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Vivo mi barrio mejora las condiciones del
barrio La Grecia para favorecer el desarrollo
comercial.
PÁGINA 4-5

Hecho
en el Quindío
 Garay lo Viste cumplió 50 años. La empresa
fundada por Evedy Garay Martínez el 6 de junio
de 1972 evoluciona, tiene marca propia y se
proyecta bajo el liderazgo de Sebastián Garay.
PÁGINA 6

F I N A N C I E R A

$

T

T

T

mar

2

MEMORANDO

Armenia, junio de 2022

ZESE ¡buen balance!

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

S

in duda el Régimen ZESE fue
muy importante para la región,
una normativa que aplicó para
empresas nuevas y preexistentes de
los sectores comercio, industria, turismo, salud y agropecuario, con un
beneficio de 10 años que las exonera
del 100 % del pago de impuesto de
renta durante 5 años y del 50 % durante los 5 años siguientes, además
de la NO retención en la fuente en
el mismo periodo y proporción lo

que representa un ahorro operativo
supremamente competitivo para el
empresario.
El beneficio que cerró el 24 de
mayo tuvo un buen balance. La Dian
reportó un total de 766 empresas beneficiadas de Armenia, entre nuevas
y preexistentes, que debían reportar
como mínimo dos empleos o más
de acuerdo con las características
específicas de las empresas. En este
punto es importante destacar sectores como el de industria con un
total de 134 beneficiados y de construcción con 104 empresas, sectores
que históricamente generan empleo formal estable, además de una
dinamización muy alta en activos,
inversión, transferencia de tecnología, desarrollo e innovación. Si
hablamos del sector comercio se reportan 357 empresas, un sector que
por tradición representa más del 90
% de nuestra estructura empresarial
y que se intuye benefició a muchas
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seguirán sirviendo a la humanidad y quieren participar de su
valorización y dividendos. Cada
vez que las empresas reciben
nuevo capital, los fundadores
pierden participación, sin que
por ello pierdan valor. Al contrario, cada uno de ellos ha logrado
amasar las fortunas más grandes
del mundo teniendo una fracción de la empresa que fundaron. Hoy Gates tiene tan solo el
1.3 % de las acciones de Microsoft y Beezos el 12 % de Amazon.
En Colombia necesitamos
que todos podamos participar
en la inversión y decisiones de
las empresas que decidamos
apoyar, así como en la estructuración. Esta participación democrática es la base de un mercado
de capitales. Para lograrlo necesitamos una legislación promercado, que castigue los monopolios y las prácticas abusivas de
algunas entidades financieras
que nos controlan. El mercado
de capitales de Colombia se está
secando por la falta de empresas
que se aventuren a realizar una
oferta pública de sus acciones
y, a su vez, las empresas no se
aventuran a realizarlas porque
dependen de unos pocos guardianes del mercado que pueden
sentenciar a dedo el futuro de
estas.
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sionistas potenciales de ciudades
como Bogotá, Medellín y Cali.
Y cierro con un segundo punto que no se puede desconocer y
es que lamentablemente se perdió
un año con la pandemia en términos de promoción de las ZESE, sin
duda la anualidad 2020 la contábamos como una clave para iniciar el
cronograma de difusión estratégica;
por ejemplo, los viajes a regiones
nacionales e internacionales en un
periodo fueron nulos. No obstante,
damos cuenta de un balance positivo donde Armenia como Zona
Económica Especial, puede decirse,
cumplió con el propósito de la normativa: generar empleo, y es que las
Zese contribuyeron como estrategia
clave para que Armenia pasara de
los primeros lugares como la ciudad
con mayor desempleo en el país,
a ocupar hoy los primeros lugares,
pero esta vez por sus bajos índices
de desempleo.

