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Introducción 
El presente documento expone información empresarial y económica del sector gastronómico

del departamento del Quindío con el fin de brindar información actualizada y oportuna que sea

de utilidad para los empresarios del sector, los hacedores de políticas publicas, los académicos

y la población en general.

Para tal fin, primero se presentan estadísticas de empleo extraídas de los microdatos

publicados por el DANE de la Gran Encuesta Integrada de Hogares, donde se muestra la

dinámica del empleo en el sector gastronómico en 2019 y 2020 para la ciudad de Armenia.

Posteriormente se presenta la estructura empresarial del sector gastronómico para el año 2019

y su comportamiento entre el 01 enero y el 30 de noviembre de 2020, donde han sido

cancelados 308 establecimientos , matriculados 624 y han renovado su matrícula mercantil

1377 establecimientos.

Finalmente, se presentan los resultados de la encuesta aplicada a 324 empresarios del sector

gastronómico donde se tiene en consideración diferentes variables como ingresos,

proveedores, local comercial, empleo, operatividad, servicio de domicilio, innovación, cuyos

resultados permiten conocer con mayor profundidad las dinámicas internas del sector.

Adicionalmente, se presentan los resultados del seguimiento realizado al proceso de

reactivación económica del sector gastronómico, para lo cual se aplicaron dos sondeos

adicionales a 289 empresarios , el primero en el mes de octubre , el segundo en el mes de

noviembre y el tercero en el mes de diciembre, dichos sondeos estuvieron enfocados en el

comportamiento de las ventas y la capacidad de cubrir los costos de operación, los resultados

indican que en el mes de agosto donde el 42% de los encuestados manifestaban que sus

ingresos cubrían sus gastos de operación, para el mes de septiembre, esta proporción

aumentó teniéndose que el 61% de los empresarios ya tenían la capacidad de cubrir sus

gastos de operación a partir de sus ingresos. A partir del mes de octubre el proceso de

reactivación sufre un retroceso, dado que esta proporción nuevamente disminuye al 51%

y finalmente en el mes de noviembre cae al 46%.
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Gráfico 2. Número de ocupados en el expendio a la mesa de 

comidas preparadas en restaurantes por trimestre móvil en 

la ciudad de Armenia - 2019, 2020

Comportamiento del empleo del sector gastronómico en la 

ciudad de Armenia 

El gráfico 2 muestra que en el sector

de restaurantes, se presentó una

disminución en el número de

ocupados desde el trimestre móvil

febrero-abril con una ligera

recuperación que inicia en el

trimestre el trimestre junio –agosto y

se mantiene en el trimestre julio-

septiembre. Esto se debe a la

reducción de personal que la mayoría

de restaurantes se han visto

obligados a realizar debido a la

disminución en la actividad

económica producida por el Covid-

19.
Fuente: Construcción propia (CCAQ) a partir de los microdatos de la Gran Encuesta 

Integrada de Hogares (GEIH) – DANE (2020)

Fuente: Construcción propia (CCAQ) a partir de los microdatos de la Gran Encuesta 

Integrada de Hogares (GEIH) – DANE (2020)

Gráfico 1. Número de ocupados en el sector de servicios de 

comida de la ciudad de Armenia por trimestre móvil - 2019, 

2020

Como se puede observar en el

Gráfico 1, durante el 2020 el

número de ocupados en el sector de

servicios de comida de la ciudad de

Armenia ha sido inferior en todos los

trimestres móviles en relación al

2019. Lo anterior tiene una relación

directa con la emergencia generada

por el Covid-19, sin embargo para el

trimestre de mayo-julio empieza a

mostrar una recuperación vinculada

al proceso de reactivación económica

donde dicha tendencia continua para

el trimestre julio -septiembre .
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Gráfico 4. Número de ocupados en otro tipo de expendio 

de comidas preparadas por trimestre móvil en la ciudad 

de Armenia - 2019, 2020

Comportamiento del empleo del sector gastronómico en la 

ciudad de Armenia 

La actividad de otro tipo de expendio de

comidas preparadas hace referencia:

• La preparación y el expendio para

consumo inmediato desde vehículos

motorizados o no, puestos móviles,

entre otros, • La preparación y el

expendio de alimentos para su consumo

inmediato, no clasificados previamente,

tales como las denominadas casetas,

kioscos, «fritanguerías».

