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Introducción General 

 

El presente estudio presenta los resultados de dos grandes encuestas evaluadas en el 

territorio del Quindío, en primer lugar, encontraremos los resultados de una encuesta 

dirigida a la población en edad laboral, con el fin de evaluar las variaciones en los hábitos 

de consumo directamente con la población, en segundo lugar, tendremos la encuesta a las 

empresas, esta busca identificar las variaciones que percibieron los empresarios y como 

estas variaciones han afectado sus  negocios. 

Capítulo 1 consumidor 

 

Introducción Consumidor 

La presente sección tiene como fin dar muestra de los hábitos de consumo de los 

Quindianos y las variaciones generadas resultado de la pandemia Covid-19, estos análisis 

buscaran evaluar desde los aspectos básicos de segmentación social como el estrato y la 

edad, diferentes variables como: medios de pago, formas de compra, cantidades de compra 

por grupos de productos, ingresos familiares, disposición a la creación de empresas entre 

otros, teniendo como finalidad dar información a nuestros empresarios sobre cómo ha 

variado el entorno de la demanda, con el fin de que ellos tengan información suficiente para 

planificar sus producciones de cara a la nueva realidad del consumidor. 

 

 

Ficha técnica encuesta consumidor 

Medio de aplicación: Entrevista presencial (Diligenciado por medio 
electrónico) 

Grupo objetivo Población económicamente activa del Quindío. 

Tipo de muestreo: Probabilístico aleatorio. 

Tamaño poblacional 23726 (PEA 2020 para el Quindío) 

Tamaño de muestra: 1094 

Margen de error 5% 

Nivel de confianza 95% 

Fecha de inicio de encuestas 24/08/2021 

Fecha fin de encuestas 5/09/2021 

Genero de los encuestados Femenino 51% - Masculino 49% 
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>68 Años

58-67 Años

48-57 Años

38-47 Años

28-37Años

18-27 Años

Variaciones en las formas de compra resultado                                                     

de la pandemia por edades 

En el siguiente cuadro comparativo, se nos ilustra la variación en puntos porcentuales 

(diferencia entre el porcentaje presentado por edades antes de pandemia y el porcentaje 

obtenido en la actualidad). 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

*Información detallada en el Anexo #1.  

 

Se obtiene como respuesta que, para los diferentes grupos de edad, las compras 

presenciales han perdido participación como la principal forma de compra utilizada por los 

quindianos en la actualidad, dándole una mayor participación a formas de compra como la 

telefónico o vía web/app, las cuales presentaron un mayor dinamismo para todas las 

edades en comparación con el periodo pre-pandemia. 

 

 

 

Variación en puntos porcentuales en la Forma de compra de 
los Quindianos   

Presencial Vía telefonía Vía Página Web o 
App´s 

-4 +11 +4 

-6 +6 +3 

-6 +8 +2 

-8 +6 +9 

-10 +16 +10 

-8 +17 +13 
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Variación en los métodos de pago usados por los Quindianos por edades 

La siguiente grafica nos ilustra como se presentaron las variaciones en términos de puntos 

porcentuales, comparando los periodos antes de pandemia y en la actualidad, 

adicionalmente, buscando darle una mayor pertinencia a la información, se generó la 

diferenciación por edades, obteniendo la siguiente gráfica: 

 

Fuente: Elaboración propia 

*Información detallada en el Anexo #2 

Logramos apreciar que el grupo de edades entre los 28 y los 37 años fue el que tuvo mayor 

variación, tanto negativa, en el uso del medio de pago físico, como positiva en el uso de 

transferencias virtuales como medio de pago, por otro lado, es de resaltar el aumento 

presentado por el rango de edades entre los 58 y 68, junto con el grupo de personas 

mayores a los 68 años, las cuales aumentaron los pagos por medio de transferencias 

virtuales en 4 puntos y 3 puntos porcentuales respectivamente. 

-9

-10

-7

-6

-4

-5

11

10

5

7

15

18

8

3

4

3

Pago con transferencias variacion PP Pago con tarjeta variacion PP Pago en efectivo variacion PP

18-27 

28-37 

38-47 

48-57 

58-67 

<68 
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¿Vario la Percepción de seguridad de las diferentes edades a las compras 

por medios digitales? 

