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El Quindío viene trabajando en 
alianza con el Viceministerio 
de Comercio Exterior, y  varias 
entidades adscritas al Ministerio 
que vienen trabajando para que 
la REIP Eje Cafetero y Valle del 
Cauca sea una realidad como 
estrategia de acompañamiento 
a la internacionalización de la 
región mediante un conjunto 
de intervenciones territoriales 
ordenadas,   integradas   y vincu-
ladas a   sectores estratégicos.

En caso particular de nuestra 
REIP, los sectores estratégicos 
acordados por los cuatro depar-
tamentos fueron: a) Agroindus-
tria que incluye cafés especiales, 
frutas, alimentos procesados 
y azúcares; b) Industrias 4.0 
que integra software, TI y BPO; 
c) Turismo, y; d) Industrias del 
movimiento con fabricación 
de autopartes, motos, astilleros 

empresarios que transforman y 
procesan cafés especiales, a los 
agricultores que producen y pro-
cesan productos como plátano, 
aguacate, piña, cítricos y papaya, 
a nuestros ingenieros con sus 
fábricas de software y servicios 
de TI, y a nuestros prestadores 
de servicios turísticos y al Quin-
dío Convention Bureau para 
consolidar el destino como sede 
de congresos y convenciones.

y aeronáutica. Es sobre estos sec-
tores productivos que el Ministe-
rio de Comercio, Industria y Tu-
rismo ofrecerá la capacidad de 
instituciones como Procolombia, 
Bancoldex, Progama de Transfor-
mación Productiva e Innpulsa 
para aprovechar las oportunida-
des de exportación de los TLC 
firmados con EE. UU, Canadá, 
Unión Europea, Alianza Pacífico, 
Corea, Mercosur y otros más.

Esta es una excelente oportuni-
dad para impulsar las exporta-
ciones del Quindío que son alta-
mente dependientes del café 
como lo demuestran las cifras 
que indican que, de 235 millo-
nes de dólares exportados al 
mes de noviembre de 2018, sólo 
el 5,2% correspondían a produc-
tos no tradicionales. Por esto es 
que nos fijamos el propósito de 
acompañar y apoyar a nuestros 
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“de 235 millones de dóla-
res exportados al mes de 
noviembre de 2018, sólo el 
5,2% correspondían a pro-
ductos no tradicionales.”

http://www.actuarfamiempresas.org.co/
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Tu Mejor Aliado

https://www.fundacionalejandrolondono.com/icd/
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Para muchas personas Quindío 
Zona Franca continúa siendo 
un misterio, no entienden los 
beneficios, las posibles opera-
ciones aduaneras, tributarias 
o cambiaras. No saben que 
tienen el 40% de descuento del 
impuesto de renta, o que según 
su actividad dentro de la zona 
franca no pagan el 19% del IVA 
ni pagan aranceles de las opera-
ciones. Muchos empresarios 
piensan que la zona franca es 
sólo para la entrada y salida de 
contenedores, no saben que 

también se pueden prestar 
servicios tanto para personas o 
empresas colombianas como 
para otros países. Realmente 
entender el régimen franco 
es un proceso. En Colombia 
existen cerca de 1.000 empresas 
instaladas en 112 zonas francas, 
las cuales contribuyen a la 
generación de más de 200.000 
empleos directos e indirectos.

Quindío Zona Franca es la única 
zona franca en el departamento 
y está trabajando fuertemente en 
la Internacionalización del Quin-
dío junto con la Gobernación del 
Quindío y la Cámara de Comer-
cio de Armenia. Es muy impor-
tante para nosotros primero en-
tender qué significa este proceso 
de internacionalización. Es fun-
damental definir nuestros pro-

Andrés Mauricio Vásquez Posada
Gerente Zona Franca Quindío
Columnista Invitado

del Quindío
Internacionalización ductos priorizados para incluirlos 

en la REIP – Regiones de Interna-
cionalización Prioritaria y obtener 
las certificaciones adecuadas 
para que nuestros productos 
sean aptos para la exportación. 
El Quindío ha avanzado mucho, 
pero aún debemos pensar como 
departamento, unidos con un 
solo propósito, aprovechar todas 
las ventajas que tenemos y 
pensar en grande, para atraer 
inversiones de escala mundial. 
Es responsabilidad de cada 
empresario asumir el reto de la 
internacionalización, certificar-
se, formar alianzas de coopera-
ción regional y abrir nuevos 
mercados. Quindío Zona Franca 
está lista para llevar la bandera 
de la Internacionalización del 
Departamento del Quindío.
 