• Las actividades de las heladerías,

establecimientos de Coffe shop y fuentes

de soda, entendidos como los

establecimientos donde se sirven helados

y bebidas de frutas naturales para el

consumo inmediato.
Fuente: Construcción propia (CCAQ) a partir de los microdatos de la Gran Encuesta 

Integrada de Hogares (GEIH) – DANE (2020)

Gráfico 3. Número de ocupados en el expendio a la mesa 

de comidas preparadas en cafeterías por trimestre móvil 

en la ciudad de Armenia - 2019, 2020

Fuente: Construcción propia (CCAQ) a partir de los microdatos de la Gran 

Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) – DANE (2020)

Como se puede observar en el Gráfico 3,

el número de ocupados en el sector de

cafeterías ha tenido una marcada

disminución en el presente año con

respecto al 2019, teniéndose que el

trimestre móvil abril-junio representa la

mayor caída en el número de ocupados

en el año 2020. Aunque para el trimestre

junio-agosto de 2020 se empieza a notar

una recuperación , el número de

ocupados continua estando

sustancialmente por debajo de la cifra

presentada en 2019.
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EMPRESAS DEL SECTOR GASTRONÓMICO VIGENTES A 31 
DE DICIEMBRE DE 2019

Expendio a 

la mesa de 

comidas 

preparadas 

955 
empresas

39%

Sector 

gastronómico 

a 31 de 

diciembre de 

2019

Expendio por 

autoservicio 

de comidas 

preparadas 

35 empresas

1%

Expendio de 

comidas 

preparadas 

en cafeterías 

540 
empresas

22%

Otros tipos 

de expendio 

de comidas 

preparadas 

n.c.p.

470 
empresas

19%

Catering 

para eventos

67 empresas

3%

Actividades 

de otros 

servicios de 

comidas

3 empresas

0,1%

Expendio de 

bebidas 

alcohólicas y 

alimentos para 

el consumo 

dentro del 

establecimiento

350 empresas

15%

$ 23.991.612.658 

En conjunto , las 2420 empresas del sector 

gastronómico aportaban $ 23.991.612.658 de pesos 

en activos.

A 31 de diciembre de 2019 se encontraban vigentes 2420 empresas en el 

sector gastronómico en el departamento del Quindío, las cuales 

pertenecen a las siguientes actividades:

Fuente:base de datos CCAQ



Tamaño 

empresarial

99,6%
Microempresas

0,4%
Pequeña 

empresa

Persona

jurídica

Persona 

natural 

97,69%
Persona 

jurídica 

2,27%

Sucursales

0,04%

MUNICIPIO TOTAL

% DEL 

TOTAL

Armenia 1293 53%

Buenavista 17 1%

Calarcá 283 12%

Circasia 120 5%

Córdoba 22 1%

Filandia 91 4%

Génova 18 1%

La Tebaida 134 5%

Montenegro 165 7%

Pijao 31 1%

Quimbaya 107 4%

Salento 139 6%

TOTAL 2420

Empresas del sector 

gastronómico por municipio a 

31 de diciembre de 2019

Crecimiento del sector 

gastronómico en el 

departamento del Quindío

Año

Total de 

empresas Var %

2015 1884 -

2016 2066 9,7%

2017 2319 12,2%

2018 2338 0,8%

2019 2420 3,5%

Fuente:base de datos CCAQ.

CARACTERISTICAS DE LAS EMPRESAS 

DEL SECTOR



DINÁMICA DEL SECTOR GASTRONÓMICO A 30 DE 
NOVIEMBRE DE 2020

Expendio a 

la mesa de 

comidas 

preparadas 

1096 
empresas

Sector 

gastronómico 

a 30 de 

noviembre de 

2020

Expendio por 

autoservicio 

de comidas 

preparadas 

45

empresas

Expendio de 

comidas 

preparadas 

en cafeterías 

574

empresas

Otros tipos 

de expendio 

de comidas 

preparadas 

n.c.p.

601 
empresas

Catering

para eventos

69 empresas

Actividades 

de otros 

servicios de 

comidas

6 empresas

Expendio de 

bebidas 

alcohólicas y 

alimentos para 

el consumo 

dentro del 

establecimiento

345 empresas

$ 26.829.323.450 

En conjunto , las 2736 empresas vigentes del sector 

gastronómico aportan $  26.829.323.450 de pesos 

en activos.

A 30 de noviembre de 2020 se encuentran vigentes 2736 empresas en el 

sector gastronómico del departamento del Quindío, las cuales pertenecen 

a las siguientes actividades:

Fuente:base de datos CCAQ.



