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Círculo de 

Afi liados de 

la Cámara de 
Comercio de 
Armenia y 
del Quindío, 
soluciones a la 
medida de los 
empresarios.

PÁGINAS 
4-5.

en el sector de en el sector de 
cafés especialescafés especiales

 Niños con edades entre los 7 y los 13 años 

participaron del primer concurso de barismo 

júnior, evento organizado por la Cámara de 

Comercio de Armenia y del Quindío.  PÁGINA 7.
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Formalidad

La importancia del 
Índice Departamental de 
Competitividad para las 
regiones

La importancia 
de las startups

tes que sienten mayor garantía y 
respaldo a la hora de consumir y 
comprar, y contribuir al desarro-
llo de la región. 

Si hablamos del caso puntual 
del departamento, nuestros em-
presarios formales logran bene-
ficiarse con los servicios de for-
talecimiento empresarial de la 
Cámara de comercio, que van 
desde acompañamiento perso-
nalizado en términos de trans-
formación digital hasta macro-
proyectos como empresarios en 
Trayectoria MEGA, una maestría 
vivencial que lleva a los empre-
sarios a alcanzar objetivos de alto 
nivel; misiones comerciales a ni-
vel nacional e internacional para 
generar sinergias y ampliación de 
mercados en otros países, apoyo 
en maquinaria y sofisticación de 

productos; programas como Fá-
bricas de Productividad que in-
crementaron este año en un 35 
% los indicadores de la empresas 
participantes. Hay que sumar el 
apoyo con nuestra nueva área de 
gestión ambiental para que las 
empresas puedan actualizar sus 
prácticas y normativas de sosteni-
bilidad; y el convenio con nuestra 
universidad empresarial Alexan-
der von Humbolt, para que los hi-
jos de nuestros empresarios reali-
cen sus pregados con descuentos. 

Sorprende ver cómo los em-
prendedores también le han 
apostado a la formalidad. Más de 
2.000 negocios registrados dan 
cuenta de la apuesta de los nue-
vos empresarios que buscan vi-
sibilidad y respaldo en su proce-
so de consolidación de negocio, 

muchos de ellos asesorados por la 
Red de Emprendimiento Regional 
del Quindío en la que interveni-
mos más de 20 entidades público 
privadas para asesorar a los em-
presarios. 

Sin duda, los retos en formali-
zación laboral y empresarial son 
muchos y es indispensable hacer 
un cierre de brechas que le per-
mita al departamento crecer y de-
sarrollarse con mayor celeridad.  
Nuestros empresarios formales 
siguen siendo motor de desarro-
llo regional, quedó demostrado 
en el marco de la coyuntura, fue-
ron ellos los que promovieron la 
recuperación de empleos, gene-
raron nuevos desarrollos, am-
pliaron mercados y mantuvieron 
la dinámica económica desde la 
FORMALIDAD.

C
ada vez el empresario 
se convence más que la 
formalidad es el cami-
no, es el método para 

hacerse visible ante proyectos del 
gobierno, lograr apalancamiento 
financiero con entidades banca-
rias, crecer, fomentar empleo de 
calidad, recibir acompañamien-
to de entidades e instituciones, 
aumentar la cantidad de clien-

Como resultado de un 
trabajo en conjunto entre 
la Universidad del Rosa-
rio y el Consejo Privado de 
Competitividad, se desa-
rrolla anualmente el Índice 
Departamental de Compe-
titividad (IDC), que en el 
año 2022 llega a su novena 

versión, siendo 
Armenia la ciu-
dad escogida 
para la entrega 
de los resulta-
dos. 

Este Índice es 
un instrumen-
to que permite 
crear y fomen-
tar el diálogo 
p e r m a n e n t e 
sobre las princi-
pales dinámicas 
que impactan a 
las empresas, la 
academia, los 
gobiernos y la 

sociedad. Los resultados del 
IDC 2022 buscan brindar 
indicadores de diagnóstico 
que orienten de forma inte-
gral el diseño e implemen-

tación de políticas públicas, 
permitiendo que cada de-
partamento pueda atender 
sus necesidades con infor-
mación sólida. 

