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FICHA TECNICA  

Durante la temporada diciembre 2019 – enero 2020 la Cámara de Comercio de Armenia y 

del Quindío realizó una serie de visitas y encuestas telefónicas a 1.674 propietarios y 

administradores de establecimientos de Comercio y Servicios, localizados en los doce 

municipios del departamento, los días 4, 5 y 6 de enero; para identificar el comportamiento 

de las ventas durante dicha temporada. 

Las actividades que se tuvieron en cuenta para recolectar la información fueron 

principalmente:  

• Tienda de ropa 

• Restaurantes 

• Miscelánea/tienda 

• Tienda de calzado 

• Cafetería/panadería 

• Servicios de belleza (spa, peluquería) 

• Tiendas de tecnología 

• Hotel / hospedaje 

• Tienda de accesorios para vestir 

• Artículos para el hogar 

• Artículos de belleza 

• Actividades relacionadas al entretenimiento 

• Jugueterías 

• Electrodomesticos  

En el presente informe se exponen los resultados obtenidos para cada uno de los municipios 

en relación con las ventas y la percepción de seguridad de la temporada en mención. 
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GENERALIDADES 
 

La distribución de la muestra entre los 12 

municipios del departamento fue 

proporcional al número de 

establecimientos y el tamaño de cada 

Municipio. Como expone el Gráfico 1, 

los municipios con mayor número de 

encuestados son Armenia 24%, Calarcá 

17%, Quimbaya 11% y Montenegro 11%.  

Dentro de los encuestados del sector de 

comercio, el mayor número se encuentra en establecimientos con las siguientes actividades: 

Tiendas de ropa, misceláneas y Restaurantes. Por otra parte, los encuestados del sector de 

servicios fueron principalmente establecimientos vinculados con servicios de belleza y Spa, 

y alojamientos.  

 

Gráfico 2 Comparativo histórico de la percepción de las ventas en temporada de fin de año 

en el departamento 
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Gráfico 1 Porcentaje de empresarios 
encuestados en cada municipio 
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El gráfico 2 muestra un aumento en la proporción de empresarios que dieron una valoración 

positiva a las ventas, de la temporada de fin de año, en los dos periodos que siguieron al 

periodo de diciembre 2016 – enero 2017. Sin embargo, para el último periodo estudiado, que 

corresponde a enero de 2019 – diciembre 2020, la percepción de las ventas presentó una 

disminución de 8 puntos porcentuales en la proporción de las valoraciones positivas por parte 

de los empresarios encuestados, en relación al periodo inmediatamente anterior. 

Con el propósito de analizar con más detalle la variación en la percepción de las ventas del 

último periodo con el periodo inmediatamente anterior, los gráficos 3 y 4 presentan la 

percepción de los empresarios del departamento en los sectores de servicios y comercio, 

respectivamente, de ambos periodos. Como se observa en estos, en relación con los 

encuestados en cada sector, hay una valoración positiva proporcionalmente más alta en el 

sector servicios para ambos años. 

Para la temporada diciembre 2019 – enero 2020, aquellos empresarios de la muestra que 

expresaron que las ventas fueron malas, dijeron que esto se debió en mayor medida a menor 

poder adquisitivo de los consumidores (35%), mucha competencia (23%) y poco flujo de 

turistas (21%). Por otra parte, aquellos que expresaron que las ventas fueron buenas 

manifestaron que se debió principalmente a una mejor atención al cliente (31%), la 

realización de promociones (23%) y una mayor variedad de productos (23%). Además de 

Gráfico 3 Comparativo percepción de las 
ventas en el sector de servicios del  

departamento 

Gráfico 4 Comparativo percepción de las 
ventas en el sector comercio del 

departamento 

70% 69%

30% 31%

Dic 2018 - Ene 2019 Dic 2019 - Ene 2020

Valoración positiva Valoración negativa

59% 56%

41% 44%

Dic 2018 - Ene 2019 Dic 2019 - Ene 2020

Valoración positiva Valoración negativa
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esto, ante la pregunta “¿Cómo cree que pueden mejorar las ventas?” los empresarios 

encuestados contestaron principalmente: reducir impuestos (20%), apoyando al pequeño 

empresario (17%), regulando los costos de arrendamiento (13%) y aumentando el turismo en 

el departamento (13%).  

