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

MUNICIPIO DE SALENTO

La composición económica del municipio de Salento ha venido presentando cambios en el 
periodo de análisis, como puede evidenciarse, las actividades del sector primario y 
secundario han vendido perdiendo representatividad dentro del valor agregado del 

municipio, mientras que la representatividad del sector terciario ha presentado un aumento 
sostenido.

ACTIVIDADES 
PRIMARIAS 

ACTIVIDADES 
secundarias 

ACTIVIDADES 
terciarias 

2016 2017 2018

40,9% 39,7% 36,1%

9,6% 9,6% 8,6%

49,5% 50,7% 55,3%

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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ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD 
TURÍSTICA REGIONAL

Salento mejora su posición competitiva, al pasar de la décimo segunda posición en 
2018 a la décima en 2019 y consolida una calificación de 5,1 entre los 81 municipios 
analizados. El indicador de gestión del destino y las estrategias de mercadeo juegan 
un papel principal en el municipio al desatarse su crecimiento en el 2019 mejorando 

la posición del municipio. 

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 Salento por su vocación turística forma parte de los 81 municipios analizados, 

obteniendo los siguientes resultados: 

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

Como puede evidenciarse en el gráfico anterior, el municipio de Salento cuenta con una 
mayor concentración de empresas dedicadas a actividades del sector turismo respecto al 

total de empresas en el municipio,  según la base de datos de registros públicos de la CCAQ, 
el 55, 6% de su tejido empresarial corresponde a las mismas , ubicándolo además en el lugar 

número 1 en comparación con los demás municipios del departamento del Quindío.
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TOTAL  DE EMPRESAS POR SECTORES 
2017 , 2018 Y 2019 

ACTIVIDADES 
PRIMARIAS 

Industria 
(manufactura y 
construcción) 

Comercio 

Servicios 

TOTAL 
EMPRESAS EN 

2018
683

TOTAL 
EMPRESAS EN 

2019
755

TOTAL 
EMPRESAS EN 

2017
637

2%

7%

29%

62%

2%2%

7%7%

32% 29%

59% 62%

Fuente: Base de datos de registros públicos CCAQ.
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Establecimientos vigentes a 03 de julio de 2020 en 
el municipio de salento

Al 03 de julio de 2020 en el municipio 
de Salento existen 537 empresas 

vigentes pertenecientes a los siguientes 
sectores: 

537

             Actividades primarias   2%
Existen 13 empresas dedicadas a las 

actividades primarias que representan el 
2% del total de empresas vigentes, las 

cuales están distribuidas en los 
siguientes subsectores:

92% Agricultura, ganadería, caza y 
actividades de servicios conexas.

8% Pesca y acuicultura.

           INDUSTRIA 6%
Existen 32 empresas dedicadas a actividades 

industriales que representan el 6% del total de 
empresas vigentes, las cuales están distribuidas en 

los siguientes subsectores:
53% Elaboración de productos alimenticios.

10% otras industrias manufactureras.
7% Fabricación de productos textiles.
6% Confección de prendas de vestir.

6% construcción de edificios. 
6% Obras de ingenierías civil.

3% Curtido y recurtido de cueros.
3% Transformación de la madera y fabricación de 

productos.
3% Fabricación de sustancias y productos químicos
 3% Actividades especializadas para la construcción.COMERCIO 29%

Existen 154 empresas dedicadas a  actividades de 
comercio que representan el 29% del total de 

empresas vigentes, las cuales están distribuidas 
en los siguientes subsectores:

93% Comercio al por menor (incluso el comercio 
al por menor de combustibles), excepto el de

 vehículos automotores y motocicletas.
5% Comercio al por mayor y en comisión o por 

contrata, excepto el comercio de vehículos
 automotores y motocicleta.

2% Comercio, mantenimiento y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas, sus 

partes,
 piezas y accesorios.

                   Servicios 63%
Existen 338 empresas dedicadas a  actividades 

de servicios que representan el 63% del total de 
empresas vigentes, las cuales están distribuidas 

en los siguientes subsectores:
49% Alojamiento.

25% Actividades de servicio de comidas.
10% Actividades de las agencias de viajes, 
operadores turísticos, servicios de reserva y 

actividades relacionadas.
2% Actividades deportivas y recreativas.

14% Otras actividades de servicio. 

Fuente: base de datos de registros públicos CCAQ.
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Renovaciones 2020

Entre el 01 de enero y el 03 de julio de 
2020 se han renovado 461 empresas en el 
municipio de Salento, pertenecientes a los 

siguientes sectores: 
461

Actividades 
primarias 

2%

Han sido renovadas 8 empresas de 
actividades primarias que 
representan el 2% de las 

renovaciones totales.

COMERCIO 
28%

Han sido renovadas 127 empresas 
de las actividades del sector 

comercio que representan el 28% 
de las renovaciones totales.

INDUSTRIA 
6%

Han sido renovadas 29 empresas 
de  las actividades industriales 

representan el 6% de las 
renovaciones totales.

servicios
64%

Han sido renovadas 297 empresas 
del sector servicios que  

representan el 64% de las 
renovaciones totales.

Fuente: base de datos CCAQ, renovados a 03 de julio de 2020.
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Entre el 01 de enero y el 08 de julio de 2020 , en el municipio de 
Salento han sido matriculadas 76 empresas correspondientes a 

los siguientes sectores:

ACTIVIDADES 
PRIMARIAS

COMERCIO

INDUSTRIA

SERVICIOS

Fueron matriculadas 5 empresas de 
las actividades primarias que  
representan el 7% del total de 

empresas matriculadas. 

Fueron matriculadas 27 
empresas del sector 

comercio representan el 35% 
del total de empresas 

matriculadas. Los principales 
subsectores matriculados son 

los siguientes: 

Fueron matriculadas 3 
empresas de actividades  

industriales  representan el 4% 
del total de empresas 

matriculadas. Los principales 
subsectores matriculados son 

los siguientes: 

Elaboración de productos 
de panadería 1 empresa.33,3%

33,3%

33,3%

Elaboración de cacao  
chocolate y productos 

de confitería 1 empresa.

Construcción de otras 
obras de ingeniería 

civil 1 empresa.

Empresas matriculadas en el municipio de salento 
2020

Entre el 01 enero y el 03 de julio de 2020, en el municipio de 
Salento se han matriculado 76 empresas pertenecientes a los 

siguientes sectores:

Fueron matriculadas 41 Las 
actividades del sector servicios 
representan el 54% del total 
de empresas matriculadas. Los 

principales subsectores 
matriculados son los 

siguientes: 

7%

35%

4%

54%

El  100%  de las 
empresas matriculadas 

corresponden a 
agricultura, ganadería, 
caza y actividades de 

servicios conexas.

92% Comercio al por menor (incluso 
el comercio al por menor de 
combustibles) 25 empresas.

4% Comercio al por mayor y en 
comisión o por contrata, excepto el 

comercio de vehículos automotores y 
motocicletas 1 empresa.

4% Comercio, mantenimiento y 
reparación de vehículos automotores y 

motocicletas, sus partes, piezas y 
accesorio 1 empresa.

37% Alojamiento, 15 empresas. 

34% Actividades de servicios de 
comidas y bebidas, 14 empresas.

29% Otras actividades de 
servicios, 12 empresas.

Fuente: base de datos de registros públicos CCAQ.
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CANCELACIONES A JULIO 03 DE 2020

Entre el 01 enero y el 03 de julio 
de 2020 se han cancelado 59 
empresas en el municipio de 

Salento, 29 fueron canceladas entre 
los meses de enero- marzo y 30 

fueron canceladas entre los meses 
abril -  julio.

Las empresas canceladas 
corresponden a los 
siguientes sectores: 

29%

En el sector comercio se 
cancelaron 17 empresas 

que representan el 29% de 
las cancelaciones totales. 

Del total de empresas 
canceladas en este sector, 

las principales 
subactividades son las 

siguientes:

Comercio

SERVICIOS

71%

En el sector servicios se 
cancelaron 42 empresas 

que representan el 71% de 
las cancelaciones totales. 

