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EMPRESA Y SOCIEDAD

EL VALLE Y 
LAS ODS

Conversatorio
MUJER/PODER

El miércoles 15 de septiembre se
realizó una presentación de la
herramienta creada por ProPacífico
para medir el avance de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible,
ODS, en el Pacífico colombiano y
todo el país; y del III Reporte de
Sostenibilidad Empresarial de Valle
por y para Todos.

El 5 de octubre se realizó el primer
conversatorio de una serie de
conversatorios que está realizando la
ANDI llamado "MUJER/PODER
LIDERAZGO FEMENINO EN EMPRESA Y
SOCIEDAD" que busca mejorar las
posibilidades de las mujeres para
poder acceder a puestos de decisión
y a distintas juntas directivas. 

Para ver más:
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Para ver más:

https://andicom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/pcali_andi_com_co/ETooIYg-oj5PgsEGsEuhKJwB3fPG5AmIe-JTlb7G1QSfeQ?e=WT671V
https://andicom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/pcali_andi_com_co/EXV59L6W-ABNnA7bPx9R6AEBEpdSp6CAcKpb2WysPwFU-g?e=cKKzRs


SOSTENIBILIDAD

Residuos

El día 9 de septiembre del 2021 se
hizo una reunión virtual con el
centro de evaluación industrial de la
Universidad Autónoma de
Occidente, donde explicaron que es
el programa de evolución industrial
para las empresas, que tipo de
beneficios pueden tener y como se
pueden vincular a dicho programa. 

Para ver más:

El 9 de octubre se realizó en el
marco de la Gran Sembratón
Nacional, la segunda versión
"CONECTATE CON EL PLANETA" 
 liderado por la mesa de
voluntariado de ANDI Valle y en el
que participaron empresas como
Colgate, Alumina, Baxter, Reckitt,
Manuelita, Zona Franca del pacifico
y Protecnica en una jornada de
siembra en el predio la Cabuyera
en Dapa.

Conéctate con el Planeta

Para ver más:
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https://andicom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/pcali_andi_com_co/Ef46rF1zkYVKnvgcOI_SDWkBbeFLP8XazErlZWk40Py4XQ?e=8g3bNg
https://andicom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/pcali_andi_com_co/EZLUXZVk9llHj-V8VTwO0xEBHgWbLCL6CQ5cXrweIM7N-g?e=ZBtW5y


SEGURIDAD JURÍDICA Y SIMPLIFICACIÓN

REGULATORIA
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Luis Mulato realiza la
presentación de las cinco
claves para la transformación
cultural ágil. La agilidad es una
forma de resolver problemas,
pero no es un método.

Clave 1: es otro deporte. El
agilismo se parece mucho al
futbol. Es importante diferenciar
que lo que hacemos en la
organización, no es lo mismo
que el propósito del equipo.
Euipos ágiles son pequeñas
empresas, autogestionadas

Clave 2 : aprende a energizar el
equipo. Lo primero es juntar a
los equipos para que
conversen e interactuen 5
principios de esta clave es:
quien quiera que venga es la
persona correcta, cualquier
cosa que suceda es lo único
que podía suceder, cuando sea
que empiece es el momento
correcto, cuando sea que
termine está terminado, donde
quiera que suceda es el lugar
correcto.

Comité Estratégico de
Talento Humano

Clave 3: colabore ágil. No hay
equipo de alto desempeño
sin alta conexión. Las claves
para que haya colaboración
es que debe existir un
propósito en común, foco en
la entrega de valores
colaborativo, seguridad
sicológica, transparencia y
simplicidad. La seguridad
sicológica es fundamental.

Clave 4: experimente rápido y
barato. La agilidad propone ir
avanzando en pequeños
pasos para poder hacer
entregas pequeñas de valor.
Un hack cultural es
emocional, visible, inmediato,
de bajo costo pero de alto
valor.

Clave 5: amplia tu mirada, es
necesario tener una mirada
sistémica del cambio. La
cultura es el mayor
impedimento a la hora de
adoptar y escalar agilidad.



SEGURIDAD JURÍDICA Y SIMPLIFICACIÓN

REGULATORIA

Comité Tributario
Conversatorio
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Comité Estratégico de
Talento Humano
En octubre el Centro de Estudios
Laborales de la ANDI, realizó la
presentación de los resultados de la
encuesta de Ausentismo Laboral e
incapacidades médicas. Del cual
dieron respuesta 190 empresas a
nivel nacional que corresponde al
29% del PIB.

El martes 26 de octubre se realizó el
conversatorio "Respuestas a
preguntas claves de la Ley de
Inversión Social" con la Firma PWC,
espacio en el que se despejaron
dudas de los asistentes sobre la
aplicación de los beneficios para
reducción de sanciones e intereses
de mora, cuales son las
modificaciones del sistema de
facturación y beneficios tributarios,
entre otros.



TRANSFORMACIÓN DIGITAL, INNOVACIÓN Y

EMPRENDIMIENTO

ADF TALK ¿Por qué fracasa la
planeación estratégica en las
organizaciones?: Cómo crear
valor para competir y crecer
desde la estrategia
El martes 31 de agosto se realizó el ADF
TALK ¿Por qué fracasa la planeación
estratégica en las organizaciones?
liderado por la Seccional del Valle y la
Cámara de Emprendimiento y
Aceleración de la ANDI, como invitados
especiales estuvieron Lina Aramburo,
Gerente General y Co-Fundadora de
Ecobot, Pedro Felipe Carvajal Presidente
de Carvajal S.A, y Alejandro Salazar
fundador de la firma consultora
Breakthrough y autor del libro La
Estrategia Emergente y la Muerte del
Plan Estratégico.  

