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REPRESENTATIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES 
PRIMARIAS, SECUNDARIAS Y TERCIARIAS EN EL 
VALOR AGREGADO DEL MUNICIPIO DE FILANDIA

Sector 
secundario

Sector 
primario

Sector 
terciario

2016 2017 2018

48% 44%

12% 12%

47%

11%

42%44%40%

Fuente: DANE, cuentas nacionales, valor agregado por municipio.
Actualizado el 27 de marzo de 2020.
Primarias: Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, explotación de minas y canteras
Secundarias: Industrias manufactureras, construcción.
Terciarias: Electricidad, gas y agua, comercio; reparación de vehículos automotores; Transporte; Alojamiento y servicios de comida, información y comunicaciones, 
actividades financieras y de seguros, actividades inmobiliarias, actividades profesionales, científicas y técnicas, actividades de servicios administrativos y de apoyo, 
administración pública ; Educación;  Salud, actividades artísticas, de entretenimiento y recreación; actividades de los hogares individuales.
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PORCENTAJE  DE EMPRESAS DEL SECTOR 
TURISMO Y ACTIVIDADES CONEXAS* EN 
RELACIÓN AL TOTAL DE EMPRESAS POR 

MUNICIPIO

Fuente: Registros públicos CCAQ, empresas vigentes a 31 de diciembre de 2019 filtrado por código CIIU.
H4921 ** Transporte de pasajeros, I5511 ** Alojamiento en hoteles, I5512 ** Alojamiento en apartahoteles, I5513 ** Alojamiento en 
centros vacacionales, I5514 ** Alojamiento rural, I5519 ** Otros tipos de alojamiento para visitantes, I5590 ** Otros tipos de 
alojamiento n.c.p., I5611 ** Expendio a la mesa de comidas preparadas, I5612 ** Expendio por autoservicio de comidas preparadas, 
I5619 ** Otros tipos de expendio de comidas preparadas n.c.p., I5629 ** Actividades de otros servicios de comidas, N7911 ** 
Actividades de las agencias de viaje, N7912 ** Actividades de operadores turísticos, R9321** Actividades de parques de atracciones y 
parques temáticos, S9499** Actividades de otras asociaciones, Artesanías ** El filtro se hace a partir de todas aquellas unidades 
productivas que declararon la artesanía como su actividad económica

A partir de la base de datos de la CCAQ se logra establecer la concentración de 
empresas dedicadas a actividades del sector turismo respecto al total de empresas 
presentes en los municipios del departamento del Quindío , como puede verse en el 
gráfico anterior, el municipio de Filandia ocupa el tercer lugar dado que las empresas 
del sector turismo representan el 36,9% del total.
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ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD 
TURÍSTICA REGIONAL

El Índice de Competitividad Turística Regional de Colombia - ICTRCE es construido por 
el Centro de Pensamiento Turístico de Colombia – CPTUR  , el cual define  la 

competitividad turística regional como  “la capacidad que tiene un destino para 
insertarse en los mercados de manera sostenible, mediante la articulación de los 

actores públicos y privados y la creación de productos diferenciados de alta calidad, 
innovadores y atractivos, que generen experiencias positivas y alto valor agregado al 

turista y visitante”. 

El cálculo de este índice se realiza a partir de la medición de seis indicadores: cultural, 
ambiental, gestión del destino , empresarial , estrategia de mercadeo e infraestructura. 

El municipio de Filandia por su vocación turística forma parte de los 81 municipios 
analizados, obteniendo los siguientes resultados: 

Entre los 81 municipios analizados , Filandia ocupa el primer lugar en el   2019 por 
segundo año consecutivo con una puntuación global de 5,83 puntos, el indicador de 
estrategia de mercadeo destaca en primer lugar con una puntuación de 8,29 puntos 
, seguido  la infraestructura con 6,60 puntos y  la gestión del destino con 6,57 
puntos siendo estos los responsables de la  posición del municipio en el ranking.

Fuente: Centro de pensamiento turístico de Colombia 
Índice de Competitividad Turística Regional 2019
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Servicios

Comercio

Industria

Actividades 
primarias

TOTAL DE EMPRESAS POR SECTORES 
2017, 2018. 2019

5% 3%

9% 8%

3%

9%

40%42%41%

Fuente: Base de datos de registros públicos CCAQ.

48%47%45%

Total 
empresas 

2017
441

Total 
empresas 

2018
443

Total 
empresas 

2019
510

8



ESTABLECIMIENTO VIGENTES EN EL 
MUNICIPIO DE FILANDIA A 31 DE 

JULIO DE 2020

A 31 de julio de 2020, se encuentran 
vigentes 358 empresas en el municipio de 

Filandia pertenecientes a los siguientes 
sectores:

358
Empresas

Actividades 
primarias 

3 %

Se encuentran vigentes 11 empresas que representan el 3% del total 
de empresas vigentes, estas están  dedicadas a actividades primarias 

:
Actividades de agricultura 9 empresas.

Actividades de minería y extracción 2 empresas.

Industria

6%
Se encuentran vigentes 23 empresas que representan el 6% del total de 

empresas vigentes, estas están  dedicadas a actividades industriales:
Actividades de manufactura 22 empresas.

Actividades de construcción 1 empresa.

Comercio 

41%
Se encuentran vigentes 145 empresas que representan el 41% del total de 
empresas vigentes, estas están dedicadas a las actividades de comercio:
Mantenimiento de vehiculos y comercio de partes y piezas 4 empresas.

Comercio al por mayor 9 empresas.
Comercio al por menor 132 empresas.

Servicios

50%

Se encuentran vigentes 179 empresas que representan el 50% del total 
de empresas vigentes, estas están dedicadas a las actividades de 

servicios:
Alojamiento y servicios de comida 134 empresas.

Servicios administrativos 11 empresas.
Actividades artísticas y de entretenimiento 8 empresas.

Otras actividades de servicios 9 empresas.
Información y comunicaciones 5 empresas.

Actividades inmobiliarias 4 empresas.
Otros servicios* 8 empresas.

Fuente: Base de datos CCAQ.
*Otros servicios: sección E distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de 
saneamiento ambiental, sección K actividades financieras, sección M actividades profesionales, sección Q actividades de atención a la salud.
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EMPRESAS RENOVADAS EN EL MUNICIPIO DE 
FILANDIA ENTRE EL 01 DE ENERO Y EL 31 DE JULIO 

DE 2020

Entre el 01 de enero y el 31 de julio de 2020 
fueron renovadas 299 empresas en el municipio 
de Filandia, estas corresponden a los siguientes 

sectores:

299
Empresas

Actividades 
primarias

3%

Se renovaron 8 empresas de 
actividades primarias que 

representan el 3% del total de 
empresas renovadas.

Industria

6%

Se renovaron 19 empresas de 
actividades industriales que 

representan el 6% del total de 
empresas renovadas.

Comercio

41%

Se renovaron 123 empresas de 
actividades de comercio que 
representan el 41% del total 

de empresas renovadas.

Fuente: base de datos CCAQ.

Servicios

50%

Se renovaron 149 empresas 
de actividades de servicios 
que representan el 50% del 
total de empresas renovadas
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ESTABLECIMIENTOS MATRICULADOS EN EL 
MUNICIPIO DE FILANDIA ENTRE EL 01 DE ENERO 

Y EL 31 DE JULIO DE 2020

Entre el 01 de enero y el 31 de julio de 2020 
se matricularon en el municipio de Filandia 

59 empresas, estas corresponden a los 
siguientes sectores:

59
Empresas

Actividades primarias 5%

Fueron matriculadas 3 empresas 
que representan el 5% del total de 
empresas matriculadas, dedicadas 

a las siguientes actividades: 
Cultivo de hortalizas 1 empresa.

Cultivo de café 1 empresa.
Propagación de plantas 1 empresa. 

Industria 7%

Fueron matriculadas 4 empresas que 
representan el 7% del total de 

empresas matriculadas, dedicadas a 
las siguientes actividades: 
Manufactura 3 empresas.
Construcción 1 empresa.

Comercio 37%

Fueron matriculadas 22 
empresas que representan el 
37% del total de empresas 

matriculadas, dedicadas a las 
siguientes actividades:

Mantenimiento y reparación de 
vehículos 1 empresa.

Comercio al por menor 21 
empresas.

