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RESUMEN EJECTUTIVO 
 
 
“El desarrollo de un producto turístico tiene como objetivo transformar los 
recursos en productos turísticos, hay que actuar sobre el grupo de atractivos 
del territorio”1 de modo que se aprovechen y se comuniquen, como también 
sus infraestructuras y los servicios públicos relacionados con el uso y disfrute 
de los mismos, de este modo convertir a la ciudad de Cali y con ello sus 
hoteles en un destino atractivo para los turistas a nivel nacional e internacional, 
brindando beneficios y posibilidades de conocimiento y disfrute seguro de la 
ciudad, sus comidas y territorios típicos. 
 
 
Con la implementación de este proyecto, se pretende identificar las 
oportunidades y los productos turísticos que tiene la ciudad de Cali, y a partir 
de esto crear un producto estratégico que aumente el atractivo turístico de la 
ciudad en los días marginales y aumenten la ocupación de los hoteles afiliados 
a Cotelvalle. 
 
 
La ciudad de Santiago de Cali es visitada en mayor proporción por negocios, 
pero a raíz de la construcción del Centro de Eventos Valle del Pacifico se ha 
aumentado el turismo por congresos, convenciones y ferias, como también los 
visitantes por motivos personales o familiares, y finalmente el más importante y 
por el cual este proyecto se está construyendo, los turistas que ocupan y 
disponen de tiempo para el ocio y diversión en sus viajes a la ciudad. Es por tal 
razón que el proyecto no se enfocará en las visitas individuales de negocios, 
porque este segmento no se lograra atraer mediante la promoción del destino 
turístico y sería una gran pérdida de tiempo incluirlo en el desarrollo del 
producto. 
 
 
Buscando el beneficio de los hoteles afiliados a Cotelvalle a través de las 
capacitaciones, el entrenamiento y la actualización por medio de diferentes 
programas de capacitación al personal operativo  y el área administrativa, se 
logra mantener un alto nivel de satisfacción con el servicio por parte de los 
huéspedes, y con ello la ocupación y rentabilidad de los afiliados. Sin embargo 
es necesario crear y desarrollar un producto que incentive la visita de turistas a 
nuestra ciudad, con esto lo que se pretende es que la ciudad de Cali este 
dentro de las opciones de familias y viajeros que deseen conocer los diferentes 
aspectos culturales, gastronómicos y típicos de la ciudad principalmente en los 
días Viernes, Sábado y Domingo (marginales). Mediante diversas herramientas 

                                                           
1 CHIAS, Josep. El negocio de la felicidad.Madrid- Londres- Nueva York- San 
Francisco- Toronto- Tokyo- Singapur- Hong Kong- Paris- Milan- Munich- Mexico- 
Santafe de Bogotá- Buenos Aires- Caracas: Prentice Hall, 2005, 11.p. 
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de comunicación, se buscará planificar y establecer una correcta comunicación 
comercial entre la empresa y sus diferentes públicos, segmentos y targets 
objetivos. 

 
 

Palabras Claves: turismo, agremiación, gobierno, producto, Cali, 
Cotelvalle 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
El turismo internacional seguirá creciendo en el periodo 2010-2030, pero a un 
ritmo más moderado que en décadas pasadas, “incrementándose el número de 
llegadas de turistas internacionales en el mundo en un 3,3% anual como 
promedio. Eso significa que cada año, como media, entrarán en el mercado 
turístico 43 nuevos millones de turistas internacionales”.2 
 
 
De esta manera y según información de la Organización Mundial del Turismo 
“las llegadas de turistas internacionales crecieron un 4,4 % en 2011 hasta 
alcanzar un total de 980 millones, frente a los 939 millones alcanzados en 
2010, habiéndose caracterizado el año por el estancamiento de la recuperación 
económica, grandes cambios políticos en Oriente Medio y el Norte de África y 
desastres naturales en Japón”3. Es así como en “América con un +4 % las 
llegadas aumentaron en 6 millones, alcanzándose los 156 millones en total, 
América del Sur, con un incremento del 10 % por segundo año consecutivo, 
siguió encabezando el crecimiento, América Central y el Caribe con un +4 % en 
ambos casos, mantuvieron las tasas de crecimiento de 2010. América del 
Norte, con un incremento del 3 %, alcanzó el nivel de los 100 millones de 
turistas en 2011”. 4  Por medio de esta información se puede concluir que 
aunque el aumento del turismo no tiene alzas notorias para América del Sur, en 
los países y ciudades se deberán generar los incentivos turísticos que les 
permitan convertirse en un destino atractivo y lograr de este modo competir 
entre sí y con las demás regiones del mundo.  
 
 
Lo anterior debido a que la actividad económica turística permite una captación 
de divisas, supone un ahorro interno, y es un satisfactor de necesidades 
económicas y sociales debido a la creación de puestos de trabajo, desarrollo 
de los recursos humanos e inversiones, lo que genera un efecto multiplicador 
en la economía del sector, es decir, un mayor incremento en el gasto turístico 
que implica el aumento del ingreso y multiplica sus efectos, al contar con 
atractivos y productos turísticos se elevan las posibilidades de atraer y captar la 
mayor cantidad de turistas hacia la ciudad. 
 
 

                                                           
2 El turismo Internacional alcanzará la cifra de los mil millones en 2012. [en 
línea].Organización Mundial del Turismo, 2012 [consultado el 16 de Febrero de 2012]. 
Disponible en Internet: http://media.unwto.org/es/press-release/2012-01-16/el-turismo-
internacional-alcanzara-la-cifra-de-los-mil-millones-en-2012 
3 Ibíd., Disponible en Internet:http://media.unwto.org/es/press-release/2012-01-16/el-
turismo-internacional-alcanzara-la-cifra-de-los-mil-millones-en-2012 
4 Ibíd., Disponible en Internet:http://media.unwto.org/es/press-release/2012-01-16/el-
turismo-internacional-alcanzara-la-cifra-de-los-mil-millones-en-2012 

http://media.unwto.org/es/press-release/2012-01-16/el-turismo-internacional-alcanzara-la-cifra-de-los-mil-millones-en-2012
http://media.unwto.org/es/press-release/2012-01-16/el-turismo-internacional-alcanzara-la-cifra-de-los-mil-millones-en-2012
http://media.unwto.org/es/press-release/2012-01-16/el-turismo-internacional-alcanzara-la-cifra-de-los-mil-millones-en-2012
http://media.unwto.org/es/press-release/2012-01-16/el-turismo-internacional-alcanzara-la-cifra-de-los-mil-millones-en-2012
http://media.unwto.org/es/press-release/2012-01-16/el-turismo-internacional-alcanzara-la-cifra-de-los-mil-millones-en-2012
http://media.unwto.org/es/press-release/2012-01-16/el-turismo-internacional-alcanzara-la-cifra-de-los-mil-millones-en-2012
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Actualmente la estructura de los mercados en la mayoría de países a nivel 
mundial en diferentes sectores económicos ha modificado el manejo de las 
compañías, haciendo que tengan un enfoque mucho más competitivo y dirigido 
a la satisfacción de los clientes como eje primordial para la supervivencia, el 
desarrollo de la compañía y la rentabilidad. Es de esta manera como las 
organizaciones se ven obligadas a re direccionar su enfoque a nivel interno, 
para enfrentarse a esquemas más competitivos, de este modo, por medio del 
uso de herramientas gerenciales se pretende crear valor para los clientes por 
medio del desarrollo de un producto turístico atractivo para estos, logrando de 
este modo la ocupación de los hoteles afiliados a Cotelvalle en los días 
marginales. 
 
 
“El desarrollo de un producto turístico tiene como objetivo transformar los 
recursos en productos turísticos, hay que actuar sobre el grupo de atractivos 
del territorio”5 de modo que se aprovechen y se comuniquen, como también 
sus infraestructuras y los servicios públicos relacionados con el uso y disfrute 
de los mismos, de este modo convertir a la ciudad de Cali y con ello sus 
hoteles en un destino atractivo para los turistas a nivel nacional e internacional, 
brindando beneficios y posibilidades de conocimiento y disfrute seguro de la 
ciudad, sus comidas y territorios típicos. 
 
 
Con la implementación de este proyecto, se pretende identificar las 
oportunidades y los productos turísticos que tiene la ciudad de Cali, y a partir 
de esto crear un producto estratégico que aumente el atractivo turístico de la 
ciudad en los días marginales y aumenten la ocupación de los hoteles afiliados 
a Cotelvalle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
5 CHIAS, Josep. El negocio de la felicidad.Madrid- Londres- Nueva York- San 
Francisco- Toronto- Tokyo- Singapur- Hong Kong- Paris- Milan- Munich- Mexico- 
Santafe de Bogotá- Buenos Aires- Caracas: Prentice Hall, 2005, 11.p. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

1.1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

 
La Asociación Hotelera del Valle del Cauca surgió como una organización 
independiente en el año de 1995, cuando Cotelco (Asociación Hotelera de 
Colombia) modificó los estatutos para crear capítulos independientes entre 
regiones, desarrollándose el capítulo Valle del Cauca naciendo así Cotelvalle. 
Esta independencia por capítulos se debió a que la industria hotelera se 
encontraba en crecimiento y fortalecimiento, por lo tanto la región Valle del 
Cauca necesitaba una representación gremial autónoma, lo cual es la principal 
función que cumple Cotelvalle, así mismo fortalecer e integrar los 
establecimientos de hotelería en el Valle.  
 
 
En marzo de 2010 se inaugura la nueva sede de Cotelvalle, logro que fue 
posible gracias a los aportes que hacen los hoteles a través del seguro 
hotelero; es una edificación propia ubicada en el barrio San Fernando, sede 
que tiene un concepto de hotel in House, el cual es el primer simulador hotelero 
en Colombia, y se convirtió en el nuevo escenario para la competitividad y la 
transmisión de conocimientos y el desarrollo de los hoteles afiliados. La sede 
ocupa un sector de oficinas más cinco ambientes de entrenamiento y formación 
continua para estar al tanto de las últimas tendencias de la hotelería como lo 
son la cocina-escuela, habitación-escuela, salones de capacitaciones, cava-
escuela y Bar. 
 
 
A través de esta organización se da la misión de la Asociación Hotelera y 
Turística del Valle del Cauca Cotelvalle, la cual es “representar a los hoteles 
afiliados, impulsar su competitividad y la calidad de los servicios de todos los 
actores del negocio de la hospitalidad, fortaleciendo el orden institucional y 
contribuyendo al desarrollo integral del sector y de la región como atractivos 
para la inversión”.6 A través de esta misión se logra identificar la necesidad de 
impulsar la creación y desarrollo de un producto turístico que permita el 
desarrollo y competitividad de los hoteles afiliados en la ciudad de Cali, un 
producto que este dirigido principalmente a los días marginales en los que la 
ocupación de estos hoteles es muy reducida, lo anterior se evidencia en la 
tabla siguiente, en la cual se visualiza la ocupación de los hoteles afiliados a 
Cotelvalle durante el segundo semestre de 2011. 
 
 
 
                                                           
6¿Quiénes Somos? [en línea]. Cotelvalle, Santiago de Cali, 2009 [consultado el 14 de 
Febrero de 2012]. Disponible en Internet: 
http://cotelvalle.com/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=93&la
ng=es-ES 

http://cotelvalle.com/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=93&lang=es-ES
http://cotelvalle.com/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=93&lang=es-ES
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Cuadro 1. Cuadro Ocupación de los hoteles afiliados a Cotelvalle 
 

MESES 2011 OCUPACION 
EN FIN DE 
SEMANA 

OCUPACION 
EN SEMANA 

JULIO 37.50% 43.59% 
AGOSTO 36.75% 44.39% 
SEPTIEMBRE 32.30% 43.33% 
OCTUBRE 35.87% 46.52% 
NOVIEMBRE 41.04% 52.34% 
DICIEMBRE 36.12% 49.90% 

 
Fuente: Cotelvalle 
 
 
La ciudad de Santiago de Cali es visitada en mayor proporción por negocios, 
pero a raíz de la construcción del Centro de Eventos Valle del Pacifico se ha 
aumentado el turismo por congresos, convenciones y ferias, como también los 
visitantes por motivos personales o familiares, y finalmente el más importante y 
por el cual este proyecto se está construyendo, los turistas que ocupan y 
disponen de tiempo para el ocio y diversión en sus viajes a la ciudad. Es por tal 
razón que el proyecto no se enfocará en las visitas individuales de negocios, 
porque este segmento no se lograra atraer mediante la promoción del destino 
turístico y sería una gran pérdida de tiempo incluirlo en el desarrollo del 
producto. 
 
 
Buscando el beneficio de los hoteles afiliados a Cotelvalle a través de las 
capacitaciones, el entrenamiento y la actualización por medio de diferentes 
programas de capacitación al personal operativo  y el área administrativa, se 
logra mantener un alto nivel de satisfacción con el servicio por parte de los 
huéspedes, y con ello la ocupación y rentabilidad de los afiliados. Sin embargo 
es necesario crear y desarrollar un producto que incentive la visita de turistas a 
nuestra ciudad, con esto lo que se pretende es que la ciudad de Cali este 
dentro de las opciones de familias y viajeros que deseen conocer los diferentes 
aspectos culturales, gastronómicos y típicos de la ciudad principalmente en los 
días Viernes, Sábado y Domingo (marginales). Mediante diversas herramientas 
de comunicación, se buscará planificar y establecer una correcta comunicación 
comercial entre la empresa y sus diferentes públicos, segmentos y targets 
objetivos. 
 
 
Cotelvalle deberá anticiparse y actuar a la par de los cambios de la industria del 
turismo, actuar en conjunto con sus afiliados para logar el reconocimiento y 
aumentar el nivel de ocupación de los mismos, ya que Cotelvalle actúa como 
una marca matriz que soporta las acciones de sus afiliados y se ocupa de crear 
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alianzas estratégicas que beneficien la afluencia de huéspedes en la zona del 
Valle del Cauca. 
 
 
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cuáles son los productos turísticos más importantes y característicos de la 
ciudad de Cali para los turistas, los cuales permitan generar conocimiento e 
incentivar al mercado meta a realizar sus viajes turísticos a la ciudad, 
contribuyendo así al logro de la ocupación de los hoteles afiliados a Cotelvalle, 
en los días marginales? 
 
 
1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 

Lo que se pretende con este trabajo es contribuir académicamente y en forma 
práctica acerca de la creación y desarrollo de un producto turístico que permita 
a los hoteles afiliados a la Asociación Hotelera y Turística del Valle del Cauca 
Cotelvalle aumentar su ocupación en los días marginales, A la vez cumplir: 
 
 
 ¿Cuáles son los principales atractivos turísticos de la ciudad, identificados 

por los turistas? 
 ¿Qué oportunidades hay en el mercado las cuales permitan la gestión de 

destinos que contribuyan a promocionar la ciudad de Cali como destino 
turístico? 

 ¿Cuáles son los medios y estrategias de comunicación adecuadas para la 
comunicación y el contacto con el mercado meta? 

 ¿Qué diferenciador permite enmarcar a la ciudad de Cali como destino 
turístico? 
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2. OBJETIVOS 
 

 
2.1 OBJETIVO GENERAL 

 
 

Desarrollar un producto turístico en la ciudad de Cali, que contribuya a 
aumentar la ocupación en los días marginales de los hoteles afiliados a la 
Asociación Hotelera y Turística del Valle del Cauca Cotelvalle. 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Identificar los principales atractivos turísticos de la región del Valle del 

Cauca, específicamente de la ciudad de Cali. 
 Identificar las oportunidades que ofrece el mercado las cuales permitan la 

gestión de destinos que contribuyan a promocionar la ciudad de Cali como 
destino turístico. 

 Planear la comunicación del nuevo producto turístico, de modo que se 
informe al mercado meta. 

 Identificar un diferenciador que enmarque a la ciudad de Cali como un 
destino turístico atractivo. 
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3. ANTECEDENTES 

 
 
Entre algunas actividades de mercadeo que se han realizado en periodos 
anteriores en la Asociación Hotelera y Turística del Valle del Cauca Cotelvalle, 
se encuentran, encuestas, una de ellas se le ha realizado a los asistentes de 
las capacitaciones que se realizan, con el fin de evaluar la calidad del servicio y 
de los capacitadores, y al mismo tiempo  actualizar los datos de los mismos; 
por último la encuesta realizada a los hoteleros afiliados con el fin de medir el 
nivel de satisfacción de la Red de Apoyo Seguridad Hotelera (RASH), estas 
actividades han disminuido al pasar del tiempo, actualmente no se realizan con 
la misma intensidad con la que se empezó esta actividad. 
 
 
En el año 2008 se realizó la revista “Actualidad Hotelera” la cual tenía como 
objetivo resaltar las acciones y aptitudes positivas de las personas que 
exaltaban el nombre de Colombia y del Valle del Cauca, esta revista cubría la 
información del sector hotelero Vallecaucano durante el segundo y el tercer 
trimestre del 2009, y también se podía encontrar la programación de 
capacitaciones de la Red de Apoyo y la agenda de eventos del Valle del 
Cauca. Este medio de comunicación se encontraba vinculado al Museo 
Nacional del Transporte y a la campaña “El valle nos toca”, que realizaba en 
ese tiempo la Cámara de Comercio de Cali, la revista contaba con artículos de 
interés para todo público tales como: Actualidad, Música, Deporte, Cine, Moda, 
Arte y Cultura. Con la impresión de 500 ejemplares bimestrales se pretendía la 
promoción y la ayuda a posicionar efectivamente en el mercado la imagen de 
Cotelvalle y con ellos la de los hoteles afiliados; sin embargo la revista se 
imprimió una sola vez y no fue distribuida, razón por la cual es necesario 
realizar la investigación previa de modo que no se desaprovechen los recursos 
invertidos, y los esfuerzos generen beneficios para los hoteles afiliados. 
 
 
Figura 1. Imagen Portada Revista “Actualidad Hotelera” 
 

                                               
Fuente: Cotelvalle 



 
 

19 
 

Entre otras actividades de mercadeo que se han realizado en Cotelvalle se 
encuentra  la publicidad en un medio impreso especializado en el sector 
turístico y hotelero llamado “Occidente Turístico”7 con el fin de promocionar 
anualmente la participación de Cotelvalle en la “Vitrina Turística ANATO”8 esto 
para dar a conocer a los operadores turísticos nacionales e internacionales el 
Valle del Cauca y Cali como producto turístico. Estas publicidades en medios 
impresos se hacen solo anualmente para promocionar la participación en 
ferias. 
 
 
Figura 2. Imagen Flyer Promocional Occidente Turístico 
 

                                   
 Fuente: Cotelvalle 
 
 
En general la comunicación hacia el mercado meta se ha venido realizando 
mediante volantes virtuales que se envían a las diferentes áreas de los hoteles 
asociados, contando con una publicidad muy limitada de las capacitaciones 
que solo llega a los afiliados que se encuentran en las bases de datos de 
Cotelvalle cuando el fin es atraer el mayor número de asistentes afiliados y no 
afiliados.  
 
