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Acceso a mercados para empresarios
locales, alianza entre la Cámara de
Comercio de Armenia y la alcaldía
Armenia para mejorar la competitividad
de la ciudad.
PÁGINAS 4-5

Alianzas
que son ejemplo

Desde hace 3 meses,Wäla y Aral Thel se unieron para fortalecer su oferta de valor dirigida a las personas mayores del Quindío.
Un ejemplo de sinergia, de trabajo en equipo en pro del desarrollo del sector empresarial del departamento. PÁGINA 7
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Rol de la mujer en el mundo empresarial

Rodrigo Estrada Revéiz
Presidente ejecutivo Cámara de Comercio
de Armenia y del Quindío
@rodrigoereveiz

R

ecientemente, en el marco
de ExpoEje Café 2022, fuimos testigos de la evolución
del sector cafetero a través del liderazgo de la mujer con un rol
destacable en toda la cadena de
valor del grano. Más de 150 mujeres de Latinoamérica, Colombia
y el mundo se congregaron en el
Quindío para hablar de las muchas
oportunidades y además retos de
este importante sector en el marco

de esta feria, una que vale la pena
resaltar como iniciativa privada
empresarial.
Frente a lo anterior, hay que
decir que en general la dinámica
empresarial, específicamente en
departamentos como el Quindío,
es movilizada en gran proporción
por la representación de la mujer.
Hay cifras de la Cámara de comercio de Armenia y del Quindío que
revelan que del total de personas naturales inscritas al registro
mercantil, 51,9 % son mujeres, si
hablamos de proyectos de impacto que actualmente adelantamos
como Economía circular, el 35,4 %
de los beneficiados son mujeres
que han decidido aportar desde
su rol empresarial al medio ambiente.
Lo anterior va muy de la mano
con la filosofía de las Sociedades
de Beneficio e Interés Colectivo
- BIC, una apuesta del Gobierno
nacional que apoyamos para in-

centivar el desarrollo de una nueva generación de empresas que
deciden incorporar un propósito
social y ambiental en sus modelos de negocio, está línea relativamente nueva ya tiene 50 empresas comprometidas con esta
apuesta de valor, de estas 26% son
mujeres.
Otros dos programas que adelantamos con Colombia Productiva y la Cámara de comercio de
Bogotá son Fábricas de Productividad y Empresarios (as) en trayectoria MEGA, respectivamente.
En el primer programa trabajamos
en incrementar en las empresas
los indicadores de rentabilidad,
talento humano, ampliación de
mercados, entre otros, donde evidenciamos que el 31% de las empresas participantes son lideradas
por mujeres que han cumplido
con cada fase de un programa de
consultoría arduo para posicionarse en el mercado local, nacio-

¡Crece la
habitanza en
calle!

Tener un buen plato es un
estándar, tener un buen
cuento es una oportunidad
¿Cuál es el secreto de los restaurantes exitosos?
Responder a esta pregunta ha
sido nuestra obsesión durante los
últimos años. A medida que investigamos sobre el tema y entrevistamos a restauranteros identificamos
un patrón que muchos empresarios
gastronómicos exitosos comparten:
Cada uno de ellos ve a su restaurante como una manera de contar
historias, expresar sentimientos, comunicar su pasión e impactar positivamente a las personas.
Aun haciéndolo
consciente o inconscientemente,
estos empresarios
lograron conectar
profundamente
con los consumidores y los inspiraron a vivir su experiencia gracias a su
Vincent Mokry
vincentm@marketin- historia. Es decir
gpararestaurantes.co que, más allá de
entregar un buen
plato y servicio, estas marcas lograron ganar tanto la atención como el
corazón de los consumidores gracias a su historia y el significado que
agregaron a su experiencia.
A medida que fuimos profundizando sobre el tema, descubrimos
que la ventaja competitiva de los
restaurantes no reside solo en la
calidad de sus productos sino en lo
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impactante que es su cuento. Y es
por esta razón que deberías familiarizarte con una herramienta indispensable para tu emprendimiento:
“tu narrativa de marca”.
La puedes definir como un concepto que le permite a tu marca volverse única y que guía toda su actividad comercial.
Y cuando la defines, absolutamente TODO se vuelve más fácil
para tu restaurante. Tu marketing se
transforma en un medio para transmitir tu pasión, tus productos en
trozos de historias comestibles, tu
servicio en una interacción genuinamente humana y tus finanzas en
un idioma que te permite construir
un futuro.
Tener un buen cuento se vuelve
siempre más importante, porque
los consumidores no solo te escogen por tus platos, si no por tu
marca y lo que promueve. Sea una
manera de pensar, un estilo de vida,
tu pasión por una cultura o la intención de hacer felices a las personas,
son muchas las excusas para crear
una narrativa que inspire a los consumidores a vivir tu experiencia.
En un mundo inundado de información y propuestas gastronómicas, es tu narrativa que te permitirá
ganar la atención de los consumidores, crear conversaciones relevantes
en el mundo digital, establecer confianza e inspirar tus potenciales a
visitarte.