Servicios 51%

Fueron matriculadas 30 empresas 
que representan el 51% del total de 
empresas matriculadas, dedicadas a 

las siguientes actividades:

Mensajería 2 empresas.
Alojamiento y servicios de comida 22 

empresas.
Actividades inmobiliarias 3 

empresas.
Otras actividades de servicios* 3 

empresas.

Fuente: base de datos CCAQ.
* Otras actividades de servicios: actividades profesionales científicas y técnicas, operadores turísticos, actividades recreativas..
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EMPRESAS CANCELADAS EN EL 
MUNICIPIO DE FILANDIA ENTRE EL O1 
DE ENERO Y EL 31 DE JULIO DE 2020

Entre el 01 de enero y 
el 31 de julio de 2020 
fueron canceladas 43 

empresas en el 
Municipio de Filandia .

43 
Empresas

Las empresas 
canceladas 

corresponden a los 
siguientes sectores:

    Actividades     
primarias 2%

En el sector primario se 
canceló 1  empresa que 

representa el 2% del total 
de empresas canceladas , 

esta se dedicaba a la 
propagación de plantas.

  Industria 7%

En el sector industrial se cancelaron 3 
empresas que representan el 7% del total 

de empresas canceladas, de estas 2 
correspondian a la manufactura de 

alimentos  y 1 a la industria de metales.

         Comercio 26%

En el sector comercio fueron 
canceladas 11 empresas que 
representan el 26% del total 
de empresas canceladas, de 

estas 9 se dedicaban al 
comercio al por menor y 2 al 
mantenimiento y reparación 

de motocicletas.

         
         Servicios 65%

En el sector servicios fueron 
canceladas 28 empresas  que 

representan el 65% del total de 
empresas canceladas, de estas 2 
corresponden a actividades de 
transporte, 21 corresponden a 

actividades de alojamiento y servicios 
de comida y 5 correspondientes a 

otras actividades de servicios*. 

Fuente: base de datos CCAQ.
* Otras actividades de servicios: peluqueria , mantenimiento y reparación de equipos, alquiler de equipos deportivos.
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Análisis de 
bares y 

restaurantes

03

Fecha de realización Del 17 de julio al 29 de julio 
de 2020

Herramienta utilizada Encuestas telefónicas 
diligenciadas a través de 

formularios de google

Lugar Municipio de Filandia

Encuestas realizadas 79

Total empresas 84

% de encuestados sobre 
el total de empresas

93%

Respondidas por Propietario / administrador
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¿El propietario del establecimiento 
reside en el municipio de Filandia?

SÍ 
70%

NO 
30%

El propietario depende 
económicamente del establecimiento:

51% 49%

Totalmente Parcialmente

14

Si piensa desarrollar  otra actividad, 
¿donde será ?

De la proporción de empresarios que planea 
desarrollar otra actividad (5%), el 67% 
indica que será en el municipio de Filandia, 
por su parte el 33% restante migraría a la 
ciudad de Medellín. 

En los próximos meses piensa:

El 75% de los encuestados de bares 
y restaurantes planea continuar 
desarrollando su actividad 
económica. Por su parte, el 20% 
indica que cerrará su negocio y el 5% 
restante piensa dedicarse a 
desarrollar una actividad diferente.



El establecimiento opera en qué tipo de local :

Arrendado

Propio

Si el local es arrendado , el contrato se realizó:

97% 3%
De forma directa 
con el propietario 

del establecimiento

A través de una 
inmobiliaria

Si el local es arrendado, ¿Cuál es el valor del canon de 
arrendamiento establecido en el último contrato firmado? 

Valor del canon de 
arrendamiento % del total

Menos de 1 millón 48%

Entre 1 y 2 millones 52%

El 70% de los empresarios 
encuestados indica que opera 
en un local arrendado , de 
esta proporción, el 97% 
realizó el contrato del local 
directamente con el 
propietario, el 3% por su 
parte lo realizó por medio de 
una inmobiliaria

El 52% de los empresarios 
encuestados indican que operan 
en locales cuyo valor del canon 
de arrendamiento  se encuentra 
entre 1 y 2 millones de pesos.
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Si el local es arrendado, ¿ha tenido que llegar a acuerdos con el 
propietario para el cumplimiento en el pago del canon de 

arrendamiento?

SÍ 72% NO 
28%

Si ha tenido que llegar a un acuerdo con el propietario del 
local , este ha sido:

Desde el momento de inicio de operación de la empresa, usted 
considera que la infraestructura del lugar ha:

El 72% de los empresarios 
encuestados indican que tuvieron 
que llegar a algún tipo de acuerdo 
con el propietario del local dada la 
crisis, donde  el descuento en el 
valor del canon de arrendamiento 
fue el acuerdo más utilizado por 
las partes (73%).

Según lo indicado por el 43% de 
los encuestados , la 
infraestructura del local donde 
estos operan no ha presentado 
mejoras, el 31% por su parte ha 
percibido un deterioro en el 
mismo. Para el 26% restante la 
infraestructura del local ha 
mejorado. 16



¿Cuántas mesas posee en su establecimiento? 

Número de mesas % del total

Entre 1 y 5 34%

Entre 6 y 10 33%

Más de 10 33%

¿Cuántos puestos posee en su establecimiento? 

Número de puestos % del total

Entre 1 y 10 25%

Entre 11 y 20 18%

Entre 21 y 30 16%

Entre 31 y 40 15%

Más de 40 26%

¿Ha realizado inversiones en maquinaria, equipos, mobiliario 
o ampliaciones en el último año para el establecimiento?

SÍ

NO

El 34% de los encuestados 
indican que sus 
establecimientos de comercio 
poseen entre 1 y 5 mesas. Por 
su parte otro 33% indica que 
cuenta con más de 10 mesas.

En cuanto al número de puestos , 
el 26% de los empresarios 
encuestados indican que sus 
establecimientos cuentan con 
más de 40 puestos.

El 39% de los encuestados 
indicó haber realizado algún 
tipo de inversión para su 
establecimiento en el último 
año.
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Los visitantes de su establecimiento en su mayoría son:

¿Qué medios de pago tiene habilitadas para los clientes? 
(Pregunta de selección  múltiple)

¿Cuál es el valor promedio de sus ingresos mensuales en 
temporadas bajas?

Ingresos % del total

Menos de 1 millón 24%

Entre 1 y 3 millones 38%

Entre 3 y 7 millones 20%

Entre 7 y 12 millones 9%

Más de 12 millones 9%

El 52% de los empresarios 
encuestados indican que sus 
visitantes son en su mayoría de 
procedencia nacional. Por su parte, 
para el 43% de los encuestados la 
mayoría de sus visitantes son de 
procedencia local. Quienes 
cuentan con visitantes 
internacionales (5%) indican que 
estos son provenientes de países 
como Francia y España.

$214.500.000

En temporadas bajas, el 38% de los 
encuestados percibe ingresos mensuales 
entre 1 y 3 millones. Por su parte, el 9% 
de los encuestados indica que percibe 
más de 12 millones. En conjunto , en 
temporadas bajas los 79 encuestados 
perciben ingresos mensuales de 
$214.500.000 pesos. 18



¿Cuál es el valor promedio de sus ingresos mensuales en 
temporadas altas? 

Ingresos % del total

Menos de 1 millón 6%

Entre 1 y 3 millones 33%

Entre 3 y 7 millones 31%

Entre 7 y 12 millones 15%

Más de 12 millones 15%

¿Cuántos empleados tenía antes del aislamiento obligatorio?

Número de empleados % del total

1 18%

2 25%

3 11%

4 8%

5 5%

Más de 5 20%

No tenía empleados 13%

A partir de la emergencia del Covid-19, el empleo en su negocio ha:

 $ 380.500.000 

En temporadas altas, el 31% de los 
encuestados percibe ingresos mensuales 
entre 3 y 7 millones. Por su parte, el 15% de 
los encuestados indica que percibe más de 
12 millones. En conjunto , en temporadas 
altas los 79 encuestados perciben ingresos 
mensuales de $380..500.000 pesos.

Antes del aislamiento obligatorio, 
el 25% de los encuestados 
contaba con 2 empleados, por su 
parte un 20% contaba con más 
de 5 empleados. El 13% indicó no 
tener empleados. 

