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Crónicas de
transformación
digital.
“Nos capacitaron y nos
dieron ese impulso que
necesitábamos
para
consolidar la estrategia
digital”.
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El Quindío será epicentro en 2022 de la convención
internacional de operadores de turismo de romance,
un negocio en el que este departamento viene ganando
terreno. PÁGINA 3

LA NUEVA REFORMA
TRIBUTARIA QUE PROMETE NO
TOCAR A LA CLASE MEDIA
PÁGINAS 4-5
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Bienvenidos
Rodrigo Estrada Revéiz
Presidente ejecutivo Cámara de Comercio
de Armenia y del Quindío
@rodrigoereveiz

S

in duda alguna la transformación digital llegó
para quedarse, para muchos esta transición fue
más allá de rápida e inesperada,
lo cual obligó a las masas a adaptarse a las nuevas tecnologías,
un proceso que sigue siendo de
adaptación y que nos deja claro

algo, y es que aún seguimos siendo tradicionales en nuestros modos de consumo. Por ello, desde la
Cámara de Comercio de Armenia y
del Quindío, hemos decidido lanzar este medio de comunicación
tradicional para visibilizar los procesos empresariales que conciernen a nuestra región.
Este medio de comunicación
será plataforma de opinión de empresarios y fuente de información
con impacto nacional, además un
escenario de interlocución no solo
en el entorno empresarial, sino en
la construcción de departamento que motive a las audiencias a
masificar mensajes propositivos,
planes de acción, propuestas y

El Aliado es el periódico
institucional de la Cámara de
Comercio de Armenia
y del Quindío.
ISSN: En trámite

el hecho de ser un lugar cercano a
proveedores clave de la industria con
disponibilidad de mano de obra calificada y contar con programas de incentivo a la industria impulsados por
el Gobierno Nacional.
Tenemos una responsabilidad y
compromiso con el Eje Cafetero, ya
que nos abrieron las puertas como
multinacional y queremos retribuir
apoyando el desarrollo de la zona a
través de planes sociales. Sin embargo, también reconocemos que este
debe ser un trabajo en conjunto con
el gobierno local, al brindarnos las
herramientas necesarias que posibiliten que una marca global como Bajaj,
continue apoyando el crecimiento de
la región. Mejores políticas laborales,
terrenos apropiados para la instalación de nuestras plantas, y trabajadores con buenos perfiles profesionales,
son algunas de las garantías necesarias para que nuestra empresa siga
siendo una fuente generadora de empleo e inversión social.
Creemos en el talento humano
como una clave en la generación de
una cultura de servicio, se ve reflejada
en que nuestros colaboradores disfruten de un buen clima laboral y se
sientan parte integrante de la empresa, pero sabemos que para que esto
pase, debemos rodearnos de personas
comprometidas y responsables que
estén dispuestas a trabajar con una
marca de talla mundial.
De esta forma, uno de nuestros
propósitos es continuar aportando al
crecimiento económico de la región y
al desarrollo de su potencial humano
en esta reactivación económica post
pandemia.
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se traduce en complementar los
canales digitales con los aun tradicionales y generar más cercanía
con nuestros empresarios que serán también los protagonistas de
este medio.
El Aliado, es entonces el medio
de comunicación que busca entregar a los quindianos y a su fuerza
empresarial, contenidos de valor
y herramientas a través del medio
escrito como esa fuente primaria
que llegará físicamente a nuestros
empresarios registrados y a su vez
a sus clientes, familias y públicos
de interés que buscan noticias,
historias y opiniones de cara al desarrollo competitivo regional.
¡Bienvenidos!

No estamos
en modo avión

Una marca global
llega al Quindío
De los momentos difíciles salen
oportunidades y Grupo UMA así lo ha
demostrado.
Montar empresa en medio de una
pandemia ha sido un trabajo difícil,
pero Grupo UMA lo ha hecho bien.
Actualmente somos uno de los jugadores más importantes en el negocio
de motocicletas y vehículos de tres
ruedas y el distribuidor de Bajaj más
grande de Latinoamérica, con marcas
líderes en sus segmentos con una propuesta de valor para diferentes consumidores.
Después de más
de un año del inicio
de operaciones con
la planta de ensamble en La Tebaida y
la instalación de la
planta de motocarros
en Armenia, continuamos avanzando
Rafael Gaviria
en el mercado local.
Gerente de Grupo
Hoy en día contamos
UMA Colombia
con un complejo industrial con un área
de 25.000 metros cuadrados que cumple con los más altos estándares de
ensamblaje de motocicletas, además
hemos ampliado las vitrinas y centros
posventa del departamento.
Una de las razones para establecernos en el departamento fue el apoyo
que en su momento nos brindaron los
entes gubernamentales para soportar
el montaje del modelo de negocio de
una empresa extranjera. Esta elección se tomó después de una rigurosa
evaluación donde el Quindío, fue uno
de los lugares más estratégicos desde
el punto de vista de distribución de
nuestros productos, además influyó

puntos de vista diferenciales que
aporten al trabajo colaborativo de
los actores instituciones, empresarios y ciudadanía en general.
Y aquí es bueno decir que nuestro propósito está orientado hacia
el concepto de comunicación omnicanal, si bien tenemos claro que
nuestra apuesta es hacia la transformación digital empresarial, no
es suficiente este único canal para
lograr que nuestros empresarios
conozcan la oferta institucional
no solo de la Cámara de Comercio
sino de todas las demás instituciones que nutren el ejercicio empresarial, por eso retomamos nuestro
periódico institucional y además
un programa de radio. Lo anterior,