 
En Cotelvalle actualmente no se hace un uso efectivo de las redes sociales el 
cual es un elemento clave del mercadeo electrónico, que de forma gratuita 
abarca una gran cantidad de público meta, por lo tanto se debe aplicar una 
estrategia clara para las redes sociales y ajustar el contenido a las 
características de la empresa. “El desarrollo de la imagen de marca de una 
empresa en una red social se puede desarrollar, fundamentalmente, en dos 
sentidos. El primero es a través de los contenidos que publica y, como 
consecuencia, mediante la relación que mantiene con su comunidad. El 

                                                           
7Occidente Turístico. [en línea]: Occidente Turístico [consultado el 23 de Febrero de 
2012]. Disponible en Internet: http://occidenteturistico.net/ 
8Anato [en línea]: Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo, 2011, 
Bogotá [consultado el 23 de Febrero de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.anato.org/ 

http://occidenteturistico.net/
http://www.anato.org/
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segundo es desde la personalización de los elementos que la plataforma pone 
a su alcance.”9 
 
 
Figura 3. Imagen Volante Programa Técnico Práctico en Hotelería 
 

 
Fuente: Cotelvalle 
 
 
Figura 4. Imagen Volante curso para recepcionista 
 

 
Fuente: Cotelvalle 
                                                           
9Cómo personalizar Pinterest para reflejar la marca de la empresa en un perfil [en 
línea].Puro Marketing [s.l.][consultado  11 de Marzo de 2012]. Disponible en 
Internet:http://www.puromarketing.com/16/12426/personalizar-pinterest-para-reflejar-
marca-empresa-perfil.html 

http://www.puromarketing.com/16/12426/personalizar-pinterest-para-reflejar-marca-empresa-perfil.html
http://www.puromarketing.com/16/12426/personalizar-pinterest-para-reflejar-marca-empresa-perfil.html
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Figura 5. Imagen Volante curso de protocolo en el servicio Gastronómico 
 

 
Fuente: Cotelvalle 
 
 
Adicional a lo anterior, se han realizado dos “Show Room‟s” donde se les 
brindo espacio a los afiliados y a los sectores afines de la región, para que 
tengan la oportunidad de exponer sus productos y posicionar su marca, 
ademas de tener el privilegio de adquirir tarifas preferenciales para los 
negocios que se concretaran en el día del Show Room, este evento estaba 
dirigido a los Gerentes Generales y Jefes de Compra de todos los hoteles 
afiliados, pero  no se volvio a realizar por la falta de compromiso e iniciativa de 
algunos empleados de la asociacion, lo anterior es una un error abismal, ya 
que se estan desaprovechando las instalaciones que se tienen para este tipo 
de eventos y de las oportunidades de negocios que pueden surgir apartir de 
este mismo. 
 
 
Figura 6. Imagen Volante Show Room 
 

 
Fuente: Cotelvalle 
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Entre otras actividades de mercadeo enfocadas al diseño de un producto 
turístico que contribuya al aumento de la ocupación de los hoteles en los días 
marginales, se encuentran los esfuerzos realizados por el Hotel Casa Santa 
Mónica, el cual se visualiza en la figura 7, este es el único hotel que mediante 
redes sociales ha trabajado en este tema desde Enero de 2012, 
promocionando los fines de semana con tarifas bajas de modo que permita a 
los turistas captar como destino la ciudad de Cali.  
 
 
Sin embargo en las comunicaciones que realiza a través de las redes sociales, 
aparte de mencionar sus beneficios como lo son: tarifa especial, desayuno 
americano, wi-fi, servicio de emergencia médica, impuestos y seguro incluidos; 
este plan hace referencia a sitios turísticos de la región “Visite la gran oferta 
turística, recorra las Haciendas Azucareras venga al Valle y disfrute de lo dulce 
y alegre de nuestra región” esta es la parte del plan que tiene elementos que 
no generan la visibilidad de plan, ya que se incentiva al turista a visitar y 
recorrer la región, pero no se tiene un procedimiento que incluya todo este 
recorrido, se informa de los atractivos pero no se  presta el servicio completo y 
el huésped por su cuenta no realizará probablemente ninguna de las 
actividades propuestas ya que no tiene el conocimiento y posibilidades para 
dirigirse a las afueras de la ciudad.  
 
 
Figura 7. Imagen Volante Hotel Casa Santa Mónica 
 

 
Fuente: Hotel Casa Santa Mónica  
 
 
Cuadro  2. Cuadro Ocupacion Hotel Casa Santa Monica fines de semana 
2012  
 

Enero Febrero Marzo Abril 
23,91% 13,41% 12,54,% 16,43% 

Fuente: Hotel Casa Santa Mónica 
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La tabla 2 nos muestra el porcentaje de ocupación obtenido en el Hotel Casa 
Santa Mónica desde enero de 2012 cuando el plan fue lanzado, dado a 
conocer a través de diferentes redes sociales, el cual revela que no se ha 
obtenido el resultado esperado por el Hotel, ya que su ocupación los fines de 
semana no aumentó posterior al lanzamiento y el cual tenía por objetivo atraer 
mayor número de turistas para estos días, estas experiencias han servido 
como soporte al desarrollo del producto turístico para Cotelvalle y sus hoteles 
afiliados, de este modo se han generado bases y experiencias que contribuyen 
a no cometer los mismos errores. 
 
 
3.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
 
 
La Asociación Hotelera y Turística del Valle del Cauca la cual surgió como 
razón social a partir de 1995, cuando se modificaron los estatutos como 
nombre de la entidad Cotelco (Asociación Hotelera de Colombia) Capitulo Valle 
“Cotelvalle”. 

 
 

La principal función de Cotelvalle, es fortalecer e integrar en el Valle del Cauca 
los establecimientos que se encargan de la industria hotelera, mediante 
convenios, proyectos, promoviendo la participación, capacitación, el 
acercamiento institucional, la defensa de los intereses de los agremiados y la 
coordinación de esfuerzos por una mejor calidad del entorno regional, 
brindando así la importancia de cada afiliado. 

 
 

Todos los hoteles afiliados reúnen las condiciones que el mercado de 
alojamiento requiere, con el mejor recurso humano en todas las áreas de la 
hotelería. Cotelvalle está comprometido con la cultura del servicio, orientada a 
satisfacer las necesidades de los clientes dentro de una excelente 
infraestructura hotelera. 

 
 

Como gremio ofrecen incrementar la industria hotelera y todas las actividades 
relacionadas con el turismo y estimular el espíritu de cooperación de todos los 
asociados. 

 
 

Ejercen la representación gremial de la industria hotelera en todo el 
departamento del Valle, buscando el interés general de los hoteleros, sin 
ponerse al servicio de aspiraciones particulares. 

 
 

Hace cuatro años en Cotelvalle se dio un cambio de presidencia con la Señora 
Nubia Gaona Huergo después de 10 años bajo la misma dirección. En marzo 
de 2010 se inaugura la nueva sede de Cotelvalle, logro que fue posible gracias 
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a los aportes que hacen los hoteles a través del seguro hotelero, es una casa 
propia ubicada en el barrio San Fernando, sede que tiene un concepto de hotel 
in House, el cual es el primer simulador hotelero en Colombia, y será el nuevo 
escenario para la competitividad y la transmisión de conocimientos y el 
desarrollo de los hoteles afiliados. La sede ocupa un sector de oficinas más 
cinco ambientes de entrenamiento y formación continua para estar al tanto de 
las últimas tendencias de la hotelería, como los son la cocina-escuela, 
habitación-escuela, salones de capacitaciones, cava-escuela y Bar. 
 
 
Figura 8. Imagen Logo Empresa 

 

 
 

Fuente: Cotelvalle 
 
 
Actualmente Cotelvalle cuenta con 43 Hoteles afiliados en la ciudad de Cali, y 
20 Hoteles afiliados en el Valle del Cauca. 
 
Servicios prestados por Cotelvalle a sus afiliados: 
 
 Representatividad: representación de los hoteles afiliados ante autoridades 

a nivel nacional, departamental y municipal, también en los comités ínter 
gremiales, en los eventos de promoción del turismo y sector hotelero 
regionales, nacionales e internacionales. 

  Promoción de destinos: se promocionan los destinos turísticos en el Valle 
del Cauca y los principales lugares de hospedajes en ferias y misiones 
empresariales nacionales e internacionales 

 Estadísticas: mensualmente COTELVALLE mantiene actualizada la 
información de las estadísticas hoteleras de la región. 

 Red de apoyo y seguridad hotelera: se presta el servicio de seguridad para 
los hoteles y sus huéspedes, creándose una red hotelera con los afiliados y 
la policía metropolitana de Cali. También COTELVALLE brinda 
capacitaciones preventivas mensuales.  

 
 
Beneficios de afiliarse a Cotelvalle: 
 
 Como socios fundadores del Centro de Eventos Valle del Pacífico, 

tendremos acceso al calendario de eventos feriales que se realizarán en 
este recinto.  
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 Un área de comunicaciones en la cual orientaremos los comunicados 
claves para el sector y el posicionamiento del gremio. 

 Damos respuesta a la Responsabilidad social Empresarial por medio del 
apoyo a diferentes obras sociales en la ciudad y demás municipios. 

 Precios especiales y cubrimiento con la aseguradora Compañía de 
Seguros Suramericana S.A 

 Fecha de pago especial para el pago de SAYCO-ACINPRO. 
 Participación y representación de los hoteles afiliados en las diferentes 

ferias del sector hotelero y turístico a nivel nacional e internacional; 
ejemplo: Fitur, Anato, Fite. 

 Representación y negociación con los estamentos gubernamentales, en los 
problemas individuales o colectivos de los afiliados.  

 Representación del Valle del Cauca en el Comité y Consejo Directivo de 
Cotelco Nacional en Bogotá, con lo cual se actualiza a los afiliados sobre la 
situación de la hotelería en las diferentes regiones. 

 Oferta permanente de programas de capacitación para la industria hotelera. 
 Información permanente y actualizada sobre temas de interés para el 

sector hotelero y turístico. Suministramos información actualizada sobre los 
siguientes temas: 

 Registro Nacional de Turismo 
 Pago de aportes parafiscales 
 Proveedores del sector 
 Realización de eventos 
 Consolidación del estudio estadístico del sector hotelero del Valle del 

Cauca. 
 Adquisición de los registros hoteleros, cartulinas de precios para la 

recepción, y tarifarios de habitación. 
 

 
Figura 9. Imagen Organigrama 
 

 
Fuente: Cotelvalle 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Actualmente para los hoteles afiliados a la Asociación Hotelera y Turística del 
Valle del Cauca Cotelvalle existe un problema de baja ocupación los fines de 
semana, sin embargo existen alternativas para enmarcar la ciudad como 
destino turístico, esto teniendo en cuenta que la ciudad de Santiago de Cali 
esta iniciando un posicionamiento como destino turístico y que tiene elementos 
de importancia que han logrado posicionarse como la gastronomía y el auge 
que tienen espectáculos de salsa como Delirio y Ensalsate. Con el proceso del 
presente proyecto se ha dado inicio al desarrollo de un producto turístico que 
identificó las oportunidades y los atractivos turísticos con los que cuenta la 
ciudad de Cali, y a partir de estos creó un producto estratégico que contribuirá 
a que la ciudad sea una opción de turismo a nivel nacional e internacional y así 
lograr el objetivo de aumentar la ocupación de los hoteles afiliados a Cotelvalle 
en los días marginales. 
 
 
 A raíz de la problemática que se venía acrecentando con el pasar del tiempo 
en los hoteles de la ciudad de Cali  afiliados a Cotelvalle acerca de su baja 
ocupación los fines de semana viernes, sábado y domingo, se ha desarrollado 
una investigación dentro de la cual se analizó el sector turístico  y el turismo en 
otros departamentos del país y en el valle del cauca, se encontró que el turismo 
en otras regiones del valle del cauca los fines de semana es mayor que en la 
ciudad de Cali; lo que igualmente se visualizó en los demás departamentos de 
Colombia, lo anterior indica que existe un mercado dispuesto a invertir en 
turismo, que tiene las capacidades económicas para demandar un producto 
turístico. 
 
 
Figura 10. Gráfico Comparativo Porcentaje de Ocupación Cali 2010 vs 
2011 
 

 
 
Fuente: Cotelvalle 
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Figura 11. Grafico Comparativo Porcentaje de Ocupación Cali y Valle del 
Cauca 2011 
 

 
 
Fuente: Cotelco 
 
 
Adicional a esto, a través de una lluvia de ideas encabezada por la Presidenta 
Ejecutiva de Cotelvalle y su Junta Directiva, se logró llegar a un consenso en el 
cual la más efectiva solución para combatir la baja ocupación en los días 
marginales es el desarrollo e implementación del producto turístico, dentro del 
cual principalmente se ofrecerá el servicio de hospedaje, contando con 
beneficios en sus tarifas especiales como desayuno, almuerzo y comida. 
 
 
Se llevó a cabo un proceso estructurado de investigación y análisis de la 
situación turística de la ciudad, con el fin de identificar y evaluar cualquier 
oportunidad que se encuentre para convertirla en un atractivo turístico que ha 
servido como vía hacia la consecución de los fines del producto, así como las 
amenazas potenciales que puedan bloquear estas vías; de este modo se logró 
definir las alianzas estratégicas y los planes concretos a utilizar para lograr los 
objetivos del proyecto que se presentará a la Asociación Hotelera y Turística 
del Valle del Cauca Cotelvalle, lo anterior se traducirá en rentabilidad y mayor 
participación en el mercado de los hoteles afiliados. Así mismo, se podrá 
demostrar la importancia y la necesidad de pertenecer al gremio manteniendo 
los hoteles afiliados actualmente satisfechos, sintiéndose representados y 
siendo participes de los esfuerzos que hace Cotelvalle con la contribución  a la 
competitividad y al desarrollo del sector turístico. 
 
 
Según la información generada por la alcaldía de Santiago de Cali en su sitio 
web, “el Valle del Cauca es una de las regiones más ricas y de mayor 
desarrollo de Colombia.” Está ubicado en el suroccidente del país y tiene 
costas sobre el Océano Pacifico, donde se encuentra ubicado el puerto de 
Buenaventura, el más importante del país por el inmenso movimiento de carga 
importación y exportación que por allí se registra. 
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“El Valle del Cauca tiene una superficie total de 21.195 Km2 que representa el 
1.5% del territorio nacional, el departamento cuenta administrativamente con 42 
municipios, siendo su capital Santiago de Cali, que se encuentra a 484 Km. de 
Santafé de Bogotá, capital del país”. Por último la región de la costa pacífica, 
polo de exportación y fuente de riqueza pesquera por medio del puerto de 
Buenaventura, principal vitrina de Colombia en el Océano pacífico. 
 
 
Haciendo un análisis de todas las competencias que se tiene como 
departamento y como ciudad según las estadísticas suministradas por los 63 
hoteles afiliados, al pasar de los años la llegada de extranjeros al departamento 
del Valle del Cauca ha venido disminuyendo, en el siguiente cuadro se muestra 
el comparativo de huéspedes extranjeros que se hospedaron en los hoteles 
afiliados del Valle del Cauca y de Cali desde el mes de Enero de 2009 hasta 
Diciembre de 2011, el consolidado anual de huéspedes extranjeros en el Valle 
del Cauca muestra que en el año 2009 el hospedaje aumento en 2.608 
extranjeros pero este número bajo considerablemente entre el 2010 y el 2011 
en 15.464 extranjeros que dejaron de utilizar los servicios de los hoteles 
afiliados a Cotelvalle, en el caso de la ciudad de Cali se encontró el mismo 
fenómeno de ausencia de extranjeros en los hoteles afiliados,  viendo el 
comparativo del año 2009 con el 2010 hubo un aumento de 2.828 extranjeros, 
pero este se reduce cuantiosamente cuando se compara el año 2010 y el 2011 
donde se tuvo una disminución de 17.438 extranjeros en la ciudad que dejaron 
de hospedarse en hoteles afiliados. Es este uno de los segmentos al cual se 
deberá comunicar y presentar el nuevo producto turístico, el cual genere en 
estos un atractivo que los incite a visitar el Valle del Cauca y su capital 
Santiago de Cali, dicho producto turístico deberá satisfacer las necesidades del 
mercado objetivo. 
 
 
Cuadro 3. Cuadro Comparativo Huéspedes Extranjeros  
 

 
Fuente: Cotelvalle 

2009 2010 2011 2009 2010 2011
ENERO 123.181      128.679      134.458      137.307      143.801      144.328      
FEBRERO 135.233      138.001      142.717      149.825      150.131      152.663      
MARZO 132.230      139.356      139.688      145.088      150.958      148.228      
ABRIL 131.239      138.694      135.425      143.995      151.881      145.275      
MAYO 133.143      141.778      141.192      150.992      156.200      150.072      
JUNIO 125.384      135.289      143.815      139.806      146.212      154.325      
JULIO 132.738      136.868      103.143      146.122      150.493      111.886      
AGOSTO 131.171      138.358      102.804      143.910      149.941      112.247      
SEPTIEMBRE 132.278      142.380      100.793      146.258      155.115      111.781      
OCTUBRE 130.577      136.953      104.661      146.503      151.914      114.095      
NOVIEMBRE 128.983      136.338      98.831        144.050      148.368      113.289      
DICIEMBRE 129.717      144.116      101.115      141.335      153.934      115.972      

CONSOLIDADO ANUAL: 130.490      138.068      120.720      144.599      150.746      131.180      
PROMEDIO I SEMESTRE: 130.068      136.966      139.549      144.502      149.864      149.149      

ASOCIACIÓN HOTELERA DEL VALLE DEL CAUCA
"COTELVALLE"

COMPARATIVO TARIFA PROMEDIO 
AÑOS 2009 AL 2011- MES A MES 

MES
VALLE CALI
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A través del producto turístico se impulsará a la región como opción de destino 
y con ella la competitividad y rentabilidad de los hoteles afiliados a Cotelvalle, 
esto a través de la aplicación de estrategias de posicionamiento para la región, 
de esta manera posicionando a Santiago de Cali como una ciudad llena de 
atractivos culturales, históricos y gastronómicos, le permitirán enmarcarse 
como una ciudad de destino para el turismo. 
 
 
Cuadro  4. Cuadro Porcentaje de Ocupación Comparativo  
 

2009 2010 2011 2009 2010 2011
ENERO 35,40% 35,60% 38,10% 34,5% 33,0% 38,40%
FEBRERO 37,50% 39,70% 40,30% 40,2% 43,0% 44,60%
MARZO 37,10% 45,00% 40,70% 40,0% 49,0% 45,00%
ABRIL 39,40% 41,30% 38,70% 40,3% 43,7% 40,40%
MAYO 38,60% 42,70% 43,00% 39,6% 45,5% 47,50%
JUNIO 38,70% 41,50% 46,60% 37,8% 43,2% 49,00%
JULIO 38,60% 43,40% 39,00% 39,3% 43,8% 40,00%
AGOSTO 41,70% 45,30% 39,00% 43,1% 47,8% 42,00%
SEPTIEMBRE 43,40% 45,70% 39,00% 47,0% 50,3% 40,00%
OCTUBRE 43,10% 44,70% 41,00% 44,6% 46,4% 44,00%
NOVIEMBRE 40,00% 45,70% 44,00% 41,9% 48,9% 48,00%
DICIEMBRE 43,00% 38,00% 37,00% 46,1% 41,4% 42,00%

CONSOLIDADO ANUAL: 39,71% 42,38% 40,53% 41,20% 44,67% 43,41%
PROMEDIO I SEMESTRE: 37,78% 40,97% 41,23% 38,73% 42,90% 44,15%

ASOCIACIÓN HOTELERA DEL VALLE DEL CAUCA
% DE OCUPACIÓN COMPARATIVO

AÑOS 2009 AL 2011- MES A MES 

MES VALLE CALI

 
Fuente: Cotelvalle 
 
 
A través de la tabla anterior se puede visualizar que con el pasar de los años la 
ocupación de los hoteles afiliados a Cotelvalle ha venido creciendo, pero este 
crecimiento es bajo. 
 