Para muchas personas Quindío Zona Franca continúa 
siendo un misterio, no entienden los beneficios, las posi-
bles operaciones aduaneras, tributarias y cambiarias. No 
saben que tienen el 40% de descuento del impuesto 
de renta, o que según su actividad dentro de la Zona 
Franca no pagan el 19% del IVA, ni paga aranceles de 
las operaciones.

Muchos empresarios piensan que 
la Zona Franca es sólo para la 
entrada y salida de contenedores, 
no saben que también se 
pueden prestar servicios tanto 
para personas o empresas 
colombianas como para otros 
países. Realmente entender el 
régimen franco es un proceso. 
En Colombia existen cerca de 
1000 empresas instaladas en 
112 Zonas Francas. las cuales 
constribuyen a la generación de 
más de 200.000 empleos directos 
e indirectos.

Conoce más de este artículo, dando click aquí. 

https://soundcloud.com/camara-comercio-armenia-quindio/quindio-zona-franca


Opinión

8

Para muchas personas Quindío 
Zona Franca continúa siendo 
un misterio, no entienden los 
beneficios, las posibles opera-
ciones aduaneras, tributarias 
o cambiaras. No saben que 
tienen el 40% de descuento del 
impuesto de renta, o que según 
su actividad dentro de la zona 
franca no pagan el 19% del IVA 
ni pagan aranceles de las opera-
ciones. Muchos empresarios 
piensan que la zona franca es 
sólo para la entrada y salida de 
contenedores, no saben que 

también se pueden prestar 
servicios tanto para personas o 
empresas colombianas como 
para otros países. Realmente 
entender el régimen franco 
es un proceso. En Colombia 
existen cerca de 1.000 empresas 
instaladas en 112 zonas francas, 
las cuales contribuyen a la 
generación de más de 200.000 
empleos directos e indirectos.

Quindío Zona Franca es la única 
zona franca en el departamento 
y está trabajando fuertemente en 
la Internacionalización del Quin-
dío junto con la Gobernación del 
Quindío y la Cámara de Comer-
cio de Armenia. Es muy impor-
tante para nosotros primero en-
tender qué significa este proceso 
de internacionalización. Es fun-
damental definir nuestros pro-

ductos priorizados para incluirlos 
en la REIP – Regiones de Interna-
cionalización Prioritaria y obtener 
las certificaciones adecuadas 
para que nuestros productos 
sean aptos para la exportación. 
El Quindío ha avanzado mucho, 
pero aún debemos pensar como 
departamento, unidos con un 
solo propósito, aprovechar todas 
las ventajas que tenemos y 
pensar en grande, para atraer 
inversiones de escala mundial. 
Es responsabilidad de cada 
empresario asumir el reto de la 
internacionalización, certificar-
se, formar alianzas de coopera-
ción regional y abrir nuevos 
mercados. Quindío Zona Franca 
está lista para llevar la bandera 
de la Internacionalización del 
Departamento del Quindío.
 

