponen al tanto del avance
tecnológico del sector. Bienvenidos a
Góndola, un sinónimo de innovacióny de reinvención permanente.
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G Ó N D O L A

Agenda Góndola 2017
Octubre 24

Realidades del Omnical en el Retail
Michael Sansolo - Retail Food Industry
Consultant

Octubre 25
Catman 2.0 Whats Next
Kaye Young - Shopper Marketing and Consumer
Insights CMA
Subsiste el future
Rafael España - Fenalco Nacional
Cazando Mitos: Entre el Marketing que
queremos y el shopper de hoy
Marcela Londoño
Eficacia / Colombia
Tendencia de los consumidores y su impacto en
la industria
Nancy Tucker - CAE VP of Global Business
Development, Produce Marketing Association
Estados Unidos

2 0 1 7

"Marketing tradicional vs Marketing Digital: La
mezcla ganadora”
Edgar Urueña - Líder de Soluciones de Marketing
Mix & Pricing NIELSEN / Colombia

El Retail y las tecnologías de cuartas
generaciones
Rafael Flórez - CEO Grupo LOGYCA
Colombia

Coctel de Bienvenida
Coctel de Bienvenida - Plaza mayor - Centro
Internacional de Convenciones las Américas

Retail Marketing
Steve Kirn - Executive Director of Miller
Center for Retailing Education and
Research, University of Florida

Octubre 26
Tendencias del Retail, frente al nuevo
consumidor colombiano
Luis Carlos Cadena - Consultora Latinoamérica
Colombia
El nuevo entorno de la tienda de barrio
José Pablo Vélez - Gerente Tienda Registrada
Mercados dinámicos, tipo Salmón
Jaime Rojas Díaz - Vicepresidente de Nutrición
en el Hogar incubadora Santander Colombia

Winning on the Omnishopper
Management
Jean Marc Ziegler - Partner & Sales VP
North Latam The Retail Factory
¿Cómo emplear las herramientas de
investigación para evaluar el impacto en el
mundo real de loss prevention?
Read Hayes - Director Loss Prevention
Research Council / Estados Unidos
Creando ventaja competitiva en cada
uno de los procesos de la cadena de
abastecimiento
Matias Quiroga - Retail Apl Logistics para
Costa Oeste / Chile
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NUESTROS AFILIADOS NOS CUENTAN
EVOLUCIÓN DEL LOGOTIPO

El pasado 9 de febrero Pizzas Piccolo cumplió
40 años de servicio ininterrumpido a una
clientela que consume con fidelidad sus
productos gracias a su calidad, al esmerado
servicio que presta y al ambiente cálido y
familiar que se respira en sus restaurantes.
Cumplir cuarenta años como compañía, llena
sin duda de satisfacción a empleados, socios y
a todos aquellos que de alguna u otra manera
han formado parte de ella.
Pizzas Piccolo es la única de las grandes
pizzerías del país que se mantiene honrosamente
colombiana. Es además un símbolo del
empuje y tesón paisa, una muestra tajante del
valor del trabajo concienzudo, constante y
esmerado por ofrecer al público un producto
que pueda parangonarse con cualquiera otro
de su género en el mundo.
Piccolo es un sueño que bien ha valido la pena
vivirlo y bien vale la pena contarlo.
Una pizzería de Colombia para los colombianos.

1977
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Carlos Arturo
Jiménez Saldarriaga Fundador.
Llamado amistosa
y familiarmente
“Kalín”.
Fue el mayor de una
familia compuesta
por dos hermanos
varones y 5 mujeres.
Después de una larga
temporada en los
Estados Unidos
regresó a cumplir su
sueño: Montar una
empresa donde
pueda trabajar su
familia.
El 9 de febrero se
inaugura el primer
punto de venta de
Piccolo en el barrio
el Poblado. Esta fue
la primera pizzería
de Medellín, la cual
de inmediato se
convirtió en el lugar
de moda de la ciudad.

