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GLOSARIO 

AGENCIA DE VIAJE: empresa cuya función principal es servir de intermediaria 
entre el cliente y el prestador de servicios, y organizar viajes para su venta. Puede 
tener función asesora, mediadora o productora1.   

ATRACTIVO TURÍSTICO: es un recurso turístico el cual tiene una imagen y valor 
simbólico. Cuenta con instalaciones y actividades turísticas que se pueden realizar 
in situ2.  

DISTRITO ESPECIAL: Los distritos son entidades territoriales organizadas de 
conformidad con lo previsto en la Constitución Política, que se encuentran sujetos 
a un régimen especial, en virtud del cual sus órganos y autoridades gozan de 
facultades especiales diferentes a las contempladas dentro del régimen ordinario 
aplicable a los demás municipios del país, así como del que rige para las otras 
entidades territoriales establecidas dentro de la estructura político administrativa del 
Estado colombiano3.  

EXCURSIONISTA (O VISITANTE DIURNO): se considera que un visitante es un 
excursionista/visitante diurno si su viaje no incluye una pernoctación4.  

OFERTA TURÍSTICA: para constituir una oferta turística, es necesario primero un 
producto turístico. Chías define que la oferta turística se da cuando al producto 
turístico se le añaden estrategias de comunicación efectivas. También puede 

1 Empleado/a de Agencias de Viaje: módulo I: la agencia de viajes [en línea]. Junta de Andalucía; 
Aptiva Soluciones. [Consultado: el 20 de septiembre de 2018] Disponible en internet: 
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/recursos/material_didactico/especialidades/materialdidactic
o_empleado_agencia_viajes/pdf/modulo01.pdf  

2 Guía metodológica para la identificación, formulación y evaluación social: caso turismo [en línea]. 
SNIP Perú. [Consultado: el 20 de septiembre de 2018] Disponible en internet: 
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/capacita/2015/sector/turismo.pdf  

3 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1617 de 2013 Por la cual se expide el Régimen 
para los Distritos Especiales. [en línea]. Santafé de Bogotá, Diario Oficial No. 48.695. [Consultado: 
el 20 de septiembre de 2018] Disponible en internet: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1617_2013.html  

4 Understanding Tourism: Basic Glossary [en línea]. UNWTO. [Consultado: el 20 de septiembre de 
2018] Disponible en internet: http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/docpdf/glossaryenrev.pdf  

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/recursos/material_didactico/especialidades/materialdidactico_empleado_agencia_viajes/pdf/modulo01.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/recursos/material_didactico/especialidades/materialdidactico_empleado_agencia_viajes/pdf/modulo01.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/capacita/2015/sector/turismo.pdf
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1617_2013.html
http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/docpdf/glossaryenrev.pdf
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definirse como: “una dotación de servicios y productos turísticos geográficamente 
situados en una región o territorio”5. 

PAQUETE TURÍSTICO: Nelida Chan lo define como un complejo conjunto de 
prestaciones de servicios cuya programación y operación requiere el empleo 
cotidiano de técnicas de negociación, la creación de nuevas y buenas ideas, y el 
análisis de potencialidad de nuevos destinos y atractivos, entre muchas otras 
actividades6. 

PRODUCTO TURÍSTICO: es un atractivo turístico al que se le ha dado el 
equipamiento e infraestructura turística adecuada. Su imagen y valor simbólico se 
han trabajo y convertido en una marca7.  

TOUR OPERADOR: empresa turística que se dedica a organizar viajes en grupo y 
los vende a través de una empresa minorista8. 

TURISMO RECEPTIVO: comprende todas las actividades de un visitante no 
residente en el país de referencia como parte de un viaje turístico receptor9. 

TURISMO SOSTENIBLE: concepto introducido sobre Medio Ambiente y Desarrollo 
en el informe de Brundtland (1987) por la Comisión Mundial. Desarrollo que 

                                            
5 Características de la oferta y demanda turísticas: (Esquema de clases para la asignatura 
INDUSTRIA DEL TURISMO, primer semestre de la carrera de Administración de Empresas 
Turísticas, Universidad Tecnológica de Chile, INACAP). [en línea]. Universidad Tecnológica de Chile 
(INACAP). P. 7. [Consultado: el 20 de septiembre de 2018] Disponible en internet: 
https://aulasvirtuales.files.wordpress.com/2014/09/caracteristicas-de-la-oferta-y-la-demanda-
turisticas.pdf  

6 DURAZNO MONTALVÁN, Walter Vinicio. Paquete turístico: “tras la huella de nuestra cultura 
precolombina en Cuenca y en el parque nacional Cajas” [en línea]. Guía Profesional de Turismo. 
Cuenca, Ecuador. Universidad del Azuay. Facultad de Filosofía. Escuela de Turismo, 2009. p. 10-
11. [Consultado: el 20 de septiembre de 2018] Disponible en internet: 
http://dspace.uazuay.edu.ec/bitstream/datos/909/1/07453.pdf   

7 Op. cit.,  Disponible en internet: 
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/capacita/2015/sector/turismo.pdf  

8 Touroperador [en línea]. (Spanish) Oxford living dictionaries. [Consultado: el 20 de septiembre de 
2018] Disponible en internet: https://es.oxforddictionaries.com/definicion/touroperador  

9 Understanding Tourism: Basic Glossary [en línea]. UNWTO. [Consultado: el 20 de septiembre de 
2018] Disponible en internet: http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/docpdf/glossaryenrev.pdf  

https://aulasvirtuales.files.wordpress.com/2014/09/caracteristicas-de-la-oferta-y-la-demanda-turisticas.pdf
https://aulasvirtuales.files.wordpress.com/2014/09/caracteristicas-de-la-oferta-y-la-demanda-turisticas.pdf
http://dspace.uazuay.edu.ec/bitstream/datos/909/1/07453.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/capacita/2015/sector/turismo.pdf
https://es.oxforddictionaries.com/definicion/touroperador
http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/docpdf/glossaryenrev.pdf
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satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras para satisfacer sus necesidades propias.  

TURISTA (O VISITANTE NOCTURNO): se considera que un visitante es un 
turista/visitante nocturno si su viaje incluye una pernoctación10.  

VISITANTE: un visitante es un viajero que realiza un viaje a un destino principal por 
fuera de su entorno habitual, por un período de tiempo inferior a un año, y por 
cualquier propósito (negocios, ocio u otros motivos personales) diferente a ser 
empleado por una entidad residente en el país o lugar visitado11.  

10Ibíd,  Disponible en internet: http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/docpdf/glossaryenrev.pdf 

11 Ibíd, Disponible en internet: http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/docpdf/glossaryenrev.pdf 

http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/docpdf/glossaryenrev.pdf
http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/docpdf/glossaryenrev.pdf
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RESUMEN 

El presente proyecto de grado tuvo como objetivo determinar la percepción del 
turista extranjero de la oferta turística de la ciudad de Santiago de Cali, Colombia. 
Se trató de una investigación de tipo mixto (exploratorio y descriptivo) y de enfoque 
cualitativo y cuantitativo, en la cual se llevaron a cabo 100 encuestas (realizadas 
en: hostales y, atractivos turísticos de la ciudad) que valoraban variables 
sociodemográficas, conductuales y psicográficas de los participantes. También se 
realizaron entrevistas a profundidad con funcionarios del sector turístico con el 
propósito de analizar posteriormente la relación entre la oferta turística, y las 
expectativas y demanda real de los turistas extranjeros que visitan la ciudad. Los 
resultados obtenidos mostraron que, el 46% de los turistas extranjeros percibían la 
oferta como buena; el 31% percibía que podía ser mejor (el 23% permaneció 
indiferente); no obstante, ambos grupos coincidieron en que faltaba una mayor 
difusión de otros atractivos y productos turísticos de la ciudad (que también tuvieran 
en cuenta planes diurnos, y planes para niños), así como información más completa 
para realizar planes de manera independiente. Se concluye que uno de los factores 
que más limita la oferta en la ciudad es la carencia de medios efectivos para la 
comunicación de la oferta turística.  

Palabras clave: turismo receptivo, turismo en Cali, percepción del turista extranjero. 
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ABSTRACT 

The objective of the present degree project was to determine the perception of 
foreign tourists of the tourist offer in the city of Santiago de Cali, Colombia. It was an 
exploratory and descriptive type research with a mixed methods approach, in which 
100 surveys were carried out (in: hostels and tourist attractions in the city) that valued 
sociodemographic, behavioral and psychographic variables of the participants. In-
depth interviews were also conducted with officials of the tourism sector with the 
purpose of later analyzing the relationship between the tourist offer and the 
expectations and real demand of foreign tourists visiting the city. The results 
obtained showed that 46% of foreign tourists perceived the offer as good; 31% 
perceived that it could be better (23% remained indifferent); However, both groups 
agreed that there was a lack of dissemination of other tourist attractions and products 
in the city (they specified there should be plans for th daytime and plans for children), 
as well as more complete information to carry out plans independently. It is 
concluded that one of the factors that most limits the offer in the city is the lack of 
effective means for the communication of the tourist offer. 

Keywords: inbound tourism, tourism in Cali, foreigner tourist perception. 
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INTRODUCCIÓN 

El turismo se define como "un fenómeno social, cultural y económico relacionado 
con el movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar 
de residencia habitual, por motivos personales o de negocios/profesionales”12. Los 
beneficios que se atribuyen a este son numerosos: desde la generación de empleo 
hasta el ingreso de divisas13, incluyendo también la ejecución y las mejoras de 
infraestructuras. El turismo, se considera un sector clave en el desarrollo de un país 
y esto puede comprobarse a través de sus cifras:   
 
 
Genera 1 de cada 10 empleos, representa el 10% del P.I.B mundial y 7% de las 
exportaciones mundiales (30% de estas, exportaciones de servicios); e ingresos por 
más de 1,4 billones de dólares14. Si bien los destinos tradicionales más populares 
como Francia, Estados Unidos, España y China siguen liderando en el sector, día a 
día más países invierten en él, pues lo reconocen como un sector sólido que ha 
logrado prosperidad, aún en épocas de crisis.   
 
 
En Colombia, el turismo ha crecido en cifras de más de dos dígitos durante los 
últimos seis años. Bajo esta premisa, y dado que Colombia es un país fuerte en el 
sector terciario15, se identifica claramente que tiene potencial para fortalecerse 
como un destino turístico de clase mundial, sin embargo, pueden existir barreras 
que impiden desarrollar plenamente el turismo en el país, como lo es la imagen de 
inseguridad que se concibe de éste; la escasez de información turística y la poca 
efectividad en el uso de los canales de comunicación a través de los cuales se 
comercializa la oferta turística; la débil formación de la fuerza laboral del sector y, la 
carencia del bilingüismo, que contribuye a la poca disponibilidad de material 
publicitario en otros idiomas. Aun así, existen muchos aspectos positivos e 

                                            
12 Entender el turismo: Glosario Básico [en línea]. Organización Mundial del Turismo OMT. 
[Consultado el 20 de octubre de 2017] Disponible en internet 
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico. 

13 PERONA, E. y Otros. “Impacto económico y social del turismo en la provincia de Córdoba: Una 
comparación con el caso de La Rioja”. [en línea]  En: Revista OIKONOMOS 21 de Abril de 2013, 
Año 3, Vol. 1. p.59-78. [Consultado el 22 de septiembre de 2017]. Disponible en internet 
http://oikonomos.unlar.edu.ar  

14 ¿Por qué el Turismo? [en línea] Organización Mundial del Turismo. [Consultado el 20 de octubre 
de 2017] Disponible en internet http://www2.unwto.org/es/content/por-que-el-turismo  

15 El sector de servicios en Colombia compone el 57,5% del PIB. Inversión en el sector servicios en 
Colombia. Procolombia [en línea]. inviertaencolombia [Consultado el 22 de septiembre de 
2017Disponible en internet: http://www.inviertaencolombia.com.co/sectores/servicios.html]. 

http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico
http://oikonomos.unlar.edu.ar/
http://www2.unwto.org/es/content/por-que-el-turismo
http://www.inviertaencolombia.com.co/sectores/servicios.html
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iniciativas tanto públicas como privadas, que, direccionadas de manera correcta, 
podrían aportar enormemente al crecimiento de Colombia.  

El Valle del Cauca ocupa el quinto lugar entre los departamentos con más llegadas 
de extranjeros no residentes. El municipio que concentra el mayor número de visitas 
en el departamento, es Cali. 

La secretaría de turismo de Cali ha caracterizado la oferta de la ciudad como: amplia 
y atractiva, y ha identificado 4 líneas de turismo, consideradas de mayor potencial: 
historia y cultura, naturaleza y aventura, deporte salud y bienestar, y, MICE*. Al Cali 
haber sido categorizada como Distrito Especial, Deportivo, Turístico, Empresarial y 
de Servicios por sanción presidencial a partir del 2 de agosto del presente año, 
deberá proceder a la reorganización territorial desde el punto de vista geográfico, 
social, cultural y económico, constituyendo una gran oportunidad para el 
fortalecimiento del turismo con una mejor y variada oferta de productos y servicios 
turísticos (y una consecuente comunicación y distribución de estos). 

Ante esta cadena de oportunidades, la presente investigación pretende dar 
respuestas sobre la capacidad de internacionalizar y de darle mejor connotación al 
efecto experiencial a la oferta turística de Santiago de Cali, desde el enfoque de 
Mercadeo y Negocios Internacionales. Se basa en una investigación de tipo mixto 
soportada con herramientas metodológicas tales como: entrevistas y encuestas; y 
apoyada en importantes fuentes secundarias (OMT, MinCIT, CITUR, OFITUR, 
SITUR Valle, etc.) que fortalecen su rigor científico y su carácter objetivo.  

Este trabajo tuvo como objetivo analizar la percepción de los turistas extranjeros 
frente a la oferta turística de la ciudad de Cali; su propósito fue conocer si las 
acciones llevadas a cabo por las empresas (tanto públicas como privadas) son 
efectivas y reconocidas por los consumidores foráneos; teniendo en cuenta factores 
motivacionales, los tipos de turismo que abarca la ciudad, el perfil del turista que 
visita Cali (en este caso, específicamente extranjeros), los factores que fortalecen y 
debilitan el turismo, y la influencia de los medios (convencionales y no 
convencionales) a la hora de emprender un viaje a la ciudad de Cali.  
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1. ANTECEDENTES 

En el artículo “Indígenas “auténticos” y campesinos “verdes”. Los imperativos 
identitarios del turismo en Colombia”16, Marie-Laure Guilland y Diana Ojeda se 
encargan de introducir al lector al proceso de “turistificación” que vivió el país, 
durante los dos períodos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez* (2002-2010) y el 
primer período presidencial de Juan Manuel Santos (2010-2014). Si bien no es el 
objetivo de las autoras determinar los hitos que fomentaron la actividad turística en 
el país; terminaron describiendo factores claves dentro de dichos gobiernos que 
lograron potenciar el sector, tanto a nivel nacional, como internacional. La gran 
inversión en políticas públicas que promovieran el turismo, así como la creación (del 
entonces) Proexport, marcaron un antes y un después en la historia del sector 
turismo en Colombia. Esta noción es especialmente importante si se tiene en cuenta 
que, Colombia fue un país que se asoció por mucho tiempo a la violencia y al 
narcotráfico.   
 
 
Ahora, si se busca hablar sobre la historia del turismo en Colombia, y los 
movimientos directos e indirectos que tuvieron incidencia en el desarrollo del mismo; 
no hay como tal un documento al cual remitirse. En la visión de Guilland y Ojeda, la 
inversión en turismo surgió como una decisión gubernamental que más allá de la 
resiliencia y la construcción de la paz (que jugarían papeles claves en el plan de 
gobierno de Santos) obedecía a las dinámicas de los mercados internacionales 
actuales y a procesos neoliberales.  
 
 
Por otro lado, sí hay diversos artículos y estudios sobre temas relacionados al 
turismo en Colombia, pero estos tienden a ser muy específicos (sea por la tipología 
de turismo que abordan, la modalidad de transporte que se estudia, la región, el 
producto turístico, la población objetivo, etc.), lo cual es entendible dado el amplio 
espectro de actividades y agentes que abarca e involucra el turismo, el cual se 
entreteje entre múltiples campos de estudio.   
 
 
Las entidades oficiales del país que se encargan de velar por el turismo (MinCIT, 
ANATO, COTELCO, FONTUR, CITUR, Procolombia, Aeronáutica Civil, ACODRES, 
ACOLAP, Migración Colombia, Parques Nacionales Naturales, entre otros) ofrecen 
                                            
16 GUILLAND, Marie-Laure y OJEDA Diana. Indígenas “auténticos” y campesinos “verdes”. Los 
imperativos identitarios del turismo en Colombia [en línea] En: journals.openedition.org [Consultado: 
20 de octubre de 2017]  Disponible en internet: https://journals.openedition.org/cal/2689  

* Según datos del MinCIT, en su primer período presidencial (2002 – 2006) logró cifras históricas de 
10 millones de turistas domésticos y 2,5 millones de turistas internacionales. 

https://journals.openedition.org/cal/2689
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al público estadísticas e informes (de carácter mensual, trimestral o anual) que 
describen la situación actual del sector (cada uno desde su objeto social); no 
obstante, no se han preocupado por establecer (si las hay) relaciones causales 
entre los fenómenos que afectan el turismo, lo que limita la visión del sector y hace 
imposible dimensionar asertivamente su impacto en el país.  

Así como es importante cuantificar los ingresos por concepto de turismo a través de 
una CST, también lo es conocer los motivos por los cuales dicha cuenta está 
creciendo o decreciendo, según sea el caso. Y ahí, curiosamente, es donde se 
encuentra la mayor deficiencia de información. Tanto entidades públicas como 
privadas deberían preocuparse por tener una visión más integral del turismo; su 
cadena de suministros (los sectores y demás actividades a las que se afecta, ya sea 
de manera directa o indirecta) y su proyección interna (nivel país) y externa (nivel 
internacional); y así como se tiene la visión corporativa, constituida desde la 
perspectiva de los oferentes (que se basará en los resultados), también ha de 
tenerse la visión de los consumidores (o posibles consumidores) de Colombia como 
destino turístico, la cual se constituye desde la perspectiva de los demandantes (que 
se basará, primeramente, en expectativas y posteriormente, en juicios de valor 
formados por su experiencia de viaje).  

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, hay trabajos como el de María Devesa 
Fernández y Andrés Palacios Picos (España), en su artículo “predicciones en el 
nivel de satisfacción percibida por los turistas a partir de variables motivacionales y 
de valoración de la visita” (2005) en los cuales se resalta la importancia de la 
valoración de la experiencia de los turistas tanto antes como después de la visita al 
lugar de destino de elección. Devesa y Palacios toman las teorías de Kotler, Serra, 
Baker y Crompton y priorizan el aprendizaje y los estudios sobre comportamiento 
del consumidor como medidas esenciales en la construcción de estrategias de 
marketing. Su diseño de cuestionario abarcaba: características sociodemográficas, 
características del viaje o visita, motivo de visita y, motivo de permanencia; variables 
que para la presente investigación se consideran cruciales en cuanto son inherentes 
a la percepción. 

Para el caso de la ciudad de Cali, están las figuras del: SITUR Valle, la Secretaria 
de Turismo, Cotelvalle, la Alcaldía de Santiago de Cali, el Cali Valle Bureau, la 
Oficina de Turismo y los PIT, las cuales trabajan en conjunto en pro de la 
consecución de las metas y objetivos propuestos en el departamento y en el 
municipio, para el desarrollo óptimo del sector turístico. En la página de SITUR Valle 
(la cual resulta estratégica al integrarse al CITUR) se disponen estadísticas e 
infografías sobre turismo receptor, turismo interno y emisor, y sobre la oferta 
turística. Dada esta segmentación, resulta peculiar que en los informes de turismo 
receptor, los datos correspondan, en su gran mayoría, a residentes del país. El 
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SITUR Valle, a diferencia de otros SITUR (como el de Antioquia) todavía carece de 
documentos descargables que permitan visualizar las metodologías que se 
aplicaron a la población objeto de estudio, es por tanto que la información que 
brindan no resulta tan esclarecedora sobre el panorama turístico en la región como 
podría ser.  
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2. CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA

El turismo es un sector altamente competitivo. Día tras día, aparecen nuevos 
destinos turísticos, y la rivalidad se vuelve una amenaza potencial. A través del 
tiempo se han constituido diversas entidades, cuentas e iniciativas (ANATO, 
COTELCO, FONTUR, CITUR, PROCOLOMBIA, Cotelvalle, MARCA PAÍS, SITUR, 
Cali Valle Bureau, etc.) para fomentar el turismo tanto a nivel nacional como 
regional, departamental y municipal. Siendo el turismo un tema tan extenso y 
controversial, muchas de estas entidades se han propuesto ser una fuente confiable 
de estadísticas e insights sobre la situación actual del sector; y también han 
dedicado un espacio para disponer sitios de interés e información turística en 
general para los visitantes (o prospectos). Sin embargo (y a pesar de los esfuerzos 
de estas entidades), todavía existe un gran desconocimiento sobre los proyectos 
que lideran en el presente, y los que planean ejecutar en el futuro (por parte de los 
demandantes de servicios turísticos). Además, la información que disponen en la 
materia, si bien es vasta, no es detallada en muchas ocasiones, y deja por fuera 
muchos cabos. Así mismo, pueden llegar a presentarse incongruencias en los 
informes publicados por cada entidad.  

El hecho de que los organismos que se encargan de promover el turismo en el país, 
en el departamento y particularmente en la ciudad de Santiago de Cali, tengan que 
recopilar tanta información (y servir tanto de canales B2B como B2C) puede llegar 
a volver la experiencia algo difusa para sus usuarios.  

Uno de los problemas está en que las estadísticas por sí solas son muy frívolas. 
Además, al abarcar tanto el turismo interno, receptor y emisor, y el turismo 
intrarregional, nacional e internacional, hace cada vez más difícil para estos 
organismos dar informes detallados sobre la situación y de la relación causa-efecto 
de ésta. Siendo que el turismo se mueve a velocidades vertiginosas, y teniendo en 
cuenta tendencias como las economías colaborativas y el boom del Social Media, 
se llega a la pregunta de qué tan efectivas llegan a ser estas iniciativas, y cómo 
realmente pueden llegar a posicionar un producto turístico, cuando no hay una 
investigación de mercado de por medio. Se tiene en cuenta, también, el hecho de 
que estos organismos dirigen su información a todos los agentes económicos que 
intervienen en la cadena de turismo, y por tanto, tendrían que optimizar su actividad 
para satisfacer ambas demandas.  

Si Cali quiere fortalecerse como un destino internacional, es necesario que se haga 
un correspondiente estudio de mercado para 1. Conocer la percepción de los 
turistas extranjeros frente a la oferta actual de la ciudad 2. Determinar la efectividad 
de las acciones que están llevando a cabo los distintos oferentes de este sector 
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(públicos o privados) que buscan promover el turismo receptivo 3. Lograr 
posicionarla como destino preferencial de Colombia. 
 
 
2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cuál es la percepción  de los turistas extranjeros frente a la oferta turística de la 
ciudad de Cali?



 
 

3. JUSTIFICACIÓN 

Se considera que esta investigación puede ser un aporte al fortalecimiento del 
turismo en Cali, en su categoría de Distrito Especial Deportivo, Turístico, 
Empresarial y de Servicios, debido a los argumentos expuestos a continuación: 
 
 
Según el CITUR, en el año 2017 llegaron 3’.233.162 extranjeros no residentes al 
país (25% más que en el año inmediatamente anterior). Los motivos de su viaje se 
remitían principalmente a “actividades vacacionales, de recreación y ocio” (79%), 
seguido de “negocios y motivos profesionales” (12%); estas cifras las obtuvo el 
CITUR a través de los datos proporcionados por Migración Colombia. Por otro lado 
(y como contraste), el DANE* propone otro panorama, donde el motivo más 
representativo es negocios (46%), seguido de ocio (41%). 
 
 
Valle del Cauca logró una cuota de mercado del 6,34% (del total del país, que en 
materia de turismo receptivo, es liderada por Bogotá (44,81%), Bolívar (13,48%) y 
Antioquia (11,59%)), y ocupa el quinto lugar en los departamentos con más llegadas 
de extranjeros no residentes. Cali es el municipio que concentra el mayor número 
de visitas en el departamento. 
 
 
Valle del Cauca se ha caracterizado por contener una gran variedad de atractivos 
en sus diferentes municipios (e incluso, por una oferta diversificada en los tipos de 
turismo de éstos)∗*. Cali, como ciudad capital, tiene un referente cultural e histórico 
muy importante (además, cuenta con dos denominaciones emblemáticas, como lo 
son “la sucursal del cielo” y “la capital de la salsa”, por las cuales es reconocida 
mundialmente); es la ciudad que tiene mayor espacio para el turismo y la recreación 
a nivel departamental debido a su gran capacidad hotelera (como se muestra en la 
Tabla 1) y al hecho de que cuenta con: 86 salas de cine, 24 teatros, 37 grupos 
teatrales, 5 videotecas, 11 museos, 121 bibliotecas, 27 salas de exposición y 
galerías de arte, 301 salas para convenciones y auditorios (se incluyen hoteles), 79 
unidades recreativas (según la administración)***. Además, tiene una amplia oferta 
en cuanto a gastronomía y cultura, lo cual abre un abanico de experiencias 
atractivas para el turismo. 
                                            
* Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

∗* Se hace mención al departamento, dado que la oferta turística de Cali se ofrece como ciudad-
región. 

*** Informe de Recreación y Turismo [en línea]. 04/10/2017. Alcaldía de Santiago de Cali. Disponible 
en Cali en Cifras 



 
 

Otro punto a destacar de Cali es que es la tercera ciudad más grande del país (en 
cuanto al tamaño de su población) tan solo siendo superada por Bogotá y Medellín. 
 
 
La vasta infraestructura hotelera en la ciudad de Cali comprende también modelos 
de hostales y hotel boutique. Se cuenta con cadenas de alto reconocimiento 
internacional.  

 
Tabla 1. Capacidad Hotelera de Cali año 2016.  
 

Clasificación Cantidad Habitaciones Camas 
Total 191 6128 10336 
Hotel 136 5345 8815 
-Lujo 11 1303 1815 

-Primera 45 1800 2799 
-Económica 80 2242 4201 
Aparta hotel 23 499 810 

-Primera 6 186 317 
-Económica 17 313 493 

Hostal 32 284 711 
-Primera - - - 

-Económica 32 284 711 

Fuente: ESCOBAR MORALES, Guido. Cali en cifras 2016. Cali: Alcaldía de Cali, 
2017 p. 135 

  
 
Por otro lado, el número de pasajeros por aeropuerto también sirve como medida 
del turismo. En la Tabla 2 se pueden observar las variaciones que se han 
presentado del año 2016 al año 2017, donde la ciudad de Cali tuvo un decrecimiento 
del 10,19% (no obstante, también muestra un decrecimiento general en el 
movimiento de pasajeros nacionales en la mayoría de aeropuertos). Cali se 
posiciona como la tercera ciudad con mayor tráfico de pasajeros.  
 
 
El aumento del turismo en la ciudad de Cali (tanto de turistas nacionales como de 
turistas extranjeros) incentivaría a distintas entidades comerciales y no comerciales, 
de naturaleza pública, privada y/o mixta, a mejorar su infraestructura, sus procesos, 
su servicio al cliente y en general, a mejorar todos los factores que afecten su 
competitividad en los mercados regionales, nacionales e internacionales.  
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Una mayor afluencia del turismo eventualmente también lograría la concientización 
y formación de una cultura turística que tenga en cuenta el  cuidado de los espacios 
ecológicos, sociales, culturales; impulsaría el civismo, la sostenibilidad ambiental y, 
el aprovechamiento de los recursos. Téngase en cuenta que a pesar de que Cali es 
el epicentro de la actividad turística del departamento, también hay otros municipios 
con un notable reconocimiento: Buga (referente en turismo religioso), La Unión (por 
su cadena hortofrutícola), Buenaventura (el puerto más importante del pacífico 
colombiano), El Cerrito (turismo cultural y de aventura), La Cumbre (ecoturismo). Si 
se considera el carácter central de Cali, jalonar el turismo a la ciudad también podría 
implicar un mayor turismo para estos y otros municipios. Si se hace una oferta de 
rutas turísticas por el departamento del Valle del Cauca (que se adecúen a los 
perfiles de los turistas que lo visitan), las ganancias por concepto de turismo 
lograrían una rápida y efectiva distribución en todo éste. La captación de las divisas, 
el dinamismo y la diversificación de la economía serían otros de sus beneficios. 

Tabla 2. Tráfico de Aeropuertos. (2016-2017) 

AEROPUERTO 
Enero-Diciembre 2017 % 

PART Enero-Diciembre 2016 % Var. 

Nacional Internacio
nal Total Nacional Internacio

nal Total 

Total 52.201.986 13.711.016 65.912.98
4 

100,00
% 

53.827.02
4 12.928.915 66.755.93

9 -1,26%

Bogotá – El dorado 20.582.580 10.407.052 30.989.63
2 47,02% 21.287.61

7 9.754.224 31.041.84
1 -0,17%

Rio Negro - José m. 
Córdova 6.218.160 1.401.580 7.619.740 11,56% 6.318.560 1.366.033 7.684.593 -0,84%

Cali – Alfonso 
Bonilla Aragón 4.265.459 755.337 5.020.796 7,62% 4.830.497 760.021 5.590.518 -10,19%

Cartagena – Rafael 
Núñez 4.052.383 656.326 4.708.709 7,14% 3.832.814 545.244 4.378.058 7,55% 

Barranquilla-e. 
Cortissoz 2.327.531 248.722 2.576.253 3,91% 2.660.143 251.560 2.911.703 -11,52%

San Andrés-Gustavo 
rojas pinilla 2.258.470 78.957 2.337.427 3,55% 2.047.082 76.515 2.123.597 10,07% 

Santa marta - Simón 
Bolívar 1.691.473 65 1.691.538 2,57% 1.528.144 44 1.528.188 10,69% 

Pereira - Matecañas 1.462.417 78.923 1.541.340 2,34% 1.452.770 79.242 1.532.012 0,61% 
Bucaramanga – Palo 

negro 1.541.290 30.314 1.541.340 2,38% 1.721.539 32.112 1.753.651 -10,38%
Medellín - Olaya 

Herrera 1.070.441 37 1.070.478 1,62% 1.091.457 165 1.091.622 -1,94%
Cúcuta - Camilo 

Daza 880.329 880.329 1,34% 1.050.167 16.702 1.066.869 -17,48%
Montería - Los 

Garzones 939.952 2 939.954 1,43% 958.199 958.199 -1,90%
Armenia - el Edén 377.580 53.417 430.997 0,65% 427.069 46.784 473.853 -9,04%

Otros 3.772.100 243 3.772.343 5,72% 3.805.660 324 3.805.894 -,0,008% 

Fuente: Boletín Estadístico: Tráfico de Aeropuertos 2016-2017. Bogotá: 
Aeronáutica Civil, 2017. Archivo de computador 

A este punto es importante mencionar, además, el hecho de que Cali se ha venido 
consolidando como un referente deportivo tanto a nivel nacional como internacional. 
Ha sido sede de múltiples eventos. Entre los más destacables se encuentran: el 
Campeonato Sudamericano Sub-20 de 1964 (junto con Bogotá, Barranquilla y 
Medellín), los Juegos Panamericanos de 1971, el Campeonato Mundial de Natación 
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de 1975, el Campeonato Mundial de Baloncesto Femenino de 1975 (junto con 
Bogotá y Bucaramanga), el Campeonato Mundial de Baloncesto de 1982 (junto con 
Bogotá, Medellín, Bucaramanga y Cúcuta)∗, el Campeonato Panamericano de Nado 
Sincronizado de 2012,  los Juegos Mundiales de 2013, el Campeonato 
Sudamericano de Fútbol Salón 2014, la Copa Mundial de fútbol sala de la FIFA 
2016. Fue también subsede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 
pasado julio del presente año.  
 
 
Se ha invertido mucho en infraestructura deportiva, en sus circuitos, en el 
acondicionamiento de los espacios y de los servicios complementarios asociados a 
esta actividad; lo que debe conservarse, potenciarse y seguirse proyectando, tanto 
a nivel local, como nacional e internacional. Es aquí donde debe hacerse un 
esfuerzo conjunto entre los entes gubernamentales y la ciudadanía, pues es 
responsabilidad de ambos el buen estado y uso de dichos activos.  
 
 
Lo anterior permite sustentar que, efectivamente, Cali dispone del potencial 
necesario para ser un destino turístico preferencial de Colombia y, que una vez 
fortalecida la oferta turística y su difusión, podrá superar los récords de entradas de 
turistas, coadyuvando al crecimiento sostenible del turismo, el auge socio-
económico y el fortalecimiento de la identidad cultural y ambiental enfatizando en la 
necesidad de visualizar la oferta turística para el mundo. 
 
 
Se espera que a través de esta investigación se pueda dar respuesta (de manera 
estratégica) a las preguntas problema y facilitar un análisis descriptivo desde la 
actual oferta turística de Cali versus la percepción de los turistas extranjeros frente 
a ella, y así, contribuir al diseño de soluciones y productos turísticos factibles, los 
cuales tengan como propósito elevar la calidad de los servicios que se ofrecen a lo 
largo de la cadena de turismo, lo que permitirá que la ciudad se solidifique desde el 
interior y se proyecte con una cosmovisión nacional e internacionalmente. 

                                            
∗ En Cali, estos dos últimos campeonatos celebrados en el Coliseo El Pueblo (el cual tiene una 
capacidad de 18,000 espectadores; la capacidad más grande entre los cuatro coliseos que 
participaron como sedes). 



 
 

4. OBJETIVOS 

4.1 GENERAL 

Determinar la percepción de los turistas extranjeros frente a la oferta turística de la 
ciudad de Cali. 

4.2 ESPECÍFICOS  

• Realizar un diagnóstico de los factores que limitan o potencializan el turismo en 
la ciudad. 

• Conocer la influencia de las acciones que han realizado los distintos organismos 
de promoción del turismo de la ciudad de Cali y del departamento del Valle del 
Cauca, en los turistas extranjeros. 

• Identificar los canales y medios más utilizados por el turista extranjero para 
conseguir información turística de la ciudad.  

• Identificar el(los) perfil(es) del(los) turista(s) que visitan la ciudad de Cali para 
proponer estrategias de mercado y productos.   



 
 

5. MARCO DE REFERENCIA 

5.1 MARCO CONTEXTUAL  
 
 
Valle del Cauca es una de las economías más sólidas del país, y durante los últimos 
tres años, ha crecido tres veces más que el promedio nacional (gracias a que no 
depende del sector minero-energético). Según el DANE y la cámara de comercio de 
Cali, el Valle del Cauca aporta el 9,7% del P.I.B y el 17% de la industria nacional. 
En el sector turismo (y más específicamente, turismo receptor), si bien es una de 
las ciudades que más llegadas de turistas extranjeros recibe, no ha logrado un 
crecimiento representativo por dicho concepto (para el año 2016 dicho crecimiento 
fue de 3,7%; y para el año 2017 de 7,6%). 
 
 
La ciudad de Santiago de Cali, por sanción presidencial, fue declarada como Distrito  
Especial, Deportivo, Turístico y Empresarial, volviéndose la octava ciudad/municipio 
de Colombia con ordenanza especial (después de Bogotá, Barranquilla, Cartagena 
de Indias, Santa Marta, Buenaventura, Riohacha y Mompox).  
 
 
Según la Alcaldía de Santiago de Cali, la Oficina de Turismo (líder de los procesos 
de planificación de turismo en la ciudad) cuenta con más de veinte actores 
estratégicos que apoyan su correcto funcionamiento en el municipio. Las entidades, 
iniciativas y programas (que regulan, incentivan y promueven el turismo a nivel 
departamental – municipal) que destacan son: Cotelvalle, Secretaría de Turismo, 
SITUR Valle del Cauca y el Cali Valle Bureau y su Mesa intersectorial de 
Comunicaciones y Entidades de Turismo de la Región. 
 
 
La Alcaldía de Santiago de Cali dispone de 24 documentos informativos en cuanto 
a turismo, los cuales se encargan de caracterizar: la oferta gastronómica de la 
ciudad, los centros nocturnos, centros estéticos, artesanías y eventos. También 
cuenta con informes que evalúan el desempeño turístico de la ciudad.  
 
 
El informe más reciente de OFITUR18 data del 2015. Dentro de los datos más 
importantes que se encuentran en este, resaltan: 433,307 pasajeros aéreos 

                                            
18 Informe Estadístico 2015 [en línea]. Cali: Alcaldía de Cali, 2015 [Consultado: 18 de diciembre de 
2018]. Disponible en internet: https://create.piktochart.com/output/10422700-informe-centros-
nocturnos-copy  

https://create.piktochart.com/output/10422700-informe-centros-nocturnos-copy
https://create.piktochart.com/output/10422700-informe-centros-nocturnos-copy
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internacionales.1, 286 visitantes (Extranjeros y residentes), en los PIT (Puntos de 
Información Turística). 

Por otro lado, Cali ha venido aumentando en los últimos años su oferta 
gastronómica (que se ha diversificado). Hoy existen más de 500 restaurantes y 
zonas especializadas de comida como Granada, San Antonio y El Peñón, al tiempo 
que han venido consolidándose sitios como el Parque del Perro y Ciudad Jardín. A 
lo anterior se agregan más de 150 agencias de viajes que promueven el turismo 
receptivo en la región con paquetes que empiezan a ofrecer ‘Destino paraíso’, El 
Lago Calima, la Feria de Cali y otros lugares y eventos que están por potenciarse 
(a modo de complemento; de manera en que se puedan vivir múltiples experiencias 
durante el viaje). Sin embargo, los niveles de informalidad en el sector turístico son 
alarmantes y en muchos subsectores pueden superar el 60 %, porque en algunos 
casos falta organización empresarial y en otros la vinculación de personal está 
ligada a las temporadas altas, la realización de eventos y una oferta turística que 
aún carece de agenda sólida y promoción. 

En el 2015, el turismo vacacional fue una de las razones por las que la ocupación 
hotelera en Cali y el Valle creció, siendo que esta actividad aumentó a 38%, cuatro 
puntos porcentuales más que en el año inmediatamente anterior.19 No obstante, se 
mantuvo el hecho de que el sector corporativo y de eventos era el principal 
generador de alojamiento. Para ese año, más de 2,3 millones de extranjeros 
visitaron el país, llegando el 7,56% a Valle del Cauca. 

