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Año de éxitos
En el 2021 las empresas
brillaron en diferentes
ámbitos como calidad
en los productos y el excente servicio.

PÁG. 7

Sí se
pudo


Pese a tantas y tan fuertes dificultades, los empresarios
dieron la mejor lección de tenacidad, evolución y
adaptación al cambio. Junto a ellos y con ellos la Cámara
de Comercio de Armenia y del Quindío cierra un año con
balance positivo. PÁGINAS 4-5
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Empresarios, gracias
Rodrigo Estrada Revéiz
Presidente ejecutivo Cámara de Comercio
de Armenia y del Quindío
@rodrigoereveiz

S

in duda alguna, después
del sector de la salud, los
médicos, personal de apoyo, enfermeras y administrativos, los empresarios fueron los
protagonistas en 2021. Para muchos este fue un año aún más retador que el 2020, episodios como
el paro nacional trajeron consigo
consecuencias en la economía de

un país que veía cómo miles de empresas eran afectadas tras los cerramientos de las vías, la destrucción
de infraestructura y otros flagelos que golpearon gravemente al
empresariado.
Aun así, nuestras empresas continuaron, recuperaron empleos, se
apalancaron financieramente y retomaron sus labores manteniéndose activas para seguir llevando productos y servicios a nivel nacional
e internacional, para proveer localmente, para generar insumos y,
en general, dinamizar nuevamente
nuestra golpeada economía. Y aunque aún muchos no lo creen, después de tantos años ocupando los
primeros lugares, Armenia bajó al
puesto número ocho en la posición
de las ciudades con mayores índices de desempleo, además de entrar

Turismo incluyente,
consecuente y permanente
Cuando nos devolvemos a los años
1995 – 2000 podemos reconocer que
el crecimiento orgánico del desarrollo
económico turístico de la región cafetera, se ha dado de manera orgánica y
ver que se ha dado de manera natural,
pero con poca planeación estratégica.
Sin embargo, este es el momento de
reconocer las nuevas tendencias del
mercado y trabajar arduamente en la
inclusión social de la población rural
que será la protagonista en un mundo que está buscando experiencias
rurales y vivenciales de carácter elemental, escasamente ofrecidas a nivel
mundial.
El Quindío como
corazón del Paisaje
Cultural Cafetero, declarado Patrimonio
de la Humanidad por
la Unesco, es un desJorge Ballen Franco
tino turístico como
Presidente de
los mejores, una maPanaca
ravillosa oferta de
productos de entretenimiento, como la naturaleza, los
bellos y coloridos pueblos, así como
los nevados, ríos, diferentes tipos de
bosques, cultivos de diferente índole
con énfasis en el café; además de cultura, gastronomía, parques temáticos,
avistamiento de aves y aventura.
Con todo esto como antecedente,
hemos venido avanzando como destino y ha quedado atrás la pesadilla
y el mito del cruce de la Cordillera
Central. Este es un momento histórico en el que la nueva infraestructura
vial permite trayectos más cortos, que
nos pone como un destino de primer
orden para los colombianos.
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Sumado a esto, hay más vías que
están por habilitarse, allí entran Pacífico 1, 2 y 3, que pondrán a la ciudad
de Medellín a 3.5 horas de distancia
de nuestro destino Quindío. Además,
de una nueva vía que conectará a Calarcá, Armenia, Montenegro, Quimbaya, Alcalá y Cartago, que brindará
una conectividad moderna a toda la
región.
Teniendo en cuenta esto, podemos
aseverar que el Quindío es el epicentro turístico de las grandes ciudades
y brinda el mayor complejo de entretenimiento y diversión, pero también tiene el gran reto de mejorar la
infraestructura de alojamiento y disponerse a atender la futura demanda
que requerirá tener una gran variedad
en un alojamiento turístico más robusto y variado, y que deberá ser muy
amplia para lo que se necesitará frente a la cantidad de turistas que tendrá
esta zona del país.
Haciendo cuentas básicas, en foros y conversatorios he expresado la
gran preocupación que nos deberá
focalizar en el desarrollo ordenado de
sistemas de alojamiento en diferentes
temáticas y capacidades. Entre toda la
oferta de hospedaje suman un inventario de camas que nunca sobrepasan
las 15.000. Somos un destino potencial y de talla mundial, pero debemos
seguir trabajando para proyectarnos a
los mercados globales, y claramente el
nacional, donde toma cada vez más
fuerza la vivienda turística.
Y es allí precisamente donde el
mercado tiene una oportunidad, y
es la de los retirados nacionales que
cuentan con el tiempo y les gusta viajar sin aglomeraciones.
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en la lista de las diez ciudades más
competitivas de Colombia. Lo que
ratifica la importancia de estrategias claves como la Agencia de Promoción de Inversión del Quindío
que con la llegada de nuevas empresas logró la generación de más
de 2.000 empleos a nuestra región
para, en tiempos coyunturales, emplear a jóvenes y personas de todas
las edades en los sectores turismo,
TIC, agroindustria, entre otros.
Por supuesto, parte de estas victorias tempranas, fueron apalancadas por nuestros empresarios
quienes le hicieron frente al problema y ayudaron a disminuir los
índices de desempleo, recuperando los cientos de ellos que se perdieron en el confinamiento total,
empresas y negocios que, además,
les volvieron a dar vida a escena-