En un corto tiempo
se abrieron otros
puntos de venta en
Medellín, Piccolo de
la 70 fue uno de
ellos.
Se inaugura el punto
de venta de pizzas
Piccolo Palmas. Una
institución en el
oriente antioqueño y
un punto de
encuentro para las
familias y sus niños.
Este hermoso lugar
se encuentra rodeado
de verde, aire fresco
y un ambiente
mágico y acogedor.

1977

1979

1997

Piccolo cuenta con
Plantas de Producción,
donde se elaboran y
procesan los cárnicos,
salsas y pastas.

Pizza Napolitana

Primer food truck
de Medellín.

Planta de Albahaca

Se abren nuevos
puntos de venta en
otras ciudades de
Colombia: Cartagena
y Pereira, los cuales
fueron gratamente
recibidos por los
habitantes de estas
ciudades.

Fallece Kalín y la
empresa continua en
manos de sus
hermanos en cabeza
de María Cristina
Jiménez Saldarriaga,
quien hoy en día aún
conduce la empresa,
con la misma
familiaridad,
mentalidad
emprendedora y esa
búsqueda de la
perfección.
Unos años más tarde
Piccolo inaugura su
primer punto de
venta en Bogotá,
ciudad donde cuenta
actualmente con dos
restaurantes.

Se cumplió uno de
los sueños de la
empresa, reunir
todos los procesos
en un mismo lugar.
En el edificio Piccolo
del Barrio el Poblado
funcionan todas las
plantas de
producción, logística
y el centro
administrativo. Este
lugar se ha
convertido en el
punto de referencia
del trabajo y el
esfuerzo de una de
las pizzerías más
importantes del país.
Igualmente inicia
el call center, el cual
maneja el flujo de
domicilios de todos
los puntos de venta
del país.

Se desarrollan y
lanzan las pizzas
congeladas con los
sabores más
representativos de la
marca: Hawaiana,
carnes y peperoni.
Igualmente se
inaugura el punto de
venta del recién
renovado Aeropuerto José María
Córdova, el cual
entró a acompañar el
ya existente punto
del venta del
Aeropuerto El
Dorado de la ciudad
de Bogotá.

Pizzas Piccolo
cumple 40 años de
trabajo constante, 40
años de hacer
historia local y
nacional, 40 años de
construir ciudad y
país. Pizzas Piccolo
sigue siendo después
de cuatro décadas la
misma empresa
familiar que nació de
un sueño en 1977.
Pizzas Piccolo es
una empresa que
nació en Colombia,
creció en Colombia
y sigue siendo
orgullosamente
colombiana y esto
vale la pena contarlo
y celebrarlo.

1986-1990

1995-2000

2009

2016

2017

Se adquiere la
empresa Tívoli, la
cual era
la proveedora de las
carnes frías para la
elaboración de las
pizzas. Todavía hoy
Piccolo elabora sus
propias carnes frías
con los más altos
estándares de calidad.

Adicional a la pizza,
se introdujeron gran
variedad de opciones,
como pastas, ensaladas, postres y otros
platos como carne,
pollo y salmón.

Los ingredientes
utilizados en la
elaboración de los
platos son frescos y
naturales; son
cultivados en un
huerto ubicado en las
Palmas – Antioquia.

Primer punto de
venta ubicado en el
barrio el Poblado.
Precursor en el
servicio a domicilio
en Medellín.
Pioneros en la contratación
de jóvenes estudiantes para
el servicio al cliente.

1987

PUNTOS DE VENTA
Medellín, Envigado y Oriente antioqueño
Cartagena
Bogotá
Pereira
Piccolo Cartagena,
Bocagrande
Es la pizzería de mayor
tradición en la ciudad,
ubicada sobre la avenida
San Martín.

Piccolo Pereira,
Cerritos
Al frente de la
iglesia San Pablo
Apostol.

