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Llegamos
a la República del

Foto de petroperú.com.pe

U

n nuevo contrato nos fue adjudicado en
la refinería de Talara, departamento de Piura,
Perú, para la compañía estatal Petróleos del
Perú (Petroperú), el cual comenzó a regir el 14
de enero del presente año, consistente en los
trabajos de metalmecánica, limpieza y
recubrimientos de equipos.

LA CIUDAD

Foto de petroperú.com.pe
Foto de archivo.

T

Durante los meses de noviembre y diciembre de
2018, enviamos avanzadas a Talara en
búsqueda
de
instalaciones,
personal,
proveedores, suministros y todo el alistamiento
logístico en general. La misión de emprender
nuestro primer proyecto en el vecino país, fue
puesta en manos de colaboradores con basto
recorrido en nuestra organización, bajo la
dirección del ingeniero Orlando Méndez
Barrera, designado como director general de
operaciones de Blastingmar Perú y Consorcio
BMR.

alara está situada a orillas del Océano
Pacifico y cuenta con una población estimada de
91.000 habitantes según el último censo
realizado 2017.
La carretera Panamericana Norte conecta a la
urbe con el resto del país; el Aeropuerto
Internacional Capitán FAP Víctor Montes Arias
recibe a los visitantes internacionales en vuelos
de Latam y Viva Air, desde Lima.
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SUPERAMOS LOS
30 AÑOS DE TRAYECTORIA

En el 2018 llegamos a nuestro trigésimo aniversario
aportando excelencia en el sector de mantenimiento
industrial
en
Colombia
y
Latinoamérica.
Precisamente el 6 de mayo de 1988 se dio la
constitución de la compañía en la ciudad de
Barranquilla, Colombia, como un proyecto de nuestro
fundador, el Sr. Jaime Medina. Las intervenciones a
la Grúa Titán (una de las más grandes del mundo) y
las compuertas del Canal de Panamá; los trabajos a
Ecopetrol en Cartagena y Barrancabermeja; así
como a Cerrejón en la Guajira, han sido algunos de
los proyectos más importantes en estas tres décadas

26.000 oportunidades de
durante la última década.

De izquierda a derecha: Luis Carlos Quiñones, Juan Daniel Medina,
Sr. Jaime Medina y su Sra. Alicia Baquero de Medina, recibiendo en
2001 el Sello de Calidad ISO9001 por parte de Icontec.

empleo

directo

ABRIMOS DOS NUEVOS
PROCESOS DURANTE 2018
Recién nacidas están las áreas de Gestión Documental y
Comunicaciones en Blastingmar. Con ellas buscamos potenciar la
calidad de nuestra gestión implementando nuevas metodologías para
la administración y el cuidado de la documentación que procesamos;
así como la sistematización de las comunicaciones y el uso de nuevos
medios que nos permitan divulgar la actividad de los proyectos y los
procesos a todos los niveles, integrando los objetivos de cada uno
para que obedezcan al enfoque central de la empresa.

ACTIVIDADES QUE
MARCARON EL 2018

foto de archivo.

Capital Humano y el Sistema Integrado de Gestión (SIG), desarrollaron actividades de prevención,
salud, comunicación, seguridad y liderazgo, durante el 2018 en los frentes de trabajo y la administración
central, con un sólo fin: nuestro bienestar. Nohora Villadiego, jefe de capital humano, explica que “cada
evento que se realizó fue hecho a conciencia y con un propósito específico de acuerdo a las necesidades
de cada grupo, que nos permitieron generar un gran valor”.
Por su parte, SIG lanzó eventos para incentivar el liderazgo visible de la supervisión y el fortalecimiento
de las competencias, certificaciones en tareas de alto riesgo y el Programa de Tratamiento de Datos
Personales, entre otros. La Tía Ágata y Los Secretos del Monje, talleres desarrollados por nuestro aliado
estratégico, Adecco Training, fueron de los más destacados del año.
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FÚTBOL CON CORAZÓN POR
NUESTROS NIÑOS
105 niños pertenecientes a la Fundación Corazón Caribe recibieron sus regalos de navidad a puro fútbol en la
cancha La Soledeña, ubicada en el municipio de Soledad, Atlántico. Como es tradicional, el torneíto se
desarrolló bajo la logística de 40 miembros de la organización, quienes también fungen como padrinos.
Balones de fútbol, uniformes, combos de McDonald´s, audífonos bluetooth, barbies y juegos de mesa, entre
otros juguetes, fueron repartidos a los beneficiarios.