 
Según el reporte de prensa realizado por Cotelco Nacional, el cual muestra que 
“la ocupación de los hoteles en las vacaciones de diciembre de 2011 llego al 
59.3% promedio de ocupación hotelera en 16 principales destinos turísticos del 
país, aumentando en 4 puntos porcentuales comparativamente con la 
temporada vacacional del 2010,con la información anterior donde el Valle del 
Cauca tuvo un promedio de ocupación del 46 %” 10  ; al comparar con el 
porcentaje de ocupación de hoteles de otros departamentos de Colombia, se 
puede visualizar que existe gran cantidad de turistas que desean y tienen las 
capacidades para recorrer el país en busca de conocimiento, relajación, 

                                                           
10 OCUPACIÓN HOTELERA EN VACACIONES LLEGÓ AL 59,3% [en línea].Cotelco 
Asociación Hotelera y Turística de Colombia, 2012 [consultado el 24 de Abril de 2012]. 
Disponible en Internet: http://www.cotelco.org/comunicaciones/sala/noti-cotelco/356-
asociacion-hotelera-y-turistica 

http://www.cotelco.org/comunicaciones/sala/noti-cotelco/356-asociacion-hotelera-y-turistica
http://www.cotelco.org/comunicaciones/sala/noti-cotelco/356-asociacion-hotelera-y-turistica
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disfrute y recreación, pero estos están siendo captados en mayor proporción 
por otras regiones del país; como por ejemplo el “Tolima el cual tuvo un 
promedio de ocupación del 75 % y el Huila con un66,6 %”11; es por esta razón 
que a través del desarrollo de un producto turístico que enmarque gran parte 
del significado y de la cultura de los caleños se pretende generar el deseo y la 
acción en el mercado objetivo. 

 
 
Figura 12. Grafico Variación Anual 2011  
 

 
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
 
 
Según la información del D.A.S en el mes de septiembre del 2011 a través de 
un informe que se hizo de ingreso por país de nacionalidad a Colombia en los 
nueve primeros meses del año se registró un crecimiento de viajeros del 10.1 
% provenientes de Brasil, Chile, Canadá, México y Venezuela, y la reducción 
en llegadas de viajeros provenientes de Estados Unidos, Ecuador y Perú. 
 
 
La misión de Cotelvalle es lograr atraer este mercado extranjero a la región, ya 
que estos viajeros están interesados en el país como destino, y al promover el 
sector turístico se contribuye al crecimiento de la economía de la región. 
 
 

                                                           
11 Ibid., Disponible en Internet: http://www.cotelco.org/comunicaciones/sala/noti-
cotelco/356-asociacion-hotelera-y-turistica 

http://www.cotelco.org/comunicaciones/sala/noti-cotelco/356-asociacion-hotelera-y-turistica
http://www.cotelco.org/comunicaciones/sala/noti-cotelco/356-asociacion-hotelera-y-turistica
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La siguiente figura muestra cómo ha sido la variación de la economía de la 
hotelería y restaurantes en el primer trimestre del año 2011, el cual venia en 
descenso y desde este periodo ha vendió aumentando y recuperando 
mercados que desde el 2008 venían en decadencia. 
 
 
Estas son oportunidades que deben ser aprovechadas con el fin de crear e 
implementar estrategias eficientes a través del nuevo producto turístico, que 
incrementen la rentabilidad de la Asociación Hotelera y turística del Valle del 
Cauca Cotelvalle y la de los hoteles que están afiliados a esta. 
 
 
Figura 13. Grafico PIB Hotelería y Restaurantes 
 

 
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
 
 
“El producto turístico es elaborado por diferentes sectores productivos, y que 
no existe una actividad que realice, de modo completo, el ensamblaje final del 
producto turístico. Es el propio consumidor turístico quien, en última instancia, 
elabora su propio producto sobre la base de los ingredientes que le ofrecen los 
agentes productores turísticos” 12 a través del análisis y la identificación de los 
componentes de este producto turístico se permitirá a los turistas conocer, 
experimentar y disfrutar de la ciudad de Cali, su gente, su gastronomía, su 
historia, su cultura entre otros, de la mano de profesionales en el turismo como 
lo son los colaboradores de los hoteles afiliados a Cotelvalle y además de esto 
con plena seguridad y confianza.  
 

Según Middlenton, (1994) “el producto turístico tiene su principal insumo en el 
atractivo, en torno del cual giran una serie de elementos que permiten que se 
desarrolle la actividad turística en un espacio determinado. En un sentido más 
amplio el producto turístico es el conjunto de atractivos, equipamientos, 
servicios, infraestructuras y organizaciones que satisfacen una necesidad o 
deseo de los consumidores turísticos. Dicho producto es ofrecido en el 
                                                           
12 Producto Turístico [en línea]. Biblioteca virtual de derecho, economía y ciencias 
sociales [s.l.] [consultado  4 de Marzo de 2012]. Disponible en: 
http://www.eumed.net/libros/2010a/655/Producto%20turistico.htm 

http://www.eumed.net/libros/2010a/655/Producto%20turistico.htm
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mercado turístico y consumido en el lugar de prestación del servicio lo cual 
supone un desplazamiento del consumidor desde un lugar de origen a uno de 
destino y su posterior retorno al sitio de partida”. Con esto se pretende por 
medio de la acción conjunta de Cotelvalle y sus asociados generar el producto 
turístico adecuado que enmarque la satisfacción de las necesidades de los 
turistas y con esto la rentabilidad y ocupación de los hoteles en los días 
marginales, a través del posicionamiento de la ciudad de Cali y sus atractivos, 
como lo dice Boullon (2004) se debe crear “un paquete turístico, con alguno de 
los componentes del servicio básico como una noche de hotel, y algún atractivo 
que toma identidad propia, de un país, o  una región” el cual se diferencie de 
las acciones y lugares de atracción de otros sitios y regiones. 

 
DELIMITACIÓN 
 
 
El proyecto dentro del cual se desarrollará un producto turístico para los hoteles 
de Cali afiliados a la Asociación Hotelera y Turística del Valle del Cauca 
Cotelvalle, enmarcará los atractivos turísticos de la ciudad para incentivar a la 
demanda del mercado turístico, a través de la oferta de la ciudad de Cali como 
destino, esto con el fin de que los hoteles aumenten su ocupación en los días 
marginales los cuales están conformados por los días viernes, sábado y 
domingo. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 
 

5.1. MARCO TEÓRICO 
 
 
Para entender de una mejor manera el mercado turístico es necesario conocer 
lo qué es un producto turístico, este se especifica como un conjunto de 
componentes tangibles e intangibles que operan de forma interrelacionada para 
satisfacer las necesidades de los turistas. 
 
 
El producto turístico, está formado por los siguientes elementos según el 
artículo publicado por Pedro Gonzales Santamaría: 
 
 
 Los recursos: Son los elementos dentro del área de destino turístico que, 
individualmente o combinados, influyen en la motivación de los clientes, estos 
pueden ser atractivos naturales, históricos, culturales, religiosos, deportivos, y 
pueden clasificarse dependiendo de su funcionalidad: recursos básicos, son 
aquellos que constituyen el soporte de las actividades que sustentan los 
programas de un plan y están los recursos complementarios que desempeñan 
un papel subsidiario de los recursos básicos, contribuyendo a diversificar las 
actividades de los turistas. 
 
 
 La imagen: Es la idea o creencia que las personas tienen acerca de los 
distintos productos turísticos, esta imagen puede influir en su decisión de 
compra. 
 
 
 La accesibilidad: Hace referencia a la facilidad o dificultad con la que el turista 
puede llegar al destino elegido, este puede afectar al coste, la rapidez y la 
comodidad con la que el turista puede llegar a su destino. 
 
 
 Los servicios y equipamientos: Son los elementos dentro del área de destino 
que hacen posible la permanencia del turista y le permiten disfrutar de los 
recursos y atractivos, este incluye el alojamiento, la alimentación, los 
transportes en el de destino, información turística, comercios,  servicios 
sanitarios. 
 
 
 El precio: es la suma de lo que le paga el turista por todos los servicios de 
transporte, alojamiento, manutención y participación en una serie de 
actividades recreativas, este precio puede variar en función de varios factores 
como lo son: distancia al área de destino, tipo de alojamiento, tipo de 
transporte. 
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Con la información anterior se pretende generar la estructura adecuada para el 
desarrollo del producto que cumpla los objetivos del presente proyecto. 
 
 
Los destinos turísticos están metidos en situaciones de una amplia 
competencia, donde los límites del sector y las fuerzas del entorno se van 
modificando continuamente, por esta razón es importante llevar a cabo una 
planificación, donde se reconocen y analizan las oportunidades y amenazas 
que presenta el entorno para el destino, los puntos fuertes y los débiles del 
destino frente a ese entorno y la selección de una estrategia que satisfaga las 
aspiraciones de los turistas y hoteles de Cali afiliados a Cotelvalle. De este 
modo se llevó a cabo un “análisis externo el cual incluye el análisis del 
mercado, del sector, las tendencias del entorno y sus implicaciones”13 para el 
destino turístico, y las unidades de negocio como pueden ser las empresas que 
directa o indirectamente están incluidas en la provisión de productos y servicios 
para facilitar la experiencia turística. El Análisis del Mercado tiene como 
objetivo la determinación de los turistas, así como sus características 
esenciales.  
 
 
Con el artículo publicado por la “Universidad de Puebla” 14 , se generó la 
estructura adecuada para el desarrollo del producto, de modo que se lleve a 
cabo el adecuado procedimiento, el cual contribuirá al logro de los objetivos del 
producto. 
 
 
A partir del trabajo realizado por Juan Luis Nicolau, se tomó los elementos 
claves para segmentar el mercado a través de los diferentes factores que 
enmarcan el comportamiento del turista, con esto se procura generar un 
conocimiento previo de las actitudes, deseos, acciones y comportamiento de 
los mismos. 
 
 
A través de lo expresado en el libro de Karl Albrecht y Ron Zemke “Gerencia 
Del Servicio ¡Como hacer negocios en la nueva economía!” 15   El libro 
proporcionó recursos para desarrollar la estrategia del servicio con una 
secuencia lógica, teniendo en cuenta que se desarrolló un producto que tienen 
componentes de servicio, lo que se ejecutó fue una estrategia de servicio que 
permitirá posicionar el producto en la mente de los turistas consumidores del 
mismo; se formó un producto turístico que enmarca la concepción de servicio 
diferenciado y que permite la identificación de la ciudad de Cali como destino 
                                                           
13 Análisis externo [en línea]. Wikipedia [s.l.] 2012. [consultado  4 de Marzo de 2012]. 
Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_DAFO 
14 Producto Turístico [en línea]. Universidad de Puebla [s.l.] [s.f.].[consultado  4 de 
Marzo de 2012]. Disponible en: 
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lhr/morayta_r_m/capitulo2.pdf 
15 ALBRECHT, Karl y ZEMKE Ron. Gerencia Del Servicio ¡Como hacer negocios en la 
Nueva Economía! Editorial: 3R Editores, Santafé de Bogotá D.C. 1999 

http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_DAFO
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lhr/morayta_r_m/capitulo2.pdf
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turístico. A través de la ideología planteada por los autores se demostró que 
Cotelvalle y los hoteles afiliados debían cambiar de estrategia de producto, ya 
que tenían que anticiparse a los cambios en el mercado, ya que en los últimos 
años Colombia ha venido creciendo en materia de turismo rápidamente.  
 
 
A partir de la información generada por el libro de Valarie A. Zeithaml y Mary Jo 
Bitner, “Marketing de los Servicios.”16  Se crearon estrategias que permitirán 
generar satisfacción en los clientes, de modo que se centran en la calidad del 
mismo, a través de la fuerte atención a las expectativas de los clientes, los 
estándares que puede definir el cliente en torno a el servicio que desea, se 
logró identificar el producto esperado por los turistas; además se definieron los 
elementos necesarios para la adecuada y efectiva comunicación con el 
mercado meta. 
 
 
El libro “Guía para la elaboración de un plan de negocios en ecoturismo”17, 
genera una amplia idea sobre el análisis del mercado previo para el desarrollo 
del producto turístico, a través de esta metodología se realizara un análisis 
previo para el posterior desarrollo del producto, además de la  implementación 
de las adecuadas estrategias de comercialización del producto las cuales 
permitan el conocimiento del mercado meta. 
 
 
Según el trabajo realizado por Machado Esther Lidia y Hernández Yaneth  
“Procedimiento para el diseño de un producto turístico integrado en Cuba”18 el 
cual emprende el diseño de un procedimiento participativo para la creación de 
productos turísticos dirigidos a mejorar el marketing turístico de Cuba para el 
producto nombrado “Ruta Guerrillera”, a través de la metodología realizada 
durante el desarrollo de este trabajo, se realizó el desarrollo del producto 
turístico para la ciudad de Cali, Cotelvalle y los hoteles afiliados, de modo que 
permitirá alcanzar los objetivos de aumentar la ocupación en los días 
marginales.  
 
 
Según el libro de Philip Kotler y Kevin Lane Keller “Dirección de Marketing”19 
uno de los objetivos claves del mercadeo actual es establecer relaciones firmes 

                                                           
16 ZEITHAML, Valarie y BITNER, Mary. Marketing de los Servicios. Editorial: Mc Graw 
Hill, México- Buenos Aires- Caracas- Guatemala- Lisboa - Madrid- New York- San 
Juan- Bogotá- Santiago- Sao Paulo. 2000. 
17DUQUE, Rosa Isabel y OCHOA, Fredy A. Guia para la elaboración de un plan de 
negocios en ecoturismo. Editorial: Universidad Externado de Colombia, Bogota 
D.C.2008. 
18 MACHADO, Esther Lidia y HERNANDEZ, Yaneth. Procedimiento para el diseño de 
un producto turístico integrado en Cuba. Cuba: Universidad Central Marta Abreu de 
Las Villas, 2007, 12 p.   
19 KOTLER, Philip y KELLER Kevin Lane, Direccion de Marketing. Editorial: Pearson 
Prentice Hall, México. 2006. 
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y duraderas con las personas que directa e indirectamente podrían influir en el 
éxito de las actividades de mercadeo de la empresa, de esta manera se 
generararon las adecuadas alianzas y relaciones que permitan generar 
beneficios para la ciudad, los hoteles, y Cotelvalle y con ellas al desarrollo de 
un producto completo, que satisfaga las necesidades de los turistas 
demandantes del mismo. 
 

 
5.2. MARCO CONCEPTUAL 

 
 

POSICIONAMIENTO “Determina el éxito de un producto ofrecido a un 
mercado objetivo,  que tan bien funciona con respecto a otras ofertas 
competitivas y a las necesidades del público objetivo… se refiere al lugar que 
un producto o marca ocupa en la mente de los clientes, con respecto a sus 
necesidades y frente a productos o marcas de la competencia , asimismo la 
toma de decisión del vendedor para crear esa posición, de este modo 
comprende consideraciones competitivas y también la necesidad de los 
clientes”20 

 
 

PROMOCIÓN “Anunciar el producto o servicio al mundo e invitarlo a que 
compre, a quien deben dirigirse los mensajes de marketing, cual es la manera 
más eficaz y eficiente para que el gerente informe de un producto a su 
segmento meta, como se convence al público de que pruebe, que mensaje se 
debe comunicar.”21 

 
 

SERVICIO “Son acciones, procesos y ejecuciones intangibles… incluye todas 
las actividades económicas, cuyo resultado no es un producto o construcción 
física, que generalmente se consume en el momento en el que se produce y 
que proporciona valor agregado al añadir aspectos como (conveniencia, 
entretenimiento, oportunidad, comodidad o salud) que esencialmente son 
preocupaciones intangibles para quien los adquiere por primera vez.”22 

 
 

                                                           
20  MULLINS, Jhon W. et al. Administración del Marketing. Editorial: Mc Graw Hill, 
Quinta Edición, México- Auckland- Bogotá- Buenos Aires- Caracas- Guatemala- 
Lisboa- Londres- Madrid- Milán- Montereal- New York- San Francisco- San Juan- San 
Luis- Nueva Delhi- Santiago- Sao Paulo-Singapur- Toronto.200p. 
 
21  MULLINS, Jhon W. et al. Administración del Marketing. Editorial: Mc Graw Hill, 
Quinta Edición, México- Auckland- Bogotá- Buenos Aires- Caracas- Guatemala- 
Lisboa- Londres- Madrid- Milán- Montreal- New York- San Francisco- San Juan- San 
Luis- Nueva Delhi- Santiago- Sao Paulo-Singapur- Toronto.200p. 
22 ZEITHAML, Valarie y BITNER, Mary. Editorial: Mc Graw Hill, México- Buenos Aires- 
Caracas- Guatemala- Lisboa - Madrid- New York- San Juan- Bogotá- Santiago- Sao 
Paulo. 22-23p. 
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TURISMO “Se denomina turismo al conjunto de actividades que realizan los 
individuos durante sus viajes y estancias en lugares diferentes a los de su 
entorno habitual por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año. La 
actividad turística generalmente se realiza con fines de ocio, aunque también 
existe el turismo por negocios y otros motivos. La visión actual de turismo 
surgió en el siglo XIX como consecuencia de la Revolución Industrial, que 
permitió los desplazamientos con la intención de descanso, ocio, motivos 
sociales o culturales. Anteriormente, los viajes se encontraban relacionados 
con el comercio, los movimientos migratorios, las conquistas y las guerras.”23 

 
 

MEZCLA DE MARKETING “Elementos bajo el control de la organización que 
pueden emplearse para satisfacer a los clientes o comunicarse con ellos, se 
compone de 4ps producto, precio, plaza y promoción.”24 

 
 

CALIDAD “Capacidad de un producto de satisfacer las motivaciones, para cuya 
satisfacción fue concebido, ya sean emocionales o racionales”25 
 
 
SEGMENTACIÓN DEL MERCADO “Es el proceso por el cual el mercado se 
divide en subconjuntos distintos de clientes, con necesidades y características 
similares, que los lleva a responder de manera semejante ante la oferta de un 
producto en particular y a su programa de marketing”26 

 
 

PRODUCTO TURÍSTICO “Conjunto de componentes tangibles e intangibles 
que incluyen recursos turísticos, equipamientos e infraestructuras, servicios, 
actitudes recreativas, e imágenes y valores simbólicos que ofrecen 
determinados beneficios capaces de atraer a grupos determinados de 
consumidores, para que satisfagan las motivaciones y expectativas 
relacionadas con su tiempo de ocio” 27 

 
 

                                                           
23 PULIDO FERNANDEZ, Juan I. Estructura Económica del Turismo Editorial: Serra 
Cantallops, Antoni. 2005   
24 ZEITHAML, Valarie y BITNER, Mary. Editorial: Mc Graw Hill, México- Buenos Aires- 
Caracas- Guatemala- Lisboa - Madrid- New York- San Juan- Bogotá- Santiago- Sao 
Paulo. 22-23p. 
25 INIESTA, Lorenzo. Diccionario de Marketing y Publicidad. Barcelona, España, 2004. 
106p. 
26  MULLINS, Jhon W. et al. Administración del Marketing. Editorial: Mc Graw Hill, 
Quinta Edición, México- Auckland- Bogotá- Buenos Aires- Caracas- Guatemala- 
Lisboa- Londres- Madrid- Milán- Montreal- New York- San Francisco- San Juan- San 
Luis- Nueva Delhi- Santiago- Sao Paulo-Singapur- Toronto.200p. 
27Producto Turístico [en línea] Eumed. Enciclopedia Virtual [consultado  6 de Marzo de 
2012]. Disponible en 
Internet:http://www.eumed.net/libros/2011b/956/Producto%20turistico.htm 

http://www.eumed.net/libros/2011b/956/Producto%20turistico.htm
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INVESTIGACIÓN DE MERCADOS “Consiste en el diseño, recogida, análisis 
de datos e información relevante para resolver un problema concreto de 
marketing, como pueden ser los problemas que se presentan en cualquiera de 
las fases o áreas de comercialización de un producto, por tanto la expresión 
investigación de marketing es diferente a la de investigación de mercado, pues 
el mismo autor plantea que esta última se refiere únicamente a los estudios a 
clientes/consumidores y sus comportamientos.”28 

 
 