En el 2016, Cotelvalle indicó que el índice de ocupación hotelera se mantuvo en 
58,45% durante el transcurso del año, que en comparación al 2015, era mayor por 
1.04 puntos porcentuales.20 A finales de 2016 y comienzos del año 2017, se registró 
un crecimiento importante en la ocupación hotelera, debido a la feria de Cali (la cual 
aumentó a una cifra récord de 75%). Hay que tener en cuenta que no se contabilizan 
los hoteles no asociados a Cotelvalle ni los hostales o apartamentos en renta a 
turistas. 

19 Turismo jalonó la ocupación hotelera en Cali y el Valle del Cauca. [en línea] En: El País. Cali, (9n 
de febrero de 2016) [Consultado: 18 de diciembre de 2018]  Disponible en internet: 
http://www.elpais.com.co/valle/turismo-jalono-la-ocupacion-hotelera-en-cali-y-el-del-cauca.html  

20 “Hoteles, con ocupación récord en la Feria de Cali y fin de año” [en línea]. En: El País. Cali: 2017. 
[Consultado el 09/09/2017] Disponible en internet: http://www.elpais.com.co/economia/hoteles-con-
ocupacion-record-en-la-feria-de-cali-y-fin-de-ano.html  

http://www.elpais.com.co/valle/turismo-jalono-la-ocupacion-hotelera-en-cali-y-el-del-cauca.html
http://www.elpais.com.co/economia/hoteles-con-ocupacion-record-en-la-feria-de-cali-y-fin-de-ano.html
http://www.elpais.com.co/economia/hoteles-con-ocupacion-record-en-la-feria-de-cali-y-fin-de-ano.html
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Plan de acción oficina de turismo de Cali21 plantea identificar y caracterizar los 
aliados estratégicos, realizar estudios de las ofertas turísticas reales y potenciales 
del Municipio para determinar el desarrollo turístico sostenible a corto, mediano y 
largo plazo, utilizando una sistematización de la información de la oficina que 
permita realizar análisis de los resultados, evaluar procesos y tomar decisiones en 
cuanto a las prioridades y necesidades básicas de la comunidad. Además, asistir a 
reuniones sectoriales, municipales, en los comités de planificación, en las juntas de 
acción comunales que sean objeto de desarrollo turístico y elaborar proyectos y 
evaluar las propuestas; trabajar en el fortalecimiento y articulación organizacional 
para el desarrollo de productos turísticos liderados por el producto Gastronómico y 
la feria de Cali, La Salsa como producto turístico de Exportación de Cali; 
fortalecimiento del turismo rural y avistamiento de aves , aplicación de las normas 
técnicas de Calidad, articulación con la Academia para desarrollar programas 
relacionados con el turismo y dar respuestas puntuales a las necesidades de 
aprendizaje para el desarrollo del turismo sostenible.  

 
5.1.1 Tráfico de pasajeros en Cali 
 
 
En la Tabla 3 se muestra el tráfico de pasajeros aéreos (nacionales e 
internacionales) del Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón (Cali), donde se observa que 
para el año 2015 el total de pasajeros que llegaron al aeropuerto (5.109.236) creció 
en un 8,69% en comparación al año 2014, en el cual, el total de pasajeros 
fueron 4.700.764. A su vez, se denotan crecimientos representativos del 13.34%, 
11.02%, 16.37% y 14.84% en los meses Junio, Agosto, Noviembre y Diciembre 
respectivamente, los cuales sirven como indicadores de referencia para sustentar 
la relación que existe entre los meses de vacaciones con el número de las llegadas 
a la ciudad de Cali y sus alrededores; De manera que la actividad Turística en dichos 
meses también aumenta. 
 
 
En general, existe un aumento en el total de pasajeros, pero son muchas más las 
llegadas nacionales que las internacionales. Específicamente, se observa que los 
pasajeros internacionales viajan en mayor proporción para el mes de Octubre con 
206,973 y 220,496 llegadas en los años 2014 y 2015 respectivamente. También, en 
Agosto y Septiembre se muestra un mayor número de pasajeros internacionales, el 
cual representa un aumento de más de 9000 pasajeros por mes para el año 2015. 
 

                                            
21Plan de Acción. [en línea] Cali: Alcaldía de Santiago de Cali, (1 de enero de 2002) [Consultado: 18 
de diciembre de 2018]  Disponible en internet: http://www.cali.gov.co/publicaciones.php?id=3373  

http://www.cali.gov.co/publicaciones.php?id=3373
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Lo anterior, se puede sustentar con la diferencia de tiempo de vacaciones que hay 
entre los países pertenecientes al hemisferio norte y los países del hemisferio sur. 
En diferentes países de África, América, Asia. Europa y Oceanía pertenecientes al 
hemisferio norte, se extiende el verano -y por tanto las vacaciones- entre los meses 
de Junio y Septiembre y, en diferentes países de Antártida, parte de África, América 
(Argentina, Bolivia, Chile, Brasil, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay), Oceanía, 
Asia, Océano Atlántico y Océano Índico se extiende las vacaciones de verano entre 
los meses diciembre y marzo. Lo anterior, puede representar una gran influencia de 
las estaciones del año con el aumento de turistas extranjeros en la ciudad de Cali y 
a sus alrededores. 

Tabla 3. Tráfico del Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón (2014 – 2015). 

Meses Año 2014 Año 2015 Variación
% Nacional Internacional Total Nacional Internacional Total 

Enero 315.613 60.459 376.072 351.949 59.463 411.412 9,40% 
Febrero 292.868 41.401 334.269 300.152 42.626 342.778 2,55% 
Marzo 316.245 47.613 363.858 333.689 48.719 382.408 5,10% 
Abril 332.868 50.360 383.228 330.507 46.770 377.277 -1,55%
Mayo 336.257 47.866 384.123 353.703 52.338 406.041 5,71% 
Junio 327.310 56.896 384.206 377.106 58.347 435.453 13,34% 
Julio 373.332 64.144 437.476 409.053 70.865 479.918 9,70% 

Agosto 358.479 61.264 419.743 393.503 72.480 465.983 11,02% 
Septiembre 337.885 48.474 386.359 362.115 59.735 421.850 9,19% 

Octubre 206.130 206.973 413.103 219.971 220.469 440.440 6,62% 
Noviembre 337.443 48.857 386.300 394.492 55.026 449.518 16,37% 
Diciembre 369.657 62.370 432.027 427.836 68.322 496.158 14,84% 
TOTAL, 
Anual 

3.904.08
7 

796.677 4.700.76
4 

4.254.07
6 

855.160 5.109.23
6 

8,69% 

Fuente: Boletín Estadístico: Tráfico de Aeropuertos 2014-2015. Bogotá: 

Aeronáutica Civil, 2014. Archivo de computador 

Ahora bien, como se muestra en la Tabla 4, los pasajeros del aeropuerto Alfonso 
Bonilla Aragón tuvieron un mayor crecimiento hasta Julio del año 2016 (no se 
encontró información del año 2017). Hasta dicho mes, se observa un crecimiento 
en el total de pasajeros del aeropuerto del 12,37% (con respecto al año 2015). En 
las llegadas internacionales (hasta Julio) también se puede observar variaciones de 
los pasajeros entre los meses del año 2016, de las cuales Febrero y Marzo tienen 
una cifra representativa de crecimiento (del 19,50% y 17,96% respectivamente).  En 
el mes de Enero se generaron más vuelos internacionales (68,160 pasajeros 
registrados) en comparación a los demás meses. 
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En conclusión, desde el año 2014 se evidencia un crecimiento en las llegadas 
(Tanto nacionales como Internacionales) al Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. 
Indicador que supone un crecimiento en la actividad turística de Cali. Aunque se 
ubicó un Punto de Información Turística (PIT) en el aeropuerto, la información que 
se brinda aquí es limitada; y, los horarios de atención son irregulares. 
 
 
Tabla 4. Total pasajeros por mes del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón (Cali), 
2015-2016. 
 

Meses Año 2015 Año 2016 Variación% 
Nacional  Internacional Total Nacional  Internacional Total 

Enero 351.949 59.463 411.412 393.509 68.160 461.669 12,22% 
Febrero 300.152 42.626 342.778 359.112 50.209 409.321 19,50% 
Marzo 333.689 48.719 382.408 396.771 58.009 454.780 17,96% 
Abril 330.507 46.770 377.277 355.554 52.521 408.075 6,81% 
Mayo 353.703 52.338 406.041 389.633 57.217 446.850 10,05% 
Junio 377.106 58.347 435.453 414.978 66.261 481.239 10,51% 
Julio 409.053 70.865 479.918 451.671 72.473 524.144 7,26% 

 2.456.159 379.128 2.835.287 2.761.228 424.850 3.186.078 12,37% 

Fuente: Informe Estadístico [pdf] Cali: Secretaría de Cultura y Turismo [Consultado: 
18 de diciembre de 2018] Disponible en internet: 
file:///D:/Users/maperdomo/Downloads/Informe%20estadistico%20Julio-Agosto.pdf 
 
 
De este modo, para comprender todas las potencialidades del turismo que generan 
desarrollo económico y social en una región, es importante concebir las bases 
teóricas en que se sustentan los factores, motivaciones y las necesidades que 
influyen al turista para visitar un lugar. Muchas de las teorías sobre la Motivación en 
los turistas están basadas en la naturaleza de las necesidades de cada persona, sin 
dejar atrás que el hombre es un ser social por naturaleza, por lo tanto, necesita 
también de la interacción con otros individuos para cubrir su necesidad de 
asociación, de pertenecer a un grupo e influir en él. Es por tanto que el turismo, a 
través de sus diversas tipologías, se convierte en un canal para el intercambio 
cultural entre los individuos, establece el diálogo intercultural entre las personas y 
el entorno, dando paso al redescubrimiento de las identidades. 
 
 
Como afirman Gyr y Acerenza, el turismo es un fenómeno con un espectro 
demasiado amplio, el cual, involucra e integra múltiples rubros y sectores de la 
economía; y el que además, tiene una fuerte incidencia social y cultural. Desde el 
Marketing, podrían aplicarse múltiples teorías (y enfoques): desde las cinco fuerzas 
y el diamante de Porter hasta un análisis del modelo de identidad de marca 
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(turística) de Aaker. En el presente trabajo se le dio relevancia a los factores 
motivacionales que impulsan el realizar un viaje (más en el sentido sociológico y 
psicológico, que en el marketing); no obstante, también se buscó empalmar dicha 
información con los planteamientos de Kotler y Keller; y con los planes estratégicos 
concebidos gubernamentalmente para el fortalecimiento del turismo en la ciudad. 

5.2 MARCO TEÓRICO 

Perla Elizabeth Guerrero González y José Roberto Ramos Mendoza, en su libro, 
Introducción al Turismo (2014) buscaron abordar el espectro turístico desde lo más 
general, hasta lo más particular (y desde un enfoque multidisciplinario). En la Figura 
1 se muestra a grandes rasgos, según estos autores, qué es el turismo y qué 
factores y actores intervienen/interactúan con él. 

Figura 1.Gráfica de definición del turismo. 

Fuente: GUERRERO GONZÁLEZ, Perla Elizabeth; RAMOS MENDOZA, José 
Roberto. Introducción al Turismo. Mexico: Grupo Editorial Patria, S.A. de C.V., 2014. 
p.33. ISBN ebook: 978-607-438-875-6
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5.2.1 HISTORIA DEL TURISMO 

“El turismo es comúnmente visto como un fenómeno global con una incomprendida 
infraestructura masiva. Su importancia es evidente por el hecho de que su influencia 
penetra profundamente la sociedad, la política, la cultura y por, sobre todo, la 
economía.”22  
 
 
El profesor suizo Ueli Gyr realizó en el 2010 un artículo para el Instituto de Historia 
Europea (IEG), sobre la historia del turismo y la consolidación del turismo moderno. 
Gyr justifica la importancia del artículo argumentado que, a pesar de haber múltiples 
disciplinas académicas interesadas en el turismo (y en reevaluar su importancia), 
muchas desconocen su historia. Para poder entender la trascendencia del turismo 
(y realizar apreciaciones más asertivas sobre él), se hace necesario entender 
primero las estructuras, procesos, tipos y tendencias más importantes de este a 
través del tiempo.  
 
 
Se utilizará el artículo de Gyr para contextualizar al lector sobre los eventos más 
importantes que marcaron la historia del turismo, dado que su texto ofrece una 
visión más completa sobre los hitos que lo consolidaron como uno de los sectores 
económicos de mayor movimiento y solidez (y dada también la influencia de la 
cultura e historia europea, en la historia americana). Se consideró especialmente 
importante la investigación de Gyr en el desarrollo del presente trabajo de grado, 
debido a que su análisis resulta muy integral (de manera tácita, contiene elementos 
de un análisis PESTEL; lo que permite visualizar de manera más sencilla las 
variables que pueden afectar o potenciar el turismo, desde los distintos campos que 
lo permean).  
 
 
A continuación, se presentarán los sucesos más relevantes históricamente para la 
consolidación del turismo. El artículo original se encuentra dividido en 7 secciones 
o fases; división que se conservará para seguir de manera minuciosa la cronología 
de los hechos: 
 
 
• El turismo como sistema globalizado. el autor expone las cifras más 
representativas del sector, dadas por la OMT, para el 2007. Luego, aborda las 
creencias y puntos de interés sobre el turismo. Contextualiza sobre los diversos 

                                            
22 GYR, Ueli. The History of Tourism: Structures on the Path to Modernity. [en línea]. En: EGO: 
European history online. Europa (3 de diciembre de 2010)  [Consultado 21 de octubre de 2017] 
Disponible en internet: http://ieg-ego.eu/en/threads/europe-on-the-road/the-history-of-tourism. 
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estudios que giran alrededor del turismo y como se tratan de manera aislada, en 
vez de consolidar un núcleo integral. La movilidad y sus diferentes modalidades. 

• Primeras formas de viaje y tipos de viaje. viajes con motivos recreacionales y
educacionales en Egipto (como respuesta a un estilo de vida lujoso; a la búsqueda
de la diversión, la relajación y la experimentación). En Grecia, viajes para visitar a
los oráculos y participar en los juegos píticos, y en los que serían, los primeros
juegos olímpicos. En Roma, los viajes se volvieron un acto frecuente entre las
personas adineradas, pues su vasto desarrollo en infraestructura permitió una fácil
movilidad, y, por ende, impulsó este tipo de actividades (cuyo objetivo principal, era
el entretenimiento). En la edad media, se logra una concepción fundamentalmente
distinta. El viajar es un término que puede traer múltiples significados, dependiendo
del grupo de personas que lo emprendan y su ocupación (peregrinos, comerciantes,
soldados, estudiantes, ladrones, etc.).

En el siglo XII, el movimiento de eruditos nómadas hacia instituciones educativas 
en Montpellier (Francia), Oxford (Inglaterra) y Boloña (Italia) fue especialmente 
importante. Gyr logra retratar el cambio de pensamiento con dos frases claves “El 
deseo de experimentar el mundo surgió como un principio guía único e individual” y 
“viajar y deambular, desde entonces, ha sido visto como un medio de confrontarse 
y lograr la autorrealización”. Los viajes de dichos eruditos tuvieron un registro 
escrito, que se manejaba desde los gremios. Se puede encontrar documentación al 
respecto que data del siglo XIV hasta el siglo XVIII. 

• Precursores del turismo moderno. Gyr reconoce el Grand Tour que realizaban
los jóvenes aristócratas entre el siglo XVI y XVIII como un precursor temprano del
turismo moderno. El tour demarcaba el fin de la niñez, y tenía como propósito
expandir el conocimiento de los nobles (además de enseñarles etiqueta y cómo
interactuar de manera apropiada en ambientes sociales). Duraba entre uno y tres
años, y era meticulosamente elaborado con el fin de llenar satisfactoriamente el
currículo del programa educativo.

El Grand Tour solía incluir una visita a los sitios clásicos y representativos de Italia. 
Ciudades con gran afluencia en Europa eran: Londres, París, Ámsterdam, Madrid, 
Múnich, Viena y Praga. Los destinos se elegían pensando primeramente en el perfil 
del joven aristócrata, su situación política, social y profesional. Sin embargo, con el 
tiempo, se empezó a concebir (y de forma paradigmática) el viajar como un arte, y 
se priorizaron las actividades de diversión y disfrute.  
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Desde La Ilustración hasta principios del siglo XIX, los viajes educacionales pasaron 
a ser comunes en las clases alta-media, lo que representó una fase de desarrollo 
importante para el turismo. Buscaban imitar a los poetas y filósofos más 
prominentes: Rousseau, Montesquieu, Goethe, Lessing, Gottfried, por mencionar 
algunos. Estos viajes se caracterizaban por ser más cortos, y por tener una 
orientación hacia la cultura, la industria y la tecnología. Quienes viajaban, lo hacían 
con el objetivo expreso de aprender sobre los progresos, innovaciones e industrias 
de otros países.  
 
 
La educación, sin embargo, no tardó en pasar a un segundo plano. La razón más 
común por la que luego viajarían los nobles sería para demostrar su estatus, dinero 
y tiempo libre. Paradójicamente, los miembros más adinerados de la clase media 
buscaron imitar sus comportamientos. Dado que los aristócratas no querían juntarse 
con esta clase burguesa emergente, buscaron sitios más exclusivos, como Baden-
Baden y Karlsbad (en Alemania), Vichy (en Francia) y Cheltenham (en Inglaterra). 
Sin embargo, estos sitios no estuvieron exentos de las visitas de emprendedores y 
dueños de compañías, por lo que posteriormente los nobles optaron por crear 
Resorts Costeros en Brighton (Inglaterra) y Costa Azul (Francia) para vacacionar en 
verano. Y en invierno, viajaban a Malta, Madeira (Portugal) o Egipto. 
 
 
• Los fundamentos del turismo moderno. Durante el período comprendido entre 
el primer tercio del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, ocurrieron una serie de 
cambios y desarrollos que posteriormente harían posible el turismo (como una 
acción en masa). La apertura del sistema de transporte central europeo, la 
navegación a vapor y, en particular, la creación de las vías férreas, lograron que 
viajar no solo fuera más sencillo, sino también, menos costoso.  
 
 
La mejora de los derechos laborales y sociales y el consecuente aumento real en el 
salario, fueron otros de los hechos más destacables que permitieron que las clases 
medias (que iban adoptando una cultura de viajar) pudieran practicar de manera 
más frecuente la actividad. El viajar seguía siendo un privilegio, y generalmente 
estaba sujeto a una profesión.



 
 

En este período se crearon lo que serían las primeras guías turísticas. Escritores 
como Christoph Meiners, Heinrich Heidegger y Karl Baedeker se volvieron 
referentes en este nuevo género de literatura.  
 
 
• El auge del turismo de masas en el siglo XIX. el turismo en masas logró 
consolidarse gracias a la creación de agencias de viajes. El inglés Thomas Cook 
fue el pionero de este tipo de negocios. Su paquete de viaje más exitoso fue el que 
dirigió a la clase media: viaje todo-incluido, a un precio realmente económico. Cook 
inventó también: los folletos turísticos y los cupones para hotel. 
 
 
Otro evento importante que influyo en el crecimiento del turismo fue la apertura de 
los Alpes,* en Suiza. Dicho hecho impulsó la construcción de toda una 
infraestructura turística que satisficiera cualquier necesidad que surgiera en sus 
visitantes. Hoteles, cabañas alpinas, vías ferroviarias en la montaña, teleféricos, 
capillas anglicanas, etc. Surgieron asociaciones de montañismo en Londres, 
Austria, Suiza, Italia y Alemania, quienes se encargaron de producir reportes, 
almanaques y guías de viajes (con rutas incluidas) para sus miembros.  
 
 
En un principio, estas actividades fueron primordialmente dirigidas a las clases altas, 
sin embargo, tiempo después, abarcarían también a la clase media, e incluso, a la 
clase baja. Los movimientos posteriores se caracterizaron por una apreciación del 
entorno, la población local, el campo y los bienes culturales23. 
 
 
• Prácticas de vacaciones en el período entreguerras. el desarrollo más 
plausible del turismo se encuentra en el período comprendido entre 1915 y 1945. 
Días fuera del trabajo que fueran pagos dejaron de ser una utopía, y empezaron a 
constituirse como una ley después de la Primera Guerra Mundial.     
 
 
Los retiros de verano (Los cuales empezaron a incentivar los viajes en familia), se 
volvieron asequibles para los trabajadores de bajos ingresos después de 1920. Se 
empezaron a clasificar las actividades turísticas según la temporada.  
   

                                            
* La Ilustración y el Romanticismo produjeron la afinidad de la gente hacia los entornos naturales. 
Lograron desmitificar la montaña, y expurgar el miedo que se tenía a ella (inculcado en la edad 
media). 

23 Ibíd., Disponible en internet: http://ieg-ego.eu/en/threads/europe-on-the-road/the-history-of-
tourism. 
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• La expansión del turismo y la globalización. un incremento sin precedentes 
en la construcción de redes de transporte y comunicación; la urbanización (y el 
consecuente crecimiento de las ciudades), y el aumento del tiempo libre (debido a 
horas laborales más cortas) potenciaron la actividad turística como nunca se había 
visto en la historia.  
 
 
Los operadores y agencias de viajes aprovecharon esta oportunidad que ofrecía el 
mercado y diversificaron la oferta turística. Nuevos destinos, un gran abanico de 
precios y múltiples tipos de turismo. 
 
 
Se puede inferir entonces que si bien el turismo es una actividad que se ha ejercido 
de manera milenaria, no fue sino hasta el siglo XIX (y después de la revolución 
industrial) que nace el concepto de turismo como tal. La creación de la Organización 
Mundial del Turismo (OMT) en 1975 constituyó el precedente para la formalización 
del sector, puesto que después del auge económico que produjo y el crecimiento 
acelerado y sostenido del mismo durante la década de los 60 y 70, se hizo evidente 
la necesidad de una entidad que regulara, direccionara y legislara todas las 
acciones que estaban siendo llevadas a cabo para la gestión de esta “novedosa” 
actividad.   
 
 
La OMT es el referente por antonomasia en materia de turismo y es el organismo 
clave para obtener información del sector. Existen otras organizaciones 
internacionales que tienen una relación directa (o estrecha) con el turismo, como lo 
son: el WTTC (Consejo Mundial de Viajes y Turismo), el IFTO (Federación 
Internacional de Operadores Turísticos), la UFTAA (Unión de Federaciones de 
Asociaciones de Agencias de Viajes), IH&RA (Asociación Internacional de Hoteles 
y Restaurantes), IRU (Unión Internacional de Transporte por carretera), la OACI 
(Organización de Aviación Civil Internacional), entre otras. 
 
 
Aunque la creación de estas entidades logró consolidar el ambiente propicio para la 
promoción de la actividad turística (intra y entre países), esta no hubiese tenido el 
mismo impacto ni el mismo alcance y difusión de no ser por la globalización. Gyr la 
identificó como un factor clave dentro del desarrollo histórico del sector turístico, 
más la explicación del porqué, no corresponde directamente al proceso de 
globalización como tal (y los cambios que trajo consigo), sino a hechos que 
surgieron como respuesta a dicho proceso en los países europeos. Cabe resaltar 
entonces, que la globalización permitió que el turismo alcanzara su punto cúspide. 
La interdependencia de los países (que se dio inicialmente por la migración de las 
políticas proteccionistas hacia el libre comercio), la concepción cosmopolita y la 
constitución de sociedades de consumo, fueron las que finalmente dieron verdadero 
dinamismo al turismo. Por otro lado, la creciente industria de telecomunicaciones y 
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su revolución de los medios (de la imprenta a lo digital) ha cambiado drásticamente 
los procesos para adquirir servicios turísticos. Estos cambios se dan 
fundamentalmente en la distribución y comunicación de dichos productos. 
Consumidores más informados tienen más independencia, y son más críticos a la 
hora de elegir, y de evaluar.  

Ahora, haciendo énfasis en las cifras y el crecimiento del sector turismo a través del 
tiempo, se tiene que: “Las llegadas de turistas internacionales a escala mundial han 
pasado de 25 millones en 1950 a 278 millones en 1980, 674 millones en el 2000, y 
1,235 millones en 2016. De forma análoga, el turismo internacional ha generado 
ingresos por los destinos de todo el mundo de 2 billones en 1950 a 104 billones en 
1980, 495 billones en el 2000 y 1,220 billones en 2016”24. La región de mayor 
afluencia es Europa (y continúa invicta hasta día de hoy, con 50% de cuota del 
mercado), seguida de la región de Asia y el Pacífico (25%, cabe resaltar que para 
el año 2016 esta región fue la de mayor crecimiento, con un incremento del 9% en 
la llegada de turistas internacionales), luego las Américas (16%), África y Oriente 
Medio (con el 5% y 4% respectivamente); respecto a los ingresos generados por 
turismo internacional, las posiciones se mantienen, excepto para África y Oriente 
Medio (este último devenga más ingresos).  

Los destinos turísticos más populares como Francia, Estados Unidos, España, 
China e Italia para el año 2015 y 2016, permanecieron iguales; es decir, en la tabla 
del top diez (10) de países más visitados, continuaron ocupando su posición anterior 
(respectivamente), sin embargo, las posiciones variaron del número 6 en adelante. 
Turquía descendió 4 posiciones en la tabla, Alemania 1 y la Federación Rusa fue 
reemplazada por Tailandia (que entró ocupando la posición n° 9). Por otro lado, 
Reino Unido ascendió dos posiciones, y México 1. Tailandia ha sido un caso 
particularmente exitoso, y de un crecimiento impetuoso y voraz: ya desde el año 
2015 ocupaba la posición número 6 de países con mayores ingresos gracias a 
turismo internacional, pero para 2016 logró posicionarse en el número 3 (con 
ingresos de 49,9 miles de millones de dólares) y ahora ocupa la posición número 9 
en países de mayor afluencia por turismo internacional (lo que convierte a este país, 
que como Colombia, es de economía emergente, un país perfecto para un estudio 
de benchmarking). En el caso de Colombia, en el año de 2015 tuvo un crecimiento 
del 16% (Según la OMT, para este mismo año, Colombia logró ingresos de aproximadamente 
4,245 millones de dólares por concepto de turismo internacional.) y en el 2016 de 11%. Para 
este último año, en Suramérica, el país de mayor crecimiento fue Chile (26%). 

24 UNWTO. Panorama OMT del turismo internacional. Edición 2016 [en línea].Madrid: Organización 
Mundial del Turismo  [Consultado el 27 de febrero de 2018] Disponible en internet: http://www.e-
unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284418152  

http://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284418152
http://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284418152
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5.2.2 Características Del Turismo En Latinoamérica 

Miguel Ángel Acerenza, quien fue director del CICATUR (Centro Interamericano de 
Capacitación Turística. Además, también fue consultor de la OMT, el BID, y el 
PNUD.) y trabajó en programas turísticos de la OEA; comparte una postura similar 
a la de Gyr, en cuanto expresa que: 
 
 
“La conceptualización del turismo sigue aun generando controversias, en virtud de 
las múltiples y variadas interpretaciones que se le ha dado a este fenómeno (…) en 
las diferentes disciplinas para las cuales el turismo constituye un campo particular 
de estudio (…) no son en realidad más que enfoques parciales dentro de los cuales, 
por lo general, se pierde la visión universal del fenómeno”25. 
 
 
En su libro, Conceptualización, origen y evolución del turismo, aborda esta 
problemática desde múltiples aristas (y consecuente con su idea: desde múltiples 
disciplinas, como la economía, psicología, sociología, geografía, etc.) con el 
propósito de dimensionar el espectro de manera completa, teniendo en cuenta sus 
incidencias, tanto en un campo social (volátil, impredecible, reactivo) y 
primordialmente cualitativo, como en uno científico (estructurado, predecible, 
conservador) y fundamentalmente cuantitativo. Otro aspecto que Acerenza se 
encarga de definir son los distintos tipos de turismo que existen y sus 
características; y, finalmente, la trayectoria histórica del turismo, donde no sólo hace 
un recorrido por los hechos representativos (que incluyen cifras y estadísticas) de 
Europa, sino también de Norteamérica y Latinoamérica.     
 
 
De esta última, Acerenza resalta su patrimonio histórico-cultural, que define como 
el atractivo turístico más notable de la zona. A pesar de no referirse directamente a 
los procesos de colonización vividos en Centroamérica y Suramérica, de manera 
tácita los imprime en el texto al hablar de las poblaciones prehispánicas (su legado 
cultural, y su mestizaje) y al identificar sus territorios, como confluyentes de las 
culturas que luego llegarían a habitarlos.  
 
 
En la Figura 2 Acerenza ilustra este planteamiento en el mapa de Latinoamérica. 
Se pueden observar tres divisiones: Indoamérica (comprendida desde México hasta 
el Noroeste argentino), euroamérica (comprendida entre la región central de chile y 
el sureste brasileño) y afroamérica (que bordea la costa atlántica de Brasil, 

                                            
25 ACERENZA, Miguel A.; Conceptualización, origen y evolución del turismo. México: Trillas, 2006. 
P.11. 
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incluyendo a Río de Janeiro y São Paulo y sube por el noroeste del caribe, 
incluyendo la costa norte colombiana)26.    

Según la OMT, para el 2017, el turismo en Suramérica creció en un 7%, mientras 
que en Centroamérica y el Caribe tuvo un crecimiento del 4%. Para ese mismo año, 
surgió una iniciativa de Turismo Sostenible (en la cual fueron embajadores, el 
presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís y, el presidente de Colombia, Juan 
Manuel Santos). Dicha iniciativa corresponde a lo que Acerenza definía como 
turismo alternativo (y, particularmente, al ecoturismo, que, para el caso de 
Latinoamérica, constituye una oferta común). Debido a que la mayoría de las 
economías latinoamericanas no dependen del sector secundario, la preservación 
de la naturaleza no se ve tan obstaculizada como en otro tipo de economías; aun 
así, las prácticas de crecimiento sustentable en las empresas y la creciente 
conciencia de los consumidores sobre el medio ambiente han fortalecido e 
impulsado prácticas responsables en los distintos sectores de la economía. Esta 
tendencia también ha alcanzado al turismo y ha propuesto una alternativa al turismo 
en masas (altamente criticado por las repercusiones ambientales que podía 
implicar). Esto podría representar una oportunidad para los países 
latinoamericanos, que se caracterizan por tener una gran riqueza y variedad natural. 

26 Ibíd. P. 104-105. 
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Figura 2. Atractivo cultural de Latinoamérica, según la composición étnica 
de su población. 
 

 
Fuente: ACERENZA, Miguel A.; Conceptualización, origen y evolución del turismo. 
México: Trillas, 2006 

5.2.3 Historia Y Caracterización Del Turismo En Colombia 

 Historia del turismo en Colombia  

 
 
La primera entidad formal en Colombia que se encargó de velar por los intereses en 
materia de turismo del país, fue la ANATO (Asociación Colombiana de Viajes y 
Turismo). Fundada el 20 de octubre de 1949, esta entidad nació con el propósito de 
dar representación gremial al sector. Sus operaciones comenzaron en Bogotá, con 
cuatro Agentes de Viajes. Hoy día, está conformada por setecientas ochenta y cinco 
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(785) Agencias Asociadas de todos los departamentos del país27. Siguiendo esta
línea cronológica, y teniendo en cuenta los organismos que posteriormente se
volverían los más representativos en cuanto a promover políticas a favor del turismo
a nivel nacional, estarían: ACOTEL (Asociación Hotelera y Turística de Colombia,
quien en En 1971 se convertiría en COTELCO, al fusionarse con FEDEHOTELES)
en 195428, ACOGRÁN (Asociación Colombiana de Grilletes, Restaurantes y Afines.
En 1988 se modificó el nombre a ACODRÉS; inicialmente acrónimo de “Asociación
Colombiana de Restaurantes y Similares”, para en 1993 cambiar a “Asociación
Colombiana de la Industria Gastronómica”.) en 195629, el Ministerio de Comercio
Exterior (1991), Proexport (En un principio, Proexport se encargaba de incentivar a
los exportadores a incursionar en nuevos mercados. En 2014, y con la adquisición
de nuevas funciones (como captar inversión extranjera e impulsar la cadena de
turismo del país), se convertiría en ProColombia. Este cambio en su nomenclatura
también fue para alinearse estratégicamente con los demás países que pertenecen
a la Alianza de Pacífico. (1992)), el Ministerio de Comercio Industria y Turismo,
MinCIT (Resultado de la fusión entre los ministerios de Comercio Exterior y de
Desarrollo Económico. (2002)) y Marca País (Pertenece a ProColombia. Su principal
objetivo es mejorar la imagen del país y, posicionarlo, como destino turístico
internacional.(2005)). Marca País ha realizado 6 grandes campañas desde el año
2005. La primera: “Colombia es pasión”: cuyo objetivo era dar una imagen positiva
del país (en el exterior) y, al mismo tiempo, generar sentido de pertenencia (en el
interior); la segunda, en el 2007: “Colombia, el riesgo es que te quieras quedar”.
Debido a la connotación negativa predominante en la palabra riesgo, se criticó
ampliamente esta campaña, sin embargo, estuvo vigente por un considerable
período de tiempo. En el 2012 “La respuesta es Colombia”, que buscó adecuarse a
las dinámicas que regían en los mercados internacionales, donde se impulsó una
imagen progresista, en la cual innovación, megadiversidad, sostenibilidad y riqueza
natural, suponían conceptos clave. En el 2013, estuvo la campaña “Colombia es
Realismo Mágico”, la cual conservó y potenció la imagen de la campaña anterior,
mientras también hacía alusión al célebre escritor colombiano, García Márquez; en
el 2014 se publicitó la campaña “Colombia, Bring IT on”, cuya intención era impulsar
la exportación de software y TI; y actualmente: “Colombia, Tierra de la Sabrosura”,
propuesta llena de color y dinamismo. Ahora incluso, con un portal web propio:
Colombia Travel (disponible en 5 idiomas distintos).

27 ANATO. Quiénes somos [en línea]. Bogotá:.anato.org [Consultado el 03 de marzo de 2018] 
Disponible en internet: https://www.anato.org/es/content/quienes-somos 
28 Quiénes somos [en línea]. Bogotá: COTELCO [Consultado el 03 de marzo de 2018] Disponible en 
internet: http://www.cotelco.org/Nosotros 

29 Quiénes somos [en línea]. ACODRÉS. [Consultado el 03 de marzo de 2018] Disponible en internet: 
http://acodres.com.co/quienes-somos/ 

https://www.anato.org/es/content/quienes-somos
http://www.cotelco.org/Nosotros
http://acodres.com.co/quienes-somos/
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Los internautas que naveguen en el portal de Colombia Travel, podrán filtrar su 
búsqueda por el tipo de turismo que deseen realizar, o por la región que deseen 
visitar (Amazonía, Andina, Caribe, Orinoquía, Pacífica). Para cada región, existen 5 
ciudades que están en los “highlights”. Colombia Travel agrupa en 4 grandes 
categorías la oferta turística de cada ciudad: “qué hacer”, “qué comer”, “dónde 
dormir” y “eventos”. Algunos también tienen las categorías de “Viajes de Incentivos”, 
“Congresos y Convenciones.” 
 
 
En el 2006 se expidió la ley 1101, que modifica la ley 300 de 1996 “Ley General de 
Turismo”30, (A manera de inciso: la primera ley que se expidió concerniente a 
turismo, regularía las actividades de las Agencias de Viajes (Ley 32 de 1990). Desde 
esta fecha hasta el año 2017, se han expedido más de 130 leyes, decretos y 
resoluciones para tratar todos los temas en materia de turismo (y servicios 
complementarios a él). Estos pueden ser consultados en el portal web del MinCIT.) 
y se establece FONTUR, una cuenta específica del MinCIT cuyo objetivo es manejar 
los recursos provenientes de la contribución parafiscal (gravámenes de carácter 
obligatorio para aquellos vinculados al sector turismo); los cuales deberán 
reinvertirse en el mismo sector, a fin de mejorar su competitividad y lograr una 
promoción más efectiva del mismo. 
 
 
Se incluye a: FEDEC (Federación Colombiana de Ecoparques, Ecoturismo y 
Turismo de Aventura), Si bien hacía parte del FONTUR y lideró proyectos en pro 
del aprovechamiento de la naturaleza del país como producto turístico, la entidad 
parece ya no tener vigencia. No se encuentra información disponible sobre lo que 
sucedió con FEDEC. ASOTRANS (Asociación Nacional de Transportadores) y 
ALAICO (Asociación de Líneas Aéreas Internacionales de Colombia), que sería 
reemplazada por la ATAC, y que luego, se integraría a la IATA; como otras 
entidades que fueron importantes para el desarrollo del turismo. Si bien las dos 
últimas no ejercen una incidencia directa en el turismo en cuanto a su objeto social, 
cada decisión tomada e impulsada por estas entidades causa un gran impacto en 
el sector y, por tanto, deben ser consideradas dentro de la cadena de valor del 
turismo.  
 
 
A manera de inciso: durante la década de los 60 y siguientes, Colombia experimentó 
un crecimiento significativo por concepto de turismo internacional; no obstante, este 
crecimiento fue frenándose en la década de los 80 y 90 por la

                                            
30 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 1101 del 22 de noviembre de 2006. Por la cual se 
modifica la Ley 300 de 1996 - Ley General de Turismo y Se dictan otras disposiciones [en línea]. 
Bogotá: Congreso de Colombia, 2006 [Consultado: 03 de marzo de 2018] Disponible en internet: 
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/col78956.pdf  

http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/col78956.pdf


Asociación del país al narcotráfico, la guerrilla y el terrorismo. Esto afectó la imagen 
del país hasta mediados del 200031.  

La creación del CITUR (Centro de Información Turística), en el 2016, por el MinCIT, 
representó un avance decisivo hacia la constitución de estrategias que puedan 
satisfacer de manera óptima las necesidades del sector. Del CITUR, el MinCIT 
afirmó:  

Hospedará toda la información sobre Turismo y consolidará las mediciones 
regionales a partir de estándares adoptados de las mejores prácticas 
internacionales que permitan la comparación e integración estadística sectorial 
a nivel nacional e internacional. 

Acopiará información de fuentes primarias y secundarias de tipo económico, 
empleo, flujos turísticos, tráfico aéreo, tráfico terrestre, hoteles, agencias de viaje 
y Parques Nacionales Naturales, entre otros. Esto permitirá conocer el 
comportamiento regional y nacional del sector32. 

El CITUR, por otro lado, puede trabajar de manera simultánea con el SITUR 
(Sistema de Información Turística). Sobre esto, el MinCIT declaró: 

A nivel departamental, los entes territoriales que posean sistemas de información 
turística regional, SITUR, podrán acceder a información más detallada y podrán 
cruzar datos permitiendo su comparación en variables claves para la 
caracterización del turismo, lo que permite identificar sus características para ser 
más competitivos en el sector. 

