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Cerramos el año con múltiples actividades
2018 ha sido un año de muchos cambios para nuestra organización y, con compromiso y
responsabilidad, nos hemos puesto la camiseta para afrontar este reto que nos lleva a seguir
construyendo país desde el acompañamiento a los pequeños empresarios.
Ya son 33 años en los que, con amor por esta loable labor, seguimos dejando huellas
imborrables en el sector microempresarial.
Estas son algunas de las actividades con las que estamos cerrando este gran 2018:

Expoartesanías 2018
Durante esta importante feria que se lleva a cabo en Corferias, Bogotá, entre el 5 y el 18 de
diciembre, hemos buscado los mejores espacios de relacionamiento con múltiples expositores,
con el fin de crear opciones de negocios que redunden en beneficios para ellos a través de una
mejor participación comercial, aspecto que, gracias a la experiencia que tenemos en la PCS,
podemos ofrecerles.
Parte de nuestro equipo comercial recorre todos los stands identificando oportunidades de
negocios, descubriendo nuevas creaciones, reconociendo tendencias y disfrutando del mar de
creatividad y belleza que ofrecen los artesanos del país.
En el marco de esta feria, nos reunimos con uno
de nuestros principales clientes, Almudena
Espinosa, de Sugar Cane, quien compartió sus
experiencias y expectativas de crecimiento con
todos los artesanos, con ellos, planteamos
estrategias para seguir avanzando en la gestión
comercial y en las posibilidades que tenemos de
ser partícipes en las políticas del gobierno y así,
darle un mayor posicionamiento a esta línea que
exalta la cultura colombiana y que debe hacerse
más visible.
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Rueda de negocios en el Huila
La Promotora de Comercio Social participó, este 6 de diciembre, en la rueda de negocios liderada
por el Ministerio de Agricultura y el Grupo Éxito, evento que se llevó a cabo en la ciudad de Neiva
y en el municipio de Gigante, en Huila. Allí, se evaluaron los productos de diferentes empresarios
de la región que buscaban una oportunidad de comercializar sus productos en las tiendas del
Grupo Éxito. Algunos otros recibieron acompañamiento en procesos y requisitos para la
comercialización, como el registro Invima y los códigos de barras.

Construyendo con los
empresarios de Navidad
Los días 2 y 6 de diciembre
nos
reunimos con
los
empresarios de la línea de
Navidad para hacer una
evaluación de la temporada
2018 y planear la del 2019,
implementando todas las
acciones de mejora que se
identificaron en los resultados
del presente año y así tener
un nuevo año con mayores
éxitos.
Empresarios, compradores de
las diferentes cadenas y la
PCS estamos comprometidos
con la potenciación de esta
línea que es de gran
importancia para la gestión
comercial nuestra y de los
productores.
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Carulla Fresh Market San Lucas, un nuevo
espacio para nuestros empresarios
84 de nuestros empresarios con más de 290 referencias se
tomaron el nuevo Carulla Freshh Market San Lucas en la
ciudad de Medellín.
Con cross, exhibiciones adicionales, puntas de góndola
destacados con nuevos conceptos e innovaciones en este
almacén que destaca la línea saludable, hacen parte de esta
toma con los productos de empresarios como SPA, Terragua,
Sakros, Altar de Corpus, Omnitural, Hills Garden, Jardin de
Ana, Coco y Lula Galletas, Naturela, Montie, La Ubaté,
Monterojo, Diterra, Orgánicas, Ph Plus, Bioplaza, Karavansay,
Pan y Soya, Concepto Vegano, La Elba y Los Frailes.
Nuestra participación en estos espacios son resultado del
gran trabajo que vienen realizando nuestros empresarios
para hacer presencia en estos nuevos conceptos como el
Fresh Market de la marca Carulla y el Wow de la marca Éxito.
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¿Cómo vamos con

?
El proceso de implementación de este nuevo sistema de información en la PCS ha sido un
compromiso compartido de todos los colaboradores de la organización. Tanto el equipo
directivo como el operativo han asumido este reto con la responsabilidad que amerita.
Después de una extenuante preparación que suma más de 70 horas de capacitación, el sistema
BO-SAP “salió en vivo” el 1 de octubre y desde ese día crucial, la PCS demostró una vez más
que quiere seguir creciendo.
Hoy, después de sortear contratiempos, identificar nuevas necesidades y redoblar esfuerzos, la
gran mayoría de las gestiones que realiza la PCS se encuentran inmersas en este sistema y poco
a poco se están estabilizando todos los procesos.
La implementación de BO-SAP ha sido una gran oportunidad para integrar las áreas, descubrir
nuevas oportunidades de mejora, potenciar conocimientos y aptitudes del equipo y llevar a un
nuevo nivel la gestión de la PCS con sus empresarios y sus clientes.
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