DESTINO TURÍSTICO “Zona o área geográfica que es visitada por el turista, 
cuenta con límites de naturaleza física, de contexto político y de percepción por 
parte del mercado. Desde el punto de vista empresarial, tanto estratégico como 
organizativo, el perímetro del destino lo constituyen las relaciones que se 
edifican entre el conjunto de unidades productivas que participan en la 
actividad turística.” 29 
 
 
ATRACTIVO TURÍSTICO “Componente que desencadena el desarrollo 
turístico. Así, recursos, atractivos u otros elementos territoriales son 
susceptibles de ser puestos en valor y esta potencialidad puede manifestarse 
en mayor o menor proporción de acuerdo a su agrupación  o trato que reciban 
en el proceso de puesta en valor.”30 

 
 

SECTOR ECONÓMICO Y SOCIAL TURÍSTICO “Está compuesto por los 
empresarios, los trabajadores y los proveedores de las empresas turísticas y de 
apoyo y de las asociaciones e instituciones que actúan en el sector. Involucra 
actividades de intermediación, transporte, comercio, servicios de asistencia, 
etc.”31 
 
 
AGENCIAS DE VIAJES “es una empresa turística dedicada a la 
intermediación, organización y realización de proyectos, planes e itinerarios, 
elaboración y venta de productos turísticos entre sus clientes y determinados 
proveedores de viajes como por ejemplo: transportistas (aerolíneas, cruceros), 

                                                           
28 KOTLER, Philip. Dirección de Marketing Conceptos Esenciales.Editorial: Prentice 
Hall, 2002Primera Edición, p. 65. 
29 Destino Turístico [en línea]. [s.l.] [consultado  6 de Marzo de 2012]. Disponible en 
Internet: http://cloudtourism.pbworks.com/w/page/16041344/1-
6%20Destinos%20Tur%C3%ADsticos%3A%20Definici%C3%B3n,%20funciones,%20a
gentes,%20componentes%20y%20estructura 
30 Ibíd., Disponible en Internet:http://cloudtourism.pbworks.com/w/page/16041344/1-
6%20Destinos%20Tur%C3%ADsticos%3A%20Definici%C3%B3n,%20funciones,%20a
gentes,%20componentes%20y%20estructura 
31 Sector Económico y Social Turístico [en línea]. [s.l.] [consultado  6 de Marzo de 
2012]. Disponible en: http://cloudtourism.pbworks.com/w/page/16041344/1-
6%20Destinos%20Tur%C3%ADsticos%3A%20Definici%C3%B3n,%20funciones,%20a
gentes,%20componentes%20y%20estructura 

http://cloudtourism.pbworks.com/w/page/16041344/1-6%20Destinos%20Tur%C3%ADsticos%3A%20Definici%C3%B3n,%20funciones,%20agentes,%20componentes%20y%20estructura
http://cloudtourism.pbworks.com/w/page/16041344/1-6%20Destinos%20Tur%C3%ADsticos%3A%20Definici%C3%B3n,%20funciones,%20agentes,%20componentes%20y%20estructura
http://cloudtourism.pbworks.com/w/page/16041344/1-6%20Destinos%20Tur%C3%ADsticos%3A%20Definici%C3%B3n,%20funciones,%20agentes,%20componentes%20y%20estructura
http://cloudtourism.pbworks.com/w/page/16041344/1-6%20Destinos%20Tur%C3%ADsticos%3A%20Definici%C3%B3n,%20funciones,%20agentes,%20componentes%20y%20estructura
http://cloudtourism.pbworks.com/w/page/16041344/1-6%20Destinos%20Tur%C3%ADsticos%3A%20Definici%C3%B3n,%20funciones,%20agentes,%20componentes%20y%20estructura
http://cloudtourism.pbworks.com/w/page/16041344/1-6%20Destinos%20Tur%C3%ADsticos%3A%20Definici%C3%B3n,%20funciones,%20agentes,%20componentes%20y%20estructura
http://cloudtourism.pbworks.com/w/page/16041344/1-6%20Destinos%20Tur%C3%ADsticos%3A%20Definici%C3%B3n,%20funciones,%20agentes,%20componentes%20y%20estructura
http://cloudtourism.pbworks.com/w/page/16041344/1-6%20Destinos%20Tur%C3%ADsticos%3A%20Definici%C3%B3n,%20funciones,%20agentes,%20componentes%20y%20estructura
http://cloudtourism.pbworks.com/w/page/16041344/1-6%20Destinos%20Tur%C3%ADsticos%3A%20Definici%C3%B3n,%20funciones,%20agentes,%20componentes%20y%20estructura
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servicio de alojamiento (hoteles), con el objetivo de poner los bienes y servicios 
turísticos a disposición de quienes deseen y puedan utilizarlos.”32 
 
 
ANATO Asociación Nacional de Agencias de Viajes y Turismo. 
 
 
ASONOD Asociación De Establecimientos Nocturnos de Diversión y Similares. 
 
 
FONTUR Fondo de Promoción Turística de Colombia. 
 
 
MCIT Ministerio de Cultura, Industria y Turismo 
 
 
ACODRES Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica. 
 
 
IATA Organización Internacional de Líneas aéreas. 
 
 
5.3. MARCO LEGAL O JURÍDICO 

 
 

Gracias al decreto 2269 de 1993 emitido por el Ministerio de Desarrollo 
Económico, que permitió descentralizar el proceso de elaboración de normas 
técnicas sectoriales, la Asociación Hotelera y Turística de Colombia Cotelco, se 
convierte en la Unidad Sectorial de Normalización que representa al gremio. 
 

 
Su misión primordial ha sido la adopción y difusión de las normas técnicas en el 
campo de las competencias laborales, calidad en la operación hotelera, calidad 
de los servicios hoteleros, categorización por estrellas entre otras. 

 
 

El gremio motivado por lo anterior y por la necesidad de modernizar y 
estandarizar su operación y el servicio ofrecido a sus afiliados y al sector en 
general a un nivel de clase mundial, toma la decisión de certificarse en el 2007. 
Gracias al convenio suscrito con la certificadora internacional SGS de Colombia 
S.A. 

 
 

El objetivo se alcanza en septiembre de 2008 y en el marco de la 
quincuagésima cuarta Asamblea de Afiliados realizada en octubre del mismo 

                                                           
32  Agencias de Viajes [en línea]. Wikipedia [consultado  6 de Marzo de 2012]. 
Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Agencia_de_viajes  

http://es.wikipedia.org/wiki/Agencia_de_viajes
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año en la ciudad de Pasto, se hizo entrega de la Certificación de Calidad a 
Cotelco como el “Primer Gremio del Sector certificado”. Consiguiendo de esta 
manera certificarse en la norma ISO 9001- 2000. De acuerdo a lineamientos 
del PDE, para los años 2008/ 2009 y 2010/ 2012, y a los resultados positivos 
observados en la nacional, se establece como una necesidad; el implementar 
dicha norma para que sirva de herramienta de gestión y organización a los 
Capítulos regionales. 

 
 

Actualmente se encuentran certificados bajo la misma norma, los Capítulos 
Tolima,  Bogotá- Cundinamarca y Cotelvalle. Así mismo, se encuentran en 
proceso de implementación los Capítulos Santander, Caldas, Cartagena de 
Indias, Antioquia- Choco y Huila. Se espera a un mediano plazo certificar en la 
misma norma la totalidad de los Capítulos regionales de la Asociación. La 
norma ISO 9001 es una norma internacional de Sistemas de la Calidad, que 
aplicada adecuadamente en una organización, ayuda a lograr una mejor 
calidad en los productos y servicios prestados, permite reducción en los costos, 
optimiza los resultados operativos y la satisfacción de los clientes.33 

 
 
5.4. MARCO CONTEXTUAL 
 
 
El desarrollo del producto turístico es dirigido a los turistas que ocupan y 
disponen de tiempo para el ocio y diversión en sus viajes,  personas que tienen 
la capacidad económica para invertir en turismo, que disfrutan del conocimiento 
de las ciudades, su cultura y sitios históricos. 
 
 
Es realizado para los 43 hoteles de la ciudad de Cali afiliados a Cotelvalle,  ya 
que según información de sus gerentes, actualmente se evidencia una baja 
ocupación de los mismos en los fines de semana, viernes, sábado y domingo. 
 
 
El desarrollo del producto turístico se llevara a cabo en un lapso de tiempo de 
10 meses, según el cronograma de actividades, esto con el fin de cumplir los 
objetivos del proyecto, contribuyendo al  aumento de la ocupación de los 
hoteles afiliados los fines de semana.  
 
 
El desarrollo del producto tiene bases sólidas, ya que se indago a través de 
juntas directivas y comités de mercadeo sobre la situación, los objetivos, metas 
y los beneficios que pueden brindar al producto para que sea más atractivo al 
mercado actual del turismo; también se evaluaron las expectativas de los 
turistas y las percepciones que tienen sobre la ciudad de Cali; a través de 

                                                           
33Sobre nosotros [en línea]: Cotelvalle, Cali, 2009 [consultado el 8 de Marzo de 2012]. 
Disponible en Internet: http://www.cotelco.org/cotelco/sistema-de-gestion 

http://www.cotelco.org/cotelco/sistema-de-gestion
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alianzas estratégicas se desarrolló un producto que posicionara a la ciudad de 
Cali como destino turístico. Los avances han sido evaluados por la Junta 
directiva de afiliados, de modo que los hoteleros tuvieron voz y opinión en el 
desarrollo del producto, el cual finalmente abarcara las necesidades de los 
hoteles y podrá satisfacer las necesidades de los turistas demandantes. 
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6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
Se utilizó  la técnica de levantamiento de información documental, directa e 
indirecta, cuyo objetivo principal es el análisis de diferentes fenómenos 
económicos, tecnológicos, políticos etc., utilizando técnicas de la 
documentación existente, que directa o indirectamente, aportaron la 
información. Ésta se recolectó, seleccionó, analizó, presentando resultados 
coherentes, expuestos en un análisis situacional del sector turismo en 
Colombia y el mundo, generando un análisis del mercado, del segmento y de la 
competencia, en este caso Bogotá y Medellín como principales competidores 
turísticos para la ciudad de Cali. 
 
 
Se aplicó el modelo de las 5 fuerzas de Porter como una herramienta de 
gestión que permite realizar un análisis externo del mercado del turismo, a 
través del análisis del sector, las cinco fuerzas analizadas fueron: amenaza de 
nuevos ingresos, poder de negociación de los compradores y poder de 
negociación de los proveedores. Clasificar estas fuerzas de esta forma, permite 
lograr un mejor análisis del entorno y a partir de éste, diseñar estrategias que 
permiten aprovechar las oportunidades y hacer frente a las amenazas.  
 
 
Se realizó una matriz DOFA ya que es una importante herramienta de 
formulación de estrategias que lleva al desarrollo de cuatro tipos de estrategias: 
FO, DO, FA y DA. Las estrategias FO se basan en el uso de las fortalezas 
internas con el fin de aprovechar las oportunidades externas. Sería ideal usar 
las fortalezas y así mismo explotar las oportunidades externas.  
 
 
La investigación es cuantitativa de carácter descriptivo con el fin de aumentar el 
conocimiento sobre el comportamiento de los turistas, se pretende generar un 
producto que satisfaga sus necesidades. 
 
 
Con la siguiente formula se realizó el cálculo para determinar el número de 
encuestas que se debían realizar, se elige un nivel de confianza del 95% ya 
que es la probabilidad con la que el método dará una respuesta correcta con un 
error del 10%, para una población promedio de 1627 huéspedes según 
aplicativo estadístico manejado por Cotelvalle. 
 
N= Z2*P*Q   = (1.96)2*0.5*0.5/(0.10)2  = 0.9604/0.01= 96.04 

e2 

 
Para facilitar los cálculos y debido a que no da un número entero se aproxima 
el número de encuestas a realizar a 100. 



 
 

43 
 

Se realizó una encuesta personalizada a 100 huéspedes de tres hoteles 
afiliados a Cotelvalle, escogidos aleatoriamente los cuales fueron: Categoría de 
Lujo: Hotel Intercontinental Cali, un Hotel estelar - 34, de Primera: Casa Santa 
Monica - 33 y Económica: Hotel Mudejar – 33; para realizar esta actividad, se 
llevó a cabo en el lobby de los hoteles con el apoyo del encargado de 
recepción. 
 
 
El tipo de muestreo utilizado en esta investigación fue el No Probabilístico ya 
que no se incluyeron en la muestra el total de huéspedes, seleccionando de 
manera no aleatoria a los participantes dispuestos y disponibles para ser 
estudiados, quienes cumplían con la característica de ser clientes regulares del 
hotel, siendo un muestreo por conveniencia. La encuesta fue dirigida a este 
segmento de huéspedes de los hoteles, identificados por el encargado de 
recepción en turno, a la hora del Check-In o Check-Out; este proceso se repitió 
en los 3 hoteles hasta que se obtuvo el tamaño de la muestra deseada. 
 
 
Se escogió el muestreo no probabilístico por conveniencia ya que es menos 
costoso, no demanda mucho tiempo es de fácil administración y por lo general 
asegura una alta tasa de participación. 
 
 
Con la información recolectada se pretende generar un adecuado producto, 
realizar un plan de comunicación y distribución que permita incentivar al 
mercado meta a la demanda de estos servicios;  a partir de la investigación 
descriptiva se podrá describir el mercado actual, los sitios con los que se 
identifican en la ciudad de Cali, sus preferencias, sugerencias y comentarios. 
 
 
Para el cumplimento de los objetivos trazados, es necesario tener en cuenta los 
pasos a considerar durante el desarrollo de este proyecto, por lo tanto. 
 
 
A continuación el desarrollo del proyecto: 
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7. DESARROLLO DEL PLAN 
 
 
7.1 Definición del negocio. Cotelvalle es el gremio que se encarga de 
fortalecer e integrar en el departamento del Valle del Cauca los 
establecimientos que se encargan de la industria hotelera, promoviendo la 
participación, el acercamiento institucional y brindando la importancia debida a 
cada afiliado. Los afiliados reúnen las condiciones que el mercado del turismo 
corporativo requiere, con el mejor recurso humano líder de todas las áreas de 
la hotelería. Cotelvalle está comprometido con la cultura de servicio, orientada 
a satisfacer las necesidades de los clientes dentro de una excelente 
infraestructura hotelera. 
 
 
7.2  ANALISIS DE LA CATEGORIA 
 
 
7.2.1 Factores del Mercado 
 
 
Tamaño de la categoría. Las llegadas de turistas internacionales en todo el 
mundo crecieron cerca de un 4% entre enero y agosto de 2012, en 
comparación con los mismos ocho meses de 2011 (28 millones más), según el 
último Barómetro OMT del Turismo Mundial. La firmeza del turismo 
internacional en una economía que continúa siendo incierta se confirma, 
además, por los datos positivos de los ingresos y el gasto por turismo, el 
turismo mundial con un récord de 705 millones de turistas hasta agosto de 
2012, la OMT confía todavía en que para final de este año habrán viajado por 
el mundo mil millones de turistas internacionales. 
 
 
“El  crecimiento fue más acentuado en Asia y en África, seguidas por América y 
Europa. Oriente Medio sigue dando muestras de recuperación, con resultados 
especialmente prometedores en Egipto. 
 
 
En las Américas +4%, América Central +7% y América del Sur +6% siguieron 
arrojando resultados notables, y el crecimiento en el Caribe +5% fue también 
significativo. Las llegadas de turistas internacionales crecieron un 3% en 
América del Norte.”34 
 
 
                                                           
34 El turismo internacional encaminado a los mil millones a finales de 2012 [en línea]. 
Organización Mundial del Turismo OMT [consultado el 4 de Diciembrebre de 2012]. 
Disponible en Internet: http://media.unwto.org/es/press-release/2012-09-12/el-turismo-
internacional-encaminado-los-mil-millones-finales-de-2012    

http://media.unwto.org/es/press-release/2012-09-12/el-turismo-internacional-encaminado-los-mil-millones-finales-de-2012
http://media.unwto.org/es/press-release/2012-09-12/el-turismo-internacional-encaminado-los-mil-millones-finales-de-2012
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Crecimiento de la categoría. El turismo colombiano viene experimentando un 
proceso de crecimiento que no se había registrado en décadas anteriores.  
 
 
El turismo receptivo, ha reaccionado favorablemente a las políticas diseñadas 
por el gobierno nacional, y empieza a mostrar un importante crecimiento del 
número de visitantes extranjeros que ingresan a Colombia. 
 
 
Como resultado de los programas y proyectos para el mejoramiento de la oferta 
turística, la competitividad del sector y la promoción nacional e internacional, de 
enero a septiembre de 2012 se registró el ingreso a Colombia de 1.711.629 
viajeros, 0,6% más que el mismo período de 2011, según información 
publicada en la página web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
 
 
Figura 14. Mapa Llegadas por puntos de control migratorio, viajeros 
extranjeros no residentes, Enero – Sept 2012 

 
Fuente: Migración Colombia.  
 
 
“El ingreso de los 1.177.911 viajeros se hizo por los puntos aéreos, marítimos y 
terrestres de control migratorio; 149.613 fueron pasajeros en cruceros y 
384.105, colombianos no residentes en el país. El principal número de viajeros 
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que ingresaron a nuestro país eran provenientes de Estados Unidos (20,9%), 
Venezuela (14,1%) y Ecuador (6,7%),”35  
 
 
Cuadro 5. Cuadro de Llegadas por puntos de control migratorio, viajeros 
extranjeros no residentes 
 

 
Fuente: Migración Colombia.  
 
 
“Las principales ciudades visitadas por estos fueron Bogotá (52,4%), Cartagena 
(12,8%), Medellín (9,7%) y Cali (7,0) siendo los principales motivos de viaje los 
relacionados con vacaciones, recreo y ocio (64,4%), negocios y motivos 
profesionales (12,5%) y trabajo (10,6%).”36 
 
 
 
                                                           
35  Estadísticas de turismo [en línea]. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
[consultado el 4 de Diciembre de 2012]. Disponible en Internet: 
https://www.mincomercio.gov.co/publicaciones.php?id=16590 
36   Ibíd., Disponible en Internet: 
https://www.mincomercio.gov.co/publicaciones.php?id=16590 

https://www.mincomercio.gov.co/publicaciones.php?id=16590
https://www.mincomercio.gov.co/publicaciones.php?id=16590
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Figura 15. Grafico Viajeros extranjeros no residentes, principal ciudad de 
destino participación % 

 
Fuente: Migración Colombia.  
 
 
Figura 16. Grafico Visitantes extranjeros que ingresan al Valle del Cauca 

 
Fuente: ANATO 
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Según cifras del Dane, en el año 2011 el crecimiento del PIB fue 5,9%, el más 
alto desde 2008, el sector hoteles y restaurantes se incrementó 4,4%, lo que 
representó 1,5 puntos porcentuales por debajo de la media. 
“En el primer semestre de 2012, el crecimiento del PIB fue de 4,8%, se destaca 
por encima de la media el crecimientos del sector de la hotelería y restaurantes 
con 5,2%.  
 
 
En el segundo trimestre de 2012 se destaca la variación trimestral del sector 
hoteles y restaurantes con 4,6% que estuvo 3,0 puntos porcentuales por 
encima del PIB total 1,6%.”37  
 
 
Figura 17. Grafico PIB servicios de hotelería y restaurante, variación % 
trimestral 2012 

 
Fuente: Dane.  
 
 
Figura 18. Grafico PIB por ramas de actividad económica, variación % 
trimestral 2012 

 
Fuente: Dane.  
                                                           
37  Ibíd., Disponible en Internet: 
https://www.mincomercio.gov.co/publicaciones.php?id=16590 

https://www.mincomercio.gov.co/publicaciones.php?id=16590
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“La variación porcentual anual frente al mismo período de 2011 fue de 6,5%, 
esto es, 1,6 puntos porcentuales por encima del PIB total.”38  
 
 
Figura 19. Grafico PIB servicios de hotelería y restaurante, variación % 
anual 2012 

 
Fuente: Dane.  
  

