Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.

SurveyMonkey

#1
COMPLETAS
Recopilador:
Comenzó:
Última modificación:
Tiempo destinado:
Dirección IP:

Web Link 1 (Enlace web)
martes, 07 de agosto de 2018 11:26:00
martes, 07 de agosto de 2018 11:28:56
00:02:56
186.188.175.57

Página 1: Agradecemos su participación. Sus respuestas son valiosas para la ejecución de este es
P1 Dirección del negocio

Gran Plaza Sky Plaza, Plaza
Norte

P2 ¿De donde proviene? (ubicación del hogar)

Panamá Centro: Centro Bancario, Casco Viejo,
Calidonia, San Francisco, Bella Vista, Balboa, Albrook,
Clayton, Bethania, Pueblo Nuevo

P3 ¿Propietario o Colaborador?

Colaborador

P4 ¿Cuánto tiempo tiene el negocio de estar operando?
(Si es colaborador ¿Cuánto tiempo tiene trabajando en
el local?)

0-1
año

P5 Cantidad de colaboradores (tanto fijos como
eventuales)

11-20

P6 ¿Cuál es su hora habitual de llegada al negocio?

9am-11am

P7 ¿Cuál es su hora habitual de salida del negocio?

6pm-adelante

P8 ¿Cómo se moviliza a su lugar de trabajo o negocio?
(marque todas las que apliquen)

Taxi /
Uber

P9 ¿Cuánto invierte diariamente en pasaje de transporte
público, taxi o uber? (ida y vuelta a casa)

Más de $

P10 ¿Si utiliza automóvil particular, dónde estaciona?

No aplica

P11 ¿Cuenta el local con transporte de empleados?

NO

3.00

1 / 160

Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.
P12 ¿Cuál es su opinión en cuanto a las características
y condición general de las aceras en el sector? (ancho,
estado, continuidad)

Bueno

P13 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la accesibilidad
universal? (todas las personas pueden utilizarlas,
independientemente de sus capacidades técnicas,
cognitivas o físicas)

Regular

P14 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la Iluminación de
las aceras?

Regular

P15 ¿Se siente seguro caminando en el sector?

Poco
Seguro

2 / 160

SurveyMonkey

Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.

SurveyMonkey

#2
COMPLETAS
Recopilador:
Comenzó:
Última modificación:
Tiempo destinado:
Dirección IP:

Web Link 1 (Enlace web)
martes, 07 de agosto de 2018 11:29:40
martes, 07 de agosto de 2018 11:31:46
00:02:06
186.188.175.57

Página 1: Agradecemos su participación. Sus respuestas son valiosas para la ejecución de este es
P1 Dirección del negocio

Gran Plaza Sky Plaza, Plaza
Norte

P2 ¿De donde proviene? (ubicación del hogar)

Panamá Centro: Centro Bancario, Casco Viejo,
Calidonia, San Francisco, Bella Vista, Balboa, Albrook,
Clayton, Bethania, Pueblo Nuevo

P3 ¿Propietario o Colaborador?

Colaborador

P4 ¿Cuánto tiempo tiene el negocio de estar operando?
(Si es colaborador ¿Cuánto tiempo tiene trabajando en
el local?)

0-1
año

P5 Cantidad de colaboradores (tanto fijos como
eventuales)

11-20

P6 ¿Cuál es su hora habitual de llegada al negocio?

6am-8am

P7 ¿Cuál es su hora habitual de salida del negocio?

6pm-adelante

P8 ¿Cómo se moviliza a su lugar de trabajo o negocio?
(marque todas las que apliquen)

Bus,

P9 ¿Cuánto invierte diariamente en pasaje de transporte
público, taxi o uber? (ida y vuelta a casa)

Más de $
3.00

P10 ¿Si utiliza automóvil particular, dónde estaciona?

No aplica

Taxi /
Uber

3 / 160

Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.
P11 ¿Cuenta el local con transporte de empleados?

NO

P12 ¿Cuál es su opinión en cuanto a las características
y condición general de las aceras en el sector? (ancho,
estado, continuidad)

Regular

P13 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la accesibilidad
universal? (todas las personas pueden utilizarlas,
independientemente de sus capacidades técnicas,
cognitivas o físicas)

Muy malo

P14 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la Iluminación de
las aceras?

Regular

P15 ¿Se siente seguro caminando en el sector?

Muy seguro

4 / 160

SurveyMonkey

Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.

SurveyMonkey

#3
COMPLETAS
Recopilador:
Comenzó:
Última modificación:
Tiempo destinado:
Dirección IP:

Web Link 1 (Enlace web)
martes, 07 de agosto de 2018 11:49:24
martes, 07 de agosto de 2018 11:52:21
00:02:56
186.188.175.57

Página 1: Agradecemos su participación. Sus respuestas son valiosas para la ejecución de este es
P1 Dirección del negocio

Gran Plaza Sky Plaza, Plaza
Norte

P2 ¿De donde proviene? (ubicación del hogar)

Dentro del sector de Condado del Rey, Centennial,
Altaplaza

P3 ¿Propietario o Colaborador?

Colaborador

P4 ¿Cuánto tiempo tiene el negocio de estar operando?
(Si es colaborador ¿Cuánto tiempo tiene trabajando en
el local?)

0-1
año

P5 Cantidad de colaboradores (tanto fijos como
eventuales)

0-10

P6 ¿Cuál es su hora habitual de llegada al negocio?

9am-11am

P7 ¿Cuál es su hora habitual de salida del negocio?

6pm-adelante

P8 ¿Cómo se moviliza a su lugar de trabajo o negocio?
(marque todas las que apliquen)

Busito extraoficial
(pirata)
Taxi /
Uber

,

Camina

P9 ¿Cuánto invierte diariamente en pasaje de transporte
público, taxi o uber? (ida y vuelta a casa)

de $ 1.00 a $
3.00

P10 ¿Si utiliza automóvil particular, dónde estaciona?

No aplica

5 / 160

,

Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.
P11 ¿Cuenta el local con transporte de empleados?

NO

P12 ¿Cuál es su opinión en cuanto a las características
y condición general de las aceras en el sector? (ancho,
estado, continuidad)

Bueno

P13 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la accesibilidad
universal? (todas las personas pueden utilizarlas,
independientemente de sus capacidades técnicas,
cognitivas o físicas)

Malo

P14 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la Iluminación de
las aceras?

Malo

P15 ¿Se siente seguro caminando en el sector?

Poco
Seguro

6 / 160

SurveyMonkey

Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.

SurveyMonkey

#4
COMPLETAS
Recopilador:
Comenzó:
Última modificación:
Tiempo destinado:
Dirección IP:

Web Link 1 (Enlace web)
martes, 07 de agosto de 2018 11:52:32
martes, 07 de agosto de 2018 11:53:33
00:01:00
186.188.175.57

Página 1: Agradecemos su participación. Sus respuestas son valiosas para la ejecución de este es
P1 Dirección del negocio

Gran Plaza Sky Plaza, Plaza
Norte

P2 ¿De donde proviene? (ubicación del hogar)

Dentro del sector de Condado del Rey, Centennial,
Altaplaza

P3 ¿Propietario o Colaborador?

Colaborador

P4 ¿Cuánto tiempo tiene el negocio de estar operando?
(Si es colaborador ¿Cuánto tiempo tiene trabajando en
el local?)

2-4 años

P5 Cantidad de colaboradores (tanto fijos como
eventuales)

0-10

P6 ¿Cuál es su hora habitual de llegada al negocio?

6am-8am

P7 ¿Cuál es su hora habitual de salida del negocio?

6pm-adelante

P8 ¿Cómo se moviliza a su lugar de trabajo o negocio?
(marque todas las que apliquen)

Busito extraoficial
(pirata)
Taxi /
Uber

,

Camina

P9 ¿Cuánto invierte diariamente en pasaje de transporte
público, taxi o uber? (ida y vuelta a casa)

de $ 1.00 a $

P10 ¿Si utiliza automóvil particular, dónde estaciona?

No aplica

3.00

7 / 160

,

Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.
P11 ¿Cuenta el local con transporte de empleados?

NO

P12 ¿Cuál es su opinión en cuanto a las características
y condición general de las aceras en el sector? (ancho,
estado, continuidad)

Muy malo

P13 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la accesibilidad
universal? (todas las personas pueden utilizarlas,
independientemente de sus capacidades técnicas,
cognitivas o físicas)

Muy malo

P14 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la Iluminación de
las aceras?

Muy malo

P15 ¿Se siente seguro caminando en el sector?

Poco
Seguro

8 / 160

SurveyMonkey

Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.

SurveyMonkey

#5
COMPLETAS
Recopilador:
Comenzó:
Última modificación:
Tiempo destinado:
Dirección IP:

Web Link 1 (Enlace web)
martes, 07 de agosto de 2018 11:53:55
martes, 07 de agosto de 2018 11:54:54
00:00:58
186.188.175.57

Página 1: Agradecemos su participación. Sus respuestas son valiosas para la ejecución de este es
P1 Dirección del negocio

Gran Plaza Sky Plaza, Plaza
Norte

P2 ¿De donde proviene? (ubicación del hogar)

Panamá Este: Río Abajo, Chanis, Costa del Este, Juan
Díaz, San Miguelito, Villa Lucre, Brisas del Golf,
Pedregal, Mañanitas, Tocumen

P3 ¿Propietario o Colaborador?

Colaborador

P4 ¿Cuánto tiempo tiene el negocio de estar operando?
(Si es colaborador ¿Cuánto tiempo tiene trabajando en
el local?)

2-4 años

P5 Cantidad de colaboradores (tanto fijos como
eventuales)

0-10

P6 ¿Cuál es su hora habitual de llegada al negocio?

12am-2pm

P7 ¿Cuál es su hora habitual de salida del negocio?

6pm-adelante

P8 ¿Cómo se moviliza a su lugar de trabajo o negocio?
(marque todas las que apliquen)

Bus,
Busito extraoficial
(pirata)
Taxi /
Uber

P9 ¿Cuánto invierte diariamente en pasaje de transporte
público, taxi o uber? (ida y vuelta a casa)

Más de $
3.00

9 / 160

,

Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.
P10 ¿Si utiliza automóvil particular, dónde estaciona?

No aplica

P11 ¿Cuenta el local con transporte de empleados?

NO

P12 ¿Cuál es su opinión en cuanto a las características
y condición general de las aceras en el sector? (ancho,
estado, continuidad)

Regular

P13 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la accesibilidad
universal? (todas las personas pueden utilizarlas,
independientemente de sus capacidades técnicas,
cognitivas o físicas)

Muy malo

P14 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la Iluminación de
las aceras?

Muy malo

P15 ¿Se siente seguro caminando en el sector?

Inseguro

10 / 160

SurveyMonkey

Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.

SurveyMonkey

#6
COMPLETAS
Recopilador:
Comenzó:
Última modificación:
Tiempo destinado:
Dirección IP:

Web Link 1 (Enlace web)
martes, 07 de agosto de 2018 11:54:59
martes, 07 de agosto de 2018 11:56:05
00:01:05
186.188.175.57

Página 1: Agradecemos su participación. Sus respuestas son valiosas para la ejecución de este es
P1 Dirección del negocio

Gran Plaza Sky Plaza, Plaza
Norte

P2 ¿De donde proviene? (ubicación del hogar)

Panamá Centro: Centro Bancario, Casco Viejo,
Calidonia, San Francisco, Bella Vista, Balboa, Albrook,
Clayton, Bethania, Pueblo Nuevo

P3 ¿Propietario o Colaborador?

Propietario

P4 ¿Cuánto tiempo tiene el negocio de estar operando?
(Si es colaborador ¿Cuánto tiempo tiene trabajando en
el local?)

5 años o

P5 Cantidad de colaboradores (tanto fijos como
eventuales)

0-10

P6 ¿Cuál es su hora habitual de llegada al negocio?

9am-11am

P7 ¿Cuál es su hora habitual de salida del negocio?

6pm-adelante

P8 ¿Cómo se moviliza a su lugar de trabajo o negocio?
(marque todas las que apliquen)

Automóvil
privado

P9 ¿Cuánto invierte diariamente en pasaje de transporte
público, taxi o uber? (ida y vuelta a casa)

No paga

P10 ¿Si utiliza automóvil particular, dónde estaciona?

Estacionamiento de Centro Comercial

P11 ¿Cuenta el local con transporte de empleados?

NO

más

pasaje

11 / 160

Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.
P12 ¿Cuál es su opinión en cuanto a las características
y condición general de las aceras en el sector? (ancho,
estado, continuidad)

Malo

P13 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la accesibilidad
universal? (todas las personas pueden utilizarlas,
independientemente de sus capacidades técnicas,
cognitivas o físicas)

Muy malo

P14 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la Iluminación de
las aceras?

Malo

P15 ¿Se siente seguro caminando en el sector?

Inseguro

12 / 160

SurveyMonkey

Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.

SurveyMonkey

#7
COMPLETAS
Recopilador:
Comenzó:
Última modificación:
Tiempo destinado:
Dirección IP:

Web Link 1 (Enlace web)
martes, 07 de agosto de 2018 12:01:49
martes, 07 de agosto de 2018 12:04:20
00:02:31
186.188.175.57

Página 1: Agradecemos su participación. Sus respuestas son valiosas para la ejecución de este es
P1 Dirección del negocio

Gran Plaza Sky Plaza, Plaza
Norte

P2 ¿De donde proviene? (ubicación del hogar)

Panamá Este: Río Abajo, Chanis, Costa del Este, Juan
Díaz, San Miguelito, Villa Lucre, Brisas del Golf,
Pedregal, Mañanitas, Tocumen

P3 ¿Propietario o Colaborador?

Colaborador

P4 ¿Cuánto tiempo tiene el negocio de estar operando?
(Si es colaborador ¿Cuánto tiempo tiene trabajando en
el local?)

0-1

P5 Cantidad de colaboradores (tanto fijos como
eventuales)

0-10

P6 ¿Cuál es su hora habitual de llegada al negocio?

9am-11am

P7 ¿Cuál es su hora habitual de salida del negocio?

6pm-adelante

P8 ¿Cómo se moviliza a su lugar de trabajo o negocio?
(marque todas las que apliquen)

Bus,

año

Busito extraoficial
(pirata)
Taxi /
Uber

P9 ¿Cuánto invierte diariamente en pasaje de transporte
público, taxi o uber? (ida y vuelta a casa)

de $ 1.00 a $
3.00

13 / 160

,

Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.
P10 ¿Si utiliza automóvil particular, dónde estaciona?

No aplica

P11 ¿Cuenta el local con transporte de empleados?

NO

P12 ¿Cuál es su opinión en cuanto a las características
y condición general de las aceras en el sector? (ancho,
estado, continuidad)

Regular

P13 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la accesibilidad
universal? (todas las personas pueden utilizarlas,
independientemente de sus capacidades técnicas,
cognitivas o físicas)

Regular

P14 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la Iluminación de
las aceras?

Bueno

P15 ¿Se siente seguro caminando en el sector?

Muy seguro

14 / 160

SurveyMonkey

Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.

SurveyMonkey

#8
COMPLETAS
Recopilador:
Comenzó:
Última modificación:
Tiempo destinado:
Dirección IP:

Web Link 1 (Enlace web)
martes, 07 de agosto de 2018 12:04:33
martes, 07 de agosto de 2018 12:05:18
00:00:44
186.188.175.57

Página 1: Agradecemos su participación. Sus respuestas son valiosas para la ejecución de este es
P1 Dirección del negocio

Gran Plaza Sky Plaza, Plaza
Norte

P2 ¿De donde proviene? (ubicación del hogar)

Panamá Este: Río Abajo, Chanis, Costa del Este, Juan
Díaz, San Miguelito, Villa Lucre, Brisas del Golf,
Pedregal, Mañanitas, Tocumen

P3 ¿Propietario o Colaborador?

Colaborador

P4 ¿Cuánto tiempo tiene el negocio de estar operando?
(Si es colaborador ¿Cuánto tiempo tiene trabajando en
el local?)

0-1

P5 Cantidad de colaboradores (tanto fijos como
eventuales)

0-10

P6 ¿Cuál es su hora habitual de llegada al negocio?

9am-11am

P7 ¿Cuál es su hora habitual de salida del negocio?

6pm-adelante

P8 ¿Cómo se moviliza a su lugar de trabajo o negocio?
(marque todas las que apliquen)

Automóvil

P9 ¿Cuánto invierte diariamente en pasaje de transporte
público, taxi o uber? (ida y vuelta a casa)

No paga

P10 ¿Si utiliza automóvil particular, dónde estaciona?

Estacionamiento de Centro Comercial

P11 ¿Cuenta el local con transporte de empleados?

NO

año

privado

pasaje

15 / 160

Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.
P12 ¿Cuál es su opinión en cuanto a las características
y condición general de las aceras en el sector? (ancho,
estado, continuidad)

Regular

P13 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la accesibilidad
universal? (todas las personas pueden utilizarlas,
independientemente de sus capacidades técnicas,
cognitivas o físicas)

Malo

P14 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la Iluminación de
las aceras?

Regular

P15 ¿Se siente seguro caminando en el sector?

Poco
Seguro

16 / 160

SurveyMonkey

Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.

SurveyMonkey

#9
COMPLETAS
Recopilador:
Comenzó:
Última modificación:
Tiempo destinado:
Dirección IP:

Web Link 1 (Enlace web)
martes, 07 de agosto de 2018 12:05:31
martes, 07 de agosto de 2018 12:06:20
00:00:49
186.188.175.57

Página 1: Agradecemos su participación. Sus respuestas son valiosas para la ejecución de este es
P1 Dirección del negocio

Gran Plaza Sky Plaza, Plaza
Norte

P2 ¿De donde proviene? (ubicación del hogar)

Panamá Centro: Centro Bancario, Casco Viejo,
Calidonia, San Francisco, Bella Vista, Balboa, Albrook,
Clayton, Bethania, Pueblo Nuevo

P3 ¿Propietario o Colaborador?

Colaborador

P4 ¿Cuánto tiempo tiene el negocio de estar operando?
(Si es colaborador ¿Cuánto tiempo tiene trabajando en
el local?)

2-4 años

P5 Cantidad de colaboradores (tanto fijos como
eventuales)

0-10

P6 ¿Cuál es su hora habitual de llegada al negocio?

6am-8am

P7 ¿Cuál es su hora habitual de salida del negocio?

3pm-5pm

P8 ¿Cómo se moviliza a su lugar de trabajo o negocio?
(marque todas las que apliquen)

Bus,
Busito extraoficial
(pirata)
Taxi /
Uber

P9 ¿Cuánto invierte diariamente en pasaje de transporte
público, taxi o uber? (ida y vuelta a casa)

de $ 1.00 a $
3.00

17 / 160

,

Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.
P10 ¿Si utiliza automóvil particular, dónde estaciona?

No aplica

P11 ¿Cuenta el local con transporte de empleados?

NO

P12 ¿Cuál es su opinión en cuanto a las características
y condición general de las aceras en el sector? (ancho,
estado, continuidad)

Regular

P13 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la accesibilidad
universal? (todas las personas pueden utilizarlas,
independientemente de sus capacidades técnicas,
cognitivas o físicas)

Malo

P14 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la Iluminación de
las aceras?

Regular

P15 ¿Se siente seguro caminando en el sector?

Inseguro

18 / 160

SurveyMonkey

Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.

SurveyMonkey

#10
COMPLETAS
Recopilador:
Comenzó:
Última modificación:
Tiempo destinado:
Dirección IP:

Web Link 1 (Enlace web)
martes, 07 de agosto de 2018 12:06:34
martes, 07 de agosto de 2018 12:07:21
00:00:46
186.188.175.57

Página 1: Agradecemos su participación. Sus respuestas son valiosas para la ejecución de este es
P1 Dirección del negocio

Gran Plaza Sky Plaza, Plaza
Norte

P2 ¿De donde proviene? (ubicación del hogar)

Panamá Centro: Centro Bancario, Casco Viejo,
Calidonia, San Francisco, Bella Vista, Balboa, Albrook,
Clayton, Bethania, Pueblo Nuevo

P3 ¿Propietario o Colaborador?

Colaborador

P4 ¿Cuánto tiempo tiene el negocio de estar operando?
(Si es colaborador ¿Cuánto tiempo tiene trabajando en
el local?)

2-4 años

P5 Cantidad de colaboradores (tanto fijos como
eventuales)

11-20

P6 ¿Cuál es su hora habitual de llegada al negocio?

6am-8am

P7 ¿Cuál es su hora habitual de salida del negocio?

12am-2pm

P8 ¿Cómo se moviliza a su lugar de trabajo o negocio?
(marque todas las que apliquen)

Automóvil
privado

P9 ¿Cuánto invierte diariamente en pasaje de transporte
público, taxi o uber? (ida y vuelta a casa)

No paga

P10 ¿Si utiliza automóvil particular, dónde estaciona?

