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Presentación
Para nadie es un secreto que la ubicación geográfica de Colombia
le permite producir numerosos productos que junto a una
excelente preparación logran saciar los paladares de los
consumidores. Dicho esto, y a la constante globalización que se
ha vivido en los últimos años se hace necesario indagar por las
tendencias actuales a la hora de consumir alimentos, de generar
innovación en este campo, pero también de lo que buscan y
quieren los ciudadanos.
Gracias al alto potencial empresarial que representa el sector
gastronómico, la cámara de comercio de Armenia y del Quindío
decidió liderar por segundo año consecutivo el Observatorio de
Gastronomía del Quindío con el fin de identificar la participación
de esta actividad económica en Colombia y específicamente en
la dinámica comercial del departamento. Así mismo conocer los
hábitos de consumo y grado de satisfacción de quienes visitan
activamente los establecimientos de comida.
Vale la pena resaltar que el presente trabajo contó con la
colaboración de ACODRES Quindío (Asociación Colombiana de
Restaurantes) quienes retoman su presencia en el
departamento.
Esperamos que este Segundo Observatorio de Gastronomía
oriente hacia las nuevas tendencias y hábitos de consumo,
además de una caracterización de la oferta gastronómica del
Quindío.
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Participación de la gastronomía en Colombia

Para hablar de gastronomía en el Quindío, primeramente es de vital importancia indagar
por la situación que vive esta rama económica en el país, para ello se van a presentar una
serie de indicadores donde se muestra una pequeña radiografía del subsector a nivel
nacional.
Producto Interno Bruto por grandes ramas de actividad económica
Variación porcentual anual 2017pr/2016pr (II trimestre)
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca

4,4

Establecimientos financieros y seguros

3,9

Servicios sociales, comunales y personales

3

Suministro de electricidad,gas y agua

1,2

Comercio, reparación, restaurantes y hoteles

0,9

Transporte, almacenamiento y comunicaciones

0,7

Construcción

0,3

Industria manufacturera

-3,3

Explotación de minas y canteras

-6

PIB

1,3

Fuente: Dane
Pr: Cifras preliminares
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El 0,9% de incremento en la rama de
comercio, reparación, restaurantes y
hoteles se evidenció especialmente por
el rubro donde se encuentran los
restaurantes que creció 1,4%.
Fuente: Dane

Participación del sector gastronómico en el QUINDÍO
Valor agregado según actividad económica, a precios constantes
Miles de millones de pesos
Actividades de servicios sociales, comunales y
personales

824
840
633
643

Comercio, reparación, restaurantes y hoteles
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca

559
567

Establecimientos financieros, seguros, actividades
inmobiliarias y servicios a las empresas

538
562
460
499

Construcción
293
299

Transporte, almacenamiento y comunicaciones
141
144

Suministro de electricidad, gas y agua
Explotación de minas y canteras
2015pr

24
23

2016pr

Fuente: Dane
*Precios constantes: Corresponde al valor de las operaciones que se fijan a un precio que se ha elegido como base y que
en consecuencia no incluyen el efecto inflacionario
Pr: Cifras preliminares
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El Producto Interno Bruto creció 1,3% en el segundo trimestre del 2017 respecto al mismo
periodo del 2016 jalonado principalmente por los componentes de Agricultura, ganadería,
caza, silvicultura y pesca; establecimientos financieros y seguros; y servicios sociales,
comunales y personales, éstas 3 ramas crecieron por encima de la economía colombiana.
Por su parte, comercio, reparación, restaurantes y hoteles, representó un incremento del
0,9%.
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De acuerdo al PIB por ramas de actividades para el departamento del Quindío, Comercio,
reparación, restaurantes y hoteles aporto $643.000.000.000 en el año 2016. De este valor;
Hoteles, restaurantes, bares y similares aportaron $193.000.000.000, equivalentes al 30% del
total.