rios sociales y de esparcimiento
para las familias quindianas y para
los turistas que son atraídos cada
vez más por una tierra de encanto
y tenacidad.
Desde la Cámara de Comercio
de Armenia y del Quindío fuimos
testigos de avances en diferentes
proyectos de competitividad que
elevaron la productividad de empresas y emprendimientos que le
apostaron a trabajar de la mano de
la institucionalidad. Ni qué decir
de la formación y el interés de las
empresas por actualizarse y mejorar sus indicadores en términos
de transformación digital. Por esto
y muchos esfuerzos más, hoy solo
resta admiración y gratitud con las
empresas y empresarios resilientes
que sin duda fueron los protagonistas en este 2021. ¡Gracias!

Empresas y el nuevo
mundo empresarial
El mundo actual de los negocios
es un lugar de alta competitividad,
donde las empresas y los nuevos emprendedores luchan codo a codo por
ganarse al cliente. Un cliente cada día
más preparado, exigente y mejor informado, que encuentra en el mercado una variedad de productos iguales
o mejores cada día, a mejor precio
y menor tiempo de entrega. El Covid-19 generó uno de los golpes más
grandes de la historia para el sector
empresarial global, aunque Colombia actuó rápido y como líder global
en vacunación logró
recuperar parte de la
tranquilidad económica y empresarial y
prontamente reabrió
mercados y empresas,
lo que detuvo, en parte, ‘la masacre’ empresarial que se estaba
Humberto Durán
dando. Este campanaVera
zo de los efectos globales de situaciones
del entorno tiene que servir a los empresarios para planear mejor y tener
mejores prospectivas para enfrentar
graves situaciones que podrían llegar
con temas como el calentamiento
global que es la amenaza más cercana. Esta situación aceleró aún más la
cuarta revolución industrial, en especial los procesos de digitalización
de las economías en un 65 % del PIB
mundial y la inversión en transformación digital aumentaron en un
16.5 %, según la Ocde. En Colombia
solo 8 % de las empresas utilizan la
IoT, el 3 %, realiza impresión en 3D y
el 1 % usa robótica en sus procesos.
Ser competitivos y productivos debe

ser una política del Estado, reducir el
costo de la carga que aumentan por
las alzas de los combustibles y el alto
número de peajes en las vías que hacen que el costo de fabricación de los
productos sea más alto que en otras
regiones, como Centroamérica o países vecinos. En el caso de los peajes, la
razón está en que son concesionados
a privados quienes fijan los aumentos de acuerdo con los costos de operación; mientras en los países donde
los peajes están a cargo del gobierno
los aumentos se realizan de acuerdo
con la inflación y suelen ser más moderados. Más aún cuando se requiere
recuperar el tejido empresarial perdido durante la pandemia; es claro
que el gobierno debe tener planes a
largo plazo, una visión de país como
lo hizo Japón y Alemania después de
la postguerra que lograron recuperar
y posicionar sus economías, a pesar
de situaciones aún más graves y, por
último, un trabajo colectivo entre entidades públicas como privadas. El
país ha dejado de generar empleos
en gran medida por el descenso de la
producción industrial, que en casi 40
años pasó de representar el 26.2 % del
PIB del país a solo tener el 11.7% conformado por empresas de alimentos,
bebidas, tabacos, sustancias, químicas, minerales no metálicos, textiles,
confecciones, refinación de petróleo
y productos metalúrgicos. En muchos casos por una falta de una política industrial adecuada que impulse
este sector.
¿Y cómo se está preparando usted
como empresario para enfrentar los
cambios futuros?
www.humbertoduranvera.org

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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La Clínica genera 45 puestos de trabajo.

MÁS ALLÁ DEL REGISTRO MERCANTIL

Clínica Oftalmológica
Quindío, 27 años de buenos
resultados como afiliado
El área de aﬁliación de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío
facilita la interacción entre las organizaciones del departamento.

L

a Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, CCAQ, a
través del área de Afiliados, busca fidelizar a los empresarios,
brindándoles un acompañamiento
codo a codo, con base en un portafolio
de servicios especializados: asesorías,
capacitaciones y entrenamientos acordes con las necesidades de las empresas, lo que se traduce en un proceso de
mejora continua.
Así lo atestigua Stella Hincapié Peláez, representante legal de la Clínica
Oftalmológica Quindío, quien reconoce
en la Cámara de Comercio a un aliado,
que le proporciona seguridad y estabilidad para cumplir con su misión empresarial.
“Nuestra clínica ha aprovechado

mucho los entrenamientos in situ y las
capacitaciones en servicio, por ejemplo,
hemos utilizado el cliente incógnito,
una estrategia que nos sirvió para identificar las fortalezas y debilidades de
nuestra atención”, relató.