Estacionamiento de Centro Comercial

P11 ¿Cuenta el local con transporte de empleados?

NO

pasaje

19 / 160

Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.
P12 ¿Cuál es su opinión en cuanto a las características
y condición general de las aceras en el sector? (ancho,
estado, continuidad)

Bueno

P13 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la accesibilidad
universal? (todas las personas pueden utilizarlas,
independientemente de sus capacidades técnicas,
cognitivas o físicas)

Malo

P14 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la Iluminación de
las aceras?

Malo

P15 ¿Se siente seguro caminando en el sector?

Muy seguro

20 / 160

SurveyMonkey

Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.

SurveyMonkey

#11
COMPLETAS
Recopilador:
Comenzó:
Última modificación:
Tiempo destinado:
Dirección IP:

Web Link 1 (Enlace web)
martes, 07 de agosto de 2018 12:07:33
martes, 07 de agosto de 2018 12:08:34
00:01:01
186.188.175.57

Página 1: Agradecemos su participación. Sus respuestas son valiosas para la ejecución de este es
P1 Dirección del negocio

Gran Plaza Sky Plaza, Plaza
Norte

P2 ¿De donde proviene? (ubicación del hogar)

Panamá Centro: Centro Bancario, Casco Viejo,
Calidonia, San Francisco, Bella Vista, Balboa, Albrook,
Clayton, Bethania, Pueblo Nuevo

P3 ¿Propietario o Colaborador?

Propietario

P4 ¿Cuánto tiempo tiene el negocio de estar operando?
(Si es colaborador ¿Cuánto tiempo tiene trabajando en
el local?)

2-4 años

P5 Cantidad de colaboradores (tanto fijos como
eventuales)

0-10

P6 ¿Cuál es su hora habitual de llegada al negocio?

6am-8am

P7 ¿Cuál es su hora habitual de salida del negocio?

6pm-adelante

P8 ¿Cómo se moviliza a su lugar de trabajo o negocio?
(marque todas las que apliquen)

Automóvil

P9 ¿Cuánto invierte diariamente en pasaje de transporte
público, taxi o uber? (ida y vuelta a casa)

No paga

P10 ¿Si utiliza automóvil particular, dónde estaciona?

Estacionamiento de Centro Comercial

P11 ¿Cuenta el local con transporte de empleados?

NO

privado

pasaje
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Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.
P12 ¿Cuál es su opinión en cuanto a las características
y condición general de las aceras en el sector? (ancho,
estado, continuidad)

Muy malo

P13 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la accesibilidad
universal? (todas las personas pueden utilizarlas,
independientemente de sus capacidades técnicas,
cognitivas o físicas)

Muy malo

P14 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la Iluminación de
las aceras?

Malo

P15 ¿Se siente seguro caminando en el sector?

Inseguro
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SurveyMonkey

Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.

SurveyMonkey

#12
COMPLETAS
Recopilador:
Comenzó:
Última modificación:
Tiempo destinado:
Dirección IP:

Web Link 1 (Enlace web)
martes, 07 de agosto de 2018 12:11:09
martes, 07 de agosto de 2018 12:11:59
00:00:50
186.188.175.57

Página 1: Agradecemos su participación. Sus respuestas son valiosas para la ejecución de este es
P1 Dirección del negocio

Gran Plaza Sky Plaza, Plaza
Norte

P2 ¿De donde proviene? (ubicación del hogar)

Panamá Este: Río Abajo, Chanis, Costa del Este, Juan
Díaz, San Miguelito, Villa Lucre, Brisas del Golf,
Pedregal, Mañanitas, Tocumen

P3 ¿Propietario o Colaborador?

Colaborador

P4 ¿Cuánto tiempo tiene el negocio de estar operando?
(Si es colaborador ¿Cuánto tiempo tiene trabajando en
el local?)

2-4 años

P5 Cantidad de colaboradores (tanto fijos como
eventuales)

0-10

P6 ¿Cuál es su hora habitual de llegada al negocio?

9am-11am

P7 ¿Cuál es su hora habitual de salida del negocio?

6pm-adelante

P8 ¿Cómo se moviliza a su lugar de trabajo o negocio?
(marque todas las que apliquen)

Bus,
Busito extraoficial
(pirata)
Taxi /
Uber

P9 ¿Cuánto invierte diariamente en pasaje de transporte
público, taxi o uber? (ida y vuelta a casa)

Más de $
3.00

23 / 160
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Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.
P10 ¿Si utiliza automóvil particular, dónde estaciona?

No aplica

P11 ¿Cuenta el local con transporte de empleados?

NO

P12 ¿Cuál es su opinión en cuanto a las características
y condición general de las aceras en el sector? (ancho,
estado, continuidad)

Malo

P13 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la accesibilidad
universal? (todas las personas pueden utilizarlas,
independientemente de sus capacidades técnicas,
cognitivas o físicas)

Malo

P14 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la Iluminación de
las aceras?

Malo

P15 ¿Se siente seguro caminando en el sector?

Inseguro
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SurveyMonkey

Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.

SurveyMonkey

#13
COMPLETAS
Recopilador:
Comenzó:
Última modificación:
Tiempo destinado:
Dirección IP:

Web Link 1 (Enlace web)
martes, 07 de agosto de 2018 12:12:18
martes, 07 de agosto de 2018 12:13:04
00:00:46
186.188.175.57

Página 1: Agradecemos su participación. Sus respuestas son valiosas para la ejecución de este es
P1 Dirección del negocio

Gran Plaza Sky Plaza, Plaza
Norte

P2 ¿De donde proviene? (ubicación del hogar)

Panamá Norte: Las Cumbres, Alcalde Díaz, Chilibre,
Colón

P3 ¿Propietario o Colaborador?

Colaborador

P4 ¿Cuánto tiempo tiene el negocio de estar operando?
(Si es colaborador ¿Cuánto tiempo tiene trabajando en
el local?)

5 años o
más

P5 Cantidad de colaboradores (tanto fijos como
eventuales)

0-10

P6 ¿Cuál es su hora habitual de llegada al negocio?

6am-8am

P7 ¿Cuál es su hora habitual de salida del negocio?

3pm-5pm

P8 ¿Cómo se moviliza a su lugar de trabajo o negocio?
(marque todas las que apliquen)

Automóvil

P9 ¿Cuánto invierte diariamente en pasaje de transporte
público, taxi o uber? (ida y vuelta a casa)

No paga
pasaje

P10 ¿Si utiliza automóvil particular, dónde estaciona?

Estacionamiento de Centro Comercial

P11 ¿Cuenta el local con transporte de empleados?

NO

privado
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Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.
P12 ¿Cuál es su opinión en cuanto a las características
y condición general de las aceras en el sector? (ancho,
estado, continuidad)

Malo

P13 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la accesibilidad
universal? (todas las personas pueden utilizarlas,
independientemente de sus capacidades técnicas,
cognitivas o físicas)

Muy malo

P14 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la Iluminación de
las aceras?

Muy malo

P15 ¿Se siente seguro caminando en el sector?

Inseguro
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SurveyMonkey

Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.

SurveyMonkey

#14
COMPLETAS
Recopilador:
Comenzó:
Última modificación:
Tiempo destinado:
Dirección IP:

Web Link 1 (Enlace web)
martes, 07 de agosto de 2018 12:13:12
martes, 07 de agosto de 2018 12:13:57
00:00:44
186.188.175.57

Página 1: Agradecemos su participación. Sus respuestas son valiosas para la ejecución de este es
P1 Dirección del negocio

Gran Plaza Sky Plaza, Plaza
Norte

P2 ¿De donde proviene? (ubicación del hogar)

Dentro del sector de Condado del Rey, Centennial,
Altaplaza

P3 ¿Propietario o Colaborador?

Colaborador

P4 ¿Cuánto tiempo tiene el negocio de estar operando?
(Si es colaborador ¿Cuánto tiempo tiene trabajando en
el local?)

0-1

P5 Cantidad de colaboradores (tanto fijos como
eventuales)

0-10

P6 ¿Cuál es su hora habitual de llegada al negocio?

9am-11am

P7 ¿Cuál es su hora habitual de salida del negocio?

6pm-adelante

P8 ¿Cómo se moviliza a su lugar de trabajo o negocio?
(marque todas las que apliquen)

Camina

P9 ¿Cuánto invierte diariamente en pasaje de transporte
público, taxi o uber? (ida y vuelta a casa)

No paga
pasaje

P10 ¿Si utiliza automóvil particular, dónde estaciona?

No aplica

P11 ¿Cuenta el local con transporte de empleados?

NO

año
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Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.
P12 ¿Cuál es su opinión en cuanto a las características
y condición general de las aceras en el sector? (ancho,
estado, continuidad)

Malo

P13 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la accesibilidad
universal? (todas las personas pueden utilizarlas,
independientemente de sus capacidades técnicas,
cognitivas o físicas)

Muy malo

P14 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la Iluminación de
las aceras?

Regular

P15 ¿Se siente seguro caminando en el sector?

Muy seguro
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SurveyMonkey

Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.

SurveyMonkey

#15
COMPLETAS
Recopilador:
Comenzó:
Última modificación:
Tiempo destinado:
Dirección IP:

Web Link 1 (Enlace web)
martes, 07 de agosto de 2018 12:14:05
martes, 07 de agosto de 2018 12:14:54
00:00:48
186.188.175.57

Página 1: Agradecemos su participación. Sus respuestas son valiosas para la ejecución de este es
P1 Dirección del negocio

Gran Plaza Sky Plaza, Plaza
Norte

P2 ¿De donde proviene? (ubicación del hogar)

Panamá Centro: Centro Bancario, Casco Viejo,
Calidonia, San Francisco, Bella Vista, Balboa, Albrook,
Clayton, Bethania, Pueblo Nuevo

P3 ¿Propietario o Colaborador?

Propietario

P4 ¿Cuánto tiempo tiene el negocio de estar operando?
(Si es colaborador ¿Cuánto tiempo tiene trabajando en
el local?)

2-4 años

P5 Cantidad de colaboradores (tanto fijos como
eventuales)

0-10

P6 ¿Cuál es su hora habitual de llegada al negocio?

9am-11am

P7 ¿Cuál es su hora habitual de salida del negocio?

6pm-adelante

P8 ¿Cómo se moviliza a su lugar de trabajo o negocio?
(marque todas las que apliquen)

Automóvil

P9 ¿Cuánto invierte diariamente en pasaje de transporte
público, taxi o uber? (ida y vuelta a casa)

No paga
pasaje

P10 ¿Si utiliza automóvil particular, dónde estaciona?

Estacionamiento de Centro Comercial

P11 ¿Cuenta el local con transporte de empleados?

NO

privado
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Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.
P12 ¿Cuál es su opinión en cuanto a las características
y condición general de las aceras en el sector? (ancho,
estado, continuidad)

Regular

P13 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la accesibilidad
universal? (todas las personas pueden utilizarlas,
independientemente de sus capacidades técnicas,
cognitivas o físicas)

Muy malo

P14 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la Iluminación de
las aceras?

Regular

P15 ¿Se siente seguro caminando en el sector?

Inseguro
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SurveyMonkey

Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.

SurveyMonkey

#16
COMPLETAS
Recopilador:
Comenzó:
Última modificación:
Tiempo destinado:
Dirección IP:

Web Link 1 (Enlace web)
martes, 07 de agosto de 2018 12:17:23
martes, 07 de agosto de 2018 12:18:05
00:00:42
186.188.175.57

Página 1: Agradecemos su participación. Sus respuestas son valiosas para la ejecución de este es
P1 Dirección del negocio

Gran Plaza Sky Plaza, Plaza
Norte

P2 ¿De donde proviene? (ubicación del hogar)

Dentro del sector de Condado del Rey, Centennial,
Altaplaza

P3 ¿Propietario o Colaborador?

Colaborador

P4 ¿Cuánto tiempo tiene el negocio de estar operando?
(Si es colaborador ¿Cuánto tiempo tiene trabajando en
el local?)

0-1
año

P5 Cantidad de colaboradores (tanto fijos como
eventuales)

0-10

P6 ¿Cuál es su hora habitual de llegada al negocio?

6am-8am

P7 ¿Cuál es su hora habitual de salida del negocio?

6pm-adelante

P8 ¿Cómo se moviliza a su lugar de trabajo o negocio?
(marque todas las que apliquen)

Busito extraoficial
(pirata)
Taxi /
Uber

,

Camina

P9 ¿Cuánto invierte diariamente en pasaje de transporte
público, taxi o uber? (ida y vuelta a casa)

de $ 1.00 a $

P10 ¿Si utiliza automóvil particular, dónde estaciona?

No aplica

3.00
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,

Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.
P11 ¿Cuenta el local con transporte de empleados?

NO

P12 ¿Cuál es su opinión en cuanto a las características
y condición general de las aceras en el sector? (ancho,
estado, continuidad)

Regular

P13 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la accesibilidad
universal? (todas las personas pueden utilizarlas,
independientemente de sus capacidades técnicas,
cognitivas o físicas)

Malo

P14 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la Iluminación de
las aceras?

Regular

P15 ¿Se siente seguro caminando en el sector?

Poco
Seguro
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SurveyMonkey

Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.

SurveyMonkey

#17
COMPLETAS
Recopilador:
Comenzó:
Última modificación:
Tiempo destinado:
Dirección IP:

Web Link 1 (Enlace web)
martes, 07 de agosto de 2018 14:02:41
martes, 07 de agosto de 2018 14:06:01
00:03:19
186.188.175.57

Página 1: Agradecemos su participación. Sus respuestas son valiosas para la ejecución de este es
P1 Dirección del negocio

Boulevard Plaza, Global, Centenial

P2 ¿De donde proviene? (ubicación del hogar)

Dentro del sector de Condado del Rey, Centennial,
Altaplaza

P3 ¿Propietario o Colaborador?

Colaborador

P4 ¿Cuánto tiempo tiene el negocio de estar operando?
(Si es colaborador ¿Cuánto tiempo tiene trabajando en
el local?)

2-4 años

P5 Cantidad de colaboradores (tanto fijos como
eventuales)

0-10

P6 ¿Cuál es su hora habitual de llegada al negocio?

9am-11am

P7 ¿Cuál es su hora habitual de salida del negocio?

6pm-adelante

P8 ¿Cómo se moviliza a su lugar de trabajo o negocio?
(marque todas las que apliquen)

Automóvil

P9 ¿Cuánto invierte diariamente en pasaje de transporte
público, taxi o uber? (ida y vuelta a casa)

No paga
pasaje

P10 ¿Si utiliza automóvil particular, dónde estaciona?

Estacionamiento de Centro Comercial

P11 ¿Cuenta el local con transporte de empleados?

NO

privado
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Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.
P12 ¿Cuál es su opinión en cuanto a las características
y condición general de las aceras en el sector? (ancho,
estado, continuidad)

Regular

P13 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la accesibilidad
universal? (todas las personas pueden utilizarlas,
independientemente de sus capacidades técnicas,
cognitivas o físicas)

Malo

P14 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la Iluminación de
las aceras?

Regular

P15 ¿Se siente seguro caminando en el sector?

Inseguro

34 / 160

SurveyMonkey

Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.

SurveyMonkey

#18
COMPLETAS
Recopilador:
Comenzó:
Última modificación:
Tiempo destinado:
Dirección IP:

Web Link 1 (Enlace web)
martes, 07 de agosto de 2018 14:06:07
martes, 07 de agosto de 2018 14:07:10
00:01:03
186.188.175.57

Página 1: Agradecemos su participación. Sus respuestas son valiosas para la ejecución de este es
P1 Dirección del negocio

Boulevard Plaza, Global, Centenial

P2 ¿De donde proviene? (ubicación del hogar)

Dentro del sector de Condado del Rey, Centennial,
Altaplaza

P3 ¿Propietario o Colaborador?

Colaborador

P4 ¿Cuánto tiempo tiene el negocio de estar operando?
(Si es colaborador ¿Cuánto tiempo tiene trabajando en
el local?)

0-1
año

P5 Cantidad de colaboradores (tanto fijos como
eventuales)

0-10

P6 ¿Cuál es su hora habitual de llegada al negocio?

12am-2pm

P7 ¿Cuál es su hora habitual de salida del negocio?

6pm-adelante

P8 ¿Cómo se moviliza a su lugar de trabajo o negocio?
(marque todas las que apliquen)

Camina

P9 ¿Cuánto invierte diariamente en pasaje de transporte
público, taxi o uber? (ida y vuelta a casa)

No paga
pasaje

P10 ¿Si utiliza automóvil particular, dónde estaciona?

No aplica

P11 ¿Cuenta el local con transporte de empleados?

NO
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Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.
P12 ¿Cuál es su opinión en cuanto a las características
y condición general de las aceras en el sector? (ancho,
estado, continuidad)

Bueno

P13 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la accesibilidad
universal? (todas las personas pueden utilizarlas,
independientemente de sus capacidades técnicas,
cognitivas o físicas)

Malo

P14 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la Iluminación de
las aceras?

Bueno

P15 ¿Se siente seguro caminando en el sector?

Muy seguro
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SurveyMonkey

Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.

SurveyMonkey

#19
COMPLETAS
Recopilador:
Comenzó:
Última modificación:
Tiempo destinado:
Dirección IP:

Web Link 1 (Enlace web)
martes, 07 de agosto de 2018 14:07:16
martes, 07 de agosto de 2018 14:07:57
00:00:41
186.188.175.57

Página 1: Agradecemos su participación. Sus respuestas son valiosas para la ejecución de este es
P1 Dirección del negocio

Boulevard Plaza, Global, Centenial

P2 ¿De donde proviene? (ubicación del hogar)

Panamá Este: Río Abajo, Chanis, Costa del Este, Juan
Díaz, San Miguelito, Villa Lucre, Brisas del Golf,
Pedregal, Mañanitas, Tocumen

P3 ¿Propietario o Colaborador?

Colaborador

P4 ¿Cuánto tiempo tiene el negocio de estar operando?
(Si es colaborador ¿Cuánto tiempo tiene trabajando en
el local?)

0-1
año

P5 Cantidad de colaboradores (tanto fijos como
eventuales)

0-10

P6 ¿Cuál es su hora habitual de llegada al negocio?

9am-11am

P7 ¿Cuál es su hora habitual de salida del negocio?

6pm-adelante

P8 ¿Cómo se moviliza a su lugar de trabajo o negocio?
(marque todas las que apliquen)

Bus

P9 ¿Cuánto invierte diariamente en pasaje de transporte
público, taxi o uber? (ida y vuelta a casa)

de $ 1.00 a $

P10 ¿Si utiliza automóvil particular, dónde estaciona?

No aplica

P11 ¿Cuenta el local con transporte de empleados?

NO

3.00
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Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.
P12 ¿Cuál es su opinión en cuanto a las características
y condición general de las aceras en el sector? (ancho,
estado, continuidad)

Muy malo

P13 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la accesibilidad
universal? (todas las personas pueden utilizarlas,
independientemente de sus capacidades técnicas,
cognitivas o físicas)

Muy malo

P14 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la Iluminación de
las aceras?

Regular

P15 ¿Se siente seguro caminando en el sector?

Muy seguro

38 / 160

SurveyMonkey

Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.

SurveyMonkey

#20
COMPLETAS
Recopilador:
Comenzó:
Última modificación:
Tiempo destinado:
Dirección IP:

Web Link 1 (Enlace web)
martes, 07 de agosto de 2018 14:08:16
martes, 07 de agosto de 2018 14:09:12
00:00:56
186.188.175.57

Página 1: Agradecemos su participación. Sus respuestas son valiosas para la ejecución de este es
P1 Dirección del negocio

Boulevard Plaza, Global, Centenial

P2 ¿De donde proviene? (ubicación del hogar)

Panamá Centro: Centro Bancario, Casco Viejo,
Calidonia, San Francisco, Bella Vista, Balboa, Albrook,
Clayton, Bethania, Pueblo Nuevo

P3 ¿Propietario o Colaborador?

Colaborador

P4 ¿Cuánto tiempo tiene el negocio de estar operando?
(Si es colaborador ¿Cuánto tiempo tiene trabajando en
el local?)

2-4 años

P5 Cantidad de colaboradores (tanto fijos como
eventuales)

0-10

P6 ¿Cuál es su hora habitual de llegada al negocio?

9am-11am

P7 ¿Cuál es su hora habitual de salida del negocio?

6pm-adelante

P8 ¿Cómo se moviliza a su lugar de trabajo o negocio?
(marque todas las que apliquen)

Automóvil
privado

P9 ¿Cuánto invierte diariamente en pasaje de transporte
público, taxi o uber? (ida y vuelta a casa)

No paga

P10 ¿Si utiliza automóvil particular, dónde estaciona?

