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Las ciudades inteligentes en el mundo se han 
convertido en epicentros turísticos, de reunión, 
aprendizaje y fomento de culturas . 

El proyecto de Embellecimiento Sector CAM de la 
capital quindiana, que lidera actualmente la Cámara de 
Comercio de Armenia y del Quindío es una oportunidad 
de innovación social donde involucraremos a la 
academia, empresarios, ciudadanos, gobiernos y 
gremios.

Solo por nombrar dos ejemplos de innovación, logramos 
vincular a este macro proyecto a DAVIVIENDA con su 
proyecto SmartFlower un desarrollo tecnológico 
generador de energía limpia con doce paneles que 
funcionan con luz solar, un artefacto además de 
funcional, decorativo que permitirá atraer visitantes 
nacionales e internacionales. En segundo lugar, 
tendremos a artistas decorando las intersecciones de 
ingreso al CAM quienes diseñarán exclusivas 
expresiones artísticas sobre las aceras y cebras que 
rodean este emblemático escenario que integra una
histórica memoria de Armenia.

Esperamos que muchas más entidades se sumen a este 
proyecto para desplegar fuentes de innovación y 
creatividad de construcción social positiva.

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

SECTOR CAM,UNA OPORTUNIDAD DE 
Embellecimiento e Innovación

“...es una oportunidad de 
innovación social donde 

involucraremos a la 
academia, empresarios, 
ciudadanos, gobiernos y 

gremios...”
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Tu Mejor Aliado

“La mayoría de los emprendedores se 
centra en las soluciones y en buscar lo 
último en tecnología; al no concentrarse 
en el análisis de las causas los negocios 
resultan ser superficiales sin mucho 
impacto diferencial. “

Walter Gálvez Rendón
CEO
Semintel

innovación
SEMINTEL
salvando vidas a través de la
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El desarrollo de semáforos 
inteligentes, con poco 
consumo de energía y amables 
con el medio ambiente es la 
apuesta de esta organización. El 
proyecto se ha centrado en 
innovar y brindar una solución 
tangible a una problemática 
social del país; ya que los 
accidentes de tránsito en 
Colombia son una de las causas 
de muerte violenta más 
frecuente. La visión de 
innovación organizacional está 
enfocada en conseguir 
resultados económicos y 
sociales que transformen la 
realidad. 

La innovación si 
no presenta

beneficios sociales
y económicos

para los demás, 
no es  considerada 

como tal. 

Nuestro servicio es 
innovador porque a 
través de un dato que 
generamos con 
tecnología le podemos 
salvar la vida a una 
persona o evitar un 
siniestro grave. 
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Extiende la nota en cualquiera 
de los siguientes enlaces 

Enlace 1 - Click Aquí
Enlace 2 - Click Aquí

https://soundcloud.com/camara-comercio-armenia-quindio/qu-es-innovaci-n
https://soundcloud.com/camara-comercio-armenia-quindio/producto-innovador-del-quindio


Tu Mejo r  Al iado

www.actuarfamiempresas.org.co

01 8000 910 019   Tel: (6) 746 38 44 

Juan Camilo Echeverri, Gerente de estrategia de Grupo Terra, nos contó 
acerca de los procesos de innovación desarrollados por la empresa 
quindiana. 

Grupo Terra
Una constructora sostenible y amigable

con el medio ambiente

CCAQ: ¿Qué es innovación para ustedes?

JCE: Innovar es romper las estructuras 
del mercado a través de productos 
novedosos; que logren satisfacer las 
necesidades de nuestros clientes. 
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CCAQ: ¿Por qué el producto o 
servicio que ustedes ofrecen es 
innovador?

JCE: Buscamos sacar productos 
inmobiliarios diferentes teniendo 
en cuenta el contexto en el que nos 
encontramos, donde reconocemos 
que el producto vivienda está 
sobresaturado con lo que la 
rentabilidad está disminuyendo, 
por lo que intentamos apostarle a 
proyectos inmobiliarios que le 
apunten a la competitividad del 
sector.

CCAQ: ¿Cuáles son los retos que 
tiene hoy el Quindío en temas de 
innovación empresarial hacia la 
competitividad?

JCE: Entre los retos que tiene el 
Quindío está la necesidad de tener 
una seguridad jurídica y una 
sinergia entre el Estado, las 
instituciones y el sector privado que 
logre incentivar a la empresa y a los 
emprendimientos.

