




Medellín, sábado 1 de mayo de 201018b

Francisco Ochoa, director ejecutivo Fenalco; Patricia Vélez, gerente general Ambiente Gourmet; Guillermo Botero, pre-
sidente Nacional de Fenalco y Martha Delgado, gerente Ambiente Gourmet en Bogotá en la entrega del GIA nacional.

Trabajo en equipo
por los clientes

LAURA LÒPEZ ALZATE

Medellín

“Agradecemos a nuestros
clientes que posicionaron
nuestra marca como líder en
el mercado y a nuestro grupo
humano que con su esfuerzo
y dedicación llevaron a nues-
tra organización a ser reco-
nocida en el mundo”, destacó
Patricia Vélez, gerente Gene-
ral de Ambiente Gourmet.

También resaltó la impor-
tancia que tiene para la em-
presa su crecimiento en res-
ponsabilidad social.

La compañía recibió elo-
gios por parte del jurado in-
ternacional por su excelencia
en el retail.

Pero, además, el director
Ejecutivo de Fenalco, Fran-
cisco de Paula Ochoa señaló
estar “orgulloso de contar

con Ambiente Gourmet entre
nuestros afiliados, vemos
con entusiasmo este mereci-
do galardón que obedece a
los esfuerzos de todo un
equipo humano de primerísi-
ma calidad y a una filosofía
de excelencia, compromiso y
buen servicio”.
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Innovación en la
mesa y cocina

LAURA LÓPEZ ALZATE

Medellín

Ambiente Gourmet lanza su
colección Madres 2010, con
una nueva serie de productos
en porcelana, ideales para
servir la mesa, donde cada
plato aporta una idea de
cómo presentar los alimen-
tos fácilmente y con un estilo
novedoso.

La porcelana blanca per-
mite resaltar la belleza y el

de forma individual para
combinarse entre ellas y ar-
mar juegos diferentes para
cada ocasión.

Esta versatilidad permite
que sea un excelente comple-
mento para cualquier diseño
de vajilla, solo basta con la
creatividad a la hora de mez-
clar y servir.
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Los almacenes Ambiente
Gourmet recibieron el
Global Innovator Award
Honoree a nivel mundial
por sus destacadas labores
comerciales.

AMBIENTE
ganó “Oscar del Retail”
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Germán Zarama, vicepresidente de comunicaciones de Fenalco, acompañó a Patricia Vélez, gerente de Ambiente Gourmet, a
recibir el premio Global Honoree 2010 en Chicago.

LAURA LÓPEZ ALZATE

Medellín

Pasar por una tienda de
Ambiente Gourmet inspira
diseño e innovación en los
artículos de mesa y cocina,
pero a la vez practicidad y
utilidad en toda ocasión.

En noviembre de 2009,
Ambiente Gourmet fue galar-
donado por Fenalco, en con-
venio con la International
Housewares Asociation, con
el premio Global Innovator
Award (GIA) a nivel nacional,
con el cual adquirió el dere-
cho a representar a Colombia
en el ámbito internacional.

En marzo de este año, la
cadena especializada en
utensilios de mesa y cocina,
ganó el Global Honoree
2010, premio que reconoce a
esta empresa como uno de
los cinco mejores estableci-
mientos de retail del mundo
en el segmento de hogar.

Este premio es reconocido
en el mundo como el “Oscar
del Retail”, fue entregado
en una ceremonia de gala
realizada en el Hotel Inter-
continental de Chicago y se-
ría el primero que Colombia
gana con la participación de
esta marca.

Un jurado especial, con-
formado por cuatro exper-
tos mundiales en mercadeo
y vitrinismo: Scott Kohno,
Wolfgang Gruschwitz, Hen-
rik Peter Reisby Nielsen y
Martin Pegler, junto a seis
editores de publicaciones
promotoras del premio, tras
una cuidadosa evaluación
eligieron a Ambiente Gour-

met por la calidad y varie-
dad de su producto, la inno-
vación en la exhibición, el
mercadeo de marca, el ser-
vicio al cliente, la responsa-
bilidad social empresarial y
la innovación en el punto de
venta.

Con las grandes ligas
El reconocimiento como me-
jor Housewares a nivel mun-
dial pone a esta cadena a la
altura de marcas internacio-
nales que también compitie-
ron por el Global Innovator
Award internacional como:
Stark & Whyte, cuyo dueño
es el famoso diseñador Philip
Stark, I Love My House, Ba-
rrazoni, ambas de Italia, Ste-
amer Trading Cookshop del
Reino Unido y Galeria
Kaufhof de Alemania.