Estacionamiento de Centro Comercial

P11 ¿Cuenta el local con transporte de empleados?

NO

pasaje
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Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.
P12 ¿Cuál es su opinión en cuanto a las características
y condición general de las aceras en el sector? (ancho,
estado, continuidad)

Regular

P13 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la accesibilidad
universal? (todas las personas pueden utilizarlas,
independientemente de sus capacidades técnicas,
cognitivas o físicas)

Malo

P14 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la Iluminación de
las aceras?

Regular

P15 ¿Se siente seguro caminando en el sector?

Poco
Seguro
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SurveyMonkey

Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.

SurveyMonkey

#21
COMPLETAS
Recopilador:
Comenzó:
Última modificación:
Tiempo destinado:
Dirección IP:

Web Link 1 (Enlace web)
martes, 07 de agosto de 2018 14:09:21
martes, 07 de agosto de 2018 14:10:02
00:00:41
186.188.175.57

Página 1: Agradecemos su participación. Sus respuestas son valiosas para la ejecución de este es
P1 Dirección del negocio

Boulevard Plaza, Global, Centenial

P2 ¿De donde proviene? (ubicación del hogar)

Panamá Este: Río Abajo, Chanis, Costa del Este, Juan
Díaz, San Miguelito, Villa Lucre, Brisas del Golf,
Pedregal, Mañanitas, Tocumen

P3 ¿Propietario o Colaborador?

Colaborador

P4 ¿Cuánto tiempo tiene el negocio de estar operando?
(Si es colaborador ¿Cuánto tiempo tiene trabajando en
el local?)

2-4 años

P5 Cantidad de colaboradores (tanto fijos como
eventuales)

0-10

P6 ¿Cuál es su hora habitual de llegada al negocio?

3pm-5pm

P7 ¿Cuál es su hora habitual de salida del negocio?

6pm-adelante

P8 ¿Cómo se moviliza a su lugar de trabajo o negocio?
(marque todas las que apliquen)

Bus

P9 ¿Cuánto invierte diariamente en pasaje de transporte
público, taxi o uber? (ida y vuelta a casa)

de $ 1.00 a $
3.00

P10 ¿Si utiliza automóvil particular, dónde estaciona?

No aplica

P11 ¿Cuenta el local con transporte de empleados?

NO
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Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.
P12 ¿Cuál es su opinión en cuanto a las características
y condición general de las aceras en el sector? (ancho,
estado, continuidad)

Bueno

P13 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la accesibilidad
universal? (todas las personas pueden utilizarlas,
independientemente de sus capacidades técnicas,
cognitivas o físicas)

Regular

P14 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la Iluminación de
las aceras?

Bueno

P15 ¿Se siente seguro caminando en el sector?

Poco
Seguro
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SurveyMonkey

Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.

SurveyMonkey

#22
COMPLETAS
Recopilador:
Comenzó:
Última modificación:
Tiempo destinado:
Dirección IP:

Web Link 1 (Enlace web)
martes, 07 de agosto de 2018 14:10:12
martes, 07 de agosto de 2018 14:11:12
00:01:00
186.188.175.57

Página 1: Agradecemos su participación. Sus respuestas son valiosas para la ejecución de este es
P1 Dirección del negocio

Boulevard Plaza, Global, Centenial

P2 ¿De donde proviene? (ubicación del hogar)

Dentro del sector de Condado del Rey, Centennial,
Altaplaza

P3 ¿Propietario o Colaborador?

Propietario

P4 ¿Cuánto tiempo tiene el negocio de estar operando?
(Si es colaborador ¿Cuánto tiempo tiene trabajando en
el local?)

2-4 años

P5 Cantidad de colaboradores (tanto fijos como
eventuales)

0-10

P6 ¿Cuál es su hora habitual de llegada al negocio?

12am-2pm

P7 ¿Cuál es su hora habitual de salida del negocio?

6pm-adelante

P8 ¿Cómo se moviliza a su lugar de trabajo o negocio?
(marque todas las que apliquen)

Automóvil
privado

P9 ¿Cuánto invierte diariamente en pasaje de transporte
público, taxi o uber? (ida y vuelta a casa)

No paga

P10 ¿Si utiliza automóvil particular, dónde estaciona?

Estacionamiento de Centro Comercial

P11 ¿Cuenta el local con transporte de empleados?

NO

pasaje
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Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.
P12 ¿Cuál es su opinión en cuanto a las características
y condición general de las aceras en el sector? (ancho,
estado, continuidad)

Bueno

P13 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la accesibilidad
universal? (todas las personas pueden utilizarlas,
independientemente de sus capacidades técnicas,
cognitivas o físicas)

Muy malo

P14 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la Iluminación de
las aceras?

Malo

P15 ¿Se siente seguro caminando en el sector?

Inseguro
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SurveyMonkey

Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.

SurveyMonkey

#23
COMPLETAS
Recopilador:
Comenzó:
Última modificación:
Tiempo destinado:
Dirección IP:

Web Link 1 (Enlace web)
martes, 07 de agosto de 2018 14:11:20
martes, 07 de agosto de 2018 14:12:04
00:00:44
186.188.175.57

Página 1: Agradecemos su participación. Sus respuestas son valiosas para la ejecución de este es
P1 Dirección del negocio

Boulevard Plaza, Global, Centenial

P2 ¿De donde proviene? (ubicación del hogar)

Dentro del sector de Condado del Rey, Centennial,
Altaplaza

P3 ¿Propietario o Colaborador?

Propietario

P4 ¿Cuánto tiempo tiene el negocio de estar operando?
(Si es colaborador ¿Cuánto tiempo tiene trabajando en
el local?)

0-1
año

P5 Cantidad de colaboradores (tanto fijos como
eventuales)

0-10

P6 ¿Cuál es su hora habitual de llegada al negocio?

6am-8am

P7 ¿Cuál es su hora habitual de salida del negocio?

6pm-adelante

P8 ¿Cómo se moviliza a su lugar de trabajo o negocio?
(marque todas las que apliquen)

Automóvil

P9 ¿Cuánto invierte diariamente en pasaje de transporte
público, taxi o uber? (ida y vuelta a casa)

No paga
pasaje

P10 ¿Si utiliza automóvil particular, dónde estaciona?

Estacionamiento de Centro Comercial

P11 ¿Cuenta el local con transporte de empleados?

NO

privado
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Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.
P12 ¿Cuál es su opinión en cuanto a las características
y condición general de las aceras en el sector? (ancho,
estado, continuidad)

Bueno

P13 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la accesibilidad
universal? (todas las personas pueden utilizarlas,
independientemente de sus capacidades técnicas,
cognitivas o físicas)

Regular

P14 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la Iluminación de
las aceras?

Bueno

P15 ¿Se siente seguro caminando en el sector?

Poco
Seguro
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SurveyMonkey

Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.

SurveyMonkey

#24
COMPLETAS
Recopilador:
Comenzó:
Última modificación:
Tiempo destinado:
Dirección IP:

Web Link 1 (Enlace web)
martes, 07 de agosto de 2018 14:23:05
martes, 07 de agosto de 2018 14:24:15
00:01:10
186.188.175.57

Página 1: Agradecemos su participación. Sus respuestas son valiosas para la ejecución de este es
P1 Dirección del negocio

Cecilia, Country 1, Country 2,
99

P2 ¿De donde proviene? (ubicación del hogar)

Panamá Oeste: Panamá Pacífico, Arraiján, Chorrera,
Interior

P3 ¿Propietario o Colaborador?

Colaborador

P4 ¿Cuánto tiempo tiene el negocio de estar operando?
(Si es colaborador ¿Cuánto tiempo tiene trabajando en
el local?)

2-4 años

P5 Cantidad de colaboradores (tanto fijos como
eventuales)

0-10

P6 ¿Cuál es su hora habitual de llegada al negocio?

9am-11am

P7 ¿Cuál es su hora habitual de salida del negocio?

6pm-adelante

P8 ¿Cómo se moviliza a su lugar de trabajo o negocio?
(marque todas las que apliquen)

Busito extraoficial
(pirata)
Taxi /
Uber
Camina

P9 ¿Cuánto invierte diariamente en pasaje de transporte
público, taxi o uber? (ida y vuelta a casa)

Más de $
3.00

P10 ¿Si utiliza automóvil particular, dónde estaciona?

No aplica

47 / 160

,

,

Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.
P11 ¿Cuenta el local con transporte de empleados?

NO

P12 ¿Cuál es su opinión en cuanto a las características
y condición general de las aceras en el sector? (ancho,
estado, continuidad)

Regular

P13 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la accesibilidad
universal? (todas las personas pueden utilizarlas,
independientemente de sus capacidades técnicas,
cognitivas o físicas)

Muy malo

P14 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la Iluminación de
las aceras?

Bueno

P15 ¿Se siente seguro caminando en el sector?

Inseguro
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SurveyMonkey

Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.

SurveyMonkey

#25
COMPLETAS
Recopilador:
Comenzó:
Última modificación:
Tiempo destinado:
Dirección IP:

Web Link 1 (Enlace web)
martes, 07 de agosto de 2018 14:24:24
martes, 07 de agosto de 2018 14:25:16
00:00:51
186.188.175.57

Página 1: Agradecemos su participación. Sus respuestas son valiosas para la ejecución de este es
P1 Dirección del negocio

Cecilia, Country 1, Country 2,
99

P2 ¿De donde proviene? (ubicación del hogar)

Panamá Centro: Centro Bancario, Casco Viejo,
Calidonia, San Francisco, Bella Vista, Balboa, Albrook,
Clayton, Bethania, Pueblo Nuevo

P3 ¿Propietario o Colaborador?

Propietario

P4 ¿Cuánto tiempo tiene el negocio de estar operando?
(Si es colaborador ¿Cuánto tiempo tiene trabajando en
el local?)

0-1
año

P5 Cantidad de colaboradores (tanto fijos como
eventuales)

0-10

P6 ¿Cuál es su hora habitual de llegada al negocio?

6am-8am

P7 ¿Cuál es su hora habitual de salida del negocio?

6pm-adelante

P8 ¿Cómo se moviliza a su lugar de trabajo o negocio?
(marque todas las que apliquen)

Automóvil

P9 ¿Cuánto invierte diariamente en pasaje de transporte
público, taxi o uber? (ida y vuelta a casa)

No paga
pasaje

P10 ¿Si utiliza automóvil particular, dónde estaciona?

Estacionamiento de Centro Comercial

P11 ¿Cuenta el local con transporte de empleados?

NO

privado

49 / 160

Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.
P12 ¿Cuál es su opinión en cuanto a las características
y condición general de las aceras en el sector? (ancho,
estado, continuidad)

Regular

P13 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la accesibilidad
universal? (todas las personas pueden utilizarlas,
independientemente de sus capacidades técnicas,
cognitivas o físicas)

Regular

P14 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la Iluminación de
las aceras?

Regular

P15 ¿Se siente seguro caminando en el sector?

Poco
Seguro
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SurveyMonkey

Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.

SurveyMonkey

#26
COMPLETAS
Recopilador:
Comenzó:
Última modificación:
Tiempo destinado:
Dirección IP:

Web Link 1 (Enlace web)
martes, 07 de agosto de 2018 14:25:52
martes, 07 de agosto de 2018 14:26:42
00:00:49
186.188.175.57

Página 1: Agradecemos su participación. Sus respuestas son valiosas para la ejecución de este es
P1 Dirección del negocio

Cecilia, Country 1, Country 2,
99

P2 ¿De donde proviene? (ubicación del hogar)

Dentro del sector de Condado del Rey, Centennial,
Altaplaza

P3 ¿Propietario o Colaborador?

Propietario

P4 ¿Cuánto tiempo tiene el negocio de estar operando?
(Si es colaborador ¿Cuánto tiempo tiene trabajando en
el local?)

2-4 años

P5 Cantidad de colaboradores (tanto fijos como
eventuales)

11-20

P6 ¿Cuál es su hora habitual de llegada al negocio?

3pm-5pm

P7 ¿Cuál es su hora habitual de salida del negocio?

6pm-adelante

P8 ¿Cómo se moviliza a su lugar de trabajo o negocio?
(marque todas las que apliquen)

Automóvil
privado

P9 ¿Cuánto invierte diariamente en pasaje de transporte
público, taxi o uber? (ida y vuelta a casa)

No paga
pasaje

P10 ¿Si utiliza automóvil particular, dónde estaciona?

Estacionamiento de Centro Comercial

P11 ¿Cuenta el local con transporte de empleados?

NO
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Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.
P12 ¿Cuál es su opinión en cuanto a las características
y condición general de las aceras en el sector? (ancho,
estado, continuidad)

Bueno

P13 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la accesibilidad
universal? (todas las personas pueden utilizarlas,
independientemente de sus capacidades técnicas,
cognitivas o físicas)

Regular

P14 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la Iluminación de
las aceras?

Bueno

P15 ¿Se siente seguro caminando en el sector?

Muy seguro
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SurveyMonkey

Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.

SurveyMonkey

#27
COMPLETAS
Recopilador:
Comenzó:
Última modificación:
Tiempo destinado:
Dirección IP:

Web Link 1 (Enlace web)
martes, 07 de agosto de 2018 14:26:50
martes, 07 de agosto de 2018 14:27:50
00:01:00
186.188.175.57

Página 1: Agradecemos su participación. Sus respuestas son valiosas para la ejecución de este es
P1 Dirección del negocio

Cecilia, Country 1, Country 2,
99

P2 ¿De donde proviene? (ubicación del hogar)

Dentro del sector de Condado del Rey, Centennial,
Altaplaza

P3 ¿Propietario o Colaborador?

Colaborador

P4 ¿Cuánto tiempo tiene el negocio de estar operando?
(Si es colaborador ¿Cuánto tiempo tiene trabajando en
el local?)

5 años o
más

P5 Cantidad de colaboradores (tanto fijos como
eventuales)

11-20

P6 ¿Cuál es su hora habitual de llegada al negocio?

6am-8am

P7 ¿Cuál es su hora habitual de salida del negocio?

6pm-adelante

P8 ¿Cómo se moviliza a su lugar de trabajo o negocio?
(marque todas las que apliquen)

Taxi /
Uber

,

Camina

P9 ¿Cuánto invierte diariamente en pasaje de transporte
público, taxi o uber? (ida y vuelta a casa)

de $ 1.00 a $
3.00

P10 ¿Si utiliza automóvil particular, dónde estaciona?

No aplica
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Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.
P11 ¿Cuenta el local con transporte de empleados?

NO

P12 ¿Cuál es su opinión en cuanto a las características
y condición general de las aceras en el sector? (ancho,
estado, continuidad)

Regular

P13 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la accesibilidad
universal? (todas las personas pueden utilizarlas,
independientemente de sus capacidades técnicas,
cognitivas o físicas)

Malo

P14 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la Iluminación de
las aceras?

Malo

P15 ¿Se siente seguro caminando en el sector?

Muy seguro
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SurveyMonkey

Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.

SurveyMonkey

#28
COMPLETAS
Recopilador:
Comenzó:
Última modificación:
Tiempo destinado:
Dirección IP:

Web Link 1 (Enlace web)
martes, 07 de agosto de 2018 14:27:59
martes, 07 de agosto de 2018 14:28:39
00:00:39
186.188.175.57

Página 1: Agradecemos su participación. Sus respuestas son valiosas para la ejecución de este es
P1 Dirección del negocio

Cecilia, Country 1, Country 2,
99

P2 ¿De donde proviene? (ubicación del hogar)

Panamá Centro: Centro Bancario, Casco Viejo,
Calidonia, San Francisco, Bella Vista, Balboa, Albrook,
Clayton, Bethania, Pueblo Nuevo

P3 ¿Propietario o Colaborador?

Colaborador

P4 ¿Cuánto tiempo tiene el negocio de estar operando?
(Si es colaborador ¿Cuánto tiempo tiene trabajando en
el local?)

0-1
año

P5 Cantidad de colaboradores (tanto fijos como
eventuales)

0-10

P6 ¿Cuál es su hora habitual de llegada al negocio?

9am-11am

P7 ¿Cuál es su hora habitual de salida del negocio?

6pm-adelante

P8 ¿Cómo se moviliza a su lugar de trabajo o negocio?
(marque todas las que apliquen)

Bus,
Busito extraoficial
(pirata)
Camina

P9 ¿Cuánto invierte diariamente en pasaje de transporte
público, taxi o uber? (ida y vuelta a casa)

de $ 1.00 a $
3.00

P10 ¿Si utiliza automóvil particular, dónde estaciona?

No aplica
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,

Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.
P11 ¿Cuenta el local con transporte de empleados?

NO

P12 ¿Cuál es su opinión en cuanto a las características
y condición general de las aceras en el sector? (ancho,
estado, continuidad)

Malo

P13 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la accesibilidad
universal? (todas las personas pueden utilizarlas,
independientemente de sus capacidades técnicas,
cognitivas o físicas)

Malo

P14 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la Iluminación de
las aceras?

Malo

P15 ¿Se siente seguro caminando en el sector?

Poco
Seguro
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SurveyMonkey

Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.

SurveyMonkey

#29
COMPLETAS
Recopilador:
Comenzó:
Última modificación:
Tiempo destinado:
Dirección IP:

Web Link 1 (Enlace web)
martes, 07 de agosto de 2018 14:28:57
martes, 07 de agosto de 2018 14:29:42
00:00:45
186.188.175.57

Página 1: Agradecemos su participación. Sus respuestas son valiosas para la ejecución de este es
P1 Dirección del negocio

Cecilia, Country 1, Country 2,
99

P2 ¿De donde proviene? (ubicación del hogar)

Panamá Este: Río Abajo, Chanis, Costa del Este, Juan
Díaz, San Miguelito, Villa Lucre, Brisas del Golf,
Pedregal, Mañanitas, Tocumen

P3 ¿Propietario o Colaborador?

Colaborador

P4 ¿Cuánto tiempo tiene el negocio de estar operando?
(Si es colaborador ¿Cuánto tiempo tiene trabajando en
el local?)

2-4 años

P5 Cantidad de colaboradores (tanto fijos como
eventuales)

11-20

P6 ¿Cuál es su hora habitual de llegada al negocio?

6am-8am

P7 ¿Cuál es su hora habitual de salida del negocio?

3pm-5pm

P8 ¿Cómo se moviliza a su lugar de trabajo o negocio?
(marque todas las que apliquen)

Automóvil
privado

P9 ¿Cuánto invierte diariamente en pasaje de transporte
público, taxi o uber? (ida y vuelta a casa)

No paga

P10 ¿Si utiliza automóvil particular, dónde estaciona?

Estacionamiento de Centro Comercial

P11 ¿Cuenta el local con transporte de empleados?

NO

pasaje
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Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.
P12 ¿Cuál es su opinión en cuanto a las características
y condición general de las aceras en el sector? (ancho,
estado, continuidad)

Excelente

P13 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la accesibilidad
universal? (todas las personas pueden utilizarlas,
independientemente de sus capacidades técnicas,
cognitivas o físicas)

Malo

P14 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la Iluminación de
las aceras?

Excelente

P15 ¿Se siente seguro caminando en el sector?

Poco
Seguro
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SurveyMonkey

Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.

SurveyMonkey

#30
COMPLETAS
Recopilador:
Comenzó:
Última modificación:
Tiempo destinado:
Dirección IP:

Web Link 1 (Enlace web)
martes, 07 de agosto de 2018 14:32:01
martes, 07 de agosto de 2018 14:32:43
00:00:41
186.188.175.57

Página 1: Agradecemos su participación. Sus respuestas son valiosas para la ejecución de este es
P1 Dirección del negocio

Cecilia, Country 1, Country 2,
99

P2 ¿De donde proviene? (ubicación del hogar)

Panamá Este: Río Abajo, Chanis, Costa del Este, Juan
Díaz, San Miguelito, Villa Lucre, Brisas del Golf,
Pedregal, Mañanitas, Tocumen

P3 ¿Propietario o Colaborador?

Colaborador

P4 ¿Cuánto tiempo tiene el negocio de estar operando?
(Si es colaborador ¿Cuánto tiempo tiene trabajando en
el local?)

0-1
año

P5 Cantidad de colaboradores (tanto fijos como
eventuales)

21 o

P6 ¿Cuál es su hora habitual de llegada al negocio?

6am-8am

P7 ¿Cuál es su hora habitual de salida del negocio?

3pm-5pm

P8 ¿Cómo se moviliza a su lugar de trabajo o negocio?
(marque todas las que apliquen)

Automóvil
privado

P9 ¿Cuánto invierte diariamente en pasaje de transporte
público, taxi o uber? (ida y vuelta a casa)

No paga
pasaje

P10 ¿Si utiliza automóvil particular, dónde estaciona?

Estacionamiento de Centro Comercial

más
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Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.
P11 ¿Cuenta el local con transporte de empleados?

