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IMPACTO COMERCIAL FERIA GASTRONÓMICA ANTOJARTE 

Introducción. 

En los eventos anunciados en la programación de la feria gastronómica Antojarte desarrollada 

durante el viernes 23 al domingo 25 de septiembre, los visitantes y expositores lograron participar 

en actividades académicas, barismo, shows musicales, show de cuentería, exposición de 

motocicletas Harley-Davidson y exposición de autos deportivos y de colección, feria gastronómica 

y empresarial, orientada a mostrar y hacer relacionamientos comerciales en actividades 

económicas afines con; comidas, snacks, licores, lácteos, cafés, artesanías, diseño de ropa interior, 

jardinería entre otros emprendimientos. Todo reunido en el Centro de Convenciones de la Cámara 

de Comercio de Tunja. 

 Primer día: viernes 23 de septiembre. 

 Segundo día: sábado 24 de septiembre. 

 Tercer día: domingo 25 de septiembre. 

Durante el primer día, se llevó a cabo actividades académicas donde se realizó la conferencia 

magistral a cargo de René Benhur Ramírez, director de la Escuela de Mercado de CocaCola Femsa 

y entrenador de los altos directivos de la compañía, también se realizó una rueda de negocios entre 

los empresarios participantes, donde se llevaron a cabo sesiones de networking y con la presencia 

de Holland House y Asia Group. El primer día culminó con el concierto de lanzamiento de la 

orquesta sinfónica infantil de Boyacá. 

Para el segundo día, se realizó la exposición de motos Harley-Davidson en el parqueadero de las 

instalaciones del Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio de Tunja. En la jornada de 

la tarde, como acto central se presentó el show de barismo, donde los mejores baristas de Bogotá, 

pertenecientes a la Academia Pasión del Barista Café demostraron su destreza en la preparación 

del café en diversas formas, además hubo una muestra cultural con la presentación del narrador de 

cuentos Julio Mario Cabarcas. Y para finalizar, un grandioso concierto de carranga a cargo de la 

tradición folclórica Colombia UPTC. Todo esto, mientras se realizaba al unísono la feria 

gastronómica y empresarial, donde 45 expositores provenientes de Tunja, Pereira, Duitama y 

Sogamoso daban a conocer sus mejores productos.  

Al cabo del tercer día, se realizó una jornada de aeróbicos, una exposición de vehículos deportivos 

y de colección y para el evento de cierre un acto de danzas a cargo de la Integración Folclórica 

Colombiana Otrora. Al igual que el día anterior, estos eventos transcurrían al mismo tiempo que 

se realizaba la feria gastronómica y empresarial.  
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Módulo de seguimiento desde la oferta al impacto feria gastronómica Antojarte 2022 

La encuesta se realizó entre el 26 y 27 de septiembre del 2022, vía telefónica a empresarios con 

stands participantes de la feria gastronómica y empresarial Antojarte, con un margen de error del 

9,5 % y nivel de confianza del 95 %. La encuesta se realizó a empresarios de Tunja, Pereira, 

Sogamoso y Duitama. 

El 71,9 % de los empresarios encuestados manifestó haber recibido la información de la feria 

gastronómica de forma completa, por su parte, el 18,8 % de manera parcial, el 3,1 % de manera 

incompleta. 

Tan solo el 6,3 % de los comerciantes encuestados manifestó no haber recibido información 

pertinente a la feria gastronómica Antojarte. 

Gráfico 1. Previo al evento, ¿le fue proporcionada la información para entender su dinámica? 

Fuente: elaboración propia a partir de encuesta a empresarios 

El 87,5 % de los empresarios afirmaron haber recibido el material promocional de la feria 

gastronómica, por su parte, el 12,5 % manifiesta no haberlo recibido.  

Gráfico 2. Recibió el material promocional para el evento: 

 

Fuente: elaboración propia a partir de encuesta a empresarios 
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Los niveles de ventas registradas por los comerciantes participantes fueron buenos en un 43,8%, 

seguido del 15,6 % muy buenas y el 12,5 % excelentes. 

Por su parte, el 28,1 % indicó que los niveles de sus ventas fueron regulares. 

Gráfico 3. Nivel de las ventas finales sobre las expectativas de los comerciantes participes de la 

feria. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de encuesta a empresarios 

En promedio1, cada uno de los empresarios realizaron ventas por valor de $ 546.875 pesos 

durante la realización de la feria gastronómica Antojarte. 