Del total de empresas 
canceladas en este sector, 

las principales 
subactividades son las 

siguientes:

6% Comercio al por mayor y 
en comisión o por contrata, 

excepto el comercio de 
vehículos automotores y 
motocicletas, 1 empresa.

94% Comercio al por menor 
(incluso el comercio al por 

menor de combustibles), excepto 
el de vehículos automotores y 

motocicletas, 16 empresas.

38% Alojamiento, 16 
empresas.

36% Actividades de 
servicios de comidas y 
bebidas, 15 empresas.

26% Otras actividades 
de servicios, 11 

empresas.

Fuente: base de datos de registros públicos CCAQ.
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Flujo vehicular y visitantes en el municipio de 
salento

Comparativo histórico flujo vehicular 
Salento

Periodo (final 
de año)

Total 
vehículos Variación

2016-2017 22691 -8,70%

2017-2018 22097 -2,60%

2018-2019 28280 28%

2019-2020 30550 8%

Fuente: Observatorio de turismo CCAQ

Como puede evidenciarse , el número de visitantes del municipio han presentado un 
comportamiento positivo a partir de la temporada de fin de año de 2018 - 2019 con un 

aumento de 6.183 visitantes en comparación con el periodo anterior 2017 - 2018.

La temporada de fin de año se constituye 
como una de las más importantes para los 
destinos turísticos como lo es el municipio 
de Salento, el número de turistas que han 

visitado el municipio ha venido 
presentando un aumento significativo , lo 
que da cuenta de la importancia del sector 

turismo para el mismo.
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Al igual que la temporada de fin de año , Semana Santa tiene 
una gran repercusión en la economía del municipio pues ocupa 

también el primero lugar como uno de los municipios más 
visitados en el departamento.

Municipios más visitados en semana santa 

Consecuente con lo anterior, Salento se posiciona como uno de los 
más visitados en la temporada de fin de año en comparación con 

otros municipios del departamento del Quindío al ocupar el segundo 
lugar en la temporada 2016 - 2017 y escalando lugares hasta llegar 

al primero en la temporada 2019 - 2020.

MUNICIPIO Dic 2019 - Ene 2020 Dic 2018 - Ene 2019 Dic 2017 - Ene 2018 Dic 2016 - Ene 2017

Salento 28% 21% 32% 28%

Filandia 18% 12% 11% 1%

Armenia 17% 21% 24% 40%

Montenegro 13% 16% 14% 12%

Quimbaya 9% 10% 10% 17%

Calarcá 5% 7% 3% 2%

Otros municipios 10% 13% 6% 0%

Municipios más visitados durante estadía de turistas en temporada de final de año 

Entre el año 2017 y 2019 el municipio de Salento ha ganado 5 
puntos porcentuales, para el 2019 el 26% de los turistas  visitaron 

el municipio de Salento , ello ha pesar de que se ha visto 
reducido el flujo de visitantes para el mismo periodo.

Fuente: base de datos Observatorio de turismo, Semana Santa 2019. CCAQ.

Fuente: base de datos Observatorio de Turismo, temporada de fin de año 2019 - 2020, CCAQ.
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03.
 Análisis de 

bares y 
restaurantes

Fecha de 
realización

09 de junio a 
30 de junio de 

2020

Herramienta 
utilizada

Encuestas 
telefónicas 

diligenciadas 
a través de 

formularios de 
Google

Encuestas 
realizadas 83
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En los próximos meses piensa:

Lugar % Total

Salento 50%

No sabe 30%

Calarcá 10%

Bogotá 10%

SI PIENSA DESARROLLAR OTRa  ACTIVIDAD ¿CUÁL Y 
DÓNDE SERÁ? 

Actividad % del total

Servicios de comida 44%

No sabe 34%

Comercio 22%

El 67% de los encuestados 
dedicados a las actividades de 
bares y restaurantes indican que 
planean continuar desarrollando 
su actividad económica. Por su 
parte, el 18% cerrará sus 
establecimientos.

De la proporción de encuestados que planean 
desarrollar otra actividad (15%) , el 44% planea 
dedicarse a servicios de comida diferente de 
restaurantes , como panaderías y venta de 
comidas para preparar en casa. Por su parte, el 
33% de esos aún no tiene conocimiento de que 
actividad desarrollará.

A pesar de querer desarrollar 
una actividad diferente, el 
50% planea hacerlo en el 
municipio de Salento.
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¿El propietario del establecimiento reside en 
el municipio de Salento?

SÍ

NO

El propietario depende económicamente del 
establecimiento: 

16%
Por su parte, el 16% de los encuestados depende 
parcialmente de los ingresos generados por su 
actividad. 

84% El 84%  de los encuestados indican que 
dependen totalmente de los ingresos que 
genera su actividad.

Nivel educativo de quien responde la 
encuesta: 

El 78% de los empresarios 
encuestados del sector residen 
en el municipio de Salento.
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Si cuenta con formación profesional, a qué área 
corresponde :

¿Tiene conocimientos del idioma inglés?

SÍ NO

Si tiene conocimientos del idioma inglés , ¿con 
que nivel cuenta?

De la proporción de empresarios 
que cuenta con formación 
profesional (41%), el 43% tiene 
conocimientos relacionados con las 
ciencias administrativas, seguido 
por la ingeniería con 14% y 
medicina con 12% como las 
principales áreas de conocimiento.

El 52% de los encuestados cuenta 
con conocimientos del idioma 
inglés.

De la proporción de encuestados 
que tiene conocimientos del 
idioma inglés (52%), el 41% indica 
contar con un nivel básico, por su 
parte el 26% contaría con 
conocimientos avanzados. 18



El establecimiento opera en qué tipo de local :

70%

Arrendado

30%

Propio

100%
De la proporción de encuestados que opera en un 
local arrendado (70%), el  100% indica que el 
contrato de arrendamiento del local fue realizado 
con directamente con el propietario.

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? 

Valor del canon de 
arrendamiento % del total

Menos de 1 millón 37%

Entre 1 - 3 millones 49%

Entre 3 - 7 millones 10%

Entre 7 - 10 millones 2%

Más de 10 millones 2%

En cuanto al valor del canon de 
arrendamiento, el 49% indica que dicho 
valor se encuentra entre 1 y 3 millones, 
el 10%   cuenta con contratos que van 
de los 3 a los 7 millones.

Por su parte, el 2% cuenta con un canon 
de arrendamiento  superior a los 10 
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

NO

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

Dada la crisis, el 82% de quienes 
cuentan con un local arrendado se 
vieron obligados a concertar 
acuerdos con los propietarios 
respecto al pago del canon de 
arrendamiento.

De la proporción de encuestados que 
tuvo que llegar a acuerdos con los 
propietarios (82%), el 48% recurrió a 
negociar pagos diferidos, el 39% 
recibió descuentos en el valor del 
canon de arrendamiento. Por su parte 
el 13% tuvo que recurrir al 
imcumplimiento de la obligación.
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Desde el momento de inicio de operación de la 
empresa, usted considera que la infraestructura 

del lugar ha:

¿Cuántas mesas posee en su establecimiento? 

¿Cuántos puestos posee en su 
establecimiento? 

El 60% de los encuestados del 
sector indican que la 
infraestructura del local donde 
operan ha presentado mejoras 
a lo largo del tiempo que 
llevan en funcionamiento. .

El 37% de los encuestados cuenta con 
más de 10 mesas en su 
establecimiento.

El 27% de los encuestados del 
sector cuenta con más de 40 
puestos en su establecimiento, 
otro 16% tiene entre 31 y 40 
puestos.
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¿Ha realizado inversiones en maquinaria, equipos, 
mobiliario o ampliaciones en el último año para el 

establecimiento?

NO 
13%

SÍ 
87%

Los visitantes de su establecimiento en 
su mayoría son: 

Procedencia % del total

De todas partes 26%

Francia 21%

Estados unidos 17%

España 14%

Europa en general 6%

Alemania 3%

Croacia 2%

Gran bretana 2%

Bélgica 2%

Portugal 2%

Asia 2%

Perú 2%

Israel 2%

México 2%

América en general 2%

Si cuenta con visitantes 
internacionales, estos son 

procedentes de:

El 52% de los encuestados indican que los 
visitantes de su establecimiento son de procedencia 
nacional , por su parte el 39% expresó que sus 
visitantes son de procedencia internacional.

