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Apuesta a la reforestación

Agropecuaria Santa Rita, la cuarta empresa chilena del
sector de reforestación, viene adelantando un proceso para desarrollar 60.000 hectáreas de reforestación en
el nordeste antioqueño, de las cuales ya adquirió 35.000. También hay interés de empresarios argentinos en
alianza con españoles en este negocio, por lo que la Gobernación de Antioquia, a través del Instituto para el
Desarrollo del departamento (Idea), está en la tarea de legalizar los títulos de cerca de 100.000 hectáreas.
La apuesta es en grande: según cálculos del Idea, en Colombia hay 145.000 hectáreas reforestadas y en el
futuro cercano el nordeste antioqueño podría superar esa cifra.
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A Colombia se le agota el tiempo para evitar una crisis

El shock para la economía colombiana ha sido de tal magnitud que los ajustes que exige son severos. Las calificadoras ya
encendieron las alarmas rebajando la perspectiva de la calificación colombiana. ¿Cuánto t iempo más nos darán los mercados?

La tecnología corporativa ya no se baja de la ‘nube’

Millones de personas en el mundo ya usan alguna solución de software como servicio. A su vez, un número importante de
empresas medianas destina sus presupuestos a la nube. Con este panorama, se avizora que en el 2020, cuatro de cada cinco
pequeños negocios se incorporará a este t ipo de soluciones.
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¿Qué tan importante es para usted la información que almacena su empresa?

Conservar y almacenar los datos es fundamental para generar procesos laborales más efect ivos y aumentar la productividad
de la compañía

La incertidumbre reina en el escenario económico del próximo año

La incert idumbre, las tensiones –polít icas y económicas-, el proceso de paz y el avance en las reformas marcarán la pauta el
año entrante.
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