REFRESCAMOS NUESTRA
IMAGEN CORPORATIVA PARA IMPULSARLA
Dentro de los objetivos que tiene el nuevo Proceso de Comunicaciones,
está el cuidado y el potenciamiento de nuestra imagen corporativa. La
marca Blastingmar está representada visualmente por un imagotipo
(palabra e ícono) implementado desde 2003.
Para la correcta utilización de nuestra representación visual creamos un
Manual de Identidad Corporativa (disponible en www.blastingmar.com)
que establece todos los lineamientos y usos permitidos de la misma.
Además, tramitamos ante la Cámara de Comercio de Barranquilla el
registro marcario de Blastingmar, que nos certifica como propietarios de
la marca en los países donde tenemos presencia.

LA FAMILIA,
TEMA CENTRAL DEL 2019
Para Blastingmar, la familia es el eje
fundamental de desarrollo en cualquier
sociedad, es el primer nicho de aprendizaje de
valores y buena educación. Gran parte de
nuestro proceso psicológico, social y físico, se
adopta en casa. Por ello los programas que
desarrollaremos durante el 2019 estarán
encaminados a fortalecer este núcleo.
“Para Blastingmar es importante conocer los
sueños de nuestras familias, sus esperanzas y lo
que necesitan para ser cada día mejores”,
Emmanuel Valle, director de proyectos.
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EN LA ESTACIÓN FILADELFIA,
BRILLA LA HERMANDAD

En la Estación Compresora
Filadelfia
de
Promigas,
localizada en el municipio de
San Onofre, Sucre, recibimos
la navidad con una ejemplar
confraternidad. “Durante el
2018 hubo un cambio muy
positivo y los muchachos se
han
fortalecido”,
explicó
Rafael Gutiérrez, supervisor
de proyectos.
Cero reclamos por parte del
cliente en 2018.
Foto de archivo.

LA CALIDAD HUMANA
SE SIENTE EN SAHAGÚN

En la Estación Compresora
de Sahagún, la navidad dejó
al
descubierto
el
gran
compañerismo, la solidaridad
y el amor por el entorno con el
que viven. Viviana Vergel,
directora de Capital Humano,
señaló que “a las estaciones
Filadelfia y Sahagún, da
mucho gusto visitarlas por su
gran calidad humana”.

Foto de archivo.

Buena obra:
Luna, de apenas 8 meses de nacida, perdió parcialmente la
movilidad de su cuerpo tras ser arroyada por una camioneta
en las inmediaciones de la Estación Compresora de Sahagún.
Nuestros compañeros en la zona adoptaron a la canina tras el
accidente logrando su recuperación satisfactoria.
Foto de archivo.
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LA RESILIENCIA BROTA
EN TIERRAS SABANERAS

EL JUNIOR
PRENDIÓ EL CARNAVAL
EN BARRANQUILLA

Nuestra gente en Sincelejo, Sucre, auguró un
2019 lleno de exitos en la despedida de fin año
que se llevó a cabo en el restaurante Arcanos
de dicho municipio, donde hubo hasta karaoke
a ritmo de Vallenato. Orlando Cabarcas,
director comercial, aseguró que “este grupo
realiza de los trabajos más complejos por las
condiciones geográficas, pero conservan una
actitud positiva y animada frente a estos
desafíos”.
Foto de archivo.

Foto de archivo.

La consecución de la octava estrella del
equipo tiburón y el talento de nuestro
recorredor, Diofante Jiménez, prendió la
celebración de fin de año en el salón de
eventos High Club, de Soledad, Atlántico,
al son de la flauta de millo y las banderas
alusivas al Junior. “El compromiso y la
disposición de estos grupos es ejemplar y
eso se ve reflejado en la alegría”,
puntualizó Wilmer Oliveros, coordinador
de proyectos.

ZF CELSIA Y MSI, PROVEEDORES
DE EXCELENCIA

En el restaurante El Proveedor, a
orillas del Río Magdalena, en
Barranquilla, recibimos el 2019 con
nuestros compañeros de Zona
Franca Celsia y Monómeros. “Lo más
destacado de estos grupos es el gran
compromiso en todas las actividades
que realizan, entregando lo máximo
para alcanzar altos estándares de
calidad
y
seguridad”,
indicó
Emmanuel Valle, director de
proyectos.

