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La Agencia de Promoción de Inversión 
Invest In Armenia ha gestionado 6.600 
vacantes en 5 años.

PÁG. 6

 La unión de esfuerzos entre los sectores públicos 
y privados, la gestión parlamentaria, el trabajo 
de los gobiernos departamental y municipal, 
y la tenacidad de los empresarios quindianos, 
permitió que Armenia sea hoy la ciudad con menos 
desempleo del país.           PÁGINAS 4-5.
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Más alianzas por el Empleo 

El consumidor de cafés Inversión extranjera 
para el Quindío

entidad que se concibió en 2016 
como una alianza entre la Cáma-
ra de Comercio de Armenia y del 
Quindío, la Gobernación del Quin-
dío, la Alcaldía de Armenia, la Edeq 
y el Comité intergremial dejando 
como resultado que a hoy Invest 
in Armenia reporte más de 6.000 
oportunidades de empleo de las 
cuales 2.800 ya están ocupadas.

Parte de la llegada de estas nue-
vas empresas fue motivada por una 
alianza que nació de una gestión 
de los parlamentarios para la épo-
ca en relación a las ZESE, norma 
que cuenta ya con 318 empresas 
inscritas y que se ha promovido en 
giras realizadas en Cali, Medellín y 
Bogotá, esto sumado a los benefi-
cios tributarios y demás incentivos 
locales ofrecidos por la administra-
ción municipal que posicionan hoy 
a la capital quindiana como una 

de las ciudades más competitivas 
para invertir en el país. Otras alian-
zas a resaltar son las realizados por 
la Gobernación de Quindío con la 
llegada de nuevas aerolíneas en 
alianza con gremios como Anato y 
Cotelco, además de gestiones de las 
alcaldías; y no podíamos dejar atrás 
la academia e instituciones como 
articuladores de iniciativas como 
los clústeres ni las bolsas de empleo 
del Sena y Comfenalco.

Y quiero exaltar la labor de los 
empresarios, quienes son los reales 
empleadores del Quindío, generan 
al menos el 70% de los empleos, 
además de emprendedores que 
han aprovechado beneficios como 
el no pago de registro mercantil 
como empresarios ni la renovación 
del primer año.

La privilegiada posición de Ar-
menia a nivel nacional, invita a se-

guir concibiendo proyectos de largo 
plazo, como el Invest in Armenia, 
una alianza que se debe mantener 
y reforzar con otras iniciativas en 
las que ya estamos avanzando tales 
como la Mesa por el Bilingüismo. 
Otros aspectos como la seguridad 
jurídica en cuanto al POT, la ges-
tión de obras de infraestructura por 
parte del gobierno departamental y 
municipal, la promoción del Quin-
dío en términos turísticos soste-
nibles y de eventos en temporada 
baja a cargo del Quindío Conven-
tion Bureau, la caracterización de 
la población desempleada, el desa-
rrollo de estrategias que mitiguen la 
informalidad laboral, las garantías 
del cumplimento de las normas lo-
cales por parte de los nuevos inver-
sionistas, entre otros; no obstante, 
aún con estos desafíos, insistimos 
en que ¡Sí se puede!

E
s una realidad, Armenia 
fue la ciudad con menor 
desempleo en el país en el 
trimestre diciembre 2021 

- febrero 2022 y además disminu-
yó seis décimas (9,4 % a 8,8 %,) 
según el DANE, con respecto al 
trimestre noviembre 2021 – febre-
ro 2022. Diferentes alianzas han 
contribuido a este logro: la Agen-
cia de Promoción de Inversión 
del Quindío - Invest in Armenia, 

Cuando pensamos en café y 
preguntamos por esa palabra, 
no invita a una experiencia 
chévere, ni es atractiva para 
el habitual consumidor que 
va detrás de cafeína y menos 
en términos de innovación, 
creatividad, descubrimien-
to. Inicio sugiriendo cambiar 
de su mente la palabra café 
por cafés. En este momento 
que pluralizo esta palabra se 
encuentra un camino de di-
ferenciación y de especializa-
ción al que me gustaría llevar-
los.

