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¿Cómo avanza el Programa Gestiono el Riesgo, Fortalezco mi Negocio
 en medio de la crisis actual por el COVID-19?

Gestiono
#GestionoElRiesgo

El Riesgo

En tiempos de crisis es cuando surgen oportunidades 
para recordar que la resiliencia nos hace cada vez 
más capaces de afrontar situaciones adversas, de las 
cuales no tenemos control. El equipo de profesionales 
del Programa Gestiono el Riesgo, Fortalezco mi Negocio, 
debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19 o 
Coronavirus, inició trabajo en casa desde de la segunda 
semana de marzo, con la convicción de que el aislamiento 
es la mejor forma de prevenir el contagio; situación 
inesperada que ha modificado el quehacer con nuestros 
beneficiarios y la operatividad de nuestro Programa.

REAJUSTE

Esta situación de salud pública nos ha obligado a modificar la 
manera cómo veníamos interactuando con nuestros 
beneficiarios y cómo se venía desarrollando la operatividad 
de nuestro Programa. En ese sentido, consideramos que es 
esencial trasladar lo presencial a la virtualidad y continuar con el 
acompañamiento a los beneficiarios de estratos 1, 2 y 3, 
a los Afiliados y de los Aliados, quienes inevitablemente 
también se enfrentan a la misma situación. 

Los Profesionales en Continuidad del Negocio y de 
Transferencia Sectorial, en conjunto con los 
Movilizadores Comunitarios, se comunican con 
nuestro Afiliados y beneficiarios de los sectores de 
Tiendas, Ferreterías, Droguerías y Confecciones 
de los estratos 1, 2 y 3. En dichas comunicaciones, no solo 
hemos sido un alivio para ellos, pues han manifestado su 
plena satisfacción con el acompañamiento, sino que nos 
permiten evidenciar la situación a la que se enfrentan en 
medio de la contingencia sanitaria. 

Entre las actividades que estamos 
llevando a cabo se encuentran:

Videoconferencias diarias para las 
reuniones de equipo interno y externo.
 
Llamadas a cada uno de nuestros 
beneficiarios del Programa de estratos 
1, 2 y 3 de los años 2018, 2019 y 2020. 
 
Creación de nuevos grupos de WhatsApp 
para fortalecer la comunicación con los 
públicos de interés.

Generación de contenidos sobre el 
Programa para las redes sociales de 
Fenalco Antioquia.

Establecimiento de alianzas estratégicas 
y comunicacionales con entidades del 
orden municipal, departamental y los 
gremios.

Planeación y diseño de piezas gráficas y 
audiovisuales sobre medidas y 
recomendaciones de continuidad del negocio 
en la pandemia.

Confirmación de la veracidad de la 
información con fuentes oficiales como 
Presidencia, Ministerio de Salud, Fenalco 
Presidencia, Fenalco Antioquia, entre 
otros, antes de su divulgación.

NUEVOS RETOS
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RESULTADOS
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A continuación, presentamos los principales resultados de la encuesta 
realizada entre el 20 y el 27 de marzo de 2020 a 577 comerciantes 
beneficiarios del Programa Gestiono el Riesgo, Fortalezco mi Negocio 
de los sectores de Tiendas, Ferreterías, Droguerías y Confecciones.

De 349 comerciantes del sector Alimentos y Abarrotes entrevistados en los últimos 8 
días, el 53% de los tenderos incrementó sus ventas y el 4,2% tuvo que cerrar su negocio, 
debido a que sus propietarios son adultos mayores y les genera temor contagiarse al ser 
población vulnerable. el 18 % de los comerciantes de este sector incrementó los precios de los 
productos.

Asimismo, el 13% de los comerciantes adoptó el servicio a domicilio como estrategia 
de Continuidad del Negocio y, el 63,8% de las tiendas asumió como medida de autocuidado 
el uso de tapabocas de quienes atienden, además, suministró gel antibacterial a los clientes, realizó 
lavado de manos constante y mantuvo 1.5 metros de distancia entre las personas.

De 120 comerciantes del sector Textil – Confección que han sido entrevistados en los 
últimos 8 días, el 5% manifestó haber despedido trabajadores, mientras que el 63% tuvo que 
cerrar su negocio.

También, de 49 comerciantes del sector de Medicamentos y Droguerías, el 34% 
registró un aumento en sus ventas, especialmente de productos como alcohol, tapabocas, 
geles antibacteriales, vitamina C y analgésicos.

Como actores que interactúan constantemente con los comerciantes de estratos bajos y, aunando 
esfuerzos con la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín y la Cámara de Comercio de Medellín 
para Antioquia, Fenalco Antioquia y el Programa Gestiono el Riesgo, Fortalezco mi Negocio, lanzaron 
una campaña de sensibilización para estos pequeños comerciantes.

