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BENEFICIOS DE ASOCIARSE
C

TENDENCIAS

uando una empresa se
hace miembro de una
asociación
empresarial,
puede aprovechar y obtener
valor de los servicios que
ofrece la asociación y hacer
parte de la relación que tiene con expertos, entidades
estatales y con otros directivos de empresas asociadas.
El hecho de asociarse con
otras empresas e industrias
que tienen objetivos, intereses, retos y problemas similares, hacen que la empresa
añada valor, por la forma
eficiente de ampliar las
oportunidades de negocio y
el desarrollo profesional de
sus miembros, además de
proyectar una imagen positiva, porque indica que está
comprometida con su industria y participa activamente
en la evolución del sector y
su comunidad. Algunos beneficios de ser afiliado:
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-

Red de trabajo e interrelacionamiento
Noticias e información actualizada
Formación
Mejora potencial de compra y ahorro
Relaciones públicas e iniciativas políticas
Resolución de crisis puntuales del sector
Desarrollo de buenas prácticas
Seguridad para empresas asociadas

asempto@asempto.com
Tel. 601- 3000111
601- 3000110

En cuanto a la seguridad,
ASEMPTO cuenta con guardas motorizados (24 x 7 los
365 dias del año), encargados de vigilar las instalaciones de sus afiliados y hacer
acompañamientos, garantizando este servicio con
marcaciones consignadas
en una bitácora digital que
llega a cada empresa con los
reportes por frecuencia, horario, eventos, e identificación del guarda.
Sr. empresario, no dude en
llamarnos para visitarlo y
ampliarle la información
de los beneficios de la Asociación de Empresas de Toberin. Por nuestros logros
seguimos presentes en el
sector desde hace 36 años
sirviendo al empresariado.

CONCIERTO DE NAVIDAD

E

CULTURA

l pasado 14 de diciembre, realizamos para
nuestra querida comunidad de Toberin, el concierto
de navidad con la Orquesta
Filarmónica Juvenil de Bogotá en la Parroquia San
José Cafasso.
Contamos
con una gran asistencia
por parte de residentes de
Toberin y vecinos de otros
barrios como Orquídeas,
Sta. Monica y la Uribe. Fue
una actividad cultural que
nos llena de orgullo, pues
no todos los barrios tienen
la oportunidad de disfrutar
de un evento de esta categoría. Les damos infinitas
gracias a la OFB por traer
45 músicos, esperamos que
las directivas de la Orquesta sigan atendiendo nuestra invitación.
ASEMPTO LO GESTIONA Y LO
HACE POSIBLE CADA AÑO.
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CELEBRACIÓN NAVIDEÑA

E

COMUNIDAD

l 22 de diciembre
ASEMPTO
celebró
la navidad con los niños
menos favorecidos del
sector. Les preparamos
una fiesta con rifas, música baile y entrega de regalos a 250 niños que
previamente se inscribieron. Ya agradecimos
a las empresas que con
sus donaciones de regalos y refrigerios hicieron
posible este evento, para
que los niños disfrutaran
en grande. Su generosidad será recompensada
con resultados positivos
en su gestión. Gracias
nuevamente.
Otro agradecimiento especial se lo debemos a
la Junta de Acción Comunal de Toberin por
el préstamo del salón
y su acompañamiento
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para la logística de esta fiesta, quienes en cabeza de
su nuevo presidente Sr.
Giovanni Rodriguez, nos
proporcionaron una ayuda
invaluable.

ASEMPTO LLEGA A LA
COMUNIDAD

INICIO 2022

C

PROYECCIONES

on expectativas sobre el futuro de la
economía y las limitaciones que nos trae de
nuevo esta pandemia
que no se quiere terminar. El 2021 dejó cosas
buenas y otras que no lo
fueron tanto, el año que
comienza no será la excepción. Todo depende
de cómo decidamos
asumirlo y estar preparados para lo que venga.
A pesar de la alta tasa de
vacunados y el alto porcentaje de personas que
se cuidan y cumplen con
los requisitos de bioseguridad, la variante ómicron continuará manteniendo el mundo a sus
pies con la velocidad de
sus contagios y nuevas
restricciones que hacen
más difícil la vida de las
personas. Desde, hace
varias semanas el incre-

5

mento de casos es evidente, aunque no su letalidad.
El país descarta por ahora
cuarentenas y aislamientos
y la vacuna sigue siendo el
único antídoto.
Este 2022 está iniciando
con cierta cautela por una
tendencia inflacionaria y la
forma de controlarla tiene
en el alza de las tasas de
interés una de sus principales fórmulas, sin embargo, advierten que la aplicación de esta receta podría
generar efectos adversos
como caída de la inversión,
el consumo y un menor crecimiento. A todo esto, se
suma la crisis desatada en
la cadena de suministros o
‘crisis de los contenedores’,
que mantiene los países en
vilo por la falta de productos y de inventarios en las
fábricas.
“….Este año Colombia vivirá
en mayo nuevos comicios

presidenciales, un escenario político que será objeto de
intenso debate en los próximos meses. Un amplio abanico
de precandidatos, hace que los analistas estimen que el
país entrará en una zona de incertidumbre a la espera de
mayor claridad del panorama económico” de Portafolio.
TECNOLOGÍA el 2022 seguirá siendo un año de transformación digital. Entre las tecnologías que esperan seguir
ganando campo el próximo año se destacan:

TENDENCIAS TECNOLÓGICAS

INICIO 2022

PROYECCIONES

la Inteligencia Artificial, el blockchain, la
nube y la analítica de
datos. De acuerdo con
Patricio Espinosa, gerente de IBM para Colombia, la ciberseguridad
deberá ser una de las
prioridades que adopten
las empresas durante
los próximos meses y
destacó que la nube, seguirá siendo la columna
vertebral en todo el proceso de transformación
digital que se adelante
en las compañías en el
país que además jugará
un capítulo importante
entre las empresas, ya
que las nuevas amenazas
son más sofisticadas.
TURISMO Con la reactivación del turismo y las
conexiones aéreas, las
aerolíneas de bajo costo,
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la mayor participación que
tienen los bienes no minero-energéticos en las ventas al exterior.

se perfilan como una de las tendencias para el próximo
año. Ahora, el viajero desea elegir un vuelo con condiciones favorables, con un precio más económico y
preferirá, aquellas aerolíneas que tengan políticas flexibles de cambio o cancelación.
Por otro lado, los destinos ecoturísticos siguen siendo la elección para viajes de
ocio; con alojamientos enfocados en el ahorro de consumo
energético y reducción del plástico.
EXPORTACIONES Colombia buscará mantener la diversificación de su canasta exportadora que hoy se refleja en

Mientras que hace 10 años
esa clase de productos
representaban el 28% de lo
que exportaba el país, en
2019 la participación fue
del 39% y el 2021, aumentó
a 45,7%. El propósito es
lograr que más bienes de
los sectores agropecuario,
agroindustrial,
industria
manufacturera y servicios
integren esa canasta. Así
mismo, que las firmas que
no exporten se animen a hacerlo y que las que lo hacen,
aumenten esos flujos, dándole una especial atención
a las pequeñas y medianas
empresas.
EMPLEO el desempleo ha
venido reduciendo su tasa

INICIO 2022

PROYECCIONES

en los últimos meses, los
expertos estiman que
seguirá en dos dígitos a
pesar de la recuperación
de la economía. Ya se ha
recuperado el 85% del
empleo perdido en la pandemia, principalmente
por proyectos energéticos, infraestructura y
vivienda. Es necesario
avanzar en 700.000 u
800.000 empleos adicionales para retornar a los
niveles que teníamos antes de la pandemia.
ENTRETENIMIENTO
Uno de los sectores más
golpeados durante la
pandemia, que tuvo que
cerrar sus operaciones.
Y es que, si bien el 2021
fue un año de reactivación para muchos negocios como cinemas,
restaurantes,
bares,
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discotecas, festivales y
parques de diversiones, lo
cierto es que las cifras no
lograron sobrepasar los
números de 2019. Para el
2022, este sector espera
vivir una verdadera reactivación, teniendo en cuenta
que el plan de vacunación
ha venido avanzando positivamente en el país y no se
han presentado más cierres
por partes de las administraciones locales.
AMBIENTAL Los alivios
para adquirir flotas eléctricas y los sellos verdes que
certifica el Gobierno Nacional y firmas extranjeras,
ubican a la sostenibilidad
como una oportunidad de
negocio para las empresas
colombianas, que han venido trabajando en cambiar
las prácticas de su producción. Con el programa am-

biental gubernamental de
disminución de gases de
efecto invernadero, 103
empresas se han inscrito
para optimizar sus procesos. Para 2022, se espera llegar a 500, las cuales
podrán certificar sus prácticas y ganar un posicionamiento a nivel internacional. Esta tendencia para
2022 va de la mano con el
creciente interés del consumidor en comprar productos eco-amigables, que

garanticen procesos limpios.
PRESENCIALIDAD En el
plano corporativo, se espera que las empresas
concreten los planes de
adoptar un modelo híbrido
en el que ciertos días de la
semana los colaboradores
irán a la oficina y en otros
optarán por trabajar desde
casa, tras la demostración
de que el esquema aporta
a la productividad y contribuye a la calidad de vida
del personal.
Aprendimos mucho del
trabajo en casa y de su productividad a nivel empresarial y familiar. Aunque
no podemos decir lo mismo
de la no presencialidad de
los colegio, los niños definitivamente necesitan de
la enseñanza directa y de
la socialización con compañeros.