Con el Índice Departa-
mental de Competitividad, 
el sector empresarial cuen-
ta con evidencia para la 
toma de decisiones sobre 
el comportamiento de la 
competitividad en la región, 
logrando identificar opor-
tunidades de crecimiento y 
las condiciones habilitan-
tes para emprender nue-
vos proyectos. La academia 
debe actuar como un pilar 
en la relación interinstitu-
cional y regional, que junto 
a la sociedad civil participen 
activamente en mejorar la 
competitividad.

Por lo tanto, el IDC es más 
que un ranking. Este nos lle-
va a comprender los retos 
regionales, las brechas exis-
tentes a nivel nacional y los 
componentes específicos 
que generan rezagos o for-
talezas en la competitividad 
de cada departamento. 

El emprendimiento es con-
siderado un impulsor de la 
salud y la riqueza de la socie-
dad y un motor de crecimien-
to económico; pues impulsa 
la innovación, productividad, 
inversión y generación de 
empleo. 

En el caso de Colombia, 
según el Global Entrepre-
neurship Monitor (GEM) que 
realiza el Foro Económico 
Mundial (WEF), a nivel de 
América Latina, es el país con 
las mejores condiciones para 
el emprendimiento.

Para consi-
derar el em-
prendimiento 
como un im-
pulsor, hay que 
disponer de 
un ecosistema 
favorable para 
que los em-
prendedores 
se equivoquen, 
pues los lleva 
a aprender, ser 

perseverantes y no frustrarse 
ante los tropiezos.

En ese grupo de espacios 
están los Ecosistemas Expo-
nenciales, que son la suma 
de esfuerzos institucionales, 
privados y públicos, que guia-
dos por el surgimiento de em-
presas de base tecnológica y 
partiendo de la construcción 

de equipos multidisciplina-
rios de alto rendimiento, rá-
pidamente descubren micro 
problemas en el mercado, 
los validan y crean modelos 
de negocio repetibles y esca-
lables con soluciones reales, 
como lo son las startups, in-
novación del mejor nivel con 
resultados tangibles.

Al contar con startups y em-
prendimientos se debe velar 
por su fortalecimiento y cre-
cimiento. Hay mecanismos 
como los programas de ace-
leración implementados por 
empresas como HubBOG, 
que ha acelerado más de 450 
empresas de 26 países, para 
madurar y mejorar los pro-
cesos de las organizaciones, 
y tener crecimiento de ven-
tas exponencial, generando 
empleos directos y atraer la 
inversión de capital de riesgo.

Exponencialidad en Arme-
nia y el Quindío

La actual convocatoria 
Quindío Exponencial de La 
Cámara de Comercio de Ar-
menia y del Quindío y Par-
quesoft, en alianza con 
HubBOG busca acelerar el 
crecimiento internacional de 
las Startups. Consulta e ins-
críbete en https://hubbog.
com/convocatoria-innova-
cion-ccaq/

René Rojas 
CEO y Fundador 

HubBOG 

Daniel Torralba, 
coordinador 
del Centro de 

Estudios para la 
Competitividad 

Regional SCORE de 
la Universidad del 

Rosario.
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En el primer trimestre, registro 

mercantil creció 12.1%  

Género 31-mar-21 31-mar-22 Variación

Hombre ley Joven 1.010 1.156 14,5 %

Mujeres Ley Joven 1.180 1.472 24,7 %

Total Ley Joven 2.190 2.628 20,0 %

TOTAL EMPRESAS MATRICULADAS Y RENOVADAS BAJO LA 

LEY 1780 DE EMPRENDIMIENTO JUVENIL

COMPARATIVO AÑOS 2021 Y 2022

Tipo de 
organización 31-mar-21 31-mar-22 Variación
Jurídicas 2.289 2.573 12,4 %
Naturales 11.935 13.371 12,0 %
Total 14.224 15.944 12,1 %