DINÁMICA DEL SECTOR GASTRONÓMICO A 30 DE 
NOVIEMBRE DE 2020

Municipio
Vigentes 

2019
Renovados Matriculados

No 

renovados
Cancelados

Vigentes 

2020

Armenia 1293 715 344 402 176 1461

Buenavista 17 7 1 9 1 17

Calarcá 283 178 80 71 34 329

Circasia 120 60 19 45 15 124

Córdoba 22 15 5 4 3 24

Filandia 91 53 18 27 11 98

Génova 18 9 4 9 0 22

La Tebaida 134 71 52 41 22 164

Montenegro 165 109 35 45 11 189

Pijao 31 20 2 9 2 31

Quimbaya 107 58 25 35 14 118

Salento 139 82 39 38 19 159

Total 

departamento
2420 1377 624 735 308 2736

Fuente:base de datos CCAQ.



Municipio Total % del total

Armenia 314 57%

Calarcá 56 10%

Montenegro 37 7%

Salento 33 6%

La Tebaida 31 6%

Filandia 25 5%

Quimbaya 23 4%

Circasia 19 3%

Buenavista 5 1%

Córdoba 5 1%

Génova 4 1%

Pijao 3 1%

Total departamento 555

CANCELADOS SECTOR GASTRÓNOMICO A 31 DE DICIEMBRE 
DE 2019 POR MUNICIPIO

Fuente:base de datos CCAQ.



Actividad económica del sector 2020

Expendio a la mesa de comidas preparadas 108

Expendio por autoservicio de comidas preparadas 2

Expendio de comidas preparadas en cafeterías 76

Otros tipos de expendio de comidas preparadas 

n.c.p.
66

Catering para eventos 13

Actividades de otros servicios de comidas 1

Expendio de bebidas alcoholicas para el consumo 

dentro del establecimiento
42

Total general 308

CANCELADOS SECTOR GASTRONÓMICO A 30 DE 
NOVIEMBRE DE 2020 POR ACTIVIDAD

Fuente:base de datos CCAQ.



MATRICULADOS Y CANCELADOS DEL SECTOR 
GASTRONÓMICO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 POR 

MUNICIPIO

Fuente:base de datos CCAQ.

MUNICIPIO
MATRICULADOS 

2020

VIGENTES 

2019

CANCELADOS 

2020

% DE 

CANCELADOS 

RESPECTO AL 

TOTAL VIGENTES 

EN 2019

LA TEBAIDA 52 134 22 16%

SALENTO 39 139 19 14%

CORDOBA 5 22 3 14%

ARMENIA 344 1293 176 14%

QUIMBAYA 25 107 14 13%

CIRCASIA 19 120 15 13%

FILANDIA 18 91 11 12%

CALARCA 80 283 34 12%

MONTENEGRO 35 165 11 7%

PIJAO 2 31 2 6%

BUENAVISTA 1 17 1 6%

GENOVA 4 18 -

TOTAL 624 2420 308 13%
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Gráfico 5. Cancelados por mes en el sector gastronómico del 
departamento del Quindío - 2019, 2020

2019 2020

*El proceso de depuración esta reglamentado por la Ley 1727 de 2014 y consiste en cancelar todas aquellas 

personas naturales y jurídicas que no han renovado su registro mercantil en los últimos 5 años, a partir del año 

que se tome como referencia para el proceso. 

El gráfico 6 muestra el número de cancelados en los años 2019 y 2020 excluyendo aquellos que

fueron cancelados a partir del proceso de depuración. Como se puede observar en el gráfico, el

2020 presentó sus mayores picos de cancelaciones durante los meses de Junio, Julio,

mostrándose una asociación con las condiciones generadas por la emergencia del Covid-19,

durante el mes de agosto se reguló la tendencia y el número de cancelaciones estuvo incluso por

debajo de lo registrado en el mismo mes del año anterior, durante el mes de septiembre se

vislumbra un ligero aumento respecto al mismo periodo de 2019 para disminuir nuevamente en los

meses octubre y noviembre de 2020.

El día 23 de abril de 2019 se hizo una depuración

de la base de registros públicos, lo que explica este

comportamiento atípico del mes de abril.

El 1 de agosto de 2020 también se realizó un

proceso de depuración, lo que explica el

comportamiento atípico del mes de agosto en el

presente año.*
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Actividad económica 2019 2020