 

Gráfico 5 Comparativo de la percepción de la seguridad durante temporada de fin de año 

 

La percepción de la seguridad por parte de los empresarios encuestados durante la temporada, 

se ha mantenido constante durante los dos años que se exponen en el gráfico 5. Teniendose 

que, la mayoria de ellos ha calificado esta como buena. Para el último periodo analizado, el 

10% de los encuestados reportó haber sido victima o testigo de un acto delictivo. De esta 

proporción, el 91% de ellos contestó que fue un hurto.  

 

71% 19% 10%

70% 20% 10%
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1.ARMENIA 
 

Gráfico 7 Comparativo de la percepción de las ventas municipio de Armenia 
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La percepción de los empresarios 
encuestados de la situación 
económica del departamento del 
año en curso indica que, del total, 
un 45% califica como buena la 
situación económica en 2020, un 
38% como regular y un 17% como 
mala.  

Gráfico 6 Percepción de situación económica del 
departamento durante 2020 
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Gráfico 8 Comparativo de las ventas en el sector comercio del municipio de Armenia 

 

 

Gráfico 9 Comparativo de las ventas en el sector servicios del municipio de Armenia  

 

Las valoraciones positivas para las ventas en la temporada de fin de año, de los encuestados 

en el municipio de Armenia presentaron un incremento de 11 puntos porcentuales (gráfico 

7). Como se puede observar en los gráficos 8 y 9, para la temporada diciembre 2019 – enero 

2020, la proporción de valoraciones positivas fue mayor en el sector servicios (69%), que 

para el sector del comercio (56%). 

56%

64%

44%

36%

Diciembre 2018 - enero 2019

Diciembre 2019 - Enero 2020

Valoración negativa Valoración positiva

70%

69%

30%

31%

Dic 2018 - Ene 2019

Dic 2019 - Ene 2020

Valoración negativa Valoración positiva



Temporada diciembre 2019 – enero 2020 
 

P á g i n a  11 | 31 

 

Gráfico 10 Percepción de la seguridad durante la temporada en el municipio de Armenia 

 

La percepción de la seguridad en el municipio de Armenia se mantuvo estable en relación 

con el periodo inmediatamente anterior. Del total de encuestados en el municipio, el 9% 

manifestó haber sido victima de un acto delictivo o testigo del mismo, y de esta proporción 

el 85% de los actos delictivos estuvieron vinculados con el hurto.  
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2.CALARCÁ 
 

 

 

 

La percepción de las ventas en el municipio de Calarcá para la temporada de fin de año, ha 

sido en su mayoria negativa para los últimos dos periodos estudiados(gráfico 11). Como se 

puede observar en el gráfico 13, es principalmente en el sector de comercio del municipio, 

donde los encuestados han calificado las ventas con una valoración negativa.  

Gráfico 13 Comparativo de las ventas en el 
sector comercio del municipio de Calarcá 

Gráfico 12 Comparativo de las ventas en el 
sector servicios del municipio de Calarcá 
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Enero 2020

Valoración negativa Valoración positiva

37% 39%

63% 61%

Diciembre 2018 - Enero 2019 Diciembre 2019 - enero 2020

Positiva Negativa

Gráfico 11 Comparativo de la percepción de las ventas en el municipio de 
Calarcá 
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67%
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Gráfico 14 Percepción de la seguridad en el municipio de Calarcá 

 

La percepción de la seguridad en el municipio presentó una disminución de 10 puntos 

porcentuales en la proporción de encuestados que le dieron una calificacion de buena, en 

relación al periodo inmediatamente anterior (gráfico 14).  
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3.SALENTO 
 

Gráfico 15 Comparativo de la percepción de las ventas en el municipio de Salento 

  

 

  

 

