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ENCUESTA DE ALUMBRADO NAVIDEÑO 

2020 

 

 

PERÍODO DE REALIZACIÓN: DIDIMBRE  2020 

METODOLOGIA: Encuesta realizada telefónicamente 

MUESTREO: Por conglomerados, Subdivisión de la población por zonas, selección y 

extracción aleatoria según porcentaje de participación de cada zona en el total de la 

población. 

 

OBJETIVO GENERAL. 

Para los Manizaleños es ya tradición, en época decembrina salir a recorrer los diferentes 

lugares de la ciudad para gozar del alumbrado navideño, esto hace que para el Instituto 

de Valorización de Manizales, -INVAMA-, conocer su opinión sea tan importante. Medir el 

nivel de satisfacción en cuanto a la percepción que se tuvo del alumbrado navideño del 

año 2020. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Elaborar un cuestionario de preguntas de satisfacción para los usuarios del Instituto de 

Valorización de Manizales – INVAMA-. 

 Determinar el procedimiento de muestreo, que nos permita tener una información 

detallada y especifica de los usuarios 

 Evaluar la tarea realizada por parte del Instituto de Valorización de Manizales, - 

INVAMA-, respecto a: satisfacción general con el servicio de alumbrado navideño. 

Aspectos por resaltar, sugerencias para mejorar el servicio. 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 

Al elaborar una encuesta de satisfacción del cliente es importante saber cuál es el objetivo 

a evaluar, realizar preguntas concretas de lo que se pretende evaluar y de esta manera 

tener el diagnóstico exacto para las acciones de mejora todo esto en función de una 

imagen institucional empoderada y dinámica.  

Para esta se tienen encueta las siguientes variables 
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CÁLCULO DE VARIABLES 

 Satisfacción general con todos los servicios. 

 Atención/ imagen/ servicio. 

 Rapidez de respuesta / tiempos de resolución. 

 Calidad del servicio de alumbrado. 

 Aspectos por resaltar. 

 Sugerencias para mejorar el servicio. 

 Precio/calidad. 

 

 

Es importante comunicarle al usuario que la encuesta está siendo realizada con fin de 

conocer la percepción que tienen frente a lo que fue el alumbrado navideño para el año 

2020. Hacer sentir a nuestro usuario que su opinión es muy importante para nosotros. 

4. MUESTREO 

La cantidad de encuestas efectivas fue calculada por el total de líneas telefónicas por 
barrio perteneciente a cada comuna, en la cual se tuvo una efectiva 812 encuestas 
efectivas divididas por comunas así: 
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Buenos días/tardes/noche, le habla (nombre del asesor) de INVAMA, el motivo de mi llamada es conocer su 

opinión respecto al alumbrado de Manizales 

1. ¿Califique de 1 a 5 el alumbrado navideño de la ciudad en este año? 

1 ______ 

2 ______ 

3 ______ 

4 ______ 

5  ______ 

Si califico 1, 2 o 3 ¿por qué? 

2. ¿Está de acuerdo con los lugares donde se ubico el alumbrado navideño? 

Sí___   No____ ¿Por qué? 

3. ¿Le parece mejor que el alumbrado este concentrado en un solo sitio o prefiere disperso en varios 

sitios? 

Uno solo  _____   (Pase a la pregunta 5) 

Varios sitios _____   (Pase a la pregunta 4) 

4. Escoja cinco sitios que le gustaría que estuviera el alumbrado navideño de la ciudad. 

Av. Santander  ____ 

Chipre   ____ 

El Cable  ____ 

Centro (Cra. 22 y 23) ____ 

Av. Paralela  ____ 

Av. del Rio   ____ 

Parque del Agua  ____ 

Plaza de Bolívar  ____ 

Parque Fundadores  ____ 

Parque de los Enamorados____ 

Parque Caldas   ____ 

5. Como le pareció el alumbrado navideño de este año respecto al de los años anteriores  

Mejor  ___ 
Malo  ___ 
Igual   ___  
 

6. Que temática le gustaría para próximos alumbrados 
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INFORME GENERAL  

 Pregunta #1 ¿Califique de 1 a 5 el alumbrado navideño de la ciudad en este año? 
 
El 18% de las personas encuestadas calificaron 5 
El 39% de las personas encuestadas calificaron 4 
El 21% de las personas encuestadas calificaron 3 
El 13% de las personas encuestadas calificaron 2 
El   8% de las personas encuestadas calificaron 1 
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Si califico 1, 2 o 3 ¿por qué? 
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 Pregunta #2 ¿Está de acuerdo con los lugares donde se ubicó el alumbrado 
navideño?  

 
El 90% de las personas encuestadas contestaron que si  
El otro 10% restante indicaron que no. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.invama.gov.co/


   

Manizales, Calle 3C #22-92 Barrio Alcázares 
Tel: (6) 8891030 

NIT: 800002916-2 
www.invama.gov.co                                                                                                                                                                 

2 

 

¿Por qué? 
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 Pregunta #3 ¿Le parece mejor que el alumbrado este concentrado en un solo sitio o 
lo prefiere disperso en varios sitios?  

El 97% calificaron varios sitios 

El 3% restante calificaron un solo. 
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 Pregunta #4 escoja cinco sitios donde le gustaría que estuviera el alumbrado 
navideño para este año 2021. 

El 21% respondieron Av. Santander, Chipre y el cable 

El 15% Av. Santander, Chipre, Centro (Cra.22 y 23) 

El 14% Av. Santander, Chipre, Av. Paralela 

El 7% Av. Santander, Centro (Cra.22 y 23), Av. Paralela. 

El 6% Av. Santander, Chipre, Av. del rio. 
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 Pregunta #5 ¿Como le pareció el alumbrado navideño de este año respecto al de los 
años anteriores? 

El 58% de las personas que se encuestaron calificaron igual 

El 18% de las personas encuestadas calificaron mejor  

El 24% restante califico peor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.invama.gov.co/


   

Manizales, Calle 3C #22-92 Barrio Alcázares 
Tel: (6) 8891030 

NIT: 800002916-2 
www.invama.gov.co                                                                                                                                                                 

2 

 

6. ¿Qué temática le gustaría para próximos alumbrados? 

 Motivos navideños    387 

 No tienen una temática específica 146 

 Alusivos a la fauna y flora   101 

 Referente a la ciudad     94 

 Igual a años anteriores     17 

 Que tenga más colorido     17 

 Alusivo a la vida y a la familia    10  
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DISTRIBUCION DE LA ENCUESTA POR COMUNAS 
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