PRESIDENTA JUNTA DIRECTIVA
Ángela María Londoño Mejía
VICEPRESIDENTA JUNTA DIRECTIVA
Esperanza Ramírez Osorio
PRESIDENTE EJECUTIVO
Rodrigo Estrada Revéiz
EDITOR
Cámara de Comercio de Armenia
y del Quindío
camara@camaraarmenia.org.co
Pbx 6067412300 - @Camara_Armenia
Cr. 14 # 23 - 15 Armenia – Quindío
www.camaraarmenia.org.co
IMPRESIÓN
Gráficos EDA - 3104345036

nal e internacional. Por su parte,
MEGA cuenta con una participación de un 36% de mujeres empresarias que asumieron el reto de
llevar a sus empresas a otro nivel.
Finalmente, quisiera destacar
algunos sectores que jalonan la
economía regional y en los cuáles
la mujer ha contribuido en su desarrollo competitivo: en turismo,
el 53,4 % son empresarias, en el
sector lácteo un 49 % está representado para la fuerza femenina,
el sector inmobiliario está representado en un 51 % por mujeres,
si hablamos del sector confección este porcentaje asciende al
59%, tiendas naturistas 62% y, finalmente, el sector belleza refleja una mayor incidencia con un
73%. Todo esto para decir que las
mujeres sin duda son y han sido
fundamentarle en el apalancamiento, recuperación y desarrollo
de nuestro departamento, a ellas
total gratitud y admiración.

En el año 2019, siendo obispo
de la diócesis de Armenia, organizamos desde la Pastoral SocialCáritas un congreso sobre Doctrina Social de la Iglesia. ‘El clamor
de los pobres y el clamor de la tierra’ era la ponencia central, a la luz
de la encíclica del papa Francisco,
‘Laudato Sí’. Con la ayuda de la
directora del grupo Versión Libre
Teatro me caractericé de habitante en situación de calle e ingresé al
auditorio, pasando desapercibido.
Muchos me miraban con asombro; otros con
desdén, trataban de esquivar
un saludo, la
mirada, se tapaban la nariz,
murmuraban
entre ellos e intentaron sacarme del recinto.
Carlos Arturo
Nadie me ayuQuintero Gómez
Obispo de Armenia dó a levantarme cuando caí
al piso; sentía que era un estorbo.
El impacto había sido el esperado:
se despertó la sensibilidad de muchas personas frente a los pobres y
a la pobreza. El vídeo se hizo viral
y más de cuarenta países replicaron la escena. No pretendía ser o
hacerme famoso, era simplemente un experimento social. Aún
me preguntan: ¿cómo se sintió?
Quisiera escuchar mejor: ¿En qué