De esta última proporción, el 21% indica que sus 
visitantes son procedentes de Francia, el 17% 
Estados Unidos , 14% España, mientras que el 26% 
indica que son procedentes “ de todas partes”. 

22



¿Qué medios de pago tiene habilitadas para los 
clientes? 

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

Promedio de ingresos % del total

Menos de 2 millones 44%

Entre 2 y 7 millones 38%

Entre 8 y 15 millones 12%

Más de 15 millones 6%

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

Promedio de ingresos % del total

Menos de 3 millones 26%

Entre 4 y 8 millones 30%

Entre 9 y 15 millones 28%

Entre 16 y 22 millones 7%

Más de 22 millones 9%

$434’280.555

$995’300.000

El 100% de los encuestados del 
sector tienen como principal 
medio de pago el “ efectivo”, de 
igual manera los pagos con 
tarjeta débito 45% y tarjeta 
crédito 38% se posicionan como 
fuertes alternativas.

En temporada baja, el 38% de los encuestados perciben 
en promedio ingresos mensuales entre 2 y 7 millones, 
por su parte el 12% percibe entre 8 y 15 millones y el 
6% más de 15 millones . En conjunto, en temporada baja 
los 83 encuestados alcanzarían una suma de ingresos 
totales mensuales de $434’280.555.

En temporada alta, el 30% de los encuestados 
perciben ingresos mensuales entre 4 y 8 
millones, el 28% entre 9 y 15 millones y el 
9% más de 22 millones. En conjunto, los 83 
encuestados alcanzarían una suma de ingresos 
mensuales totales de $995’300.000 en 
temporada alta.

Pregunta de selección múltiple.
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¿Cuántos empleados tenía antes del aislamiento 
obligatorio?

Número de empleados % del total

1 14%

2 24%

3 15%

4 11%

5 8%

Más de 5 28%

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

Si tiene empleados , estos son en su mayoría: 

Permanentes 
62%

Temporales 
38% 

Antes de la crisis ocasionada 
por el Covid- 19, el 28% de los 
encuestados contaba con más de 
5 empleados para operar.

La emergencia ha ocasionado que el 
número de empleados haya 
disminuido según lo expresado por 
el 97% de los encuestados. 
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¿Emplea miembros de su familia en el 
establecimiento?

SÍ 
60%

NO 
40%

Si emplea miembros de su familia, ¿cuál es el 
parentesco?

Permanentes

Ocasionales

Si emplea familiares en el establecimiento, 
estos son :

De la proporción de empresarios 
que emplea miembros de su 
familia (60%), el 49% indica 
que emplea sus hermanos, el 
36% el cónyuge y el 18% sus 
sobrinos.

El 67% de quienes emplean 
familiares en su establecimiento 
indican que estos son empleos 
permanentes.

Pregunta de selección múltiple.
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Del total de empleados, en su mayoría son 
procedentes de:

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

cualidad específica?

SÍ 60% NO 40%

Si ha tenido dificultades, ¿En qué tipo de 
saberes o cualidades? 

El 71% de los encuestados 
indicó que la mayoría de 
sus empleados son 
procedentes del municipio 
de Salento.

De la proporción de encuestados que ha 
tenido dificultades para conseguir 
personal con alguna especialidad (60%), 
el 84% indica que el servicio al cliente 
es el saber  más difícil de encontrar.

Pregunta de selección múltiple.
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Estaría interesado/a en ampliar sus conocimientos o 
los de sus empleados en:

¿Ha solicitado algún tipo de financiamiento 
o préstamo? 

SÍ
NO

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

Bancos 
90%

Préstamos 
de 

terceros 
10%

Entre los conocimientos que más le 
gustaría ampliar a los encuestados, 
están: atención al cliente (59%), 
Bioseguridad (54%) y el desarrollo de 
nuevos productos y servicios (30%).

El 60% de los encuestados ha 
solicitado algún tipo de préstamo, 
donde el 90% de estos ha recurrido 
a los bancos para tal fin. 

Pregunta de selección múltiple.
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Si no ha solicitado créditos, ¿cuál ha sido el 
motivo?

¿Cuáles son los medios de promoción de su 
negocio?

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

negocio?

Facebook 
49%

Instagram 
51% 

El 58% de quienes no han solicitado 
ningún tipo de crédito (40%),  indica 
que ha sido por falta de capacidad de 
pago,  al 17% no le gusta adquirir 
créditos.

Las redes sociales son el medio 
de promoción más utilizado 
según lo expresado por el 73% 
de los encuestados, seguido por 
la aplicación Whatsapp 35%. 
Por su parte, las agencias de 
viaje y las plataformas 
especializadas son las menos 
utilizadas. 

Pregunta de selección múltiple.
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Si hace uso de plataformas especializadas, ¿cuál 
o cuáles utiliza?

Plataforma % del total

Trip advisor 40%

Google 40%

Lonely 
planet 20%

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

más atractiva?

NO

SÍ

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

departamento del Quindío?

SÍ 96% NO 4%

El 40%  de quienes hacen uso de 
plataformas especializadas, indica 
utilizan la plataforma Tripadvisor. La 
misma proporción utiliza el buscador 
Google 40%  y un 20% la plataforma 
Lonely Planet. 

El 80% de los encuestados 
no ha pensado en asociarse 
con otras empresas o 
negocios. 

La proporción de 
empresarios cuyos 
proveedores no son 
del departamento 
indican que obtienen 
sus materias primas 
en Risaralda. 29



100%
El principal motivo por el cual los empresarios 
no obtienen sus materias en el departamento del 
Quindío es  debido a que la oferta local no posee 
la variedad de productos necesarios para sus 
negocios.

¿Cuáles considera que sean las principales 
dificultades de su actividad en el municipio?

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

principal?

Pregunta de opción múltiple.

¿Cuales considera que son las dos acciones 
que deben ser prioridad de la alcaldía de 

Salento para promover la reactivación 
económica del municipio?
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04. 
ANÁLISIS DE  

ACTIVIDADES DE 
ALOJAMIENTO 

Fecha de 
realización

09 de junio a 30 de 
junio de 2020

Herramienta 
utilizada

Encuestas telefónicas 
diligenciadas a 

través de formularios 
de Google

Actividades 
encuestadas

Hotel, Refugio, Finca 
turística, 

Apartahotel, 
Campamento, Hostal, 

Otros tipos de 
hospedaje turístico 

no permanente, Otros 
tipos de vivienda 

turística 

Encuestas 
realizadas

128
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En los próximos meses piensa:

Si piensa desarrollar otra actividad , 
¿donde será?

Si piensa desarrollar otra actividad , 
¿CUÁL  será?

El 78% de los encuestados de las 
actividades de alojamiento 
indican que continuarán 
desarrollando su actividad 
actividad económica , un 14% por 
el contrario cerrará su 
establecimiento. 

De la proporción de 
empresarios que planea 
desarrollar otra actividad 
(8%), el 96% indica que lo 
hará en el municipio de 
Salento.

Entres las diferente actividades 
que los empresarios consideran 
como alternativa se encuentran 
principalmente la producción 
agrícola y agropecuaria (20%) y 
el teletrabajo (20%).
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Su servicio de alojamiento es:

URBANO 
63%

RURAL 
37%

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

SÍ

NO

El propietario depende económicamente del 
establecimiento:

61% 39%

Totalmente Parcialmente

Del total de encuestados , el 63% 
corresponde a alojamientos urbanos. El 
66% de los encuestados indican que reside 
en el municipio de Salento y el 61% 
además depende totalmente de los 
ingresos que generan su actividad.
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Nivel educativo de quien responde la encuesta: 

Si cuenta con formación profesional, a qué 
área corresponde :

Área del conocimiento % del total

Ciencias administrativas y contables 30%

Ingenieria 11%

Negocios 10%

Turismo 9%

Artes 8%

Ciencias sociales 5%

Arquitectura 4%

Derecho 4%

Economia 3%

Medicina 3%

Ambientales 1%

Diseño y construcción en guadua 1%

Educativa 1%

Filosofía 1%

Geologia 1%

Licenciada en lenguas modernas 1%

mecanica dental 1%

Psicologia 1%

Publicidad 1%

Seguridad industrial 1%

Tecnologia forestal 1%

Trabajo social 1%

De la proporción de empresarios 
que cuentan con formación 
profesional (46%), las principales 
áreas de conocimiento son las 
ciencias administrativas y 
contables (30%), ingeniería (11%), 
negocios (10%) y turismo (9%).
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¿Tiene conocimientos del idioma inglés?