La caficultu-
ra de Colombia 
tiene 23 depar-
tamento produc-
tores de 32, y 
más de 600 mu-
nicipios cafete-
ros de 1.100; lo 
que marca una 
diferencia entre 
regiones por su 
ubicación frente 

al eje ecuatorial se llama lati-
tud y tenemos cafés desde 1 
grado hasta 11 grados y altitu-
des desde 300 msnm en me-
setas hasta 2.200 en las mon-
tañas del Tolima; también en 
cuanto a sus características fí-
sicas, como su tamaño, que se 
da debido al tipo de variedad 
sembrada: variedad marago-
gipe, granos muy grandes, o 
variedad mocha, granos muy 
pequeños, pudiéndose en-
contrar granos de tamaños 
retenidos en mallas.

La tostión es el paso má-
gico que hace posible que 

tomemos una bebida. Hoy 
contamos con tecnologías 
que hace que este proceso sea 
cada vez más preciso, limpio 
y seguro, además de desarro-
llar esos cafés verdes con ex-
cepcionales calidades usando 
alta tecnología en tostadoras, 
que permite hoy modificar 
variables como presiones, re-
voluciones por minuto, inten-
sidad de la llama, temperatu-
ras del grano y del aire, de la 
mano de softwares muy sofis-
ticados que ayudarán a tener 
sin duda cafés muy diferentes 
entre sí, combinando estas 
variables.

Vamos a analizar el último 
paso, la preparación. El agua 
es el 98,7 % de una bebida 
preparada en prensa fran-
cesa o 95 % de un espresso, 
sin duda hace la diferencia. 
Aguas básicas o ácidas, afec-
tan su extracción entregando 
cafés diferentes. Finalmente, 
los tiempos de extracción, 
los sistemas de preparación, 
las relaciones de agua, harán 
que usted como consumidor 
pueda recrear diferentes tazas 
de cafés cada día.

Ahora sí, me hago esta pre-
gunta ¿es el café un commo-
ditie? ¿es el café un producto 
básico? Apreciados consumi-
dores, hoy estamos frente a 
un producto que apenas se 
está descubriendo masiva-
mente y que tiene más futuro 
que presente, pero debemos 
inquietarnos e iniciar un pro-
ceso de descubrirlo perma-
nentemente.

Un factor decisorio para que 
los inversionistas decidan ins-
talarse en el Quindío ha sido 
la privilegiada posición geo-
gráfica del departamento, las 
exenciones tributarias con las 
que cuenta, como en el caso de 
Armenia que es Zona Económi-
ca y Social Especial (Zese) y, sin 
duda alguna, el tener una enti-
dad como Invest in Armenia. El 
Quindío avanza para constituir-
se como uno de los grandes po-

los de atracción 
de inversión ex-
tranjera del país 
en segmentos 
como turismo, 
industrias 4.0, 
logística, agroin-
dustria, salud e 
infraestructura.

Y es que fru-
to del trabajo 
articulado en-
tre ProColom-
bia e Invest in 

Armenia, hemos acompaña-
do la llegada de 12 proyectos 
desde agosto de 2018 al cierre 
de 2021, que han permitido la 
generación de más de 4.200 
nuevos empleos, en proyectos 
de ensamble de vehículos, ma-
teriales de construcción, soft-
ware y servicios TI, hotelería y 
turismo, alimentos procesados 
y producción de aguacate hass.

Además, el Quindío por su 
condición de ser un corredor 
estratégico que da salida y lle-
gada a productos y viajeros 

desde y hacia el interior del país 
y al exterior, hace posible una 
dinámica comercial y turística, 
lo que se suma a la creciente co-
nectividad aérea internacional 
con Panamá y Estados Unidos. 
También es de resaltar su lide-
razgo en torno a la construc-
ción de parques temáticos y el 
atractivo del alojamiento rural, 
factores altamente apetecidos 
para los inversionistas.

