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Villa de Nuestra Señora Santa María de Leyva, fue fundada en 1572; es uno de los destinos turísticos, si no el  

más importante del departamento de Boyacá. Este majestuoso y colonial municipio «fue elevado a la categoría 

de monumento nacional en 1954, y surge así como un centro de gran atractivo turístico y cultural, 

convirtiéndolo en el municipio líder del desarrollo turístico del Alto Ricaurte» (Olaya, 2004). Allí no soló se 

encuentra historia, arquitectura, cultura, naturaleza, arqueología, tranquilidad, sino una «agenda de festivales 

tradicionales que alberga anualmente a pobladores, turistas  y viajeros provenientes de todas las regiones» 

(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo). 

 

En 2017, Villa de Leyva recibió por parte de Icontec Internacional, la Certificación como Destino de Turismo 

Sostenible «bajo la Norma Técnica Sectorial de Turismo Sostenible NTS TS 001-1. De esta manera, se 

convierte en el primer destino turístico del departamento de Boyacá, y en el octavo en el ámbito nacional.» 

(Icontec, 2017) 

 

En agosto, los fuertes vientos dan inicio a uno de sus importantes eventos que hace parte de la identidad 

cultural del municipio: el Festival del Viento y la Cometa, el cual es reconocido nacional e internacionalmente. 

Su historia data del 7 de agosto de 1975, organizado por Pepita Gómez de Camacho, directora de Turismo de 

ese entonces; en sus inicios era concurso municipal, en 1980 incursionaron nuevos modelos de cometa 

provenientes de otros países, como las acrobáticas y las geométricas para hacer múltiples malabares. 

 

A través del tiempo, este concurso reúne a los cometeros principiantes y profesionales, y cometófilos 

aficionados para que en el cometódromo de aproximadamente 14.000 m², se viva la adrenalina y destreza al 

hacer volar su imaginación y sus cometas, y de parte de los espectadores se aprecie un cielo lleno de color, 

creatividad y diseño.  

 

Para este año, el festival se desarrolló del 17 al 19 de agosto. Tuvo la participación de más de 20 clubes de 

cometeros y 700 participantes; se realizó una exhibición de cometa conmemorativa al Bicentenario de 

Independencia y ejercicio militar por parte del Batallón de Infantería No 02 Mariscal «Antonio José de Sucre» 

de Chiquinquirá, dedicado también a los 200 años de esta institución. (Fondo Mixto de Cultura de Boyacá, 

2019) 
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Villa de Leyva se caracteriza por su gran potencial 

turístico, sus eventos y festivales culturales, que son 

una oportunidad para que visitantes y turistas acudan a 

disfrutar los diferentes atractivos propuestos, 

permitiendo una importante dinámica económica, 

beneficiando a sus comerciantes y prestadores de 

servicios turísticos.  

 

La Cámara de Comercio de Tunja, con el propósito de 

identificar el impacto del pasado festival, realizó una 

encuesta de percepción, dirigida a los comerciantes 

para conocer las opiniones que tienen sobre este evento 

y del municipio en general. A continuación se presentan  

los resultados así:  

Por actividad comercial: 

 

El 61% de los comerciantes encuestados pertenece a 

alojamiento y servicios de comida, el 24% a comercio, el 

8% a manufacturas, el 5% corresponde a actividades de 

servicios administrativos y el 2% a actividades de 

entretenimiento y recreación. 
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Fuente: Encuesta de percepción a comerciantes de Villa de Leyva durante el Festival de Vientos y Cometas 2019 

Fuente:  (Google Maps, 2019) 
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1. Información por parte de los organizadores del Festival 

 

El 92% de los empresarios encuestados no fue informado por parte de los organizadores del festival, sobre 

las actividades a desarrollarse, mientras el 8% manifestó haber recibido información suficiente del evento. 
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2. Inversiones recientes  

 

