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NOTA
FUNDACIÓN CARLOS SLIM PROMUEVE CURSOS GRATUITOS DE
FORMACIÓN EN SALUD

Claro Nicaragua, empresa socialmente responsable, pone a disposición de
las y los nicaragüenses cursos gratuitos de formación y actualización de
conocimientos médicos, promovidos por la Fundación Carlos Slim, a través
de la plataforma Salud Digital, con el fin de apoyar a profesionales de la
salud y población en general ante la actual crisis sanitaria.
La Fundación Carlos Slim llevó a cabo una revisión y selección de cursos
existentes en prestigiosas instituciones académicas y organizaciones de la
salud como: Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y la Organización
Mundial de la Salud. Dichos cursos online fueron seleccionados basándose
en los criterios de pertinencia, impacto curricular y facilidad de diseminación.
Para acceder a cualquiera de los cursos disponibles, lo usuarios solo deben
ingresar a la dirección web:
https://saluddigital.com/cursos-de-capacitacion-para-tratamiento-de-covi
d-19/ y seleccionar el que más sea de interés.
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NOTA
WALMART CENTROAMÉRICA AGILIZA PAGO A PROVEEDORES
PYMES A 7 DÍAS

Walmart de México y Centroamérica procura garantizar el abasto adecuado
de productos de primera necesidad para las familias centroamericanas en
un entorno seguro para sus clientes y asociados. En este espíritu, comunica
que agilizará el pago a los pequeños y medianos proveedores con los que
mantiene relaciones comerciales en Centroamérica en un plazo máximo de
7 días.
La decisión incluye a los proveedores Pymes que facturan menos de US$
300 mil al año (con base en cifras 2019). De tal forma, para los meses de abril
y mayo se pagará a estos proveedores con una frecuencia semanal, todas
las facturas que hayan sido recibidas y registradas correctamente en los
sistemas de Walmart.
El objetivo de esta iniciativa es apoyar a los pequeños y medianos
proveedores para que mantengan su producción y abastecimiento en todas
las tiendas y países de Centroamérica, mientras la región es afectada por la
pandemia del COVID-19.
“Sabemos que al pagar más rápidamente a los proveedores pymes estamos
aliviando el impacto de empresas que son un importante motor de desarrollo
para dinamizar las economías de los países de Centroamérica. Nuestro
compromiso es lograr cada vez una mayor inclusión en nuestras
operaciones de pequeños y medianos proveedores”, destacó Flavio Cotini,
Director General de Walmart Centroamérica.
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WEBINAR
CAMACOES, CADICONIC Y CAMEXNIC UNEN ESFUERZOS PARA LA
REALIZACION DE WEBINAR, GRACIAS AL APOYO DE E&Y ; Y
COMUNICACIÓN CORPORATIVA CCK.

Continuando con los esfuerzos de fortalecimiento de alianzas para hacerle
frente a los nuevos desafíos que se nos presentan, nuestros socios Ernst &
Young y Comunicación Corporativa CCK, en conjunto con la Cámara Oficial
Española de Comercio de Nicaragua (CAMACOES), Cámara de Industria y
Comercio Nicaragüense Costarricense (CADICONIC) y la Cámara de
Industria y Comercio Mexicana Nicaragüense (CAMEXNIC), realizaron el
pasado mes de abril las teleconferencias “Principales Temas Ficales y
Aduaneros para Considerar frente al efecto del COVID-19” a cargo de
expertos de la firma E&Y y Webinar “Gestión de Comunicación y Atención de
Clientes en Tiempos del COVID-19” a cargo de Pilar Rios y Carlos Lobo de
CCK.
Agradecemos a todos los socios su participación, continuaremos
trabajando para fortalecer alianza entre socios y Cámaras Binacionales.
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NOTA
CLARO EMPRESAS PROMUEVE HERRAMIENTAS PARA TELETRABAJO

