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Apoyar la Construcción de un Quindío 
competitivo, es  misión de la Cámara de 
Comercio de Armenia y del Quindío, hacerlo de 
la mano de todos los aliados, es nuestra visión, 
entendiendo que sólo a través de las alianzas 
podremos marcar el camino hacia la 
generación de oportunidades de desarrollo 
para todos los habitantes del departamento.

Desde la Cámara de Comercio de Armenia y del 
Quindío, le estamos apostando a la 
consolidación de estrategias productivas y 
otras de región que buscan visibilizar el 
departamento como foco de inversión a nivel 
mundial, un gran reto que se consigue con la 
articulación de todos los actores del 
departamento hacia esa visión de un mejor 
Quindío;  meta que no se logra individualmente 
sino insisto, a través de alianzas que hoy son 
palpables en diferentes proyectos como: 
Quindío Convention Bureau,la Agencia de 
Inversión del Quindío, los clústeres de cafés 
especiales, cueros, software y TIC´s, Armenia 
cómo vamos, entro otros donde el sector 
público y privado, el Gobierno local y 
departamental, empresarios, instituciones y 
academia trabajamos de la mano, trabajamos 
como aliados.

Y hay otras alianzas, debemos resaltar que los 
empresarios son los mejores aliados del 
departamento, ya que son la fuerza motora y 
nuestra razón de ser, son quienes generan 
empleo formal, representan al departamento 
en   escenarios  internacionales,   forjando   ese 

desarrollo para la región, y nosotros como 
Cámara de Comercio buscamos apoyar esa 
gestión tan importante a través de estrategias 
que les permitan formarse, capacitarse, e 
impulsar el crecimiento de sus empresas y, por 
tanto, del departamento. 

Para nosotros es indispensable tener un equipo 
de trabajo especializado, capacitado y formado 
para prestar los servicios que requiere el 
empresario y que podamos responder a sus 
inquietudes, a través un equipo de talento 
humano siempre en actitud de servicio, donde 
el empresario sienta que en la Cámara de 
Comercio de Armenia y del Quindío, va a 
encontrar un gran aliado.

En 2018 estas alianzas  permitieron atraer 
inversión y por tanto nuevos empleos, gestionar 
proyectos de región y de apoyo al 
empresariado, visibilizar el Quindío como 
epicentro de congresos y convenciones, ser 
reconocidos a nivel nacional como la mejor 
apuesta clúster de cafés especiales del país en 
la categoría consolidación y muchos otros 
escenarios que sin duda fueron positivos para 
construir esos eslabones competitivos. 

Ahora hemos trazado el camino hacia el 2019, 
con una meta: un Quindío competitivo, y lo 
haremos de la mano de nuestros grandes 
aliados. 

Rodrigo Estrada Riveis
Presidente Ejecutivo
Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío

Extiende información de nuestra editorial, aquí.https://youtu.be/bpOGeqHGlPE
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milagro
El 25 de enero de 1999 la historia de la ciudad 
de Armenia se dividió en 2, atrás quedó el 
pueblo, las casas de bahareque, el gentilicio 
tímido, y las pequeñas calles donde 
abundaban los vendedores. Al día siguiente 
Armenia renació, volvió a salir el sol, y con ese 
nuevo amanecer la ciudad se levantó, empezó 
el verdadero milagro, surgir en medio del caos.  
Para la reconstrucción no solo material, sino 
del tejido social de la ciudad se crearon 
alianzas estratégicas no solo a nivel nacional, 
sino también a nivel internacional, ONG´s, 
fundaciones, la ONU, Unicef, entre otras, 
además de diferentes entidades 
gubernamentales.

Los ojos del mundo estaban puestos en el 
corazón del eje cafetero, el gobierno nacional 
como mayor contribuyente y aliado para la 
región, se instaló en la ciudad para atender la 
emergencia y así tener una respuesta efectiva. 
La tragedia dejó más de 1.900 fallecidos, 4.000 
heridos, 500 posibles desaparecidos, y el 75% 
de la población de la ciudad afectada. “782 
semanas en las que Armenia le enseñó a 
Colombia cómo emerger de entre las ruinas” 
Diario El País. 

Colombia cómo emerger de entre las ruinas” 
Diario El País. 
Transcurrieron 2 años mientras Armenia 
tomaba fuerza y se levantaba de las cenizas, 
según el CEPAL (Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe) la tragedia dejó 
daños por más de 2´786 mil millones de pesos, 
siendo los sectores productivos de la época 
(Café, la ganadería y la infraestructura) los que 
más se vieron afectados luego del sismo. 

