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La Cámara de Comercio de 
Armenia y del Quindío ha 
entendido la formalidad como 
un proceso de actitud donde 
nuestros comportamientos 
determinan nuestra manera de 
actuar o pensar. Hoy, nuestras 
cifras revelan que ocho de cada 
diez empresarios son formales 
mientras los dos restantes 
permanecen en la formalidad 
afectando el desarrollo de la 
región y la actividad comercial 
de los empresarios formales que 
son quienes generan empleo en 
nuestra región y aportan con sus 
impuestos el mejoramiento de 
la ciudad. 

Cuando decidimos comprar 
en establecimientos formales, 
estamos apoyando la labor de 
estos líderes empresariales, 
cuando compramos a informales 
apoyamos la competencia 
desleal, abrimos la brecha de 

la ilegalidad, el contrabando, la 
ocupación del espacio público, 
el desorden en las principales 
zonas comerciales y turísticas del 
departamento, contribuimos a 
la inseguridad y lo que es más 
preocupante aún, detenemos el 
desarrollo de Quindío. 

Pensar y actuar FormalMENTE 
está en todos los momentos 
de la vida: cuando aportamos 
al fortalecimiento de la cultura 
ciudadana, cuando actuamos 
con honestidad, cuando 
cumplimos las normativas 
vigentes y por supuesto, 
cuando decidimos comprar o 
vender en nuestra región de 
manera formal aportando a 
la dinámica económica del 
departamento. 

¡Compro, vendo, pienso y 
actúo FormalMENTE!

un tema de actitud
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Tu Mejor Aliado

un encuentro con el mejor
Expoejecafé: 
 café especial del Quindío

Del 14 al 16 de junio del presente año, se llevará a cabo 
en Armenia, Expoeje café, un encuentro con lo mejor 
de la cadena productiva del café especial y para esta 
edición, esperamos lograr posicionar nuestro orígen 
de café especial Quindío, como referente de calidad 
en Colombia; así como esperamos afianzar la cadena 
productiva del valor del café, desde los pequeños 
caficultores, hasta los empresarios de tiendas de café.

http://www.actuarfamiempresas.org.co/
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Y lo más importante, en la búsqueda 
de esta gran meta, es que cada año, 
vemos una respuesta más positiva de 
parte de los empresarios cafeteros 
que acuden a este encuentro con el 
café especial donde todos, buscan 
impactar el sector con su valor 
agregado, tan único y memorable.

Nuestro reto para este 2019, 
es fortalecer el sector de café 
especial, desde toda la cadena 
de transformación del grano, para 
llevarlo al consumidor final y  este 
a su vez, podrá aportar desde su 
experiencia de apasionado del café.

Y es aquí, donde el mejor aliado entra 
a cumplir un papel fundamental 
y para nosotros la Cámara de 
Comercio ha sido un gran aliado 
porque nos han dado un apoyo 
a todos los empresarios en el 
camino hacia la competitividad y 
específicamente, hemos contado 
con este aliado, para llevar a cabo 
esta feria que se consolida como un 
encuentro especializado para todos 
los interesados del café en Colombia.

CÁMARACÁMARAen acciónen acción
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Afiliados,un compromiso con el 
desarrollo empresarial.

La Cámara de Comercio de 
Armenia y del Quindío, se ha 
comprometido con el desarrollo 
competitivo del departamento, 
una de las apuestas ha sido 
el Círculo de Afiliados de la 
CCAQ, como parte esencial 
de nuestra intención de 
acompañar a los empresarios, 
en su camino hacia el éxito.

Son muchas las empresas, que 

Afiliados, siempre con el ánimo de 
ser empresas que crecen de la mano 
de sus mejores aliados. Tal es el 
caso de Movi24, una empresa que 
encontró un aliado incondicional.

Según el Gerente de Movi24, “la 
credencial de afiliados ha sido 
un apoyo para acceder a eventos, 
ferias y demás beneficios que 
ofrece la CCAQ a los empresarios 
afiliados”. Para el, pertenecer al 
círculo le da garantiza solidez, 
confianza y la tranquilidad de 
encontrar servicio personalizado.