MSI - Monómeros 2018: cero
accidentes.
Foto de archivo.
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ZF Celsia 2018: año record con
más horas hombres desde el
inicio del contrato (2016) con
160.000 horas de actividad.
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ALEGRÍA PURA
EN EL DISTRITO MAGDALENA

SOMOS UNA EMPRESA
ORIENTADA A LA
SATISFACCIÓN DE
NUESTROS CLIENTES

Foto de archivo.

La alegría caracteriza a nuestra gente del Distrito
Magdalena, en Ciénaga, quienes despidieron el
2018 en el restaurante Popeye, de dicho
municipio.

ÚLTIMAS CALIFICACIONES
DE EL CLIENTE

El liderazgo de Jonathan Zuñiga y Christian
Esmeral, junto al talento de Jhon Pabón, bailando
al estilo de Michael Jackson, fueron protagonistas
del encuentro. “Este grupo tiene impregnada esa
alegría que contagia”, dijo Nohora Villadiego, jefe
de Capital Humano.

Estaciones Sahagún y Filadelfia
10/10

¡ESTE ES NUESTRO
AÑO FANTÁSTICO!

Monómeros 2018
9,95/10
Celsia
10/10
Ecopetrol Cartagena
99/100
Ecopetrol Barrancabermeja
93/100

Foto de archivo.

Anodamine 2018: Gracetales
reconoció a Anodamine como
parte integral de sus procesos
de elaboración preservando el
medio ambiente y mejorando el
desempeño energético, que
permite entregar productos
saludables al cosumidor.

En el corregimiento de Salgar, Atlántico, 80 de
nuestros compañeros pertenecientes a la
Administración Central, despidieron el 2018 y
declararon este nuevo periodo como un “año
fantástico”. El evento fue presidido por nuestro
presidente, Juan Daniel Medina, quien orientó su
discurso hacia el crecimiento personal y los buenos
hábitos para alcanzar el éxito.
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10 CLAVES PARA ALCANZAR EL ÉXITO
2

1

3

Sé perseverante
Debes saber que
ante las oportunidades eres el mejor.
que se presenten.

6
Apasiónate por
lo que haces.

Trabaja en equipo
con los mejores.

7

8

Enfócate siempre.

Da lo máximo
de ti.

4

5

Ten una visión
con propósito.

Mantén la fe
y la alegría.
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10

Atrévete a
ser diferente.

Sueña en grande.

EN

En todos nuestros frentes de
trabajo se popularizó la frase “la
del pueblo”, original de la
“LA GENTE DEL PUEBLO” gente
actriz cartagenera, Aida Bossa.

CORRAMOS JUNTOS
EN LA MEDIA MARATÓN
DE BARRANQUILLA
Impulsar el deporte en pro de nuestro
bienestar es uno de los rasgos de
nuestra cultura organizacional. Es por
ello que invitamos a toda la
organización a participar el próximo 14
de abril de la Media Maratón de
Barranquilla con el “Team BMR”.

¡ESTUDIAR,
ES PRÁCTICAMENTE GRATIS!
La oferta académica en el mundo ha crecido de
forma acelerada a la par de la tecnología, ya que, lo
único que no podrá sustituir la inteligencia artificial,
es el conocimiento. Trabajos de acción repetitiva
como cocineros, meseros, presentadores de
televisión y guardas de seguridad, entre otros, ya han
sido reemplazados en un 50% en Asia. Europa y
Estados Unidos avanzan a pasos más lentos para
garantizar una transición segura hacia la
automatización de los trabajos.
Cientos de universidades e institutos técnicos
ofrecen en sus plataformas virtuales diplomados,
talleres, cursos específicos y carreras completas,
sólo por un pago mínimo. El único valor que deberá
pagar el estudiante corresponde al certificado de
estudio (diploma) que, en Colombia, oscila entre los
50.000 y 80.000 pesos.
Algunas plataformas de estudio:

Prepárate y espera mayor
información.

www.senasofiaplus.edu.co
www.politecnicointercontinental.com
www.polisura.edu.co
www.unad.edu.co
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BREVES

