6.6 DE MANERA CONCRETA, RELACIONE LOS PRINCIPALES RETOS PLANTEADOS POR LA
ADMINISTRACIÓN PARA L VIGENCIA 2018
Los principales logros planteados son:
-Reducción de la informalidad empresarial:
Se fortalecerá la campaña comunicacional de compro formal, vendo, para que de una forma más
directa le llegue a los negocios y establecimientos informales.
Se incrementaran las jornadas de la Cámara móvil en los municipios del departamento.
Fortalecer las alianzas con las administraciones municipales, para que visiten y envíen oficios a los
informales.
-Implementación de estrategias de soporte para la Competitividad de La región:
Se buscara por medio de gestión el desarrollo e implementación de las líneas de acción ya
identificadas, en las rutas competitivas de Cafés especiales, Turismo y Cueros.
Se estructuraran dos nuevas rutas competitivas, la del sector de muebles y la de las tecnologías de la
información.
Se fortalecerá la comisión regional de competitividad.
Se continuara con la gestión, por medio de la alianza por el Quindío, para los recursos de
infraestructura de los proyectos que se están ejecutando y los que todavía no han logrado empezar.
Por medio de gestión de proyectos se buscaran recursos para apoyar y fortalecer sectores
empresariales, con el fin de que las empresas pertenecientes a estos, se incentiven a incrementar sus
ventajas competitivas.
- Estrategia de Innovación para la productividad:
Se buscara la aprobación por medio del OCAD de ciencia tecnología e iNNovación del proyecto
“INCREMENTO DE LAS CAPACIDADES DE I+D+I EN EMPRESAS Y EMPRENDIMIENTOS DEL
DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO ARMENIA”, con el fin Incrementar la capacidades de iNNovación
de los empresarios para que sean más competitivos;
Fortalecer la cultura de la iNNovación en los empresarios
Apoyar los emprendimientos de base tecnológica partir de estrategias de iNNovación.
Se continuara con el programa de alianzas para la iNNovación de Colciencias.
- Acompañamiento personalizado al empresario
Por intermedio de la formación dual se incrementara el número de empresarios que se les brindara
asesorías personalizadas en Tecnologías de la información, Mercadeo y ventas, Finanzas, Vitrinismo
y aspectos administrativos.