La Clínica Oftalmológica Quindío es
una empresa que se fundó hace 27 años,
fruto de la unión de profesionales de la
salud visual del departamento con el
objetivo de atender las necesidades en
oftalmología y optometría de la región.

Los resultados fueron sorprendentes,
había cosas que, desde el interior de la
organización debían mejorar, pero que
las habían ignorado por la convivencia
diaria, pero, de igual forma descubrieron que la experiencia del servicio tenía
grandes aciertos y que los usuarios los
valoraban.

La empresa se registró oficialmente en
abril de 1994 y, al mes siguiente, se afilió
a la entidad y desde entonces ha crecido
con el respaldo de la Cámara de Comercio.

“El cliente incógnito fue una estrategia bien interesante porque ni siquiera
la parte administrativa se percató de la
visita, la Cámara hizo un excelente trabajo”, agregó la señora Hincapié Peláez.

“Estar registrado a la Cámara de Comercio de Armenia y el Quindío, indudablemente, da un estatus de legalidad,
cuando vamos a hacer contrataciones
siempre nos piden el registro, que les
permite a todas las entidades estar seguras de estar contratando con una
empresa seria, que cumple todos los

¿QUÉ SE
NECESITA PARA
AFILIARSE?
Para estar afiliado a la Cámara de
Comercio de Armenia y el Quindío,
el empresario debe cumplir con unos
requisitos mínimos:
1. Llevar dos años ejerciendo la
actividad comercial.
2. Haber renovado de una manera
oportuna —entre el 1 de enero y el 31
de marzo—.
3. Ejercer la actividad mercantil.
4. La cuota de afiliación varía de
acuerdo con los activos. 

requisitos de ley; pero estar afiliado ha
permitido que nuestro equipo de trabajo participe de capacitaciones, de
convenios y, representa también tener
un respaldo a la hora de ejercer nuestra
actividad comercial”.
Estar afiliada a la CCAQ también le
ha permitido interactuar con otras empresas para lograr beneficios y precios
preferenciales que, de otra forma, sería
muy complicado obtener.
“Estamos en un mundo donde debemos trabajar todos en equipo, definitivamente, el manejo no se puede hacer
solo, no podemos ser una isla independiente y entre todos tenemos que trabajar también para lograr un mejor Quindío y una mejor Armenia”.
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LA CÁMARA DE COMERCIO EN CIFRAS

Liderando una transformación empresarial, comercial y social en el Quindío
En el año 2021, marcado por las novedades que provocó la
pandemia, desde la Cámara de Comercio de Armenia y del
Quindío se encontraron oportunidades en donde surgieron
amenazas y dificultades.

F

iel a su lema, que es además una apuesta de la
organización, la Cámara
de Comercio de Armenia y del
Quindío lidera en este departamento esa transformación
digital tan necesaria para que
el sector productivo siga siendo competitivo. Uno de los retos que trajo la pandemia fue
la evolución hacia procesos y
procedimientos digitales que
permitan ahorrar tiempo y recursos físicos y monetarios.
Mediante un modelo de
trabajo que consta de cuatro
fases: sensibilización, diagnóstico, plan de transformación
y acompañamiento en ejecución, en el 2021 la Cámara de
Comercio sensibilizó a 3.000
empresarios, realizó 1.292
diagnósticos, acompañó la implementación de soluciones en
tecnología de la información y
las comunicaciones en 1.094
negocios y capacitó a 1.012
empresas. Una cifra destacable
del censo empresarial de la Cámara de Comercio y que resalta
ese esfuerzo de los empresarios; es que en el año 2019, apenas el 6.8 % de los empresarios
quindianos comercializaban
productos por internet; hoy,
ese porcentaje es del 33 %.
Pero la transformación digital comenzó en casa. Entre 2020
y 2021 el 60 % de los trámites
de registros públicos se hizo de
forma virtual y, a través de la
Ventanilla Única Empresarial,
ya se puede realizar de forma
virtual todo el proceso de matrícula para personas naturales
y jurídicas.
IMPULSO EMPRESARIAL
La Cámara de Comercio de
Armenia y del Quindío, con el
apoyo del ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y
a través de Innpulsa, lideró la
creación de uno de los 20 CEmprende que hay en Colombia,
con enfoque Agrotech para la
tecnificación del agro y la promoción de emprendimientos
de base tecnológica y turismo.
Asimismo, 12 de los emprendimientos formados por la Cámara de Comercio quindiana
hacen parte de los 50 mejores
de Colombia del proyecto Acelera Región, realizado en asocio
con Innpulsa.
La Agencia de Promoción de
Inversión del Quindío y Armenia, Invest in Armenia, entidad
privada sin ánimo de lucro, fruto de la alianza entre la Cámara
de Comercio, la Edeq, el Comi-