Grupo Terra hace parte de 
las 44 empresas 
sostenibles del Eje 
Cafetero; reconocida por 
su trabajo, proyección y 
procesos de construcción 
enfocados a darle la mano 
al entorno y gracias a esto, 
Grupo Terra recibió el 
Premio Ciudad Innovadora 
con su proyecto TOTEM.

Una empresa apasionada por el 
desarrollo sostenible.

Por cada 20 mts 
construídos se siembra

 un árbol.
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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.

http://reddeserviciosdiamante.com/


Carlos Alberto Guarnizo Gómez
Gerente
Director de Proyectos e Innovación

Innovación

La Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, 

primer paso para

El desarrollo o transformación de 
procesos, acciones, servicios o productos 
en una empresa, contribuye 
directamente al fortalecimiento 
empresarial, pero es importante 
entender que dichas iniciativas se 
consideran como innovadoras, cuando 
logran  responder a las dinámicas de un 
mercado, cambiante y que responde a 
las necesidades de un consumidor, 
informado y exigente. Pero a la vez, 
debemos comprender que no siempre 
un producto o servicio que se considere 
innovador, puede garantizar grandes 
ganancias económicas; en muchas 
ocasiones, la meta de la innovación es 
transformar positivamente la realidad 
organizacional, lo que al final, puede 
significar atracción de nuevos clientes, y 
por ende, de mayores ingresos.

le sigue apostando a la innovación de los empresarios quindianos.

Nosotros creemos que más 
que decir que para que el 
Quindío se desarrolle se 
deben traer grandes 
industrias que están muy 
cerca, debemos fortalecer 
a nuestros empresarios 
para que desarrollen a 
través de la innovación y 
logren la competitividad 
empresarial.

Los procesos de innovación
ayudan a cerrar brechas 
competitivas. 
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Recomendacionesinnovarpara

Fáber Hernán Aristizábal, actual director 
de Parquesoft, nos comparte desde su 
experiencia y trayectoria algunas 
recomendaciones para iniciar con pie 
derecho nuestro proceso de innovación. 

Al momento de iniciar un 
emprendimiento innovador 
es vital que tengamos clara 
nuestra idea de negocio; 
identificando una necesidad 
tangible del mercado que 
pueda ser validada.

1. Nuestro equipo de 
trabajo debe componerse 
de forma interdisciplinar; 
tener en cuenta perfiles 
técnicos, estratégicos y 
comerciales. 

2.

Cuando sea el momento 
de elegir nuestro equipo 
de trabajo, procuremos 
tener personas más 
inteligentes que nosotros. 

3. Escuchar nuestros clientes 
objetivos y analizar el target 
de mercado es clave; 
teniendo en cuenta sus 
necesidades, contexto y 
opiniones, logramos mejorar 
notablemente nuestro 
producto o servicio.

4.

Utilicemos herramientas que nos permitan gestionar
la relación que tenemos con nuestros clientes; existen
muchas opciones gratuitas. Mantenernos en contacto 

con los públicos objetivos es fundamental. 

5.
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Click Aquí para ver Vídeo por Empresa Monti S.A.S
Click Aquí para ver Infografía en Pinterest

https://www.youtube.com/watch?v=wCtpSGzBpnc&feature=youtu.be
https://pin.it/q4ihgizlqzhvm6


Actualidad Empresarial

Employee Centricity
talento humanoestrategia de

En esta nueva era digital, las organizaciones se han percatado que los 
colaboradores son la pieza clave para adaptarse a la demanda de los 
consumidores de sus servicios o productos. Si un colaborador está 
informado y contento, éste transmitirá los beneficios de adquirir los 
productos o servicios de tu empresa, influyendo con gran capacidad en el 
desarrollo de la compra por parte del consumidor.

Crear una estrategia de employee centricity traerá como ventajas para tu 
empresa:

Una fuerza de 
trabajo 

empoderada

Una facilidad de 
adaptación a las 

nuevas  tecnologías 
por parte de tu 

equipo de trabajo

Mejorar la relación 
y  el servicio con 

tus  clientes

Y como se menciona al principio, tu 
área de Recursos Humanos se verá 
muy implicada en esta estrategia. Los 
profesionales de Recursos Humanos 
tendrán que adentrarse en las vidas 
de tus colaboradores, escuchar y 
atender sus necesidades, así como, 
personalizar planes de acción para 
mejorar la experiencia laboral que se 
esté viviendo en tu organización.
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Actualidad Empresarial