Al pasar el tiempo la ciudad fue tomando 
rumbo, y con ella su reconstrucción, Armenia 
comenzó a avanzar en áreas como la 
infraestructura sismo resistente, y en la 
creación de empresas para salir adelante 
económicamente. La Cámara de Comercio de 
Armenia y del Quindío, ejecutó una serie de 
proyectos de infraestructura física en gran 
diversidad de áreas (edificaciones públicas, 
edificaciones educativas, parques, 
polideportivos, redes de acueducto, 
alcantarillado, eléctricas y telefónicas, 
viviendas, y edificaciones religiosas, entre 
otras) cumpliendo un rol de gran relevancia 
en lo que respecta a la reconstrucción de la 
capital quindiana. En total se consolidaron 
111 proyectos, divididos así:

De estos proyectos se destacan algunas 
construcciones de la ciudad como La 
Catedral La Inmaculada Concepción, el CAM 
(Centro Administrativo Municipal), edificio 
Instituto de Bellas artes, Parque Cafetero, 
cuerpo de bomberos, entre otros. 

El renacer económico y empresarial de la 
ciudad en los 20 años que han pasado, la 
ciudad ha crecido no solo en infraestructura, 
sino también en el comercio, la agroindustria 
y el turismo.



segundo lugar para vivienda, así como 
cadenas hoteleras, construcciones rurales, el 
Centro Administrativo municipal que es hoy 
una apuesta de recuperación del espacio 
público como epicentro cultural, medio 
ambiental, cívico y social. 

Ahora el reto es la recuperación de la 
confianza, la sostenibilidad turística, avanzar 
en obras y construcción en general, el 
fortalecimiento de las iniciativas clúster, el 
posicionamiento de la ciudad como destino 
de turismo para reuniones, entre otros. 

Adicionalmente, es bueno recibir de manera 
positiva grandes logros de estos últimos años 
como que la convención bureau ha logrado la 
llegada de turistas corporativos que invierten 
3 veces más que un turista vacacional 
durante temporadas bajas, así mismo con la 
agencia de inversión cinco empresas 
internacionales generadoras de más de mil 
empleos formales, ambos proyectos de 
marketing territorial para la atracción de 
inversión que mostraron resultados muy 
positivos.

Tu Mejor Aliado
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Para hacer una radiografía de las cifras que 
demuestran el crecimiento de la ciudad, 
debemos nombrar algunas: 

- La ciudad pasó de 9.061 negocios registrados 
en la cámara de comercio en el año 2003 a 
tener 19.187 en el 2018.

- El sector turístico sin duda ha marcado la ruta 
de posicionamiento empresarial en el 
departamento pasando en 2003 de 207 hoteles 
a 1.157 en 2018 un crecimiento de 328% 
sumado a otro subsector como el de 
restaurantes y bares, el cual creció 187% 
pasando de 813 a 2.338 negocios mostrando la 
evolución turística del departamento que lo ha 
llevado a tener 3 municipios certificados como 
destinos turísticos sostenibles.

- El sector agrícola e industrial pasó de tener 
1.123 negocios registrados a 2.011, su 
crecimiento fue de 79% al año 2018. 

- El comercio, pasó de tener 4.960 negocios a 
8.214 el crecimiento fue de 65%. Antes las 
personas iban a comprar a las ciudades 
vecinas, principalmente Pereira y fue esta 
situación la que alentó a los inversionistas de la 
ciudad a traer marcas nuevas y almacenes de 
cadena. Ahora la ciudad cuenta con 5 centros 
comerciales que son: Portal del Quindío, 
Unicentro, Calima Centro Comercial, Centro 
Comercial San Sur y el Centro Comercial del 
Café, inaugurados en su orden en 2004, 2012 y 
2013, 2015 y 2018,  hicieron que las personas 
decidieran quedarse comprando en la región y 
se volvieron parte de las actividades familiares 
y de ocio. 

Además se construyeron y mejoraron 
importantes vías de acceso y 
desembotellamiento en la ciudad, la avenida 
Centenario, la avenida Ancízar López López, y la 
avenida Montecarlo, también conocida como 
avenida Los Camellos. 

Adicionalmente, la llegada de turistas y 
residentes   que   eligieron  el   Quindío   como
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Formación empresarial,
del éxito

La formación empresarial es, sin duda, un gran aliado de los 
empresarios de la región, y con esta alianza se apuesta a que 
los pequeños y medianos empresarios del departamento, 
tengan las bases necesarias para emprender o elevar el 
potencial de sus empresas a niveles mucho más altos en 
competitividad y productividad, contribuyendo directamente 
al desarrollo del Quindío. 

eje fundamental

Y para demostrarlo, nos reunimos con Laura 
González Ferreira, Gerente de la empresa 
Productos Alimenticios Marca Propia, una de las 
empresarias del departamento que nos cuenta 
cómo sus conocimientos en mercadeo y su 
pasión por la investigación, han sido un pilar 
para que su empresa, haya llegado al punto 
donde está hoy y se encuentre posicionada 
como una de las empresas más reconocidas en 
el sector de la maquila en la región cafetera, y 
que sus clientes sean marcas reconocidas 
nacional e internacionalmente. 