Figura 20. Grafico PIB por ramas de actividad económica, variación % 

anual 2012  

Fuente: Dane.  
 
 
“En el primer semestre de 2012 la variación fue de 5,2%, lo que representó 0,4 
puntos por encima del total.”39 
 
 

                                                           
38  Ibíd., Disponible en Internet: 
https://www.mincomercio.gov.co/publicaciones.php?id=16590 
39  Ibíd., Disponible en Internet: 
https://www.mincomercio.gov.co/publicaciones.php?id=16590 

https://www.mincomercio.gov.co/publicaciones.php?id=16590
https://www.mincomercio.gov.co/publicaciones.php?id=16590
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Figura 21. Grafico PIB servicios de hotelería y restaurante, variación % 
semestral 2012 

 
 

 
Fuente: Dane.  
 
 
Figura 22. Grafico PIB por ramas de actividad económica, variación % 
semestral 2012 

 

Fuente: Dane.  
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“En septiembre de 2012, de 20.627 (miles) de personas ocupadas en el país, el 
26,6% correspondió al sector comercio, hoteles y restaurantes.”40 
 
 
Figura 23. Grafico Población ocupada, comercio, hoteles y restaurantes. 
 

 
 
Fuente: Dane.  
 
“Lo que significó 4,8% más que el mismo período del año anterior y 1,8 puntos 
porcentuales por encima del total nacional 3,0%.”41 
 
 
Figura 24. Grafico Población ocupada variación anual, comercio, hoteles y 
restaurantes. 

 
Fuente: Dane.  
 
                                                           
40  Ibíd., Disponible en Internet: 
https://www.mincomercio.gov.co/publicaciones.php?id=16590 
41  Ibíd., Disponible en Internet: 
https://www.mincomercio.gov.co/publicaciones.php?id=16590 

https://www.mincomercio.gov.co/publicaciones.php?id=16590
https://www.mincomercio.gov.co/publicaciones.php?id=16590
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“El sector comercio, hoteles y restaurantes se caracterizó en 2011 por registrar 
un importante crecimiento en la inversión extranjera directa, de US$ 220 
millones en 2010 se pasó a US$2.127 en 2011. En el primer semestre de 2012 
la inversión fue de US$ 811 millones de dólares lo que representó un 
crecimiento de 33% con respecto al mismo período de 2011 (US$ 609).”42 
 
 
Figura 25. Grafico Flujos de inversión extranjera directa 

 
Fuente: Banco de la República. 
 
 
Según el Dane, de los no residentes alojados en hoteles, el principal motivo de 
viaje de enero a agosto de 2012 fue negocios (54,4%), ocio (33,1%) y 
participación en convenciones (7,8%). 
 
 
“Las llegadas de pasajeros aéreos en vuelos internacionales en los primeros 
ocho meses del año registraron un crecimiento de 11,5%, siendo las llegadas 
de pasajeros en los aeropuertos de Cúcuta (96,1%), Cali (13,5%) y Armenia 
(13,8%) los de mayor crecimiento.”43 
  
 
 

                                                           
42  Ibíd., Disponible en Internet: 
https://www.mincomercio.gov.co/publicaciones.php?id=16590 
43  Ibíd., Disponible en Internet: 
https://www.mincomercio.gov.co/publicaciones.php?id=16590 

https://www.mincomercio.gov.co/publicaciones.php?id=16590
https://www.mincomercio.gov.co/publicaciones.php?id=16590
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Figura 26. Grafico Pasajeros aéreos internacionales, llegadas por ciudad  

 
Fuente: Aerocivil. 
 
 
“Las llegadas de los pasajeros aéreos nacionales en vuelos regulares creció 
14,4% (10.181.973) en los ocho primeros meses del año 2012 en relación al 
mismo período de 2011 (8.896.923). Los aeropuertos de Cartagena (29,1%), 
Rionegro (26,7%), Cali (11,4%) y Barranquilla (22,9%), registraron los mayores 
crecimientos en las llegadas.”44 
 
 
Cuadro 6. Cuadro Pasajeros aéreos nacionales 

 
Fuente: Aerocivil.  
                                                           
44  Ibíd., Disponible en Internet: 
https://www.mincomercio.gov.co/publicaciones.php?id=16590 

https://www.mincomercio.gov.co/publicaciones.php?id=16590
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Figura 27. Grafico Pasajeros aéreos nacionales, variación anual % Enero – 
agosto 2012 / 2011 

 
Fuente: Aerocivil.  
 
 
Figura 28. Grafico Movimiento de pasajeros nacionales por aeropuerto  

 
Fuente: ANATO 
 
 
La recuperación de la confianza de los colombianos para viajar por el país, 
permitió reactivar el efecto multiplicador del turismo en las regiones, así como 
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incentivar el turismo doméstico durante los fines de semana, puentes festivos y, 
principalmente, en la temporada de vacaciones. Esta dinámica nacional, ha 
sido apoyada por programas del Gobierno Nacional como las “Rutas Vive 
Colombia como continuación del programa Caravanas Vive Colombia creado 
en el 2002.”45 
 
 
El sector turístico en Colombia está pasando por un buen momento, se han 
unido esfuerzos públicos y privados para generar desarrollo en las iniciativas 
turísticas, “los lineamientos del Conpes 3397 Política Sectorial de Turismo”46, 
han contribuido progresivamente a afianzar el compromiso de los diversos 
entes del Estado para apoyar al sector; la reforma de la Ley 300 de 1996 a 
través de la Ley 1101 de 2006, con la creación del impuesto al turismo y la 
expedición de políticas especializadas se generó mayores herramientas y 
recursos para la promoción del sector turismo aportando estrategias para el 
crecimiento y orientación del sector desde distintos puntos, temas como la 
promoción y la competitividad turística, el turismo social, el desarrollo de 
productos a través de la vinculación especial con otros sectores como turismo 
cultural, ecoturismo y turismo y artesanías, muestran el impacto en el sector. 
 
 
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se ha enfocado en el desarrollo 
de iniciativas para fortalecer la competitividad y sostenibilidad del sector, desde 
cuatro puntos fundamentales: el desarrollo de oferta turística más competitiva, 
mejorar el acceso y la conectividad con los mercados turísticos, fortalecimiento 
de la promoción turística internacional y nacional y la coordinación público-
privada y nacional regional para el desarrollo turístico. 
 
 
De esta manera, actualmente se presenta un sector fortalecido, reconocido por 
su importancia económica, social y cultural en el país, se deben asumir 
grandes retos en materia de competitividad y especialización del producto, 
fortalecer los éxitos en la recuperación del mercado interno y en el esfuerzo por 

                                                           
45 Caravanas Turísticas, Vive Colombia [en línea]. Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo [consultado el 4 de Diciembre de 2012]. Disponible en Internet: 
https://www.mincomercio.gov.co/mincomercioexterior/publicaciones.php?id=10834&dP
rint=1  
46  Documento Conpes 3397 [en línea]. Consejo Nacional de Política Económica y 
Social, Departamento Nacional de Planeación [consultado el 4 de Diciembre de 2012]. 
Disponible en Internet: 
http://www.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/documentos/Subdireccion/Conpes/3397.pdf  

https://www.mincomercio.gov.co/mincomercioexterior/publicaciones.php?id=10834&dPrint=1
https://www.mincomercio.gov.co/mincomercioexterior/publicaciones.php?id=10834&dPrint=1
http://www.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/documentos/Subdireccion/Conpes/3397.pdf
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atraer números significativos de turistas internacionales, de mayor gasto y 
estadía. 
 
 
Actualmente en la ciudad, se carece de institucionalidad fortalecida para el 
ejercicio de la autoridad turística, se evidencian escasos presupuestos, 
recursos, conocimientos y tecnologías para la gestión del sector. Temas como 
la promoción turística regional, la facilitación e información al turista, el control y 
formalización de los prestadores de servicios turísticos, así como el desarrollo y 
el mejoramiento de la infraestructura turística local. 
 
 
Situación del ciclo de vida del producto. “A lo largo de la vida de los 
productos turísticos con seguridad se reformulan las estrategias de marketing 
varias veces. Es sabido que el entorno cambia, como también lo hacen los 
diversos competidores y los turistas, todo ello hace posible que los productos 
turísticos pasen de una fase a otra.” 47  Las instalaciones turísticas deben 
planificar las estrategias adecuadas para poder tener éxito en cada fase del 
ciclo de vida del producto turístico. 
 
 
Los hábitos del consumidor turístico están cambiando por lo tanto el sector se 
está modificando. El turismo se encuentra en la fase de madurez del ciclo de 
vida del producto, ya que las actividades hechas en el mismo están en 
transformación como el auge del turismo natural en los últimos años, que se 
caracteriza por la calidad, la flexibilidad y la sensibilización hacia el medio 
ambiente, de este se desprenden el turismo rural, el ecoturismo, agroturismo y 
el  agroecoturismo, entre otros. 
 
 
Los cambios que están sucediendo en la actividad turística están generando 
nuevas tendencias que remplazan los destinos y actividades del turismo 
masivo por otras que se acomodan mejor a las nuevas características de los 
turistas. A esta nueva tendencia se le conoce como turismo alternativo el cual 
es la articulación del turismo de aventura, de compras, ecológico, de salud, de 
negocios y cultural, el cual requiere de nuevas formas de hacer turismo en las 
que principalmente se aumente la calidad de los servicios, y tenga en cuenta la 
participación del turista en el diseño y en las actividades que realiza. 
 
 
 
 

                                                           
47 CONDE, Ernesto Manuel. Gestión de hoteles: equipamiento y servicios. Madrid: 
Alción, 1994 – Reed Business. Páginas 44 – 49. 
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Figura 29. Grafico Modelo de elección de un destino turístico  
 

 
Fuente: Universidad Central de Las Villas 
 
 
Las nuevas costumbres del turismo señalan que los viajeros en este momento 
están más interesados por las experiencias que por el destino, los cuales 
buscan sensaciones, diversión, distracción y seguridad.  
 
La preocupación actualmente en el mundo, está enfocada en el medio 
ambiente y su deterioro, como se pudo observar en el Día Mundial del Turismo 
2012 donde su lema era “Turismo y sostenibilidad energética: propulsores del 
desarrollo sostenible” “El turismo es uno de los mayores sectores económicos 
del mundo y, como tal, se encuentra en una posición privilegiada para 
promover la sostenibilidad ambiental, el crecimiento ecológico y la lucha contra 
el cambio climático a través de su relación con la energía.”48 Cada vez surgen 
más campañas de concientización y formas de proteger el medio ambiente y 
como vemos en el caso del turismo está ocurriendo lo mismo. Es por esta 
preocupación que está surgiendo como una de las más fuertes tendencias en 
la actualidad el Ecoturismo, que con el paso de los años ha ido incrementando 
notablemente y cada vez es mayor la cantidad de turistas interesados en este 
tipo de turismo y la oferta del mismo. 

                                                           
48 Día Mundial del Turismo 2012. [en línea]. Organización Mundial del Turismo, 2012 
[consultado el 28 de Septiembre de 2012]. Disponible en Internet: 
http://wtd.unwto.org/es 

http://wtd.unwto.org/es
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Estacionalidad. La temporada turística es el conjunto de condiciones 
homogéneas que presentan las zonas, caracterizadas por la situación de la 
oferta y el acceso de la demanda que dan lugar a una modificación constante 
del precio distinguiendo entre tres tipos de temporadas: 
 
 
Temporada alta: se caracteriza por que la oferta y los atractivos se encuentran 
en la mejor situación posible, estas coinciden generalmente en los meses de 
julio por el Festival de Verano, agosto por el Festival Petronio Álvarez y Festival 
Mundial de Salsa, por ultimo diciembre donde la ciudad celebra la “Feria de 
Cali”. 
 
 
Temporada media: se caracteriza por la pérdida de las condiciones y 
características de los atractivos turísticos de la zona, la temporada media se 
utiliza como temporada de promoción en épocas como “Semana Santa” cuando 
el atractivo turístico tienen buenas condiciones pero los turistas tienen 
limitaciones temporales. 
 
 
Temporada baja: Es aquel periodo de tiempo donde los atractivos turísticos han 
perdido sus características esenciales y en donde la demanda turística está 
limitada por que son los periodos establecidos para el trabajo un ejemplo 
pueden ser los meses Septiembre, Octubre y Noviembre, lo que provoca una 
reducción progresiva de la demanda solo al alcance del turismo de elite, del 
turismo social o para personas ajenas al ámbito laboral. Como también se 
encuentran los fines de semana en la ciudad de Cali donde la llegada de 
personas a la ciudad es por negocios generando ocupación  en los hoteles 
entre semana, pero este desciende los días jueves y viernes cuando los 
huéspedes regresan a su ciudad de origen, disminuyendo las ventas de 
habitaciones y servicios turísticos los fines de semana. 
 
 
Rentabilidad del mercado. La rentabilidad ha venido mejorando desde el 
2007, las agencias se han encargado de invertir en sus operaciones y en 
tecnología, para los próximos años se espera un crecimiento del 8% en la 
rentabilidad del mercado de acuerdo con las inversiones de las agencias.  
 
 
Las perspectivas de los expertos señalan a la hotelería colombiana como la 
segunda más rentable de América Latina en los siguientes seis meses, 
después de Brasil, medida por el ingreso por habitación disponible. Pero las 
expectativas de rentabilidad para los próximos dos años se diluyen un poco y 
Colombia se mueve al tercer puesto, después de Brasil y México. 
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Así se desprende de una encuesta realizada por la firma Jones Lang LaSalle 
entre inversionistas internacionales y nacionales, empresas hoteleras, fondos 
de patrimonio privados y fondos inmobiliarios, en la que también se evidencia 
que aunque en Colombia hay unos incentivos tributarios que han estimulado 
este negocio, también se señalaron barreras como la seguridad, la falta de 
financiación a largo plazo y la disponibilidad de socios 'creíbles'. 
 
 
El vicepresidente ejecutivo para América Latina de la firma, Clay Dickinson, 
explica que una de las razones por las que las perspectivas de rentabilidad a 2 
años, medida por el ingreso por habitación disponible, desplazan al país al 
tercer puesto, puede relacionarse con la aparición de muchos hoteles en el 
mercado local. 
 
 
"Las perspectivas no son alentadoras a corto plazo, pero creo que a mediano 
plazo sí son buenas, porque es una situación coyuntural de saturación de 
oferta. Hasta el 2015 van a estar entrando proyectos nuevos al país", dice 
Carlos Julio Kellman, director Corporativo de Mercadeo y Ventas de Hoteles 
Estelar. 
 
 
Las ciudades colombianas, diferentes a Cartagena y Bogotá, son terceras en 
rentabilidad en la región, a seis meses. En las dos capitales, las perspectivas 
son positivas, pero no las más favorables. 
 
 
7.2.2 Factores de la Categoría 
 
 
Figura 30. Imagen Cinco fuerzas de Porter 

 
 
Fuente: GONZALEZ OVERA, Elizabeth. Las cinco fuerzas de Porter [en 
línea]. Planificación Estratégica en Tecnologías de la Información, 2011 
[consultado  4 de Diciembre de 2012]. Disponible en Internet: 
http://elizabethgonzalezolvera.blogspot.com/2011/08/t1-las-cinco-fuerzas-
de-porter.html 

http://elizabethgonzalezolvera.blogspot.com/2011/08/t1-las-cinco-fuerzas-de-porter.html
http://elizabethgonzalezolvera.blogspot.com/2011/08/t1-las-cinco-fuerzas-de-porter.html
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Amenaza de nuevos ingresos. La amenaza de nuevos entrantes es cada vez 
mayor, se evidencia una gran competencia por parte del mercado de destinos 
turísticos, siendo competencia directa las ciudades de Bogotá y Medellín las 
cuales superan en número de llegadas de turistas nacionales e internacionales 
a la ciudad de Cali; como también las amenazas del “triángulo del café 
declarado Patrimonio de la Humanidad; según la Unesco”49 el cual está ubicado 
al norte del Valle del Cauca.  
 
 
Poder de negociación de los compradores. Se evidencia por parte de los 
clientes una gran sensibilidad al precio de los productos turísticos que se 
ofrecen a nivel nacional, es de esta manera como en ocasiones realizan la 
elección de su próximo destino de vacaciones. El acceso a la información y 
lugar de ubicación del destino, incentiva en ocasiones a la elección de este.  
 
 
Las costumbres comerciales de los proveedores turísticos, se están enfocando 
más que todo en cuotas mensuales, en cuanto a la adquisición de un paquete o 
producto turístico, también se están implementando nuevas estrategias para 
dinamizar la venta de esto donde las agencias para ser cada vez más 
competitivas lanzan promociones,  convenios con aerolíneas, hoteles, 
restaurantes, servicio de transportes, parques interactivos, etc. en los cuales 
ofrecen descuentos, con estos proveedores turísticos se manejan convenios de 
pagos por cuotas a un plazo de dos, tres, cuatro y hasta doce meses 
dependiendo del destino, esto hace parte de la negociación con el cliente, la 
cual es abierta clara y sencilla para logar la adquisición. 
 
 
El sector también maneja promociones, como por ejemplo “Pagan 2 Y Viajan 
3”, “Espectacular fin de año en….”, son estos algunos tipos de promociones 
que maneja el sector turístico que van dirigidos a estratos 3, 4 y 5 los cuales se 
acomodan a cualquier tipo de ingresos, y que tienen en cuenta a los clientes de 
estratos bajos. 
 
 
Desde la perspectiva de los nuevos productos turísticos, se evidencia el deseo 
de los clientes, por contar con la localización que ellos prefieren, las 
comodidades que desean, cómo compran y por qué compran. Además, la 
organización que realmente comprenda el modo en que los clientes responden 
a las diferentes características de un producto, los precios, los anuncios 

                                                           
49 Triangulo del café, Patrimonio de la Humanidad [en línea]. Diario de un Turista 
[consultado el 5 de Diciembre de 2012]. Disponible en Internet: 
http://diariodeunturista.com/el-triangulo-del-cafe-patrimonio-de-la-humanidad/11649  

http://diariodeunturista.com/el-triangulo-del-cafe-patrimonio-de-la-humanidad/11649
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publicitarios, etc., el vendedor que conozca estas variables tendrá una gran 
ventaja sobre sus competidores. 
 
 
Actualmente los turistas el cliente, hoy en día, da por hecho que recibirá una 
habitación cómoda, agradable y con una ambientación atractiva, así como una 
gastronomía bien elaborada y un servicio correcto. El plus de calidad, por tanto, 
lo marca la innovación, la capacidad de cada establecimiento para sorprender 
al cliente, los turistas están motivados por un destino, un entorno o una marca 
turística, así como dónde y cómo realizar las actividades que tiene en mente y 
una vez pasada esta etapa, es cuando comienzan a seleccionar el tipo de 
alojamiento. 
 
 
Ya no es suficiente ofrecer las comodidades para un hospedaje, sino competir, 
por crear una estadía que se diferencie de otras, de tal forma, que sea 
recordada y posicionada en la mente del cliente. Para eso es importante 
también, no pensar solo en el alojamiento, sino ir más lejos y determinar su 
área de influencia, los exteriores que delimitan la percepción del cliente, en un 
entorno, en el cual se desarrolla su visita. Aquí corre un papel importante el 
tema ambiental, natural, social y cultural, ya que tanto los elementos tangibles 
como intangibles, favorecen o dificultan la percepción, por parte de cualquier 
consumidor turista. Se puede hablar de una especie de diseño turístico y si se 
aplica correctamente se están construyendo canales de comercialización 
permanentes y de puntos de venta. 
 