Este enlace directo con las regiones es posible gracias a la articulación con sus 
sistemas de información y permitirá al usuario acceder a información general o 

31 Colombia, de nuevo en el mapa del turismo mundial [en línea]. Madrid: OMT, enero de 2009. 
[Consultado: el 03 de marzo de 2018] Disponible en internet: 
http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/colombia09_s.pdf  

32 Colombia inaugura moderno Centro de Información Turística CITUR [en línea] Bogotá: 
Mincomercio (28 de noviembre de 2016) [Consultado: 03 de marzo de 2018]  Disponible en internet: 
http://www.mincit.gov.co/publicaciones/37564/colombia_inaugura_moderno_centro_de_informacion
_turistica_citur  

http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/colombia09_s.pdf
http://www.mincit.gov.co/publicaciones/37564/colombia_inaugura_moderno_centro_de_informacion_turistica_citur
http://www.mincit.gov.co/publicaciones/37564/colombia_inaugura_moderno_centro_de_informacion_turistica_citur
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detallada de mediciones clave, como el turismo receptor, interno, emisivo, 
empleo y caracterización de la industria turística33. 

La gran mayoría de las entidades anteriormente mencionadas, producen informes 
y estadísticas (que corresponden al objeto social bajo el cual fueron concebidas). El 
primer informe de turismo en Colombia data del año 2006. De esa fecha en adelante 
se realizan informes mensuales que reportan cómo ha sido la actividad en este 
sector (en cuanto a la generalidad del mismo; sin embargo, otras publicaciones de 
alta pertinencia, como las de ANATO, tienen una frecuencia de publicación anual, y 
la información histórica está disponible tan solo desde el año 2010). Si bien las 
variables y las métricas elegidas para medir el rendimiento del sector no han 
cambiado drásticamente desde que se iniciaron los diferentes boletines, sí se ha 
reorientado la información y ahora es posible visualizar otros KPI’s importantes 
(Indicadores de Gestión/Rendimiento), que anteriormente no se contemplaban (por 
ejemplo, el ingreso de divisas por conceptos de viaje). También se aprecia una 
estructura más organizada que agrupa en categorías a los viajeros extranjeros, 
según sean residentes, no residentes, el tipo de turismo que realizan, etc.  
 
 
Del año 2006 al 2017, la llegada de extranjeros no residentes al país ha aumentado 
en más de un 200%. Las ciudades más visitadas dentro del país se han mantenido: 
Bogotá (con el mayor número de visitantes extranjeros), seguido de Medellín, 
Cartagena y Cali.  En el año 2017, llegaron a Colombia 3’.233.162 extranjeros no 
residentes (25% más que en el año inmediatamente anterior). La mayoría de estos 
provenientes de Venezuela (35,8%), Estados Unidos (12,0%) y Brasil (6,0%) (Lo 
cual ha sido muy similar a resultados anteriores. Desde que se elaboran los 
boletines, el primer y segundo puesto se ha alternado entre estos dos primeros 
países. Por otro lado, Colombia también ha tenido gran afluencia de turistas 
procedentes de Ecuador, España y Argentina). Sin embargo (y dada la situación 
actual), se cuestiona en qué porcentaje (real) los visitantes extranjeros provenientes 
de Venezuela representan un flujo turístico, en vez de un flujo migratorio.  
 
 
Hoy día en Colombia operan diez (10) aerolíneas comerciales para transporte de 
pasajeros. Cinco de estas (Satena, Aerolínea de Antioquia –ADA–, Transporte 
Aéreo de Colombia –TAC–, EasyFly y AeroBoyacá) con operación de vuelos 
regionales; y cinco con operación nacional e internacional (Avianca, Copa Airlines 
Colombia, LAN Colombia –LATAM Airlines–, VivaAir Colombia y Wingo). Según la 
unidad administrativa especial de Aeronáutica Civil, existen más de cien (100) rutas 
internacionales y conexiones con sesenta (60) países. 

                                            
33Ibíd., Disponible en internet: 
http://www.mincit.gov.co/publicaciones/37564/colombia_inaugura_moderno_centro_de_informacion
_turistica_citur  

http://www.mincit.gov.co/publicaciones/37564/colombia_inaugura_moderno_centro_de_informacion_turistica_citur
http://www.mincit.gov.co/publicaciones/37564/colombia_inaugura_moderno_centro_de_informacion_turistica_citur
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En cuanto a transporte terrestre, la Asociación Nacional de Empresarios de 
Colombia (ANDI), seccional transporte, señaló que: a pesar de haber 1.122 
municipios en el país, tan solo se encontraban legalmente habilitadas cuarenta y 
dos (42) terminales de transporte; lo que implicaba que solo el 3.74% de los 
municipios cuenta con terminales de transporte autorizadas por el Ministerio de 
Transporte34. 

También existen redes férreas: la Red Férrea del Atlántico (conformada por Bogotá 
– Santa Marta; y los ramales Bogotá – Belencito y Bogotá – Lenguazaque), la cual
atraviesa siete departamentos (Cesar, Magdalena, Santander, Boyacá, Antioquia,
Cundinamarca y Caldas) y la Red Férrea del Pacífico (en el tramo Buenaventura –
Cali – Zarzal – La Tebaida) que atraviesa cuatro departamentos (Caldas, Quindío,
Risaralda y Valle). Estas redes férreas movilizan tanto cargas como personas; sin
embargo, este es el transporte que menos se utiliza en el país.

Hay dos proyectos férreos especialmente importantes para el turismo en Colombia: 
el Turistren: Tren turístico de La Sabana (que se encuentra en operaciones); que 
recorre la ruta: Bogotá (estación La Sabana, Usaquén) – Zipaquirá – Cajicá – 
Bogotá. Y el proyecto turístico Café y Azúcar, el cual recorre los tramos Cali – La 
Tebaida; Cali – La Cumbre – Dagua y La Tebaida – Buga – Cali (el cual no está en 
funcionamiento)35. 

 Caracterización del turismo en Colombia

Marca País define la oferta turística de Colombia como: amplia y apta para todos 
los gustos; y argumenta que: “la megadiversidad turística colombiana no sería 
posible sin las condiciones geográficas y culturales del país. Estas, sumadas al 
constante crecimiento y mejoría urbana y a un importante desarrollo en materia de 

34 Sector transporte terrestre de pasajeros por carretera en Colombia [en línea]. ANDI. [Consultado:  
15 de septiembre de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.andi.com.co/Uploads/SECTOR%20TRANSPORTE%20TERRESTRE%20DE%20PASAJ
EROS%20POR%20CARRETERA%20EN%20COLOMBIA%20VF.pdf  

35 Transporte férreo – Redes Férreas [en línea]. Bogotá: MINTRANSPORTE. [Consultado: 15 de 
septiembre de 2018] Disponible en internet:
https://www.mintransporte.gov.co/loader.php?lServicio=FAQ&lFuncion=viewPreguntas&id=68  

http://www.andi.com.co/Uploads/SECTOR%20TRANSPORTE%20TERRESTRE%20DE%20PASAJEROS%20POR%20CARRETERA%20EN%20COLOMBIA%20VF.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/SECTOR%20TRANSPORTE%20TERRESTRE%20DE%20PASAJEROS%20POR%20CARRETERA%20EN%20COLOMBIA%20VF.pdf
https://www.mintransporte.gov.co/loader.php?lServicio=FAQ&lFuncion=viewPreguntas&id=68
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salud y negocios, permiten que Colombia sea la solución para todos los tipos de 
turismo: de negocios, de aventura, de salud y cultural”36. 
 
 
Colombia es el segundo país más megadiverso del mundo (solo siendo superado 
por Brasil). Una infografía realizada por el DAGMA – Cali, muestra que Colombia: 
cuenta con el 50% de los páramos del mundo, 275 especies de aves migratorias, 
27 especies de tortugas continentales, 30 mil especies de insectos y 144 especies 
de corales, para un total de 62.829 especies de flora, fauna y microorganismos; lo 
que corrobora la premisa anterior. 
 
 
En cuanto a los tipos de turismo que abarca el país (según se dispone en el portal 
de Colombia Travel ), se encuentran:  
 
 
• Aventura: en el aire, tierra o agua. 
 
• Bienestar, cultural: turismo religioso, arqueológico, gastronómico, ciudades 
capitales, costumbres y tradiciones, eventos culturales, destinos patrimonio. 
 
• LGBT: actividades culturales, sol y playa. 
 
• Naturaleza: parques naturales, avistamiento de aves, avistamiento de flora y 
fauna, agroturismo, avistamiento de ballenas. 
 
• Náutico: rutas en ríos, rutas en lagunas, yates y veleros, cruceros.  
• Sol y playa. 
 
• Reuniones. 
 
 
La UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura) ha declarado Patrimonio Mundial, los siguientes sitios del territorio 
colombiano37:  
 

                                            
36 Tipos de Turismo en Colombia [en línea]. Co. Colombia (11 de diciembre de 2012). [Consultado: 
el 15 de septiembre de 2018] Disponible en internet: http://www.colombia.co/visita-colombia/tipos-
de-turismo/  

37 Lista Patrimonio Mundial [en línea]. Bogotá: MinCultura. [Consultado el 05 de marzo de 2018] 
Disponible en internet: http://www.mincultura.gov.co/areas/patrimonio/unesco/lista-patrimonio-
mundial/Paginas/default.aspx  

http://www.colombia.co/visita-colombia/tipos-de-turismo/
http://www.colombia.co/visita-colombia/tipos-de-turismo/
http://www.mincultura.gov.co/areas/patrimonio/unesco/lista-patrimonio-mundial/Paginas/default.aspx
http://www.mincultura.gov.co/areas/patrimonio/unesco/lista-patrimonio-mundial/Paginas/default.aspx
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• Puerto, fortificaciones y conjunto monumental de Cartagena (1984)

• Parque Nacional Los Katios (1994)

• Centro Histórico Santa Cruz de Mompox (1995)

• Parque Arqueológico de San Agustín (1995)

• Parque Arqueológico de Tierradentro

• Santuario de Fauna y Flora del Malpelo (2006)

• Paisaje Cultural Cafetero (2011)

• Qhapaq Ñan / Sistema Vial Andino

Por otro lado, ha declarado como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, 
los siguientes intangibles38: 

• El carnaval de Barranquilla (2008)

• El espacio cultural de Palenque de San Basilio (2008)

• El carnaval de Negros y Blancos (2009)

• Las procesiones de Semana Santa de Popayán (2009)

• El sistema normativo de los wayuus, aplicado por el pütchipü’üi (“palabrero”)
(2010)

• Los conocimientos tradicionales de los chamanes jaguares de Yuruparí (2011)

• Fiesta de San Francisco de Asís en Quibdó (2012)

• El Vallenato, música tradicional de la región del Magdalena Grande (2015)
• Música de marimba y cantos y bailes tradicionales de la región colombiana del
Pacífico Sur y de la provincia ecuatoriana de Esmeraldas (2015)

38 Explporar las listas del patrimonio cultural inmaterial y el registro de buenas prácticas de 
salvaguardia [en línea]. UNESCO. [Consultado el 05 de marzo de 2018] Disponible en internet: 
https://ich.unesco.org/es/listas/?text=colombia&multinational=3&display1=inscriptionID#tabs  

https://ich.unesco.org/es/listas/?text=colombia&multinational=3&display1=inscriptionID#tabs


52 
 

• Cantos de trabajo de Los Llanos de Colombia y Venezuela (2017)  
 
 
De la anterior información se puede inferir que Colombia tiene una oferta turística 
sólida y atractiva de turismo cultural y de naturaleza.  
 
 
También está la iniciativa del MinCIT de la Red Turística de pueblos patrimonio 
(diecisiete en total, los cuales son: Santa Cruz de Mompox (Bolívar), Ciénaga 
(Magdalena), Guadalajara de Buga (Valle del Cauca), Guaduas (Cundinamarca), 
Jericó (Antioquia), Barichara (Santander), Aguadas (Caldas), Honda (Tolima), 
Jardín (Antioquia), Santa Cruz de Lorica (Córdoba), La Playa de Belén (Norte de 
Santander), Monguí (Boyacá), Salamina (Caldas), San Juan de Girón (Santander), 
Santa Fe de Antioquia (Antioquia), El Socorro (Santander), Villa de Leiva (Boyacá)). 
Dicha iniciativa “busca potenciar el patrimonio cultural colombiano, material e 
inmaterial (usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas 
transmitidas de generación en generación), para su valoración y proyección 
mediante el turismo y generar más oportunidades de desarrollo y sostenibilidad en 
sus comunidades”39. 
 
 
5.2.4 Necesidades y deseos 
 
 
En cuanto a factores motivacionales, hay múltiples teorías al respecto. Se resalta a 
Abraham Maslow (1970),40 quien propone una secuencia de necesidades que 
empiezan por los deseos básicos de la supervivencia física o fisiológica hasta un 
proceso de autoconocimiento y aprovechamiento máximo de su potencial. La 
pirámide o modelo jerárquico de necesidades de Maslow (Si bien es un modelo que 
se planteó hace más de 40 años, aún sigue vigente), se puede relacionar con los 
deseos que siente una persona al querer explorar y experimentar un lugar de su 
interés (y en el proceso del viaje, se podrían articular desde las necesidades más 
básicas hasta las más complejas. Esto también dependería de la tipología de 
turismo a la que se refiera: por ejemplo, en turismo MICE se considerarían mucho 
los deseos de autorrealización y conocimiento).   
 

                                            
39 Red turística de pueblos patrimonio [en línea]. Bogotá: FONTUR, Colombia [Consultado el 05 de 
marzo de 2018]Disponible en internet: http://fontur.com.co/productos-y-servicios/red-turistica-de-
pueblos/42  

40 MASLOW, A.H, Personalidad y Motivación, New York, Harper and Row, 1970. P.25 

http://fontur.com.co/productos-y-servicios/red-turistica-de-pueblos/42
http://fontur.com.co/productos-y-servicios/red-turistica-de-pueblos/42
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En este orden de ideas, el modelo de peldaños de la carrera de viaje de Pearce,41 
es otra teoría que también propone que las elecciones del turista van subiendo en 
peldaños de acuerdo a las necesidades, es decir, introduce la perspectiva como 
factor que influye a que el individuo asuma un proceso de aprendizaje a través de 
la experiencia turística. Una vez satisfechas sus necesidades originales, la vivencia 
turística vuelve a quien la experimenta, capaz de reconocer necesidades más 
elaboradas y complejas, lo que quiere decir que nuevas motivaciones pueden surgir. 

En contraste con el modelo de Maslow y Pearce, también se resalta a Ragheb y 
Beard,42 quienes consideran que una decisión depende de diferentes elementos 
que el turista potencial quiere satisfacer mediante diferentes tipos de viajes o 
entornos, según la posición del turista frente a diversas motivaciones. Tales 
motivaciones dependen esencialmente del carácter de las personas y de las 
necesidades específicas que orientan su elección hacia algún destino turístico en 
particular.  

Esto puede relacionarse con el modelo Hall que presentaron Perla Elizabeth 
Guerrero González y  José Roberto Ramos Mendoza en el libro Introducción al 
turismo. Dicho modelo responde a un enfoque funcional (primordialmente 
económico) y relaciona la oferta y la demanda. 

41 PEARCE, P.L. La Psicología Social del Comportamiento de Los Turistas. Serie Internacional en 
Psicología Experimental, Nº 3, 1982. p. 9-17 

42 RAGHEB, M.G y BEARD, J.G. "Medición de las actitudes de ocio" Diario de ocio de Investigación, 
Nº 14, 1982. p. 155-162 
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Figura 3. Enfoque del sistema turístico. Hall. 
 

  

Fuente: GUERRERO GONZÁLEZ, Perla Elizabeth; RAMOS MENDOZA, José 
Roberto. Introducción al Turismo. Mexico: Grupo Editorial Patria, S.A. de C.V., 2014. 
p.70. ISBN ebook: 978-607-438-875-6 
 
 
El anterior modelo, quizás, lo único que debería tener más en cuenta, es la 
presencia e intervención de organismos y entes de carácter privado en el sector 
turístico. Hoy día, también sería muy importante concebir la influencia de la 
tecnología y de los medios digitales en la toma de decisiones de los turistas (y por 
consecuente, la disposición de un oferente del sector a usar dichos medios para ser 
competitivo); y en general, en su planeación (como actividad a priori) y experiencia 
de viaje (como factor a posteriori). Además, también tendría que tenerse en cuenta 
el concepto de economías colaborativas, porque el transporte y los servicios de 
hospedaje y alojamiento se ven afectados por ellas (positiva o negativamente). En 
Colombia se utilizan plataformas como Uber y Airbnb.  
 
 
Retomando el tema motivacional: otra de las explicaciones por las que las personas 
hacen turismo, está propuesta por Josep Chías, en su libro, El Negocio de la 
Felicidad (2005). Chías afirma: 
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Cuando uno asiste a reuniones de grupo o realiza entrevistas individuales a 
turistas de cualquier lugar del mundo, se encuentra con un hecho en común: la 
expectativa de felicidad frente a cualquier propuesta, sea exótica o cercana. 

Como a veces he mencionado en alguna de mis conferencias, el turismo es una 
actividad que se consume con una sonrisa. Tanto por lo que supone de vivir una 
experiencia diferente a la cotidiana, como por el interés por lo desconocido o por 
la promesa de disfrute del tiempo de ocio.43 

El autor sintetiza los gustos de los consumidores en la “expectativa de felicidad” que 
convertirá el “escenario de decisión del viaje” en un espacio lúdico en el que la 
ensoñación será fundamental. 

Adicional al anterior planteamiento, Chías propone tres tipos de turistas a raíz de un 
estudio sobre la significación del turismo cultural en España (2001). El “coleccionista 
de conocimientos” grupo representado por un 60% del total de personas, quienes, 
a pesar de querer conocer lugares nuevos, no desean profundizar en sus contenidos 
ni en sus gentes. Luego están los “Apasionados por España”, quienes se 
informaban sobre el lugar a visitar y las distintas actividades que podían realizar en 
este, dado que no lo visitaban una sola vez, sino que tenían comportamientos de 
recompra. Por último, los “Aficionados Culturales” cuya relación no se limitaba solo 
con el entorno, sino también con el conocimiento de las costumbres de las personas 
del lugar.  

Consecuente con lo anterior, es importante resaltar lo que argumentaba el Plan de 
desarrollo turístico Valle del Cauca 2008 –2011:  

El Valle del Cauca cuenta con por lo menos 40 inventarios turísticos del 
departamento y un Sistema de Información Turística denominado SIT 
(Actualmente SITUR Valle del Cauca). Sin embargo, el departamento no cuenta 
con un plan de desarrollo turístico que oriente las acciones y proyectos 
necesarios para lograr los objetivos deseados a mediano y largo plazo. Existe 
también una gran debilidad en la oferta de servicios y de infraestructura básica 
necesaria, en las zonas y/o sub-regiones con gran potencial turístico. Hay una 
deficiente articulación de la cadena productiva turística. Hay ausencia de 
lineamientos claros para el posicionamiento de los productos turísticos 
vallecaucanos. Se presenta una gran debilidad en la promoción turística, que no 
ha sido lo suficientemente efectiva, por falta de recursos para acceder a los 
diferentes medios de divulgación promocional. El turismo es una actividad 

43 CHIAS, J. “El negocio de la felicidad”. España, Pearson Educación, 2005. p. 3 
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transversal que requiere del concurso directo e indirecto de todos los actores 
públicos y privados que en él intervienen, y es por esto, que deberá primar la 
comunicación, coordinación y cooperación entre los actores. Así mismo, deberá 
impulsar el desarrollo turístico competitivo y sostenible del Valle del Cauca, como 
actividad económica generadora de ingresos, empleo y calidad de vida, que 
involucre a los municipios de acuerdo con sus potencialidades.      

 
 

A partir del inventario de capacidades turísticas y un sistema de información 
turístico se fortalecerán las principales rutas y productos turísticos. 
Adicionalmente se deben promover y mejorar las instalaciones y atractivos 
turísticos.44 

 
 
Como complemento, se concibe las referencias del plan de desarrollo turístico 2012-
2015, que sirven para sustentar todas las políticas que se establecen internamente 
con el fin de satisfacer de mejor forma las necesidades del turista: 
 
 
• Volcar el proceso de producción del servicio (servucción) hacia productos 
turísticos especializados, competitivos, sostenibles y equitativos que incorporen la 
innovación permanente, favorezcan los encadenamientos productivos y permitan 
una alta participación de MiPyMes locales, coadyuvando así, en la creación de 
ingresos y en la generación de empleo auto sostenible.  
 
 
• Impulsar el turismo como herramienta virtuosa para el desarrollo personal y 
colectivo que contribuye a la construcción de tejido social, a la identificación y 
promoción de los valores regionales, a la generación de confianza y autoestima y a 
las prácticas de convivencia pacífica, de modo que, se contribuya a la creación de 
un contexto social próspero, equitativo y sostenible. 
 
 
• El turismo como factor de desarrollo sostenible, de aprovechamiento, 
enriquecimiento y protección del patrimonio cultural y natural facilita tanto la 
integración y especialización de zonas como el agrupamiento organizado y 
productivo de los actores locales, constituyéndose en una verdadera y próspera 
alternativa de desarrollo territorial para el Valle del Cauca.45 

                                            
44 PLAN DE DESARROLLO 2008 –2011. Buen Gobierno, con seguridad lo lograremos. Ordenanza 
246 del 06 de junio de 2008 ANEXO 1 - DIAGNÓSTICO SECTORIAL. EJE 3 DESARROLLO 
ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD. P. 20  

45 PLAN DE DESARROLLO 2012 –2015. Plan maestro del desarrollo regional integral prospectivo y 
sostenible del valle del cauca 2002 al 2015. Referencias para el turismo. P. 39. 
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5.2.5 Concepto de Investigación de Mercados (IM) y Mix de Marketing 

“(sobre la IM) Análisis sistemático de problemas, construcción de modelos y 
hallazgos de hechos que permitan mejorar la toma de decisiones y el control en el 

mercadeo de bienes y servicios”. 

Philip Kotler. 

Kotler y Keller, en su libro, Dirección de Marketing (2012), enuncian: “El objetivo de 
cualquier negocio es entregar valor para el cliente con un beneficio. En una 
economía hipercompetitiva, con compradores cada vez mejor informados y con 
múltiples opciones, una empresa sólo puede ganar al ajustar el proceso de entrega 
de valor y escoger, proveer y comunicar un valor superior”46.   

Para que una empresa llegue de manera efectiva a sus clientes, es fundamental un 
profundo conocimiento de estos. Las preguntas: ¿Dónde compran? ¿Cuándo 
compran? ¿Cómo compran? ¿Qué compran? ¿Cuánto compran? Son las que 
permitirán ajustar estrategias empresariales desde el mix de mercadeo. La 
investigación toma un rol clave, tanto para el conocimiento del cliente, como para el 
conocimiento del entorno. Al respecto, Kotler y Keller afirman: 

Para desarrollar productos innovadores, estrategias exitosas y programas de 
acción, los especialistas en marketing necesitan información actualizada acerca 
del entorno, la competencia y los segmentos de mercado elegidos. A menudo el 
análisis de datos internos es el punto de partida para evaluar la situación actual 
de marketing, y son complementados por información de marketing e 
investigaciones del mercado en general, la competencia, asuntos clave, 
amenazas y oportunidades.47  

Esto también aplica para las empresas del sector turístico, sea su naturaleza pública 
o privada. El análisis de las tendencias del sector, el conocimiento del segmento
con mayor rotación y/o capacidad de compra, el aprovechamiento de las

46 KOTLER, P; KELLER, K. Dirección de Marketing. México, Pearson Educación, 2012. 14a ed., p. 
33.  

47 Ibíd. P. 55. 
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oportunidades que se dan tanto a nivel municipal, regional, nacional e internacional 
y la correcta articulación de los distintos eslabones que intervienen en su cadena de 
suministro, son los que permitirán un verdadero crecimiento (tanto económico, como 
social) del turismo. Es por esta razón que la investigación de mercados se constituye 
como una herramienta crucial dentro de los procesos de marketing; ya que permite 
disminuir la incertidumbre de la toma de decisiones, y brinda un enfoque 
sistemático, analítico y objetivo48. 

En el desarrollo de las investigaciones de mercado intervienen múltiples factores, 
como lo son: el factor tiempo, el factor económico, el factor físico, el factor 
sociopolítico y el factor cultural49. En el presente proyecto de grado el factor tiempo 
y el factor económico fueron bastante limitados, razón por la cual el alcance de la 
investigación se redujo considerablemente. Esto también se vio influido por el factor 
físico y si cabe, el factor recurso humano.  

Inciso: en el libro, 8 Maneras de Crecer, Philip y Milton Kotler presentan 9 
megatendencias que lideran el crecimiento y oportunidades de la próxima década50:  

1. Redistribución global de la riqueza y del poder económico.  

2. Reorientación estratégica de global a regional, de regional a local.  

3. Urbanización continua y necesidades crecientes de infraestructuras.  

4. Aumento de las oportunidades derivadas de la ciencia y la tecnología.  

5. Aceleración de la economía verde global.  

6. Rápido cambio de los valores sociales.  

7. Cooperación en aumento entre los sectores público y privado. 

8. Mayor poder de los consumidores y revolución de la información. 

9. Hipercompetencia e innovación disruptiva 

 

Megatendencias que aplican para cualquier sector económico, y que, para el sector 
turismo, deberían tenerse en cuenta para la elaboración de estrategias que cumplan 
de manera satisfactoria las expectativas de los consumidores (o para generar 

                                            
48 PRIETO H., J. Investigación de Mercados. Colombia, Ecoe Ediciones. 2 ed. 2013. p.7 

49 Ibíd. P. 8. 

50 KOTLER, Philip y KOTLER, Milton. 8 maneras de crecer. Editorial LID, 2014. ISBN: 
9788483565087 
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expectativa, de manera idónea). Es así como podrá nutrirse la cadena de valor; y 
los esfuerzos y recursos con los que actualmente se cuenta, podrán usarse de 
manera eficiente. 
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6. METODOLOGÍA 

6.1 TIPO DE ESTUDIO Y DISEÑO GENERAL 
 
 
El diseño de esta investigación es de tipo mixto: por un lado, descriptivo, puesto que 
su propósito es describir el(los) perfil(es) del turista(s) extranjero(s) que visita(n) la 
ciudad de Cali; así como los factores que potencializan o limitan el turismo en la 
ciudad (en base a la percepción del turista extranjero, la cual es el eje central de la 
investigación). Por otro, es exploratorio, puesto que busca indagar en profundidad 
– y desde la visión de directivos que trabajan en el sector turismo en Cali–, el 
funcionamiento del mismo; y si las acciones que llevan a cabo desde la Secretaría 
de Turismo (y sus aliados estratégicos) son efectivamente reconocidas por los 
turistas extranjeros.  
 
 
El enfoque es de carácter mixto. Se usó una investigación de tipo cuantitativa y 
cualitativa respectivamente, dado que: las variables sujetas a la investigación 
descriptiva (que se medirán a través de una encuesta) se categorizaron y 
cuantificaron a través de estadística descriptiva; por otro lado, las variables sujetas 
a la investigación exploratoria recopilaron los discursos completos de los directivos 
del sector turismo para su posterior interpretación e integración con los objetivos 
propuestos en la investigación. 
 
6.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 
 
 
Aunque no sea parte del objeto de estudio como tal, se estimó necesario conocer 
más a fondo cómo se manejaba el turismo en la ciudad. Si no se tenía una clara 
identificación de la oferta, ni una noción de cómo trabajaban los agentes que 
intervienen activamente en el sector turístico; resultaba un sinsentido hacer 
apreciaciones sobre los factores que limitan o potencializan el turismo de la ciudad, 
o, sobre la efectividad de los canales de comunicación que se utilizan para 
comercializar la oferta, etc.; porque no habría un punto de referencia con el cual 
hacer una comparación. 
 
 
Es por tal motivo que se decidió entrevistar a dos funcionarios de la Secretaría de 
Turismo y a un funcionario del PIT.  
 
 
Población objeto de estudio. Funcionarios oficiales del sector turismo en la ciudad 
de Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia. 
Tipo de muestreo. Muestro intencional/discrecional. 
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 Técnica de recolección de datos. Entrevista semiestructurada. 

Diseño del instrumento. El instrumento se diseñó como complemento para 
entender y/o dimensionar las posibles percepciones de los turistas extranjeros hacia 
Cali. Se diseñó también teniendo en cuenta objetivos específicos de la 
investigación, como lo son: la identificación de los canales de comunicación más 
efectivos; el diagnóstico de los factores que potencializan/debilitan el turismo en la 
ciudad (consulta con expertos).  

Considerando al mercado como la interacción entre oferentes y demandantes, se 
buscó proponer (y confrontar) ambas visiones del sector turismo de la ciudad de 
Cali. Esto permitirá mayor robustez e integralidad en los resultados. 

Trabajo de Campo. A continuación, las fichas técnicas de las dos (2) salidas que 
se realizaron: 

Cuadro 1. fichas técnicas 

Ficha Técnica #1 

Descripción 
Entrevista al tecnólogo en Gestión de Empresas Turísticas Ramsay 
Arboleda, líder del producto turístico Salsa en la Secretaría de Turismo 
de Cali 

Técnica Instrumento Entrevista semiestructurada 
Número de Preguntas 10 (inicialmente) 
Fecha 31/05/2018 
Lugar Coltabaco 
Duración 50 minutos 
Material multimedia Sí. Audiovisual. 

Ficha Técnica # 2 

Descripción 
Entrevista a la Administradora de Empresas María Leonor Velásquez, 
coordinadora de desarrollo de productos turísticos, Secretaría de Turismo 
de Cali 

Técnica Instrumento Entrevista semiestructurada 
Número de Preguntas 10 (inicialmente) 
Fecha 31/05/2018 
Lugar Coltabaco 
Duración 50 minutos 
Material multimedia Sí. Audiovisual. 

Ficha Técnica #3 
Descripción Entrevista a Angélica Duarte, informadora turística del Punto de 

Información Turística MiTerminal 
Técnica Instrumento Entrevista semiestructurada 
Número de Preguntas 10 (inicialmente) 
Fecha 05/07/2018 
Lugar PIT MiTerminal 
Duración 20 minutos 
Material multimedia Sí. Audio. 
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Análisis de datos. Los datos se agruparon en fichas que sintetizan las respuestas 
que los funcionarios brindaron para cada pregunta (las entrevistas completas 
podrán encontrarse en los Anexos). La información obtenida se confrontó con los 
resultados de la investigación cuantitativa y se elaboraron conclusiones. 

6.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 

Población objeto de estudio. La unidad de análisis de este trabajo está compuesta 
por los turistas extranjeros que han visitado la ciudad de Cali, Valle del Cauca, 
Colombia. SITUR Valle ofrece entre sus estadísticas el número de extranjeros que 
visitan el departamento (por mes). 
  
 
Tipo de muestreo. Muestreo aleatorio simple. Cualquier extranjero tenía la misma 
probabilidad de ser elegido, el único requisito de inclusión/exclusión en el ejercicio 
era su voluntad de llenar la encuesta. 
 
 
Tamaño de Muestra. Se tomó la cifra de número de extranjeros que visitaron el 
departamento en el mes de mayo de 2018 como población total (Por el concepto de 
“ciudad – región” bajo el cual se ofrece Cali). Al ser una población finita, para hallar 
el tamaño muestral, se utilizó la siguiente fórmula:  
 
 

𝑛𝑛 =  
𝑁𝑁 ∗ 𝑍𝑍  ∗ 𝑝𝑝 ∗ 𝑞𝑞∝

2

𝑒𝑒2 ∗ (𝑁𝑁 − 1) + 𝑍𝑍∝2 ∗ 𝑝𝑝 ∗ 𝑞𝑞
 

Donde: 
 
 
n = tamaño de muestra buscado 
N = tamaño de la población o universo = 14,356 
Z = coeficiente de confianza = 1,96 
p = probabilidad de éxito = 0,5 
q = probabilidad de fracaso = 0,5 
e = error de estimación = 0.10 
 
 
Por lo que: 

𝑛𝑛 =  
14,356 ∗ (1,96)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5

(0,10)2 ∗ (14,356 − 1) + (1,96)2 ∗ 0.5 ∗ 0,5
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𝑛𝑛 =  95,41 ≅ 96 

Diseño del instrumento. Para decidir la técnica de recolección de información más 
acertada se tuvo en cuenta, por un lado: la facilidad de distribución, de organización 
y categorización de los datos (y su posterior análisis) que ofrecía el instrumento 
(tanto a priori como a posteriori de la aplicación). Por el otro, la longitud de este y el 
tiempo promedio de respuesta. Aun cuando se considera que entre mayor cantidad 
de información se obtenga de la unidad de análisis (Para entender una medida tan 
abstracta como la percepción, se requiere de una vasta cantidad de información. 
Las entrevistas a profundidad constituirían el instrumento ideal para poder conocer 
esta medida; sin embargo, en el contexto real de la presente investigación, son poco 
viables en su aplicación), mayor asertividad y representatividad tendrán las 
conclusiones; se debía considerar el tiempo que realmente podría disponer un 
turista para llenar a cabalidad el cuestionario; y, el tiempo y recursos que disponía 
el investigador para hacer el consecuente análisis de la información recolectada (lo 
que, a mayor información, implicaría mayor tiempo y recursos). Por lo anterior, la 
técnica por la que se optó, fue la encuesta (ver guía ANEXO A ). 

La encuesta reúne tanto preguntas abiertas (6) como cerradas (Las preguntas 
cerradas son: de única respuesta (4), de múltiple respuesta (3) y dicotómicas (2)) 
(9). Aun cuando se pudieron haber estructurado todas las preguntas para que fueran 
de carácter cerrado, se decidió no hacerlo porque el dar opciones a los participantes 
en ciertas preguntas podía producir sesgos. Para análisis posteriores de otros 
activos intangibles de gran valor (por ejemplo, análisis de resonancia de marca) 
también se optó por mantener esta postura.  

Entre las variables relevantes a estudiar convergen variables sociodemográficas 
(edad, género, nacionalidad, ocupación), conductuales (conocimiento, actitud y 
respuesta hacia la ciudad) y psicográficas (gustos, opiniones y valores) de los 
turistas extranjeros. Para el diseño del cuestionario se tuvieron en cuenta múltiples 
factores, como: estudios realizados por el CITUR y el SITUR Valle (Con el objeto de 
producir conocimiento inédito, se tuvo especial cuidado a la hora de elaborar las 
preguntas, pues no se pretendía volver a indagar por incógnitas a las que estos dos 
organismos ya habían dado respuesta), los planes estratégicos de la Secretaría de 
Turismo de Cali, los canales de comunicación más usados en la planeación de 
actividades turísticas vs los canales de comunicación propuestos desde el gobierno 
nacional y la alcaldía municipal (Para el posterior contraste entre oferta (concepción 
y diseño) y demanda (percepción y expectativa)); cuestiones de forma como: la 
claridad de las preguntas (y qué tan sencillas serían de responder según el nivel de 
conocimiento mínimo esperado sobre la ciudad y su oferta turística) y, por supuesto, 
la articulación de estas con los objetivos propuestos por la investigación. Las 



64 
 

encuestas se aplicaron desde finales del mes de mayo hasta mediados del mes de 
agosto.  
 
 
Prueba piloto. Previo al desarrollo del trabajo de campo, se probó la validez del 
instrumento que se utilizaría para la recolección de la información. La prueba piloto 
(Se llevó a cabo el domingo 20 de mayo de 2018, en el horario de 11:30 am hasta 
las 6:30 pm.) fue llevada a cabo en: Caelum Hostel, y dos sitios de alto flujo turístico, 
como lo son: la loma de la cruz y la colina de San Antonio, donde se encuestaron 
cinco (5), tres (3) y cuatro (4) turistas extranjeros respectivamente. El ejercicio 
permitió comprobar que el instrumento era de fácil comprensión para los 
participantes y que las variables a analizar podían, efectivamente, abstraerse, de 
las respuestas que daban los turistas extranjeros a las preguntas planteadas (La 
información obtenida del ejercicio se procesará posteriormente con la información 
obtenida del trabajo de campo).   
 
 
A pesar de que en este primer acercamiento no se logró un gran número de 
encuestas, el piloto fue de mucha utilidad porque permitió observar los posibles 
comportamientos y reacciones de los turistas extranjeros frente al instrumento; y si 
existía alguna incidencia en el espacio y la franja horaria en la que se realiza la 
encuesta, por ejemplo, en la probabilidad que la contesten o no.  
 
 
- El tiempo promedio de respuesta osciló entre cinco y ocho minutos. Esto no 
dependía necesariamente de la cantidad de días que hubiese pasado el(los) 
turista(s) en la ciudad (lo cual también es un factor determinante que se ha de tener 
en cuenta), sino del tiempo y disposición que tuviera(n) para llenar la encuesta.  
 
 
- Los turistas extranjeros que se mostraron más dispuestos a participar en la 
encuesta, viajaban solos.  
 
 
- Los turistas extranjeros más renuentes a participar en la encuesta, viajaban en 
grupos. Cuando decidían participar, del total de integrantes que conformaban el 
grupo, solo uno o dos, llenaba la encuesta.  
 
 
- El hacer las encuestas en espacios cerrados (como hoteles, hostales, etc.) tiene 
grandes ventajas. Se puede ubicar muy fácilmente la población objetivo, por 
ejemplo. No se requieren desplazamientos para la aplicación del instrumento (lo que 
implica un ahorro en tiempo y recursos). La complejidad radica, quizás, en ubicar la 
franja horaria en la que sea más adecuado realizar las encuestas (lo que depende 
de las actividades que vaya/haya a realizar/realizado el turista. Lo ideal sería, sin 
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duda, poder aplicarlas en el momento en que el turista extranjero estuviese 
realizando el Check Out, pues ya ha vivido la experiencia completa del viaje)..  Es 
importante recalcar el hecho de que aun cuando se tiene el aval de la administración 
para la aplicación de la encuesta, son únicamente los turistas extranjeros quienes 
tienen el poder de decisión sobre responder o no. Es por tanto que la incertidumbre 
no desaparece por más que las condiciones parezcan favorables para la ocurrencia 
del evento (en este caso: que el turista extranjero llene la encuesta). 

- El hacer las encuestas en espacios abiertos implica invertir más tiempo y
recursos. El flujo de turistas en las zonas donde se aplicó el piloto, es concurrente;
sin embargo, al ser zonas con alto comercio y alto tránsito, encontrar una manera
de acercarse al turista y un espacio concreto para aplicar la encuesta, puede resultar
en un desafío.

