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MEJORANDO PERO A 
RITMO LENTO 

En octubre las ventas del comercio continuaron en terreno negativo aunque con menor intensidad que en 
los meses más críticos de esta crisis. La celebración del Halloween no ayudó a dinamizar las ventas por 
razones comprensibles y la recuperación de actividades como las salas de belleza, agencias de viajes, en-
tretenimiento, hotelería y restaurantes ha sido en extremo lenta. Nuestra encuesta mensual revela que 
en el décimo mes del año el porcentaje de quienes lograron incrementar su volumen de ventas en rela-
ción con igual mes del año pasado fue de 24%, al tiempo que para el 46% sus ventas cayeron nuevamen-
te. Los indicadores de octubre, como se observa en el gráfico, son los mejores desde el inicio de la cuaren-
tena. En esta ocasión se hicieron evidentes los comentarios de los comerciantes respecto a la devalua-
ción. El alza del dólar en este año es un desafío y varios comerciantes mencionaron que están empleando 
diferentes enfoques en un esfuerzo por mitigar el impacto, como el abastecimiento de bienes de produc-
ción local. “Ahora cobra mucha relevancia el desarrollo de proveedores locales para tener mayor veloci-
dad de respuesta en el abastecimiento”, nos señalan voceros del supermercadismo. En el caso de las cate-
gorías textil, vestuario y calzado, de unas ventas con caídas mensuales superiores al 50%, en octubre di-
cha reducción no fue tan pronunciada. Los reportes de almacenes de gran formato que cuentan con loca-
les en varias ciudades señalan que en octubre hubo “mejor movimiento” en Ibagué, Medellín y Barranqui-
lla, mientras que las ciudades fronterizas y Cartagena mostraron un muy pobre desempeño. El sector de 
cerveza y licores sigue sufriendo los rigores de las restricciones. Debe tenerse en cuenta que en nuestro 
país tres de cada cuatro cervezas se venden en tiendas, bares, salones de billares, “pubs” y restauran-
tes.  En octubre el neto entre quienes  dicen que su situación en el transcurso de los próximos seis meses 
mejorará y los que dicen que desmejorará  fue 25%, superior al 21% observado en septiembre. Una sínte-
sis del panorama empresarial sería: Estamos en un 2020 de sobrevivencia, un 2021 de recuperación y un 
2022 de crecimiento.  
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En esta crisis las microempresas fueron el segmento que más 
padeció la ausencia de apoyo tecnológico, la imposibilidad de 
poder hacer negocios virtuales y disponer de crédito formal. 
Millones de personas no cuentan con conectividad a internet 
ni conocen el manejo de dispositivos electrónicos o platafor-
mas digitales. Los microempresarios desconocen los costos 
reales de la financiación, no saben cuál es la tasa de interés de 
sus créditos. Un estudio que acaba de divulgar Planeación Na-
cional revela que el 66 % de los microempresarios señaló que 
la tasa de interés de su crédito era inferior a la tasa de referen-
cia del mercado; el 9 % de los pequeños comerciantes reporta 
que no sabe cuál es la tasa de interés de su crédito. Algo más 
dramático es que más de la tercera parte de los microempre-
sarios que utilizó una tarjeta de crédito lo hizo para financiar el 
capital de trabajo, 29,1% para financiar inversión, y el 18,5 % 
para financiar emergencias, cuando no deberían hacer inver-
siones de largo plazo con las fuentes de crédito más costosas. 
Hay un enorme vacío en el acceso a créditos más baratos, y 
ojalá que no sea por omisión de los bancos. Encuestas del DA-
NE y de ANIF de este año, citadas por el DNP indican que el 69 
% de las microempresas no lleva contabilidad, sólo el 10 % de 