Las conflictividades son inherentes
a la vida en comunidad, pero no por
eso podemos perder la aspiración de
vivir en una sociedad más incluyente
y pacífica. Lo que es igualmente cierto
es que en un ambiente de democracia
y dignidad, estas situaciones se deben
tramitar por vías no violentas, convirtiéndose en un activo para el cambio
social. En ese sentido, el posconflicto
es una fase de transición que sigue a los
acuerdos de paz, en la cual, el desafío
más importante es poner en marcha las
transformaciones requeridas para que
la violencia no vuelva
a aparecer y para que
el estado avance en la
construcción de una
Colombia, con mucho más futuro que
pasado.
La solidaridad entre
los hombres, es un
Alberto Montoya
valor
que no debe falFayad
tar en la sociedad, no
solamente para garantizar la convivencia entre las personas, sino para soportar a los más vulnerables y aportar de
una manera unificada a la construcción
de una mejor región. El sentimiento de
solidaridad, normalmente aflora cuando ocurren terremotos, inundaciones,
las sequías, los accidentes o cualquier
otro tipo de acontecimientos desafortunados, sin embargo, este debería
estar presente de una manera permanente y crear sinergias colectivas para
erigir un territorio con un desarrollo
más equilibrado.
En la actualidad, en el Quindío, se encuentran un grupo importante de pensionados, entre los cuales me encuentro

yo; y lo primero que la mayoría de la
gente piensa es que entramos en “modo
avión” y se cree que ya se hizo en la vida
lo que se tenía que hacer. Esa palabra
pensionado, pareciera que le enviara una
señal negativa al cerebro, sin embargo, la
experiencia que se ha obtenido a través
de los años, nos inspira a reactivarnos de
una manera diferente y mirar el futuro
de una manera propositiva, devolviéndole al país, a la región y a la sociedad, las
oportunidades que nos ha dado la vida y
construir un Quindío mejor.
La edad va dando calidad motivacional, y es que ya pasaron los tiempos en
que el propósito era construir un patrimonio para darle estabilidad a la familia. Nosotros ya formamos familias, ya
ordenamos y alineamos los hijos e hijas, ahora el tiempo nos pertenece y es
el momento de cumplir con los sueños
pendientes; entregando a nuestro país
un legado de principios y obras que
trasciendan, marcando una ruta inspiradora a las nuevas generaciones.
Yo me sueño que con muchos de los
pensionados del departamento, que
cuentan con la fuerza de la experiencia,
disciplina, liderazgo, visión estratégica de corto y largo plazo, motivación
y resiliencia, se lograra conformar de
una manera totalmente voluntaria, sin
retribución alguna, un grupo de apoyo
liderado por la Cámara de Comercio,
para acompañar proyectos productivos
en las zonas vulnerables de la región y
aportar nuestros conocimientos, en las
implementaciones necesarias para la
construcción de un Quindío sostenible,
con mayor equidad y mayores oportunidades.
amontoya@infiniteharvesttech.com

SEDE PRINCIPAL
Dirección:
Cra. 14 No. 23 – 15
Teléfono:
606741 23 00 Exts. 114, 115, 116, 124, ó 139

MONTENEGRO
Dirección:
Cra. 6 No. 19-12.
Teléfonos:
6067535495 / 3174007138.

SEDE PORTAL DEL QUINDÍO
Dirección:
C. C. Portal del Quindío, nivel 2.
Teléfonos:
6067499090 / 3174007131.

LA TEBAIDA
Dirección:
Cra. 6 No. 12 – 27 Edificio CAM.
Teléfonos:
6067543028 / 3174007118.

CALARCÁ
Dirección:
Teléfonos:

Cra. 26 No 39-17
6067433422 / 3174007128

FILANDIA
Dirección:
Teléfono:

C. C. Los Arangos, local 9 Cra. 6 Cl. 7 Esq.
3167448431

QUIMBAYA
Dirección:
Teléfonos:

Cra. 6 Cl. 15 Esq., Local 12.
6067521345 / 3175052522.

SALENTO
Dirección:
Teléfono:

Cra. 6 No. 2 – 35
3176479455
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destino romántico

Para casarse, pedir la mano, despedirse de la
soltería o concebir un hijo, el Quindío ofrece
sus hermosos paisajes como testigos.