ha cambiado la realidad de habitanza de calle? Después de estos
años, algunos aplaudieron la iniciativa, otros se han comprometido en voluntariados o movimientos de acción social; sin embargo,
me pregunto ¿Por qué en Armenia
y el Quindío sigue creciendo este
flagelo social? ¿Acaso no existe
una política pública? La mendicidad sigue creciendo, los recursos
no llegan o no son suficientes;
los programas carecen de continuidad; los mandatarios de turno
implementan acciones de bien y
a veces se quedan en los buenos
deseos. Hay instituciones del gobierno, asociaciones, agremiaciones y personas de buen corazón,
incluyendo a la Iglesia, que hacen
una labor encomiable y meritoria,
un sencillo aporte a la paz y a la
justicia social. Sin embargo, hace
falta mayor articulación interinstitucional, que los recursos no se
despilfarren y que los empresarios
se comprometan, desde su responsabilidad social. La mejor manera es ‘no dar limosna’, no caer en
el asistencialismo, sino canalizar
las ayudas a través de entidades
que buscan hacer el bien y comprometernos con la superación
de este flagelo que desencanta y
despierta indiferencia e indolencia social. Como Iglesia estamos
dispuestos a liderar esta propuesta de articulación ¿Quiénes están
dispuestos a enarbolar esta bandera para que podamos ser el paraíso o edén tropical que soñamos
y disfrutemos de una convivencia
pacífica, en una sociedad donde
nos sintamos hermanos, reconciliados y reconciliadores? Unámonos por el Quindío.
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DESTACADOS

María Nubia Grajales, de Variedades
Nubia.
“Es una papelería que ante la crisis de la
Covid-19 evolucionó
en un restaurante.
Un negocio con 10
años de trayectoria
en el mercado que ha
tenido en la Cámara
de Comercio a un
aliado incondicional
en capacitaciones en marketing 3.0”.

Yolanda Largo Rodríguez,
de Alojamiento Riverside.
“Un lugar único, encantador, en el
centro urbano de Génova, con un
contacto directo con la naturaleza.
Esta es una empresa que surgió y se
ha fortalecido, gracias al respaldo de
la Cámara de Comercio, que nos ha
brindado asesoría y acompañamiento
permanente”.

Empresarios
afiliados,
múltiples
servicios de
fortalecimiento

María Mercedes Mejía,
de La Repostería Mall La
Avenida.
“Desde que constituí la
empresa en el 2005 he
sido afiliada a la Cámara
de Comercio, lo que ha
significado un apoyo en temas
de capacitación en áreas de
ventas, redes sociales, en
sistemas de gestión de
seguridad y salud en el
trabajo”. La Repostería
es una tentación
permanente al paladar
que se consolida como
un negocio sólido y
próspero.

Jairo Ramírez Ruiz, de
Mecanizados Industriales JR.
Una empresa de más de 30 años de
tradición en el Quindío que creyó en la
generación de empleo y en el desarrollo
formal de la economía quindiana. “Estar
en la Cámara de Comercio nos da
estabilidad y seguridad. A la hora de hacer
los negocios se genera mayor credibilidad
estar con ese respaldo. Una cosa que me ha
parecido muy importante es poder acudir a
las formaciones y ruedas de negocio”.
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Dora Estrada Álvarez,
de la fábrica El Nevado.
“La Cámara de Comercio ha sido un respaldo a
nivel regional para el posicionamiento de marca.
El Nevado ya está en todo el departamento como
uno de las líderes en la venta de comida congelada
y, en Risaralda, ya está abriéndose paso. La
cámara demuestra que quienes somos legales,
somos calidad”.
Javier Alberto Estrada, de
Cielo Rasos Arquitectónicos.
Una empresa de 26 años de
tradición que genera 8 empleos y
que ha recibido el respaldo de la
Cámara de Comercio de Armenia
y del Quindío en temas como
asesoría jurídica y principios de
mercadeo en redes sociales.
“Recomiendo estar afiliado
a la Cámara porque es una
oportunidad para capacitarse
y crecer como organización”.
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CONVENIO CÁMARA DE COMERCIO - ALCALDÍA DE ARMENIA

Nuevos mercados
y más oportunidades para los
empresarios locales

Con el programa Acceso a mercados, la meta este año es beneficiar a más de 500 empresarios
quindianos de 17 sectores productivos y 3 clústeres.

