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Impacto comercial Chiquinquirá compra lo nuestro 

Introducción 

En los acontecimientos anunciados en la programación del evento comercial Chiquinquirá compra 

lo nuestro, desarrollados durante el 30 de septiembre al 2 de octubre del 2022, los participantes, 

tanto vendedores como compradores disfrutaron de actividades como promociones y descuentos 

en los establecimientos comerciales vinculados, así como animación y promoción de las ofertas, 

sorteo de premios por las compras realizadas durante el evento y actividades artísticas y culturales, 

como danzas folclóricas y urbanas, show de zanqueros y una maravillosa pasarela fashion, 

protagonizada por los niños.  

Estas actividades se desarrollaron en 7 

sectores estratégicos del municipio de 

Chiquinquirá, a saber: carrera 9 entre calles 

17-18; carrera 10 entre calles 16 y 18; calle 18 

entre carrera 9 a la 11; carrera 10 entre calles 

18 y 20; carrera 11 entre calles 16 y 17; calle 

16 entre carrera11 y 12; calle 17 entre carrera 

9 y 11. 

Por su parte, las actividades económicas 

vinculadas fueron principalmente venta de 

ropa para niños y adultos, venta de calzado, 

accesorios (bolsos, sombreros, correas), 

bisutería, accesorios para celular, tecnología, 

perfumería, textiles, piñatería y juguetería, 

entre las más destacadas.  

Dado el apoyo de varios comerciantes y empresas, se lograron entregar asombrosos premios entre 

los sectores que participaron en el evento, los cuales cabe destacar: bonos para cine, anchetas de 

dulces, pases de cortesía para concierto de Jeisson Jiménez que se desarrollará en Chiquinquirá, 

pases de cortesía para presentación de Boyacoman en la ciudad y bonos para ensaladas de frutas.  

El evento tuvo alta concurrencia en cada uno de los sectores comerciales, las actividades 

programadas se desarrollaron satisfactoriamente. Los establecimientos vinculados lograron 

incrementar sus ventas y se contribuyó con la dinamización de la economía del municipio. Se 

observó una gran aceptación y satisfacción por parte de la comunidad chiquinquireña frente a las 

actividades realizadas durante el festival comercial Chiquinquirá compra lo nuestro. 
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Impacto desde la oferta 

Se encuestaron a 72 de los 126 comerciantes partícipes durante el evento comercial y dicha 

encuesta se realizó vía telefónica durante el día 28 y 31 de octubre.  

El 93,1 % de los empresarios encuestados manifestó haber recibido la información del evento 

comercial de forma completa, por su parte, el 5,6 % de manera parcial y tan solo el 1,4 % de 

manera incompleta. 

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

Fuente: elaboración propia a partir de encuesta a empresarios. 

 

El 91,7 % de los empresarios afirmaron haber recibido el material promocional del evento 

comercial, por su parte, el 8,3 % 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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El 37,5 % de los comerciantes encuestados afirmaron que el valor de las ventas dentro del evento 

comercial, fueron regulares, el 31,9 % aseguró que fueron buenas, el 15,3 % excelentes, el 12,5 % 

muy buenas y tan solo el 2,8 % malas.   

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

evento comercial. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de encuesta a empresarios. 

En promedio1, los empresarios encuestados realizaron ventas por valor de $ 930.556 en el evento 

comercial Chiquinquirá compra lo nuestro 2022. Es importante destacar que el 20,8 % de los 

empresarios encuestados afirmaron haber realizado ventas superiores a los $ 2’000.000. 

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

Fuente: elaboración propia a partir de encuesta a empresarios. 

                                                 
1 Promedio ponderado. 

43,1%

26,4%

2,8%
6,9%

20,8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

0

5

10

15

20

25

30

35

($ 0  -  $ 500.000) [$ 500.000  -

$ 1´000.000)

[$ 1´000.000  -

$ 1´500.000)

[$ 1´500.000  -

$ 2´000.000)

Superior a

$ 2´000.000

P
o

rc
en

ta
je

 (
%

)

N
ú
m

er
o

 d
e

en
cu

es
ta

d
o

s

Excelentes 

15,3 % 

Muy buenas 

12,5 % 

Buenas 

31,9 % 

Regulares 

37,5 % 

Malas 

2,8 % 



 

 

