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23 empresas quindianas exaltadas por
su aporte al desarrollo económico y
social del departamento. Gracias.

PÁGINAS 8 y 9

Medio
lleno
 Sí, en el Quindío hay dificultades y retos,
no obstante, la Cámara de comercio ve el
vaso medio lleno: avances en generación y
recuperación de empleos, infraestructura para el
desarrollo, competitividad turística, resiliencia
empresarial, creación de empresas, legalidad
y formalidad. Sí, hay una evolución positiva,
pero no se puede bajar la guardia. Asamblea
empresarial y comercial del Quindío 2022.
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El vaso medio lleno

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

N

unca pretenderé tapar el sol con un dedo.
No obstante, me parece que hay momentos
en los que debemos
exaltar y hablar de los resultados
positivos. Propicio es el marco de
la Asamblea Empresarial y Comercial del Quindío 2022 para ver el
vaso medio lleno y no medio vacío.
Los invito, señores empresarios,
protagonistas de estos resultados,
para que crean, como yo, que hay
muchas razones para mirar con
optimismo y satisfacción el presente y lo que está por venir.
Hacía más de 15 años que Arme-

nia no salía de los primeros lugares
de desempleo del país. Constituye
un hecho histórico que la capital
quindiana, en un año coyuntural
como lo fue el 2021, se hubiera
convertido en un referente de la recuperación de empleos en Colombia. Ahora nos encontramos en un
punto intermedio que nos reta y
motiva a continuar trabajando en
las estrategias de empleo estructural en el departamento; si bien hemos visto una evolución positiva,
no podemos bajar la guardia
Por otro lado, si miramos el PIB,
de acuerdo con el último informe
del DANE, este año el departamento del Quindío entró en el TOP
10 de los departamentos con mayor crecimiento económico, ocupando la posición número 7 de los
territorios que incrementaron su
PIB por encima del promedio nacional. Comercio al por mayor y al
por menor, transporte, alojamientos y servicios de comida fueron
las actividades económicas que
más aportaron a ese crecimiento.
El 90% de nuestra estructura empresarial está compuesta
por estos sectores. Según las ci-

fras de Comfenalco Quindío, más
del 60% de los empleos generados en el Quindío son gracias
a ustedes señores empresarios.
Al ahondar en la dinámica productiva local, para darle un repaso
a la evolución de nuestra estructura empresarial, encontramos que
en 2018 contábamos con un total
de 20.129 empresas (renovadas y
nuevas), en 2019 la cifra ascendió
a 20.834, en 2020 el registro fue un
total de 19.665 empresas. En 2021,
mostrando esa resiliencia empresarial que nos caracteriza, volvimos a llegar a los niveles prepandemia, con 20.899 registros y hoy
contamos con un total de 20.136,
todavía faltando 4 meses para terminar esta vigencia.
Bueno es recordar que la estructura empresarial del departamento del Quindío está compuesta
así: 43%, comercio; 21%, servicios
alineados al sector financiero, seguros, salud, entre otros; el 9%,
restaurantes y bares; el 8%, manufactura; y, el 7%, turismo.
Si faltaran razones para justificar el querer ver el vaso medio
lleno, sumemos que se puso en

funcionamiento, el túnel de La Línea, la obra de ingeniería civil más
importante del país, que impacta
positivamente a nuestro departamento, sin mencionar las dobles
calzadas que se están estructurando. Hay que mencionar, además,
que el Quindío alberga el 30 % de
las 1.900 especies de aves del país
(Colombia es el número 1 a nivel
mundial) y 40 especies de mariposas que vuelan en Colombia son
propias de esta región, y que este
territorio ocupa el primer lugar a
nivel nacional en número de parques temáticos.
Más allá de ser la Cámara de
Comercio, una entidad que cumple un rol fundamental designado
por el gobierno nacional para promover la formalidad a través del
área de registros públicos, nuestra
cámara de comercio, como ente
privado, le ha apostado a convertirse en una agencia de desarrollo
regional, por ello somos cofundadores de diversas iniciativas de ese
desarrollo competitivo, todo, gracias al apoyo y confianza depositada por ustedes en esta, su cámara
de comercio.

CASOS DE ÉXITO

SUMANDO IDEAS, TRABAJO Y
RECURSOS PARA GENERAR PROGRESO
Entre varias estrategias respaldadas, promocionadas y/o apalancadas por la Cámara de Comercio de Armenia y
del Quindío, para sacar a la capital quindiana de los primeros lugares de desempleo en Colombia y apalancar el
desarrollo, se destacan cuatro.

INVEST IN
ARMENIA

ZESE

La Agencia de Inversión del
Quindío, Invest in Armenia,
fue una realidad en una
época en la que alcaldía
de Armenia y gobernación
del Quindío se volvieron a
sentar en la misma mesa
por voluntad propia. A estas
dos entidades se sumaron
Cámara de comercio, Edeq,
Comité Intergremial del
Quindío y hoy esta alianza de
trabajo, capitales y voluntades
arroja las siguientes cifras,
amén de la transferencia
de conocimiento: 35
empresas captadas, 8.043
oportunidades de empleo
generadas, 2.705 empleos
aprovechados.
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La inclusión del municipio de Armenia,
como uno de los 5 territorios ZESE (Zonas
Económicas y Sociales Especiales) sumó para
generar oportunidades de empleo en esta parte
del país. 0% de impuesto de renta durante los
primeros 5 años y exoneración del 50 % de este
tributo durante los siguientes 5 años, permitió
la llegada de nuevas empresas a Armenia.
Junto con la alcaldía de Armenia, la Cámara
de Comercio promovió estos incentivos en
Cali y Bogotá con potenciales inversionistas
y se realizó una gira de medios nacionales.
Con fecha de corte a marzo 24 de 2022 (plazo
máximo de inscripción), la Dian reportó
un total de 766 empresas de Armenia (entre
nuevas y preexistentes) beneficiadas como
ZESE. Una de esas empresas, atraídas por los
incentivos ofrecidos por la figura Zese, fue
UMA; su llegada a la región fue fundamental
y para ello es destacable la labor de la Zona
Franca y la Agencia de Inversión Invest in
Armenia.
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UNIVERSIDAD
EMPRESARIAL
En Colombia solo existen
dos cámaras de comercio
con universidad: Bogotá
y Quindío. Desde la
academia, la Cámara de
Comercio de Armenia y
del Quindío, a través de
la Universidad Alexander
von Humboldt, le apuesta
a la formación de futuros
empresarios y a cualificar el
talento humano de la región
a través de un modelo dual
que alterna el tiempo en al
aula de clase con la práctica
empresarial.
Hoy, nuestra universidad
oferta 10 pregrados, cuenta
con 5 sedes y arrendará una
más.

