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Objetivo

Identificar el impacto que tuvo la II

Travesía del Comercio en los

participantes al evento en la ciudad

de Sogamoso.

Población de objetivo

Hombres y Mujeres Inscritas como 

participantes al evento

Tamaño de la muestra

50 Participantes de la II Travesía del

Comercio

Técnica utilizada para la selección de la 

muestra

Selección aleatoria a población de 

manera presencial utilizando los 

protocolos de bioseguridad

Fecha del reporte 27 de septiembre 2022

Número de preguntas Trece



CUÁL ES SU GRADO DE SATISFACCIÓN
CON RESPECTO A LA MANERA COMO SE
REALIZÓ EL TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN Y
PAGO DE LA II TRAVESÍA DEL COMERCIO.

Análisis:

De esta gráfica podemos apreciar que, el 76% corresponde a los

participantes que consideraron muy satisfecho el trámite de

inscripción y pago y el 24% manifestaron estar satisfechos.

Comentario:

Los participantes estuvieron muy satisfechos en general con la

facilidad que se brindo con los diferentes medios de pago y la agilidad

al momento de registrarse.
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CUÁL ES SU GRADO DE SATISFACCIÓN
CON RESPECTO A LOS SIGUIENTES
CRITERIOS: KIT

Análisis:

De esta gráfica podemos apreciar que, el 36% menciono sentirse muy

satisfechos, el 34% manifestó sentirse satisfechos, el 12% menciono

sentirse neutro y el 18% indico sentirse poco satisfecho, con respecto a

el contenido del kit.

Comentario:

Los participantes mencionaron que era fundamental que en el kit

existiera un bocadillo o algo dulce para ayudar a mejorar la energía

durante el recorrido, que la fruta estaba muy verde y que tenia mucha

publicidad innecesaria.
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PUNTUALIDAD PARA INICIAR EL EVENTO

Análisis:

De esta gráfica podemos apreciar que, el 62% de los encuestados

manifiestan estar muy satisfechos, el 36% mencionan estar satisfechos y

el 2% indican entirsen neutros con respecto a el ítem de la puntualidad

con la que se dio inicio al evento.

Comentario:

Los participantes mencionaron que fue muy bueno que el evento iniciara

a la hora que fue planeado.
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PUNTOS DE HIDRATACIÓN

Análisis:

De esta gráfica podemos apreciar que, el 20% menciono sentirse muy

satisfecho, mientras que el 32% manifestó sentirse satisfecho, el 16%
manifestó sentirse neutro, el 22% menciono sentirse poco satisfecho y

el 10% manifestó sentirse nada satisfecho, con respeto a los puntos de

hidratación durante el recorrido.

Comentario:

Los participantes mencionaron que existió mucho desorden en los

puntos de hidratación y que la aglomeración de las personas impidió

que algunos recibieran sus bebidas.
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ACOMPAÑAMIENTO DEL PERSONAL
DURANTE EL RECORRIDO

Análisis:

De esta gráfica podemos apreciar que, el 38% manifestó estar muy

satisfecho y satisfecho, mientras que el 12% menciono estar neutro y

el 6% comento estar poco y nada satisfecho a la pregunta sobre el

acompañamiento de personal durante el recorrido.

Comentario:

Los participantes mencionaron que en momentos de el recorrido si se

sintieron bien acompañados y que existía control durante el recorrido

mientras que otros sintieron que no y ellos consideran que por esta

razón fueron de los últimos en terminar el recorrido.
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SEÑALIZACIÓN DE LA VÍA

Análisis:

De esta gráfica podemos apreciar que los comerciantes que, el 36%

manifestaron sentirse muy satisfechos, el 44% satisfechos, el 31 %

menciono sentirse neutros, el 12% manifestó sentirse poco satisfecho

y el 4% mencionaron sentirse nada satisfechos a la pregunta

señalización en la vía.

Comentario:

Los participantes mencionaron que en general la vía estaba señalizada

y apreciaban que estuviera delimitado el recorrido.
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SERVICIO DE AMBULANCIA

Análisis:

De esta gráfica podemos apreciar que el 44% de encuestados

manifestaron sentirse muy satisfechos, mientras que el 22% manifestó

sentirse satisfecho, el 30% manifestó sentirse neutro y el 4%

menciono sentirse nada satisfecho, con respecto al servicio de

ambulancia.

