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Este 29 de noviembre  la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío desarrollará un gran evento de 
gratitud en el que exaltará la labor de los empresarios y comerciantes destacados de todo el departamento del 

Quindío. En esta versión se desatacan dos nuevas categorías: Emprendimiento e innovación.
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No habrá afectación de vías en temporada
navideña, afirmó el director territorial de
Invías, Alfonso Meza Patiño, en respuesta
a la inquietud de los comerciantes y los
empresarios del turismo que temen algunas
dificultades en la movilidad en temporada. 

El Centro Comercial del Café es una reali-
dad y un grupo de organizaciones le apuesta 
a su éxito. Ahora se requiere del concurso 
de toda la comunidad para que se convierta 
en la solución definitiva al problema del 
espacio público.

Compromisos de varios actores para la inclusión
de herramientas de conservación del Paisaje
Cultural Cafetero, se lograron en el primer 
Simposio Interncional “Pensar y Sentir el 
Paisaje”. Una hoja de ruta para el cuidado de 
un patrimonio en constante evoluciòn. 
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Razones de peso sustentan 
la idea de posponer las 
fiestas de Salento

En Septiembre podría haber fiestas en Salento. 
La posibilidad ha sido examinada en el Conce-
jo Municipal y de aprobarse, el grueso del 
presupuesto para la promoción sería invertido 
en la Fiesta de la Palma de Cera, que estrena-
ría fecha.

La idea viene sustentada por datos solicitados 
a la Cámara de Comercio de Armenia y el 
Quindío, que en cada temporada alta para el 
turismo realiza un conteo de los vehículos que 
transitan por cada uno de los atractivos turísti-
cos. Desde la entidad gremial se explicó que 
las cifras sustentan la opción de trasladar la 
celebración para el segundo semestre de la 
vigencia.

“En el conteo de vehículos se demuestra que 
para los primeros días de enero hay una alta 
afluencia al municipio, lo que lleva a que el 
tráfico de la localidad colapse y obligando a 
los visitantes a esperar hasta cuatro horas para 
ingresar o salir. Esto nos demuestra que la 
primera semana de enero (la fecha en la que 
tradicionalmente se llevan a cabo las festivida-
des) ya cuenta con una dinámica propia”.

La misma congestión hace compleja la realiza-
ción de eventos o actividades diferentes al 
componente de rumba, en temas como la 
movilidad, la logística o la seguridad.

“De hecho tenemos en conocimiento que 

algunos visitantes que se contactan con aloja-
mientos en Salento para reservar unos días en 
esta fecha, deciden declinar y cambian de des-
tino cuando saben que en esta época se reali-
zan las fiestas aniversarias. Por lo general son 
personas que buscan paz y tranquilidad y 
saben que en esta temporada no la van a 
encontrar”.

La información suministrada por la Cámara de 
Comercio de Armenia y el Quindío también 
ilustró la baja demanda en el mes de septiem-
bre, no solo en la localidad sino en todos los 
destinos turísticos del departamento. Esta 
circunstancia hace que algunos actores del 
sector ofrezcan planes y tarifas diferenciales 
que hacen que el ingreso se sostenga.

De allí surge la idea: trasladar la inversión en 
promoción de las fiestas en enero para el mes 
de septiembre, época durante la cual se reali-
zarían las Fiestas de la Palma de Cera, con un 
componente más cultural y que se alejaría un 
poco del elemento de rumba. Este último se 
mantendría en la primera semana del año, que 
al ser la culminación de la temporada alta que 
arranca en diciembre, genera por sí misma un 
flujo de personas que visitan a Salento y que 
consumen.

“Creemos que se dará un periodo de transi-
ción entre ambas fechas mientras la celebra-
ción se ajusta a las circunstancias actuales del 
municipio. Habrá quien reclame por esta alter-
nativa, pero existen suficientes razones para 
sustentar el cambio en el calendario”, se 
aseguró. 

Un festival más grande en Quimbaya

Se ultiman detalles para la celebración del festival de Velas y Faroles de 
Quimbaya, programado entre el 3 y el 9 de diciembre. Con esta propuesta, 
el municipio fortalece la oferta más allá de los días tradicionales del alum-
brado navideño, apalancado en su trayectoria.

Para esta edición, la decoración de la Plaza Central estará a cargo de la 
Edeq, habrá 50 jeeps ofreciendo recorridos por todo el circuito de faroles 
y clausura el festival la agrupación musical Los de Yolombó.
 
La extensión de la programación fue celebrada por la Cámara de Comer-
cio de Armenia y el Quindío, al representar esto una oportunidad para que 
se genere una mejor dinámica turística y comercial en el municipio, y para 
que el ingreso pueda ser aprovechado por la población residente en el 
casco urbano de una localidad que siempre ha funcionado como lugar de 
paso para los parques temáticos.

Con una excelente acogida por parte del público visitante, se 
realizó una edición más del Outlet de Turismo de la Cámara de 
Comercio de Armenia y el Quindío, esta vez en el centro 
comercial Unicentro de Armenia.

En la actividad, varios operadores turísticos y empresas diver-
sas asociadas al sector, se dieron cita para ofrecer tarifas dife-
renciales en los pasaportes de sus respectivos atractivos. El 
público objetivo –compuesto por personas originarias de la 
región- aprovechó la oportunidad para adquirir sus entradas a 
precios más bajos y de esta manera poder visitar la oferta que 
el destino le tiene preparada a propios y extraños.

Unicentro alojó una nueva
versión del Outlet de Turismo

Foto Cortesía: John Jolmes Cardona/La Crónica del Quindío
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El Quindío presentó al mundo 
su propuesta de turismo corporativo

Como uno de los cuatro departamentos del país 
acogidos en el stand de Procolombia, el Quin-
dío participó en IMEX America, una de las 
ruedas de negocios más importantes en la 
industria de reuniones, y que en esta oportuni-
dad se realizó en Las Vegas, entre el 10 y el 12 de 
octubre. Como resultado, se lograron 15 citas 
con organizadores profesionales de congresos 
internacionales de lugares como Chile, México, 
Nueva York y Argentina.

Pamela González González, directora del  Quin-
dio Convention Bureau, destacó el hecho de 
haber sido incluidos en la propuesta presentada 
por el país; un factor que fue posible gracias a la 
presencia del bureau como organismo compe-
tente en la materia.

“Elegimos enfocarnos en el segmento de los 

incentivos, conocidos como los viajes que las 
empresas pagan para reconocer los mejores 
empresarios o como parte de la actividad 
comercial. Creemos que existe una posibilidad 
clara, al haber bajado el interés de las compa-
ñías por los destinos de sol y playa, dos elemen-
tos que en ocasiones distraen la atención del 
objetivo del viaje”.

Para la ejecutiva, la experiencia asociada a 
conocer la cultura del café de la región, añade 
atractivo al destino, “al no ser exacta a la de 
otras naciones productoras del mismo cultivo”. 
Estos dos factores crearon la propuesta de valor 
del Quindío en el evento. Cabe anotar que en lo 
corrido del año, de una meta de ocho eventos 
captados para el departamento, el Bureau ha 
concretado siete: cuatro internacionales y tres 
nacionales. 

Fortalecimiento 
de las tiendas de 
café en Circasia 

Ante el crecimiento del segmento de tien-
das de café, en el municipio de Circasia la 
Cámara de Comercio de Armenia y el Quin-
dío ha ofrecido a los empresarios del sector 
varias capacitaciones en temas como mani-
pulación de alimentos y proyección finan-
ciera.

Esta oferta académica acompaña otras que 
la entidad ha desarrollado para fortalecer la 
cadena del café, como es el caso del recien-
te concurso La Mejor Bebida de Café, en la 
que se reconoció la correcta preparación de 
la bebida en tres categorías: Espresso, 
Capuccino y Bebida de Diseño.
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Rodrigo Estrada Reveiz
Presidente ejecutivo
Cámara de Comercio 
de Armenia y el Quindío

¡Gracias empresarios 
y comerciantes!

Como ha sido nuestra tradición, la Cámara de Comercio de 
Armenia y del Quindío se dispone a realizar la Asamblea Empre-
sarial y Comercial del Quindío, magno evento que reunirá a 
micro, pequeños, medianos y grandes empresarios formales de 
los doce municipios del departamento que  laboran en diversas 
actividades de la economía.

Este año hemos querido que la celebración de la Asamblea sea 
un momento especial para hacer un reconocimiento merecido a 
nuestros empresarios y comerciantes por su invaluable compro-
miso demostrado a lo largo de los años con el desarrollo del 
Quindío: Gracias por su vocación de trabajo. Gracias por su per-
severancia y disciplina para sacar sus empresas adelante. Gracias 
por generar buen empleo. Gracias por invertir en la región y creer 
en lo nuestro. Gracias por su trayectoria. Gracias por ser creativos 
e innovadores, aún en tiempos de crisis. Gracias por contribuir 
cotidianamente, los 365 días del año, a la construcción de socie-
dad, bienestar y riqueza. Definitivamente sin la abnegada labor 
de ustedes el Quindío no sería el departamento que es.

Pero como no basta con un agradecimiento público, decidimos, 
luego de múltiples consultas, poner en consideración de los 
miembros de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio reuni-
da el pasado 9 de noviembre, la postulación de un selecto grupo 
de empresarios a las distinciones que la entidad reserva para las 
Categorías de Agroindustria, Comercio,  Emprendimiento, Indus-
tria, Innovación, Servicios y Turismo. Así que durante el evento 
anunciaremos los ganadores les entregaremos el respectivo reco-
nocimiento.

De igual forma, este año queremos hacer una Mención Especial a 
una organización que se haya destacado de forma significativa 
por sus aportes al progreso económico y social de la región, una 
entidad que haya contribuido a la proyectar el nombre del Quin-
dío a los escenarios nacionales y globales, una compañía que con 
su quehacer haya fortalecido la identidad y el sentido de perte-
nencia de la quindianidad.

Otra innovación que hemos introducido en esta oportunidad es 
la de descentralizar la celebración de la Asamblea para llevarla a 
otros municipios de nuestro hermoso Quindío.  Es así como la cita 
será en La Tebaida, en las cómodas instalaciones del Allure Café 
Mocawa Resort, escenario que servirá de marco a este inolvidable 
encuentro del empresario quindiano, previendo, en los años por 
venir, en otros de nuestros paradisiacos municipios.