Piccolo Bogotá,
Avenida 19
Ubicado en el
sector de
Cedritos.
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NOTAS ECONÓMICAS
Las mujeres aumentaron en casi 100% su participación como

nuevas propietarias
de motos
A

julio de 2017, se matricularon
279.914 motocicletas nuevas en
el país, dato que reduce la caída
del sector en 2017 de 15,7% a 14,5%
respecto de 2016, lo anterior, debido a
que las matrículas vienen incrementándose desde el mes de mayo. FENALCO
y ANDI resaltan que las mujeres han incrementado la utilización de la motocicleta, mientras en 2011 representaban
el 16% de los nuevos compradores de
motocicletas, en 2017 son el 31,6% de
compradores, presentando un incremento de casi 100%.

Planes desde

+ IVA
*Aplican condiciones y restricciones

Se
comercializan
40.649 nuevos
vehículos
en julio de
2017 y en el
acumulado
279.914

Planes desde

+ IVA

Planes PERSONALIZADOS

de acuerdo a sus
NECESIDADES

Cotiza con nosotros:
Planes desde

+ IVA

321 474 3408

642 1920

info@grupocreativomacondo.com

www.grupocreativomacondo.com
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EXPERTOS EN ECONOMÍA NOS CUENTAN

Los despelotes que causa la

Ley de Licores

E

l mercado de los vinos se enloqueció. Punto. Todo por culpa de
la Ley 1816 de diciembre de 2016,
conocida como la Ley de Licores. Dicha
norma estableció un impuesto para los
licores destilados del 25% y uno del 20%
para los fermentados como el vino. En
ambos casos se cobrará también un impuesto según la graduación alcohólica y
un IVA del 5%.
Para establecer el precio sobre el cual
se deben liquidar los impuestos al vino,
la Ley ordenó al DANE determinar el
precio de los vinos en el mercado para
consumidores y expedir la correspondiente certificación. Esa institución hizo
lo que pudo y consultó unas 6 mil marcas y referencias luego de visitar varios
miles de puntos de venta. Pero resulta
que en Colombia hay más de 11 mil
referencias, lo que significa que casi
la mitad de la oferta vinícola no está
“censada”. Pero lo más grave es que la
toma de precios por parte del DANE es
un mar de inconsistencias: esa entidad
consulta precios en los supermercados
de cadena en tiempo normal, sin percatarse que dichos establecimientos
ofrecen grandes descuentos en ciertos
días y en ciertas fechas, así que la enti-
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dad reporta el precio en un día normal y
ese es el punto de partida para pagar el
ad-valorem del 20%.
Las promociones no cuentan para el
DANE. De esta forma, la investigación
sobre los precios del vino está llena de
inconsistencias. Para suavizar el despelote, el DANE autorizó a las marcas que
no fueron testeadas para que reportaran sus precios de venta. Las marcas
que ya fueron estudiadas, pues de malas. Por ejemplo, un vino líder de determinada casa importadora que el DANE
certifica con un precio de $70.000 en el
retail se puede adquirir por menos de
$55.000, pero el ad-valorem hay que liquidarlo por el primero.

El mercado, en su sabiduría, se ajusta, de tal manera que en algunos sanandresitos se consiguen
hoy por hoy marcas que
hasta hace poco allí no
se conocían. Vinos como
Vega Sicilia o la champaña Don Perignon, ambos
productos tipo premium,
se venden a unos precios
depredadores en algunos
de estos establecimientos. Y ciertos vinos importados por los
llamados “hard discounts”, cuya filosofía
es ofrecer precios muy bajos pero sin
otorgar descuentos, se venden a un bajo
precio porque no tienen el problema
que en esta nota quisimos denunciar.
Urge solucionar el problema, reglamentando la ley de licores para corregir estas
desviaciones. Sugerimos que sean los
importadores, todos, los que certifiquen
el precio de los fermentados. Un comentario final y cifrado: si la verificación de
precios por parte del DANE para el cálculo del IPC se hace como en el caso que
comentamos, la inflación reportada por
esa entidad es más alta que la que en
realidad se registra.