SEDE PRINCIPAL
Dirección: Cra. 14 No. 23 – 15
Teléfono: 606741 23 00 Exts. 114, 115, 116,
124, ó 139
SEDE PORTAL DEL QUINDÍO
Dirección: C. C. Portal del Quindío, nivel 2.
Teléfonos: 6067499090 / 3174007131.
SEDE UNICENTRO
Dirección: C. C. Unicentro, nivel 1
CALARCÁ
Dirección: Cra. 26 No 39-17
Teléfonos: 6067433422 / 3174007128
CIRCASIA
Dirección: Cra. 16 Cl. 5 Esq.
Teléfono: 3167448431

BUREAU
Quindío Convention
bureau, otro fruto de
la alianza gobernación
del Quindío, alcaldía
de Armenia, Comité
Intergremial y
empresarios del
sector turismo, para
desestacionalizar el
turismo, luego de 6 años,
ha captado 73 eventos
(congresos, convenciones,
viajes de incentivos),
dinamizando la
economía de 13 sectores
productivos, atrayendo
más de 21.000 viajeros de
América Latina, Europa
y Estados Unidos, cuya
derrama económica
se calcula en $26.612
millones.

QUIMBAYA
Dirección: Cra. 6 Cl. 15 Esq., Local 12.
Teléfonos: 6067521345 / 3175052522.
MONTENEGRO
Dirección: Cra. 6 No. 19-12.
Teléfonos: 6067535495 / 3174007138.
LA TEBAIDA
Dirección: Cra. 6 No. 12 – 27 Edificio CAM.
Teléfonos: 6067543028 / 3174007118.
FILANDIA
Dirección: C. C. Los Arangos,
local 9 Cra. 6 Cl. 7 Esq.
Teléfono: 3167448431
SALENTO
Dirección: Cra. 6 No. 2 – 35
Teléfono: 3176479455
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La von Humboldt,
una apuesta por la formación
de los nuevos empresarios
La Corporación
Universitaria Empresarial
es dirigida por la Cámara
de Comercio de Armenia y
del Quindío.

A

través de la CUE Alexander
von Humboldt, la Cámara de
Comercio de Armenia y del
Quindío apuesta por la formación
de futuros empresarios y a cualificar el talento humano de la región a
través de un modelo dual que alterna el tiempo en al aula de clase con
la práctica empresarial.
La universidad oferta 10 pregrados, cuenta con 5 sedes y arrendará
una más.
Esto sumado al aporte de todas
las universidades a la investigación y
desarrollo del departamento en una
sinergia clave con las empresas con
espacios como el Foro de Gerentes
o los más de 7 años brindando actualización a 170 contadores, además de la alianza con la Universidad

Pontificia Bolivariana, una de las
mejores del país y de Latinoamérica;
otra con la Santo Tomás para ofrecer
técnicos laborales ya que se identificó que el talento humano en las empresas también requiere un fortalecimiento en habilidades específicas.

ALIANZAS PARA
LA FORMACIÓN
DE LOS
EMPRESARIOS
La oferta académica de posgrados
de la Cámara de Comercio
de Armenia y del Quindío en
Especializaciones y Maestría,
potencializa la generación del
conocimiento de alto nivel
académico para la contribución
y formación del recurso humano
del departamento, de manera
que pueda competir en una
economía globalizada, agregando
valor a sus productos y servicios
mediante la capacidad constante
de innovar.
En la Cámara es posible
encontrar oferta de posgrados
con diferentes instituciones
universitarias de prestigio
nacional e internacional, entre las
que se destacan la Universidad
de Bogotá Jorge Tadeo Lozano,
la Universidad Pontificia
Bolivariana y la CEIPA —esta
última está catalogada como la
mejor escuela de negocios del
país—; todas ellas vigilidadas
por el Ministerio de Educación
Nacional

En Colombia solo existen
2 cámaras de comercio
con universidad: Bogotá y
Quindío.

PREGRADOS
Medicina
Veterinaria y
Zootecnia.
Ingeniería Civil.
Ingeniería de
Software Dual.

Sede principal: Avenida Bolívar # 1-189

Carrera 13 # 15N-46, edificio Anova

Marketing
Digital y
Comunicación
Estratégica.
Administración
de Empresas.
Ingeniería
Industrial.
Sicología.
Derecho.
Medicina y
Enfermería.

Carrera 13 # 15N -63

Calle 15A N # 11-80
Barrio La Campiña

Cinco
sedes, nueve
pregrados.
Calle 4N # 13-05
Barrio Alcázar
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MARKETING TERRITORIAL

Quindío Convention
Bureau
ha gestionado 73 eventos para el Quindío
EN CIFRAS

El 76 % de los eventos
se han realizado en
zona rural y el 34 % en
zona urbana.