En consecuencia, para la Cámara de Comercio de Armenia y del 
Quindío y su Junta Directiva les es grato invitar a la Asamblea 
Empresarial y Comercial del Quindío que se llevará a cabo el día 
miércoles 29 de noviembre a partir de las 6 de la tarde, evento en 
el que esperamos compartir con todos los que con su labor y 
esfuerzo, desde sus almacenes, locales, distribuidoras, tiendas y 
oficinas, en los sectores rurales o en los zonas urbanas, como per-
sonas naturales o jurídicas, contribuyen con perseverancia y 
esfuerzo al bienestar del Quindío y lo proyectan con creatividad 
hacia los desafíos del siglo XXI.
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Intensa agenda de promoción 
del Quindío en el exterior

Las oportunidades de inversión en el Quindío, 
fueron presentadas por una delegación del 
departamento en el marco del evento Colom-
bia Investment Meeting 2017, encuentro que 
congregó a 100 potenciales inversionistas de 
más de 25 países del mundo interesados en 
explorar las posibilidades de llegar al país.

Ocho proyectos empresariales privados 
presentaron sus proyectos ante los participan-
tes internacionales: Cable Parque Natura 
S.A.S., Lajul SCA y PRIA Proyectos de Ingenie-
ría y Arquitectura, en el segmento de turismo; 
fundación Nueva Imagen, The Coffee Hub 
S.A.S (Arabicaps) y RR Essential Oils S.A.S., en 
la categoría Agroindustria; y Gyffu S.A.S. y Pay 
States S.A.S., como representantes del soft-
ware y las TIC, compusieron la misión empre-
sarial.

Junto con estas empresas, Quindío Zona 
Franca e Invest in Armenia, fueron los encar-
gados de exponer ante los participantes inter-
nacionales la oferta departamental, con el fin 
de atraer capital extranjero a la región, y por 
consiguiente de generar desarrollo económi-
co y empleo en la región. En total se llevaron a 
cabo 56 reuniones de las cuales 10 representa-
ron oportunidades para los empresarios.

En el caso de la agencia de promoción de la 
inversión, su agenda incluyó reuniones con 
empresas como Huawei, Inspur, Frucom 
Foods, MAPG, Carlson Rezidor Hotel Group, 
Grupo Virto, Mountain Partners, Inverxial, 
Antea Group; lo que esboza la variedad de 

interlocutores que tuvo la organización.

Así mismo, Invest in Armenia apoyó a las 
empresas quindianas participantes, cuyos pro-
yectos fueron inicialmente pre validados por 
Procolombia, como un filtro para garantizar la 
solidez de sus propuestas.  

Con objetivos similares, la agencia participó 
en un road trip a España, en la que acompañó 
a organismos homólogos de Bogotá, Mede-
llín, Cali y Bucaramanga, los asistieron con el 
propósito cuales dieron a conocer sus pro-
puestas de valor a 40 empresas del país recep-
tor.
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La agroindustria 
quindiana 

muestra sus cartas al país
Buenos comentarios sobre los estándares 
que actualmente presentan los productos de 
la agroindustria alimentaria del Quindío, emi-
tieron los compradores participantes en el 
showroom realizado por la Cámara de 
Comercio de Armenia y el Quindío en alianza 
con la Alcaldía de Armenia e iNNpulsa 
Colombia el 2 de noviembre. 

La actividad tenía como objetivo abrir posibi-
lidades de expansión de estas empresas en 
mercados nacionales e internacionales en los 
que aún no tengan presencia, como una 
alternativa para el crecimiento de su actividad 
comercial. En caso de que alguno de los 
empresarios quindianos inscritos no concre-
tara alguna negociación, el ejercicio le permi-
te identificar sus carencias y resolverlas para 
acercarse al estándar exigido por el mercado. 

“Tuvimos la asistencia de empresarios prove-
nientes de Barranquilla, Medellín, Bogotá y 
Pereira. Entre estos se contaban representan-
tes de grandes superficies dedicadas al retail, 
a compañías del segmento tienda a tienda y a 
cadenas con puntos de distribución propios”, 
reveló la entidad, subrayando que la diversi-
dad en el tipo de compradores permitió abrir 
las posibilidades a las diversas modalidades 
de producción.

En boca de los participantes
Carlos Alberto Correa, gerente de la comer-
cializadora Vid Café Colombia; y Sonia Agui-
rre, directora comercial de la misma compa-
ñía, afirmaron que la actividad les deparaba 
una sorpresa al mostrarles un nivel muy alto 
en cuanto la calidad, la presentación y la 
composición de los productos alimenticios.

“Nos dedicamos a llevar productos exóticos 
de diferentes regiones del país a los munici-
pios con alta vocación turística de Antioquia, 
ubicándolos en una cadena de distribuidores 
minoristas. En este aspecto rescatamos gran 
parte de la oferta acá exhibida porque se 
ajusta a nuestro nicho de mercado”.

Una percepción similar expresó Juan David 
Gallo Velásquez, propietario de Food for Sale, 
comercializadora que cuenta entre sus mer-
cados a Nueva York y Argentina. Precisamen-
te este último país era el destino de una 
empresa de vinos de café que a menos de 
una semana de cerrar negociación con esta 
firma, se preparaba para presentar su porta-
folio a compradores del cono Sur del conti-
nente.

“Vinimos a conocer la oferta exportadora del 
departamento y su capacidad instalada, y nos 
encontramos con empresas con muy buena 
calidad y certificaciones de cara a los niveles 
regional y nacional. Además del contacto que 
creamos entre la productora de vinos y los 
compradores argentinos, tenemos planes de 
llevar a México otra firma de derivados 
lácteos con expectativas de concretar una 

operación de por lo menos medio contene-
dor semanal”, aseguró. 

Por otra parte, para María Isabel Aristizábal, 
de productos Aral Thel, resultó interesante 
poder contar con el escenario para dar a 
conocer el producto a compradores poten-
ciales que representen una oportunidad real 
de expansión de la marca.

“Nuestras expectativas era buscar distribui-
dores nuevos. En este sentido logramos con-
tactos importantes con clientes que nos 
resultan importantes por el tipo de productos 
que manejamos (terapéutica natural). Sabe-
mos que ahora viene un trabajo posterior, 
cerrando negociaciones con distribuidores y 
clientes contactados durante la jornada”, 
expresó.

El  showroom se llevó a cabo
en las instalaciones de la 

Cámara de Comercio y allí 
asistieron compradores de 

Bogotá, Medellín, Cali y Pereira.

Algunos consejos para no morir en el intento
Ante la pregunta de qué deberían tener en cuenta los empresarios de la región para poder 
mantener una oferta adecuada frente a las necesidades de mercados extranjeros, Gallo 
Velásquez enfatiza en la necesidad de que se tenga clara la capacidad de producción dispo-
nible a la hora de negociar y "así garantizar los volúmenes requeridos sin abandonar a los 
clientes actuales”. 

Entre tanto, Correa sugiere que se cuide la vida útil de los productos “para simplificar la 
logística de pedidos con volúmenes diferentes a los ya conocidos. También es recomendable 
tener un capital de reserva proyectado al crecimiento de la capacidad de producción”. 
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Medio siglo de trabajo ininterrumpido por el 
bienestar de los quindianos, cumple la caja de 
compensación familiar Comfenalco Quindío, 
que los celebra con un evento de gala el 23 
de noviembre desde las 6:00 de la tarde en el 
Centro Cultural Metropolitano de Convencio-
nes de Armenia. Por tal razón la Cámara de 
Comercio de Armenia y el Quindío se congra-
tula con una entidad que se ha convertido en 
un agente de transformación y mejoramiento 
de la realidad social de la región. 

La organización nació el 18 de enero de 1967 
como una iniciativa originada en un 

grupo de 51 comerciantes 
quindianos, como una 
entidad solidaria que apo-
yara y beneficiara a los            
trabajadores y sus familias; 
en esa época se contó con 

el apoyo de la Fede-
ración Nacional de 
C o m e r c i a n t e s , 
Fenalco, y en su 

primera etapa 
cobijó a cerca 

de 100 
trabajado-
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La Cámara de Comercio de Armenia y el Quindío felicita a 

Comfenalco Quindío por sus 50 años de historia
res que fueron los primeros en el departa-
mento en ser amparados por el subsidio 
familiar.

Cinco décadas después, la población benefi-
ciaria llega casi a las 136 mil personas, repre-
sentadas en más de 6.327 empresas afiliadas. 
En este tiempo la caja ha crecido en progra-
mas y servicios orientados brindar soluciones 
para los trabajadores y sus familias, a través 
de proyectos de sociales que incluyen inter-
venciones en todos los ámbitos relacionados, 
logrando de esta manera una atención inte-
gral. Entre ellos se incluyen la educación, la 
capacitación, la cultura, la salud, la vivienda, el 
turismo, la recreación y el empleo, entre otras.

Es así como en términos de salud, 
Comfenalco Quindío ofrece a sus afiliados los 
servicios de la clínica La Sagrada Familia, que 
presta atención integral de hasta un tercer 
nivel de complejidad, con recursos aptos para 
procedimientos quirúrgicos, hospitalización, 
consulta externa especializada, laboratorio 
clínico e imagenología, entre otros.

Así mismo, su red de seis clínicas a lo largo del 
departamento ponen a disposición de la 

población un variado surtido de medi-
camentos y artículos de aseo y estética, 
con servicio a domicilio y la opción para 
beneficiarios de la cuota monetaria, de 
utilizar créditos que pueden ser redimi-

dos por productos de la canasta familiar, uso 
personal, medicamentos, leches y comple-
mentos nutricionales, y útiles en temporada 
escolar.

En vivienda, la caja ha incursionado en el 
mercado inmobiliario con el desarrollo de 
proyectos habitacionales, los cuales resultan 
más accesibles para el trabajador mediante 
subsidios del Estado, con ofertas de excelente 
calidad y precio, en diferentes zonas geográ-
ficas dentro de la ciudad de Armenia y los 
municipios. Comfenalco Quindío también 
ofrece de manera gratuita, servicios enfoca-
dos a las personas que buscan empleo, a 
través del registro asistido de estos aspirantes 
en los centros de atención que manejan las 
bases de datos, orientación a postulados y 
empleadores, preselección de hojas de vida y 
remisión de las mismas a las empresas.