Cultivo de aguacate hass,
una apuesta económica
con desarrollo sostenible

Por el desarrollo de un
mercado de capitales
libre y democrático
Creo que el progreso de Colombia depende del desarrollo
de un mercado de capitales libre
y democrático. Hemos escuchado en el pasado que es esencial
para el progreso del país la creación y desarrollo de empresas
formales que generen empleo
y contribuyan con sus impuestos a la inversión social. Sin embargo, no es fácil fomentar el
emprendimiento sin que la población general tenga acceso a
capital.
La riqueza es el
premio que otorga la sociedad
por el servicio a la
humanidad. Personas como Bill
Gates, fundador
de Microsoft o Jeff
Bezos, fundador
Juan Camilo
Saldarriaga Tascón, de Amazon, han
Cofundador y
construido orgapresidente de la
nizaciones
que
junta directiva de
han resuelto neTerracol
cesidades de personas en todo el
mundo. Hay algo en común entre Gates y Beezos, ninguno controla las empresas que fundaron.
A estas empresas las controla
el mercado de capitales, es decir, las personas que decidieron
aportar parte de sus ahorros a la
empresa porque creen que estas

empresas preexistentes en Armenia
que se encontraban en ese proceso
de recuperación.
Para finalizar, dos temas importantes: uno, el rol clave que cumplieron los parlamentarios logrando que
Armenia fuera una de las únicas cinco regiones beneficiadas para ingresar a este selecto grupo en el país. Lo
anterior sumado a la promoción por
parte de Agencia de Inversión para
atraer nuevas empresas, presentado
como principal atractivo esta normativa, logrando la llegada de 9 empresas de los sectores industria, comercio, turismo y agroindustria, que
tomaron la decisión de instalación
gracias a estos beneficios de norma.
Además, la alianza entre la alcaldía de Armenia, la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío y la
Agencia de Inversión para promover
la norma con medios de comunicación nacionales e internacionales y
desayunos corporativos con inver-

La historia del cultivo del aguacate hass en Quindío se remonta
a cerca de 20 años atrás, tiempo
durante el cual han sido muchos
los procesos de aprendizaje en el
avance de una actividad agrícola que propende por el desarrollo
socioeconómico sostenible buscando el equilibrio con el medio
ambiente.
Es así como desde las empresas
que hacen parte de la Asociación
de Productores de Aguacate Hass
del Quindío, Asoproa, ha sido clara
la apuesta de lograr un producto
de calidad, que
les permitan ser
competitivos con
una fruta inocua
para los mercados
internacionales a
Diego Orlando
donde está dirigiAristizábal, presidente Ejecutivo
da principalmente
Asoproa y la Federa- la producción que
ción de Productores nace en las monde Aguacate Hass de tañas quindianas;
Colombia
buscando el equilibrio entre desarrollo económico y sostenibilidad
ambiental, respetando las determinantes ambientales con el fin de
proteger nuestro territorio y logrando certificaciones en Buenas Prácticas Agrícolas, BPA, Global GAP, Rainforest, entre otras.

La dinámica social y económica
que la producción de aguacate hass
ha generado en el Quindío también es relevante, ya que cerca de
4.800 hectáreas están sembradas y
de ellas, 2.100 están en proceso de
producción, representando alrededor de 23.000 toneladas de fruta al
año y la irrigación en la economía
quindiana de aproximadamente
$80.500 millones, especialmente
en los municipios cordilleranos
donde la economía local ha cobrado vida gracias a la generación
de más de 2.200 empleos directos
y formales con todos los beneficios de ley para los trabajadores y
mil más indirectos, aportando a
las alentadoras cifras que tienen al
Quindío y a su ciudad capital como
una de las regiones con menores
índices de desocupación laboral.
Los procesos de industrialización también benefician al Quindío; la producción de aceite de
aguacate a través de dos plantas
extractoras que se suman a dos
plantas clasificadoras y empacadoras de aguacate para exportación hacen parte de la cadena
productiva del aguacate hass, todo
enmarcado en el desarrollo de una
actividad económica que ha generado progreso en la región y espera
seguir su marcha en armonía con
el territorio.
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Luis Enrique Arias Trujillo, de Cafequipe
Gracias al proyecto de lácteos de la Cámara de Comercio
de Armenia y del Quindío e INNpulsa Colombia
encontró el apoyo necesario para que su empresa fuera más
competitiva, productiva e innovadora en cada uno de sus
procesos.