U

na boda es, probablemente,
uno de los acontecimientos más importantes en la
vida de una pareja de enamorados. Lo que pasa ese día es lo que
más se acerca a un cuento de hadas.
Aunque el novio no vaya vestido de
azul, para su amada será un príncipe,
y, aunque la novia no use corona, para
su pretendiente será la reina y dueña
de su corazón. Amén de un sacramento, un matrimonio es un día soñado y
esperado por la mayoría, que para casi
todos los contrayentes pasa una sola
vez en la vida y, por eso, el afán porque
esa fecha sea única e inolvidable.
En el Quindío los novios han encontrado un destino edénico para jurarse
amor eterno y, así sea de forma simbólica, unir sus vidas. Las montañas y
paisajes cafeteros se convirtieron en el
lienzo perfecto para las fotos y videos de
cada vez más parejas de novios residentes fuera del Quindío que llegan a esta
tierra para decir: sí, acepto.
Cuando uno o ambos contrayentes
viven fuera del Quindío o del país se
puede hablar de una boda destino, que
hace parte de ese cada vez más robusto
renglón turístico denominado turismo
romance y del que hacen parte, además
de los matrimonios, las despedidas de
soltera, las pedidas de mano, las bodas
de aniversario, las lunas de miel, la concepción de un bebé, el último viaje en
pareja antes del nacimiento de un hijo,
los reencuentros familiares o la revelación del sexo de un hijo en gestación.
Sandra Acosta, fundadora y directora de EventPlanner, lleva más de 10
años organizado eventos en el Quindío
y hace más o menos un lustro se enfocó en el turismo romance. Asegura que
este departamento empieza a repuntar a nivel nacional en la realización
de bodas destino, gracias al paisaje, la
gastronomía, la cordialidad de la gente,
los costos y el profesionalismo y calidad

FOTOGRAFÍAS
CORTESÍA WEDDING PLANNER, SANDRA ACOSTA

de los operadores de este tipo de eventos. En un año realiza unas diez bodas
tipo destino internacional. Atiene, principalmente, parejas provenientes de
Australia, Alemania, Inglaterra, México
y Argentina, muchas de ellas que no conocían nada de Colombia y vienen solo
a casarse.
Las particularidades de cada boda
no permiten establecer un promedio
en cuanto a presupuesto para su realización. En el Quindío los operadores
pueden hacer bodas de $100 millones
para veinte invitados, de $30 millones
para cien invitados, de $350 millones
para ochenta personas, pero también
hay parejas que pagan $2.000 o $3.000
millones por venir a casarse a Colombia. Los clientes nacionales son, la mayoría de Bogotá o de la Costa Atlántica.
Tratamientos odontológicos y de
salud, cirugías estéticas, hotelería,
transporte aéreo y terrestre, artesanías,
comercio, fotografía y videografía, entretenimiento, gastronomía, sonido,
decoración, vestuario y calzado, flores,
joyería, entre otras actividades econó-

micas se activan con una boda que, en
el caso de EventPlanner puede generar
entre veinte y treinta empleos directos
solo en lo que tiene que ver con la organización del acontecimiento.
La Corporación Quindío Convention Bureau ha logrado en 4 años que
lleva promocionado el departamento
como destino de eventos y de inversión, traer 48 eventos que han movido
unos $18.000 millones. Su directora ejecutiva, Laura María González Naranjo,
confirmó que en 2022 el Quindío será la
sede de la convención internacional de
empresarios de turismo romance, con
una agenda que reunirá durante tres
días uno 300 proveedores y empresarios
del sector.
Estas cifras han hecho que en el portafolio de servicios que Quindío Convention Bureau ofrece al mundo para
que se fijen en este triángulo verde de
Colombia, en la carpeta denominada
turismo MICE (reuniones, viajes de incentivos, convenciones y exposiciones),
se lea, y con mayúsculas: Quindío, destino romántico.
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FORO DE GERENTES

COLOMBIA CON NUEVA REFORMA TRIBUTARIA

“L

a
pandemia
nos dejó cicatrices en pobreza, desempleo,
inequidad, destrucción de tejido empresarial; pero también
nos deja la convicción de que
tenemos que ser capaces de
salir adelante, trabajando con
sentido solidario y con construcción de consensos por
un país que tiene hoy la gran
oportunidad de demostrarle al
mundo lo que The Economist
asegura. Según ese medio, Colombia es el país número 17,
en más de 100 economías del
mundo, que tiene las mejores
cifras de reactivación; la de Colombia es la sexta de esas más
de 100 economías mundiales
que tiene más cercanía a la normalidad que tenía antes de la
pandemia. Y eso lo logramos,
queridos amigos
y empresarios
de la Cámara de
Comercio de Armenia, por una
razón, por ustedes, por cada
uno de ustedes,
por el espíritu empresarial
de cada uno de
ustedes, por la
tenacidad, por
el aguante, por
la capacidad de
reingeniería, de
resiliencia, de
renovarse”, dijo
el ministro de
Hacienda y Crédito Público,
José Manuel Restrepo Abondano, al finalizar su exposición en
el Foro de Gerentes convocado
por la Cámara de Comercio de
Armenia y del Quindío.