nacionales de turismo.
En el sector belleza, 100
empresas quindianas del sector formalizaron alianzas con
marcas de reconocimiento internacional como Masglo; con
Innpulsa fue posible iniciar
un proyecto empresarial en el
sector muebles para consolidar el clúster del mueble en el
Quindío y fortalecer uno de los
sectores de mayor tradición en
la región; luego de un año, con
limitaciones por los efectos del
aislamiento impuesto por la
pandemia, volvió el Campus
inmobiliario que convocó 100
empresarios locales y de otras
ciudades del país para actualizarse de la mano de conferencistas nacionales.
La Cámara de Comercio de
Armenia y del Quindío promovió el Festival del Maíz en
Barcelona, la Feria Ganadera
en Circasia, ferias artesanales
y gastronómicas, y las jornadas
Reactiva TIC para llegar a todos
los municipios.
El proyecto Fábricas de productividad es uno de los programas bandera de la entidad
gremial con el que, hasta la fecha, 63 empresas lograron mejorar, en promedio, sus indicadores en más de un 25 %.

té Intergremial, la gobernación
del Quindío y la alcaldía de Armenia, trajo 20 nuevos proyectos al Quindío cuya inversión
se calcula en USD$137 millones de dólares, generó 2.600
empleos y 3.400 oportunidades
de empleo.
Quindío Convention Bureau, entidad captadora de
eventos nacionales e internacionales, gestada por la Cámara de Comercio de Armenia y
del Quindío, el Comité Intergremial, la gobernación del
Quindío y la alcaldía de Armenia gestionó, entre 2020 y 2021,
60 eventos (congresos, convenciones y viajes de incentivos)
que trajeron a la región a unos
17.000 viajeros cuya derrama
económica se calcula en más
de $24.000 millones para 13
sectores productivos.
995 empresarios afiliados a
la Cámara de Comercio fortalecieron, gracias al trabajo coordinado por esta entidad gremial, su portafolio de servicios.
Con ellos la Cámara realizó clínicas empresariales, asesorías
jurídicas, registros de marca,
promoción y publicidad, actividades de cliente incógnito y
vitrinismo.
ALIADO DE TODOS
La Cámara de Comercio de
Armenia y del Quindío mantu-

vo su apoyo a diferentes eventos de reactivación económica
como el festival gastronómico
Sabe a Quindío (en promedio,
1.000 platos vendidos por día,
234 participantes); con Tómate
al Quindío y la Ruta del Capuccino se vendieron 1.700 tazas; y
el pasaporte digital creado por
esta entidad, en asocio con Innpulsa, cuenta a la fecha con
1.746 usuarios consumidores
de café premium.
En alianza con la Cámara de
Comercio Colombo-Italiana, se
logró conectar a 10 empresas
quindianas, cada una, con mínimo 5 potenciales compradores italianos, para la proyección
de negocios de exportación en
el corto y mediano plazo.
En cuanto a promoción
turística, se crearon 81 experiencias turísticas y se adecuaron 14 miradores, se instalaron 224 señales para la
ruta de cicloturismo de la que
participan 172 empresarios
del sector turismo de naturaleza (aventura, senderismo
interpretativo, avistamiento
de aves y recorridos cafeteros.
El balance de Farm trips (viajes de relacionamiento) deja
como saldo la visita de 500 locaciones turísticas, y a través
de Oferturismo los empresarios locales hicieron 320 citas
de negocios con 10 agencias

EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN
La Universidad Alexander
von Humboldt, universidad
creada gracias a la gestión hecha por la Cámara de Comercio, cumplió 20 años, tiene más
de 1.300 egresados y genera
unos 400 empleos, con lo que
se aporta al desarrollo competitivo de la región.
De forma virtual y presencial, los empresarios quindianos
han
hecho
parte
del variado y
permanente
portafolio de
capacitaciones que ofrece
la Cámara de
Comercio. El
sector productivo reconoce
la importancia de la formación y el
mejoramiento
continuo, por
eso a los distintos webinars, diplomados y
espacios de formación especializada se han conectado 13.000
empresarios.
Se graduó la primera cohorte en especialización en Gerencia y Auditoría de la Calidad en
Salud (convenio Cámara de
Comercio – Universidad Jorge Tadeo Lozano, de Bogotá);