EXPERIENCIAS

Innpulsa:
10 años
que dejan
huella

D

esde su creación, en el 2012,
INNpulsa Colombia ha
acompañado a los empresarios quindianos en el desarrollo de procesos innovadores y de financiación, que les han permitido tener
mayores oportunidades en el mercado.
De la mano de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, esta agencia del gobierno nacional ha impactado
positivamente en la mentalidad de los
líderes en diferentes sectores de la industria.
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José Manuel Jiménez Ceballos,
trilladora Manrepo
“Contar con el apoyo de INNpulsa ha sido
una gran oportunidad para poder expandir
la mente y pensar más allá del mercado
local. Gracias a nuestra participación en
ferias ya empezamos a exportar café”.

Olga Narváez Trujillo,
de Casa Solaz
“Gracias al proyecto liderado por
Cámara de Comercio de Armenia
y del Quindío, apoyado por
cooperación suiza, INNpulsa y
otras entidades, muchas iniciativas
locales tuvimos la oportunidad
de conocernos, descubrir tesoros
escondidos en cada municipio,
fortalecer nuestras iniciativas,
empoderarnos, articularnos, y
consolidarnos para recibir turistas
nacionales y extranjeros de alto
perfil”.

4

A continuación 6 experiencias exitosas:
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Alejandro Prada Rendón, El Club del Paseo
“En 2021, con la asesoría de INNpulsa, la Cámara y Parquesoft
pudimos implementar algunas mejoras en nuestro software
de ventas y programa el contable. Gracias a ello fuimos
seleccionados como una de las 4 empresas más destacadas en los
procesos de transformación digital de Colombia”.

Margarita Torres y Juan
Peláez, Muebles De Casa
“Pertenecer al clúster del mueble desde
el 2020 le permitió a la empresa, recibir
asesorías de la mano de INNpulsa y
la Cámara de Comercio para recibir
asesorías especializadas, lo que redundó
en optimización de recursos contables
y financieros, pero, sobre todo, le
representó abrir el corazón, la mente a las
capacitaciones para avanzar e innovar en la
industria”.

6

Carlos Iván
Baena, Café Don Café
“Con el proceso que
iniciamos con INNpulsa
nos ayudaron en la
consecución de la marca,
fue relevante en el
mejoramiento de imagen
y para la obtención de
registros para poder
comercializar nuestros
productos. Además de
las asesorías sobre la
trazabilidad del café”.

4
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La Grecia lo conforman 43 manzanas, está ubicada en la vía a Montenegro y allí habitan 3.416 personas (23 con
alguna discapacidad, 5 de comunidad indígena, 192 madres cabeza de hogar y 61 víctimas de la violencia).

VIVO MI BARRIO

Entornos seguros y limpios
para tener negocios rentables

P

or analogía, la
teoría de las Ventanas Rotas, formulada a partir
del experimento de sicología social realizado
por Philip Zimbardo en
1969 con la Universidad
de Stanford (EE. UU.), se
podría afirmar que un entorno sucio, deteriorado y
oscuro impide que tenga
prosperidad comercial y
económica. La conclusión de James Q. Wilson y
George L. Kelling es que,
si en un edificio aparece
una ventana rota, y no se
repara pronto, las demás
terminarán vandalizadas.
En cultura ciudadana
se puede apropiar la teoría de las Ventanas Rotas

En el barrio hay 62 negocios cuyos propietarios han
sido capacitados en vitrinismo, mercadeo, ventas. Se
instalaron avisos de fachada en cada uno de ellos.

para explicar el porqué las conductas nocivas de las personas
para con un entorno tienden
a volverse normales e, incluso,

aumentarse. Si en una comunidad aparecen señales de descuido del entorno y las mismas
no son atendidas oportuna-

En el barrio La Grecia
se está desarrollando el
piloto de un proyecto
coordinado por la
Cámara de Comercio
de Armenia y del
Quindío, en alianza con
más de 30 entidades,
quebusca mejorar
las condiciones para
promover la formalidad
empresarial
y la inversión.