- En cuanto a la franja horaria óptima para aplicar las encuestas en los espacios
abiertos, se encontró que los turistas extranjeros fueron más receptivos después de
las cinco de la tarde. Fue en la última hora y media del ejercicio donde no solo se
vio un mayor movimiento de turistas extranjeros, sino que, a esas horas, estuvieron
más dispuestos a llenar la encuesta. Es probable que esto no dure más allá de las
siete de la noche, puesto que la ciudad ofrece un gran abanico de actividades para
realizar como parte de la vida nocturna.

- En las zonas donde se aplicó el piloto, los turistas tienden a movilizarse a pie.
Esto se debe tanto al diseño urbanístico de la zona, como la proximidad entre los
atractivos y productos turísticos que hay.  Las rutas turísticas más emblemáticas se
concibieron (o se fueron ajustando, casi que de manera empírica) a esta dinámica.
Existen muchos walking tours, tanto pagos como gratuitos, por ejemplo.

El anterior ejercicio se utilizó como base para la planeación del trabajo de campo. 

Trabajo de Campo. La elección de las locaciones donde se llevaron a cabo las 
encuestas se realizó, en primera instancia, teniendo en cuenta los lugares en los 
que se percibe (se ha percibido a través del tiempo) un mayor flujo turístico, Dado 
que San Antonio constituye un atractivo turístico en sí mismo y en él confluyen tanto 
sitios para realizar actividades turísticas como sitios de hospedaje, tour operadores, 
operadores turísticos y agencias turísticas; se consideró como un punto estratégico 
por la cantidad de turistas extranjeros que se podrían encontrar como producto de 
lo anteriormente expuesto. No se desconocen otras zonas de alto flujo turístico 
como El Peñón, Granada y el Centro, que además, al tener características 
diferentes, podrían producir una percepción distinta en el turista. La accesibilidad de 
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estos (lo que también incluye la disposición de los proveedores de servicios 
turísticos para colaborar en la realización del ejercicio) y el presupuesto disponible.  
Se tuvo en cuenta, también, cómo se definieron los diseños estadísticos y 
metodológicos en estudios gubernamentales sobre turismo; como lo fue la 
“Encuesta Perfil y Grado de Satisfacción del Turista en Bogotá”51 (Bogotá Humana, 
febrero 2015) y el estudio “Indicadores de Turismo Receptor Abril 2017” del SITUR 
Antioquia.  En el portal del SITUR Valle no se encontró ningún documento que 
recopilara información sobre la metodología que se aplicó en el estudio sobre 
turismo receptor en el departamento.  
 
 
El SITUR, en general, ha caracterizado dentro de sus estudios de turismo receptor 
a visitantes residentes y no residentes; y visitantes que viajan tanto en calidad de 
turistas como excursionistas. Por el contrario, este estudio incluye únicamente 
opiniones de turistas extranjeros.   
 
 
El trabajo de campo tomó lugar entre el 20 de mayo y el 17 de agosto de 2018 
(Estas fechas también incluyen las entrevistas realizadas a los integrantes del 
equipo de desarrollo de productos turísticos de la Secretaría de Turismo de Cali y, 
la entrevista realizada en el PIT del terminal de transporte). La primera actividad que 
se realizó, fue la búsqueda de establecimientos de hospedaje y alojamiento en la 
ciudad de Cali. Se trazó una ruta con los establecimientos que aparecían más 
cercanos entre sí (en google maps) y se hizo una primera visita el veintidós de mayo. 
Teniendo en cuenta que los administradores de los establecimientos son las figuras 
de mayor autoridad dentro de la organización, la siguiente actividad fue la de 
contactarlos y hacer la correspondiente solicitud del permiso para llevar a cabo 
encuestas dentro de sus instalaciones.  
 
 
Dependiendo del tipo de establecimiento de hospedaje (hotel, hotel boutique, hostal, 
hostel) los conductos de comunicación para con el administrador y/o para hacer la 
solicitud de permiso, variaron. En los hoteles, el proceso tendía a ser muy intrincado 
y rígido. En los hostales y hotel boutique, por otro lado, eran más laxos y permisivos. 
Cabe resaltar que en estos últimos era común encontrar que el recepcionista fuera 
el administrador o que, el administrador se encontrará realizando alguna labor en el 
lugar, por lo que la toma de decisiones era prácticamente instantánea (sobre si se 
podían llevar a cabo las encuestas o no).  
 
 
El contacto que se realizó (presencial, por teléfono, vía correo electrónico) consideró 
el tipo de establecimiento de hospedaje al que se dirigía; El perfil del turista y el tipo 
                                            
 



67 

de turismo que realiza (y los programas y actividades que busca) también varía 
entre los distintos establecimientos de hospedaje. Esto se tratará de manera más 
extensa en el análisis de la información. Para los hostales y hoteles boutique, el 
primer contacto se trató de establecer siempre de manera presencial. De este modo 
era más fácil contextualizar sobre la pertinencia del proyecto de investigación. 
Además, como se mencionó anteriormente, dado a que la toma de decisiones era 
casi instantánea (al encontrarse el administrador en el lugar), se podía dar la 
posibilidad de que ese mismo día se permitiera realizar encuestas (si había una 
buena ocupación).  

Por otro lado, los contactos que se establecieron con los hoteles fueron: vía 
telefónica o vía correo electrónico. En ninguna de las oportunidades se logró una 
comunicación exitosa con el administrador. En el ANEXO C se pueden consultar las 
interacciones que se mantuvieron con cada establecimiento y las fechas de contacto 
con estos. En total se contactaron veintiún (21) establecimientos de hospedaje y 
alojamiento de la ciudad.  

6.3.1 Encuestas en hostales 

A pesar de que la distribución y aplicación de las encuestas se concibieron como 
labores que debían ser enteramente desarrolladas por el investigador, las 
condiciones reales no permitieron que fuera así. Varios de los administradores 
manifestaron que estaban (posiblemente) teniendo las tasas de ocupación más 
bajas de los últimos años. Esto representó un problema sobre todo al inicio del 
trabajo de campo (a finales del mes de mayo) porque aun cuando había 
administradores que tenían la disposición para colaborar, estos argumentaban que 
no podían dar una fecha en la cual se pudieran llevar a cabo las encuestas, dado 
que no sabían cuándo podrían tener turistas extranjeros en sus sedes. Algunos 
administradores sugirieron que se dejaran las encuestas, en formato impreso, de 
manera en que cuando tuvieran turistas extranjeros como huéspedes, pudieran 
repartirlas (se les ofreció también la opción de repartir el formato digital de la 
encuesta, si esto les resultaba más cómodo o más acorde a los valores de su 
empresa. Esto fue sugerido por la administradora de Casa Café, quien adoptó dicha 
modalidad. Sin embargo, no se recibió ninguna encuesta de esta forma). En la Tabla 
5 se muestran los establecimientos que decidieron colaborar en el ejercicio 
recibiendo las encuestas para distribuirlas.  



 
 

Tabla 5. Servicios de hospedaje y alojamiento que decidieron recibir 
encuestas para ellos mismos distribuirlas.  
 

Servicio de 
Hospedaje y 
Alojamiento 

Encuestas 
recibidas 

Encuestas que 
se llenaron de 

manera 
satisfactoria 

% Tiempo 

El Patio 20 (10 en inglés – 10 
en español) 2 10% 50 días 

La Petite 
House 

20 (10 en inglés – 10 
en español) 052 0% 12 días 

Ruta Sur 20 (10 en inglés – 10 
en español) 1 5% 25 días 

Tostaky 20 (10 en inglés – 10 
en español) 3 15% 25 días 

Trópica Hotel 
Boutique 

20 (10 en inglés – 10 
en español) 11 55% 75 días 

Fuente: elaboración propia. 
 
 
En general, esta estrategia no fue muy efectiva. A pesar del seguimiento que se 
hizo, y de las constantes visitas a los establecimientos, el ratio de conversión fue 
muy bajo (Porcentaje de encuestas que se llenó vs el total repartido (17 / 100 = 
17%)). La explicación más común del por qué pasaba esto, remitía a las bajas tasas 
de ocupación. Otros eventos como la remodelación de (algunos) establecimientos 
y el momentáneo cierre de sus operaciones debido a este hecho, influyeron en el 
ratio. La adopción de esta estrategia pretendió adecuarse a las dinámicas que 
presentaron los servicios de hospedaje y alojamiento; sin embargo, siempre se 
consideró que dicha estrategia representaría un trabajo extra para ellos, y que en 
realidad, por su parte, no debía de existir ninguna responsabilidad ni obligación para 
con el ejercicio. Por tal razón, también ha de aclararse que su tiempo de 
participación en el ejercicio dependió exclusivamente de su disposición, y por eso 
varió de un establecimiento a otro. Lo demás se realizó de manera homogénea. Se 
daban las mismas pautas, los mismos formatos y el mismo acompañamiento.  
 
 
En contraste con los resultados obtenidos con este ejercicio, en la Tabla 6 se 
muestran los establecimientos que efectivamente autorizaron que el investigador 
pudiera realizar las encuestas en sus instalaciones.  
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Tabla 6. Servicios de hospedaje y alojamiento en donde se autorizó y se 
llevaron a cabo encuestas. 

Servicios de 
Hospedaje y 
Alojamiento 

Encuestas que 
se llevaron 

Encuestas que se 
llenaron de manera 

satisfactoria 
% Tiempo 

Caelum 20 (10 en inglés – 
10 en español) 5 25% 1 día 

El Viajero 20 (10 en inglés – 
10 en español) 5 25% 1 día 

Las Mercedes 20 (10 en inglés – 
10 en español) 11 55% 1 día 

Fuente: elaboración propia. 

Los resultados de este ejercicio son especialmente favorables si se tiene en cuenta 
el factor tiempo (para comprobar las fechas exactas en las que se realizaron las 
encuestas, consulte el ANEXO C).  

Mientras que en el primer ejercicio el tiempo promedio fue de 37 días; en el segundo, 
las encuestas realizadas se lograron en uno (e incluso, no necesariamente se 
trabajó durante todo el transcurso de este, sino en el tiempo que se encontraron 
turistas extranjeros en el lugar). Hay diferencias sustanciales entre los procesos 
vividos en uno y otro; y esencialmente, en la motivación del encuestador (Que para 
el primer ejercicio, era uno de los trabajadores del establecimiento de hospedaje y 
alojamiento y en el otro, el investigador) para llevar a cabo las encuestas, es por 
tanto que no se puede hacer una comparación taxativa.  

Hay que mencionar que a pesar de que el hostal Siete Ríos autorizó una fecha para 
la aplicación de las encuestas, estas no se pudieron realizar (Por tanto, no se 
contabilizó al hostal en la Tabla 6, porque en dicha tabla solo se muestran los 
establecimientos donde efectivamente, el investigador pudo aplicar las encuestas). 
Cuando se llegó el diecisiete de agosto a las dos de la tarde al establecimiento, no 
se encontraron turistas extranjeros. La administradora afirmó que la mayoría de los 
huéspedes de esa fecha hacían el viaje porque querían asistir al Festival de Música 
del Pacífico Petronio Álvarez, y que, por tal motivo, no se encontraban. Recomendó 
ir a la Unidad Deportiva Alberto Galindo y al Coliseo El pueblo (donde tomaba lugar 
el festival) para hacer las encuestas allá.  
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A parte de estos dos ejercicios, hubo un tercero, el cual se efectuó en el hostal 
Santiago D.C. En este hostal se ofreció un monto de tres mil pesos colombianos por 
cada encuesta que se llenara a cabalidad. La decisión de pagar por el trabajo se dio 
a raíz del incremento turístico que empezó a finales de junio y comienzos de julio; y 
en donde, no obstante, seguía siendo difícil conseguir el permiso para la realización 
de las encuestas dentro de los establecimientos de hospedaje y alojamiento. Por 
tanto, se hizo la propuesta de definir una motivación (en este caso, monetaria) para 
facilitar la recolección de información. En la Tabla 7 se muestran los datos 
obtenidos.  

 

Tabla 7. Servicios de hospedaje y alojamiento que más colaboraron para que 
realizaran encuestas (dentro de sus instalaciones).  
 

Servicio de 
Hospedaje y 
Alojamiento 

Encuestas 
entregadas 

Encuestas 
recogidas % Tiempo 

Santiago 
D.C. 

20 (10 en inglés – 
10 en español) 20 100% 15 días 

Fuente: elaboración propia. 

 

Los diferentes ejercicios u estrategias que se utilizaron para la distribución y 
aplicación de encuestas en hostales, fueron empleados de manera paralela durante 
el tiempo en el que tuvo lugar el trabajo de campo. No se asignó un tiempo o un 
intervalo de tiempo específico para la realización de uno u otro. La aplicación de 
una estrategia/ejercicio diferente se dio en respuesta a las dinámicas/eventos que 
se presentaban (se trataron de ajustar para que fueran eficiente en las condiciones 
del entorno). En la Tabla 8 se encuentra un resumen de los datos más importantes.  

 

Tabla 8. Resumen resultados trabajo de campo en Servicios de Hospedaje y 
Alojamiento. 

Servicios de 
Hospedaje y 
Alojamiento 
contactados 

Servicios de H. y A. en 
los que se 

entregaron/realizaron 
encuestas (en cualquier 

formato) 

Servicios de H. y A. en 
los que efectivamente se 

recogieron/hicieron 
encuestas 

Total de 
encuestas 
recogidas/ 
realizadas 

21 11 8 58 

Fuente: elaboración propia. 
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6.3.2 Encuestas en sitios turísticos, en el PIT de la terminal de transportes y 
en el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez 
 
 
En la Tabla 9 se muestran los sitios estratégicos donde se llevaron a cabo 
encuestas, las fechas de aplicación de estas y el número total de encuestas 
realizadas en cada lugar.  
 
 
Tabla 9. Sitios estratégicos donde se aplicaron encuestas 
 

Lugar Fecha de 
visita/aplicación 

Número de encuestas 
realizadas 

Colina de San Antonio 20 de mayo / 4 de junio / 
10 de julio / 17 de agosto 28 

Loma de la cruz 20 de mayo 3 
PIT 5 de julio 5 

Festival de Música del 
Pacífico Petronio 

Álvarez 
17 de agosto 6 

Fuente: elaboración propia.  
 
 
Llevar a cabo encuestas en atractivos turísticos (Colina de San Antonio, Loma de la 
Cruz) se contempló desde el diseño metodológico de la investigación. La razón por 
la que se tomó la decisión de enfocarse en la Colina de San Antonio se debió a la 
experiencia vivida en la prueba piloto. Las encuestas en el PIT y en el Festival de 
Música del Pacífico Petronio Álvarez obedecieron a las dinámicas que se 
presentaron durante el desarrollo del trabajo de campo.  
 
Análisis de datos. La relación variable independiente − dependiente (causa − 
efecto) establecida corresponde a la relación entre la oferta turística de la ciudad de 
Cali y la percepción del turista extranjero sobre esta. La mayoría de variables sujetas 
a análisis se procesaron en una escala nominal (a excepción de la edad, tiempo de 
estadía y el tiempo de planeación del viaje, las cuales se procesarán en una escala 
de intervalos).  
 
 
Dado que la información recolectada se puede organizar, tabular y cuantificar (o al 
menos, categorizar), el modelo de análisis de datos comprenderá dos fases:  
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• Creación de etiquetas para la categorización y organización de los datos 
obtenidos (Excel). Se utilizó estadística descriptiva para mostrar los resultados 
obtenidos. Aquí se determinaron los datos más relevantes y representativos de la 
investigación.  
 
 
• Fase de análisis de datos (diagnóstico de fortalezas y debilidades de la ciudad; 
contraste entre oferta y demanda; caracterización de los perfiles de turista 
encontrados; canales de comunicación más efectivos), cruce de variables y 
propuestas de mejora.  
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7. RESULTADOS

7.1 IDENTIFICAR EL(LOS) PERFIL(ES) DEL(LOS) TURISTA(S) QUE VISITAN 
LA CIUDAD DE CALI PARA PROPONER ESTRATEGIAS DE MERCADO Y 
PRODUCTOS.   

Se realizaron un total de cien (100) encuestas. Obedeciendo a los tres grandes 
rubros o categorías en las que pueden ubicarse las variables de estudio 
(sociodemográficas, conductuales y psicográficas), la sección de resultados se 
encuentra divida en tres. 

7.2 VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS 

En la Figura 4 se puede observar la distribución porcentual de los sexos de los 
turistas extranjeros que participaron en las encuestas.  

Figura 4. Sexo 

Fuente: elaboración propia. 
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Aunque se obtuvo una mayor participación de hombres, la diferencia respecto al 
porcentaje de mujeres no es mucha. Si se tiene en cuenta, además, que los valores 
relativos corresponden a los valores absolutos (al ser la muestra igual a cien), esta 
diferencia no resulta significativa. 
 
 
En la Figura 5 se encuentra un histograma con las edades de los participantes. Dado 
que no se estableció ningún parámetro en el cuestionario para evaluar las variables 
sociodemográficas; en el procesamiento de la información se hizo necesario realizar 
una reducción de datos, con tal de que las variables, tanto conceptuales como 
numéricas, fueran fáciles de entender y se presentaran de manera estructurada.  
 
 
En el ANEXO D se puede observar el proceso que se efectuó para agrupar las 
edades por intervalos (se utilizó la regla de Sturges); y la tabla de frecuencia que 
surgió como resultado.  
 
 
Figura 5. Histograma de edades y porcentaje de frecuencia absoluta 

 
Fuente: elaboración propia.  

 

De la anterior gráfica se puede inferir que se está frente a una población compuesta, 
mayoritariamente, por adultos jóvenes. En los primeros dos intervalos se agrupa 
más del cincuenta por ciento de la muestra encuestada, y si se suma el tercer 
intervalo, se llega exactamente al cuartil tres; lo que permite corroborar la inferencia 
anterior.  La media de edad de la muestra es de 33 años.  
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Después de las variables sociodemográficas sexo y edad, la siguiente variable que 
se encontraba en el cuestionario era la nacionalidad. En el ANEXO E se puede 
encontrar un listado de todas las nacionalidades de los participantes (en total 
veinticinco nacionalidades distintas, y, por default, turistas extranjeros provenientes 
de veinticinco países distintos). En el ANEXO F, por otro lado, se encuentran 
agrupados los países por continente y subregión (según el modelo y geoesquema 
de la ONU). En la Figura 6 se muestra un gráfico circular que dispone la distribución 
porcentual de los continentes a los que pertenecen los turistas extranjeros 
encuestados (a modo de overview de la información obtenida).  

Figura 6. Continentes 

Fuente: elaboración propia. 

El 1% restante que no se mostró en las etiquetas del gráfico corresponde al 
continente de Oceanía (se tuvo la participación de un turista neozelandés). No se 
dividieron las américas en norte y sur para el gráfico, dado que dicha división en el 
modelo de la ONU, no se efectúa (se toma como una subregión). Curiosamente, el 
número de participantes de uno y otro, fue el mismo. Es decir, de américa del norte 
hubo veintiséis participantes y, de américa del sur, también (consultar el ANEXO F). 
Aunque la mayoría de turistas provienen de las Américas (que de hecho, por 
proximidad geográfica, compatibilidad cultural, políticas, situación económica de los 
países, entre otros; se hace comprensible dicho flujo), la cantidad de turistas 
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europeos es impactante. Esto permite deducir que  realmente existe una proyección 
de la ciudad como destino turístico internacional. 
 
 
Ahora, otro factor muy importante a analizar, el cual es inherente al país de origen 
de los turistas extranjeros, es el lenguaje/idioma. La comunicación es vital para 
todos los procesos que se viven, y en un proceso turístico aún más, puesto que 
tiene incidencia directa en la experiencia vivida por el consumidor de estos servicios 
(si bien hay tipos de turismos que lo requerirán más que otros, ninguno se puede 
desentender de dicho factor). En la Figura 7 se presentan los principales idiomas 
encontrados.  
 
 
Figura 7. Idiomas 

 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
Del anterior gráfico es importante resaltar que, aun cuando la mayoría de 
participantes son hispanohablantes, en conjunto, el porcentaje de turistas que 
hablan otros idiomas, es mayor. Se da la libertad de agruparlos porque, el patrón 
común es: si se desconoce el idioma del país de referencia donde se estará (para 
este caso, el idioma español), la comunicación se llevará a cabo en inglés. Esto es 
común por la universalidad de dicho idioma; es por tanto que el inglés se vuelve un 
requisito indispensable para generar valor dentro de la cadena de turismo.  
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Si bien hay extranjeros de habla no hispana que viajan al país con el propósito de 
aprender español, se hace necesario reconocer que no todos tienen el mismo 
objetivo; y que aun cuando hay disposición por parte del extranjero por entender y 
hacerse entender en español, no todos los viajes permitirán el tiempo necesario 
para familiarizarse con el lenguaje y comunicarse de manera efectiva. Por tanto, es 
imprescindible que la información turística esté siempre disponible en otros idiomas. 
Con respecto a esto, el gobierno ha trabajado fuertemente con proyectos como la 
red de pueblos patrimonio.  

Dado que Cali ahora es un distrito especial, se vuelve crucial que se mejoren desde 
las señaléticas hasta el material turístico (información, publicidad en eventos, guías, 
mapas, etc.). Y, por sobre todas las cosas, que el personal que esté involucrado en 
el desarrollo de actividades turísticas, tenga la capacidad de hablar al menos uno o 
dos idiomas distintos al español. 

También cabe aclarar que se encontraron países como Austria y Suiza, donde se 
hablan múltiples idiomas; sin embargo para el gráfico se utilizó únicamente el idioma 
oficial de cada país, es por esto que el recuento equivale al total real de participantes 
encuestados. Para ver en detalle la lista de idiomas dirigirse al ANEXO G. 

Finalmente, la última variable sociodemográfica que se consideró fue: ocupación. 
Distinto a los estudios convencionales que se realizan indagando por el nivel de 
escolaridad, se consideró pertinente preguntar por la ocupación/profesión de los 
participantes, dado que esto podría dar información más específica sobre el perfil 
del turista. Debido a las múltiples entradas que se obtuvieron, se decidió agrupar 
cada profesión por sectores económicos (los dispuestos por el Banco de la 
república; más, la consideración del sector cuaternario, que últimamente ha tomado 
más relevancia en el país). En la Figura 8 se puede observar esta información.  
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Figura 8. Ocupaciones de los turistas extranjeros por sector económico  
 

 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
La etiqueta “no categorizable” responde a ocupaciones como: empleado, 
empresario, hogar, estudiante (este último representa el 33% del porcentaje dado). 
La mayoría de ocupaciones se encontraron dentro del sector terciario o sector 
servicios. Si se desea ver la lista que contiene cada una de las profesiones, se debe 
consultar el ANEXO H. 
 
 
7.3 VARIABLES CONDUCTUALES 
 
 
Una vez completos los datos sociodemográficos al participante se le preguntaba el 
tiempo que llevaba en Cali. Esto se consideró importante porque su conocimiento y 
actitud frente a la ciudad podía cambiar dependiendo de su período de estadía. Así 
mismo, como las últimas preguntas de la encuesta tenían que ver con los lugares 
visitados y los juicios de valor generales sobre su experiencia en la ciudad; la 
pregunta podía explicar el por qué algunos no se atrevían a emitir una opinión frente 
a los interrogantes. En la Tabla 10 se muestran los tiempos de estadía que llevaban 
los turistas extranjeros al momento de aplicación de la encuesta. 
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Tabla 10. ¿Cuánto tiempo lleva en la ciudad de Cali? 

Tiempo Recuento 
1 día 27 

2 días 18 
3 días 11 
4 días 1 
5 días 8 

1 semana 3 
10 días 1 

2 semanas 8 
19 días 1 
20 días 1 

3 semanas 4 
1 mes 5 

6 semanas 1 
2 meses 5 
3 meses 1 
5 meses 1 
6 meses 2 
7 meses 1 
11 meses 1 

Total 100 

Fuente: elaboración propia. 

A pesar de que la mayoría de preguntas podían responderse sin necesidad de haber 
pernoctado en la ciudad (puesto que el propósito era identificar la percepción sobre 
la oferta turística de la ciudad en general, y no sobre la ruta experiencial desarrollada 
durante el viaje) hubiese sido ideal que las personas encuestadas llevaran al menos 
tres días ejerciendo actividades turísticas en Cali; sin embargo, esto representaría 
un desafío mucho mayor para la consecución de los datos, por lo que se trabajó 
incluso con los turistas que llevaban tan solo un día en la ciudad. 

Por otro lado, también se preguntó por el tiempo que el participante se planeaba 
quedar en la ciudad. Esta pregunta podría relacionarse con la razón por la que el 
turista extranjero viajó a Cali; al igual que con su proceso de planeación de 
actividades turísticas, los lugares visitados, entre otros. En la Figura 9 se muestran 
los resultados. 
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Figura 9. ¿Cuánto tiempo planea quedarse? 

 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
Esta pregunta contaba con valores preestablecidos en el cuestionario. Intervalos de 
1-3 días para viajes cortos. Intervalos de 4-7 y 8-15 días para viajes de duración 
promedio. Finalmente, una opción de 16 días o más, para agrupar los viajes de 
mayor duración. Los porcentajes obtenidos son bastante parejos. El porcentaje más 
bajo que se obtuvo fue para el intervalo de 8-15 días; y el más alto, para el intervalo 
de 1-3 días, lo que permite inferir que los turistas viajaban por razones muy 
específicas a la ciudad, o, viajaban de paso.  
 
 
La siguiente pregunta en el cuestionario, “¿Cómo se enteró de la oferta turística de 
Cali?” se empleó para identificar cuáles son los medios por los cuales llegan los 
turistas extranjeros a conocer la oferta turística de la ciudad. En la Figura 10 se 
disponen los datos encontrados. Esta pregunta se hizo con casillas de verificación, 
lo que significa que los turistas extranjeros tuvieron la posibilidad elegir una o 
múltiples opciones de respuesta. Los canales que se escogieron tuvieron en cuenta 
las tendencias de búsqueda actuales (en medios digitales), pero también los 
esfuerzos de marketing tradicionales que se realizan para captar turistas en 
mercados internacionales (lo que puede representar inversión en RR.PP. 
(Relaciones públicas), medios masivos como televisión, patrocinios, eventos, etc.). 
También se dio la opción de “otro”, por si surgía un medio que no se había 
contemplado, pero generaba mucha tracción.  
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Figura 10. ¿Cómo se enteró de la oferta turística de Cali? (puede elegir una o 
varias opciones) 

Fuente: elaboración propia. 

Los resultados muestran que la mayoría de participantes se enteraron de la oferta 
turística de la ciudad a través de recomendaciones de familiares o amigos (un invicto 
voz a voz). Otro de los canales importantes a considerar, según los resultados, son 
los motores de búsqueda. A pesar de que incluir esta opción resultaba muy general 
(al no especificar una página), era necesario porque indica el valor de utilizar 
estrategias SEO o SEM para la captación del mercado internacional.  

En la etiqueta “otros” se encuentran respuestas como: “recomendación de hostal”, 
“producción artística” (para el caso de una banda de nueve bolivianos que visitó la 
ciudad para la participación en el Festival Internacional de Música y Danza Andina), 
“no se buscó información sobre la oferta” (esto podría indicar: viajes para visitar 
amigos/familiares en la ciudad, viajes que se realizaron de manera espontánea, sin 
planeación previa o viajes por motivaciones extrínsecas al turista extranjero). La 
opción de “recomendación hostal”, aunque se contempló para otras de las 
preguntas, no se contempló en esta debido a que se consideró que enterarse de la 
oferta correspondía a una actividad previa al viaje (que de hecho, era el 
reconocimiento de la ciudad como posible destino turístico), no una actividad que 
se realizara in situ.  
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Retomando la idea de reconocimiento de Cali como ciudad-destino (y la posterior 
decisión de viajar a la ciudad), se quiso indagar sobre el tiempo que se tomaban los 
turistas extranjeros en la labor de planeación del viaje, pues esto podía indicar el 
nivel de involucramiento de los participantes para con la ciudad. En la Figura 11 se 
muestra un gráfico circular que ilustra la información obtenida. 
 
 
Figura 11. ¿Con cuánto tiempo de antelación empezó a planear su viaje a la 
ciudad? 
 

 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Esta pregunta también contaba con valores preestablecidos de respuesta. Los 
intervalos agrupan un número considerable de variables numéricas (en este caso: 
representando el tiempo), dado que planear un viaje resulta una labor exhaustiva 
debido a los múltiples factores a valorar (transporte, alojamiento, precios, 
presupuesto, rutas, actividades a realizar, eventos, etc.). Los resultados muestran, 
sin embargo, que la mayoría de turistas extranjeros no emplearon mucho tiempo 
para planear su viaje a la ciudad. Es indudable que las TIC han facilitado, en gran 
medida, dicho trabajo. Tanto consultar información como realizar trámites para viajar 
(y sus asociados) resulta mucho más sencillo y veloz en la actualidad; no obstante, 
es desconcertante la contundencia del resultado obtenido. 
 
 
En cuanto a planeación: a los participantes también se les preguntó cómo 
organizaron la(s) actividad(es) turística(s) que llevarían/llevaron a cabo en la ciudad. 
Se diseñó una pregunta cerrada con múltiples respuestas (tipo casillas de 
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verificación). Las opciones que se incluyeron tuvieron en cuenta los lugares de 
búsqueda de información turística en tendencia como: guías de viaje online, social 
media, blogs de viajeros, Trip Advisor/Yelp; los canales que se promocionan a nivel 
gubernamental y de la Secretaría de Turismo como: los PIT, Colombia Travel y la 
página de la Secretaría de Turismo; canales informales como familia y amigos (voz 
a voz); guías turísticas, hostales y la opción “otros”. En la Figura 12 se encuentran 
los canales y el número de extranjeros que afirmó haber usado cada canal.  

Figura 12. ¿Cómo planeó su actividad turística? (puede elegir una o varias 
opciones) 

Fuente: elaboración propia. 

La mayoría de extranjeros planearon su actividad turística a través de 
recomendaciones de familiares/amigos. Los canales/medios que le siguen (muy por 
detrás) son: “guías turísticas”, “recomendación hostal” y “otros”, respectivamente. 
Los canales/medios de menor frecuencia fueron: los PIT (que de hecho, el número 
de personas que manifestaron haber usado el PIT, corresponde al número de 
personas que fueron encuestadas en el PIT), la página de Colombia Travel y la 
página de la Secretaría de Turismo. El rendimiento de los hostales en este apartado 
(como medio/canal de distribución de la información) resulta paradójico. Pese que 
han tratado de consolidarse como epicentros de información turística para los 
turistas (algunos hostales son dueños de agencias operadoras de turismo. Otros 
tienen alianzas con agencias; o, de manera más común: alianzas con restaurantes, 
academias de salsa, discotecas, e incluso, otro hostales), no han tenido un especial 
éxito. Esto no desmerita los esfuerzos que llevan a cabo, ni sus estrategias (que de 
hecho, resultan bastante interesantes en el sentido de que, los hostales son muy 
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colaborativos entre sí. Son una red, un tejido que articula múltiples entidades e 
iniciativas y esto en turismo es muy valioso, pues se apunta a un objetivo más 
grande que el lucro individual, lo que en el largo plazo, resulta más beneficioso para 
todos)  pero quizás podrían orientarse de otra manera para que cada acción fuera 
más significativa y lograra más impacto en el mercado.  
 
 
En la etiqueta “otros” se encuentran respuestas como: “no planeé la actividad 
turística, fue más espontánea”, “recomendaciones de locales, otros turistas”. Los 
integrantes de la banda boliviana, dieron una respuesta muy específica “no 
planeamos la actividad turística. Viajamos cuando nos dicen y, para ubicar zonas 
cercanas como malls o restaurantes donde nos hospedamos, hacemos uso del 
GPS”. También comentaron que como su estadía suele ser muy corta en los sitios 
a los que viajan (por lo general solo están durante dos o tres días), no era común 
que realmente ejercieran una actividad turística; al menos no por iniciativa propia. 
En el caso de ellos, cinco de sus integrantes ya habían viajado anteriormente a la 
ciudad de Cali (para otras presentaciones) mientras que para los cuatro integrantes 
restantes, era su primera vez. Estos cinco integrantes habían visitado algunos 
lugares de Cali y vivido experiencias turísticas. Los otros cuatro, por el contrario, no, 
y su conocimiento de la ciudad era bastante limitado; lo que se debía en gran medida 
a: 1) el poco interés que se tenía sobre la ciudad, 2) a la comodidad de dejar todos 
los temas concernientes al viaje a cargo de sus representantes. Uno comentó que 
habían sido acompañados por alguien de la Secretaría, pero que dicho 
acompañamiento resultaba intermitente.   
 
 
Ahora, es importante hablar de accesibilidad y calidad de la información turística. Si 
se percibe que está disponible, si es fácil de ubicar, si es fácil de entender y si se 
ajusta a los requerimientos básicos de lo que busca un turista extranjero (y es 
acorde a sus planes, al tipo de turismo que desea realizar, a su motivo de viaje). 
Para evaluar estos puntos se realizaron dos preguntas muy concretas. En la Figura 
13 y en la Figura 14 se encuentran las opiniones de los turistas extranjeros frente a 
cada una de las interrogantes. 
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Figura 13. Facilidad de acceso a la información turística 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 14. Calidad de la información turística 

Fuente: elaboración propia. 

En cuanto a la accesibilidad de la información: la mayoría de los encuestados estuvo 
de acuerdo en que, la información turística de la ciudad de Cali, es de fácil acceso. 
Algunos argumentaron que, “basta con googlear lo que necesitas, y lo puedes 
encontrar. Ahora es muy fácil tener información de cualquier cosa”. En adición a 
esta premisa, está la siempre latente conectividad, los entornos digitales, la 
revolución de los planes de telefonía móvil, los puntos de wifi gratis (Cali dispone de 
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treinta y siete puntos operantes – ver ANEXO I), entre otros.  Esta información 
contrasta con los datos obtenidos en preguntas anteriores (la pregunta número 
cinco del cuestionario, por ejemplo, que indagaba sobre los canales/medios a través 
de los cuales el turista extranjero planeaba su actividad turística); reafirma la 
visibilidad de los medios digitales, pero de igual forma, reafirma que la presencia de 
Cali como marca turística en estos, es muy baja (teniendo en cuenta que mucha 
gente relacionó facilidad de acceso con información encontrada en la red; sin 
embargo, fueron pocos los que señalaron utilizar canales digitales para enterarse 
de la oferta turística de Cali o como medio para planear su actividad turística en la 
ciudad).  
 
 
En cuanto a la calidad de la información turística, hubo disparidad de opiniones. No 
puede decirse que alguno de los porcentajes obtenidos resulta realmente 
significativo para calificar la información turística de la ciudad como “buena” o 
“mala”. Se está justo en la mitad (si se suman los porcentajes de las dos categorías 
positivas, se obtiene el 50% de la muestra. El 50% restante corresponde a la suma 
de los porcentajes de las dos categorías negativas), por lo que, lo único que se hace 
realmente evidente es que, se debe trabajar mucho más en el contenido del material 
turístico que se dispone; al igual que en la información turística, y demás asociados 
que se ofrecen de manera complementaria, al turista extranjero.  
 
 
La siguiente pregunta que se encontraba en el cuestionario, interrogaba al turista 
extranjero sobre la razón por la que había decidido viajar a la ciudad de Cali. A pesar 
de que se trataba de una pregunta abierta, y de que se esperó se manifestaran 
múltiples razones para realizar el viaje; los resultados terminaron siendo más bien 
homogéneos. Se lograron identificar ocho categorías (que no eran necesariamente 
excluyentes entre sí, porque, por ejemplo, la Salsa hace parte de la cultura caleña; 
sin embargo, es tan icónica que debe contabilizarse por separado, porque en sí 
misma representa un motivo de viaje), entre las que están: visitas a amigos o 
familiares, cultura (porque les gusta, porque quieren aprenderla), Salsa (por la 
denominación emblemática de Cali como, La Capital de la Salsa; también para 
aprender a bailarla, o para ver un show profesional de Salsa), aprender/practicar 
español; buenas referencias de la ciudad (principalmente de otros turistas, pero 
también de conocidos y compañeros del trabajo que eran colombianos), ruta de 
viaje (hacía parte de su recorrido hacia otro destino turístico), estudio/negocios y 
renombre de la ciudad (por ser de las ciudades más grandes de Colombia, por ser 
una de las ciudades más conocidas). En la Figura 15 se pueden observar estas 
categorías vs el número de extranjeros que viajaron por dicha razón. 
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Figura 15. Razones por las que el turista extranjero viaja a Cali 

Fuente: elaboración propia. 

Se observa que la razón más recurrente por la que se viaja a la ciudad de Cali es 
por la Salsa (ver – aprender). Aunque no es un resultado avasallador en 
comparación de las otras razones por las que los turistas extranjeros manifestaron 
viajar a la ciudad,  sí es un resultado bastante representativo y diciente sobre el 
cómo está posicionada Cali, a nivel internacional, y la imagen que se tiene de esta 
(sobre la Salsa como un activo fundamental de la identidad; caleña y como activo 
fundamental en la proyección internacional de Cali como ciudad-destino).  

En la categoría “otros” se encontraron respuestas como: “para participar en el 
Festival Internacional de Música y Danza Andina” (por parte de la banda boliviana), 
“por el clima y el paisaje”, “por su ambiente y amabilidad”, “por turismo”. Cabe 
mencionar que hubo turistas que mencionaron más de un motivo de viaje (y se 
contabilizó más de uno). Es por tal razón que la sumatoria de todos los datos del 
gráfico no será igual a cien.  

A continuación, en el cuestionario, se indagaba con quién había llegado a la ciudad 
el turista extranjero, o si había llegado solo. Esta pregunta permitiría caracterizar 
mejor el perfil del(los) turista(s) y las tendencias de viaje (solo, en parejas, en 
grupos, etc.). En la Figura 16 se muestran los resultados.  
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Figura 16. ¿Con quién llegó a la ciudad? 

 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
La mayoría de encuestados viajaban solos. También representaban un porcentaje 
considerable los turistas extranjeros que viajaban: con amigos (25%) y pareja (20%). 
 
 
7.4 VARIABLES PSICOGRÁFICAS 
 
 
Se preguntó a los turistas extranjeros por el tipo de turismo en el que estaban 
interesados. Para esto se hizo uso de una pregunta cerrada con múltiples opciones 
de respuesta (tipo casillas de verificación). Los tipos de turismo que se presentaron 
como opciones elegibles en el cuestionario, fueron los tipos de turismo dispuestos 
en el portal web de Colombia Travel (los tipos de turismo que abarca el país).  
 