I5611 ** Expendio a la mesa de comidas preparadas 20 24

I5612 ** Expendio por autoservicio de comidas preparadas 1 0

I5613 ** Expendio de comidas preparadas en cafeterías 6 11

I5619 ** Otros tipos de expendio de comidas preparadas 

n.c.p.
13 11

I5621 ** Catering para eventos 0 0

I5629 ** Actividades de otros servicios de comidas 0 0

I5630 ** Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo 

dentro del establecimiento
5 6

Total 45 52

Cancelaciones en el mes de enero por subactividad económica del sector 

gastronómico – 2019,2020

Actividad económica 2019 2020

I5611 ** Expendio a la mesa de comidas preparadas 19 13

I5612 ** Expendio por autoservicio de comidas preparadas 0 1

I5613 ** Expendio de comidas preparadas en cafeterías 10 10

I5619 ** Otros tipos de expendio de comidas preparadas 

n.c.p.
13 12

I5621 ** Catering para eventos 1 1

I5629 ** Actividades de otros servicios de comidas 0 1

I5630 ** Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo 

dentro del establecimiento
6 6

Total 49 44

Cancelaciones en el mes de febrero por subactividad económica del sector 

gastronómico – 2019,2020



Actividad económica 2019 2020

I5611 ** Expendio a la mesa de comidas preparadas 52 16

I5612 ** Expendio por autoservicio de comidas 

preparadas
3 0

I5613 ** Expendio de comidas preparadas en cafeterías 23 10

I5619 ** Otros tipos de expendio de comidas preparadas 

n.c.p.
32 12

I5621 ** Catering para eventos 2 4

I5629 ** Actividades de otros servicios de comidas 0
0

I5630 ** Expendio de bebidas alcohólicas para el 

consumo dentro del establecimiento
17

8

Total 129 50

Actividad económica 2019 2020

I5611 ** Expendio a la mesa de comidas preparadas
9

1

I5612 ** Expendio por autoservicio de comidas 

preparadas 1
0

I5613 ** Expendio de comidas preparadas en cafeterías
8

2

I5619 ** Otros tipos de expendio de comidas preparadas 

n.c.p. 9
1

I5621 ** Catering para eventos 0 0

I5629 ** Actividades de otros servicios de comidas 0 0
I5630 ** Expendio de bebidas alcohólicas para el 

consumo dentro del establecimiento
2

0
Total 29 4

Cancelaciones en el mes de marzo por subactividad económica del sector 

gastronómico – 2019,2020

Cancelaciones en el mes de abril por subactividad económica del sector 

gastronómico – 2019,2020



Actividad económica 2019 2020

I5611 ** Expendio a la mesa de comidas preparadas 7 2

I5612 ** Expendio por autoservicio de comidas preparadas 0 0

I5613 ** Expendio de comidas preparadas en cafeterías 2 3

I5619 ** Otros tipos de expendio de comidas preparadas n.c.p. 6 2

I5621 ** Catering para eventos 0 0

I5629 ** Actividades de otros servicios de comidas 0 0
I5630 ** Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro 

del establecimiento 30 0
Total 45 7

Cancelaciones en el mes de mayo por subactividad económica del sector 

gastronómico – 2019,2020

Actividad económica 2019 2020

I5611 ** Expendio a la mesa de comidas preparadas 11 9

I5612 ** Expendio por autoservicio de comidas preparadas 0 0

I5613 ** Expendio de comidas preparadas en cafeterías 6 14

I5619 ** Otros tipos de expendio de comidas preparadas n.c.p. 0 11

I5621 ** Catering para eventos 1 3

I5629 ** Actividades de otros servicios de comidas 0 0
I5630 ** Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro 

del establecimiento 2 5
Total 20 42

Cancelaciones en el mes de junio por subactividad económica del sector 

gastronómico – 2019,2020



Actividad económica 2019 2020

I5611 ** Expendio a la mesa de comidas preparadas 10 17

I5612 ** Expendio por autoservicio de comidas preparadas 0 0

I5613 ** Expendio de comidas preparadas en cafeterías 5 11

I5619 ** Otros tipos de expendio de comidas preparadas n.c.p. 2 9

I5621 ** Catering para eventos 0 2

I5629 ** Actividades de otros servicios de comidas 0 0
I5630 ** Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro 

del establecimiento
0

5
Total 17 44

Cancelaciones en el mes de julio por subactividad económica del sector 

gastronómico – 2019,2020

Actividad económica 2019 2020

I5611 ** Expendio a la mesa de comidas preparadas 6 4

I5612 ** Expendio por autoservicio de comidas preparadas 1 0

I5613 ** Expendio de comidas preparadas en cafeterías 6 3

I5619 ** Otros tipos de expendio de comidas preparadas n.c.p. 4 2

I5621 ** Catering para eventos 0 0

I5629 ** Actividades de otros servicios de comidas 0 0
I5630 ** Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro 

del establecimiento 6 1
Total 23 10

Cancelaciones en el mes de agosto por subactividad económica del sector 

gastronómico – 2019,2020



Actividad económica 2019 2020

I5611 ** Expendio a la mesa de comidas preparadas 12 11

I5612 ** Expendio por autoservicio de comidas preparadas 0 0

I5613 ** Expendio de comidas preparadas en cafeterías 5 3

I5619 ** Otros tipos de expendio de comidas preparadas n.c.p. 1 3

I5621 ** Catering para eventos 0 2

I5629 ** Actividades de otros servicios de comidas 0 0
I5630 ** Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro 