FORO
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Acción Comunal de La Grecia.

mente, porque se percibe que
a nadie le importa, lo más seguro es que allí prosperen las
conductas indebidas.
Puesta la mirada en la realidad local, la Cámara de
Comercio de Armenia y del
Quindío, fiel a su misión de
propender por la productividad y la competitividad empresarial, echó a andar en el
barrio La Grecia, de Armenia,
el piloto del programa Vivo mi
barrio. La iniciativa convoca a
las fuerzas vivas de la ciudad
para propiciar en este barrio
de la comuna 3 un buen ambiente para los negocios.
En palabras de Luz Mary
Rodríguez Arias, asesora de la
Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío y coordinadora del proyecto, Vivo
mi barrio busca la integración de los sectores público
y privado, la academia y la
comunidad; mejorar los indicadores socioeconómicos del
sector intervenido, desarrollar
programas que contribuyan
a mejorar la calidad de vida
de los habitantes del barrio
y convertirlo en un modelo
de participación comunitaria
que pueda ser replicado en
otras comunas o municipios
del Quindío.
EL PILOTO
El programa se puso en
marcha en el barrio La Grecia,
que tiene 3.416 habitantes, 928
predios de estratos 1, 2 y 3, y
cuenta con 62 negocios. El esquema de ejecución contempló 8 etapas, que comenzaron
a desarrollarse en 2021. “Lo
primero fue seleccionar el barrio, para lo cual se estudiaron
10 opciones. Luego, realizamos una tarea de sensibilización durante varias semanas
con líderes de la comunidad;
posterior a eso hicimos un
completo trabajo de caracterización para el que empleamos
a personas del barrio; luego
convocamos a 30 entidades
de diferentes sectores para socializarles el proyecto, ninguna dijo que no, invitamos a la
comunidad a unas mesas para
estructurar el plan de acción,
definimos un comité organizador y arrancamos”, expresó

Con la instalación de 5 contenedores de basuras y
campañas de manejo de residuos sólidos, el barrio
luce limpio y entre los vecinos cuidan las zonas públicas.
“La comunidad aceptó el proyecto
porque se le ve mejoría al barrio, sobre
todo en la parte ambiental, acá no se
había visto nada de contenedores
ni de manejo de basuras, el
barrio tenía mal aspecto y ahora
todo ha cambiado, las zonas
verdes permanecen más limpias,
la cultura ciudadana se está
empezando a formar desde las casas”,
Luz Marina Arteaga Laguna, presidenta
JAC La Grecia. 

Luz Mary Rodríguez.
LOS ALIADOS
Al programa se vincularon
la alcaldía de Armenia y varias
de sus dependencias, con un
papel protagónico de Setta,
Corpocultura, Imdera y EPA;
también se sumaron la Diócesis de Armenia, el Sena; las universidades La Gran Colombia,
del Quindío, y Alexander von

Humboldt; Edeq, CRQ, Policía,
Comfenalco, Cooburquin, Colanta, Efigas, Sociedad Colombiana de Arquitectos, Arquitectura Civil, Camilo Casadiego
Arquitectos, Asociación Arte
Corazón, Servicampo, Gestión
Ambiental, Aral Thel, Gregorio
Rey, Voces Líderes, Fundación
Manos Unidas de Dios, Fundación Niños de la Esperanza,
JAL comuna tres, y la Junta de