D

esde su constitución en 2017,
Quindío Convention Bureau
ha logrado que el Quindío sea
sede de 7 eventos en 2017, 11 en el
2018, 18 en el 2019, 11 en el 2020, 13
en el 2021 y 13 en el 2022. Ni siquiera, en tiempo de pandemia, la entidad
dejó de gestionar y realizar eventos.
Del Bureau hacen parte la Cámara de
Comercio de Armenia y del Quindío,
la gobernación del Quindío, la alcaldía de Armenia y el Comité Intergremial del Quindío.

73
16

Derrama económica:
$29.612
millones

eventos

subsectores
del turismo
beneficiados

21.965
turistas llegaron
al Quindío

Cada turista gastó,
en promedio:
$1.344.123

Por sectores, se captaron 12 eventos de salud, 4 de turismo, 2 de agroindustria,
4 de ciencias sociales, 10 de ciencias administrativas, 6 de ciencias biológicas, 10
de gobierno, 6 de tecnología, 2 Deportivos y 3 de turismo de romance,
entre otros.
En cuanto a la tipología, fueron 7 congresos, 6 convenciones,
un viaje de incentivos, 5 ferias, 3 talleres, 6 encuentros y 5 simposios, entre otros.

III Congreso Nacional de Estudiantes de
Gastronomía 2018, 300 participantes.

XXXVIII Congreso Internacional de Ortodoncia
2020, 1.000 participantes.

VI Encuentro Empresarial Andino 2018,
600 participantes.

V Congreso Nacional de Avalúos 2021,
100 participantes.

IV Congreso Nacional de Iniciativas Clúster 2019,
400 participantes.

Comicland 2022, 4.000 participantes.
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ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACIÓN

El Invest In Armenia
ha traído 35 empresas al Quindío

Para el primer semestre del 2023 se espera la
apertura de 20 tiendas de un compañía de retail,
que ya tiene aprobado el plan de expansión en
Armenia.

F

ruto del trabajo interinstitucional y la integración
público – privada, nació en Armenia la agencia de
inversiones para el Quindío Invest in Armenia. De la
entidad hacen parte la Cámara de Comercio de Armenia y del
Quindío, la gobernación del Quindío, la alcaldía de Armenia, el
Comité Intergremial del Quindío y la Edeq.

EN CIFRAS
empresas
35 captadas.
8.043
empleos

2.705
empleo

generados

aprovechados

“

Mensualmente despachamos 12 contenedores de snacks para los Estados Unidos que
abastecen las grandes cadenas de supermercados de ese país. Los principales ingredientes
son del Quindío y su preparación viene de manos
quindianas apasionadas de la labor que desempeñan en nuestra planta. Nuestra proyección es
de 150 empleos, entre directos e indirectos, en el
Quindío”, Jorge Botero, gerente grupo CONALTU.

USD$143,8
millones de inversión

“

En nuestra operación establecida en Zona
Franca y en Armenia ensamblamos alrededor de 14.000 unidades mensuales de motocicletas y motocarros y, a la fecha, estamos
generando alrededor de 700 empleos directos.
Estamos convencidos de la ubicación estratégica del departamento”, Rafael Gaviria, gerente
GRUPO UMA.

“

“

En el Quindío venimos desarrollando programas de equidad de
género enfocados a fortalecer y
promover relaciones de respeto entre nuestros colaboradores, así como
un trabajo coordinado con proveedores de insumos, material de empaque, entre otros, que permiten la
dinamización de la región. Tenemos
una proyección de 1.000 empleos en
la región”, Baptiste Kervyn, gerente
Green Super Food.

Hoy son cerca
de 300 empleos
que, bajo la
modalidad de
trabajo desde casa,
generamos en todo
el departamento
del Quindío.
Nos sorprende
gratamente contar
con un talento
bilingüe que se
caracteriza por
la atención en la
calidez a nuestros
clientes”, Juan
Carlos Gaitán,
vicepresidente
Gestión Humana
Teleperformance.
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ACCESO A NUEVOS MERCADOS
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Una alianza público-privada
para el beneficio de los empresarios locales
El programa priorizó este año 17 sectores productivos, de 3 clústeres. En total serán 525 los
empresarios que podrán participar en diferentes eventos comerciales dentro y fuera del país.

L

a participación en eventos comerciales, tales
como ferias nacionales e internacionales o
ruedas de negocios son, sin duda, una estrategia de acceso directo a vitrinas comerciales para
el mundo empresarial. Estas se convierten en un
espacio en el que se pueden dar a conocer y exhibir
productos y servicios con el propósito de promover
el encuentro entre la oferta y la demanda en un solo
sitio. Se genera así el establecimiento de relaciones

comerciales; por eso, la Cámara de Comercio de
Armenia y del Quindío gestó una alianza con la
alcaldía de Armenia para apoyar a 525 empresas
locales.
La estrategia Acceso a Nuevos Mercados consiste en apalancar económicamente la participación
de empresarios asentados en la capital quindiana
en eventos de relacionamiento comercial nacional

e internacional. La alcaldía de Armenia le dijo sí a
esta iniciativa y el balance hasta la fecha avala la
iniciativa.
La bolsa de aportes económicos permite cubrir el
70 % de los costos de desplazamiento, alojamiento,
inscripción y alimentación de cada delegación de
empresarios quindianos al calendario ferial definido
para este año.

HASTA LA FECHA
n 41 VITRINA
TURÍSTICA ANATO –
Bogotá. 45 empresarios
movilizados.

n GRAN SALÓN
FERRETERO
– Bogotá. 14
empresarios
movilizados.

n ESPECIALITY
COFFEE EXPO –
Boston, USA. 10
empresarios del clúster
cafés especiales.

n FAMTRIP –
Manizales. 10
agencias de viajes y
turismo.

n ALIMENTEC
– Bogotá. 30
empresarios.
n FESTIVAL
CERVECERO DEL
EJE CAFETERO
– Manizales. 12
empresarios.
n FORO
INTERNACIONAL
DE PRODUCTORES
Y TOSTADORES
– Medellín. 24
participantes.

n COLOMBIAMODA
Y COLOMBIATEX
– Medellín. 11
empresarios viajaron
desde Armenia.
n QUINDÍO,
DESTINO DE
EXPERIENCIA
- Ibagué, Cali,
Cartagena y Pereira.
n XVI GRAN SALÓN
INMOBILIARIO
– Bogotá. 10
empresarios del
sector.

