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Paz&Flora  es  una  estrategia  de  desarrollo  endógeno  que nació en el año 2016, 
producto de la necesidad de constituir alternativas de apoyo para los productos 
locales,   con   el   fin   de   lograr   el   escalonamiento    comercial   de    pequeños 
empresarios.

La  Fundación  Acesco,  la  empresa   privada  y  la  administración  municipal  de 
Pensilvania, le  apostaron  a  la  idea  y  lograron  a  través  de  la  alianza  público 
privada sacar adelante esta iniciativa, que hoy cuenta con más de 30 artesanos y 
emprendedores del municipio de Pensilvania asociados a la marca región.

Contamos con  una  tienda  física y un  plan  de  mercadeo  virtual,  con  variados 
productos elaborados por manos pensilvenses. A través de la Fundación Acesco, 
nuestros emprendedores continúan recibiendo apoyo en formación, asesoría y 
acompañamiento comercial.

Todos los productos comercializados bajo la marca Paz&Flora son de producción 
manual y artesanal, con estrictas normas de respeto por el medio ambiente y las 
personas.

Introducción
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Al consumir los productos Paz&Flora se está apoyando la economía solidaria de 
organizaciones  de  pequeños   productores  del   municipio  de   Pensilvania  del 
Oriente  de  Caldas,  en  este   portafolio    además    encontraran  dos   pequeñas 
asociaciones   del   municipio de Malambo   Atlántico  que  son apoyadas por la 
Fundación Acesco y que se integran a la marca Paz&Flora.

Este   portafolio  es  una   invitación  a  conocer  las  historias  detrás  de  nuestros 
productos,  artesanos  y  emprendedores, de todos   aquellos que, con esfuerzo y 
amor por su profesión, quieren mostrarle al  mundo las  manos  que  construyen 
región.
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@pazyflorapensilvania

@PazyFlora.Pensivaniaa

Contactos:



Pensilvania, Caldas , Colombia.



Puente de Arrieria





Emprendedores
Juegos tradicionales y

juguetería



Pinar
Pinar nació como una empresa familiar 
para generar empleo en el municipio y 
ayudar a la conservación del medio ambi-
ente. Luz Piedad Tabares y su familia, son 
el reflejo de la destreza y el talento que 
caracterizan a los artesanos pensilvenses, 
quienes vieron en los retales de los aserríos 
del municipio, una oportunidad de negocio. Pinar por medio de sus juguetes artesanales

quiere inspirar la diversión y evocar con
ternura los tiempos antiguos, invitando a
cambiar los juguetes de plástico por los
juegos tradicionales de madera.
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En el 2014 crearon su empresa familiar el 
Pinar, qué con amor, dedicación y respeto por 
el medio ambiente, transforma la madera en 
juguetes únicos y coloridos, cuidando cada 
detalle para el deleite de sus clientes.



Los productos de Maderandia son 
reconocidos por su excelente calidad, 
fabricados con una participación 
importante de la mano de obra local, 
generando más de 30 empleos directos, la 
mayoría de ellos conformados por madres 
cabeza de familia. Este proyecto ha 
contribuido al desarrollo municipal, 
mantiene en alto la excelente imagen de 
Pensilvania.

Maderandia
Maderandia, es una empresa familiar de 
Pensilvania, que nació como una iniciativa 
de los hijos de Joaquín Pamplona para 
darle continuidad a la fábrica de muebles 
creada por el, en los años 50. Con más de 
20 años de existencia Maderandia, se 
dedica a la fabricación y comercialización 
de juegos y juguetes didácticos en 
madera reforestada propia de la región.
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Crisálida
Viviana Atehortúa decidió en el 2015 crear 
su empresa “Crisálida”, Allí diseña y 
confecciona muñecos con retazos de telas 
reciclados. Sus muñecos están inspirados 
en los bocetos que dibuja su hija Helena 
de tan solo 6 años, quien logra que cada 
diseño sea único e irrepetible. 

Crisálida más que un muñeco, es la 
historia de una madre apasionada por el 
talento y la imaginación de su pequeña, 
quien inspira cada detalle y cada color. 

Cada muñeco lleva un recuerdo, cuenta 
una historia, un sentimiento de unión 
familiar, una oportunidad de desatar 
sonrisas y despertar ternura.  
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Dorelcy Noreña
Dorelcy Noreña creo su emprendimiento 
producto de una situación crítica en su 
vida, lo que la llevó a pensar como generar 
ingresos de manera independiente y que 
quienes fueran sus futuros clientes vieran 
en sus productos excelentes acabados, 
calidad y un buen precio.  
Dorelcy realiza cajas y marionetas en 
madera y tela. Con materiales y sobrantes 
de una empresa de mayor tamaño, hace 
uso de maderas que aún están en buen 
estado y son perfectamente reutilizables, 
ayudando al medio ambiente.

Con motivos alegres en sus marionetas 
quiere cautivar la atención de los niños y 
de sus madres a que sientan alegría al 
adquirir una de ellas.  
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Manufactura Todo Pino
Luz María y su esposo ya fallecido, 
decidieron emprender un camino que les 
permitiera tener un trabajo independiente 
y criar a sus hijos bajo el calor y el cariño 
del hogar. Es así como nace Manufactura 
Todopino, una empresa dedicada a 
elaborar accesorios decorativos para el 
hogar y juegos tradicionales en madera. 
Luz María permite que sus tres empleados 
exploren su creatividad y elaboren nuevos 
diseños que logran darle aires nuevos a la 
empresa. 

En el municipio de Pensilvania, 
Manufactura Todopino se ha 
caracterizado por la elaboración de 
helicópteros militares a pequeña escala, 
resaltando la labor de las fuerzas militares 
en nuestro país. 
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Manufacturas Todo Pino



















Hecho en Pensilvania, nace en el año 2017, 
Natalia Morales Tejada su fundadora es 
una apasionada por el trabajo hecho a 
mano, y a través de sus productos quiere 
trasmitir esa pasión a sus clientes.

Natalia, ha ido involucrando en sus 
creaciones otros artesanos, Claudia 
Giraldo, una mujer cabeza de familia con 
gran experiencia de trabajo en madera y 
Juan Vélez, quien hace la pintura y 
acabado.

Hecho en Pensilvania busca crear detalles 
para resaltar fechas especiales, Natalia es 
una mujer que con su sensibilidad le 
facilita a sus clientes trasmitir los mejores 
sentimientos cuando obsequian uno de 
sus productos.

Natalia busca diseñar en un futuro un 
producto especial cuyas utilidades sean 
donadas para apoyar causas sociales del 
municipio de Pensilvania 

Hecho en PensilvaniaHecho en PensilvaniaHecho en PensilvaniaHecho en Pensilvania











































Emprendedores
Accesorios y joyería
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Manos Capaces

Yorlyc
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JJ Emociones 

Tres Milagros
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Rugrats

Lelas Tejidos
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Totus Tuus
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“No queremos hacer las cosas 
perfectas, queremos que vivas la 
emoción y felicidad. El arte es el 

equilibrio entre la imperfección y el 
corazón.”
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