Gráfico 4. El valor de sus ventas producto del evento estuvieron entre: 

 

Fuente: elaboración propia a partir de encuesta a empresarios 

                                                           
1 Promedio ponderado 
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El 37,5 % de los comerciantes manifestó encontrarse totalmente satisfecho con el desempeño de 

su unidad empresarial durante la feria gastronómica Antojarte, con igual porcentaje se encuentran 

los comerciantes muy satisfechos; es importante destacar que entre estas dos categorías se 

concentró el 75,0 % de los comerciantes encuestados. 

Por su parte, el 21,9 % manifestó sentirse neutral y el 3,1 % poco satisfecho. 

Gráfico 5. Qué tan satisfecho se encuentra con el desempeño de su empresa durante el evento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de encuesta a empresarios 

El 60,0 % de los empresarios, manifiesta sentirse totalmente satisfecho, ante la afirmación en lo 

que hace referencia a que la feria gastronómica mejoró la imagen que los clientes tienen con su 

unidad empresarial, seguido del 35 % que se mostró neutral, por último, el 5,0 % se manifestó 

poco satisfecho. 

Gráfico 6. ¿Sirvió el evento para mantener o mejorar la imagen que tienen sus clientes de su 

empresa? 

Fuente: elaboración propia a partir de encuesta a empresarios 
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El 53,1 % de los comerciantes afirmó que la estrategia del evento fue muy importante para atraer 

clientes, seguido del 37,5 % que la considera importante; el 6,3 % neutral y tan solo el 3,1 % poco 

importante.  

Gráfico 7. ¿Considera que la estrategia del evento fue importante para atraer nuevos clientes? 

Fuente: elaboración propia a partir de encuesta a empresarios 

El 46,9 % de los comerciantes coinciden en que una mayor publicidad de la feria es clave a la hora 

de mejoras futuras realizaciones del evento. 

Gráfico 8. ¿Qué aspectos mejoraría para la próxima versión del evento, en caso que se realizará 

nuevamente? 

Fuente: elaboración propia a partir de encuesta a empresarios 
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El 78,1 % de los comerciantes lograron establecer contactos comerciales potenciales para su 

unidad empresarial, sin embargo, el 21,9 % manifestó no haberlo logrado. 

Gráfico 9. Durante el desarrollo del evento, ¿logró establecer contactos comerciales potenciales 

que contribuyan al fortalecimiento y competitividad de su unidad económica? 

Fuente: elaboración propia a partir de encuesta a empresarios 

El 96,9 % de los comerciantes participarían nuevamente en las próximas ediciones de la feria 

gastronómica Antojarte, por su parte, el 3,1 % no lo haría.  

Gráfico 10. ¿Participará nuevamente en este evento, en caso que la Cámara de Comercio de Tunja 

lo realizará en próximas ocasiones? 

Fuente: elaboración propia a partir de encuesta a empresarios 

El 75,0 % de los comerciantes creen que el horario del evento fue ideal y sería el indicado para 

una próxima versión, en tanto que, el 25,0 % no cree que el horario haya sido el ideal. 

Gráfico 11. ¿La fecha y el horario fue el ideal para realizar este evento en una próxima ocasión? 

Fuente: elaboración propia a partir de encuesta a empresarios 
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El 96,9 % de los comerciantes encuestados indicó que las instalaciones del evento, la organización, 

logística, servicio e información estuvieron acordes a los esperado, por su parte, el 3,1 % no lo 

consideró. 

Gráfico 12. ¿Las instalaciones del evento, organización, logística, servicio e información 

estuvieron acordes a lo esperado?  

Fuente: elaboración propia a partir de encuesta a empresarios 
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Módulo de seguimiento desde la demanda al impacto feria gastronómica Antojarte 2022 

La investigación es de carácter descriptivo con enfoque cuantitativo. La encuesta desde la 

demanda, se realizó de manera personalizada a las personas en Tunja que se encontraban como 

consumidores y/o clientes durante la feria empresarial “Antojarte” realizada por la Cámara de 

Comercio de Tunja con la que se buscaba fortalecer el tejido empresarial de empresas y 

emprendedores de Tunja, Pereira, Duitama y Sogamoso. 

El análisis se realizó según las respuestas obtenidas en cada una de las preguntas planteadas; se 

tomó una muestra aleatoria de 124 personas. La encuesta se realizó entre los días sábado 24 y 

domingo 25 de septiembre del 2022. 

El 33,9 % de los consumidores encuestados compraron accesorios dentro de los cuales se 

encuentran collares, aretes, billeteras, llaveros, joyas, ropa, gorras, entre otros; el 26,6 % comidas, 

por ejemplo, arepas, dulces, galletas, amasijos, quesos, chocolates, lechona, panela, patacones, etc; 

el 25 % bebidas, de las cuales sobresalen café, yogures, sabajón y aromáticas; y, por último, el 

14,5 % no realizó ninguna compra.   