8 años en cuanto a déficit fiscal.

MÁS

Como era de esperarse, admitió el funcionario, el impacto
negativo no se hizo esperar y
otros 2.8 millones de colombianos empezaron a considerarse
en condición de pobreza extrema, al grupo clasificado como
en pobreza monetaria ingresaron 4 millones de colombianos,
y se perdieron 5.4 millones de
empleos.

PREGUNTAS
Varios foristas
dejaron durante la
transmisión diferentes
interrogantes que
pueden abrir nuevas
discusiones.

En promedio, 200 personas estuvieron conectadas de forma virtual a la charla con el ministro de Hacienda, moderada por Rodrigo Estrada Reveiz, presidente ejecutivo de
la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío.

LA REACCIÓN
Según el jefe de la cartera
financiera de Colombia, fue
necesario destinar cerca del 11
% del PIB para atender necesidades básicas de la población.
Parte del recurso se utilizó para
fortalecer la estructura de salud
y reconocer con bonos económicos la labor de los profesionales de la salud,
se hicieron giros
adicionales
al
programa Colombia mayor,
Jóvenes y Familias en acción, y
se agilizó la devolución del IVA.

Protección
a los más
vulnerables,
estabilidad
fiscal y
reactivación
económica, los
compromisos
del proyecto
titulado
Inversión social.

8 AÑOS PERDIDOS
La exposición de Restrepo Abondano comenzó asegurando que en diciembre de
2019 Colombia tenía la tasa de
crecimiento más alta de países
de América Latina con economías del tamaño de la colombiana y que había logrado el
mejor resultado de los últimos

Dos proyectos de
reforma tributaria
han sido expuestos
este año por el
gobierno de Iván
Duque. El primero
fue abortado ante el
descontento nacional
por la intención de
ampliar la base social
de personas obligadas
a declarar renta y
porque afectaba
la clase media, el
segundo fue aprobado
en el Congreso.

En el balance del alto funcionario hubo
referencia
al
programa
Ingreso Solidario
asegurando que
hoy llega a 3
millones de hogares, al subsidio a la nómina
para evitar que 4 millones de
colombianos perdieran el empleo, y a las líneas de crédito
subsidiado para las empresas.
El costo de estos salvavidas, en
palabras de minhacienda, fue
que el déficit fiscal de Colombia
se multiplicó 3 veces, llegando
al 7.8 %, y que la deuda pública
aumentara 15 puntos.
LOS RETOS
La nueva reforma asumirán
3 desafíos, según el ministro:
“El primer desafío es social.
Nosotros no podemos ser indi-

La protesta social logró que se pasara de una reforma tributaria que pretendía recaudar $23.4 billones, a un proyecto que tiene como meta $15.2 billones.
ferentes a tantas personas que
están sufriendo por el impacto
de la pandemia, no podemos
ser indiferentes a los informales, al reclamo de la juventud de
tener oportunidades laborales,
al reclamo de las familias y los
jóvenes que perdieron la posibilidad de acceso a la educación superior porque no tenían
con qué pagar, al reclamo del
pequeño empresario que necesita hoy un subsidio de liquidez
para pagar su caja, para atender sus necesidades básicas. No

podemos ser indiferentes a las
mujeres madres cabeza de familia, a las familias vulnerables
que hoy necesitan un recurso
a través del cual satisfacer esas
necesidades básicas”.
El segundo desafío es fiscal
y eso significa bajar el nivel de
deuda pública y el déficit fiscal
y para ello la única salida es estabilizar las finanzas públicas
del país. El tercer desafío propone una reactivación económica. Todo esto sin tocar la clase media, esa la nueva promesa
del gobierno nacional.
La reforma amplía el programa Ingreso Solidario hasta
diciembre de 2022 y beneficiará a 4.1 millones de hogares;
subsidio de casi el 100% de los
aportes a la seguridad social de
nuevos empleos para jóvenes
entre los 18 y los 28 años de
edad; subsidio a la nómina de
microempresas (2 empleos en
adelante); y matrícula cero para
beneficiar cerca de 700.000 personas en edad universitaria.
LA FÓRMULA
Lo la reforma aprobada busca cuadrar caja a partir de un
apretón de cinturón en los gastos del ejecutivo, el aporte de las