AVANCES
Fruto del diagnóstico con
moradores del barrio, se priorizó un plan de intervención
que permita un adecuado
manejo de residuos sólidos,
mejorar la señalización vial y
las vías, recuperar las zonas
verdes y los escenarios deportivos, optimizar el alumbrado
público, disminuir el consumo de drogas ilícitas, realizar
programación deportiva y
cultural, mejorar la ludoteca y
promover la cultura ciudadana con especial atención en la
tenencia responsable de mascotas, entre otros objetivos.
Las necesidades se transformaron en un plan de trabajo
que tiene 4 dimensiones:
económica, ambiental,
social e institucional y
administrativa. Ya se
realizó una jornada de
siembra de árboles en
La Grecia, intervinieron
la malla vial (señalizaron y
taparon huecos), realizaron
charlas y talleres de cultura y
convivencia ciudadana, instalaron 8 cámaras de vigilancia,
conformaron el grupo de seguridad comercial del barrio,
se llevó a cabo una jornada de
desparasitación y vacunación
de mascotas, arreglaron jardineras y zonas verdes, instalaron contenedores de basura,
constituyeron el grupo juvenil ambiental Superhéroes
del medio ambiente, dictaron
charlas puerta a puerta sobre
manejo de residuos sólidos,

Se realizó señalización vial de piso y vertical y se recuperaron jardines y zonas
verdes.

5
estuvo la unidad móvil de servicio de empleo, pusieron a
disposición 20 cupos para un
curso virtual de inglés, brindaron asesoría en vitrinismo
y técnicas de mercadeo y ventas, entregaron a varios empresarios y comerciantes del
barrio los diseños para remodelar sus negocios, quedaron
instalados avisos en los locales comerciales, quedó listo el
diseño arquitectónico de un
nuevo salón para la ludoteca
del barrio, se puso en funcionamiento un gimnasio al aire
libre, hubo una jornada de
asesoría jurídica, varios postes
fueron pintados con imágenes
de la flora y fauna propia de la
biodiversidad quindiana y se
han realizado varias jornadas
deportivas, recreativas, culturales y de aprovechamiento
del tiempo libre.
Cada una de las instituciones aliadas adquirió diferentes compromisos que ha venido cumpliendo con el paso de
los días. El programa cuenta
con un monitoreo permanente, manzana por manzana.
“Cómo lograr que La Grecia sea un barrio modelo en
Armenia, modelo en lo social,
lo económico, deportivo, cultural, ambiental, ese es el gran
objetivo. Establecimos un plan
con la comunidad, queremos
que este proceso se pueda replicar en otros barrios. Este es
un tema de querer la ciudad,
esperamos en un año tener un
barrio que incluso sea turístico”, expresó Rodrigo Estrada
Reveiz, presidente ejecutivo
de la Cámara de Comercio de
Armenia y del Quindío y agregó: “Para los empresarios, el
entorno de una ciudad es muy
importante. Cuando el entorno es negativo, cuando hay
inseguridad, cuando hay desaseo, etcétera, eso afecta a los
empresarios, entonces esto es
un gana y gana para todos. En
el entorno de una ciudad es
importante para todos, para
os que vivimos aquí y para los
empresarios. Gracias a nuestros aliados, su apoyo es fundamental para que entre todos
tengamos una mejor ciudad,
ustedes son el motor para que
este proyecto siga”.
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SE PERFILA EL CLÚSTER DEL SECTOR

Asociación de queseros,
un ejemplo de asociatividad
empresarial

E

n las instalaciones de
la Fundación Quindiana de Atención Integral, la planta procesadora de derivados lácteos, una
apuesta de distintas entidades
del departamento para impulsar y fortalecer, especialmente,
la fabricación de quesos madurados y semimadurados.

La Asociación Queseros del
Quindío inició este proyecto con el apoyo del Comité de
Ganaderos del Quindío, entre
otras entidades.
De acuerdo con Diego Fernando Guerrero, presidente
de la asociación, la situación
de la ganadería de leche se ha
dificultado desde hace algunos
años y en la actualidad no es la
mejor, debido a los altos costos
de los insumos y al invierno,
que también afecta el proceso
productivo.