5 Beneficios

Con Google Drive, el servicio de alojamiento de 
archivos en la nube de Google, podrás guardar tus 
documentos de texto, imágenes, hojas de cálculo, 
recortes, etc., y acceder a ellos desde Internet. 
Dándole a las  empresas la posibilidad de 
conectarse y abrir entornos de trabajo alternativos y 
más modernos. 

de Google Drive

Guarda cualquier archivo

En Drive puedes guardar en forma 
segura cualquier tipo de archivo 
como fotos, historias, diseños, 
dibujos, grabaciones, videos 
documentos de texto, 
presentaciones, hojas de cálculo, etc.

1. Accede, crea y edita.

Puedes acceder a tus archivos de 
Drive desde cualquier dispositivo, ya 
sea una computadora, portátil tablet 
o Smartphone. A donde vayas, tus 
archivos irán contigo.

2.

Comparte tus archivos

Con Drive ya no necesitas enviar 
correos adjuntando el archivo para 
que tus colaboradores lo revisen y 
modifiquen. Compartir el archivo le 
permite a otros modificarlo en 
tiempo real y con presencia online 
de los participantes.

3. Encuestas y Formularios

Si tienes una encuesta de servicio o 
estás realizando una investigación de 
mercado, con los Formularios de 
Google podrás crear sondeos 
virtuales y las respuestas se 
almacenarán automáticamente a 
través de una hoja de cálculo y 
puedes generar gráficas.

4.

14



Actualidad Empresarial

El sector de la salud y belleza en el Quindío ha 
venido creciendo en los últimos años; 
reconociendo sus beneficios y el aporte que tiene en 
la dinamización económica de nuestro 
departamento y  desde la Cámara de Comercio de 
Armenia y el Quindío, estamos seguros que 
generando espacios estratégicos podemos fortalecer 
este motor económico como eje de desarrollo 
regional. 

Es importante resaltar que los 
empresarios de este sector están 
comprometidos con la formalización y 
reconocen la importancia de estar en 
constantemente en proceso de 
formación, no sólo en temas técnicos 
sino fortaleciendo sus conocimientos 
gerenciales y administrativos. 

Es por este motivo, que en abril llega a 
nuestra ciudad 
#EjeBellezaySalud2019 una feria que 
reúne lo mejor del sector; un espacio 
pensado para promover la economía y 
la comercialización de este foco de 
desarrollo. Desde la Cámara de 
Comercio de Armenia y del Quindío, 
sabemos que este tipo de iniciativas 
son claves en el fortalecimiento 
competitivo de nuestros empresarios; 
queremos que nos acompañen; es una 
gran oportunidad de actualizarse, 
hacer negocios e intercambiar 
experiencias. Estamos comprometidos 
con nuestros empresarios, somos Tu 
Mejor Aliado. 

Lina García
Directora Afiliados
Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío.

Armenia, Saludeje de Belleza y

Tenemos en este momento 600 
empresas en el sector belleza; 
peluquerías, barberías, spa, que 
dinamizan la economía del 
departamento.

No se trata solamente 
de hacer un buen 
corte; las tendencias 
están en constante 
cambio, debemos 
estar preparados no 
sólo en lo técnico sino 
desde la gestión 
administrativa para 
estar al frente de 
nuestros negocios. 

Diego, Señor Calvo
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Click Aquí para ver entrevista

Click Aquí para ver entrevista

https://youtu.be/6Bni51rYalo
https://youtu.be/7I-vPY3qwnk


Actualidad Empresarial

En Armenia nos preparamos para realizar la Feria Tierra de 
Artesanos, a realizarse del 22 al 25 de marzo en Cenexpo, Quindío, un 
encuentro con la cultura, las tradiciones y el patrimonio cultural del 
departamento, que además contará con la presentación de expositores 
internacionales tales como India y Pakistán, y nacionales que vendrán de 
(nota: organizar municipios y departamentos en orden) desde Córdoba, 
Buenaventura, Cali, Duitama, Bogotá, Medellín, Pereira, Cauca, Gomina, 
Guajira, Santa Marta, Sandoná, Santander, Ráquira, Riosucio y Fusagasugá.  
 