Este 2022 vamos a tener un 
mayor trabajo articulado y de-
dicado con las Apris. Y bajo el 
liderazgo del Ministerio de Co-
mercio, Industria y Turismo, así 
como con el respaldo del Ban-
co Interamericano de Desarro-
llo – BID vamos a contribuir 
al desarrollo de las regiones, 
fortaleciendo las propuestas 
de valor regional y propiciar 
un mayor aprovechamiento 
de la matriz importadora y ex-
portadora que tenemos bajo 
nuestro moderno régimen de 
zonas francas, que en el caso 
del Quindío es una platafor-
ma de expansión de empresas 
nacionales e internacionales.
Es momento de avanzar y de 
seguir construyendo y reco-
giendo frutos, apoyar la con-
fianza inversionista y el tesón 
empresarial de la región que 
crea empleos, tecnología e in-
novación, que redundan en 
oportunidades para nuestros 
jóvenes, para nuestra fuerza 
laboral y para un crecimiento 
dinámico y seguro. 

Flavia Santoro
Presidenta de 
ProColombia

Jaime Duque,
Catación Pública
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El gasto de 
un turista de 
reuniones es 
de 3 a 4 veces 
superior al de 
un visitante 
vacacional.  

Quindío Convention 
Bureau se destacó a nivel 
nacional por ser el cuarto 
buró con mayor cantidad 
de eventos captados en 
2019.

La industria Mice 
también impulsa el 

empleo en el Quindío 
Un solo turista que 

llega por cuestiones 
laborales genera una 
derrama económica. 

L
a industria Mice —esa 
que se configura alre-
dedor del turismo de 
reuniones y otros seg-

mentos corporativos—, logra 
activar al más de 13 sectores en 
temporadas diferentes a las va-
cacionales.

Un estudio realizado por 
ProColombia y la firma mexi-
cana STA Consultores reveló 
que la derrama que genera el 
turismo de reuniones recae en 
capas más amplias de la pobla-
ción, ya que se descubrió que 
más del 60 % del gasto se rea-
liza en rubros no relacionados 
con el turismo como en mon-
taje, traducción, decoración o 
alquiler de instalaciones. 

Este segmento permite que 
durante temporada baja los 
hoteles, restaurantes, trans-
portadores, comercio, agencias 
de viajes, logística, agencias de 
publicidad y comunicaciones, 
artesanías, entre otros, reciban 
visitantes nacionales y extran-
jeros de categoría y perfiles 
altos que, además de contri-
buir en la derrama económica, 
transfieren conocimiento a la 
región.  

En ese sentido se creó el 
Quindío Convention Bureau, 
una apuesta de la Cámara de 
Comercio de Armenia y del 
Quindío, la gobernación, la al-
caldía de Armenia, el Comité 
Intergremial y empresarios del 
sector turismo que busca cap-
tar eventos, congresos y con-
venciones para dinamizar el 

sector turismo en temporada 
baja. 

Esta entidad, en solo 5 años 
de gestión ha logrado la llegada 
de más de 20.000 viajeros por 
motivos de eventos proceden-
tes de Europa, Latinoamérica 
y Estados Unidos. Esto conlle-
va una derrama económica de 
más de $25.000 millones, a tra-
vés de más de 62 eventos cap-
tados durante este quinquenio. 

EL DATO 

El tipo de encuentros que más se hacen en 
Colombia son las reuniones corporativas o de 
negocios, seguido de seminarios, programas de 
incentivo, congresos de asociaciones, y ferias o 
exposiciones comerciales.

LA FRASE

“El turista Mice siempre 
llega buscando más 
calidad y características 
específicas de alojamiento 
y restaurantes”.   

LA CIFRA 

13 sectores se han 
beneficiado gracias a esta 
gestión. 