guerra entre Rusia y Ucrania,
aumentando los precios de los
insumos. “Por ejemplo, la urea
triplicó su precio en el mercado, con lo que la fertilización se
encarece, escasea el alimento
para los animales, y se cae la
producción”, dijo Guerrero.
Aseveró que están produciendo quesos frescos y mantequilla, pero el foco principal
son los madurados y semimadurados.
La planta tiene capacidad
para pasteurizar 15.000 litros
de leche al día, por los que esta
apuesta se consolida como la
opción para los ganaderos
que están buscando soluciones a las dificultades que enfrentan en cuanto a
la rentabilidad
de la actividad y que
pueden estar

pensando en cerrar sus ganaderías, pues “por la leche que se
destina a los madurados podemos pagarla a un mejor precio”.
El presidente destaca cómo,
a través de la CCAQ, se está
trabajando por la conformación de un clúster de la
ganadería, para impulsar el
desarrollo del sector.

En el Quindío, entre diciembre de 2020 y diciembre
de 2021, el acopio formal de
leche disminuyó 31 %, una situación que inició en la época
del paro y que se agravó con la

Recibieron
el apoyo de
la Agencia
Turca de
Cooperación,
Tika.

Garay lo
viste, 50 años
ejemplares
La tienda de ropa Garay Lo
Viste, GlV fue fundada en Armenia por Evedy Garay Martínez, un hombre que con disciplina, seriedad y tesón marcó
una época en el comercio quindiano y, a pesar de que partió
de esta vida hace ya un lustro,
su legado vive y el pasado 6 de
junio cumplió 50 años.
Don Evedy aprendió que
para triunfar en la vida hay que
trabajar muy duro, pues desde
niño ayudaba a su mamá a coser los botones de las camisas
que ella confeccionaba para
grandes almacenes. Desde
entonces se apasionó por las
prendas de vestir para caballe-

ro. De joven se le convirtió en
su obsesión, siempre fue hombre elegante, pulcro e impecable, cualidades que se reflejaron en la organización y orden
de sus tiendas.
“Mi papá empezó muy joven
en el comercio de ropa, primero trabajó para otro empresario
que decidió cerrar su negocio y
él lo compró”, cuenta Sebastián
Garay, quien hoy está al frente
del negocio. “Esa primera tienda se llamó Boston, después
tuvo otra llamada Erik, la feria
de las camisas. Sin embargo,
después de varios años, decidió reunir ambos negocios en
un solo y el 6 de junio de 1972

nació Garay Lo Viste”.
Una empresa que se caracteriza por apoyar el producto

nacional, generar empleo para
los quindianos y por atender a todos los segmentos del
mercado, sin prejuicio alguno,

cualquier hombre que quería
vestir bien y lucir gallardo podía encontrar su pinta al mejor
precio.
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FERIAS Y EVENTOS

Acceso a mercados: las ferias permiten
nuevas oportunidades de mercados y
relacionamiento comercial
Ya sin uso obligatorio de tapabocas, por el buen manejo de la pandemia que se ha hecho en el departamento, miles de visitantes le dijeron sí a
la variada oferta de ferias que empresarios locales programaron durante el quinto mes del año. Se consolida este territorio como un destino de
ferias, exposiciones, congresos, presentaciones artísticas, conferencias y reuniones.

Expo R
La primera versión de esta vitrina ambiental, organizada por la Cámara de
Comercio de Armenia y del Quindío, se llevó a cabo en el piso 5 del edificio
de la entidad gremial. Participaron 26 marcas que se destacan por su creatividad y que le apuestan a la economía circular, haciendo de los residuos
sólidos un negocio rentable y sostenible y que genera empleo formal.

Exposición artesanal de Armenia
Durante 6 días estuvo abierta al público, sin costo, la Feria Artesanal de Armenia en el
centro metropolitano de convenciones. En total, 180 expositores aceptaron la invitación de Corpoferias y Eventos, hubo representación de 20 departamentos y las ventas
fueron estimadas en $1.900 millones. La Cámara de comercio de Armenia y del Quindío apoyó la participación de artesanos formales en este escenario ferial.