“Quindío Zona Franca este 
año debe aumentar sus ope-
raciones e infraestructura. 
Estamos desarrollando siete 
nuevos proyectos que nos 
convertirán en una de las 
Zonas Francas más innova-
doras de América Latina”

Las diferentes historias en nuestro canal de IGTV. Click.

https://www.instagram.com/camaraarmenia/channel/?hl=es-la
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Proceso interno

Comprometidos 
     con la internacionalización de los  QuindíoEmpresarios del

Natalia Villegas
Lider  del área de Gestión Internacional

En La CCAQ nos interesa apoyar 
a nuestros empresarios en sus 
procesos de exportación, por 
ello contamos con el área de 
Gestión Internacional liderada 
por Natalia Villegas, desde allí 
generamos estrategias, alianzas 
y proyectos que tienen como ob-
jetivo el acompañamiento perti-
nente que requiere el poder de 
llegar a mercados en el exterior.

Los empresarios se enfrentan a 
diferentes retos, sabemos que 
llegar a impactar clientes inter-
nacionales es un proceso que re-
quiere conocimiento, acompaña-
miento e información; un proyec-
to de exportación exitoso tiene 

unos parámetros específicos por 
eso trabajamos diariamente en 
fortalecer nuestra área de gestión 
Internacional para seguir acom-
pañando a las empresas Quin-
dianas en el sueño de impactar 
diferentes lugares del mundo.

En nuestro departamento conta-
mos con un 95% de exportacio-
nes que responden a café verde 
sin procesos de transformación 
o valor agregado, el 5% restante 
tiene que ver con productos NO 
tradicionales, es decir, agroindus-
trias, prendas de vestir, manufac-
turas o diversos servicios. Desde 
CCAQ nuestro reto para este año 
es fortalecer la exportación de 

café dándole a este porcentaje 
un valor agregado, estaríamos 
hablando de café tostado o pro-
ductos derivados del mismo; por 
otra parte estamos trabajando 
para incrementar ese 5% y forta-
lecer a otros sectores que tienen 
excelentes productos y servicios 
que podrían ser bien acogidos 
en los mercados internacionales.

Desde nuestra oficina de 
Gestión Internacional ubicada 
en el cuarto piso de nuestra en-
tidad, tenemos convenios con 
Procolombia y La UGCA, en con-
junto trabajamos por fortalecer 
competitivamente los procesos 
de exportación en nuestro terri-
torio. Contamos con procesos 
de formación, conferencias, 
acompañamiento con asesorías 
generales y especializadas en 

cada paso del proceso de inter-
nacionalización. Queremos ser 
Tu Mejor Aliado en el proyecto 
de exportar exitosamente.

Extiende la información de este proceso en el siguiente vídeo. Click aquí.

https://youtu.be/BJSmk3Q4gbY
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A través de 
capacitaciones, eventos 
comerciales y el fomento 
de la Cultura Exportadora 
acompañamos a nuestros 
empresarios en sus 
procesos de exportación 
exitosos. 

Fomentamos la cultura 
exportadora ya que 
sabemos que brinda 
fuerza y motivación a 
nuestros empresarios, 
para que logren llevar su 
producto al mercado 
internacional.
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para incrementar ese 5% y forta-
lecer a otros sectores que tienen 
excelentes productos y servicios 
que podrían ser bien acogidos 
en los mercados internacionales.

Desde nuestra oficina de 
Gestión Internacional ubicada 
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tidad, tenemos convenios con 
Procolombia y La UGCA, en con-
junto trabajamos por fortalecer 
competitivamente los procesos 
de exportación en nuestro terri-
torio. Contamos con procesos 
de formación, conferencias, 
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cada paso del proceso de inter-
nacionalización. Queremos ser 
Tu Mejor Aliado en el proyecto 
de exportar exitosamente.

Una alianza entre:
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Atraer inversionistas extranjeros, logrando resaltar la 
propuesta de valor de nuestro departamento, es el reto más 
importante al que se enfrenta Invest In Armenia. Diana 
Caicedo su directora nos aclaró un poco el panorama de la 
internacionalización del Quindío

del Quindío
Invest In Armenia

comprometidos con
el desarrollo del

Un destino ideal para la 
inversión extranjera debe 
brindar garantías 
tributarias y legales 
adecuadas que respondan 
a las expectativas de los 
inversionistas extranjeros.

