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4° CONGRESO EMPRESARIAL
COLOMBIANO

Con récord de concurrencia la ANDI realizó la conmemoración de los 75 años de su
fundación en el marco del 4° Congreso Empresarial Colombiano que se celebró en
la ciudad de Medellín.
.

Alrededor de 2.500 asistentes, entre empresarios, emprendedores, medios de
comunicación, académicos y representantes de gobierno se reunieron el pasado 15
y 16 de agosto para debatir sobre economía circular, el futuro del trabajo y la
inversión con impacto social entre otros temas relevantes del mundo de los
negocios.

EPIC FORUM 2019

´ PIC FORUM´´; un evento de Inversión, Innovación y Emprendimiento, regresó
É
nuevamente. Para su segunda versión contamos con invitados iconos de
liderazgo, emprendimiento e innovación, quienes compartieron sus historias
de éxito. Además, se desarrollaron diferentes competencias de pitch, talleres
donde se afianzaron conocimientos en estas materias y espacios de
networking para ampliar redes de contacto.

.

CONVERSATORIOS
Con el apoyo del BASC y la Cámara de
Comercio de Manizales por Caldas, el 13
de agosto tuvo lugar un conversatorio
sobre"Cambios de Contexto que
Impactan la Seguridad de su Empresa,
Papel de los Directivos Frente a estas
Amenazas", a cargo de Carlos Alfonso
Boshell Norman, experto en
administración de riesgos y subgerente
de administración LAFT.

Con el apoyo del BASC y la Cámara de
Comercio de Manizales por Caldas, el 14
de agosto tuvo lugar un conversatorio
sobre"Riesgos de Contaminación en la
Cadena de Suministro", a cargo de Carlos
Alfonso Boshell Norman, experto en
administración de riesgos y subgerente
de administración LAFT.
.

Con el apoyo de la Universidad de Caldas,
el 20 de agosto tuvo lugar un
conversatorio sobre"Alianzas
Estratégicas con la Empresa Privada", a
cargo de Diego Hernández, Director de
Colciencias.

COMITÉS GERENCIALES
Seguridad Vial
El pasado 2 de agosto se desarrollaron los temas “Gestión de Contratistas",
"Presentación Software del Servicio de Tránsito de Manizales" y “Transporte
de Mercancías peligrosas” a cargo de Diana Milena Valencia García,
Licenciada en Biología y Química Especialista en Salud ocupacional, gerencia
y control de riesgos.

Frente de Seguridad Empresarial
El pasado 8 de agosto tuvo lugar el comité donde se desarrolló el tema
"Sellos de seguridad como estrategia de protección de las unidades de carga
y unidades de transporte de carga" a cargo de Rubén Germán Mora, Jefe
técnico de desarrollo de la empresa Normath; así como también la cifras de
criminalidad y operatividad.

Comité Innovación
El día 13 de agosto se desarrolló la sesión presencial del Plan Padrino de
Innovación donde se abordó el tema "Métricas de Innovación" con el
apoyo de Juan Manuel García del Observatorio Colombiano de Ciencia y
Tecnología.

Comité Laboral
El pasado 15 de agosto tuvo lugar el comité con tema "Herramientas
efectivas para la Gestión de Demandas Laborales" a cargo de la empresa
Edutec Empresarial.
El pasado 28 de agosto de desarrolló el tema de "Contratación" a cargo
de Paulo César Bermúdez de la empresa Soluciones Empresariales
Bermúdez &Gómez Asociados.

Comité SST
El pasado 21 de agosto tuvo lugar el comité con tema “Entendiendo la
Identificación del Peligro, Riegos y su Impacto”a cargo de ARL Sura.

Comité Ambiental
El pasado 22 de agosto, se desarrolló el “Taller sobre Gestión del Cambio
Climático” a cargo de la Universidad Autónoma de Manizales.

AGÉNDATE

Comité de Frente de Seguridad
Jueves 12 de septiembre, 7:30 am

Comité de Mantenimiento
Jueves 12 de septiembre, 2:00 pm

Comité Laboral
Viernes 13 de septiembre, 8:00 am

Comité Innovación
Miércoles 18 de septiembre, 8:00 am

Taller Coach Comercial
Miércoles 11 de septiembre, 8:00 am

Comité Tributario
Miércoles 25 de septiembre, 8:00 am

Cada comité será citado formalmente, con toda la información de la temática a desarrollar.

ENTÉRATE

¡Guárdelo en su memoria!
Visite nuestra página web www.andi.com.co
Escuchar a nuestros afiliados nos permite mejorar continuamente para lograr su
satisfacción. Por esta razón, le invitamos a comunicarse con nosotros y manifestarnos
sus inconformidades, comentarios y sugerencias para nuestros comités, a través de
nuestro correo: comitesandi06@andi.com.co