Laura González Ferreira, en compañía de su 
padre han ido un poco más allá y se han 
interesado en mejorar el desarrollo y 
crecimiento de su empresa desde la formación 
académica. Laura, es administradora de 
empresas y realizó una especialización en 
Gerencia de Marketing en la Universidad 
Pontificia Bolivariana en convenio con la 
Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, 
y continuó con la maestría en Administración de 
Empresas con la misma universidad.

Los conocimientos adquiridos, dice Laura quién 
también es docente, han sido la base para 
lograr llegar a dónde están hoy y nos cuenta 
que el objetivo de la empresa hasta hace 2 años 
había sido la maquila o producción de sus 
productos para otras marcas de la región como 
Cafequipe y MaxtiCafé, pero al estar estudiando 
la especialización, identificó gracias a lo 
aprendido, que ellos tenían las capacidades de 
tener su marca propia y entrar a competir en el 
sector de los productos alimenticios a base de 
café y pastelería.

Es entonces cuando Laura se fija una meta, y es, 
iniciar su propia marca de productos y su 
comercialización, todo esto gracias al apoyo de 
docentes y compañeros. Ya en la maestría, 
Laura y su padre se dan cuenta de que pueden 
comercializar sus productos no solo en 
Colombia, sino también a otros países y 
emprenden un camino de la mano de aliados 
como la Cámara de Comercio de Armenia y del 
Quindío y Procolombia para seguir escalando 
en su camino al éxito, gracias a las 

Laura González Ferreira
Gerente
Productos Industria de Alimentos Marca Propia

Conoce más de la entrevista de Laura González
dando click aquí.https://www.facebook.com/camaradecomerciodearmenia/videos/291048308429835/



Apoyar la Construcción de un Quindío 
competitivo, es  misión de la Cámara de 
Comercio de Armenia y del Quindío, hacerlo de 
la mano de todos los aliados, es nuestra visión, 
entendiendo que sólo a través de las alianzas 
podremos marcar el camino hacia la 
generación de oportunidades de desarrollo 
para todos los habitantes del departamento.

Desde la Cámara de Comercio de Armenia y del 
Quindío, le estamos apostando a la 
consolidación de estrategias productivas y 
otras de región que buscan visibilizar el 
departamento como foco de inversión a nivel 
mundial, un gran reto que se consigue con la 
articulación de todos los actores del 
departamento hacia esa visión de un mejor 
Quindío;  meta que no se logra individualmente 
sino insisto, a través de alianzas que hoy son 
palpables en diferentes proyectos como: 
Quindío Convention Bureau,la Agencia de 
Inversión del Quindío, los clústeres de cafés 
especiales, cueros, software y TIC´s, Armenia 
cómo vamos, entro otros donde el sector 
público y privado, el Gobierno local y 
departamental, empresarios, instituciones y 
academia trabajamos de la mano, trabajamos 
como aliados.

Y hay otras alianzas, debemos resaltar que los 
empresarios son los mejores aliados del 
departamento, ya que son la fuerza motora y 
nuestra razón de ser, son quienes generan 
empleo formal, representan al departamento 
en   escenarios  internacionales,   forjando   ese 

exportaciones de sus productos. Es aquí, donde, 
además, le apuestan a la innovación y crean un 
empaque perdurable en el tiempo y que se 
ajusta a los estándares internacionales para la 
exportación de productos de alimentos. Como 
siempre, estos proyectos internos, nacen desde 
procesos de investigación y gracias al apoyo de 
la formación académica que tanto le apasiona a 
Laura. 
Laura y su padre siempre han tenido la visión de 
que una empresa debe crecer de la mano de 
grandes aliados y de un equipo de talento 
humano que conozca y se apasione por el 
negocio; es por ello que le apuestan a la 
formación empresarial como motor de 
desarrollo y acompañan a sus empleados en 
sus procesos de formación constantes y de 
calidad. Pero lo más bonito de esta historia, es 
su vocación por el cliente interno, pues para 
ellos, un colaborador feliz, es mucho más 
productivo y cuidan al talento humano, como el 
valor fundamental para llegar al éxito.

Tu Mejo r  Al iado

Todos los viernes
a las 9:30 AM
Todos los viernes
a las 9:30 AM
#FacebookLive

Hablando con aliados 
del departamento 

sobre temas de interés.