LO QUE
VIENE
n FAMTRIP, sectores
gastronómico y cafés
especiales Quindío.
n PARQUE DE LA
SALUD – Chinchiná. 20
empresarios.
n EXPORESIDUOS
2022 – Medellín. 10
empresarios en misión
comercial.
n EXPO HOGAR –
Bogotá. 10 empresarios.

n COLOMBIA TRAVEL
EXP – Medellín. 15
participantes.
n EXPOARTESANOS
– Medellín. 15
participantes.

n EXPO HOGAR – Bogotá.
MISIÓN COMERCIAL BELLEZA Y
SALUD – Bogotá.
n RUEDA DE NEGOCIOS
AGROINDUSTRIA – Armenia.
n RUEDA DE NEGOCIOS INVERSA
PANADERÍAS – PASTELERÍAS –
Armenia.
n FAMTRIP SECTOR
GASTRONÓMICO Y DE CAFÉS
ESPECIALES - RUTA DEL YIPAO Y
PCC – Armenia.
n MISIÓN COMERCIAL FERIA
INTERNACIONAL DEL LIBRO – Cali.
n FAMTRIP SECTOR CAFÉS
ESPECIALES TÓMATE EL QUINDÍO
– Armenia.
n VISITA MISIÓN EXPLORATORIA
CENTROS COMERCIALES
POPULARES – Medellín.
n MISIÓN COMERCIAL
GASTRONÓMICA – Lima, Perú.
n EXPOPET – Bogotá.

Entre varios casos de éxito que se podría mencionar de esta alianza Cámara – alcaldía de Armenia, para que los
empresarios locales amplíen sus fronteras de negocios, hay que resaltar que una empresa local logró abrir mercado en
Turquía, se estableció una alianza comercial con Postobon y se aﬁanzaron relaciones entre los productores locales y
compradores internacionales gracias a la participación en la feria de cafés especiales de Boston, Estados Unidos.
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Una entidad
que está cerca de los empresarios
Gracias a la alianza estratégica establecida
con los empresarios, la Cámara de Comercio
ofrece servicios registrales en los 12 municipios
del Quindío.
TRAMÍTALO
Armenia
CC Buenavista CR 16 CL 15
ESQ # 14-47 LC 207
3137098356

P

ensando en la comodidad de los
empresarios, la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío creó
Cercano, un modelo de corresponsal que
permitió fortalecer alianzas estratégicas
con comerciantes y empresarios líderes
de los municipios más retirados de Arme-

APRIETA
BARATÓN PAISA
Buenavista
CL 3 # 4A-16
3185545561

LA BOTICA DE
MARGARITA
Armenia
Yulima 3 BLQ 7 L 1
3156489981

VARIEDADES
TIMOTHEA
Córdoba
CR 10 # 12-53
3216394520

ADRY’S ALQUILER
Y DECORACIONES
Armenia
Barrio La Fachada
Mz 4 Casa 3
3167182634

PAPELERÍA TERESITA
DE LISIEUX
Pijao
CL 11 # 4-46
3158383681

QUINDICEL
COMUNICACIONES
La Tebaida
CL 12 # 5-63
3103969067

MISCELÁNEA PRADERA
ALTA
Calarcá
CR 26 # 50-60 Pradera Alta
3146901500

EL RINCONCITO
DE MAJO
La tebaida
CR 9 # 9-18
3148422109

COOPERATIVA DE
MOTORISTAS DE
CALARCÁ
Calarcá
CL 40 # 25-61
7422324

ELÉCTRICOS GILDO
La Tebaida
CR 6 # 13-22
3116257830

CIBERIMPRESIÓN
Calarcá
CL 39 # 23-35
3163694464

CAFÉ ENCUENTROS
Génova
CR 11 CL 22 ESQUINA
3137685758

CRUZ.NET
Barcelona
CR 10 # 10-70 P2
3172361315

nia, para garantizar la presencia en aquellos lugares donde no cuenta con sedes y,
además, permitir un acceso fácil, rápido y
permanente a la realización de la renovación anual y la expedición de certificados
en dichas zonas del departamento.

LEGAL & PRINT
Montenegro
CL 17 # 6-04 LC 1
3147566350
RUTA 20
Montenegro
CL 20 # 10-29
3103958969
PAPELERÍA TQM
Montenegro
Barrio Pueblo Nuevo
CL 12 # 15-05
3137469096
TIENDA
LO MEJOR DEL PAISA
Quimbaya
CR 10 # 14-49
3148636796
TODO SERVICIO
QUIMBAYA
Quimbaya
CL 14 # 5-04
3206925331
ASESORARTE SEGUROS
Circasia
CR 14 # 7-14
3174345772
GTI
Circasia
CR 15 CL 5 # 5-33
3148491354
INMOBILIARIA
NEGOCIEMOS.COM
Filandia
CR 6 # 7-15 Local 1
3137670328
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HONORES Y DISTINCIONES

EMPRESARIOS
QUE REPRESENTAN
A 20.000
EMPRESARIOS
En el marco la Asamblea Empresarial y Comercial del Quindío, desarrollada en
el centro de convenciones, fueron destacadas 23 empresas que representan un
aparato productivo innovador, resiliente y comprometido con el desarrollo de este
departamento. En la categoría turismo destacamos el trabajo de los parques temáticos.
Felicitaciones y gracias.