Feria de Vivienda Camacol
Se realizó en el C. C. Unicentro la primera de las dos ferias de vivienda que acostumbra Camacol Quindío realizar cada año. Fueron 19 expositores, entre los que se contaron constructoras, entidades financieras, el ministerio de Vivienda y empresarios del
proyecto del Clúster del Mueble. Este evento ha logrado poner en un solo día más de
$35.000 millones en créditos.

Oferturismo y Proveer
Con 1.040 citas de negocios
cerró esta edición de Oferturismo y Proveer. 97 empresas
del sector turismo, 24 agencias de viajes de 10 ciudades
del país, y 46 proveedores de
diferentes sectores económicos, participaron de la nueva versión de esta feria en el
centro de convenciones que
incluyó vitrina comercial,
rueda de negocios, famtrip y
outlet turístico. Otra apuesta de la CCAQ para conectar
empresarios, unir esfuerzos
y generar oportunidades
ciertas de negocios.

Empresarios quindianos en feria internacional
Con el apoyo de la Cámara de comercio y la alcaldía de Armenia, representantes de
20 empresas participaron en la feria internacional Alimentec, en Bogotá, la principal
feria de la industria de alimentos y bebidas y de la industria hotelera de la región Andina, Centroamérica y el Caribe. La misión comercial hace parte de un convenio entre
la Cámara de Comercio y alcaldía de Armenia que busca que las empresas locales
accedan a nuevos mercados.

Domin io

YAMPI
Servicio digital y
automatizado de
arrendamiento y
administración de
inmuebles.
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APPSCLOUD
Sistema integral de
administración de
riesgos financieros,
modelos normativos
nacionales.

TINVER
Aplicación para
entregar datos de
riesgo de siniestro
vial en tiempo real.

Parquesoft Quindío inició su proceso de transformación y ahora apuesta por acelerar nuevas propuestas de negocio.

POR EL DESARROLLO EMPRESARIAL DEL QUINDÍO

ACELERACIÓN
NUEVO MODELO DE
PARQUESOFT
A través de su
nuevo modelo,
Parquesoft
acelerará
empresas
con grandes
oportunidades
de conquistar,
en el mediano
plazo, el
contexto local,
nacional e
internacional.

Soluciones
que se
perﬁlan
para
mejorar
la vida
cotidiana.

P

arquesoft Quindío, en alianza con la Cámara de comercio y HubBog, seleccionó a 10 startups con potencial de
alto impacto e innovación a las que les brindará diferentes apoyos como formación con mentores internacionales expertos en metodologías ágiles, inteligencia artificial, Big
Data, Blockchain, tecnologías exponenciales para enfrentar a las
necesidades actuales de los clientes y del mercado.
También les dará la oportunidad de presentarse en foros en
los que participarán ángeles inversionistas, fondos de inversión y
empresarios de 14 países para facilitar las opciones para gestionar
recursos y cerrar nuevos negocios; la posibilidad de participar en
escenarios de Networking internacional para encontrar aliados
empresariales, inversionistas y otros emprendedores de nivel global y generar así conexiones de valor.
A continuación las 10 StartUps seleccionadas:

CLINIKALS
Modelo de atención ilimitada
e inmediata en servicios
de salud y bienestar desde
cualquier parte del mundo
con precios al alcance de
todos.

PIDE Y LISTO
Tienda virtual de envíos
nacionales con pago contra
entrega.

APPOLOMOVIL
Herramienta de software
que apoya el servicio de
transporte.

SAE
Sistema en la
nube que permite
el acceso y
actualización de los
datos académicos
de los estudiantes
por parte de la
comunidad en
la institución
educativa.

UVA3
Sistema de
inventario y
facturación,
con módulos
administrativos y
operativos.

WHATSAPP
POSITIVO
Aprovecha
WhatsApp como
plataforma para
aceptar pedidos,
crea un menú digital
de productos para
aumentar las ventas.

ALGORITMO
TALLER DIGITAL
+ THE FLOW
MONSTER
Permite el acceso
a desarrollo de
software a la medida
en poco tiempo y
bajos costos.