El negocio del Retail

es bien difícil

H

abló Warren Edward Buffett, el más
grande inversor en el mundo, mayor accionista y presidente de Berkshire Hathaway y el segundo hombre
más rico del mundo en 2017 según Forbes. En una entrevista con CNBC dijo que
la venta al por menor era una inversión
"demasiado dura", especialmente en la
era de Amazon. "Creo que el comercio
minorista es muy difícil para mí, en general. Compramos un almacén en 1996, y
me generó muchas pérdidas. He estado
en varias cosas en la venta al por menor.
Compré Tesco en el Reino Unido y me generó muchos costos.

Las ventas minoristas son muy desgastantes, y creo que el tema de ventas en
línea es difícil de entender". Semejante
declaración llega en momentos en que
en los Estados Unidos se están cerrando

varias docenas de locales. Lo impactante
de estos cierres es que no se producen por
una recesión sino por el incremento del
comercio electrónico y cambios en cómo
la gente gasta su dinero. Los compradores están dedicando mayor parte de sus
billeteras a entretenimiento, restaurantes
y tecnología y gastando menos en ropa y
accesorios, de acuerdo con analistas norteamericanos.
Buffett no es el único inversionista que
piensa que estas tendencias son permanentes. La compañía de gestión de activos Cohen & Steers, en informe de julio,
sostuvo: "Vemos esta debilidad minorista,
que está ocurriendo a pesar de una economía relativamente saludable, como
parte de una evolución permanente en
cómo y dónde los estadounidenses gastan
su dinero. Esperamos que el cambio de

paradigma tenga lugar para alterar dramáticamente el panorama minorista, con
implicaciones potencialmente significativas para los inversionistas inmobiliarios".
Importante para el retail criollo seguir el
pulso de sus pares en el exterior, no sea
que en un futuro sus ventas en tiendas físicas se estanquen y piensen que es por
una pésima coyuntura económica.
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Fenalco lo invita
a conocer la
plataforma

que le ahorrará tiempo para
la administración de sus
trámites y documentos

CAPACITACIONES

Próximas formaciones
Simposio de Ventas / Indicadores de Gestión / Marketing Digital /
Planeación Estratégica / Cátedra Paz

F

enalco Bolívar le recuerda a todos sus afiliados, que
ya está disponible la nueva plataforma gratuita Domicilio Digital Distrital, que le permitirá agilizar y administrar una serie de trámites y documentos de carácter público y personal, de forma segura y transparente.
Domicilio Digital Distrital, es una solución de Gobierno en
Línea, cuyo objetivo principal es el de facilitar y agilizar
los servicios y trámites del ciudadano y de las empresas, a
través del uso de la tecnología.
Apreciado afiliado, si usted desea conocer más sobre la
plataforma, escríbanos a tripled.cartagena@gse.com.co o
plataforma.tripled@fenalcobolivar.com.
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NOTAS JURIDICAS
Superindustria se pronunció acerca de la

irrenunciabilidad de las normas
especiales de protección al consumidor

L

a Superintendencia de Industria y Comercio emitió concepto acerca de la naturaleza de las normas del
Estatuto del Consumidor que, de acuerdo a lo dispuesto por ese mismo cuerpo normativo, son irrenunciables y, por lo tanto, cualquier estipulación en contrario de ellas se tendrá por no escrita.

Fenalco Seccional Bolívar

Elige Mesa Directiva Periodo
2017-2019

L

a junta directiva de Fenalco seccional Bolívar del periodo estatutario 2017 - 2019,
eligió su nueva mesa directiva, designaciones que recayeron en los señores Antonio
Araujo De La Espriella, como presidente, Amaury Román Castañeda primer vicepresidente y Juan Pablo Cepeda Faciolince como segundo vicepresidente.
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MinCIT expide Resolución que establece requisitos de