TOTAL EMPRESAS 31 DE MARZO 

COMPARATIVO AÑOS 2021 Y 2022

TOTAL EMPRESAS RENOVADAS 

HASTA EL 31 DE MARZO COMPARATIVO 

AÑOS 2021 Y 2022

TOTAL EMPRESAS MATRICULADAS HASTA 

EL 31 DE MARZO COMPARATIVO AÑOS 

2021 Y 2022

Tipo de 
organización 31-mar-21 31-mar-22 Variación
Jurídicas 2.036 2.273 12 %
Naturales 10.617 11.779 11 %
Total renovados 12.653 14.052 11 %

Tipo de 
organización 31-mar-21 31-mar-22 Variación
Jurídicas 253 300 19 %
Naturales 1.318 1.592 21 %
Total matrículas 1.571 1.892 20,4 %

COMPORTAMIENTO DEL TOTAL 

MATRÍCULA Y RENOVACIÓN EMPRESAS 

DE MUJERES AÑOS 2021 Y 2022
Personas 
naturales mujeres 31-mar-21 31-mar-22 Variación
Matrículas mujeres 710 895 26 %
Renovados mujeres 5.417 6.106 13 %
Total mujeres 6.127 7.001 14 %

A corte del 18 
de abril, en 
el Quindío se 
instalaron 403 
empresas gracias 
a las Zese.

U
n balance positivo arrojó la temporada ofi-
cial de registro mercantil 2022 en la Cámara 
de Comercio de Armenia y del Quindío, que 
finalizó el pasado 31 de marzo, con un au-

mento del 12.1 % con relación a 2021.

Se realizaron en total 15.944 registros, entre per-
sonas naturales (13.371) y personas jurídicas (2.573). 
Además, los sectores económicos que mayor creci-
miento reportaron fueron Servicios con el 24 % y Co-
mercio con 18 %. 

De nuevo los empresarios quindianos demostraron 
la confianza con la formalidad, al saber que cuentan 
con un aliado que pone a su disposición una serie 
de herramientas, programas y servicios útiles para el 
desarrollo organizacional y el crecimiento de todo el 
Quindío. Esto se observa en las cifras de renovación  
del registro, que tuvo un crecimiento general del 11%, 
al pasar de 12.653 en el primer trimestre de 2021 a 
14.052 este 2022.

Así mismo hay quienes se suman, creen en el Quin-
dío, en la legalidad y en la posibilidad de hacer realidad 
sus sueños, solo entre enero y marzo de 2022 se ma-
tricularon 1.892 empresas nuevas —1.592 de personas 
naturales y 300 de personas jurídicas—, lo que repre-
senta 20.4% más que en el mismo periodo de 2021.

Rodrigo Estrada Reveiz, presidente ejecutivo de la 
Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, desta-
có también el papel determinante que están cumplien-
do los jóvenes. 

“En la estructura empresarial del primer trimestre 
de 2022 encontramos un crecimiento muy importante 

en la Ley ProJoven que beneficia a empren-
dedores entre los 18 y los 35 años y que con-
templa el NO PAGO de matrícula mercantil 
ni la primera renovación como empresarios, 
este año 2.628 empresas —1.472 de mujeres y 
1.156 de hombres— se matricularon y renova-
ron en este primer trimestre con el beneficio 
de la Ley Joven, lo que significa un 20 % más 

que en el 2021. Esto se ratifica con los datos 
más recientes del Dane, donde la ciudad de 
Armenia fue la de mejor comportamiento en 
el empleo para los jóvenes”.

A esto se le suma la llegada de nuevas em-
presas, a partir de las Zese y los incentivos tri-
butarios que la ciudad de Armenia ofrece.
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QUÉ ES SER AFILIADO

Los empresarios debidamente registrados en la Cámara de Comercio de 
Armenia y del Quindío pueden ser, además, afiliados. Los requisitos son: 
presentar solicitud de afiliación debidamente firmada, tener como mínimo 
dos años consecutivos de matriculado en cualquier cámara de comercio 
del país, haber ejercido durante este plazo la actividad mercantil y haber 
cumplido oportunamente con la renovación de la matrícula mercantil. 

