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EDITORIAL
2018 fue un año de retos y grandes desafíos para nosotros y para
nuestros empresarios:
El crecimiento de nuevos canales como las tiendas de
descuento.
El creciente mercado del e-commerce.
La competencia de los productos importados con precios
muy bajos.
Las ventas por catálogo.
La adecuación a las nuevas tecnologías y las nuevas
aplicaciones que llegaron con ella.
En todos estos desafíos que afrontamos juntos, encontramos
enormes oportunidades y aprendizajes que nos han llevado a
fortalecernos en muchos aspectos, potenciando nuestra
capacidad de innovación, creación de nuevas estrategias y en
constante adaptación a las exigencias del mercado, que nos
demanda constancia y disciplina para continuar el legado de la
Promotora de Comercio Social.
También fue un año de ajustes para nuestra institución:
Enfocamos nuestro propósito principal a fortalecer nuestra labor
social y con el compromiso del equipo del trabajo, la Junta
Directiva y el acompañamiento de especialistas en temas de
Sostenibilidad y RSE, deﬁnimos el siguiente propósito que revela
nuestro que hacer por los empresarios:
“En la Promotora de Comercio Social desarrollamos en el
empresario habilidades y capacidades comerciales que le permiten
materializar la venta de sus bienes y servicios a través de la PCS y
de manera independiente, logrando el crecimiento y la
sostenibilidad de su microempresa”.
Nuestro gran reto para el 2019 será concluir la materialización
de dicho propósito y potenciarlo para garantizar la permanencia y
sostenibilidad de los empresarios y nuestra organización.

DIANA BENJUMEA LÓPEZ
Directora Ejecutiva
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ASAMBLEA ORDINARIA 2019
El pasado miércoles, 20 de marzo, en las instalaciones de
la Promotora de Comercio Social, llevamos a cabo la
Asamblea Ordinaria correspondiente al año 2019. En
esta reunión contamos la presencia de nuestra Junta
Directiva, encabezada por su presidente, el doctor Darío
Jaramillo; de importantes líderes del sector empresarial
y del emprendimiento, dos de nuestros artesanos y
parte del equipo de trabajo de la PCS, que fueron
testigos de la presentación del impacto logrado por
nuestra organización en el año 2018, además de los
retos que tenemos para este año.
Diana Benjumea López, nuestra Directora Ejecutiva fue
la encargada de presentar los principales hitos que hoy,
hacen de la PCS una organización renovada, moderna y
a la vanguardia en tecnología:
- Modernización de Imagen Corporativa, de los
principios y políticas internas de la PCS.
- Implementación y salida en vivo del sistema de ERP
– SAP - BO, que hace más eﬁciente nuestros procesos
redundando en beneﬁcios para las microempresas.
- Proceso de Cambio y Cultura Organizacional
enmarcado en la campaña “Crisálida”, que logró en el

equipo una mayor adaptación a los cambios y el
empoderamiento de los líderes de cada área.
- Fortalecimiento del equipo y de la estructura
organizacional, integrando profesionales conocedores
del mercado, de las dinámicas comerciales y del retail;
y con competencias para la potenciación de los
empresarios y sus productos.

En la Asamblea, la dirección presentó también cifras
de alta relevancia en nuestra gestión como:

858
Empresarios apoyados

30
Departamentos

6.274
Empleos impactados
Ventas por

$20.794
Cifras en Millones de COP

Exportaciones de más de
100 referencias por

$1.835
Cifras en Millones de COP

Proyectos como Cafés de Origen, Es Nuestro,
Productos Saludables y Exportaciones de
artesanías, nos han convertido en el mejor aliado de
la cadena y los empresarios, debido a la gran
capacidad de innovación y al aporte que hacemos al
desarrollo de estas categorías.

Expoﬁtness 2019
una feria que nos permitió
impulsar el sector saludable
Entre el 15 y el 17 de febrero, en Plaza Mayor,
Medellín, se llevó a cabo la 6ta versión de
Expoﬁtness en la que empresas como Amira, Alma
Foods, Karavansay, Vinagre Golden, Dulces de mi
tierra, Om Shanti Om , Di Terra, Hacienda Gourmet,
Esnatos, Pacha Mama, Mana Vida, Naturela,
D’Cada, Mandioca e Ingeabejas, bajo nuestra marca
PCS, fueron protagonistas y lograron impulsar sus
marcas y sus productos a los más de 32 mil
asistentes, además de crear relaciones comerciales
que potencian sus negocios.

Buscando ser partícipes en más y mejores espacios
comerciales, de la mano de ESFINGE, Sports &
Fitness International Group, fuimos protagonistas
de Expoﬁtness 2019.

La DIAN resuelve las principales
inquietudes sobre
Facturación Electrónica
Preguntas como ¿Quiénes están obligados a expedir factura electrónica a partir del 1° de enero de 2019?
¿Cuáles son los modelos de factura electrónica vigentes en Colombia? ¿Qué modelo de factura electrónica
debo utilizar desde el 1 de enero de 2019? entre muchas otras más, se encuentran planteadas y resueltas en
el documento que la DIAN ha publicado con el objetivo de minimizar las dudas que se han presentado sobre la
Facturación Electrónica, aspecto que está vigente desde el 1 de enero del año en curso.
Nos parece importante compartir con ustedes este documento para su consulta y conocimiento sobre este
tema tan relevante.