SÍ 
57%

NO 
43%

Si tiene conocimientos del idioma inglés, 
¿con que nivel cuenta?

El establecimiento opera en qué tipo de 
local :

Propio 
72%

Arrendado 
28%

De la proporción de empresarios 
que tiene con conocimientos del 
idioma inglés (57%), el 36% 
indica que cuenta un nivel 
avanzado.
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Si el local es arrendado , el contrato se realizó:

100%
El 100% de los empresarios que 
cuentan con local comercial 
arrendado indican que el contrato 
se realizó directamente con el 
propietario

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 un millón 10%

Entre 1 millón y 3 
millones

80%

Más de 3 millones 10%

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 86% NO 14%

El 80% de los encuestados que 
cuentan con local comercial 
arrendado indica que el valor del 
canon de arrendamiento oscila 
entre 1 y 3 millones.
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 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 86% de los encuestados que 
cuenta con local arrendado tuvo 
que llegar a acuerdos con el 
propietario del local, donde las 
medidas más utilizadas han sido 
descuento en el valor del canon de 
arrendamiento (45%) y los pagos 
diferidos (42%).

Desde el momento que iniciaron 
operaciones, la infraestructura del 
lugar ha mejorado según lo 
expresado por el 73% de los 
encuestados. Por su parte, el 8% 
considera que este ha empeorado.
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¿Ha realizado inversiones en maquinaria, equipos, 
mobiliario o ampliaciones en el último año para el 

establecimiento?

SÍ 
86%

NO 
14%

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?

Antes de la crisis, el 34% de los 
encuestados tenía una capacidad 
instalada de 20 personas y el 13% 
más de 30 personas.

Dada la emergencia y las nuevas 
condiciones que exigen el 
distanciamiento social, el 40% indica 
que su establecimiento tendría una 
capacidad de menos de 10 personas. 38



¿Cuántas habitaciones tiene su establecimiento de 
alojamiento?

Número de 
habitaciones

% del total

Entre 1 y 5 
habitaciones

44%

Entre 6 y 10 
habitaciones

43%

Más de 10 
habitaciones

13%

¿Cuántas camas tiene su establecimiento de 
alojamiento ? 

Número de camas % del total

1 a 5 17%

6 a 10 34%

11 a 20 37%

21 a 30 7%

Más de 30 5%

¿Cuál es el tiempo promedio de permanencia de 
los visitantes en el alojamiento? 

Tiempo de 
permanencia - 
temporada baja % del total

1 día 50%

Entre 2 y 3 días 47%

Entre 4 y 5 días 2%

Más de 5 días 1%

Tiempo de 
permanencia - 

temporada media % del total

1 día 15%

Entre 2 y 3 días 77%

Entre 4 y 5 días 7%

Más de 5 días 1%

Tiempo de 
permanencia - 
temporada alta % del total

1 día 6%

Entre 2 y 3 días 60%

Entre 4 y 5 días 22%

Más de 5 días 12%

El 43% de los encuestados indica 
que su establecimiento tiene entre 6 
y 10 habitaciones, el 13% contaría 
con más de 10. 

El 37%  de los encuestados indican 
que poseen entre 11 y 20 camas en su 
establecimiento, el 5% contaría con 
más de 30.
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Los visitantes de su establecimiento en su mayoría 
son:

Si cuenta con visitantes internacionales, estos 
son procedentes de:

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

Precio promedio - 
temporada baja % del total

Entre 15.000 y 50.000 49%

Entre 50.000 y 
100.000 

32%

Entre 100.000 y 
200.000

17%

Más de 200.000 2%

Para el 63% de los encuestados 
la mayoría de sus visitantes 
son de procedencia 
internacional y para el 35% son 
de procedencia nacional.

De la proporción de empresarios 
que cuentan con visitantes 
internacionales (62%), indican 
que provienen principalmente de 
Francia (33%)y  Alemania (18%). 
El 15% indicaría que provienen 
de “varios países”.  

En temporada baja, el 49% de 
los encuestados indican que el 
precio por noche se encuentra 
entre 15 mil y 50 mil pesos. El 
2% indica que este estaría por 
encima de 200 mil pesos. 40



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

Precio promedio - 
temporada media

% del total

Entre 15.000 y 
50.000

42%

Entre 50.000 y 
100.000

39%

Entre 100.000 y 
200.000

17%

Más de 200.000 2%

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

Precio promedio - 
temporada alta

% del total

Entre 15.000 y 
50.000

34%

Entre 50.000 y 
100.000

37%

Entre 100.000 y 
200.000

26%

Más de 200.000 3%

¿Qué medios de pago tiene habilitadas 
para los clientes? 

El 42% de los encuestados indican 
que el precio promedio por noche en 
temporada media en su 
establecimiento se encuentra entre 15 
mil y 50 mil pesos. El 2% contaría 
con precios por encima de 200 mil 
pesos.

En temporada alta, el 37% de los 
encuestados indica que su precio 
promedio estaría entre los 50 mil y 
los 100 mil pesos. Para el 26% el 
precio estaría entre los 100 mil y 
los 200 mil pesos.

Pregunta de selección múltiple.
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¿Cuál es el valor promedio de sus ingresos 
mensuales en temporadas bajas?

Promedio de ingresos - temporada 
baja % del total

Menos de 1 millón 25%

Entre 1 y 3 millones 37%

Entre 3 y 6 millones 19%

Entre 6 y 10 millones 10%

Entre 10 y 15 millones 2%

Más de 15 millones 7%

$701.033.800

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

Promedio de ingresos - temporada 
alta % del total

Menos de 1 millón 2%
Entre 1 y 3 millones 31%
Entre 3 y 6 millones 23%

Entre 6 y 10 millones 20%
Entre 10 y 15 millones 8%

Más de 15 millones 16%

$1.282.104.333

¿Cuántos empleados tenía antes del 
aislamiento obligatorio?

Número de empleados % del total

1 28%

2 23%

3 16%

4 6%

5 5%

Más de 5 11%

No tenía empleados 11%

En temporada baja, el 37% de los encuestados 
indica que su ingreso mensual estaría entre 1 y 
3 millones, un 7% percibiría ingresos superiores 
a los 15 millones. En conjunto, los 128 
encuestados perciben un ingreso total mensual 
de $701`033.800 en temporada baja.

En temporada alta, la proporción de 
empresarios encuestados  que perciben 
ingresos de más de 15 millones es de 16%, el 
doble de la proporción de empresarios en 
temporada baja. En conjunto, los 128 
encuestados perciben un ingresos total 
mensual de $1.282`104.333 en temporada alta.

Antes del aislamiento, el 67% de 
los encuestados tenía entre 1 y 3 
empleados. Un 11% indica que no 
tenía 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:

¿Emplea miembros de su familia en el 
establecimiento?

SÍ 
50%

NO 
50%

Dada la emergencia, el 89% de los 
encuestados indican que el empleo 
en su establecimiento ha 
disminuido. 

El 62% de los encuestados indica 
que la mayoría de sus empleados 
son permanentes. Un 1% indica 
que estos son tercerizados. 
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Si emplea miembros de su familia, ¿cuál es el 
parentesco? 

Si emplea familiares en el establecimiento, 
estos son :

Permanentes 
56%

Ocasionales 
44%

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

De la proporción de empresarios 
que emplea miembros de su 
familia (50%), los más 
empleados son hermanos (48%), 
cónyuge (46%) y madres (36%).