Click Aquí para ver vídeo

http://www.garantiasdelcafe.com/
https://www.youtube.com/watch?v=2m_QrjmeouM


8

Proceso Interno

Nos estamos consolidando 
como grandes empresarios 
del sector café en el país.

La cámara de comercio celebra 
el Día Nacional del Café, 
invitando a los empresarios a 
que se sumen a estas fechas 
especiales para que unidos como 
aliados, podamos celebrar de 
la delicia de una buena taza de 
café. Queremos que todos los 
quindianos y los visitantes, puedan 
disfrutar de nuestro producto 
insignia, que mueve a más de 
560.000 familias en todo el país.

El Quindío se está consolidando 
como un destino ideal para 
la industria del café y por 
eso debemos apostarle a su 
fortalecimiento y para ello, 
debemos partir desde la 
formalidad, pues para crecer 
un sector, debemos creerle 
al desarrollo competitivo y 
desde la formalidad podemos 
generar ingresos para toda 
la economía regional.

La producción de café, hace parte 
de la base económica del Quindío 
y eso nos ha establecido grandes 

retos: llegar a nuevos mercados, 
aumentar las exportaciones, 
fortalecer el consumo de cafés 
especiales en tiendas, mejorar la 
calidad del café, en toda su línea 
de producción. La meta es, seguir 
creciendo y lo haremos de la 
mano de nuestros mejores aliados: 
los empresarios del Quindío.

El café, el producto insignia 
de Colombia.

Día Nacional del
Café



https://www.uniremington.edu.co/armenia/
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Click aquí para caso de éxito 

https://www.youtube.com/watch?v=tmhliEHY-QE


http://www.american.edu.co/armenia/
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Opinión

Trazamos
el camino hacia la

Competitividad
Armando Rodríguez
Director Competitividad

La Cámara de Comercio de 
Armenia y del Quindío le 
apunta a la consolidación 
de iniciativas clúster en el 
departamento desde hace ocho 
años con la formulación de la 
Ruta Competitiva Tumbaga 
para el turismo de experiencia, 
seguida de las rutas de cafés 
especiales, cueros de alta 
gama y muebles vanguardistas.

Las rutas aportaron la estrategia 
competitiva que nos condujo 
a la organización de iniciativas 
clúster como instrumentos de 
coordinación entre entidades 
de gobierno, universidades, 
centros de desarrollo 
tecnológico y  gremios con 
empresarios para fortalecer 
la competitividad, mejorar la 

productividad y estimular la 
innovación. Hoy, además de 
las iniciativas mencionadas, 
en el departamento también 
prosperan clústeres de 
TIC, construcción y salud.  

A través de esta gestión hemos 
tenido logros tan importantes 
como el reconocimiento de la 
iniciativa de Cafés Especiales 
como el mejor clúster del país 
en la categoría de consolidación 
en 2018 y que la ciudad de 
Armenia fuera escogida como 
la sede del Cuarto Congreso 
Nacional de Iniciativas 
Clúster - INNCluster 2019 - 
que se realizará en noviembre 
y reunirá a representantes de 
gobierno, gremios, centros 
innovación y tecnología, 

universidades, empresarios, 
firmas consultoras y delegados 
de cerca de 90 clústeres que 
se tienen mapeados en la 
geografía nacional, además 
de expertos internacionales y 
representantes de clústeres de 
varios países latinoamericanos 
que serán invitados a participar.

Una oportunidad para seguir 
demostrando que trabajamos 
para trazar rutas competitivas 
y procesos productivos que 
aporten al contexto regional, 
pero asumiento los retos que 
impone el mercado mundial; así 
como la atracción de turistas 
ejecutivos que también es 
una de las grandes apuestas 
de la institución. Un evento 
que sin duda activará la 
economía del departamento. 
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Opinión

INNCluster 2019 que será 
llevado a cabo en 
Noviembre en la ciudad 
de Armenia, reuniendo a 
representantes de 
gobierno, gremios, centros 
de innovación y 
tecnología, universidades 
y empresarios.

Logros tan importantes 
como el reconocimiento 
de la iniciativa de Cagés 
especiales como el mejor 
clúster del país en la 
categoría consolidación 
en 2018, en Bucaramanga.