BANCARIZACIÓN Y EDUCACIÓN 
FINANCIERA, ASIGNATURAS 
PENDIENTES  

las microempresas cuenta con un software especializado y 
contador para llevar las cuentas de su negocio y el 39% no 
siempre separa las cuentas del hogar de las del negocio. El 41 
% de los microempresarios que no solicitaron crédito, conside-
ran que no lo necesita y el 32 % tiene miedo a las deudas o no 
les gusta endeudarse. El estudio del DNP sobre educación fi-
nanciera y que acaba de ser aprobado en el Conpes es reitera-
tivo al subrayar que “los consumidores financieros no recono-
cen los beneficios de utilizar estos servicios... Tanto personas 
como empresas manifiestan que no confían en el sector finan-
ciero o temen realizar transacciones electrónicas”. Entre las 
personas, añade, hay una falta de confianza en las transaccio-
nes electrónicas, pero hacen uso de medios alternativos sin 
necesidad de contar con un producto financiero como los ser-
vicios postales de pago. El mensaje que subyace es doble: los 
banqueros son los alumnos lentos del mercadeo y de otra par-
te, tratar de bancarizar a la fuerza a los colombianos, si no se 
superan evidentes problemas de asimetría, no parece ser una 
solución ideal a los problemas del subdesarrollo.  
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Fenalco, en alianza con la Fintech Referencia, no solo 

ha dispuesto recursos para apoyar al comercio duran-

te la  pandemia con la Línea de Crédito Emerge, sino 

que, además ha apoyado a los comerciantes habilitán-

dolos para  financiar las ventas a sus clientes con Listo 

Pago-a Plazos. Con esta solución, los comercios pue-

den vender a  cuotas, sin exponerse al riesgo de liqui-

dez ni asumir las demoras y los costos de recaudo. 

Esta herramienta  entrega la caja a los comercios que 

venden a plazos, y al mismo tiempo alivia el bolsillo 

del consumidor  ofreciendo crédito en el punto de 

venta.  Teniendo en cuenta la afectación que deja la 

pandemia en la capacidad adquisitiva de los colombia-

nos, Listo  Pago-a Plazos se convierte en una oportuni-

dad para estimular la demanda y el consumo.   

En septiembre se evidenció un crecimiento sustancial 

en la demanda por la solución de financiación en pun-

to de  venta. Las solicitudes de Listo Pago-a Plazos 

aumentaron en 94%, comparado con el  promedio 

mensual solicitado entre agosto 2019 y febrero 2020. 

Esto demuestra que, para las marcas es cada vez más 

útil y relevante ofrecer financiación de manera  conve-

niente, y el consumidor aumenta los deseos por com-

prar a plazos lo que necesita. En los meses de pande-

mia (entre marzo y septiembre 2020) la Fintech Refe-

rencia, en alianza con FENALCO, ha  originado unos 

$40.000 millones en planes de pago para los consumi-

dores a través de los comercios habilitados con la he-

rramienta Listo Pago-a Plazos. Esta financiación se ha utilizado para comprar  bienes entre 1 y 10 millones de pesos, como 

colchones, muebles, material de construcción, electrodomésticos,  bicicletas y llantas, así como servicios de salud dental y 

educación. Referencia y Fenalco se comprometen  cada vez más a apoyar al comercio y prestarán a los consumidores en 

el último trimestre  del año, una cifra superior a lo desembolsado entre marzo y septiembre.  

Más información en www.referencia.co  

LISTO PAGO-A-PLAZOS, ALTERNATIVA PARA 

REACTIVAR VENTAS  
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COMPRAS ELECTRÓNICAS, DE LA MANO CON LA RECESIÓN  
Gracias a la herramienta AnalítiCo de la alianza FENALCO y CredibanCo podemos mirar el comportamiento de las compras na-

cionales con medios electrónicos por categorías del comercio durante el presente año. Como se observa en el primer gráfico, 

desde marzo se registran fuertes caídas en las compras de quienes pagan con tarjetas débito y crédito. En el segundo trimestre 

el descenso fue del orden del 37.1% y en el tercer trimestre, de 22.9%. Para el mes de septiembre es posible ver una recupera-

ción de 13.2 p.p en el nivel de facturación con respecto al mes anterior. Septiembre registró la menor caída en la facturación 

desde abril, mes de plena cuarentena obligatoria. En realidad el desempeño de las ventas del comercio muestra la muy lenta 

recuperación que vive el comercio pese a las aperturas graduales. Miremos los resultados de las categorías de compra; educa-

ción, aerolíneas, estaciones de servicio, droguerías y telecomunicaciones.  