Convertir un destino en un terri-
torio atractivo para la inversión 
extranjera es un proceso que 
requiere diversas variables; ele-
mentos económicos, el talento 
humano, la posición demográfi-
ca y las alianzas estratégicas de 
la región resultan ser focos de 
desarrollo hacia la internacionali-
zación. El Quindío cuenta con 
muchos atributos que logran 
posicionarlo como un excelente 
departamento para la llegada 
de nuevas empresas internacio-
nales, por ello es tan importante 
el fortalecimiento de los factores 
diferenciadores para generar un 
impacto mayor en los inversionis-
tas y desde la CCAQ y en alianza 
con Invest In Armenia, tenemos 
identificados 4 sectores de 
interés, que harán del Quindío, 

un destino para invertir y para in-
ternacionalizar: Logística, Agroin-
dustria, Software y TIC y Turismo.

La llegada de las empresas 
extranjeras resulta ser de gran 
beneficio para el desarrollo 
económico, social y competitivo 
de cualquier región. Ser un 
destino atractivo para invertir es 
una excelente alternativa para 

generar una expansión, recono-
cimiento en otros escenarios y 
también combatir problemáti-
cas sociales como el desempleo.

El Quindío se fortalece diaria-
mente para ser un destino ideal; 
desde Invest In Armenia se 
plantean estrategias y proyectos 
que logren fortalecer la imagen 
de nuestro departamento ante 
los inversionistas extranjeros. 
Variables tales como nuestra 
ubicación geográfica, los costos 
los impuestos, la preparación 
del talento humano y contar 
con una Zona Franca nos permi-
te ganar puntos frente a las 
empresas internacionales que 
ponen sus ojos en nuestro de-

Directora Invest In Armenia
Diana Caicedo

partamento. Al ser una alianza 
público privada, Invest In Arme-
nia, se convierte en el mejor 
aliado de la región en su camino 
hacia la internacionalización.
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Nuestra ubicación 
estratégica nos permite ser 
un departamento con 
grandes ventajas; el 40% 
de la carga del centro del 
país y el pacífico pasa por 
el Quindío

Convertir un destino en un terri-
torio atractivo para la inversión 
extranjera es un proceso que 
requiere diversas variables; ele-
mentos económicos, el talento 
humano, la posición demográfi-
ca y las alianzas estratégicas de 
la región resultan ser focos de 
desarrollo hacia la internacionali-
zación. El Quindío cuenta con 
muchos atributos que logran 
posicionarlo como un excelente 
departamento para la llegada 
de nuevas empresas internacio-
nales, por ello es tan importante 
el fortalecimiento de los factores 
diferenciadores para generar un 
impacto mayor en los inversionis-
tas y desde la CCAQ y en alianza 
con Invest In Armenia, tenemos 
identificados 4 sectores de 
interés, que harán del Quindío, 

un destino para invertir y para in-
ternacionalizar: Logística, Agroin-
dustria, Software y TIC y Turismo.

La llegada de las empresas 
extranjeras resulta ser de gran 
beneficio para el desarrollo 
económico, social y competitivo 
de cualquier región. Ser un 
destino atractivo para invertir es 
una excelente alternativa para 

generar una expansión, recono-
cimiento en otros escenarios y 
también combatir problemáti-
cas sociales como el desempleo.

El Quindío se fortalece diaria-
mente para ser un destino ideal; 
desde Invest In Armenia se 
plantean estrategias y proyectos 
que logren fortalecer la imagen 
de nuestro departamento ante 
los inversionistas extranjeros. 
Variables tales como nuestra 
ubicación geográfica, los costos 
los impuestos, la preparación 
del talento humano y contar 
con una Zona Franca nos permi-
te ganar puntos frente a las 
empresas internacionales que 
ponen sus ojos en nuestro de-

partamento. Al ser una alianza 
público privada, Invest In Arme-
nia, se convierte en el mejor 
aliado de la región en su camino 
hacia la internacionalización.

