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El Encuentro Internacional Cultural «Víctor Raúl Rojas Peña», llamado así en honor a este gran escritor e

historiador chiquinquireño, tiene su origen en el 2008, donde inició como encuentro nacional para

fortalecer la cultura, conservar y recuperar las tradiciones de sus habitantes. Su primera realización fue

del 28 de agosto al 1° septiembre de ese año, fecha en que se conmemoraban los 198 años de la ciudad

como Villa Republicana. Para 2009 y hasta la fecha, se han invitado a diferentes países, a ser partícipes

en las actividades programadas, entre ellas teatro, danza, música, cine, humor y artes plásticas.

Para el 2019, el XII Encuentro Internacional Cultural «Unidos por la Cultura», se desarrolló del 30 de julio

al 4 de agosto, se rindió un homenaje especial a la Virgen del Rosario de Chiquinquirá en su Centenario

de Coronación, y al departamento de Boyacá en su Bicentenario de Libertad. El evento contó con la

participación de diferentes instituciones educativas de la ciudad y de municipios aledaños, presentaciones

de grupos de danzas y teatro provenientes de diferentes departamentos, entre estos La Guajira,

Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca, Córdoba, Magdalena, Casanare, Tolima y Cesar. En el ámbito

internacional participaron delegaciones de Venezuela, México, Bolivia y Perú. (Fondo Mixto de Cultura de

Boyacá, 2019)

Durante seis días, todos ellos con sus trabajos artísticos, trajes coloridos, danzas, zancos, música,

maquillaje y expresión, exaltaron lo mejor de la cultura, en el desfile inaugural por las principales calles

de la ciudad y pusieron en escena, en la carpa principal de eventos instalada en la Plaza de la Libertad, lo

mejor de su talento y la importancia de las tradiciones de los pueblos, mientras sobre la vía peatonal,

maestros de trayectoria nacional, expusieron sus obras de pintura y escultura.

Antecedentes
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Análisis de la muestra

Para  el presente análisis  se define una muestra entre los comerciantes del sector HORECA 

(hoteles, restaurantes y cafeterías) de Chiquinquirá, inscritos en la Cámara de Comercio de Tunja  

Fuente: cálculos del Dpto. de Planeación y Estudios Económicos CCT a partir de encuesta 2019

Por sector (HORECA): 

De acuerdo al sector, el 64% de los

comerciantes encuestados pertenece a

restaurantes, el 29% a cafeterías y el 18%

representa a la hotelería.

Chiquinquirá se ha caracterizado por su gran potencial

como destino turístico religioso; sin embargo, es

importante analizar el desenvolvimiento de otros eventos,

sobre los cuales se puede mejorar y desarrollar una

oferta turística, que propicie un mejor ambiente para los

negocios. En tal sentido, la Cámara de Comercio de

Tunja, aplicó una encuesta a 112 comerciantes inscritos

y vinculados al sector HORECA, para visualizar las

fortalezas y/o debilidades y la percepción que tienen

frente a la realización de uno de sus importantes eventos

culturales. Los resultados se muestran a continuación:
Fuente: (Google Maps, 2019)
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Fuente: cálculos del Dpto. de Planeación y Estudios Económicos CCT a partir de encuesta 2019

1. El 89% de los comerciantes encuestados no recibió información adecuada ni suficiente, por

parte de los organizadores del Encuentro Internacional Cultural, mientras el 11% manifestó estar

informado.

2. Durante el último año, el 78% de los encuestados no realizó inversiones en su unidad

empresarial, el 14% invirtió en inventarios y sólo el 8% realizó remodelaciones en su

establecimiento comercial.
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Fuente: cálculos del Dpto. de Planeación y Estudios Económicos CCT a partir de encuesta 2019

3. Las ventas reportadas durante la realización del Encuentro Cultural de este año, con respecto

al del 2018, muestra que el 63% de los encuestados no registró variación en sus ventas, el 20%

tuvo un aumento y el 17% indicó que sus ventas disminuyeron.
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Disminuyó

Permaneció igual
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Fuente: cálculos del Dpto. de Planeación y Estudios Económicos CCT a partir de encuesta 2019

La variación del aumento de las ventas fue de

29,2% según promedio ponderado. El 41% de

los comerciantes tuvo un impacto positivo

entre 1 y 20%; para el 32% el aumento de

sus ventas fue entre el 21 y 40%; para el 22%

se ubicó entre el 41 y 60%, mientras para el

5% su afectación positiva estuvo entre 81 y

100%.