El 64% de los encuestados no realizó recientemente ninguna inversión en su establecimiento, el 36% invirtió 

en ampliación de capacidad productiva, inventarios, remodelaciones y/o adecuaciones de su unidad 

empresarial, para garantizar una adecuada prestación del servicio durante el Festival de Cometas. 
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Fuente: Encuesta de percepción a comerciantes de Villa de Leyva durante el Festival de Vientos y Cometas 2019 
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3. Nivel de afectación en las ventas 

 

Durante la realización del festival de este año con respecto al del 2018, el 10% de los encuestados 

manifestaron un aumento en el valor de sus ventas, el 28% indicó que disminuyeron, mientras para el 62% 

permaneció igual su nivel de ventas. 

Disminuyó 28% 

Aumentó 10% 

Permaneció igual 62% 

Fuente: Encuesta de percepción a comerciantes de Villa de Leyva durante el Festival de Vientos y Cometas 2019 
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3.2 Porcentaje en el que disminuyeron las ventas  

Según promedio ponderado, la variación de 

disminución de las ventas, fue del 54,5%. Para el 

12% de los comerciantes, su impacto negativo fue 

entre el 1 y 10%, para el 15% su afectación está 

dada entre el 11 y 20%, mientras para el 73% la 

disminución en sus ventas fue en más del 31%. 

Según promedio ponderado, la variación del 

aumento de las ventas fue de 43,8%.  

 

Para un 14% de los encuestados, su impacto 

positivo fue entre el 1 y 10%; el 14% aseguró que 

sus ventas aumentaron entre el 11 y 20%.  

 

El 22% de los comerciantes indicaron que su 

afectación positiva estuvo entre el 21 y 30%, el 

restante 50% manifestó un aumento en sus ventas 

en más del 31%. 

 

3.1 Porcentaje en el que aumentaron las ventas 
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Para las preguntas 3.1 y 3.2 se utilizó la fórmula de promedio 

ponderado, para una interpretación adecuada de los resultados. 

Fuente: Encuesta de percepción a comerciantes de Villa de Leyva durante el Festival de Vientos y Cometas 2019 
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4.1 Número de personas que contrató 

 

De los empresarios que contrataron personal, cada 

unidad comercial contrató en promedio dos empleados. 

Se observa que el 87% de los empresarios contrató 

entre uno y dos empleados, el 7% contrató tres 

empleados, mientras que el 6% restante contrató cuatro 

o más empleados. Estos empleos se dan de manera 

temporal. 

 

4. Variación en el número de trabajadores 

 

Durante los días en que se realizó el Festival del Viento 

y las Cometas, el 31% de los comerciantes encuestados 

contrató personal adicional, mientras que el 69% no 

contrató mas empleados. 
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Fuente: Encuesta de percepción a comerciantes de Villa de Leyva durante el Festival de Vientos y Cometas 2019 
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Para esta pregunta se utilizó la fórmula de 

promedio ponderado. 
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5. Problemas percibidos durante los días del Festival 

 

El principal problema fue la movilidad vehicular. El 30% manifestó que no existe un plan vial por parte de los 

organizadores, el 24% consideró que las ventas ambulantes aumentaron, para el 21% no hubo problemas, 

mientras el 9% indicó la elevada competencia y el 5% la logística. 
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Dentro de otros problemas, el 5% consideró la disminución de los asistentes al festival, arreglos de algunos 

andenes en adoquín, seguridad y la falta de manejo de basura. Para el 3% su problema fue la falta de 

demanda y el restante 3% consideró el bajo nivel de divulgación, ya que no conocían la programación de las 

diferentes actividades a desarrollarse.  

Fuente: Encuesta de percepción a comerciantes de Villa de Leyva durante el Festival de Vientos y Cometas 2019 
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Fuente: Encuesta de percepción a comerciantes de Villa de Leyva durante el Festival de Vientos y Cometas 2019 

El 33% de los comerciantes encuestados no 

promocionó sus productos y/o servicios, el 28% 

usó redes sociales, el 26% a través de voz a 

voz con amigos y conocidos, el 11% utilizó 

varios medios para promocionar, el 1% 

mediante medios impresos y el restante 1% 

promocionó por radio. 
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 7. Nivel de percepción sobre el Festival 

 

El 93% de los encuestados considera que el festival 

del viento y las cometas es un atractivo turístico, que 

permite dinamizar la economía de Villa de Leyva; el 

6% estuvo de acuerdo, y tan sólo el 1% se mostró 

indiferente. 