Amplia la información en este link. Click aquí. 

https://youtu.be/sqce2X-4eUg
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El Quindío se consolida cada vez más, 
como un excelente destino turístico 
para nacionales y extranjeros, todo a 
través de experiencias personalizadas y 
amigables con el paisaje y la cultura 
tradicional cafetera. 

El Turismo
Quindío

Factor diferenciador en nuestra estrategia 
de internacionalizar al

Hoy podemos decir que hemos 
llevado el nombre del Quindío 
como destino ideal, a diversos 
países, lo que nos convierte en 
destino internacional y en este 
recorrido, nos hemos encontra-
do con diversos empresarios 
que, a través de la internaciona-
lización de productos y servicios 
turísticos, han llevado al Quin-
dío a otros países y continentes. 
Tal es el caso de Paramo Trek, 
una empresa que tiene como 
meta, dar a conocer al Quindío, 
a través de experiencias perso-
nalizadas a los visitantes, princi-
palmente a los extranjeros, 
ávidos de conocer nuevas cultu-
ras, nuevos destinos y a recolec-
tar experiencias inolvidables.

El Quindío, al ser el segundo 
destino más visitado en Colom-
bia, se ha enfocado en construir 
productos y servicios turísticos 
a la medida de las necesidades 
de los viajeros, quienes luego 
de visitarnos, se convierten 
en los mejores embajadores 
de nuestra marca Quindío. 
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Fotografías tomadas por:: @josealvarez

En esta línea, Páramo Trek, una 
iniciativa premiada por el Fondo 
Emprender, ofrece a los viajeros, 
experiencias de calidad, que 
además de promover la belleza 
de nuestros paisajes, se combi-
na con las tradiciones de la 
cultura cafetera. Expediciones, 
climbing, hiking y trekking son 
parte de la oferta de servicios 
de esta empresa y potenciar el 
turismo ecológico y de aventura 
en el Valle de Cócora, es la gran 
apuesta para lograr fidelizar a 
los visitantes internacionales. 

La internacionalización del 
Quindío como un destino ideal 
es un trabajo diario, que requie-
re tener una propuesta de valor 
y un factor diferencial que le 
permita al turista crear recuer-
dos y buenas experiencias en 
su visita. Estas cualidades del 
destino, hace que seamos la 
primera opción para viajeros 
nacionales e internacionales 
que quieren vivir experiencias 
inolvidables en lugares mági-
cos, como los tiene el Quindío. 
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Conocer un nuevo destino, dinámi-
cas culturales y tener la oportuni-
dad de analizar los mercados inter-
nacionales en una experiencia de 
inmersión cultural, resulta ser una 
excelente alternativa para formar 
profesionales con una visión global. 
Los futuros administradores de em-
presas de la CUE, cuentan con la 
oportunidad de vivir por un tiempo 
en otro país, en una aventura aca-
démica que tiene como meta, ga-
rantizar el desarrollo de habilidades 
humanas, gerenciales y en diversos 
idiomas, que faciliten el desarrollo 
profesional de los estudiantes.
Uno de los aspectos más importan-
tes de la internacionalización 
académica tiene que ver con la for-
mación de profesionales integrales 

El programa de Administración de Em-
presas de la Universidad Alexander Von 
Humboldt, l iderado por su decana 
Diana Carolina Garzón le apuesta a la 
internacionalización de los futuros pro-
fesionales. 

que logren percibir el mundo y 
sus tendencias económicas de 
manera amplia, logrando así el 
desarrollo de proyectos que le 
apuesten al desarrollo y crecimien-
to competitivo del departamento. 
Esta iniciativa también permite 
que nuestro país se dé a conocer 
en otros escenarios académicos, a 
través de la experiencia de los estu-
diantes se permite un intercambio 
cultural que rompe con mitos y es-
quemas que se tienen del país y se 
genera una realimentación de gran 
importancia para ambos países.

 Fomentar proyectos que logren 
internacionalizar al Quindío 
desde su capital humano es 
quizás una de las estrategias 
de mayor impacto para generar 
pasos firmes hacia el crecimiento 
competitivo,  la expansión 
económica y el desarrollo social. 