Por último, cabe destacar que con la nueva 
dirección administrativa de José Fernando 
Montes Salazar, Comfenalco tiene grandes 
factores de oportunidad desde un nuevo 
modelo de gestión encaminado a fortalecer 
el portafolio de servicios sociales de la corpo-
ración y la consolidación de nuevas alianzas 
estratégicas sobre los cuales la Cámara de 
Comercio de Armenia y el Quindío está en 
disposición de contribuir para avanzar en el 
objetivo y compromiso del desarrollo compe-
titivo regional.

como una iniciativa originada en un 
grupo de 51 comerciantes 
quindianos, como una 
entidad solidaria que apo-
yara y beneficiara a los          
trabajadores y sus familias; 
en esa época se contó con 

el apoyo de la Fede-
ración Nacional de 
C o m e r c i a n t e s , 
Fenalco, y en su 

primera etapa 
cobijó a cerca 

de 100 
trabajado-
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José Fernando Montes, 
gerente de Comfenalco Quindío.

Foto Cortesía: John Jolmes Cardona / La Crónica del Quindío
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44 start ups, 78 empresas y 25 grupos de inves-
tigación, para un total de 188 participantes, 
componen la representación quindiana en la 
plataforma Sunn, herramienta que acerca a 
actores de diferentes partes del mundo, que 
han encontrado en la innovación abierta, la 
posibilidad de desarrollar nuevos productos 
con el fin de ampliar su mercado natural.

La cifra resulta de gran importancia si se tiene 
en cuenta que la cantidad mencionada corres-
ponde a menos de un año de funcionamiento 
de la estrategia, que coordina la Cámara de 
Comercio de Armenia y el Quindío en el depar-
tamento, lo que supondría el gran interés que 

existe en el empresariado por generar factores 
diferenciales en sus productos y servicios 
partiendo de la base de la innovación.

“La idea con la plataforma –coordinada en 
Colombia por Ruta N- es que se piense y se 
desarrolle innovación, que se encuentre quién 
ayude a desarrollar la idea, o que se logren 
mejoramientos o soluciones y que se concreten 
negocios de productos nuevos”, señaló la 
Cámara de Comercio de Armenia y el Quindío.

La mecánica de la plataforma
La idea parte del hecho de identificar proble-
mas o necesidades de los productos o servicios 

188 empresarios locales 
encarrilados con la innovación 

ofrecidos por las compañías, así como sus posi-
bilidades. Esto crea un reto innovador, es decir, 
un desafío que, de ser resuelto, podría mejorar 
las ventas, ampliar mercados o generar 
propuestas de valor mayores a las iniciales.

Los participantes entonces entran al programa 
Quindío Innova (coordinado en conjunto por la 
Cámara de Comercio de Armenia y el Quindío y 
la gobernación) en el que un equipo de profe-
sionales orientan a los interesados en acciones 
como la transferencia de capacidades y el desa-
rrollo mismo de la idea en torno a la cual se 
trabajará.

En el momento en el que el reto queda defini-
do, se inscribe en la plataforma. Sunn nació en 
Estados Unidos y ha tenido tal éxito, que ya es 
utilizada por actores de todo el mundo, al 
inscribir y describir el desafío que buscan resol-
ver. 

El acceso a la información global permite que, 
cuando se requiere por ejemplo del desarrollo 
de una tecnología para solucionar el problema, 
se encuentre en otro punto del planeta alguien 
que ya la ha desarrollado. 

En este caso se establece una comunicación 
entre el buscador y el proveedor de la solución, 
lo que reduce ostensiblemente el tiempo y el 
costo correspondientes al desarrollo del 
producto.

Incluso se conoce de casos en los que el diálo-
go entre miembros de la plataforma ha dado 
lugar a negociaciones comerciales. La apertura 
de mercados resulta también interesante si se 
tiene en cuenta que un producto con baja 
demanda en el mercado local, podría tener 
éxito en otras latitudes, dadas las diferencias 
culturales, los patrones de consumo e incluso la 
regulación.

Un mayor porcentaje de locales arrendados, que 
de propios, son utilizados por los empresarios 
para desarrollar su actividad mercantil, de 
acuerdo con el informe “Arrendamiento de 
Locales en las principales zonas comerciales de 
los municipios de Armenia, Calarcá, Circasia, 
Filandia, La Tebaida, Montenegro, Quimbaya y 
Salento”, que realizó  la Cámara de Comercio de 
Armenia y el Quindío con la asesoría de la Lonja 
de Propiedad Raíz del Quindío.

De acuerdo con las cifras arrojadas por el estu-
dio, un 60,5% de los establecimientos comercia-
les ocuparían locales arrendados. Es así como, 
en el segmento comercial, 5.077 de los negocios 
alquilan el espacio en el que atienden a su públi-
co, de los 8.264 que representa el total de 
empresas registradas bajo esta categoría. Entre 
tanto, se determinó que del total de 7.677 esta-
blecimientos dedicados a la prestación de servi-
cios, 4.565 operan bajo la figura del arrenda-
miento.

La encuesta permitió evaluar también el porcen-

taje de gastos fijos mensuales que los empresa-
rios destinaban a pagar el canon de arrenda-
miento de sus locales. En el caso de las empre-
sas de servicios situadas en Armenia, este rubro 
representa entre un 31% y un 40% del total. En 
cuanto al comercio, la carga varía de acuerdo al 
sector en el que se ubique (es de destacar que 
se tuvieron en cuenta cinco zonas pero se exclu-
yeron los centros comerciales). 

1. Zona centro: entre 11% y 20% de sus costos 
fijos
2. Centro Comercial Cielos abiertos: entre 21% y 
30%
3. Av. Bolívar entre calles 10 y 22N : entre 11% y 
20%
4. Calle 50: entre 21 y 30%
5. Barrio Granada: entre 41% y 50%

“Los costos en el canon de arrendamiento de un 
local, dependen en gran medida de numerables 
variables tales como tamaño, ubicación 
(esquinero, intermedio, número de piso), ade-
cuaciones estructurales o arquitectónicas, 

importancia comercial del sector, entre otros 
aspectos que influyen en su cálculo”, indicó la 
entidad.

Con base en los resultados obtenidos por el 
estudio, la entidad sugiere a los empresarios 
que se tenga en cuenta el peso de los costos 
fijos asociados a este rubro, para calcular de 
manera adecuada la rentabilidad del negocio y 
garantizar la viabilidad financiera del mismo. 

Locales comerciales: más los arrendados que los propios

En Cifras

60,5%
de los establecimientos 

comerciales
operan en locales arrendados

de acuerdo con un informe
de la Cámara de Comercio

de Armenia y el Quindío
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Para consultar este estudio, 
escanee el siguiente código
con su teléfono celular:
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Cra. 19 N° 10-60 
Cel: 315 457 7606 - Tel: (6) 746 4444

Armenia, Quindío 

Cra. 18 N° 46-54
Cel: 315 401 7855 - Tel: (6) 747 6297

Armenia, Quindío

Cra. 27 N° 36-07
Cel: 315 401 78586 - Tel: (6) 743 3568

Calarcá, Quindío 

Clle. 19 N° 9-19
Cel: 315 401 7861 - Tel: (6) 752 1101

Quimbaya, Quindío 

Un parte de tranquilidad, dio el director territorial de Invías, Alfonso 
Meza Patiño, ante la programación de las obras de infraestructura 
que se lleva a cabo y cuyos trabajos se realizarán a final de año; una 
época considerada de temporada alta para el sector turístico del 
departamento.

“Como en años recientes, la institución, de la mano con la Policía de 
Carreteras, aplicará las medidas dispuestas en los planes de contin-
gencia correspondientes a los corredores viales más transitados en 
esta fecha, caracterizada por una mayor afluencia de automotores 
que se dirigen a los atractivos turísticos del departamento. Son medi-
das que ya han sido implementadas el año pasado sin que hayamos 
recibido ninguna queja por parte de la ciudadanía, lo que nos garan-
tiza que no afectarán a la actividad económica de los empresarios”, 
declaró.

La preocupación surge del sector empresarial quindiano, si se tiene 
en cuenta que el paso a La Línea duplica en diciembre el volumen de 
vehículos, de cerca de siete mil al día a casi trece mil en plena tempo-
rada. Esto sin contar que, como resultado del paro de pilotos de 
Avianca, se cree que muchos visitantes planearon desplazarse por 
tierra y no hicieron reservas en los vuelos que conectan el destino 
con lugares de alta demanda como Bogotá.

“Hemos tenido algunos retrasos en la operación en esta vía en los 
últimos días, pero se ha verificó que era por vehículos de carga vara-
dos y algunos atravesados. De todos modos, cuando se han presen-
tado estas demoras, se han puesto en funcionamiento algunas estra-
tegias como agilizar el pago en el peaje de Cajamarca (un sitio habi-
tual para los embotellamientos) con la disponibilidad de operarias 

que reciben el recaudo antes de llegar al punto de pago o cajas por-
tátiles”, afirmó.

Meza Patiño reiteró que como parte del proyecto, se realizan cons-
tantes jornadas de socialización a la población, sobre las medidas 
tomadas para normalizar el tráfico mientras se realizan los trabajos. 
Entre lo contemplado se incluye el paso garantizado de vehículos en 
la vía Calarcá-Cajamarca en ambos sentidos; esto pese al cierre 
parcial del tramo para adelantar las obras de la ruta. Medidas simila-
res se establecieron para el sector de La Paloma, en el mismo corre-
dor. Cabe anotar que para el primer segmento el cronograma define 
la culminación del cierre para el 24 de noviembre, mientras que para 
el segundo, la restricción al tránsito sería hasta el 19 de noviembre.

“Esto ratifica la posición de Invías, de no cerrar las vías en los días de 
mayor afluencia de turistas”, subrayó el director territorial, que tam-
bién se refirió a las obras del Paso Nacional, y que conectan a Arme-
nia con Montenegro, Quimbaya y Alcalá.

“Para garantizar el avance de la intervención en el tramo que va del 
PR7+0108 hasta el PR7-0616, se ha decidido restringir el paso de 
vehículos de carga pesada en las rutas Armenia-Montenegro-Circasia 
y Armenia-Montenegro-Pueblo Tapao, dejando que los automotores 
livianos sí puedan circular de manera libre en ambos sentidos; esto 
debido a que su recorrido comprende las vías urbanas del municipio 
de Montenegro, cuya administración, mediante la resolución 061 de 
agosto de 2017, fijó las vías alternas que deben tomar los conducto-
res”.

Para consultar las medidas para el Paso Nacional,
escanee el siguiente código con su celular:

Para consultar las medidas para Calarcá-Cajamarca,
escanee el siguiente código con su celular:

Para consultar las medidas para el sector de 
La Paloma, escanee el siguiente código con su celular:

“Obras de infraestructura no afectarán 

la movilidad”: Invías
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En Cifras

22,6%
creció el subsector de las 

inmobiliarias en el departamento
entre 2015 y junio de 2017

un mercado promisorio para las inmobiliarias
Extranjeros: 

Una clara muestra de la inversión de personas 
que residen en el extranjero, reflejó el informe 
Panorama de las Inmobiliarias de Armenia 
2017, de la Cámara de Comercio de Armenia y 
el Quindío, y en el que calcula que un 23% de 
los usuarios de estas empresas en el departa-
mento son internacionales.