INFORMATIVOS

Capacitación de Supervisor integral Distrito Cartagena

Certificación Curso OMI - MSI Monómeros

Certificación en estructuras tipo portico Distrito Barranquilla

Charla de inducción Parada U2000 Barrancabermeja

Empleado SIG - MSI Monómeros

Empleados SIG del mes - ZF Celsia

Evaluación teorica práctica de operación
en Manlitf - ZF Celsia

Examenes laborales de recorredores Distrito Cartagena

Inducciones - Blastingmar Perú

Pre operacional de vehículos corporativos Distrito Cartagena

Procedimiento de Capital Humano - ZF
Celsia

Procedimiento de control de erosiónes Distrito Sincelejo

Procedimiento de Excavaciones - Distrito
Cartagena

Procedimientos de Capital Humano Distrito Sincelejo
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EL CHINO

Tres decadas de
fidelidad e invención

Francisco Manuel Teherán Carmona, oriundo del Carmen de
Bolívar, es para nosotros un emblema por su gran espíritu de
compromiso, lealtad e inventiva, que le ha caracterizado
durante 30 años de carrera en la familia Blastingmar. Vive
en Barrancabermeja hace 18 años como supervisor de
mantenimiento en nuestro proyecto con Ecopetrol.
Quienes conocen a este egresado del SENA Industrial,
demuestran una profunda admiración por él.
P: Francisco Teherán, mejor conocido como “El Chino”,
es un personaje muy conocido en Blastingmar.
Cuéntenos, ¿quién es y por qué?
R: El Chino llegó a Blastingmar hace muchos años;
trabajaba en una empresa que hacía lo mismo que comenzó
haciendo Blastingmar, que era sandblasting y pintura. Y en
ese entonces me encontraba en el astillero de Conastil, en
Cartagena, en la zona de Mamonal, haciendo mis pinitos pero
todavía no era parte de la empresa como tal. Como yo manejaba
todo el tema de los equipos de sandblasting, aires y todos los
sistemas, Juan Daniel (presidente) habló conmigo para ver si
quería hacer parte de la compañía.
P: ¿Cuándo el Sr. Juan Daniel le propuso este
trabajo, qué le motivo a aceptarlo?
R: Hay algo que a uno lo mueve, que es el
fervor del trabajo, de seguir adelante, de
crecer, de cada día no conformarse sino
de ir innovando. Yo nunca estaba
satisfecho con lo que hacía, sino que
quería subir el otro nivel y el otro nivel.
Eso ha llevado a que “El Chino” coja
cierto respeto, porque he logrado
hacer cosas importantes como
recortar el tiempo programado de
los trabajos.

P: Ya son 30 años en esta familia; usted prácticamente ha hecho carrera aquí. ¿Cómo
se ha mantenido?
R: Hay que tener un gran nivel de consciencia, de disciplina, de cumplimiento, y sobre todo,
de gustarle lo que uno hace. Yo pienso que todo aquel que trabaja simplemente por la plata,
no está bien.
P: Por lo que dice, usted es una persona muy apasionada que estudia muy bien lo que
hace. ¿Cómo es eso?
R: Cuando se me presentan nuevos eventos, lo primero que hago es estudiar bien el
funcionamiento y las piezas que traen los equipos; ¿Qué puedo hacer yo para que esos
equipos me trabajen mejor? Y eso lo consigo a través de internet, a través de ideas que se
me vienen a la cabeza y así voy haciendo mis inventos, pero siempre que hago algo, lo hago
sobre una base, no a prueba y error.
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P: Con todo eso, usted tiene fama en
Barrancabermeja de ser el mejor en lo
que hace. ¿Cómo explica ese fenómeno?
R: Hay una canción de Diomedes Díaz que
dice: “Si quieres ser zapatero, espero que
seas el mejor”. Y cuando eres foráneo,
cuando no eres de la región, lo primero que
hay que hacer, es hacer amigos, buscar
gente clave en la cual poner su confianza. A
medida que pasa el tiempo uno va dándose
a conocer y compenetrándose, así la gente
se va sintiendo contenta con lo que uno
hace, con la relación que uno tiene y eso es
algo muy bonito.
P: Esa confianza de la que usted habla se
transmite. ¿Quiénes han sido esas
personas que le han transmitido mayor
confianza?
A parte de Juan Daniel (presidente) y su
papá (Sr. Jaime Medina), el ingeniero
Orlando Cabarcas (director comercial),
quien es una magnifica persona; Patricia
Quiñones
(gerente
administrativa
y
financiera)… a quien le llevo media vida de
trabajo porque cuando ella llegó a
Blastingmar yo ya tenía una trayectoria de
13 años. Y lo que uno debe hacer es no
defraudar a esas personas que confían en
uno; siempre les doy lo mejor que tengo y
eso es muy satisfactorio, eso me da mucha
alegría.
P: ¿Qué significa Blastingmar en la vida
de Francisco Teherán?
R: Al principio era algo pasajero, pero con el
transcurrir del tiempo uno se va
compenetrando más con la empresa, cuida
los equipos, el trabajo. Hay una anécdota
muy buena cuando nosotros hacíamos
trabajos fuertes en Barranquilla o Cartagena
me decía el Sr. Jaime: “Francisco, aquí tiene
este dinero y cuídelo como si fuera suyo”. Y
eso es lo que yo he hecho con la empresa,
cuidarla como si fuera mía.
P: ¿Después de tanto, cuál ha sido la
clave de su éxito en una palabra?