Certificación virtual de normas
técnicas sectoriales de Turismo

E

l Ministerio de Comercio, Industria y Turismo dio a conocer la Resolución 1236 de 2017 “Por
la cual se deroga la Resolución 3160 de 2015 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y se establecen los requisitos para la certificación virtual de Normas Técnicas Sectoriales del Sector Turismo”.
Dicha normativa busca mejorar y agilizar el procedimiento de certificación en las normas
obligatorias y voluntarias de los prestadores de servicios turísticos, por lo anterior, se deroga
la Resolución 3160 de 2015 y se establecen los requisitos necesarios para obtener una certificación virtual en normas técnicas sectoriales.
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Competencias laborales

E

para la paz en Bolívar

n 16 ciudades de todo el país se implementa el programa "Educándonos para
la Paz" del Ministerio del Trabajo, la
Organización Internacional del Trabajo y la
Organización de Estados Iberoamericanos
para la Educación, la Ciencia y la Cultura. El
programa desarrolla las competencias laborales de más de tres mil víctimas civiles
del conflicto armado en el país, quienes se
forman para el trabajo como técnicos laborales en contact center, hotelería y turismo,
software, calzado y soldadura.
En la ciudad de Cartagena, por ser receptora del desplazamiento forzado de miles de
ciudadanos de todo Bolívar y otros departamentos, se adelanta la formación de 114
estudiantes, con una alta participación de
mujeres (68%) y jóvenes (92%). Durante 4
meses se han capacitado en los programas
de sistemas y atención al huésped con énfasis en hotelería y turismo en la Corporación
Educativa Técnica Senior.

Para el mercado de trabajo, los estudiantes
de sistemas pueden desempeñarse como
auxiliares técnicos en operaciones de tecnología de la información y las comunicaciones, asistencia y soporte al usuario de
TICs, diseño y mantenimiento de redes,
codificación de datos, manejo de archivos,
ensamblaje de equipos electrónicos, man-

tenimiento de equipos
y vendedores a través
de medios tecnológicos. Por su parte, el
programa de hotelería
los capacita para ser
organizadores de eventos, animadores, empleados y consultores
de viajes, recepción,
atención y servicio al
huésped, guías turísticos y servicios generales en hoteles y otros establecimientos.
Además de la formación por competencias,
los beneficiarios recibieron capacitación en
emprendimiento; el acompañamiento profesional para el desarrollo de sus habilidades psicosociales, como autoestima, dominio personal, autocontrol, concentración,
confianza expresión asertiva, sociabilidad,
escuchar atenta y solución de problemas; y
diversas actividades de bienestar dirigidas a superar las limitantes a su desarrollo en los
ámbitos social y productivo.
En los próximos dos meses
aplicarán lo aprendido en distintas empresas de la ciudad
con el acompañamiento continuo del programa y el firme
compromiso de mostrar su
valía y aprovechar cada oportunidad para trascender las dificultades.

La Ministra del trabajo Griselda Restrepo
Gallego hizo un llamado a los empresarios
y a las organizaciones sociales para unirnos en el propósito de superar el conflicto:
“para que podamos tener una paz, no solo
simbólica sino también material, tenemos
que trabajar mancomunadamente, aunar
esfuerzos entre todos. Por eso una de nuestras apuestas en este momento histórico,
es el programa ‘Educándonos para la Paz’,
que busca desarrollar competencias laborales en las víctimas del conflicto armado,
que les permita insertarse y permanecer en
el mercado laboral, o generar iniciativas de
emprendimiento en la economía formal”
(Fenalco Bolívar apoya la integración del
programa con el sector productivo y comercial del departamento para brindar oportunidades a los estudiantes en su propósito
alcanzar un mejor futuro)(Esto se puede
incluir, en caso de que lo considere pertinente, en el párrafo 2, 5 o 6).

Fechas para recordar Septiembre
6. Día del Fonoaudiólogo
8. 		Día Internacional de la
Alfabetización
15. 		Día del Gerontólogo
16. 		Día del Amor y la Amistad
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26. 		Día de las Relaciones
Públicas
26. 		Día de la Seguridad Social
27. 		Día del Turismo
28. 		Día del Vendedor
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