La Cámara de Comercio de 
Armenia y del Quindío le 
apunta a la consolidación 
de iniciativas clúster en el 
departamento desde hace ocho 
años con la formulación de la 
Ruta Competitiva Tumbaga 
para el turismo de experiencia, 
seguida de las rutas de cafés 
especiales, cueros de alta 
gama y muebles vanguardistas.

Las rutas aportaron la estrategia 
competitiva que nos condujo 
a la organización de iniciativas 
clúster como instrumentos de 
coordinación entre entidades 
de gobierno, universidades, 
centros de desarrollo 
tecnológico y  gremios con 
empresarios para fortalecer 
la competitividad, mejorar la 

productividad y estimular la 
innovación. Hoy, además de 
las iniciativas mencionadas, 
en el departamento también 
prosperan clústeres de 
TIC, construcción y salud.  

A través de esta gestión hemos 
tenido logros tan importantes 
como el reconocimiento de la 
iniciativa de Cafés Especiales 
como el mejor clúster del país 
en la categoría de consolidación 
en 2018 y que la ciudad de 
Armenia fuera escogida como 
la sede del Cuarto Congreso 
Nacional de Iniciativas 
Clúster - INNCluster 2019 - 
que se realizará en noviembre 
y reunirá a representantes de 
gobierno, gremios, centros 
innovación y tecnología, 

universidades, empresarios, 
firmas consultoras y delegados 
de cerca de 90 clústeres que 
se tienen mapeados en la 
geografía nacional, además 
de expertos internacionales y 
representantes de clústeres de 
varios países latinoamericanos 
que serán invitados a participar.

Una oportunidad para seguir 
demostrando que trabajamos 
para trazar rutas competitivas 
y procesos productivos que 
aporten al contexto regional, 
pero asumiento los retos que 
impone el mercado mundial; así 
como la atracción de turistas 
ejecutivos que también es 
una de las grandes apuestas 
de la institución. Un evento 
que sin duda activará la 
economía del departamento. 

CÁMARACÁMARAen acciónen acción

Cafés
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Emprendimiento

Ser Formal
el primer paso paraemprender

Juan Carlos Chávez
Director Emprendimiento

Hemos identificado que el proceso 
de generación de empresas se ha 
vuelto algo más mecánico que 
estratégico y nos encontramos con 
ideas de negocio que no le apuestan 
a la formalidad, a la legalidad; es 
por eso que desde la CCAQ estamos 
promoviendo la importancia de 
comprender los beneficios de ser 
formal y así, los emprendedores, 
puedan acceder a los beneficios 
de leyes tales como la Ley de 
Financiamiento, que nos invita a 
creer en el desarrollo empresarial y 
por ende, a ser más competitivos y 
sostenibles en el tiempo.

Nuestra tarea es generar conciencia 
de los beneficios de cumplir las 
normas; un caso puntual es el sector 
bancario, donde se presta más fácil 
el dinero a empresarios formales 
y además, reciben beneficios 
adicionales. Pero queremos que 

más allá del ser, nos devolvamos 
al hacer y por eso invitamos a los 
empresarios a hacer las cosas bien.

El cambio interesante que 
vemos hoy en Colombia es la 
ley de financiamiento y todos 
los beneficios que otorga, 
enfocados principalmente hacia 
los emprendedores, lo que indica 
que hoy en Colombia, la mejor 
inversión es crear empresa y 
hacerla formalmente.

Los invitamos a conocer la Ley de 
Financiamiento y ser parte del 
desarrollo competitivo de nuestro 
departamento, todo a través de la 
creación de empresas exitosas.

Click Aquí para conocer la ley. 

Ser formal es hacer las cosas 
bien. 

Cafés Especiales

http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/Menus/menuo/ProyectoLeyFinanciamiento;jsessionid=_lTs9_FSoqj78baMK1-EkBckEpmxU0V1QlPf1t9YLXQR15asYMIg!1917821580?_afrLoop=297512563423017&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D297512563423017%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D15hl6rrwk4_4
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Proceso Interno

Cafés Especiales
Innovación y competitividad

El clúster busca la unidad 
de los empresarios y 
personas que integran la 
cadena de valor del café. 
Así logramos 
diferenciarnos e el 
mercado con los cafés 
espciales.