Nuestros invitados nos hablaron acerca
de lo que es y no una estrategia, los
errores más comunes en el diseño e
implementación, y de la importancia de
desarrollar un pensamiento estratégico
organizacional que permita ser un
factor de competencia y crecimiento. 
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Ranking de Innovación
Empresarial 2021

La ANDI y la Revista Dinero
presentaron los resultados del
Ranking de Innovación Empresarial
2021. Este Ranking es una iniciativa
de la ANDI que busca visibilizar a
las 30 empresas más innovadoras
de Colombia. 

Laboratorios Procaps, Ecopetrol,
Nutresa, Corona Industrial y Grupo
Familia son hoy las cinco
empresas más innovadoras del
país, según el estudio de la Andi.
En el Valle del Cauca participaron
de la encuesta 43 empresas, de
las cuales se destacaron
Protécnica Ingeniería, B. Altman y
Celsia. En el Ranking de pequeñas
empresas se destacó la empresa
Lynks, empresa Andi del Futuro, en
el quinto lugar. 



TRANSFORMACIÓN DIGITAL, INNOVACIÓN Y

EMPRENDIMIENTO

Encuesta de Transformación
digital 2021
Hasta el 31 de octubre hubo plazo
para participar de la Encuesta de
Transformación Digital 2021, que tiene
como objetivo de conocer qué están
haciendo las empresas para utilizar
la tecnologías emergentes,
aprovechar la cuarta revolución
industrial y transformar los modelos
de negocio.

Buscando una mayor
representatividad de empresas del
Valle del Cauca para poder tener
resultados regionales y sectoriales, y
así poder tener una visión más
precisa sobre cómo estamos, poder
identificar las brechas y con ello
realizar acciones que nos permitan
seguir trabajando por la
transformación digital de las
empresas.
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COMPETITIVIDAD E INTERNALIZACIÓN

Un espacio en el que se abordará
desde las ópticas públicas y
privadas la profundización del
canal de acceso a la Zona
Portuaria de Buenaventura; se
podrá conocer el estado actual de
este importante proyecto, las
especificaciones técnicas y las
etapas que a futuro se deberán
surtir para llevar a cabo esta obra
de importancia nacional. 

Este evento está dirigido a
generadores de carga,
instituciones públicas y privadas,
agremiaciones, terminales
portuarias, transportadores,
empresas exportadoras e
importadoras, navieras, operadores
logísticos, academia y en general
el público interesado en los
proyectos de infraestructura
determinantes para la
competitividad de nuestro país.

Conversatorio
Profundización del canal
de acceso a Buenaventura:
¿Cómo vamos?

Socialización Resultados
Encuesta Nacional Logística
2020
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La ANDI Seccional Valle del Cauca, la
Alianza Logística Regional del Valle y
el Departamento Nacional de
Planeación - DNP realizó la
Socialización de los Resultados de la
Encuesta Nacional Logística 2020. Se
revisaron cinco componentes:
desempeño logístico, tercerización,
comercio exterior, perspectivas de
los servicios logísticos y
competitividad regional. Estos
resultados representan uno de los
principales insumos para orientar la
toma de decisiones de los actores
tanto privados como públicos. Contó
con la participación de más de 50
colaboradores de empresas
afiliadas. 



COMPETITIVIDAD E INTERNALIZACIÓN

Desde la Alianza Logística Regional
-ALR Valle se realizó el 7 de
septiembre la socialización de la
nueva Resolución de Enturnamiento
Portuario. La conferencia estuvo a
cargo del Grupo de Logística del
Ministerio de Transporte donde
explicaron tanto el marco Jurídico
como los objetivos que se esperan
lograr con la aplicación de la
Resolución 20213040005875 "Por la
cual se reglamentan las
condiciones, criterios técnicos y la
metodología para el reporte de
información del Sistema de
Información Enturnamiento
Portuario en el módulo INSIDE del
sistema de información del
Registro Nacional de Despachos de
Carga – RNDC” y que entró en
vigencia el 15 de septiembre.

Comité Estratégico ALR
VALLE - Socialización
Nueva Resolución
Enturnamiento Portuario
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Seminario virtual:
Innovación y 
Transformación Digital en
los procesos de Logística y
Transporte

Desde la Gerencia de logística,
Transporte e Infraestructura, la
Seccional Valle del Cauca de la
ANDI y el SENA se realizó el
Seminario virtual “Innovación y
Transformación Digital en los
procesos de Logística y Transporte”
entre el 6 y el 9 de septiembre.  

Las principales unidades
temáticas fueron:
1.Transformación digital:
oportunidades para alcanzar una
mayor productividad en las
operaciones de logística y
transporte. 
2.Logística disruptiva: nuevas
tecnologías para la gestión de la
cadena de suministro.
3.Herramientas de gestión de
datos para la cadena de
suministro.
4.Taller práctico: aplicación en
procesos de logística y transporte.