El 73% de los encuestados indica 
que la mayoría de sus empleados 
son procedentes del municipio de 
Salento.

Pregunta de selección múltiple.
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¿Ha tenido dificultades para conseguir personal 
laboral con alguna especialidad o cualidad 

específica?

NO 
58%

SÍ 
42%

Estaría interesado/a en ampliar sus 
conocimientos o los de sus empleados en:

Si ha tenido dificultades, ¿En qué tipo de 
saberes o cualidades?

El 42% de los encuestados indica 
que ha tenido problemas para 
conseguir personal con alguna 
especialidad específica, 
principalmente servicio al 
cliente (43%), conocimientos 
financieros (23%) y publicidad 
(21%).

Los encuestados indican que 
se encuentran interesados en 
ampliar sus conocimientos 
principalmente en atención al 
cliente (43%),  transformación 
digital (15%) y publicidad 
12%).

Pregunta de selección múltiple.
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¿Ha solicitado algún tipo de financiamiento o 
préstamo?

SÍ 54% NO 46%

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

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

De la proporción de encuestados 
que ha solicitado algún tipo de 
financiamiento (54%), el 76% 
indica que ha recurrido a bancos, 
un 16% a préstamos de terceros 
siendos estas las principales 
fuentes.

De la proporción de 
encuestados que no ha 
solicitado ningún tipo de 
crédito (46%), el 37% 
indica que no ha tenido 
necesidad de hacerlo, un 
19% indica que se debe a 
la falta de capacidad de 
pago. 46



¿Cuáles son los medios de promoción de su 
negocio? 

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

59% 41%

Facebook Instagram

Si hace uso de plataformas especializadas, 
¿cuál o cuáles utiliza?

Los principales medios de 
promoción entre los encuestados 
son las redes sociales (67%), las 
plataformas especializadas 
(64%) y las páginas web (48%).

De la proporción de 
empresarios que hace uso de 
plataformas especializadas 
(64%), el 65% indica que 
utiliza Booking, el 20% Airbnb 
y el 9% Hostelworld, siendo 
estas las principales 
plataformas. 

Pregunta de opción múltiple.

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

SÍ 
52%

NO 
48%

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

atractiva?

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

Quindío? 

SÍ 97% NO 3%

El 3% de lo encuestados indica que sus 
proveedores no son del departamento del 
Quindío, estos adquieren los  productos en 
Bogotá y Risaralda. 
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¿Cuál considera que sean las principales 
dificultades de su actividad en el municipio? 

Las principales dificultades  que 
encuentran los encuestados para 
desarrollar su actividad en el 
municipio de Salento son el 
costo de los servicios (53%), la 
competencia (52%) y los 
impuestos (39%).

Pregunta de opción múltiple.

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

municipio?
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05. ANÁLISIS DE 
ACTIVIDADES DE 

AGENCIAS, GUÍAS Y 
OPERADORES DE 

SERVICIOS 
TURÍSTICOS

Fecha de 
realización

09 de junio a 30 de 
junio de 2020

Herramienta 
utilizada

Encuestas telefónicas 
diligenciadas a 

través de formularios 
de Google

Actividades 
encuestadas

Agencia de viaje 
operadora, Empresa 

de transporte 
terrestre automotor, 
Centro vacacional, 
Guía de turismo, 
Parque temático

Encuestas 
realizadas 31
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En los próximos meses piensa:

Si piensa desarrollar otra actividad 
económica , ¿donde será?

Si piensa desarrollar otra actividad 
económica, ¿cuál será?

El 68% de los encuestados del sector 
turismo indican que planean continuar 
desarrollando su actividad. El 16% por su 
parte indica que cerrará el 
establecimiento.

De la proporción de empresarios 
que planea desarrollar otra 
actividad (16%), el 88% indica 
que lo hará en el municipio de 
Salento , el 20% restante lo hará 
en la ciudad de Armenia.
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¿El propietario del establecimiento reside en el 
municipio de Salento?

SÍ 
74%

NO 
26%

El propietario depende económicamente del 
establecimiento:

Totalmente 

90%
Parcialmente 

10%

Nivel educativo de quien responde la 
encuesta:

El 74% de los encuestados del sector 
residen en el municipio de Salento. 
Además, el 90% indica que depende 
totalmente de los ingresos generados 
por su actividad.
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Si cuenta con formación profesional, a qué área 
corresponde :

¿Tiene conocimientos del idioma inglés ?

SÍ 
68%

NO 
32%

Si tiene conocimientos del idioma inglés, 
¿con que nivel cuenta?

De la proporción de encuestados que 
cuenta con formación profesional 
(55%), el 24% realizó estudios 
relacionados con las ciencias 
administrativas y contables , el 24% 
cuenta con estudios relacionados 
con el turismo y el 19%  Biología, 
siendo estas las principales áreas.

De la proporción de empresarios que 
cuentan con conocimientos del 
idioma inglés (68%), el 48% indica 
que posee un nivel avanzado , el 29% 
con un nivel medio y el 23% con un 
nivel básico. 
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El establecimiento opera en qué tipo de local :

Arrendado

Propio

Si el local es arrendado , el contrato se 
realizó:

100%
El 100% de los encuestados que 
operan en locales arrendados indican 
que el contrato se realizó 
directamente con el propietario. 

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

el último contrato firmado? 

Precio promedio % del total

Menos de 1 millón 61%

Entre 1 y 2 millones 22%

Entre 2 y 3 millones 11%

Más de 3 millones 6%

El 84% de los encuestados indican 
que el local donde desarrollan su 
actividad es arrendado.

El 61% de los encuestados que 
operan en locales arrendados 
indican que el valor del canon de 
arrendamiento es de menos de 1 
millón de pesos, por su parte el 
22% estaría pagando entre 1 y 2 
millones de pesos mensuales. 54



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 
92%

NO 
8%

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

¿Ha realizado inversiones en maquinaria, 
equipos, mobiliario o ampliaciones en el 

último año para el establecimiento?

SÍ 
84%

NO 
16%

Dada la crisis , el 92% de los 
encuestados ha tenido que 
llegar a acuerdos con el 
propietario del local donde 
opera, donde el acuerdo más 
utilizado ha sido el descuento 
en el valor del canon de 
arrendamiento (65%), los pagos 
diferidos (20%) y las 
cancelaciones de contratos 
10%.
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Desde el momento de inicio de operación de la 
empresa, usted considera que la infraestructura 

del lugar ha:

Estaría interesado/a en ampliar sus 
conocimientos o los de sus empleados en:

¿Cuántos empleados tenía antes del 
aislamiento obligatorio?

Número de empleados % del total

1 19%

2 16%

3 3%

4 16%

5 17%

Más de 5 23%

No tenía empleados 6%

Para el 68% de los encuestados , la 
infraestructura del lugar donde operan 
ha presentado mejoras a lo largo del 
tiempo que han operando, tan sólo un 
6% considera que este ha empeorado.

Los empresarios del sector 
turismo encuestados indican que 
desean ampliar sus 
conocimientos principalmente en 
atención al cliente (32%), el 
desarrollo de nuevos productos y 
servicios (26%) y la 
transformación digital (16%).

El 23% de los encuestados del sector 
indican que antes de la crisis estos 
contaban con más de 5 empleados, 
Tan solo un 6% de estos no contaba 
con empleados.

Pregunta de opción múltiple.
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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 

52%
Temporales 

48%

¿Emplea miembros de su familia en el 
establecimiento?

SÍ 55% NO 45%

De la proporción de empresarios que 
contaba con empleados antes de la 
crisis, el 90% indica que este ha 
disminuido, para el 10% restante se ha 
mantenido igual.
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Si emplea familiares en el establecimiento, estos 
son :

Ocasionales

Permanentes

Si emplea miembros de su familia, ¿cuál es el 
parentesco?

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

cualidad específica?

SÍ 52% NO 48%

De la proporción de empresarios que 
emplean miembros de su familia 
(55%), el 65% indica que estos son 
empleados ocasionales.