EN
CONVERSACIÓN
CON LOS
EMPRESARIOS
QUINDIANOS
EL MINISTRO
DE HACIENDA
EXPUSO
LA NUEVA
REFORMA.
grandes empresas y el control a
la evasión fiscal. Para lo primero se limitará el crecimiento
a la burocracia, sosteniendo
la capacidad adquisitiva de
los trabajadores; restringir los
cambios de planta de personal
en las entidades del Estado y
congelar vacantes; sostener la
adquisición de bienes y servicios por parte del gobierno por
debajo de la inflación durante
los siguientes 10 años; reducir
viáticos, papelería, publicidad, compra de vehículos y de
combustible; no renovar planes
de telefonía móvil e internet;
controlar los gastos de arrendamiento de instalaciones físicas
del Estado; rebajar los costos de
esquemas de seguridad; aminorar los contratos de prestación de servicios de personas

naturales y jurídicas; pellizcarle un 5 % a las transferencias a
los territorios; y eventualmente
contemplar fusiones o supresiones de entidades y dependencias del gobierno. Asegura el ministro que si esta tarea se hace se
podrá recoger $1.9 billones.
El otro frente de trabajo está
relacionado con el control de
la evasión fiscal y la meta es recaudar $2.7 billones por esta
vía. Para lograrlo, el gobierno
planea controlar a potenciales

evasores haciéndoles llegar una
declaración de renta sugerida
que además tendrá condición
de factura que, si no es pagada,
en máximo 8 meses, podrá ser
cobrada por la Dian. Anuncian
fortalecer la facturación electrónica y detectar beneficiarios
finales que se prestan para que
empresas evadan sus obligaciones tributarias.
El resto de lo proyectado recaudar, sostiene Restrepo Abon-

dano, saldrá de lo que él llama
sentido de solidaridad de los
empresarios y sectores productivos. Por eso, entre otras novedades, se establece el desmonte
de los beneficios que la ley de
crecimiento de 2019 otorgó. El
descuento del Ica, inicialmente
aprobado del 100 %, quedará
en el 50 %, se pasará del 30 %
al 35 % en el impuesto de renta
para personas jurídicas, habrá
una sobretasa en el sector financiero del 3 % hasta el 2025.
Se van a mantener los 3 días sin
IVA para compras virtuales y se
respetarán los beneficios previamente acordados para reactivar
el sector turístico.

productividad del país, por qué
gran parte de la carga tributaria
va a quedar en el aparato productivo?
Ministro de Hacienda: La reforma tributaria siempre es antipática porque siempre habla
de impuestos. No hay reformas
tributarias perfectas, hay reformas viables. Esta es una propuesta que se construye con la
expresión de todos los actores
empresariales que dijeron estar
dispuestos a contribuir en este
momento. Buscamos que la tarifa impositiva de la persona jurídica también considerara no generar pérdida de competitividad
a los inversionistas.

LA META
“Si logramos reducir progresivamente el déficit fiscal y la deuda pública se reduce un 60 %, estabilizaríamos la deuda pública,
y lograríamos generar superávit
primario fiscal en Colombia entre 2024 y 2025. La proyección
del representante de gobierno es
que la economía en el país crezca este año por encima del 6 %
y de esa forma Colombia pueda
retornar a los niveles de pobreza extrema y desempleo juvenil
que tenía antes de la pandemia e
incluso disminuirlos.

¿A una persona natural cómo le
afecta la reforma tributaria?
MH: No vamos a tocar en este
momento la clase media ni clases vulnerables porque sería un
error hacerlo en medio de una
realidad social como la que estamos viviendo.

LAS RESPUESTAS
¿Si las empresas somos las
generadoras de empleo y de la

Transfórmate digitalmente

¿Esta reforma es suficiente? ¿será
de largo plazo?
MH: Esta iniciativa permite
reducir el déficit fiscal gradualmente para llegar a un déficit del
2.7 o 2.8 y permitirá reducir la
deuda pública hasta un 60 %. Si
se necesita un esfuerzo adicional
ya el gobierno siguiente lo decidirá y de necesitarse sería de una
tercera parte de esta iniciativa.

¡Sin costo!

con la Cámara de Comercio
Página web gratuita
Aliados Digitales
Entrenamientos Digitales
Maratones de Soluciones TIC

Informes: 320 550 0275

@Juan José Orrego
López: Las 1000 UVT
que son hoy libres
de impuestos, es una
oportunidad para
generar más ingresos
y hacer justicia
tributaria. ¿Las van
a dejar quietas o
reducirán su monto?
@Fáber Buitrago
Patiño: Pero
castigando a sectores
como el agro y medio
ambiente no sacamos
adelante nuestro país.
¡¡¡Ojalá entendiéramos
que seguridad
alimentaria es
seguridad nacional!!!
@Mireya Beltrán: El
país necesita grandes
cambios y ajustes para
así poder superar todo
este hueco fiscal que
se tiene. Mi mayor
preocupación es
que se ha rebajado
mucho el empleo
que generaban las
pymes porque se
cerraron muchas.
Cómo hacer para
que se fortalezcan
las pymes y que ese
impuesto del 35 %
no sea tan desastroso
para las pymes, estoy
de acuerdo que
los que ganen más
paguen más, pero
aquí sí veo muy difícil
el panorama para las
pymes en Colombia.
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El servicio de la
cámara de comercio
es gratuito.