De acuerdo con el estudio, los clientes prove-
nientes del exterior suman, junto con los de 
otras regiones del país, un 62% de su deman-
da. El total se completa con las ventas locales. 
Algunas de las razones de este comportamien-
to las asume la entidad como resultado del 
auge del sector de la construcción, que habría 
impulsado el subsector de las inmobiliarias a 
un crecimiento del 22,6% entre 2015 y junio de 
2017.

La salud de este segmento de la economía 
quedó además demostrado por las estadísticas 
de supervivencia de los negocios dedicados a 
esta actividad; más del 68% de las empresas 
encuestadas tiene más de tres años de existen-
cia. Así mismo el 78% genera entre uno y tres 
empleos directos, y un 53% origina con su 
ejercicio, el mismo número de empleos indi-
rectos.

Desde la óptica del cliente
La respuesta del público también muestra 
signos de confianza: un 78% de los clientes 
afirmó estar en disposición de volver a usar los 
servicios de una inmobiliaria. Entre las razones 
que argumentaron los entrevistados, se identi-
ficaron como elementos clave para preferir 
este canal, temas como asesoramiento, el 
seguimiento y las reparaciones, lo que deja 
claro que en el asesoramiento reside la fideli-
dad de los consumidores.

En la encuesta, un 51% manifestó su interés por 
encontrar disponibilidad en el servicio los 
sábados todo el día; en este sentido un 40% 
indicó que el horario ideal sería toda la semana 
en horario extendido más allá de la 6:00 p.m. y 
el 9% restante sugirió extender la atención a 
los días domingos y festivos. Esto como 
respuesta a los horarios laborales de los clien-
tes.

Entre tanto, los canales más utilizados para 
hacer uso de una inmobiliaria está la atención 

directa en las oficinas; en segundo lugar (con 
un 19%) se encuentran las redes o canales 
virtuales; y en tercer lugar, con un 18%, aparece 
el teléfono.

Para concluir, es importante resaltar las venta-
jas que permiten hacer cierres de negocios 
efectivos haciendo uso de los  servicios forma-
les de las inmobiliarias que apoyan el desarro-
llo competitivo del departamento: 

1. Servicio profesional: las inmobiliarias no 
se involucran emocionalmente con la propie-
dad por lo tanto tienen las herramientas nece-
sarias para determinar el precio justo del mer-
cado. De otra parte, los usuarios cuentan con 
el respaldo de un profesional con formación en 
el área de bienes raíces y una amplia experien-
cia que garantiza una negociación efectiva de 

la propiedad. Asesoría Profesional Completa: 
las inmobiliarias están en la capacidad de brin-
dar asesoría en financiamiento, aspectos lega-
les, de mercado y trámites municipales, entre 
otros; para facilitar los procesos de la compra-
venta y arriendo. 

2. Base de Clientes y de Propiedades: las 
inmobiliarias cuentan con una base amplia de 
clientes pre -calificados para comprar en dife-
rentes áreas y otra Base de propiedades en 
distintas áreas que permite a los compradores 
escoger las propiedades que más les convie-
nen.

3. Ahorro de tiempo: el agente inmobiliario 
emplea todo el tiempo necesario hasta que el 
negocio se realice, espacio que un particular 
no podrá dedicar con la misma eficiencia.

Para consultar este estudio, 
escanee el siguiente código
con su teléfono celular:

La demanda local alcanzó un 39%, 
mientras que la nacional llegó al 38%. 
Muy cerca, los extranjeros ocupan el 
tercer lugar con un 23%.

El volumen de inmobiliarias registradas
ha auentado en los dos últimos años. 
En azul las  matriculadas y en rojo las 

vigentes en los tres ùltimos años.

Fuente: Cámara de Comercio de Armenia y el Quindío
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De pedalazo en pedalazo, De pedalazo en pedalazo, 
ha sido el discurrir vital del ha sido el discurrir vital del 
comerciante ex ciclista quindiano comerciante ex ciclista quindiano 
Carlos Arturo Gómez ArangoCarlos Arturo Gómez Arango

Un ciclista nazareno del barroUn ciclista nazareno del barro
Nació en Quimbaya en 1944 en el hogar 
formado por don Jesús Antonio Gómez,  oriun-
do de Itagüí, Antioquia y Bárbara Julia Arango, 
de Pacora, Caldas. Seis años después, la maldi-
ta violencia sacó a don Jesús de los predios de 
Puerto Alejandría y lo llevó a parar a Montene-
gro.  Sin embargo, la tranquilidad  y el trabajo 
siguieron siendo esquivos  y  decidieron venir-
se a Armenia, a ver si  se hacía “el  milagro”, así 
fuera vendiendo solteritas en las calles, “como 
lo hicimos durante algún tiempo en el centro y 
en barrios como el Berlín y la Cueva del Humo”.

“Mi papá era un mago para hacer solteritas y  
mis hermanos y yo aprendimos la magia de 
venderlas con alguna habilidad” me cuenta 
Carlos Arturo para comenzar la entrevista que 
lo hace el comerciante personaje de la fecha en 
el periódico de la Cámara de Comercio de 
Armenia y el Quindío.  Es indiscutible, sus 
comienzos fueron de vendedor ambulante de 
las solteritas que su papá preparaba a base de 
harina de trigo, agua, azúcar, pizcas de sal y 
sobre todo, con el color naranja de repostería 
que finalmente le daba la identidad a las “solte-
ritas” que se moldeaban en hojas de zinc 
armando una especie de estrellas que los 
muchachos y los adultos saboreábamos con 
inmenso placer de mecateros. Todavía  las 
hacen y son deliciosas aunque engordadorci-
tas.

Su trabajo en almacenes J. Gómez
Jaime Obando fue un amigo de Carlos Arturo 
en la adolescencia y  fue  quien le contó que 
había trabajo en el almacén J Gómez. Carlos, el 
pedalista de ascenso salió disparado y encon-
tró su primera coloca en el comercio de Arme-
nia.  “Claro que no estuve mucho tiempo, yo 
quería ensayar trabajos a ver en cual me ama-
ñaba más, entonces me pasé a trabajar a la 
Droguería Central que quedaba en la carrera 
14 con la calle 19”. A Carlos Arturo lo atraía la 
posibilidad de estar montado en su bicicleta de 
turismo marca Phillips y de practicar con 
amigos que durante los fines de semana apos-
taban carreras hasta el Alto del Río y otras 
veces hasta La Bella, en Calarcá. “Dos bicicletas 
me robaron Jorge Eliécer. Sepa y entienda que 
ladrones de ciclas hay desde hace muchos 
años y a mí se me llevaron una estando al 
frente del almacén Mowerman y la otra en el 
edificio Santa Fe, en el marco de las galerías de 
mercado. Me dejaron sentado y sin cómo 
seguir pedaleando”, dice con la sonrisa bona-
chona y de hombre bueno que mantiene a sus 
73 años.

El comercio lo persiguió hasta que le tocó 
ser independiente y conocer las buenas y 
las malas, las duras y las maduras, las 
alegrías y las angustias.
Los ires y venires de Carlos Arturo Gómez lo 
condujeron a otro lugar ubicado en el mismo 
centro de Armenia, el almacén Nidia, de don 
Julio Jaramillo, que funcionaba en la carrera 16 
número 19-20. Fue la época en la que el 
comercio de Armenia hacía “Los Jueves del 
Comprador” y las carreras 15, 16 y 17 se llena-
ban de compradores atraídos por cantantes 
populares de la época, como Pepe Quinterio 
(el intérprete de Destinos Paralelos, Mi Jaca, Lo 
que el Viento se Llevó, La Hiedra, etc),  Lucía 
Herrón, (una bolerista antiqueña que hizo 
época en la radio colombiana con su bolero 
Amargura), entre muchos que venían los 
jueves a esta fiesta de promoción comercial 
que ojalá un día de estos volvieran a hacer los 
comerciantes de la nueva ciudad.

Se vistió Everfit a los 16 años en el 
almacén de don Gustavo López Diez

“Este si fue mi trabajo perfecto, mejor dicho, el 
trabajo ideal”.

¿Por qué trabajar con don Gustavo llegó a ser 
una especie de sueño para usted, Carlos 
Arturo, qué podría haber de especial llegar al 
comercio con apenas 16 años que tenía en 
1960?

“Por una razón muy sencilla. Empecé en esta 
empresa en enero de ese año, con la alegría de 
saber que el almacén de don Gustavo López 
no se abría los domingos y que entonces yo 
podía aprovechar para practicar lo que fue mi 
goma y deporte, la bicicleta. Cómo le parece 
que en 1962, cuando apenas hacía dos años 
larguitos de estar trabajando en el almacén, 
pedí permiso para inscribirme como competi-
dor en la Vuelta a Colombia; yo no sé, si me 
puse colorado o no, pero me atreví y don Gus-
tavo me dijo a regañadientes que bueno. 
Correr la vuelta era un sueño desde niño, 
cuando escuchaba las transmisiones de radio 
en las que se hablaba de los escarabajos”.  

“Esa fue la XII Vuelta a Colombia, que fue 
ganada por Roberto “Pajarito” Buitrago. En esa 
época oía hablar de los valientes ruteros y me 
emocionaba con solo pensar que podría llegar 
a ser un rutero de esos, como Efraín Forero 
Triviño, ganador de la primera vuelta; como 
José Beyaert, de Francia, que se quedó con el 

segundo título y hasta ahí, porque después 
llegó Ramón Hoyos Vallejo y no dejó títere con 
cabeza, se ganó la tercera, cuarta y sexta vuelta 
seguida. Vino José Gómez del Moral, de 
España, y se ganó la séptima vuelta, pero des-
pués volvió Hoyos y  se clavó la VIII vuelta y la 
sexta suya. Cuando eso la Vuelta a Colombia 
era una locura en todo el país” recuerda con 
evidente nostalgia por el tiempo que se fue así 
no haya ganado ni media. “El sólo hecho de 
haber participado sin retirarme de ninguna 
vuelta me hace sentir orgulloso de haber sido 
ciclista”.

¿Recuerda usted quienes eran ciclistas en esos 
años en los que lo fue y simultáneamente ven-
dedor de ropa para hombre en el almacén de 
Gustavo López?