Se encuentra un porcentaje importante de la población perteneciente a los grupos etarios de 

mayor edad, que ha sentido más confianza frente a las compras por medios digitales 

 

Teniendo como base el año actual (2021), respecto del periodo antes de 

pandemia, ¿Cómo se ha comportado el consumo de los siguientes ítems de 

productos por estrato socioeconómico en el departamento? 

  
En esta sección se evaluará el consumo de diferentes grupos de productos y como la 

demanda por estos productos cambio resultado de todas las perturbaciones tanto: 

Financieras, Sociales, Emocionales entre otras, que sufrió la población resultado del 

fenómeno de la pandemia, a continuación, se ilustraran los grupos de productos y como 

dependiendo del estrato social de las personas vario su consumo o no de ciertos grupos de 

Ítems en sus hogares. 

 

 

 

 

31%

31%

43%

59%

62%

58%

22%

27%

27%

27%

23%

25%

47%

42%

30%

14%

15%

17%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

18-27

28-37

38-47

48-57

58-67

>68

No, me dan desconfianza Igual que antes de la pandemia Si, me dan mas confianza
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Aumentó

Disminuyó

Se mantuvo igual

Aumentó Disminuyó
Se mantuvo

igual

>4 24% 40% 36%

3 33% 28% 39%

2 21% 29% 50%

1 19% 45% 36%

Aumentó

Disminuyó

Se mantuvo igual

Aumentó Disminuyó Se mantuvo igual

>4 52% 4% 44%

3 45% 5% 50%

2 47% 6% 48%

1 56% 5% 39%

Grupos de Productos y servicios  

Productos Cárnicos Productos/Servicios educativos  

  
Productos Farmacéuticos  Productos de Vestimenta 

  
Servicios de Vivienda (Arriendo, Servicios 

publicos,internet) 

Productos de Ocio 

  

Aumentó

Disminuyó

Se mantuvo igual

Aumentó Disminuyó
Se mantuvo

igual

>4 24% 20% 56%

3 35% 12% 53%

2 31% 19% 50%

1 34% 28% 37%

Aumentó

Disminuyó

Se mantuvo igual

Aumentó Disminuyó
Se mantuvo

igual

>4 24% 32% 44%

3 19% 32% 49%

2 11% 43% 47%

1 12% 44% 44%

Aumentó

Disminuyó

Se mantuvo igual

Aumentó Disminuyó Se mantuvo igual

>4 32% 24% 44%

3 51% 18% 31%

2 53% 10% 37%

1 47% 15% 38%

Aumentó

Disminuyó

Se mantuvo igual

Aumentó Disminuyó
Se mantuvo

igual

>4 16% 28% 56%

3 10% 42% 48%

2 6% 52% 42%

1 6% 63% 31%
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Encontramos dentro del análisis por estratos económicos que, las afectaciones al consumo 

fueron diferente para los diferentes estratos, por esto, hemos decidido ahondar en esta 

diferenciación en el análisis. 

Para el estrato 1, hallamos que, la disminución en el consumo de productos como: Cárnicos, 

Productos/servicios educativos, vestimenta, Productos/ Servicios de Ocio, fue la más 

grande de todos los estratos, dando muestras de la afectación sufrida durante la pandemia 

y posiblemente afectada también por las alzas en precios debido de los bloqueos dados en 

el marco del “Paro nacional”, resultando, en una reducida capacidad de gasto. 

 

¿Cómo consideran las personas de los diferentes estratos estará la situación 

económica del departamento del Quindío dentro de 6 meses respecto a la 

situación actual? 

 

 

Es de resaltar que, más de la mitad de las personas, para todos los estratos consideran que, 

la situación del departamento estará entre “Mejor” o “Igual”, lo cual teniendo en cuenta 

los fenómenos que han golpeado la economía del departamento (y del mundo), son cifras 

positivas en términos de percepción, por otro lado, se observa que, las personas de los 

estratos más vulnerables tienen una percepción más negativa del futuro económico del 

departamento, se logra evidenciar también como progresivamente esta percepción 

negativa va disminuyendo al ir subiendo por los estratos socioeconómicos, esto podría ser 

un reflejo de la realidad que vive cada grupo poblacional y las oportunidades que perciben 

puedan llegar a entrever en el futuro. 