G

racias al convenio interadministrativo, entre la
Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío
y la alcaldía de Armenia, el programa Acceso a
mercados busca movilizar 525 empresarios con asiento
en la capital quindiana, agrupados en 17 sectores productivos, a través de un calendario de ferias, eventos,
misiones comerciales y ruedas de negocios durante el
año 2022. La meta es hacer presencia en 25 eventos comerciales nacionales e internacionales.

Delegación de empresarios quindianos en Especialty Coffee Expo, realizada en Boston, Estados Unidos, del 6 al 12 de abril.

Acceso a mercados es la versión 2022 de una ambiciosa estrategia de relacionamiento comercial para los empresarios locales, que antes se hacía de una forma más
puntual y con misiones a diferentes ferias y eventos bajo
el liderazgo de la Cámara de Comercio de Armenia. El
convenio entre la Cámara de comercio y la alcaldía capitalina masifica el programa y se resume, este año, en
una bolsa de recursos de $533 millones ($278 millones
Cámara de comercio, $255 millones alcaldía), que permite potencializar la iniciativa y con la que se cubre el
equivalente a 3 clústeres.
El dinero aportado por las dos entidades permite
subsidiar el 70 % de los costos de cada misión empresarial que parte desde la capital quindiana con rumbo
a diferentes puntos de la geografía nacional y fuera del
país. Uno de los objetivos de los organizadores es que
cada comitiva esté integrada, mínimo, por 15 empresarios, para los cuales quedan en buena parte pagados los
gastos de desplazamiento, alojamiento, alimentación e
inscripción en el evento. Desde la Cámara de Comercio
de Armenia revisan el calendario comercial del año y a
partir de allí trazan la agenda de eventos cuyos cupos
quedan en manos de empresarios de la ciudad.

Comitiva de empresarios cuyabros en el Festival Cervecero del Eje Cafetero, realizado en Manizales el 4 de junio.

La alianza cubre entre
el 70 % y el 75 % de los
costos de la participación
de los empresarios.

FORO
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BALANCE
FEBRERO 41 VITRINA TURÍSTICA
ANATO – Bogotá
45 empresarios movilizados,
15 alianzas comerciales con
agencias mayoristas y cadenas
hoteleras.
ABRIL

JUNIO

ESPECIALTY COFFEE
EXPO – Boston, USA.
10 empresarios del clúster cafés
especiales, tiquetes aéreos
100 % subsidiados.
ALIMENTEC - Bogotá
30 empresarios, 5 contactos
comerciales por participante.
FESTIVAL CERVECERO DEL
EJE CAFETERO - Manizales
12 empresarios, 78 citas

efectivas de negocios.
FORO INTERNACIONAL
DE PRODUCTORES Y
TOSTADORES – Medellín
24 participantes en
representación de 17 empresas,
participaron 150 tostadores y
5.000 profesionales del café, de
todo el mundo.
JULIO

GRAN SALÓN FERRETERO Bogotá
14 participantes en
representación de 11 empresas,
100 expositores y más de 30.000
visitantes a la feria.
FAMTRIP – Manizales
10 agencias de viajes y turismo
participaron de esta parte del

“La participación de los empresarios en
estos escenarios les permite refrescar
sus conocimientos, tener contacto
con nuevos proveedores, actualizarse
sobre lo que está pasando en su
sector, ampliar fronteras y advertir
nuevas oportunidades. Hemos
focalizado el programa en los
clústeres de turismo, agroindustria
y cafés especiales, en total son
17 los sectores priorizados que
corresponden a salud, belleza,
hoteles, agencias de viaje,
supermercados, panaderías, snack,
lácteos, comercio, artesanías,
ferreterías, restaurantes, cárnicos,
cuidado de mascotas, tiendas naturistas,
inmobiliarias y librerías”, Rodrigo Estrada
Reveiz, presidente ejecutivo CCAQ. n
“Nuestra intervención ha sido integral
y de largo aliento, podríamos resumirla
en 3 fases. Lo primero fue un proceso de
concertación con los empresarios
a quienes tenemos tanto que
gradecer, con ellos nos pusimos
de acuerdos en los horarios
de las restricciones cuando
ordenaron los cierres por la
pandemia, luego, también por
la vía del diálogo, definimos los
protocolos de reactivación. La
segunda fase tuvo que ver con los
incentivos tributarios y el respaldo
económico, pusimos $6.400 millones
en créditos con bajas tasas de interés y
de ello se beneficiaron 1.140 personas;
por último, vino esta etapa de la alianza
con la Cámara de Comercio de acceso
a mercados”, José Manuel Ríos Morales,
alcalde de Armenia. n