Descargue
aquí el
documento
con esta
valiosa
información

Presentamos nuestro Equipo Comercial PCS
Con nuestro nuevo equipo actualmente potenciamos aún más la gestión comercial de los empresarios, protagonista de
nuestra estrategia. Actualmente, la Dirección Comercial de la Promotora de Comercio Social está conformada por dos
Directoras Comerciales, una en Medellín y una en Bogotá; cinco Administradores por Categoría y dos Administradoras
de canales:
Ángela Balvín
Directora Comercial-Medellín
angelambalvin@pcsocial.org
Teléfono: (57) (4 84 59
Celular: 310 444 84 59

Directoras
comerciales

Cristina Velásquez
Directora Comercial-Bogotá
cristinavelasquez@pcsocial.org
Teléfono: (57) (1) 702 43 68
Celular: 321 700 84 74

Administradores por categorías

Viviana Velásquez
vivianavelasquez@pcsocial.org
(57) (4) 284 44 62 Ext: 122
Celular: 300 498 70 67
Categorías: Ropa hogar, Bebés
interior, Bebés exterior, Accesorios
bebés, Mujer exterior,
Marroquinería, Pequeños
electrodomésticos, Muebles,
Vehículos, Deportes, Juguetería,
Fiesta, Papelería, Navidad y
Halloween.

Juan Pablo Londoño
juanplondono@pcsocial.org
57) (1) 702 43 68
Celular: 312 516 90 08
Categorías: Comida preparada,
Pasabocas, Papeles y
absorbentes, Delicatessen,
Carnes frías, Congelados y
arepas, Panadería industrial,
Derivados lácteos, Licores,
Cuidado ropa, Mascotas,
Desechables, Limpiadores e
implementos de aseo.

Cristian Arboleda
cristianarboleda@pcsocial.org
(57) (4) 284 44 62 Ext: 104
Celular: 310 513 74 35
Categorías: Bebidas líquidas no
alcohólicas, Mezclas y bebidas en
polvo, Granos, Bebidas calientes
y alimentos naturistas, Galletas y
harinas, Salsas y condimentos,
Aceites y leches.

Sandra Vidal
sandravidal@pcsocial.org
(57) (1) 702 43 68
Celular: 310 679 78 45
Categorías: Hogar cocina,
Hogar organizadores, Hogar
mesa, Decoración, Cosméticos,
Ferretería, Farmacia, Cuidado
capilar y accesorios y Cuidado
corporal.

Jenny Gil
Administradora
Categoría: Artesanías
jennygil@pcsocial.org
(57) (4) 284 44 62 Ext: 102
Celular: 313 686 37 06

Administradoras de
Canales

Paula Pulgarín
Canal Exportación
paulapulgarin@pcsocial.org
(57) (4) 284 44 62 Ext: 103
Celular: 311 344 26 77

Stephany Fernández
Canal e-Commerce
sfernandez@pcsocial.org
(57) (4) 284 44 62 Ext: 111
Celular: 305 374 81 90

La nueva cara de la PCS
Con el ﬁn de darle un mejor aspecto a nuestras
instalaciones, desde el pasado 8 de marzo el artista
Juan Pablo Arango, reconocido “graﬁtero” de la
ciudad, empezó la transformación de la fachada de
nuestra sede en Medellín.

Con la imagen de Gloria Barliza, artesana de La
Guajira como centro de esta obra de arte, la
esquina en la que se ubican nuestras oﬁcinas es
ahora un homenaje al esfuerzo, a la pasión y al
coraje de los pequeños empresarios del país.

En estas imágenes se puede ver cómo se dio la
transformación de nuestra fachada. El antes y el ahora
del ediﬁcio que alberga nuestras oﬁcinas es ahora una
historia más de ciudad.

“A través de la cultura callejera del grafﬁti quise dar vida a esta esquina del centro de la ciudad. Los spray de colores, las
formas, las ﬁguras y un espectacular retrato de una artesana colombiana, hacen parte de esta gran obra de arte que
engalana hoy la fachada de la PCS”. Juan Pablo Arango, Artista Grafﬁtero.

La oﬁcina de Bogotá
también tuvo cambios y
mejoras
En las oﬁcinas de la ciudad de Bogotá también
realizamos alguna adecuaciones que nos han
permitido tener un espacio más acorde y estético
para realizar nuestras gestiones y prestar un mejor
servicio a los empresarios que atendemos en la
capital.
Mejor distribución de las áreas, mayor iluminación,
un ambiente más armónico y mayor comodidad, se
logró con las adecuaciones hechas en esta ciudad.

¿Cómo vamos con
la implementación?
Seguimos avanzando y a la fecha, el 73% de nuestros procesos se encuentren en adecuado funcionamiento y
operando en el nuevo sistema de información, SAP BO.
Venimos adelantando revisiones periódicas con el implementador del sistema para lograr llevar a feliz termino
el 27% de los procesos que aún están aﬁnándose para operar completamente.

La implementación de esta herramienta nos ha permitido evidenciar mejoras signiﬁcativas en los procesos en
comparación con la herramienta anterior. Con SAP-BO evidenciamos mejores tiempos de respuesta y mejor
acceso de la información, aspectos que nos permitirán prestar un mejor servicio a nuestros empresarios.
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