La percepción de las ventas en el municipio de Salento durante la temporada de fin de año, 

presentó una mejora entre los empresarios encuestados. Como se puede observar en el 

gráfico 15, las valoraciones positivas de las ventas durante la temporada incrementaron en 

12 puntos porcentuales en relación al periodo inmediatamente anterior. Así mismo, se puede 

72%
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28%

16%
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Positiva Negativa

71%

85%

29%

15%
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77%

83%

23%

17%
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Gráfico 16 Comparativo de las ventas en el 
sector servicios del municipio de Salento 

Gráfico 17 Comparativo de las ventas en el 
sector comercio del municipio de Salento 
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observar en los gráficos 16 y 17, que la proporción de valoraciones positivas es similar entre 

los dos sectores evaluados,donde se tiene que para el total de encuestados en el sector 

servicios esta proporción fue del 83% y en el sector comercio fue del 85%.  

 

Gráfico 18 Comparativo de la percepción de la seguridad en el municipio de Salento 

 

Como se puede observar en el gráfico 18, la percepción de la seguridad por parte de los 

empresarios encuestados, en relación a la última temporada de fin de año, presentó una 

disminución de 11 puntos porcentuales en la proporción de encuestados que le otorgaron una 

calificación de buena. Sin embargo, es de resaltar que la predominancia de una baja 

proporción de encuestados que califican la seguridad como mala, se ha mantenido en las dos 

últimas temporadas de fin de año estudiadas. 
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4. CIRCASIA 
 

Gráfico 19 Comparativo de la percepción de las ventas en el municipio de Circasia 
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Gráfico 20 Comparativo de la percepción de las 
ventas en el sector servicios del municipio de  

Circasia 

Gráfico 21 Comparativo de la percepción de las 
ventas en el sector comercio del municipio de 

Circasia 
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La percepción de las ventas durante la última temporada de fin de año en el municipio de 

Circasia, por parte de los empresarios encuestados, presentó una disminución de 9 puntos 

porcentuales en la proporción de aquellos que le dieron una valoración positiva a las ventas, 

en relación al periodo inmediatamente anterior (gráfico 19). Como se puede observar en los 

gráficos 20 y 21, tanto en el sector de servicios como en el sector comercio, la proporción de 

encuestados que otorgó una valoración positiva a las ventas en el último periodo, fue similar 

a la del total de la muestra. 

Gráfico 22 Comparativo de la percepción de la seguridad en el municipio de Circasia 

 

La percepción de la seguridad, durante la temporada de fin de año, de los empresarios 

encuestados en el municipio presentó una mejora observada en la cantidad de estos que le 

dieron una calificación de buena, dado esta aumentó 7 puntos porcentuales en relación con 

el periodo inmediatamente anterior (gráfico 22).   
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5. FILANDIA 
Gráfico 23 Comparativo de la percepción de las ventas en el municipio de Filandia 

 

 

La percepción de las ventas por parte de los empresarios encuestados en el municipio de 

Filandia,para el último periodo analizado, presentó una variación positiva notable. Como se 

puede observar en el gráfico 23, esta presentó un aumentó de 11 puntos porcentuales en, 

relación al periodo inmediatamente anterior, en la proporción de encuestados que otorgó una 

valoración positiva a las ventas durante la temporada de fin de año. 
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Gráfico 25 Comparativo de las ventas en el 
sector comercio del municipio de Filandia 

Gráfico 24 Comparativo de las ventas en el 
sector servicios del municipio Filandia 
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Gráfico 26 Percepción de la seguridad en el municipio de Filandia 

 

Al igual que las ventas, la percepción de la seguridad durante la temporada, de los 

empresarios encuestados en el municipio, presentó una mejora notable con un aumento de 

15 puntos porcentuales en la proporción de encuestados que la calificó como buena, 

teniendose que para el último periodo estudiado, el 99% calificó como buena la seguridad y 

ninguno de los encuestados le dio un calificativo de mala en este mismo periodo (gráfico 