Gráfico 13: ¿Qué productos compró durante el desarrollo del evento? 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta a consumidores.  
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El 49,2 % de los consumidores encuestados se encontró totalmente satisfecho en sus expectativas 

frente a la feria empresarial Antojarte; seguido del 37,1 % que manifestó sentirse muy satisfecho; 

el 11,3 % neutral; el 2,4 % poco satisfecho y ningún encuestado declaró sentirse nada satisfecho.  

Gráfico 14: Como consumidor, califique el nivel de satisfacción de sus expectativas frente al 

evento antojarte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta a consumidores.  

El 91,7 % de los consumidores que realizó compras en la feria empresarial “Antojarte” utilizó 

como medio de pago efectivo; el 3,7 % pagó electrónicamente (Nequi, Daviplata o Bancolombia 

a la mano); el 2,8 % utilizó tarjeta débito, mientras que el 1,8 % utilizó tarjeta de crédito.  

Gráfico 15: En caso de haber realizado compras, ¿Cuál fue el medio de pago que utilizó? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta a consumidores.  
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El 96,8 % de los consumidores encuestados consideraron que este tipo de eventos efectivamente 

contribuyen al desarrollo económico de la ciudad, mientras que el 3,2 % de los encuestados dijo 

que no. 

Gráfico 16: ¿Considera que estos eventos contribuyen al desarrollo económico de Tunja? 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta a consumidores.  

Al 38,7 % de los asistentes encuestados lo que más les gustó de la feria gastronómica antojarte fue 

la exposición empresarial y comercial; al 21 % las actividades culturales y artísticas; al 18,5 % la 

exposición gastronómica; al 13,7 % las exposiciones de motos y carros; al 4, % la rueda de 

negocios y al 4 % restante, el concurso de barismo. 

Gráfico 17: ¿Qué fue lo que más le gustó de la feria Antojarte? 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta a consumidores. 
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Ilustración 1: Nube de palabras. 

Utilizando la herramienta nubes de palabras, se presenta en forma visual las palabras más 

frecuentes utilizadas por los consumidores encuestados.  

En las observaciones al finalizar la encuesta, las palabras con mayor frecuencia fueron: “más 

publicidad” con 20 repeticiones, “excelente evento” 16 veces, “interesante” con 12 repeticiones, 

“que se repita” con 10 repeticiones y, “buena organización” 7 veces. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas a consumidores 
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Reflexiones. 

 El nivel de las ventas finales sobre las expectativas de los comerciantes participes de la 

feria, el 43,8 % de los empresarios consideraron que fueron buenas; seguido del 15,6 % 

muy buenas y el 12,5 % excelentes. 

 

 En promedio2, cada uno de los empresarios realizaron ventas por valor de $ 546.875 pesos 

durante la realización de la feria gastronómica Antojarte. 

 

 El 37,5 % de los comerciantes manifestó encontrarse totalmente satisfecho con el 

desempeño de su unidad empresarial durante la feria gastronómica Antojarte, con igual 

porcentaje se encuentran los comerciantes muy satisfechos; es importante destacar que 

entre estas dos categorías se concentró el 75,0 % de los comerciantes encuestados. 

 

 Más de la mitad de los empresarios encuestados consideró muy importante la estrategia del 

evento con el fin de atraer nuevos clientes. Además, el 60 % de los empresarios 

encuestados, manifiesta sentirse totalmente satisfecho, ante la afirmación en lo referente a 

que la feria gastronómica mejoró la imagen que los clientes tienen con su unidad 

empresarial. 

 

 Los espacios empresariales creados en el entorno comercial originado por la Feria 

Antojarte, lograron que los empresarios en su mayoría, establecieran contactos comerciales 

potenciales para su unidad empresarial. Sin embargo, los empresarios consideran que es 

pertinente una mayor publicidad y difusión de este tipo de eventos. 

 

 El 96,9 % de los comerciantes manifestó intenciones de participar nuevamente en las 

próximas ediciones de la feria gastronómica Antojarte, además de indicar que las 

instalaciones del evento, la organización, logística, servicio e información estuvieron 

acordes a los esperado. 

 

 La mayoría de las compras se centraron en accesorios, seguidas de comidas y bebidas. El 

medio de pago favorito de los consumidores es el efectivo.  

 

 La exposición empresarial y comercial además de contribuir al desarrollo económico de la 

ciudad de Tunja, también fue la actividad favorita de los asistentes a la Feria. 

                                                           
2 Promedio ponderado. 
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