CÍRCULO DE AFILIADOS

Los beneficios de registrarse en la cámara 
de comercio se multiplican para el 
empresario que además es afiliado

El Círculo de 
Afi liados es el 

servicio preferencial 
que la Cámara 

de Comercio de 
Armenia y del 

Quindío les ofrece 
a los empresarios 

debidamente 
registrados en la 

entidad.

L
a Cámara de Comercio de 
Armenia y del Quindío, 
CCAQ, es mucho más que 
registro mercantil. Así lo 

asegura Lina María García López, 
directora de Afiliados y Servicios 
Empresariales de la entidad gre-
mial para quien esta institución 
ofrece múltiples beneficios a quie-
nes, además de estar debidamen-
te matriculados y cumplir con la 
oportuna renovación del registro 
mercantil, deciden convertirse en 
miembros del círculo de afiliados.

Modanhec, empresa beneficiada con el portafolio de servicios diseñado por la CCAQ para los empresarios 
quindianos registrados en la entidad gremial y que además pertenecen al Círculo de Afiliados.

CREDENCIAL:
que lo distingue como empresario exclusivo.

ATENCIÓN PERSONALIZADA: 
por parte del promotor empresarial.

RENOVACIÓN A 
DOMICILIO / VIRTUAL.

SALONES EMPRESARIALES:
acceso una vez por mes.

REFERENCIAS ESPECIALES:
y cartas de presentación.

PARTICIPACIÓN:
en los procesos de compra de la entidad.

ENCUENTRO DE AFILIADOS.

MÁS PRIVILEGIOS

RELACIONAMIENTO Y CONEXIÓN:

cuñas promocionales, cumpleaños de la empresa, estand 

promocional, publicación en historias de las redes sociales de 

la entidad, participación en campañas publicitarias, tarjetas de 

cumpleaños y celebraciones especiales.

ACCESO PREFERENCIAL: 

con descuentos en seminarios, cursos, diplomados ofrecidos por 

la Cámara; para el centro de conciliación, arbitraje y amigable 

composición; en programas de pregrado con la Universidad 

Alexander von Humboldt; y en postgrados en convenio con la UPB.

CLIENTE INCÓGNITO: 

diagnóstico para medir la situación real del servicio de su empresa.

PRIVILEGIOS EN  APRENDIZAJE 
Y CRECIMIENTO

FOROS, CONFERENCIAS: 
seminarios de actualización empresarial.

ASESORÍAS PERSONALIZADAS: 
jurídico (laboral, comercial, civil), contable, tributaria, diseño 

publicitario, calidad.

ENTRENAMIENTO IN SITU: 
fortalecimiento a su equipo de trabajo en temas enfocados al 

empoderamiento, motivación y servicio.

PROGRAMA FORMACIÓN DUAL.
Consultorías al empresario en: Modelo de negocio, Plan de Mercadeo, 

Gestión de Propiedad Intelectual, Gestión Financiera, Gestión del 

Talento Humano, Vitrinismo y Decoración de espacios comerciales.

“El empresario afiliado es un 
empresario preferencial. Si 
bien atendemos a todos los 
empresarios de una manera 
oportuna y con un buen 
servicio, el empresario afiliado 
tiene una atención a su medida 
que es lo más importante”, 
resaltó Lina María García 
López.
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AFILIADOS SATISFECHOS

Humberto Villanueva Ortiz, empresario de la marca Catalina, hace 10 años hace parte 
del Círculo de Afiliados de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío y sobre 
su experiencia opina: “Como afiliados recibimos capacitaciones permanentes, unas 

de forma virtual y otras en nuestros puntos de venta. Nos han capacitado 
en ventas, en servicio al cliente y han ido hasta la empresa para 

hacerlo. Hemos participado en seminarios virtuales, estuvimos en 
el centro de convenciones en una conferencia maravillosa con 