 

 

 

25%

25%

36%

36%

37%

40%

34%

40%

38%

34%

30%

24%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1

2

3

>4

Mejor Se mantendra Igual Peor
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¿Se vieron afectados los ingresos de las familias de los diferentes estratos 

después de la pandemia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Es de resaltar el hecho de la progresividad en la afectación negativa, entre menor el estrato, 

mayor fue la afectación en los ingresos familiares percibidos por las personas estudiadas en 

el departamento. 

Se observa una relación directa entre los estratos socioeconómicos y la afectación que 

reportan a los ingresos familiares resultado del Covid-19. 

 

 

 

¿Cuál es la disposición de la población del Quindío a crear empresa por  

rangos de edades? 

 

49%

45%

44%
38%

27%

19%

18-27

28-37

38-47

48-57

58-67

>68

Dispuesto

Indiferente

Sin disposicion

Encontramos que, los 

rangos de edades más 

dispuestos a la creación de 

empresa, son las personas 

entre las edades de 18 y 57 

años, por otro lado, los 

rangos de edades 

superiores muestran una 

baja disposición a la 

creación de una empresa. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Estable

Negativamente

Positivamente

Estable Negativamente Positivamente

>4 32% 44% 24%

3 42% 46% 12%

2 42% 53% 5%

1 35% 64% 2%
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Disposición a crear empresa por edades y estratos de la población 

encuestada 

En la presente grafica se nos ilustra, según la edad y estrato, que tantas personas de las encuestadas 

mostraban disposición a la creación de una empresa bajo la situación actual del país, donde el 

tamaño del circulo nos indica la cantidad de personas de las encuestadas que manifestaron esta 

intención positiva. 

 

 
 
Por motivos de ilustración, se seleccionó dentro de un cuadrado la población que 
manifestó mayor disposición a la creación de empresa, la cual encontramos que tiene su 
punto más fuerte en las personas de estrato 2, entre las edades de 18 y 41 años. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
*El estrato 5 incluye las personas que manifestaron estratos superiores  
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Creación de empresa efectiva, realizada por personas menores de 35 años 

en el Quindío 

 

Año  
Total empresas 

creadas 
Total empresas creadas 

por jóvenes  

Participación de los 
jóvenes en la 

creación total de 
empresas 

2020 4639 2090 45% 

Lo corrido hasta el 
10/09/2021 

3803 1844 48% 

Es de resaltar que, del total de empresas creadas por jóvenes, el 99% de ellas tanto en el 2020 

como en el 2021 están viéndose beneficiadas de la ley 1780 del 2016 ”Ley de emprendimiento 

juvenil” , la cual exime del pago de la matrícula mercantil a los jóvenes menores de 35 años que 

creen una empresa y que esta cumpla con ser como máximo, una pequeña empresa (Pequeña 

empresa entendida como una empresa con máximo 50 empleados y cuyos activos no superen los 

5000 SMLMV), adicionalmente, en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la ley, también 

los exime del pago de la primera renovación mercantil.  

 

Ubicación de los emprendimientos en el departamento del Quindío 

 

 

ARMENIA; 65%

Resto de 
municipios

Quindío; 35%
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La mayor concentración en términos de creación de empresas, la presenta la ciudad capital, Armenia 

(65%), seguido por Calarcá con el 10%, Montenegro (5%) y Quimbaya (5%), el porcentaje restante 

está distribuido entre los otros municipios del Quindío. 
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Capítulo 2 Percepción del empresario sobre la 

variación del consumo   

 

Introducción Empresario 

La presente sección da muestra de las variaciones percibidas por los empresarios resultado 

de las variaciones dadas en el consumo de la población por la pandemia, y todo lo que esto 

conllevo y sigue conllevando en las dinámicas económicas, sociales y culturales. 