“Claro que los recuerdo y mucho. Álvaro 
Rendón, Jairo Páez, Reinel Correal, Néstor Ariza 
y Óscar Aguirre. Luis E. Olarte fue un ciclista 
importante que recuerdo con deferencia espe-
cial… en fin, usted me tiene chocoleando, pero 
también animado porque usted mismo ha 
dicho por la radio que recordar es vivir lo ya 
vivido”.  

Carlos Arturo regresó  a lo suyo, el comercio,  
quizá atendiendo un consejo de don Gustavo 
López Diez, quien una vez después de la última 
vuelta en la que participó, le dijo, “Carlos 
Arturo no joda más con la bicicleta y vuelva a 
su oficio, usted  lo hace mejor como comer-
ciante”. (Risas)

Y así fue, después de la quiebra del almacén 
Everfit  que compró Silvio Gutiérrez, de Mani-
zales, y quien se hizo cargo de las prestaciones 
sociales de Carlos Arturo,  el comerciante que 
se formó de pedalazo en pedalazo y que 
montó su propio almacén en la Calle 21, el 
CARLOS ARTURO que de no haber sido por el 
terremoto como el mismo cuenta, “me tuviera 
en otras condiciones. “El punto en el que 
estaba era oro en polvo para el comercio. 
Mejor dicho, donde estuvo el almacén de Fabio 
Villegas”.

“El terremoto me sacó de la 21 que fue mi hábi-
tat y abrí el almacén para no acabarlo en un 
local exterior en mi propia casa de la calle 11 
Norte número 14-41. Allí gracias a ustedes, los 
clientes, y a  proveedores como confecciones 
Jussi y Lord de Barranquilla, entre muchos 
otros -que creyeron en mí, que me depositaron 
toda su confianza- he seguido en la actividad 
animado siempre por mi señora Ismey Aguilar, 
y estimulados los dos por nuestro hijo Carlos 
Iván. Aquí los sigo esperando,  en la calle 18 
número 11-30, donde mantengo con la gente 
que me acompaña, pendiente de ustedes, para 
vestirlos con amor, en CARLOS ARTURO”.

 

Por Jorge Eliécer Orozco D.
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Masiva asistencia en la 
Emprendetón en Armenia
A través de una metodología lúdica basada en el “aprender hacien-
do”, cerca de 200 emprendedores de variada procedencia y edad se 
enfrentaron a los posibles panoramas que enfrentarían en el momen-
to de desarrollar su idea de negocio y llevarla al mercado real. La 
estrategia tuvo como escenario la Cámara de Comercio de Armenia y 
el Quindío, que durante un día se convirtió en la sede de una versión 
de la Emprendetón, actividad llevada a cabo por el ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo e iNNpulsa Colombia, y que fue coordi-
nada por la corporación Ventures.

Juan Carlos Chávez Arcila, director de Emprendimiento de la Cámara 
de Comercio de Armenia y el Quindío, destacó el hecho de que la 
dinámica propuesta escenifique la experiencia de emprender y hacer 
empresa en este medio.

“Es una metodología 360 que permite que los participantes vivan 
cada paso de la creación de una empresa, desde un reto que se pro-
puso en cada mesa. Al final del día se evalúan los retos que mayor 
nivel de madurez haya alcanzado y se premiará a los ganadores. Pos-
terior a esto y con la certeza de que los participantes conocen la 
metodología, se espera que ellos se acerquen a la red regional de 
emprendimiento –compuesta por varias universidades, el Sena, 
Actuar Famiempresas o la Cámara de Comercio, para dar curso a 
estos proyectos en el ámbito real”, explicó.

Por su parte, Karen Herrera, de la corporación Ventures (entidad 
encargada de la coordinación de la actividad), reveló que Armenia 
hace parte de las doce ciudades intermedias y pequeñas en las que se 
adelanta este programa, y que incluyó a Valledupar, Sincelejo, Popa-
yán, Inirida, Guainía, Ibagué y Barranquilla, para culminar este 20 de 

noviembre en Pitalito, Huila.

“Nos alejamos de las grandes ciudades con el objetivo de incentivar 
la cultura del emprendimiento, la mentalidad y la cultura en las regio-
nes. Generalmente los ecosistemas de emprendimiento en los gran-
des centros de la producción ya han tenido este tipo de capacitacio-
nes en años anteriores o los mismos ecosistemas han podido tener 
este tipo de transferencias a sus emprendedores. Por eso tratamos de 
llegar a ciudades que no han tenido este tipo de capacitaciones”.

Subrayó que con este tipo de ejercicios se busca reducir la mortalidad 
en la etapa temprana de las empresas emergentes; un problema 
habitualmente hallado en este segmento: “a veces se lanza un pro-
ducto innovador o con valor agregado, pero que no resuelve una 
necesidad o dolor de un cliente, por lo que este no ve la necesidad de 
comprarlo. El emprendedor entonces se desmotiva porque no genera 
ventas al ritmo que él lo requiere”, añadió.
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El éxito para la sostenibilidad de los cafés 
especiales del departamento radica en la 
suma de varios factores, como la calidad del 
grano o las Buenas Prácticas de Manufactura. 
Sin embargo es en la etapa de la distribución 
y comercialización, en el que las empresas 
emergentes pueden tener obstáculos, al no 
contar con un canal que les garantice llegar al 
grueso de la población.

Por este motivo la Cámara de Comercio de 
Armenia y el Quindío celebra la llegada de 
tres marcas de café especial de origen Quin-
dío a las góndolas de 26 almacenes de la 

cadena Éxito en ciudades como Manizales, 
Pereira, Cali, Medellín y Bogotá. El logro se 
dio gracias a los acercamientos que la enti-
dad gremial realizó inicialmente con la geren-
cia del supermercado ubicado en el centro 
comercial Unicentro, en Armenia, lo que les 
abrió las puertas de varias de las sucursales 
de la cadena de retail a las firmas Kabú, Señor 
C. y La Morelia.

La entrada de estas marcas a la oferta comer-
cial del Éxito representa además una victoria 
de la estrategia Clúster de Cafés Especiales, al 
corresponder esto con tres objetivos puntua-

les: ampliar los mercados de este producto 
para incrementar sus ventas, poner de relieve 
el factor diferencial de los cafés quindianos 
de calidad frente a los productos convencio-
nales y potenciar la iniciativa misma.

Con el ingreso de estas tres marcas a la oferta 
de los supermercados, son cinco las empre-
sas del departamento que logran presencia 
en los Éxito del país, al sumarse a Café Quin-
dío y San Alberto, dos compañías que ya 
habían desarrollado un trabajo previo para 
tener distribución allí. 

El sabor del café quindiano 

probaría suerte en China

Un mercado potencial de 1.382 millones de 
personas podría abrirse para los cafés espe-
ciales del Quindío, gracias al contacto que el 
Clúster de Cafés Especiales del departamento 
tuvo con la Cámara de Comercio Colombo 
China en el marco de Cafés de Colombia Expo 
2017 es la feria especializada en la promoción 
de cafés especiales más importante de 
Colombia y América Latina.

El contacto se logró en el marco de la partici-
pación quindiana en Cafés de Colombia Expo 
2017, la feria especializada en la promoción 
de cafés especiales más importante de 
Colombia y América Latina, y que se llevó a 
cabo entre el 18 y el 21 de octubre en Corfe-
rias. 

La idea es adelantar gestiones para llegar a 
los compradores del país asiático, con lo que 
las ventas de la cadena productiva del grano 
podrían incrementarse en el caso de conquis-
tar los paladares de los consumidores.

Además de los acercamientos logrados con 
China, el Clúster pudo reunirse con potencia-
les socios comerciales de México, Estados 
Unidos, Reino Unido, Canadá, Rusia y El 
Salvador, así como con compradores nacio-
nales de Bogotá, Santander, Villa de Leiva, 
Cali, Barranquilla y Cartagena. Como resulta-
do de esto, se logró el avance de una nego-
ciación con México por parte de una emrpre-
sa de la regiòn dedicada a esta actividad. 
También se espera la visita de varios repre-
sentantes estadounidenses al departamento.

La carta de presentación del clúster se centró 
en la oferta de cafés orgánicos y café verde 
producidos en tierra quindiana, dentro de un 
esquema que llamó la atención de la gerencia 
de la Federación Nacional de Cafeteros, al 
punto de que desde el gremio del orden 
nacional se contempla la posibilidad de repli-
car el modelo a nivel nacional. De darse este 
panorama, la Federación tomaría la experien-
cia quindiana como piloto, en un ejercicio de 
fortalecimiento de la innovación, la moderni-
zación y la competitividad del sector.

En Cifras

Más de 

16.000
visitantes nacionales y extranjeros
participaron en Café de Colombia Expo 2017

le abre 
las puertas al

café especial del departamento
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Pautas para una industria 

gastronómica en su mejor momento
En auge se encuentra el sector gastronómico en el departamento y así lo confirman las cifras 
recogidas por el Observatorio de Gastronomía publicado por la Cámara de Comercio de 
Armenia y el Quindío; 618 nuevos establecimientos de este sector abrieron sus puertas entre 
2015 y lo que va de 2017, alcanzando para el 30 de septiembre del año en curso un total de 
2.108 negocios y superando en un 44% el volumen registrado en 2016. 

La estadística confirma el crecimiento evidente de la industria en este destino, jalonado por 
la actividad turística pero también por la calidad en los procesos asociados a la producción 
y por los esfuerzos en promoción, la dinámica de mercado y los cambios en los hábitos de 
consumo.

Armenia continúa liderando el panorama en cuanto a la cantidad de matriculados, seguida 
por Calarcá, Salento y Montenegro respectivamente. Excluyendo a Salento, estos municipios 
presentaron también las mayores variaciones con respecto a la vigencia anterior. La capital 
concentra la mayor cantidad en las comunas 7 (el centro de la ciudad), en la 10 (el norte) y 
la 9 (barrios Álamos y Granada); y de manera similar, fueron estos sectores los que más casos 
de informalidad presentaron. En cuanto a los municipios, Calarcá, Quimbaya y Montenegro 
son los más afectados por esta problemática.

Entre los formales, los restaurantes ocupan el 40,7% del total, mientras que las cafeterías 
aportan un 33,6%, y el restante los restaurantes autoservicio y otros tipos de expendio de 
comida. El 99,3% pertenecen al segmento de las microempresas (con activos menores a 368 
millones 858 mil 500 pesos).

La mirada gremial  

Para Rocío Acosta Jiménez, directora 
ejecutiva de Acodrés Quindío, el pano-
rama presentado por el Observatorio 
representa una oportunidad de mejora, 
toda vez que el sector gastronómico se 
consolida como uno de los grandes 
generadores de empleos en el departa-
mento.