CATEGORÍA:
AGROINDUSTRIA
GREEN LIKE NATURAL FOOD S.A.S.
Claudia Marcela Alzate Arcila

CATEGORÍA:
EMPRENDIMIENTO
ANCESTRAL FOODS S.A.S BIC
Mateo Ospina Mejía

CATEGORÍA: INNOVACIÓN
S.I.A SOLUCIONES INDUSTRIALES
Y AUTOMATIZACIÓN S.A.S
Cristian David Cárdenas González

CATEGORÍA: INDUSTRIA
PROMAR S.A
Saúl Arango Gallo
Saúl Andrés Arango Arango

CATEGORÍA: COMERCIO
ALMACEN CANAIMA
John Jairo Salazar Ospina

CATEGORÍA:TECNOLOGÍA
WASI S.A.S.
Fernando Parra

CATEGORÍA: FORMALIDAD
LOS PERROS DEL MONO
Rovinson Rendón Rendón

CATEGORÍA: FORMALIDAD
LAS RICAS AREPAS DE LULÚ
Ludivia Delgado González
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CATEGORÍA: FORMALIDAD
LAS DELICIAS DE YEYE
Yeison Alexánder Montoya Sánchez

9

Armenia, septiembre de 2022

CATEGORÍA: AMBIENTAL
ECOPARQUE PEÑAS BLANCAS
Luz Stella Miller Hurtado

CATEGORÍA: SERVICIOS
INMOBILIARIA ARD ASESORAR
Liliana Rodríguez Orozco

CATEGORÍA: MENCIÓN
ESPECIAL SECTOR SALUD
FUNDACIÓN CARDIOMET CEQUIN
Gregorio Sánchez Vallejo

CATEGORÍA:TURISMO (PARQUES TEMÁTICOS)

JARDÍN BOTÁNICO DEL QUINDÍO
Alberto Gómez Mejía

RECUCA
Luis Darío Orozco Jaramillo

PARQUE DEL CAFÉ
Pedro Nel Salazar Hoyos

LAS BAILARINAS HOTEL
Aldemar López Hernández

PARQUE QUIMBAYAS
Milton Miro Narváez Acosta

LOS ARRIEROS
Laura Botero Hincapié

PARQUE PANACA
Jorge Alonso Ballen Franco

CATEGORÍA: PÓSTUMO

ALMACÉN SENUR
Senur Gutiérrez Toro

LAVANDERÍAS BERMUL
Francisco Luis Bermúdez

FARMACIA Y DROGUERÍA 13-13
Néstor Marulanda Alzate

RESTAURANTE EL ROBLE
Gustavo Adolfo Zuluaga Gómez

GARAY LO VISTE
Evedy Garay Martínez
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Mucho más que

registro mercantil,
un aliado con un completo
portafolio de servicios
La Cámara de Comercio de
Armenia y del Quindío ha
demostrado que es la agencia
de desarrollo regional del
departamento.

L

a Cámara de Comercio de Armenia y del
Quindío tiene un compromiso firme con el
desarrollo de la región, para ello tiene a disposición de los empresarios un gran portafolio de
servicios para que los soliciten, utilicen y aprovechen en beneficio de su organización, además es un
valioso aliciente para permanecer en la formalidad.

1

2

TRANSFORMACIÓN
DIGITAL
Un servicio sin costo, donde acompañan
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.

ESTRATEGIAS DE
COMERCIALIZACIÓN
- Ruedas de negocios:
Encuentro de empresarios (proveedores
y clientes potenciales) de diferentes
sectores, para que, a través de citas
previas, se establezcan relaciones
comerciales y se realicen negocios de
acuerdo con las necesidades de cada
empresario.

- Ferias empresariales:
La Cámara ofrece información
sobre ferias locales, nacionales e
internacionales como una oportunidad
de asistir como comprador, visitante
o expositor, lo cual le permitirá que
obtenga visibilidad de su empresa,
participe de espacios de conocimiento,
se relacione con nuevos proveedores y
obtenga nuevos clientes.

- Conexión empresarial:
La Cámara de Comercio conecta a los
empresarios de la región con otros
empresarios a nivel regional y nacional
para generar oportunidades de negocio,
relacionamiento y nuevos clientes.
Informes: (606) 7412300 Ext. 122.

Para enterarse de nuevas convocatorias, eventos, programas y noticias
puede seguir las redes sociales: Facebook: @camaradecomerciodearmenia - Instagram: @camaraarmenia

3

APOYO A REALIZACIÓN
DE LOS TRÁMITES
REGISTRALES Y
ASESORÍAS JURÍDICAS
Informes: (606) 7412300 Ext. 115 – 116
3183499804 (Consulte también por los
corresponsales Cercano). O en la página
web: www.camaraarmenia.org.co.

4

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 las redes sociales.

5

FORMACIÓN
EMPRESARIAL
Fortalece a los empresarios y
colaboradores mediante espacios
virtuales y presenciales de formación
(talento humano, finanzas, mercadeo,
marketing digital) Informes (606)
7412300 Ext. 112. Además, cuenta con
alianzas con las mejores universidades
e instituciones del país para formar
el talento humano quindiano (606)
7412300 Ext. 345.

ASAMBLEA
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SECTORES
EMPRESARIALES
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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 lácteos. Informes:
Ricardo Munard 311 7276009.

7

8
- Inmobiliarias y Muebles. Informes:
Lina García 3166256626.
- Belleza. Informes: Lina García
3166256626.
- ESALES. Informes: Orlando López
Puentes 316 5283836.
- Tiendas Naturistas y Farmacias.
Informes: Jorge Iván Sánchez Delgado
3174007143.

9

- Centro de Armenia y Calle Real.
Informes: Juan Camilo Medina
Castaño 3105143497.

10

12
Agroindustria y gastronomía.
Informes: Liliana Valencia Grisales
317 4007120.

14

Ofrece acompañamiento en procesos de
gestón ambiental empresarial, cuenta
con los bonos de siembra de árboles
“Planta Vida” y articulación de servicios
con empresarios de economía circular
del departamento.
Informes: Nora Isabel Bravo Baeza
3128714924. Correo: noraisabelbb@
camaraarmenia.org.co.