NO

P12 ¿Cuál es su opinión en cuanto a las características
y condición general de las aceras en el sector? (ancho,
estado, continuidad)

Muy malo

P13 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la accesibilidad
universal? (todas las personas pueden utilizarlas,
independientemente de sus capacidades técnicas,
cognitivas o físicas)

Muy malo

P14 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la Iluminación de
las aceras?

Regular

P15 ¿Se siente seguro caminando en el sector?

Inseguro
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SurveyMonkey

Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.

SurveyMonkey

#31
COMPLETAS
Recopilador:
Comenzó:
Última modificación:
Tiempo destinado:
Dirección IP:

Web Link 1 (Enlace web)
martes, 07 de agosto de 2018 14:32:57
martes, 07 de agosto de 2018 14:33:51
00:00:53
186.188.175.57

Página 1: Agradecemos su participación. Sus respuestas son valiosas para la ejecución de este es
P1 Dirección del negocio

Cecilia, Country 1, Country 2,
99

P2 ¿De donde proviene? (ubicación del hogar)

Panamá Norte: Las Cumbres, Alcalde Díaz, Chilibre,
Colón

P3 ¿Propietario o Colaborador?

Colaborador

P4 ¿Cuánto tiempo tiene el negocio de estar operando?
(Si es colaborador ¿Cuánto tiempo tiene trabajando en
el local?)

5 años o

P5 Cantidad de colaboradores (tanto fijos como
eventuales)

21 o
más

P6 ¿Cuál es su hora habitual de llegada al negocio?

6am-8am

P7 ¿Cuál es su hora habitual de salida del negocio?

12am-2pm

P8 ¿Cómo se moviliza a su lugar de trabajo o negocio?
(marque todas las que apliquen)

Metro,

más

Bus,
Taxi /
Uber

P9 ¿Cuánto invierte diariamente en pasaje de transporte
público, taxi o uber? (ida y vuelta a casa)

Más de $
3.00

P10 ¿Si utiliza automóvil particular, dónde estaciona?

No aplica
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Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.
P11 ¿Cuenta el local con transporte de empleados?

NO

P12 ¿Cuál es su opinión en cuanto a las características
y condición general de las aceras en el sector? (ancho,
estado, continuidad)

Malo

P13 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la accesibilidad
universal? (todas las personas pueden utilizarlas,
independientemente de sus capacidades técnicas,
cognitivas o físicas)

Muy malo

P14 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la Iluminación de
las aceras?

Malo

P15 ¿Se siente seguro caminando en el sector?

Inseguro
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SurveyMonkey

Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.

SurveyMonkey

#32
COMPLETAS
Recopilador:
Comenzó:
Última modificación:
Tiempo destinado:
Dirección IP:

Web Link 1 (Enlace web)
martes, 07 de agosto de 2018 14:33:55
martes, 07 de agosto de 2018 14:34:40
00:00:44
186.188.175.57

Página 1: Agradecemos su participación. Sus respuestas son valiosas para la ejecución de este es
P1 Dirección del negocio

Cecilia, Country 1, Country 2,
99

P2 ¿De donde proviene? (ubicación del hogar)

Panamá Este: Río Abajo, Chanis, Costa del Este, Juan
Díaz, San Miguelito, Villa Lucre, Brisas del Golf,
Pedregal, Mañanitas, Tocumen

P3 ¿Propietario o Colaborador?

Colaborador

P4 ¿Cuánto tiempo tiene el negocio de estar operando?
(Si es colaborador ¿Cuánto tiempo tiene trabajando en
el local?)

2-4 años

P5 Cantidad de colaboradores (tanto fijos como
eventuales)

0-10

P6 ¿Cuál es su hora habitual de llegada al negocio?

6am-8am

P7 ¿Cuál es su hora habitual de salida del negocio?

12am-2pm

P8 ¿Cómo se moviliza a su lugar de trabajo o negocio?
(marque todas las que apliquen)

Bus,

P9 ¿Cuánto invierte diariamente en pasaje de transporte
público, taxi o uber? (ida y vuelta a casa)

Más de $

P10 ¿Si utiliza automóvil particular, dónde estaciona?

No aplica

Taxi /
Uber

3.00
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Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.
P11 ¿Cuenta el local con transporte de empleados?

NO

P12 ¿Cuál es su opinión en cuanto a las características
y condición general de las aceras en el sector? (ancho,
estado, continuidad)

Malo

P13 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la accesibilidad
universal? (todas las personas pueden utilizarlas,
independientemente de sus capacidades técnicas,
cognitivas o físicas)

Malo

P14 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la Iluminación de
las aceras?

Malo

P15 ¿Se siente seguro caminando en el sector?

Inseguro
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SurveyMonkey

Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.

SurveyMonkey

#33
COMPLETAS
Recopilador:
Comenzó:
Última modificación:
Tiempo destinado:
Dirección IP:

Web Link 1 (Enlace web)
martes, 07 de agosto de 2018 14:34:50
martes, 07 de agosto de 2018 14:35:36
00:00:46
186.188.175.57

Página 1: Agradecemos su participación. Sus respuestas son valiosas para la ejecución de este es
P1 Dirección del negocio

Cecilia, Country 1, Country 2,
99

P2 ¿De donde proviene? (ubicación del hogar)

Dentro del sector de Condado del Rey, Centennial,
Altaplaza

P3 ¿Propietario o Colaborador?

Propietario

P4 ¿Cuánto tiempo tiene el negocio de estar operando?
(Si es colaborador ¿Cuánto tiempo tiene trabajando en
el local?)

2-4 años

P5 Cantidad de colaboradores (tanto fijos como
eventuales)

0-10

P6 ¿Cuál es su hora habitual de llegada al negocio?

6am-8am

P7 ¿Cuál es su hora habitual de salida del negocio?

6pm-adelante

P8 ¿Cómo se moviliza a su lugar de trabajo o negocio?
(marque todas las que apliquen)

Automóvil
privado

P9 ¿Cuánto invierte diariamente en pasaje de transporte
público, taxi o uber? (ida y vuelta a casa)

No paga
pasaje

P10 ¿Si utiliza automóvil particular, dónde estaciona?

Estacionamiento de Centro Comercial

P11 ¿Cuenta el local con transporte de empleados?

NO

65 / 160

Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.
P12 ¿Cuál es su opinión en cuanto a las características
y condición general de las aceras en el sector? (ancho,
estado, continuidad)

Regular

P13 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la accesibilidad
universal? (todas las personas pueden utilizarlas,
independientemente de sus capacidades técnicas,
cognitivas o físicas)

Regular

P14 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la Iluminación de
las aceras?

Malo

P15 ¿Se siente seguro caminando en el sector?

Inseguro
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SurveyMonkey

Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.

SurveyMonkey

#34
COMPLETAS
Recopilador:
Comenzó:
Última modificación:
Tiempo destinado:
Dirección IP:

Web Link 1 (Enlace web)
martes, 07 de agosto de 2018 14:36:27
martes, 07 de agosto de 2018 14:37:23
00:00:55
186.188.175.57

Página 1: Agradecemos su participación. Sus respuestas son valiosas para la ejecución de este es
P1 Dirección del negocio

Cecilia, Country 1, Country 2,
99

P2 ¿De donde proviene? (ubicación del hogar)

Dentro del sector de Condado del Rey, Centennial,
Altaplaza

P3 ¿Propietario o Colaborador?

Propietario

P4 ¿Cuánto tiempo tiene el negocio de estar operando?
(Si es colaborador ¿Cuánto tiempo tiene trabajando en
el local?)

0-1

P5 Cantidad de colaboradores (tanto fijos como
eventuales)

0-10

P6 ¿Cuál es su hora habitual de llegada al negocio?

6am-8am

P7 ¿Cuál es su hora habitual de salida del negocio?

3pm-5pm

P8 ¿Cómo se moviliza a su lugar de trabajo o negocio?
(marque todas las que apliquen)

Automóvil
privado

P9 ¿Cuánto invierte diariamente en pasaje de transporte
público, taxi o uber? (ida y vuelta a casa)

No paga

P10 ¿Si utiliza automóvil particular, dónde estaciona?

Estacionamiento de Centro Comercial

P11 ¿Cuenta el local con transporte de empleados?

SI

año

pasaje
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Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.
P12 ¿Cuál es su opinión en cuanto a las características
y condición general de las aceras en el sector? (ancho,
estado, continuidad)

Muy malo

P13 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la accesibilidad
universal? (todas las personas pueden utilizarlas,
independientemente de sus capacidades técnicas,
cognitivas o físicas)

Regular

P14 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la Iluminación de
las aceras?

Muy malo

P15 ¿Se siente seguro caminando en el sector?

Inseguro
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SurveyMonkey

Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.

SurveyMonkey

#35
COMPLETAS
Recopilador:
Comenzó:
Última modificación:
Tiempo destinado:
Dirección IP:

Web Link 1 (Enlace web)
martes, 07 de agosto de 2018 14:37:34
martes, 07 de agosto de 2018 14:38:10
00:00:35
186.188.175.57

Página 1: Agradecemos su participación. Sus respuestas son valiosas para la ejecución de este es
P1 Dirección del negocio

Cecilia, Country 1, Country 2,
99

P2 ¿De donde proviene? (ubicación del hogar)

Panamá Centro: Centro Bancario, Casco Viejo,
Calidonia, San Francisco, Bella Vista, Balboa, Albrook,
Clayton, Bethania, Pueblo Nuevo

P3 ¿Propietario o Colaborador?

Colaborador

P4 ¿Cuánto tiempo tiene el negocio de estar operando?
(Si es colaborador ¿Cuánto tiempo tiene trabajando en
el local?)

0-1

P5 Cantidad de colaboradores (tanto fijos como
eventuales)

0-10

P6 ¿Cuál es su hora habitual de llegada al negocio?

9am-11am

P7 ¿Cuál es su hora habitual de salida del negocio?

6pm-adelante

P8 ¿Cómo se moviliza a su lugar de trabajo o negocio?
(marque todas las que apliquen)

Automóvil
privado

P9 ¿Cuánto invierte diariamente en pasaje de transporte
público, taxi o uber? (ida y vuelta a casa)

No paga

P10 ¿Si utiliza automóvil particular, dónde estaciona?

Estacionamiento de Centro Comercial

P11 ¿Cuenta el local con transporte de empleados?

NO

año

pasaje
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Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.
P12 ¿Cuál es su opinión en cuanto a las características
y condición general de las aceras en el sector? (ancho,
estado, continuidad)

Regular

P13 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la accesibilidad
universal? (todas las personas pueden utilizarlas,
independientemente de sus capacidades técnicas,
cognitivas o físicas)

Regular

P14 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la Iluminación de
las aceras?

Bueno

P15 ¿Se siente seguro caminando en el sector?

Inseguro
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SurveyMonkey

Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.

SurveyMonkey

#36
COMPLETAS
Recopilador:
Comenzó:
Última modificación:
Tiempo destinado:
Dirección IP:

Web Link 1 (Enlace web)
martes, 07 de agosto de 2018 14:41:45
martes, 07 de agosto de 2018 14:43:56
00:02:10
186.188.175.57

Página 1: Agradecemos su participación. Sus respuestas son valiosas para la ejecución de este es
P1 Dirección del negocio

Cecilia, Country 1, Country 2,
99

P2 ¿De donde proviene? (ubicación del hogar)

Panamá Oeste: Panamá Pacífico, Arraiján, Chorrera,
Interior

P3 ¿Propietario o Colaborador?

Colaborador

P4 ¿Cuánto tiempo tiene el negocio de estar operando?
(Si es colaborador ¿Cuánto tiempo tiene trabajando en
el local?)

2-4 años

P5 Cantidad de colaboradores (tanto fijos como
eventuales)

11-20

P6 ¿Cuál es su hora habitual de llegada al negocio?

6am-8am

P7 ¿Cuál es su hora habitual de salida del negocio?

3pm-5pm

P8 ¿Cómo se moviliza a su lugar de trabajo o negocio?
(marque todas las que apliquen)

Automóvil
privado

P9 ¿Cuánto invierte diariamente en pasaje de transporte
público, taxi o uber? (ida y vuelta a casa)

No paga
pasaje

P10 ¿Si utiliza automóvil particular, dónde estaciona?

Estacionamiento de Centro Comercial

P11 ¿Cuenta el local con transporte de empleados?

NO
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Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.
P12 ¿Cuál es su opinión en cuanto a las características
y condición general de las aceras en el sector? (ancho,
estado, continuidad)

Regular

P13 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la accesibilidad
universal? (todas las personas pueden utilizarlas,
independientemente de sus capacidades técnicas,
cognitivas o físicas)

Malo

P14 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la Iluminación de
las aceras?

Muy malo

P15 ¿Se siente seguro caminando en el sector?

Inseguro
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SurveyMonkey

Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.

SurveyMonkey

#37
COMPLETAS
Recopilador:
Comenzó:
Última modificación:
Tiempo destinado:
Dirección IP:

Web Link 1 (Enlace web)
martes, 07 de agosto de 2018 14:44:09
martes, 07 de agosto de 2018 14:45:20
00:01:10
186.188.175.57

Página 1: Agradecemos su participación. Sus respuestas son valiosas para la ejecución de este es
P1 Dirección del negocio

Cecilia, Country 1, Country 2,
99

P2 ¿De donde proviene? (ubicación del hogar)

Panamá Oeste: Panamá Pacífico, Arraiján, Chorrera,
Interior

P3 ¿Propietario o Colaborador?

Colaborador

P4 ¿Cuánto tiempo tiene el negocio de estar operando?
(Si es colaborador ¿Cuánto tiempo tiene trabajando en
el local?)

5 años o

P5 Cantidad de colaboradores (tanto fijos como
eventuales)

0-10

P6 ¿Cuál es su hora habitual de llegada al negocio?

6am-8am

P7 ¿Cuál es su hora habitual de salida del negocio?

3pm-5pm

P8 ¿Cómo se moviliza a su lugar de trabajo o negocio?
(marque todas las que apliquen)

Busito extraoficial
(pirata)

más

Camina

P9 ¿Cuánto invierte diariamente en pasaje de transporte
público, taxi o uber? (ida y vuelta a casa)

Más de $

P10 ¿Si utiliza automóvil particular, dónde estaciona?

No aplica

3.00

73 / 160

,

Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.
P11 ¿Cuenta el local con transporte de empleados?

NO

P12 ¿Cuál es su opinión en cuanto a las características
y condición general de las aceras en el sector? (ancho,
estado, continuidad)

Bueno

P13 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la accesibilidad
universal? (todas las personas pueden utilizarlas,
independientemente de sus capacidades técnicas,
cognitivas o físicas)

Malo

P14 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la Iluminación de
las aceras?

Bueno

P15 ¿Se siente seguro caminando en el sector?

Poco
Seguro
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SurveyMonkey

Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.

SurveyMonkey

#38
COMPLETAS
Recopilador:
Comenzó:
Última modificación:
Tiempo destinado:
Dirección IP:

Web Link 1 (Enlace web)
martes, 07 de agosto de 2018 14:40:49
martes, 07 de agosto de 2018 14:48:20
00:07:30
186.188.175.57

Página 1: Agradecemos su participación. Sus respuestas son valiosas para la ejecución de este es
P1 Dirección del negocio

Cecilia, Country 1, Country 2,
99

P2 ¿De donde proviene? (ubicación del hogar)

Panamá Norte: Las Cumbres, Alcalde Díaz, Chilibre,
Colón

P3 ¿Propietario o Colaborador?

Colaborador

P4 ¿Cuánto tiempo tiene el negocio de estar operando?
(Si es colaborador ¿Cuánto tiempo tiene trabajando en
el local?)

0-1
año

P5 Cantidad de colaboradores (tanto fijos como
eventuales)

11-20

P6 ¿Cuál es su hora habitual de llegada al negocio?

6am-8am

P7 ¿Cuál es su hora habitual de salida del negocio?

3pm-5pm

P8 ¿Cómo se moviliza a su lugar de trabajo o negocio?
(marque todas las que apliquen)

Bus,
Taxi /
Uber

,

Camina

P9 ¿Cuánto invierte diariamente en pasaje de transporte
público, taxi o uber? (ida y vuelta a casa)

de $ 1.00 a $
3.00

P10 ¿Si utiliza automóvil particular, dónde estaciona?

No aplica
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Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.
P11 ¿Cuenta el local con transporte de empleados?

NO

P12 ¿Cuál es su opinión en cuanto a las características
y condición general de las aceras en el sector? (ancho,
estado, continuidad)

Malo

P13 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la accesibilidad
universal? (todas las personas pueden utilizarlas,
independientemente de sus capacidades técnicas,
cognitivas o físicas)

Muy malo

P14 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la Iluminación de
las aceras?

Muy malo

P15 ¿Se siente seguro caminando en el sector?

Inseguro
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SurveyMonkey

Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.

SurveyMonkey

#39
COMPLETAS
Recopilador:
Comenzó:
Última modificación:
Tiempo destinado:
Dirección IP:

Web Link 1 (Enlace web)
martes, 07 de agosto de 2018 14:39:08
martes, 07 de agosto de 2018 14:48:49
00:09:40
186.188.175.57

Página 1: Agradecemos su participación. Sus respuestas son valiosas para la ejecución de este es
P1 Dirección del negocio

Cecilia, Country 1, Country 2,
99

P2 ¿De donde proviene? (ubicación del hogar)

Panamá Norte: Las Cumbres, Alcalde Díaz, Chilibre,
Colón

P3 ¿Propietario o Colaborador?

Colaborador

P4 ¿Cuánto tiempo tiene el negocio de estar operando?
(Si es colaborador ¿Cuánto tiempo tiene trabajando en
el local?)

2-4 años

P5 Cantidad de colaboradores (tanto fijos como
eventuales)

11-20

P6 ¿Cuál es su hora habitual de llegada al negocio?

6am-8am

P7 ¿Cuál es su hora habitual de salida del negocio?

3pm-5pm

P8 ¿Cómo se moviliza a su lugar de trabajo o negocio?
(marque todas las que apliquen)

Automóvil
privado

P9 ¿Cuánto invierte diariamente en pasaje de transporte
público, taxi o uber? (ida y vuelta a casa)

No paga
pasaje

P10 ¿Si utiliza automóvil particular, dónde estaciona?

Estacionamiento de Centro Comercial

P11 ¿Cuenta el local con transporte de empleados?

NO
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Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.
P12 ¿Cuál es su opinión en cuanto a las características
y condición general de las aceras en el sector? (ancho,
estado, continuidad)

Muy malo

P13 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la accesibilidad
universal? (todas las personas pueden utilizarlas,
independientemente de sus capacidades técnicas,
cognitivas o físicas)

Muy malo

P14 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la Iluminación de
las aceras?

Malo

P15 ¿Se siente seguro caminando en el sector?

Poco
Seguro
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SurveyMonkey

Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.

SurveyMonkey

#40
COMPLETAS
Recopilador:
Comenzó:
Última modificación:
Tiempo destinado:
Dirección IP:

Web Link 1 (Enlace web)
martes, 07 de agosto de 2018 14:49:22
martes, 07 de agosto de 2018 14:50:24
00:01:01
186.188.175.57

Página 1: Agradecemos su participación. Sus respuestas son valiosas para la ejecución de este es
P1 Dirección del negocio

Cecilia, Country 1, Country 2,
99

P2 ¿De donde proviene? (ubicación del hogar)

Dentro del sector de Condado del Rey, Centennial,
Altaplaza

P3 ¿Propietario o Colaborador?

Propietario

P4 ¿Cuánto tiempo tiene el negocio de estar operando?
(Si es colaborador ¿Cuánto tiempo tiene trabajando en
el local?)

0-1

P5 Cantidad de colaboradores (tanto fijos como
eventuales)

0-10

P6 ¿Cuál es su hora habitual de llegada al negocio?

9am-11am

P7 ¿Cuál es su hora habitual de salida del negocio?

6pm-adelante

P8 ¿Cómo se moviliza a su lugar de trabajo o negocio?
(marque todas las que apliquen)

Camina

P9 ¿Cuánto invierte diariamente en pasaje de transporte
público, taxi o uber? (ida y vuelta a casa)

No paga
pasaje

P10 ¿Si utiliza automóvil particular, dónde estaciona?

No aplica

P11 ¿Cuenta el local con transporte de empleados?

NO

año

79 / 160

Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.
P12 ¿Cuál es su opinión en cuanto a las características
y condición general de las aceras en el sector? (ancho,
estado, continuidad)

Bueno

P13 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la accesibilidad
universal? (todas las personas pueden utilizarlas,
independientemente de sus capacidades técnicas,
cognitivas o físicas)

Regular

P14 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la Iluminación de
las aceras?

Bueno

P15 ¿Se siente seguro caminando en el sector?

Inseguro
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SurveyMonkey

Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.

