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Convivir con el virus es la consigna, que
trae consigo nuevos cálculos sobre
variables que cobran protagonismo.
Una de ellas: la proximidad entre
colaboradores y la exposición a
enferdades, a la hora de trabajar. 

En la más reciente Jornada de Puertas
Abiertas, esta vez a través de Facebook
Live, Fundesarrollo compartió los
resultados del estudio 'Riesgo de
contagio intralaboral en el Atlántico'.

El estudio evidencia una conclusión
clave: Los sectores que generan más
empleo en el Atlántico presentan el
mayor riesgo de contagio intralaboral.

Los retos son diversos, inmediatos y
responsabilidad de todos.
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Servicios de Salud
78/100

Hogares con Serv. Doméstico
76/100

76/100

75/100

74/100

67/100
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http://www.fundesarrollo.org.co/2020/07/26/puertas-abiertas-no-17-riesgo-de-contagio-intralaboral-en-el-atlantico/


Distintas visiones y estudios, a nivel
nacional, se gestan alrededor del debate
sobre la aplicación de la renta básica.

Para Fundesarrollo es un tema que debe
estudiarse con cuidado, ya que -si bien
puede funcionar durante la pandemia-
también, puede registrar efectos
adversos en el futuro, especialmente en
materia de generación de empleo.

La maratón de emprendimiento del
departamento contó con la participación
de Fundesarrollo, para explicar cómo
internacionalizar un negocio.

Claves como mejorar el producto, y
aprender del modelo de negocio, así como
identificar oportunidades de innovación
enmarcaron la intervención, para quienes
le apuestan a un negocio propio.
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