El clúster de cafés especiales 
una organización que busca 
la unidad de los empresarios y 
personas que integran la cadena 
de valor del café, diferenciándose 
en el mercado por los cafés 
especiales y de origen que 
permiten que se tenga un 
producto más competitivo.

Esta iniciativa, en el año 
2018 en el evento Congreso 
INNcluster recibió el premio a 
Mejor Clúster en consolidación; 
este reconocimiento se logró 
gracias al trabajo que se ha 
venido adelantando en la 
implementación de estrategias 
que llevan a mejorar la 
competitividad de empresarios 
de cafés en la región. 

Este reconocimiento nos puso 

por encima de 30 iniciativas 
que estaban en la misma 
categoría, que nos anima 
a seguir trabajando por el 
desarrollo de productos 
diferenciales que no solo 
generen proceso de innovación 
sino de reconocimiento 
del departamento a nivel 
nacional e internacional. 

Director Clúster Cafés Especiales
Giovanni Alejandro Marín
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La trampa
de la informalidad
Por: Julián Domínguez Rivera.
Presidente de  Confecámaras 

Andrés Cadena, Socio Senior de 
McKinsey en Colombia, participó 
hace un tiempo en el Foro ‘Diálogos 
para el Desarrollo’, en Perú, con 
una interesante charla sobre el 
problema de ejecución de los 
gobiernos en América Latina, en la 
que afirma que los estados que han 
logrado ser más eficientes, lo han 
hecho no necesariamente gastando 
más, sino logrando resultados de 
impacto con una alta dosis de 
disciplina para llevarlos a la práctica.

Un importante mensaje que bien 
puede aplicarse a la manera como 
por años Colombia ha enfrentado 
el problema de la informalidad 
empresarial. Buscando la ‘calentura 
en las sábanas’, buena parte de 
las iniciativas con las que el país 
ha abordado este fenómeno se 
centran en ‘vías fáciles’ como que 
es un asunto solo de costos de 
entrada, lo que impide focalizar 
recursos para apoyar a sectores 
productivos informales con 
vocación de crecimiento y de 

permanencia en la formalidad. 
Son múltiples las iniciativas 
normativas en este sentido que no 
han logrado el resultado esperado.  

Un estudio liderado por la 
investigadora de Fedesarrollo 
Cristina Fernández, pone de una 
manera muy acertada el dedo en 
la llaga de esta problemática, que 
calcula en un 60% de las empresas 
del país, y aporta cifras y análisis 
de fondo a su entendimiento.

Dice la investigadora que el 
subsidio de los costos fijos de 
formalización dirigido a las 
unidades de subsistencia genera 
un tránsito de estas firmas a la 
“informalidad parásita”, pero 
no incrementa la formalidad; 
a no ser que paralelamente se 
implementen políticas de apoyo 
productivo o de un mayor control 
por parte de las autoridades.

Sin duda, es fundamental 
profundizar en la disparidad de 

las empresas informales, para 
abordarlo a través de un ‘mix’ 
de políticas, con la convicción 
de que la formalidad es un 
proceso con varias escalas.

Hay empresas informales con 
vocación de crecimiento y 
generación de empleo que 
requieren acciones de apoyo 
y financiación para que 
permanezcan en la formalidad. 
Mientras que hay empresas 
informales de subsistencia, es decir, 
que generan los ingresos para la 
manutención de la persona y/o de 
su núcleo familiar, con una baja 
productividad y problemas en su 
administración, cuya problemática 
requiere otro tipo de medidas. 

La investigadora hace énfasis en 
la importancia de “enganchar” 
a las firmas en la escalera de la 
informalidad, a través de requisitos 
como el registro mercantil, para 
que avancen progresivamente 
en el cumplimiento de sus 
obligaciones ambientales, 
sanitarias y laborales hasta 
alcanzar la plena formalización. 
Y agrega que las empresas 
que más obtienen beneficios 
económicos de la formalidad son 
aquellas de mayor productividad 
en relación con sus pares, 

generando un círculo virtuoso.  