Da click aquí para ver nuestros Tomémonos un caféhttps://www.youtube.com/playlist?list=PL16UG_D5LHLd5IDO6VauaAr-2mHSYx8_i
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Julián Andés Castañeda Trejos
Gerente
Gerente Cafeína Coffee Shop
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Ser Formal,

ser empresario
primer paso paraprimer paso para

Julián es otro empresario convencido de que 
al éxito no se llega solo, se necesitan aliados, 
compañeros en el camino de emprender o 
crear una empresa, se necesita de una mano 
amiga que brinde seguridad y confianza en 
cada paso que se da, tener un amigo es una 
fortaleza para las empresas. 

En la escuela de barismo, se pueden tomar 
cursos modulares o clases individuales que le 
permitan a los clientes llevar el ritmo de su 
formación. Han formado baristas y son 
aliados de diferentes tiendas de café, al 
recomendar personas capacitadas y 
dispuestas.  

Es común creer que el primer paso para 
emprender o para establecer una empresa o 
negocio, es tener un producto o servicio y 
comercializarlo, pero ser empresario, va más 
allá, el primer paso en la creación de una 
empresa es formalizarla, legalizarla o 
registrarla, ¿y por qué? Porque con esto se está 
ofreciendo a los consumidores o usuarios 
confiabilidad, credibilidad y seguridad sobre el 
producto o servicio que están adquiriendo. 
Para Julián, propietario de Cafeína Coffe Shop, 
tienda especializada de café y escuela de 
barismo, ser formal más que una necesidad, es 
una oportunidad de tener un mejor servicio ya 
que al ofrecer un servicio casi exclusivo en el 
departamento, sus clientes necesitan tener la 
seguridad y confianza en que lo que están 
adquiriendo es de calidad. Para Julián, ser 
formal, ha abierto las puertas a alianzas 
estratégicas que han fortalecido a su empresa 
durante los meses que llevan de 
funcionamiento tanto la escuela como la 
tienda de café, dichas alianzas le han permitido 
posicionarse como una de las pocas ofertas 
académicas en temas de café de la región. 

Cómo mayor oportunidad, Julián encuentra en 
ser formal la seguridad para creer en su 
servicio, en que es innovador, y en que tiene las 
capacidades para ser más competitivo en el 
sector de las tiendas de café y en la formación 
académica que ofrece. 

Conoce más de la entrevista hecha , dando click aquíhttps://youtu.be/L7YjwgRqedI
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Recomendacionesemprenderpara

Queremos compartir algunos tips y consejos para emprender de algunos empresarios 
reconocidos a nivel mundial por sus proyectos diferenciadores y que han retado las categorías, así 
como algunos de nuestros empresarios quindianos que siguen construyendo región desde la 
economía. 

Desafíate a ti mismo

Richard Branson suele decir que su mayor 
motivación es desafiarse a sí mismo. Él trata la 
vida como si fuera una eterna universidad 
donde se puede aprender algo nuevo cada día.

Trabaja en lo que te importa 

No cabe duda que manejar un negocio requiere 
de tiempo. Steve Jobs notó que la única manera 
de estar satisfecho con la vida es trabajar en 
algo en lo que realmente crees.

También algunos de nuestros empresarios, nos 
comaprten desde su experiencia, cuales son los 
puntos más relevantes para ellos en este 
proceso de emprendimiento. 

Juanita Jaramillo / Lácteos Donde Juan B Valle 
de Cocora
 
La creación de una empresa o producto se debe 
hacer paso a paso.

Se deben analizar los detalles más mínimos 
(empaque, etiqueta) para llegar a alcanzar los 
detalles macro.

Se deben realizar acciones mínimas para lograr 
grandes proyectos. 

Ana María Restrepo / Helados Osito
 

Si tienen una idea de negocio, no piense si tiene 
o no los recursos, decídase a hacerla realidad. 

Se debe creer, conocer y confiar en el producto 
o servicio que se ofrece. 

Laura González Ferreira / Productos 
Alimenticios Marca Propia 

Analizar y entender el entorno, identificar las 
amenazas y las oportunidades del sector al que 
se quiere pertenecer, y así tener un mayor éxito 

con la empresa.
 

Se debe tener un grupo de talento humano 
comprometido y enamorado del proyecto, y así 
crear conexiones de valor, esto nos garantiza 

tener éxito. 

Julián Andrés Castañeda / Cafeína Coffe Shop 

No tener miedo es la clave para confiar en lo 
que se está ofreciendo y esto llevará a que el 

negocio o empresa de frutos y se sostenga. 

Innovar, esto no es crear algo nuevo, es 
identificar cómo adoptó una necesidad del 

mercado y le agrego valor. 

Tenemos más recomendaciones en nuestro Pinterest
Dale click, para que nos visites y te animes a emprender.  https://www.pinterest.es/ccaqquindio/recomendaciones-para-emprender/recomendaciones-para-emprender/
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Colaboradores más felices
bienestar

Los colaboradores felices, son más productivos y el ausentismo 
de estos es hasta diez veces menor; una de las estrategias para 
lograrlo es el salario emocional que ha tenido cada vez, más 
aceptación por gerentes en el país. 