GESTIÓN
INTERNACIONAL

15

16

Apoya a los emprendedores con
potencial de crecimiento para poner en
marcha sus iniciativas empresariales,
les ofrece servicios como ruedas de
negocios y financieras y los conecta
con el Centro de Innovación y
Emprendimiento del Quindío. Informes:
Juan Carlos Chávez 3104899424.

CÍRCULO DE AFILIADOS
DE LA CÁMARA DE
COMERCIO

Cuenta con líderes encargados de
dar cobertura al sector empresarial
en todos los municipios del Quindío,
siendo facilitadores de la gestión entre
los empresarios y las administraciones
municipales. Además de promover
escenarios como Armenia Cómo vamos,
Foro de Gerentes, Proponer y Comisión
Regional de Competitividad.

ESTUDIOS,
INVESTIGACIONES Y
SONDEOS DE OPINIÓN
A SU MEDIDA
Monitorea y analiza las tendencias
de mercado, dinámicas de ciudad y
sectores. Informes (606) 7412300 ext.
152.

17

SOMOS CREADORES
DE LA UNIVERSIDAD
EMPRESARIAL
ALEXANDER VON
HUMBOLDT
Consulte por descuentos a afiliados en
programas de pregrado.

18

AGENCIA DE
PROMOCIÓN DE
INVERSIÓN – INVEST IN
ARMENIA
Atrae inversión para fomentar empleo
calificado, desarrollo y transferencia
de conocimiento a la región info@
investinarmenia.org 7412300 Ext. 133.

En alianza con Procolombia orienta a
los empresarios que desean incursionar
en los mercados internacionales
(exportaciones e importaciones).
Informes: 3106803157.

EMPRENDIMIENTO

La Cámara de Comercio trabaja dDe la
mano con los municipios y las juntas de
comerciantes.
Beatriz Aristizábal (Calarcá) 3174007119
Martha Restrepo (Montenegro Circasia) 3113817195
Javier Mejía (Quimbaya - Salento Filandia) 3155059233
Orlando López (Génova - Pijao Buenavista - Córdoba ) 3165283836
Jaime Restrepo (La Tebaida)
317 2764947.

GESTIÓN GREMIAL

ASESORÍAS
EMPRESARIALES EN
SISTEMAS DE GESTIÓN
DE CALIDAD

CENTRO DE
CONCILIACIÓN Y
ARBITRAJE

MUNICIPIOS

Como empresario registrado, usted
puede acceder voluntariamente al
Círculo de Afiliados (cumpliendo unos
requisitos mínimos) para recibir un
portafolio de servicios adicionales
como consultorías gratuitas y
descuentos para sus hijos cónyuges
o colaboradores en la Universidad
Alexander von Humboldt. Afíliese en el
(606) 7412300 ext. 118 y 151.

GESTIÓN AMBIENTAL

Se brinda asesoría en temas de
insolvencia y reorganización
empresarial y orientación en la
elaboración de cláusulas de solución
de controversias en cualquier tipo de
contrato. Informes: Ángela Milena
Jaramillo López (606) 7412300 Ext. 130.

11

Artesanías. Informes: Orlando López
Puentes 316 5283836.

La Cámara fortalece la cultura de
prevención con estrategias como los
frentes de seguridad comercial, a la
fecha se han cubierto 58 sectores con
sistemas de vigilancia tecnológica
que suman un total de 641 cámaras
instaladas. Además, lo acompaña en
casos de extorsión. Informes: Ómar
Henao 3174007125.

Sistemas de gestión de calidad ISO
9001, gestión ambiental en normas
de sostenibilidad turística, sistemas
de gestión de seguridad y salud en el
trabajo, auditorías internas, protocolos
de bioseguridad, entre otros. Informes:
Luz Dary Díaz Hernández 3002677109.

- Transporte. Informes: Jimmy Franco
Arias (606) 7412300 Ext. 152.

- Turismo y Rutas del PCC; Fam Trips,
Workshops, Ruedas de Negocio,
Misiones Comerciales y Exploratorias,
Generación de capacidades en
marketing turístico experiencial.
Informes: Gloria Inés Escobar Gómez
311 3083014.

SEGURIDAD
EMPRESARIAL

11

19

20

QUINDÍO CONVENTION
BUREAU
Dinamiza a través de eventos
corporativos el sector turístico durante
temporada baja. Info: (606) 7412300 Ext.
111.

PARQUESOFT
Apoya emprendimientos de base
tecnológica. Informes: Jorge Humberto
Díaz Uribe 3208363037.
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VIVO MI BARRIO

Alianzas estratégicas para el
desarrollo empresarial
L

a Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío está trabajando en el mejoramiento del
entorno público, ya que, sin duda, un
lugar iluminado, bonito, seguro, señalizado atrae a clientes potenciales y
turistas a los negocios y al destino, es
por ello que lo trabaja por medio de
varios programas.
En primer lugar, 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 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
Más de 30 entidades, entre alcaldía
de Armenia, gremios, universidades,
empresarios, comunidad, fundaciones e instituciones acudieron al llamado de la Cámara de Comercio para
activar un plan de acción en diferentes
dimensiones como:
1. Mejoramiento de zonas verdes

Una alianza de más de 30 entidades entre alcaldía de Armenia, gremios, universidades, empresarios, comunidad, fundaciones e instituciones.

FRENTES DE
SEGURIDAD
POR UN MEJOR
COMERCIO
La seguridad empresarial en los
últimos dos años ha sido evidente
con la instalación de cámaras de
vigilancia: más de 600 cámaras
instaladas por los empresarios
que se han integrado a la
estrategia frentes de seguridad
que coordina la Cámara de
comercio en alianza con la
Policía.
Los empresarios desde sus
celulares monitorean la actividad
en su sector las 24 horas del día.