EVENTOS ASISTENTES MUNICIPIO DÍAS DERRAMA
Premios Movistar 55 Montenegro 4 $ 124.850.000
Congreso de salud materna y del recién nacido 300 Armenia 3 $ 552.000.000
Asamblea general Asemdep 60 La Tebaida 1 $ 58.800.000
Encuentro de subdirectivas de Asemdep 25 La Tebaida 1 $ 24.500.000
Rueda de negocios de Coincol 20 Armenia 1 $ 19.600.000
XXXIX Congreso Internacional de Ortodoncia 700 Montenegro 3 $ 1.091.000.000
Foro aguacate hass 100 Armenia 1 $ 98.000.000
V Nacional de Avaluadores 100 Armenia 1 $ 98.000.000
I Congreso Internacional de Avalúos 100 Armenia 1 $ 98.000.000
Taller de fortalecimiento al ecosistema emprendedor 20 Armenia 1 $ 19.600.000
Emprendetón 100 Armenia 1 $ 43.000.000
XXIV Congreso del Sistema Nacional de Planeación 1.200 Armenia 4 $ 2.064.000.000
TOTAL 2.780   $ 4.291.350.000

EVENTOS REALIZADOS 2021
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FRUTOS DE LA UNIÓN DE ESFUERZOS 

Armenia, ciudad capital con menor 
tasa de desempleo del país 

De una tasa de desocupación del 18 %, entre enero y marzo de 2021, Armenia pasó al 8.8 % entre diciembre de 2021 y febrero de 2022.

La figura de las Zese permitió la llegada de 357 nuevas empresas a la capital quindiana.

Hasta el 24 de mayo 
de este año pueden 
acogerse las empresas 
nuevas, que generen 
mínimo 2 empleos, 
o existentes que 
aumenten un 
15 % el promedio 
de empleos de los 2 
últimos años, a los 
benefi cios de las Zese.

AMAZON 

EN EL QUINDÍO

Gracias a la gestión de la Agencia 
de Promoción de Inversión del 
Quindío, Invest in Armenia, la 
multinacional Amazon llegó 
al Quindío para ofertar más de 
2.000 vacantes para agentes 
que dominen los idiomas inglés 
o portugués. Los interesados 
podrán ingresar amazon.jobs 

Luego de estar durante 
más de 10 años como 

una de las ciudades 
con mayor tasa de 

desempleo, la capital 
quindiana bajó el 

desempleo a un dígito.

registró una tasa de desempleo del 8.8 %.

Pensar que una ciudad como Armenia, que histórica-
mente reflejaba tasas de desempleo que oscilaban entre el 
13 % y el 15 %, y que durante el primer semestre del año 
2021 fluctuó entre el 16 % y el 18 %, podría tener una cifra de 

desocupación de un solo dígito y que su tasa de desempleo 
estaría por debajo del promedio nacional, parecía una 

utopía; pero sucedió.  

Es evidente que las gestio-
nes institucionales, individua-
les y colectivas, para provocar 
inversión de capitales en esta 
parte del país empiezan a 
dar frutos. La alianza de los 
sectores público y privado, 
verbigracia Agencia de In-
versiones, Buró de Eventos, 
por solo citar dos ejemplos, 

sumado a las oportunidades 
brindadas por la figura de las 

Zonas Económicas y Sociales 
Especiales, más los incentivos 
tributarios del municipio de 

Armenia y la promoción tu-
rística de la gobernación del 
Quindío y gremial, apor-
taron para hacer crecer la 
economía local, durante el 
2021, y comparado con el 

crítico año 2020. 

Puede haber incidido, 
en los buenos resultados 

E
l último informe de mercado laboral revelado por el 
Departamento Nacional de Estadística, Dane, puso 
a Armenia como la ciudad capital con menor tasa 
de desempleo del país. Entre las 23 ciudades y áreas 

metropolitanas estudiadas, la capital del departamento del 
Quindío, para el periodo diciembre de 2021- febrero de 2022, 

de esta municipalidad en el informe del 
Dane, según expertos como el econo-
mista Juan Carlos Vásquez Sora, coor-
dinador del Observatorio Económico y 
Social de Armenia, el cambio del marco 
muestral para el estudio, que pasó de 
tener como base el Censo Nacional de 
Población y Vivienda de 2005, a las ci-
fras del censo de 2018. De todas formas, 
los resultados son alentadores e indican 
que la tarea se está haciendo bien y que 
hay unión de voluntades para contra-
rrestar el desempleo. 