SurveyMonkey

#41
COMPLETAS
Recopilador:
Comenzó:
Última modificación:
Tiempo destinado:
Dirección IP:

Web Link 1 (Enlace web)
martes, 07 de agosto de 2018 14:50:54
martes, 07 de agosto de 2018 14:51:50
00:00:55
186.188.175.57

Página 1: Agradecemos su participación. Sus respuestas son valiosas para la ejecución de este es
P1 Dirección del negocio

Cecilia, Country 1, Country 2,
99

P2 ¿De donde proviene? (ubicación del hogar)

Panamá Este: Río Abajo, Chanis, Costa del Este, Juan
Díaz, San Miguelito, Villa Lucre, Brisas del Golf,
Pedregal, Mañanitas, Tocumen

P3 ¿Propietario o Colaborador?

Colaborador

P4 ¿Cuánto tiempo tiene el negocio de estar operando?
(Si es colaborador ¿Cuánto tiempo tiene trabajando en
el local?)

0-1

P5 Cantidad de colaboradores (tanto fijos como
eventuales)

11-20

P6 ¿Cuál es su hora habitual de llegada al negocio?

9am-11am

P7 ¿Cuál es su hora habitual de salida del negocio?

3pm-5pm

P8 ¿Cómo se moviliza a su lugar de trabajo o negocio?
(marque todas las que apliquen)

Automóvil
privado

P9 ¿Cuánto invierte diariamente en pasaje de transporte
público, taxi o uber? (ida y vuelta a casa)

No paga

P10 ¿Si utiliza automóvil particular, dónde estaciona?

Estacionamiento de Centro Comercial

P11 ¿Cuenta el local con transporte de empleados?

NO

año

pasaje
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Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.
P12 ¿Cuál es su opinión en cuanto a las características
y condición general de las aceras en el sector? (ancho,
estado, continuidad)

Regular

P13 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la accesibilidad
universal? (todas las personas pueden utilizarlas,
independientemente de sus capacidades técnicas,
cognitivas o físicas)

Regular

P14 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la Iluminación de
las aceras?

Malo

P15 ¿Se siente seguro caminando en el sector?

Inseguro
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SurveyMonkey

Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.

SurveyMonkey

#42
COMPLETAS
Recopilador:
Comenzó:
Última modificación:
Tiempo destinado:
Dirección IP:

Web Link 1 (Enlace web)
martes, 07 de agosto de 2018 14:52:00
martes, 07 de agosto de 2018 14:52:51
00:00:50
186.188.175.57

Página 1: Agradecemos su participación. Sus respuestas son valiosas para la ejecución de este es
P1 Dirección del negocio

Cecilia, Country 1, Country 2,
99

P2 ¿De donde proviene? (ubicación del hogar)

Panamá Centro: Centro Bancario, Casco Viejo,
Calidonia, San Francisco, Bella Vista, Balboa, Albrook,
Clayton, Bethania, Pueblo Nuevo

P3 ¿Propietario o Colaborador?

Colaborador

P4 ¿Cuánto tiempo tiene el negocio de estar operando?
(Si es colaborador ¿Cuánto tiempo tiene trabajando en
el local?)

0-1
año

P5 Cantidad de colaboradores (tanto fijos como
eventuales)

0-10

P6 ¿Cuál es su hora habitual de llegada al negocio?

9am-11am

P7 ¿Cuál es su hora habitual de salida del negocio?

6pm-adelante

P8 ¿Cómo se moviliza a su lugar de trabajo o negocio?
(marque todas las que apliquen)

Taxi /
Uber

,

Camina

P9 ¿Cuánto invierte diariamente en pasaje de transporte
público, taxi o uber? (ida y vuelta a casa)

de $ 1.00 a $
3.00

P10 ¿Si utiliza automóvil particular, dónde estaciona?

No aplica
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Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.
P11 ¿Cuenta el local con transporte de empleados?

NO

P12 ¿Cuál es su opinión en cuanto a las características
y condición general de las aceras en el sector? (ancho,
estado, continuidad)

Bueno

P13 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la accesibilidad
universal? (todas las personas pueden utilizarlas,
independientemente de sus capacidades técnicas,
cognitivas o físicas)

Malo

P14 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la Iluminación de
las aceras?

Regular

P15 ¿Se siente seguro caminando en el sector?

Muy seguro
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SurveyMonkey

Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.

SurveyMonkey

#43
COMPLETAS
Recopilador:
Comenzó:
Última modificación:
Tiempo destinado:
Dirección IP:

Web Link 1 (Enlace web)
martes, 07 de agosto de 2018 14:52:58
martes, 07 de agosto de 2018 14:53:40
00:00:41
186.188.175.57

Página 1: Agradecemos su participación. Sus respuestas son valiosas para la ejecución de este es
P1 Dirección del negocio

Cecilia, Country 1, Country 2,
99

P2 ¿De donde proviene? (ubicación del hogar)

Dentro del sector de Condado del Rey, Centennial,
Altaplaza

P3 ¿Propietario o Colaborador?

Colaborador

P4 ¿Cuánto tiempo tiene el negocio de estar operando?
(Si es colaborador ¿Cuánto tiempo tiene trabajando en
el local?)

0-1

P5 Cantidad de colaboradores (tanto fijos como
eventuales)

0-10

P6 ¿Cuál es su hora habitual de llegada al negocio?

9am-11am

P7 ¿Cuál es su hora habitual de salida del negocio?

6pm-adelante

P8 ¿Cómo se moviliza a su lugar de trabajo o negocio?
(marque todas las que apliquen)

Camina

P9 ¿Cuánto invierte diariamente en pasaje de transporte
público, taxi o uber? (ida y vuelta a casa)

No paga
pasaje

P10 ¿Si utiliza automóvil particular, dónde estaciona?

No aplica

P11 ¿Cuenta el local con transporte de empleados?

NO

año

85 / 160

Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.
P12 ¿Cuál es su opinión en cuanto a las características
y condición general de las aceras en el sector? (ancho,
estado, continuidad)

Bueno

P13 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la accesibilidad
universal? (todas las personas pueden utilizarlas,
independientemente de sus capacidades técnicas,
cognitivas o físicas)

Malo

P14 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la Iluminación de
las aceras?

Regular

P15 ¿Se siente seguro caminando en el sector?

Poco
Seguro
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SurveyMonkey

Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.

SurveyMonkey

#44
COMPLETAS
Recopilador:
Comenzó:
Última modificación:
Tiempo destinado:
Dirección IP:

Web Link 1 (Enlace web)
martes, 07 de agosto de 2018 14:53:47
martes, 07 de agosto de 2018 14:54:32
00:00:44
186.188.175.57

Página 1: Agradecemos su participación. Sus respuestas son valiosas para la ejecución de este es
P1 Dirección del negocio

Cecilia, Country 1, Country 2,
99

P2 ¿De donde proviene? (ubicación del hogar)

Dentro del sector de Condado del Rey, Centennial,
Altaplaza

P3 ¿Propietario o Colaborador?

Colaborador

P4 ¿Cuánto tiempo tiene el negocio de estar operando?
(Si es colaborador ¿Cuánto tiempo tiene trabajando en
el local?)

0-1
año

P5 Cantidad de colaboradores (tanto fijos como
eventuales)

0-10

P6 ¿Cuál es su hora habitual de llegada al negocio?

9am-11am

P7 ¿Cuál es su hora habitual de salida del negocio?

6pm-adelante

P8 ¿Cómo se moviliza a su lugar de trabajo o negocio?
(marque todas las que apliquen)

Camina

P9 ¿Cuánto invierte diariamente en pasaje de transporte
público, taxi o uber? (ida y vuelta a casa)

No paga

P10 ¿Si utiliza automóvil particular, dónde estaciona?

No aplica

P11 ¿Cuenta el local con transporte de empleados?

NO

pasaje

87 / 160

Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.
P12 ¿Cuál es su opinión en cuanto a las características
y condición general de las aceras en el sector? (ancho,
estado, continuidad)

Bueno

P13 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la accesibilidad
universal? (todas las personas pueden utilizarlas,
independientemente de sus capacidades técnicas,
cognitivas o físicas)

Malo

P14 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la Iluminación de
las aceras?

Regular

P15 ¿Se siente seguro caminando en el sector?

Muy seguro
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SurveyMonkey

Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.

SurveyMonkey

#45
COMPLETAS
Recopilador:
Comenzó:
Última modificación:
Tiempo destinado:
Dirección IP:

Web Link 1 (Enlace web)
martes, 07 de agosto de 2018 14:54:39
martes, 07 de agosto de 2018 14:55:17
00:00:38
186.188.175.57

Página 1: Agradecemos su participación. Sus respuestas son valiosas para la ejecución de este es
P1 Dirección del negocio

Cecilia, Country 1, Country 2,
99

P2 ¿De donde proviene? (ubicación del hogar)

Panamá Centro: Centro Bancario, Casco Viejo,
Calidonia, San Francisco, Bella Vista, Balboa, Albrook,
Clayton, Bethania, Pueblo Nuevo

P3 ¿Propietario o Colaborador?

Colaborador

P4 ¿Cuánto tiempo tiene el negocio de estar operando?
(Si es colaborador ¿Cuánto tiempo tiene trabajando en
el local?)

0-1
año

P5 Cantidad de colaboradores (tanto fijos como
eventuales)

11-20

P6 ¿Cuál es su hora habitual de llegada al negocio?

9am-11am

P7 ¿Cuál es su hora habitual de salida del negocio?

6pm-adelante

P8 ¿Cómo se moviliza a su lugar de trabajo o negocio?
(marque todas las que apliquen)

Metro,
Bus,
Busito extraoficial
(pirata)
Taxi /
Uber
Camina

89 / 160

,

,

Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.
P9 ¿Cuánto invierte diariamente en pasaje de transporte
público, taxi o uber? (ida y vuelta a casa)

Más de $

P10 ¿Si utiliza automóvil particular, dónde estaciona?

No aplica

P11 ¿Cuenta el local con transporte de empleados?

NO

P12 ¿Cuál es su opinión en cuanto a las características
y condición general de las aceras en el sector? (ancho,
estado, continuidad)

Regular

P13 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la accesibilidad
universal? (todas las personas pueden utilizarlas,
independientemente de sus capacidades técnicas,
cognitivas o físicas)

Muy malo

P14 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la Iluminación de
las aceras?

Regular

P15 ¿Se siente seguro caminando en el sector?

Poco
Seguro

3.00
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SurveyMonkey

Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.

SurveyMonkey

#46
COMPLETAS
Recopilador:
Comenzó:
Última modificación:
Tiempo destinado:
Dirección IP:

Web Link 1 (Enlace web)
martes, 07 de agosto de 2018 15:20:06
martes, 07 de agosto de 2018 15:21:02
00:00:56
186.188.175.57

Página 1: Agradecemos su participación. Sus respuestas son valiosas para la ejecución de este es
P1 Dirección del negocio

Cecilia, Country 1, Country 2,
99

P2 ¿De donde proviene? (ubicación del hogar)

Panamá Oeste: Panamá Pacífico, Arraiján, Chorrera,
Interior

P3 ¿Propietario o Colaborador?

Colaborador

P4 ¿Cuánto tiempo tiene el negocio de estar operando?
(Si es colaborador ¿Cuánto tiempo tiene trabajando en
el local?)

5 años o

P5 Cantidad de colaboradores (tanto fijos como
eventuales)

11-20

P6 ¿Cuál es su hora habitual de llegada al negocio?

6am-8am

P7 ¿Cuál es su hora habitual de salida del negocio?

3pm-5pm

P8 ¿Cómo se moviliza a su lugar de trabajo o negocio?
(marque todas las que apliquen)

Automóvil

más

,

privado
Bus,
Camina

P9 ¿Cuánto invierte diariamente en pasaje de transporte
público, taxi o uber? (ida y vuelta a casa)

Más de $

P10 ¿Si utiliza automóvil particular, dónde estaciona?

Estacionamiento de Centro Comercial

3.00

91 / 160

Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.
P11 ¿Cuenta el local con transporte de empleados?

SI

P12 ¿Cuál es su opinión en cuanto a las características
y condición general de las aceras en el sector? (ancho,
estado, continuidad)

Bueno

P13 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la accesibilidad
universal? (todas las personas pueden utilizarlas,
independientemente de sus capacidades técnicas,
cognitivas o físicas)

Malo

P14 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la Iluminación de
las aceras?

Bueno

P15 ¿Se siente seguro caminando en el sector?

Inseguro

92 / 160

SurveyMonkey

Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.

SurveyMonkey

#47
COMPLETAS
Recopilador:
Comenzó:
Última modificación:
Tiempo destinado:
Dirección IP:

Web Link 1 (Enlace web)
martes, 07 de agosto de 2018 15:14:05
martes, 07 de agosto de 2018 15:22:14
00:08:08
186.188.175.57

Página 1: Agradecemos su participación. Sus respuestas son valiosas para la ejecución de este es
P1 Dirección del negocio

Cecilia, Country 1, Country 2,
99

P2 ¿De donde proviene? (ubicación del hogar)

Panamá Oeste: Panamá Pacífico, Arraiján, Chorrera,
Interior

P3 ¿Propietario o Colaborador?

Colaborador

P4 ¿Cuánto tiempo tiene el negocio de estar operando?
(Si es colaborador ¿Cuánto tiempo tiene trabajando en
el local?)

0-1
año

P5 Cantidad de colaboradores (tanto fijos como
eventuales)

11-20

P6 ¿Cuál es su hora habitual de llegada al negocio?

9am-11am

P7 ¿Cuál es su hora habitual de salida del negocio?

12am-2pm

P8 ¿Cómo se moviliza a su lugar de trabajo o negocio?
(marque todas las que apliquen)

Automóvil
privado

P9 ¿Cuánto invierte diariamente en pasaje de transporte
público, taxi o uber? (ida y vuelta a casa)

No paga
pasaje

P10 ¿Si utiliza automóvil particular, dónde estaciona?

Estacionamiento de Centro Comercial

P11 ¿Cuenta el local con transporte de empleados?

NO

93 / 160

Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.
P12 ¿Cuál es su opinión en cuanto a las características
y condición general de las aceras en el sector? (ancho,
estado, continuidad)

Regular

P13 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la accesibilidad
universal? (todas las personas pueden utilizarlas,
independientemente de sus capacidades técnicas,
cognitivas o físicas)

Muy malo

P14 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la Iluminación de
las aceras?

Regular

P15 ¿Se siente seguro caminando en el sector?

Inseguro
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SurveyMonkey

Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.

SurveyMonkey

#48
COMPLETAS
Recopilador:
Comenzó:
Última modificación:
Tiempo destinado:
Dirección IP:

Web Link 1 (Enlace web)
martes, 07 de agosto de 2018 15:28:01
martes, 07 de agosto de 2018 15:28:39
00:00:37
186.188.175.57

Página 1: Agradecemos su participación. Sus respuestas son valiosas para la ejecución de este es
P1 Dirección del negocio

Cecilia, Country 1, Country 2,
99

P2 ¿De donde proviene? (ubicación del hogar)

Panamá Centro: Centro Bancario, Casco Viejo,
Calidonia, San Francisco, Bella Vista, Balboa, Albrook,
Clayton, Bethania, Pueblo Nuevo

P3 ¿Propietario o Colaborador?

Propietario

P4 ¿Cuánto tiempo tiene el negocio de estar operando?
(Si es colaborador ¿Cuánto tiempo tiene trabajando en
el local?)

5 años o
más

P5 Cantidad de colaboradores (tanto fijos como
eventuales)

0-10

P6 ¿Cuál es su hora habitual de llegada al negocio?

6am-8am

P7 ¿Cuál es su hora habitual de salida del negocio?

6pm-adelante

P8 ¿Cómo se moviliza a su lugar de trabajo o negocio?
(marque todas las que apliquen)

Automóvil
privado

P9 ¿Cuánto invierte diariamente en pasaje de transporte
público, taxi o uber? (ida y vuelta a casa)

No paga
pasaje

P10 ¿Si utiliza automóvil particular, dónde estaciona?

Estacionamiento de Centro Comercial

P11 ¿Cuenta el local con transporte de empleados?

NO
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Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.
P12 ¿Cuál es su opinión en cuanto a las características
y condición general de las aceras en el sector? (ancho,
estado, continuidad)

Muy malo

P13 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la accesibilidad
universal? (todas las personas pueden utilizarlas,
independientemente de sus capacidades técnicas,
cognitivas o físicas)

Muy malo

P14 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la Iluminación de
las aceras?

Regular

P15 ¿Se siente seguro caminando en el sector?

Inseguro
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SurveyMonkey

Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.

SurveyMonkey

#49
COMPLETAS
Recopilador:
Comenzó:
Última modificación:
Tiempo destinado:
Dirección IP:

Web Link 1 (Enlace web)
martes, 07 de agosto de 2018 15:28:45
martes, 07 de agosto de 2018 15:29:29
00:00:44
186.188.175.57

Página 1: Agradecemos su participación. Sus respuestas son valiosas para la ejecución de este es
P1 Dirección del negocio

Cecilia, Country 1, Country 2,
99

P2 ¿De donde proviene? (ubicación del hogar)

Panamá Este: Río Abajo, Chanis, Costa del Este, Juan
Díaz, San Miguelito, Villa Lucre, Brisas del Golf,
Pedregal, Mañanitas, Tocumen

P3 ¿Propietario o Colaborador?

Colaborador

P4 ¿Cuánto tiempo tiene el negocio de estar operando?
(Si es colaborador ¿Cuánto tiempo tiene trabajando en
el local?)

5 años o
más

P5 Cantidad de colaboradores (tanto fijos como
eventuales)

0-10

P6 ¿Cuál es su hora habitual de llegada al negocio?

9am-11am

P7 ¿Cuál es su hora habitual de salida del negocio?

3pm-5pm

P8 ¿Cómo se moviliza a su lugar de trabajo o negocio?
(marque todas las que apliquen)

Metro,
Bus,
Taxi /
Uber

P9 ¿Cuánto invierte diariamente en pasaje de transporte
público, taxi o uber? (ida y vuelta a casa)

de $ 1.00 a $
3.00

P10 ¿Si utiliza automóvil particular, dónde estaciona?

No aplica
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Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.
P11 ¿Cuenta el local con transporte de empleados?

NO

P12 ¿Cuál es su opinión en cuanto a las características
y condición general de las aceras en el sector? (ancho,
estado, continuidad)

Bueno

P13 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la accesibilidad
universal? (todas las personas pueden utilizarlas,
independientemente de sus capacidades técnicas,
cognitivas o físicas)

Malo

P14 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la Iluminación de
las aceras?

Regular

P15 ¿Se siente seguro caminando en el sector?

Poco
Seguro
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SurveyMonkey

Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.

SurveyMonkey

#50
COMPLETAS
Recopilador:
Comenzó:
Última modificación:
Tiempo destinado:
Dirección IP:

Web Link 1 (Enlace web)
martes, 07 de agosto de 2018 15:29:35
martes, 07 de agosto de 2018 15:30:15
00:00:40
186.188.175.57

Página 1: Agradecemos su participación. Sus respuestas son valiosas para la ejecución de este es
P1 Dirección del negocio

Cecilia, Country 1, Country 2,
99

P2 ¿De donde proviene? (ubicación del hogar)

Panamá Centro: Centro Bancario, Casco Viejo,
Calidonia, San Francisco, Bella Vista, Balboa, Albrook,
Clayton, Bethania, Pueblo Nuevo

P3 ¿Propietario o Colaborador?

Colaborador

P4 ¿Cuánto tiempo tiene el negocio de estar operando?
(Si es colaborador ¿Cuánto tiempo tiene trabajando en
el local?)

0-1
año

P5 Cantidad de colaboradores (tanto fijos como
eventuales)

0-10

P6 ¿Cuál es su hora habitual de llegada al negocio?

9am-11am

P7 ¿Cuál es su hora habitual de salida del negocio?

6pm-adelante

P8 ¿Cómo se moviliza a su lugar de trabajo o negocio?
(marque todas las que apliquen)

Bus,
Busito extraoficial
(pirata)
Taxi /
Uber

,

Camina

P9 ¿Cuánto invierte diariamente en pasaje de transporte
público, taxi o uber? (ida y vuelta a casa)

de $ 1.00 a $
3.00

99 / 160

,

Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.
P10 ¿Si utiliza automóvil particular, dónde estaciona?

No aplica

P11 ¿Cuenta el local con transporte de empleados?

NO

P12 ¿Cuál es su opinión en cuanto a las características
y condición general de las aceras en el sector? (ancho,
estado, continuidad)

Regular

P13 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la accesibilidad
universal? (todas las personas pueden utilizarlas,
independientemente de sus capacidades técnicas,
cognitivas o físicas)

Muy malo

P14 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la Iluminación de
las aceras?

Malo

P15 ¿Se siente seguro caminando en el sector?

Poco
Seguro
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SurveyMonkey

Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.

SurveyMonkey

#51
COMPLETAS
Recopilador:
Comenzó:
Última modificación:
Tiempo destinado:
Dirección IP:

Web Link 1 (Enlace web)
martes, 07 de agosto de 2018 15:30:28
martes, 07 de agosto de 2018 15:31:18
00:00:49
186.188.175.57

Página 1: Agradecemos su participación. Sus respuestas son valiosas para la ejecución de este es
P1 Dirección del negocio

Cecilia, Country 1, Country 2,
99

P2 ¿De donde proviene? (ubicación del hogar)

Panamá Centro: Centro Bancario, Casco Viejo,
Calidonia, San Francisco, Bella Vista, Balboa, Albrook,
Clayton, Bethania, Pueblo Nuevo

P3 ¿Propietario o Colaborador?

Colaborador

P4 ¿Cuánto tiempo tiene el negocio de estar operando?
(Si es colaborador ¿Cuánto tiempo tiene trabajando en
el local?)

0-1
año

P5 Cantidad de colaboradores (tanto fijos como
eventuales)

0-10

P6 ¿Cuál es su hora habitual de llegada al negocio?

6am-8am

P7 ¿Cuál es su hora habitual de salida del negocio?

12am-2pm

P8 ¿Cómo se moviliza a su lugar de trabajo o negocio?
(marque todas las que apliquen)

Taxi /

P9 ¿Cuánto invierte diariamente en pasaje de transporte
público, taxi o uber? (ida y vuelta a casa)

de $ 1.00 a $
3.00

P10 ¿Si utiliza automóvil particular, dónde estaciona?

No aplica

P11 ¿Cuenta el local con transporte de empleados?

NO

Uber
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Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.
P12 ¿Cuál es su opinión en cuanto a las características
y condición general de las aceras en el sector? (ancho,
estado, continuidad)

Bueno

P13 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la accesibilidad
universal? (todas las personas pueden utilizarlas,
independientemente de sus capacidades técnicas,
cognitivas o físicas)

Muy malo

P14 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la Iluminación de
las aceras?

Bueno

P15 ¿Se siente seguro caminando en el sector?

Inseguro
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SurveyMonkey

Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.

SurveyMonkey

#52
COMPLETAS
Recopilador:
Comenzó:
Última modificación:
Tiempo destinado:
Dirección IP:

Web Link 1 (Enlace web)
martes, 07 de agosto de 2018 15:40:18
martes, 07 de agosto de 2018 15:42:30
00:02:12
186.188.175.57

Página 1: Agradecemos su participación. Sus respuestas son valiosas para la ejecución de este es
P1 Dirección del negocio

Altos de Panamá, Green Park, Roks, Plaza
88

P2 ¿De donde proviene? (ubicación del hogar)

Dentro del sector de Condado del Rey, Centennial,
Altaplaza

P3 ¿Propietario o Colaborador?

Colaborador

P4 ¿Cuánto tiempo tiene el negocio de estar operando?
(Si es colaborador ¿Cuánto tiempo tiene trabajando en
el local?)

2-4 años

P5 Cantidad de colaboradores (tanto fijos como
eventuales)

0-10

P6 ¿Cuál es su hora habitual de llegada al negocio?

6am-8am

P7 ¿Cuál es su hora habitual de salida del negocio?

3pm-5pm

P8 ¿Cómo se moviliza a su lugar de trabajo o negocio?
(marque todas las que apliquen)

Automóvil
privado

P9 ¿Cuánto invierte diariamente en pasaje de transporte
público, taxi o uber? (ida y vuelta a casa)

No paga
pasaje

P10 ¿Si utiliza automóvil particular, dónde estaciona?

Estacionamiento de Centro Comercial

P11 ¿Cuenta el local con transporte de empleados?

NO
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Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.
P12 ¿Cuál es su opinión en cuanto a las características
y condición general de las aceras en el sector? (ancho,
estado, continuidad)

Malo

P13 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la accesibilidad
universal? (todas las personas pueden utilizarlas,
independientemente de sus capacidades técnicas,
cognitivas o físicas)

Regular

P14 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la Iluminación de
las aceras?

Regular

P15 ¿Se siente seguro caminando en el sector?

Inseguro
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SurveyMonkey

Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.

SurveyMonkey

#53
COMPLETAS
Recopilador:
Comenzó:
Última modificación:
Tiempo destinado:
Dirección IP:

Web Link 1 (Enlace web)
martes, 07 de agosto de 2018 15:42:45
martes, 07 de agosto de 2018 15:44:18
00:01:32
186.188.175.57

Página 1: Agradecemos su participación. Sus respuestas son valiosas para la ejecución de este es
P1 Dirección del negocio

Altos de Panamá, Green Park, Roks, Plaza
88

P2 ¿De donde proviene? (ubicación del hogar)

Panamá Centro: Centro Bancario, Casco Viejo,
Calidonia, San Francisco, Bella Vista, Balboa, Albrook,
Clayton, Bethania, Pueblo Nuevo

P3 ¿Propietario o Colaborador?

Colaborador

P4 ¿Cuánto tiempo tiene el negocio de estar operando?
(Si es colaborador ¿Cuánto tiempo tiene trabajando en
el local?)

0-1
año

P5 Cantidad de colaboradores (tanto fijos como
eventuales)

0-10

P6 ¿Cuál es su hora habitual de llegada al negocio?

12am-2pm

P7 ¿Cuál es su hora habitual de salida del negocio?

6pm-adelante

P8 ¿Cómo se moviliza a su lugar de trabajo o negocio?
(marque todas las que apliquen)

Bus,
Taxi /
Uber

,

Camina

P9 ¿Cuánto invierte diariamente en pasaje de transporte
público, taxi o uber? (ida y vuelta a casa)

de $ 1.00 a $
3.00

P10 ¿Si utiliza automóvil particular, dónde estaciona?

No aplica
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Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.
P11 ¿Cuenta el local con transporte de empleados?

NO

P12 ¿Cuál es su opinión en cuanto a las características
y condición general de las aceras en el sector? (ancho,
estado, continuidad)

Regular

P13 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la accesibilidad
universal? (todas las personas pueden utilizarlas,
independientemente de sus capacidades técnicas,
cognitivas o físicas)

Malo

P14 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la Iluminación de
las aceras?

Regular

P15 ¿Se siente seguro caminando en el sector?

Poco
Seguro
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SurveyMonkey

Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.

SurveyMonkey

#54
COMPLETAS
Recopilador:
Comenzó:
Última modificación:
Tiempo destinado:
Dirección IP:

Web Link 1 (Enlace web)
martes, 07 de agosto de 2018 15:44:28
martes, 07 de agosto de 2018 15:45:23
00:00:55
186.188.175.57

Página 1: Agradecemos su participación. Sus respuestas son valiosas para la ejecución de este es
P1 Dirección del negocio

Altos de Panamá, Green Park, Roks, Plaza
88

P2 ¿De donde proviene? (ubicación del hogar)

Panamá Norte: Las Cumbres, Alcalde Díaz, Chilibre,
Colón

P3 ¿Propietario o Colaborador?

Colaborador

P4 ¿Cuánto tiempo tiene el negocio de estar operando?
(Si es colaborador ¿Cuánto tiempo tiene trabajando en
el local?)

0-1
año

P5 Cantidad de colaboradores (tanto fijos como
eventuales)

0-10

P6 ¿Cuál es su hora habitual de llegada al negocio?

12am-2pm

P7 ¿Cuál es su hora habitual de salida del negocio?

6pm-adelante

P8 ¿Cómo se moviliza a su lugar de trabajo o negocio?
(marque todas las que apliquen)

Bus,

P9 ¿Cuánto invierte diariamente en pasaje de transporte
público, taxi o uber? (ida y vuelta a casa)

de $ 1.00 a $
3.00

P10 ¿Si utiliza automóvil particular, dónde estaciona?

No aplica

P11 ¿Cuenta el local con transporte de empleados?

NO

Camina
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Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.
P12 ¿Cuál es su opinión en cuanto a las características
y condición general de las aceras en el sector? (ancho,
estado, continuidad)

Bueno

P13 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la accesibilidad
universal? (todas las personas pueden utilizarlas,
independientemente de sus capacidades técnicas,
cognitivas o físicas)

Malo

P14 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la Iluminación de
las aceras?

Regular

P15 ¿Se siente seguro caminando en el sector?

Poco
Seguro
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SurveyMonkey

Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.

SurveyMonkey

#55
COMPLETAS
Recopilador:
Comenzó:
Última modificación:
Tiempo destinado:
Dirección IP:

Web Link 1 (Enlace web)
martes, 07 de agosto de 2018 15:45:32
martes, 07 de agosto de 2018 15:46:30
00:00:57
186.188.175.57

Página 1: Agradecemos su participación. Sus respuestas son valiosas para la ejecución de este es
P1 Dirección del negocio

Altos de Panamá, Green Park, Roks, Plaza
88

P2 ¿De donde proviene? (ubicación del hogar)

Panamá Oeste: Panamá Pacífico, Arraiján, Chorrera,
Interior

P3 ¿Propietario o Colaborador?

Colaborador

P4 ¿Cuánto tiempo tiene el negocio de estar operando?
(Si es colaborador ¿Cuánto tiempo tiene trabajando en
el local?)

0-1
año

P5 Cantidad de colaboradores (tanto fijos como
eventuales)

0-10

P6 ¿Cuál es su hora habitual de llegada al negocio?

6am-8am

P7 ¿Cuál es su hora habitual de salida del negocio?

6pm-adelante

P8 ¿Cómo se moviliza a su lugar de trabajo o negocio?
(marque todas las que apliquen)

Busito extraoficial
(pirata)
Camina

P9 ¿Cuánto invierte diariamente en pasaje de transporte
público, taxi o uber? (ida y vuelta a casa)

Más de $
3.00

P10 ¿Si utiliza automóvil particular, dónde estaciona?

No aplica

109 / 160

,

Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.
P11 ¿Cuenta el local con transporte de empleados?

NO

P12 ¿Cuál es su opinión en cuanto a las características
y condición general de las aceras en el sector? (ancho,
estado, continuidad)

Malo

P13 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la accesibilidad
universal? (todas las personas pueden utilizarlas,
independientemente de sus capacidades técnicas,
cognitivas o físicas)

Muy malo

P14 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la Iluminación de
las aceras?

Regular

P15 ¿Se siente seguro caminando en el sector?

Muy seguro
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SurveyMonkey

Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.

SurveyMonkey

#56
COMPLETAS
Recopilador:
Comenzó:
Última modificación:
Tiempo destinado:
Dirección IP:

Web Link 1 (Enlace web)
martes, 07 de agosto de 2018 15:46:36
martes, 07 de agosto de 2018 15:47:35
00:00:58
186.188.175.57

Página 1: Agradecemos su participación. Sus respuestas son valiosas para la ejecución de este es
P1 Dirección del negocio

Altos de Panamá, Green Park, Roks, Plaza
88

P2 ¿De donde proviene? (ubicación del hogar)

Panamá Centro: Centro Bancario, Casco Viejo,
Calidonia, San Francisco, Bella Vista, Balboa, Albrook,
Clayton, Bethania, Pueblo Nuevo

P3 ¿Propietario o Colaborador?

Colaborador

P4 ¿Cuánto tiempo tiene el negocio de estar operando?
(Si es colaborador ¿Cuánto tiempo tiene trabajando en
el local?)

0-1
año

P5 Cantidad de colaboradores (tanto fijos como
eventuales)

0-10

P6 ¿Cuál es su hora habitual de llegada al negocio?

3pm-5pm

P7 ¿Cuál es su hora habitual de salida del negocio?

6pm-adelante

P8 ¿Cómo se moviliza a su lugar de trabajo o negocio?
(marque todas las que apliquen)

Bus,
Taxi /
Uber

,

Camina

P9 ¿Cuánto invierte diariamente en pasaje de transporte
público, taxi o uber? (ida y vuelta a casa)

Menos de $
1.00

P10 ¿Si utiliza automóvil particular, dónde estaciona?

No aplica

111 / 160

Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.
P11 ¿Cuenta el local con transporte de empleados?

NO

P12 ¿Cuál es su opinión en cuanto a las características
y condición general de las aceras en el sector? (ancho,
estado, continuidad)

Regular

P13 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la accesibilidad
universal? (todas las personas pueden utilizarlas,
independientemente de sus capacidades técnicas,
cognitivas o físicas)

Muy malo

P14 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la Iluminación de
las aceras?

Bueno

P15 ¿Se siente seguro caminando en el sector?

Muy seguro

112 / 160

SurveyMonkey

Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.

SurveyMonkey

#57
COMPLETAS
Recopilador:
Comenzó:
Última modificación:
Tiempo destinado:
Dirección IP:

Web Link 1 (Enlace web)
martes, 07 de agosto de 2018 15:48:43
martes, 07 de agosto de 2018 15:49:27
00:00:43
186.188.175.57

Página 1: Agradecemos su participación. Sus respuestas son valiosas para la ejecución de este es
P1 Dirección del negocio

Altos de Panamá, Green Park, Roks, Plaza
88

P2 ¿De donde proviene? (ubicación del hogar)

Panamá Oeste: Panamá Pacífico, Arraiján, Chorrera,
Interior

P3 ¿Propietario o Colaborador?

Colaborador

P4 ¿Cuánto tiempo tiene el negocio de estar operando?
(Si es colaborador ¿Cuánto tiempo tiene trabajando en
el local?)

2-4 años

P5 Cantidad de colaboradores (tanto fijos como
eventuales)

11-20

P6 ¿Cuál es su hora habitual de llegada al negocio?

9am-11am

P7 ¿Cuál es su hora habitual de salida del negocio?

6pm-adelante

P8 ¿Cómo se moviliza a su lugar de trabajo o negocio?
(marque todas las que apliquen)

Bus,
Busito extraoficial
(pirata)
Camina

P9 ¿Cuánto invierte diariamente en pasaje de transporte
público, taxi o uber? (ida y vuelta a casa)

Más de $

P10 ¿Si utiliza automóvil particular, dónde estaciona?

No aplica

3.00

113 / 160

,

Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.
P11 ¿Cuenta el local con transporte de empleados?

NO

P12 ¿Cuál es su opinión en cuanto a las características
y condición general de las aceras en el sector? (ancho,
estado, continuidad)

Regular

P13 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la accesibilidad
universal? (todas las personas pueden utilizarlas,
independientemente de sus capacidades técnicas,
cognitivas o físicas)

Regular

P14 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la Iluminación de
las aceras?

Regular

P15 ¿Se siente seguro caminando en el sector?

Muy seguro

114 / 160

SurveyMonkey

Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.

SurveyMonkey

#58
COMPLETAS
Recopilador:
Comenzó:
Última modificación:
Tiempo destinado:
Dirección IP:

Web Link 1 (Enlace web)
martes, 07 de agosto de 2018 15:49:35
martes, 07 de agosto de 2018 15:50:18
00:00:42
186.188.175.57

Página 1: Agradecemos su participación. Sus respuestas son valiosas para la ejecución de este es
P1 Dirección del negocio

Altos de Panamá, Green Park, Roks, Plaza
88

P2 ¿De donde proviene? (ubicación del hogar)

Panamá Este: Río Abajo, Chanis, Costa del Este, Juan
Díaz, San Miguelito, Villa Lucre, Brisas del Golf,
Pedregal, Mañanitas, Tocumen

P3 ¿Propietario o Colaborador?

Colaborador

P4 ¿Cuánto tiempo tiene el negocio de estar operando?
(Si es colaborador ¿Cuánto tiempo tiene trabajando en
el local?)

2-4 años

P5 Cantidad de colaboradores (tanto fijos como
eventuales)

11-20

P6 ¿Cuál es su hora habitual de llegada al negocio?

3pm-5pm

P7 ¿Cuál es su hora habitual de salida del negocio?

6pm-adelante

P8 ¿Cómo se moviliza a su lugar de trabajo o negocio?
(marque todas las que apliquen)

Bus,
Taxi /
Uber
Camina

P9 ¿Cuánto invierte diariamente en pasaje de transporte
público, taxi o uber? (ida y vuelta a casa)

Más de $
3.00

P10 ¿Si utiliza automóvil particular, dónde estaciona?

No aplica

115 / 160

,

Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.
P11 ¿Cuenta el local con transporte de empleados?

NO

P12 ¿Cuál es su opinión en cuanto a las características
y condición general de las aceras en el sector? (ancho,
estado, continuidad)

Regular

P13 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la accesibilidad
universal? (todas las personas pueden utilizarlas,
independientemente de sus capacidades técnicas,
cognitivas o físicas)

Muy malo

P14 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la Iluminación de
las aceras?

Regular

P15 ¿Se siente seguro caminando en el sector?

Muy seguro
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SurveyMonkey

Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.

SurveyMonkey

#59
COMPLETAS
Recopilador:
Comenzó:
Última modificación:
Tiempo destinado:
Dirección IP:

Web Link 1 (Enlace web)
martes, 07 de agosto de 2018 15:50:29
martes, 07 de agosto de 2018 15:51:38
00:01:09
186.188.175.57

Página 1: Agradecemos su participación. Sus respuestas son valiosas para la ejecución de este es
P1 Dirección del negocio

Altos de Panamá, Green Park, Roks, Plaza
88

P2 ¿De donde proviene? (ubicación del hogar)

Panamá Este: Río Abajo, Chanis, Costa del Este, Juan
Díaz, San Miguelito, Villa Lucre, Brisas del Golf,
Pedregal, Mañanitas, Tocumen

P3 ¿Propietario o Colaborador?

Colaborador

P4 ¿Cuánto tiempo tiene el negocio de estar operando?
(Si es colaborador ¿Cuánto tiempo tiene trabajando en
el local?)

5 años o
más

P5 Cantidad de colaboradores (tanto fijos como
eventuales)

0-10

P6 ¿Cuál es su hora habitual de llegada al negocio?

9am-11am

P7 ¿Cuál es su hora habitual de salida del negocio?

6pm-adelante

P8 ¿Cómo se moviliza a su lugar de trabajo o negocio?
(marque todas las que apliquen)

Automóvil
privado

,

Taxi /
Uber

P9 ¿Cuánto invierte diariamente en pasaje de transporte
público, taxi o uber? (ida y vuelta a casa)

Más de $
3.00

P10 ¿Si utiliza automóvil particular, dónde estaciona?

Estacionamiento de Centro Comercial

117 / 160

Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.
P11 ¿Cuenta el local con transporte de empleados?

NO

P12 ¿Cuál es su opinión en cuanto a las características
y condición general de las aceras en el sector? (ancho,
estado, continuidad)

Bueno

P13 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la accesibilidad
universal? (todas las personas pueden utilizarlas,
independientemente de sus capacidades técnicas,
cognitivas o físicas)

Regular

P14 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la Iluminación de
las aceras?

Bueno

P15 ¿Se siente seguro caminando en el sector?

Muy seguro
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SurveyMonkey

Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.

SurveyMonkey

#60
COMPLETAS
Recopilador:
Comenzó:
Última modificación:
Tiempo destinado:
Dirección IP:

Web Link 1 (Enlace web)
martes, 07 de agosto de 2018 15:57:39
martes, 07 de agosto de 2018 15:58:35
00:00:56
186.188.175.57

Página 1: Agradecemos su participación. Sus respuestas son valiosas para la ejecución de este es
P1 Dirección del negocio

Altos de Panamá, Green Park, Roks, Plaza
88

P2 ¿De donde proviene? (ubicación del hogar)

Panamá Norte: Las Cumbres, Alcalde Díaz, Chilibre,
Colón

P3 ¿Propietario o Colaborador?

Colaborador

P4 ¿Cuánto tiempo tiene el negocio de estar operando?
(Si es colaborador ¿Cuánto tiempo tiene trabajando en
el local?)

2-4 años

P5 Cantidad de colaboradores (tanto fijos como
eventuales)

0-10

P6 ¿Cuál es su hora habitual de llegada al negocio?

6am-8am

P7 ¿Cuál es su hora habitual de salida del negocio?

3pm-5pm

P8 ¿Cómo se moviliza a su lugar de trabajo o negocio?
(marque todas las que apliquen)

Automóvil
privado

,

Metro,
Bus,
Busito extraoficial
(pirata)
Camina

P9 ¿Cuánto invierte diariamente en pasaje de transporte
público, taxi o uber? (ida y vuelta a casa)

Más de $
3.00

119 / 160

,

Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.
P10 ¿Si utiliza automóvil particular, dónde estaciona?

No aplica

P11 ¿Cuenta el local con transporte de empleados?

NO

P12 ¿Cuál es su opinión en cuanto a las características
y condición general de las aceras en el sector? (ancho,
estado, continuidad)

Regular

P13 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la accesibilidad
universal? (todas las personas pueden utilizarlas,
independientemente de sus capacidades técnicas,
cognitivas o físicas)

Regular

P14 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la Iluminación de
las aceras?