del establecimiento
2

4
Total 20 23

Cancelaciones en el mes de septiembre por subactividad económica del sector 

gastronómico – 2019,2020

Cancelaciones en el mes de octubre por subactividad económica del sector 

gastronómico – 2019,2020

Actividad económica 2019 2020

I5611 ** Expendio a la mesa de comidas preparadas 13 7

I5612 ** Expendio por autoservicio de comidas preparadas 0 1

I5613 ** Expendio de comidas preparadas en cafeterías 7 3

I5619 ** Otros tipos de expendio de comidas preparadas n.c.p. 3 0

I5621 ** Catering para eventos 2 1

I5629 ** Actividades de otros servicios de comidas 0 0
I5630 ** Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro 

del establecimiento
1

5
Total 26 17



Cancelaciones en el mes de noviembre por subactividad económica del sector 

gastronómico – 2019,2020

Actividad económica 2019 2020

I5611 ** Expendio a la mesa de comidas preparadas 12 4

I5613 ** Expendio de comidas preparadas en cafeterias 10 6

I5619 ** Otros tipos de expendio de comidas preparadas 

n.c.p. 5 3

I5630 ** Expendio de bebidas alcoholicas para el 

consumo dentro del establecimiento 1 2

Total 28 15



ANÁLISIS DE  
EMPRESARIOS DEL 

SECTOR 
GASTRONÓMICO

2

Fecha de 

realización

3 al 14 de 

septiembre

Método
Encuesta 

telefónicas 

Herramientas de 

las encuestas
Google Forms

Encuestas 

realizadas
324

Muestreo Probabilístico

Nivel de 

confianza
95%

Población total 1810

Actividades 

encuestadas

1. Expendio a la 

mesa de 

comidas 

preparadas.

2. Expendio a la 

mesa de 

comidas en 

cafeterías



2.1. VENTAS E INGRESOS

Cómo puede observarse en el gráfico 7, la mayor proporción de empresarios del sector

gastronómico encuestados tiene horario de atención al público continuo de lunes a domingo dado

que en este horario opera más del 70% de los encuestados, dicho comportamiento ha sido

constante durante los últimos 4 años, destacándose que la actual crisis no generó cambios

sustanciales en este componente de análisis.

Cómo puede observarse claramente

en el gráfico 8, para el año 2020 se

presentó un cambio en la tendencia

respecto a los años anteriores,

donde se manifestaba que los

ingresos se generaban

principalmente en todo el día para la

mayoría de los empresarios,

teniéndose que para el 2020 el

horario donde se generaban los

mayores ingresos era el del medio

día y la tarde.(46%)
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Gráfico 7. Horario de atención al público
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Gráfico 8. En que horario se generan los 
mayores ingresos
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1%

4%

94%

Han aumentado

Se han mantenido
igual

Han disminuido

Gráfico 9. ¿Cuál ha sido el comportamiento de 
sus ingresos respecto al mismo periodo en el 

año 2019?

El sector gastronómico ha sido uno

de los mas afectados por todo el

impacto generado a causa de la

emergencia económica del Covid-19.

El grafico 9 reafirma este impacto,

teniéndose que el 94% de los

empresarios encuestados en el

sector manifiesta que ha presentado

disminuciones en el nivel de sus

ingresos tomando como referencia el

mismo periodo del año pasado.

El gráfico 10 muestra que el 37% de los empresarios manifestó que, a partir del momento en que se

les permitió retomar el servicio a la mesa su ventas aumentaron. Es importante resaltar que el

servicio a la mesa no ha sido habilitado en las mismas fechas para cada uno de los municipios, y

además algunos municipios como Salento y Filandia no dependen solo de poder ofrecer el servicio a

la mesa para su recuperación, lo anterior principalmente porque sus principales clientes no son

residentes propios de su municipio, por lo cual para estos dos municipios también fue de vital

importancia que se permitiera la entrada de visitantes.
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Gráfico 10. A partir del momento en 
que se permitió el servicio a la mesa, 

sus ventas han :
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Gráfico 11. ¿Cuál ha sido el 
comportamiento de sus ingresos en 

septiembre respecto al mes de agosto?

Como puede observarse en el gráfico 11, un 66% de los encuestados manifestó que durante el

mes de septiembre hubo un comportamiento positivo de los ingresos, respecto al mes de

agosto.
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Gráfico 12. ¿Cuál fue el comportamiento 
de sus ingresos en octubre respecto al 

mes de septiembre?