Claro Nicaragua, empresa líder en telecomunicaciones, implementa
acciones valiosas ante la presente crisis sanitaria, por tal razón pone a
disposición de sus clientes corporativos, las herramientas de teletrabajo:
Gsuite y Office 365. Ambos servicios brindan soluciones adecuadas para
habilitar prácticas productivas y seguras, a fin de garantizar la continuidad
laboral.
El servicio de Gsuite es un sistema de soluciones empresariales que permite
a los usuarios conectarse, crear, acceder y controlar su negocio con
aplicaciones de productividad con Gmail acceso a correos electrónicos,
meets para poder gestionar video conferencias y calendarizar reuniones
con sus colaboradores o clientes, Docs y Sheets parte de la ofimática de
google, Drive con almacenamiento ilimitado en la nube además de controles
de seguridad y administración de cuentas bajo una consola de
administración segura y fácil de manejar. Con este servicio, las empresas
obtendrán mejoras con la optimización de procesos, ya que permite
organizar las actividades de sus equipos y aumentar la productividad.
Office 365 cuenta con herramientas como One Drive, una nube de
almacenamiento, Microsoft Teams, una aplicación que permite
comunicación mediante video conferencia, chat, llamadas y reuniones
virtuales entre colaboradores de la empresa y personal externo sin
necesidad de aplicativos, Microsoft Planner, que permite a los equipos crear
planes, organizar, asignar tareas, compartir archivos, comentar el trabajo en
curso y estar al día del progreso de cada actividad. Otras herramientas
disponibles es Microsoft Share Point, y toda la ofimática de Microsoft para
editar archivos en línea entre varios usuarios al mismo tiempo.
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NOTA
GRUMA REITERA SU COMPROMISO DE APOYO A MÉXICO Y EL
MUNDO FRENTE A CORONAVIRUS

Grupo Gruma anunció que como parte de su aporte a la mitigación del
impacto por el covid-19 en México y el mundo, ha fortalecido las estrategias
con las que ha actuado frente a la pandemia a través de una estrategia de
apoyo integral, compromiso social y asegurando su producción.
En un comunicado, la mayor fabricante de harina de maíz del mundo, dijo
que diseñó una Estrategia de Apoyo Global y un protocolo de seguridad que
es implementado a nivel mundial en todas sus operaciones, acorde con las
mejores prácticas y regulaciones establecidas por la Organización Mundial
de la Salud (OMS), el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades
(CDC) de Estados Unidos.
“En Gruma hemos fortalecido el concepto de Compromiso Social y
avanzamos por nuevos horizontes que van más allá de la filantropía. Nos
hemos acercado a las comunidades más necesitadas y refrendamos
nuestro compromiso con México y el mundo. Siempre que se presenta un
caso de contingencia o desastre natural ahí estamos para apoyar”, sostuvo
Juan González Moreno, presidente y director general de la compañía.
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NOTA
WALMART CONGELA PRECIOS DE 700 PRODUCTOS BÁSICOS
EN PALÍ Y MAXI PALÍ

En medio de la afectación sanitaria por la pandemia del COVID-19, Walmart
de México y Centroamérica procura garantizar el abasto adecuado de
productos de primera necesidad para las familias centroamericanas en un
entorno seguro para sus clientes y asociados. En este espíritu, comunica que
a partir de esta semana y hasta el próximo 1 de junio de 2020, congelará el
precio de 700 productos básicos en todas las tiendas de descuentos Palí y
bodegas Maxi Palí.
Con esta medida, la compañía desea asegurar que los productos estén al
alcance de toda la población nicaragüense y así poder honrar su promesa
de mejorar la calidad de vida de las familias con productos de calidad a
precios bajos, hoy con mayor razón y compromiso por el fuerte impacto
económico y social que está provocando la actual pandemia.
El precio se mantendrá congelado hasta el 1 de junio, en más de 700
artículos que cubren las necesidades básicas de alimentación como: arroz,
frijoles, leche, aceites, cereales, pastas y atún. También se incluyen artículos
para la limpieza del hogar y el cuidado de la familia, como pañales y papel
higiénico.
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¡MÉXICO Y NICARAGUA CRECIENDO JUNTOS!

WWW.CAMEXNIC.COM
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