Al colaborador de una compañía se le puede retribuir con 
beneficios no monetarios con el fin de que esté satisfecho, sea 
más productivo y con más compromiso hacia la empresa.

estrategia de

Antes el salario era visto sólo como el valor 
monetario por el trabajo hecho; pero ahora es 
un concepto que engloba más elementos y el 
salario emocional es la estrategia de bienestar 
organizacional de esta entrega. Estos elementos 
hacen parte del salario emocional:

1. WorkOut: Poder realizar las tareas desde casa, 
un café o cualquier otro lugar.

2. Profesionalización: Permitir que los 
colaboradores crezcan dentro de la compañía, 
dando incentivos para cualificarse y así aportar a 
la compañía. Dentro de este es importante la 
formación  posgradual,  a  través de  ayudas  o 
becas  que pueden  ser vinculadas a proyectos 
que beneficien la organización.

3. Mentoring: Hace parte del plan de carrera con 
el fin de que opcionado a crecer dentro de la 
compañía, puedan ser formados por directivos o 
coaches.

7. Zonas de Bienestar: Espacios pensados desde 
la lógica  del juego y descanso, al mejor estilo de 
Google que lo ha hecho tan famoso. 

Dentro de Cámara de Comercio de Armenia y 
del Quindío, hemos apostado a tener 
colaboradores más felices que puedan ser más 
productivos y a la vez, tener una mejor calidad 
de vida. Dentro de las acciones implementadas 
están la flexibilidad para que se especialicen y 
teniendo como resultado cuatro ascensos, 
teniendo ya varios graduados en diferentes 
áreas; además, de una de las apuestas para este 
año 2019, el teletrabajo o como lo conocen 
también en otras entidades, work out, dentro 
de las cuales hay una persona en Montería y 
otra en Barcelona España en proyectos 
puntuales y muy relevantes para aportar a la 
competitividad del departamento. También 
hay una zona de descanso con puffs para que 
puedan relajarse los colaboradores y recargar 
energías, de esta manera hay personas más 
productivas. 

Invitamos a las empresas de la región a que 
adopten estrategias que movilicen al personal 
al empoderamiento de los espacios y de la 
compalía que representan. 

Salario Emocional
Estrategia de Talento Humano
Buscando tener colaboradores más felices.
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Trello, una app web  
optimizar el tiempo

Existen diferentes herramientas para administrar el tiempo de 
trabajo y proyectos, pero una de las mejores calificadas en la 
actualidad es Trello, la cual se recomienda para usar en grupos de 
trabajo y proyectos, con el fin de tener una herramienta 
tecnológica que ayude a mejorar la productividad del equipo. 
Trello, es una aplicación que permite el manejo de proyectos, 
teniendo diferentes organizaciones, tableros, listas y tarjetas. 

y móvil para

En cada una de las organizaciones se puede 
tener un equipo de personas, donde cada uno 
puede colaborar para que se logren los objetivos 
del proceso al cual pertenecen, cumpliendo con 
tareas y aportes, no es difícil de usar, dado a que 
está construido de una forma muy visual para 
dar un manejo genuino. 

¿Qué beneficios trae Trello?

Los procesos (de las organizaciones), pueden ser 
organizados por tableros que permite 
clasificarlos en tres listas básicas que son: Tareas, 
En proceso, Terminadas. Pero aún así pueden 
personalizarse y asignarse otras etiquetas, según 
la necesidad de cada equipo. 

Es una aplicación gratuita, que permite el uso de 
unos tableros limitados pero que a la vez es 
suficiente para empresas pequeñas, siendo esta 
una herramienta aliada para optimizar procesos, 
ahorrar tiempo y lograr metodologías de trabajo 
que no dependan de manera directa de 
reuniones o revisiones en oficina, abriendo 
campo a las nuevas modalidades de trabajo, 
como el teletrabajo o llevar las diferentes tareas 
a través del mundo, sin necesidad de estar en la 
oficina. 

Además, al tener una versión móvil, se pueden 
recibir notificaciones de manera directa al correo o 
al celular, sin importar si es Android o IOS; dando 
así un plus al poder llevar la oficina en el bolsillo, de 
manera especial para aquellos gerentes de 
proyectos que están en constante movimiento sin 
mucho contacto físico con sus compañeros y/o 
colaboradores.

Características de Trello

Es una aplicación muy visual y fácil de manejar, en 
la cual se pueden crear diferentes tipos de filtros 
para las tarjetas (que se pueden asignar por 
equipos, microprocesos, personas o fechas). Los 
filtros son los siguientes: Etiquetas de colores, a las 
que se les puede asignar un nombre, fecha de 
entrega, realizar checklist.