Al indagar acerca del comportamiento de los ingresos en el mes de octubre respecto a septiembre,

se tiene que la proporción de empresarios cuyos ingresos han mantenido igual de malos (23%) y

para quienes ha disminuido (11%) ha sido igual a lo manifestado en el mes de septiembre respecto

al mes de agosto. Aunque la proporción de empresarios que manifiesta que sus ingresos han

tenido un comportamiento positivo fue igual en el mes de octubre con una proporción del 66%,

para el mes de noviembre se evidencia que las ventas no han mantenido un comportamiento

positivo, quienes indican que sus ventas han aumentado pasó del 42% en el mes de octubre a un

32% en el mes de noviembre , para quienes se ha mantenido igual de malas aumenta dos puntos

porcentuales al pasar del 23% al 25% y para quienes han disminuido se pasa de un 11% en

octubre a 22% en noviembre.
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Gráfico 13. ¿Cuál fue el 
comportamiento de sus ingresos en 

noviembre respecto al mes de octubre?



2.2. GASTOS Y PROVEEDORES

La estabilidad de la estructura empresarial del sector gastronómico en el departamento puede verse

afectada por la posibilidad de cierre que pueden tener muchos de los establecimientos que operan

en el departamento. Como puede observarse en el gráfico 14, durante el mes de agosto el 58% de

los empresarios manifestaban que sus ingresos no lograban cubrir los gastos de operación. Sin

embargo el gráfico 15 devela efectos que ha tenido la reactivación, teniéndose que la cifra paso del

58% al 39%.

61%

39%

Si No

Gráfico 15. ¿Los ingresos generados por 
el negocio logran cubrir los gastos de 

operación? (Mes de septiembre)

51%

49%

Sí No

Gráfico 16. ¿Los ingresos generados 
por el negocio logran cubrir los gastos 

de operación? (Mes de octubre)

En el mes de octubre, se presenta una situación desfavorable para el proceso de reactivación

económica dado que la proporción de empresarios cuyos ingresos les permiten cubrir los gastos

de operación disminuyó diez puntos porcentuales al pasar de 61% en el mes de septiembre a 51%

en el mes de octubre, para el mes de noviembre continua la tendencia con una caída de 5 puntos

porcentuales dejando como resultado que un 54% de encuestados no logra cubrir sus gastos de

operación.

42%

58%

Sí No

Gráfico 14. ¿Los ingresos generados 
por el negocio logran cubrir los gastos 

de operación? (mes de agosto)

46%

54%
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Gráfico 17. ¿Los ingresos generados 
por el negocio logran cubrir los gastos 

de operación? (Mes de noviembre) 
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Gráfico 21. El local donde opera es:
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Gráfico 20. Dada la crisis generada por el 
covid-19, ha pensado: 
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Gráfico 22. Si su local es arrendado, durante 
la crisis generada por el covid-19, el valor del 

canón de arrendamiento del local donde 
opera ha:

La mayor parte de los empresarios piensa

seguir funcionando en el mismo local en el

que ha venido desarrollando su actividad

desde antes de la pandemia (86%), como

puede observarse en el gráfico 20, el 8% de

los encuestados piensa cerrar el negocio, un

5% planea cambiar el local comercial para

reducir los costos y el 1% restante seguirá

funcionando sin servicio a la mesa.

Como puede observarse en el gráfico 21 la mayor parte de los encuestados operan en locales

arrendados (82%), de esta proporción el 59% manifestó que el precio del canon de arrendamiento se

ha mantenido igual, el 38% que ha disminuido y el 3% que este aumentó (gráfico 22).

2.3. LOCAL COMERCIAL
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Gráfico 18. A partir de la crisis , los 
precios de los insumos necesarios para 

su negocio han:
75%

25%

No Sí

Gráfico 19. ¿Ha cambiado sus 
proveedores con el fin de reducir sus 

costos?

En relación a los insumos que necesitan los establecimientos de gastronomía para funcionar, se tiene

que el 68% de los empresarios manifestó que los precios de los insumos aumentaron y además tan

solo el 4% percibe una disminución en dicho precio (gráfico 18). Sin embargo, como puede observar

en el gráfico 19, la mayor parte de los empresarios encuestados (75%) no cambió sus proveedores

con el objetivo de reducir los costos.
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Gráfico 23. Antes de la pandemia, la mayoría de sus 
empleados eran:
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Gráfico 24. A partir de la crisis, la mayoría de sus 
empleados son:

Como puede observarse en el

gráfico 23, la mayoría de los

encuestados tenía empleados

principalmente permanentes en

sus establecimientos (78,4%),

resaltando la importancia que tiene

en el empleo este sector y por tal la

relevancia de seguir facilitando que

el proceso de reactivación se

desarrolle de la manera más

conveniente para los empresarios.