04

Aplicar el diagnóstico a los empresarios interesados en iniciar el
proceso de transformación

Ejecutar el plan de formación de acuerdo con las necesidades
de las empresas
Acompañar a las empresas interesadas en apropiar tecnología en
su interior

7
18
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02
01

Lograr la transformación digital de las empresas de acuerdo con
sus necesidades puntuales

En la pandemia quedó demostrado que quienes se transformaron digitalmente sobrevivieron a la crisis.

UN CAMBIO DETERMINANTE EN EL NEGOCIO

Los empresarios del
Quindío le apuestan a la
transformación digital
Para cada empresa
hay una estrategia
específica
que funciona
dependiendo
del empeño del
empresario.

“Por eso nos pusimos la
meta de sensibilizarlos, de enseñarles lo importante que es
transformarse digitalmente”,
explicó Díaz Uribe.
Sensibilizar es hablarle al
empresario, contarle los pormenores del programa, decirle que se concientice de lo
importante de la parte digital.
Una vez lo hace, por medio de
un asesor especializado, se le
brinda un diagnóstico para mirar en qué punto se encuentra,
teniendo como base un modelo aplicado por el Ministerio de
las TIC e INNpulsa.

1
56

Cuando la Cámara de Comenzó el proceso de transformación digital empresarial en
el Quindío, se percató de que el
30 % de las empresas tenía internet en el negocio, el resto no,
sin embargo, el 49.5 % lo tenía
en su celular, es decir, sí contaba con la posibilidad de ingresar en ese mundo.

Desarrollar programas de socialización y sensibilización de la
importancia de la transformación digital

8
69

¿PERO QUÉ ES LA
TRANSFORMACIÓN DIGITAL?
Más allá de los cientos de
definiciones que se pueden
encontrar, transformarse digitalmente es cambiar la manera de pensar, es entender que
el mundo está cambiando y
que se debe tener la habilidad
para cambiar, de acuerdo con
el panorama. Es ser capaz de
identificar los nuevos modelos
de negocio y las nuevas oportunidades.

05

9
76

Fue tal la fuerza de la Cámara por abrir este mundo de
posibilidades que, en 2020, decidió cambiar el eslogan de la
entidad, pasó’ a ser ‘Liderando
la transformación digital empresarial’.

ADICIONAL A LAS EMPRESAS APOYADAS EN LAS FASES
Y CON LAS SOLUCIONES DEL PROYECTO SE REALIZA
ACOMPAÑAMIENTO A LAS EMPRESAS DE ACUERDO
CON SUS NECESIDADES PUNTUALES.

46
18

Jorge Humberto Díaz Uribe,
director de Transformación Digital Empresarial de la CCAQ,
describió cómo empezó el
proceso. “Arrancamos con un
proyecto que se llama Centro
de Transformación Digital Empresarial, de la mano con INNpulsa y de MinTIC, logramos
impactar a un gran número
de empresas y aprender de
buenas prácticas relacionadas
como metodologías, transferencia de conocimientos para
seguir acompañando a los empresarios”.

CIFRAS DE LA TRANSFORMACIÓN
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esde el año 2019, la
Cámara de Comercio de Armenia y del
Quindío, CCAQ, decidió apostarle a la transformación digital de las empresas del
departamento, tenía claro que
el gran reto para los empresarios: era cambiar o quedar condenado a desaparecer, lo cual
ratificó la pandemia.

49.5 % de las empresas
tienen internet a través de
su celular.

Se ofrecen 8 ciclos de formación para
los empresarios registrados en la
CCAQ.

ENTRENAMIENTOS
Adicionalmente, la Cámara creó una estrategia dentro de
Transformación Digital Empresarial que se llama ReactivaTIC,
un programa que busca reactivar los negocios por medio de la
tecnología.
Para tal fin, hay una línea de 8 entrenamientos —cada uno
de hora y media de duración de lunes a viernes de 7:30 a 9 a.
m.— en temas relevantes: 1. Marketing digital 2. Marketing de
contenidos. 3. Comercio electrónico. 4. Transformación electrónica.
5. Minset digital 6. Fotografía de producto. 7. Neuromarketing. 8.
Facturación electrónica.
“Abrimos un grupo de empresarios, un curso certificado muy
práctico”. 