Dinamizar la economía 

Quindiana
desde la tradición cultural

Esta feria es una de las acciones 
lideradas por la Cámara de Comercio de 
Armenia y del Quindío, frente a la ruta 
trazada para un Quindío más 
competitivo. Hemos identificado que 
la artesanía, representa lo que somos 
y fortalece el arraigo al territorio; pero 
también, contribuye al desarrollo 
económico, social y cultural, de un sector 
muy especifico de la región, donde 
artesanos, diseñadores, líderes culturales, 
se suman a la construcción de un 
departamento próspero y conectado con 
sus raíces.

Y en esta tarea, la Cámara de Comercio 
de Armenia y del Quindío, ha aceptado 
el reto de promover el desarrollo del 
sector artesanal y una de las estrategias 
para lograrlo, es la realización de ferias y 
eventos.

16 Click Aquí para extender nota

https://youtu.be/NWED8EBhUjM




Municipios

Cercano, el mejor aliado de los empresarios de los municipios del Quindío.

Hace un mes, presentamos nuestro programa Cercano, un compromiso de 
acercar los servicios de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío a 
todos los municipios del departamento.

Cercano
cobertura

una apuesta para tener mejor

En nuestra revista #CámaraEnAcción 
queremos presentarles a los líderes de 
cada municipio y este mes, conversamos 
con Jaime Eduardo Gómez, nuestro 
aliado Cercano en Génova. Su 
conocimiento sobre los beneficios y 
acompañamiento que representa la 
CCAQ para los empresarios.

Jaime Eduardo, nos dice “que los 
empresarios locales han sido muy 
receptivos con esta iniciativa y 
queda claro que el objetivo es estar 
más cerca de nuestros usuarios, 
poderles brindar una atención 
personalizada y cercana, lo que se 
convierte en una gran apuesta que 
nos ayuda a facilitar los procesos y 
trámites para hacer crecer las 
empresas”. 

Génova
18



Conferencista del mes

Estuvimos conversando con Sergio Arango Arredondo Consultor y Coach 
Empresarial, después de la jornada de formación en el programa 

Empresarios con Trayectoria MEGA y esta fue su respuesta cuando le 
preguntamos sobre procesos de innovación y competitividad para los 

empresarios del Quindío.

Aprender a innovar en las organizaciones de hoy,
 un reto para nuestros empresarios.

Es fundamental que las organizaciones tengan 
propósito, sentido y significado en todas sus 
acciones y proyectos de emprendimiento e 
innovación; entendiendo cuál es su visión y 
haciendo un reconocimiento responsable del 
entorno podrán aumentar las posibilidades de 
que su producto o servicio para que tenga una 
receptividad exitosa. Conocer las dinámicas 
del mercado y los constantes cambios del 
mundo, es un reto importante pero permita 
un desarrollo en la adaptación a las 
transformaciones que siempre están presentes  
en los contextos organizacionales.
 

Las organizaciones 
son la expresión del 
talento, si usted tiene 
gente buena 
entonces su 
organización será 
buena.

La gestión del talento humano es otro punto 
vital, las organizaciones son el resultado de la 
calidad de personas y profesionales que la 
componen; por lo tanto brindar  
acompañamiento y motivación al cliente 
interno fomenta temas de creatividad, 
fidelización y mejoramiento continuo. 
Debemos fomentar características como la 
curiosidad, percepción e indagación ya que 
son el eje central para los procesos de 
innovación. Por ultimo participar en espacios 
de capacitación como el propuesto por La 
CCAQ es muy importante; estas iniciativas 
permiten compartir el conocimiento y crear 
una inteligencia colectiva, clave para mejorar 
la competitividad departamental.

En los espacios de 
formación la 

intención es polinizar 
el conocimiento, 

generar una cultura 
de inteligencia 

colectiva. 
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Click Aquí para
extender en vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=GfCuoK12-KI&feature=youtu.be


Una esperanza musical

Este es el compromiso del programa Alimenta 
una Esperanza Musical, pues gracias a este 
programa hemos logrado que muchos de los 
niños y jóvenes que han pasado por la escuela 
hayan encontrado en la música una opción de 
vida más positiva y puedan garantizar espacios de 
sano esparcimiento y encuentro con el arte y la 
cultura.

Hoy, luego de 10 años, podemos decir que hemos 
transformado la vida de cientos de niños y con el 
apoyo de los quindianos y del sector empresarial 
del departamento, podemos reafirmar que somos 
de las pocas escuelas en Colombia que han 
logrado superar una década de existencia. Pero 
esto logro solo es posible, porque todos los 
aliados, han sumado esfuerzos y con sus 
donaciones y aportes, han contribuido en la 
construcción de este programa y en garantizar las 
becas de estudio musical para los niños y jóvenes 
del departamento.