Comercio, reparación, restaurantes y hoteles
364

366

189

193

80

77

2015pr
2016pr

Comercio

Mantenimiento y reparación de Hoteles, restaurantes, bares y
vehículos automotores;
similares
reparación de efectos personales
y enseres domésticos

Fuente: Dane
*Precios constantes: Corresponde al valor de las operaciones que se fijan a un precio que se ha elegido como base y que
en consecuencia no incluyen el efecto inflacionario
Pr: Cifras preliminares
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De acuerdo a las cifras anteriores se observa que la actividad hoteles, restaurantes, bares
y similares mantiene una fuerte posición y liderazgo en el ámbito nacional y
departamental. A continuación, el estudio se centrara únicamente en el sector
gastronómico.
Número de establecimientos de gastronomía para los años 2015, 2016 y a 30 de septiembre
de 2017
2.108

1.490

2015

1.621

2016

sep-17

Continuando con la tendencia de los últimos años, las empresas vigentes siguen
ascendiendo de acuerdo a la información de la Cámara de Comercio de Armenia y del
Quindío, a 30 de septiembre de 2017 ya se habían matriculado y renovado 2.108
establecimientos relacionados con alimentos, un incremento considerable superando sin
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ESTABLECIMIENTOS DE GASTRONOMÍA EN EL QUINDÍO
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acabarse el 2017 en 487 empresas al año inmediatamente anterior. De estos 2.108,
corresponden a restaurantes y expendio a la mesa 858, seguido por cafeterías con 708
establecimientos.
La clasificación de las empresas es muy similar para los años en consideración, a 30 de
septiembre de 2017 existían 858 bajo la actividad de restaurantes y expendio a la mesa,
seguido por 708 cafeterías, otros tipos de expendio de comida con 506 establecimientos y
por último los restaurantes autoservicio.

708

Restaurantes y expendio
a la mesa

Cafeterías

Otros tipos de expendio
de comida

2015

2016

36

33

37

288

250

506

643

619

657

584

858

Clasificación de las empresas

Restaurantes
autoservicio

sep-17

CARACTERISTICAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
Organización jurídica
93,9%

Persona
Natural
Persona
Jurídica

97%

3%

4,5%

Sociedades por Sociedad Limitada
Acciones
Simplificadas

1,5%

Sociedad
Anonima

El 97% de las empresas del sector corresponden a la figura de persona natural, mientras
que el 3% lo hacen como persona jurídica, de esta última se encontró que el 93,9% lo
hacen como Sociedades por acciones simplificadas S.A.S.
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Tamaño
0,7%

Microempresa
Pequeña

99,3%

El 99,3% de las empresas del sector
gastronómico son microempresas
puesto que sus activos son menores a
$368.858.500

Segundo Observatorio de Gastronomía del Quindío

Municipio de Ubicación

Armenia se mantiene como líder en el número de empresas que existen del sector,
seguida por Calarcá, Salento y Montenegro respectivamente.

SEGUNDO OBSERVATORIO DE GASTRONOMIA DEL QUINDÍO

Empresas matriculadas*
Número de empresas matriculadas para
los años 2015, 2016 y a 30 de septiembre
de 2017

Clasificación

201

Restaurantes y expendio a
la mesa

723

313
149

Cafeterías

501

168

408
142

Otros tipos de expendio de
comida

Restaurantes autoservicio

2015

2016

2016

sep-17

228
9
14

sep-17

*Nota: Empresas matriculadas hace referencia a los nuevos establecimientos que se registran, en este caso bajo actividades
relacionadas con gastronomía.

El número de empresas matriculadas continua en aumento, faltando aún tres meses para
que se acabe el 2017, se han registrado a la fecha 30 de septiembre 723 establecimientos
de gastronomía, un 44% más de las matriculadas en el 2016.
De estas 723 empresas matriculadas hasta el 30 de septiembre de 2017, 313
corresponden a restaurantes, seguido por otros tipos de expendio a la mesa con 228
establecimientos.
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Características de los establecimientos matriculados
Organización jurídica

Tamaño

2%

98%

100%

Microempresas
Persona juridíca

De las empresas matriculadas a 30 de septiembre de 2017, el 98% lo hicieron bajo la figura
de persona natural, y el 2% bajo persona jurídica (Sociedades por acciones simplificadas
S.AS); Así mismo se identificó que el 100% son microempresas.
Número de empresas matriculadas por municipios
Municipio
Armenia
Buenavista
Calarcá
Circasia
Córdoba
Filandia
Génova
La tebaida
Montenegro
Pijao
Quimbaya
Salento

2015
254
0
31
11
4
20
0
10
31
2
18
27

2016
299
2
53
26
1
21
1
25
16
8
21
28

Septiembre – 2017
414
12
63
43
6
34
2
37
36
9
30
37

*Nota: Empresas matriculadas hace referencia a los nuevos establecimientos que se registran, en este caso bajo actividades
relacionadas con gastronomía.