ya son 53 los graduados de las
especializaciones en Gerencia
Pública, Gerencia de Proyectos,
Gerencia de Marketing y de la
maestría en Administración
(convenio Cámara de Comercio – Universidad Pontificia
Bolivariana). 140 contadores
públicos hacen parte del foro
de contadores, espacio que ya
ajusta 6 años; 157 empresa del
sector gastronómico se han actualizado con expertos sobre la
normatividad que rige esta actividad productiva; y avanzan
las consultorías personalizadas
de turismo.
La Cámara de Comercio se
ha consolidado como un proveedor de información actualizada, confiable y necesaria
para interpretar la ciudad y el
departamento,
constituyéndose sus informes en insumo
periodístico de apreciado valor
y base para la toma de decisiones y acciones gubernamentales. Durante la última vigencia
la entidad gremial ha realizado
y socializado 31 informes técnicos catalogados como estudios
sectoriales y sondeos de opinión.
SEGURIDAD
En alianza con la Policía, y a
través de un ejercicio de cooperación empresarial, en el Quindío se instalaron 444 cámaras
de vigilancia que pueden ser
monitoreadas desde un dispositivo móvil y en tiempo real.
1.489 comerciantes de 60 sectores productivos, de los diferentes municipios del Quindío,
cuentan con este respaldo en
materia de seguridad para proteger sus negocios.
RESPONSABILIDAD
AMBIENTAL
La Cámara de comercio de
Armenia y del Quindío, desde
su área de gestión ambiental,
está alineada
a temas como
la siembra de
árboles, el embellecimiento
de los entornos
comerciales
y el concepto
de economía
circular en las
empresas. En
la línea de economía circular,
y en el marco
de la estrategia nacional Colombia Baja
en Carbono, la Cámara de Comercio, en alianza con la CRQ,
logró la implementación de un
modelo de manejo inteligente
de residuos sólidos en alojamientos rurales donde en solo
un mes se evitó que casi una
tonelada de residuos llegara al
relleno sanitario y fueran aprovechados.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL
MÁS DE 3.000 EMPRESAS SENCIBILIZADAS.
1.292 DIAGNÓSTICOS.
1.094 NEGOCIOS CON SOLUCIONES TIC.
1.012 EMPRESAS CAPACITADAS.
33 % DE EMPRESAS QUINDIANAS
COMERCIALIZAN POR INTERNET. EN 2019
APENAS ERA EL 6,8%.
PROMOCIÓN
TURÍSTICA
81 EXPERIENCIAS
TURÍSTICAS.
14 MIRADORES
ADECUADOS.
224 SEÑALES
PARA LA RUTA DE
CICLOTURISMO
500 LOCACIONES
VISITADAS EN LOS
FARM TRIPS
320 CITAS DE
NEGOCIOS A TRAVÉS
DE OFERTURISMO

ALIADOS
SABE A QUINDÍO: 1.000 PLATOS, EN PROMEDIO,
VENDIDOS POR DÍA; 234 PARTICIPANTES.
TÓMATE AL QUINDÍO + RUTA DEL CAPUCCINO: 1.700
TAZAS VENDIDAS
PASAPORTE DIGITAL: 1.746 USUARIOS.
CONSUMIDORES DE CAFÉ PREMIUM.
10 EMPRESAS QUINDIANAS CONTACTADAS, CADA UNA,
AL MENOS CON 5 EMPRESARIOS ITALIANOS.

IMPULSO EMPRESARIAL
CREACIÓN DE UN CEMPRENDE
20 NUEVOS PROYECTOS CON UNA INVERSIÓN DE USD$137
MILLONES DE DÓLARES.
2.600 EMPLEOS.
3.400 OPORTUNIDADES DE EMPLEO.
60 EVENTOS (CONGRESOS, CONVENCIONES Y VIAJES DE
INCENTIVOS) QUE TRAJERON 17.000 VIAJEROS CON DERRAMA
ECONÓMICA DE $24.000 MILLONES.
995 EMPRESARIOS AFILIADOS FORTALECIERON SU
PORTAFOLIO DE SERVICIOS.
SEGURIDAD
444 CÁMARAS DE VIGILANCIA.
1.489 COMERCIANTES BENEFICIADOS.

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
13.000 EMPRESARIOS PARTICIPANTES.
PRIMERA COHORTE ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA Y AUDITORÍA
DE LA CALIDAD EN SALUD.
53 GRADUADOS DE LAS ESPECIALIZACIONES EN GERENCIA
PÚBLICA, GERENCIA DE PROYECTOS, GERENCIA DE MARKETING Y
DE LA MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN.
140 CONTADORES PÚBLICOS HACEN PARTE DEL FORO DE
CONTADORES.
157 EMPRESAS DEL SECTOR GASTRONÓMICO SE HAN
ACTUALIZADO.
31 INFORMES TÉCNICOS.

RESPONSABILIDAD AMBIENTAL
562 PLANTAS ORNAMENTALES SEMBRADAS.
38 JARDINERAS RECUPERADAS.
EN UN MES SE EVITÓ QUE UNA TONELADA
DE RESIDUOS LLEGARA AL RELLENO
SANITARIO.

Las cifras presentadas en este informe resumen algunos de los logros de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío durante el 2021. A la gestión de la entidad gremial se suma el impacto provocado en sus afiliados, a través de las diferentes sedes en Armenia y demás municipios quindianos y relacionado con la misionalidad de la entidad.
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Empresas quindianas
también pueden aprovechar
los beneficios de las Zese

La alcaldía de Armenia, la Cámara de Comercio de Armenia
y del Quindío y la agencia Invest In Armenia recorren el país
dando a conocer las ventajas comparativas y competitivas de
la ‘Ciudad Milagro’.