Regular

P15 ¿Se siente seguro caminando en el sector?

Poco
Seguro
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SurveyMonkey

Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.

SurveyMonkey

#61
COMPLETAS
Recopilador:
Comenzó:
Última modificación:
Tiempo destinado:
Dirección IP:

Web Link 1 (Enlace web)
martes, 07 de agosto de 2018 16:02:40
martes, 07 de agosto de 2018 16:03:17
00:00:36
186.188.175.57

Página 1: Agradecemos su participación. Sus respuestas son valiosas para la ejecución de este es
P1 Dirección del negocio

Altos de Panamá, Green Park, Roks, Plaza
88

P2 ¿De donde proviene? (ubicación del hogar)

Dentro del sector de Condado del Rey, Centennial,
Altaplaza

P3 ¿Propietario o Colaborador?

Colaborador

P4 ¿Cuánto tiempo tiene el negocio de estar operando?
(Si es colaborador ¿Cuánto tiempo tiene trabajando en
el local?)

2-4 años

P5 Cantidad de colaboradores (tanto fijos como
eventuales)

0-10

P6 ¿Cuál es su hora habitual de llegada al negocio?

9am-11am

P7 ¿Cuál es su hora habitual de salida del negocio?

6pm-adelante

P8 ¿Cómo se moviliza a su lugar de trabajo o negocio?
(marque todas las que apliquen)

Automóvil
privado

P9 ¿Cuánto invierte diariamente en pasaje de transporte
público, taxi o uber? (ida y vuelta a casa)

No paga
pasaje

P10 ¿Si utiliza automóvil particular, dónde estaciona?

Estacionamiento de Centro Comercial

P11 ¿Cuenta el local con transporte de empleados?

NO
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Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.
P12 ¿Cuál es su opinión en cuanto a las características
y condición general de las aceras en el sector? (ancho,
estado, continuidad)

Regular

P13 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la accesibilidad
universal? (todas las personas pueden utilizarlas,
independientemente de sus capacidades técnicas,
cognitivas o físicas)

Muy malo

P14 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la Iluminación de
las aceras?

Regular

P15 ¿Se siente seguro caminando en el sector?

Poco
Seguro
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SurveyMonkey

Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.

SurveyMonkey

#62
COMPLETAS
Recopilador:
Comenzó:
Última modificación:
Tiempo destinado:
Dirección IP:

Web Link 1 (Enlace web)
martes, 07 de agosto de 2018 16:03:28
martes, 07 de agosto de 2018 16:04:02
00:00:33
186.188.175.57

Página 1: Agradecemos su participación. Sus respuestas son valiosas para la ejecución de este es
P1 Dirección del negocio

Altos de Panamá, Green Park, Roks, Plaza
88

P2 ¿De donde proviene? (ubicación del hogar)

Panamá Centro: Centro Bancario, Casco Viejo,
Calidonia, San Francisco, Bella Vista, Balboa, Albrook,
Clayton, Bethania, Pueblo Nuevo

P3 ¿Propietario o Colaborador?

Colaborador

P4 ¿Cuánto tiempo tiene el negocio de estar operando?
(Si es colaborador ¿Cuánto tiempo tiene trabajando en
el local?)

0-1
año

P5 Cantidad de colaboradores (tanto fijos como
eventuales)

0-10

P6 ¿Cuál es su hora habitual de llegada al negocio?

9am-11am

P7 ¿Cuál es su hora habitual de salida del negocio?

6pm-adelante

P8 ¿Cómo se moviliza a su lugar de trabajo o negocio?
(marque todas las que apliquen)

Camina

P9 ¿Cuánto invierte diariamente en pasaje de transporte
público, taxi o uber? (ida y vuelta a casa)

No paga
pasaje

P10 ¿Si utiliza automóvil particular, dónde estaciona?

No aplica

P11 ¿Cuenta el local con transporte de empleados?

NO

123 / 160

Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.
P12 ¿Cuál es su opinión en cuanto a las características
y condición general de las aceras en el sector? (ancho,
estado, continuidad)

Regular

P13 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la accesibilidad
universal? (todas las personas pueden utilizarlas,
independientemente de sus capacidades técnicas,
cognitivas o físicas)

Muy malo

P14 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la Iluminación de
las aceras?

Regular

P15 ¿Se siente seguro caminando en el sector?

Muy seguro
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SurveyMonkey

Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.

SurveyMonkey

#63
COMPLETAS
Recopilador:
Comenzó:
Última modificación:
Tiempo destinado:
Dirección IP:

Web Link 1 (Enlace web)
martes, 07 de agosto de 2018 16:04:09
martes, 07 de agosto de 2018 16:04:46
00:00:37
186.188.175.57

Página 1: Agradecemos su participación. Sus respuestas son valiosas para la ejecución de este es
P1 Dirección del negocio

Altos de Panamá, Green Park, Roks, Plaza
88

P2 ¿De donde proviene? (ubicación del hogar)

Panamá Oeste: Panamá Pacífico, Arraiján, Chorrera,
Interior

P3 ¿Propietario o Colaborador?

Colaborador

P4 ¿Cuánto tiempo tiene el negocio de estar operando?
(Si es colaborador ¿Cuánto tiempo tiene trabajando en
el local?)

0-1

P5 Cantidad de colaboradores (tanto fijos como
eventuales)

0-10

P6 ¿Cuál es su hora habitual de llegada al negocio?

9am-11am

P7 ¿Cuál es su hora habitual de salida del negocio?

6pm-adelante

P8 ¿Cómo se moviliza a su lugar de trabajo o negocio?
(marque todas las que apliquen)

Bus,

P9 ¿Cuánto invierte diariamente en pasaje de transporte
público, taxi o uber? (ida y vuelta a casa)

de $ 1.00 a $
3.00

P10 ¿Si utiliza automóvil particular, dónde estaciona?

No aplica

P11 ¿Cuenta el local con transporte de empleados?

NO

año

Camina
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Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.
P12 ¿Cuál es su opinión en cuanto a las características
y condición general de las aceras en el sector? (ancho,
estado, continuidad)

Muy bueno

P13 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la accesibilidad
universal? (todas las personas pueden utilizarlas,
independientemente de sus capacidades técnicas,
cognitivas o físicas)

Regular

P14 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la Iluminación de
las aceras?

Bueno

P15 ¿Se siente seguro caminando en el sector?

Muy seguro
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SurveyMonkey

Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.

SurveyMonkey

#64
COMPLETAS
Recopilador:
Comenzó:
Última modificación:
Tiempo destinado:
Dirección IP:

Web Link 1 (Enlace web)
martes, 07 de agosto de 2018 16:05:32
martes, 07 de agosto de 2018 16:06:10
00:00:38
186.188.175.57

Página 1: Agradecemos su participación. Sus respuestas son valiosas para la ejecución de este es
P1 Dirección del negocio

Altos de Panamá, Green Park, Roks, Plaza
88

P2 ¿De donde proviene? (ubicación del hogar)

Panamá Centro: Centro Bancario, Casco Viejo,
Calidonia, San Francisco, Bella Vista, Balboa, Albrook,
Clayton, Bethania, Pueblo Nuevo

P3 ¿Propietario o Colaborador?

Colaborador

P4 ¿Cuánto tiempo tiene el negocio de estar operando?
(Si es colaborador ¿Cuánto tiempo tiene trabajando en
el local?)

0-1

P5 Cantidad de colaboradores (tanto fijos como
eventuales)

11-20

P6 ¿Cuál es su hora habitual de llegada al negocio?

6am-8am

P7 ¿Cuál es su hora habitual de salida del negocio?

3pm-5pm

P8 ¿Cómo se moviliza a su lugar de trabajo o negocio?
(marque todas las que apliquen)

Bus,

año

Taxi /
Uber
Camina

P9 ¿Cuánto invierte diariamente en pasaje de transporte
público, taxi o uber? (ida y vuelta a casa)

Más de $
3.00

P10 ¿Si utiliza automóvil particular, dónde estaciona?

No aplica

127 / 160

,

Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.
P11 ¿Cuenta el local con transporte de empleados?

NO

P12 ¿Cuál es su opinión en cuanto a las características
y condición general de las aceras en el sector? (ancho,
estado, continuidad)

Regular

P13 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la accesibilidad
universal? (todas las personas pueden utilizarlas,
independientemente de sus capacidades técnicas,
cognitivas o físicas)

Muy malo

P14 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la Iluminación de
las aceras?

Malo

P15 ¿Se siente seguro caminando en el sector?

Poco
Seguro

128 / 160

SurveyMonkey

Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.

SurveyMonkey

#65
COMPLETAS
Recopilador:
Comenzó:
Última modificación:
Tiempo destinado:
Dirección IP:

Web Link 1 (Enlace web)
martes, 07 de agosto de 2018 16:06:23
martes, 07 de agosto de 2018 16:07:50
00:01:26
186.188.175.57

Página 1: Agradecemos su participación. Sus respuestas son valiosas para la ejecución de este es
P1 Dirección del negocio

Altos de Panamá, Green Park, Roks, Plaza
88

P2 ¿De donde proviene? (ubicación del hogar)

Panamá Este: Río Abajo, Chanis, Costa del Este, Juan
Díaz, San Miguelito, Villa Lucre, Brisas del Golf,
Pedregal, Mañanitas, Tocumen

P3 ¿Propietario o Colaborador?

Colaborador

P4 ¿Cuánto tiempo tiene el negocio de estar operando?
(Si es colaborador ¿Cuánto tiempo tiene trabajando en
el local?)

2-4 años

P5 Cantidad de colaboradores (tanto fijos como
eventuales)

0-10

P6 ¿Cuál es su hora habitual de llegada al negocio?

6am-8am

P7 ¿Cuál es su hora habitual de salida del negocio?

6pm-adelante

P8 ¿Cómo se moviliza a su lugar de trabajo o negocio?
(marque todas las que apliquen)

Automóvil
privado

,

Bus,
Taxi /
Uber

,

Camina

P9 ¿Cuánto invierte diariamente en pasaje de transporte
público, taxi o uber? (ida y vuelta a casa)

de $ 1.00 a $
3.00

129 / 160

Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.
P10 ¿Si utiliza automóvil particular, dónde estaciona?

No aplica

P11 ¿Cuenta el local con transporte de empleados?

NO

P12 ¿Cuál es su opinión en cuanto a las características
y condición general de las aceras en el sector? (ancho,
estado, continuidad)

Bueno

P13 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la accesibilidad
universal? (todas las personas pueden utilizarlas,
independientemente de sus capacidades técnicas,
cognitivas o físicas)

Bueno

P14 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la Iluminación de
las aceras?

Regular

P15 ¿Se siente seguro caminando en el sector?

Poco
Seguro
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SurveyMonkey

Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.

SurveyMonkey

#66
COMPLETAS
Recopilador:
Comenzó:
Última modificación:
Tiempo destinado:
Dirección IP:

Web Link 1 (Enlace web)
martes, 07 de agosto de 2018 16:09:13
martes, 07 de agosto de 2018 16:10:03
00:00:50
186.188.175.57

Página 1: Agradecemos su participación. Sus respuestas son valiosas para la ejecución de este es
P1 Dirección del negocio

Altos de Panamá, Green Park, Roks, Plaza
88

P2 ¿De donde proviene? (ubicación del hogar)

Panamá Oeste: Panamá Pacífico, Arraiján, Chorrera,
Interior

P3 ¿Propietario o Colaborador?

Colaborador

P4 ¿Cuánto tiempo tiene el negocio de estar operando?
(Si es colaborador ¿Cuánto tiempo tiene trabajando en
el local?)

0-1
año

P5 Cantidad de colaboradores (tanto fijos como
eventuales)

0-10

P6 ¿Cuál es su hora habitual de llegada al negocio?

6am-8am

P7 ¿Cuál es su hora habitual de salida del negocio?

3pm-5pm

P8 ¿Cómo se moviliza a su lugar de trabajo o negocio?
(marque todas las que apliquen)

Bus,
Busito extraoficial
(pirata)
Taxi /
Uber
Camina

P9 ¿Cuánto invierte diariamente en pasaje de transporte
público, taxi o uber? (ida y vuelta a casa)

Más de $
3.00

131 / 160

,

,

Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.
P10 ¿Si utiliza automóvil particular, dónde estaciona?

No aplica

P11 ¿Cuenta el local con transporte de empleados?

NO

P12 ¿Cuál es su opinión en cuanto a las características
y condición general de las aceras en el sector? (ancho,
estado, continuidad)

Muy malo

P13 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la accesibilidad
universal? (todas las personas pueden utilizarlas,
independientemente de sus capacidades técnicas,
cognitivas o físicas)

Muy malo

P14 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la Iluminación de
las aceras?

Regular

P15 ¿Se siente seguro caminando en el sector?

Poco
Seguro
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SurveyMonkey

Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.

SurveyMonkey

#67
COMPLETAS
Recopilador:
Comenzó:
Última modificación:
Tiempo destinado:
Dirección IP:

Web Link 1 (Enlace web)
martes, 07 de agosto de 2018 16:12:03
martes, 07 de agosto de 2018 16:12:40
00:00:37
186.188.175.57

Página 1: Agradecemos su participación. Sus respuestas son valiosas para la ejecución de este es
P1 Dirección del negocio

Altos de Panamá, Green Park, Roks, Plaza
88

P2 ¿De donde proviene? (ubicación del hogar)

Dentro del sector de Condado del Rey, Centennial,
Altaplaza

P3 ¿Propietario o Colaborador?

Colaborador

P4 ¿Cuánto tiempo tiene el negocio de estar operando?
(Si es colaborador ¿Cuánto tiempo tiene trabajando en
el local?)

0-1
año

P5 Cantidad de colaboradores (tanto fijos como
eventuales)

0-10

P6 ¿Cuál es su hora habitual de llegada al negocio?

9am-11am

P7 ¿Cuál es su hora habitual de salida del negocio?

6pm-adelante

P8 ¿Cómo se moviliza a su lugar de trabajo o negocio?
(marque todas las que apliquen)

Camina

P9 ¿Cuánto invierte diariamente en pasaje de transporte
público, taxi o uber? (ida y vuelta a casa)

No paga

P10 ¿Si utiliza automóvil particular, dónde estaciona?

No aplica

P11 ¿Cuenta el local con transporte de empleados?

NO

pasaje
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Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.
P12 ¿Cuál es su opinión en cuanto a las características
y condición general de las aceras en el sector? (ancho,
estado, continuidad)

Bueno

P13 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la accesibilidad
universal? (todas las personas pueden utilizarlas,
independientemente de sus capacidades técnicas,
cognitivas o físicas)

Bueno

P14 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la Iluminación de
las aceras?

Malo

P15 ¿Se siente seguro caminando en el sector?

Muy seguro
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SurveyMonkey

Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.

SurveyMonkey

#68
COMPLETAS
Recopilador:
Comenzó:
Última modificación:
Tiempo destinado:
Dirección IP:

Web Link 1 (Enlace web)
martes, 07 de agosto de 2018 16:12:49
martes, 07 de agosto de 2018 16:13:52
00:01:03
186.188.175.57

Página 1: Agradecemos su participación. Sus respuestas son valiosas para la ejecución de este es
P1 Dirección del negocio

Altos de Panamá, Green Park, Roks, Plaza
88

P2 ¿De donde proviene? (ubicación del hogar)

Panamá Este: Río Abajo, Chanis, Costa del Este, Juan
Díaz, San Miguelito, Villa Lucre, Brisas del Golf,
Pedregal, Mañanitas, Tocumen

P3 ¿Propietario o Colaborador?

Propietario

P4 ¿Cuánto tiempo tiene el negocio de estar operando?
(Si es colaborador ¿Cuánto tiempo tiene trabajando en
el local?)

5 años o
más

P5 Cantidad de colaboradores (tanto fijos como
eventuales)

0-10

P6 ¿Cuál es su hora habitual de llegada al negocio?

12am-2pm

P7 ¿Cuál es su hora habitual de salida del negocio?

3pm-5pm

P8 ¿Cómo se moviliza a su lugar de trabajo o negocio?
(marque todas las que apliquen)

Automóvil
privado

P9 ¿Cuánto invierte diariamente en pasaje de transporte
público, taxi o uber? (ida y vuelta a casa)

No paga
pasaje

P10 ¿Si utiliza automóvil particular, dónde estaciona?

Estacionamiento de Centro Comercial

P11 ¿Cuenta el local con transporte de empleados?

NO
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Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.
P12 ¿Cuál es su opinión en cuanto a las características
y condición general de las aceras en el sector? (ancho,
estado, continuidad)

Bueno

P13 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la accesibilidad
universal? (todas las personas pueden utilizarlas,
independientemente de sus capacidades técnicas,
cognitivas o físicas)

Malo

P14 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la Iluminación de
las aceras?

Regular

P15 ¿Se siente seguro caminando en el sector?

Poco
Seguro
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SurveyMonkey

Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.

SurveyMonkey

#69
COMPLETAS
Recopilador:
Comenzó:
Última modificación:
Tiempo destinado:
Dirección IP:

Web Link 1 (Enlace web)
martes, 07 de agosto de 2018 16:14:01
martes, 07 de agosto de 2018 16:15:08
00:01:07
186.188.175.57

Página 1: Agradecemos su participación. Sus respuestas son valiosas para la ejecución de este es
P1 Dirección del negocio

Altos de Panamá, Green Park, Roks, Plaza
88

P2 ¿De donde proviene? (ubicación del hogar)

Panamá Centro: Centro Bancario, Casco Viejo,
Calidonia, San Francisco, Bella Vista, Balboa, Albrook,
Clayton, Bethania, Pueblo Nuevo

P3 ¿Propietario o Colaborador?

Propietario

P4 ¿Cuánto tiempo tiene el negocio de estar operando?
(Si es colaborador ¿Cuánto tiempo tiene trabajando en
el local?)

5 años o
más

P5 Cantidad de colaboradores (tanto fijos como
eventuales)

0-10

P6 ¿Cuál es su hora habitual de llegada al negocio?

9am-11am

P7 ¿Cuál es su hora habitual de salida del negocio?

6pm-adelante

P8 ¿Cómo se moviliza a su lugar de trabajo o negocio?
(marque todas las que apliquen)

Automóvil

P9 ¿Cuánto invierte diariamente en pasaje de transporte
público, taxi o uber? (ida y vuelta a casa)

No paga
pasaje

P10 ¿Si utiliza automóvil particular, dónde estaciona?

Estacionamiento de Centro Comercial

P11 ¿Cuenta el local con transporte de empleados?

NO

privado
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Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.
P12 ¿Cuál es su opinión en cuanto a las características
y condición general de las aceras en el sector? (ancho,
estado, continuidad)

Regular

P13 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la accesibilidad
universal? (todas las personas pueden utilizarlas,
independientemente de sus capacidades técnicas,
cognitivas o físicas)

Malo

P14 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la Iluminación de
las aceras?

Malo

P15 ¿Se siente seguro caminando en el sector?

Inseguro
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SurveyMonkey

Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.

SurveyMonkey

#70
COMPLETAS
Recopilador:
Comenzó:
Última modificación:
Tiempo destinado:
Dirección IP:

Web Link 1 (Enlace web)
martes, 07 de agosto de 2018 16:15:22
martes, 07 de agosto de 2018 16:16:11
00:00:49
186.188.175.57

Página 1: Agradecemos su participación. Sus respuestas son valiosas para la ejecución de este es
P1 Dirección del negocio

Altos de Panamá, Green Park, Roks, Plaza
88

P2 ¿De donde proviene? (ubicación del hogar)

Panamá Norte: Las Cumbres, Alcalde Díaz, Chilibre,
Colón

P3 ¿Propietario o Colaborador?

Colaborador

P4 ¿Cuánto tiempo tiene el negocio de estar operando?
(Si es colaborador ¿Cuánto tiempo tiene trabajando en
el local?)

0-1
año

P5 Cantidad de colaboradores (tanto fijos como
eventuales)

0-10

P6 ¿Cuál es su hora habitual de llegada al negocio?

12am-2pm

P7 ¿Cuál es su hora habitual de salida del negocio?

6pm-adelante

P8 ¿Cómo se moviliza a su lugar de trabajo o negocio?
(marque todas las que apliquen)

Bus,

P9 ¿Cuánto invierte diariamente en pasaje de transporte
público, taxi o uber? (ida y vuelta a casa)

de $ 1.00 a $
3.00

P10 ¿Si utiliza automóvil particular, dónde estaciona?

No aplica

P11 ¿Cuenta el local con transporte de empleados?

NO

Camina
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Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.
P12 ¿Cuál es su opinión en cuanto a las características
y condición general de las aceras en el sector? (ancho,
estado, continuidad)

Regular

P13 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la accesibilidad
universal? (todas las personas pueden utilizarlas,
independientemente de sus capacidades técnicas,
cognitivas o físicas)

Malo

P14 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la Iluminación de
las aceras?