“Hace poco confirmábamos que esta 
industria genera promedio, tres 
empleos directos por restaurante. Es 
decir, podríamos hablar de 5.000 
empleos directos, y de hasta 20.000 en 
temporadas altas. Aparte de esto, 
vemos que los consumidores locales 
validan la cifra, mientras que los interna-
cionales califican bien la oferta. Ahora 
bien, si crecemos en oferta debemos 
crecer en demanda, y aunque el gobier-
no, las entidades y los mismos empresa-
rios hacen permanentemente esfuerzos 
para promocionar el turismo, tenemos 
que evaluar las estrategias, que sean 
bien dirigidas para que crezca el número 
de turistas”.

Otra preocupación del gremio, añadió, 
es la necesidad de acompañar a los 
nuevos empresarios en temas como el 
estudio de mercado que garanticen el 
retorno de la inversión frente a las 
expectativas que se tengan con la aper-
tura de estos negocios.

“La invitación es a que nos agremiemos 
para poder contar con un vocero y una 
estructura de respaldo que ayude a 
lograr una sostenibilidad en el tiempo 
con una rentabilidad. Que el boom que 
vivimos venga sustentado con proyec-
ciones reales, para evitar que el entu-
siasmo genere una especie de burbuja 
insostenible”, concluyó.

Una clientela satisfecha

Aparte de los datos arrojados por la Cámara 
como entidad de registro mercantil, el estu-
dio profundizó en la satisfacción de los usua-
rios. Para esto se aplicaron encuestas a los 
consumidores locales, los turistas nacionales 
y los internacionales. La herramienta fue utili-
zada en los doce municipios y en los princi-
pales atractivos turísticos del departamento.

De los 319 quindianos abordados, un 35,9% 
declaró comer por fuera de su casa una vez a 
la semana, mientras que un 30,3% se identifi-
có como un consumidor usual durante los 
fines de semana. En este último grupo, Arme-
nia (con un 35,1%), Salento (16,7%) y Calarcá 
(11,3%) son los destinos más visitados.

El tradicional almuerzo ejecutivo lidera las 
preferencias de los encuestados, incluso 
registrando un incremento con relación a 
2016: un 25,5% de los colaboradores lo seña-
laron como la primera opción y el 29% de 
estos justificaron su elección por el precio; 

resulta curioso que el año pasado el argu-
mento de compra de este plato era el tiempo 
de desplazamiento dentro de una ciudad 
congestionada por las obras de infraestructu-
ra que se adelantaban. En puestos posterio-
res aparecen las comidas rápidas, y los 
asados y parrilla con el 17,2% y 15,4% respec-
tivamente.

En general, el 66% de los quindianos se mos-
traron satisfechos con la oferta y el 27% se 
declararon muy satisfechos, lo que refleja un 
mercado doméstico atendido de manera 
adecuada. Así mismo, el estudio indagó 
sobre la percepción de los turistas, con una 
muestra de 330 personas. “La gran mayoría 
de los turistas tanto nacionales como interna-

cionales se sienten satisfechos con los aspec-
tos mencionados”, destaca el informe “Se 
puede observar que los turistas nacionales 
calificaron los componentes como muy Satis-
fechos en mayor medida que los internacio-
nales. Lo mismo ocurrió con la calificación a 
la oferta gastronómica pues los turistas inter-
nacionales se sienten satisfechos y muy satis-
fechos en un 92%, mientras que los naciona-
les lo hacen en un 97%”.

En el consumo de café, los visitantes mostra-
ron una clara tendencia a buscar tiendas 
especializadas de café (un 52%); el 61% califi-
có la experiencia como excelente y el 37% 
como buena.

Para consultar este estudio, 
escanee el siguiente código
con su teléfono celular:

En el total de establecimientos 
dedicados a esta actividad, Armenia
lidera la participación, mientras
que municipios como Circasia y 
Montenegro presentan los mayores 
crecimientos.

Fuente: Cámara de Comercio de Armenia y el Quindío
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El reconocimiento de la prensa al 
desempeño empresarial 
Un reconocimiento a la innovación, hizo el diario La Crónica del Quindío 
en el evento “500 Empresas que hacen grande al Quindío”; iniciativa en 
el que el medio de comunicación destacó el ejercicio empresarial de 
cinco compañías en las que este elemento representa el motor para el 
desarrollo económico y social de la región. 

El acto protocolario –celebrado en el Allure Aroma Mocawa Hotel- con-
gregó a líderes de los sectores empresarial y público, y sirvió como 
plataforma para el lanzamiento de la primera edición de la revista 
homónima, la cual fue entregada con el diario el pasado 17 de noviem-
bre.

Sandra Cecilia Macías, gerente de La Crónica del Quindío, reveló la 
génesis del proyecto, que queda institucionalizado de esta manera para 
que cada año se realice una nueva versión. “Es una iniciativa nacional 
realizada por Periódicos Asociados (organización que agrupa a los 
medios impresos más importantes de cada una de las regiones del país). 
Es así como en Medellín lo hace El Colombiano, en Cali lo hace El País, 
Manizales lo realizó hace un mes con La Patria, y en Pereira se llevó a 
cabo hace dos meses con El Diario”. En el caso de Armenia, el diario 
ingresó a esta red cuando su casa matriz absorbió el diario La Tarde, 
añadió.

Fue así como cinco empresas radicadas en el Quindío fueron galardona-
das por sus logros en el tema de la innovación, aplicada a diferentes 
categorías; en el caso Innovación que genera Desarrollo por el Quindío, 
fue premiada la Empresa de Energía del Quindío – EDEQ; en el campo 
de Innovación en Desarrollo de Productos, el galardón fue para el grupo 
empresarial Don Pollo; mientras que en el ámbito de la Innovación en 
Biotecnología por el Bienestar Humano, fue merecedora la Familia 
Agrosol S.A.S.

Entre tanto, en el tema de la Innovación en Investigación y Terapias 
Alternativas, se reconoció la labor de la empresa Aral – Thel; y como 
merecedor del premio en Innovación en Salud y Servicios de Calidad, 
fue premiada Odonto Estetic S.A.S.

Por otra parte la revista que acompaña a esta primera edición de los 
premios brinda un panorama amplio del ejercicio empresarial en la 
región, con entrevistas, crónicas y un completo top 500 en materia de 
activos y por ingresos operacionales durante la vigencia 2016; así como 
las 50 cooperativas y precooperativas y las 50 entidades sin ánimo de 
lucro con mayores activos para el mismo año, de acuerdo con informa-
ción suministrada por la Cámara de Comercio de Armenia y el Quindío.

“La gestión comercial para la construcción del impreso duró tres meses 
y fue una experiencia linda. En la elaboración de todo este material nos 
dimos cuenta de la cantidad de empresas que, aunque las características 
de su operación no son tan públicas, generan muchos empleos. Esto 
nos deja la impresión de que somos un pueblo más pujante que lo que 
reconocemos, de que existen oportunidades pese a que nos quejamos 
tanto de las circunstancias actuales de la región”, concluyó.

Foto cortesía: John Jolmes Cardona/La Crónica del Quindío
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Cazando tendencias en cueros 

de alta gama en Italia

Con el fin de abrir posibles escenarios para la comercialización, la 
empresa quindiana Leather Andina S.A.S. realizó una misión de reco-

nocimiento a Italia, epicentro de la moda mundial y en la que la 
demanda de cueros de alta gama genera ventas importantes. 
Como se recordará, la firma está compuesta por cinco empresas del 
sector de La María, que con el apoyo de la estrategia Clúster de 
Cueros de Alta Gama, se unieron para incursionar en la producción 
de este nuevo segmento que de acuerdo con su nivel de especializa-
ción, genera mejores ingresos para los productores.

La idea del viaje (asesorado por la Asociación Colombiana de Indus-
triales del Calzado, el Cuero y sus Manufacturas – ACICAM) fue enta-
blar contactos con clientes potenciales, examinar tendencias actuales 
en la moda y el diseño y conocer de primera mano la maquinaria de 
vanguardia con la que se trabaja la materia prima en el mundo.

La visita se compuso de tres etapas con sus objetivos particulares 
trazados: una correspondiente con las zonas comerciales de Milán, 
en un esfuerzo por conocer las tendencias actuales en materia de 
diseño; una segunda que incluyó la participación en la feria Línea 
Pelle –en la que se exhiben pieles, accesorios, tejidos, materiales 
sintéticos y modelos- y en la que se lograron enlaces con proveedo-
res y clientes potenciales; y una última dedicada a visitar curtiembres 
y fábricas, con el propósito de conocer los procesos de producción y 
la maquinaria empleada en la fabricación.

Primeros pasos para establecer el 

clúster del mueble 
en el departamento
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Cada vez más empresarios entran al programa 

303 empresarios con asiento en el departamento entraron durante el 
último año al programa de frentes de seguridad, con el que se abre un 
espacio para que los comerciantes y las autoridades puedan interactuar 
en tiempo real y así evitar problemas de inseguridad relacionados con 
su actividad económica.

Así lo dio a conocer la Cámara de Comercio de Armenia y el Quindío, al 
destacar que con la suma de estos nuevos miembros del programa, el 
total de vinculados llega a los 477 en Armenia, y 374 en el resto del 
departamento.  

El ingreso de estos nuevos participantes se debe a la creación de nuevos 
frentes, correspondientes a zonas céntricas de la capital como la Plaza 
de Bolívar y la calle 14 entre carreras 14 y 16, o zonas como El Bosque y 
el barrio Granada. Así mismo se crearon dos en Filandia (en el parque 
principal y la carrera 6) y en Montenegro (carrera 5 entre calles 15 y 18, y 
carrera 6 con calle 21).

Frentes de Seguridad

Cuál es la mecánica

Los frentes de seguridad se componen de bloques de comerciantes 
unidos por su cercanía geográfica o afinidad de sus actividades. Estos 
bloques entran en contacto con la Cámara de Comercio de Armenia 
y el Quindío, que a través de grupos de Whatsapp y alertas comunita-
rias encendidas a través de teléfonos celulares, mantienen un contac-
to permanente con las autoridades.

Como estrategia paralela, los empresarios inscritos en algún frente de 
seguridad obtienen capacitaciones permanentes en temas como el 
Código de Policía; modalidades de hurto; e identificación de billetes, 
cédulas y métodos de pago falsos.

De manera similar se han abordado tópicos como extorsión y secues-
tro; explotación sexual y comercial de niños; documentología y dacti-
loscopia; delitos informáticos; prevención de lavado de activos; medi-
das para la autoprotección; manejo de paquetes sospechosos; dispo-
sición de residuos sólidos; y registro de empresarios.

