
Bancolombia apoyará campañas
publicitarias de 300 negocios en medios
nacionales

“Estamos haciendo 3,5 millones de
envíos mensualmente, el doble que
antes del covid”

Bancolombia acompañará a cerca de 300
negocios, independientes, pymes y
empresas con el desarrollo de una
campaña publicitaria en radio, televisión
nacional, televisión por cable y medios
digitales para visibilizar su evolución en
medio de la coyuntura generada por el
aislamiento preventivo obligatorio
decretado en el país. --->Leer más

Norman  Chaparro dirige Inter
Rapidísimo, una compañía que tiene
cubrimiento en los 1.103 municipios del
país y que recientemente incursionó en
los AutoEnvío, un servicio que elimina el
contacto en los puntos de entrega, pues
los clientes pueden despachar sus
entregas sin necesidad de bajar de sus
automóviles.  --->Leer más

GT te informa las últimas noticias

Últimas Noticias 

Un día de cuarentena total en Bogotá podría costar alrededor de $500.000 millones

Fedesarrollo calcula que si la capital vuelve a un cierre estricto en todas las localidades
durante 14 días, el impacto ascendería a $7,2 billones.
“Los médicos tienen sobradas razones para proponer una cuarentena generalizada y
no una sectorizada. Tienen en sus hombros toda la carga de lo que está pasando en
los hospitales”, fueron las palabras de la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López,
quien después de evaluar la situación con los trabajadores de la salud y de tener la
ocupación de las UCI en 89,8%, afirmó que se seguirá monitoreando la situación actual
y según los resultados, evaluaría con el Gobierno Nacional una cuarentena total en la
capital.
 --->Leer más

Listo decreto que habilita procesos para licencias ambientales y consultas previas,
suspendidos por el COVID-19

El nuevo Ministro de Minas y Energía aseguró que la medida permitirá adelantar estos
trámites de manera semipresencial y bajo los protocolos de bioseguridad, como parte
de las medidas para la reactivación económica que impulsará el sector minero
energético.
El ministro de Minas y Energía, Diego Mesa Puyo, anunció que el nuevo Decreto
expedido por el Gobierno Nacional sobre el aislamiento preventivo obligatorio incluye
una excepción a los trámites de licenciamiento ambiental y de consulta previa
suspendidos por la pandemia del COVID-19, por lo que, próximamente, se podrán
reactivar estos procesos de manera semipresencial y cumpliendo con los protocolos de
bioseguridad establecidos. --->Leer más

Programa de Internacionalización AmCham Colombia

Programa diseñado para identificar y conectar a los sectores con alto potencial
exportador de Colombia y las necesidades de compra y abastecimiento en los Estados
Unidos, por medio de talleres y mentorías que le brinden herramientas a su empresas
para su fortalecimiento, adaptación a condiciones de mercado y un encuentro con
oportunidades de negocio entre ambos países.  --->Leer más

Conozca cómo mantener los equipos de trabajo motivados a la distancia

La emergencia sanitaria actual ha llevado a que el mundo laboral cambie
significativamente y en este sentido el trabajo remoto o teletrabajo se han convertido en
una de las principales alternativas para muchas empresas. Así lo evidencia un estudio
realizado por ACRIP (Federación Nacional de Gestión Humana) en donde el 98% de las
empresas en el país implementaron el trabajo en casa.  Sin embargo, esto ha generado
diferentes desafíos para que las compañías puedan mantener a los equipos motivados
y de esta manera continúen desempeñando sus laborales de manera correcta.             
      ---->Leer más

Servicios de Restructuring

Presentamos alternativas de refinanciación a la banca acreedora mediante el
diagnóstico de la deuda de la compañía y las previsiones de generación de caja
en el corto y medio plazo.

¡Generamos valor para nuestros clientes en sus operaciones estratégicas
durante las distintas fases de la transacción!
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