Debido a la actual crisis, el 
94% de los encuestados 
percibió una disminución en 
el empleo generado por su 
establecimiento.
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Si tiene empleados , estos son en su mayoría:

¿Emplea miembros de su familia en el establecimiento?

SÍ 
54%

NO 
46%

Si emplea miembros de su familia, ¿cuál es el parentesco? (Pregunta de 
selección múltiple)

El 56% de los empresarios 
encuestados indica que sus 
empleados son en su mayoría 
permanentes, para el 42% 
estos son en su mayoría 
temporales. Un 2% cuenta con 
empleados tercerizados.

De la proporción de 
empresarios que emplea 
miembros de sus familia 
(54%),  los hermanos y 
cónyuge son los parientes 
más contratados, según lo 
indicado por el 30% de los 
encuestados respectivamente.

20



Si emplea familiares en el establecimiento, estos son :

Permanentes

Ocasionales

Del total de empleados, en su mayoría  son procedentes de:

¿Ha tenido dificultades para conseguir personal laboral con alguna 
especialidad o cualidad específica?

SÍ 31% NO 69%

El 31% de lo encuestados 
ha tenido dificultad para 
conseguir personal con 
cualidades específicas , de 
esta proporción , el 100% 
indica que su dificultad ha 
sido el servicio al cliente.

De la proporción de empresarios 
que emplea miembros de su familia 
(54%), el 67% indica que estos son 
empleos permanentes.

El 81% de los empresarios 
encuestados indica que la 
mayoría de sus empleados 
son procedentes del municipio 
de Filandia.
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¿Ha solicitado algún tipo de financiamiento o préstamo?

SÍ 
30%

NO 
70%

Si se ha financiado, ¿a qué medio ha recurrido?

De la proporción de 
empresarios que ha solicitado 
algún tipo de financiamiento o 
préstamo (30%), el 93%  lo ha 
hecho a través de bancos, la 
proporción restante (7%) 
indica que recurrió a otras 
instituciones como 
cooperativas.
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Si no ha solicitado créditos, ¿cuál ha sido el motivo?

¿Cuáles son los medios de promoción de su negocio? (Pregunta 
de selección múltiple)

Si hace uso de  redes sociales , ¿cuál es la que más utiliza para 
promocionar su negocio?

92% 8%

Facebook Instagram

De la proporción de 
empresarios que no ha 
solicitado créditos (70%), 
el 40% indica que el 
principal motivo ha sido el 
exceso de trámites, por su 
parte para  el 28% ha sido 
por falta de capacidad de 
pago.

Los principales medios de 
promoción de los 
empresarios encuestados son 
las redes sociales (82%) y la 
aplicación Whatsapp (52%).

De la proporción de 
empresarios que hace uso de 
las redes sociales (82%), el 
92% indica que hace uso de la 
red social Facebook.
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¿Ha pensado en asociarse con otras empresas o negocios para crear 
una oferta más atractiva?

SÍ

NO

¿La mayoría de sus proveedores de productos y/o materias primas 
son del departamento del Quindío?

SÍ 92% NO 8%

¿De qué departamento a excepción del Quindío son la mayoría de 
sus proveedores de productos y/o materias primas?

De la proporción de 
empresarios cuyos 
proveedores no pertenecen 
al departamento del Quindío 
(8%), el 84% adquiere sus 
productos y materias primas 
en el departamento de 
Risaralda.
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Si sus proveedores no pertenecen al departamento del Quindío ¿cuál 
es el motivo principal?

¿Cuales considera que son las dos acciones que deben ser prioridad de la 
alcaldía de Filandia para promover la reactivación económica del municipio?

¿Cuál considera que sean las principales dificultades de su actividad 
en el municipio? (Pregunta de selección múltiple)

Para los empresarios de  
bares y restaurantes 
encuestados , la poca 
demanda (57%) y la 
competencia (38%) se 
configuran con las 
principales dificultades para 
desarrollar su actividad en el 
municipio de Filandia.
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Tiendas 
especializadas 

de café

04

Fecha de realización Del 17 de julio al 29 de julio 
de 2020

Herramienta utilizada Encuestas telefónicas 
diligenciadas a través de 

formularios de google

Lugar Municipio de Filandia

Encuestas realizadas 18

Total empresas 29

% de encuestados sobre 
el total de empresas

66%

Respondidas por Propietario / administrador
26



En los próximos meses piensa:

En 81% de los empresarios de 
tiendas especializadas de café 
planea continuar desarrollando su 
actividad. El 13%  por su parte 
indica que cerrará su negocio. 
De la proporción de empresarios 
que planea desarrollar otra 
actividad (6%), indica que se 
trasladará a la ciudad de Pereira.

¿El propietario del establecimiento reside en el 
municipio de Filandia?

SÍ

NO

El propietario depende económicamente del establecimiento:

69% 31%
Parcialmente Totalmente 27



Si el local es arrendado , el contrato se 
realizó:

De forma 
directa con el 

propietario 
92%

A través de 
una 

inmobiliaria 
8%

Si el local es arrendado, ¿Cuál es el valor del canon de arrendamiento 
establecido en el último contrato firmado?

Valor del canon de 
arrendamiento

% del 
total

Menos de 1 millón 36%

Entre 1 y 2 millones 46%

Más de 2 millones 18%

De la proporción de empresarios encuestados que opera en un local arrendado (81%), 
el 92% indica que el contrato se realizó directamente con  el propietario del 
establecimiento, el 8% restante lo realizó a través de una inmobiliaria. 

El 46% de los encuestados que opera 
en un local arrendado indica que el 
valor del canon de arrendamiento está 
entre 1 y 2 millones de pesos.

Si el local es arrendado, ¿ha tenido que llegar a acuerdos con el 
propietario para el cumplimiento en el pago del canon de 
arrendamiento?

NO

SÍ

De la proporción de empresarios 
encuestados que opera en un 
local arrendado (81%), el 85% 
indica que tuvo que llegar a 
acuerdos con el propietario para el 
cumplimiento de su obligación, el 
descuento en el valor del canon 
de arrendamiento fue el acuerdo 
utilizado por el 100% de estos.

28

El establecimiento opera en qué tipo 
de local :

Propio 19% Arrendado 
81%



Desde el momento de inicio de operación de la empresa, usted 
considera que la infraestructura del lugar ha:

¿Cuántas mesas posee en su establecimiento? 

Número de mesas % del total

Entre 1 y 5 44%

Entre 6 y 10 12%

Más de 10 44%

El 63% de los empresarios 
encuestados considera que la 
infraestructura del local donde 
operan ha mejorado, para el 
31% esta se ha mantenido 
igual.

El número de mesas que poseen 
los establecimientos de los 
propietarios encuestados indican 
que estos se concentran en 
tiendas “pequeñas” pues el 44% 
posee entre 1 y 5 mesas, las 
tiendas más “ grandes” poseen 
más de 10 mesas según lo 
indicado por el 44% de los 
encuestados.

¿Cuántos puestos posee en su establecimiento? 

Número de puestos % del total

Entre 1 y 10 37%

Entre 11 y 20 13%

Entre 21 y 30 6%

Entre 31 y 40 6%

Más de 40 38%

El 37% de los encuestados 
indica que su establecimiento 
posee entre 1 y 10 mesas, por 
su parte, el 38% indica que 
posee más de 40 puestos .
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¿Ha realizado inversiones en maquinaria, equipos, mobiliario o 
ampliaciones en el último año para el establecimiento?

SÍ 
81%

NO 
19%

Los visitantes de su establecimiento 
en su mayoría son:

Si cuenta con visitantes internacionales, 
estos son procedentes de:

El 81% de los encuestados 
indica que en el último año 
realizó algún tipo de inversión 
en su establecimiento.

Según lo indicado por el 44% los encuestados de tiendas especializadas de café, la 
mayoría de sus visitantes son de procedencia local, para el 31% estos son de 
procedencia nacional y para el 25% restante son de procedencia internacional. De 
esta última proporción (25%), el 37% de los encuestados indica que sus visitantes 
son procedentes de Estados Unidos y Francia respectivamente.

¿Qué medios de pago tiene habilitadas para los clientes? (Pregunta de 
selección  múltiple)
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¿Cuál es el valor promedio de sus ingresos mensuales en temporadas bajas?

Ingresos % del total

Entre 1 y 3 
millones

62%

Entre 3 y 7 
millones

38%

¿Cuál es el valor promedio de sus ingresos mensuales en temporadas altas? 