Cuenta regresiva para
aprovechar el régimen
especial que ofrece el
gobierno nacional en el
municipio de Armenia.

S

e agota el tiempo. Hasta el 24 de
mayo de 2022 hay plazo para
que los empresarios quindianos y las sociedades comerciales nuevas se instalen en la ciudad de
Armenia y se conviertan en beneficiarias del régimen tributario excepcional
conocido como Zonas Económicas Sociales Especiales, Zese.
Quienes lo hagan recibirán, de parte
del gobierno nacional, incentivos tributarios tanto en el impuesto a la renta
como en la retención en la fuente: una
tarifa de $0 por los primeros 5 años
y una exoneración del 50 % por los 5
años posteriores a la instalación.

24 de mayo, fecha
límite.

¿QUÉ HACE DEL QUINDÍO UN
DESTINO ATRACTIVO PARA INVERTIR?
El territorio quindiano posee una serie de valores superiores que han
conquistado a los empresarios del país, una oferta de valor que Rodrigo Estrada
Reveiz, presidente ejecutivo de la CCAQ, resume en 5 puntos:
Ubicación estratégica de la ciudad. El departamento, sin duda, se encuentra
en una posición geográfica privilegiada. Cerca del puerto de Buenaventura,
a 4 horas de Bogotá, gracias al túnel de La Línea, a 5 de Medellín, a 2 de Cali.
Su infraestructura vial terrestre está en proceso de mejoramiento gracias a la
construcción de nuevas calzadas. Con una zona franca a menos de 15 minutos
de Armenia, es un centro logístico en potencia.
La alianza entre los sectores público, privado y las universidades. Sin importar
qué partido esté en el poder, la Cámara siempre ha velado por el esfuerzo
interinstitucional para sacar adelante la región. En esta ocasión, esa labor
conjunta facilita el clima organizacional.
La gente. Si hay algo que caracteriza a la región del Eje Cafetero es la calidez de
las personas: amables, berracas, con ganas de salir adelante. Fuerza laboral de
calidad.
Tributario. Además de los incentivos que ofrece el gobierno nacional, la alcaldía
de Armenia tiene a disposición de las nuevas empresas beneficios tributarios
como la exoneración del 50 % de los impuestos predial y de industria y comercio.
Las apuestas del Quindío son Agroindustria, Turismo, Software: El
departamento tiene claro cuál es su norte y por eso apunta al desarrollo de
sectores específicos que son potenciales generadores de calidad de vida. 
exoneración del 50 % de los impuestos
predial y de industria y comercio, tanto
para 2022 como para el 2023.

Desde que el gobierno nacional designó a Armenia como una Zese, en
2019, 231 empresarios —pertenecientes a sectores como Turismo, Salud,
Software, Agroindustria— se han instalado en la ciudad. Empresarios que
creen en la ciudad y en la posibilidad
de hacer prósperos sus negocios en el
corazón del Paisaje Cultural Cafetero.

GIRA NACIONAL
Es por esta razón, además, que la alcaldía de Armenia, la agencia de inversión Invest In y la Cámara de Comercio
de Armenia y del Quindío emprendieron una gira nacional para dar a conocer a muchos más empresarios las
ventajas de hacer empresa en la capital
quindiana.

Las empresas quindianas existentes
deben demostrar un aumento del 15 %
del empleo directo, tomando como base
el promedio de los trabajadores vinculados durante los 2 últimos años.

Esa alianza interinstitucional ha servido para sumar voluntades de empresarios en Cali, Bogotá, Pereira, Ibagué y
Barranquilla.
“Este trabajo es fruto de una alianza
muy importante que nos permite llegar
a más empresarios, no solo del Quindío, sino de Colombia y el mundo. Ya
hemos presentado está oferta de valor

Así mismo, la alcaldía de Armenia
tiene a disposición de las nuevas empresas beneficios tributarios como la

En un foro organizado por la Cámara de Comercio, el director
nacional de la Dian les dio a conocer a los empresarios de Armenia
los beneficios de aprovechar las Zonas Económicas Sociales y
Especiales, Zese.

Las sociedades
interesadas en
hacer parte de
Zese podrán
escribir a los
correos zese@
camaraarmenia.
org.co ó info@
investinarmenia.
org, para recibir
más información.

Tanto compañías nuevas
como existentes deben
generar un número
mínimo de dos empleos.

a empresarios de Ecuador, Chile y Perú”,
sostiene el alcalde de Armenia, José Manuel Ríos Morales.
Recientemente, con el apoyo de la

Cámara de Comercio Colombo-Americana se desarrolló un encuentro empresarial con 30 potenciales inversionistas
de la ciudad de Cali pertenecientes a los
sectores priorizados.
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EJEMPLOS PARA SEGUIR

Algunos de los reconocimientos a
nuestros empresarios en 2021
E

l 2021 será recordado en el mundo como el año de la reactivación económica, en el que los empresarios, luego de superar los coletazos provocados por el
Covid-19, asumieron el desafío de mantenerse, adaptarse a las nuevas condiciones, proponer innovadores modelos de negocios y salir adelante.
En el departamento del Quindío no ha sido la excepción, sin embargo, este año ha coincidido con una serie de reconocimientos para el sector formal, por
la trayectoria alcanzada y la senda que están trazando para el desarrollo económico de la región. He aquí algunos de los logros más significativos.