 6. Medios de difusión para promocionar productos y/o servicios 
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El 48% considera que existe adecuada  información 

relacionada con la realización y las actividades 

programadas del Festival del Viento y las Cometas, 

mientras el 52% indicó que no es suficiente a pesar de 

ser un evento reconocido, por tanto, es importante 

seguir divulgándolo. 

9. Proceso de capacitación  

 

El 43% de los empresarios reciben capacitación y 

capacitan a sus colaboradores, el 40% casi 

siempre adelanta procesos de capacitación y 

aprendizaje continuo, el 15% a veces y sólo el 2% 

no lo hace. La mayoría de los encuestados (83%) 

se capacitan para estar actualizados en diferentes 

temas que permitan brindar un mejor servicio y 

atención a sus clientes. 

43% 
40% 

15% 

0% 2% 
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Siempre Casi
siempre

A veces Casi
nunca

Nunca

Fuente: Encuesta de percepción a comerciantes de Villa de Leyva durante el Festival de Vientos y Cometas 2019 
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 8. Sobre la información del Festival del Viento y las Cometas  
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 10.Temas que consideran importantes para capacitarse  

 

El 36% de los empresarios encuestados consideró importante la atención al cliente, el 21% en marketing y 

comercialización, el 15% en administración financiera y contable, el 6% en diseño de página web, y el 16% 

en otros temas que permitan mejorar el servicio al cliente e impacte positivamente las ventas de su 

establecimiento comercial. Sólo el 6% no manifestó interés particular sobre algún tema. 

Fuente: Encuesta de percepción a comerciantes de Villa de Leyva durante el Festival de Vientos y Cometas 2019 

Referente a otros temas, al 5% le gustaría capacitarse en turismo, el 4% en hotelería, el 3% en comercio 

electrónico, 2% en manipulación de alimentos, 1% en mesa y bar y el otro 1% en administración del talento 

humano. 
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El 13% de los encuestados hizo referencia a otros temas, entre ellos, implementar medidas para mejorar el 

turismo, apoyar al comercio del municipio, un mayor control a quienes ofrecen servicio de hospedaje y no 

cumplen con la normatividad vigente, mayor control de las autoridades municipales, seguridad, mejorar el 

servicio al cliente y el servicio de baños públicos. 

Fuente: Encuesta de percepción a comerciantes de Villa de Leyva durante el Festival de Vientos y Cometas 2019 

 11. Aspectos para tener en cuenta en el próximo festival 

 

Dentro de los aspectos que los comerciantes encuestados consideraron importantes para lograr un mayor 

impacto económico del sector empresarial en el próximo festival, el 20% indicó un mayor control de la 

informalidad, el 19% manifestó una mejor organización y logística del festival, el 17% se mostró indiferente y 

dijo no hacer parte del festival. El 15% opinó mejorar la movilidad vehicular, el 9% se refirió a una mayor 

publicidad, el 7% consideró los cierres viales y el 13% opinó sobre otros temas. 
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Fuente: Encuesta de percepción a comerciantes de Villa de Leyva durante el Festival de Vientos y Cometas 2019 

Entre los comerciantes vinculados a hotelería, el 

29% estuvo muy de acuerdo en que este 

servicio impacta negativamente sus niveles de 

ocupación, el 22% se mostró de acuerdo, el 

31% indiferente, mientras para el 18% no tiene 

un impacto negativo indicando estar en 

desacuerdo. 

