
Análisis de los restaurantes de Armenia que venden almuerzos ejecutivos 

El presente estudio se realizó con la intención de conocer el impacto que está teniendo la inflación en 

alimentos en un productos de primera necesidad para los restaurantes que ofrecen almuerzos 

ejecutivos, en este podemos analizar diferentes variables como principales productos que 

incrementaron su precio, meta de ventas diarias, empleo, entre otros. 

Para este estudio se recolectó información los días 12,13,14 y 15 de julio de 2022, a través de 

encuestas telefónicas, obteniendo respuesta de 237 prestadores de servicios a la mesa, que venden 

almuerzos ejecutivos en la ciudad de Armenia, logrando identificar la percepción del comportamiento 

de las ventas, comportamiento en los precios de proveedores, entre otras variables que permitan 

obtener una radiografía de la situación actual de los empresarios de este sector. 

En la ciudad de Armenia, se tienen registradas 1.247 empresas con el CIIU I división 56 (Actividades 

de servicios de comidas y bebidas) a 30 de junio del presente año, en un proceso de 633 llamadas 

realizadas por los encuestadores, se obtuvo un resultado de 237 empresarios que venden almuerzos 

ejecutivos, correspondiente a un 37%, esto demuestra la importancia que tienen estos restaurantes y 

la demanda por parte de la población que existan este tipo de actividades. 

Gráfico 1. Ubicación del establecimiento 

 

Para llevar a cabo este estudio, se seleccionaros 5 ubicaciones principales, con la intención de conocer 

con cual zona el empresario se identifica y poder generar análisis a partir de esto. Encontrando en el 

centro y el norte de la ciudad de Armenia, las zonas con mayor participación. 
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Gráfico 2. Línea principal del restaurante 

 

Gráfico 3. Respuestas ante la pregunta, ¿Cómo ha sido el comportamiento de sus ventas frente 

a las obtenidas en el año pasado? 

 

Entre los empresarios encuestados, al consultar por sus ventas, el  (55%) manifestó que disminuyeron 

o se mantuvieron igual de mal, esta situación puede estar explicada por el aumento de la inflación, 

principalmente en alimentos, generando afectación en los precios de proveeduría, obligando al 

empresario a incrementar su precio al público y de esta manera generando una posible disminución 

en ventas. Resulta importante destacar el (45%) restante de los empresarios que manifestó que sus 

ventas aumentaron o se mantuvieron igual de bien. 
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Los tipos de comida principales entre los encuestados, 

corresponde a típico colombiano, comida de mar y 

asados. En la categoría de otros, se encuentran comida 

mexicana y arroz chino, principalmente. 

En almuerzos ejecutivos, se encuentra una gran 

dominancia por la comida típica colombiana, evidenciando 

así la demanda por parte de los consumidores de este tipo 

de platos en el mercado. 



Tabla 1. Comportamiento de las ventas por ubicación 

 

Al analizar el comportamiento de las ventas por lugar de ubicación, se encuentra que los empresarios 

ubicados en la zona centro, fueron quienes manifestaron en su mayoría el aumento de sus ventas con 

el 57%. En la zona norte de la ciudad, se destaca el 26% de empresarios que manifestaron mantener 

igual de bien sus ventas. En la avenida centenario, se presenta la mayor disminución según los 

empresarios encuestados, encontrando el rango de los que manifestaron igual de mal y disminuyeron, 

con el 43% y 25% respectivamente. 

Gráfico 4. Respuestas ante la pregunta ¿Ha percibido aumento en los precios de los alimentos 

que requiere para llevar a cabo su negocio en lo corrido del año 2022? 

 

El 99,6% de los encuestados, manifestaron haber percibido un incremento en los precios de los 

productos que requieren para su negocio en al menos una vez. La opción más escogida por los 

encuestados fue en más de dos ocasiones con el 91,6% siendo esta una  posible causa del incremento 

de los precios de los almuerzos ejecutivos en la ciudad de Armenia. 
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Total 
general 

Aumentaron 14% 0% 57% 29% 0% 100% 

Se mantuvieron igual de 
bien 

13% 19% 22% 26% 21% 100% 

Se mantuvieron igual de 
mal 

43% 29% 29% 0% 0% 100% 

Disminuyeron 25% 21% 21% 21% 11% 100% 



Tabla 2. Comportamiento en los precios de proveedores por ubicación 

Etiquetas de fila Avenida centenario 
B/ 

Granada 
Zona centro Zona Norte Zona sur 

Total 
general 

No 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,2% 0,4% 

Sí, en 2 ocasiones 10,9% 14,0% 5,6% 5,9% 0,0% 7,6% 

Sí, en más de 2 
ocasiones 

89,1% 86,0% 94,4% 92,2% 96,8% 91,6% 

Sí, en una ocasión. 0,0% 0,0% 0,0% 2,0% 0,0% 0,4% 

Total general 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Los precios de los alimentos necesarios para llevar a cabo el negocio han presentado incrementos en 

más de dos ocasiones según los encuestados (91,6%). Al validar las opciones de respuesta por 

ubicación, se encuentra que independiente de la zona de la ciudad donde se esté ubicado, los 

empresarios escogieron incremento en más de 2 ocasiones principalmente. 

Gráfico 5. Productos con mayor incremento de precios. 

 

 

 

 

 

 

Respuestas múltiples. 

Entre los productos escogidos por los empresarios encuestados, como los que han percibido mayor 

incremento en su precio se encuentra principalmente las carnes rojas con una participación del 95%, 

seguido por verduras con el 59%, continua pollo y los granos con el 45% y 44% respectivamente. Es 

importante mencionar, que los empresarios escogieron puntualmente la papa con el 17% sin incluirla 

en un grupo de productos.  

 

95%

59%
45% 44%

33%
17% 14% 12% 8% 5% 4% 1%



Gráfico 6. Respuestas ante la pregunta ¿Tuvo que dejar de vender un tipo de plato por el 

incremento de precios de sus proveedores? 

 

El (54%) de los encuestados manifestó que debido al incremento de precios de sus proveedores tuvo 

que dejar de vender un tipo de plato, esto demuestra cómo se ha visto de afectado el sector 

gastronómico, dado que al aumentar estos precios se incrementa su costo de operación, pero al ser 

productos alimenticios, se consideran productos sensibles y al incrementar su precio de venta al 

público, se vuelve muy visible y se deja de consumir, esta puede ser una posible situación por qué los 

empresarios han decidido dejar de vender un tipo de plato. 
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Gráfico 7. Disminución en la porción que sirve en el plato 

 

 

 

 

 

Al consultar a los empresarios, si 

ha disminuido la porción que brinda 

en su plato, encontramos que en la 

zona sur y el centro con el 40% y 

37% respectivamente, son las 

zonas donde más se ha visto 

afectada la porción a consumir. 

Tabla 3. Incremento en el precio al público del producto ofrecido 

Etiquetas de fila No Sí 
Sí, en 2 

ocasiones 

Sí, en más 
de dos 

ocasiones 

Total 
general 

Avenida centenario 20,2% 22,2% 14,3% 0,0% 20,4% 

B/ Granada 24,7% 15,4% 14,3% 20,0% 19,1% 

Zona centro 22,5% 25,6% 21,4% 20,0% 24,0% 

Zona Norte 22,5% 21,4% 28,6% 40,0% 22,7% 

Zona sur 10,1% 15,4% 21,4% 20,0% 13,8% 

Total general 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Al consultar si se ha generado un incremento en el precio al público del producto que el empresario 

vende, se encuentra que la zona norte, es donde más se ha incrementado el precio del producto, una 

de las posibles causas, es que prefieren mantener la porción servida, pero incrementar el precio y 

teniendo un mercado con una capacidad adquisitiva mayor, le permite realizar este ajuste a los 

empresarios.  
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Gráfico 8. Disminución en el número de clientes 

 

La disminución del número de clientes se presenta en toda la ciudad de Armenia, según los 

encuestados, pero donde más se ha presenciado ha sido en la avenida centenario y en la zona centro, 

con el 85% y el 81% respectivamente. La disminución de clientes, puede estar relacionada con el 

incremento de los precios, las personas pueden decidir preparar estos alimentos en sus hogares o 

compartir un almuerzo para dos personas. 

Gráfico 9. Cumplimiento de metas 
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En promedio los empresarios de restaurantes 
encuestados que venden platos ejecutivos, cumplen 

el 62% de su meta diaria de platos a vender. 

62%



Gráfico 10. Respuestas ante la pregunta En lo corrido del año ¿Ha generado empleo adicional 

al que tenía en el 2021? 

 

Al consultar por incremento de empleos a los empresarios, es importante destacar que en todas las 

ubicaciones se ha generado aumento de personal adicional al que tenían en el año2021, resaltando 

la zona norte donde el 16% de los empresarios que respondieron “Sí” provienen de esta ubicación. 

Entre las empresas que manifestaron incrementar su empleo, se generó en promedio 3 personas 

adicionales por empresa, importante cifra, donde se demuestra que independiente de las 

circunstancias que se presenta con la inflación en alimentos, este sector sigue generando empleo. 
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Comentarios 

 En términos de ventas, se encuentra una participación similar, entre los empresarios que 

manifestaron estar igual de bien o incrementar (45%)  frente a los que manifestaron estar igual 

de mal o disminuir (55%). 

 El aumento de precios por parte de proveedores, se puede ver reflejado más en la zona norte 

de la ciudad, esto puede estar explicado por la distancia respecto a la central mayorista, 

encontrando así posibles intermediarios, adicional del aumento en la inflación de los 

alimentos. 

 Los productos  o grupo de productos con mayor incremento en sus precios, son las carnes 

rojas, las verduras, el pollo y los granos. El 95% de los encuestados manifestó que las carnes 

rojas han incrementado su precio. 

 En la zona centro y sur de la ciudad se ha presenciado en mayor medida la disminución de la 

porción que ofrecen los empresarios, debido al incremento en los costos de operación. 

 Los empresarios ubicados en la zona norte de la ciudad han incrementado el precio del 

producto ofrecido en 2 o más ocasiones, es en esta zona donde más se ha presenciado 

incremento de precio al público, respecto al resto de las ubicaciones. 

 Los empresarios del sector han generado empleo adicional al que tenían en el año 2021. Entre 

los empresarios que generaron empleo, se contrataron en 3 personas por empresa, siendo 

una cifra alentadora. 

 