país. 10 contactos efectivos por
empresa, 5 alianzas comerciales
y 4 negocios realizados.
COLOMBIAMODA Y
COLOMBIATEX – Medellín
11 empresarios viajaron desde
Armenia, todos lograron
contactar de 6 a 10 proveedores
comerciales.
QUINDÍO, DESTINO DE
EXPERIENCIA - Ibagué, 9 al
12 de agosto; Cali, 4 al 7 de
octubre; Cartagena, 26 al 28 de
octubre; y Pereira, 22 al 24 de
noviembre
Meta: 20 agencias de viaje, 5
contactos por empresa.

XVI GRAN SALÓN
INMOBILIARIO – Bogotá
10 empresarios del sector, 5
contactos por empresa.
FAMTRIP, sectores
gastronómico y cafés especiales
Quindío
3 operadores turísticos y 2
expertos de revistas de gastrono
mía nacional.
PARQUE DE LA SALUD –
Chinchiná
20 empresarios.
EXPORESIDUOS 2022 –
Medellín
10 empresarios en misión
comercial.

Misión comercial en el Foro Internacional de Productores y Tostadores,
realizado en Medellín del 30 de junio al 1 de julio.

En Colombiamoda y Colombiatex también hubo presencia de empresarios asentados en la capital quindiana. El evento se realizó en Medellín
del 26 al 28 de julio.

AGENDA
Para lo que resta del año, la estrategia Acceso a mercados para empresarios locales, pretende llevar
comitivas cuyabras a, entre otros eventos comerciales, Panamá, para participar en una feria turística;
a Lima, Perú, para estar en una feria gastronómica; a Expohogar en Bogotá, y a aprovechar también
el pabellón de empresarios dedicados al sector mascotas; a un salón de belleza en Bogotá, con una
delegación de barberías y salones de belleza de Armenia; a Colombia travel EXPO en Medellín, también
en la capital antioqueña; a Expoartesanía, en la capital antioqueña; Café de Colombia EXPO 2022, en
Corferias; a una rueda de negocios sobre agroindustria, en Armenia; a Medellín para participar de una
misión comercial con farmacias; a una misión exploratoria de vendedores ambulantes en Medellín; a la
Feria Internacional del Libro, en Cali; a una rueda de negocios en Armenia con empresarios del sector
panadería y pastelería; y a los eventos Conexión Empresarial Antenas Comerciales, y Tómate el Quindío. n
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Wäla y Aral Thel,

una alianza por el bienestar de los adultos mayores
Una de las estrategias de la Cámara
de Comercio de Armenia y del Quindío para el desarrollo empresarial
del departamento ha sido promover
el trabajo en equipo para que se generen alianzas que complementen la
oferta de productos, se fortalezcan las
organizaciones y se brinde un servicio
completo y efectivo a los usuarios.
Un ejemplo de ello ha sido la alianza estratégica establecida entre Aral
Thel —una empresa con más 35 años
de tradición en el Quindío que se dedica a la investigación de las plantas
medicinales para encontrar en ellas
principios activos que actúen en patologías crónicas del ser humano— y
Wäla, una marca que presta servicios
integrales especializados en envejecimiento activo y saludable para el
bienestar físico, mental, emocional y
espiritual de las personas.
Gracias a ello, desde hace 3 meses
en Aral Thel se ofrece la posibilidad
de que los pacientes, que están siendo atendidos por los médicos alternativos con valoración fitoterapéutica,

atiendo, he podido identificar esos
problemas emocionales que afectan
el bienestar físico, en ese orden de
ideas Aral Thel tiene las respuestas
en tratamiento para esas dolencias y
enfermedades crónicas”, dijo Mejía
Macías.
Cabe recordar que Aral Thel inició
precisamente en la pregunta que se
formuló el doctor Javier Aristizábal
Franco, sicólogo de profesión, sobre
cómo poder ayudarles a las personas
con el tratamiento a esas enfermedades crónicas que, en gran medida, originaban los problemas de depresión,
tristeza, ansiedad e insomnio.