DISMINUCIÓN GRADUAL 
Durante el 2021 la Tasa General de 

Participación (indicador que compara 
la población económicamente activa y 
alcanzó la edad apta para trabajar) no 
tuvo cambios significativos, fluctuó en-
tre el 50.5 % y el 52 %, razón técnica que 
confirma una disminución efectiva, real 
y comprobable del número de desocu-
pados en Armenia. 

En contraste, la tasa de desempleo sí 
empezó a marcar una gradual disminu-
ción con el paso de los trimestres de la 
anualidad anterior. Entre agosto y octu-
bre de 2021 la tasa de desempleo estuvo 
en el 13 %, para el periodo septiembre 
- noviembre se rebajó el desempleo al 
11.7 %, para el trimestre octubre – di-
ciembre fue del 10.4 %, descendió al 9.4 
% entre noviembre de 2021 y enero de 
2022; para luego caer a ese 8.8 % con el 
que se tasó el desempleo entre diciem-
bre de 2021 y febrero de 2022. 

EMPRESARIOS AL FRENTE 
El boletín de mercado laboral, firma-

do por el Dane, totaliza 118.000 personas 
trabajando durante el último trimestre 
analizado, y una disminución de 1.000 
desempleados, que ahora son 11.000 en
el municipio de Armenia, una cifra muy 
por debajo de lo registrado durante el 
primer semestre de la vigencia 2021, en 
la que el promedio de personas desocu-

padas era de entre 22.000 y 19.000. 

Comercio y reparación de vehículos 
es el sector que más empleo está ge-
nerado (29.000 trabajadores), seguido 
de la administración pública, defensa, 
educación y atención en salud (20.000 
trabajadores), actividades profesiona-
les, científica, técnicas y servicios ad-
ministrativos (12.000 trabajadores),
construcción (10.000 trabajadores),
actividades artísticas, de entretenimien-
to y recreación, y demás actividades de 
servicios (11.000 trabajadores), indus-
trias manufactureras (9.000 trabajado-
res), alojamientos y servicios de comi-
da (8.000 trabajadores), transportes y 
almacenamiento (7.000 trabajadores), 
y agricultura, ganadería, silvicultura 
(5.000 trabajadores). 

LAS ZESE 

Indudablemente, la figura de las Zo-
nas Económicas y Sociales Especiales,
 Zese, logró impactar favorablemente la 
generación de empleo en la región. Esta 
iniciativa, promovida por la bancada 
parlamentaria quindiana, permitió in-
cluir a Armenia entre las ciudades en las 
que hacer empresa beneficia a quien la 
crea con el 0 % de tarifa de renta durante 
los primeros 5 años de funcionamiento 
y tarifa de apenas el 50 % de renta du-
rante los siguientes 5 años. 

Este beneficio, que estará vigente 
hasta el 24 de mayo de este año, y del 
que se benefician empresarios de los 
sectores agropecuario, industria, turis-
mo, salud y comercio, ha representado 
para el departamento del Quindío la 
apertura, con fecha de corte 11 de mar-
zo de 2022, de 357 empresas, entre ellas 
el Grupo UMA que produjo 700 em-
pleos formales.  

La unión de esfuerzos entre la Cá-
mara de Comercio de Armenia y del 
Quindío y la alcaldía de Armenia moti-
vó una gira de medios a nivel nacional, 
con la que se logró promocionar a Ar-
menia como municipio Zese en Bogo-
tá, Cali y Medellín, motivar la llegada 
de empresarios de diferentes partes del 

país y para que conocieran, además, las 
ventajas tributarias que ofrece la capital 
quindiana.

RETOS 2022 
Mantener el desempleo en un solo 

dígito es ahora el mayor reto y compro-
miso de las instituciones y empresas del 
Quindío. La ciudad y el departamento 
deben seguirse promocionando como 
destino turístico y de inversión; el nuevo 
estatuto tributario, recientemente pre-
sentado por la alcaldía de Armenia ofre-
ce buenas condiciones para la llegada 
de capitales; y, muy importante, insistir 
en generar un ambiente de confianza y 
seguridad jurídica para los negocios.  