Comentario:

De los comentarios los que más resaltan es la importancia de contar

con este servicio en estos eventos que implican una habilidad física y

que requieren un esfuerzo a demás de la aglomeración de gente.
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CARRO ESCOBA

Análisis:

En la gráfica se puede apreciar que, el 50% mencionaron estar muy

satisfechos, mientras que el 14% manifestaron estar satisfechos, el

30% indicaron sentirse neutros, el 2% mencionaron estar poco

satisfechos y el 4% manifestaron estar nada satisfechos con respecto al

servicio de carro escoba durante el evento.

Comentario:

Los participantes mencionaron que es muy bueno que exista este

servicio sin importar la dificultad o facilidad del recorrido planteado.
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ALMUERZO

Análisis:

En la gráfica se puede apreciar que el 88% menciono estar muy

satisfecho y el 12% manifestó estar satisfecho a la pregunta del

almuerzo.

Comentario:

Los participantes manifestaron que el almuerzo estaba delicioso y muy

acorde con el evento perfecto para recuperar energías.

88%

12%

0% 0% 0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Almuerzo

Muy Satisfecho Satisfecho Neutro

Poco Satisfecho Nada Satisfecho



PREMIOS Y REGALOS

Análisis:

En la gráfica se puede apreciar que el 80% menciono sentirse muy

satisfecho, mientras que el 14% indico sentirse satisfecho y el 6%

manifestó sentirse neutro, la respeto de los premios y regalos.

Comentario:

Los participantes mencionaron estar muy contentos con la cantidad de

regalos y premios que habían durante el evento, manifestaron que

eran unos buenos premios, que la entidad consiguió muy buenos

patrocinadores.
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CÓMO CONSIDERA EL NIVEL DE
DIFICULTAD DE LA RUTA

Análisis:

En la gráfica se puede apreciar que, el 54% considero que el nivel de

dificultad de la ruta era muy adecuado, el 36%, manifestó que era

adecuado, el 8% manifestó que era neutro y el 2% menciono que era

poco adecuado.

Comentario:

En general la mayoría de los encuestados mencionaron que el nivel de

dificultad de la ruta fue muy adecuado, sin embargo mencionaron que

si existieron partes de la ruta que exigían tener un excelente

acondicionamiento físico, por esta razón vieron necesario que en el kit

les hubieran entregado algún dulce para reponer energías fácilmente.
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COMO VALORA EL EVENTO EN GENERAL

Análisis:

En la gráfica se puede apreciar que, el 56% menciono sentirse muy

satisfecho, el 38%, manifestó sentirse satisfecho y el 6% indico sentirse

neutro, frente a la valoración en general del evento.

Comentario:

Los participantes manifestaron que en general en evento se desarrollo

de la mejor manera y que estuvo muy chévere y bien organizado, que

detalles como el contenido del kit y la logística en los puntos de

hidratación se pueden mejorar pero que en general el evento estuvo

muy bien.
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USTED, VOLVERÍA A PARTICIPAR DE ESTE
EVENTO EL PRÓXIMO AÑO.

Análisis:

En la gráfica se puede apreciar que el 100% de los encuestados

manifestaron que si volverían a participar del evento el próximo año.

Comentario:

Los participantes en general estaban muy contentos con el desarrollo

del evento y hasta plantearon algunas rutas que les gustaría que se

tuvieran en cuenta para el próximo evento.
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QUE RUTA NOS SUGIERE PARA LA
PRÓXIMA VERSIÓN DE LA TRAVESÍA DEL
COMERCIO.

La misma ruta
La misma ruta pero al reves
No hay ruta recomendada 
Ruta a Aquitania 
Ruta al pantano de vargas
Ruta alto de Tobacia
Ruta biafra la cuál llega por el alto de las antenas a Fira
Ruta Biafra Tibasosa 
Ruta cercana a Pesca 
Ruta cercanas a Paipa 
Ruta crucero Aquitania total cultiva 
Ruta Gameza
Ruta laguna pantano grande 
Ruta Laguna seca 
Ruta las monjas
Ruta más tecnica
Ruta por Corrales y Tasco 



SONDEO ELABORADO PARA LA CÁMARA DE COMERCIO DE SOGAMOSO 
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