La Cámara de Comercio ha sido pionera en motivar a los empresarios en el establecimiento de alianzas estratégicas.
puedan acceder también a una valoración gerontológica brindada por
Wäla.
Claudia Mejía Macías, la gerontóloga creadora de Wäla, recordó que esta
empresa, además, brinda talleres de

entrenamiento a cuidadores informales; conversatorios de envejecimiento; conferencias y capacitaciones en
normativa en salud.
“Entre los adultos que, a través
de mis consultas como geróntóloga

DESDE HACE 23 AÑOS ABRIÓ SUS PUERTAS

Panaca apuesta por 3
nuevas líneas de acción
Desde sus inicios, por allá en el año
1999, el Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria, Panaca, fue concebido como una filosofía de vida, que
no solo incluía un parque interactivo,
sino también a una serie de proyectos
que giraban alrededor de una frase
potente, hermosa y certera, 5 sencillas
palabras que se convirtieron en eslogan: “Sin campo no hay ciudad”.
Hoy, después de 23 años, esos proyectos son una realidad: Panaca es uno
de los parques temáticos más importantes de Colombia; cuenta con uno
de los hoteles de mayor ocupación del
país —con un promedio certificado
prepandemia del 98 %—; es un centro
de formación especializado en temas
agropecuarios; un negocio inmobiliario con las 58 casas de campo —fincas
Panaca— entre las más buscadas del
destino cafetero como alojamiento
rural, todo ello se complementa con
elementos de vivienda turística, y la
inclusión de una audiencia de personas retiradas o población sénior, una
nueva apuesta organizacional a la que
se conoce con el nombre de Territorio
Panaca.
Con este Proyecto Turístico Especial, PTE, la organización sigue trabajando por la cultural del campo,
la aventura, la salud y la educación

Jorge Ballen, creador y presidente del Parque Nacional de la
Cultura Agropecuaria, Panaca.
agropecuaria, a partir de un concepto
relativamente nuevo, pero que es fundamental en aras de preservación de
la vida en el planeta —ante el reto del
cambio climático—: la permacultura.
Según Jorge Ballen, presidente y
creador de Panaca, la permacultura
es el equilibrio pleno entre la naturaleza, la producción agroalimentaria y
la sociedad. Cultura y agricultura permanentes.
“Ponemos especial énfasis en digni-

Panaca es una
filosofía en aras de la
preservación de la vida
en pleno equilibrio.
ficar el campo y en incentivar la libertad y la soberanía entre poblaciones
campesinas. Creemos en generar una
comunidad autosostenible. Cultivamos el cuidado de la naturaleza, la im-

Lucena Bustamante González, gerente administrativa de Aral Thel,
cofundadora y socia propietaria, respecto a la alianza destacó; “Juntas
las 2 empresas podemos ofrecer un
servicio más completo y una sinergia
perfecta para que impacte positiva y
realmente en la expectativa del usuario, para que tengan mayor calidad de
vida, más bienestar y esto automáticamente redunde en un mejor estado
emocional.

