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EMPRESA Y SOCIEDAD
Rueda de Negocios de
Emprendedores sin
Fronteras

Rueda de Prensa Empresas
por la Vacunación

El miércoles 7 de julio se realizó una
rueda de negocios junto a la
Fundación ANDI y la Fundación
Carvajal, donde se lograron conectar
7 emprendimientospara compartir
sus modelos de negocios las
empresas invitadas por la ANDI.

El viernes 2 de julio, la ANDI Seccional
Valle del Cauca, abrió un espacio
para los medios de comunicación,
con el propósito de presentarles y
responder sus inquietudes a corde a
la iniciativa
#Empresasporlavacunación;
campaña
encargada
de
lainmunización de empleados en
elsector privado. El espacio estuvo
acompañado por Carvajal, SIDOC,
Colectivo Creativo-VIMOB y SURA.

Estos emprendimientos son de
migrantes, que han recibido un
acompañamiento para fortalecer
sus capacidades desde la Fundación
Carvajal.

Para ver más:

Desde la ANDI venimos trabajando
en diferentes espacios e iniciativas
relacionadas a la inclusión, y uno de
los puntos claves de la inclusión se
ha
trabajado
con
población
migrante
en
empleo
y
emprendimiento.
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SOSTENIBILIDAD
EN-BOTELLA POR
EL CAMBIO
La mesa de voluntariado de la ANDI
Seccional Valle del Cauca, está
liderando la campaña EN-BOTELLA
por el cambio.
Esta campaña busca generar
conciencia
sobre
el
manejo
adecuado de residuos, a través de
un proceso de educación y
elejercicio
práctico
de
la
recolección de ecobotellas para
construir un mobiliario para una
comunidad.

Ranking PAR
El
Ranking
extenderá
su
convocatoria hasta el 15 de
octubre de 2021, a las 23:59 pm
(COL, PER, CDMX). Esta es la
última
oportunidad
de
participaren la medición más
grande de Latinoamérica en
equidad de género.

Para ver más:
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SEGURIDAD JURÍDICA Y SIMPLIFICACIÓN
REGULATORIA
Comité Estratégico de
Talento Humano
En el Comité de agosto se
tocaron tres temas:
1.Curso del rol médico en el
contexto laboral que dará inicio
en septiembre y surge como
parte del plan de trabajo que
ha realizado el Comité frente al
tema de estabilidad laboral
reforzada en salud.
2. Se presenta el informe final
del Bootcamp en recursos
humanos que finalizó en este
mes.
3. Y como tema principal está
la presentación de Liderazgo
Consiente por Luz Andrea
Ospina y Juliana Gutierrez de la
empresa Gerencia Selecta .
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TRANSFORMACIÓN DIGITAL, INNOVACIÓN Y
EMPRENDIMIENTO
Lanzamiento del Programa de
Emprendimiento Corporativo

ADF
TALK
¿Por
qué
fracasala
planeación
estratégicaen
las
organizaciones?

La Cámara de Comercio de Cali y la
ANDI Seccional Valle del Cauca
realizaron el lanzamiento del programa
Emprendimiento Corporativo, el cual se
llevó a caboel viernes 20 de agosto.
En este espacio se profundizó sobre la
relevancia
del
emprendimiento
corporativo con un invitado especial,
Eatable Adventures, una aceleradora
cuya labor ha contribuido a la
evolución de la industria de alimentos y
bebidas en Europa.

El martes 31 de agosto se realizó
este conversatorio liderado por la
Seccional del Valle donde nuestros
invitados nos hablarán 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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COMPETITIVIDAD E INTERNALIZACIÓN
Primer informe del año
2021 del Observatorio de
Infraestructura del Valle
del Cauca, OIV
Se publicó el primer informe del
año 2021 del Observatorio de
Infraestructura del Valle del Cauca,
OIV,
espacio
generador
de
información para el seguimiento a
los proyectos priorizados de la
región, que se reactivó en el año
2019 tras el trabajo conjunto de la
ANDI Valle, la CCI Seccional
Occidente y ProPacífico.
En este primer informe del 2021
usted
encontrará
información
sobre el estado y principales retos
de la nueva malla vial del Valle del
Cauca.

Rueda de Compensación de
carga
El jueves 5 de agosto se realizó IV
Rueda de Compensación de Carga,
un evento que busca optimizar la
logística
de
las
empresas
conectando las necesidades de
carga u oportunidades de tránsitos
vacíos, se contó con la participación
de 14 empresas del Valle que
tuvieron más de 30 citas con otras
empresas
afiliadas
del
País
buscando
realizar
proyectos
colaborativos en las rutas de carga.
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