La campaña con hashtag #JuntosSaldremosAdelante está enfocada en micro, pequeños y medianos 
comerciantes y se ha difundido a través de las redes sociales de las diferentes entidades y grupos de 
WhatsApp, mediante el envío de piezas gráficas informativas, con recomendaciones y herramientas para 
sobrellevar la crisis, con el objetivo de alivianar las cargas por el COVID-19 al ofrecerles 
recomendaciones útiles a nivel económico, psicosocial y de Continuidad del Negocio en el marco de la 
Gestión del Riesgo de Desastres.
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PIEZAS OFICIALES DE LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN
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Diariamente acompañamos telefónicamente a nuestros comerciantes de estratos 1, 2 y 3. También se 
han creado grupos de WhatsApp por sector económico para compartir información valiosa en medio 
de la crisis de salud pública. 

Nuestras 10 Redes Comunitarias están también activas y a través de este acercamiento y los canales 
que hemos habilitado, transmitimos las rutas de atención que brinda la Administración Municipal y 
Departamental. Además, resolvemos inquietudes y brindamos consejos financieros que les permitan a 
estos comerciantes generar ahorros y buscar alternativas de crédito para continuar con sus negocios o 
actividades productivas. 

Asimismo, incentivamos a los sectores económicos con mayor demanda a crear alianzas 
estratégicas con sus proveedores para estar abastecidos y ofrecer el servicio a domicilio como 
estrategia de venta, siempre y cuando porten las medidas de protección recomendadas como es 
el uso de tapabocas, gafas de seguridad y promuevan el autocuidado, es decir, el lavado de manos 
con agua y jabón cada 3 horas al día.
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RESILIENCIA

Por otro lado, es bien sabido que gran parte de los comerciantes de 
Tiendas y Droguerías se han visto menos impactados negativamente, 
en contraste; las Ferreterías y Confecciones, son las que han resultado 
mayormente perjudicadas.

A pesar de la coyuntura y con el apoyo del Programa Gestiono el 
Riesgo, Fortalezco mi Negocio, destacamos dos casos de éxito del 
sector Textil – Confección. El primer caso de resiliencia es el Taller 
Gladys, ubicado en Robledo, comuna 7. Su propietaria, Gladys 
Valderrama, nos comentó que su principal fuente de ingresos es tercerizar 
con otros talleres y en la actualidad, decidieron producir su propia línea de 
ropa con algunos sobrantes de material, con el fin de vender estas prendas 
por WhatsApp y otras redes sociales.

El segundo caso es Pacoquetos, un Taller de Confecciones ubicado 
en la comuna 6, barrio Doce de Octubre. Iván Montoya, propietario, 
decidió aportar su granito de arena a la coyuntura por el COVID-19 y 
emprendió una nueva línea de trabajo con la manufactura de tapabocas, 
debido a la escasez de estos implementos necesarios para el autocuidado.
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El propósito de impactar a nuestros Afiliados brindándoles información pertinente y fidedigna sobre 
Gestión del Riesgo y Continuidad del Negocio, se ha tornado más relevante en estos tiempos, y en razón 
a ello tenemos un acumulado de 702 inscritos en nuestro Taller Virtual Fundamentos de la 
Gestión de Riesgo para la Continuidad del Negocio, el cual se puede visualizar en la siguiente 
dirección: fenalcoantioquia.com/gestionoriesgos

Mayores informes
Mónica Andrea Saavedra Crespo
Comunicadora del Programa Gestiono el Riesgo, Fortalezco mi Negocio
msaavedra@fenalcoantioquia.com
Medellín - Colombia

#JUNTOSSALDREMOSADELANTE

Según la Coordinadora del Programa, Lida González: “Desde el Programa Gestiono el Riesgo, 
Fortalezco mi Negocio estamos convencidos de que las empresas son el mecanismo más poderoso 
de cooperación que ha creado la humanidad. En Fenalco Antioquia seremos jalonadores de esos 
comerciantes, entendemos que sin cambio no hay progreso y esta situación que enfrenta el mundo 
entero será un gran reto que genera estrés, angustia y tensión, pero mantendremos contacto con 
nuestros beneficiarios”. 

Además, se considera esencial que reforcemos los conocimientos adquiridos en Gestión del Riesgo 
y Continuidad del Negocio en beneficio de los comerciantes, para que les permitan iniciar el camino 
de la recuperación de sus actividades económicas porque #JuntosSaldremosAdelante.

MARZO 31 de 2020
Boletín Informativo # 1

Gestiono
#GestionoElRiesgo

El Riesgo

AFILIADOS
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