Colombia requiere superar la 
‘trampa’ de la informalidad, clave 
para lograr una mejor dinámica 
de crecimiento económico y 
que un mayor porcentaje de la 
población laboral cuente con 
seguridad social. Es dramático que 
menos de un 30% de la gente 
tenga asegurada una pensión.

Para ello, es necesario fortalecer al 
sector empresarial para aumentar 
su productividad y crecimiento 
a través de acciones articuladas 
para disminuir la informalidad, 
que partan de la comprensión 
de sus causas, con el fin de 
construir políticas integrales, 
y el trabajo conjunto con las 
entidades regionales de apoyo 
empresarial, que acompañan a los 
empresarios, sobre todo los más 
pequeños, en todas las escalas 
de su ingreso a la formalidad. 
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Andrés Cadena, Socio Senior de 
McKinsey en Colombia, participó 
hace un tiempo en el Foro ‘Diálogos 
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en las sábanas’, buena parte de 
las iniciativas con las que el país 
ha abordado este fenómeno se 
centran en ‘vías fáciles’ como que 
es un asunto solo de costos de 
entrada, lo que impide focalizar 
recursos para apoyar a sectores 
productivos informales con 
vocación de crecimiento y de 

permanencia en la formalidad. 
Son múltiples las iniciativas 
normativas en este sentido que no 
han logrado el resultado esperado.  

Un estudio liderado por la 
investigadora de Fedesarrollo 
Cristina Fernández, pone de una 
manera muy acertada el dedo en 
la llaga de esta problemática, que 
calcula en un 60% de las empresas 
del país, y aporta cifras y análisis 
de fondo a su entendimiento.

Dice la investigadora que el 
subsidio de los costos fijos de 
formalización dirigido a las 
unidades de subsistencia genera 
un tránsito de estas firmas a la 
“informalidad parásita”, pero 
no incrementa la formalidad; 
a no ser que paralelamente se 
implementen políticas de apoyo 
productivo o de un mayor control 
por parte de las autoridades.
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administración, cuya problemática 
requiere otro tipo de medidas. 

La investigadora hace énfasis en 
la importancia de “enganchar” 
a las firmas en la escalera de la 
informalidad, a través de requisitos 
como el registro mercantil, para 
que avancen progresivamente 
en el cumplimiento de sus 
obligaciones ambientales, 
sanitarias y laborales hasta 
alcanzar la plena formalización. 
Y agrega que las empresas 
que más obtienen beneficios 
económicos de la formalidad son 
aquellas de mayor productividad 
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generando un círculo virtuoso.  

Colombia requiere superar la 
‘trampa’ de la informalidad, clave 
para lograr una mejor dinámica 
de crecimiento económico y 
que un mayor porcentaje de la 
población laboral cuente con 
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de su ingreso a la formalidad. 

“...es necesario fortalecer 
al sector empresarial 
para aumentar su 
productividad y 
crecimiento a través de 
acciones articuladas para 
disminuir la informalidad,”
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Alimenta una esperanza 

Familia Pasión
un proyecto hecho con amor

Miguel, el papá y Maria del 
Pilar, la mamá y sus hijos, 
Nicolás, Daniela, Felipe y Laura, 
son los miembros de la Familia 
Gómez Guarnizo y a la vez, son 
los miembros del proyecto 
musical Familia Pasión, un 
sueño que nace por la pasión 
por la música y el amor por la 
familia. 

“Somos una familia que cree 
que la música no es un hobby, 
es una pasión que se hace 
realidad y hoy se convierte en 
un proyecto productivo que 
crece cada día más”. Desde 
hace 15 años, todos se 
involucraron en la música y 
desde hace 5 años, este 
encuentro se convirtió en un 
emprendimiento que ha 
cosechado muchos triunfos. 
Miguel, nos cuenta que 
siempre ha motivado a sus 
hijos a que practiquen la 
música y el mejor regalo, es que 
para todos, la música se 
convirtió en su profesión. 

Pero además, nos encontramos con 
la grata noticia que los dos hijos 
menores, Laura y Felipe, fueron 
miembros del programa Alimenta 
una esperanza musical y 
especialmente para Laura, esta 
experiencia fue maravillosa, pues la 
ha ayudado a mejorar su técnica, a 
ser más extrovertida y pudo conocer 
el violín que es un instrumento que 
le gusta mucho. 