Con ese diagnóstico, se
reconoce en qué la empresa está bien, en qué está mal
y la ubican en un cuadrante, pueden ser: Principiante:
que no tiene muchas habilidades digitales, ni muchas
herramientas tecnológicas en
el negocio. Conservador que
tiene buenas habilidades, co-

noce herramientas, sabe del
tema, está actualizado, pero
ha implementado muchas en
su negocio. Avanzado que le
gusta implementar muchas
funciones, pero no tiene mucho conocimiento. Y Transformado, que es el que tiene
mucho conocimiento, tiene
buenas soluciones digitales y

ha generado una apuesta diferencial.
Con base en el cuadrante se
identifican las necesidades de
la organización y la Cámara
elabora un plan de transformación, en el que se plantean
metas a corto, mediano y largo
plazo, mientras les brinda el

MARATONES
Otras de las estrategias
implementadas son las
Maratones ReactivaTIC, en la
que todo el equipo se toma el
municipio, visita negocio por
negocio para darle a conocer
una solución digital.
Por ejemplo, Nequi para
recibir pagos de
Bancolombia, Daviplata para
lo mismo de Davivienda,
Google Mi Negocio —que la
mayoría de gente desconoce y
que permite el posicionamiento
local de la marca— y WhatsApp
Business para facilitar el
contacto con los clientes. Las
maratones se han llevado
a cabo en Salento, Armenia
Montenegro y Génova.
Cada vez hay más entusiasmo
en la transformación digital,
no importa de qué negocio se
trate, desde una tienda hasta
una fábrica pueden obtener
beneficios implementando una
estrategia que se ajuste a las
necesidades de sus clientes. 
apoyo con asesorías gratuitas,
capacitaciones, alianzas estratégicas con empresas que ofrecen soluciones digitales que se
pueden utilizar sin costo.
“Todo el proceso de acompañar al empresario en su
transformación digital es
gratis”.

ACTIVOS

7

Armenia, noviembre de 2021

A través del Fondo Emprender, del Sena,
se movilizaron más de $1.300 millones, en
emprendimientos que venían en proceso de
acompañamiento.

35 emprendimientos
quindianos se beneficiaron
con Acelera Región
de Innpulsa.

TRABAJO EN EQUIPO POR EL DESARROLLO REGIONAL

Una red que apoya el talento de los
emprendedores quindianos
Una de las metas
es gestionar
proyectos que
involucren el
ecosistema
regional de
emprendimiento.

L

as redes de emprendimiento son un instrumento creado a partir
de la ley 1014 de 2006,
con el fin de articular todas
aquellas instituciones que están alrededor de la generación
de nuevas empresas en la región.
Esas redes han ido evolucionando y hoy, a través de la ley
2069 de 2020, fueron fusionadas con las Comisiones Regionales de Competitividad, que
les dan la vida legal y jurídica
para articular los procesos encaminados a la generación de
más empresas que sean acordes con la competitividad de las
regiones.
En el caso del Quindío, hay
una mesa técnica, que está
conformada por la gobernación, la Cámara de Comercio
de Armenia y el Quindío, la
alcaldía de Armenia, el Sena
y ParqueSoft y se cuenta con
un equipo de trabajo adicional como los centros de em-
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1010

GESTIÓNEMPRENDIMIENTO
2017-2020

565

EMPRENDEDORES

INSCRITOS

SENSIBILIZACIÓN

6

185
PLAN DE TRABAJO 201

CERTIFICADOS

3

MENTORES

FORMADOR DE MENTORES

Marke�ng y ventas
Sistemas de producción
Alistamiento ﬁnanciero

ACELERACIÓN

4

102

HORAS

FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL
Liderazgo
Pensamiento estratégico
Modelo de negocio

HABILIDADES BLANDAS
HABILIDADE

5

3000

EMPRENDIMIENTOS

292

10

65

EMPRENDIMIENTOS

CERTIFICADOS
CER
FORMADOR HABILIDADES BLANDAS

‘EL VALLE DE LA MUERTE’
Los emprendedores que llevan cerca de 5 años en el proceso están
atravesando la etapa más difícil, que es la que se denomina el ‘Valle de la
Muerte’, lo ideal en esa fase es garantizarle la sostenibilidad a futuro a ese
emprendimiento.
Las barreras para mantener un emprendimiento tienen que ver con el ser
humano, tales como:
*Manejar un segundo idioma, pues todas las empresas tienen la
posibilidad de acceder a mercados internacionales.

CENTRO DE
INNOVACIÓN
La red también está en la senda de crear el
Centro de Innovación y Emprendimiento del
Quindío, en que los emprendedores contarán
con sitio emblemático y exclusivo para ser
atendidos.

*Tener las competencias tecnológicas, como programación de
softwares porque todo emprendimiento tiene una trazabilidad digital.

Esta es una idea que nació en el año 2019, para
que sea un centro especializado donde van a
estar los mejores emprendedores que salen de
cada institución.

*Hoy todos los emprendedores deben tener capacidades para trabajar
en equipo, tener pensamiento sistémico, gran capacidad de creatividad
e innovación, ser resiliente. 