Todo lo anterior, sumado a la genera-
ción de obras de infraestructura anun-
ciadas por la alcaldía de Armenia y la 
gobernación del Quindío, con el apalan-
camiento de recursos nacionales; y la te-
nacidad de la fuerza empresarial local, de 
seguro hará posible mantener a la capital 
quindiana como una de las ciudades con 
menos desempleados del país. 

Por supuesto, la Cámara de Comer-
cio de Armenia y del Quindío, como eje 
articulador y generadora de oportuni-
dades, seguirá dispuesta y trabajando, 
proponiendo iniciativas de largo aliento 
para ser, como hasta ahora, el aliado de 
todos.
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El monto de inversión de las empresas 
captadas es USD$139.1 millones.

En el Quindío 

trabajo sí hay

VACANTES

Contact center 
Más de 1.000 vacantes son para 
personal bilingüe (inglés y portugués)
• Amazon www.amazon.jobs/colombia
• Accedo luis.garcia@accedotech.com
• Teleperfomance teleperformance.com
• Sutherland sutherland.taleo.net/
careersection

Más de 200 vacantes (español)
• Becall seleccion.becall@adecco.com
• Peopleo reclutamiento.seleccion@
onepeoplebpo.com

Otras vacantes
• Auxiliar contable / empresa sector 
comercial 
• Coordinador de servicio al cliente
• Operario de maquinaria 
• Diseñador gráfico 
• Supervisor de línea 
•  Próximamente vacantes para el 
sector agroindustrial

DATO

Entre el 1 de enero y el 18 de 
marzo de 2022, la Agencia de 
Gestión y Colocación de Empleo 
de Comfenalco Quindío publicó 
558 vacantes.

La Agencia de Empleo del Sena, 
localizada en el Centro de 
Turismo, del barrio Galán, en el 
mismo periodo publicó 2.815 
vacantes.

El mercado laboral se dinamiza con la llegada de diferentes empresas.

C
omienza a escribirse una nue-
va historia, Armenia es la ciu-
dad con la tasa de desempleo 
más baja de Colombia. 

Una muestra de este esfuerzo com-
partido es la Agencia de Promoción de 
Inversión Invest in Armenia —alianza 
de la Cámara de Comercio, la goberna-
ción del Quindío, la alcaldía de Armenia, 
el Comité Intergremial y la EDEQ— que, 
desde 2017 ha gestionado 6.600 posibi-
lidades de empleo, de las cuales 2.667
han sido aprovechadas por los quindia-
nos. 

Empresas emblemáticas de la talla 
del Grupo UMA, Mcdonald’s, Hoteles 
Selina, Camposol, Naf Colombia, Ama-
zon y Teleperformance se dejaron con-
quistar por el Quindío contribuyendo 
al desarrollo sectores económicos prio-
rizados: TIC, Agroindustria, Turismo y 
Logística.

Según Nicolás Carrillo Zamora, di-
rector encargado de la entidad, en solo 

5 años se le ha presentado la propuesta 
de valor del Quindío a más de 1.800 em-
presas.

“Tenemos en este momento un 
anuncio de inversión de 10 nuevas em-
presas y ya instalados en el departamen-
to 23 proyectos”. 

En la actualidad hay 1.200 vacantes 
en empresas de contact center, de las 
cuales 1.000 son para bilingües y 200
para personas que solo hablen español.  

Se trata de empleo de calidad y bien 
remunerado que impacta a la población 
que está en búsqueda de su primera 
oportunidad laboral y que se prepara 
a través del aprendizaje de un segundo 
idioma.

“Es una muy buena alternativa para 
los jóvenes que están saliendo de la uni-
versidad o del colegio para tener ese pri-
mer ingreso y así obtener recursos para 
capacitarse y educarse”, puntualizó Ca-
rrillo Zamora. 