Ingresos % del total

Entre 1 y 3 
millones

23%

Entre 3 y 7 
millones

62%

Más de 7 
millones

15%

 $ 41.500.000 

En temporadas bajas, el 62% de los 
encuestados percibe ingresos mensuales entre 
1 y 3 millones , el 38% restante indica que 
percibe entre 3 y 7 millones de pesos. En 
conjunto , temporada baja, los 16 encuestados 
de tiendas especializadas de café perciben un 
ingreso mensual de $41,500.000 pesos

 $ 83.100.000 

En temporadas altas, el 62% de los 
encuestados percibe ingresos mensuales 
entre 3 y 7 millones , por su parte, un 15%  
indica que percibe más de 7 millones de 
pesos. En conjunto , temporada alta, los 16 
encuestados de tiendas especializadas de 
café perciben un ingreso mensual de 
$83.100.000 pesos.

¿Cuántos empleados tenía antes del aislamiento obligatorio?

Número de 
empleados % del total

1 25%

2 13%

3 25%

Más de 5 31%

No tenía empleados 6%

Antes del aislamiento 
obligatorio, el 25% de los 
encuestados contaban con 1 
empleado , por su parte, el 31% 
indica que tenía más de 5 
empleados. 
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A partir de la emergencia del Covid-19, el empleo en su negocio ha: 

Si tiene empleados , estos son en su 
mayoría:

Permanentes 

Temporales

A partir de la crisis, el 87% de los 
encuestados indica que el empleo 
generado por su establecimiento 
ha disminuido.

¿Emplea miembros de su familia 
en el establecimiento?

SÍ 69% NO 31%

Si emplea miembros de su familia, ¿cuál es el parentesco? (Pregunta 
de selección múltiple)

De la proporción de encuestados 
que emplea miembros de su 
familia (69%), el 30% indica que 
emplea sobrinos siendo estos los 
más contratados.
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Si emplea familiares en el establecimiento, estos son :

De la proporción de empresarios 
encuestados que emplea miembros 
de su familia (69%), el 63% indica 
que estos corresponden a empleos 
ocasionales , para el 37% estos 
corresponden a empleos 
permanentes.

Del total de empleados, en su mayoría  son procedentes de:

El 66% de los encuestados 
de tiendas especializadas 
de café indica que la 
mayoría de sus empleados 
son procedentes del 
municipio de Filandia

¿Ha tenido dificultades para conseguir personal laboral con alguna 
especialidad o cualidad específica?

SÍ

El 31% de los encuestados indica que 
ha tenido dificultades para conseguir 
personal laboral con alguna 
especialidad, de esta proporción , el 
100% indica que ha sido en servicio al 
cliente.

NO
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¿Ha solicitado algún tipo de 
financiamiento o préstamo?

SÍ 25% NO 75%

Si se ha financiado, ¿a qué medio ha 
recurrido?

El 25% de los encuestados indicó haber solicitado algún tipo de financiamiento o 
préstamo, de esta proporción , el 67% ha recurrió a bancos y el 33% restante  acudió a 
solicitar ayudas del gobierno.

Si no ha solicitado créditos, ¿cuál ha sido el motivo?

El principal motivo por el cual el 
75% de los encuestados no ha 
solicitado ningún tipo de 
financiamiento es que estos no 
tienen necesidad (40%) , por 
su parte el 30% ha sido por 
falta de capacidad de pago.
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¿Cuáles son los medios de promoción de su negocio? (Pregunta de 
selección múltiple)

Si hace uso de  redes sociales , ¿cuál es la que más utiliza para 
promocionar su negocio?

Facebook 
93%

Instagram 
7%

¿Ha pensado en asociarse con otras empresas o negocios para crear 
una oferta más atractiva?

NO

SÍ

El medio de promoción más 
utilizado por los 
encuestados  son las redes 
sociales (88%) seguido por 
las páginas web (44%).

De la proporción de 
empresarios que hace uso de 
las redes sociales (88%), el 
93% hace uso de Facebook.
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¿La mayoría de sus proveedores de productos y/o materias primas son 
del departamento del Quindío?

SÍ 
88%

NO 
12%

El 88% de los encuestados indica que sus 
proveedores pertenecen al departamento 
del Quindío. De la proporción de 
empresarios cuyos proveedores no son del 
departamento del Quindío (12%), el 100% 
indica que adquiere sus productos en 
Risaralda debido a que la oferta local no 
posee la variedad de productos necesaria 
para su negocio.

¿Cuál considera que sean las principales dificultades de su actividad 
en el municipio? (Pregunta de selección múltiple)

¿Cuales considera que son las dos acciones que deben ser prioridad de 
la alcaldía de Filandia para promover la reactivación económica del 
municipio?

Para los encuestados de 
tiendas especializadas de café 
las principales dificultades para 
desarrollar su actividad 
comercial son: costo de los 
servicios (44%), competencia 
(44%) y la poca demanda 
(38%).
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Análisis de 
actividades 

de 
alojamiento

05

37

Fecha de realización 16 de julio al 31 de julio de 
2020

Herramienta utilizada Encuestas telefónicas 
diligenciadas a través de 

formularios de google

Lugar Municipio de Filandia

Encuestas realizadas 72 encuestas

Total empresas 96

% de encuestados sobre 
el total de empresas

75%

Respondidas por Propietario / administrador



Su servicio de alojamiento es:

¿El propietario de su establecimiento 
reside en el municipio de Filandia?

¿El propietario depende económicamente 
del establecimiento? 

En los próximos meses piensa: 

38

En los próximos meses , el 71% de los encuestados de actividades de 
alojamiento planean continuar desarrollando su actividad comercial, un 21% por 
su parte cerrará el negocio.

El 36% de los propietarios encuestados depende totalmente de los ingresos 
generados por su establecimiento, donde además, el 67% de los encuestados 
reside en el municipio de Filandia.



El establecimiento opera en qué tipo de 
local 

Si el local es arrendado , el contrato se 
realizó:

Si el local es arrendado, ¿Cuál es el valor del canon de 
arrendamiento establecido en el último contrato 

firmado?

39

El 32% de los encuestados indican que su negocio opera en un local 
arrendado, de esta proporción 96% indica que el contrato del local se realizó 
directamente con el propietario del establecimiento y el 4% restante lo hizo a 
través de una inmobiliaria.

De la proporción de 
encuestados que opera en un 
local arrendado (32%), el 50% 
indica que el valor del canon 
de arrendamiento se 
encuentra entre  400 mil y 1 
millón de pesos.



Si el local es arrendado, ¿ha tenido que llegar a acuerdos con el propietario para 
el cumplimiento en el pago del canon de arrendamiento?

Si ha tenido que llegar a un acuerdo con el propietario 
del local , este ha sido:

Desde el momento de inicio de operación de la 
empresa, usted considera que la infraestructura del 

lugar ha:

40

De la proporción de encuestados 
que opera en un local arrendado 
(32%) , el  70% tuvo que llegar a 
acuerdos con el propietario del local 
para el cumplimiento de su 
obligación.

De la proporción de empresarios que 
tuvo que llegar a acuerdos con el 
propietario del local comercial (70%), 
el 46% indica que recurrieron al 
descuento en el valor del canon de 
arrendamiento y un 29% a los pagos 
diferidos , siendo estos los principales 
acuerdos pactados. 

El 60% de los encuestados 
considera que la 
infraestructura del local donde 
opera ha presentado mejoras 
desde el inicio de su 
operación .



¿Ha realizado inversiones en maquinaria, equipos, mobiliario o 
ampliaciones en el último año para el establecimiento?

Antes de la emergencia causada por el Covid - 19, ¿cuál era la capacidad 
instalada del alojamiento?

Después de la emergencia causada por el Covid - 19, ¿cuál es la capacidad 
instalada del alojamiento?

41

Antes de la emergencia, el 
38% de los encuestados 
indica que su establecimiento 
tenía una capacidad 
instalada de menos de 10 
personas, un 25% podía 
alojar a 20 personas , por su 
parte un 7% contaba con la 
capacidad para alojar más de 
30 personas.

Dada la emergencia, el 54% de los 
encuestados tendría una 
capacidad instalada de menos de 
10 personas, por su parte un 1% 
aún tendría la posibilidad de alojar 
a más de 30 personas.