En el barrio hay 62 negocios cuyos propietarios han
sido capacitados en vitrinismo, mercadeo, ventas.

y vías.
2. Señalización para los negocios.
3. Programas sociales, culturales y
deportivos.
4. Embellecimiento de negocios y
mobiliario urbano.
5. Implantación de un plan de manejo de residuos sólidos.

“Seguimos pensando en la
tecnología como aliada de
los empresarios y esto nos ha
servido para generar estrategias
y minimizar riesgo, pero, sobre
todo, crear una cultura de
prevención”. 

Vivo mi barrio busca la integración de los
sectores público y privado, la academia
y la comunidad; mejorar los indicadores
socioeconómicos del sector intervenido.
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Una iniciativa para proteger el ambiente
Más allá de plantar un árbol, este
programa es símbolo de vida, un
aporte al bienestar del planeta y al
recuerdo de momentos memorables,
que se prolongan desde la semilla
hasta el crecimiento de un nuevo ser.

El programa Planta Vida tiene como meta plantar más de 800 árboles, hasta el momento van 500. El propósito,
en alianza con Empresas Públicas de Armenia, EPA, es crear un nuevo pulmón para la ciudad.
Al igual que la transformación digital, la gestión ambiental se ha convertido en una responsabilidad social y empresarial que motiva a mitigar la huella de carbono en
el departamento.
Para conseguirlo, la Cámara de Comercio trabaja desde 2 escenarios: economía circular y Planta vida: con el primero 30 empresarios implementaron sistemas de
manejo inteligente de registros sólidos. En la fase 1 se logró que una tonelada no llegara al relleno sanitario y hoy hay más de 90 empresarios y ya son más de 30
toneladas de residuos en menos de 9 meses que no han terminado al relleno sanitario.
El otro enfoque es la siembra de árboles, por eso, con el programa Planta Vida se han plantado 500 de los 800 árboles que se estableció como primera meta. La alianza
con Empresas Públicas de Armenia, EPA, permitirá crear un nuevo pulmón en la capital quindiana.
Así, con el fin de disminuir las afectaciones ambientales generadas por la deforestación, ha decidido aunar esfuerzos en pro de la recuperación de zonas verdes,
enfocándose inicialmente en un espacio que permita la integración comunitaria en la capital quindiana. Para este fin, que busca no solo aportar al equilibrio
de la tierra, sino también embellecer el departamento con espacios verdes, se lleva a cabo la siembra programada de árboles nativos, que serán adoptados por los
quindianos, quienes fortalecerán su responsabilidad social como individuos. 

VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIAL

PROYECTO CINNE
La Cámara de Comercio y la
gobernación del Quindío se
comprometieron recientemente con el
proyecto CINNE, donde se articula la
red de Emprendimiento regional para
acompañar a los emprendedores en
toda su ruta de aprendizaje.

Otra alianza clave para facilitar
los trámites de los empresarios es la
Ventanilla Única Empresarial, VUE,
donde se puede crear una empresa
100 % por internet, evitando
desplazamientos a los empresarios.
Lo anterior enmarcado en una
filosofía y es que el empresario que
vaya a la Cámara de Comercio no
lo haga necesaria ni únicamente
por trámites, sino por procesos o
asesorías que agreguen valor a su
labor empresarial.
El proceso comenzó en Armenia y
luego se extendió, en convenio con
las alcaldías, a Circasia y Salento.
Próximamente se extenderá a

Serán más de 15 aliados y empresarios
mentores para apoyar los procesos de
emprendimiento de los jóvenes.

LA VUE es una estrategia que busca promover la
actividad empresarial a través de la simplificación
de trámites.
Montenegro, la tarea ya comenzó.
En este punto vale la pena
resaltar que la Cámara de Comercio

está en los primeros lugares a nivel
nacional en la facilidad de creación
de empresas en el país. 

“Para ello adecuamos una sede
que contará además de asesores
permanentes con sala de juntas y
espacios de uso para estos empresarios
que están en la consolidación de su
idea de negocio”, destacaron desde la
cámara. 

14

ASAMBLEA

Armenia, septiembre de 2022

LAS INICIATIVAS

Clústeres: el éxito del
trabajo en equipo
¿QUÉ ES?
Según Armando Rodríguez Jaramillo,
asesor de competitividad de la Cámara
de Comercio, clúster es un anglicismo
sin traducción al español, que se refiere
a la aglomeración de empresas en una
determinada área geográfica integradas
en una cadena de valor como proveedores
y compradores, formando una masa
crítica significativa que comparte
información, que compiten produciendo
bienes y servicios para mercados externos
y que hacen parte de la economía del
conocimiento a través del uso de la
tecnología y la innovación.
En este sentido, los clústeres son realidades
regionales que se dan y son susceptibles
de organizar. Un clúster se forma a través
de un efecto de surgimiento de empresas
integradas en un mismo negocio que
facilita la ejecución de políticas públicas de
desarrollo empresarial y de promoción a la
inversión.

El modelo clúster está validado en el mundo como metodología para crear regiones inteligentes de cara a hacerlas más competitivas productivas y vanguardistas.

E

l sistema clúster es otra de las
iniciativas de la Cámara de
Comercio de Armenia y del
Quindío. Representa la alianza entre
gremios, gobierno, academia, instituciones y empresarios con el objetivo
de fortalecer las cadenas de valor de
los sectores prominentes de la región
Bajo la consolidación de este sistema clúster se busca generar sinergias entre dichas cadenas de valor y
fortalecerlas para impulsar el desarrollo regional, la cámara ha liderado
las siguientes iniciativas:
Clúster de turismo de experiencia.
(2012).
Clúster de cafés especiales (2014).
Clúster de cueros de alta gama(2015).
Clúster de muebles vanguardistas
(2018).
Otras iniciativas han surgido por
parte de algunos empresarios y
otras tratan de ser impulsadas por
la gobernación o la alcaldía
Clúster TIC.
Clúster Quindío destino vital.
Clúster Quindío construye verde.
Clúster de muebles vanguardistas.
Además, están en proceso de construcción:
Clúster de Agroalimentos.
Clúster de Ganadería.
Entre los asuntos de los que se ocupará el Sistema para apoyar y acompañar los clústeres de la región se
encuentran:

Es por esto que en muchos territorios se
apoya al sector productivo con iniciativas
clúster para fomentar el desarrollo
regional.