OPINE SOBRE ESTE TEMA

herbertm@elcolombiano.com.co

Contexto

Una empresa joven
La compañía fue creada por

su presidenta actual, Patricia

Vélez, quien pensó en una

empresa que comercializara

productos de mesa y cocina

llenos de diseño e innovación,

unidos a una atención perso-

nalizada y un modelo de tien-

das con una presentación im-

pecable.

Esta empresa, de origen pai-

sa, en la actualidad cuenta

con un total de 15 tiendas, 10

propias y 5 franquicias, en los

principales centros comercia-

les del país.

Además a través de su pági-

na web www.ambientegour-

met.com se pueden adquirir

sus productos, consultar reco-

mendaciones para su uso y

cuidado y prácticas recetas

de cocina.

También se encuentra en las

redes sociales como face-

book y twitter.
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Ambiente Gourmet recibió este pre-
mio por su excelencia en el retail.

La colección Madres 2010 se enfoca en productos elaborados en porcelana ideales para servir en mesa.

color de la comida servida.
Es por esto que la nueva

colección Madres de Am-
biente Gourmet está enfoca-
da en estos productos que fa-
cilitan la vida diaria y las
ocasiones especiales, como
pueden ser las tardes de té,
costureros, algos con amigas,
celebraciones familiares y re-
uniones sociales.

Cada una de las piezas tie-
nen la facilidad de adquirirse
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Responsabilidad social

Patricia Vélez, gerente general de Ambiente Gourmet, junto al equipo humano
de la empresa.

LAURA LÓPEZ ALZATE

Medellín

El grupo de ventas de Am-
biente Gourmet, en su ma-
yoría, está compuesto por
madres cabezas de familia,
las cuales son capacitadas
no solamente en los pro-
ductos y ventas, sino que
además se les brinda forma-
ción personal e integral
para que cada día tengan
una mejor calidad de vida.

También a través de Am-
biente Club Gourmet, la or-
ganización se vinculará di-
rectamente con fundaciones
y entidades sin ánimo de lu-
cro para apoyarlas en sus
actividades.

Estas instituciones podrán
reunir fondos para sus cau-
sas porque Ambiente Gour-

met dará una donación del
15% de las ventas que se ha-
gan durante el evento.

En Ambiente Club Gour-
met también se realizarán
tardes infantiles con clases
de culinaria y recreacionistas
especializados.

En la actualidad cuenta
con un programa de fideliza-
ción que se llama Puntos
Gourmet, conformado por
más de 20 mil socios activos,
a quienes se les envía infor-
mación de los productos y
formación sobre la mesa y
cocina, además se les hará
partícipes de Ambiente Club
Gourmet.

“Queremos posicionar a
Ambiente Gourmet en Co-
lombia como la primera y
mejor marca especializada

en productos de mesa y coci-
na, distinguida por su dise-
ño, calidad y buen precio e
introducirla a nivel interna-
cional por medio de franqui-
cias y exportación de produc-
tos”, expresó Vélez.

Por otro lado, el tema de
las franquicias ha ayudado a
que nuevos empresarios pue-
dan crecer con la marca.

Por eso las personas que
hacen parte de sus franqui-
cias son “enamoradas” del
concepto de negocio, dis-
puestas a invertirle su tiem-
po y servirle a la gente con
pasión, porque ese es uno
de los pilares que tiene su
filosofía.

“
”
La mesa y la cocina
ayudan a integrar la fa-
milia y promueven un
estilo de vida dinámico
y moderno

PATRICIA VÉLEZ

Gerente General Ambiente Gourmet
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El negocio se extiende

Este será el logo que identificará a Ambiente Club Gourmet.

LAURA LÓPEZ ALZATE

Medellín

Esta organización, que se
convirtió en una iniciativa
innovadora que se destaca
por la atención personali-
zada a los clientes y capaci-
tación permanente a su
grupo de ventas, fue elegi-
da y patrocinada por la Cá-
mara de Comercio de Me-
dellín para repetir su mo-
delo de negocio.

De esta manera, se empezó
a franquiciar la compañía
que pronto contó con el
apoyo de afiliados que cre-
yeron en ella y esto hizo que
se consolidara hasta conse-
guir extenderse a otras ciu-
dades del país.

“Existía una marcada
tendencia alrededor de la
mesa y cocina que se llegó a
convertir en moda. Por eso
pensamos que era impor-

tante crear una empresa
que ayudara a fomentar y
patrocinar la cultura culina-
ria”, comentó Vélez.

Ambiente Gourmet quie-
re que las personas se reú-
nan alrededor de la mesa y
enseñarles a divertirse ela-
borando comidas con uten-
silios de calidad, con dise-
ño, creatividad y originali-
dad.

“La idea es que nuestros

productos se puedan utili-
zar en cualquier ocasión y
que nuestros clientes se
sientan orgullosos al usar-
los”, detalló Patricia Vélez.

Este mes la marca inaugu-
ra una tienda en Barranqui-
lla y otra en Costa Rica y pla-
nea continuar extendiéndose
en Latinoamérica.
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Ambiente Gourmet abrirá
un nuevo formato de tienda
donde sus clientes recibirán
clases de cocina,
demostraciones, eventos
familiares y sociales.

CLUB GOURMET
nueva experiencia culinaria

Ambiente Gourmet, en la actualidad, cuenta con 10 tiendas propias, 5 franquicias y este año abrirá 3 tiendas en Colombia y una en Costa Rica.

LAURA LÓPEZ ALZATE

Medellín

El 6 de mayo Ambiente
Gourmet abrirá al público su
nueva sede en el Centro Co-
mercial Santafé en Medellín.
Esta tienda tendrá una área
mucho mayor a los puntos de
venta tradicionales y contará
con una cocina, donde dicta-
rán clases los mejores chef de
la ciudad, se harán demostra-
ciones para enseñar a utilizar
nuevos productos, uso y cui-
dado de los artículos, se hará
cata de vinos, eventos infan-
tiles y actividades alrededor
de la cultura culinaria para
fundaciones y entidades sin
ánimo de lucro.

También tiene como obje-
tivo ofrecer un estilo de vida
dentro de un almacén de la
marca, basándose en ofrecer
experiencias culinarias úni-
cas y memorables.

“No pretendemos ser per-
cibidos por nuestros clientes
como un instituto culinario,
lo que queremos es que ellos
cuenten con una sede donde
se promueva la diversión, y
el amor por la cocina”, aclaró
Patricia Vélez, gerente de
Ambiente Gourmet.

Este espacio busca crear
un sentido de pertenencia en
sus clientes, brindándoles
una variedad de beneficios
que fomenten sus habilida-
des, vocación y conocimien-
tos culinarios.

Para la inauguración del
punto de venta están progra-
madas una serie de activida-
des, como degustaciones y
cortas demostraciones, que
involucrarán a todo el públi-
co que visite la tienda.

Los clientes se beneficia-
rán del Ambiente Club Gour-
met no solamente adquirien-

do nuevos conocimientos
gastronómicos y divirtiéndo-
se, también durante los
eventos recibirán descuentos
especiales en los productos
de Ambiente Gourmet y en
los de las empresas afiliadas,
participarán en rifas y recibi-
rán obsequios.

Además podrán solicitar
con previo aviso eventos pri-
vados garantizando un nú-

mero mínimo de asistentes.
Las novias que tengan ins-
critas sus listas de regalos,
podrán realizar sus fiestas
de vísperas en la tienda,
donde recibirán por parte
de Ambiente Gourmet una
clase de cocina privada para
ella y sus amigas.
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Tienda situada en la calle 109 en Bogotá. Ambiente Gourmet en Bogotá situada en el Centro Comercial Santafé. Ambiente Gourmet tiene variedad de líneas de accesorios para la cocina.

Contexto

Alternativas para cualquier lugar y ocasión
Las líneas que ofrece Ambiente Gourmet

para la mesa son: vajillas y complementos

en porcelana, accesorios para preparar, al-

macenar y servir café o té, artículos decora-

tivos y funcionales para el comedor, utensi-

lios para servir, cubertería, individuales.

Para la cocina ofrece herramientas, cuchille-

ría, recipientes de almacenar, termos, acce-

sorios en silicona, repostería, BBQ, compa-

ñeros de cocina.

También tiene otras líneas enfocadas en

cristalería, bar y ofrece accesorios para la

preparación, el disfrute y la conservación del

vino y otros licores.
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