portancia de las energías renovables,
la protección de la biodiversidad y del
paisaje”.
De esta manera, el parque temático
se complementa en esta nueva etapa
con tres productos novedosos: natura,
aventura y cultura. La suma de todo
esto es Territorio Panaca.
Panaca Cultura, precisamente tiene que ver con la culminación del
sueño de convertir el territorio en un
destino para población retirada. “Vamos a crear 7 séniores —operados por
especialistas internacionales— vamos
a ofrecer 13 talleres interactivos: de
lácteos, de cárnicos, de transformación gastronómica, de chocolate, de
mascotas, ecuestre, de talabartería y
carpintería”.
Panaca Natura, por su parte, tiene que ver con la recuperación de los
bosques. “Ya tenemos 15 kilómetros
de senderos entre los guaduales, totalmente naturales con piso en tierra
y hojarasca, donde se puede apreciar
toda la flora, insectos, nacimientos de
agua y fauna nativa. Con un componente documentado con códigos QR,
el visitante podrá recibir, por ejemplo,
un taller de avistamiento de aves, para
descubrir algunas de las 191 especies,
identificadas en el parque”.
Panaca Aventura completa el sistema de entretenimiento con juegos
mecánicos no motorizados. “Contará
con el canopy —un vuelo de 780 metros sobre la quebrada Buenavista—; 4
puentes colgantes adicionales a los tibetanos que ya existen; va a tener bicicletas aéreas sobre cables, y una montaña rusa humana”. Toda una apuesta
por la transformación plena.
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EMPRESAS Y EMPRESARIOS
QUE BRILLAN CON LUZ PROPIA
Pausa en el día a día empresarial y comercial del departamento para rendir tributo y reconocer públicamente a entidades, empresas y
empresarios que suman años en esta tierra aportando al desarrollo regional y mejorando la calidad de vida de quienes aquí habitan.
LA NOCHE DE LOS
MEJORES
Después de 2 años
volvió a realizarse
la Noche de los
Mejores, evento en el
que Fenalco premia
a los comerciantes
y empresarios del
Quindío. Este año,
los galardones
fueron para Boytoys,
Fundación Alejandro
Londoño, Comfenalco,
Santa Bárbara, EPA,
Proscience, ABBI,
Pide y Listo, Yolis,
Cofincafé, Unicentro,
Servicampo, Palma de
Cera y Jardín Botánico
del Quindío que
recibió el Mercurio de
Oro.

PEOPLE BPO LLEGÓ AL QUINDÍO
Gracias a la gestión de la Agencia de Inversión del Quindío, la compañía chilena People BPO se
instaló en Calarcá. Con la apertura se generan 50 empleos directos, la meta es abrir 400 plazas
laborales. People BPO tiene 15 años de experiencia en el negocio de atención de procesos de
ventas, posventas y gestión de actividades tanto de front office como de back office.

NUEVO ATRACTIVO COMERCIAL Y TURÍSTICO
Ya empezó a recibir visitantes Privilegio Mall, una superficie comercial ubicada en el norte de la ciudad, construida
y vendida en medio de la pandemia, ejemplo de tenacidad,
resiliencia y confianza. Al grupo constructor, en cabeza del
ingeniero Jorge Iván Salazar Palacio, felicitaciones y los mejores deseos para que cosechen todo lo bueno que han sembrado en esta tierra.

50 AÑOS BIEN DISEÑADOS
Fundada el 13 de junio de 1972, la
Sociedad de Arquitectos del Quindío
acaba de cumplir 50 años. De la organización hoy hacen parte 72 miembros. Felicitaciones a esta importante
agremiación, en cabeza de su actual
junta directiva: Rigoberto Rodríguez
Ruiz, presidente; Sandra Gómez, vicepresidenta; Sandra Castellanos,
tesorera; vocales: María Teresa Nieto,
Andrés Gil, Camilo Casadiego y Fernando Pachón.

PREDICEN EL FUTURO, CREÁNDOLO
Fieles a la consigna “La mejor manera de predecir el futuro es creándolo”, de Peter Drucker, la Constructora
Centenario acaba de cumplir 38 años de trabajo serio y
honesto. Fundada en 1984, esta empresa ha desarrollado
imponentes proyectos, generando progreso para la región y calidad de vida para quienes hacen parte de esta
familia empresarial. Felicitaciones.
FESTIVAL DEL MAÍZ
Por quinta vez se realizó en Barcelona el Festival del Maíz. Unas
3.000 personas visitaron el parque central del corregimiento calarqueño y 30 expositores volvieron a rendirle tributo a este ancestral
alimento. El festival nació en 2017 por iniciativa de la junta de comerciantes de Barcelona y con el apoyo de la Cámara de Comercio
de Armenia y del Quindío.

