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Cartagena, febrero de 2016 

 

 

Señores 

MIEMBROS  

SECTOR CENTRO COMERCIALES 

SECTOR TURISMO (RESTAURANTES, HOTELES, BARES Y DISCOTECAS) 

OTROS SECTORES DE INTERÉS 

Ciudad 

 

 

Apreciados afiliados: 

Desde hace cuatro años FENALCO ha venido posicionando en el calendario de 
los colombianos el Día de los Amigos, una fecha que se celebra con éxito en 
Colombia y que con el apoyo de la empresa pública y privada ha impactado 
positivamente en la economía nacional; sólo para mencionar una cifra, durante 
marzo de 2015 los comerciantes reportaron un crecimiento en ventas de 37%. 

En 2016, festejaremos el Día de los Amigos, el sábado 12 de marzo, vinculando 
colegios, universidades, comerciantes y empresarios interesados en la celebración 
e instituciones gubernamentales; así promoveremos el comercio, fomentaremos la 
inclusión de las comunidades y afianzaremos los lazos de amistad que nos unen. 

Con este propósito en mente, FENALCO quiere manifestar la importancia de la 
vinculación de su organización a la celebración del Día de los Amigos 2016, como 
institución comprometida con la exitosa realización de las distintas actividades en 
las ciudades y en sus planes de mercadeo. 
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Por lo anterior, Fenalco los invita a participar y a apoyar con sus establecimientos 

de comercio la Jornada del “Día de los Amigos 2016”, este sábado 12 de marzo, 

fecha en la cual se vincula año tras año gran parte del comercio del país; centros 

comerciales, bares, hoteles, restaurantes y discotecas, y el comercio en general.  

El objetivo de la presente propuesta es invitarlos a que desarrollen actividades y/o 

planes, promociones o descuentos especiales para este día, con el objetivo que 

los cartageneros puedan tener distintas alternativas para celebrar el “Día de los 

Amigos”. 

Fenalco ofrecerá la promoción radial de esta celebración a través de RCN La 

Radio y sus emisoras La Mega y Rumba Estéreo. Igualmente promocionaremos 

a través de nuestra página web, redes sociales, revista Notifenalco y vía correo 

electrónico esta importante fecha y las alternativas que el comercio de la ciudad 

tiene para la celebración de la misma. 

 

Para lo anterior les solicitamos muy encarecidamente que participen y se vinculen 

a esta actividad y nos envíen la información de las respectivas actividades, planes, 

promociones y/o descuentos que ofrecerán al público para el “Día de los Amigos”, 

para promocionarlos a través de la radio y de nuestros medios digitales e 

impresos.  

 

Si cuentan con flyers, bonos de descuento, cortesías, entre otros y desean que los 

enviemos en físico o vía email a toda la base de datos del gremio pueden 

enviarnos la información a nuestras oficinas ubicadas en el Centro – La Matuna, 

Edificio Banco del Estado Piso 14, o al correo comercial@enalcobolivar.com 
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Agradecemos de antemano toda su atención y colaboración y quedamos muy 

atentos a su confirmación de participación en esta actividad. 

 

 

Con sentimientos de consideración y aprecio,  

 

 

 

 

ALYDA E. LANDINEZ CABALLERO 

Directora Comercial 

 

 