 
El turismo es un generador de desarrollo y bienestar que necesita condiciones 
de seguridad que le permitan al país salir de los mapas de los destinos de 
riesgo en que algunos gobiernos y medios de comunicación lo han ubicado. 
Según un estudio de Competitividad del Sector Turismo, realizado por el 
ministerio de Desarrollo Económico, el sector turístico nacional podría tener un 
crecimiento sostenido del nueve por ciento anual en la próxima década, pero 
para que esa cifra se pueda lograr se necesita de un ambiente de paz y 
seguridad. Es necesario resolver los problemas de paramilitarismo, guerrilla y 
delincuencia, de igual manera impulsar la internacionalización de la economía 
para que se recobre el turismo en todos sus aspectos.  
 
 
Según la pirámide de necesidades de Abraham Maslow, las personas tienden a 
invertir su dinero primero en las actividades y productos que satisfacen sus 
necesidades fisiológicas, con esto se pretende explicar que ante una baja en 
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los ingresos de una persona, esta optara por invertir en productos esenciales 
para su vida o sobrevivencia, dejando de lado así productos y/o servicios que 
pueden esperar para su demanda; como es el caso de los servicios turísticos. 
 
 
Poder de negociación de los proveedores. La negociación con los 
proveedores de algún servicio turístico, como una agencia de viajes, 
restaurante, hotel, tour operadora u otro proveedor del sector, estos tienen gran 
capacidad sobre la determinación de la producción de los servicios turísticos, 
ya que son quienes suministran la materia prima indispensable para llevar a 
cabo cualquier actividad, es por esta razón que se debe mantener una estrecha 
y engranada relación con los proveedores, de modo tal que permitan el 
desarrollo y la entrega a tiempo de los servicios; sin embargo existen diversas 
empresas por toda la nación que proveen estos elementos, es de esta manera 
como se evidencia que no existe una dependencia o monopolio por parte de un 
solo proveedor. 
 
 
Establecer a partir de la capacidad productiva y el número de clientes que 
tienen los diferentes proveedores su importancia en la determinación de los 
costos fundamentales para ofrecer el producto. 
 
 
7.2.3 Factores medio ambientales 
 
 
Político. El sector turístico en Colombia está pasando por un buen momento, 
se han unido esfuerzos públicos y privados para generar desarrollo en las 
iniciativas turísticas, “los lineamientos del Conpes 3397 Política Sectorial de 
Turismo” , han contribuido progresivamente a afianzar el compromiso de los 
diversos entes del Estado para apoyar al sector; la reforma de la Ley 300 de 
1996 a través de la Ley 1101 de 2006, con la creación del impuesto al turismo y 
la expedición de políticas especializadas se generó mayores herramientas y 
recursos para la promoción del sector turismo aportando estrategias para el 
crecimiento y orientación del sector desde distintos puntos, temas como la 
promoción y la competitividad turística, el turismo social, el desarrollo de 
productos a través de la vinculación especial con otros sectores como turismo 
cultural, ecoturismo y turismo y artesanías, muestran el impacto en el sector. 
 
 
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se ha enfocado en el desarrollo 
de iniciativas para fortalecer la competitividad y sostenibilidad del sector, desde 
cuatro puntos fundamentales: el desarrollo de oferta turística más competitiva, 
mejorar el acceso y la conectividad con los mercados turísticos, fortalecimiento 
de la promoción turística internacional y nacional y la coordinación público-
privada y nacional regional para el desarrollo turístico. 
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El enorme potencial turístico de Colombia ha sido una de las razones por las 
que el Estado nacional ha querido impulsar este sector, con importantes 
beneficios que hoy hacen que inversionistas de todo el mundo le apuestan al 
negocio turístico y hotelero colombiana. El país registró en el primer trimestre 
de 2012 un total de 5‟667.000 viajeros nacionales e internacionales. 
 
 
Con el Decreto 2755 de 2003 y el Decreto 920 de 2009, el gobierno colombiano 
implementó una serie de beneficios tributarios que han dinamizado el sector. 
 
 
Se encuentran beneficios como la exención del impuesto de renta por 30 años 
para los hoteles construidos antes del 31 de diciembre de 2017. La misma 
exención cubre a los hoteles que se remodelen o amplíen en este mismo 
período, siempre y cuando constituya el valor de las remodelaciones en el 
costo fiscal del inmueble ampliado o remodelado.  
 
 
Igualmente, se contemplan exenciones al impuesto de renta por 20 años para 
hoteles construidos con proyectos de ecoturismo, en zonas destinadas para 
este fin. Es así como se ha impulsado la inversión turística en regiones de gran 
belleza natural, como el Amazonas, la Sierra Nevada de Santa Marta, La 
Guajira, Malpelo o la Sierra de la Macarena. 
 
 
Para los inversionistas en el sector hotelero, Colombia ofrece además capital 
humano de calidad, apertura internacional y constante flujo de viajeros, 
características que impulsan tanto a las cadenas nacionales como 
internacionales, a que apuesten por Colombia para desarrollar sus métodos de 
inversión y crecimiento. Por ocupar el tercer lugar en Latinoamérica como el 
mejor entorno de negocios, en materia de inversión, la respuesta es Colombia. 
 
 
Para garantizar los derechos del consumidor  de servicios turísticos se aplicará 
la regulación especial contenida en la ley 300 de 1996 y sus decretos 
reglamentarios. 
  
 
Los prestadores y comercializadores de servicios aéreos, se regirán en lo que 
corresponda, por el Código de Comercio, las leyes especiales sobre la materia,  
Se debe agotar una etapa de reclamación directa con el prestador del servicio 
o las empresas de transporte aéreo.  
  
 
La entidad aeronáutica es la única Entidad competente del sector para resolver 
las reclamaciones de los usuarios.  
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La nueva Ley de Turismo # 1558 de 2012 trae como beneficios,  la 
organización en el sector turístico, combatir la Informalidad, fortalecer las 
iniciativas regionales, generación de empleo y progreso, recuperar y dar mejor 
uso y aprovechamiento de las costas, promocionar el Turismo de Interés 
Social, con el fin de masificar empresas del sector social que presten servicios 
turísticos accesibles a la población menos favorecida. 

 
La creación del patrimonio autónomo del FONTUR permitirá que el MCIT 
pueda Reinvertir en el sector turístico los recursos que se destinen a la 
construcción y mejoras de los Centros de Convenciones del País. 
 
 
Mejora los esfuerzos para que lugares declarados como patrimonio cultural, 
tengan la infraestructura necesaria para atraer más turistas y sean incluidos 
dentro de los destinos más frecuentes.  
 
 
Económico. El turismo colombiano viene experimentando un proceso de 
crecimiento que no se había registrado en décadas anteriores.  
 
 
“El sector comercio, hoteles y restaurantes se caracterizó en 2011 por registrar 
un importante crecimiento en la inversión extranjera directa, de US$ 220 
millones en 2010 se pasó a US$2.127 en 2011. En el primer semestre de 2012 
la inversión fue de US$ 811 millones de dólares lo que representó un 
crecimiento de 33% con respecto al mismo período de 2011 (US$ 609).”50 
 
 
En Colombia el sector servicios representa cerca del 50% del PIB, por debajo 
de la participación promedio del sector en América Latina, que corresponde a 
niveles cercanos al 60%, y la de Estados unidos, que representa cerca del 80% 
del PIB.    
 
 
La participación del PIB de servicios en Cali es del orden del 70% del PIB que 
se genera en la ciudad, en lo relacionado a la inversión extranjera, cerca del 
60% de los flujos se dirigen a este sector y más del 20% de las exportaciones 
globales están relacionadas con productos de servicios. 
 
 
El gobierno nacional ha hecho énfasis en que le sector de servicios es una de 
las mayores apuestas comerciales para el país y por tanto está llevando a cabo 

                                                           
50  Ibíd., Disponible en Internet: 
https://www.mincomercio.gov.co/publicaciones.php?id=16590 

https://www.mincomercio.gov.co/publicaciones.php?id=16590
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iniciativas para explorar nuevos mercados, reforzar la política para el sector y 
ampliar la oferta exportable. 
 
 
Con recursos por 60.000 millones de pesos la cadena hotelera Spiwak iniciará 
la construcción de un nuevo hotel ubicado al lado del complejo que 
actualmente opera en el norte de la ciudad. Así lo dio a conocer el presidente 
de la cadena hotelera, Ángel Spiwak, un empresario bogotano que afirma que 
invertir en la región del Valle del Cauca es estratégico para su negocio. "Cali y 
el Valle del Cauca en general están destinados al éxito. Esta región cuenta con 
el puerto de Buenaventura, el cual es cada vez más importante, es el puerto 
que abre a Colombia hacia el Pacífico y, sin lugar a dudas, este es el eje actual 
y a futuro del movimiento económico internacional" 
 
 
La inversión de la cadena Hotelera Spiwak, será una ampliación del actual y 
que iniciará obras en 2012, estará conformado por la adecuación de 226 
habitaciones y será de igual forma dirigido a los empresarios de Colombia y el 
mundo, quienes podrán acceder a los servicios en el año 2014. 
 
 
A continuación se presenta un cuadro con la proyección Hotelera del Valle del 
Cauca, donde ingresaran cadenas hoteleras muy reconocidas en el sector 
como: Hilton, Marriott, Atton, Hamptom y City Express, que sin duda alguna 
generaran competitividad y calidad en temas de alojamiento en la ciudad. 
 
Cuadro 7. Cuadro de Proyección Hotelera Valle del Cauca estimado al 
2014 

 
Fuente: Asociación Hotelera y Turística del Valle del Cauca 
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El Valle del Cauca cuenta con una capacidad habitacional de 4564 camas cuyo 
índice de crecimiento 2011-2012: 334 Habitaciones, equivalente a un 14%. El 
Valle del cauca cuenta con: 200 Hoteles, 400 Restaurantes, 992 Centros 
Nocturnos de Diversión, 150 Agencias de Viajes. 
 
 
Socio - Cultural. En el 2011 el Secretario de Cultura y Turismo de la Alcaldía 
de Santiago de Cali, Carlos Alberto Rojas Cruz dijo “creo que en el mundo hay 
10 mil sitios por  recorrer y muchos de esos sitios quedan en este país. La 
geografía colombiana tiene cualquier cantidad de bellezas  que los 
colombianos deben conocer”51 
 
 
El secretario invitó a invertir en Cali, resaltando que la región cuenta con una 
gran riqueza natural como el avistamiento de aves, la atención especializada 
en el alojamiento, recreación y oferta gastronómica. 
 
 
En la oferta cultural Cali cuenta con una ruta artística, con la realización de 
eventos que van desde lo religioso hasta las artes como la danza, la música, el 
cine y las artes plásticas.  El año de programación en cuanto a eventos se 
refiere es así, la ciudad después de la celebración de la Semana Santa se 
prepara para una serie de festivales como el Petronio Álvarez, el Festival 
Mercedes Montaño, el Festival de Cine de Cali, el Mundial de Salsa y ahora se 
está incluyendo el Festival de Muralismo. También se puede disfrutar del 
turismo en la zona urbana ya que gracias a un trabajo intersectorial, se han 
desarrollado recorridos turísticos, city tours, espectáculos de salsa, 
exposiciones, conciertos, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
51 Cali, destino turístico integral para el mundo [en línea]. Alcaldía de Santiago de Cali 
[consultado el 5 de Diciembre de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.cali.gov.co/publicaciones.php?id=37624  

http://www.cali.gov.co/publicaciones.php?id=37624
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Cuadro 8. Cuadro de Visiones regionales de competitividad turística por 
departamento 

 
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo – Convenios de 
Competitividad Turística. 
 
 
Uno de los mayores atractivos turísticos que están programados para el 
próximo año en Cali, son los Juegos Mundiales 2013 que se realizarán entre el 
27 de julio y el 4 de agosto. Cali será la primera ciudad latinoamericana en ser 
anfitriona de los Juegos Mundiales, estos son originalmente un evento que 
había sido otorgado a las ciudades alemanas de Duisburgo y Dusseldorf, pero 
debido a la crisis económica de 2009 las sedes no consiguieron el 
financiamiento requerido y renunciaron a sus derechos como organizadores, 
pasando el honor a la ciudad. 
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Los caleños recibieron con alegría el día en que el diario New York Time 
recomendó para el 2011 a Cali como destino turístico, al realizar un estudio que 
se hizo en toda Latino América el cual su nombre era “Las ciudades del futuro”, 
Cali ha trabajado en una transformación y se ha esforzado por generar 
actividad turística alrededor de toda su cultura como la salsa con Shows como 
Delirio y enSalsate destacando sitios de baile como Zaperoco, Tintindeo, La 
Fuente y Juanchito, es muy importante que Delirio pueda ser comparado con el 
espectáculo del Circo del Sol; como también la gastronomía. Cali fue el único 
destino turístico recomendado en Colombia, junto a Loreto en México, Colonia 
del Sacramento en Uruguay  y Santiago en Chile. 
 
 
Estar en esa selecta lista demuestra el empeño que ha hecho Cali para 
consolidar su industria del turismo, y también la responsabilidad que tiene de 
seguir fortaleciéndose. 
 
 
Por eso mismo no se puede dejar a un lado los problemas que la ciudad tiene 
de violencia, y si quiere ser un destino turístico aún más atractivo, hay que 
hacer el esfuerzo por recuperar la convivencia y disminuir los índices de 
inseguridad que la afectan. 
 
 
Este tipo de noticias genera un ambiente de optimismo en el sector e impulsa a 
los empresarios para seguir promoviendo nacional e internacionalmente la 
ciudad. Es necesario integrar la ciudad con la región, ya que muchos visitantes 
llegan a Cali, pero no salen a recorrer los paisajes y los atractivos que tiene la 
zona rural que incluyen deportes extremos, avistamiento de aves, zoocriaderos 
de mariposas, senderos ecológicos, se tienen todas las posibilidades para 
hacerlo pues la región cuenta con una de las mejores redes de carreteras del 
país que comunica al sur del país con el norte. Cali debe implementar una 
campaña publicitaria nacional e  internacional grande, pues los cambios que ha 
dado y los proyectos que actualmente se ejecutan así lo merecen. 
 
 
Tecnológico. Por décadas la industria hotelera había permanecido constante 
en su operación. Desde la forma en que se ofertaban sus servicios hasta la 
manera en que se atendían las necesidades de los clientes se mantuvieron con 
la condición de "exceder las expectativas de los clientes". Sin embargo, no era 
común que se desarrollarán las herramientas que permitieran adaptarse y 
prever los cambios que estaba por enfrentar. 
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Los procesos como la globalización y el desarrollo de nuevas tecnologías 
modificaron las características y las necesidades de los viajeros. A través de la 
experiencia fueron incrementando su grado de exigencia y el gusto por el 
servicio de calidad. Con la aparición de más y más competidores desarrollaron 
una mayor conciencia de su lugar en el mercado.  
 
 
La tecnología se ha convertido en una fuente de ventajas competitivas 
sostenibles y un arma estratégica en la mayoría de las industrias, y la hotelería 
no es la excepción. Puede ofrecer mejoras en la operación y administración 
estratégica de las propiedades. Incluso el uso de la tecnología de información 
llega a ser un requisito para poder lograr alianzas como la integración a 
cadenas de suministros o el desarrollo de sistemas de distribución y de 
comunicación con los clientes. 
 
 
"La principal dificultad con la tecnología es la velocidad de su evolución, lo que 
hace imposible que los hoteles se estén actualizando tan rápido. Por ejemplo, 
en años recientes, el gran paso para los hoteleros era incluir televisiones 
planas en alta definición, ahora las pantallas LCD en 3D han revolucionado al 
mercado", explica Ted Horner, asesor de E Horner & Associates, consultora 
australiana experta en tecnología y hospitalidad para cadenas hoteleras. 
 
 
Aire acondicionado, teléfonos inalámbricos, televisiones planas y tinas de 
masaje dejaron de ser novedades para convertirse en indispensables. Hoy en 
día, éstos y otros servicios, se han modificado y han ido integrando el confort y 
la tecnología por igual. 
 
 
Existen softwares especializados, totalmente gráficos, rápidos y eficaces, 
desarrollados para los establecimientos hoteleros que se preocupan por 
satisfacer las necesidades de sus clientes. Estas herramientas manejan las 
reservas individuales y de grupos en forma automática, configuran y definen 
fácilmente las tarifas, planes y programas del hotel que tiene la solución 
tecnológica. 
 
 
Estas herramientas tienen un licenciamiento de base de datos y sistema 
operacional totalmente gratis, han sido desarrolladas en un lenguaje de 
programación de última generación y diseñado en su totalidad para ser 
trabajado por Internet. 
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Además asigna automáticamente las habitaciones por camarera de acuerdo a 
criterios previamente definidos por el ama de llaves. También puede manejar el 
correo y el chat interno para comunicados entre usuarios del sistema. 
 
 
La tecnología dentro de las agencias de viajes es considerada una variable de 
confiabilidad para la gestión del agente, su permanente búsqueda de 
información, el uso de nuevas alternativas tecnológicas, el apoyo de los GDS o 
sistemas de reservas y las estrategias de fidelización de los clientes se diseñan 
a través de estos sistemas. Y es gracias a ellas que el sector de las agencias 
se fortalece ante un mercado globalizado. 
 
 
7.3 ANALISIS DEL PRODUCTO Y LOS COMPETIDORES 
 
 
Para el desarrollo del producto turístico “Cali Fin de Semana, Mas Allá del 
Cielo”, se requiere del conocimiento de los atractivos turísticos más destacados 
de la ciudad de Cali, los cuales se encuentran clasificados en las categorías 
que se relacionan a continuación y detallan cada uno de los atractivos: 
 
 
Turismo Gastronómico. Cali cuenta con 4 zonas gastronómicas distribuidas 
en los barrios Granada, Peñón, San Fernando, y Ciudad Jardín, con más de 
400 restaurantes “convirtiéndola en el segundo destino gastronómico del país 
después de Bogotá, con un crecimiento acelerado en los últimos 5 años de 
aproximadamente un 6% anual” 52; esto se evidencia en las diferentes zonas 
dedicadas a la industria gastronómica nombradas anteriormente. 
Residentes y turistas pueden disfrutar de la ciudad  y de su gastronomía 
visitando sus restaurantes, cafés y bares, un recorrido que seguramente 
resultará en un entretenido encuentro con Cali, su cultura, sus costumbres y 
sus raíces. 
 
 
Ecoturismo. El Ecoturismo en Cali es una práctica que ha ido tomando fuerza 
en la ciudad, que lo ve como una alternativa para el esparcimiento sano 
teniendo contacto con la naturaleza de manera respetuosa con el medio 
ambiente. Los espacios naturales son lugares propicios para el desarrollo de 
actividades grupales.  
“El número de empresas en Cali que ofrecen este tipo de servicios durante el 
segundo semestre de 2011 aumentó, generando una interesante dinámica por 

                                                           
52 http://www.ccc.org.co/archivo/revista-accion/106/c.html 
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promover servicios de calidad”53, dentro de los que se destacan las caminatas 
ecológicas o senderismo, rapel, escalada, avistamiento de flora y fauna, kayak 
y formación en media y alta montaña, en sitios como el Kilómetro 18, el Río 
Pance y a pocos minutos de la ciudad El Lago Calima con actividades como 
Windsurf, Kitesurf, Catamarán, Esquí Náutico, Motonáutica y Buceo. 
 