Los visitantes de su establecimiento en su mayoría 
son:

¿Cuántas habitaciones tiene su establecimiento de 
alojamiento?

¿Cuántas camas tiene su establecimiento de 
alojamiento? 

42

Para el 60% de los encuestados , la 
mayoría de sus visitantes son de 
procedencia  nacional, para el 29% 
internacional y para la proporción 
restante (11%) son de procedencia 
local.

El 65% de los encuestados 
indica que su establecimiento 
posee entre 1 y 5 habitaciones, 
por su parte un 6% cuenta con 
más de 10 habitaciones.

El 35% de los encuestados 
indica que su establecimiento 
posee entre 1 y 5 camas , el 32% 
posee entre 6 y 10 camas.



¿Cuál es el tiempo promedio de permanencia de los 
visitantes en el alojamiento? [Temporada baja]

¿Cuál es el tiempo promedio de permanencia de los 
visitantes en el alojamiento? [Temporada media ]

¿Cuál es el tiempo promedio de permanencia de los 
visitantes en el alojamiento? [Temporada media ]
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En temporadas bajas , el 53% 
de los encuestados indica que 
los visitantes se hospedan en 
promedio entre 2 y 3 días, por 
su parte ,  el 46% indica que 
estos se hospedan 1 día.

Durante los meses de temporada 
media, la proporción de visitantes 
que se aloja solo 1 día disminuye 
considerablemente en relación a 
las temporadas bajas. El 69% de 
los empresarios manifiestan que 
sus visitantes se hospedan entre 
2 y 3 días durante esta 
temporada. 

En temporadas medias, el 68% 
de los encuestados indica que 
sus visitantes se hospedan entre 
2 y 3 días , por su parte para un 
8% estos  se hospedan más de 5 
días.



¿Cuál es el precio promedio de la noche 
por persona en temporada baja? 

¿Cuál es el precio promedio de la noche 
por persona en temporada alta? 

¿Cuál es el precio promedio de la noche 
por persona en temporada media?
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El 89% de los establecimiento 
encuestados no tiene una tarifa 
mayor a 100.000 pesos por persona 
la noche, durante los meses de 
temporada baja.  

Siguiendo una tendencia muy 
similar a la temporada baja, el 87% 
de los establecimiento encuestados 
mantiene su tarifa menor 100.000 
pesos por persona la noche, 
durante los meses  de temporada 
media.  

Durante las temporadas altas, 
aumenta ligeramente la proporción 
de empresarios que tienen una 
tarifa por encima de 100.000 pesos 
por persona la noche, teniéndose 
que entre los empresarios 
encuestados representan el 23%



¿Qué medios de pago tiene habilitadas para los clientes? (Pregunta de 
selección múltiple)

¿Cuál es el valor promedio de sus ingresos 
mensuales en temporadas bajas?

¿Cuál es el valor promedio de sus ingresos 
mensuales en temporadas altas?

45

En temporadas bajas, el 48% de 
los encuestados percibe 
ingresos de menos de 1 millón 
de pesos, un 24% percibe entre 
1 y 3 millones de pesos.Por su 
parte un 9% logra percibir más 
de 10 millones de pesos 
mensuales.

En temporadas altas , el 45% de 
los encuestados percibe ingresos 
mensuales entre 1 y 3 millones de 
pesos, un 17% percibe menos de 1 
millón . Por otra parte , el 10% de 
los encuestados logra percibir entre 
6 y 10 millones de pesos 
mensuales.

$170.794.058                                                                                                      

 

$387.134.987                                                                                                      

 



¿Cuántos empleados tenía antes del aislamiento 
obligatorio?

A partir de la emergencia del covid-19, el empleo en 
su negocio ha: 

Si tiene empleados , estos son en su mayoría:

46

La mayoría de los empresarios 
tenía entre 1 y 2 empleados 
antes del aislamiento 
obligatorio (53%). 
Aproximadamente una quinta 
parte de los empresarios 
encuestados no tenía 
empleados antes del 
aislamiento. 

El 71% de los empresarios 
manifestó que el empleo en su 
negocio ha disminuido debido a la 
emergencia del covid-19. Dado 
que el 22% de los empresarios 
encuestado no tenía empleados, se 
puede deducir que solo el 7% de 
los que sí tenían empleados, 
manifestaron que no ha disminuido 
el empleo en su negocio. Disminuido

Se ha 
mantenido 

igual



¿Emplea miembros de su familia en el 
establecimiento?

Si emplea miembros de su familia, ¿cuál es el 
parentesco? (Pregunta de selección múltiple)

Si emplea familiares en el establecimiento, 
estos son:

47

De la proporción de encuestados que 
emplea miembros de su familia (51%), 
el 64% emplea su cónyuge, el 24% 
emplea a su figura materna , siendo 
estos los principales parentescos. 

El 60% de los 
encuestados que emplea 
miembros de su familia 
indica que corresponden 
a empleos permanentes.



Del total de empleados, en su mayoría 
son procedentes de:

¿Ha tenido dificultades para conseguir 
personal laboral con alguna especialidad o 

cualidad específica?

Si ha tenido dificultades, ¿En qué tipo de saberes o 
cualidades? (Pregunta de selección múltiple)

48

Para el 87% de los encuestados a mayoría de 
sus empleados son procedentes del municipio 
de Filandia.

De la proporción de 
encuestados que ha 
tenido problemas para 
encontrar personal 
laboral con alguna 
cualidad específica 
(24%), indican que su 
dificultad ha sido en 
conocimientos 
financieros (43%), 
publicidad (33%) y 
conocimientos 
administrativos (30%).



¿Ha solicitado algún tipo de financiamiento o 
préstamo?

Si se ha financiado, ¿a qué medio ha recurrido?

Si no ha solicitado créditos, ¿cuál ha sido el 
motivo??
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El 31% de los encuestados indica que 
ha solicitado algún tipo de 
financiamiento o préstamo, de esta 
proporción el 83% ha recurrido a 
bancos. De la proporción de 
encuestados que no ha solicitado 
ningún tipo de financiamiento (69%), 
el 33% indica que ha sido por el 
exceso de trámites. 



¿Cuáles son los medios de promoción de su negocio? (Pregunta de selección 
múltiple)

Si hace uso de redes sociales , ¿cuál es la que 
más utiliza para promocionar su negocio?

70% 30%

Facebook Instagram

Si hace uso de plataformas 
especializadas, ¿cuál o cuáles 

utiliza?

50

El 84% de los empresarios encuestados del sector, hacen uso de redes sociales 
para promocionar su negocio. De esta proporción el 70% utiliza en mayor medida 
Facebook y el 30% restante Instagram. 
Aquellos que utilizan plataformas especializadas (50%) utilizan en mayor medida 
booking (89%) y airbnb (14%). 



¿Planea ampliar la oferta de su negocio a través del desarrollo de nuevos 
servicios?

¿Ha pensado en asociarse con otras empresas o negocios para crear una 
oferta más atractiva?

51

El 62% de los encuestados del sector no planea ampliar la oferta de 
servicios de su negocio. El 38% alude a otro tipo de servicios que 
permitan adaptarse a la nueva dinámica dada la emergencia del 
covid-19. 



¿La mayoría de sus proveedores de productos y/o 
materias primas son del departamento del Quindío?

¿De qué departamento a excepción del Quindío son la 
mayoría de sus proveedores de productos y/o materias 

primas?

Si sus proveedores no pertenecen al departamento del 
Quindío ¿cuál es el motivo principal?
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De la proporción de empresarios  
cuyos proveedores no pertenecen 
al departamento del Quindío (4%), 
el 63% indica que obtiene sus 
productos y materias primas en 
Risaralda. 

La principal razón por la cual 
el 4% de los encuestados no 
adquiere sus productos y 
materias primas en el 
departamento del Quindío es 
que la oferta local no posee la 
variedad de productos 
necesaria para su negocio 
(69%). 



¿Cuál considera que sean las principales dificultades de su actividad en el 
municipio? (Pregunta de selección múltiple

¿Cuales considera que son las dos acciones que deben ser prioridad de la 
alcaldía de Filandia para promover la reactivación económica del municipio?

53

Las principales 
dificultades que 
enfrentan los 
encuestados son : 
competencia (47%), 
poca demanda (33%) y 
el costo de los servicios 
(22%).