Clara Villegas, excelente experiencia que fue solo para afiliados. 
Hasta en un paseo al Parque de Los Arrieros estuvimos. 
En seguridad están muy pendientes, gracias al apoyo de la 
Cámara hay Policía en esta zona, hay cámaras, eso nos da 
tranquilidad de día o de noche y podemos monitorear desde 
el celular lo que pasa y avisar. Con la primera conferencia que 

me dieron con eso libré lo que pagué de afiliación que es muy 
económico. En los puntos de venta que tenemos en la carrera 13 

y en el norte nos asesoraron en exhibición, nos mandaron personas 
expertas para que nos orientaran en cómo decorar la tienda. Mejor 

dicho, nosotros somos los que no aprovechamos los servicios que nos prestan como 
afiliados en la Cámara de Comercio de Armenia”. 

“Para los afiliados hay pro-
gramas especiales y los benefi-
cios para empresarios son per-
sonalizados, para sus equipos 
de trabajo e incluso integrantes 
de su núcleo familiar. Tenemos 
convenios con universidades, 
trabajamos en programas, por 
ejemplo, de transformación 
digital a la medida de ellos, en 
diseño publicitario, creación 
de estrategias omnicanales de 
ventas, marketing digital, te-
nemos espacios de networking 
y ruedas de negocios, así como 
también foros y seminarios de 
las últimas tendencias empre-
sariales. Se podría decir que 
los empresarios que además 
son afiliados gozan de muchos 
privilegios”, aseguró García Ló-
pez.

ENTRE MUCHOS OTROS SERVICIOS A SU ALCANCE DESTACAMOS 

-  Transformación digital: 
 un servicio sin costo, donde acompañamos a los empresarios a 

acercarse a las nuevas tecnologías y mejorar su competitividad 
(diagnóstico, formación e implementación de soluciones digitales). 
Agende la visita de un consultor en el: 3208363037.

 o  Estrategias de comercialización: 
 o  Ruedas de negocios
 o  Ferias empresariales
 o  Conexión empresarial 
 o  Informes WhatsApp 3174007120
 o  Clínica empresarial: De la mano de asesores y abogados 
  expertos, el empresario recibe orientación y acompañamiento 
  desde la Clínica en aspectos jurídicos, fi nancieros, 
  tributarios y de ventas. Informes: (606) 7412300 
  ext. 118 y 151.

-  Promoción al Comercio: 
Desarrolla estrategias de visibilización y promoción de los 
empresarios por medio de campañas comerciales y acompañamiento 
a festivales de los municipios. Además promovemos marcas en 
nuestras redes a través de la campaña “YO LE COMPRO AL 
QUINDÍO”. Agende su video escribiendo al WhatsApp 
3164468427 o dejando un mensaje en nuestras redes 
sociales.

-  Formación Empresarial:
 fortalecemos a los empresarios y colaboradores mediante espacios 

virtuales y presenciales de formación (TALENTO HUMANO, FINANZAS, 
MERCADEO, MARKETING DIGITAL) Informes (606) 7412300 
ext. 118. Además, contamos con alianzas con las mejores 
universidades e instituciones del país para formar el 
talento humano quindiano (606) 7412300 ext. 345.

-  Sectores empresariales:
 La Cámara de Comercio trabaja por sectores empresariales 

enfocándose en su fortalecimiento, promoción y gestión gremial, 
actualmente tenemos líderes enfocados a los sectores de:

 Cafés especiales y Ganadero: 311 7276009
 Generación de capacidades en marketing turístico 

experiencial: 3113083014
 Inmobiliarias y Muebles: 3166256626
 Belleza: (606) 7412300 ext. 118 - 151
 ESALES: 316 5283836
 Tiendas Naturistas y Farmacias: 3174007143
 Transporte: (606) 7412300 ext. 153
 Centro de Armenia: 3174007127
 Calle Real de Armenia: 3174007127
 Turismo y Rutas del Paisaje Cultural Cafetero: 311 

3083014.
 Agroindustria y Artesanías: WhatsApp 3174007120.
 Software y Tecnologías de la Información: 3208363037

- Seguridad Empresarial: 
 fomentamos la cultura de prevención con estrategias como los 

frentes de seguridad comercial instalando cámara de vigilancia. 
Además lo acompañamos en casos de extorsión. Informes: 
3174007125.