El número de empresas matriculadas a 30 de septiembre de 2017 incremento en todos los
municipios del Quindío. Las variaciones más significativas se dieron en Armenia, Circasia, y
Montenegro y es importante resaltar los incrementos en Buenavista, Córdoba, y Filandia.
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Persona natural
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Empresas canceladas
Número de empresas canceladas para los
años 2015, 2016 y a 30 de septiembre de
2017

Clasificación

370

363

Restaurantes y
expendio a la
mesa

151
133

Cafeterías

132
146

254

Otros tipos de
expendio de
comida
Restaurantes
autoservicio
2015

2016

2016
sep-17

65
82
15
9

sep-17

Las empresas canceladas a 30 de septiembre de 2017 fueron 370. Principalmente
cancelan las cafeterías.

0,8%

1,1%

0,3%

0,3%

0,8%

1,1%

0,3%

0,5%

2,4%

1,6%

1,4%

4,1%

8,6%
5,7%

7,0%

6,8%

13,8%

23,5%

20,0%

Años de funcionamiento de las empresas canceladas a 30 de septiembre de 2017

0 1 año 2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 o
años
años años años años años años años años años años años años años años años años más
años
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Comparativo empresas matriculadas y canceladas para los años 2015, 2016 y a 30 de septiembre de
2017

723
501
408

363

370

2015

2016
Matriculadas

sep-17
Canceladas

En la gráfica anterior se evidencia que el número de empresas matriculadas ha superado
en los últimos años al número de establecimientos cancelados.

Formalidad e Informalidad del sector gastronómico
Establecimientos formales e informales del sector gastronómico en la ciudad de Armenia
2017

Formales
Informales

76%

24%

Según el censo realizado por la
Cámara de Comercio de Armenia
y del Quindío para el 2017 en la
ciudad de Armenia el número de
establecimientos
informales
representan un 24%.
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Establecimientos formales por comunas de Armenia

Comuna 1
Comuna 2
Comuna 3
Comuna 4
Comuna 5
Comuna 6

2,9%
4,6%
2,4%
4,8%
0,7%
5,7%

Comuna 7

35,4%

Comuna 8
Comuna 9
Comuna 10
Periferias

0,2%
7,9%
33,3%
2,1%

La comuna 7 (centro de Armenia) y la comuna 10 (norte de la ciudad) agrupan el mayor
número de establecimientos de comida formales (68,7%).

Establecimientos informales por comunas de Armenia

Comuna 1
Comuna 2
Comuna 3
Comuna 4
Comuna 5
Comuna 6

8,6%
9,6%
3,7%
5,9%
2,7%
9,1%

Comuna 7

27,8%

Comuna 8
Comuna 9
Comuna 10

1,6%
16,6%
14,4%

Tanto los establecimientos formales como los informales tienen su mayor concentración
en la comuna 7 (centro de Armenia). Para los informales se evidencia una informalidad del
16,6% en la comuna 9 donde se encuentra el (barrio granada), lugar de agrupación de
importante número de establecimientos.
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Establecimientos informales por municipio
Armenia
1,1%

Calarcá

15,3%

Circasia

4,9%

Filandia

4,9%

Génova

2,2%

La Tebaida

2,7%

Montenegro
Pijao

7,4%
0,5%

Quimbaya
Salento

Los municipios con mayor informalidad
del sector gastronómico son Armenia,
Calarcá, Quimbaya y Montenegro.