Se encuentra en ejecución la primera fase de la Ruta Competitiva 
de la industria del mueble en el departamento. La iniciativa, que 
surge de la Cámara de Comercio de Armenia y el Quindío y la 
Alcaldía de Armenia, es un esfuerzo que a su vez cuenta con el 
apoyo de la gobernación del Quindío.

El propósito fundamental es generar un cambio de mentalidad 
empresarial y en la forma de gestión de las instituciones de a 
apoyo, y de paso fortalecer la competitividad de las empresas que 
compiten en los negocios de la fabricación de muebles en el 
Quindio a través de la definición de estrategias y áreas de mejora 
que serán concertadas con las firmas que se adhieran al progra-
ma.

Como se recordará, la de los muebles es una las industrias priori-
zadas desde 2011, época en la que, junto con la consultora inter-
nacional  Competitiveness se inició el proceso de Rutas Competi-
tivas y se hizo el mapeo de las apuestas productivas en la región. 
Este fue el punto de partida para la formulación de las Rutas Com-
petitivas que se conocen como: Iniciativa Tumbaga, enfocada en 
el turismo de experiencia; Iniciativa Kaldia, centrada en los cafés 
especiales; e Iniciativa Artemis, para los cueros de alta gama.
Posteriormente, la Universidad de La Gran Colombia y la Comi-
sión Regional de Competitividad validaron las apuestas producti-
vas del departamento. En ambos procesos, la industria del mueble 
sobresalió por ser uno de los sectores de mayor relevancia y peso 
en la economía regional.

Se espera que con el desarrollo de este proceso se identifique la 
estrategia que permita dotar de una ventaja competitiva más 
apropiada a las empresas que participan de la cadena de valor del 
mueble permitiendo que los productos que hacen nuestros 
empresarios sean de mayor complejidad y lleguen a mercados 
internacionales con la participación de las instituciones y empre-
sarios.  
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Monitoreando la calidad de vida de las ciudades y 

promoviendo mejores gobiernos y ciudadanos

Población, pobreza y equidad

- El 60% de la población de la ciudad es econó-
micamente dependiente.
- La pobreza ronda el 25% y monetaria extrema 
es del 6%.
- La tendencia al envejecimiento poblacional es 
del 43%
- La desigualdad del ingreso está afectando casi 
al 50% de la población.
- Según la encuesta de percepción el 19% de los 
habitantes se considera pobre.
- Un pilar de calidad de vida en Armenia es que 
sus habitantes se sienten muy orgullosos de su 
ciudad. (67%),  y un 75% de los habitantes se 
sienten satisfechos con la ciudad como un lugar 
para vivir.

Educación

- El mayor porcentaje de los matriculados en formación primaria, secundaria y media se ubican 
en el sector oficial.
- La deserción escolar no supera el 5.5. % 
- Con relación a la calidad educativa la ciudad presenta indicadores similares respeto al país, pero 
inferiores al mejor municipio del país (Duitama).
- Las instituciones educativas privadas presentan índices de calidad superiores a las públicas.
- Con relación a las pruebas saber 11 las cifras del municipio de Armenia superan las cifras del 
nivel nacional.
- En pregrado predomina el nivel universitario por encima de la formación técnica y tecnología.  
En estudios de doctorados la matrícula es prácticamente nula.
- La metodología virtual presenta un crecimiento cercano al 5%.
- El 44% de los estudiantes que terminan la educación media en la ciudad, ingresan inmediata-
mente a la Universidad.
- En términos de calidad de la educación los habitantes de Armenia se encuentran satisfechos 
con la educación (primaria, secundaria y Universitaria).

Salud

- La cobertura de aseguramiento en salud 
es universal, faltando menos de 5000 
personas por acceder a este derecho.
- La cobertura en vacunación, los indica-
dores de mortalidad infantil y materna 
que tienen unos niveles buenos en el 
panorama nacional y comparable a Risa-
ralda y Caldas.
- De acuerdo al perfil de morbilidad, el 
mayor porcentaje de enfermedades diag-
nosticado en los últimos cuatro años en la 
ciudad corresponde a enfermedades de 
los dientes.
- El 34% de la población manifestó su 
insatisfacción con el servicio de salud 
recibido en la ciudad en 2016.
- 6 de cada 10 habitantes reportan que su 
estado de salud es bueno.
- Existe una tendencia al incremento de la 
mortalidad infantil, materna o la inciden-
cia de VIH y las mortalidades por enfer-
medades no contagiosas e infecciosas.
- Existe una tendencia a la disminución 
del embarazo adolescente.

Entorno económico

- El PIB del municipio de Armenia tiene un 
bajo porcentaje de participación con 
respecto al nacional
- Existe una línea ascendente respecto al 
número de sociedades creadas en la 
ciudad en los últimos 4 años.
- La  ciudad cerró en 2016 con una infla-
ción del 6.28% por encima del promedio 
nacional (5.75%)
- El desempleo en la ciudad continúa 
siendo uno de los más altos del país (14%)
- Más del 80% de los habitantes de la 
ciudad se encuentran en edad de trabajar.
- El subempleo roza el 30% y la informali-
dad tiene porcentajes muy altos.

Seguridad

- La principal causa de los delitos contra el patrimonio corresponde a al factor de oportunidad.
- Existe una gran diferencia entre la percepción de seguridad y los indicadores históricos de la 
ciudad, dado que la mitad de la población de Armenia tiene un buena percepción de seguri-
dad pero todos los indicadores de delitos de impacto social (homicidios, suicidios, lesiones 
personales, etc)  están muy por encima del promedio nacional.

Para consultar este estudio, 
escanee el siguiente código
con su teléfono celular:

El martes 24 de marzo de 2017 en el Auditorio de la Cámara de Comercio de Armenia, fueron  
presentados los resultados del Informe de Calidad de Vida de la ciudad de Armenia 2016, del pro-
grama “Armenia cómo Vamos”. En el  informe se encuentran aspectos de la ciudad como pobla-
ción, pobreza y desigualdad, educación, salud, entorno económico, seguridad, vivienda y servi-
cios públicos, movilidad y espacio público, medio ambiente, cultura y participación ciudadana, 
gestión y finanzas públicas. En esta primera entrega, las principales conclusiones obtenidas 
respecto algunos temas relacionados con la calidad de vida en la ciudad son:
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Cerca de 70 mil visitantes mensuales tendría 
el Centro Comercial del Café. Esa es la expec-
tativa de la alcaldía de Armenia y varias enti-
dades que trabajan en conjunto a través de 
mesas técnicas con las que se busca garanti-
zar la dinámica comercial para este nuevo 
complejo comercial, ubicado al frente del 
CAM, en la capital quindiana.

Luz Mary Rodríguez, secretaria de Desarrollo 
Económico de Armenia, reveló que la expec-
tativa parte del tráfico que tendrán los puntos 
de recaudo de las Empresas Públicas de 
Armenia, y que en su totalidad se ubicarán en 
el último piso del nuevo centro comercial, ya 
abierto al público.

“Esto le permite tener un establecimiento 

ancla que jalone el tránsito constante de 
personas por los pasillos. También tenemos 
allí grandes marcas como la droguería Profa-
miliar, Serviagro y Apuestas Ochoa, con lo 
que se espera garantizar el público y aportar 
a la sostenibilidad financiera”.

Como se recordará, el edificio alberga una 
población de vendedores ambulantes que 
desde hace un tiempo decidieron desalojar el 
espacio público del centro de la ciudad; 
primero ocupando el Centro Comercial 
Popular (ubicado en el mismo lote en un 
edificio ya demolido), luego en el antiguo 
lote de la alcaldía (carrera 16 con calle 23). 

Así mismo, agrupa comerciantes provenien-
tes de las vías públicas de la capital, todo con 

La recuperación del espacio público: buena calificación
Las acciones llevadas a cabo por la alcaldía para la recuperación del espacio 
público en el centro de Armenia han sido bien vistas por parte de los empresa-
rios formales. La percepción se desprende de un sondeo realizado por la 
Cámara de Comercio de Armenia y el Quindío, y en el que se generaron algu-
nas conclusiones.

Entre los puntos destacados por los entrevistados, se destacan la erradicación 
de la competencia desleal, el avance hacia un estándar que permita lograr la 
certificación como destino turístico sostenible al centro, un panorama más ami-
gable para la generación de empleos formales asociados a la actividad, el 
mejoramiento en los índices de seguridad, el respeto al peatón y la disminución 
de la contaminación visual y auditiva.

Así mismo se brindaron algunas recomendaciones, como:
• Controlar la estacionalidad de ventas ambulantes durante las horas pico
• Realizar mayor control los días sábados y domingos 
• Ubicar nuevamente las vallas de la Policía para la delimitación de los espacios 
recuperados 
• No permitir la salida de las ventas ambulantes en el mes de diciembre 
• Verificar el buen uso de los módulos: no se deben ampliar más de lo no auto-
rizado.
• Implementar una estrategia que garantice el espacio público despejado.

el fin de brindar una solución eficaz al proble-
ma de la invasión de andenes por parte de 
ventas.

“El edificio cuenta con alrededor de 500 loca-
les, en su mayoría ya adjudicados. Se ha 
organizado de acuerdo a los sectores a los 
que pertenezca cada negocio: un sector de 
mercancías, otro para los locales de la comu-
nidad indígena, uno más para las sastrerías, 
así como para las zapaterías. Una parte para 
las floristerías que ha sido muy bien acogida, 
un mall de comidas muy visitado”, indicó.

Un proyecto que 
trasciende lo comercial

La secretaria de Desarrollo Económico reiteró 
que la creación y puesta en marcha del 
Centro Comercial del Café posee un compo-
nente social muy fuerte al alojar a comercian-
tes de bajos recursos, con mucha trayectoria 
y que se han alejado de operar en las calles 
para cambiar su modelo comercial e incluso 
su estilo de vida.

“Conociendo la importancia de que la estra-
tegia sea exitosa, hemos conformado varias 
mesas técnicas. La primera es la comercial, en 
la que se encuentran la Cámara de Comercio 
de Armenia y el Quindío, la Edua, 
Comfenalco, Fenalco, Sena y el centro 
comercial Calima. Como resultado de este 
trabajo, se ha diseñado una propuesta de 
marketing y mercadeo para lo que queda del 
año y para el año entrante, y pretende invitar 
a los ciudadanos y visitantes a que acudan allí 
y consuman”.