26).  
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6. MONTENEGRO 
 

Gráfico 27 Comparativo de la percepción de las ventas en el municipio de Montenegro 

 

 

 

La percepción de las ventas durante la temporada de fin de año en el municipio de 

Montenegro, presentó un aumento de 5 puntos porcentuales en la proporción de encuestados 

que le otorgó una valoración positiva a las ventas, en relación al periodo inmediatamente 

anterior (gráfico 27). Como se puede observar en los gráficos 28 y 29, el sector donde se 

evidenció una mejor percepción de las ventas, es en el sector de servicios.  
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Gráfico 29 Comparativo de las ventas en el 
sector servicios del municipio de Montenegro 
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Gráfico 28 Comparativo de las ventas en el sector 
comercio del municipio Montenegro 
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Gráfico 30 Percepción de la seguridad en el municipio de Montenegro 

 

La percepción de la seguridad por parte de los empresarios encuestados presentó una mejora 

representada en un aumento de 15 puntos porcentuales en la proporción de los que calificaron 

la seguridad como buena para la temporada de fin de año (gráfico 30).   

 

7. LA TEBAIDA 
Gráfico 31 Comparativo de la percepción de las ventas en el municipio de La Tebaida 
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Las valoraciones negativas de las ventas en la temporada de fin de año, presentaron un 

aumento de 12 puntos porcentuales en relación con el periodo inmediatamente 

anterior(gráfico 31). Como se puede observar en los graficos 32 y 33,  para el último periodo 

estudiado, la mayoría de valoraciones de las ventas en el sector servicios fueron 

positivas(78%), y la mayoria de valoraciónes en el sector comercio fueron negativas (59%). 

Gráfico 34 Percepción de la seguridad en el municipio de La Tebaida 

 

La percepción de la seguridad en el municipio de La Tebaida durante la temporada de fin de 

año presentó una mejora en relación con aquellos que le dieron el calificativo de buena y 
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Gráfico 32 Comparativo de las ventas en 
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mala. Comparado con el periodo inmediatamente anterior, por un lado aquellos que la 

calificaron como buena en el último periodo aumentaron en 15 puntos porcentuales; y por 

otro lado, se tiene que, aquellos que le dieron una calificación de mala disminuyeron en 23 

puntos porcentuales (gráfico 34). 

8. BUENAVISTA 
 

Gráfico 35 Comparativo de la percepción de las ventas en el municipio de Buenavista 

 

 

En el último periodo estudiado, las valoraciones positivas de las ventas en la temporada de 

fin de año disminuyeron 33 puntos porcentuales en el municipio de Buenavista, en relación 
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Gráfico 36 Comparativo de las ventas en el sector 
servicios del municipio de Buenavista 
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Gráfico 37 Comparativo de las ventas en el 
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al periodo inmediatamente anterior (gráfico 35). Como se puede observar en los gráficos 36 

y 37, esta disminución en las valoraciones positivas de las ventas se hizo notable en los dos 

sectores analizados, las valoraciones positivas en el sector servicios del municipio 

disminuyeron 29 puntos porcentuales y en el sector del comercio la disminución fue de 39 

puntos porcentuales.  

Gráfico 38 Percepción de la seguridad en el municipio de Buenavista 

 

La percepción de seguridad durante la temporada de fin de año en el municipio de Buenavista 

fue  en su mayoria positiva. Como se observa en el gráfico 38, esta ha sido calificada como 

buena por la gran mayoria de encuestados en los dos últimos periodos estudiados.  
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9. CÓRDOBA 
 

Gráfico 39 Comparativo de la percepción de las ventas en el municipio de Córdoba 
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Gráfico 40 Comparativo de las ventas en el sector 
servicios del municipio de Córdoba 
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Gráfico 41 Comparativo de las ventas en el sector 
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Temporada diciembre 2019 – enero 2020 
 

P á g i n a  26 | 31 

 

Las valoraciones positivas de las ventas de la temporada de fin de año en el municipio de 

Córdoba presentaron una variación significativa en relación al periodo inmediatamente 

anterior. En el último periodo la proporción de empresarios encuestados en el municipios que 

otorgaron una valoración positiva a las ventas durante la temporada disminuyó 67 puntos 

porcentuales. Siendo este un cambio notable que se  hizó evidente tanto para el sector de 

servicios donde las valoraciones positivas fueron el 20% y el sector de comercio donde 

fueron el 19% del total.  