Y lo mejor, no se deben crear procesos una y otra 
vez. Se pueden copiar procesos, tableros y 
etiquetas. Ya que hay empresas que tienen 
procesos similares, que se inician una y otra vez. 
Teniendo ya una configuración previa, como si 
fuesen plantillas. 

Sin duda, es una aplicación que puede ser usada 
por todas las personas de la empresa, que tenga 
acceso a un computador o dispositivo móvil, siendo 
un este un paso a la transformación digital.

Estrategia de transformación digital
www.trello.com

Para ver tutorial y entender a profundidad el uso, dar click aquíhttps://www.youtube.com/watch?v=tOpBJnOifAchttps://www.youtube.com/watch?v=tOpBJnOifAc

https://trello.com/
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Con un proyecto de embellecimiento de ciudad y recuperación 
del espacio público, la Cámara de Comercio de Armenia y del 
Quindío en alianza con instituciones y sector privado buscan 
apoyar la gestión de la alcaldía de Armenia frente al traslado de 
los más de 80 vendedores de frutas y verduras quienes en días 
pasados fueron instalados en la Plaza Campesina del Centro 
Comercial del Café. Un primer paso para la recuperación de 
los alrededores del CAM, escenario que podrá convertirse en 
epicentro, cultural, turístico y de encuentro cívico.

Es una estrategia que tiene como eje cuatro 
objetivos por el bien de la ciudad como urbe, y 
de los ciudadanos como aquellos que 
dinamizan la estructura social y apropiación del 
espacio. 

-Mejorar condiciones del entorno CAM a través 
de un proyecto que podrá ser replicable a otros 
escenarios.

-Propiciar espacios públicos para esparcimiento 
y aprovechamiento ciudadano.

-Generar una alianza entre el sector público y 
privado, academia, ciudadanos e instituciones 
con responsables y tareas específicas (Nuevo 
Pacto Cívico Armenia).

-Cambiar de actitud: apropiarse de lo público 
como responsabilidad social.

La intervención deberá constar de mucha 
voluntad de las partes y participación activa en 
las etapas que se programen y definan, además 

de asignar tareas y responsabilidades a cada 
uno de los actores que estarán en el proceso de 
intervención y mejoramiento.

Se da inicio a un proceso de transformación de 
como entendemos la ciudad y el orden que 
debe tener con el fin de propiciar espacios 
públicos que se puedan disfrutar.

Plazaleta de la Quindianidad
Proyecto de Espacio Público
Una alianza cívica, social e institucional.

Es común creer que el primer paso para 
emprender o para establecer una empresa o 
negocio, es tener un producto o servicio y 
comercializarlo, pero ser empresario, va más 
allá, el primer paso en la creación de una 
empresa es formalizarla, legalizarla o 
registrarla, ¿y por qué? Porque con esto se está 
ofreciendo a los consumidores o usuarios 
confiabilidad, credibilidad y seguridad sobre el 
producto o servicio que están adquiriendo. 
Para Julián, propietario de Cafeína Coffe Shop, 
tienda especializada de café y escuela de 
barismo, ser formal más que una necesidad, es 
una oportunidad de tener un mejor servicio ya 
que al ofrecer un servicio casi exclusivo en el 
departamento, sus clientes necesitan tener la 
seguridad y confianza en que lo que están 
adquiriendo es de calidad. Para Julián, ser 
formal, ha abierto las puertas a alianzas 
estratégicas que han fortalecido a su empresa 
durante los meses que llevan de 
funcionamiento tanto la escuela como la 
tienda de café, dichas alianzas le han permitido 
posicionarse como una de las pocas ofertas 
académicas en temas de café de la región. 

Cómo mayor oportunidad, Julián encuentra en 
ser formal la seguridad para creer en su 
servicio, en que es innovador, y en que tiene las 
capacidades para ser más competitivo en el 
sector de las tiendas de café y en la formación 
académica que ofrece. 

Mejoramiento cívica.y renovación

Sector CAM
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https://comfenalcoquindio.com/main-contenido-informacion-187-titulo-feria_escolar_comfenalco
http://www.supertintas.com.co/formulario-de-contactos.html
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Cercano
cobertura

una apuesta para tener mejor

Cercano, el mejor aliado de los empresarios en 
los municipios del Quindío. Una estrategia de la 
Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, 
que busca facilitar la gestión de trámites de los 
empresarios de los municipios del Quindío ante 
la Cámara de Comercio, todo desde su 
municipio y acompañado por un empresario 
capacitado que brindará una asesoría óptima y 
eficiente para sumar al logro de los objetivos 
empresariales y por ende de la región.

Córdoba, es un municipio cordillerano del 
Quindío, cuyas principales actividades 
económicas son la agricultura y la artesanía, a 
partir de la guadua. Se siembra uno de los 
mejores cafés del departamento y el turismo de 
naturaleza, ha crecido exponencialmente. En 
este bello lugar sobre la cordillera central, vive 
Nini Johana Olarte Henao, aliada del 
municipio de Córdoba y líder del programa 
Cercano en su municipio.

CCAQ: ¿Qué significa contar con el mejor aliado?

NJOH: Cercanía al comerciante en su municipio, 
llevar la CCAQ a todos los municipios del  
Quindío y así poder ser el mejor aliado de los 
empresarios del Quindío.

CCAQ: ¿Cuál es el papel de los empresarios para 
el desarrollo del municipio?

NJHO: Debemos promover la compra local y así 
crecer las empresas de los municipios, eso 
motiva la economía y el crecimiento del 
municipio.

CCAQ: ¿Cuál es el Compromiso de Cercano con 
los empresarios del Quindío?

NJHO: Dar la mejor atención a los empresarios, 
prestar el mejor servicio y con todas las 
facilidades para que sientan que la CCAQ es su 
mejor aliado. Si los empresarios, no tienen que 
desplazarse a Armenia para hacer sus trámites, 
más tiempo pasan en su municipio y más 
pueden invertir en el desarrollo local.

CCAQ: ¿Cuáles son los retos del municipio de 
Córdoba?

NJHO: Organizar a los comerciantes, que se 
formalicen y optimicen sus procesos 
administrativos y contables principalmente, 
para poder lograr el desarrollo de la empresa y 
por tanto del municipio.

Nini Johana Olarte Henao
Aliada de Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío
Cercano Córdoba
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Con más de 8 años con su empresa en el 
municipio de Circasia y nos dice: “mi decisión de 
ser empresaria, nace como la mejor opción de 
vida para seguir adelante y crecer 
profesionalmente”.

CCAQ: Qué significa contar con el mejor aliado.

GIRA: Para mí, contar con el mejor aliado, es 
contar con la Cámara de Comercio de Armenia y 
del Quindío y esto porque tengo la posibilidad 
de crecer como empresaria con todo el respaldo 
que me da la Cámara en procesos de 
fortalecimiento empresarial. Me siento orgullosa 
de contar con el mejor aliado.

CCAQ: ¿Cuál es el papel de los empresarios para 
el desarrollo del municipio.?

GIRA: Mi compromiso es cada día más fuerte 
con el municipio, pues quiero ser el mejor aliado 
de los empresarios de Circasia. Para mí es un 
privilegio ser elegida como la aliada del 
municipio y pertenecer al programa Cercano, 
por eso mi compromiso es dar lo mejor de mí 
misma. Y entre risas, además me he vuelto 
famosa porque me han entrevistado mucho por 
el programa Cercano.

CCAQ: Cual es el Compromiso de Cercano con los 
empresarios del Quindío.

GIRA: El programa es muy importante para 
Circasia pues los empresarios están ahorrando 
tiempo en sus trámites, ya no tenemos que 
invertir tiempo en irnos hasta Armenia y esperar 
a que nos atiendan. Ya lo podemos hacer en 
nuestra casa y siempre de la mano del mejor 
aliado. Los empresarios están felices, ya no tienen 
que cerrar el negocio para poder ir a hacer 
trámites en Armenia. Por eso se llama Cercano, 
porque nos acerca a la Cámara de Comercio de 
Armenia y del Quindío.

CCAQ: ¿Cuales son los retos del municipio de 
Circasia?

GIRA: Circasia está creciendo cada día más y 
vemos más empresa, más comercio. El turismo 
ha crecido y la oferta para los viajeros está mejor 
y más completo. Y por eso necesitamos que los 
empresarios puedan optimizar su tiempo y así 
dedicarse más a la planeación de sus negocios.

Para este 2019, espero seguir trabajando de la 
mano de la Cámara de Comercio de Armenia y 
del Quindío, pues la verdad, no puedo establecer 
con ellos un reto, ya que han superado todas mis 
expectativas y me han acompañado en estos 8 
años de empresaria, siendo mi mejor aliado.

Gloria Inés Rojas Arana
Aliada de Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío

Cercano Circasia
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Servicio al cliente

el tiempo
la única ventaja competitiva sostenible en

CCAQ: ¿Quién es Gabriel Vallejo?

Gabriel Vallejo – GV: Un apasionado por el 
servicio, al punto de llevar más de 18 años 
dedicado a investigarlo y llevarlo a las 
organizaciones. Lector asiduo, conferencista 
internacional y columnista de medios de 
comunicación de América Latina.

CCAQ: Para usted qué significa el concepto de 
aliado.