Existe además una mesa de Cultura Ciudada-
na y Bienestar Social, así como otra de Segu-
ridad y Convivencia. Con su trabajo se espera 
dar una atención integral, “que apunte no 
solo al cliente externo (los compradores de 
los establecimientos allí situados) sino al 
cliente interno (los comerciantes). De hecho 
estamos programando una reunión con 
empresarios e instituciones para tener un 
acuerdo de ciudad alrededor de su funciona-
miento y así lograr que esto sea un proyecto 
de ciudad”, concluyó.

El alcalde de Armenia, comprometido 
y optimista con el futuro del 

Centro Comercial del Café



Siguiendo la costumbre del comercio en varias partes del mundo, 
el próximo 24 de noviembre Armenia celebrará una edición más 
del Viernes Negro; fecha nacida en Estados Unidos y que cada año 
se realiza un día después de Acción de Gracias. Como es tradicio-
nal, en esta se ofrecen tarifas diferenciales y descuentos en los 
almacenes, adelantándose a la temporada de compras navideñas.

La iniciativa surge de un esfuerzo entre Fenalco Quindío y la 
Cámara de Comercio de Armenia y el Quindío, y se ha proyectado 
que se realice en el área comprendida entre las calles 26 y 13, así 
como entre las carreras 13 y 19 de Armenia, en el perímetro conoci-
do como el centro de la ciudad. Así mismo se ha incluido el sector 
del Bosque, sobre la calle 21.

Para la estrategia, ambas entidades invitan a los comerciantes que 
tengan sus negocios en los sectores mencionados para que deco-
ren sus establecimientos con globos negros. Estos elementos le 
permitirán al cliente saber que dichos locales están vinculados a la 
campaña. 

Y como parte de la estrategia de promoción (que incluye artículos 
y pauta en radio, televisión, prensa escrita e internet) se ha conmi-
nado a los empresarios que se adhieran, para que compartan en 
sus perfiles de redes sociales la imagen de la campaña que le será 
enviada por correo electrónico. 

Los interesados en hacer parte de la campaña para este año deben 
comunicarse al correo comunicaciones@camaraarmenia.org.co
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Este 24 de noviembre 
empieza la temporada de compras navideñas con 

el Viernes Negro

Filandia y Quimbaya incentivarán 
su consumo local en Navidad

Por otra parte para los municipios de Filandia y Quimbaya se ha 
dispuesto la estrategia Navidad Comercial, con la que se premia a 
los clientes sobresalientes de los comerciantes que hagan parte de 
la campaña.

La mecánica consiste en la entrega a los empresarios, de talonarios 
de bonos numerados, que a su vez son obsequiados por estos a 
sus mejores compradores (de acuerdo con su propio criterio), para 
que participen de sorteos de varios premios.

Dichos sorteos se realizarán el 20 de diciembre a partir de las 2:00 
de la tarde, en un evento realizado en la plaza central y que culmi-
nará con una presentación de la orquesta Alimenta una Esperanza 
Musical; así como en Quimbaya, el 22 de diciembre a las 5:00 de la 
tarde. Los bonos se estarán entregan desde el 15 de noviembre a 
los comerciantes de ambas localidades.
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Gracias a su certificación en la Norma Técnica Sectorial AV103, especializa-
da en deportes de aventura, la operadora de vuelos de parapente Quindío 
Aventurero ha logrado posicionarse en el país como la segunda compañía 
del país y la primera del departamento que cumple con este estándar.

Olga Lucía Gallego Manrique, administradora de la agencia, reveló que la 
obtención de la certificación fue la culminación de un proceso iniciado 
hace dos años con el cumplimiento de los estándares exigidos por el pro-
ceso de calidad, lo que permitió que “al presentar las evidencias y docu-
mentación necesarias para la certificación, ya se habían implementado 
casi en su totalidad. Fuimos la primera empresa a la que realizaron la audi-
toría técnica y pasamos sin ningún hallazgo en esa parte; ya en la  docu-
mental, tuvimos que  hacer unos ajustes, sobre todo en la parte de la 
autorización de la Aeronáutica Civil. Por eso es tan importante recalcar, 
que la única zona autorizada en el Quindío para la actividad de parapente 
es el municipio de Buenavista, a cargo del club aéreo Cafeteros”.

Cabe anotar que las actividades se llevan a cabo en este municipio cordi-
llerano, aunque la firma se encuentra legalmente constituida desde 2005 
en la ciudad de Armenia.

El estatus logrado por la compañía garantiza que sus procesos han sido 
optimizados y que se opera de manera segura, con calidad y respetuosa 
con el medio ambiente, “lo que ratifica el compromiso del personal admi-
nistrativo y los pilotos de Quindío Aventurero con sus clientes; ellos 
pueden estar seguros que siempre vamos a realizar la actividad bajo todos 
los estándares de seguridad y calidad. Nosotros no sólo nos certificamos 
por cumplir un requisito, lo hicimos porque queremos ser los mejores en 
esta actividad que nos apasiona”, añadió.

Para consultar la página web de Quindío 
Aventurero, escanee el siguiente código 
con su teléfono celular:

Quindío Aventurero, segunda empresa en el país certificada 
en Norma Técnica Sectorial para deportes de aventura

Conservar un patrimonio en 
constante evolución: tema del

Simposio 
Internacional 

de Paisaje
Con un pacto suscrito por las gobernaciones 
del Quindío, Caldas y Risaralda; la alcaldía de 
Armenia; el Procurador General de la Nación, 
Fernando Carrillo; y la sociedad civil nacional 
e internacional; se dio clausura al primer Sim-
posio Internacional de Paisaje, que bajo el 
slogan “Pensar y Sentir el Paisaje” se llevó a 
cabo en el Centro Cultural Metropolitano de 
Convenciones de Armenia entre el 15 y el 18 
de noviembre con la participación de confe-
rencistas nacionales e internacionales.

El compromiso al que se llegó pretende 
garantizar la inclusión, tanto en Planes de 
Ordenamiento Territorial como en los Planes 
de Desarrollo, de herramientas de defensa 
del paisaje como bien de uso público, con un 
especial énfasis en los recursos hídricos del 
territorio sobre el cual se declaró el Paisaje 
Cultural Cafetero como patrimonio inmaterial 
de la humanidad. 

Para la arquitecta urbanista Martha Fajardo, 
líder de la Iniciativa Latinoamericana del 
Paisaje – LALI, el escenario de discusión era 

determinante, si se tiene en cuenta el reto de 
combinar en un mismo sitio los elementos de 
patrimonio, paisaje y desarrollo sostenible 
local.

“El desarrollo inevitablemente impacta al 
ecosistema, y lo que buscamos con esta 
iniciativa es hallar la manera de que se haga 
con inteligencia, que la declaratoria se con-
vierta en una herramienta de identidad, de 
derecho, en una sociedad tan política como 
Colombia, en la que la sociedad civil a veces 
desconoce lo que posee, con unos líderes de 
opinión sin un concepto claro de lo que 
representan los bienes comunes, donde no 
se sabe exactamente quién lo gobierna. 
Esperamos generar estrategias de planifica-
ción, gestión y creación del desarrollo soste-
nible, de reducción de la huella ecológica”, 
indicó.

Los temas en torno a los cuales giró la discu-
sión incluyeron la preservación y gestión del 

paisaje como patrimonio común, la biodiver-
sidad, la reformulación de las estrategias ante 
el cambio climático y la concertación de 
visiones y alianzas en torno a la sostenibili-
dad. 

Para esto se tomaron en cuenta los linea-
mientos de documentos como los planes 
nacionales y departamentales de Desarrollo, 
el Plan de Competitividad Turística, la estrate-
gia del Paisaje Cultural Cafetero y los objeti-
vos del Centro Cultural del Banco de la Repu-
blica en la salvaguarda del patrimonio cultu-
ral. Todo enmarcado en la celebración de los 
cinco años de la Iniciativa Latinoamericana 
del Paisaje – LALI –movimiento internacional 
avalado por entidades como la misma 
Unesco por su trabajo de salvaguarda del 
PCC-, que lideró la realización del evento 
apoyada por Fontur y la Federación Nacional 
de Cafeteros, y con la participación de acto-
res locales como la Cámara de Comercio de 
Armenia y el Quindío.

En la firma del pacto, 
los gobernadores 

Carlos Eduardo Osorio, 
Guido Escobar y 

Sigifredo Salazar con la 
viceministra de Turismo, 

Sandra Howard y el 
procurador general, 

Fernando Carrillo.
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La Cámara en Instantes
Montenegro reconoció la actividad de tres comerciantes

La Cámara galardonada por la Policía en Montenegro

La Morelia premiada en ámbitos nacionales

La firma de café especial La Morelia celebró los premios obtenidos por 
dos colaboradores de su equipo. A la izquierda, Jairo Ramírez, director 
de producción de la empresa y quien ganó el segundo lugar en el cam-
peonato nacional de Aeropress. A la derecha, Andrés Felipe Urrea, 
quien recibió el tercer lugar en el segundo campeonato nacional de 
Cafés Filtrados en la feria Cafés de Colombia Expo 2017. 

Por su labor en la representación del 
sector comercial del municipio, la Poli-
cía de Montenegro galardonó al presi-
dente ejecutivo de la Cámara de Co-
mercio de Armenia y el Quindío, Rodri-
go Estrada Reveiz, así como a la direc-
tora de Desarrollo Empresarial de la 
entidad, Luz Adriana Buitrago.

El alcalde de Montenegro, Álvaro Hernández, entregó la Medalla de la Montenegrinidad a tres comerciantes ilustres de 
la localidad: De izquierda a derecha, el mandatario con Ximena Londoño,  de El Paraíso del Bambú y la Guadua; Martha 
Cecilia Muñetón Giraldo, presidenta de la junta de comerciantes y gerente de Casa de Yaro; y Lina María Mondragón, 
de la promotora turística Linatours.

Cafè 360 abrió su segundo local en Armenia 
luego de cosechar éxitos con el café ubicado 
en City Container. En esta ocasión, con una 
carta ampliada para su nuevo restaurante, ubi-
cado en Jardín Bolívar. En la foto, el empresario 
Nicolás Montero con su equipo de trabajo.

Café 360 abrió su restaurante

Atendiendo la invitación de la Cámara de Comercio de Armenia 
y el Quindío y la empresa Frisby, varios empresarios del departa-
mento participaron en el programa de Liderazgo en Zona de 
Aventura, llevado a cabo en la hacienda Sierra Morena, y que fue 
coordinado por el fundador de la cadena de comida rápida, 
Alfredo Hoyos.

Empresarios se midieron al reto del liderazgo
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