Malo

P15 ¿Se siente seguro caminando en el sector?

Inseguro
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SurveyMonkey

Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.

SurveyMonkey

#71
COMPLETAS
Recopilador:
Comenzó:
Última modificación:
Tiempo destinado:
Dirección IP:

Web Link 1 (Enlace web)
martes, 07 de agosto de 2018 16:16:20
martes, 07 de agosto de 2018 16:17:02
00:00:42
186.188.175.57

Página 1: Agradecemos su participación. Sus respuestas son valiosas para la ejecución de este es
P1 Dirección del negocio

Altos de Panamá, Green Park, Roks, Plaza
88

P2 ¿De donde proviene? (ubicación del hogar)

Dentro del sector de Condado del Rey, Centennial,
Altaplaza

P3 ¿Propietario o Colaborador?

Propietario

P4 ¿Cuánto tiempo tiene el negocio de estar operando?
(Si es colaborador ¿Cuánto tiempo tiene trabajando en
el local?)

0-1
año

P5 Cantidad de colaboradores (tanto fijos como
eventuales)

0-10

P6 ¿Cuál es su hora habitual de llegada al negocio?

9am-11am

P7 ¿Cuál es su hora habitual de salida del negocio?

6pm-adelante

P8 ¿Cómo se moviliza a su lugar de trabajo o negocio?
(marque todas las que apliquen)

Automóvil
privado

P9 ¿Cuánto invierte diariamente en pasaje de transporte
público, taxi o uber? (ida y vuelta a casa)

No paga
pasaje

P10 ¿Si utiliza automóvil particular, dónde estaciona?

Estacionamiento de Centro Comercial

P11 ¿Cuenta el local con transporte de empleados?

NO
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Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.
P12 ¿Cuál es su opinión en cuanto a las características
y condición general de las aceras en el sector? (ancho,
estado, continuidad)

Regular

P13 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la accesibilidad
universal? (todas las personas pueden utilizarlas,
independientemente de sus capacidades técnicas,
cognitivas o físicas)

Muy malo

P14 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la Iluminación de
las aceras?

Regular

P15 ¿Se siente seguro caminando en el sector?

Poco
Seguro
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SurveyMonkey

Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.

SurveyMonkey

#72
COMPLETAS
Recopilador:
Comenzó:
Última modificación:
Tiempo destinado:
Dirección IP:

Web Link 1 (Enlace web)
martes, 07 de agosto de 2018 16:17:10
martes, 07 de agosto de 2018 16:17:47
00:00:36
186.188.175.57

Página 1: Agradecemos su participación. Sus respuestas son valiosas para la ejecución de este es
P1 Dirección del negocio

Altos de Panamá, Green Park, Roks, Plaza
88

P2 ¿De donde proviene? (ubicación del hogar)

Panamá Centro: Centro Bancario, Casco Viejo,
Calidonia, San Francisco, Bella Vista, Balboa, Albrook,
Clayton, Bethania, Pueblo Nuevo

P3 ¿Propietario o Colaborador?

Colaborador

P4 ¿Cuánto tiempo tiene el negocio de estar operando?
(Si es colaborador ¿Cuánto tiempo tiene trabajando en
el local?)

0-1
año

P5 Cantidad de colaboradores (tanto fijos como
eventuales)

11-20

P6 ¿Cuál es su hora habitual de llegada al negocio?

9am-11am

P7 ¿Cuál es su hora habitual de salida del negocio?

6pm-adelante

P8 ¿Cómo se moviliza a su lugar de trabajo o negocio?
(marque todas las que apliquen)

Bus,

P9 ¿Cuánto invierte diariamente en pasaje de transporte
público, taxi o uber? (ida y vuelta a casa)

Menos de $

P10 ¿Si utiliza automóvil particular, dónde estaciona?

No aplica

Camina

1.00
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Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.
P11 ¿Cuenta el local con transporte de empleados?

NO

P12 ¿Cuál es su opinión en cuanto a las características
y condición general de las aceras en el sector? (ancho,
estado, continuidad)

Regular

P13 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la accesibilidad
universal? (todas las personas pueden utilizarlas,
independientemente de sus capacidades técnicas,
cognitivas o físicas)

Regular

P14 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la Iluminación de
las aceras?

Bueno

P15 ¿Se siente seguro caminando en el sector?

Muy seguro
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SurveyMonkey

Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.

SurveyMonkey

#73
COMPLETAS
Recopilador:
Comenzó:
Última modificación:
Tiempo destinado:
Dirección IP:

Web Link 1 (Enlace web)
martes, 07 de agosto de 2018 16:17:58
martes, 07 de agosto de 2018 16:18:33
00:00:35
186.188.175.57

Página 1: Agradecemos su participación. Sus respuestas son valiosas para la ejecución de este es
P1 Dirección del negocio

Altos de Panamá, Green Park, Roks, Plaza
88

P2 ¿De donde proviene? (ubicación del hogar)

Dentro del sector de Condado del Rey, Centennial,
Altaplaza

P3 ¿Propietario o Colaborador?

Colaborador

P4 ¿Cuánto tiempo tiene el negocio de estar operando?
(Si es colaborador ¿Cuánto tiempo tiene trabajando en
el local?)

2-4 años

P5 Cantidad de colaboradores (tanto fijos como
eventuales)

0-10

P6 ¿Cuál es su hora habitual de llegada al negocio?

9am-11am

P7 ¿Cuál es su hora habitual de salida del negocio?

6pm-adelante

P8 ¿Cómo se moviliza a su lugar de trabajo o negocio?
(marque todas las que apliquen)

Automóvil
privado

P9 ¿Cuánto invierte diariamente en pasaje de transporte
público, taxi o uber? (ida y vuelta a casa)

No paga
pasaje

P10 ¿Si utiliza automóvil particular, dónde estaciona?

Estacionamiento de Centro Comercial

P11 ¿Cuenta el local con transporte de empleados?

NO
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Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.
P12 ¿Cuál es su opinión en cuanto a las características
y condición general de las aceras en el sector? (ancho,
estado, continuidad)

Regular

P13 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la accesibilidad
universal? (todas las personas pueden utilizarlas,
independientemente de sus capacidades técnicas,
cognitivas o físicas)

Regular

P14 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la Iluminación de
las aceras?

Muy malo

P15 ¿Se siente seguro caminando en el sector?

Inseguro
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SurveyMonkey

Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.

SurveyMonkey

#74
COMPLETAS
Recopilador:
Comenzó:
Última modificación:
Tiempo destinado:
Dirección IP:

Web Link 1 (Enlace web)
martes, 07 de agosto de 2018 16:19:53
martes, 07 de agosto de 2018 16:20:26
00:00:33
186.188.175.57

Página 1: Agradecemos su participación. Sus respuestas son valiosas para la ejecución de este es
P1 Dirección del negocio

Altos de Panamá, Green Park, Roks, Plaza
88

P2 ¿De donde proviene? (ubicación del hogar)

Dentro del sector de Condado del Rey, Centennial,
Altaplaza

P3 ¿Propietario o Colaborador?

Propietario

P4 ¿Cuánto tiempo tiene el negocio de estar operando?
(Si es colaborador ¿Cuánto tiempo tiene trabajando en
el local?)

2-4 años

P5 Cantidad de colaboradores (tanto fijos como
eventuales)

0-10

P6 ¿Cuál es su hora habitual de llegada al negocio?

6am-8am

P7 ¿Cuál es su hora habitual de salida del negocio?

6pm-adelante

P8 ¿Cómo se moviliza a su lugar de trabajo o negocio?
(marque todas las que apliquen)

Automóvil
privado

P9 ¿Cuánto invierte diariamente en pasaje de transporte
público, taxi o uber? (ida y vuelta a casa)

No paga
pasaje

P10 ¿Si utiliza automóvil particular, dónde estaciona?

Estacionamiento de Centro Comercial

P11 ¿Cuenta el local con transporte de empleados?

NO

147 / 160

Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.
P12 ¿Cuál es su opinión en cuanto a las características
y condición general de las aceras en el sector? (ancho,
estado, continuidad)

Malo

P13 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la accesibilidad
universal? (todas las personas pueden utilizarlas,
independientemente de sus capacidades técnicas,
cognitivas o físicas)

Muy malo

P14 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la Iluminación de
las aceras?

Malo

P15 ¿Se siente seguro caminando en el sector?

Inseguro
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SurveyMonkey

Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.

SurveyMonkey

#75
COMPLETAS
Recopilador:
Comenzó:
Última modificación:
Tiempo destinado:
Dirección IP:

Web Link 1 (Enlace web)
martes, 07 de agosto de 2018 16:20:32
martes, 07 de agosto de 2018 16:21:08
00:00:35
186.188.175.57

Página 1: Agradecemos su participación. Sus respuestas son valiosas para la ejecución de este es
P1 Dirección del negocio

Altos de Panamá, Green Park, Roks, Plaza
88

P2 ¿De donde proviene? (ubicación del hogar)

Panamá Este: Río Abajo, Chanis, Costa del Este, Juan
Díaz, San Miguelito, Villa Lucre, Brisas del Golf,
Pedregal, Mañanitas, Tocumen

P3 ¿Propietario o Colaborador?

Colaborador

P4 ¿Cuánto tiempo tiene el negocio de estar operando?
(Si es colaborador ¿Cuánto tiempo tiene trabajando en
el local?)

0-1
año

P5 Cantidad de colaboradores (tanto fijos como
eventuales)

0-10

P6 ¿Cuál es su hora habitual de llegada al negocio?

6am-8am

P7 ¿Cuál es su hora habitual de salida del negocio?

3pm-5pm

P8 ¿Cómo se moviliza a su lugar de trabajo o negocio?
(marque todas las que apliquen)

Bus,

P9 ¿Cuánto invierte diariamente en pasaje de transporte
público, taxi o uber? (ida y vuelta a casa)

de $ 1.00 a $
3.00

P10 ¿Si utiliza automóvil particular, dónde estaciona?

No aplica

Camina

149 / 160

Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.
P11 ¿Cuenta el local con transporte de empleados?

NO

P12 ¿Cuál es su opinión en cuanto a las características
y condición general de las aceras en el sector? (ancho,
estado, continuidad)

Malo

P13 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la accesibilidad
universal? (todas las personas pueden utilizarlas,
independientemente de sus capacidades técnicas,
cognitivas o físicas)

Malo

P14 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la Iluminación de
las aceras?

Malo

P15 ¿Se siente seguro caminando en el sector?

Poco
Seguro
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SurveyMonkey

Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.

SurveyMonkey

#76
COMPLETAS
Recopilador:
Comenzó:
Última modificación:
Tiempo destinado:
Dirección IP:

Web Link 1 (Enlace web)
martes, 07 de agosto de 2018 16:21:26
martes, 07 de agosto de 2018 16:22:08
00:00:42
186.188.175.57

Página 1: Agradecemos su participación. Sus respuestas son valiosas para la ejecución de este es
P1 Dirección del negocio

Altos de Panamá, Green Park, Roks, Plaza
88

P2 ¿De donde proviene? (ubicación del hogar)

Dentro del sector de Condado del Rey, Centennial,
Altaplaza

P3 ¿Propietario o Colaborador?

Propietario

P4 ¿Cuánto tiempo tiene el negocio de estar operando?
(Si es colaborador ¿Cuánto tiempo tiene trabajando en
el local?)

2-4 años

P5 Cantidad de colaboradores (tanto fijos como
eventuales)

0-10

P6 ¿Cuál es su hora habitual de llegada al negocio?

6am-8am

P7 ¿Cuál es su hora habitual de salida del negocio?

6pm-adelante

P8 ¿Cómo se moviliza a su lugar de trabajo o negocio?
(marque todas las que apliquen)

Automóvil
privado

P9 ¿Cuánto invierte diariamente en pasaje de transporte
público, taxi o uber? (ida y vuelta a casa)

No paga
pasaje

P10 ¿Si utiliza automóvil particular, dónde estaciona?

Estacionamiento de Centro Comercial

P11 ¿Cuenta el local con transporte de empleados?

NO
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Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.
P12 ¿Cuál es su opinión en cuanto a las características
y condición general de las aceras en el sector? (ancho,
estado, continuidad)

Malo

P13 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la accesibilidad
universal? (todas las personas pueden utilizarlas,
independientemente de sus capacidades técnicas,
cognitivas o físicas)

Malo

P14 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la Iluminación de
las aceras?

Regular

P15 ¿Se siente seguro caminando en el sector?

Inseguro
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SurveyMonkey

Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.

SurveyMonkey

#77
COMPLETAS
Recopilador:
Comenzó:
Última modificación:
Tiempo destinado:
Dirección IP:

Web Link 1 (Enlace web)
martes, 07 de agosto de 2018 16:23:07
martes, 07 de agosto de 2018 16:23:48
00:00:40
186.188.175.57

Página 1: Agradecemos su participación. Sus respuestas son valiosas para la ejecución de este es
P1 Dirección del negocio

Altos de Panamá, Green Park, Roks, Plaza
88

P2 ¿De donde proviene? (ubicación del hogar)

Dentro del sector de Condado del Rey, Centennial,
Altaplaza

P3 ¿Propietario o Colaborador?

Colaborador

P4 ¿Cuánto tiempo tiene el negocio de estar operando?
(Si es colaborador ¿Cuánto tiempo tiene trabajando en
el local?)

0-1
año

P5 Cantidad de colaboradores (tanto fijos como
eventuales)

0-10

P6 ¿Cuál es su hora habitual de llegada al negocio?

9am-11am

P7 ¿Cuál es su hora habitual de salida del negocio?

6pm-adelante

P8 ¿Cómo se moviliza a su lugar de trabajo o negocio?
(marque todas las que apliquen)

Automóvil
privado

P9 ¿Cuánto invierte diariamente en pasaje de transporte
público, taxi o uber? (ida y vuelta a casa)

No paga
pasaje

P10 ¿Si utiliza automóvil particular, dónde estaciona?

Estacionamiento de Centro Comercial

P11 ¿Cuenta el local con transporte de empleados?

NO
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Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.
P12 ¿Cuál es su opinión en cuanto a las características
y condición general de las aceras en el sector? (ancho,
estado, continuidad)

Bueno

P13 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la accesibilidad
universal? (todas las personas pueden utilizarlas,
independientemente de sus capacidades técnicas,
cognitivas o físicas)

Malo

P14 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la Iluminación de
las aceras?

Malo

P15 ¿Se siente seguro caminando en el sector?

Inseguro
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SurveyMonkey

Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.

SurveyMonkey

#78
COMPLETAS
Recopilador:
Comenzó:
Última modificación:
Tiempo destinado:
Dirección IP:

Web Link 1 (Enlace web)
martes, 07 de agosto de 2018 16:24:05
martes, 07 de agosto de 2018 16:25:08
00:01:03
186.188.175.57

Página 1: Agradecemos su participación. Sus respuestas son valiosas para la ejecución de este es
P1 Dirección del negocio

Altos de Panamá, Green Park, Roks, Plaza
88

P2 ¿De donde proviene? (ubicación del hogar)

Panamá Norte: Las Cumbres, Alcalde Díaz, Chilibre,
Colón

P3 ¿Propietario o Colaborador?

Colaborador

P4 ¿Cuánto tiempo tiene el negocio de estar operando?
(Si es colaborador ¿Cuánto tiempo tiene trabajando en
el local?)

0-1
año

P5 Cantidad de colaboradores (tanto fijos como
eventuales)

0-10

P6 ¿Cuál es su hora habitual de llegada al negocio?

6am-8am

P7 ¿Cuál es su hora habitual de salida del negocio?

6pm-adelante

P8 ¿Cómo se moviliza a su lugar de trabajo o negocio?
(marque todas las que apliquen)

Automóvil
privado

P9 ¿Cuánto invierte diariamente en pasaje de transporte
público, taxi o uber? (ida y vuelta a casa)

No paga
pasaje

P10 ¿Si utiliza automóvil particular, dónde estaciona?

Estacionamiento de Centro Comercial

P11 ¿Cuenta el local con transporte de empleados?

NO
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Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.
P12 ¿Cuál es su opinión en cuanto a las características
y condición general de las aceras en el sector? (ancho,
estado, continuidad)

Muy malo

P13 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la accesibilidad
universal? (todas las personas pueden utilizarlas,
independientemente de sus capacidades técnicas,
cognitivas o físicas)

Muy malo

P14 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la Iluminación de
las aceras?

Muy malo

P15 ¿Se siente seguro caminando en el sector?

Inseguro
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SurveyMonkey

Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.

SurveyMonkey

#79
COMPLETAS
Recopilador:
Comenzó:
Última modificación:
Tiempo destinado:
Dirección IP:

Web Link 1 (Enlace web)
martes, 07 de agosto de 2018 16:25:18
martes, 07 de agosto de 2018 16:25:56
00:00:38
186.188.175.57

Página 1: Agradecemos su participación. Sus respuestas son valiosas para la ejecución de este es
P1 Dirección del negocio

Altos de Panamá, Green Park, Roks, Plaza
88

P2 ¿De donde proviene? (ubicación del hogar)

Panamá Norte: Las Cumbres, Alcalde Díaz, Chilibre,
Colón

P3 ¿Propietario o Colaborador?

Propietario

P4 ¿Cuánto tiempo tiene el negocio de estar operando?
(Si es colaborador ¿Cuánto tiempo tiene trabajando en
el local?)

0-1
año

P5 Cantidad de colaboradores (tanto fijos como
eventuales)

0-10

P6 ¿Cuál es su hora habitual de llegada al negocio?

6am-8am

P7 ¿Cuál es su hora habitual de salida del negocio?

6pm-adelante

P8 ¿Cómo se moviliza a su lugar de trabajo o negocio?
(marque todas las que apliquen)

Automóvil
privado

P9 ¿Cuánto invierte diariamente en pasaje de transporte
público, taxi o uber? (ida y vuelta a casa)

No paga
pasaje

P10 ¿Si utiliza automóvil particular, dónde estaciona?

Estacionamiento de Centro Comercial

P11 ¿Cuenta el local con transporte de empleados?

NO
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Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.
P12 ¿Cuál es su opinión en cuanto a las características
y condición general de las aceras en el sector? (ancho,
estado, continuidad)

Muy malo

P13 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la accesibilidad
universal? (todas las personas pueden utilizarlas,
independientemente de sus capacidades técnicas,
cognitivas o físicas)

Muy malo

P14 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la Iluminación de
las aceras?

Malo

P15 ¿Se siente seguro caminando en el sector?

Inseguro
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SurveyMonkey

Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.

SurveyMonkey

#80
COMPLETAS
Recopilador:
Comenzó:
Última modificación:
Tiempo destinado:
Dirección IP:

Web Link 1 (Enlace web)
martes, 07 de agosto de 2018 16:26:01
martes, 07 de agosto de 2018 16:26:40
00:00:38
186.188.175.57

Página 1: Agradecemos su participación. Sus respuestas son valiosas para la ejecución de este es
P1 Dirección del negocio

Altos de Panamá, Green Park, Roks, Plaza
88

P2 ¿De donde proviene? (ubicación del hogar)

Panamá Norte: Las Cumbres, Alcalde Díaz, Chilibre,
Colón

P3 ¿Propietario o Colaborador?

Colaborador

P4 ¿Cuánto tiempo tiene el negocio de estar operando?
(Si es colaborador ¿Cuánto tiempo tiene trabajando en
el local?)

5 años o
más

P5 Cantidad de colaboradores (tanto fijos como
eventuales)

0-10

P6 ¿Cuál es su hora habitual de llegada al negocio?

9am-11am

P7 ¿Cuál es su hora habitual de salida del negocio?

6pm-adelante

P8 ¿Cómo se moviliza a su lugar de trabajo o negocio?
(marque todas las que apliquen)

Automóvil
privado

P9 ¿Cuánto invierte diariamente en pasaje de transporte
público, taxi o uber? (ida y vuelta a casa)

No paga
pasaje

P10 ¿Si utiliza automóvil particular, dónde estaciona?

Estacionamiento de Centro Comercial

P11 ¿Cuenta el local con transporte de empleados?

NO
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Encuesta de Movilidad a Comercios de los sectores de Condado del Rey, Altos de
Panamá y alrededores.
P12 ¿Cuál es su opinión en cuanto a las características
y condición general de las aceras en el sector? (ancho,
estado, continuidad)

Regular

P13 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la accesibilidad
universal? (todas las personas pueden utilizarlas,
independientemente de sus capacidades técnicas,
cognitivas o físicas)

Muy malo

P14 ¿Cuál es su opinión en cuanto a la Iluminación de
las aceras?

Bueno

P15 ¿Se siente seguro caminando en el sector?

Inseguro
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SurveyMonkey