Los familiares mayormente 
empleados por los encuestados son 
hermanos (39%), cónyuge (25%) y 
sobrinos (14%). 
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Si ha tenido dificultades, ¿En qué tipo de saberes o 
cualidades? 

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

Los visitantes de su establecimiento en su 
mayoría son:

Internacionales 

87%
Nacionales 

13%

Los empresarios que han tenido 
inconvenientes en conseguir 
empleados con alguna 
especialidad (52%), el 67% indica 
que ha sido relacionado con las 
ventas, 17% con servicio al 
cliente y el 11% con 
conocimientos administrativos.

El 86% de los empresarios 
indican que la mayoría de sus 
empleados son procedentes del 
municipio de Salento.
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Si cuenta con visitantes internacionales, estos 
son procedentes de:

¿Qué medios de pago tiene habilitadas para 
los clientes? 

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

Promedio de ingresos % del total

Menos de 1 millón 26%

Entre 1 y 3 millones 32%

Entre 3 y 5 millones 16%

Entre 5 y 10 millones 13%

Más de 10 millones 13%

$ 170.600.000

De la proporción de empresarios 
cuyos clientes son de 
procedencia internacional (87%), 
el 39% indica que estos son en 
su mayoría franceses , el 29% 
indica que son en su mayoría 
alemanes y el 18% 
estadounidenses , siendo estas 
las principales procedencias.

Aunque el medio de pago  en 
efectivo es el más utilizado (90%) 
según los encuestados, otras 
alternativas como las 
transferencias (55%), las 
consignaciones (42%) y las tarjetas 
de crédito (39%) cobran gran 
importancia.

El 32% de los encuestados indica que en 
temporadas bajas , el promedio de ingresos 
mensuales oscila entre 1 y 3 millones. Un 13% por 
su parte logra percibir en promedio más de 10 
millones mensuales. En conjunto, los 31 
encuestados podrían sumar ingresos mensuales de 
$170’600.000 de pesos en temporadas bajas.  

Pregunta de opción múltiple.
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¿Cuál es el valor promedio de sus ingresos 
mensuales en temporadas altas? 

Promedio de ingresos % del total

Menos de 1 millón 4%

Entre 1 y 5 millones 40%

Entre 5 y 10 millones 30%

Entre 10 y 15 millones 3%

Más de 15 millones 23%

$ 396.850.000

¿Ha solicitado algún tipo de financiamiento 
o préstamo?

SÍ 
55% 

NO 
45%

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

El 40% de los encuestados indica que en 
temporadas altas , el promedio de ingresos 
mensuales oscila entre 1 y 5 millones. Un 23% por 
su parte logra percibir en promedio más de 15  
millones mensuales. En conjunto, los 31 
encuestados podrían sumar ingresos mensuales de 
$396’850.000 de pesos en temporadas altas. 

De la proporción de 
encuestados que ha solicitado 
algún tipo de financiamiento  
(55%), el 69% ha recurrido a 
bancos, el 23% por su parte ha 
adquirido préstamos de 
terceros. 61



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

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

departamento del Quindío?

SÍ 87% NO 13%

¿De qué departamento a excepción del 
Quindío son la mayoría de sus proveedores 

de productos y/o materias primas?

Entre las principales causas por 
la cuales el 45% de los 
encuestados no ha solicitado 
préstamos se encuentran  la 
falta de capacidad de pago 
(43%), no le gusta adquirir 
créditos (29%) y las altas tasas 
de interés (14%).

El 71% de los encuestados 
indica que a excepción del 
Quindío sus proveedores son 
procedentes de Risaralda.
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Si sus proveedores no pertenecen al 
departamento del Quindío ¿cuál es el motivo 

principal?

¿Cuáles son los medios de promoción de su 
negocio?

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

negocio?

Instagram 

52%
Facebook 
48%

La principal razón por la que el 13% 
de los encuestados no compran sus 
insumos en el departamento del 
Quindío es que la oferta local no 
posee la variedad de productos 
necesarios para su negocio (67%).  

Los principales medios de 
promoción utilizados por los 
encuestados son las redes 
sociales (87%), las páginas web 
(71%) y la aplicación Whatsapp 
(71%). 

Pregunta de opción múltiple.
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Si hace uso de plataformas especializadas, ¿cuál o 
cuáles utiliza?

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

más atractiva?

SÍ

NO

¿Cuál considera que sean las principales 
dificultades de su actividad en el municipio?

De la proporción de encuestados que 
hace uso de plataformas especializadas 
(23%), el 43% indica que hace uso de 
Tripadvisor siendo esta la principal 
plataforma.

El 48% de los encuestados 
indican que su principal 
dificultad para desarrollar su 
actividad en el municipio es el 
costo de los servicios, seguido 
por la competencia 39% y los 
impuestos 29%.

Pregunta de opción múltiple.
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¿Cuales considera que son las dos acciones que 
deben ser prioridad de la Alcaldía de Salento para 
promover la reactivación económica del municipio?
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06.
 ANÁLISIS DE  

tiendas 
especializadas 

de café

Fecha de 
realización

09 de junio a 
30 de junio de 

2020

Herramienta 
utilizada

Encuestas 
telefónicas 

diligenciadas 
a través de 

formularios de 
Google

Encuestas 
realizadas 17

66



En los próximos meses piensa:

El local comercial donde opera su negocio es:

71% 29%

Arrendado Propio

¿Es un negocio familiar?

SÍ 88% NO 12%

El 94% los encuestados continuará 
desarrollando su actividad. El 6% 
restante indica que cerrará su 
establecimiento.
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Si es un negocio familiar, las personas de la 
familia que trabajan son empleados :

Permanentes

Ocasionales

¿Sus proveedores son principalmente del 
departamento del Quindío?

SÍ 76% NO 24%

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

principal?

De la proporción de encuestados que 
indica que es un negocio familiar 
(88%), el 79% indica que los familiares 
que allí trabajan son empleados 
permanentes.

Las razones por las cuales el 
24% no cuenta con proveedores 
locales son los altos precios 
que estos manejan (50%) y que 
la oferta local no posee la 
variedad de productos 
necesarios (50%).
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¿Ha tenido que llegar a acuerdos con sus 
proveedores para el cumplimiento de pagos 

adeudados?

SÍ

NO

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

Número de empleados % del total

Entre 1 y 3 65%

Entre 4 y 7 29%

No tenía empleados 6%

A partir de la crisis del Covid - 19, el número de 
empleados de su negocio ha:

Dada la crisis, el 94% de los 
encuestados ha tenido que llegar a 
acuerdos con sus proveedores para 
el cumplimiento de sus 
obligaciones.

Antes de la crisis ocasionada 
por el Covid -19 , el 65% de 
los encuestados tenía entre 1 
y 3 empleados. El 6% indica 
que no tenía empleados. 

Para el 82% de los 
encuestados el empleo es 
su establecimiento ha 
disminuido debido a la 
crisis.
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A partir del momento en que retomó actividades 
¿cómo ha sido el comportamiento de las ventas?

¿Qué estrategias ha considerado para 
promocionar el establecimiento?

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

atractiva?

NO

SÍ

El 82% de los encuestados indican que 
el comportamiento de las ventas ha sido 
malo, para la proporción restantes (18%) 
este ha sido regular.  

Las estrategias más utilizada por 
las tiendas especializadas de café 
son el comercio electrónico (47%), 
la innovación en productos (24%) y 
los descuentos (18%).
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¿Qué medios de pago tiene habilitados para sus 
clientes? 

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

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

destinación de este dinero?

La forma de pago mayormente 
habilitada por los encuestados es 
el efectivo (88%) seguido por la 
transacción bancaria (59%).

Consecuente con lo anterior, 
la forma de pago más 
utilizada por los clientes es 
el pago en efectivo (82%).

La principal destinación de los 
créditos obtenidos por los 
encuestados fue el cubrimiento 
de costos de funcionamiento 
(63%).