Las fi nanzas 
y la 

administración 
es el sector 

ocupacional 
más ofertado 

en las agencias 
de empleo del 

Quindío.
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HONORES Y DISTINCIONES

Aliados del progreso quindiano
Las alentadoras cifras en materia de empleo formal en el Quindío tienen buena parte de su explicación en la constancia y creatividad de 

empresarios quindianos, siempre dispuestos a dar lo mejor para seguir contribuyendo al desarrollo regional. Con la fe del carbonero, los 

empresarios afincados en esta parte del país demuestran las bondades de esta tierra para hacer empresa. Las siguientes son algunas de las buenas 

noticias que han provocado los empresarios quindianos. Felicitaciones.

EXALTADOS POR 
P R E S I D E N C I A : 
La empresa quin-
diana Agrobol fue 
reconocida por el 
presidente de la 
República y el  mi-
nisterio de Comer-
cio, Industria y Tu-
rismo, a través de 
Colombia Produc-
tiva, como una de 
las empresas colombianas de mayor crecimiento en el país dentro 
del programa Fábricas de Productividad, el cual es apoyado por 
la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío. En la imagen 
Mauricio Vásquez González , gerente administrativo; Juan Camilo 
Jaramillo Gómez, líder de Innovación y Desarrollo; Manuela Jara-
millo Gómez, líder de Sostenibilidad.

CONQUISTANDO EL EJE CAFETERO: Después de afianzarse en Ar-
menia como uno de los mejores restaurantes de comida italiana 
de la región, y conquistar el paladar de cuyabros y turistas, Bianco 
crece y amplia fronteras con su nueva sede en Pereira, Risaralda. 
Panetteria Bianco, en la carrera 15N número 5-56, edificio Karami.

RESPONSABILIDAD SOCIAL: La empresa ProScienceSupps si-
gue creciendo y sumando reconocimientos, esta vez por parte de 
Fenalco Quindío que le otorgó el Sello Responsabilidad Social, que 
confirma las prácticas integrales de una organización con corazón 
quindianos. Felicitaciones a Farid Naffah, su fundador.

PRIMERA TIENDA DE TÉ: A 
la amplia y de primera cali-
dad oferta de tiendas de café 
en el Quindío se suma la pri-
mera tienda de té. Green Like 
abrió sus puertas en el Cen-
tro Comercial Calima, todo 
un acontecimiento, novedoso 
como el que más y que de-
muestra la recursividad y 
empuje de los empresarios 
quindianos. Larga vida Green 
Like.

CASA LLENA: 800 empresarios afiliados a la Cámara de Comercio 
de Armenia y del Quindío participaron de la magistral y renova-
dora conferencia orienta por María Clara Villegas. La gente feliz 
es más exitosa, fue le nombre de la charla orientada por la econo-
mista, máster en filosofía y en ciencias de las religiones, escritora 
y consultora con la que la cámara de comercio llenó el centro de 
convenciones.

MISIÓN ANATO: Durante 3 días, 43 empresarios quindianos parti-
ciparon de la Vitrina Turística de Anato en Bogotá. La delegación 
quindiana incluyó empresarios de agencias de viaje, tiendas de 
café, alojamientos rurales y urbanos, parques, entre otros sectores, 
y sirvió para afianzar alianzas comerciales con agencias y empre-
sas de la industria turística mundial.
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Dominio
Las empresas 
benefi ciadas han 
mejorado sus ventas 
en más del 28%.

HISTORIA DE ÉXITO

Agrobol, una empresa quindiana que desde hace 12 
años fabrica productos plásticos especializados para 
la industria agrícola, genera 35 empleos directos y 
600 indirectos. 

Hace 3 años, gracias a la sugerencia de la Cámara 
de Comercio, se vinculó al programa Fábricas 
de Productividad con el objetivo de mejorar sus 
capacidades organizacionales y productivas

 Encontró en Fábricas de Productividad la respuesta 
para mejorar su operación, productividad laboral 
y calidad, con el fin de responder con eficiencia 
a sus clientes, que producen plátano, banano, 
guanábana, uva y piña, entre otros.

 “Gracias a ellos hemos obtenido resultados bien 
importantes: crecieron las ventas, las utilidades y 
la capacidad de utilización de la planta creció en 
un 25 %”, dijo Mauricio Vásquez González, gerente 
administrativo.