3.1 Porcentaje en el que aumentaron las ventas

3.2 Porcentaje en el que disminuyeron las ventas 
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La variación de disminución de las ventas, según

promedio ponderado fue del 32%. El 21% de los

encuestados manifestó que su afectación esta

dada en el intervalo del 1 al 20%; el rango de

variación entre 21 y 40% representó el 58%;

mientras para el 16% la disminución en sus

ventas fue entre 41 y 60%. El 5% restante tuvo

un impacto negativo entre 81 y 100%.

Para las preguntas 3.1 y 3.2, se utilizó la fórmula de

promedio ponderado, para una adecuada interpretación

de los resultados.
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Fuente: cálculos del Dpto. de Planeación y Estudios Económicos CCT a partir de encuesta 2019

4. Respecto al grado de satisfacción de los comerciantes frente al comportamiento de las ventas,

para el 55% fue regular, para el 27% malo, mientras para un 17% fue bueno y tan sólo el 1%

consideró que fue excelente. Por tanto, la mayoría de los comerciantes no estuvieron satisfechos

con las ventas realizadas de sus productos o servicios.

5. Durante la realización del evento, el 99% de los empresarios encuestados no contrató personal

adicional.
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Fuente: cálculos del Dpto. de Planeación y Estudios Económicos CCT a partir de encuesta 2019

5.1 La variación en la nómina según los comerciantes, para el 98% permaneció igual, sólo el 2%

manifestó haber realizado despidos.

Despidió

La mantuvo igual

6. El 88% de los comerciantes no utilizó ningún medio de comunicación para promocionar sus

productos y/o servicios, el 7% usó redes sociales, el 3% promocionó a través de comentarios con

amigos y/o conocidos, el 1% por medio de medios impresos y el otro 1% realizó publicidad

pagada con los organizadores del evento.
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Fuente: cálculos del Dpto. de Planeación y Estudios Económicos CCT a partir de encuesta 2019

7. Dentro de los problemas percibidos por los encuestados durante los días en que se realizó el

evento, el 46% consideró un bajo nivel de divulgación, debido al desconocimiento por parte de

algunos comerciantes sobre la programación y horario de las actividades, el 14% manifestó que

la organización no fue la más óptima dado por el cierre de vías y la centralización de las

principales actividades en la Plaza de los Libertadores; también indicaron que hay demora para

el desmonte de la carpa principal una vez finalizado el evento, perjudicando la visibilidad de los

negocios. El 13% manifestó como problema la informalidad debido al aumento de ventas

ambulantes, seguido del 5% que indicó la elevada competencia y el 4% la falta de demanda de

sus bienes o servicios.
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Fuente: cálculos del Dpto. de Planeación y Estudios Económicos CCT a partir de encuesta 2019

8. El 69% de los comerciantes encuestados consideró que la organización del evento fue

regular, para el 29% buena, mientras para el 2% fue excelente.

9. Al preguntarle a los encuestados si consideran que el Encuentro Internacional Cultural se

puede constituir en un atractivo turístico, que dinamice la economía de Chiquinquirá, el 85%

estuvo de acuerdo, el 4% totalmente de acuerdo, mientras el 12% se mostró indiferente..

Como se observa, el 89% de los

empresarios tienen grandes

expectativas frente a estos eventos

culturales como atractivos

turísticos, que pueden servir de

factores de consolidación de la

economía de la ciudad.
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Fuente: cálculos del Dpto. de Planeación y Estudios Económicos CCT a partir de encuesta 2019

10. Entre los aspectos por mejorar que consideraron importantes los comerciantes para la

realización del próximo Encuentro Internacional Cultural, el 58% manifestó un mayor grado de

divulgación y publicidad, el 27% indicó mejorar la organización, el 12% se mostró indiferente, el

2% indicó el mejoramiento de las vías de acceso, el 1% la presencia de guías turísticos y el

restante 1% mantener los mismos precios de productos y/o bienes ofrecidos.
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Fuente: cálculos del Dpto. de Planeación y Estudios Económicos CCT a partir de encuesta 2019

11. El 99% de los encuestados considera que además del turismo religioso, el turismo cultural,

ayudaría a dinamizar la economía de la ciudad, al atraer más visitantes se beneficiaría el

comercio, mejorando las ventas y generando más empleo.