Pregunta de opción múltiple.
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Usted siente que la situación económica del 
municipio de Salento en los próximos meses va a:

Estaría interesado/a en ampliar sus 
conocimientos o los de sus empleados en:

A pesar de que el 41% de los 
encuestados tiene una percepción 
positiva del futuro del municipio, 
un 53% tiene un opinión negativa 
pues creen que esta se mantendrá 
igual de mala o empeorará.

Los encuestados de las tiendas 
especializadas de café indican que 
estarían interesados en ampliar sus 
conocimientos principalmente en: 
transformación digital (41%)
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¿Cuales considera que son las dos acciones que 
deben ser prioridad de la alcaldía de Salento para 
promover la reactivación económica del municipio?
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07.  ANÁLISIS 
DEL SECTOR 
ARTESANAL

Fecha de 
realización

09 de junio a 
30 de junio de 

2020

Herramienta 
utilizada

Encuestas 
telefónicas 

diligenciadas 
a través de 

formularios de 
Google

Encuestas 
realizadas

41 
encuestados a 

través de 
asociaciones 
artesanales

74



En los próximos meses piensa:

Si piensa desarrollar  otra actividad, ¿donde 
será ?

El 78%  de los encuestados del 
sector artesanal indican que 
planean continuar desarrollando su 
actividad, Por su parte, el 9% 
indica que cerrará su negocio.

De la proporción de artesanos 
que planea desarrollar otra 
actividad (13%), el 88% 
indica que lo hará en el 
municipio de Salento.

Si piensa desarrollar  otra actividad, ¿CUÁL 
será ?

100%

Quienes planean desarrollar otra 
actividad económica (13%) , 
además indican en un 100% que 
serán actividades relacionadas 
con el comercio de alimentos 
como panaderías. 75



¿Cuenta con un local comercial para vender sus 
productos?

Sí
No

El 68% de los encuestados del 
sector no cuentan con local 
comercial para vender sus 
productos.

¿Es un negocio familiar?

SÍ 67% NO 33%

Permanentes 

72%
Ocasionales 

28%

Si es un negocio familiar, las personas de la 
familia que trabajan son empleados :
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¿Cuáles de las siguientes materias primas 
utiliza para producir sus artesanías? 

Para el 68% de los 
encuestados, sus artesanías se 
encuentran en un precio 
promedio entre 10 mil y 40 mil 
pesos. 

Las artesanías que usted elabora tiene un 
precio promedio de:
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Sus clientes son principalmente:

Para el sector artesanal 
del municipio de Salento, 
los principales clientes 
son de procedencia 
nacional según lo 
indicado por el 53% de 
los encuestados.

¿Sus proveedores son principalmente del 
departamento del Quindío?

SÍ 63% No 
37%

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

principal?

De la proporción de artesanos que no 
compran sus materias primas en el 
departamento (37%), el 59% indica que 
se debe a que la oferta local no posee 
las materias primas que necesita , 
siendo esta la principal causa.
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¿Cuántos empleados tenía antes de la crisis 
del Covid-19?

El 50% de los encuestados del 
sector no contaban con empleados 
antes de la crisis, por su parte el 
35% tenía entre 1 y 2 empleados.

A partir de la crisis del Covid - 19, el número de 
empleados de su negocio ha:

Se ha 
mantenido 

igual

Disminuido

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

Para el 85% de los encuestados del 
sector, el comportamiento de sus 
ventas ha sido malo a partir del 
momento que retomó sus actividades.
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¿Qué estrategias ha considerado para 
promocionar su negocio?

¿Ha pensado en asociarse con otras empresas 
o negocios para comercializar sus 

productos?

SÍ 
48%

NO 
53%

La estrategia más utilizada por 
lo empresarios ha sido el 
comercio electrónico según lo 
indicado por el 65% de los 
encuestados.

SÍ 52% NO 48%

¿Ha tenido que llegar a acuerdos con sus 
proveedores para el cumplimiento de pagos 

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

destinación de este dinero?

La principal destinación de los 
créditos obtenidos por los 
encuestados fue el cubrimiento de 
costos de funcionamiento 37,5%  y 
el pago de otras obligaciones 
financieras 37,5%.

Usted siente que la situación económica del 
municipio de Salento en los próximos meses va a: 

Para el 33% de los 
encuestados la situación del 
municipio va a empeorar, por 
su parte , el 30% considera 
que esta va a mejorar.
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¿Cuales considera que son las dos acciones que 
deben ser prioridad de la alcaldía de Salento para 
promover la reactivación económica del municipio?
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08.
 ANÁLISIS DEL  

sector 
transporte  
modalidad 

willys
Fecha de 

realización
09 de junio a 
30 de junio de 

2020

Herramienta 
utilizada

Encuestas 
telefónicas 

diligenciadas 
a través de 

formularios de 
Google

Encuestas 
realizadas

25 
encuestados a 
través de la 

cooperativa de 
transporte del 

municipio
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 ¿Cuántos años lleva desarrollando su profesión  
como conductor en el municipio de Salento? 

Tiempo Total 

1 - 5 años 48%

6 - 11 años 8%

12 - 18 años 20%

19 - 25 años 20%

Más de 25 años 4%

El 48% de los conductores encuestados 
indican que han laborado en el 
municipio de Salento entre 1 y 5 años, 
por su parte el 20% lo ha hecho entre 
19 y 25 años y el 4% más de 25 años.

¿CUÁNTAS PERSONAS DEPENDEN DE LOS INGRESOS 
GENERADOS POR SU ACTIVIDAD?

Personas que 
dependen de los 

ingresos 
Total 

3 24%

4 36%

5 8%

6 16%

7 4%

8 4%

9 8%

Según lo indicado por el 36% de 
los encuestados 4 personas 
dependen de su actividad, por su 
parte el 16% indican que 6  
personas dependen de la misma. 
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Antes de la emergencia , usted se dedicaba a:

Si sólo se dedica a transporte de 
turistas , ¿cuál es el motivo ? 

Transporte de turistas
Transporte municipal de 
pasajeros
Transporte mixto de pasajeros
Transporte de mercancías 

El 84% de los encuestados del 
sector transporte indican que 
antes de la emergencia se 
dedicaba al transporte mixto 
de pasajeros, por su parte el 
12%  se dedicaba únicamente 
al transporte de turistas. 

67%

33%

El 67% de los conductores 
encuestados que se dedican 
únicamente al transporte de 

turistas indican que se debe a que 
dicha actividad genera mayores 

ingresos.

El 33% restante indica que sólo 
se dedica al transporte de 

turistas, porque considera que 
la economía del municipio 

depende en mayor medida del 
sector turismo.

100%

Sí sólo se dedica al transporte 
turístico, ¿realizó modificaciones a 

su vehículo para el transporte de 
turistas?

El 100% de los conductores que 
se dedica al transporte de 

turistas indica haber realizado 
modificaciones a su vehículo 
para el desarrollo de dicha 

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

Debido a la crisis ocasionada por el Covid - 19, ¿ha 
considerado desarrollar una actividad diferente?

NO

SÍ Debido a la crisis, sólo el 8% de los 
encuestados del sector transporte han 
considerado desarrollar una actividad 
diferente, por su parte, el 92% 
restante planea continuar 
desarrollando su actividad.

Antes de la crisis, el 84% 
de los encuestados 
indicaron que laboraban los 
7 días de la semana, el 12% 
lo hacía entre 5 y 6 días, el 
4% lo hacía por dos días.
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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? 

Viajes promedio en un día 
temporada baja % del total

1- 2 80%

3 - 4 16%

Más de 4 4%

Viajes promedio en un día % del total

5 - 7 88%

8 - 15 8%

Más de 15 4%

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

Promedio de ingresos en un día % del total

Entre 130.000 y 160.000 72%

Entre 170.000 y 200.000 16%

Más de 200.000 12%

$132.450.000

En temporadas bajas , el 80% los 
conductores encuestados realizan entre 
1 y 2 viajes al día. Por su parte el 4% 
de los encuestados  realiza más de 4 
viajes en un día.

En temporadas altas, el número de viajes 
promedio en un día cuentan con un sustancial 
aumento según lo indicado por el 88% de los 
encuestados los cuales desarrollan entre 5 y 7 
viajes al día. El 4% de los mismos incluso 
realizaría más de 15 viajes en un día en dicha 
temporada. 