8,2%
1,6%
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Buenavista

51,1%
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Satisfacción de los quindianos con la oferta gastronómica

Características y hábitos de consumo
Para conocer la percepción y satisfacción de los quindianos con la oferta gastronómica del
departamento se llevó a cabo un trabajo de recolección de datos a 319 personas de todos
los municipios. A continuación los datos:
Frecuencia con la que consume alimentos en los
establecimientos de gastronomía

Una vez a la semana
Dos o tres veces por
semana

35,9%

11,2%

Toda la semana

15,5%

Usulamente los fines de
semana
Una o dos veces al mes

¿Qué municipios visita? (Únicamente para los que
respondieron la opción de “Usualmente los fines de
semana”

30,3%

7,2%
17

¿Cuáles son los alimentos consumidos con mayor frecuencia?
17,7%

Almuerzo Ejecutivo
Comidas rápidas

15,7%
17,2%

Asados y parrilla

16,9%
15,4%
9,7%

Pollo

10,6%
11,2%

Pescados y mariscos
Típica colombiana
Comida oriental
Comida méxicana
Comida italiana

13,6%

10,3%
6,2%

2,2%
3,8%
1,8%
2,9%
1,1%

Comida peruana

1,7%
0,9%

Comida vegetariana / vegana

1,5%
0,9%
2016

2017

13,4%

25,5%

Segundo Observatorio de Gastronomía del Quindío

Los quindianos encuestados consumen en los establecimientos de gastronomía por lo
menos una vez a la semana, seguido por un comportamiento significativo de quienes lo
hacen usualmente los fines de semana. Éstos últimos tienen a Armenia como principal
destino de consumo 35,1%, continuando con Salento y Calarcá cada uno con 16,7% y
11,3% respectivamente.

SEGUNDO OBSERVATORIO DE GASTRONOMIA DEL QUINDÍO

El almuerzo ejecutivo mantiene su posición como el plato principal consumido por los
quindianos pasando de un 17,7% a un 25,5% de junio de 2016 a agosto de 2017. Por su
parte las comidas rápidas y los asados y parrilla fueron consumidos en 2017 por el 17,2% y
15,4% respectivamente.

8%

Vive solo
Reside en otro municipio
No hay quien prepare los
alimentos en el hogar

13%
7%
7,8%
5%

2016

20,6%

32%

18,2%

Falta de tiempo

22%

23,5%

7%

2017
0%

Gusto o preferencia

32,4%

28%
23%

Horario Laboral

23,5%

29%

22,7%

Economía

¿La falta de tiempo se ve reflejada en que
aspecto?
59,1%

¿Cuáles son los principales motivos para
consumir “ALMUERZO EJECUTIVO” con
frecuencia?

14%
Vive muy retirado

3%
4%

Tiempo de
Horarios de la
desplazamiento jornada laboral
del transporte
público

En 2016 el principal motivo para consumir almuerzo ejecutivo era la falta de tiempo con la
que contaban los consumidores. Para el presente año se evidencia que las razones
cambiaron a tal punto, que la razón primordial para el consumo del almuerzo ejecutivo es
por economía con un 29%.
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Trancones

Cabe resaltar que la falta de tiempo de la que hablan los quindianos se ve reflejada en que
viven muy retirados de su sitio de trabajo puesto que esto contesto el 32,4% de
encuestados que manifestaron consumir el almuerzo ejecutivo.

Satisfacción con la oferta gastronómica
¿Cuál es el grado de satisfacción con los siguientes aspectos?

Calidad
Presentación
Atención al cliente
Aseo

18%

70%

26%
24%
32%

9%
68%

6%

71%

4%

1%

4%

1%

64%

24%

2%

74%

Muy satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

2%
Muy insatisfecho

En general la gran mayoría de los encuestados se encuentra satisfecho con los
componentes consultados. Respecto a la calidad de los productos el 94% respondió
positivamente al grado de satisfacción, por su parte el tema de los precios obtuvo un 88%
de aprobación por parte de los consumidores.
Cabe destacar que el 96% de los encuestados se considera satisfecho con la atención que
recibe dentro de los restaurantes.
¿Cuál es el grado de satisfacción con la variedad de la oferta gastronómica del
departamento?

66%

Con la variedad de la oferta
gastronómica
del
departamento, los consultados
se encuentran satisfechos o
muy satisfechos en un 93%.