- Gestión ambiental: 
 Ofrecemos acompañamiento en la gestión de manejo de residuos y 

normativas ambientales vigentes. Info 3128714924.

- Emprendimiento: 
 apoyamos a los emprendedores con potencial de 

crecimiento. Asesorías al (606) 7412300 ext. 152. 
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CONSUMO

De los 10.72 ciudadanos 
encuestados, un 87.3 % afirmó 
ser consumidor de café.

En promedio los quindianos 
consumen 3 tazas de café al día, 
siendo el hogar y su trabajo los 
lugares de mayor consumo
Mientras en 2018 un 43%  de 
los encuestados manifestaron 
conocer sobre los cafés tipo 
gourmet, en 2021, este porcentaje 
ascendió a 48 %, lo que ha 
significado un crecimiento de 5 
puntos porcentuales.

Con un 39%, el café tipo 
americano sigue siendo la 
preparación preferida de los 
consumidores seguida del 
capuchino con un 20 %, latte 
13%, granizado y filtrados 
10%. 

PLANTAS TOSTADORAS

Las plantas tostadoras del Quindío tienen la capacidad instalada para llegar a 
tostar 995.805 libras por mes y actualmente están produciendo 354.231 libras por 
mes.

El 74 % del café transformado en las tostadoras del Quindío corresponde a café 
especial y el 26% a café tradicional

67 % de las tostadoras, procesan únicamente café procedente del Quindío. El 
restante  33% también procesa café proveniente principalmente del Huila y Valle 
del Cauca.

El secreto que hace 
especial a la industria 
del café en el Qundío 

Con el respaldo de la CCAQ, 10 empresarios 
quindianos participaron de la Feria SCAA que se 
celebró en EE. UU.

Primer Campeonato Júnior de Barismo, una apuesa por el relevo generacional. 

E
n el Quindío hay más de 250 
tiendas de café formales identi-
ficadas, las cuales generan más 
de 1.357 empleos.

Según Ricardo Andrés Munard, coor-
dinador del área de Cafés Especiales de 
la Cámara de Comercio de Armenia y 
del Quindío, hace menos de una déca-
da, las tiendas especializadas de café se 
podían contar con los dedos de las ma-
nos, por esa razón se destaca la visión 
que tuvo la entidad gremial para creer 
en el desarrollo de una industria que, 
en ese momento, apenas se asomaba 
como parte de una estrategia alternati-
va a la producción de café verde.

Y es que, de acuerdo con el más re-
ciente observatorio de café, adelantado 
por la Cámara de Comercio, a hoy las 
tostadoras de café del departamento 
del Quindío transforman en su mayoría 
café tipo especial con un 74 % y un 26 % 
en café tradicional 55 % del café trans-
formado en el Quindío se vende en el 
mercado local, 29 % en el mercado na-
cional y 16 % el mercado internacional.

De ahí la importancia que se respalde 
a los empresarios que están conquis-
tando el mercado internacional.

“A comienzos del mes de abril apo-

yamos a 10 productores para que asis-
tieran a la Feria Scaa, la más importante 
de cafés especiales en el mundo, donde 
lograron establecer contactos comer-
ciales para cerrar futuros negocios”, ex-
plicó Munard. 

Cabe resaltar que, además, gracias 
a la alianza entre la gobernación del 
Quindío y la RAP Eje Cafetero, 10 mues-
tras de cafés especiales, de diferentes 
rincones del departamento, representa-
ron al Quindío en la feria.