Análisis de 
las 

actividades 
de agencias, 

guías y 
operadores 
de servicios 

turísticos 

06

54

Fecha de realización Del 17 de julio al 25 de julio 
de 2020

Herramienta utilizada Encuestas telefónicas 
diligenciadas a través de 

formularios de google

Lugar Municipio de Filandia

Encuestas realizadas 15

Total empresas 17

% de encuestados sobre 
el total de empresas

88%

Respondidas por Propietario / administrador



En los próximos meses piensa:

Si piensa desarrollar otra actividad 
económica , ¿donde será?

100%

¿El propietario del establecimiento reside 
en el municipio de Filandia?

Filandia

El 60% de los encuestados de actividades 
de agencias y operadores de turismo indica 
que continuará desarrollando su actividad 
económica. Del 20% que indica que piensa 
desarrollar otra actividad De esta 
proporción, el 100% indica que adquiere 
sus productos en Risaralda debido a que la 
oferta local no posee la variedad de 
productos necesaria para su negocio.
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¿El propietario depende económicamente del 
establecimiento?

47% 53%

Parcialmente Totalmente 

El 53% de los encuestados indican que 
dependen totalmente de los ingresos generados 
por su actividad, por su parte, el 47% depende 
parcialmente.



El establecimiento opera en qué tipo de 
local :

Si el local es arrendado , el contrato se 
realizó:

100%

De forma directa con el 
propietario

Si el local es arrendado, ¿Cuál es el valor del canon de 
arrendamiento establecido en el último contrato firmado?

Si el local es arrendado, ¿ha tenido que llegar a 
acuerdos con el propietario para el cumplimiento 

en el pago del canon de arrendamiento?

Si ha tenido que llegar a un 
acuerdo con el propietario del 

local , este ha sido:
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¿Cuántos empleados tenía antes del aislamiento obligatorio?

A partir de la emergencia del 
covid-19, el empleo en su 

negocio ha: 

100%

Disminuido

Si tiene empleados , estos son 
en su mayoría:

Antes del aislamiento 
obligatorio, el 20% de los 
encuestados indica que contaba 
con 1 empleado, el 7% contaba 
con más de 5. Por su parte , el 
27% de los encuestados no 
contaba con empleados en su 
negocio.

A partir de la crisis ocasionada por el Covid - 19, el 100% de los encuestados 
que contaba con empleados indica que el empleo generado por su negocio ha 
disminuido. En cuanto al tipo de empleados contratados, el 64% indica que la 
mayoría  son temporales.
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¿Emplea miembros de su familia 
en el establecimiento?

Si emplea familiares en el 
establecimiento, estos son :

Si emplea miembros de su familia, ¿cuál es el parentesco? 
(Pregunta de selección múltiple)

El 53% de lo encuestados indica que emplea miembros de su familia  en su 
establecimiento, de esta proporción , el 56% además indica que estos son en su 
mayoría empleos ocasionales.

De la proporción de 
empresarios que emplea 
miembros de su familia 
(53%), el 57% indica que 
emplea su cónyuge, siendo 
este el parentesco más 
destacado.
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¿Ha tenido dificultades para conseguir personal laboral 
con alguna especialidad o cualidad específica?

Del total de empleados, en su mayoría son procedentes de:

59

Según lo indicado por el 75% de los 
encuestados la mayoría de sus empleados son 
provenientes del municipio de Filandia.



Desde el momento de inicio de operación de la empresa, 
usted considera que la infraestructura del lugar ha:

¿Ha realizado inversiones en maquinaria, equipos, mobiliario 
o ampliaciones en el último año para el establecimiento?

¿Qué medios de pago tiene habilitadas para los clientes? 
(Pregunta de selección múltiple)
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El 47% de los encuestados no ha 
percibido ningún cambio en el 
local comercial donde opera, para 
el 33% este ha empeorado, por 
su parte , para el 20% la 
infraestructura del local ha 
mejorado.



Los visitantes de su establecimiento en su mayoría son:

¿Cuál es el valor promedio de sus ingresos mensuales en 
temporadas bajas?

¿Cuál es el valor promedio de sus ingresos mensuales en 
temporadas altas?
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Para el 73% de los 
encuestados , la mayoría de 
sus visitantes son de 
procedencia internacional, 
para el 20% son de 
procedencia nacional.

En temporadas bajas, el 75% 
de los encuestados percibe 
ingresos entre 100 mil y 1 
millón de pesos. Por su parte , 
el 25% indica que percibe 
entre 2 y 3 millones.

En temporadas altas, el 50% 
de los encuestados percibe 
ingresos entre 1 y 3 millones 
de pesos, por su parte , el 8% 
indica que percibe más de 6 
millones de pesos.

$25’250.000                                                                                                      

 

$47’900.000                                                                                                      

 



¿Ha solicitado algún tipo de 
financiamiento o préstamo?

Si se ha financiado, ¿a qué medio ha 
recurrido?

Si no ha solicitado créditos, ¿cuál ha sido el motivo?
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De la proporción de empresarios que ha solicitado algún tipo de crédito (60%), el 90% 
ha recurrido a bancos y el 10% a préstamos de terceros. 

De la proporción de 
encuestados que no ha 
solicitado ningún crédito 
(40%), el 58% indica que se 
debe a su falta de capacidad 
de pago, siendo esta la 
principal razón.



¿Cuáles son los medios de promoción de su negocio? (Pregunta de 
selección múltiple)

Si hace uso de redes sociales, ¿cuál es la que más utiliza para 
promocionar su negocio?

79% 21%

Facebook Instagram

¿Ha pensado en asociarse con otras empresas o negocios para crear 
una oferta más atractiva?

60% 40%

NoSi
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Los principales medios de promoción 
de los empresarios encuestados son 
las redes sociales (93%) y la 
plataforma whatsapp (53%).

De la proporción de empresarios 
que hace uso de las redes sociales 
(93%), el 79% utiliza  Facebook y 
el 21% restante utiliza Instagram.



¿Cuál considera que sean las principales dificultades de su actividad en el 
municipio? (Pregunta de selección múltiple)

¿Cuales considera que son las dos acciones que deben ser prioridad de la 
Alcaldía de Filandia para promover la reactivación económica del municipio?

64

Las principales dificultades 
para las agencias , guías y 
operadores turísticos 
encuestados son : costo de 
los servicios (47%), 
impuestos (47%) y la poca 
demanda (40%).



Análisis 
otras 

actividades 
mercantiles
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Fecha de realización Del 17 de julio al 31 de 
julio de 2020

Herramienta utilizada Encuestas telefónicas 
diligenciadas a través 

de formularios de 
google

Lugar Municipio de Filandia

Encuestas realizadas 144 encuestas 

Total empresas 181

% de encuestados sobre el 
total de empresas

85%

Respondidas por  Propietario / 
administrador



Sector económico

En los próximos meses piensa:

El local comercial donde opera su negocio es:
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El 92% de los empresarios 
encuestados planea continuar 
desarrollando su actividad. De 
ese 2% que manifiesta que 
desarrollaría otra actividad 
económica, el 100% expresó 
que sería en el municipio de 
Filandia. 

La mayoría de los 
empresarios encuestados 
(76%) opera en locales 
arrendados. 



¿Es un negocio familiar? Si es un negocio familiar, las personas de 
la familia que trabajan son empleados :

¿Cuántos empleados tenía antes de la 
crisis del Covid-19?

A partir de la crisis del Covid - 19, el 
número de empleados de su negocio ha:
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La mayoría de los empresarios encuestados tiene una empresa familiar 
(64%), proporción de la cual el 82% manifestó que las personas de la familia 
que trabajan como empleados lo hacen de forma permanente.

El 87% de los empresarios encuestados contaba con una proporción de entre 1 y 7 
empleados antes de la emergencia generada por el covid-19. Del total de 
encuestados, la mayoría (58%) manifiesta que el número de empleados se ha 
mantenido igual a pesar de la crisis. 



A partir del momento en que retomó actividades ¿cómo ha sido el 
comportamiento de las ventas?

¿Qué estrategias ha considerado para promocionar el establecimiento?
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Solo una baja proporción 
de los empresarios 
manifestó que el 
comportamiento de las 
ventas ha sido bueno 
desde que retomaron 
actividades (11%)

El 48% de los empresarios 
ha considerado 
principalmente los 
descuentos como estrategia 
para promocionar su 
establecimiento de 
comercio. El 28%  ha 
considerado el comercio 
electrónico y el 11% no ha 
considerado ninguna 
estrategia. 