Muy satisfecho
Satisfecho
Insatisfecho
Muy insatisfecho
27%
1%

6%

Segundo Observatorio de Gastronomía del Quindío

Precios
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¿Cuáles sugerencias considera importantes para fortalecer la oferta gastronómica del
departamento?
23,9%

23,2%

13,9%

13%

12,6%
10,6%

2,8%

Ampliación de
Precios
la oferta
adecuados

Platos típicos Calidad de los
del Quindío
productos

Servicio al
cliente

Publicidad

Más cadenas
de
restaurantes

Ampliación de la oferta o mayor variedad en la oferta gastronómica se ubica como
primera sugerencia que hacen los encuestados (23,9%). Por último pero no menos
importante aparece para este año la sugerencia de abrir más cadenas de restaurantes en
el departamento.
¿Qué opciones gastronómicas le gustaría encontrar en el Quindío?

46,6%

Comida típica

31,5%

Comida internacional

24%
18,4%
17,8%

Comida vegetariana o vegana
Más cadenas de restaurantes

Continuando con la tendencia del
2016, para el 2017 a los quindianos
les gustaría encontrar más oferta
de comida típica.

10%







0,6%
17,8%
24,4%

Comida orgánica

8,9%
2016

2017
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Paisa
Costeña
Quindiana
Valluna
Llanera

Debido al potencial turístico que el Quindío ha adquirido en los últimos años, se hace
necesario conocer e identificar los gustos y preferencias de quienes visitan los diferentes
municipios y atractivos del departamento en busca de satisfacer sus necesidades. Por lo
anterior, se realizó la tarea de indagar por la percepción de 330 turistas nacionales e
internacionales, además de sus preferencias a la hora de consumir alimentos y el grado de
satisfacción con la gastronomía local.
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Satisfacción de los turistas con la oferta gastronómica del Quindío
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Procedencia de los turistas

Departamento de procedencia de los turistas
nacionales

2017

93%
84%

Valle del Cauca
Risaralda
Caldas
Cundinamarca
Antioquia
Tolima
Cauca
Santander
Meta
Nariño
Otros

16%
7%
2016

2017
Colombia

Extranjero

33%
16%
13%
12%
9%
4%
3%
2%
1%
1%
5%

País de procedencia de los turistas extranjeros
43%

9%

9%

7%

6%

6%

4%

Otros 17%

Los turistas extranjeros que participaron del instrumento llegaron de Estados Unidos 43%,
Ecuador y Argentina con 9% cada uno. Francia, México e Italia con 7%, y 6%
respectivamente.
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¿Ha consumido alimentos en los establecimientos de gastronomía del Quindío?

NO

8%
92%

Satisfacción con la oferta gastronómica
¿Cuál es el grado de satisfacción con los siguientes aspectos?
Turistas internacionales

Precios

12%

74%

Turistas nacionales
Precios 18,9%

14%

12,2% 0,4%

68,5%

Muy satisfecho

Calidad

24%

74%

2%

Satisfecho

Muy insatisfecho

Presentación

Atención al cliente

Aseo

24%

34%

20%

74%

66%

80%

2%

Calidad

32%

66%

2%

Presentación

34%

65%

1%

Insatisfecho

Atención al cliente

46%

52%

Aseo

37,8%

61,8%

La gran mayoría de los turistas tanto nacionales como internacionales se sienten
satisfechos con los aspectos mencionados. Se puede observar que los turistas nacionales

3%

0,4%
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SI

El 92% de los turistas extranjeros
encuestados habían consumido
alimentos en los establecimientos
de gastronomía.
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calificaron los componentes como Muy Satisfechos en mayor medida que los
internacionales.
Lo mismo ocurrió con la calificación a la oferta gastronómica pues los turistas
internacionales se sienten satisfechos y muy satisfechos en un 92%, mientras que los
nacionales lo hacen en un 97%.
¿Cuál es el grado de satisfacción con la variedad de la oferta gastronómica del
departamento?
Turistas internacionales

Turistas nacionales

3%

8%
28%

36%

Muy satisfecho
Satisfecho
Insatisfecho

61%

64%

¿Qué nuevas opciones de oferta gastronómica le gustaría encontrar en el departamento?