Una de las invensiones más destacadas del Chino, es este
panel de control eléctrico que fue incorporado oficialmente
en los estandares de Ecopetrol.

P: Si le dijéramos a uno de sus
compañeros que lo definan en una frase,
¿Cuál sería?
R: El Látigo (risas).
P: ¿Por qué?
R: Por lo intenso que soy en el trabajo
(risas).
P: ¿Qué consejo le daría a una persona
que empieza hoy su camino en esta
empresa?
R: Uno, que tenga confianza en lo que hace.
Dos, que sea muy leal. Tres, que siempre
esté actualizándose. Y cuarto, que trabaje
con el alma y con el corazón.
P: ¿Una canción?
R: Una canción (risas)… Hay mucha gente
que me conoce y cuando me ven me cantan
“sapo ese hijo es tuyo, sapo ese hijo es tuyo,
en la cara se parece a ti, en la cara se
parece a ti, ojón, pipón, ojón, pipón, cuatro
letra, cuatro letra, salta cortico, salta cortico”
(risas)… entonces yo digo que ese es el
himno nacional del “Chino”.
P: ¿Qué siente usted cuando ve que
mucha gente lo aprecia y lo tiene como
un ejemplo a seguir?
R: La verdad es que se siente muy bien,
siente uno que no tiene enemigos alrededor
aunque a veces uno se los gana por decir la
verdad.
P: Sr. Francisco, un mensaje para los
compañeros que ha tenido a lo largo de
esta historia.
R: Bueno… el mensaje es que nuestra labor
tiene un precio, un precio que vemos
representado en los ingresos de dinero, pero
la mayor satisfacción es que uno encuentre
un sitio agradable para trabajar, donde se
crece como persona y la palabra vale. Eso
es lo más bonito.
P: ¿Podemos decir que usted es feliz
aquí?
R: Sí claro.

En su moto Suzuki 2008 ha viajado 28 veces a Cartagena
desde Barrancabermeja.

“Cuido a esta empresa como si fuera mía”.
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VIVE LA VIDA QUE TÚ REALMENTE QUIERES
Siempre es tiempo para engrandecer tu vida. Tienes el poder de
ser exitoso, próspero y feliz.
¡Descubre cómo liberar ese poder!.

Contacto: 318 560 4073 Juliana Bustillo.

5 CONSEJOS PARA TENER UNA
FAMILIA FELIZ
Sé paciente: la impaciencia y el enojo son
debilitantes y crean una atmosfera negativa en el
hogar. Lucha para que tu casa sea un área de paz.

Da el ejemplo: los adultos deben respetarse
mutuamente, pues los menores están mirando.
Predicar desde el ejemplo crea una base fuerte
para la vida.
Cenen juntos: cenar juntos ayuda a
fortalecer los vínculos familiares de una
forma muy especial.

Mucha alegría: ríete constantemente y
pásala bien; las risas son saludables y
calman a todos.

Con información de Rav Yaakov Salomón.

Aprecia tus bendiciones: acostúmbrate a
enumerar tus bendiciones en familia y agradezcan
por ellas.

Aliados estratégicos

