
El teletrabajo y el coworking aún no
impactan fuertemente en precios de las
oficinas

La tendencia de crecimiento de Bimbo en
cuarentena ha sido arriba de doble dígito

Después de un año en pleno crecimiento,
el sector de oficinas está en espera. El
futuro depende de si las personas siguen
en casa.
El comportamiento del mercado de
oficinas venía con una tendencia al alza
en 2019 a nivel general en el mercado,
una tendencia que se frenó este año por
cuenta de los efectos que deja la
pandemia del covid-19. --->Leer más

La pandemia hizo que la venta de
productos esenciales como el pan tuviera
picos a principio de marzo por el
abastecimiento de hogares ante el inicio
del aislamiento preventivo. En el caso de
Bimbo, este producto y las tortillas han
tenido una buena dinámica, sin embargo,
categorías de impulso se han visto
afectadas. Fernando López, gerente
general de la empresa, indicó que la
tendencia es a crecer doble dígito y que
ven espacio para nuevos productos para
compartir, por los cambios de hábito de
los consumidores. --->Leer más
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Últimas Noticias 

Dólar se fortalece frente al peso debido a preocupaciones por alza de casos de
covid-19

A las 8:00 a.m. del día martes, la divisa inició su jornada en un precio promedio de
$3.772,91 y registró un alza parcial de $14 frente a la Tasa Representativa del Mercado
(TRM), que para hoy estará en $3.758,91. La apertura de la moneda fue de $3.774 y
en los primeros minutos del día se habían realizado 15 transacciones por un monto
superior a US$7,25 millones..--->Leer más

Gobierno Nacional endurece medidas para los próximos días sin IVA

En efecto, en su primer punto, la circular hace un llamado a los gobernadores y alcaldes
para que se suspenda durante los próximos días sin IVA, el 3 y 19 de julio, la venta
presencial de electrodomésticos, computadores y equipos de comunicaciones, “como
medida sanitaria preventiva y de control, en todos los establecimientos de comercio del
territorio nacional considerados grandes superficies”. 
También indica que el retiro de los productos adquiridos de manera virtual se realice de
forma programada en las tiendas, dentro de las dos semanas siguientes contadas a
partir de la fecha en la cual se realizó la compra sin IVA.   --->Leer más

Las 11 estrategias de liderazgo que proponen 103 CEO de las principales empresas

El informe, en el que participaron compañías como Ecopetrol, Bancolombia, Corona,
Alpina, Rappi, Grupo Nutresa, EPM, Avianca, L’Óreal, Tigo, Cementos Argos, Bimbo y
Cine Colombia, entre otras, resumió 11 estrategias que, según los ejecutivos, son las
más efectivas para enfrentar los desafíos actuales como, por ejemplo, la dificultad de
atraer y retener el mejor talento, los nuevos competidores, mejorar un desempeño
interno ineficaz, reconstruir la confianza pública en los negocios y las empresas,
garantizar buenas relaciones laborales y la seguridad cibernética. --->Leer más

Ergonomía: buenas prácticas de trabajo en casa

La ergonomía juega un papel fundamental en el proceso de adaptación a un nuevo
lugar de trabajo, pues esta disciplina establece las condiciones óptimas para desarrollar
una labor protegiendo la salud física y mental del trabajador. “Los objetos, el espacio,
las condiciones ambientales y la forma de realizar el trabajo o actividad habitual deben
considerar antes que nada a las personas, tener en cuenta sus capacidades y
limitaciones, así mismo se debe contar con el mobiliario y los elementos de trabajo
adecuados para realizar las tareas desde la casa”, aseguró Luz Mercedes Sáenz,
docente de la Facultad de Diseño Industrial de la UPB. ---->Leer más

Asesoría tributaria y servicios legales

Para el asesoramiento legal y de impuestos tomamos como base la complejidad
y dinámica de las normas jurídicas. Nuestro equipo profesional y especializado,
permite ajustar la asesoría con base en las necesidades de los clientes,
analizando las alternativas legales para optimizar el uso de la normatividad y la
carga tributaria.
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