Lo que más valoran de nuestros 
estudiantes son sus habilidades 
blandas; su capacidad de 
adaptarse a una nueva cultura, 
su facilidad para relacionarse y 
en general sus desarrollo 
humano.

Internacionalización
La Universidad Alexander Von Humbold le dice 

a la 
Sí

Amplía esta nota aquí. Click.

https://www.youtube.com/watch?v=hm5TRJOwSck


Opinión 
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Quindío
Frente al comercio exterior,

una ruta a la integración
Fernando Mejía López
Director del programa de Economía

Los ejercicios de validación 
de apuestas productivas y su 
priorización en orden a la planifi-
cación pública y privada en el 
Quindío, son consistentes en los 
últimos diez años, indicando 
que el departamento se orienta 
principalmente al sector agrope-
cuario con los cafés especiales y 
frutas con énfasis en cítricos, al 
turismo, la industria 4.0, la cons-
trucción, los cueros y marroqui-
nería y la industria del mueble.

El valor de exportaciones y 
empresas vinculadas confirman 
este ejercicio y evidencian que 
los sectores que se proyectan a 
nuevos mercados, sofistican su 
producción, mejoran capacidad 

negociadora, innovan y se inte-
gran, elevan su competitividad 
y atraen inversión, requisito 
para aprovechar la expectativa 
y demanda mundial sobre el 
país y la región reconocida 
ampliamente por la OCDE.

Las ventajas del comercio exte-
rior son claras para el mundo 
desde el siglo XVIII y en la actua-
lidad una condición necesaria 
para perdurar y crecer empresa-
rialmente, pero las exigencias en 
competitividad, productividad, 
calidad, escalas y logística hacen 
que el Quindío deba proyectar-
se regionalmente; en la REIP se 
concurre en esta intención con 
Caldas, Risaralda y el Valle, defi-
niendo una ruta de integración.



Actualidad empresarial
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ITC Market
 Analysis Tools / APP

Sin duda, es una app que 
nos entrega información 
como empresarios, 
operadores logísticos e 
inversionistas para llegar a 
los mercados meta de una 
manera más eficaz. 

Esta app, que recomendamos 
descargar,  nos proporciona 
información de rigurosa de 
actualidad y de gran utilidad 
como por ejemplo: bases de 
datos con información referen-
te a países, oportunidades de 
inversión, políticas de apoyo a 
la internacionalización que nos 
ayudarán en la toma de decisio-
nes y prospección de nuevas 
oportunidades de exportación. 
Encontramos esta aplicación 
gratuita para iPhone y iPad 
en App Store y para Android.

Descarga la App en Apple Store 
y en Google Play.

https://itunes.apple.com/mx/app/itc-market-analysis-tools/id1011432200?mt=8
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Alimenta una esperanza 

El bilingüismo
Factor de desarrollo competitivo

Talento Humano

El dominio de varios idiomas ya 
es una realidad que se refleja en 
la realidad laboral, en los requeri-
mientos de vacantes y en las ha-
bilidades de quienes aplican a 
estas. 

Entre mayor es la globalización 
de las empresas, más se solicita 
personal bilingüe, o con conoci-
mientos y buen manejo de otro 
idioma, en especial Inglés y en 
muchas industrias del Portugués, 
Francés o Mandarín, según los 
mercados internacionales en los 
que se desenvuelven.  En publica-
ciones Universia, se referencia 
que cerca de un 57% de los 
nuevos profesionales en Colom-
bia, afirma tener conocimientos 
de inglés pero solo el 33.7%  justi-
fican su bilingüismo a través de 

certificados de estudio, o indican 
tener un nivel alto, pero de estos, 
solo el 17% pueden demostrarlo 
en conversaciones y pruebas 
reales. 