 Fuente: AnalitiCo, elaboración FENALCO.  
 

El comportamiento de educación y aerolíneas reflejan fielmente el fuerte impacto de la pandemia sobre múltiples sectores de 

la economía. El nivel de facturación de la categoría “educación” disminuyó notoriamente, tocando piso en el mes de abril. La 

principal razón de la reducción en facturación se debe a la negativa percepción que muchos consumidores tienen frente a la 

educación en línea. Esto, sumado a la reducción de ingresos de muchas familias que se vieron obligadas a desplazar su consu-

mo a bienes de primera necesidad. El desplome del nivel de facturación de las aerolíneas se explica por las restricciones de 

movilidad y aunque tales restricciones se han levantado, muchos consumidores continúan siendo muy escépticos frente a los 

viajes aéreos.  

Las categorías de “estaciones de servicio” y “telecomunicaciones” se han 

visto seriamente afectadas, mostrando decrecimiento en su nivel de fac-

turación a lo largo del año. Sin embargo, las estaciones de servicio y las 

empresas ofertantes de telecomunicaciones parece que tendrán una 

recuperación más rápida que muchos otros segmentos de la economía. 

La facturación de las droguerías muestra un comportamiento más esta-

ble. Estas empresas se han reinventado sobre la marcha y con la pande-

mia ampliaron su portafolio de bienes, agregando ciertos alimentos y 

bebidas y reforzaron artículos de cuidado personal como el jabón líquido, 

alcohol, tapabocas, y complementos vitamínicos. Las cifras muestran que 

no todas las categorías de compra se han visto igualmente afectadas: 

algunas exhiben  desempeños altamente negativos como el de las agencias de viajes y aerolíneas, mientras que, en otras como 

los supermercados y las droguerías, la afectación ha sido menos intensa. La conclusión general de nuestro análisis nos revela 

que la recuperación económica plena tan esperada puede tardar algún tiempo. 

Fuente: AnalitiCo, elaboración FENALCO 
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Sorprendió gratamente la decisión de los directivos de la cono-
cida Pat Primo de diversificarse e incursionar no solo en el 
mundo de la confección de ropa sino también joyas, acceso-
rios, relojes, cosméticos, lencería y trajes de bioseguridad. Es 
un ejemplo más de cómo los cambios en los hábitos del consu-
midor, causados por la pandemia por Covid-19, llevan a las 
empresas a tomar profundas decisiones. De mano con la pan-
demia, los almacenes de descuento duro y en general los su-
permercados de cadena han aumentado notoriamente las 
ventas de productos marca propia. Ello, en razón a la reduc-
ción generalizada de los ingresos de los hogares, pero también 
porque los productos que llevan la marca del distribuidor re-
sultan tener una relación calidad/precio bastante positiva. 
Más firmas industriales de todos los tamaños incursionan en el 
negocio de maquilarle productos a grandes superficies. Ante la 
“nueva realidad”, los fabricantes de las marcas líderes han 
tenido que redoblar esfuerzos en todos los frentes: ofreciendo 
nuevos y mejores productos y empaques, más asesoría y servi-
cio a los clientes(recetas virtuales, por ejemplo), reajustes mí-
nimos de precios, nuevos canales de distribución incluyendo 