En temporadas altas , el 72% de los encuestados 
perciben ingresos entre 130 mil y 160 mil pesos en 
un día, el 12% percibe en promedio más de 200 mil 
pesos. En total , entre los 25 encuestados en dicha 
temporada se lograrían ingresos mensuales de 
$132.450.000. 
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¿Cuanto es el ingreso promedio percibido en un 
día en temporada baja? 

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

Promedio de ingresos en un día % del total

Entre 40.000 y 70.000 80%

Entre 80.000 y 120.000 16%

Más de 120.000 4%

En temporadas bajas, el 80% de los 
encuestados perciben  ingresos entre 40 
mil y 70 mil pesos en un día. El 4% 
lograría percibir ingresos por encima de 
120 mil pesos. En total , entre los 25 
encuestados en dicha temporada se 
lograrían ingresos mensuales de 
$48’300.000. 

$48’300.000

Pregunta de selección múltiple.
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09. Análisis a 
otras 

actividades 
MERCANTILES  

Fecha de 
realización

09 de junio a 30 de 
junio de 2020

Herramienta 
utilizada

Encuestas 
telefónicas 

diligenciadas a 
través de 

formularios de 
Google

Sectores 
encuestados

Comercio
Industria
Servicios

Encuestas 
realizadas  142
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En los próximos meses piensa:

Si piensa desarrollar otra actividad, ¿donde 
será ?

Si piensa desarrollar otra actividad, ¿CUÁL  
será ?

El 83% de los encuestados planean 
continuar desarrollando su actividad 
económica. El 13% por el contrario 
cerraran sus establecimientos.

De la proporción de empresarios 
que continuaran desarrollando su 
actividad (82%), el 75% planea 
hacerlo en el municipio de 
Salento.  

Los empresarios que desarrollarían 
otra actividad (4%), se dedicarán a 
actividades como fabricación de 
alimentos,  y actividades del sector 
turismo como alojamiento y 
operadores turísticos.
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El local comercial donde opera su negocio es:

Arrendado 

74% 
Propio 

26%

¿Es un negocio familiar?

SÍ

NO

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

Ocasionales 

43%
Permanentes 

57% 

El 60% de los encuestados indican que 
su negocio es familiar, donde además 
la mayoría de familiares que trabajan 
allí son empleados permanentes 57%.
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¿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:

A partir del momento en que retomó 
actividades ¿cómo ha sido el comportamiento 

de las ventas?

El 70% de los encuestados tenían 
contratados entre 1 y 3 empleados 
antes de la crisis. Un 13% no 
contaba con empleados.

Dada la crisis, el 85% de los 
encuestados indicó que el empleo en 
su negocio disminuyó.

El comportamiento de las 
ventas ha sido malo para 
el 73% de lo encuestados, 
sólo un 2%  expresaron un 
buen comportamiento de 
las mismas.
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¿Qué estrategias ha considerado para promocionar 
el establecimiento?

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

atractiva?

NO 
84%

SÍ 
16%

¿Qué medios de pago tiene habilitados para sus 
clientes? 

El comercio electrónico ha sido la 
estrategia de promoción  más 
utilizada según lo expresado por el 
44% de los encuestados, seguido 
por los descuentos 12% y la 
estrategia de ventas voz a voz 11%.

El principal medio de pago 
habilitado por los 
encuestados es el pago en 
efectivo 94%.

Pregunta de opción múltiple.

Pregunta de opción múltiple.
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¿Cuál ha sido la forma de pago más utilizada por sus 
clientes?

¿Sus proveedores son principalmente del 
departamento del Quindío?

SÍ 65% NO 35% 

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

principal?

El medio de pago más 
utilizado por los clientes de 
los encuestados es el efectivo 
85%.

De la proporción de empresarios 
cuyos proveedores no son del 
departamento del Quindío (35%), 
el 65% indica que se debe a que  
la oferta local no posee la 
variedad de productos 
necesarios, el 28% indica que 
estos manejan altos precios , 
siendos estas las principales 
causas. 94



¿Ha tenido que llegar a acuerdos con sus 
proveedores para el cumplimiento de pagos 

adeudados?

NO 
45% 

SÍ 
55% 

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 Salento en los próximos meses va 

a:

El 51% indica que fue destinado al 
cubrimiento de costos de 
funcionamiento, el 27% indica que 
fue para el pago de obligaciones 
financieras y el 11% lo destinó al 
pago de nómina. 

El 65% de los encuestados 
tiene una percepción 
negativa acerca de la 
situación económica del 
municipio.

95



Estaría interesado/a en ampliar sus 
conocimientos o los de sus empleados en:

¿Cuales considera que son las dos acciones 
que deben ser prioridad de la alcaldía de 

Salento para promover la reactivación 
económica del municipio?

Los principales conocimientos 
que desearían ampliar los 
encuestados del municipio 
son: transformación digital 
(27%), bioseguridad (18%) y 
atención al cliente (15%).
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Respuesta
Bares y 

restaurantes Alojamientos 
Agencias, 

guías y 
operadores 

Tiendas 
de café 

Sector 
artesanal Willyz Otras 

actividades

Continuar 
desarrollando 
su actividad 67% 78% 68% 94% 78% 92% 83%

Cerrar el 
negocio 18% 14% 16% 6% 9% 0% 13%

Desarrollar 
otra actividad 15% 8% 16% 0% 13% 8% 4%

En los próximos meses piensa:

Respuesta
Bares y 

restaurantes Alojamientos Agencias, guías y 
operadores 

Tiendas de 
café Otras actividades

Arrendado 70% 72% 84% 71% 74%

Propio 30% 28% 16% 29% 26%

El local donde opera su negocio es:

Procedencia de sus clientes

Procedencia Bar/Restaurante Alojamiento Artesanias Agencias, guías y 
operadores 

Locales 9% 2% 12% 0%

Solicitud de créditos de financiamiento

Respuesta Bar/restaurante Alojamientos Agencias, 
guías y 

operadores

Sí 60% 54% 55%

No 40% 46% 45%
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Respuesta
Bares y 

restaurantes Alojamientos 
Agencias, 

guías y 
operadores 

Tiendas 
de café 

Sector 
artesanal 

Otras 
actividades

Disminuido 97% 89% 90% 82% 50% 85%

Se ha 
mantenido 

igual
3% 11% 10% 18% 50% 15%

Aumentado 0% 0% 0% 0% 0% 0%

A partir de la crisis del covid-19, el número de empleados de su negocio ha:

Respuesta Bares y restaurantes Alojamientos Agencias, guías y 
operadores 

Salento 71% 73% 86%

Otro municipio 29% 27% 14%

Procedencia de los empleados:

Sus proveedores son del departamento del Quindío:

Respuesta
Bares y 

restaurantes Alojamientos Agencias, guías 
y operadores 

Tiendas de 
café Artesanos

Otras 
actividades

Si 96% 97% 87% 76% 63% 65%

No 4% 3% 13% 24% 37% 35%
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Respuesta Bares y restaurantes Alojamientos Agencias, guías y operadores 

Temporada baja $434’280.555 $701.033.800 $ 170.600.000

Temporada alta $995’300.000 $1.282.104.333 $ 396.850.000

Promedio de ingresos mensuales:

Medidas que debería emprender la alcaldía:

Respuesta
Bares y 

restaurantes Alojamientos 
Agencias, 

guías y 
operadores 

Tiendas 
de café Artesanos Willyz

Otras 
actividades

Fortalecer los 
protocolos de 
bioseguridad

59% 58% 52% 29% 43% 48% 34%

Mejorar controles 
de movilidad y 

acceso al 
municipio

45% 61% 55% 71% 45% 32% 42%

Reducir 
impuestos 51% 44% 29% 47% 33% 20% 43%

Apoyar el 
emprendimiento 43% 44% 77% 53% 65% 16% 35%

Generar empleo 17% 15% 19% 6% 33% 56% 16%

Atraer inversión 
público y/o 

privada
12% 24% 19% 12% 15% 24% 13%
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