La participación de Agrobol en Fábricas de 
Productividad durante tres años continuos ha 
dejado como resultado la reducción del 10 % en los 
tiempos de los procesos en planta, la disminución 
de 11% en los costos debido a las cumplidas 
entregas a sus clientes, así como una mejor cultura 
organizacional.

Estas mejoras elevaron la capacidad productiva 
de la empresa: de 60 toneladas mensuales que 
producían antes de participar en el Programa, 
pasaron a 90 toneladas. La compañía también 
aumentó sus ventas en 20 %, alcanzó mayor 
participación en el mercado –llegando a 15
departamentos– e hizo crecer su cartera de clientes.

Gracias a esto aumentó en 15 % el número de sus 
trabajadores, generando más más empleo en el 
Quindío. 

E
l ministerio de Comercio, Industria y 
Comercio, a través de Colombia Pro-
ductiva, en alianza con la Cámara de 
Comercio de Armenia y del Quindío

abrieron este mes de marzo la convocatoria 
para el cuarto ciclo de Fábricas de Producti-
vidad.

Camilo Fernández de Soto Camacho, pre-
sidente de Colombia Productiva, de visita en 
el Quindío, dijo que este es un programa de 
consultoría y extensionismo empresarial, 
que ha venido apoyando a las empresas del 
departamento durante los últimos 3 años.

“En cuanto al Quindío, las empresas han 
logrado mejorar indicadores como el de ven-
tas en un 28 % y han disminuido desperdi-
cios, siendo más eficientes y eso les ha per-
mitido sobrevivir y estar mejor posicionadas 
en el mercado”, afirmó.

Explicó que el programa va detalladamen-
te empresa por empresa haciendo un diag-
nóstico a cada una para definir cuál es el ‘do-
lor de cabeza’ y es la empresa la que decide 
qué área quiere trabajar y con qué consultor 
nacional, para lo que el gobierno nacional le 
cofinancia hasta el 90 %, dependiendo del ta-
maño de la organización.

Tras el registro, para recibir la asistencia 
técnica, solo deben aportar el 10 % del total 
de la intervención si son microempresas; 15 % 

si son pequeñas; el 20 % si son medianas, o 
el 25 % si son grandes. El resto de inversión es 
asumido por Colombia Productiva y la Cáma-
ra de Comercio de Armenia y del Quindío. 

EL IMPACTO EN LOS 

3 CICLOS PASADOS

Dentro del trabajo que se ha realizado en 
los 3 años anteriores, en el Quindío se han 
impactado 100 empresas quindianas distri-
buidas así: 66 % pequeñas, 21 % medianas y 
13 % grandes, que, a su vez, corresponden a 
50 % del sector servicios, 23 % sector manu-
facturas, 23 % del sector agroindustria y 4 % 
del sector turismo.

“Este es un programa enfocado en resulta-
dos en cuanto a productividad y hemos visto 
que cada vez hay más empresarios interesa-
dos por lo que ahora hemos aumentado los 
cupos. Estamos satisfechos con los resulta-
dos y queremos seguir trabajando, por lo que 
estamos invitando a las personas para que 
se inscriban”, señaló Rodrigo Estrada Reveiz, 
presidente ejecutivo de la CCAQ.

En cuanto a la generación de empleo de 
estos procesos, Camilo Fernández de Soto 
Camacho, presidente de Colombia Produc-
tiva, dijo que, en el Quindío, por ejemplo, 
hay un caso de éxito en el que la empresa ha 
logrado aumentar casi en un 20 % su planta 
de personal gracias a Fábricas de Producti-
vidad.

FÁBRICAS DE PRODUCTIVIDAD: EMPRESAS 
QUINDIANAS QUE CRECEN

El programa es 
respaldado por la 
Cámara de Comercio 
de Armenia y del 
Quindío.

El Quindío se destaca gracias al aporte de la CCAQ. 

Rodrigo Estrada Reveiz, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio, 
fue invitado como panelista de Fábricas de Competitividad por las expe-
riencias positivas de las empresas quindianas en el programa de Colom-
bia Productiva.
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