Sin embargo, el mercado internacio-
nal es solo un segmento, ya que tam-
bién se busca incentivar el consumo de 
café especial en tiendas, puesto que así 
se beneficia toda la cadena. 

Un quindiano está dispuesto a pagar 
más de $3.300 por un café especial, lo 
que significa que se está valorando la 
calidad del café. 

Es por eso que la Cámara de Comer-
cio promueve la catas públicas y even-
tos como el Primer Campeonato Júnior 
de Barismo, que se realizó en el centro 
comercial Unicentro, que cautivó al pú-
blico al ver a un grupo de niñas, niños y 
adolescentes ingresar al mágico mundo 
de la preparación de café. 
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HONORES Y DISTINCIONES

Guardián en la heredad. Primer concurso de barismo júnior organizado por 
la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío. Ganadores categoría Ma-
duración: 1. Manuela Torres, 2. Danna Gómez, 3. Mariana Cuchía; ganadores 
categoría Floración: 1. Juan Andrés Sánchez, 2. Sofía Ortiz, 3. Holly Sandoval.

Quindío, 8 en índice de competitividad. José Alejandro Cheyne, rector U. del Rosa-
rio; Roberto Jairo Jaramillo, gobernador del Quindío; Ana Fernanda Maiguashca, pre-
sidente Consejo Privado de Competitividad; y Rodrigo Estrada, presidente ejecutivo 
CCAQ, durante la presentación en Armenia de los resultados del Índice Departamen-
tal de Competitividad.

Embajadores quindianos en 
Colombia y el mundo

Durante el mes de abril diferentes eventos, nacionales e internacionales, contaron con la participación de empresarios quindianos. Armenia 
como sede de la presentación de los resultados del Índice Departamental de Competitividad, los caficultores quindianos que hicieron presencia 

en la feria de cafés especiales de Boston, Estados Unidos, y el Jardín Botánico del Quindío con su nueva atracción, entre otros hechos, marcaron la 
agenda de buenas noticias que tuvo el Quindío en las últimas semanas por cuenta del sector productivo.

Museo del Túnel de La 
Línea. En el Jardín Botá-
nico del Quindío, con la 
presencia del director de 
Invías, Juan Esteba Gil 
Chavarría, se llevó a cabo 
la reinauguración del re-
novado Museo del Cruce 
de los Andes de Quindío. 
Atractivo turístico que 
cuenta con diseños a es-
cala de la más compleja 
obra de ingeniería de Co-
lombia.

Specialty Coffee 
Expo 2022. 10 em-
presarios quindia-
nos participaron en 
la feria de cafés es-
peciales de Boston, 
Massachusetts, Es-
tados Unidos. Con el 
apoyo de la Cámara 
de Comercio de Ar-
menia y del Quin-
dío los productores 
del grano de esta 
región participaron 
durante cuatro días 
en este encuentro 
mundial. Foto An-
drés García RAP Eje 
Cafetero.

Calarcá Fest. En la hacienda La Pradera se llevó a cabo el Calarcá Fest, evento apo-
yado por la alcaldía de Calarcá y la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío. 
Vitrina para que emprendedores de la región pudieran promocionar sus productos 
y servicios. 

Confecámaras. La Cámara de Comercio de Armenia y 
del Quindío sostuvo encuentro con Nicolás Uribe Rue-
da, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de 
Bogotá para generar alianzas de desarrollo regional, si-
nergias empresariales y de ampliación de mercados en-
tre ambas regiones, transferencia de buenas prácticas 
para impulsar la competitividad de los negocios. En el 
encuentro el presidente de la cámara de comercio de la 
capital colombiana destacó acciones abanderadas por la 
Cámara de comercio como la universidad empresarial y 
su modelo de formación dual academia – empresa.



Armenia, abril de 2022

Dominio
Nació en agosto de 2004 y 
marcó el crecimiento de 
la industria del Software 
en el Qundío. 