La proporción de empresarios que

tienen principalmente empleados

permanentes disminuyó

considerablemente a partir de las

condiciones establecidas por la

pandemia, teniéndose que se paso del

78% de empresarios con la mayoría de

sus empleados permanentes al 47%.

Como consecuencia la proporción de

empresarios que contratan

principalmente empleados temporales

aumentó en 24 puntos porcentuales.

(gráfico 24)

2.4. EMPLEO
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Gráfico 26. ¿Realizó reducciones en las 
jornadas laborales de sus trabajadores para 

reducir costos?

El gráfico 25 muestra que la mayor

proporción de los empresarios

encuestados ha tenido en promedio

una cantidad de entre 1 y 5

empleados a lo largo de los últimos

4 años. Es importante resaltar que

para el 2020, dadas las condiciones

de la pandemia, ningún

establecimiento manifestó tener más

de 15 personas.

Tomando en consideración que

sobre los empleos permanentes se

dio el principal impacto en el empleo

del sector gastronómico en el

departamento, es de resaltar lo que

muestra el gráfico 26 donde el 77%

de los empresarios manifestó que

se vio obligado a reducir las

jornadas laborales de sus

trabajadores para poder reducir sus

costos.
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Gráfico 25. ¿Cuantos empleos permanentes 
genera su negocio? 
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Gráfico 28. ¿Cuantas mesas posee 
su establecimiento?

Como puede observarse en el gráfico 27, a lo largo de los últimos 4 años la mayor parte de los

negocios han manifestado tener una capacidad que entre 1 y 45 personas. Para el 2020, puede

notarse como la implementación de los protocolos generó un aumento considerable entre aquellos

empresarios que cuentan con una capacidad instalada que permite atender hasta 30 personas.

2.5. CAPACIDAD INSTALADA
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Gráfico 27. ¿Cuál es la capacidad instalada de atención de su 
establecimiento? 
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Gráfico 29.Teniendo en cuenta los 
protocolos de bioseguridad, ¿cuantas 

mesas tiene disponibles en su 
establecimiento?

Como puede observarse en los gráficos 28 y 29 la proporción de empresarios que tienen entre 1

y 5 mesas disponibles aumentó 11 puntos porcentuales con la implementación de los protocolos

de bioseguridad. Así mismo la proporción de empresarios que tiene entre 16 y 20 mesas

disponibles disminuyó en 7 puntos porcentuales y aquellos que tienen más de 20 mesas también

presentó una disminución de 8 puntos porcentuales.
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Gráfico 30. El servicio a 
domicilio:
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Gráfico 32. Si presta el servicio a 
domicilio, usted considera que 

este:
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Gráfico 33. Si presta el servicio a 
domicilio, ¿actualmente que 

porcentaje de sus ventas 
representa?

El gráfico 30 muestra que una proporción importante de los empresarios del sector gastronómico

inicio a ofrecer el servicio a domicilio debido a la emergencia del Covid-19(30%), cabe destacar que

además casi una cuarta parte de los empresarios encuestados aún no ofrece este servicio(23%).

El gráfico 32 expone que el 58% de los empresarios encuestados del sector se ha visto beneficiado

de la modalidad de servicio a domicilio, sin embargo un 37% expresa que el impacto generado por

esta modalidad no fue el que se esperaba. Por otra parte, cabe señalar que para la mayoría de

empresarios los servicios a domicilio solo representan entre el 10% y el 30% del total de sus ventas

(84%).

2.6. SERVICIO A DOMICILIO
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Gráfico 31. Si presta el servicio de 
domicilio, a través de que medios 

es solicitado el servicio:



Comentarios finales 
 Es de resaltar que el sector gastronómico ha sido uno de los más afectados desde el

inicio de la pandemia dado que las restricciones para el servicio a la mesa generaron

una reducción notable en la ventas.

 El 49% de los encuestados manifestó que los ingresos que tienen no alcanzan a

cubrir todos los costos operacionales en el mes de octubre. Entre tanto, pese a

que el servicio a domicilio les permitió a los empresarios seguir funcionando, según lo

manifestado por el 84% de los encuestados el servicio a domicilio representa

como máximo el 30% de las ventas del negocio. El 66% de los empresarios dio

una valoración positiva al comportamiento de sus ingresos durante el mes de

octubre, para el mes de noviembre se evidencia un retroceso dado que esta

proporción disminuye 12 puntos porcentuales hasta el 54%.