El 85% estuvo de acuerdo, el 6%

totalmente de acuerdo, el 9% se

mostró indiferente.

12. ¿Como empresario usted considera que el Encuentro Internacional Cultural se constituye en

un producto innovador que responde a las expectativas del (consumidor) turista?.
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Fuente: cálculos del Dpto. de Planeación y Estudios Económicos CCT a partir de encuesta 2019

13. Al preguntar a los comerciantes dedicados a hotelería, sobre el nivel de ocupación de su

hotel, alojamiento o posada durante la realización del Encuentro Internacional Cultural, el 79%

indicó una ocupación menor a la mitad de su capacidad instalada, el 17% tuvo una ocupación

del 51 al 70% y tan sólo el 4%, del 71 al 90%.

Del 71% al 90%

Menor al 50%

De 51% al 70%
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ANEXO METODOLÓGICO

Técnica

Esta investigación es de carácter descriptivo con enfoque cuantitativo. La Encuesta se realizó por medio de

llamadas telefónicas a través de un cuestionario estructurado con 12 preguntas y una adicional para los

comerciantes del sector hotelero, a través de un formulario electrónico en Google docs. El análisis se realizó

con las respuestas obtenidas en cada una de las preguntas planteadas.

Grupo objetivo

Empresarios vinculados a las actividades de hotelería, cafetería y restaurante (HORECA) de Chiquinquirá,

inscritos a la CCT. Para este estudio, se tomó una población objetivo de 316 empresarios. (Cámara de

Comercio de Tunja, 2019)

Tamaño de la muestra y tipo de muestreo

El tipo de muestreo utilizado fue el aleatorio simple para proporciones, aplicando la siguiente fórmula de

muestreo:

n=
𝑧2×𝑝×𝑞

𝑒2
donde:

z → es el índice de confianza en un 95%, el valor para nuestro cálculo es de 1,96.

p → es la probabilidad de éxito, el valor de p=0,5

q → es la probabilidad de fracaso, su valor es q=0,5

e → es el margen de error del 7,5%

Se seleccionó una muestra aleatoria de 112 unidades empresariales de Chiquinquirá, inscritas en la CCT.

Periodo de medición

La encuesta se aplicó entre el 12 y el 16 de agosto del 2019.
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CONCLUSIONES

Aspectos positivos

Aspectos por mejorar

Los principales problemas percibidos por los encuestados

fue el bajo nivel de divulgación (46%), que puede

asociarse a que el evento atrae pocos visitantes: la

organización (14%) donde hay problemas de señalización,

ausencia de baños públicos, de manejo de basura,

centralización del evento en la Plaza de La Libertad entre

otros, y la informalidad (13%) que perjudica directamente

las ventas de los comerciantes generando competencia

desleal.

En cuanto al evento, el 69% de los encuestados consideró

regular la organización, en cuanto al nivel de ventas con

relación al encuentro cultural de 2018, para el 63%

permaneció igual y el 17% tuvo disminución en sus ventas.

Así mismo, el 99% no contrató personal adicional,

manteniendo igual su planta de personal. La capacidad

hotelera durante este evento no fue totalmente usada, el

79% tuvo un nivel de ocupación menor al 50%.

Falta promover la inversión y el desarrollo de otros

sectores, es conveniente fortalecer y diversificar el turismo,

formulando una adecuada planificación para el desarrollo

económico y social de Chiquinquirá. Es necesaria una

estrategia que permita informar adecuadamente y a la vez

promueva la participación de los comerciantes, antes y

durante el desarrollo del evento que se realice.

El 85% de los encuestados, consideró que el Encuentro

Internacional Cultural se puede constituir en un atractivo

turístico que dinamice la economía de la ciudad.

El 99% cree que además del turismo religioso, es

importante incentivar el turismo cultural, y el 91% espera

que este evento se constituya en un «producto

innovador» que responda a las expectativas del turista.
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