BOGOTÁ 2022

L

REALIDADES

o que nos espera: a)Desde el martes 11 de enero
2022, empezará a regir el ‘pico y placa’ todo el día
en la ciudad. Aunque es una medida necesaria para
mejorar la movilidad debido a la cantidad de obras que
se realizan en la ciudad, también creemos que dejará
sin forma de trabajar a un alto porcentaje de personas independientes que necesitan del carro particular
para llevar el sustento a su hogar. Esta medida llega
para aumentar el desempleo, dudamos que se mantenga por presiones que ya han empezado a aparecer.
b) Los aumentos en el transporte y servicios públicos,
trámites legales, aunque se desvincularon del salario
mínimo, tendrán un aumento de acuerdo al IPC del
2021, que es representativo en la canasta familiar.
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c) Desde hace varios meses hemos observado incrementos exagerados en las carnes, frutas, verduras, y cereales,
costos que aún no dan muestras de estabilizarse, lo que
influye en el detrimento del salario que acaba de aumentar, pero ya se está quedando corto con todos los incrementos. d) El turismo terrestre, se está viendo afectado
por los diferentes frentes de obra en las vías, debido a
derrumbes, mantenimientos, reconstrucciones y además
por la falta de decisiones gubernamentales que permitan
desarrollar unas perimetrales que no afecten la movilidad de Bogotá, Ej. La ALO (autopista longitudinal de occidente) pues la autopista sur colapsa en puentes festivos
y son los residentes de Soacha los más afectados, pues
tienen que alterar sus horarios para dar paso a la salida
y entrada de turistas. Las soluciones que han optado no
han resuelto el problema.

PRESENCIALIDAD

PLANIFICAR EL REGRESO

L

a vuelta a la rutina después de una temporada vacacional afecta el ánimo de los empleados, por eso debemos prepararnos para retomar las responsabilidades, si
no lo hacemos, seguramente se puede presentar ansiedad
y angustia frente al retorno y en algunas ocasiones tristeza y frustración. Afrontarlo significa pensar y entender
el porqué de la insatisfacción, cuestionarse así mismo, si
lo que ha escogido como su trabajo habitual es satisfactorio para su vida y progreso personal. Entre los consejos
que dan los expertos se destaca, en primera línea, realizar
un análisis del año anterior, en los que se aborden pregun-

- El contacto humano mejora la productividad.
- Las oficinas están diseñadas para mejorar la concentración.
- Es bueno para la salud emocional diferenciar Casa vs. Oficina.
- Mejora de las comunicaciones entre equipos de trabajo.
- Menor riesgo de aplazamiento de tareas
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tas como: ¿cuáles fueron sus
aciertos, sus desaciertos, que
logró y qué tiene pendiente?
esto le dará un rumbo de acción más claro en su trabajo.
La segunda recomendación
es aprender a separar la vida
personal de la laboral y tener
claros los límites. Asimismo,
se recomienda la planeación
del trabajo, sobre todo en la
primera semana, con el fin de
ir desarrollando nuevamente una rutina, lo que terminará motivando a completar
la responsabilidad del día a
día. Ante el regreso laboral,
en medio de un nuevo pico de
casos por covid-19, es recomendable que los líderes empiecen a retomar la vida laboral con capacitaciones sobre
cuáles son las expectativas,
metas y estrategias de la empresa, además realizar una
consulta de satisfacción es
importante, pues el empleado se siente tenido en cuenta

y que la empresa se preocupa
por su bienestar. No permitir
que se presente agotamiento
emocional, falta de realización personal y despersonalización, pues estos perjudican
el avance y productividad y
además se torna contagioso,
un empleado insatisfecho y
aburrido puede permear esta
mala disposición a los compañeros.

CURSOS VIRTUALES

L

CAPACITACIÓN

a Cámara de Comercio
de Bogotá nos informa
sobre los cursos virtuales
gratuitos a los que se puede acceder desde su página, en donde cada estudiante organiza su propia
agenda y es responsable
en avanzar sobre el contenido.
Puede acceder al campus
virtual todos los días de
la semana, durante las
24 horas del período de
cada curso. La metodología está centrada en cada
participante y adaptada
para que pueda enriquecer el proceso de aprendizaje. Cualquier inquietud
relacionada con la temática del curso puede ser
consultada por medio del
botón tutor. Así mismo,
contará con asistencia
técnica a través del campus virtual.
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- Como gestionar la contabilidad de su empresa.
- Analice los resultados de su página web y tome decisiones correctas.
- Marketing digital.
- Metodologías del mejoramiento de la productividad.
- Aprenda a vender a través de Facebook, Instagram y Whatsapp.
- Indicadores de Gestión.
- Pasos para diseñar modelo de negocio con éxito.
- Pasos para tramitar tu registro Invima.
- Prepararse para la innovación.

