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Campaña Colombia Arranca
Seguro

Desde la ANDI y Accenture invitamos a todos los actores de la sociedad
para impulsar juntos la campaña " Colombia Arranca Seguro".
El objetivo es hacer pedagogía alrededor de una campaña civica que
genere cultura ciudadana y que nos permita tener conciencia de
nuestros comportamientos dentro de la sana convivencia de la
comunidad.
En la página www.colombiaarrancaseguro.com se encuentran las
piezas disponibles y todo material es libre de derechos por lo que las
empresas y cualquier ciudadano podra disponer de ellas y adaptarlas.

1.

Campaña #YoComproEnCaldas
Es una estrategia creada por la
ANDI , Alcaldia de Manizales,
Acopi, Cámara de comercio de
Manizales por Caldas, CHEC,
Confa, Gobernación de Caldas,
Fenalco Caldas y Manizales Más.
Tiene como objetivo fortalecer
el
consumo
interno
de
productos y servicios ofrecidos
y creados en el departamento.

Estrategia Retorno Seguro
“Retorno seguro” es una estrategia integral de cuidado físico y psico
emocional para los empresas y sus trabajadores en los diferentes
ambientes en el retorno a las labores con motivo de la actual crisis
sanitaria.

2.

Comité Laboral
El 11 de junio se llevó a cabo la charla "Actualización normativa laboral"
para enfrentar la crisis economica, a cargo de Soluciones Empresariales
Bermúdez & Gómez Asociados. En ella se resolvieron inquietudes de los
empresarios sobre contratos, vacaciones, remuneraciones, horarios de
trabajo, entre otras.
El 12 de junio se realizó la charla sobre "Ciencias del comportamiento, a
cargo del Doctor Andrés Jaramillo Uribe quien es MBA de Georgia Institute of
Tecnology". Se habló acerca de cómo estas ciencias del comportamiento
tratan de explicar los motivos principales del por qué las personas actúan de
manera irracional incluso contra beneficio propio, debido a que las
decisiones se toma más por el entorno que por los conocimientos y la
educación.

Comité Tributario
El 17 de junio se desarrolló la charla "Inquietudes jurídicas acerca de las
incapacidades laborales", a cargo de SURA . Allí se hablaron sobre todos los
decretos, acuerdos y resoluciones que han salido desde el inicio de la
pandemia, de las medidas se han adoptado y como han contribuido a la
apertura de la funcionalidad de las empresas.

Comité innovación
El martes 30 de junio se llevó a cabo la charla sobre "Transformación Digital
Empresarial", a cargo de PETI Soluciones Empresariales. Paulo César
Velásquez expuso acerca de cómo la transformación digital debe comenzar
desde la cultura organizacional y de cómo debe ir de la mano con la gestión
al cambio.

3.

Charla "Retos y oportunidades
tecnológicas para abogados y
usuarios del sistema judicial"

Gracias al apoyo de la empresa ADF Manizales Skynet Domotics,
desarrollamos una charla dictada por Viviana Gómez Barco, Ingeniera de
sistemas, especialista en educación con nuevas tecnologías, José Miguel
Ramírez Jaramillo, Abogado Especialista en Derecho Informático y Nuevas
Tecnologías CEO y Cofundador de Quantitec Derecho & TIC S.A.S y Luisa
Fernanda Campiño, Abogada Consultora Senior en tecnologías de la
información y las comunicaciones TIC en Quantitec Derecho & TIC S.A.S.

Rueda virtual de compensación
de carga

4.

AGÉNDATE
"Tendencias de la
movilidad hacia la
competitividad de las
empresas"
FECHA: 2 de Julio
HORA: 8:00 AM

"Gestión del cambio"
FECHA: 16 de Julio
HORA: 8:00 AM

"Lanzamiento comité
equidad de género
Seccional Caldas"
Caso de éxito:
Telefónica/Movistar
FECHA: 22 de Julio
HORA: 2:00 PM

"Desarrollo de nuevos
proveedores locales,
alianzas para innovar"
FECHA: 29 de Julio
HORA: 4:00 PM

5.

ENTÉRATE

6.