De los comerciantes encuestados y  vinculados 

a hotelería,  el 11% manifestó haber tenido un 

nivel de ocupación del 51 al 70% en su hotel, 

alojamiento o posada. Para el 24% su ocupación 

fue del 71 al 90%, el 58% indicó una ocupación 

alta de su capacidad instalada del 91 al 99%; tan 

sólo el 7% tuvo una ocupación inferior al 50% 

durante los días del festival. 
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12. Nivel de ocupación en hotel, posada o alojamiento  

13. ¿El servicio de alojamiento y hospedaje prestado por casas de familia (para hotelería) impacta 

negativamente en sus niveles de ocupación?  
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ANEXO METODOLÓGICO 

Técnica 

 

Esta investigación es de carácter descriptivo con enfoque cuantitativo. La encuesta desde la oferta se realizó por 

medio de llamadas telefónicas a través de un cuestionario estructurado con 11 preguntas para todos los 

comerciantes y dos adicionales para aquellos vinculados al sector hotelero, a través de un formulario electrónico 

en Google Docs. 

 

Grupo objetivo 

 

Empresarios vinculados a las actividades comerciales de Villa de Leyva, inscritos a la CCT. Para este estudio, se 
tomó una población objetivo de 938 empresarios. (Cámara de Comercio de Tunja, 2019) 
 

Tamaño de la muestra y tipo de muestreo 

 

El tipo de muestreo utilizado para seleccionar a los empresarios 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 145 unidades empresariales de Villa de Leyva, inscritas en la CCT. 

 

Periodo de medición  

La encuesta a empresarios se aplicó entre el 26 de agosto y el 4 de septiembre del 2019. 
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CONCLUSIONES 

 

•El nivel de ventas experimentado por los comerciantes durante los días del festival, permaneció igual para el 62%, 

aumentaron para el 10% y disminuyeron para el 28%. En estos eventos se da una oferta laboral temporal, porque durante 

los días del festival el 31% contrató personal adicional, la mayoría entre uno y dos empleados. 

 

•El principal problema de los comerciantes para el desarrollo de su actividad, fue la movilidad vehicular. El 30% manifestó 

que no existe un plan vial ni autoridad que lo regule, generando desorden en las calles del municipio. El tránsito vehicular 

colapsa, soportado en que no hay la oferta de parqueaderos que logre satisfacer la gran demanda que se presenta en este 

importante evento, afectando a los comerciantes en la poca visibilidad y acceso de los visitantes a sus establecimientos.  

 

•Los comerciantes encuestados manifiestan que otra de las dificultades es el incremento de las ventas informales, el 24% 

consideró que se requiere más control de las autoridades correspondientes, porque los perjudican directamente al colocar 

toldos en su mayoría de comida y venta de bebidas alcohólicas frente a los establecimientos comerciales, invadiendo el 

espacio público.  

  

•Respecto a la organización del evento, consideraron que los organizadores deberían integrarlos más a las actividades que 

se desarrollan, para beneficio del comercio local; requieren ser informados de manera adecuada, ya que el 92% manifestó 

no conocer la programación del evento, por tanto les dificulta informar a los turistas y visitantes.  

 

•En cuanto a los procesos de capacitación, el 83% de los encuestados se capacita al igual que sus colaboradores para 

brindar una mejor atención y servicio a sus clientes; dentro de los temas que consideran importantes para capacitarse 

están la atención al cliente 36%, marketing y comercialización 21% y administración financiera 15%. 

 

•El sector hotelero en un 58% registró un nivel de ocupación entre el 91 y el 99%, para el 24% su ocupación fue del 71 al 

90%, lo que evidencia una importante dinámica en ocupación hotelera; sin embargo, los alojamientos que funcionan en 

casas de familia, afectan al 51% de los comerciantes vinculados a hotelería. 

 

•Es importante seguir incentivando el turismo, vincular y organizar de una mejor forma a los comerciantes en las 

actividades de los eventos, y generar capacidades para atender la demanda de productos y/o servicios, avanzar en el 

proceso de formalización empresarial y movilidad vehicular. 
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