34%
27%
24%

24%

22%

20%

18%

17%
7%

Comida Típica

Comida
Internacional

Comida
Vegetariana o
Vegana

Nacionales

Comida
Orgánica

7%

Más cadenas de
restaurantes

Internacionales
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Tanto a los turistas internacionales
como a los nacionales les gustaría
encontrar dentro de la oferta
gastronómica del Quindío más
comida típica ya que esto
manifestó el 34% y el 27% de los
encuestados respectivamente. De
la comida típica resaltan la paisa y
la valluna. Además el 20% de los
turistas internacionales piden
comida orgánica.

CAFÉ
¿Ha tomado café en el departamento durante su estadía?

28%
SI
NO

El 72% de los encuestados tomaron café durante su estadía en el Quindío, en su gran
mayoría
lo
hicieron
en
restaurantes
y
tiendas
especializadas.
Además de esto, a la hora de calificar su calidad, lo hicieron positivamente en un 98%.

¿Cómo califica la calidad del café en la
región?
61%

37%

Excelente

Buena

1%

1%

Regular

Mala
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72%
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Caracterización de los establecimientos de gastronomía del Quindío
Tal cual se evidenció en la primera parte de este documento, los empresarios del Quindio
han visto una gran oportunidad en la actividad gastronómica, por ende, a continuación se
realizara una caracterización de los restaurantes del departamento. Se realizó la encuesta
a 482 establecimientos.

Características
Tipo de establecimiento

60%

El 60% de los
establecimientos de
gastronomía encuestados
fueron restaurantes,
seguido de comidas rápidas
y asaderos.

24%

16%

Restaurante

Comidas Rápidas

Asadero

27

Horarios de atención

70%
Mañana

12%

Tarde

Noche
9%

6%

1%
Lunes a
viernes

Lunes a
sábado

Lunes a
domingo

19%

5%
Todo el día

Martes a Miercoles Sábado y
domingo a domingo domingo

40%

El 70% de los establecimientos abre sus puertas a los consumidores durante toda la
semana. La actividad desarrollada por éstos evidencia que el 40% está abierto todo el día.

Especialidad del establecimiento

Almuerzo ejecutivo

23,3%

Asados y parilla

11,1%

Pollo

10,5%

Pescados y mariscos

9,0%

Típica colombiana

7,7%

14,8%

3,6%

Comida mexicana

1,1%

Comida vegetariana - vegana

0,9%

Comida italiana

0,6%

Otros

75,4%

30,4%

Comida rápida

Comida oriental

Precio promedio del almuerzo ejecutivo

Segundo Observatorio de Gastronomía del Quindío

9%

29%

1,7%

8,5%
1,4%

Menos de
$5.000

Entre $5.001 y Entre $10.001 Entre $15.001
$10.000
y $15.000
y $20.000
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Se encontró que en el Quindío el 30,4% de restaurantes tienen como especialidad el
almuerzo ejecutivo y el precio promedio del comúnmente conocido corrientazo oscila en
un 75,4% entre $5.001 y $10.000.
Se observa que el porcentaje de participación de los establecimientos de comida típica
colombiana es de 7,7%, apareciendo sexto en la lista, evidencian el por qué tanto los
turistas nacionales y extranjeros piden dentro de sus sugerencias más restaurantes de
esta especialidad.
Al igual que el rango del plato ejecutivo, las comidas rápidas ofrecen sus productos entre
$5.001 y $10.000 mientras que el precio promedio del plato de las demás especialidades
oscila en un 35% entre $10.000 y $20.000.
Precio promedio de los platos excluyendo los almuerzos ejecutivos

44%

19,1%

16%

13,8%

4,9%

Menos de
$5.000

Entre $5.001
y $10.000

Entre
$10.001 y
$15.000

Entre
$15.001 y
$20.000
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Entre
$20.001 y
$25.000

2,2%
Más de
$25.000

¿Qué tipo de platos son los más solicitados?