 
“Pance: El lugar cuenta con estaciones de gimnasia al aire libre, pista de trote, 
lago para pesca deportiva y recreativa, vivero, parque didáctico, jardín botánico 
y pista de ruedas y está a cargo de la Corporación  para la Recreación Popular 
de Cali.”54 
 
 
“Parque de los Farallones: A veinte minutos de la ciudad de Cali, limitando 
con el valle del Río Cauca y la costa pacífica, remontando las escarpadas 
cumbres de la cordillera occidental de los Andes y las colinas de la vertiente del 
pacifico, se encuentra el Parque Nacional natural Farallones de Cali. 
El parque Farallones abarca cuatro municipios, presentando particulares 
características en cada uno de los frentes que cobija en sus 150.000 hectáreas, 
estos son: Cali, Jamundi, Dagua y Pacifico. 
El lindero del parque es muy irregular en este frente y se localiza en la parte 
media alta de los ríos Pance, Meléndez, y Cali.”55 
 
 
“Kilómetro 18: Por la salida al mar es posible en 30 minutos, cambiar el clima 
cálido de la ciudad por un clima templado, rodeado de naturaleza y múltiples 
opciones para la diversión y el descanso, donde se encuentran restaurantes y 
paradores campestres con zonas recreativas para niños. Se puede apreciar El 
Saladito con sus construcciones en estilo suizo y en Felidia el Museo del 
Carajo.”56 
 

                                                           
53  Ecoturismo en Cali. [en línea]. PicoLoro Ecoturismo, 2012 [consultado el 5 de 
Septiembre de 2012]. Disponible en Internet: http://www.picoloro.com/ecoturismo-en-
cali/ 
54 Nuestros sitios turísticos y deportivos: Santiago de Cali tiene 470 años. [en línea]. 
Alcaldía de Santiago de Cali, 2012 [consultado el 11 de Agosto de 2012]. Disponible 
en Internet: http://www.cali.gov.co/publicaciones.php?id=1342 
55  Ecoturismo. [en línea]. Alcaldía de Santiago de Cali, 2012 [consultado el 5 de 
Septiembre de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.cali.gov.co/publicaciones.php?id=238 
56 Atractivos Turísticos. [en línea]. Fenalco Valle, 2012 [consultado el 5 de Septiembre 
de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.caliexposhow.com/2012/turismo/atractivos-turisticos/ 
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“Lago Calima: Es una de las represas más grandes de Colombia, con una 
superficie de 70 kilómetros cuadrados. Se encuentra entre los municipios de 
Darién (en su mayor parte) y Restrepo, en el departamento de Valle del Cauca. 
A su alrededor se encuentran hoteles, centros recreacionales y parcelaciones. 
Se ha convertido en un lugar para realizar deportes náuticos (Windsurf, 
Kitesurf, Sunfish, Lasser, Catamarán, Esquí Náutico, Motonáutica y Buceo) y 
es idóneo para descansar.”57 
 
 
“Ecoparque Lago de las Garzas: Es un enorme parque con árboles nativos 
del Valle, espacios para caminar, montajes de enseñanza, como la generación 
de energía eólica y solar, agradables senderos y un hermoso lago. Su entrada 
es libre. Está ubicado en Ciudad Jardín.”58 
 
 
“Pico de Loro: Parte más alta de los farallones de Cali, se hacen prácticas de 
montañismo y es un mirador excelente.”59 
 
 
“Virgen de Yanaconas: imagen ubicada sobre la cuchilla de la curtiembre es 
un mirador y llamada también virgen de los andes.”60 
 
 
“Reserva de los Gallitos de Roca: Situado en Pance parte superior del río 
Cali y parque de los farallones exótico lugar, donde se encuentran aves de 
colores vistoso.”61 
 
 
“El Topacio: Ubicado en la parte media superior de la cuenca del río Pance, 
este centro cuenta con dos senderos educativos que llevan al reencuentro con 
la naturaleza, módulo de recuperación de fauna silvestre, zona de parqueo y un 
paisaje rodeado de cascadas e innumerables fuentes de agua.” 62 
 

                                                           
57 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.caliexposhow.com/2012/turismo/atractivos-
turisticos/ 
58 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.caliexposhow.com/2012/turismo/atractivos-
turisticos/ 
59 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.caliexposhow.com/2012/turismo/atractivos-
turisticos/ 
60 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.caliexposhow.com/2012/turismo/atractivos-
turisticos/ 
61 Nuestros sitios turísticos y deportivos: Santiago de Cali tiene 470 años. [en línea]. 
Alcaldía de Santiago de Cali, 2012 [consultado el 11 de Agosto de 2012]. Disponible 
en Internet: http://www.cali.gov.co/publicaciones.php?id=1342 
62 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.cali.gov.co/publicaciones.php?id=1342 
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“Cerro de las Tres Cruces: Se trata del cerro en cuya cima se encuentran tres 
grandes cruces tutelares. Aunque existe una  carretera que conduce al 
monumento, los visitantes prefieren escalar la loma a pie. La Semana Santa es 
la época de mayor afluencia de personas, que ascienden, unas por promesas 
religiosas y otras por simple distracción.”63 
 
 
“Monumento a Cristo Rey: sobre la cordillera que bordea Cali se erige el 
monumento a Cristo Rey, el cual puede ser visto desde cualquier sitio de la 
ciudad. Aunque es tradicional subir a pie, una carretera artesanal ha convertido 
esta zona en un sitio nocturno de diversión.”64 
 
 
“Zoológico de Cali: Localizado en el antiguo Bosque Municipal a orillas del 
Río Cali, cuenta con más de 250 animales de 270 especies diferentes.  
Es una organización ambiental que ofrece una experiencia única de contacto 
con la riqueza natural y cultural de Colombia. 
El Zoológico de Cali como epicentro de conservación, que goza de credibilidad 
en virtud de su transparencia, honestidad y profesionalismo. 
Por más de una década ha ejercido un liderazgo en la comunidad zoológica 
nacional e internacional, promoviendo y acompañando el desarrollo de otras 
instituciones de su misma naturaleza, y participando activamente en la 
consolidación de una comunidad más comprometida con la conservación de la 
biodiversidad.”65 
 
 
Turismo Cultural. Es una modalidad de turismo que ha venido creciendo los 
últimos años en la ciudad, el cual hace referencia en aspectos culturales que 
oferta el destino turístico. En los últimos años ha cobrado cierta relevancia en 
aquellas zonas que han visto limitados otros tipos de turismo. 
 
 
Cali es una ciudad de museos importantes como La Tertulia y La Merced, 
donde se pueden encontrar exposiciones permanentes de arte de todas las 
épocas, también de objetos históricos, y de ciencias naturales. 
Se puede también disfrutar de una obra de teatro, ir a alguno de los centros 
culturales o quizá hacer un recorrido por el centro histórico de la ciudad. 
 
                                                           
63 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.cali.gov.co/publicaciones.php?id=1342 
64 Ibíd., Disponible en Internet:  http://www.cali.gov.co/publicaciones.php?id=1342 
65 Quienes Somos. [en línea]. Zoológico de Cali, 2012 [consultado el 5 de Septiembre 
de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.zoologicodecali.com.co/es/seccion/quienes-somos 
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En Cali se viven grandes eventos reconocidos internacionalmente como El 
Petronio Álvarez, el Festival de Cine y el de los Años Dorados, además del 
Mundial de Salsa, la Feria de Cali, Ajazzgo, la Feria del Libro del Pacífico y el 
Inty Raymi convierten a la ciudad en un enorme escenario donde la 
imaginación y el arte reinan. 
 
 
“Museo la Tertulia: El Museo de Arte Moderno La Tertulia en Cali, representa 
el Centro de la arquitectura moderna. Resguarda dentro de su recinto a los 
artistas más reconocidos, posee salas de exposición de pinturas y esculturas 
en las que se realizan recitales, hay también salón de conferencias, cinemateca 
y teatro al aire libre. Mayor información en: www.museolatertulia.com”66 
 
“Museo Religioso y Colonial de San Francisco: Ubicado en la calle 9 No 5-
59, está a cargo de la comunidad franciscana, funciona desde 1940 con 350 
piezas de arte religioso y artes decorativas, además conserva un cuadro que 
hace honor a la novela de Jorge Isaac “La María”.67 
 
 
“Museo Arqueológico La Merced: Esta edificación hace parte del complejo 
religioso pero funciona de manera independiente, apoyada por el Fondo de 
Promoción de la Cultura del Banco Popular, entidad que apoya la adecuación 
del museo, se presenta una muestra de cerámica que representa el desarrollo 
cultural prehispánico de las sociedades que habitaron el sur occidente 
colombiano tales como: Tolima, Quimbaya, Calima, Tierradentro, San Agustín, 
Tumaco y Nariño. El museo además cuenta con Auditorio para conferencias, 
sala de exposiciones itinerantes, talleres artísticos, conferencias, videos y 
servicio de guías.”68 

                                                           
66 Atractivos Turísticos. [en línea]. Fenalco Valle, 2012 [consultado el 5 de Septiembre 
de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.caliexposhow.com/2012/turismo/atractivos-turisticos/ 
67 Nuestros sitios turísticos y deportivos: Santiago de Cali tiene 470 años. [en línea]. 
Alcaldía de Santiago de Cali, 2012 [consultado el 11 de Agosto de 2012]. Disponible 
en Internet: http://www.cali.gov.co/publicaciones.php?id=1342 
 
68 Atractivos Turísticos. [en línea]. Fenalco Valle, 2012 [consultado el 5 de Septiembre 
de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.caliexposhow.com/2012/turismo/atractivos-turisticos/ 
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“Museo del Oro: Uno de los museos más importantes del país porque 
conserva muestras arqueológicas de una de las  principales civilizaciones 
precolombinas de Colombia, la Cultura Calima y su orfebrería.”69 
 
 
“Museo de Ciencia Natural Federico Carlos Lehmann Valencia: Posee una 
rica exposición de fauna, muestras étnicas y entomológicas de la región. “70 
 
 
“La Ermita: Originalmente fue una construcción pajiza de comienzos del siglo 
XVII, establecida en las cercanías del río Cali y dedicada a Nuestra Señora de 
la Soledad y al Señor de la Caña. 
 
 
En 1942, se construyó, es uno de los referentes del paisaje arquitectónico de la 
Ciudad de Cali. Es una iglesia gótica en miniatura, y como muchas iglesias 
góticas en América está inspirada en la Catedral de Ulm, Alemania. La nueva 
ermita está dedicada a Nuestra Señora de los Dolores y en su interior conserva 
la antigua imagen del Señor de la Caña en el altar lateral izquierdo.”71 
 
 
“La Capilla de San Antonio: Comenzó el 24 de Diciembre de 1746, cuando 
don Juan Francisco Garcés De Aguilar, hijo del capitán don Baltasar Alonso 
Garcés Aguilar y doña Inés Lazo de la Vega, oriundo de San Juan de Ambato, 
jurisdicción de Riobamba (actual república del Ecuador) hizo su testamento en 
el cual cedía unas tierras de dos cuadras de ancho y dos de largo en „ La 
Colina „ para la construcción de la Capilla de San Antonio, en honor de este 
santo de Padua, a la cofradía de dicho Santo.”72 
 
 
“Teatro Municipal Enrique Buenaventura: El 30 de noviembre de 1927 el 
Teatro se inaugura con la presentación de la ópera El Trovador de Giusseppe 
Verdi a cargo de la compañía de Ópera Bracale. Ubicado en la Cra 5a. # 6 – 
64. Es un escenario para el fomento, desarrollo y consolidación de todas las 
manifestaciones artísticas y culturales que beneficien a la comunidad en 

                                                           
69 Nuestros sitios turísticos y deportivos: Santiago de Cali tiene 470 años. [en línea]. 
Alcaldía de Santiago de Cali, 2012 [consultado el 11 de Agosto de 2012]. Disponible 
en Internet: http://www.cali.gov.co/publicaciones.php?id=1342 
70 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.cali.gov.co/publicaciones.php?id=1342 
71 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.cali.gov.co/publicaciones.php?id=1342 
72 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.cali.gov.co/publicaciones.php?id=1342 
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general. Es un edificio perteneciente a la corriente arquitectónica iniciada en el 
siglo XIX del clasicismo criollo.”73 
 
 
“Teatro Jorge Isaacs: Ubicado en la Calle 12 con Carrera 3 esquina, donde 
había funcionado el Teatro Moderno. Fue inaugurado el 26 de diciembre de 
1931 por iniciativa del señor ingeniero Hermann S. Bohmer en homenaje al 
escritor Jorge Isaacs. Se realizó en un estilo neoclásico francés. El 26 de 
noviembre de 1984 fue declarado monumento nacional y en 1986 fue adquirido 
por la administración municipal. 
Además en Cali, encontramos el Teatro Esquina Latina, Teatro La Máscara, el 
Teatro de Títeres, Cali Teatro y el Teatro Experimental de Cali.”74 
 
 
“Plaza de Cayzedo: Durante la época de la colonia se le llamo Plaza Mayor y 
constituyó el centro de reunión de la aldea colonial, posteriormente fue llamada 
Plaza de la Constitución hasta 1913 cuando se le cambia el nombre a Plaza de 
Cayzedo, como un homenaje póstumo al prócer caleño Joaquín de Cayzedo y 
Cuero, protomártir de la independencia y quien fue fusilado en la ciudad de 
Pasto el 25 de Enero del año 1813, fue así como se instaló en el centro de la 
plaza un monumento en su nombre.”75 
 
 
“Monumento de Sebastián Belalcázar: El monumento al fundador de la 
ciudad, hecho en bronce, la idea surgió en los años 30 cuando la ciudad iba a 
cumplir 400 años de fundada. Se le encomendó la obra al escultor español 
Victorio Macho, quien la realizó en España y posteriormente fue trasladada en 
barco hasta Buenaventura y de ahí hasta Cali a lomo de mula, para ser 
posteriormente ensamblada y ubicada sobre un pedestal en el sitio que hoy 
ocupa. Señala con la diestra hacia el occidente por ser esta la salida al mar, 
colocó su mano izquierda sobre su férrea espada denominada “Tizona”.”76 
 
 
“El Gato del Río: Obra del reconocido pintor y escultor Hernando Tejada, 
quien donó su obra llamada “El gato del Río” para ser fundida en bronce a gran 
escala, la cual tiene una altura de 3.5 Metros, un ancho de 3.40 y un espesor 
de 1.95 Metros. La escultura pesa tres toneladas y fue fundida en Bogotá, en 

                                                           
73 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.cali.gov.co/publicaciones.php?id=1342 
74 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.cali.gov.co/publicaciones.php?id=1342 
75 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.cali.gov.co/publicaciones.php?id=1342 
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donde para ser trasladada tuvo que ser desmontado el techo del taller. Ubicado 
sobre la margen izquierda del Río Cali, Av. 4ª Norte Oeste.”77 
 
 
“Salsa: Desde la década del 70 Cali fue nombrada con el apelativo de Capital 
Mundial de la Salsa. Hoy en día, la salsa de Cali mueve a millones de 
personas. Es una parte integral del patrimonio cultural de la ciudad y uno de 
sus grandes atractivos. En Cali existen sitios tradicionales como viejotecas y 
escuelas de baile en donde bailar, sentir, vivir, aprender y escuchar la salsa se 
convierte en toda una experiencia cultural. “78 
 
 
“Artesanías: La Loma de la Cruz se conserva desde hace más de cinco siglos, 
con la inmortal leyenda de la Mano del Negro, una estatua que representa uno 
de los más llamativos legados coloniales: el trabajo manual en la Sultana del 
Valle. Además, en Cali también existe una tienda de artesanías que se ha 
caracterizado durante más de 25 años por ser el lugar donde se encuentran los 
mejores recordatorios de la ciudad.”79   
 
 
“Festival de Música del Pacifico Petronio Álvarez: Se realizó con el fin de 
dar significado a los compositores, grupos musicales  e investigadores de la 
música nativa del pacifico Colombiano, obteniendo anualmente la participación 
de más de 720 grupos  musicales nacionales e internacionales, con 
interpretaciones de los aires propios de la zona. Promovido por la Secretaria de
 Cultura y Turismo y organizada por el sector público.”80 
 
 
“Festival Ajazzgo: Encuentro de nuevos talentos musicales del Valle del 
Cauca, que experimentan y fusionan Jazz, creando nuevos estilos de música 
alternativa, con la participación de un promedio de 130 artistas. Organizada por 
la Corporación Salamandra del Barco Ebrio, entidad cultural de la ciudad de 

                                                           
77 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.cali.gov.co/publicaciones.php?id=1342 
78 Atractivos Turísticos. [en línea]. Fenalco Valle, 2012 [consultado el 5 de Septiembre 
de 2012]. Disponible en Internet: 
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Santiago de Cali, contando con el apoyo de la Secretaría de Cultura y Turismo 
Municipal.”81 
 
 
“Festival Internacional de Arte de Cali: Fue revivido en 1986 por proartes 
para reproducir las expresiones culturales y musicales que ya eran tradición en 
los años 60 y 70 en el Valle del Cauca. Desde ese entonces se celebra cada 
dos años, donde se  Incluye actividades como música, danza, teatro, artes 
plásticas, cine, fotografía, literatura y muestras de cultura popular, siendo uno 
de los eventos más importantes de la ciudad, uniendo por medio de la cultura a 
los Caleños y Valle Caucanos.”82 
 
 
“Festival de Danzas Folclóricas Mercedes Montaño: Su fin es promover el 
intercambio culturas entre regiones a través de la  Danza para rendirle un 
homenaje Mercedes Montaño. Mercedes montaña murió a los 86 años de 
edad, su labor fue promover el folclore de la costa pacífica por todo Colombia, 
su gran labor fue promover culturas pacíficas, creando varios grupos de
 danzas, entre ellos las Danzas Folclóricas.”83 
 
 
“La Feria de Cali: Festividades que se realizan anualmente en la ciudad de 
Calilos días 25, 26, 27, 28, 29, y 30 en el mes de diciembre. Se inició en el año 
de1957 y se mantiene hasta el momento. En esta feria se realizan una serie de
actividades en la que participan desde el más pequeño hasta el más 
grande por edad. Entre estas actividades esta la chiqui feria, el súper concierto, 
la feria comunera, la temporada taurina, la calle de la cerveza, rumbas, entre
otras. La principal actividad es la cabalgata que le da apertura a esta feria, este 
evento reúne a más de 30.000 personas. Además de esto, la feria de Cali, no 
es solo Rumba, se brindan espacios  donde la gente puede compartir y 
intercambiar, culturas como en el desfile del Cali viejo y recuerdos como en el 
encuentro de melómanos. Esta feria escatalogada como la mejor de América 

                                                           
81 Que es Ajazzgo. [en línea]. Ajazzgo Festival, 2012 [consultado el 5 de Septiembre 
de 2012]. Disponible en Internet: http://www.ajazzgofestival.com/ 
82 Festival Internacional de Arte de Cali. [en línea]. Proartes Cali, 2012 [consultado el 5 
de Septiembre de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.proartescali.com/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=6
1 
83  Festival Mercedes Montaño. [en línea]. Alcaldía de Santiago de Cali, 2012 
[consultado el 5 de Septiembre de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.cali.gov.co/publicaciones.php?id=2795 
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Latina, por su variedad y recursividad. Su principal fuerte es la salsa donde 
llegan más de 100 artistas y agrupaciones de todo el mundo.”84 
 
 
7.3.1 Competidores 
 
 
7.3.1.1 Medellín 
 
 

 
 
 “Capital del Departamento de Antioquia, que tiene un poco más de 2.2 
millones de habitantes, ubicada a una altitud de 1.538 metros sobre el nivel del 
mar. Medellín es el núcleo del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 
conformado por 9 municipios Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, 
Envigado, Itagüí, Sabaneta, La Estrella y Caldas. 
 
 
Medellín se encuentra a una altura de 1.538 mts.snm, con una temperatura de 
24 °C con variaciones, contando con una población aproximadamente de 
2,223.078 habitantes. 
 