HONORES Y
DISTINCIONES

UNA GRAN EMPRESA

POR AYUDAR A CONSTRUIR SUEÑOS

UN PLATO PARA COFFEE SHOP

En julio, la alcaldía de Armenia
le hizo un reconocimiento especial al Grupo Empresarial Don
Pollo, por sus procesos y por la
infraestructura que le permite
ser una de las organizaciones
más grandes y con mayor futuro
en la región.

El pasado 13 de agosto, la Constructora Camú recibió la ‘Orden
de la democracia Simón Bolívar
grado Cruz Comendador’. Un
reconocimiento otorgado por la
Cámara de Representantes. Este
año también fue reconocida por
parte de Camacol nacional.

El 1 de junio Coffee Shop La Tienda de los Mecatos fue galardonada en la ceremonia de Premios
La Barra Elite Professional 2021,
que reconocen a los mejores establecimientos y personalidades
de Colombia. Ganó como mejor
propuesta de Café.

DULCE PREMIO

Entre 200 marcas de chocolate de todo
el mundo, la empresa quindiana Terra
Dulce conquistó el paladar del jurado y,
con su barra de cacao y café de origen,
ganó el Premio Gourmet Bronze del
concurso de la Agencia de Valorización
de Productos Agrícolas en París.

EL MEJOR PRODUCTOR

En los Hospitality Arwads,
Café Jesús Martín, de
Salento, fue seleccionado
como el mejor productor
de café de Latinoamérica,
un reconocimiento a la
dedicación y a la calidad.

UN EJEMPLO DE EMPRESA

Café El Ocaso obtuvo el
Sello de Oro de la Agencia
para la Valorización de
Productos Agríciolas, AVPA.
como mejor café tostado de
Latinoamérica.

500 EMPRESAS QUE HACEN GRANDE AL QUINDÍO

ELEPHA FUE FINALISTA EN LOS
PREMIOS YUNUS Y BCG

Es uno de los 5 emprendimientos
sociales de Colombia que buscan
mejorar la calidad de vida de las
personas. Asimismo, fue destacado por Yunus Social Business
como uno de los 10 casos inspiradores a nivel mundial durante
el Foro Económico Mundial en
Davos, Suiza. Su gerente, Sebastián Zapata, fue invitado como
panelista durante el foro mundial de empresas de impacto.
Elepha fue seleccionada entre
las mejores 10 startups de Latinoamérica.

El diario La Crónica del Quindío, en el marco de la presentación
de la quinta versión de la Revista 500 Empresas que hacen grande
al Quindío, exaltó la labor de seis marcas quindianas. Escuela Nacional de Calidad del Café del Sena, restaurante La Fogata, Jardín
Botánico del Quindío, Garay lo viste, Teatro Azul, y Universidad La
Gran Colombia Armenia.

La lista de reconocimientos
obtenidos por las empresas
quindianas durante el 2021
es generosa en nombres y
comentarios favorables. A
la lista de homenajeados
este año hay que sumar La
Morelia, marca quindiana de
café, que en abril obtuvo la
medalla de oro, en la categoría
de tostados, por parte de la
agencia europea, con sede en
Bruselas, Monde Selection.
También fueron reconocidas
por la Cámara de Comercio las
empresas comprometidas con
el cuidado del medio ambiente
y los empresarios que le
apostaron a la transformación
digital; a través del proyecto
Acelera Región en alianza
con Innpulsa, la Cámara
de Comercio de Cali y la
Cámara de Comercio de
Armenia y del Quindío, se
reconoció el trabajo de 10
emprendimientos quindianos
que fueron incluidos entre
los mejores del programa
nacional Acelera Región:
Play Card, Pagantes
MR, Biósfera, Tu Coffi,
Cervecería Continental,
Road Travel, Planificadora
Los Trigales, Colmadero,
M3C Group, y Perfil TIC.
Cholao Óscar y Dulce Edén
fueron premiados en le
festival gastronómico Sabe
a Quindío, impulsado por
la Cámara; así como la Ruta
del Capuccino que premió
a Cafeína Coffee Shop.
Icónico obtuvo un premio a
mejor coctelería de autor en
los Hospitality Awards.
Transportes Granada, de
Calarcá, obtuvo la certificación
en sistemas integrados de
calidad ISO 9001 e ISO 45001;
Transportes Oro SAS renovó el
certificado de calidad en
sistemas integrados de gestión
ISO 9001- ISO 14001 e ISO
45001; y Sabimax-X se certificó
en FSSC 22000 - Inocuidad
alimentaria. Felicitaciones.
Y los premios más recientes:
AVPA - Paris 2021 donde
Café la Morelia, San Alberto,
Coffee Shop - La Tienda de
los Mecatos, Café La Carelia
y Jesús Martín sumaron
merecidas medallas.