Bebidas

SI
NO

15%

45%

Pescados y mariscos

16%

Almuerzo ejecutivo

16%

Comida vegetariana

85%

11%

Comida típica
colombiana

6%

Comidas rápidas

5%

En un 15% los clientes solicitan productos
que no están incluidos en las cartas. Los
productos más solicitados son las bebidas
y la comida de mar (pescados y mariscos)
que no se incluyen en la mayoría de casos
porque no van acordes a los menús

¿Cuáles son los motivos por los cuales no se han incluido en la carta?
56%

21%

15%
8%

No va acorde al
menú

No esta interesado

No es rentable

En proceso de
incluirlos
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¿Solicitan con frecuencia sus clientes
alimentos o bebidas que no están incluidas
dentro de la carta?
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¿Compra los insumos en el departamento del Quindío?
95% 87%

2%
SI

NO
2017

12%

3%

1%

Para 2016 el 13% de los
establecimientos encuestados no
compraban los insumos en el
Quindío, en 2017 solo el 5% de los
encuestados realizan sus compras
fuera del departamento.

No en su
totalidad
2016

Para prestar los servicios gastronómicos son necesarios diferentes insumos, productos
alimenticios, equipos de cocina, utensilios, cristalería, entre otros. Por lo anterior, se
preguntó a los establecimientos si los insumos utilizados eran comprados en el
departamento, a lo que el 95% respondió que sí, mientras que un 5% debe comprarlos en
otras partes, dentro de los más requeridos son vajillas y cristalería con un 23,1% y los
embutidos, quesos y carnes frías con 20,5%.
El motivo por el cual dichos elementos no son comprados en el Quindío se debe al precio
en un 52%. Además de la oferta, disponibilidad y calidad de éstos.
¿Cuáles son los insumos que no son
comprados en el Quindío?

Vajillas y cristaleria

20,5%

Pescados y mariscos

15,4%

Pollo

10,3%

Aliños, adobos y especias

10,3%

Otros utensilios de cocina

10,3%

No responde

52%

23,1%

Embutidos, quesos y carnes frias

Carnes

¿Por qué no son comprados en el Quindio?

24%

12%

12%

Disponibilidad

Calidad

2,6%
Precio

7,7%
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Oferta
limitada

¿Cuál es la capacidad instalada del establecimiento?
15 o menos personas

17,13%

Entre 16 y 30 personas

34,69%

Entre 31 y 45 personas

19,70%

Entre 46 y 60 personas
Entre 61 y 75 personas

4,50%

Entre 76 y 90 personas

4,50%

Más de 90 personas

4,28%
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15,20%

El 34,69% de los establecimientos de gastronomía pueden recibir en promedio entre 16 y
30 comensales. Cabe resaltar que el 13,28% puede atender a más de 60 personas.

Empleos permanentes

Empleos temporales
93,5%

87,3%

10,4%
5 o menos
personas

6 a 10 personas

1,2%

0,8%

11 a 15
personas

Más de 15
personas

5 o menos
personas

5,3%

0,4%

0,6%

6 a 10 personas

11 a 15
personas

Más de 15
personas
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En lo referente al tema de empleo, según las gráficas anteriores es posible identificar que
los restaurantes contratan tanto permanentemente como temporalmente alrededor de 1
a 5 personas.
¿Tiene convenios con otras empresas?

¿Tiene algún certificado de calidad?

2%

36%

SI
NO

98%

64%

Las alianzas comerciales de los restaurantes no son significativas,
únicamente el 2% de los encuestados presentan algún convenio.
Por otra parte, el 64% del total de encuestados poseen
certificados de calidad, la norma técnica más común es la USNA
007 (Manipulación de alimentos) con un 77%.
¿Cuál?

NTS ISO 9001

2%

NTS TS 004 Establecimientos gastronómicos y bares requisitos de
sostenibilidad

1%

NTS USNA 001 Preparación de alimentos de acuerdo con el orden de
producción

4%

NTS USNA 002 Servicio a los clientes con los estándares establecidos
NTS USNA 003 Control en el manejo de materia prima e insumos en el
área de producción de alimentos conforme a los requisitos de calidad

7%
4%

NTS USNA 004 Manejo de recursos cumpliendo con las variables
definidas por la empresa

1%

NTS USNA 005 Coordinación de la producción de acuerdo con los
procedimientos y estándares establecidos

1%

NTS USNA 006 Infraestructura básica en establecimientos de la
industria gastronómica

2%

NTS USNA 007 Norma sanitaria de manipulación de alimentos
NTS USNA 008 Categorización de restaurantes por tenedores
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77%
1%

¿Ha tenido dificultad para encontrar personal de alguna actividad especial en su
establecimiento?