Conquistar nuevos
mercados es uno
de los objetivos
del ecosistema
clúster que lidera
la Cámara de
Comercio.
Formular y actualizar rutas competitivas.
Identificar proyectos y fuentes de
financiación (Líneas de acción de
cada IC).
Acompañar, capacitar y transferir
conocimiento a gestores y actores y
así preparar el talento humano que
necesitan las empresas.
Asesorar los modelos de gobernanza de las iniciativas clúster —entre
el sector público y el privado—.
Difundir beneficios.
Divulgar actividades y logros.
Crear cultura clúster.
Llegar con productos y servicios a
otros mercados nacionales e internacionales.
Crear empresas, atraer inversión y
promover reputación regional.
Seguimiento y monitoreo de la ejecución de las estrategias competitivas.
Los empresarios son los primeros
beneficiados de este proyecto, pues
han mostrado su compromiso para
avanzar en esta metodología que les
permite ampliar sus mercados, so-

Hoy el departamento cuenta con seis iniciativas
clúster y se trabaja en la consolidación de dos nuevas asociadas a agroalimentos y ganadería.

fisticar sus productos, incrementar
su productividad, lo cual beneficia al
departamento en términos de fortalecimiento empresarial, mejoramiento del ambiente para hacer negocios,
atracción de inversión, creación de
empresas, generación de empleo estable, incremento de ingresos para la
población, progreso y bienestar para
el Quindío.

El sistema clúster
se convertiría en
una de las alianzas
departamentales
más importantes
para fortalecer las
cadenas de valor.

Además, se busca una articulación
colaborativa interclúster donde una
cadena productiva pueda integrarse
con otra y fortalecerse en conjunto.
El sistema clúster hace parte del
Plan de Desarrollo 2020 – 2023. Fue
presentado en alianza con la gober-

nación y la Comisión Regional de
Competitividad e Innovación como
uno de los 3 proyectos que hacen parte de la Agenda de Competitividad.
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Parquesoft Quindío apuesta
por el desarrollo regional
a través de la aceleración
de emprensas con base
tecnológica y gran potencial
de crecimiento.

Parquesoft fue creada en alianza con la gobernación del Quindío, la alcaldía de Armenia, el Sena, la universidad Alexander von Humboldt, el Parque del Café, Avanza y Sumset.

D

e acuerdo con las
nuevas tendencias, la
Cámara de Comercio de Armenia y el Quindío
se dio cuenta que el modelo
intramuros de incubación de
emprendimientos ya no era
el idóneo para impulsar la industria TIC y de innovación
en el departamento, por eso
este año lanzó un nuevo Parquesoft Quindío que se resume en 3 palabras: Aceleración
de Startups.

PARQUESOFT

UNA APUESTA POR LA
ACELERACIÓN EMPRESARIAL
UN MODELO QUE SE ADAPTÓ
AL CAMBIO Y EVOLUCIONÓ

¿Y qué es una Startups? Es
una empresa de base tecnológica con alto potencial de crecimiento en el mediano plazo
en contexto local, nacional e
internacional, para ello la entidad realizó una alianza con
HuBog, compañía líder en Latinoamérica para la aceleración de empresas.
¿Y cómo lo está haciendo?
Con procesos de formación
con mentores internacionales
y brindándoles la oportunidad de presentar su startup en
foros de inversión, en los que
participarán ángeles inversionistas, fondos de inversión y
empresarios de 14 países para
facilitar opciones de inversión
y cierre de nuevos negocios.
Adicionalmente se les da
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.

Para hacer ese ejercicio de transformación, la Cámara de Comercio de Armenia
y el Quindío se alió con HubBog.
STARTUPS
BENEFICIADAS
1. Clinikals: modelo de atención ilimitada e inmediata en servicios de salud y bienestar desde
cualquier parte del mundo con
precios al alcance de todos.

Parquesoft Quindío se creó en el 2004 bajo el modelo
de incubación intramuros con el objetivo de que los
emprendedores estuvieran en un mismo espacio, que
compartieran un mismo edificio para así poder crecer
juntos. Sin embargo, con los cambios acontecidos tras la
llegada de la pandemia de la Covid-19 —cuarentenas y
confinamientos— la industria tecnológica adquirió
un nuevo ritmo de trabajo acorde con las tendencias
mundiales. 

ta de software que apoya el servicio de transporte.

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

4. Yampi: servicio digital de
arrendamiento y administración de inmuebles.

7. SAE SAS: sistema que permite el acceso y actualización
de los datos académicos de los
estudiantes por parte de la comunidad en la institución educativa.

2. Pide y Listo: tienda virtual
- envíos nacionales con pago
contra entrega

5. Appscloud SAS Siar: sistema integral de administración
de riesgos financieros, modelos
normativos nacionales.

3. Appolomovil: herramien-

6. Tinver SAS: aplicación

8. UVA3 SAS: sistema de inventario y facturación, con módulos
administrativos y operativos.

9. Whatsapp Positivo:
aprovecha WhatsApp como
plataforma para aceptar pedidos, crea un menú digital de
productos para aumentar las
ventas.
10.
Algoritmo
Taller
Digital SAS + The Flow
Monster: permite el acceso a
desarrollo de software a la medida en poco tiempo y bajos
costos.