OPORTUNIDAD 

PARA LOS 

EMPRESARIOS

1  Empresas de base tecnológica con 
vínculos con el Quindío.

2  La empresa debe contar con 
un producto digital como una 
aplicación web o móvil, software 
funcional.

3  Contar con un equipo de trabajo 
conformado por mínimo 2 
y máximo 4 personas con 
disponibilidad de tiempo.

4  Tracción en el mercado: se debe 
demostrar mediante métricas 
tales como ventas, usuarios, 
implementaciones con usuarios 
activos, cantidad de descargas o 
visitas únicas según el modelo de 
negocio de la empresa. 

PARQUESOFT QUINDÍO APRIETA EL 
EL ACELERADOR A FONDO PARA 
IMPULSAR NUEVOS NEGOCIOS

P
arquesoft Quindío se 
transforma. Luego de  
18 años cambia su mo-
delo de trabajo para 

enfocarse en el crecimiento con 
grandes resultados y en corto 
tiempo para startups con poten-
cial de alto impacto. 

En el 2004, cuando se creó 
bajo el modelo de incubación 
intramuros, buscaba que los 
emprendedores estuvieran en 
un mismo espacio, que compar-
tieran un mismo edificio para así 
poder crecer juntos.

Sin embargo, con los cambios 
acontecidos tras la llegada de la 
pandemia de la Covid-19 —cua-
rentenas y confinamientos— la 
industria tecnológica adquirió 
un nuevo ritmo de trabajo acor-
de con las tendencias mundiales.

“Para hacer ese ejercicio de 
transformación, la Cámara de 

Comercio de Armenia y el Quin-
dío se alió con HubBog —una de 
las compañías de Latinoamérica 
que más ha trabajado en empren-

dimiento digital y aceleración

e inversión para apostarle a las 
startups”, explicó Jorge Humber-
to Díaz Uribe, director del área de 
Transformación Digital y encarga-
do de Parquesoft Quindío.

Las startups pueden dar muy 
buenos resultados en muy poco 
tiempo, pero también corren el 
riesgo de fracasar.  De ahí que 
parte de esta nueva etapa del 
parque sea encontrar nuevos 
modelos de negocio en el Quin-
dío que puedan ser replicados 
en otras partes del mundo. 

En ese sentido, Rodrigo Estra-
da Reveiz, presidente ejecutivo 
de la Cámara de Comercio de 
Armenia y del Quindío, que lide-
ró, junto con entidades públicas 
y privadas del departamento, 
la creación del Parque Tecnoló-
gico del Software del Quindío, 
dijo: “Queremos enfocarnos en 
el tema de aceleración, en cómo 
logramos emprendimientos de 
tecnología e innovación con un 
crecimiento exponencial”.

Estrada Reveiz indicó que el 
primer ejercicio con esta nueva 
apuesta será hacer un plan pi-
loto con 10 emprendimientos 
del departamento con el que se 
espera medir la eficacia del mo-
delo.

“Lanzamos el proyecto para 
que los emprendedores que 
entren a la página www.par-
quesoftquindio.com.co y miren 
los términos y condiciones de la 
convocatoria y se postulen”.

Se buscan empresas que quie-
ran llegar a un mercado global, 
pero produciendo en el Quindío. 

A los 10 seleccionados se les  
ayudará a hacer contactos para 
negocios, con ángeles inversio-
nistas. 

En esta fase, que tendrá una 
duración de aproximadamen-
te 4 meses, los emprendedores 
contarán con mentores exper-
tos, eventos de networking y ta-
lleres.

El objetivo del plan piloto es 
mirar cómo funciona el mode-
lo, realizar ajustes y crear una 
metodología acertada para que 
Parquesoft siga realizando este 
trabajo permanentemente.

El parque ha ayudado a crecer a empresas con base tecnológica, algunas de ellas marcan hoy la pauta en el mundo. 

La industria del software es una de las mejores 
pagas en el mundo.
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