54%

30%
70%

20%

6%

SI

NO

Chef

Meseros Domicilio Pizzeros

4%

4%

Barman

Otros

El 30% de los establecimientos han tenido algún tipo de dificultad para encontrar personal
capacitado, en primer lugar los Chef con un 54%, y meseros con un 20%.
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12%
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Conclusiones






















Dentro del Producto Interno Bruto de Colombia (PIB) la rama de actividad que
incluye los restaurantes presentó para el segundo trimestre de 2017 una variación
positiva de 0,9% respecto al mismo periodo del 2016.
Para 2015 y 2016 la rama de actividad que tiene inmerso a los restaurantes aporto
al PIB departamental $189.000.000.000 y $193.000.000.000 respectivamente.
A 30 de septiembre de 2017, el número de empresas vigentes en el Quindío
dedicadas a actividades gastronómicas ha crecido 30,04% respecto al 31 de
diciembre de 2016.
Durante los 3 últimos años la clasificación de las empresas de gastronomía ha sido
muy similar, los más representativos son los restaurantes y expendio a la mesa,
seguido por las cafeterías.
Otras de las características es que el 99,5% son microempresas bajo la
organización jurídica de persona natural concentradas en un 57,3% en Armenia,
seguido de Calarcá y Salento.
Cabe resaltar que el número de empresas matriculadas a 30 de septiembre de
2017 incrementó en los 12 municipios respecto a los años anteriores.
El 24% de los establecimientos de gastronomía en Armenia son informales según el
censo realizado por la Cámara de Comercio de Armenia y de Quindío.
Durante los fines de semana los encuestados locales tienen principalmente la
capital como quindiana como destino para visitar los establecimientos de
gastronomía, seguido por Salento, Calarcá y Filandia.
Al igual que en el primer observatorio, el alimento más consumido por los locales
es el almuerzo ejecutivo, lo que cambiaron fueron los motivos para consumirlo, en
el 2016 la falta de tiempo se ubicaba como primera razón, para el presente año los
encuestados consideraron que la economía era el principal factor de consumo.
El precio promedio del almuerzo ejecutivo y de las comidas rápidas oscila entre los
$5.001 y $10.000 pesos.
Referente al grado de satisfacción, tanto los quindianos, como los turistas
nacionales e internacionales se encuentran satisfechos en su gran mayoría con los
diferentes componentes (precio, calidad, entre otros) de la oferta gastronomía y la
variedad de ésta en el departamento.
A un 34% de los turistas nacionales y a un 27% de los turistas internacionales les
gustaría encontrar más oferta gastronómica típica de la región. Así mismo, los
turistas internacionales sugieren mayor oferta de comida orgánica.
El 70% de éstos establecimientos de gastronomía abre sus puestas a los
consumidores durante toda la semana.
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El 34,69% de los establecimientos tiene capacidad para atender entre 16 y 30
comensales, mientras que el 13,28% puede atender más de 60 personas.
En 2016, los establecimientos compraban los insumos en el Quindío en un 87%,
para el 2017 los restaurantes compraban en un 95% los insumos dentro del
departamento.
El 72% de los turistas tomaron café en restaurantes y tiendas especializadas
durante su estadía en el Quindío, calificando la calidad del producto consumido en
un 98% como excelente y buena.











Reducir las cifras de informalidad del sector gastronómico. Según censo de la
Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío los establecimientos informales
corresponden a un 24% en Armenia.
Establecer una articulación por parte de las autoridades competentes para que
generen un control de salubridad pública en los establecimientos informales
minimizando el riesgo que pueden provocar.
La articulación de empresarios, gremios, sector público y privado para la
promoción de la gastronomía quindiana.
Realización de eventos municipales para dar a conocer las diferentes
especialidades y así fomentar la comercialización y mercado de establecimientos y
comidas (Festivales, ferias gastronómicas).
Promover alianzas y convenios entre el sector gastronómico y demás sectores que
dinamicen la economía regional.
Fomentar y promocionar la utilización de los aplicativos móviles que integren el
sector gastronómico; ubicación de restaurantes, especialidades, promociones,
domicilios y demás que permitan a los consumidores una interacción más amplia
con la oferta del departamento.
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Retos y recomendaciones