Esta pregunta pretende identificar los gustos de los turistas extranjeros (de lo que 
pueden derivar variables más específicas como: actividades turísticas a realizar, 
sitios turísticos a visitar, eventos a asistir. Es decir, conociendo el tipo de turismo 
que busca el turista, es más fácil saber que ofertarle, cómo ofertarle, y a dónde 
ofertarle en la ciudad). En la Figura 17 se encuentra un gráfico de barras, el cual 
ilustra la situación.  
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Figura 17. ¿En qué tipo de turismo está interesado? 

Fuente: elaboración propia. 

La mayoría de encuestados expresó interés en el Turismo Cultural (de hecho, la 
cifra es muy importante. Ochenta y cinco de cien participantes manifestaron su 
gusto por este tipo de turismo). Muchos también declararon interés por: Turismo de 
Naturaleza (51), Turismo de Historia/Histórico (45) y Turismo Gastronómico (40). 
Esto puede relacionarse con la razón por la cual viajan los turistas extranjeros (la 
cual remite principalmente al producto salsa, pero hay una connotación de una 
experiencia cultural asociada bastante fuerte); no obstante, no sería la única razón, 
puesto que como aseguró Acerenza el turismo de cultura e historia, por el patrimonio 
cultural de los países latinoamericanos, es altamente valorado. 

En cuanto al interés que se expresó por el turismo cultural y el turismo histórico, los 
resultados son bastante curiosos. Pese a la estrecha relación que existe entre 
historia y cultura, es esta última la que se lleva realmente la atención de los turistas. 
Sin embargo, ambas tipologías de turismo deberían ir de la mano para maximizar 
su valor en conjunto.  

En este ejercicio hubo categorías que no recibieron ninguna respuesta. Tal es el 
caso del turismo MICE, LGTBI y religioso. Esto puede deberse a que los lugares 
donde se llevaron a cabo las encuestas, no corresponden a los lugares más 
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apropiados para ejercer dicho tipo de turismo. Adicional a esto también puede darse 
el caso de que, a nivel internacional, Cali no se ha ofertado lo suficiente como 
destino MICE y LGTBI (especialmente para este último).  
 
 
Ahora, como ya se conoce el tipo de turismo en el que están interesados los 
participantes, se hace necesario indagar si consideran que en Cali se encuentran 
planes que correspondan a lo que buscan. Se utilizó una pregunta dicotómica (sí o 
no) para tal propósito. En la Figura 18 se visualizan los resultados.  
 
 
Figura 18. ¿Considera que la ciudad ofrece planes que corresponden a lo que 
usted busca? 

 
Fuente: elaboración propia. 
 
El gráfico es bastante representativo. Aún existe un porcentaje de turistas 
extranjeros que considera que la ciudad no ofrece planes que sean compatibles con 
sus intereses; sin embargo, esto resulta más sencillo de mitigar y puede 
relacionarse más a la calidad y cantidad de información turística recibida, que a la 
oferta turística de la ciudad en sí misma.  
 
 
En cuanto a los lugares que han visitado los turistas extranjeros, se encontró que 
San Antonio (A pesar de que la mayoría de turistas extranjeros fueron entrevistados 
en San Antonio, al preguntar por los sitios que había visitado de la ciudad, muchos 
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lo omitían (quizás debido a la misma obviedad)) (35), el Centro Histórico (33), el 
Bulevar Avenida Colombia (comúnmente conocido como Bulevar del Río (24)) y el 
Monumento a Cristo Rey (20) son los más visitados. En total, se visitaron cuarenta 
y nueve (49) puntos distintos de la ciudad. Esta información puede consultarse en 
detalle en el ANEXO J. 

Por otra parte, en la Tabla 11 se puede observar la relación entre el tiempo que 
llevaban los turistas extranjeros en la ciudad y el número de lugares visitados.
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Tabla 11. Relación entre el número de días que se lleva en la ciudad y el número de lugares visitados. 

Fuente: elaboración propia. 
  

Tiempo en la 
ciudad 

Número de lugares visitados Total 
general 0 1 2 3 4 5 6 o más N/A 

1 día 9 6 9 3         27 
2 días 1 1 1 5 4 3 2 1 18 
3 días     2 3 1 3 2   11 
4 días             1   1 
5 días     2 1 2 1 2   8 

1 semana     1       2   3 
10 días               1 1 

2 semanas 1     3   1 1 2 8 
19 días       1         1 
20 días   1             1 

3 semanas       1     2 1 4 
1 mes   2 1   1   1   5 

6 semanas         1       1 
2 meses     2 1 2       5 
3 meses         1       1 
5 meses             1   1 
6 meses         1   1   2 
7 meses               1 1 
11 meses         1       1 

Total general 11 10 18 18 14 8 15 6 100 
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La etiqueta de datos “N/A” agrupa respuestas como: “varios lugares” “todos los sitios 
emblemáticos de la ciudad” “no recuerdo” y otros que, dado su ambigüedad, no 
pudieron clasificarse. La tabla no muestra que exista una relación entre el tiempo 
que se lleva y el número de lugares visitados. Aunque en la pregunta no se 
especificó que los lugares visitados debían ser “turísticos” esto pareció 
sobreentenderse (dada la naturaleza del cuestionario).  

Las últimas tres preguntas del cuestionario pretendían encontrar fortalezas y 
debilidades de la ciudad, según la percepción de los turistas extranjeros. La última 
pregunta, además, abordaba directamente el objeto de estudio e indagaba por la 
opinión general del participante frente a la oferta turística de la ciudad. Estas últimas 
preguntas, fueron todas de carácter abierto.  

Frente a la pregunta “¿qué es lo que más le ha gustado de Cali?” hubo muchas 
interpretaciones. Hubo turistas que contestaron la pregunta de manera muy 
específica, refiriéndose a un lugar, a un servicio o a una actividad que habían 
realizado en la ciudad. Y hubo otros, que contestaron de manera más general, 
refiriéndose al entorno, al ambiente, a la cultura. No obstante y a pesar de las 
variaciones en los calificativos, atributos y características que utilizaron los 
participantes para describir lo que más les había gustado de la ciudad; se 
encontraron tópicos en común, por lo que, fue posible agruparlos en categorías. En 
la Figura 19 se pueden observar las categorías y las frecuencias. 

Figura 19. ¿Qué es lo que más le ha gustado de Cali? 

Fuente: elaboración propia. 
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Un gran número de turistas extranjeros señaló que, lo que más les gustó de la 
ciudad de Cali, fue su gente. En las respuestas, los participantes fueron más 
detallados y señalaron que: la gente era muy cálida, alegre y amable. Valoraron su 
hospitalidad y disposición para ayudar. También hubo quienes consideraron que lo 
más emblemático de Cali era: su gente y su salsa; que eran estos los que realmente 
caracterizaban a la ciudad. 
 
 
La etiqueta “lugar específico” indica la frecuencia con la que los participantes 
expresaron que lo que más les había gustado de Cali, era uno de los sitios que 
habían visitado. Algunos turistas no mencionaron solo uno, sino varios lugares. Se 
encuentran en la lista: San Antonio (14), La Topa Tolondra (7), Cristo Rey (2), Pance 
(2), Galería Alameda (2), Bulevar del Río (2), Loma de la Cruz (1), la Buitrera (1) y 
Mío cable (1). Por otro lado, en la etiqueta “otros”, se encuentran respuestas como: 
Petronio Álvarez, diversidad, la energía, la música (uno de los turistas declaró – con 
añoranza – “La música en Cali está en todas partes”) servicio al cliente, estilo 
arquitectónico, “la contaminación no es tan grande como en otras ciudades 
capitales”. La etiqueta “N/A” se creó para la gente que llevaba tan solo un día en la 
ciudad y prefirió no emitir ningún juicio de valor al respecto.  
 
 
En contraste con la información anteriormente presentada, están las respuestas a 
la pregunta “¿qué es lo que menos le ha gustado de Cali?” las cuales se encuentran 
en la Figura 20 
 
 

Figura 20. ¿Qué es lo que menos le ha gustado de Cali? 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Uno de los problemas más grandes que afronta Cali y que afecta su imagen como 
destino turístico es: la inseguridad que se percibe de la ciudad. Teniendo en cuenta 
los resultados anteriores, donde se apreció que el medio más efectivo es el voz a 
voz; si un turista tiene una mala experiencia en la ciudad, por ejemplo, el mercado 
cercano a él (familia, amigos, conocidos) se volverá renuente a vivir una experiencia 
turística en Cali; se empiezan a crear barreras, se refuerza una imagen negativa (y 
aquí hay que tener en cuenta la historia de Cali, sus conocidos carteles y la historia 
del narcotráfico, que no se puede ignorar). A esto hay que agregar que existe un 
turismo creciente en la ciudad, y es el turismo de drogas. Nadie se atreve a 
mencionarlo, pero está ahí; y cada día, sigue creciendo. Esto tiene graves 
implicaciones, tanto para con los turistas extranjeros (y la captación de mercado 
internacional) como para con los turistas nacionales, los visitantes, los 
excursionistas, y, por supuesto, los habitantes de la ciudad.   

En la etiqueta “otros” se encuentran respuestas como: “sobrecargo de tarifa por un 
taxista”, “la terminal de transportes, la quinta y la avenida sexta”, “basura en las 
calles”, “falta de información turística”, “falta de oferta turística los fines de semana”, 
“falta de oferta turística para niños”.  

La última pregunta del cuestionario, fue la única pregunta que no tuvo forma de 
tabularse o categorizarse como tal. Las opiniones de los turistas extranjeros podían 
convergir en el sentido de que, podían agruparse en la expresión más general de la 
palabra (es decir, si ellos consideraban que la oferta turística era buena, si era 
regular, etc.). Y de hecho, así se hizo. En la Tabla 12 se pueden encontrar las 
opiniones y el porcentaje de turistas extranjeros que coincidió con cada una. 

Tabla 12. Opinión frente a la oferta turística de la ciudad. 
Opinión Buena Podría ser mejor Neutra 

% 46 31 23 

Fuente: elaboración propia. 

Se hizo así porque es importante tener el overall de la información siempre 
disponible; sin embargo, haber incluido esta pregunta no hubiese tenido mucho 
sentido sin tener la justificación del por qué los turistas extranjeros catalogaron la 
oferta como la catalogaron. Es por eso que se hace necesario analizar qué hay 
detrás de “cada opinión”. 
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Por lo general, quienes catalogaron la oferta turística como buena, no mencionaban 
el por qué creían que lo era. Resultó una respuesta escueta, que se limitó, en su 
función comunicativa, a cumplir con el mínimo que exigía la pregunta. Quienes 
decidieron extenderse un poco más en su respuesta, justificaban que era buena 
porque: era variada, el ambiente de Cali agradable, les gustaba la ciudad y su gente. 
En opiniones más puntuales se encontró que: “es buena pensando en conjunto 
Pance – Calima”, “hay muchas cosas gratuitas”, “múltiples hoteles, restaurantes y 
recorridos a pie” “le dan prioridad a la salsa” “está bien pero puede no ser seguro 
salir en la noche”. 
 
 
Las opiniones neutras incluyen a dos tipos de turista: los que llevaban un día en la 
ciudad y no quisieron emitir un juicio de valor sobre esta y su oferta; y, los que dieron 
respuestas como: “es consecuente con lo que tiene”, “para el tiempo que estuve, 
fue acorde” y otros, que realmente no expresaron si consideraban que la oferta era 
buena, o podía mejorar, etc.  
 
 
Finalmente: quienes catalogaron la oferta turística en “Podría ser mejor”. Realmente 
ninguno de los encuestados dijo que la oferta fuera mala, ni siquiera regular. No 
hubo insinuaciones de ello ni inconformidades con los productos o atractivos 
turísticos que se conocían. Si había quejas, eran respecto a la falta de información 
turística y la falta de difusión de planes, eventos y lugares. Hay opiniones como 
“Pienso que no hay mucho que hacer, pero mi principal objetivo aquí es aprender 
español, bailar como caleña. Entonces lo que hay, es suficiente para mí. Necesita 
mejorar la seguridad” que son muy fuertes, porque, indican que todo el peso turístico 
está en el producto salsa, tanto así, que opaca lo demás. Consecuente con esto, 
otro turista opinó: “Todo está orientado a la salsa y eso evita que las personas ven 
todo lo que hay en la ciudad”. 
 
 
En general, el grupo de turistas que manifestó que la oferta de la ciudad podría ser 
mejor, explicó los motivos por los cuales creía que había cosas que se podían 
cambiar para tener mejores resultados y experiencias. Se señaló que la 
infraestructura turística apenas estaba conformándose, y por eso, la información 
que se disponía ahora no era la más adecuada. Hubo quien opinó “hay lugares 
interesantes pero realmente no hay información. La oferta turística termina siendo 
invisible, los sitios que promocionan como turísticos en los PIT, realmente no 
constituyen productos turísticos como tal”. Similar a esto, un participante expresó 
“podría mejorar un poco más con sitios de interés más explícitos y no solo con 
monumentos”. Algunos turistas mencionaron que la oferta necesita más publicidad 
en países que se encuentran lejos de Colombia. Otros, dijeron que la oferta nocturna 
era vasta, en cambio, la oferta turística en el día era muy escasa.  
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Tabla 13. Entrevistas A Funcionarios De La Secretaría De Turismo 

Highlights entrevista a Ramsay Arboleda – Líder producto turístico Salsa 
¿Qué destaca de la cultura 
caleña? 

“Somos una ciudad anfitriona. Una ciudad que abre los brazos 
para aquel que nos visita, partiendo de la misma familia”. 

¿Qué caracteriza a la ciudad 
de Cali en materia de 
turismo? 

La Salsa y su cadena de valor. 

¿Qué lugares destacaría de 
Cali? 

Plaza de Cayzedo: epicentro comercial y financiero. 
Bulevar del río: como proceso de transformación de los 
espacios públicos. 
Mío Cable (como ruta turística). 

Puede depender del tipo de turismo también. 
MICE: Centro de eventos Valle del Pacífico. 
Ecoturismo – Avistamiento de aves: Parque Nacional 
Natural Los Farallones. 

¿Considera que el turismo 
en Cali funciona por 
conglomerados?  

“Hay una cultura popular en la ciudad, que es una debilidad 
(…) algunos del sur no visitan el norte, algunos del oriente no 
visitan el sur, y los del norte no visitan el oriente; entonces se 
limitan a la oferta que hay alrededor. Y si nosotros no 
conocemos lo que tenemos, mucho menos lo vamos a 
promocionar. 

Desde ahí surge la necesidad que la Secretaría de Turismo 
empiece a trabajar con las comunidades para decirles “mira, 
Cali tiene esto””. 

¿Qué considera que 
representa mayor dificultad 
para consolidar a Cali como 
destino turístico a nivel 
internacional? 

“A nivel personal e institucional: una falta de estrategia de 
promoción. 

(…) No deberíamos limitarlo, a la parte oficial o estatal, esa es 
una de las debilidades; porque a nivel privado, no tenemos 
cómo encontrar Cali posicionada turísticamente. La tenemos o 
por descarte, o que vienen por la salsa, pero se desconocen 
otras actividades. 

(…) lo otro es que, si bien es cierto tenemos diferentes 
agremiaciones en torno al turismo y la cadena de valor, falta 
tener una articulación (entre los distintos actores/entidades del 
sector y las diferentes actividades que llevan a cabo)”. 
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Tabla 13 (continuación)  

  

¿Piensa que hay suficientes 
estudios de mercado sobre 
los turistas que vienen? 

“Más que tener suficientes estudios, si los hay o no, algunos ni 
siquiera se aplican o conocen (…) si esos documentos no se 
socializan, no sacamos nada en decir si hay pocos o muchos, 
lo que realmente importa es si los conocemos y los usamos 
como herramientas para poder construir”. 

¿Y usted cree que 
actualmente se utilizan? 

“muy poco. Colombia tiene una política de turismo cultural y 
muy pocos la conocen. Muy pocos miran que a nivel nacional 
se pueden formular proyectos y captar recursos para aquellas 
actividades que realizan. 
 
(…) no son solamente investigaciones, sino también 
documentos que nos avalan o nos certifican”. 

¿Qué aspectos considera 
más relevantes del Plan 
Estratégico de Desarrollo 
Turístico actual? 

“Ahí hay una debilidad (…) los planes estratégicos no pueden 
ir articulados con leyes administrativos. (…) las tendencias y 
procesos de innovación y evolución a nivel nacional e 
internacional son constantes, tener n plan a 10 años, cuando 
en 5 se va a quedar obsoleto (…) limita la construcción y 
diseño de productos y de estrategias de promoción de 
destinos (…) los planes son muy importantes porque dan una 
línea base, pero esa línea base debe estar ajustada a tener 
cambios y modificaciones”. 

¿Cada cuánto tiempo hacen 
los Planes Estratégicos? 

“Depende de cómo se constituyan. Hay planes de 3 años. Hay 
planes de 4. El Plan de Desarrollo del municipio está 
constituido por la parte administrativa, entonces está 
amarrado a 4 años. Hay campañas estratégicas y 
promocionales que están a uno o dos años”. 

¿Cuáles son los factores 
más importantes a tener en 
cuenta a la hora de plantear 
estrategias que promuevan 
el turismo? 

- Tener en cuenta el factor diferenciador. 
- Mercado objetivo. 
- Estrategia para dicho mercado. 
- Articular todo lo que forma parte de ése destino. 
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Tabla 13 (continuación) 

¿Cómo se puede lograr 
que un turista se vuelva un 
advocate? 

“Es tan importante aquel que viene y se va, como aquel que 
viene y se queda (…) los que no necesariamente se quedan, 
pero incluyen dentro de su agenda venir a Cali (sea por la razón 
que sea) tienen que encontrar algo diferente, no solamente en la 
comunidad, sino en el mejoramiento de la calidad de vida, en la 
parte de infraestructura, y en la parte de servicio”. 

¿Cuáles son los Canales 
de Comunicación que 
utilizan para publicitar a 
Cali como Destino 
Turístico? 

- Los PIT.
- Boletín turístico (actividades del sector, más no

empresas). 
- Página Institucional (articulada con agencias de viaje).
- Ley 1558 de 2012 (turismo social y comunitario;

personas de estratos 1, 2, 3 también deben gozar su
parte turística e identificación cultural). Proyección local.

- Conversatorios, seminarios.
- Alianza con Cotelvalle y el Cali Valle Bureau.

¿Cuáles son los 
productos turísticos de 
alto valor con los que 
cuenta la ciudad? 

“yo consideraría que todos son de alto valor. Que unos son 
diferentes a otros, pero que igual todos forman parte de lo que 
tiene Cali como destino (…) ese producto no se puede hacer 
visible, si no tenemos nos empresarios capacitados, fortalecidos 
en calidad, en atención. Si la ciudad no tiene un orden, si no 
brinda garantí de seguridad, si no tenemos un buen acceso y 
buena movilidad”. 

A tener en cuenta: las acciones que se llevan a cabo para 
retener un cliente; las actividades complementarias que se le 
pueden ofrecer como parte de su viaje a la ciudad. 

¿Hay en Cali suficiente 
personal capacitado que 
sea bilingüe? 

“Esa es una de las debilidades que tenemos. El bilingüismo, la 
identificación de lo que tenemos en la parte histórica (…) la 
guianza profesional (…) pero también el cambio de la moneda o 
la divisa (que no podamos decidir en qué nos pagan)”. 

¿Qué productos 
turísticos están 
desarrollando 
actualmente? 

- Salsa y sus subproductos.
- Naturaleza: observación de flora y fauna, avistamiento

de aves. (en zonas urbanas y rurales)
- Gastronomía: fortalecimiento de las cocinas tradicionales

y saberes y sabores de antaño.
- Nuevas rutas turísticas: cultural, histórica y patrimonial;

salsa; gastronómica; naturaleza urbana por el río Cali;
City Tur; zona rural, ruta de montaña y ruta de occidente.

- Estrategia de posicionamiento: Cali 24 horas. Que la
actividad nocturna no sea solo rumba, sino también
cultura.
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Tabla 13 (continuación)  

 
Highlights entrevista a María Leonor Velásquez – Coordinadora de productos turísticos 

¿Cómo percibe la 
visibilidad de Cali como 
Destino Turístico? 

- Turismo Cultural: visible en términos de Salsa 
(producto que se ha trabajado durante más de quince 
años) 

- Turismo de Naturaleza: avistamiento de aves 
(conectividad con el pacífico, Colombia BirdFair). 

- Turismo de Salud: intervenciones quirúrgicas, 
estéticas o tratamientos (centros médicos de alto 
nivel, aeropuerto internacional) 

- Turismo MICE: Centro de Eventos Valle del Pacífico 
(infraestructura hotelera, restaurantes y transportes de 
alto nivel; empresas de logística; shows de Delirio, 
Ensálsate, El Mulato) 

- Turismo Deportivo: Infraestructura deportiva fruto de 
los distintos grandes eventos de talla mundial que se 
han celebrado en la ciudad a lo largo de la historia 
(Juegos Panamericanos, World Games; más de 45 
años de historia). 

¿Qué diferencia la oferta 
turística de Cali de otras 
ofertas del país? 

Cali como ciudad-región. Diversidad en la oferta de 
actividades y tipologías de turismo. Multiculturalidad y 
plurietnicidad. Diversidad de ecosistemas y pisos térmicos. 
Ciudad multidestino. 

¿Qué caracteriza a la ciudad 
de Cali en materia de 
turismo? 

“Se caracteriza por ser una ciudad multidestino y 
multiproducto (…) a partir de la llegada a Cali se articulan otra 
serie de destinos (…) Cali no se puede vender solamente 
como Cali, sino como una ciudad-región, como Valle del 
Cauca”. 

¿Cuáles diría que son otros 
municipios importantes  
para el turismo del 
departamento del Valle del 
Cauca?  

- Buenaventura: oferta litoral. 
- Norte del Valle: paisaje cultural cafetero. 
- Municipios centro-norte: oferta de turismo de aventura 

(Roldanillo como parte de circuitos internacionales) 
- Circuito Cumbre – Dagua – Buenaventura – Cali: 

avistamiento de aves. 
- Yumbo: Turismo MICE y corredor gastronómico de 

Dapa. 
- Jamundí: ríos de aventura. Ciclo-montañismo y 

senderismo. 
- Palmira: ciclismo de ruta, eventos de corte agrícola. 
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Tabla 13 (continuación) 

¿Qué aspectos considera 
más relevantes del Plan 
Estratégico de Desarrollo 
Turístico actual? 

- Plan estratégico de turismo rural y de naturaleza.
- Guía de promoción turística (identifica los

productos y brinda lineamientos para su
promoción a nivel nacional e internacional).
Fortalece especialmente: la Salsa y la
Gastronomía (a nivel de metas del plan de
desarrollo)

¿Piensa que este plan 
estratégico está más 
dirigido al turismo interno o 
al turismo receptivo? 

“El de promoción tiene un componente nacional e 
internacional. El de naturaleza (…) a partir de la oferta del 
territorio, nos reorganiza, caracteriza y nos permite darnos 
cuenta dónde están los prestadores y dónde no. Hay 
productos que ya son exportables. El tema de avistamiento de 
aves ya se exporta, aquí nos llegan extranjeros”. 

 ¿Cuáles son los factores 
más importantes a tener en 
cuenta a la hora de planear 
estrategias que promuevan 
el turismo? 

- Se debe partir de la oferta territorial y los empresarios
de turismo que hay (porque a esos empresarios hay
que: fortalecerlos, acompañarlos, y, darlos a conocer)

- Lo segundo es definir el mercado objetivo.

¿Cuáles son los canales de 
comunicación que utilizan 
para publicitar a Cali como 
Destino Turístico? 

- Estrategia PIT.
- Campaña: redescubre Cali: recordar los eventos,

actividades y programas que se celebran en Cali; así
como su oferta y atractivos turísticos (servicio de
tours, desde Coltabaco).

- Seminarios.
- Página Web.
- Alianza con el Cali Valle Bureau.
- Promoción en redes sociales (FB, IG y Twitter).

¿Qué les ha funcionado 
mejor: los medios ATL o 
BTL? 

“Eso sería una pregunta para la coordinadora de promoción. 
Yo siento que las redes sociales no están funcionando muy 
bien (…) y siento que la estrategia PIT es increíble porque es 
llevar información a donde está la gente”. 

¿Cuáles son los productos 
turísticos de alto valor que 
tiene Cali? 

- Turismo de Salud (servicios médicos muy
especializados, con certificaciones internacionales).

- Turismo MICE (mientras que un turista se puede
gastar cien dólares, el de alto valor se puede estar
gastando trescientos).

- Turismo de avistamiento de aves (un turista de aves
se puede estar gastando, en un recorrido de 10 días
por el país, un promedio de 3,500 US).
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Tabla 13 (continuación)  

¿Qué sitios destacaría 
usted de la ciudad de Cali? 

- San Antonio y Salsa: para los traveleres – 
mochileros – backpackers.  

- Zoológico de Cali: primos o pequeños. 
- Caliwood. 
- Museo Jairo Varela. 
-  

¿Considera que el turismo 
en Cali funciona por 
conglomerados? 

“Un poco. Y se segmenta un poco también la oferta. No toda 
la ciudad es turística y eso es algo que le hemos ido 
mostrando a nuestras comunidades. 
 
(…)Uno de los ejercicios que vamos a hacer para el próximo 
año es empezar a mapear dónde están esos visitantes y sacar 
esos mapas. Estamos montando el sistema de información 
geográfica para el turismo. 

 
(…)Haber creado la Secretaría en el 2016, haberla puesto a 
funcionar en el 2017 precisamente nos permite que la ciudad 
empiece a tener como criterio de desarrollo el turismo. Ha sido 
muy positivo”.   

 

¿Qué productos turísticos 
están desarrollando 
actualmente? 

- Innovación en el producto Salsa, con bailarines de la 
vieja guardia (la salsa como estilo de vida y motivo de 
reunión familiar). 

- Nuevas rutas para turismo de avistamiento de aves (y 
servicios complementarios). 

- Turismo gastronómico (frecuencia de compra y 
experiencia asociada a). Fortalecimiento del corredor 
gastronómico de Pance y del Kilómetro 18. 
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Tabla 14. Entrevista Funcionario Pit 

Highlights entrevista a Angélica Duarte – Funcionaria PIT 

¿Qué se requiere para 
trabajar en un PIT? 

- Ser profesional/técnico en turismo o guía turístico
profesional.

- Tener conocimiento de dos idiomas como mínimo.

¿Con cuántos PIT cuenta 
Cali (fijos e itinerantes) 
actualmente? 

4 fijos, ubicados en: Centro Cultural de Cali, Plazoleta Jairo 
Varela, Museo de Arte La Tertulia, La Terminal. 

Dos puntos itinerantes que se ubican dependiente de la 
actividad que se vaya a realizar. 

Entre estos, ¿Cuál es el 
más representativo en 
cuanto a número de 
visitantes? 

“No sé las estadísticas exactas, pero he estado en los dos 
puntos manejados por FONTUR (centro cultural y terminal) me 
parece que estos dos puntos atraen bastantes turistas”. 

¿Bajo qué criterio eligen el 
lugar donde se ubicará el 
PIT itinerante?  

Son determinados por el tipo de actividad y la proyección de 
asistencia.  

Describa el tipo (o tipos) de 
usuarios que visitan los PIT 

(en el PIT la terminal) “hay dos tipos de usuario: los 
extranjeros (quienes piden información de ubicación del área 
donde se van a movilizar y los sitios que quieren conocer). El 
otro tipo de usuario serían las personas nacionales, personas 
que pasan de tránsito o incluso, personas locales que vienen a 
esperar a un familiar, ven el PIT (…) entonces vienen a ver 
qué productos tenemos, qué información podemos otorgar”. 

¿Qué diría que preguntan 
frecuentemente que no 
compete al PIT? 

- Hora de llegada de los buses de “x” ciudad.
- Tiempo de duración de viajes interdepartamentales.
- Compañías de buses que viajan directo.

 ¿Quiénes vienen más, 
nacionales o extranjeros? “es muy equilibrado”. 

¿Qué material promocional 
encuentran los usuarios del 
PIT? 

- Mapas (escalonados y no escalonados) de la ciudad
de Cali y del departamento del Valle del Cauca
(contienen ubicación de los puntos más
representativos de Cali y de actividades para realizar).

- Mapa de Colombia.
- Mapa PIT a nivel país.
- Cronograma de actividades de la ciudad.
- Cartillas con información de hostales y actividades

para la recreación.
Lo usuarios del PIT ¿suelen 
preguntar por algo en 
específico (lugar, ruta, 
actividad, tipo de turismo)? 

“El patrón depende de la temporada; pero por ejemplo, el 
turista extranjero siempre pregunta primero por la ubicación 
del hostal”. 
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Tabla 14 (continuación)  

¿Le han llegado a preguntar 
por algún sitio en 
específico, o una ruta? 

“La mayoría de los turistas ya tiene mucha información 
(que adquieren por internet) (…) él lo que busca es 
completar esa información. 
 
Para mí es más fácil interactuar con el turista cuando él ya 
trae una noción de lo que quiere hacer”. 

A su consideración, ¿qué 
tanto conocen de la ciudad 
de Cali los usuarios que se 
acercan a preguntar al PIT? 

“yo creo que ellos hacen un pre-recorrido por cualquier medio 
que tengan (internet o medios impresos), pero hoy en día 
están bien informados (…) más no como para ellos llegar y no 
hacer uso del PIT (…)”. Se completa la información, se guía y 
se les ayuda a coordinar sus actividades. 

¿Tienen alguna manera 
específica de organizar la 
oferta? 

“Yo siempre trato de ir abierta a lo que el necesite, a la 
necesidad del turista. Obviamente debemos proporcionar el 
mapa de la ciudad, o un documento en el cual ellos puedan 
ubicar el sitio donde van a estar establecidos (…) hay muchos 
sitios, pero uno ubica primero esa persona donde se va a 
alojar, los sitios cercanos, cómo se puede movilizar”. 
  

¿Hay alguna manera de 
“enganchar” al turista? 
¿Qué pasa si él luego desea 
consultar más información? 

Se diligencia un formulario y a su correo, se les envía más 
información de la ciudad y los eventos. 

 
 
Con la información anterior es posible dar respuesta a los objetivos planteados.   
 
 
7.5 REALIZAR UN DIAGNÓSTICO DE LOS FACTORES QUE LIMITAN O 
POTENCIALIZAN EL TURISMO EN LA CIUDAD. 
 
 
Por un lado, los turistas extranjeros señalaron factores como: la inseguridad (33%), 
la movilidad (transporte público, tráfico) (18%) y la gente pobre en las calles (9%) 
como factores que se asociaban negativamente a la experiencia de viaje en la 
ciudad de Cali.  
 
 
También señalaron como debilidad/limitación la falta de difusión de otros programas 
y/o productos turísticos, la falta de planes diurnos, y la falta de planes para niños.  
 
 
Paradójicamente, la gran visibilidad de producto Salsa vuelve poco visible otros 
productos turísticos de la ciudad.  
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Muy a pesar del abanico de ofertas que presentan los funcionarios de la Secretaría 
de Turismo, este no es percibido por el turista extranjero (pero esto puede deberse 
a 1) las fechas en las que se llevó a cabo el trabajo de campo 2) las encuestas se 
aplicaron, en su mayoría, en la zona de San Antonio y aledaños; razón por la cual 
– y teniendo en cuenta que de hecho, el turismo en Cali tiende a funcionar por 
conglomerados– no se visualizan otro tipo de ofertas/planes). 
 
 
Los habitantes de Cali como la mayor fortaleza de la ciudad, según los turistas 
extranjeros. Bajo esta premisa, y teniendo en cuenta una de las debilidades que 
señaló Ramsay, respecto a la falta de conocimiento turístico, cultural e histórico de 
los caleños para con su ciudad; habría que trabajar en pro de la concientización de 
los habitantes caleños en reconocer y promulgar su historia y sus costumbres, que 
en últimas son, los activos más valorados por el turista extranjero. 
 
 
La biodiversidad, la multiculturalidad y plurietnicidad; el concepto de “ciudad-región” 
(y primordialmente: la conectividad), la gran infraestructura hotelera y la deportiva, 
las clínicas especializadas, y los corredores gastronómicos son otros de los factores 
que potencializan (o que podrían potencializar) el turismo.  
  
 
7.6 CONOCER LA INFLUENCIA DE LAS ACCIONES QUE HAN REALIZADO 
LOS DISTINTOS ORGANISMOS DE PROMOCIÓN DEL TURISMO DE LA 
CIUDAD DE CALI Y DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, EN LOS 
TURISTAS EXTRANJEROS  

Las acciones que han realizado los distintos organismos de promoción del turismo 
de la ciudad de Cali y del departamento del Valle del Cauca han tenido una 
influencia muy baja en los turistas extranjeros. Estrategias de comunicación como 
los PIT, la página institucional y la página de marca país,  fueron las de menor 
conversión en el ejercicio (con porcentajes del 5% y del 2%). 

7.7 IDENTIFICAR LOS CANALES Y MEDIOS MÁS UTILIZADOS POR EL 
TURISTA EXTRANJERO PARA CONSEGUIR INFORMACIÓN TURÍSTICA DE LA 
CIUDAD.  

Los canales y medios más utilizados por el turista extranjero para la consecución de 
información turística (en un primer acercamiento) son: recomendación 
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amigos/familiares (voz a voz; 68%), motores de búsqueda (32%) y Social Media 
(15%). 

Los canales y medios más utilizados por el turista extranjero para la consecución de 
información y la planeación de sus actividades turísticas son: recomendación 
amigos/familiares (voz a voz; 69%), guías turísticas (24%), hostal (20%), blogs de 
viajeros (19%). En general, se observa que entre todas las opciones dadas (la 
mayoría digitales) hay porcentajes muy similares. Los canales con una tasa de 
conversión más baja fueron los institucionales. 
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8. CONCLUSIONES

• La percepción de los turistas extranjeros frente a la oferta turística de la ciudad,
es, en general, buena, pero la falta de difusión y comunicación de esta, es altamente
criticada. En general, los turistas se sienten en la zona de confort porque vienen por
razones muy específicas; pero esto es lo que no permite que se maximice el valor
del turismo en la ciudad. Cuando se les preguntó a los turistas extranjeros qué
opinaban de la oferta turística de la ciudad, muchos estuvieron de acuerdo con que
era “variada” pero, no aclaraban el por qué consideraban que así fuera (y dado que
esto se observó como un patrón común, puede deberse a que realmente, ni el
mismo turista, conoce la razón del por qué. Es decir, es consciente de que existen
más cosas, pero no está lo suficientemente motivado para averiguar más – porque
la información no es tan fácil de encontrar –). Por otro lado, quienes coincidieron en
que la oferta turística podría ser mejor, apuntaron que: hay una vasta oferta
nocturna, pero la oferta diurna es muy escasa; lo que evidencia la insuficiente
difusión de otros atractivos turísticos y hace necesaria una mejor planeación de
eventos y actividades.

• Cali cuenta con ocho rutas turísticas: la Ruta Histórica, Cultural y Patrimonial; la
Ruta de la Salsa y el Sabor; Ruta “City Tour”; Ruta Gastronómica;  Ruta de
Naturaleza Urbana Río Cali; Ruta de Naturaleza Zona Rural; Ruta de la montaña;
Ruta Religiosa Católica. En la mayoría de rutas, se comparten sitios en común, lo
que podría implicar un problema porque no hay una oferta realmente diferenciada
entre una ruta y otra. Aun cuando se puedan realizar distintos tipos de turismo en
dichos sitios, no es conveniente que se agreguen a todas las rutas. Esto también
contribuye que el turismo crezca solo en ciertos lugares de la ciudad (lo que podría
ser contraproducente para conceptos como el turismo sostenible, por ejemplo.
También puede ser negativo para la percepción del turista: que está siendo
constantemente permeado por lo mismo). Diversificar y reconocer el valor de cada
sitio, atractivo y producto, es necesario para crecer turísticamente; pero también,
para trabajar con mayor compromiso y responsabilidad.

• Los factores que potencializan el turismo en la ciudad, y visibilizan la oferta en el
exterior, son, principalmente, culturales (o asociables a la cultura). La música y el
baile, son especialmente importantes. Sin duda, la Salsa es el emblema insignia de
la ciudad (tiene tanta fuerza, que en el procesamiento y sistematización de los datos
obtenidos, tuvo que contabilizarse como una categoría por aparte); pero también
hay múltiples géneros de baile que se están consolidando en Cali, como lo son los
géneros: urbano, pacífico, contemporáneo – clásico, fusión, jazz. Eventos como la
Bienal de Danza, Ajazzgo, el festival de Danzas Folclóricas Mercedes Montaño, el
festival Mundial de Salsa; son eventos que tienen proyección internacional y que
pueden fortalecerse para integrarse completamente a la oferta turística de la ciudad.
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• Los factores que limitan el turismo en la ciudad, y que impiden la visibilidad de la 
oferta en el exterior, son, principalmente, administrativos (en el sentido que, 
responden a la gestión de factores internos que tanto entidades oficiales como 
entidades privadas manejan). La carencia de medios de comunicación efectivos, la 
falta e inadecuada información del sector turístico, la débil articulación de los 
canales de comunicación existentes para la oferta, son factores que no permiten 
que el turismo crezca como podría. Si bien es importante disponer de la información 
turística en medios ATL/BTL (como señalaron tanto María Leonor Velásquez, como 
Angélica Duarte) no se ve que en el plan de medios estos estén realmente 
integrados. Hay que considerar que los turistas extranjeros, además, desean cierta 
independencia, lo que implica disponibilidad de la información donde ellos estén (y 
para evitar costos logísticos, costos de infraestructura y otros, la mejor inversión, es 
la digital) y esto, por la edad que se encontró tenían la mayoría de participantes (un 
promedio de 33 años) es muy factible.  

• Por otro lado, también está el tema de la falta de difusión de otros atractivos y 
productos turísticos, pero esto también tiene un gran problema detrás: y es el de 
circulación y transporte. Si en Cali se ha empezado a concentrar el turismo en 
ciertas áreas, no es solo porque los sitios turísticos únicamente se puedan encontrar 
allí, o por el crecimiento de hostales en esa zona en específico; sino también por 
barreras en el transporte urbano público (razón por la cual el turista realiza, 
mayoritariamente, recorridos a pie y entonces el turismo dependerá de los lugares 
conexos y aledaños a donde esté su establecimiento de hospedaje, lo que no 
debería ser).  

• Hay otro factor que limita el turismo en Cali y es: la seguridad. Cali es una ciudad 
que estuvo bajo la sombra del narcotráfico hasta la década de los 90. Es una ciudad 
que se ha venido recuperando, pero que todavía se sigue asociando a drogas, 
violencia y robos. Puede que la experiencia en Cali resulte favorable para muchos, 
pero hay que tener en cuenta que este factor puede llegar a limitar la oferta de la 
ciudad como destino turístico a nivel internacional. En este punto también se puede 
añadir el tema de “gente pobre en las calles”, sobre el cual el turista extranjero 
manifestó inconformidad. La mayoría de gente que está en esa situación, es por el 
consumo de drogas; y el epicentro turístico que ahora se ha vuelto San Antonio, el 
centro y aledaños, está permeado por este espectro.   