Y así la familia, cada vez se hace más 

fuerte, más unida y experta. Su hijo 
mayor, Felipe, estudió música en 
Bogotá y hoy es el Director del grupo 
musical y quiere hacer de este 
proyecto, un grupo que transforme la 
vida de las personas a través de la 
buena música. 

Con todo este camino recorrido, 
regresaron a la Cámara de Comercio 
de Armenia y del Quindío para 
unirse al proyecto que busca 
identificar el potencial de las 
industrias creativas y culturales en el 
Quindío. Están seguros que aún les 
falta mucho por recorrer, pero saben 
que si siguen unidos como familia, 
todo lo bueno, será posible.

Conoce más de ellos dando click aquí

https://www.facebook.com/familiapasionarmenia/videos/420031152140324/
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Alimenta una esperanza

Miguel, el papá y Maria del 
Pilar, la mamá y sus hijos, 
Nicolás, Daniela, Felipe y Laura, 
son los miembros de la Familia 
Gómez Guarnizo y a la vez, son 
los miembros del proyecto 
musical Familia Pasión, un 
sueño que nace por la pasión 
por la música y el amor por la 
familia. 

“Somos una familia que cree 
que la música no es un hobby, 
es una pasión que se hace 
realidad y hoy se convierte en 
un proyecto productivo que 
crece cada día más”. Desde 
hace 15 años, todos se 
involucraron en la música y 
desde hace 5 años, este 
encuentro se convirtió en un 
emprendimiento que ha 
cosechado muchos triunfos. 
Miguel, nos cuenta que 
siempre ha motivado a sus 
hijos a que practiquen la 
música y el mejor regalo, es que 
para todos, la música se 
convirtió en su profesión. 

Ser formal es hacer las cosas 
bien. 

Pero además, nos encontramos con 
la grata noticia que los dos hijos 
menores, Laura y Felipe, fueron 
miembros del programa Alimenta 
una esperanza musical y 
especialmente para Laura, esta 
experiencia fue maravillosa, pues la 
ha ayudado a mejorar su técnica, a 
ser más extrovertida y pudo conocer 
el violín que es un instrumento que 
le gusta mucho. 

Y así la familia, cada vez se hace más 

fuerte, más unida y experta. Su hijo 
mayor, Felipe, estudió música en 
Bogotá y hoy es el Director del grupo 
musical y quiere hacer de este 
proyecto, un grupo que transforme la 
vida de las personas a través de la 
buena música. 

Con todo este camino recorrido, 
regresaron a la Cámara de Comercio 
de Armenia y del Quindío para 
unirse al proyecto que busca 
identificar el potencial de las 
industrias creativas y culturales en el 
Quindío. Están seguros que aún les 
falta mucho por recorrer, pero saben 
que si siguen unidos como familia, 
todo lo bueno, será posible.

Puedes conocerlos a través 
de su cuenta en Facebook 
@familiapasionarmenia.

Da click aquí para ver vídeo

Somos una familia que cree 
que la música no es un 
hobby, es una pasión que 
se hace realidad y hoy se 
convierte en un proyecto 
productivo que crece cada 
día más.
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Conferencista del mes

dignificando al caficultor
Progeny Coffee

Maria José Palacio, empresaria Quindiana y 
CEO de Progeny Coffee estuvo con 
nosotros en una conferencia hablando 
sobre Cafés especiales y la 
internacionalización de este producto. El 
reto no es solo tener un café de excelente 
calidad, sino la historia que hay detrás de 
este producto y de quién lo produce. 

Con Progeny Coffee, los 
caficultores no están en crisis. 
Aseguramos el doble del precio, 
¿cómo lo hacemos? Primero 
requerimos un puntaje superior 
a 85 puntos, porque debemos 
de asegurar mucha calidad a las 
empresas que le pagamos y lo 
más importante es poder contar 
a nuestros clientes la historia 
detrás del caficultor; al punto de 
que los hemos conectado y 
llevado a Estados Unidos a 
empresas como Google y 
Facebook, siendo estos 
adoptados como su caficultor 
proveedor. 