Dominio
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$32.460 millones
es la derrama anual
que genera los 2.705
empleos.

INVEST IN ARMENIA
HA GENERADO MÁS DE 8.000
OPORTUNIDADES DE EMPLEO

G

racias al esfuerzo de la
Agencia de Promoción de
Inversión Invest In Armenia en el departamento del Quindío se han generado 8.043 oportunidades de empleo, gracias a
ello se ha apalancado una inversión de 143.8 millones de dólares
que ha contribuido al desarrollo
del departamento y a que 2.705
familias quindianas cuenten con
un empleo de sólido y de calidad.
La agencia es fruto del trabajo
en equipo liderado por la Cámara de Comercio de Armenia y del
Quindío, CCAQ, y apoyado por
diferentes entidades públicas y
privadas del departamento: la gobernación del Quindío, la alcaldía
de Armenia, el Comité Intergremial y la Empresa de Energía del
Quindío.
Según Nicolás Carrillo Zamora,
director encargado de la Agencia
de Inversión Invest In Armenia,
de los 2.705 empleos ocupados
por quindianos se calcula una
derrama económica mínima de
$32.460 millones anual, sin sumar las prestaciones de ley que

también son reconocidas a los
empleados y que, a futuro, les garantizan un bienestar económico.
Invest In Armenia ha desempeñado un trabajo exitoso que se
ha centrado en dar a conocer las
ventajas comparativas de sectores económicos que fueron priorizados pensando en el desarrollo
sostenible del departamento, de
acuerdo con su vocación productiva y respetando los atributos
consagrados en la inscripción del
Paisaje Cultural Cafetero, PCC,
que hizo en el 2011 la Unesco de
11 municipios quindianos en el
listado del patrimonio mundial
de la humanidad.
A la fecha han sido captadas
por la agencia 35 empresas que
apuestan por generar empleo de
calidad y justamente remunerados en áreas top como Nuevas
Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones, Agroindustria, Turismo y Logística.
De acuerdo con Carrillo Zamora, en los próximos meses se
oficializará la llegada de, por lo
menos, otras 5 empresas que en-

Una inversión
de 143.8
millones de
dólares gracias
a la gestión de la
agencia.
trarán a dinamizar la economía
local en retail, desarrollo de software, en la industria gastronómica y en el de los call center.
En tal sentido, el alcalde de Armenia, José Manuel Ríos Morales,
resaltó el positivo trabajo articulado con el sector empresarial de
Armenia y el Quindío, además de
la apuesta conjunta por la generación de empleo con la llegada
de empresas que cada vez valoran
más el talento humano y las condiciones de competitividad, que
se benefician con la ubicación
estratégica del departamento y
con los incentivos tributarios que
ofrece el municipio.

EMPRESARIOS QUE
CREEN EN EL QUINDÍO
Jorge Botero, gerente general Grupo Colnatu:
“Mensualmente despachamos alrededor de 12
contenedores de snacks para Estados Unidos, que
abastecen las grandes cadenas de supermercados
de este país. Los principales ingredientes son del
Quindío y su preparación viene de manos quindianas
apasionadas por la labor que desempeñan en nuestra
planta. Nuestra proyección es de 150 empleos en el
Quindío, entre directos e indirectos”.
Rafael Gaviria, gerente general Grupo UMA: “En
nuestra operación establecida en Quindío Zona
Franca y en Armenia ensamblamos alrededor
de 14.000 unidades mensuales de motocicletas y
motocarros y a la fecha, estamos generando alrededor
de 700 empleos directos. Estamos convencidos de la
ubicación estratégica del departamento”.
Baptiste Kervyn, gerente general de Green Super
Food: “En el Quindío venimos desarrollando
programas de equidad de género enfocados a
fortalecer y promover relaciones de respeto entre
nuestros colaboradores, así como un trabajo
coordinado con proveedores locales de insumos,
material de empaque, que permiten la dinamización
de la región. Tenemos una proyección de mil empleos
en el Quindío. 