Actualmente, el 26% de las ofer-
tas de empleo publicadas en por-
tales web, según un estudio reali-
zado también por Universia Co-
lombia, requieren profesionales o 
personas con capacidades altas 
de inglés, para una comunicación 
desde las competencias básicas 
(listening, reading, speaking, wri-
ting), lo que hace más fácil  el 
filtro del proceso de selección 
puesto que son muy pocos los 
perfiles que cumplen con este 
perfil que es altamente importan-
te. 

Tomando esta información, para 
la competitividad laboral del de-
partamento del Quindío, es im-
portante que sectores como el 
BPO y el Turismo, se capaciten y 
eleven sus empresas a un nivel 
más alto en el manejo de un 
segundo idioma, brindando me-
jores experiencias a los clientes. 
Así seremos un departamento 
más competitivo, y mayores opor-
tunidades globales.
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Alimenta una esperanza

PAOLA ALEJANDRA LOPERA

10 años de 
historias,
de alegrias, de música
Para celebrar los 10 años 
del programa Alimenta una 
esperanza musical, quisimos 
conocer a algunos de sus 
protagonistas, niños y jóvenes 
quindianos, que han encontra-
do en la música, una forma 
de expresarse, de soñar y de 
ser felices. Estas historias las 
estamos transmitiendo todos 
los martes en nuestro canal 
de #IGTV @Camara_Armenia
El programa Alimenta una espe-
ranza musical, tiene como meta, 
formar a los niños y jóvenes 
quindianos en música y a la vez, 
generar espacios de encuentro 
para que puedan disfrutar de 
una infancia y juventud más 
sana y feliz. (link al sitio web).

Conoce esta historia, haciendo click aquí. 

Conoce esta historia, haciendo click aquí.

https://www.instagram.com/tv/BvMgnqXFI-8/?hl=es-la
https://www.instagram.com/tv/Bu68mfWByOm/?hl=es-la
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PanamáUn destino estratégico
para el desarrollo competitivo de los empresarios

Desde la Cámara de 
Comercio de Armenia y del 
Quindío, se busca generar 
alianzas estratégicas con 
Cámaras de Comercio 
bilaterales, para que 
podamos gestar proyectos 
de internacionalización, 
donde los empresarios del 
Quindío puedan buscar 
aliados en otros países y a la 
vez, el departamento pueda 
ampliar sus fronteras y ser 
más competitivos. 

Conferencista del mes

El Quindío se consolida cada 
vez más, como un excelente 
destino turístico para nacionales 
y extranjeros, todo a través de 
experiencias personalizadas 
y amigables con el paisaje y 
la cultura tradicional cafetera. 

Panamá se constituye como uno 
de los países con mayor desarro-
llo competitivo y económico en 
América del Sur; su evolución 
considerada por los expertos, 
como rápida y efectiva, respon-

de a las expectativas de los mer-
cados europeos y se posiciona 
como un territorio próspero 
con grandes oportunidades de 
crecimiento y proyección para 
los inversionistas extranjeros.
Este crecimiento acelerado y exi-
toso, tiene como base diferentes 
elementos que se han converti-
do en grandes fortalezas para 
el país. El Canal de Panamá es 
uno de los principales motores 
de desarrollo, así como lo es la 
zona bancaria, el turismo y la 
ubicación estratégica, que lo 
hace idóneo para proyectos de 
logística e internacionalización. 
En el ámbito social, encontra-
mos  bajas tazas de corrupción, 
poca evasión de impuestos y 
la reinversión de los recursos 
públicos en proyectos de cons-
trucción de país; todo esto, le ha 
permitido a Panamá, posicionar-
se como uno de los países con 
mejor visión económica y social.
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Cercano



Asesorar ARD inmobiliaria, lleva 
cuatro décadas trabajando por mejo-
rar su capital humano y ofrecer un 
excelente servicio; se ha consolidado 
como una importante empresa de 
nuestro departamento generando 
un gran aporte al crecimiento social, 
económico y competitivo del Quindío.