Estará ubicado en la torre B de la Cámara de
Comercio, donde funcionó durante
un tiempo ParqueSoft.

prendimiento de las universidades —Uniquindío, Gran
Colombia, von Humboldt y la
EAM—.
Según Juan Carlos Chávez Arcila, director de Emprendimiento de la Cámara de Comercio de

Armenia y del Quindío, desde el
año 2017 en la red se han logrado dinamizar 3 proyectos.
Gracias a estos 3 proyectos
se atendieron a 1.010 emprendimientos del departamento
del Quindío, de esos 1.010, 185

se fortalecieron con capacitaciones en competencias blandas, y en diferentes áreas empresariales.
“De todo ese grupo, logramos
acelerar a 35. Los 10 mejores del
Quindío quedaron entre los me-

jores 50 de Colombia y lograron
aplicar a recursos de capital y a
conexiones muy importantes
para desarrollar estrategias de
mercado y conseguir proveedores de talla nacional”, explicó el
director de Emprendimiento de
la CCAQ.

¡GR ACIAS!
A P OYA

Empresarios y quindianos
Más de 8.786 platos vendidos en los 7 días del
Festival Gastronómico Sabe a Quindío.
Según 157 restaurantes de los 232 participantes, se vendieron en promedio 987 platos
por día. Una iniciativa de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío en pro
de la reactivación económica del departamento.

Dominio
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CRÓNICAS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL

LA FLORISTERÍA QUE
CONQUISTA CLIENTES
ALREDEDOR DEL MUNDO SIN
SALIR DE ARMENIA

EL DATO: ARTE
EN FLORES TIENE
UN PROMEDIO
DE CALIFICACIÓN
EN GOOGLE DE 5
ESTRELLAS.

infinito de la internet, donde muchos navegan
a la deriva, algunos van al vaivén de la corriente y donde otros naufragan.
Fue entonces cuando apareció la Cámara
de Comercio de Armenia y del Quindío, CCAQ,
y su programa de Transformación Digital.

Desde un local pequeño de la carrera 15
también se puede ‘conquistar’ el mundo
digital.

S

i uno busca en Google las palabras ‘floristerías en Armenia’, después de los
tradicionales anuncios pagados, una
de las primeras tiendas que aparecerá
en los resultados será Arte en Flores un negocio familiar ubicado en un pequeño local de
la carrera 15 con calle 12, que tiene 14 años
de tradición, pero que solo desde hace 3 años
apostó por ingresar al mundo digital.
Por intuición, visión y aspiración, doña Yenny Velásquez Prada, fundadora y propietaria
de la tienda, junto a su familia, se dio a la tarea
de promocionar los arreglos florales, los ramos
y las coronas. Gracias al plan de internet, tuvo
la posibilidad de contar con página web y a los
pocos meses la tienda ya se daba a conocer en
Facebook y en historias de Instagram.
Sin embargo, llegó el 2020 y la vida cambió.
La pandemia y el confinamiento obligaron al
cierre de la sede del negocio.

Arte en flores tiene un
promedio de 5 estrellas
con 159 calificaciones de
clientes satisfechos.
Esta microempresa
familiar invierte alrededor
de $30.000 mensuales en
publicidad en redes.

En medio del caos y la incertidumbre, salió
a relucir aquella máxima que reza que ‘de cada
10 personas que lloran con la crisis, 9 quiebran,
pero la décima se hace millonaria vendiendo
pañuelos’, pues la familia decidió fortalecer la
presencia en la virtualidad y dieron un giro al
negocio, incluyendo en el portafolio de productos y servicios desayunos sorpresas y regalos
para fechas especiales: Arte en Flores se encargaba de hacer aún más especial la celebración.
Si bien el negocio despuntaba en redes sociales, carecía de una orientación profesional,
para saber cómo sacarle todo el provecho a las
herramientas que hay disponibles en ese mar

“Nos capacitaron y nos dieron ese impulso
que necesitábamos para consolidar la estrategia digital”, cuenta doña Yenny.
Aprendieron que publicar en redes no era
suficiente, sino que había que identificar en
qué momento el tráfico de navegación ameritaba promocionar el producto y gracias a esa
asesoría permanente del programa de Transformación Digital, ahora cada paso era más
firme.
Juan Diego Moreno, que lleva un año trabajando como community de Arte en Flores,
recuerda: “En Cámara nos enseñaron cuál era
la manera óptima de manejar cada una de las
redes sociales”.
Quindianos por el mundo se dejaban conquistar de los productos que podían ver en redes sociales, y contactaban a la tienda no solo
para adquirir el regalo, sino para recibir todo
un acompañamiento.
“Tenemos registros de clientes de Inglaterra, Francia, Estados Unidos, España, China,
Japón”, acota Juan Diego.
Ese reconocimiento internacional implicó otro paso importante en esa transición al
mundo digital: aceptar pagos con tarjetas de
crédito.
Fue así como el canal digital se convirtió en
el medio más importante para cerrar negocios,
hoy en día el 80 % de las ventas se hacen a través de la internet, aunque muchos clientes no
se quedan con las ganas de visitar la tienda.
Así lo ha testificado Daniela Villa Velásquez,
la heredera natural del negocio. “Vienen a
agradecernos por el servicio y algunos hasta
nos han traído regalos porque han quedado
muy satisfechos con el servicio que les brindamos”.