¿Ha pensado en asociarse con otras empresas o negocios para crear una oferta 
más atractiva?

¿Qué medios de pago tiene habilitados para sus clientes? (Pregunta de selección 
múltiple)

¿Cuál ha sido la forma de pago más utilizada por sus clientes?

97% 3%

Efectivo

Transacción 
bancaria
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La inmensa mayoría de los 
empresarios encuestados (94%) no 
tiene pensado asociarse con otros 
empresarios para crear una oferta 
más atractiva.



¿Sus proveedores son principalmente del departamento del Quindío?

Si sus proveedores no pertenecen al departamento del Quindío ¿cuál es el motivo 
principal?

50% 50%

NoSi

¿Ha tenido que llegar a acuerdos con sus proveedores para el cumplimiento de 
pagos adeudados?
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De la proporción de empresarios 
cuyos proveedores no pertenecen 
al departamento del Quindío 
(30%) , el 68% indica que se debe 
a que la oferta local no posee la 
variedad de productos necesaria 
para su negocio.



Si ha adquirido algún crédito a partir de la crisis del covid-19 ¿cuál ha sido la 
principal destinación de este dinero?

Usted siente que la situación económica del municipio de Filandia en los próximos 
meses va a: 
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La mayoría de los 
empresarios que han 
adquirido créditos a 
partir de la crisis del 
covid-19 lo han hecho 
para cubrir costos de 
funcionamiento (48%), 
seguido del 19% que lo 
ha utilizado para pagar 
proveedores. 

La mayoría de los 
empresarios siente que la 
situación del municipio va 
a mejorar (40%), un 
proporción considerable 
siente que va a empeorar 
(31%) y aproximadamente 
una cuarta parte siente que 
la situación ya es mala y se 
va a mantener igual (24%)



¿Cuales considera que son las dos acciones que deben ser prioridad de la alcaldía 
de Filandia para promover la reactivación económica del municipio?
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Análisis 
del sector 
transporte 
modalidad 

Willys

08

Fecha de realización Del 31 de julio al 01 de 
agosto de 2020

Herramienta utilizada Encuestas presenciales 
diligenciadas a través de 

formularios de google

Lugar Municipio de Filandia

Encuestas realizadas 18
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¿Cuántos años lleva desarrollando su profesión  como conductor en 
el municipio de Filandia? 

Tiempo % del total

Menos de 10 años 33%

Entre 10 y 20 años 22%

Entre 20 y 30 años 17%

Más de 30 años 28%

¿Cuántas personas dependen de los ingresos generados por su 
actividad? 

Antes de la emergencia , usted se dedicaba a:

El 33% de los conductores 
encuestados indica que lleva 
menos de 10 años desarrollando 
su profesión. Por su parte , un 
28% ha desarrollado su 
profesión por más de 30 años en 
el municipio de Filandia. 

Número de personas % del total

Entre 1 y 2 11%

Entre 3 y 4 50%

Entre 5 y 8 39%

El 50% de los encuestados 
indican que de su actividad 
dependen entre 3 y 4 
personas, por su parte , el 
39% indica que dependen 
entre 5 y 8 personas.

El 94% de los encuestados 
indica que antes de la 
emergencia se dedicaba al 
transporte de turistas, 
transporte municipal de 
pasajeros, transporte de 
mercancías, por su parte , el 
6% se dedicaba  
exclusivamente al transporte 
municipal de pasajeros.
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Debido a la crisis ocasionada por el Covid - 19, ¿ha considerado 
desarrollar una actividad diferente?

SÍ

NO

Si piensa desarrollar otra actividad, ¿ cuál será? 

¿Cuántos días a la semana laboraba antes de la 
emergencia?

100%

Debido a la actual crisis, el 
89% de los conductores 
encuestados indica que ha 
considerado dedicarse a una 
actividad diferente.

De la proporción de 
encuestados que piensa 
desarrollar otra actividad 
(89%),  el 75% planea 
dedicarse a la agricultura, el 
13% se dedicara a 
actividades de servicios 
como jardinería y 
reparación de automóviles.

Según lo indicado por el 100% de 
los encuestados , antes de la 
emergencia estos laboraban toda 
la semana.
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¿Cuántos viajes realiza en promedio en un día en temporada baja? 

¿Cuántos viajes realiza en promedio en un día en temporada alta? 

¿Cuanto es  el ingreso promedio percibido en un día en temporada 
alta?

Ingresos % del total

Entre 100 mil y 200 mil 39%

Entre 200 mil y 300 mil 28%

Entre 300 mil y 500 mil 22%

Más de 500 mil 11%

Número de viajes % del total

Entre 1 y 2 6%

Entre 3 y 4 61%

Entre 5 y 6 33%

En temporadas bajas, el 61% de 
los encuestados realiza entre 3 y 
4 viajes diarios, por su parte, el 
33% realiza entre 5 y 6 viajes.

Número de viajes % del total

Entre 1 y 5 5%

Entre 6 y 10 78%

Más de 10 17%

En temporada alta, el 78% de 
los encuestados realiza entre 
6 y 10 viajes en un día, por su 
parte , el 17% realiza más de 
10 viajes.

 $ 5.640.000 

En temporada alta,  el 39% de los 
encuestados percibe un ingreso diario 
entre 100 mil y 200 mil pesos, el 11% 
por su parte indica que percibe más de 
500 mil pesos. En conjunto, los 18 
encuestados perciben ingresos en un 
día en temporada alta de $5.640.000 
pesos. 76



¿Cuanto es el ingreso promedio percibido en un día en temporada baja?

Ingresos % del total

Menos de 100 mil 22%

Entre 100 mil y 200 mil 55%

Entre 200 mil y 300 mil 17%

Más de 300 mil 6%

¿Cuales considera que son las dos acciones que deben ser prioridad 
de la alcaldía de Filandia para promover la reactivación económica del 
municipio?

 $ 2.720.000 

En temporada baja, el 55% de los 
encuestados en un día percibe ingresos 
entre 100 mil y 200 mil pesos, por su 
parte el 6%  percibe más de 300 mil 
pesos. En conjunto, los 18 encuestados 
perciben ingresos en un día en 
temporada baja de $2.720.000 pesos. 
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Bares y restaurantes

1.   79 empresarios encuestados que representan el 93% del total de bares y 
restaurantes en el municipio..

2. El 75% de los encuestados de bares y restaurantes planea continuar desarrollando 
su actividad económica. De la proporción de empresarios que planea desarrollar 
otra actividad (5%), el 67% indica que será en el municipio de Filandia.

3.  El 51% del total de encuestados del sector depende totalmente de los ingresos de 
su establecimiento de comercio.

4. El 70% de los establecimientos de bares y restaurantes operan en locales 
arrendados. De estos el 52% paga entre 1 y 2 millones de canon de arrendamiento, 
y el 72% han tenido que llegar a acuerdo de pago con el propietario del local dada 
la contingencia.

5. El total de los empresarios encuestados del sector dejarían de percibir un ingreso 
total por mes de $214.500.000 en temporada baja y $380.500.000 por cada mes 
de temporada alta.

6.  El 94% del total de los encuestados del sector ha disminuido el número de sus 
empleados. El 81% de los empresarios manifestó que sus empleados son del 
municipio de Filandia.

7.   El 30% del total de encuestados ha buscado financiamiento y de la proporción que 
no ha solicitado el 40% no lo ha hecho por el exceso de trámites y un 28% por la 
falta en la capacidad de pago.

8. El 92% de los empresarios manifiesta que la mayoría de sus proveedores son 
departamento del Quindío

9.  Los empresarios encuestados del sector manifiestan que las principales dificultades 
que tiene su actividad en el municipio son: la poca demanda (57%) y la 
competencia (38%).

10. Los empresarios encuestados del sector manifiestan que las principales acciones 
en las que la alcaldía debería enfocarse para el proceso de reactivación económica 
son: mejorar los controles de movilidad y acceso al municipio (59%) y generar 
empleo (44%).
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Tiendas especializadas de café

1. El 81% de los empresarios de tiendas especializadas de café planea 
continuar desarrollando su actividad. El 13% por su parte indica que cerrará su 
negocio. De la proporción de empresarios que planea desarrollar otra actividad 
(6%), indica que se trasladará a la ciudad de Pereira.