aplicaciones exclusivas para teléfonos móviles y audaces men-
sajes de publicidad en redes sociales. Líderes de productos de 
consumo masivo perciben la presencia de vive una fase de 
“glocalización” en el sentido de privilegiar la compra de bienes 
con un mayor valor agregado local. La salud ha subido a los 
primeros lugares en la escala de preocupaciones así como 
cierto sentido de frugalidad, el cuidar más el bolsillo. A las 
tiendas de barrio llegaron con la cuarentena nuevos empa-
ques con más contenido. Se advierte que los hombres ahora 
están mercando un poco más que antes, tratan de proteger a 
la mujer y en lo más álgido de la cuarentena eran ellos los que 
salían a hacer las diligencias mientras que ellas se cuidaban en 
casa con su familia. Ellos son más simples, no tienen la visión 
periférica en el supermercado que tienen ellas. Parece más 
apropiado afirmar que hubo categorías, no marcas, que sufrie-
ron más que otras. Negocios que proveen a los restaurantes 
con productos relacionados a servicios de comida se vinieron 
al suelo y en el otro lado están los de higiene de manos, lim-
pieza de superficies y, particularmente, comida en el hogar. La 
gente necesita marcas confiables y esa cualidad la ofrecen las 
grandes marcas, las de toda la vida, pero también, y en forma 
creciente, las marcas que tienen el respaldo del gran comer-
cio.  

LAS GRANDES MARCAS 
NO SE ACHICAN  
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LA LOGÍSTICA SE SOMETE A 
REVOLCON OBLIGADO 

Tras la pandemia por el COVID-19, la industria logística a escala mundial enfrenta nuevos desafíos y la tecnología 
jugará un papel clave en la recuperación de las empresas que luchan por afrontar los impactos a corto plazo y con-
tinuar operando en el marco de la crisis sanitaria. En esta dura coyuntura se observó la nula o limitada planeación 
de muchas empresas, así como su falta de infraestructura y su inseguridad para atender el crecimiento acelerado 
del comercio electrónico. Se acelerará la adopción de tecnologías como el big data, la inteligencia artificial, el in-
ternet de las cosas, las aplicaciones móviles, los cobots (robots colaborativos que sirven para automatizar proce-
sos) y la cadena de bloques(blockchain en inglés), lo que debe mejorar la competitividad empresarial. Según 
Newsweek, la transformación digital será fundamental para reactivar las empresas del sector formal pues ofrece 
beneficios reales en la cadena de suministro,  reduce costos, mejora la planeación de rutas de entrega, logra una 
distribución más ágil y perfecciona la gestión de inventarios, entre otros beneficios. Durante el aislamiento, las 
aplicaciones móviles se convirtieron en una herramienta estratégica al facilitar la interconexión entre los equipos 
de trabajo; por su parte, el almacenamiento en la nube deja de ser un concepto de moda para convertirse en un 
instrumento de valor para la inteligencia logística. La implementación de la tecnología será el motor de la compe-
titividad, y aunque pueda existir miedo al cambio, cada vez son más las empresas con disposición a la adopción de 
herramientas tecnológicas que les permitan mejorar sus conocimientos para fabricar, almacenar y transportar sus 
productos. La pandemia deja la lección de que el futuro de numerosos sectores económicos será apostar por la 
innovación y la tecnología para garantizar la continuidad de sus operaciones y adaptarse a las nuevas exigencias 
del mercado y del consumidor pos pandemia.  
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LA IMPORTANCIA DE LA TIENDA FÍSICA 
EN LA ERA E-COMMERCE  

El comercio online es una rama del sector que exhibe creci-
mientos superiores al 40% en este año. La tendencia desde 
hace seis años, fecha aproximada con la que comienzan a re-
gistrarse cifras, no ha habido una sola cifra negativa. Lo que en 
realidad aconteció este año fue una aceleración de las ventas 
virtuales. Su dinamismo ya venía de tiempo atrás. En numero-
sos foros organizados por el Gremio, junto con expertos inter-
nacionales consideramos que lejos de quitarle el protagonis-
mo a la tienda física, el comercio electrónico trae consigo una 
serie de ventajas. Por un lado, obliga y a la vez facilita a la tien-
da tener el inventario actualizado, lo cual es fundamental a la 
hora de poder informar a un cliente sobre la disponibilidad de 
un producto. Mejora la experiencia de compra gracias a los 
cada vez más habituales puntos de recogida de pedidos onli-
ne, y en consecuencia las colas en las cajas son menores. La 
marca Apple fue pionera en demostrar que la tienda física 
supone una parte importante del posicionamiento de la mar-