La encuesta ha mostrado una proyección positiva entre los empresarios, dejando el 35% de 

ellos en promedio de los dos sectores que tiene perspectivas positivas del devenir del 

departamento en términos económicos y un 35% en promedio, esperando que esta 

permanezca igual, este positivismo también se vio reflejado en el Índice de confianza 

comercial (ICCO) del mes de agosto, este se situó en 43,5%, siendo así, el comportamiento 

más positivo de los últimos 41 años, según menciono Luis Fernando Mejía director de 

Fedesarrollo, entidad donde se elabora y estudia el indicador desde hace mas de 45 años. 

 

Ficha técnica encuesta empresarios 

 

 

Medio de aplicación: Entrevista presencial y telefónica  
Grupo objetivo Empresas del Sector comercio y servicios del 

departamento del Quindío. 

Tipo de muestreo: Probabilístico aleatorio. 

Tamaño poblacional 17603 (Registros públicos a 30 junio) 

Tamaño de muestra: 500 

Margen de error 5% 

Nivel de confianza 95% 

Fecha de inicio de encuestas 24/08/2021 

Fecha fin de encuestas 5/09/2021 
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Principales variaciones percibidas por los empresarios 

Transformaciones adoptadas por las empresas durante la pandemia  

Las empresas vivieron momentos muy retadores durante la pandemia, con un cambio 

brusco en la circulación de la población durante varios meses, tanto durante los periodos 

de cuarentena estricta, como el proceso de reapertura sectorial y las cuarentenas con 

estrategia “Acordeón” ejecutada por el gobierno central, esto, sin lugar a dudas dejo un 

escenario complejo para las empresas que se vieron obligadas a encontrar nuevas maneras 

de generar contacto y ventas a sus clientes, de las empresas que manifestaron haber 

generado algún tipo de estrategia durante este periodo, encontramos que  

Comercio  

 

Servicios  
 

Ventas

•El 52% de las 
empresas de comercio 
reportan que sus 
consumidores 
redujeron el consumo 
de plastico 

Medio 
ambiente 

Canales 
virtuales

•El 23% de los 
empresarios de este 
sector esperan que la 
situación este igual y 
el 38% mejor.

Perspectiva del 
departamento 

en 6 meses

El 29% de las empresas de 
este sector reportaron 

dismininucion en la 
demanda resultado de la 

pandemia 

Ventas

•El 26% de las empresas 
reportaron 
disminucion en el uso 
de plastico por su 
clientes 

Medio 
ambiente 

Canales 
virtuales

•El 48% de los 
empresarios de este 
sector esperan que la 
situacion este igual y el 
32% mejor. 

Perspectiva 
del 

departamento 
en 6 meses

El 38% de las empresas 

del sector comercio 

generaron ventas por 

canales virtuales. 

El 70% de las empresas 

identificaron una disminución 

las cantidades demandadas 

resultado de la pandemia 

El 37% de las empresas 

del sector servicios 

generaron ventas por 

canales virtuales. 
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Conservaron

Tuvo impacto

Tamaño del 
impacto

Conservaron

Tuvo impacto

Tamaño del 
impacto

Las principales estrategias adoptadas tanto por el sector comercio como servicios, fueron las de 

“Domicilios”, seguida por “Pagos en línea” y “página web”. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comercio  Servicios 

 

 

2% 

 

1% 

 

El 74% de los empresarios 

conservaron las estrategias 

usadas durante la pandemia. 

 

El 81% de los empresarios 

conservaros las estrategias 

usadas durante la pandemia. 

El 54% de los 

empresarios vieron 

impactadas sus ventas 

con estas estrategias. 

El 48% de los empresarios 

vieron impactadas sus 

ventas con estas estrategias. 

 

El 60% de los 

empresarios 

percibieron beneficios 

entre el 11% y el 50% 

El 55% de los 

empresarios 

percibieron beneficios 

entre el 11% y el 50% 
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Anexos 

*Anexo #1 

Variaciones en las formas de compra resultado de la pandemia por edades  

Compra Física  

 

Se logra percibir una 
variacion negativa 
significativa para todas 
las edades en el 
porcentaje de  poblacion 
con preferencia de las 
compras presenciales, 
entre la actualidad y el 
periodo anterior a la 
pandemia, sin embargo 
se logra distinguir una 
recuperacion frente al 
periodo con mayores 
restricciones(2020). 