GV: El concepto de aliado, puede ser la figura 
más importante con la que se pueda contar en 
la gerencia hoy en día. Debemos entender a los 
clientes, a los proveedores, a las instituciones 
como aliados; que, a su vez, representa 
compartir el destino de dos organizaciones, dos 
visiones, dos mundos, buscando sinergias, 
optimización de momentos, de procesos. Las 
alianzas son entonces, el elemento más 
importante de la Gerencia hoy en día.

CCAQ: Los procesos de formación al cliente 
interno, deben partir desde la formación en la 
vocación del servicio. ¿Cómo podemos 
fortalecer la cultura organizacional desde la 
formación empresarial?

GV: La formación empresarial y el cliente 
interno, juegan un papel fundamental para la 
competitividad empresarial; antes de pensar en 
el cliente externo, debemos pensar en el cliente  
externo, debemos pensar en el cliente interno; 
sin empleados felices ni satisfechos, no 
tendremos clientes felices ni satisfechos y entre 
todos los procesos que debemos fortalecer, la 
formación empresarial juega un papel 
fundamental.

CCAQ: ¿Cómo hacer del Quindío un 
departamento que ofrece experiencias únicas y 
memorables, todo basado en el servicio?

GV: Lo que busca un cliente no es adquirir un 
servicio o producto, lo que realmente busca, es 
adquirir una experiencia. Pero adicionalmente, 
debemos tener en cuenta, que hoy en día, los 
clientes tienen mayor acceso a productos y 
servicios, similares a los nuestros y a la vez, 
tienen mayor acceso a canales para que puedan 
calificar esos servicios y productos, por tal 
motivo debemos hacer que esa experiencia sea 
memorable de principio a fin y comprender 
que estas experiencias deben construirse desde 
el alma de los empleados y no desde las 
oficinas. 

Gabriel Vallejo
Conferencista Internacional
Experto en servicio al cliente y estrategias organizacionales.
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“Soy la madre de Jorman Stiven Celis, una 
madre feliz de un niño que aprendió a amarse y 
es feliz desde que entró al programa Alimenta 
Una Esperanza Musical”. Así empieza nuestro 
encuentro con las familias del programa de 
Responsabilidad Social Empresarial de la 
Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, 
Alimenta Una Esperanza Musical.

Transformar la vida de un niño, desde la música, 
es el objetivo de este programa y todo se hace 
de la mano de los mejores aliados en el 
departamento: empresarios, ciudadanos y 
demás organizaciones públicas y privadas, que 
deciden construir un mejor Quindío invirtiendo 
en lo más importante: niños sanos, alegres y 
conectados con la esencia musical.

Este 2019, el programa cumple 10 años y por él, 
han pasado más de 700 niños de escasos 
recursos y de diferentes poblaciones del 
departamento, que han encontrado en la 
música una oportunidad para hacer nuevos 
amigos, recuperar su salud, salir de 
problemáticas sociales, han encontrado la 
mejor opción para hacer sus sueños realidad; a 
través del uso del tiempo libre en actividades 
lúdicas que les permite adquirir nevas 
habilidades y desarrrollar diferentes talentos, 
desde al arte y la música de manera puntual. 

Jorman es uno de los beneficiarios, ella cuenta 
que su hijo aprendió a socializar, a reconstruir 
su confianza, brindada desde sus tutores y 
refleja de manera firme su autoestima al hablar 
y expresarse. Es una de las tantas formas en que 
la música puede estimular y transformar la vida 
de los niños de nuestro departamento. 

Y es por eso, que queremos seguir escuchando 
historias como la de Jorman y su madre Gloria 
Celis, una familia unida y amorosa, que han 
logrado superar todas las dificultades gracias a 
la música, gracias a un programa que brinda 
una mejor opción de vida para los niños del 
Quindío.

Te invitamos a ser parte de este programa y con 
tu aporte, patrocinar la beca musical de un niño 
del Quindío. Tú también puedes ser el mejor 
aliado de estos niños contamos contigo.

Para mayor información, te invitamos a contactarte 
con el programa: 
alimentaunaesperanza@camaraarmenia.org.com
Cel. 3174007132 / Tel.7412300 ext 140 – 120 103

Jorman Stiven Celis
Acompañado de su madre

Miembro de Una Esperanza Musical

El poder 
la músicatransformador de

Click: Twitteratón #AlimentaUnaEsperanzaMusicalhttps://twitter.com/i/moments/1087457792980602880

Conoce más de esta historia dando click aquí https://youtu.be/zVRWLvjhCdw



CÁMARACÁMARA

Responsabilidad Social

en acciónen acción

Concierto
de navidaduna esperanza musical



Info: 7412300 Ext. 112 y 142
fempresarial@camaraarmenia.org.co

www.camaraarmenia.org.co
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https://www.camaraarmenia.org.co/contenido-index-id-274.htm
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