ca. Lo que en su momento fue visto con reticencia por el ele-
vado costo de abrir locales con tan pocos productos y dando 
tanta importancia a la estética, acabó resultando ser una de 
las mejores estrategias de la empresa para llegar al cliente. 
Las tiendas físicas siguen siendo la forma más rápida y efecti-
va que tienen las marcas de llegar al consumidor, ofreciendo 
además una experiencia de compra única que internet no 
puede imitar. No hay mejor forma de enseñar y vender un 
producto que a través de los sentidos: los colores, los olores y 
la música van de la mano del diseño interior de la tienda, el 
cual debe responder a los gustos y necesidades del cliente de 
hoy en día. El diseño del espacio comercial de la tienda debe 
adaptarse a las estrategias de marketing que recurren a las 
pantallas digitales y los puntos de venta online.  Esto es músi-
ca para los oídos de arquitectos y diseñadores de interiores 
que sepan interpretar correctamente las señales del mercado.  
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Se acepta que el teletrabajo es una de las principales tendencias laborales. También, se habla de unas competencias 

más necesarias en la nueva normalidad como la flexibilización, la adaptación rápida a los cambios, proactividad, crea-

tividad, inteligencia emocional, empatía, resiliencia. Se subraya que serán más valoradas aquellas personas capaces 

por sí solas de resolver y solucionar las dificultades que se presentan y para ello cobran relevancia la capacidad de 

comunicarnos asertiva y eficazmente, manejar imprevistos o actuar desde una visión integral.  

Sólo hasta hace un par de meses se menciona la autorregulación como una cualidad de gran valía. Ello, porque las 

nuevas rutinas de teletrabajo nos obligan a ser disciplinados, a aprender a manejar el tiempo, a establecer límites, a 

trazar objetivos diarios y evaluar luego resultados. La iniciativa propia es vital cuando se trabaja desde la casa y la 

presencia física ha quedado relegada. Al mismo tiempo, el Foro Económico Mundial presentó un análisis acerca de las 

habilidades más buscadas hoy por los empresarios. La creatividad y el pensamiento crítico, cualidades no muy abun-

dantes entre el grueso de egresados de nuestras universidades, pasan a primeros lugares. Una pregunta compleja es 

¿en qué asignaturas se enseñan la creatividad y desarrollar pensamiento crítico? 

En días pasados una publicación española especializada en asuntos empresariales, CincoDías, examinó los resultados 

de un estudio realizado en plena pandemia sobre las expectativas de los empresarios de ese país en relación con su 

personal. El principal hallazgo es que a pesar del auge de las nuevas tecnologías, no es el mejor manejo de las mismas 

la capacidad más demandada por parte de las empresas, sino la creatividad. Como se ilustra en el gráfico adjunto, el 

91% de las compañías espera que su demanda de esta habilidad crezca entre 2020 y 2022. La recopilación y evalua-

REFLEXIONES 

COMPETENCIAS LABORALES POST COVID  



Página: 11 

ción de información (87%), el análisis de información numérica (85%), el trabajo en equipo (81%) y el coaching (76%) com-

pletan la parte alta de la tabla. Mientras tanto, destrezas puramente tecnológicas, como es la programación de software 

(72%) aparecen sólo en el sexto lugar. 

El reto del contexto actual viene marcado tanto por la complejidad vinculada a la incertidumbre como a la falta de desarro-

llo tecnológico. Para gestionar situaciones difíciles a las que nunca nos hemos enfrentado antes, a nuevos problemas, se 

necesitan soluciones creativas, señala la nota citando a expertos en temas de recursos humanos. Sorprendentemente, agre-

ga, la formación laboral no siempre debe ser un tema sometido a unas reglas y unos pensum sino que también puede ser 

fruto de una cultura donde se permita el aprendizaje colaborativo e informal. El informe revela que la enseñanza entre pa-

res o compañeros es la más efectiva (74%), mientras que los cursos internos quedan en segunda posición (63%). La nota 

finaliza con este apunte: “En las organizaciones hay mucho conocimiento tácito, del día a día, que la propia empresa no pue-

de explicar, solo podría hacerlo algún compañero que ya se dedique a eso”. 