 

| 6 

DEPARTAMENTO DE 

PLANEACIÓN Y  

ESTUDIOS ECONÓMICOS 

Impacto comercial Chiquinquirá compra lo nuestro 

Noviembre 2022 

Como se puede observar en el gráfico anterior (Gráfico 4), el 43,1 % de los comerciantes vendió 

un valor entre el ($ 0 – $ 500.000)2, el 26,4 % por un valor entre ($ 500.000 - $ 1’000.000); el 

2,8% por un valor entre [$ 1’000.000 - $ 1’500.000); el 6,9 % por un valor entre [$ 1’500.000 - 

$2’000.000); y el 20,8 % por un valor superior a los $ 2’000.000. 

Ahora bien, el 16,7 % de los comerciantes manifestó encontrarse totalmente satisfecho con el 

desempeño de su unidad empresarial durante el evento comercial, 47,2 % de los empresarios 

indicaron sentirse muy satisfechos y 27,8 % neutrales; para resaltar, entre estas tres categorías se 

concentró el 91,7 % de los comerciantes encuestados. Por su parte, el 5,6 % manifestó sentirse 

poco satisfecho y el 2,8 % nada 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 36,1 % de los empresarios manifiesta sentirse de acuerdo ante la pregunta si le sirvió el evento 

para mantener o mejorar la imagen que tienen sus clientes de su empresa, el 29,2 % de los 

comerciantes se mostraron neutrales ante esta pregunta, el 26,4 % se sienten totalmente de acuerdo 

y, finalmente, el 8,3 % está en desacuerdo. 

 

                                                 
2 El intervalo ($0 - $500.000), no incluye el $0, tampoco incluye $ 500.000. 
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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. 

El 40,3 % de los comerciantes afirmó que la estrategia del evento fue importante para atraer nuevos 

clientes, seguido del 36,1 % que la consideró muy importante, el 13,9 % neutral y tan solo el 9,7% 

cree que es 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. 
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El 34,7 % de los comerciantes coinciden en mejorar la logística del evento, el 31,9 % cree que una 

mayor publicidad del evento comercial es clave a la hora de mejoras en las futuras realizaciones 

del evento, el 25 % no cree que sea necesario mejorar en ningún aspecto el evento, al 4,2 % le 

gustaría que hubiera un mejor sonido y al restante 4,2 % le hubiese gustado que el evento se 

desarrollara en una fecha diferente. 

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. 

El 30,6 % de los comerciantes logró establecer contactos comerciales potenciales para su unidad 

empresarial, sin embargo, el 69,4 % manifestó no haberlo conseguido.  

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 95,8 % de los empresarios encuestados manifiesta querer participar nuevamente en este evento 

en sus próximas realizaciones, no obstante, el 4,2 % no desearía participar nuevamente. 
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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 86,6 % de los comerciantes creen que el horario del evento fue ideal y sería el indicado para 

una próxima versión, en tanto que, el 19,4 % 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. 

El 69,4 % de los empresarios indicó que las instalaciones del evento, la organización, logística, 

servicio e información estuvieron acordes a los esperado, por su parte, el 30,6 % 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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Reflexiones 

 El 37,5 % de los comerciantes encuestados afirmaron que el valor de las ventas dentro del 

evento comercial fueron regulares, el 31,9 % aseguró que fueron buenas, el 15,3 % 

excelentes, el 12,5 % muy buenas y tan solo el 2,8 % malas.  

 

 Bajo el análisis de promedio ponderado, los empresarios encuestados realizaron ventas por 

valor de $ 930.556 en el evento comercial Chiquinquirá compra lo nuestro 2022. Es 

importante destacar que el 20,8 % de los empresarios encuestados afirmaron haber 

realizado ventas superiores a los $ 2’000.000. 

 

 El 40,3 % de los comerciantes afirmó que la estrategia del evento fue importante para atraer 

nuevos clientes, seguido del 36,1 % que la consideró muy importante. 

 

 El 30,6 % de los comerciantes logró establecer contactos comerciales potenciales para su 

unidad empresarial.  

 

 El 95,8 % de los empresarios encuestados manifiesta querer participar nuevamente en este 

evento en próximas realizaciones del mismo. 

 

 El 69,4 % de los empresarios indicó que las instalaciones del evento, la organización, 

logística, servicio e información estuvieron acordes a los esperado. 
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