Domin io
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Inicialmente para
los carritos de
compras virtuales
se dispusieron 50
licencias.

PLAZA DE MERCADO DE
CIRCASIA SE ACERCA A
LA TRANSFORMACIÓN
DIGITAL EMPRESARIAL

I

ngresar a la plaza de mercado del municipio de Circasia es encontrarse con un
grupo de microempresarios que aparentemente han tenido muy poco o nulo contacto
con las nuevas tecnologías, sin
embargo, gracias al programa
de Transformación Digital Empresarial, de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, la realidad está cambiando.
Cuenta don Neftalí Duque
Ramírez, de Frutas y verduras La
Mejor, que cuando la pandemia
llegó al país, en marzo de 2020,
él y muchos de sus compañeros
de plaza se vieron sorprendidos
por el cierre obligatorio de las
ciudades, pero no se rindieron
porque sabían del papel tan importante que desempeñaban
en la cadena de abastecimiento.
A muchos de sus clientes —de
más de 20 años de tradición—
les daba miedo salir de la casa,
así que él se atrevió a dar el paso
que nunca imaginó, promocionar el servicio a domicilio y
diseñar canales alternativos de
venta.
“En ese momento, repartíamos volantes en los conjuntos
residenciales y barrios para que
las personas nos llamaran, pidieran lo que necesitaban y llevárselo. Fue difícil en un comienzo,
pero nos permitió resistir la etapa más dura del confinamiento”,
relata desde su negocio, localizado en una de las entradas principales de la plaza.
Gracias a la Cámara de Comercio dio el siguiente paso,
uno fundamental para poder
preservar la clientela. “Por la
gente de la Cámara pudimos
implementar los pagos por medio digital. Una modalidad que
mantenemos porque sabemos
que muchas personas prefieren
no andar con efectivo en las calles, entonces así les facilitamos
las compras, así hemos ganado
muchos clientes”, agrega.
Gran parte de sus ventas dependen de ese canal de pago,
de los domicilios y del reconocimiento que hacen los clientes
de su trabajo.
“Hay muchas personas que,
como a mí, el mundo digital
las asusta, porque apenas usan

Los empresarios creyeron en la posibilidad de vender sus productos por internet sin la necesidad de intermediarios.

UNA ALIANZA GANADORA
Para comprar
frutas, verduras
y carnes no
es necesario
ir hasta el
mercado.
Basta con
ingresar
a www.
plazacircasia.
com y escoger
cualquier
negocio.

el teléfono móvil para llamar y
contestar, yo aprendí a manejarlo más allá, sé que este es el
futuro. Por eso les digo que se
sumen a la transformación. El
mundo todos los días cambia y
nosotros no podemos quedarnos anotando numeritos en un
cuaderno”.
Lo que hay que tener cla-

La plaza de mercado de Circasia es la primera en toda Colombia en implementar un sitio web
con carritos de compras. De esta manera el cliente tiene la posibilidad de hacer un recorrido
virtual, escoger el negocio de su predilección y hacer su pedido: ya sean verduras, frutas o carnes.
En pocos minutos, sin límites de monto y solo con darle clic puede mercar, pagar a través de
plataformas como Nequi o Daviplata y esperar a que el pedido llegue a la casa o simplemente ir
a recogerlo.
Comerciantes como don Ramiro Ramos Arias, de legumbres La Economía, son beneficiarios
de www.plazacircasia.com, un directorio, donde los clientes podrán hacer sus pedidos de
manera mucho más rápida.
“Es muy fácil, incluso se puede mercar por el celular y es como estar acá en la plaza. Las
personas compran con los carritos, a nosotros nos llega la notificación y preparamos el
pedido. No solo está disponible para clientes del municipio, también para quienes están en los
alrededores”.
Esta plataforma es fruto de una alianza de la Cámara de Comercio con Tu central SAS, que
es una plataforma digital que decidió obsequiarle, por 1 año, las licencias de los carritos de
compra a 50 comerciantes y empresarios de la plaza de mercado de Circasia con el propósito de
que ellos se pueden digitalizar.
“Nuestro propósito es ayudarles a las personas que piensan que digitalizarse es complicado,
enseñarles y mostrarles que es mucho más fácil, que nosotros tenemos el desarrollo para que
ellos lo hagan”, dijo Diana Contreras Valencia, gerente general de Tu central SAS.
Los interesados en conocer más de esta plataforma pueden ingresar a www.tucentral.co o
llamar al 3128995583. 

50 licencias
gratuitas para los
comerciantes de la
plaza de mercado de
Circasia.
ro, según don Neftalí, es que el
mundo va a una gran velocidad y no hay oportunidad para
los que se quedan rezagados,
por eso no dudó un solo momento cuando le plantearon
que era posible vender a través
del internet. El proceso está en
marcha y lo importante es que
ya dio el primer paso gracias al
apoyo de la cámara.