Gráfico 42 Percepción de la seguridad en el municipio de Córdoba 

 

La percepción de seguridad en el municipio durante la temporada de fin de año fue bastante 

buena. Teniendose que ninguno de los encuestados calificó la seguridad como mala y el 93% 

de estos la calificó como buena. Pese a que en el periodo inmediatamente anterior el total de 

los encuestados había dado una calificación de buena, la proporción que otorgó este 

calificativo para el periodo estudiado sigue siendo alta.  

 

 

 

 

 

100%
93%

8%

BUENA MALA REGULAR

DIC 2018 - ENE 2019 DIC 2019 - ENE 2020



Temporada diciembre 2019 – enero 2020 
 

P á g i n a  27 | 31 

 

10. PIJAO 
 

 

  

 

La percepción de las ventas para el municipio de Pijao presentó una variación notable en 

relación con el periodo inmediatamente anterior. La proporción de empresarios encuestados 

que les dieron valoraciones positivass disminuyó 40 puntos porcentuales (gráfico 42). En los 

gráficos 43 y 44, se puede observar que esto es un comportamiento similar al que presentan 
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Gráfico 44 Comparativo de las ventas en el 
sector servicios del municipio de Pijao 
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cada uno de los sectores, donde se tiene que las valoraciones positivas en el sector servicios 

fueron del 33% del total de encuestados del sector en el municipio, y en el sector comercio 

fueron del 38%. 

 

Gráfico 46 Percepción de la seguridad en el municipio de Pijao 

  

La percepción de la seguridad en el municipio durante la temporada de fin de año se mantuvó 

positiva, teniendose que el 98% del total de encuestados en el municipio la calificó como 

buena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

97%

3%

98%

2%

BUENA MALA REGULAR

DIC 2018 - ENE 2019 DIC 2019 - ENE 2020



Temporada diciembre 2019 – enero 2020 
 

P á g i n a  29 | 31 

 

11. QUIMBAYA1 
 

Gráfico 47 Comparativo de la percepción de las ventas en el municipio de Quimbaya 

 

La percepción de las ventas en el municipio de Quimbaya presentó una disminución de 18 

puntos porcentuales en los encuestados que calificaron las ventas de la temporada como 

positivas, en relación al periodo inmediatamente anterior(gráfico 47). 

Gráfico 48 Percepción de la seguridad en el municipio de Quimbaya 

 

                                                           
1 Para el municipio de Quimbaya no se presenta una distinción entre el sector comercio y el sector servicios, 
dado que la información que se tiene de la temporada anterior, no contempla el sector servicios para este 
municipio. 
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La percepción de seguridad en el municipio presentó una disminución de 30 puntos 

porcentuales, en relación con el periodo inmediatamente anterior, en la cantidad de 

encuestados que le dieron el calificativo de buena a la seguridad durante la temporada. 

12.GÉNOVA 
 

Gráfico 49 Comparativo de la percepción de las ventas en el municipio de Génova 

 

La percepción de las ventas en el municipio de Génova durante la última temporada 

estudiada, presentó una variación destacable en relación con el periodo inmediatamente 

anterior. El gráfico 49 muestra que la proporción de empresarios encuestados en el 

municipios que calificaron las ventas durante la temporada de manera positiva disminuyó 44 

puntos porcentuales en relación a la temporada del periodo anterior.  
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Gráfico 50 Percepción de la seguridad en el municipio de Génova 

 

La percepción de la seguridad para el municipio de Génova durante la temporada de fin de 

año, disminuyó 6 puntos porcentuales en relación a la proporción de encuestados que le dio 

el calificativo de buena, en relación con el periodo inmediatamente anterior. 
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