• Aquí también cabe mencionar, que como factor que limita el turismo (y que 
también reconocieron los funcionarios de la Secretaría de Turismo como un factor 
limitante) está la falta de personal bilingüe (y a esto se le puede añadir: la falta de 
material promocional en otros idiomas; y la falta de material que pueda ayudar in 
situ en otros idiomas). En el estudio se pudo evidenciar que dentro de los turistas 
extranjeros no había solo una gran cifra de angloparlantes, sino que también hay un 
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número considerable de turistas extranjeros de habla alemana y francesa. Pero, el 
inglés es fundamental, claro. Como se explicó, cuando un turista no conoce el 
idioma del país al que visitará, sea el turista chino o sea finlandés, va a tratar de 
hablar en inglés, porque es el idioma universal. La señalética, el material publicitario 
y la información turística deben estar en inglés; y el personal involucrado en 
actividades turísticas debe saber inglés (y de ser posible, otro idioma).   

• Los planes estratégicos de turismo deberían ser más flexibles, y no proyectarse
para más de cinco años. Los planes de mercadeo, por ejemplo, se conciben a un
año y se están revisando constantemente, para comprobar que efectivamente, se
ajustan a las dinámicas del mercado.

• Si bien existe una infraestructura y superestructura turística que vuelven atractiva
la ciudad de Cali como destino turístico; la débil promoción y la carencia de
información adecuada del sector, impiden que se maximice el valor de esta. Si la
gente se entera de la oferta es por el voz a voz, pero el plan de medios que utilizan
tanto entidades oficiales como privadas para la comunicación de su oferta, es poco
efectiva.

• La estrategia PIT no es tan efectiva como se supondría. Los puntos todavía no
son lo suficientemente visibles (de los cien encuestados, solo cinco utilizaron el PIT,
y este número correspondía al número de turistas extranjeros encuestados en el
PIT de la terminal). La información que disponen se queda corta. Si bien no se le
puede imponer al turista qué es lo que debe hacer en su visita a la ciudad, sí se le
debe orientar según el tipo de turismo en el que esté interesado; y mostrarle más
allá de lo que él conozca (porque, la saturación de información que causan las
redes, también puede hacer que la oferta se vuelva poco visible). Es importante
activar los puntos y hacer que sean realmente puntos de información turística.
Durante el ejercicio de estar en el PIT en el día, y observar la gente que llegaba a
preguntar y lo que venían a preguntar, se concluyó que muchas de las personas
creían que el PIT era simplemente un punto de información genérico y por
consecuente, hacían muchas preguntas que no concernían a su función real.

• Durante la investigación, se encontraron múltiples páginas del gobierno y del
municipio que buscaban promover el turismo (Colombia Travel, la página de
Secretaría de Turismo, el MinCIT con las guías de viaje de cada departamento, Valle
del Cauca Travel, la página del SITUR Valle en sí misma, entre otras); sin embargo,
estas parecían no tener mucho éxito. Hay que añadir que es un sin propósito tener
tantas páginas; terminan volviéndose competencia entre ellas. Por otro lado, hay
iniciativas muy interesantes como Travelgrafía, que deberían tenerse bajo el radar.
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• Los habitantes de la ciudad  (al ser los amigos/familiares que recomiendan 
planes, lugares y actividades a realizar en la ciudad) son los principales promotores 
del turismo; no obstante, muchos de ellos también desconocen la oferta turística de 
la ciudad. Se hace necesario primero concientizar sobre la oferta a los locales, para 
así facilitar el proceso de promoción y difusión en los mercados internacionales. El 
orgullo, el amor y el conocimiento de lo propio es lo que realmente lograría 
potencializar a la ciudad como destino turístico. Invertir en los locales, de alguna 
manera, también es invertir en los extranjeros. 

• No se ha creado un proceso de formación de una cultura turística  en los 
habitantes de Cali para poder fortalecer su ya reconocida capacidad de buenos 
anfitriones. Se reitera: es importante que sean los mejores informados de la oferta 
turística. 

• Los funcionarios de la Secretaría de Turismo afirmaron que en Cali hay turismo 
de alto valor para: Turismo de Naturaleza (sobre todo: avistamiento de aves), 
Turismo de Salud y Turismo MICE. Por otro lado, en el perfil de turista extranjero 
que se encontró, más del 60% de los encuestados ejercía un cargo profesional 
(perteneciente al sector económico terciario. Se encontraron sobretodo, 
profesionales de los sectores administrativos y comerciales; y profesionales del 
sector educativo). Este es un mercado potencial.  

• La planeación estratégica del turismo no es efectiva. Hay que tener en cuenta 
toda la cadena de valor del turismo. La intención comercial o cultural son las que 
predominan, pero no la inversión en infraestructura de vías, centros de recreación 
modernos, atractivos para niños, desarrollo de otros productos atractivos o 
amenidades (a corto y mediano plazo). 
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9. RECOMENDACIONES 

• Las investigaciones de mercado son el activo fundamental para la creación de 
paquetes, planes, eventos, actividades turísticas y sus relacionados. Si no se tiene 
conocimiento sobre quiénes son los turistas extranjeros (para este caso puntual; 
pero aplica para turistas nacionales, visitantes, excursionistas, etc.) y por qué; las 
tendencias del sector turismo y por qué; las nuevas tecnologías y canales de 
comunicación en vigencia, etc. los esfuerzos realizados terminan siendo 
infructíferos. Es aquí cuando el Marketing se convierte en un gasto y no en una 
inversión. Si se desean optimizar los presupuestos destinados a turismo (tanto en 
entidades públicas como en privadas) es necesario realizar investigaciones de 
mercado. Si se desea maximizar la rentabilidad y la TIR (para este caso la CST), es 
necesario realizar investigaciones de mercado. Y, más allá de solo realizarlas, 
también emplearlas. Además, existe mucha información de utilidad que brindan los 
organismos representativos del sector, y el acceso a esta es gratuito. Por ejemplo, 
la OMT tiene un estudio sobre tecnología y turismo53. Los informes y estudios 
realizados por el fondo de promoción turística de Colombia, el MinCIT, DNP, CITUR, 
SITUR Valle, ANATO, etc. deben tenerse en cuenta también a la hora de realizar 
estrategias para captar mercado nacional e internacional.  
 
• Consecuente con el punto anterior: las estadísticas y estudios cuantitativos son 
tan necesarios como los estudios cualitativos; y deben realizarse tanto para 
caracterizar la oferta (y la situación actual del sector) como para caracterizar la 
demanda. Cuando existe formalidad (y cooperación), resulta más fácil recoger los 
datos necesarios para la formulación y desarrollo de los estudios (que beneficiarán 
a todos los participantes del sector). Por ejemplo, Cotelvalle y los servicios de 
alojamiento afiliados a este podrían fácilmente llevar un estudio de satisfacción de 
los turistas extranjeros que se han hospedado en sus instalaciones (y no solo de 
satisfacción con el servicio prestado, sino, en general, con su experiencia en la 
ciudad). Es importante la formalidad; y la congruencia y consistencia de las 
estadísticas que se consultan de una entidad y otra. 

• Se recomienda tener en cuenta un estudio muy valioso que realizó Euromonitor 
International para Promperú,  el cual expone  los hábitos y tendencias del mercado 
turístico  de América Latina54. Se hace mención al estudio porque hay un apartado 

                                            
53 Tecnología y Turismo [en línea]. OMT. [Consultado:  20 de octubre de 2017] Disponible en 
internet: 
http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/omt_amreports_numero1_tecnologiaturism
o_esp.pdf  

54 Hábitos y tendencias del mercado turístico de América Latina. [en línea] Euromonitor Internacional. 
[Consultado:  20 de octubre de 2017] Disponible en internet: 

http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/omt_amreports_numero1_tecnologiaturismo_esp.pdf
http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/omt_amreports_numero1_tecnologiaturismo_esp.pdf
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donde se aborda el tema de la Alianza del Pacífico y cómo beneficia al turismo en 
los países pertenecientes. De igual manera, se menciona el estudio porque se 
caracterizan los países de Latinoamérica y sus hábitos de consumo. El documento 
permite: benchmarking (oferta) y un análisis de la demanda, por lo que se 
recomienda usarlo. 

• Aunque no correspondía el objeto de estudio, en el proceso de investigación se 
visualizaron tanto los portales web como las fanpage de entidades oficiales y 
privadas que intervienen en el turismo. El engagement que tienen, por lo general, 
es muy bajo. La recomendación es que trabajen en contenido (el contenido es el 
activo fundamental de cualquier estrategia en medios digitales, y el que en el largo 
plazo permitirá, tráfico orgánico; lo que implica menores costos) y en newsletter y 
blogs. Esto no implica, bajo ningún motivo, la multiplicidad de páginas (que es lo 
que está pasando actualmente), porque esto distrae y confunde. No permite que 
haya una que logre realmente posicionarse. Se trata de trabajar una y seccionarla 
de manera adecuada, para que quien la consulte, tenga a disposición todo el 
material necesario para: decidir si viajar o no, decidir las actividades turísticas a 
realizar, etc.  

• A la hora de idear estrategias de comunicación, es importante tener en cuenta el 
nivel de involucramiento del producto que se vaya a promocionar (alto, medio, bajo), 
porque así mismo se necesitará más o menos información para venderlo. Por otro 
lado, si el producto es muy especializado, los canales también deben serlo. La clave 
está siempre en pensar en dónde está el cliente y qué necesita como detonante de 
compra.  

• Se recomienda trabajar con influencers caleños para que promocionen atractivos 
y/o productos turísticos de la ciudad. Quizás esta no sea una recomendación que 
sea aplicable para captar mercado internacional, pero sin duda el trabajo de marcas 
está cada vez más permeado por el trabajo de los influencers, por lo que es 
necesario tenerlo en cuenta.  

• Cali se está consolidando como un núcleo artístico. A parte del baile y de la 
música, también tiene: literatura, fotografía y artes plásticas. Eventos como  El 
Festival Internacional de Teatro de Cali, El Festival Internacional de Cine de Cali y 
el Festival Internacional de Poesía de Cali merecen mayor visibilidad y atención 

                                            
https://promperu.gob.pe/TurismoIN//Uploads/temp/Uploads_eventos_2024_H%C3%81BITOS%20Y
%20DEL%20MERCADO%20TUR%C3%8DSTICO%20DE%20AM%C3%89RICA%20LATINA.pdf 

https://promperu.gob.pe/TurismoIN/Uploads/temp/Uploads_eventos_2024_H%C3%81BITOS%20Y%20DEL%20MERCADO%20TUR%C3%8DSTICO%20DE%20AM%C3%89RICA%20LATINA.pdf
https://promperu.gob.pe/TurismoIN/Uploads/temp/Uploads_eventos_2024_H%C3%81BITOS%20Y%20DEL%20MERCADO%20TUR%C3%8DSTICO%20DE%20AM%C3%89RICA%20LATINA.pdf
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(también hay planes más alternativos, pero igualmente interesantes: como los 
bodypainting show).  

• Existen muchos sitios en Cali con potencial para turismo: los museos, el jardín
botánico, el planetario. Deben aprovecharse y potenciarse para poder integrarse a
la oferta. Cabe mencionar que, los horarios también deberían extenderse. No es
posible que para realizar ofertas histórico-culturales, los horarios estén tan
restringidos. Hay muchos atractivos turísticos que no operan los fines de semana,
lo cual, para turismo interior, por ejemplo, resulta fatal.

• El turismo literario está creciendo en Colombia con autores como: Gabriel García
Márquez (que en sus obras, retrataba lugares de Colombia; costa que
posteriormente, se aprovechó para el turismo). En Cali está el icónico Andrés
Caicedo. Su obra, vida e identidad, que podrían aprovecharse en pro de la
promoción de la ciudad y en pro de la cultura también. (storytelling)

• Diseño de una ruta turística en el MÍO y MÍO Cable, con tarifas especiales.

• Promover el estudio de una segunda lengua desde edades tempranas. Así
mismo, inculcar a niños y jóvenes la cultura caleña (para preservar y fomentar la
misma), la cultura pacífico, la cultura andina (dado que Cali es una ciudad
multicultural y pluriétnica).
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ANEXOS 

Anexo A.  Encuesta a Turistas Extranjeros que visitan (han visitado) la ciudad 
de Santiago de Cali 

 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 
PROGRAMA DE MERCADEO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES 

Edad: ___ años                                                 Género: M __ F__                 
Nacionalidad: ________________                  Ocupación: _________________ 
 

1. ¿Cuánto tiempo lleva en la ciudad de Cali? 
_________________________________________________________________ 

2. ¿Cuánto tiempo planea quedarse?  
 
     1 – 3 días            4 – 7 días           8 – 15 días         16 días o más 
        

3. ¿Cómo se enteró de la oferta turística de Cali? (puede elegir una o 
varias opciones) 

       
     Motores de búsqueda (Google, Bing, Yahoo)       Social Media (FB, IG, Twitter) 
 
     Televisión        Recomendación familiares/amigos       Eventos 
 
      Medios Impresos (Guías turísticas, flyers, periódicos, revistas, directorios, vallas 
y/o carteles publicitarios) 

Buenos días/tardes/noches, la presente encuesta se realiza con el propósito de 
conocer la percepción de los turistas extranjeros frente a la oferta turística de la ciudad 
de Cali para el proyecto de grado homónimo de dos estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Occidente.  El cuestionario consta de 15 preguntas, de carácter mixto 
(preguntas abiertas y preguntas cerradas).  La información suministrada se utilizará 
para fines estrictamente académicos. Agradecemos de antemano su colaboración. 
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      Otro(s): _______________________________________________________ 

4. ¿Con cuánto tiempo de antelación empezó a planear su viaje a la 
ciudad? 

       
     Entre 1 – 3 Semanas     Entre 1 – 3 Meses      Entre 4 – 6 Meses       6 meses o 
más  
 

5. ¿Cómo planeó su actividad turística? (Puede elegir una o varias 
opciones)  

    
      Guías Turísticas        Guías de viaje online (Lonely Planet, Rough Guide, etc.) 
      
     TripAdvisor/Yelp         Social media (FB, IG, Twitter)        Blogs de Viajeros 
   
     Recomendación de familiares/amigos            Recomendación Hostal                                
 
     Asistiendo a los Puntos de Información Turística            Colombia Travel 
   
     A través de la página de la Secretaría de Turismo de Cali 
 
     Otro(s): ________________________________________________________ 
 

6. ¿Accede fácilmente a la información turística de la ciudad? 
      Sí            No   

7. Considera que la información turística recibida en la ciudad es:  

     Poca            Regular           Buena           Muy Buena 

8. ¿Por qué razón decidió viajar a Cali? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
9. ¿Con quién llegó a la ciudad?  

      Solo          Familia           Amigos             Pareja           Otro: ______________ 

10.  ¿En qué tipo de turismo está interesado?  

     Historia      Cultura        Naturaleza       Aventura       Deporte, Salud y Bienestar 

     MICE       Religioso       LGTBI        Gastronómico       Otro: _____________  
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11. ¿Considera que la ciudad ofrece planes que corresponden a lo que
usted busca?

      Sí        No 

12. ¿Qué lugares ha visitado de la ciudad de Cali?

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

13. ¿Qué es lo que más le ha gustado de Cali?

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

14. ¿Qué es lo que menos le ha gustado de Cali?

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

15. ¿Qué opina, en general, de la oferta turística de la ciudad?

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 



122 
 

Anexo B. Survey to Foreigner Tourists that visited (or have visited) Cali 

 
FACULTY OF ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE SCIENCES 
MARKETING AND INTERNATIONAL BUSINESS PROGRAM 

Age: ___ years                                                 Gender: M __ F__                 
Nationality: ________________                  Occupation: _________________ 

 
1. How long have you been in the city of Cali?  

_________________________________________________________________ 

2. How long do you plan to stay?  
 
       1 – 3 days           4 – 7 days           8 – 15 days        16 days s or more 
        

3. How did you find out about the tourist offer in Cali? (you can choose 
one or several options) 

 
     Search Engines (Google, Bing, Yahoo)              Social Media (FB, IG, Twitter) 
 
      Television           Family/friends recommendation          Events 
 
      Print Media (guidebooks, flyers, newspapers, magazines, directories, billboards) 
 
      Other(s): _______________________________________________________ 
 
 

Good morning / afternoon / evening, the present survey is carried out with the purpose 
of knowing the perception of foreign tourists in front of the tourist offer of the city of 
Cali for the homonymous graduation project of two students of the Universidad 
Autónoma de Occidente. The questionnaire consists of 15 questions, of a mixed 
nature (open and closed questions). The information provided will be used for strictly 
academic purposes. We thank you in advance for your collaboration. 
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4. With how much time in advance did you start planning your trip to the
city?

     Between 1 – 3 weeks   Between 1 – 3 months    Between 4 – 6 months  6 
months or more  

5. How did you plan your tourist activity? (you can choose one or several
options)

 Guide/Travel Books       Online travel guides (Lonely Planet, Rough Guide, etc.) 

  TripAdvisor/Yelp             Social media (FB, IG, Twitter)         Traveler Blogs 

     Recommendation of family/friends      Hostal Recommendation      

     Attending to Tourist Information Points (PIT’s)      Colombia Travel 

      Through the page of the Secretariat of Tourism of Cali 

      Other(s):________________________________________________________ 

6. Do you easily access to the tourist information of the city?
Yes       No

7. You do consider the tourist information received in the city is:

     Few         Regular           Good      Really Good 

8. Why did you decide to travel to Cali?

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

9. With whom did you arrive to the city?

      Alone      Family          Friends       Partner     Other: ______________ 

10. What type of tourism are you interested in? (you can choose one or
several options)

    Heritage   Cultural        Nature         Adventure   Sport, Health and Wellbeing 



124 
 

      MICE       Religious         LGTBI         Gastronomy        Other: ______________  

11.  Do you consider the city offers plans that correspond to what you are 
looking for? 

 
     Yes         No 
  

12. What places have you visited in the city of Cali? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
13. What have you liked the most about Cali? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
14. What have you liked the least about Cali? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
15. What do you think, in general, of the city’s tourist offer? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo C. Servicios de Hospedaje y Alojamiento Contactados 

Nombre Tipo Fecha de Contacto Forma de 
Contacto Resultado 

Caelum Hostal 20 de mayo Presencial Se realizaron 5 encuestas 

Posada de San 
Antonio Hostal 22 de mayo / 24 de 

mayo / 25 de mayo 

Presencial / 
llamada 

telefónica / 
llamada 

telefónica 

No se logró contactar al administrador. 

Casa Café Hostal 22 de mayo Presencial La administradora solicitó que se enviara el formato 
de la encuesta digital. 

La Petite House Hostal 4 de junio / 15 de 
junio Presencial 

El administrador aceptó veinte encuestas en físico / el 
administrador informó el cierre del establecimiento 

debido a las bajas tasas de ocupación, por lo que no 
podría colaborar. 

Ruta Sur Hostal 22 de mayo / 4 de 
junio / 15 de junio Presencial 

La administradora aceptó veinte encuestas en físico / 
se recogió 1 encuesta / la administradora manifestó la 
baja ocupación y argumentó que, por tanto, no había 

podido llenar más encuestas. 

Lulo’s Hostal 22 de mayo / 4 de 
junio / 6 de junio 

Presencial / 
presencial / 

llamada 
telefónica 

No se logró contactar al administrador. 

Tostaky Hostal 22 de mayo / 4 de 
junio / 15 de junio Presencial 

El administrador aceptó veinte encuestas en físico / 
se recogieron 3 encuestas / la recepcionista 

argumentó que estaban en remodelaciones, y que, 
por tanto, no podían repartir más encuestas. 

El Viajero Hostel 4 de junio Presencial Se realizaron 5 encuestas. 
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Nombre Tipo Fecha de Contacto Forma de 
Contacto Resultado 

El Patio Hostel 
22 de mayo / 4 de 

junio / 15 de junio / 30 
de junio / 10 de julio 

Presencial 

La administradora aceptó veinte encuestas en físico / 
la administradora no había repartido ninguna 
encuesta, debido a que se había olvidado / se 

recogieron 2 encuestas / la administradora declaró 
que estaban en remodelaciones, por tanto, no había 
repartido encuestas / la administradora reportó no 

haber llenado encuestas. 

Puerta de San 
Antonio Hotel 4 de junio / 6 de junio Correo 

electrónico 

El recepcionista sugirió mandar un correo al 
administrador para solicitar el permiso /No se obtuvo 

respuesta. 

Spiwak Hotel 6 de junio Correo 
electrónico No se obtuvo respuesta. 

Intercontinental Hotel 6 de junio 

Correo 
electrónico / chat 
online / llamada 

telefónica 

No se obtuvo respuesta / el asesor sugirió llamar 
directamente para obtener el permiso / se pidió 

mandar un correo con la solicitud de permiso. No se 
obtuvo respuesta. 

Marriott Hotel 6 de junio Correo 
electrónico No se obtuvo respuesta. 

Dann Carlton Hotel 6 de junio Correo 
electrónico No se obtuvo respuesta. 

Sheraton Hotel 6 de junio Correo 
electrónico No se obtuvo respuesta. 

Terraza de San 
Antonio Hotel 4 de junio / 6 de junio Correo 

electrónico 

La recepcionista sugirió mandar un correo al 
administrador para solicitar el permiso / No se obtuvo 

respuesta. 
San Antonio 

Plaza Hotel 4 de junio / 6 de junio Correo 
electrónico No se obtuvo respuesta. 

Trópica Hotel 
Boutique 

4 de junio / 15 de 
junio / 30 de junio / 10 
de julio / 3 de agosto / 

17 de agosto 

Presencial 

El recepcionista aceptó veinte encuestas en físico / se 
recogieron 5 encuestas / se recogieron 3 encuestas / 
se recogieron 3 encuestas / el recepcionista informó 

que no había estado, por lo que no había podido 
repartir las encuestas / no se recogieron encuestas. 
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Nombre Tipo Fecha de Contacto Forma de 
Contacto Resultado 

Santiago D.C. Hostal 
10 de julio / 13 de julio 

/ 23 de julio / 27 de 
julio 

Presencial 

La recepcionista pidió volver el día viernes, 13 de julio 
/ se aceptaron veinte encuestas en físico; se acordó 

pagar el valor de 3 mil COP por cada encuesta que se 
llenara / el dueño del hostal pidió volver el viernes 27 

de julio, día en el que estimaba tendría todos los 
formatos diligenciados / se recogieron veinte 

encuestas. 

Siete Ríos Hostal 3 de agosto / 17 de 
agosto Presencial 

La administradora sugirió visitar de nuevo el hostal el 
día 17, ya que había full house, por el Petronio / se 

visitó el lugar a la 1:30 de la tarde, la administradora 
comentó que los extranjeros habían salido. Sugirió 
aplicar las encuestas directamente en el Petronio. 

Las Mercedes Hostal 3 de agosto / 4 de 
agosto Presencial 

La recepcionista sugirió ir el día 4 de agosto. 
Arribarían 9 bolivianos que se presentarían en el 
Festival Internacional de Música y Danza Andina; 
habría también otros huéspedes extranjeros / se 

realizaron 11 encuestas. 

Fuente: elaboración propia. 



 
 

Anexo D. Tabla de frecuencia por intervalos (edades) 

Intervalos 
(edades) Xi fi hi Fi Hi 
[19,25) 22 19 0.19 19 0.19 
[25,31) 28 39 0.39 58 0.58 
[31,37) 34 17 0.17 75 0.75 
[37,43) 40 5 0.05 80 0.80 
[43,49) 46 8 0.08 88 0.88 
[49,55) 52 5 0.05 93 0.93 
[55,61) 58 6 0.06 99 0.99 
[61,67] 64 1 0.01 100 1 
Total  100 1   

Fuente: elaboración propia.  

 
Rango (R): 𝒙𝒙𝒌𝒌 − 𝒙𝒙𝟏𝟏 = 67 − 19 

𝑹𝑹 = 48  

Número de Intervalos (k): 𝒌𝒌 =  1 + 3,3322 log 100 

𝒌𝒌 = 7,6 ≅ 8  

Amplitud de clase (A): 𝑹𝑹
𝒌𝒌

=  48
8

= 6  
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Anexo E. Nacionalidades 

Nacionalidad Recuento 

Alemana 7 
Argentina 6 
Austriaca 1 

Belga 1 
Boliviana 10 
Brasileña 1 
Británica 7 

Canadiense 7 
Chilena 3 
China 1 

Danesa 1 
Ecuatoriana 1 

Española 7 
Estadounidense 12 

Francesa 10 
Israelí 2 

Italiana 1 
Japonesa 2 
Mexicana 7 

Neozelandesa 1 
Peruana 1 

Portuguesa 1 
Suiza 6 

Uruguaya 1 
Venezolana 3 

Total 100 

Fuente: elaboración propia. 
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Anexo F. Turistas extranjeros encuestados por continente, subregión (modelo 
y geoesquema de la ONU) y país 

Continente Subregión ONU País Recuento 

Europa 

Europa Occidental Alemania, Austria, 
Bélgica, Francia, Suiza 25 

Europa del Norte Reino Unido, Dinamarca 8 

Europa del Sur España, Italia, Portugal 9 

Europa Oriental - - 

América 

América del Norte Canadá, Estados Unidos, 
México 26 

Caribe - - 
América Central - - 

América del Sur 
Argentina, Bolivia, Brasil, 

Chile, Ecuador, Perú, 
Uruguay, Venezuela 

26 

Asia 

Asia Central - - 
Asia Occidental Israel 2 

Asia del Sur - - 
Asia Oriental China, Japón 3 

Asia Sudoriental - - 

África 

África del Norte - - 
África Occidental - - 

África Central - - 
África Oriental - - 
África del Sur - - 

Oceanía N/A Nueva Zelanda 1 

Fuente: elaboración propia. 
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Anexo G. Idiomas oficiales de los países a los que pertenecen los turistas 
extranjeros encuestados 

Idioma País(es) Recuento 
Alemán Alemania, Austria, Suiza 14 
Danés Dinamarca 1 

Español 
Argentina, Bolivia, Chile, 

Ecuador, España, México, Perú, 
Uruguay, Venezuela 

39 

Francés Francia 10 
Hebreo Israel 2 

Inglés Canadá, Estados Unidos, Nueva 
Zelanda, Reino Unido 27 

Italiano Italia 1 
Japonés Japón 2 
Mandarín China 1 

Neerlandés Bélgica 1 
Portugués Brasil, Portugal 2 

Fuente: elaboración propia. 
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Anexo H. Ocupaciones 

Ocupación Sector económico Recuento 
Agricultor Primario 1 
Arquitecto Terciario 1 

Asesor (de proyectos, de 
ventas) Terciario 2 

Asistente de 
comunicación Terciario 1 

Asistente médico Terciario 1 
Barman Terciario 1 

Corredor de Bolsa Terciario 1 
Científico Cuaternario 1 

Comerciante Terciario 2 
Contador Terciario 1 
Cruz Roja Terciario 1 

Data Analyst Terciario 1 
Desempleado No categorizable 2 

Director Ejecutivo Terciario 3 
Electricista Terciario 1 
Empleado No categorizable 4 

Empresario No categorizable 2 
Estudiante No categorizable 14 

Executive Coach Terciario 1 
Fotógrafo Terciario 1 

Health Care Management Terciario 1 
Hogar No categorizable 2 

Hotelero Terciario 1 
Ilustrador Terciario 1 
Ingeniero Terciario 4 
Jubilado No categorizable 1 

Maestro de Obra Secundario 1 
Malabarista y Cocinero Terciario 1 

Mecánico Industrial Secundario 1 
Músico Terciario 10 

Nutricionista Terciario 1 
Partera Terciario 1 

Profesor Terciario 17 
Propiedad raíz Terciario 1 

Psicólogo Terciario 1 
Publicista Terciario 1 

Recepcionista Terciario 2 
Trabajador Social Terciario 1 
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Ocupación Sector económico Recuento 
Veterinaria Terciario 1 

Viajero No categorizable 3 
Vicepresidente Institución 

Bancaria Terciario 1 

N/A No categorizable 5 
Total  100 

Fuente: elaboración propia. 
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Anexo I. Puntos WIFI de Cali. 

 

Fuente: Emcali (datos), El País (Gráfico).  
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Anexo J. .Lugares que han visitado los turistas extranjeros en su viaje a la 
ciudad de Cali 

Lugar Recuento 
San Antonio 35 

Centro Histórico 33 
Bulevar de la Avenida Colombia 

(Bulevar del Río) 24 

Monumento a Cristo Rey 20 
Colina de San Antonio 14 

Cerro de las Tres Cruces 13 
Iglesia La Ermita 12 
Topa Tolondra 11 

Monumento a Sebastián Belalcázar 11 
Pance 10 

El Gato del Río y Las Novias del 
Gato 7 

Festival de Música del Pacífico 
Petronio Álvarez 6 

Granada 6 
Galería Alameda 6 
Loma de la Cruz 5 

Zoológico 5 
Museo La Tertulia 5 

Canchas Panamericanas 2 
El Peñón 2 

Kilómetro 18 2 
Plazoleta Jairo Varela 2 
Universidad del Valle 2 

Menga 2 
Mío Cable 2 

Lago Calima 1 
Yumbo 1 

Museo de La Salsa 1 
Dapa 1 

Chipichape 1 
Cosmocentro 1 

Museo del Oro Calima 1 
Trompetas de Niche 1 

Ecoparque Lago de Las Garzas 1 
Complejo Religioso La Merced 1 

Chorrera del Indio 1 
Plazoleta de San Francisco 1 
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Lugar Recuento 
Unicentro 1 

San Fernando 1 
Parque Nacional Natural Farallones 

de Cali 1 

El Calvario 1 
Siloé 1 

Plaza Cayzedo 1 
Parque del Perro 1 

Yanaconas 1 
Jovita Feijóo 1 
Puente Ortiz 1 

Charco Escondido 1 
Ciudad Jardín 1 

Centenario 1 
Santa Teresita 1 

No especificado 6 
N/A (no han visitado ningún lugar) 11 

Fuente: elaboración propia. 
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Anexo K. Entrevista a Ramsay Arboleda. 

1. ¿Qué destaca de la cultura caleña?

En ese proceso de transformación sociocultural que tiene Santiago de Cali, está 
viviendo facetas que normalmente “la cultura era de esta manera, en los ochenta 
era de esta manera, en el 2000 de esta manera” y después del 2010 está 
apuntándole a otra. 

Eso que nos hace diferente, es que somos una ciudad anfitriona. Una ciudad que 
abre los brazos para aquel que nos visita, partiendo de la misma familia. Porque 
no hay un hogar en Cali que no tenga una visita de un familiar de otra parte. Y 
esa visita se torna en mostrar qué tiene Cali, llevarlo a la orilla del río, llevarlo al 
zoológico, a Cristo Rey. Entonces se determinan unas actividades en torno a la 
familia y sus invitados, que nos hace anfitriones y nos hace tener una diferencia 
en la calidad de cómo atendemos a nuestros visitantes y de ahí, el que nosotros 
queramos mostrar nuestra oferta y nuestras actividades que forman parte de los 
atractivos que tiene la ciudad. 

2. ¿Qué caracteriza a la ciudad de Cali en materia de turismo?

Conservando esa línea, si se habla de Cali, eso está comprobado, no se puede 
desconocer la salsa. Ese nombre de Cali “capital mundial de la salsa” tiene unos 
antecedentes desde la parte sonora, desde la parte dancística, desde lo que es 
la preservación del acervo musical del que también forman parte los 
coleccionistas y melómanos y son aquellos que dan la herramienta musical para 
que los bailarines interpreten esa música y la lleven a través de una escena, o 
una puesta en escena, a nivel de competición o a nivel de espectáculo-show o a 
nivel de exhibición. Entonces, ese producto ya amarra una cadena de valor donde 
se encuentra también que para tener un espectáculo necesitas un coreógrafo, 
técnicas de teatro, alguien que diseñe el vestuario, alguien que elabore el 
calzado, alguien que haga la investigación sobre lo que vas a interpretar y todo 
esto, amarrado a la familia, que acompaña también a sus hijos, a sus sobrinos o 
sus nietos, mientras están en el proceso de aprendizaje en las escuelas de baile. 
Que cada actividad que hace la escuela para recoger fondos, llámese encuentro, 
competencia, clausura, pues se hace como un punto de encuentro de las mismas 
familias de los bailarines, apoyando a sus hijos y nietos, en torno a una 
competencia o un encuentro, fortaleciendo los lazos y articulándolos para que no 
sean solo visibles a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Que digan 
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“mira, ese que está allá es mi hijo. Y el próximo año se va a competir a Ecuador, 
representando a Cali o a Colombia; porque ganó el festival mundial, o un 
congreso” entonces, es ese plus amarrado al alojamiento, a la gastronomía típica 
y tradicional caleña, al servicio de transporte y movilidad que se le debe brindar, 
a la seguridad que esa persona que va a recibir una clase de baile o va a un 
espectáculo se le garantice lo mínimo para que tenga su disfrute, nos hace un 
poco diferentes. 
 
3. ¿Qué lugares destacaría de Cali? 
 
Se puede tomar de dos maneras. Desde el Estado: uno de los principales puntos 
que visita el turista es la Plaza de Cayzedo, por ser el epicentro, el parque 
principal de la ciudad y por tener las casas de cambio alrededor, y la parte 
comercial y financiera. De ahí la parte histórica, el bulevar como un proceso de 
transformación de espacio público, una oferta amarrada a la naturaleza, a 
visualizar aves en la parte plana o urbana de nuestra ciudad. Pero también va en 
contraste con otras tipologías de turismo. Están los que vienen por los eventos 
que organiza el centro de eventos de Valle del pacífico, los que vienen a observar 
flora y fauna en el parque nacional natural los farallones, aquellos que vienen por 
los congresos que hacen las universidades, los intercambios educativos. Hay una 
cantidad de elementos que forman parte de la oferta y atractivos que tiene la 
ciudad, pero que son especiales para determinado nicho o público que nos visita. 
 
En mi caso particular, cómo no voy a amar mi producto y cómo no voy a estar en 
los sitios donde se desarrollan todas las actividades de coleccionistas y 
melómanos, las competencias de baile, las exhibiciones, las exposiciones, los 
museos temáticos salseros; y aquellas actividades asociadas a la cultura, 
entonces también están: los bailes urbanos, los ritmos latinos, tenemos ahora la 
salsa choque, que desde el 2014, a través de la Selección Colombia y su manera 
diferencial de celebrar las anotaciones, pues hace que el mundo se encuentre a 
través de una canción. De cómo es eso, cómo se baila, cuáles son esos pasos y 
forman una comunidad en especial de Santiago de Cali, que tiene influencia de 
la cultura del pacífico.  
 
Todo esto hace que Cali sea muy atractiva, porque no solamente es salsa, es un 
sinfín de actividades que forman parte de ese colectivo y lo hacen muy llamativo. 
 
Tenemos que traen turistas para llevarlos a Siloé. Y, en este momento, se está 
trabajando en el diseño de una ruta turística panorámica sobre el Mío Cable, para 
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incentivar este sistema de transporte que tenemos los fines de semana, que no 
sea solo para la comunidad residente, sino que también los turistas vean otro 
ángulo visual en el ascenso de 180° hacia lo que es el parque farallones y cristo 
rey, y en el descenso hacia lo que es el parque de las banderas y el sur de Cali. 
Entonces son unos ángulos muy diferentes, y unos verdes y unos atractivos que 
ni la misma comunidad conoce, porque si tú haces la pregunta de cuántos han 
subido al mío cable, muy pocos van a decir, “yo lo he hecho”. 
 
4. En ese orden de ideas, ¿considera que el turismo en Cali funciona 
por conglomerados? Es decir, ¿puede decirse que está estratificado por 
zonas? ¿Es más propenso que en ciertas zonas de Cali, vaya un turista con 
cierto perfil? 
 
Lo que pasa es que hay una cultura popular en la ciudad, que es una debilidad, 
pero que a la vez nos permite desarrollar estrategias para que eso no siga. Y es 
que algunos del sur no visitan el norte, y algunos del oriente no visitan el sur, y 
los del norte no visitan el oriente; entonces se limitan a la oferta que hay 
alrededor. Y si nosotros no conocemos lo que tenemos, mucho menos lo vamos 
a promocionar. 
 
Desde ahí surge la necesidad que la Secretaría de Turismo empiece a trabajar 
con las comunidades para decirles “mira, Cali tiene esto. El fin de semana en vez 
de irte para Lago Calima, o el Parque Nacional del Café; vete para Felidia, vete 
para Pinchindé, vete para Los Andes, donde tenemos también fincas, con otra 
temática muy diferente a la cafetera, pero con una identificación propia de esas 
culturas. De esos primeros acercamientos que por lo general fueron gente del sur 
de Colombia, que tiene una identificación gastronómica muy propia. 
Independientemente de ese perfil de turista, se ofertan una cantidad de 
posibilidades que se pueden desarrollar en Cali. No solamente visitar los 
atractivos, sino también desarrollar actividades. Hacer bicicleta los jueves en la 
noche. Subir al cerro de las tres cruces determinado día de la semana. Es todo 
lo que tiene Cali para ofertar, y que interesante sería que la misma comunidad lo 
disfrutara, para después poderle decir con sentido de pertenencia al visitante 
“mira, es que Cali es esto”. 
 
5. ¿Qué considera que representa mayor dificultad para consolidar a 
Cali como destino turístico a nivel internacional? 
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Lo digo a nivel personal y a nivel institucional: una mala o una falta de estrategia 
de promoción. Cuando defines un producto, tienes que apuntarle a través del 
ciclo de vida del producto, y a través de la oferta y la actividad, a qué público le 
vas a llegar y cómo lo vas a hacer. No lo puedes hacer de manera generalizada 
porque entras en algo muy cuadriculado que no te lleva a ningún lado. 
Entonces… ¿cuál es la estrategia para vender Cali en Europa? ¿En América? 
¿En Asia? ¿En Centroamérica?   
 
Entonces si hay un nicho que es el turismo de naturaleza, ¿cuál es la estrategia 
de turismo de naturaleza que vamos a desarrollar? Y también va por temporadas. 
¿Cuál es la temporada donde los argentinos más salen a vacacionar? Entonces 
aprovechemos esa temporada y ¿qué oferta tiene nuestra ciudad para poder 
promocionarlo?  
 
No deberíamos limitarlo, además, a la parte oficial o estatal exclusivamente. Y 
esa es una de las debilidades porque a nivel privado, no tenemos cómo encontrar 
Cali posicionada turísticamente. La tenemos o por descarte, o que vienen por la 
salsa, pero se desconocen otras actividades. Entonces la misma comunidad dice 
que Cali no es solamente salsa. Pero la salsa, es lo que nos hace diferentes, y 
ese producto, más que un producto (que también venden otros destinos y otros 
países como Puerto Rico, Cuba, Los Ángeles y Nueva York) es la experiencia de 
la salsa en Cali. Esa experiencia salsera nos hace únicos en el mundo y 
asociados a vivir esta experiencia, ¿qué otras cosas podemos realizar en la 
ciudad? Pero, volvemos a lo mismo, si la comunidad no conoce lo que tiene, 
mucho menos lo va a captar y lo va a tomar como propio para poderlo decir. 
Entonces, si la familia no sabe qué ocurre en nuestra ciudad este viernes, mucho 
menos al visitante, familiar que le va a llegar le va a decir o lo va a llevar “mira, 
vamos a esto” y solamente se va a limitar a aquello que, por tradición, siempre 
ha ido. 
 
De esta manera, la estrategia de promoción es una de las debilidades. Lo otro es 
que, si bien es cierto tenemos diferentes agremiaciones en torno al turismo y la 
cadena de valor, falta tener una articulación que nos permita a nosotros mirar: yo 
vendo salsa, pero tu comida, trabajemos juntos. O, yo tengo un festival de títeres, 
venga yo me artículo con el que hace senderismo en la zona rural y construyamos 
algo diferente. Entonces, esa falta de articulación también es una debilidad. 
 
6. ¿Piensa que hay suficientes estudios de mercado sobre los turistas 
que vienen? 
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Más que tener suficientes estudios, si los hay o no, es que, algunos ni siquiera 
se aplican o se conocen. Entonces podemos tener x número de estudios antes, 
realizados por Proexport, ahora Procolombia, pero, ni siquiera los conocemos. O 
hay un libro, donde está el inventario de las aves que hay en San Antonio, pero 
lo tiene solamente el gerente del hotel, y a él hay que pedirle el libro. O lo tiene 
el dueño de la agencia de viajes, pero no lo tiene el asesor turístico quien es que 
construye el paquete y te lo muestra.    
 
Entonces, esos documentos si no se socializan, si no se colocan para que la 
comunidad, o la cadena de valor, o el gremio, que trabaja en torno al turismo, 
pueda sacar de ahí información necesaria para fortalecer y mejorar las 
estrategias de promoción de Cali como destino, las estrategias de fortalecimiento 
de productos enfocadas hacia nichos de mercado, y adicional a ello, cómo se 
puede mejorar la calidad  de lo que tenemos (que es algo muy importante para 
poder ser más competitivos; trabajar en calidad en servicio). No sacamos nada 
en decir si hay pocos o muchos, si lo que realmente importa es si los conocemos 
y si los usamos como herramienta para poder construir. 
 
7. ¿Y usted cree que actualmente se utilizan? 
 
Muy poco. No más arranquemos con que Colombia tiene una política de turismo 
cultural y muy pocos la conocen. Muy pocos miran que a nivel nacional se pueden 
formular proyectos y captar recursos para aquellas actividades que realizan. Ni 
siquiera saben que esa actividad se puede llamar turismo comunitario y que a 
través del Estado puedes captar recursos para fortalecer aquella dinámica que tú 
realizas desde tu parte empírica o desde la parte técnica o profesional. 
 
Lo otro es que, si tenemos esa debilidad, eso nos hace no visibles ante la oferta. 
Te pongo un ejemplo: si hablamos con la misma gente de la salsa, ellos 
desconocen que internacionalmente la salsa tiene documentos que dicen que 
Cali es la capital mundial de la salsa, que hay un reconocimiento como la capital 
mundial de la alegría y el sabor. Que hay un documento firmado por la Fania 
Records, a través de Johnny Pacheco, donde dice en la década del 70 un 
reconocimiento a Cali como capital mundial de la salsa en la parte sonora, por 
todas esas orquestas que trae en el encuentro de orquestas que se realizaban 
en la feria de Cali. 
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No son solamente investigaciones, sino también documentos que nos avalan o 
certifican. Ni siquiera conocemos por qué somos la sucursal del cielo. O quién lo 
dijo y por qué lo dijo. 
  
8. ¿Qué aspectos considera más relevantes del Plan Estratégico de 
Desarrollo Turístico actual? 
 
Ahí hay una debilidad y es que los planes estratégicos, como todo tiene un ciclo 
de vida, si vamos a producto o estrategias, y ese producto después de la etapa 
de madurez debe innovar para no fallecer, los planes estratégicos no pueden ir 
articulados con las leyes administrativas. Porque la política es algo que se 
construye entre todos, pero las tendencias y procesos de innovación y evolución 
a nivel nacional e internacional son constantes. Tener un plan a 10 años, cuando 
en 5 va a quedar obsoleto… y no permite que sea modificado, sino que tienes 
que conservar esa misma línea limita en la construcción de productos, diseño de 
productos y estrategias de promoción de destinos. Hago un ejemplo de 10 años, 
no quiere decir que así sea, pero eso tendría que tener unas puertas para que se 
pudiera modificar, innovar, cambiar, en torno a los cambios generacionales, a los 
movimientos económicos y turísticos, la cultura, la parte del Estado, la parte 
pública y la parte privada, y la gremial, y la promoción de destinos… ahora 
también estamos asociados a la parte climática. Entonces, ¿qué condición 
climática puede ocurrir que nos hace modificar un destino? ¿Y cuál va a ser la 
estrategia para fortalecer debido a ese cambio climático? O a ese entorno social, 
o a ese entorno económico… 
 
Los planes son muy importantes porque dan una línea base. Pero esa línea base 
debe estar ajustada a tener cambios y modificaciones. 
 
9.  ¿Cada cuánto tiempo hacen los planes estratégicos? 
 
Eso depende de cómo se constituyan. Hay planes estratégicos de tres años. Hay 
planes estratégicos que se constituyen a cuatro años. El plan de desarrollo del 
municipio está constituido por la parte administrativa de quien está a cargo, 
entonces está amarrado a cuatro años. Hay campañas estratégicas y 
promocionales que están a uno o dos años. Eso depende de cómo se construyan. 
10. ¿Cuáles son los factores más importantes a tener en cuenta a la hora 
de plantear estrategias que promuevan el turismo? 
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Primero es, contemplar qué nos hace a nosotros diferentes. Teniendo eso como 
base, a qué mercado le vamos a apuntar y cuál va a ser la estrategia con base a 
ese mercado. Y lo tercero es articular todo lo que forma parte de ese destino.  

Si vamos a hablar de tener una clase de baile en una escuela, debes articular: 
quién va a transportar a esa persona desde el hotel hasta la escuela, y que todos 
hablen el mismo idioma, y que si va a recibir una clase de baile se va a cansar y 
va a necesitar hidratación, entonces más que venderle un jugo de una marca x, 
¿por qué no le vendes un jugo tradicional? Una lulada, un refresco.  

Entonces ahí ya estás ingresando a alimentos y bebidas, pero a la vez también 
puedes ofertar un paquete diseñado por un operador donde puedes visitar una 
comunidad que desarrolle una actividad. No necesariamente en torno a la salsa, 
pero sí a fortalecer un destino.  

Cali es salsa, pero también tiene folclor, y entonces atrás del folclor encuentras 
unas manifestaciones únicas. O quieres hacer balsaje sobre el río cauca, ¿eso 
existe? Claro, en agosto se hace en adoración a la virgen y eso dio pie para que 
después se realizaran los carnavales de Juanchito. O, en la tradición oral de la 
comunidad negra o afrodescendiente en Colombia hace que en el mes de febrero 
a través de la fuga (juga) se celebre el nacimiento del niño dios negro, y eso por 
lo general se hace a orillas del río del Cauca; y eso es especial en municipios 
como Jamundí y en la parte norte, pero ¿cuántos conocen eso? ¿Un niño dios 
negro? ¿Y cómo es eso de la fuga (juga)? ¿Y cómo así que el niño lo pasearon 
por todo el pueblo, por toda la vereda? ¿Y cómo así que en Cali también se hace 
a las orillas del río Cauca? Entonces es eso, es trabajar articulado, pero a la vez, 
es fortalecer que, no es quejarnos de que se perdió el civismo en Cali porque 
llegó gente de otras partes y cambió la identidad cultural de Cali, sino esas 
culturas que llegaron de otras partes ¿cómo nos fortalecen como una ciudad 
pluriétnica y cultural, y cómo pueden ser desarrolladas como una diferencia hacia 
el producto o hacia el destino? 

11. Josep Chías definió tres perfiles de turistas a raíz de un estudio que
efectuó en España en el 2001. Primero estaban aquellos quienes, a pesar
de querer conocer un lugar nuevo, no deseaban profundizar en su
conocimiento de este. Luego, quienes investigaban sobre el lugar que
querían conocer y sus actividades (usualmente, tenían comportamientos de
recompra). Y el último: que era más bien un aficionado cultural, ya que su
interés no iba únicamente al sitio, sino también a las personas que lo
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habitaban, a conocer sus costumbres, su estilo de vida. Este último, desde 
la perspectiva del Marketing, podría ser un advocate o embajador de marca 
(quien está tan satisfecho con la marca, que incluso la promociona y 
recomienda). ¿Cómo se puede lograr que un turista se vuelva un advocate? 
 
Los tres puntos son muy importantes, pero no se puede desconocer que a Cali 
han llegado personas que han venido por determinado tiempo y se han quedado. 
Pero ese quedarse no es sólo porque es una ciudad bonita o tiene un clima 
agradable, sino que también encuentran una oportunidad en Cali para desarrollar 
sus ideas, que es algo que se debe tener en cuenta. Y, desde aquel que va y 
trabaja en un semáforo, como aquel que trabaja en piezas publicitarias, como 
aquel que se inventa una avena cubana (sin saber si realmente esa avena es 
cubana o no). Entonces, permite desarrollar una cantidad de elementos que 
hacen que Cali sea atractiva, no solamente para aquellos que vienen por 
“descarte” o por paso, sino aquellos que dicen “me han dicho que Cali tiene algo 
diferente, voy a ver qué es”. Adicional a ellos, como está en un punto estratégico 
del suroccidente colombiano, te permite mirar hacia otros lados de manera 
diferente. Entonces, pasar de estar a 998 msnm en la parte urbana o plana de la 
ciudad, y a treinta y cinco minutos llegar a un bosque de niebla que está a 2600 
– 2400 msnm y tomar una aguapanela caliente con queso. Entonces usted dice 
no, ¿y esta maravilla qué es? 
 
Es tan importante aquel que viene y se va, como aquel que viene y se queda, y 
a esas personas son las que nosotros debemos confrontar y decirles “ven, 
cuéntanos por qué te quedaste y qué tu consideras que fue lo que hizo que te 
quedaras”. Adicional a ellos hay otros que no necesariamente se quedan, pero 
ya incluyen dentro de su agenda que así sea una vez a la semana anualmente 
van a venir a Cali. Sea por la feria en diciembre, o sea por la semana santa 
tomando como descanso, pero haciendo actividades complementarias, o sea que 
van a hacer una actividad a través de una manifestación cultural en los 
alrededores pero que antes de llegar a disfrutar de eso, voy a quedarme unos 
días a Cali. Entonces antes de ir para Manizales a la feria, me quedo un ratico en 
Cali, o antes de irme para el carnaval de blancos y negros, me quedo un ratico 
en Cali, o antes de ir a la semana blanca, la semana santa, en Popayán, pues 
me quedo unos días en Cali. Y ya lo convierte en algo tradicional y de costumbre, 
que también son importantes de tener en cuenta y que cada año, aunque ellos 
tengan la tradición de quedarse en Cali, tienen que encontrar algo diferente, no 
solamente en la comunidad, sino en el mejoramiento de la calidad de vida, en la 
parte de infraestructura, y en la parte de servicio. 
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12. ¿Cuáles son los Canales de Comunicación que utilizan para 
publicitar a Cali como destino turístico? 
 
Bueno, esta pregunta está más asociada a otra área; el área de 
comunicaciones… pero, en determinado momento formé parte de ella, y, la 
Alcaldía de Santiago de Cali, y la Secretaría de Turismo, tienen dos puntos de 
información turística que forman parte de una red nacional de puntos de 
información del Viceministerio de Turismo, administrados por FONTUR. En este 
momento se diseña un boletín turístico, con una periodicidad en la cual se 
identifica que hay para hacer en Cali. Qué actividades, porque no se pueden 
mencionar empresarios, sino, qué se puede hacer en nuestra ciudad y que van a 
esos puntos de información a nivel nacional. 
 
Una página institucional que permite desde la misma administración entrar al 
slash turismo y encontrar qué tenemos en Cali, pero adicional a ello está 
articulado con las agencias de viaje para que en sus paquetes puedan incluir 
actividades que se desarrollan en la ciudad. 
 
Hay una ley, la ley 1558 de 2012. Nos habla de un nuevo enfoque que es el 
turismo social y comunitario, y es que las personas en condiciones de estrato 3, 
2,1 tengan la oportunidad a través de la recreación de disfrutar también su parte 
turística y su identificación cultural. Entonces esto nos permite que no solamente 
miremos hacia fuera, cuáles son las estrategias de promoción a nivel nacional e 
internacional, sino que qué podemos hacer para que la misma comunidad disfrute 
de aquellos atractivos, actividades y volverla a interesar en la misma ciudad y el 
entorno. Esto hace que si bien es cierto va de período en período, y que está 
limitado a lo que la cabeza de la administración considera que se debe hacer, en 
algunas ocasiones hemos tenido unos medios que han sido más exitosos que 
otros. Hace muchos años tuvimos una revista cultural: Oiga, mire, vea. Un 
programa de televisión que era: Oiga, mire, vea. Y se desarrollaban otras 
dinámicas. 
 
Ahora estamos hablando con conversatorios, con seminarios, hacia la 
comunidad, además de lo que se promociona; y, se está apoyando al Bureau, en 
lo que es la promoción de Cali como destino y como capital, eventos de gran 
formato a nivel nacional e internacional. Y se está trabajando con un proyecto 
articulado con Cotelvalle para que algunas aerolíneas del mundo, y algunos 
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aeropuertos tengan su vídeo, su cápsula turística de Cali como destino, ya 
promocionado en diferentes idiomas, y en diferentes países del mundo.   
 
13. ¿Cuáles son los productos turísticos de alto valor con los que cuenta 
la ciudad? 
 
Yo consideraría que todos son de alto valor.  Que unos son diferentes a otros, 
pero que igual todos forman parte de lo que tiene Cali como destino. Volvemos a 
lo mismo, no se puede desconocer la identidad cultural, y no se puede 
desconocer la salsa, que es la experiencia o el factor diferencial que tenemos 
frente a otros destinos, tanto a nivel nacional como internacional. Pero ese 
producto no se puede hacer visible si no tenemos unos empresarios capacitados 
fortalecidos en calidad, en atención. Si la ciudad no tiene un orden, si no brinda 
garantías de seguridad. Si no tenemos un buen acceso y buena movilidad. 
 
Si bien es cierto que debemos tener en cuenta, que es tan importante el turismo 
de reuniones, como el turismo cultural (y que forma parte del vacacional); es, que 
se está haciendo a diario para poder que ese turista o ese visitante pueda 
disfrutar tranquilamente de esa actividad que viene a desarrollar, satisfaciendo 
sus necesidades, y que le permita hacer unas actividades complementarias. 
Entonces, si bien es cierto que vienes a hacerte una cirugía, después de que te 
recuperes de la cirugía no te puedes ir de Cali sin haber disfrutado de un 
encuentro de cuenteros en San Antonio. Y, es un simple ejemplo de todo lo que 
puede hacer en la ciudad. 
 
14. ¿Hay en Cali suficiente personal capacitado que sea bilingüe? 
 
Esa es una de las debilidades que tenemos. El bilingüismo y la identificación de 
lo que tenemos en la parte histórica. Porque la historia no se puede desconocer, 
porque somos ahora así si se viene de un proceso de transformación de cabildos, 
pueblo, hasta llegar a ser esta ciudad capital y ahora un destino turístico.  
 
Entonces, en ese proceso encontramos deficiencia en el idioma (es algo a lo que 
nosotros le estamos apuntando), en la guianza profesional, porque podemos 
tener intérpretes ambientales, pero no guías con cargo profesional, y la norma o 
la legalidad, es algo a lo que debemos apuntar. Pero también, es el cambio de la 
moneda o la divisa. O sea, nosotros no poder decidir que nos paguen con pesos 
o dólares, también nos limita en algunas ocasiones. Si no tenemos a la mano el 
lugar donde podemos hacer el cambio, hay algunos restaurantes que ni siquiera 
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tienen datafono para hacerlo de manera digital. Y el no recibir, “no, es que no sé 
a cómo está el cambio. Puedo estar tumbándolo, me puedes estar tumbando” 
también es una debilidad. En especial en las escuelas de salsa. Estamos en un 
proyecto para capacitar a los instructores de baile. 
 
Ahora, un instructor de baile tiene que tener una metodología y una pedagogía 
de enseñanza. Que el ser bailarín no te hace ser instructor de baile. Entonces ahí 
también entramos nosotros a fortalecerlos. Y si eso lo asociamos a las otras 
cadenas de valor, o a los otros productos, vamos a encontrar también debilidades 
en restaurantes.  
 
15. ¿Qué productos turísticos están desarrollando actualmente?  
 
En el caso mío, estamos con producto salsa, sus subproductos y las actividades 
y la oferta que desarrolla cada uno. También estamos haciendo naturaleza, 
donde se hace observación de flora y fauna, y dentro de sus categorías, está 
avistamiento de aves. Pero el turismo de naturaleza no es solo en la zona urbana, 
sino en la zona rural, y que no se vea solamente que forma parte de los farallones, 
sino que también en la parte urbana de la ciudad se desarrollan actividades en 
torno a esto. 
 
En gastronomía venimos de un declive de posicionamiento nacional, como 
destino gastronómico, y en este momento estamos en un proceso de 
fortalecimiento de las cocinas tradicionales y los saberes y sabores de antaño, 
sobre las recetas populares de nuestra ciudad, de la cultura caleña sin 
desconocer la cultura vallecaucana.  
 
En ese proceso también se están consolidando unas rutas turísticas, que todavía 
no han salido porque se está esperando la actividad para hacer el lanzamiento. 
Una ruta cultural, histórica y patrimonial. Una ruta de la salsa. Una ruta 
gastronómica. Una ruta de naturaleza urbana por el río Cali. Tenemos una ruta, 
un City Tour donde se hace una percepción de lo que es Cali como destino y su 
oferta. Y los productos que tenemos desarrollados en la zona rural, que es la ruta 
de la montaña y la ruta de occidente. 
 
Adicional a ello, tenemos una estrategia de posicionamiento de la ciudad que es, 
Cali 24 horas, que es: tú vas a cine, a función de nueve de la noche y sales a las 
once, el centro comercial ya está cerrado. Solo está el parqueadero y la entrada 
por una puerta. Estamos tratando de desarrollar una estrategia para que, en 
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determinadas fechas especiales del año, a las once al menos encuentres un 
restaurante abierto, que te haga que te quedes otro ratico en el centro comercial. 
Que además que puedas sacar dinero en el cajero, que es veinticuatro horas, 
puedas también, si no alcanzaste a hacer una compra en el día, por tu jornada 
laboral, puedas a las once también irlo a hacer. Pues, no necesariamente va a 
ser veinticuatro horas, pero si por lo menos ampliar un poquito el horario hasta 
crear una actividad que puedas desarrollar. Porque todavía hay funciones de 
ocho y media, nueve, nueve y media, y cuando hay preestreno, a las once. 
Entonces es aprovechar qué empresarios le quieren apuntar y en determinadas 
zonas. Que no sea solo una actividad de rumba, sino también una actividad 
cultural, es desarrollar actividades en torno a la actividad nocturna.  
 
Entonces ahí tenemos una oferta de canchas sintéticas impresionante en la 
ciudad, también para desarrollar actividades, arrancando desde el miércoles. 
Entonces vuelvo y te digo: la comunidad residente no sale del trabajo y se va 
derecho para la casa. Siempre hay una actividad cultural para hacer en Cali. Eso 
para nosotros es un plus, es un producto y eso se debe conocer turísticamente 
para que también, después de tu reunión o tu negocio, puedas disfrutar de tu 
actividad cotidiana, que se realiza en Cali, pero que puede ser diferente. 
 
Entonces que un turista se ponga calzones cortos, como se dice vulgarmente y 
vaya a una cancha sintética también a hacer deporte con un caleño. ¿Qué tiene 
eso que no se pueda hacer? Cuando eso también es algo diferente. 
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Anexo L. Entrevista a María Leonor Velásquez. 

1. ¿Cómo percibe la visibilidad de Cali como destino turístico?

Cali, internacionalmente, es supremamente visible en términos de Salsa. 
Realmente el posicionamiento que tenemos en torno al producto turístico Salsa 
es muy grande por todo el desarrollo que se ha hecho durante más de quince 
años y, porque, tenemos una singularidad con respecto a la Salsa (que es nuestro 
estilo de baile caleño), y el desarrollo que se ha hecho con la música. 

Por el lado de naturaleza, a nosotros nos perciben mucho como un sitio para 
observación de aves. Cali tiene unas ventajas en términos de su variedad de 
ecosistemas, lo cual permite tener muchísimas variedades de aves.  

Recientemente salió un estudio científico en la revista Biota Colombiana donde 
se clasifica a Cali como la ciudad con mayor cantidad de aves en el país (tiene el 
30% de aves del país), pero además tiene una gran bondad: y es que no 
solamente tiene las aves, sino que las tiene fáciles de ir a ver. Es decir, muchos 
sitios en Colombia, por ser Colombia el país número uno de aves en el mundo, 
tienen las aves más espectaculares, pero vaya llegue a verlas, vaya a poder 
observarlas; porque es muy distinto lo que un biólogo puede identificar, clasificar 
a través de sus distintas metodologías, pero ya que un observador de aves pueda 
irlas a ver pues es distinto, porque requiere unos temas de accesibilidad, de poder 
caminar, de que haya servicios complementarios (alojamiento, alimentación), de 
que pueda llegar un transporte, de que sean territorios seguros. Claro que, 
afortunadamente, con el proceso de paz cada vez tenemos más territorios 
seguros y esa es parte de las fortalezas que está teniendo Colombia.  

Aquí en Cali nosotros podemos ir a ver las aves, es muy fácil. Tenemos sitios 
como el corregimiento de Pance (que comienza más o menos en 2000 msnm y 
va hasta los 4000 msnm; de los cuales, hasta los 2300 msnm, más o menos, son 
pajareables fácilmente y en sitios que se pueden empaquetar para turistas), 
tenemos un kilómetro 18 (con un bosque de niebla de San Antonio, con una serie 
de miradores de aves, sitios que ya están acondicionados para que las aves 
lleguen a comer y se puedan observar fácilmente. Con senderos. Es uno de los 
ecosistemas más espectaculares en vía de extinción que hay55, entonces facilita 

55 Refiriéndose al bosque de niebla. 



150 
 

el avistamiento de aves), tenemos otros sitios como Villa Carmelo, donde también 
hay unos sitios hermosísimos para observar aves.  
 
Además, esa conectividad nuestra con el pacífico, hace que el observador de 
aves pueda llegar, tres, cuatro días aquí a Cali y se pueda ir, tres, cuatro días 
para el pacífico porque nosotros somos la vía al pacífico, nosotros somos el 
camino al pacífico. Entonces Cali se empieza a volver un epicentro.  
 
Eventos como la Colombia BirdFair que, van ya en su cuarta edición, van para la 
quinta, han resaltado la cultura de las aves en Cali, entonces creo que esos son 
dos productos a nivel, digamos que, de vacacional, de turismo de ocio y 
recreación, que se visibilizan muchísimo por fuera, con respecto a Cali.  
 
Otro producto muy importante es el turismo de Salud. Cali por tener centros 
médicos de alto nivel con certificaciones internacionales, y, por tener todo un 
grupo de profesionales de la medicina, tanto médicos, cirujanos, como 
enfermeras y todos estos servicios complementarios (de alta calidad) hacen que 
Cali esté siendo visitada no solamente para intervenciones quirúrgicas o temas 
estéticos, sino también para tratamientos. Por ejemplo, el tema del cáncer… Cali 
es una ciudad que cuenta con unos equipos, unos tratamientos y una tecnología 
de punta…y, por ejemplo, nos llega mucha gente del Caribe, a hacerse 
tratamientos acá. Además, nos favorece que tenemos un aeropuerto 
internacional, entonces la conectividad se hace muy fácil.  
 
Nosotros estamos en la cuenca del pacífico pero conectarnos con la cuenca del 
caribe, por ejemplo, es supremamente fácil, por lo que ya Panamá, que es un 
Hub, la gente se puede interconectar y tener un vuelo directo con Panamá, 
entonces eso favorece muchísimo el que los pacientes puedan venir a hacerse 
los tratamientos, además de que Cali cuenta con un clima muy favorable, que, 
para quien ya de por sí está maluco, enfermo,  está sometiéndose a un 
tratamiento, pues el clima de acá resulta muy bondadoso para la recuperación.  
 
Cali tiene también, una oferta turística tan interesante que la gente dice “me voy 
a hacer el tratamiento, me voy a hacer la intervención quirúrgica, me voy con la 
familia que me da soporte. Pero antes de entrar al tratamiento paseamos un 
poquito todos, conocemos la ciudad, hacemos las distintas actividades; luego me 
someto al tratamiento. Mientras estoy en recuperación mi familia tiene qué hacer, 
porque la ciudad tiene mucho contenido” entonces tampoco es que la familia se 
va a pasar horas enteras en una clínica; lo que también puede ser muy duro. Lo 
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que el paciente necesita es que los parientes (el papá, la mamá, el primo, el 
esposo, el hijo) estén recargados de energía para que sean ese soporte para el 
paciente. Eso es lo que está encontrando la gente aquí en Cali, eso les ha 
gustado muchísimo porque se vuelve un tema muy integral, mientras que en otros 
destinos pues, digamos que sí es un poco más duro.  
 
Otro producto fuerte con el que nos están identificando en Cali es el turismo 
MICE. Por contar con el centro de eventos Valle del Pacífico (lo tenemos en el 
municipio de Yumbo, junto con el circuito metropolitano de occidente, parte del 
engranaje turístico que tenemos), infraestructura hotelera de alto nivel, 
restaurantes de autor de alto nivel, servicios de catering y servicios de transporte 
(uno de los mejores y de oferta más variada de la región).  
 
Contamos con empresas de logística para eventos, presentaciones, luces, 
sonido, bueno, toda esta logística que requiere un evento de mediano y gran 
formato; y una oferta cultural supremamente interesante. Shows de la talla de 
Delirio, de Ensálsate, del Mulato, los cuales generan complementos en este tipo 
de actividades. Tú sabes que cuando hay un congreso está toda la parte 
organizacional del congreso, la agenda académica que quieran manejar los 
proponentes; pero tienen que tener los complementos: una gastronomía 
absolutamente deliciosa, aquí la oferta en Catering, o sea, la apuesta en valor 
que se ha hecho en la gastronomía tanto vallecaucana, como pacífico (y la fusión) 
y poderla llevar al catering (que a veces no es fácil poder llevar la comida a los 
eventos), aquí tenemos un desarrollo en eso increíble. Y complementar con estos 
shows, que es como la jornada o la parte cultural de estos eventos, pues 
enriquecen muchísimo la oferta. Además de que después los visitantes que se 
quieran quedar los fines de semana tienen una oferta muy interesante, entonces 
eso ha hecho también que Cali se empiece a posicionar cada vez más como 
destino de reuniones. 
 
Finalmente un tema que nos pone en el radar internacional es el de Turismo y 
Deporte. Cali cuenta con una infraestructura deportiva fruto de los distintos 
grandes eventos de talla mundial que hemos tenido a lo largo de la historia. 
Tenemos más de cuarenta y cinco años de historia en eventos deportivos. El 
boom nuestro es con los juegos panamericanos, pero Cali siempre se ha 
preocupado por tener excelentes espacios deportivos. Con World Games 
terminamos de consolidar eso.  
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Hacemos parte de circuitos, paradas, competencias o mundiales como tal que se 
desarrollan aquí aprovechando toda esa infraestructura y lo mismo, como hay 
una gran infraestructura hotelera, una gran infraestructura para el tema de 
alimentación, para servicios médicos… sabes que un deportista cuando viene a 
una competencia se presiona al máximo y se lleva a unos límites increíbles; 
entonces aquí hay todo el soporte médico en caso tal que alguna situación llegue 
a suceder con ellos. Afortunadamente en el tema siempre nos ha ido bien.  
 
Pero entonces, cuando un operador de estos grandes eventos dice “Evaluemos 
Cali”, dice “No pues, excelentes escenarios deportivos, excelentes alojamientos, 
excelentes servicios médicos por cualquier cosa, excelente transporte” y la 
acogida que siempre les damos… Yo siempre tengo esta anécdota: presten 
atención cuando hay una competencia de ciclismo aquí en el velódromo, porque 
nosotros salimos a acompañar a los ciclistas, a los competidores que vienen. 
Ellos dicen: “mire, no en todas las ciudades del mundo nos permiten hacer de las 
cosas que más queremos y es poder llegar con nuestras bicicletas a las 
competencias. Ustedes aquí nos escoltan con la policía”… 
 
Es una belleza ver los Instagram de estos deportistas cuando empiezan a mostrar 
toda la ciudad, el recorrido, el hotel. Ellos mismos se vuelven nuestros principales 
promotores. Además, dicen también que es increíble la respuesta del público, 
porque en muchas partes del mundo el público pues, ganó alguien y esto y lo 
otro, y el público es… como muy formal, y luego nosotros somos muy efusivos. 
Ellos dicen: “no importa si el que ganó es colombiano o no, es increíble, nos 
aplauden a todos”. Por su reto deportivo y porque saben que encontrarán una 
ciudad acogedora, ellos vuelven.   
 
El tema gastronomía es una locura. Aquí puedes encontrar gastronomía 
internacional, pero también encuentras propuestas del pacífico y vallecaucanas. 
Todo esto hace que la ciudad sea una ciudad con un formato multidestino que 
puede atender diversos tipos de visitantes, y esa es como la imagen que la gente 
tiene por fuera y con la que nos ubica. 
 
2. ¿Qué diferencia la oferta turística de Cali de otras ofertas del país? 
 
Cali es una ciudad región. Cali es una ciudad que se ha venido desarrollando por 
procesos propios de la ciudad y por todas las migraciones que recibimos; y esas 
migraciones de distintas partes de Colombia, han enriquecido esa oferta de Cali. 
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Cuando usted va al eje cafetero, por ejemplo, o a una cultura que tiene que ver 
con el tema paisa y cafetero, está muy marcado lo que la gente va a encontrar. 
Café, arrieros, chapolas, mulas, trovas, parques temáticos, cafetales. Usted ya 
sabe muy específico, a lo que va a llegar. 
 
Si va a la costa atlántica, sabe que encontrará sol y playa, vallenatos, música del 
caribe, algunos paisajes hermosos, pero usted sabe que va a un tema muy 
específico. 
 
Cuando usted viene a Cali, usted se encuentra un universo. Encuentra cultura 
Caleña, cultura Pacífico. Encuentra la Salsa, el Currulao. Está el tema altitudinal 
(de 950 msnm a 4000 msnm), una diversidad de ecosistemas. Hay llanuras y 
montañas. Está la conectividad con ciudades como Jamundí y Palmira, que para 
quienes vienen a hacer turismo, por ejemplo, bicicleta de ruta, cuando ven 
nuestras carreteras, dicen “que delicia montar por esa conectividad que se hace 
Cali-Palmira-Rozo”, pero si quieren hacer ciclo-montañismo, se pueden encontrar 
con unas montañas, unos cerros, unos farallones, que permiten una oferta 
increíble. 
 
Si vienes buscando compras, aquí hay un tema de diseñadores de alta costura y 
un tema de centros comerciales increíble, hay un tema de outlets. Si quieres 
conocer un show de gran formato, pues los que hablábamos ahorita… si quieres 
probar comida, la tenemos toda. En ecoturismo el tema de flora y fauna, de 
avistamiento de aves. Entonces, Cali es una ciudad que se vuelve multidestino 
por eso, porque tiene una oferta muy variada y hace que tu experiencia se 
magnifique a cada momento. No nos encasillamos en un solo producto, eso lo 
vuelve muy atractivo y lo vuelve muy variado, porque vos después de cuatro o 
cinco días de vivir las mismas experiencias pues ya te agotas y quedas saturado. 
Aquí cada día es una nueva aventura, es un tema distinto, es una expresión 
diferente, es un show de otra forma, entonces eso nos fortalece mucho versus 
las otras ciudades donde su oferta es mucho más concreta y tematizada. 
 
Nosotros somos ciudad región, somos el nódulo del suroccidente en Colombia. 
Todas estas migraciones, toda esta mixtura que se genera en la ciudad más esta 
diversidad de ecosistemas y conectividad con el resto del país y del mundo; 
porque, no sé si sabían: Cali es una ciudad de parada de todos estos chicos que 
vienen mochileros; travelers que vienen viajando, recorriendo América (porque 
América está de moda). El punto de parada de ellos es aquí en Cali, porque dicen 
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“aquí descansamos, aprendemos una súper cultura, aprendemos Salsa, pacífico, 
aprendemos otras cosas”. 
 
El tema de disfrute de los ríos, la gente cuando ve Pance y ese disfrute que hay 
con Pance, dice “pues, es como si fuera una playa”. Claro, Pance es la playa de 
los caleños, exactamente. Así como en Valledupar la gente  va y se baña en el 
río, también que la gente dice “¿Valledupar por qué es costa y caribe si no tiene 
playa?” tiene disfrute de ríos. Cali también. O se vuelan para el pacífico, que nos 
queda a dos horas, que es una cosa loca. 
 
Entonces Cali se vuelve una ciudad de parada para la gente y encuentran una 
oferta tan interesante, que deciden quedarse un poco más y luego siguen en ruta, 
eso nos favorece muchísimo.  
 
Mientras que muchas de las otras ciudades son un destino como tal, no están en 
rutas de cosas. Eso hace que aquí entre y salga muchísimo viajero y nos favorece 
mucho. 
 
3. ¿Qué caracteriza a la ciudad de Cali en materia de turismo? 
 
Cali se caracteriza, en materia de turismo, por ser una ciudad multidestino y 
multiproducto. Lo que te decía ahorita: tenemos muchos productos turísticos, lo 
cual enriquece la oferta; y somos multidestino, porque a partir de la llegada a Cali 
se articulan otra serie de destinos. Cali, por ejemplo, no se puede vender 
solamente como Cali, sino como una ciudad-región, como Valle del Cauca, 
entonces es una característica fuerte que tiene Cali: ser multidestino y 
multiproducto. 
 
4. ¿Cuáles diría que son otros municipios importantes para el turismo 
del departamento del Valle del Cauca? 
 
La oferta que tiene, por ejemplo, Buenaventura, con toda su oferta de litoral, 
complementa muy bien la experiencia Valle del Cauca. Son pocas las ciudades 
o los departamentos donde puedes disfrutar de un tema andino y pacífico, 
normalmente o son andinas o son pacíficas, entonces, la oferta del pacífico 
complementa muy bien el portafolio de Cali. 
La oferta del norte del Valle con su paisaje cultural cafetero, porque, no sé si 
ustedes saben, la declaratoria de paisaje cultural cafetero (por la UNESCO) 
involucra los cuatro departamentos del eje cafetero, no solamente es Caldas, 
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Risaralda y Quindío, sino que el Valle del Cauca también hace parte de esa 
oferta. Eso también complementa muy bien la oferta nuestra como territorio. 

La oferta que tienen los departamentos centro-norte de aventura, con todo el 
tema de parapente (hacen parte de circuitos internacionales Roldanillo y los 
municipios alrededor, la oferta es increíble). 

Para nosotros la oferta de Dagua y de Buenaventura en el producto avistamiento 
de aves: lo que es Cumbre, Dagua, Buenaventura y Cali generan un circuito para 
observación de aves increíble, porque tenemos especies únicas en el mundo; 
especies como la tángara multicolor, que se ve en otras partes de Colombia 
también, pero aquí se ve súper fácil, aquí te llega a comer banano, una cosa loca. 
Tenemos unas especies como el paragüero del pacífico que solamente se ve en 
ese sector de Buenaventura. Tenemos especies como el compás que se ve en 
la parte de Dagua y la parte de La Cumbre que tiene también especies del bosque 
de niebla, muy especiales. Con estos cuatro municipios nos articulamos muy bien 
en el producto avistamiento de aves, por la oferta que tenemos. Además, porque 
nos conectamos por todas estas vías en la cordillera occidental. 

El tema de Yumbo es supremamente importante. Yumbo nos complementa con 
su centro de eventos Valle del Pacífico (y fortalece el producto MICE) y nos 
complementa también con su oferta gastronómica, Yumbo tiene el corredor 
gastronómico de Dapa que es realmente increíble y de muy buena calidad, y tiene 
algunas ofertas de alojamiento muy exclusivas, muy interesantes. 

También el municipio de Jamundí nos complementa con toda su oferta de ríos 
de aventura. Jamundí tiene unos ríos espectaculares. Pance hace a nivel eco-
sistémico, parte de la sub-cuenca de Jamundí, donde son ríos absolutamente 
cristalinos, con tonalidades aguamarinas porque vienen de un lecho de piedra 
que es como azulosa cuando se moja. Genera unos paisajes increíbles. Todo el 
tema de ciclo-montañismo y de senderismo con Jamundí es sensacional, por 
toda esa conectividad que tenemos, recuerda que Jamundí también hace parte 
de los farallones de Cali, entonces ahí se generan unas rutas de ciclo-
montañismo, inclusive más que ciclismo de ruta es de ciclo-montañismo y para 
caminantes es increíble. 
Cali se empieza a articular con todos estos municipios y con Palmira también, 
con todo el tema de ciclismo de ruta y con todo el tema agrícola cuando hay 
eventos de corte agrícola, el CIAT, que es el centro de investigación que queda 
en Palmira complementa muy bien la oferta y bueno, nuestro aeropuerto está en 
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Palmira, o sea, el aeropuerto está en Palmira y sirve a la ciudad de Cali y a Valle 
del Cauca, entonces, digamos que, por eso yo les decía ahorita que Cali es 
ciudad región, porque entra a interconectarse con todos; porque mucha de la 
gran infraestructura está en los municipios aledaños, pero los servicios 
complementarios los tenemos nosotros y es todo un tema de desarrollo de región. 
 