Medio Telefónico  

 

Se observa un aumento 
en el uso del medio 
telefonico durante la 
pandemia, aunque, se 
percibio una disminucion 
en su uso luego de la 
flexibilizacion, se logra 
presenciar un grupo 
poblacional que escoge 
seguir usando este medio 
actualemente. 
 

Antes de la
pandemia

Durante la pandemia
En la actualidad

(luego de la
flexibilización)

No uso este medio

 18-27 42% 23% 34% 2%

 28-37 42% 25% 32% 1%

 38-47 40% 26% 32% 1%

 48-57 39% 27% 33% 1%

 58-67 38% 28% 32% 2%

 >68 38% 26% 34% 3%

Antes de la
pandemia

Durante la
pandemia

En la actualidad
(luego de la

flexibilización)

No uso este
medio

 18-27 10% 36% 27% 28%

 28-37 9% 32% 25% 34%

 38-47 11% 28% 17% 44%

 48-57 8% 28% 16% 48%

 58-67 10% 24% 16% 50%

 >68 10% 31% 21% 37%
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Compras vía Páginas web o Aplicaciones  

 

Para el caso de las 
compras via paginas web 
o aplicaciones mobiles, 
se observa una 
aceptacion progresiva del 
medio de compra digital 
entre la pobacion de las 
diferentes edades, 
incluyento el grupo 
etario más grande, el cual 
paso de 2% a 6% entre los 
periodos antes de 
pandemia y luego de la 
flexibilizacion. 

Antes de la
pandemia

Durante la
pandemia

En la actualidad
(luego de la

flexibilización)
No uso este medio

 18-27 10% 21% 23% 46%

 28-37 8% 17% 18% 57%

 38-47 8% 13% 17% 62%

 48-57 3% 5% 5% 87%

 58-67 4% 8% 7% 81%

 >68 2% 4% 6% 88%
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Antes de la pandemia Durante
Actualmente (Luego
de la flexibilizacion)

No realice compras
por este medio

18-27 5% 13% 16% 67%

28-37 6% 14% 16% 64%

38-47 10% 11% 14% 65%

48-57 6% 10% 12% 72%

58-68 7% 8% 7% 77%

>68 8% 8% 8% 76%

*Anexo #2 

Variación en los métodos de pago usados por los Quindianos por edades 

Pagos en efectivo   

 

Es de resaltar que, 
para todas las edades 
se percibe una 
disminución en el uso 
del pago en efectivo 
de manera progresiva 
entre los periodos 
prepandemia, 
durante y en la 
actualidad, 
exceptuando a las 
personas mayores de 
68 años, los cuales 
están volviendo a su 
uso. 

Tarjetas de credito o debito  

 Para el caso de las 
tarjetas, al igual que 
las transferencias 
virtuales, nos dan 
muestra del proceso 
de bancarización que 
se ha ido 
adelantando 
socialmente, 
mostrando aumentos 
en el uso del dinero 
plástico de manera 
progresiva y 
sostenida con 
excepción de las 
edades mayores de 
58 años, donde se 
observa un 
estancamiento en su 
uso. 

Antes de la
pandemia

Durante
Actualmente (Luego
de la flexibilizacion)

No realice compras
por este medio

18-27 39% 31% 30% 1%

28-37 38% 33% 28% 1%

38-47 37% 32% 30% 1%

48-57 36% 33% 31% 0%

58-68 35% 33% 31% 1%

>68 36% 31% 32% 1%
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Antes de la pandemia Durante
Actualmente (Luego
de la flexibilizacion)

No realice compras
por este medio

18-27 11% 24% 26% 39%

28-37 9% 22% 27% 42%

38-47 9% 19% 17% 54%

48-57 6% 9% 9% 76%

58-68 4% 12% 8% 76%

>68 6% 10% 10% 74%

 

 
 

Transferencias virtuales  

 Se observa una 
progresividad en el 
uso de las 
transferencias 
virtuales y por ende 
de la bancarización 
de las personas 
entre los 18 y los 37 
años, mientras que 
para las personas 
mayores se percibe 
una tendencia 
inversa a la alcista   
mostrada durante 
pandemia. 


