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Resultados Taller I 

 
Preguntas motivadoras  

1) Rezagos del municipio frente a la competitividad. 

2) Bondades y potencialidades del territorio. 

3) Principales debilidades y potencialidades del 

sector comercio 
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REZAGOS FRENTE A LA COMPETITIVIDAD  
• Invasión del espacio público.  

• Diversificación unidades productivas y negocios. 

• Posibles señales de hacinamiento de actividades económicas 

• Falta de apoyo al campesino. 

• Sentido de pertenencia por el territorio. 

• Falta educación ambiental. 

• Riesgo hídrico. 

• Control y prevención ambiental 

• Falta de planeación 

• Falta de articulación institucional 
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QUE PIENSAN LOS ACTORES SOBRE……… 

Asuntos de tipo cultural e institucional definen las condiciones que podrían generar rezagos 

al desarrollo, punto importante para la acción de fortalecimiento de estos aspectos, 

CAPITAL HUMANO 



 

 
Bondades y potencialidades del Municipio 

• Ubicación geoestratégica. 

• Amabilidad y calidez de la gente. 

• Oferta y diversidad turística. 

• Paisaje Cultural Cafetero. 

• Patrimonio arquitectónico, y belleza de ciudad 

• Actividad cafetera. 

• Producción cafés especiales, escuela nacional del café. 

• Oferta de recursos naturales,( hídrico, áreas protegidas). 

• Reconocimiento nacional e internacional. 

• Gastronomía 

• Industria maderera.  
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Las potencialidades asociadas a recursos Naturales, Patrimonio histórico 

y calidez humana 



 

  

Potencialidad y/o limitaciones del sector comercio 

 
• No se tienen una estrategia de integración comercio-eventos-turismo. 

• Falta incentivos tributarios, por la informalidad. 

• Faltan estrategias en ventas y mercados. 

• Escasa oferta de productos. 

• Falta capacitación (profesionalización). 

• Falta de Bolsa de empleo y centros de capacitación orientados a las 

necesidades de las empresas 

• El desempleo genera el comercio informal. 

• Falta cultura comercial. 

• Falta de crédito para fomento. 

• Iniciativa y creatividad. 
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Potencialidad y/o limitaciones del sector comercio 
 

• Grandes supermercados acabaron con las pequeñas tiendas. 

• Faltan políticas y aplicación de normal ambientales. 

• Faltan de personal para el control y la seguridad del sector. 

• Presencia de diferentes instituciones. 

• Falta de apoyo al comercio local y a los agricultores del 

Municipio 

• Falta de capacitación empresarial y las personas del sector. 

• Falta de centro de acopio para evitar intermediarios. 

• Inseguridad - abundancia de micro-tráfico y pandillas. 
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Preguntas Taller II 
 

1) Que estrategias y acciones implementaría, para tener un sector 

comercio competitivo en el municipio. 

 

2) Como podría encadenarse el sector comercio, con los demás 

sectores y con las grandes plataformas si llegan. 

 

3) Qué instrumentos financiaros y/o de gestión debe desarrollar el 

municipio para mejorar la competitividad del sector comercio. 
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