5. ¿Qué aspectos considera más relevantes del Plan Estratégico de 
Desarrollo Turístico actual? 
 
Nuestro plan de desarrollo es supremamente interesante, realmente fue muy bien 
concebido. Yo no participé en ese proceso, pero nos deja herramientas como una 
política pública de turismo que nos va a dar un horizonte a doce años para seguir 
consolidando el turismo en la ciudad. Y es muy importante siempre tener reglas 
de juego muy claras porque recuerda que el Estado orienta y regula, pero 
finalmente son los empresarios quienes hacen realidad el turismo. El hotelero, el 
restaurante, el tour operador, el transportador, la persona de eventos, logística, 
bueno, toda la cadena de turismo.  
 
Nos deja también con un gran plan estratégico de turismo rural y de naturaleza. 
La zona rural de Cali, como les he mencionado, es sencillamente espectacular 
por esa gradiente altitudinal que tenemos, por esa conectividad que son los 
farallones de Cali que es un ecosistema altamente rico en biodiversidad, pero 
además con un gran reto porque Cali es… como digo yo, una ciudad eternamente 
bendecida, Cali tiene la gran fortaleza de que en su zona rural están sus puertas 
abastecedoras de acueducto, Cali produce el agua de su ciudad; entonces con 
el río Cali, el río Meléndez, el río Pance y finalmente con todos los demás ríos 
que van a dar al río Cauca, antes de la bocatoma. Eso involucra también una 
gran responsabilidad con esa zona rural, en donde tenemos un parque nacional, 
una reserva nacional forestal, un distrito de manejo integrado del río Pance, hay 
una reserva municipal de sostenibilidad del río Meléndez, hay unas figuras de 
conservación muy importantes que precisamente buscan salvaguardar ese 
recurso natural para la producción de agua y finalmente, de aire. Este clima del 
que yo te hablaba ahorita para el turismo, por ejemplo, de salud, que es un clima 
tan benévolo tiene también que ver con eso, porque tenemos unas montañas que 
están refrescando permanentemente nuestra ciudad, entonces genera también 
un gran reto. Por eso este gobierno se pone el reto de decir “vamos a hacer el 
plan estratégico de turismo rural y naturaleza”, porque el turismo tiene que ser 
una estrategia de conservación, tiene que acompañar a las personas que viven 
en las zonas rurales y su proceso de sostenibilidad, pero tiene que hacer también 
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que cuiden el bosque, cuiden los recursos naturales porque de ahí sale nuestra 
agua. Por eso hacemos una apuesta tan fuerte en este gobierno. 
 
También hay una guía de promoción turística, que identifica todos estos 
productos y deja todos los lineamientos para promocionarlos a nivel nacional e 
internacional. Fortalece dos productos muy fuertes que son la salsa y la 
gastronomía, a nivel de metas del plan de desarrollo. Aporta al desarrollo de los 
cerros tutelares de Cali, Cristo Rey y Tres Cruces, en conjunto con otras 
instituciones, otros organismos de la ciudad. Nosotros aportamos esa mirada 
turística, donde hicimos ya unos estudios de unas evaluaciones sobre cómo 
puede ser ese desarrollo y esperando un poco que se den todas las directrices 
desde la autoridad ambiental. 
 
Hay otra serie de metas que también te podría ir mencionando, pero digamos que 
esas son como las más importantes que, empiezan a generar un desarrollo 
integral. No es salir a promocionar por promocionar, es “promocionemos, pero 
con unos lineamientos estratégicos”. No es salir a “todos nos vamos a la 
naturaleza”, si todos vamos a la naturaleza, la vamos a destruir: es en dónde 
vamos a hacer el turismo de naturaleza, es cómo vamos a trabajar con las 
autoridades ambientales y es cómo esos locales van a tener aquí una alternativa, 
si y solamente si, cuidan los ecosistemas. Este plan de desarrollo deja unos 
lineamientos estratégicos y unas apuestas muy interesantes que fortalecen el 
desarrollo turístico de la ciudad, y, sobre todo, que le dan proyección en el 
mediano-largo plazo. 
 
6. ¿Piensa que este plan estratégico está más dirigido al turismo 
interno, o al turismo receptivo? 
 
El de promoción tiene un componente nacional e internacional, y el de naturaleza 
lo que hace es precisamente, a partir de la oferta del territorio, reorganizarnos, 
caracterizarnos, darnos cuenta dónde están los prestadores, dónde no están los 
prestadores y ahí nos pasa lo siguiente: tenemos unos productos que ya son 
exportables. El tema de avistamiento de aves ya se exporta, aquí nos llegan ya 
extranjeros. Tenemos otros productos que son un poco más locales, a nivel 
nacional, pero que ya identificados la idea es precisamente generar esos planes 
de trabajo con ellos para que lleguen a mejores mercados nacionales y, empiecen 
a entrar a mercados internacionales un poco. 
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7. ¿Cuáles son los factores más importantes a tener en cuenta a la hora 
de planear estrategias que promuevan el turismo? 
 
Ahí hay dos temas importantes cuando tú quieres promocionar el turismo y es 
que, tienes que partir de cuál es tu oferta territorial y qué empresarios de turismo 
ya tienes; porque a esos empresarios hay que: fortalecerlos, acompañarlos, y, 
darlos a conocer. Lo segundo es que tú tienes que definir a qué mercado objetivo 
quieres llegar también; porque si tú dices yo quiero llegar, voy a colocar un 
ejemplo, a un mercado pank (pank son tías con sobrinos. Tías normalmente que 
no se casaron, no tuvieron hijos, tías a las que les queda muy buen flujo de caja 
y se van con los sobrinos. Es una tendencia internacional muy linda. Se van con 
los sobrinos o sobrinas a viajar. Y si echamos cabeza, todos tenemos una tía 
súper chévere en la familia que siempre es la que nos alcahuetea cosas; eso se 
volvió una tendencia), entonces tú puedes decir “yo quiero turismo pank acá”, 
porque es un turismo que: valora, que respeta, que tiene un alto gasto, porque 
es un turismo donde tú estás complaciendo a tu sobrino, a tu sobrina. Entonces, 
tú empiezas a analizar cuáles son los requisitos.  
 
Uno trabaja muy de la mano con ProColombia en esos temas, en cuáles son los 
requisitos que tienen esos turistas y empiezas a trabajar el desarrollo de 
producto; fortaleciendo a los empresarios para que generen esa oferta. 
 
Te pongo otro ejemplo: un turismo de avistamiento de aves. Santiago de Cali 
tiene una plataforma para hacer avistamiento de aves increíble (por su diversidad 
de aves), por su accesibilidad, es fácil irlas a ver, hay unas comunidades 
anfitrionas divinas. Pero el turismo de avistamiento de aves tiene unas 
características muy específicas. Es gente que se levanta a las tres y media de la 
mañana, que debe estar desayunando a las cuatro y media de la mañana. Tú 
tienes que encontrar alojamientos que estén dispuestos a levantarse a las tres 
de la mañana con los turistas para prepararles el desayuno y que ellos se puedan 
ir desayunados. Es un turista que te exige (no importa si la ciudad es Cali o no): 
agua caliente; porque muchas veces es un turismo de personas adultas-mayores 
retiradas que, quieren su agua caliente. Es un turista que te exige transportes 
muy cómodos, entonces tú tienes que poder encontrar transportes que puedan 
llegar a la zona rural pero que sean muy cómodos; porque normalmente son 
extranjeros que son hombres y mujeres grandes, altos, y de tallas grandes, que 
el asiento pequeñito que nos sirve a normalmente a nosotros, ellos a duras penas 
caben o no caben, entonces tienes que trabajar con los transportadores para que 
tengan transportes adecuados.  



159 

Son las dos formas. Yo puedo o promocionar simplemente lo que tengo o 
identificar de acuerdo a mis potencialidades, cuáles son los segmentos de 
mercado en los que quiero un desarrollo para poder llegarles. Siempre tengan en 
cuenta que la promoción va completamente articulada con el desarrollo de 
producto. De hecho, la promoción es un eslabón del diseño del producto turístico 
que nos dice: o promociono lo que tengo o busco esos mercados objetivos y 
traigo la información de cuáles son los requerimientos técnicos para desarrollar 
el producto. 

8. ¿Cuáles son los canales de comunicación que utilizan para publicitar
a Cali como destino turístico?

Nosotros tenemos una estrategia que es la estrategia de PIT (que son los Puntos 
de Información Turística). Nosotros tenemos el PIT del centro cultural (que lleva 
muchos años) que es articulado con el viceministerio de turismo, con toda la 
estrategia nacional. Tenemos también el PIT de la terminal de transporte, que 
también va con la estrategia a nivel nacional. Estamos desarrollando uno para 
colocarlo en la Plazoleta Jairo Varela, estamos en todo el proceso de permisos y 
licencias, porque eso es espacio público, entonces hay que sacar todos los 
permisos. Así seamos los mismos (el Estado), nosotros tenemos que poner el 
ejemplo de que todo se haga bien. Y tenemos toda una estrategia de PIT móviles 
a lo largo de la ciudad donde de acuerdo a la programación que tengamos, por 
ejemplo en ferias y festivales, de acuerdo a los eventos en la ciudad que se estén 
dando (si hay un congreso, si hay algún encuentro internacional), de acuerdo a 
si estamos en la época de macetas o no, de acuerdo a lo que esté sucediendo 
en la ciudad, nos ubicamos estratégicamente,   para que los sitios que sabemos 
llega la gente (porque hay una activación), ahí estemos nosotros con un PIT 
contándoles.  

Les cuento que, la campaña nuestra (que ya salió) se llama: redescubre Cali. ¿Y 
por qué redescubre Cali? Porque es que, cuando tú estás en la ciudad y cuando 
estás a nivel nacional, tú no le tienes que contar a la gente dónde queda Cali, la 
gente sabe perfectamente dónde queda Cali, la gente sabe cómo llegar a Cali; 
pero a la gente se le ha olvidado un poquito todas las cosas chéveres que hay 
para hacer en Cali y toda la cantidad de ofertas, actividades, eventos y cosas, 
que hay en la ciudad. Por eso nuestra campaña se llama “redescubre Cali”, para 
que vuelvas a descubrir bien sea la ciudad en la que vives o para que quienes 
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llegan (o quieren venir) tengan muy en claro qué pueden encontrar y se puedan 
programar.  
 
En términos de eso también tenemos (para visibilizar la oferta) un servicio que 
son los tours de redescubre Cali que son tours guiados que hacemos saliendo 
desde aquí desde Coltabaco, creo que hoy o mañana hay uno. Tenemos los 
seminarios de “bienvenida a la ciudad” donde, por ejemplo, si ustedes van a hacer 
un intercambio estudiantil con México y van a llegar veinticinco personas de 
México, estudiantes, ustedes pueden solicitar esa charla introductoria; este taller 
donde va uno de nuestros facilitadores y le cuenta a todo ese público qué hay en 
Cali para hacer; dónde está, cómo se hace, y que así se puedan ya ubicar. 
 
También estamos sacando unas piezas gráficas impresas. Tenemos una página 
web cuyo enlace se encuentra en la página de la alcaldía, donde también está 
puesta toda la oferta.  
 
Tenemos una alianza con el Cali Valle Bureau, en donde hacemos parte del 
Bureau y donde con ellos manejamos toda la promoción nacional e internacional, 
sobre todo la orientada a captación de eventos. 
 
Tenemos todo un tema en redes sociales. Ustedes nos pueden seguir en 
Facebook, Instagram y Twitter, donde estamos contando todas las actividades 
que estamos desarrollando permanentemente. Vamos como en todas las 
distintas metodologías. 
 
Tenemos un proyecto de promoción turística articulado con la gobernación, con 
los gremios, con el Bureau, porque precisamente nos tenemos que vender como 
destino. Todavía no puedo comentar mucho sobre ello porque apenas están 
estructurándose todos los componentes; lo que sí les digo es que nos vamos a 
sentir supremamente orgullosos cuando la campaña salga porque además está 
súper articulada con la nueva campaña de país (con sabrosura), que es una 
campaña bellísima con la que nos venden por fuera, entonces va a ser muy lindo. 
Realmente hay toda una estrategia que nos está haciendo visibles frente a los 
distintos turistas y segmentos de mercado. Hay gente que ya no quiere nada 
físico sino todo digital, hay otros que todavía tienen que coger el librito y mirar, 
hay otros que exploran por internet y arman sus cosas, hay otros que necesitan 
hablar… entonces para todos estos distintos públicos es precisamente la 
estrategia, para que de acuerdo a como tú recojas la información puedas acceder 
a los distintos mecanismos que tenemos.  



161 
 

 
9. ¿Qué les ha funcionado mejor: los medios ATL o BTL? 
 
La verdad yo no tengo exactamente el dato como para medirte eso. Eso sería 
una pregunta como para la coordinadora de promoción. 
 
Yo siento que las redes sociales no están funcionando muy bien y es una 
tendencia muy fuerte; y siento que la estrategia PIT es increíble porque la gente… 
es llevarle información a donde está la gente. Vos muchas veces estás acá, en 
el festival Petronio, viniste a visitar y quieres conocer otra cosa, o no te quieres 
perder de la oferta… entonces llegar con un PIT es muy chévere porque entonces 
vos decís “ah, aquí me encontré un punto de información. Estoy en el tema que 
me vine a gozar y de una vez me encontré el punto de información turística y ahí 
recojo la información”.  
 
Yo creo que todas van aportando. No tengo realmente muchos elementos para 
decirte cuál es la que más impacto está generando, pero yo creo que la sumatoria 
de todas es importante porque nosotros estamos en un mundo en transición: de 
lo análogo a lo… ni siquiera a lo digital, sino a lo web (que es mucho más allá de 
lo digital) pero todavía tenemos que manejar las distintas estrategias para poder 
llegarle a todo el mundo con la información. 
 
10. ¿Cuáles son los productos turísticos de alto valor que tiene Cali?      
 
Cali, como alto valor, tiene el tema de salud. Como yo te decía, son servicios 
médicos muy especializados con certificaciones internacionales y todo. Aquí hay 
unos desarrollos de clínicas… incluso de clínicas especializadas para el paciente 
posquirúrgico o en recuperación; o sea, cuando ya te dan de alta, pero vos como 
que todavía no te sentís capaz de irte para la casa, hay ya hoteles especializados 
en eso. Ahí hay un turismo de alto valor. Todo el tema MICE y de eventos es un 
turismo de alto valor, es un turismo que genera un gran gasto. Mientras que un 
turista se puede gastar cien dólares, el de alto valor se puede estar gastando 
trescientos. Avistamiento de aves es un turismo de alto valor. El turista de aves 
se te puede estar gastando (en un recorrido de diez días por el país) un promedio 
de tres mil quinientos dólares. Esas son como las propuestas de turismo de alto 
valor que estamos teniendo.  
 
11. ¿Qué sitios destacaría usted de la ciudad de Cali?  
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Si hablamos de estos travelers-mochileros-backpackers que no son personas 
que uno diga “no, es que este viene arrancado con dos pesos”. No. Son gente 
que se gasta su dinero de una manera distinta pero que tiene una gran capacidad 
de gasto. El tema de San Antonio para ellos es sencillamente alucinante, el tema 
del centro histórico lo valoran muchísimo y el tema de naturaleza. Y, es infaltable 
para ellos: el tema Salsa. Aprender la Salsa. Pueda que vayan a un gran show o 
puede que no, pero para ellos bailar salsa aquí es un imperdible. Ese es como 
un segmento a resaltar. 
 
El otro es el de avistamiento de aves (por lo que te digo); el deportivo. Es que, 
aquí pasa como con las ensaladas de fruta, que tú dices “uy, esta es deliciosa. 
Es mi favorita” pero entonces cuando pruebas la piña dices “no, es que ese sabor 
de la piña es distinto, es exquisito” pero entonces cuando te comes un pedazo 
de fresa dices “no, pero es que esto genera otra sensación”. Eso es lo que pasa 
con Cali. Vos no podrías… digamos que cada visitante de acuerdo a sus gustos 
ya muy personales obviamente genera una tendencia, pero, esta diversidad de 
productos turísticos de acá… Bueno, es que además yo trabajo aquí, como que 
me encantan todos y no te puedo decir solamente uno porque realmente todos 
generan una oferta increíble. 
 
Un zoológico de Cali, por ejemplo. Si te vienen primos o pequeños, genera una 
serie de experiencias, es una puesta en valor de la biodiversidad colombiana a 
través de exhibiciones de inmersión que uno dice “increíble, ¿qué es esto?” o 
sea, la posibilidad de tomarte una foto con un puma detrás o encima de ti (porque 
así ha sido diseñada la experiencia) y de poderte quedar viendo particularidades 
de él o poder el vuelo del cóndor, porque tenemos una exhibición de veinticinco 
metros de largo donde los cóndores vuelan… ver ese despliegue de alas del ave 
más grande del mundo. Cosas mágicas que nos pasan en el zoológico que 
inclusive uno de adulto dice “wow”. Es que, ¿cuántas veces has visto un cóndor? 
Es nuestra ave nacional, pero ¿cuántas veces te podes acercar? Y lo podes ver 
además en una exhibición que refleja cómo son los Andes.  
 
Cali tiene muchas cosas. Si te vas al tema de los museos: un Caliwood con toda 
esa recuperación de la cinematografía que ha hecho, de los elementos, de las 
cosas… es increíble; mejor dicho, cada rincón tiene una experiencia. El museo 
Jairo Varela en donde parten de la historia de Jairo y de cómo Jairo se relaciona 
con el mundo y cómo nos da a conocer (porque fue uno de los actores 
fundamentales para que la Salsa en el mundo se conociera) y encontrarte con un 
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premio Grammy… o sea, uno siempre ha visto esa vaina en televisión, pero 
nunca ha visto esa vaina en vivo y en directo y está aquí…  
 
Encontrarte con un vestido de Celia Cruz y una peluca de ella. Ella que fue 
famosa por ser supremamente excéntrica; y vos ves esos vestidos y… claro, por 
eso esa mujer que no era, digamos, la mujer más hermosa del mundo sí era la 
mujer más carismática que uno se pudiera imaginar. Ella hizo una puesta en 
escena con sus vestidos, con sus pelucas, su voz, su estatura y todo. Uno 
dimensiona el vestido y dice “no, esa mujer era altísima”. Es una serie de rincones 
a lo largo de la ciudad; de experiencias que ya dependen del tema que a vos te 
interese, pero te genera una serie de experiencias increíbles. 
 
A mí siempre me llamaron la atención las pelucas de Celia y cuando ya me las 
encontré en el museo decía “wow”. Era como un sueño. Eso es Cali. Cuando 
empiezas a profundizar, el tema de melómanos: aquí nos llega gente de todas 
partes del mundo porque aquí hay discos que ni siquiera los mismos cantantes 
se acuerdan que los hicieron porque aquí tenemos todo un sector de melómanos 
que tiene casi que, salvaguardado el patrimonio musical de la Salsa del mundo, 
una cosa de una dimensión increíble. Entonces no podríamos decir que esto o lo 
otro. No. Es, ¿tú qué estás buscando? ¿Qué te encanta? Y probablemente aquí 
en Cali vas a encontrar cosas sobre eso que te van a sorprender y vas a decir (la 
típica expresión) “eso ya pagó el tiquete”. Eso ya pagó la venida hasta acá. 
 
12.  ¿Piensa que tal vez aquí en Cali el turismo funciona por 
conglomerados? Es decir, ¿hay zonas que son más propensas a tener 
cierto perfil de turista? 
 
Un poco. Y se segmenta un poco también la oferta. No toda la ciudad es turística 
y eso es algo que les hemos ido mostrando a nuestras comunidades porque, por 
ejemplo, en algún corregimiento nos decían “nosotros sí somos turísticos porque 
tenemos un balneario y allí hay unas piscinas buenísimas y eso tiene un 
restaurantico y es buenísimo porque allá nosotros todos los fines de semana nos 
estamos bañando” sí claro, pero eso es recreación; no nos podemos confundir. 
También parte de lo que le estamos diciendo a la gente es: entiendan que no 
todo es turístico pese que en todo nos podemos recrear; y empiecen a mirar y a 
entender sus territorios. Y cuando ustedes empiecen a ver gente que llega a sus 
territorios, es porque hay algo que les está llamando la atención. Pero cuando 
empieces a ver llegar gente de otros sitios.  
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Uno de los ejercicios que vamos a hacer para el próximo año es empezar a 
mapear dónde están esos visitantes y sacar esos mapas. Estamos montando el 
sistema de información geográfica para el turismo. En este momento estamos en 
la compra del software y del hardware (porque son unos programas especiales y 
unos equipos especiales) para empezar a ver por dónde está caminando el 
visitante, cuál es la ciudad que utiliza el visitante; porque eso también va a tener 
una incidencia en las herramientas de planificación del territorio.  
 
Hay unas figuras que se llaman las UPR y las UPU, que son las unidades de 
planificación rurales y las unidades de planificación urbanas y ahí es donde 
nosotros estamos diciéndoles: ojo, este andén es utilizado por visitantes, por 
turistas. Necesitamos que sea un andén que siempre esté en buen estado porque 
es un andén que produce plata. Es una visión completamente distinta del territorio 
donde le estamos trabajando también muy de la mano con planeación municipal 
donde estamos diciendo “venga, esos proyectos de renovación urbana: esa 
reconstrucción de la Avenida Sexta, del Mirador de Belalcázar, trabajémoslos de 
la mano para nosotros incluir criterios turísticos para que la operación turística se 
facilite, para que nuestros visitantes tengan una experiencia mucho más 
placentera”.  
 
O nos pasa con la coyuntura que tenemos con el mirador de Sebastián de 
Belalcázar: los buses de turismo no pueden parar ahí de pasada a bajar la gente, 
a esperarla, porque en el diseño no quedó incluido ese tema (cuando se organizó 
años atrás). En este momento con planeación municipal se están trabajando 
algunos proyectos donde ya les decimos “tengan en cuenta la señalética: inglés, 
español y braille. Tengan en cuenta la iluminación: si bien los caleños nos vamos 
a dormir, los visitantes se quedan recorriendo la ciudad. Tengan en cuenta las 
bahías para los buses y tengan en cuenta que el bus de turismo puede ser 
grandísimo o puede ser una busetica o puede ser un carro común y corriente. 
Tengan en cuenta ese grandísimo (de cuarenta pasajeros) para que ellos puedan 
parquear, cómodos, que no haya la angustia de “¿Que hubo pues? bájese, 
súbase” no, sino que baje tranquilo. Porque uno está de vacaciones, uno está es 
gozándola, sin un afán de absolutamente nada” y ha sido supremamente positiva 
la respuesta y la articulación.  
 
Realmente la creación de la Secretaría ha sido de alto impacto para el desarrollo 
de ese sector porque ya tenemos el nivel para poder influenciar en aspectos y 
desarrollos de la ciudad. Antes era una solicitud, una coordinación. Ahora hay 
una secretaría de despacho que está hablando con el director de planeación, le 
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está diciendo “necesitamos estas cosas para desarrollar el turismo”. Ya hay un 
diálogo. Ya hay un diálogo directo con un alcalde que dice “listo, revisamos esto, 
le apostamos a esto, los acompañamos en esto”. Eso ha sido un factor muy 
importante.  
 
Haber creado la Secretaría en el 2016, haberla puesto a funcionar en el 2017 
precisamente nos permite que la ciudad empiece a tener como criterio de 
desarrollo el turismo. Ha sido muy positivo.   
 
13.  ¿Qué productos turísticos están desarrollando actualmente?  
 
Nosotros estamos en este momento innovando en el producto turístico Salsa; 
estamos haciendo un trabajo muy interesante con bailadores de la vieja guardia. 
Yo creo que de pronto Ramsay les comentó sobre eso. 
 
Es un producto realmente fascinante porque la Salsa en Cali no se desarrolla 
como un tema de rumba o fiesta sino como un estilo de vida de una serie de 
comunidades. Y, estas personas que bailan al estilo antiguo, este baile social, 
este tema de integración en donde un domingo en la tarde era toda la familia la 
que se iba a bailar. No era que uno se volara con el novio o con alguien a 
rumbear, sino que todos nos reuníamos en torno al baile, pues eso es comunidad.   
 
Eso es lo que en realidad ha sido la ciudad y eso lo estamos recuperando, 
haciendo todo un desarrollo en términos de eso. Porque digamos que ya está 
muy consolidado el tema de los shows, el tema de las clases de Salsa, el tema 
de la feria de Cali, el tema de los sitios donde ir a comprar instrumentos 
musicales, el tema de los melómanos, eso ya lo conoce mucho la gente y 
nuestros operadores lo tienen empaquetado, lo ofrecen, lo venden muy bien y la 
gente se ha maravillado; pero uno siempre tiene que innovar. El éxito (cuando tú 
generas experiencias para terceros) es la innovación.  
 
“¿Por qué voy a regresar a Cali si hace dos años ya estuve aprendiendo a bailar 
Salsa?” Porque ahora hay un baile social, “¿Cómo así?” yo puedo bailar un 
domingo a las cinco de la tarde: y es que esta vez me puedo llevar a mi mamá y 
a mi papá para que tengan esa experiencia también. Empiezan a cambiar los 
conceptos.  
 
En el tema de avistamiento de aves, estamos armando toda la ruta. Digamos que 
Cali de manera espontánea desarrolló el tema de avistamiento de aves porque 
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es un elemento natural (tangible) que está ahí. Se desarrollaron algunos sitios, 
ya estamos organizando bien la ruta y generando los complementos: “— si yo 
soy observador de aves y se me dañaron mis botas, ¿dónde compro las botas 
que utilizan los observadores de aves?  
— me tocó temporada de invierno, entonces, ¿dónde me compro las pantaneras?  
— se me dañó la cámara, ¿quién me le puede hacer mantenimiento? 
— se me perdió la pila, ¿dónde la puedo comprar?  
— se me quedó la guía ¿dónde puedo conseguir una guía de aves? 
— tuve problemas y me ensucié toda la ropa ¿dónde consigo los pantalones 
cargo y las camisas y los sombreros?” entonces estamos mapeando todo lo que 
llamamos el ecosistema del producto avistamiento de aves para que no 
solamente sean los sitios, las rutas y los observadores sino todos estos servicios 
complementarios que puede necesitar un observador de aves. Que él sienta que 
tiene todas las garantías de cuando llegó a Cali; si algo se le quedó no importa, 
acá lo consigue. Estamos trabajando muy fuerte en eso.  
 
Estamos trabajando fuerte también con el tema gastronómico. La gastronomía 
es muy importante en turismo no solamente porque a través de los sabores la 
gente puede conocer cómo es la ciudad y su cultura sino porque es un elemento 
de rama económica. Me explico: yo voy al zoológico una vez (y me estoy las cinco 
horas en el zoológico), pero en mi mismo viaje yo no repito zoológico a menos 
que haya quedado altamente impactada. Yo voy a Delirio una noche, pero yo no 
me voy dos y tres noches para Delirio o me recorro todos los festivales, todos los 
shows de Salsa.  Yo escojo un show de Salsa (el que esté disponible durante mi 
visita) o planeo mi visita para ir a show de Salsa; pero ya lo vi, y listo. Con la 
gastronomía pasa algo distinto y es que, todos comemos mínimo tres veces al 
día, y cuando estamos de vacaciones, comemos más, porque es parte de la 
experiencia. Por eso hay una apuesta muy fuerte de fortalecer el tema de 
gastronomía: fortaleciendo plazas de mercado, por ejemplo. Vamos a realizar un 
trabajo fortaleciendo la comida asociada a la Salsa; el año pasado se hizo y este 
año tenemos también tenemos un grupo para eso.  
 
Nuestra ciudad tiene seis zonas gastronómicas y estamos fortaleciendo dos 
corredores gastronómicos que es: el corredor gastronómico de Pance (Pance 
tiene una oferta gastronómica espectacular. La gente cree que Pance solo es río 
y naturaleza, pero, tiene una oferta increíble. Y Pance tiene una gran ventaja y 
es que Pance está casi que en la ciudad. Es el rinconcito sur de la ciudad que te 
mete pues por un cañón a través de ese río a una naturaleza increíble; pero tiene 
un transporte público que lo conecta porque recordemos que el Mío llega a 
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Pance. Entonces tú te puedes ir tranquilamente a la Vorágine… si estás en la 
universidad, pues te vas a la Vorágine en el Mío, te comes un sancocho delicioso 
y puedes meter los pies en el agua, te desconectas diez minuticos o te cambias 
y te metes un chapuzón y regresas a las dos horas a la universidad y dices “qué 
importa que no haya estudiado para el parcial, yo estoy feliz en la vida”.  
 
Esas son las cosas mágicas que pasan con Pance entonces estamos 
fortaleciendo ese corredor gastronómico para que no solamente la comida de fin 
de semana cuando hace verano, sino que la comida de todos los días sea 
distinta. Cuando llueve también se come en Pance: porque en Pance nos pasa 
que llueve y nadie quiere ir, pues está el río grande (no te podes meter) pero ver 
el río crecido es fascinante (y lo puedes ver con seguridad, tranquilidad; no se te 
va a meter al restaurante ni nada por el estilo) y hay una oferta increíble de 
comida para que lo puedas disfrutar también. Y lo mismo el kilómetro 18.  
 
El kilómetro 18 ha sido nuestro corredor gastronómico de toda la vida entonces 
con ellos estamos armando también ya todo el tema de identificación de 
necesidades y qué se tiene que fortalecer, y eso lo trabajamos muy de la mano 
con el SENA, que es realmente quien tiene desde el Estado la facultad para 
brindar capacitación certificada que genera competencias laborales. Ese trabajo 
lo estamos fortaleciendo muchísimo en esa parte de Gastronomía por lo que te 
digo, la cocina es todo el tiempo. Aquí hay diversidad: la quieres urbana, la 
quieres rural, ¿qué experiencia quieres? ¿Te quieres meter en el río y comer? 
¿Quieres sentir frío y comer? lo que sea, lo tienes aquí.  
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Anexo M. Entrevista a Angélica Duarte. 

1. ¿Qué se requiere para trabajar en un punto de información turística? 
 
El Punto de Información Turística tiene como requisito para el personal que vaya 
a ejercer en él: ser profesional en turismo o técnico en turismo. O, igualmente, 
podría ser un guía turístico profesional. Tener conocimiento mínimo de dos 
idiomas.  
 
2. ¿Con cuántos puntos de información turística cuenta Cali (fijos e 
itinerantes) actualmente?  
 
Actualmente nosotros tenemos 4 puntos fijos. Los puntos fijos serían: el del 
Centro Cultural de Cali, otro en la plazoleta Jairo Varela, otro punto en el museo 
de arte La Tertulia y el de la terminal. 
 
Son dos puntos itinerantes, y estos se ubican dependiendo de la actividad que 
se vaya a realizar. 
 
3. Entre estos, ¿cuál es el más representativo en cuanto a número de 
visitantes? 
 
No sé las estadísticas exactas, pero he estado en los dos puntos manejados por 
FONTUR, que son: el del Centro Cultural y el de la terminal. Me parece que estos 
dos puntos atraen bastantes turistas. Digamos, este de la terminal se maneja 
como un filtro permanente de las llegadas y las salidas de los turistas. Igualmente, 
en el de Jairo Varela va mucha gente porque es un lugar turístico. Cuando llegan 
a otros puntos de información ellos generalmente ya han tenido una experiencia 
previa con estos, así que ya han recolectado información, pero igualmente se 
acercan a resolver cualquier inquietud que tengan. 
 
4. ¿Bajo qué criterio eligen el lugar donde se ubicará el punto de 
información turística itinerante?  
 
Los criterios son determinados por el tipo de actividad (si es cultural, 
gastronómica o educativa) y la proyección de asistencia. Estos puntos itinerantes, 
tienen horario. Pueden funcionar durante la semana o fin de semana. Se rotan 
las personas que van a atender dicho punto en los días que se convino. Si son 
horarios muy extensos, se puede hacer cambios en parte de la tarde o de la 
noche. 
 
5. Describa el tipo (o tipos) de usuarios que visitan los puntos de 
información turística. 
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Particularmente aquí en la terminal, hay dos tipos de usuario: los extranjeros que 
vienen pidiendo información de ubicación del área donde ellos se van a movilizar, 
ubicación de los sitios que ellos quieren conocer. El otro tipo de usuario serían 
las personas nacionales, esas personas que pasan de tránsito, o incluso, 
personas locales que vienen a esperar a un familiar, y ven el punto de 
información, y les llama la atención, entonces vienen a ver qué productos 
tenemos, qué información les podemos otorgar.  
 
También hay gente que piensa que el punto de información turística tiene 
respuesta para todo en la ciudad, como información de transporte local, como en 
mío, los horarios de llegadas de los buses, entonces uno tiene que aprender todo 
ese tipo de información. 
 
6. ¿Qué diría que preguntan frecuentemente que no compete al punto 
de información turística? 
 
A qué hora llegan los buses de x ciudad. Pero uno más o menos se tiene que 
aprender esa información y aprender a manejar ese tipo de sucesos. Uno 
pregunta y se informa. 
 
También preguntan cosas como cuánto dura el viaje de Cali a Bogotá, por 
ejemplo. Qué rutas de buses o compañías vienen directos y cuáles no. Uno trata 
de darles las respuestas más acertadas al usuario, para que este no vaya a tener 
ningún contratiempo. 
 
7. ¿Quiénes vienen más, nacionales o extranjeros? 
 
En este punto es muy equilibrado, porque a pesar de que hay extranjeros que 
vienen; esas personas extranjeras también están radicadas en la ciudad, 
entonces, el extranjero pasa, pregunta y las personas nacionales vienen y 
quieren saber más y más del tema de lo que ellos están preguntando. Observan 
los productos que hay aquí en el PIT y si se interesan por alguno, entonces piden 
ese tipo de información. 
  
8. ¿Qué material promocional encuentran los usuarios del punto de 
información turística? 
 
El material promocional que se encuentra comprende mapas (escalonados y no 
escalonados) de la ciudad de Cali y del departamento del Valle del Cauca. Estos 
mapas contienen la ubicación de los puntos más representativos, contienen 
información acerca de actividades que se pueden realizar en determinado punto, 
y establecen los límites de la ciudad. También hay mapa de Colombia; 
manejamos dos tipos: uno con las ubicaciones que la gente requiera, y un mapa 
con los PIT, a nivel país. Entonces, si ellos se van a dirigir a uno en específico, 
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nosotros podemos comprobar la información y decirle que estamos ubicados en 
tal parte. 
 
Hay material como cronograma de actividades en la ciudad y en determinados 
puntos culturales. Tenemos folletos de esas actividades, tenemos cartillas con 
información de hostales y de actividades para la recreación. 
 
9. Los usuarios del punto de información turística, ¿suelen preguntar 
por algo en específico (lugar, ruta, actividad, tipo de turismo)? 
 
Digamos que el patrón uno lo puede determinar dependiendo de la temporada. 
Pero, por ejemplo, el turista extranjero, pregunta siempre primero por la ubicación 
del hostal, porque lo primero que desea ubicar es el lugar donde estará 
establecido. A partir de allí yo les trazo una ruta que sea más acorde para ellos. 
Es más fácil trazarla al saber dónde van a estar hospedados, y así saber qué 
sitios le quedan más cerca o saber qué tan acertado es el sitio que esa persona 
escogió, para movilizarse. 
 
10. ¿Le han llegado a preguntar por algún sitio en específico, o una ruta? 
 
La mayoría de los turistas ya tienen mucha información. La información la 
adquieren por internet, entonces, ya no es tan fácil usted coger al turista y decirle 
que haga algo o echarle una cátedra de lo que él ya sabe. Él ya viene con su 
información, él lo que busca es completar esa información.  
 
Para mí, es más fácil interactuar con el turista cuando el ya trae una noción de lo 
que quiere hacer. Si ellos vienen, por ejemplo, a preguntar por un sitio en 
específico como “buenas, quisiera ir al parque natural los farallones; ¿usted cree 
que yo pueda acampar allí? ¿Hay sitios disponibles? ¿Debo de pagar? ¿Puedo 
preparar mi propia comida?” entonces ya son sitios que uno tiene conocimiento 
del reglamento, de cómo se maneja el tipo de visita allá. Entonces, es más 
sencillo. 
 
11. A su consideración, ¿qué tanto conocen de la ciudad de Cali los 
usuarios que se acercan a preguntar al punto de información turística? 
 
Yo creo que ellos hacen un pre-recorrido por cualquier medio que ellos tengan, 
ya sea internet o medios impresos, pero, hoy en día están bien informados. 
Tienen un conocimiento de las cosas, más no como para ellos llegar y no hacer 
uso del PIT. Para eso estamos nosotros aquí, para complementar esa 
información, para guiar, para ayudarlos a coordinar sus actividades, porque 
muchos de ellos pueden conocer los sitios, pueden tener establecida una rutina 
que van a hacer durante su tiempo de estadía, pero realmente no lo tienen bien 
coordinado; entendiendo que la coordinación implica tiempo de desplazamiento, 
qué tanto puedo hacer en el lugar que voy a visitar, si yo quiero hacer más 
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actividades en la ciudad, ¿cuál debería realizar primero? Porque los sitios que 
ellos van a visitar pueden tener un horario de operación establecido. 
 
12. ¿Tienen alguna manera específica de organizar la oferta? 
 
Realmente no tenemos un patrón, como algo mecánico de decir “lo primero que 
le voy a ofrecer al turista es esto”. Yo siempre trato de ir abierta a lo que el 
necesite, a la necesidad del turista. Obviamente debemos proporcionar el mapa 
de la ciudad, o un documento en el cual ellos puedan ubicar el sitio donde van a 
estar establecidos, o, igual, les podemos ofrecer algunas ideas, porque hay gente 
que viene aquí como “bueno, yo vine aquí porque me hablaron de la ciudad, pero 
realmente no sé qué hay para hacer. No sé por dónde empezar”  
 
Hay muchos sitios, pero uno ubica primero esa persona donde se va a alojar, los 
sitios que están cerca, cómo se puede movilizar. Eso prácticamente.  
 
Yo creo que uno de los objetivos principales del punto de información es 
satisfacer la necesidad del usuario en cuanto el manifieste esa necesidad, porque 
tampoco es la idea de saturarlos de información; ya que cuando ellos tienen tanta, 
terminan sin revisar ninguna actividad o no hacen lo que realmente quieren, 
entonces siempre estamos abiertos a la necesidad del turista. 
 
13. ¿Hay alguna manera de “enganchar” al turista? ¿Qué pasa si el luego 
desea consultar más información? 
 
Hay un formulario que nosotros diligenciamos, en el cual, pedimos información 
del correo electrónico del turista, y preguntamos si ellos desean que nosotros 
enviemos información de la ciudad y de los eventos. 
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