El señor Alfonso Rodríguez Duque 
inicio con esta idea de negocio 
después de adquirir su experiencia en 
diversos sectores, le adjudica la razón 
de su éxito a la confianza, honestidad 
y responsabilidad con la que han tra-
bajado todos estos años; donde han 
logrado ganarse la credibilidad de sus 
clientes por medio de una labor trans-
parente y con excelentes resultados.
 Uno de los factores más importantes 
dentro de su contexto organizacional 
tiene que ver con la capacitación 
de su capital humano; no es un 
tarea sencilla tener tantos colabora-

dores a cargo pero siempre resulta 
gratificante lograr generar en 
ellos un empoderamiento por su 
trabajo, entendiendo que la labor 
de todos es sumamente importante 
para el rendimiento corporativo

Liliana Rodriguez Osorio Gerente 
y propietaria de Asesorar ARD inmobi-
liaria, ha encontrado en La CCAQ una 
gran oportunidad para fortalecerse 
competitivamente; es afiliada de 
nuestra entidad y ha participado en 
diversos espacios que generan expe-
riencias significativas para su empresa. 

Hoy son motivo de ejemplo e inspira-
ción para los nuevos emprendedores.
 
Es para nosotros una gran satisfac-
ción contar con este tipo de empre-
sas y  visibilizar sus historias de éxito; 
ser parte de su proceso diario y lograr 
aportarles herramientas que les 
faciliten su camino hacia la competi-
tividad; es una grata recompensa 
saber que nuestros afiliados creen 
en el poder de hacer las cosas bien. 
Estamos convencidos que trabajar 
en equipo trae grandes logros, por 
eso estos casos nos motivan para 
seguir siendo Tu Mejor Aliado. 
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Sociales

40 Años
de apostarle al desarrollo 

del
haciendo las cosas bien

Quindío

En el sector inmobiliario 
tenemos una gran fortaleza, el 
acompañamiento de la CCAQ, 
quienes con su teson y 
compromiso han hecho de 
nuestro gremio un grupo 
fuerte.

Alfonso  Rodríguez Duque
Asesorar ARD inmobiliaria



Asesorar ARD inmobiliaria, lleva 
cuatro décadas trabajando por mejo-
rar su capital humano y ofrecer un 
excelente servicio; se ha consolidado 
como una importante empresa de 
nuestro departamento generando 
un gran aporte al crecimiento social, 
económico y competitivo del Quindío.

El señor Alfonso Rodríguez Duque 
inicio con esta idea de negocio 
después de adquirir su experiencia en 
diversos sectores, le adjudica la razón 
de su éxito a la confianza, honestidad 
y responsabilidad con la que han tra-
bajado todos estos años; donde han 
logrado ganarse la credibilidad de sus 
clientes por medio de una labor trans-
parente y con excelentes resultados.
 Uno de los factores más importantes 
dentro de su contexto organizacional 
tiene que ver con la capacitación 
de su capital humano; no es un 
tarea sencilla tener tantos colabora-

dores a cargo pero siempre resulta 
gratificante lograr generar en 
ellos un empoderamiento por su 
trabajo, entendiendo que la labor 
de todos es sumamente importante 
para el rendimiento corporativo

Liliana Rodriguez Osorio Gerente 
y propietaria de Asesorar ARD inmobi-
liaria, ha encontrado en La CCAQ una 
gran oportunidad para fortalecerse 
competitivamente; es afiliada de 
nuestra entidad y ha participado en 
diversos espacios que generan expe-
riencias significativas para su empresa. 

Hoy son motivo de ejemplo e inspira-
ción para los nuevos emprendedores.
 
Es para nosotros una gran satisfac-
ción contar con este tipo de empre-
sas y  visibilizar sus historias de éxito; 
ser parte de su proceso diario y lograr 
aportarles herramientas que les 
faciliten su camino hacia la competi-
tividad; es una grata recompensa 
saber que nuestros afiliados creen 
en el poder de hacer las cosas bien. 
Estamos convencidos que trabajar 
en equipo trae grandes logros, por 
eso estos casos nos motivan para 
seguir siendo Tu Mejor Aliado. 





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/