Y para celebrar los 10 años del Programa 
Alimenta una Esperanza Musical, la meta es 
realizar diversos conciertos y eventos durante el 
2019, uno de ellos es hacer un ensamble con una 
orquesta de Tangos de la ciudad de Medellín, lo 
que será muy positivo para los niños y jóvenes 
músicos, pues podrán ampliar sus conocimientos 
musicales y también muy interesante para 
nuestro público, que podrá disfrutar de un gran 
espectáculo.

Pero lo más importante, es que queremos seguir 
invitando a los quindianos a que se sumen a este 
programa, para que con sus aportes, podamos 
seguir creciendo y transformando la vida de más 
y más niños del Quindío. 

Música
elemento transformador
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Click aquí para conocer un poco más
sobre este proyecto

https://www.youtube.com/watch?v=In-acHv_iPs&feature=youtu.be


Quindianos por el mundo

Este programa, es una Iniciativa liderada por la Universidad Alexander von 
Humboldt, Invest in Armenia y el Quindío Convention Bureau que busca 
potenciar LA ESTRATEGIA DE MARKETING TERRITORIAL, desde la cual se 
visibiliza la región en contextos internacionales como un destino ideal 
para vivir, viajar y hacer negocios.

La internacionalización es fundamental para posicionar nuestro 
departamento en diversos escenarios y exportar talento se ha convertido 
en un proceso natural y son muchos los quindianos que hoy marcan la 
diferencia en distintos procesos, logrando posicionar positivamente 
nuestro territorio. 

Desde la mirada  de la Comunicadora Social Quindiana, los retos hacia la 
internacionalización en la actualidad son muchos, entre ellos, lograr 
gestionar los talentos y competencias de los quindianos para 
encaminarlos hacia una proyección mundial, pero también nos invita a 
mostrar todo el potencial del Quindío en el mundo. 

Quindianos
por el mundo

Karen, ha sido reconocida la 
Academia de Política y Ciencias y la 
Universidad Georgetown de 
Washington con el premio ‘Compol 
100 Class de 2018’ por ser una de los 
100 consultores políticos más 
influyentes del mundo en el año 
2018, honor que compartió en la 
misma ocasión con uno de los 
asesores políticos del expresidente 
estadounidense Barack Obama. 
También recibió en Estados Unidos 
el premio mundial Victory Awards 
(2016), otorgado por la academia de 
Ciencias Políticas de Washington 
como Consultora Revelación en 
Iberoamérica para menores de 30 
años.

21



Competitividad

Hace unos meses, el Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo, presentó en el eje cafetero, la 
estrategia de internacionalización de la región 
cafetera, sobre la figura de las REIP, una propuesta 
del Gobierno Nacional, que busca acompañar el 
proceso de internacionalización de las regiones de 
Colombia, a través de el desarrollo de proyectos 
con calidad de exportación.

Y hace unas semanas, la Viceministra de Comercio 
Exterior, Laura Valdivieso Jiménez, visitó el Quindío 
para analizar las metas que debe alcanzar la región 
en temas de competitividad e 
internacionalización, específicamente en los 
sectores: Agroindustria que incluye cafés 
especiales, frutas, alimentos procesados y 
azúcares; Industrias 4.0 que integra software, TI y 
BPO; Turismo e Industrias del movimiento con 
fabricación de autopartes, motos, astilleros y 
aeronáutica.

Quindío
como destino competitivo 
en el sector exportador.

Según Armando Rodríguez, líder de 
Competitividad en la CCAQ, “Históricamente 
el Quindio ha sido exportador de café, pero 
en este momento y gracias a la REIP vamos 
a empezar a exportar frutas y productos 
agroalimentarios, software, manufactura, es 
decir, estamos abriendo nuevos mundos que 
nos van a generar nueva mentalidad 
empresarial, nuevos modelos de negocios, 
nuevas empresas, nuevos empleos y así 
mejorar la calidad de vida del departamento 
del Quindío”.

Quindío exportó en 2018 
un total de US$263,5 
millones, lo que 
significa un crecimiento 
del 5,8% frente al 2017 y 
representa cerca del 
0,6% de las 
exportaciones del país.
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Click aquí para ver vídeo con más información

https://www.facebook.com/watch/?v=2252543188406814


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