 Las afectaciones que se presentaron para el sector gastronómico en el departamento

fueron diferentes para cada uno de los municipios. En los municipios de Salento y

Filandia, en los que el sector turístico representa una parte importante de la dinámica

económica, el principal mercado no se encuentra conformado por residentes del

municipio, por lo cual no solo fue importante la posibilidad de volver a tener servicio a la

mesa sino también y principalmente, la posibilidad de recibir visitantes.



 La emergencia del Covid-19 generó un impacto directo en el empleo del sector, por

una parte la disminución en la demanda de servicios de comida obligó a los

empresarios a reducir el número de empleados en sus establecimientos. Y por otra

parte, esta misma reducción, incentivó que se recortaran las jornadas laborales, por

lo cual el número de empleados permanentes también se vio disminuido.

 Los meses donde se presentaron un mayor número de cancelaciones fueron junio y

julio, sin embargo durante a partir del mes de agosto la tendencia variable, dado que

en dicho mes se registran incluso menos cancelaciones que el año 2019, en les mes

de septiembre estas aumentan y finalmente para el mes de octubre nuevamente

disminuyen. Es importante resaltar, que durante el 2020 ha sido mayor el número de

matriculas (624) que el número de cancelaciones (308). Lo anterior muestra un

panorama que si bien no es el más optimista, si muestra que los impactos que han

sido generados en el tejido empresarial del sector han ido mitigándose.

 El proceso de reactivación económica puede presentar fluctuaciones ,es decir ,

dentro de este pueden darse variaciones como lo evidenciado en términos de

ingresos, para el mes de agosto el 58% de los encuestados manifestó que sus

ingresos no lograban cubrir sus costos de operación, para el mes de septiembre

esta proporción fue del 39%, para el mes de octubre esta proporción aumenta al

49% y finalmente en el mes de noviembre cierra con un 54%. Es claro entonces ,

que los esfuerzos por lograr la recuperación económica de todos los sectores debe

ser un proceso constante, donde se generen diferentes planes y programas que

tengan incidencia no solo en el corto plazo sino en el largo plazo.



Anexo 1. Resultados generales

Pregunta Han disminuido 
Se ha 

mantenido igual
Han aumentado

¿Cuál ha sido el comportamiento de sus ingresos 

respecto al mismo periodo en el año 2019? 94% 4% 1%

A partir del momento en que se permitió el servicio 

a la mesa, sus ventas han : 16% 47% 37%

Pregunta Han 

Aumentado

Se han 

mantenido 

igual de 

buenos

Se han 

mantenido 

igual de 

malos

Han 

disminuido

¿Cuál ha sido el comportamiento de sus 

ingresos en septiembre respecto al mes de 

agosto?

35% 31% 23% 11%

Pregunta
Han disminuido Se ha mantenido igual

Han 

aumentado

A partir de la crisis , los precios de los 

insumos necesarios para su negocio han: 4% 28% 68%

Si su local es arrendado, durante la crisis 

generada por el covid-19, el valor del canón 

de arrendamiento del local donde opera ha:

38% 59% 3%

Pregunta Arrendado Propio

El local donde opera es 82% 18%

Pregunta Si No

¿Los ingresos generados por el negocio logran cubrir los gastos 

de operación? (septiembre)
61% 39%

¿Los ingresos generados por el negocio logran cubrir los gastos 

de operación? (octubre)

51% 49%

¿Ha cambiado sus proveedores con el fin de reducir sus 

costos?
25% 75%

Si ha cambiado de proveedores, ¿los nuevos proveedores 

pertenecen al departamento del Quindío?
83% 17%

¿Realizó reducciones en las jornadas laborales de sus 

trabajadores para reducir costos?
77% 23%



Anexo 2. Premios la barra 2020

Nominados

Restaurante con mejor comida colombiana:

Pollo a la carreta , Restaurante color.

Mejor propuesta de café:

Café Quindío, Coffee Shop La Tienda de los Mecatos, Expedición 

Café, La Cabra Loca Café Cultural.

Establecimiento con mejor propuesta de panadería:

Pan y Miel.

Mejor restaurante casual:

BoticaSol, El Solar, Le Ricette Pizza & Pasta.

Mejor nuevo restaurante:

Quindú.

Mejor chef:

Pedro Durán.

Mejor nuevo cocinero:

Catalina Pérez.

Ganadores Regionales

Pedro Duran.

Quindú.

Coffee Shop La Tienda de los Mecatos.

Pollo a la carreta.

Fuente:premioslabarra.com

En la 15 edición de Premios La Barra, el reconocimiento más 

importante en Colombia para establecimientos y personalidades del 

sector gastronómico, el departamento del Quindío contó con los 

siguientes nominados y ganadores:


