
OBSERVATORIO DE COMPORTAMIENTO DE VENTAS EN BARES Y 

RESTAURANTES POR EL EVENTO DEPORTIVO MUNDIAL DE FÚTBOL BRAZIL 2014 

 

Este observatorio buscó medir el grado de percepción, que tuvieron los 

empresarios de bares y restaurantes de seis municipios del departamento del 

Quindío, con respecto  al impacto que representó el Mundial de Fútbol Brazil 2014,  

en estos negocios, con respecto; a las ventas, a la inversión para el evento y al 

beneficio en general para este tipo de establecimientos. 

Se aplicó un instrumento con cuatro preguntas en los municipios de Armenia, 

Quimbaya, Tebaida,  Montenegro, Salento y Filandia. 

En la ciudad de Armenia, la muestra se fundamentó en bares y restaurantes con 

activos superiores a $5.000.000, aplicando la encuesta al 50% de estos 

establecimientos. 

En los otros municipios, se aplicó el instrumento en promedio al 35% de estos 

establecimientos, las preguntas fueron: 

 
- ¿En qué zona ésta ubicado el establecimiento? 
 
 
- ¿Ha realizado alguna inversión en su negocio para el desarrollo de la Copa del 
Mundo Brazil 2014? (Compra de elementos decorativos, Televisores, servicio de 
televisión por cable) 

 
 

- ¿Cuál ha sido el impacto del evento deportivo de la Copa de Mundo sobre las 
ventas de su negocio? 

 
 

-¿Considera usted que éste evento ha beneficiado a establecimientos como bares, 
restaurantes, ventanillas, entre otros? 

 
 
 
      
 

 

 

 



 

1- ) Zona donde ésta ubicado el establecimiento: 

Centro     

Sur     

Norte     

Occidente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gran mayoría de establecimientos encuestados estaban ubicados en las plazas 

principales de los municipios y/o en la zona centro de cada uno, representando un  

68% del total, un 20 % de ellos estaban ubicados en la zona norte de estos 

municipios. El municipio con el mayor número de establecimientos en zona centro 

fue Armenia.   

 

 



2. ¿Ha realizado alguna inversión en su negocio para el desarrollo de la Copa 

del Mundo Brazil 2014? (Compra de elementos decorativos, Televisores, servicio 

de televisión por cable) 

 

 Sí      

 No      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 56 % de los establecimientos consultados, afirmaron haber hecho alguna 

inversión, en particular televisores y decoración del establecimiento alusiva  al 

mundial de fútbol, los municipios de Salento, Quimbaya y Filandia, fueron donde 

los empresarios afirmaron haber invertido en su negocio, con un  porcentaje del 

79% en promedio. 

En la ciudad de Armenia se presentó la particularidad de que si se analiza en 

forma general, un 53 % de los encuestados afirmaron que no habían invertido 

recursos para el evento del mundial, pero si se compara por zonas, en el centro y 

el norte de Armenia, un 54 % de ellos afirman que sí habían invertido recursos en 

sus establecimientos para atraer clientes.  

 

 

 

 



3. ¿Cuál ha sido el impacto que ha generado el evento deportivo de la Copa de 

Mundo sobre las ventas de su negocio? 

Positivo     

Indiferente     

Negativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un 52 % de los empresarios afirmaron que el mundial, fue positivo para su 

negocio y en particular sobre las ventas de este, los municipios donde los 

empresarios afirman que generó mayor impacto fueron Quimbaya, Salento y 

Filandia con 75 %  promedio. 

En la ciudad de Armenia, para un 29,36% de los empresarios, el impacto fue 

positivo y para un 26 % de ellos el impacto fue negativo. Por zonas, en el centro  

un 32,7 % de los empresarios afirmaron que fue positivo y un 42 % que había sido 

indiferente el evento; en la zona del norte un 33 % aseveraron que había sido 

positivo, pero un 35 %  informaron que el evento había sido negativo. En la zona 

occidente, un 72 % afirmaron que el evento, fue totalmente indiferente.   

 



4) ¿Cuál ha sido el impacto que ha generado el evento deportivo de la Copa de 

Mundo Brazil 2014 sobre las ventas de su negocio? 

¿Por qué? 

Las ventas han mejorado 

Las ventas siguen igual 

Las ventas son menores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En general, los empresarios de bares y restaurantes, afirmaron que las ventas 

mejoraron en un 51 %; de ellos el 34 % opina que las ventas se mantuvieron igual, 

a pesar de algún tipo de inversión para el negocio. 

En la ciudad de Armenia para un 30 % de los empresarios, las ventas mejoraron, 

para un 25 % las ventas disminuyeron.  

Si se analiza por sectores, en la zona centro un 32 % de las personas de los bares 

y restaurantes afirman que las ventas aumentaron, pero para un 46 % las ventas 

se mantuvieron iguales. En el norte de la ciudad, para un 33 % de los empresarios 

las ventas fueron mayores y en el centro para un 35 % de ellos fueron mejores. 

 

 

 

 



5) ¿Considera usted que éste evento benefició a establecimientos como bares, 

restaurantes, ventanillas, entre otros? 

Sí      

No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para los empresarios de los diferentes municipios donde se aplicó la encuesta, un 

77% de ellos afirmaron que el mundial fue benéfico para ellos, ya que se 

acercaban más clientes, vendieron más productos y algunos afirmaban que los 

clientes les compraban más productos para llevar a las casas y que aumentaron 

los domicilios. 

En los municipios de Quimbaya, Salento, Filandia y Tebaida, en promedio un 94 % 

de los empresarios afirmaron que el impacto fue muy positivo. En el municipio de 

Quimbaya, 100 % de los empresarios afirmaron que fue beneficioso.  

En la ciudad de Armenia, un 55 % indicó que el evento fue benéfico para sus 

negocios. Por zonas, la que afirmó un mayor beneficio fue la zona norte donde un 

75 % de empresarios consultados afirmaron que fue favorable el evento para su 

negocio. En la zona centro, un 47,6 % afirmaron que el evento fue provechoso 

para ellos.  

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

GENERALES 

Este  observatorio, aparte de medir la percepción de las ventas y el impacto que 

pudo representar el Mundial de Fútbol en los establecimientos analizados, 

demostró la capacidad e interés que pueden tener los empresarios del 

Departamento para invertir, organizarse y adecuar su oferta de bienes y servicios, 

de acuerdo al tipo de evento. Quedó demostrado que con un evento como el 

Mundial de fútbol Brazil 2014, el cual, si bien no sucedía en nuestro territorio, 

generó impacto en los empresarios, a partir de la oferta de sus servicios y del 

interés común de los ciudadanos por disfrutar el mundial. 

Lo anterior, permite inferir que si logramos, atraer y organizar eventos de gran 

magnitud, de orden nacional e internacional al Departamento, como convenciones, 

ferias, festivales culturales, deportivos, macro ruedas de negocio u otro tipo de  

eventos, los empresarios de diferentes sectores, particularmente los de comercio, 

gastronomía, turismo y otros relacionados, invertirían y desarrollarían acciones 

encaminadas a ofrecer servicios y productos de acuerdo a la dimensión y temática 

del evento. 

Por lo tanto, toma gran importancia y relevancia, dos acciones que ayudarían a 

que este tipo de eventos se pudieran hacer en el departamento. La primera es 

retomar y dinamizar la iniciativa del Bureau, como la entidad encargada de hacer 

gestión, buscar clientes potenciales y mercadear el departamento, como un 

destino para todo tipo de eventos. La segunda, el mejoramiento y adecuación de 

CENEXPO, como el dinamizador de espacios y escenarios alternativos de gran 

formato y  multimodal, con una oferta de servicios diferenciados  para reuniones, 

congresos, convenciones, macro ruedas de negocio, ferias especializadas y 

muestras empresariales entre otros eventos.  

En conclusión, se puede afirmar que los empresarios están dispuestos a invertir, si 

les generamos los mecanismos que los motiven. Así se hace necesaria la unión 

de esfuerzos públicos y privados para la búsqueda de recursos, técnicos y 

financieros que dinamicen estas dos alternativas. La creación de la Oficina del 

Bureau de Convenciones para el Quindío y la recuperación de Cenexpo, muy bien 

direccionadas y apalancadas, pensando en la región muy seguramente al mediano 

plazo, nos podrán entregar grandes resultados y logros importantes. Se 

generarían beneficios al tejido empresarial, a la comunidad en general y se 

difunde un impacto mediático en las instituciones públicas y privadas que unieron 

esfuerzos para llegar a esta meta. 



 

CONCLUSIONES 

PARTICULARES 

Se puede concluir que la gran mayoría de empresarios de este sector, percibieron 

que el mundial fue una alternativa de mejoramiento de las ventas y por eso más 

de un 50 % decidieron hacer algún tipo de inversión, en adecuaciones locativas, 

televisores, compra de inventario y/o embellecimiento del establecimiento. 

Para un porcentaje relativamente alto, 77%, el mundial de fútbol Brazil 2014 

benefició de alguna manera este tipo de establecimientos, por mayores ventas, 

mayor flujo de clientes y, además, quedaron con mejores instalaciones. 

En cuanto a las ventas, en el contexto general, este tipo de establecimientos 

aumentaron sus ventas, en particular en los municipios de Quimbaya, Salento y 

Filandia. En general, 51% de los empresarios afirmaron que las ventas 

aumentaron. 

Para la mayoría de municipios, con la particularidad de  Armenia, el mundial fue 

muy positivo, en todos los aspectos, como en Quimbaya, en donde el 100 % de 

los empresarios consultados dieron parte positivo, al igual que Salento con un 

96%, Montenegro con un 94 %,  Tebaida con un 92 % y Filandia con un 90 %. 

En la ciudad de Armenia, la percepción de lo positivo y/o el impacto que tuvo el 

mundial fue muy relativo, ya que a nivel de todo el municipio el porcentaje fue 

Mayor al 50%, pero por zonas, esta percepción varía de acuerdo a la zona 

específica. En la zona norte los empresarios afirmaron que el mundial fue 

beneficioso para este tipo de establecimientos con un 75 %, al igual que en la 

zona del sur donde un 63 %  de los empresarios opina de una forma similar.   

En la zona centro, algunos empresarios, argumentaban que las persona preferían 

ver los partidos en las pantallas gigantes de la Plaza Bolívar y los productos que 

consumían los compraban a vendedores ambulantes o informales. Que otros 

veían los partidos en las oficinas de las empresas y no salían a esas horas ya que 

los partidos eran en horas laborales y que algunas personas preferían desplazarse 

para sus casas o algún lugar de reunión diferente a un sitio del centro para ver los 

partidos. 

   

 