2. El 31% de los empresarios encuestados del sector dependen totalmente de 
los ingresos de su negocio.

3. El 81% de los empresarios del sector operan en locales arrendados. De esta 
proporción 46% paga un valor entre 1 y 2 millones como canon de arrendamiento 
y el 18% paga más de 2 millones.

4. El total de los empresarios encuestados del sector dejarían de percibir un 
ingreso total por mes de $41.500.000 en temporada baja y $83.100.000 por cada 
mes de temporada alta.

5. El 87% del total de los encuestados del sector ha disminuido el número de 
sus empleados. El 66% de los empresarios manifestó que sus empleados son del 
municipio de Filandia.

6. El 25% del total de encuestados ha buscado financiamiento y de la 
proporción que no ha solicitado, el 40% manifiesta que no tiene necesidad y un 
30% no lo ha hecho por la falta en la capacidad de pago.

7. El 88% de los empresarios manifiesta que la mayoría de sus proveedores 
son departamento del Quindío

8. Los empresarios encuestados del sector manifiestan que las principales 
dificultades que tiene su actividad en el municipio son: costo de los servicios 
(44%) y la competencia (44%).

9. Los empresarios encuestados del sector manifiestan que las principales 
acciones en las que la alcaldía debería enfocarse para el proceso de reactivación 
económica son: fortalecer los protocolos de bioseguridad (63%) y mejorar los 
controles de movilidad y acceso al municipio (44%).
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Alojamientos

1. En los próximos meses , el 71% de los encuestados de actividades de alojamiento 
planean continuar desarrollando su actividad comercial, un 21% por su parte cerrará el 
negocio.

2.  El 36% de los propietarios encuestados depende totalmente de los ingresos generados 
por su establecimiento, donde además, el 67% de los encuestados reside en el 
municipio de Filandia.

3. El 32% de los encuestados indican que su negocio opera en un local arrendado. De la 
proporción de encuestados que opera en un local arrendado (32%), el 50% indica que el 
valor del canon de arrendamiento se encuentra entre  400 mil y 1 millón de pesos.

5.  De la proporción de encuestados que opera en un local arrendado (32%) , el  70% tuvo 
que llegar a acuerdos con el propietario del local para el cumplimiento de su obligación.

6.  En temporadas bajas, el 48% de los encuestados percibe ingresos de menos de 1 millón 
de pesos, un 24% percibe entre 1 y 3 millones de pesos.Por su parte un 9% logra 
percibir más de 10 millones de pesos mensuales. En conjunto , los 72 encuestados 
perciben en temporada baja un ingreso mensual de $170.794.058.

7.  En temporadas altas , el 45% de los encuestados percibe ingresos mensuales entre 1 y 
3 millones de pesos, un 17% percibe menos de 1 millón . Por otra parte , el 10% de los 
encuestados logra percibir entre 6 y 10 millones de pesos mensuales. En conjunto , los 
72 encuestados perciben en temporada alta un ingreso mensual de $387.134.987 .

8. La mayoría de los empresarios tenía entre 1 y 2 empleados antes del aislamiento 
obligatorio (53%) , El 71% de los empresarios manifestó que el empleo en su negocio 
ha disminuido debido a la emergencia del covid-19. Dado que el 22% de los 
empresarios encuestado no tenía empleados, se puede deducir que solo el 7% de los 
que sí tenían empleados, manifestaron que no ha disminuido el empleo en su negocio.

9. Para el 87% de los encuestados a mayoría de sus empleados son procedentes del 
municipio de Filandia.

10.De la proporción de empresarios  cuyos proveedores no pertenecen al departamento 
del Quindío (4%), el 63% indica que obtiene sus productos y materias primas en 
Risaralda.

11.Las principales dificultades que enfrentan los encuestados son : competencia (47%), 
poca demanda (33%) y el costo de los servicios (22%).

12. Lo encuestados de las actividades de alojamiento  consideran que las acciones  de la 
alcaldía debería enfocarse en fortalecer los protocolos de bioseguridad 53%, mejorar los 
controles de movilidad y acceso al municipio 51%, apoyar el emprendimiento 38%. 
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Actividades de agencias, guías y operadores de servicios turísticos

1. El 60% de los empresarios del sector planea continuar desarrollando su 
actividad. Un 20% por su parte indica que cerrará su negocio. De la proporción 
de empresarios que planea desarrollar otra actividad (20%), todos los harán en 
el municipio de Filandia.

2. El 53% de los empresarios encuestados del sector dependen totalmente 
de los ingresos de su negocio.

3. El 73% de los empresarios del sector operan en locales arrendados. De 
esta proporción, un 80% paga un valor entre 200.000 y 1 millón de pesos como 
canon de arrendamiento y el 20% restante paga más de 1 millón.

4. El total de los empresarios encuestados del sector dejarían de percibir un 
ingreso total por mes de $25.250.000 en temporada baja y $47.900.000 por 
cada mes de temporada alta.

5. El 100% del total de los encuestados del sector ha disminuido el número 
de sus empleados. El 76% de los empresarios manifestó que sus empleados 
son del municipio de Filandia.

6. El 60% del total de encuestados ha buscado financiamiento y de la 
proporción que no ha solicitado manifiesta que no lo han hecho, en su mayoría, 
por la falta en la capacidad de pago (58%).

7. Los empresarios encuestados del sector manifiestan que las principales 
dificultades que tiene su actividad en el municipio son: costo de los servicios 
(47%) y los impuestos (47%).

8. Los empresarios encuestados del sector manifiestan que las principales 
acciones en las que la alcaldía debería enfocarse para el proceso de 
reactivación económica son: apoyar el emprendimiento (73%) y fortalecer los 
protocolos de bioseguridad (60%).
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Otras actividades mercantiles

1. El 92% de los empresarios encuestados planea continuar desarrollando su 
actividad. De ese 2% que manifiesta que desarrollaría otra actividad económica, el 
100% expresó que sería en el municipio de Filandia.

2. La mayoría de los empresarios encuestados (76%) opera en locales arrendados.
3. El 87% de los empresarios encuestados contaba con una proporción de entre 1 y 

7 empleados antes de la emergencia generada por el covid-19. Del total de 
encuestados, la mayoría (58%) manifiesta que el número de empleados se ha 
mantenido igual a pesar de la crisis.

4. De la proporción de empresarios cuyos proveedores no pertenecen al 
departamento del Quindío (30%) , el 68% indica que se debe a que la oferta local 
no posee la variedad de productos necesaria para su negocio.

5. El 50% de los encuestados ha tenido que llegar a acuerdos con sus proveedores 
para el cumplimiento de pagos adeudados.

6. La mayoría de los empresarios que han adquirido créditos a partir de la crisis del 
covid-19 lo han hecho para cubrir costos de funcionamiento (48%), seguido del 
19% que lo ha utilizado para pagar proveedores.

7. Para los empresarios encuestados, las principales acciones que debería 
emprender la alcaldía para la reactivación económica son: reducir impuestos 
(51%) y mejorar los controles de movilidad y acceso al municipio (35%).

Transporte Willys

1. Debido a la actual crisis, el 89% de los conductores encuestados indica que ha 
considerado dedicarse a una actividad diferente. De la proporción de encuestados 
que piensa desarrollar otra actividad (89%),  el 75% planea dedicarse a la 
agricultura, el 13% se dedicara a actividades de servicios como jardinería y 
reparación de automóviles.

2. En temporada alta,  el 39% de los encuestados percibe un ingreso diario entre 100 
mil y 200 mil pesos, el 11% por su parte indica que percibe más de 500 mil pesos. 
En conjunto, los 18 encuestados perciben ingresos en un día en temporada alta de 
$5.640.000 pesos.

3. En temporada baja, el 55% de los encuestados en un día percibe ingresos entre 
100 mil y 200 mil pesos, por su parte el 6%  percibe más de 300 mil pesos. En 
conjunto, los 18 encuestados perciben ingresos en un día en temporada baja de 
$2.720.000 pesos.

4. Los encuestados del sector transporte consideran que las acciones de la alcaldia 
deberian priorizar el apoyo al emprendimiento 44%, mejorar los controles de 
movilidad y acceso al municipio 33% y la generación de  empleo 28%.