Sin duda, esta industria no solo 
necesita de personas que se 

especialicen en cada proceso, sino 
en entender la cadena de valor 
para poder darle más valor aún en 
el exterior. Cada café que se 
vende desde esta empresa 
cuenta una historia, dignifica y 
exalta la cultura cafetera. Es un 
compromiso con la industria.

Conoce más de esta marca dando click aquí

https://www.progenycoffee.com/
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Premios La Barra

¡Gracias!
Por reconocer lo mejor
de la gastronomía de
las regiones colombianas.

Felicitaciones a los empresarios quindianos que fueron 
reconocidos como los mejores en sus categorías. 

José Fernando Cocina Colombiana
Mejor Cocina Colombiana
Eje Cafetero

Helena Adentro
Establecimiento con mejor barra

Eje Cafetero

El Roble
Comida Tradicional Colombiana
Eje Cafetero

Son orgullo para nuestra región.
Gracias por dejarnos en alto
Y por pensarFormalmente

Le Ricette
Restaurante con mejor servicio

Eje Cafetero
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Formalidad

ser formalBeneficios de7
La cultura de la informalidad es 
una costumbre muy arraigada en 
nuestro país y erradicarla es una 
tarea que necesita el compromiso 
de todos.

Los emprendedores formales 
contribuyen al desarrollo de la 
sociedad y así, a que del 
departamento del Quindío sume a 
procesos más competitivos e 
innovadores. 

Te podrás preguntar ¿qué 
beneficios se pueden conseguir 
siendo formales? Pues realmente 
son muchos los beneficios que se 
adquieren al estar registrado ante 
Cámara de Comercio de Armenia y 
del Quindío, así como estar al día y 
ser en todo el proceso empresarial. 
De esta manera podemos cosntruir 
un territorio que se desarrolla 
desde el sector empresarial y que 
se prepara ante los retos que 
impone el mundo, siendo aliados 
de instituciones, gobiernos y otros 
empresarios. 

Beneficio 1

Mayores posibilidades de 
posicionarte en el mercado, 
pues no tendrás problemas 
legales.

Beneficio 2

Puedes asociarte con otras 
personas o con otras 
empresas para lograr 
mayor competitividad.

Beneficio 3

Mayor credibilidad y 
confianza por parte de los 
clientes, si eres informal no 
les brindas seguridad, por 
lo tanto tendrás una menor 
clientela.



Formalidad

Beneficio 4

Tendrás mayores 
posibilidades de acceder a 
nuevos mercados y 
expandirte hacia plazas 
internacionales por medio 
de la exportación.

Beneficio 5

Puedes acceder a 
préstamos y créditos de 
diferentes instituciones 
financieras tanto estatales 
como privadas. 

Beneficio 6

Podrás participar en 
licitaciones del estado. Así 
como ser proveedor de 
grandes empresas que 
requieren formalidad.

Beneficio 7

Impulsarás al Quindío, ya 
que aportarás a que se 
dinamice la economía del 
departamento de manera 
sana desde tu proyecto 
empresarial. 

Solicite su Certificado

Virtualregistro
mercantil

Siga estos pasos para adquirir sus 
certificados:

Ingresar, dando click aquí.

Solicitar:
Ingrese los datos de quien realiza 
la compra.
Realice el pago.

Recibir:
En un tiempo apróximado de 15 
minutos después de realizado el 
pago, al correo electrónico 
registrado, te enviaremos los 
certificados en formato PDF junto 
con la factura de compra.

Validar:
En el certificado se incluye el 
enlace para realizar la validación 
e ingrese el código.
Recuerde que este paso solo lo 
podrá realizar una sola vez y 
durante los siguientes 60 días a la 
compra del Certificado.

Descargue el certificado y 
compare contra la información 
del certificado impreso.

https://siiarmenia.confecamaras.co/librerias/proceso/mregCertificados.php?accion=primerapantalla




Tu mejor aliado

Síguenos en nuestras redes

w w w . c a m a r a a r m e n i a . o r g . c o

https://www.camaraarmenia.org.co/