 
Medellín es la segunda ciudad más importante de Colombia y sus habitantes se 
caracterizan por su amabilidad y apego a las tradiciones. Fue una región que 
no padeció en su mayor expresión la servidumbre feudal de otras comarcas por 
lo que los españoles que llegaron a habitar la región se vieron en la necesidad 
de emplear su propia fuerza laboral para forjar su porvenir.”85 
 
 

                                                           
84 Feria de Cali: toda una ciudad hecha una fiesta. [en línea]. Colombia Travel, 2012 
[consultado el 5 de Septiembre de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.colombia.travel/es/turista-internacional/actividad/historia-y-tradicion/ferias-y-
fiestas/diciembre/feria-de-cali 
85  Medellín. [en línea]. Colombia.com, 2012 [consultado el 5 de Octubre de 2012]. 
Disponible en Internet: http://www.colombia.com/turismo/andina/medellin/ 

http://www.colombia.travel/es/turista-internacional/actividad/historia-y-tradicion/ferias-y-fiestas/diciembre/feria-de-cali
http://www.colombia.travel/es/turista-internacional/actividad/historia-y-tradicion/ferias-y-fiestas/diciembre/feria-de-cali
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Es la única ciudad de Colombia que tiene dos aeropuertos comerciales en 
servicio: el "Olaya Herrera", un aeropuerto regional en la propia ciudad, con 
rutas de medio alcance fuera de Antioquia y todas las rutas interiores del 
departamento. También, está el "José María Córdova", un terminal aéreo para 
los destinos locales y algunos en el exterior; está situado en el Valle de 
Rionegro, a una hora de Medellín. 
 
 
Medellín posee un Centro Internacional de Convenciones y Exposiciones Plaza 
Mayor en dónde se realizan varios eventos y negocios, por tal motivo esta 
ciudad posee una importante infraestructura hotelera que está enfocada en 
principio a los ejecutivos. Como también turísticamente, se ha convertido en un 
lugar para todo tipo de personas y edades.  
La gastronomía tradicional antioqueña ofrece delicias que los turistas pueden 
dejar de degustar cuando visitan a Medellín. Como plato típico de la mesa de 
los antioqueños es la „bandeja paisa‟, principal exponente de esta culinaria,  
De igual manera, platos tradicionales de otras regiones de Colombia y de la 
gastronomía internacional figuran en el menú de los restaurantes de la ciudad. 
Los pescados y la comida de mar son otros de los manjares que se sirven en 
las mesas medellinenses. 
 
 
Como lugares representativos en Medellín se encuentran “El Poblado y la Zona 
Rosa” reconocidos sectores que centran sus atractivos en los restaurantes, 
discotecas y bares, con una intensa actividad durante el día y la noche. Poseen 
facilidad de acceso desde cualquier lugar de Medellín a la calle 10 y al Parque 
Lleras ha convertido este sector en un punto de referencia vital de la ciudad. La 
más amplia oferta de restaurantes y sitios de diversión está incluida en esta 
zona; la cocina internacional tiene excelentes exponentes, tanto como la típica 
antioqueña. Por otro lado, la diversión es un motivo muy especial para visitar la 
zona rosa en El Poblado, con sitios para bailar, escuchar diferentes ritmos y 
propuestas musicales en vivo, o simplemente compartir entre amigos. 
 
 
La vida nocturna en Medellín son los fines de semana cuando las plazas 
públicas, las discotecas y los centros de diversión ofrecen diferentes 
alternativas de esparcimiento, goce y rumba. Medellín tiene fama de ser una 
ciudad alegre y fiestera, esto se manifiesta en la calidad y cantidad de lugares 
a donde se concentran, amigos y extraños, a conversar, bailar o compartir una 
cena. El mayor fervor y entusiasmo se vive en El Poblado, en „La 33‟, en „La 
70‟, en el circuito turístico de Las Palmas y en municipios cercanos, como 
Itagüí, Envigado y Sabaneta. 
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“Pueblito Paisa: Es el más conocido de Medellín. Está ubicado en el área sur, 
muy cerca al Río Medellín y al Aeroparque Olaya Herrera. Desde este hermoso 
y pequeño pueblito se puede observarse una magnífica vista panorámica de 
gran parte del valle de Aburrá. Allí está el Pueblito Paisa, muy similar a una 
vieja aldea. Este pueblito tiene una iglesia, una escuelita, una barbería, el 
famoso café, almacenes y la típica plaza con su fuente en piedra. Dentro de la 
ciudad posee condiciones privilegiadas como parque natural por su ubicación 
en el centro del Valle de Aburrá, en el cual se tiene una vista panorámica total 
de Medellín. Cerro Nutibara, Calle 30A No. 55 – 64”86 
 
 
“Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe: El famoso jardín botánico Joaquín 
Antonio Uribe es un Refugio ecológico, un centro de investigaciones y tiene en 
su interior miles de especies de la flora y fauna de Colombia. Este hermoso 
Jardín botánico tiene salas de exposiciones y eventos, una gran biblioteca, un 
auditorio, también tiene un sector llamado el jardín del desierto, un área de 
orquídeas, un pequeño pueblito campesino, el lindo lago, un bello y entretenido 
tren ecológico, vivero, patio de las azaleas, un herbario y muchas áreas verdes 
para disfrutar.”87 
 
 
“Parque Regional Arví: Enorme parque natural ecológico localizado en el nor-
oriente de Medellín, que abarca territorios de varios municipios del 
departamento de Antioquia: Medellín, Envigado, Bello y Copacabana.  
La inversión destinada a este gigantesco parque, el mayor de su género en el 
país, está realizada en su totalidad por entidades estatales regionales, y con él 
se ha logrado la hazaña de ofrecerle 12 metros cuadrados de parque a cada 
habitante de Medellín, cuando antes de este proyecto sólo contaba con 4 
metros, casi de un día para otro, y debido al Metro cable de Medellín, esta 
ciudad se engalanó de súbito con una de las más hermosas y enormes 
reservas naturales del país. 
Cuenta con 16.000 hectáreas, 1.760 de las cuales se encuentran en impecable 
estado de bosques naturales. Y está dotado de 54 kilómetros de senderos para 
facilitar el desplazamiento y las caminatas de los visitantes.”88  
 
 
“Parque Explora: Ideal para todo el público ya que es un espacio donde se 
puede disfrutar de la Ciencia y la Tecnología en más de 300 experiencias 
                                                           
86 Medellín. [en línea]. Antioquia Digital, 2012 [consultado el 5 de Octubre de 2012]. 
Disponible en Internet: http://www.antioquiadigital.com/atrayacti/medellin.htm 
87 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.antioquiadigital.com/atrayacti/medellin.htm 
88 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.antioquiadigital.com/atrayacti/medellin.htm 
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vivenciales. Sus salas van desde temas como la física viva, geodiversidad, 
territorios digitales, genética, entre otras. Además puedes participar en los 
foros, ferias, talleres y eventos que realizan.”89    
 
 
“Ciudad Botero: La generosidad del Maestro Fernando Botero ha mantenido 
con vida la idea de extender el Museo de Antioquia y construir una plaza para 
poder exponer sus obras.”90 
 
 
“Zoológico Santa Fe: Este zoológico posee en su interior aproximadamente 
1.350 ejemplares de fauna nativa que es muy entretenido ver.”91 
 
 
“Planetario Jesús Emilio Ramírez: Este planetarios ha sido diseñado por el 
arquitecto Marco Aurelio Baquero con los más modernos equipos que hay en 
Latinoamérica. En el Planetario se enseñan de una manera gráfica y diferente 
los principios básicos de la astronomía. El planetario tiene en su interior una 
sala de proyecciones donde entran unas 300 personas, un auditorio para 200 
espectadores, así como también un aula didáctica, una biblioteca, salones de 
exposiciones y espacios para exhibición de modelos aeronáuticos y un gran 
observatorio.”92 
 
 
“Parque de Los Pies Descalzos: Una de las construcciones más modernas 
de Medellín. Situado en las inmediaciones del centro de convenciones Plaza 
Mayor. Tiene jardín zen, bosque de guadua, sillas en madera, parque de arena, 
fuentes de agua, cafés y restaurantes.”93 
 
 
“Parque de Los Deseos: Su mobiliario procura educar sobre algunas leyes 
físicas entre zonas de arena, caliza y chorros de agua. Es sede de múltiples 
actividades, Tiene restaurantes y cafeterías.”94 
 
 

                                                           
89 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.antioquiadigital.com/atrayacti/medellin.htm 
90 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.antioquiadigital.com/atrayacti/medellin.htm 
91 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.antioquiadigital.com/atrayacti/medellin.htm 
92 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.antioquiadigital.com/atrayacti/medellin.htm 
93 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.antioquiadigital.com/atrayacti/medellin.htm 
94 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.antioquiadigital.com/atrayacti/medellin.htm 
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“Ecoparque El Gaitero: Ubicado en el municipio de Santa Fe de Antioquia, 
distante de Medellín 54 Km. Cuenta con el clima propicio para descansar y 
disfrutar de un lugar rodeado de naturaleza y vida. Allí se disfruta de una 
experiencia única gracias al contacto con lo bello que tiene la región. 
 
 
En el Ecoparque encontrarás camping, cabalgata, canopy, botes de remo, 
bicicletas acuáticas, piscinas de agua natural, visita por senderos ecológicos, 
granja con animales exóticos, avestruces, y pesca deportiva.”95 
 
 
“La Piedra del Peñol: Ubicada a 70 kilómetros de Medellín y con una gran 
escalera interna que cuenta con 649 escalones, la Piedra del Peñol es el sitio 
más visitado por los antioqueños. 
Ofrece a los turistas una hermosa vista sobre la represa de Guatapé, sitio ideal 
para los amantes de la práctica de deportes náuticos. 
La represa, creada por las Empresas Públicas de Medellín, inundó parte del 
municipio, además de algunas veredas aledañas, obligando a sus habitantes a 
cambiar la base de su economía, la agricultura, por una nueva, la pesca. 
 
 
Algunos de los sitios más concurridos del municipio son La Calle del Recuerdo, 
los Zócalos Peñón de Guatapé, el Parque de la Culebra y la Isla del Sol.”96 
 
 
“Parque Ecológico y Recreativo La Culebra: Este parque que se encuentra 
ubicado a orillas del embalse El Peñol-Guatapé, departamento de Antioquia, es 
una reserva ecológica rodeada de agua, animales y vegetación, de muchos 
paisajes en cercanías de la también atractiva Piedra del Peñol. 
 
 
Está ubicada cerca al Municipio de Guatapé, a 72 kilómetros de Medellín. Tiene 
un área de 7.8 hectáreas, con senderos y paisajes de naturaleza viva para 
respirar y disfrutar. Su temperatura promedio es de 18º, con una pluviosidad de 
2.250 mm/año. 

                                                           
95 Ecoparque El Gaitero. [en línea]. Viajar por Colombia, 2012 [consultado el 9 de 
Noviembre de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.viajaporcolombia.com/antioquia/sitio/ecoparque-el-gaitero/4219.html 
96  La Piedra del Peñol. [en línea]. Viajar por Colombia, 2012 [consultado el 9 de 
Noviembre de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.viajaporcolombia.com/antioquia/sitio/la-piedra-del-penol/10.html 

http://www.viajaporcolombia.com/antioquia/sitio/ecoparque-el-gaitero/4219.html
http://www.viajaporcolombia.com/antioquia/sitio/la-piedra-del-penol/10.html


 
 

84 
 

El Parque consta de dos penínsulas (La Culebra y La Viborita) unidas por un 
puente peatonal sobre la vía El Peñol-Guatapé-San Rafael.”97 
 
 
“Santa Fe de Antioquia: Es la antigua capital del departamento y conocida 
como "La Cuna de la Antioqueñidad", Santa Fe de Antioquia se encuentra 
ubicado a 45 kilómetros de Medellín y se caracteriza por sus empedradas 
calles y por las siete iglesias con las que cuenta. 
Los sitios más visitados del municipio son el Puente de Occidente, La Casa de 
las Dos Palmas y el Volcán de La Sapera. Limita al norte con Giraldo y Buriticá; 
al oriente con Olaya, Sopetrán y Ebéjico; al sur con Caicedo y Anzá y al 
occidente con Abriaquí. Tiene una temperatura promedio de 27 grados. 
En la historia del Municipio de Santa Fe de Antioquia, Ciudad Madre, las 
manifestaciones artísticas y culturales, han ocupado un sitio preferencial y 
representativo.”98 
 
 
7.3.1.2 Bogotá  
 

 
 
Proyecto Bogotá Fin de Semana 
 
 
“El Departamento de Cundinamarca y la ciudad de Bogotá vienen adelantando 
un proceso en inserción al mercado de su oferta comercial y turística, de la 
mano de FENALCO Bogotá, que ha favorecido su desarrollo y crecimiento 
económico. 
 

                                                           
97 Parque Ecológico y Recreativo La Culebra. [en línea]. Viajar por Colombia, 2012 
[consultado el 9 de Noviembre de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.viajaporcolombia.com/antioquia/sitio/parque-ecologico-y-recreativo-la-
culebra/567.html 
98 Santa Fe de Antioquia. [en línea]. Viajar por Colombia, 2012 [consultado el 9 de 
Noviembre de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.viajaporcolombia.com/antioquia/sitio/santa-fe-de-antioquia/12.html 

http://www.viajaporcolombia.com/antioquia/sitio/parque-ecologico-y-recreativo-la-culebra/567.html
http://www.viajaporcolombia.com/antioquia/sitio/parque-ecologico-y-recreativo-la-culebra/567.html
http://www.viajaporcolombia.com/antioquia/sitio/santa-fe-de-antioquia/12.html


 
 

85 
 

La propuesta turística del departamento de Cundinamarca, es el complemento 
ideal para las opciones que brinda Bogotá a los visitantes nacionales y 
extranjeros. 
 
 
Por esta razón, FENALCO Bogotá y el Instituto Distrital de Turismo convocaron 
a todos los actores del sector turístico en Bogotá y Cundinamarca para 
presentar el proyecto “Bogotá Fin de Semana”, cuyo objetivo es ofrecer a los 
forasteros descuentos especiales, souveniers o cualquier otro beneficio en 
bienes y servicios que demande, por ejemplo, entradas a teatros, 
cine,  museos, parques, eventos culturales, compras, consumos en 
establecimientos nocturnos o restaurantes durante su estadía en Bogotá y los 
municipios de Cundinamarca los fines de semana. 
 
 
A esta iniciativa se sumaron la Alcaldía Mayor, Transmilenio, la CAR, Acodrés, 
Cotelco, Avianca, las cajas de compensación, Proexport, los centros 
comerciales, hoteles, restaurantes, agencias de viajes, aerolíneas y entidades 
como la CAR, Panaca y la Catedral de Sal entre otras, quienes se 
comprometieron a trabajar mancomunadamente para sacar adelante este 
proyecto.”99 
 
 
La sabana tiene una temperatura promedio de 14 °C, que puede oscilar entre 
los 9 y los 22 ºC. Las temporadas secas y lluviosas se alternan a lo largo del 
año. Los meses más secos son diciembre, enero, febrero y marzo; los más 
lluviosos, abril, mayo, septiembre, octubre y noviembre. Junio y julio suelen ser 
de pocas lluvias y agosto es de sol y fuertes vientos. La regularidad de estas 
condiciones es muy variable debido a los fenómenos de El Niño y La Niña, que 
se dan en la cuenca del Pacífico y producen cambios climáticos muy fuertes. 
 
 
La ciudad de Bogotá cuenta con zonas gastronómicas donde el turista puede 
escoger para disfrutar de una buena comida en diferentes áreas especializadas 
de la capital como: 
Zona C en el barrio La Candelaria, Zona T en el sector de la calle 82 con 
carrera 13, Zona G entre las calles 65 y 70 con carreras 6 y 5 

                                                           
99 Bogotá Fin de Semana. [en línea]. Bogotá Turismo, 2012 [consultado el 14 de Mayo 
de 2012]. Disponible en Internet:  http://www.bogotaturismo.gov.co/bogota-fin-de-
semana 

 

http://www.bogotaturismo.gov.co/bogota-fin-de-semana
http://www.bogotaturismo.gov.co/bogota-fin-de-semana


 
 

86 
 

Zona M en el barrio La Macarena, Además de sectores como Usaquén y el 
Parque de la 93. 
 
 
Algunos lugares gastronómicos de tradición santafereña son: La Puerta Falsa, 
que ofrece a cualquier hora chocolate con queso y almojábanas, aguade 
panela con queso, tamales, postres, dulces de leche y otras golosinas 
tradicionales; esta La Florida, en la carrera 7ª con calle 21, donde se toma 
chocolate santafereño. En Chapinero queda el restaurante Las Margaritas, 
donde se preparan según opiniones de visitantes deliciosas empanadas y 
platos típicos de la vieja ciudad. Igualmente son apreciados los postres de 
Barrios Unidos y las pescaderías del barrio Restrepo y el Centro Internacional. 
 
 
A continuación se nombraran algunos de los establecimientos nocturnos más 
reconocidos y frecuentados de la ciudad de Bogotá:  
 
 
“Centro Histórico: Abundan en esta zona de Bogotá lugares para disfrutar la 
noche. Además de la posibilidad de asistir a los espectáculos que se llevan a 
cabo en el Teatro de Cristóbal Colón, en la Sala de Conciertos de la Biblioteca 
Luis Ángel Arango, en el Camarín del Carmen o el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, 
el Centro Histórico. Los restaurantes, cafés y bares integran la tradición 
santafereña con la rumba bogotana.”100 
 
 
 “Zona Rosa: Abarca aproximadamente de las calles 79 a 85 entre carreras 11 
y 15., donde se encuentran los centros comerciales Andino y Atlantis Plaza. En 
todo el sector, y especialmente en la denominada Zona T, existen agradables 
bares, cafés, discotecas y restaurantes, para satisfacer los más diversos 
gustos.”101 
 
 
“Zona G: Cerca del sector financiero de la calle 72 ha surgido una zona que se 
caracteriza por restaurantes sofisticados y de alta cocina especialmente 
internacional. En hermosas casonas adecuadas para tal fin, las mejores notas 
de la gastronomía bogotana se dan cita entre las calles 68 y 74 y las carreras 
4ª y 7ª.”102 
                                                           
100 Rumba [en línea]. Bogotá Turismo, 2012 [consultado el 14 de Mayo de 2012]. 
Disponible en Internet: http://www.bogotaturismo.gov.co/pagina-area/rumba 
101 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.bogotaturismo.gov.co/pagina-area/rumba 
102 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.bogotaturismo.gov.co/pagina-area/rumba 

http://www.bogotaturismo.gov.co/pagina-area/rumba
http://www.bogotaturismo.gov.co/pagina-area/rumba
http://www.bogotaturismo.gov.co/pagina-area/rumba


 
 

87 
 

 “Carrera 15: Una de las más tradicionales vías del norte de Bogotá, con 
lugares de esparcimiento a lo largo de la misma y en sus calles aledañas, se 
extiende entre la calle 72 y la 127. Allí la noche capitalina discurre entre 
acogedores cafés y discotecas donde se baila al son de la música más 
variada.”103 
  
 
“Parque de la 93: Un hermoso parque recuperado para la comunidad se ha 
convertido en epicentro de la actividad nocturna de Bogotá. Bares y 
restaurantes con terrazas hacia el parque se han convertido en sitio de 
encuentro obligado.”104 
 
 
“Vía a La Calera: En un trayecto de unos cinco kilómetros, a lado y lado de 
una vía serpenteante y ascendente que lleva al municipio de La Calera, se 
encuentran numerosos bares, restaurantes y discotecas. Uno de los principales 
atractivos es la espectacular e imponente vista de Bogotá que se puede 
apreciar desde sus miradores.”105 
  
 
En la actualidad Bogotá tiene un gran número de parques temáticos, en los 
cuales las personas buscan actividades culturales y de entretenimiento que les 
permitan compartir y disfrutar momentos de esparcimiento con sus familiares y 
amigos. Siendo estas alternativas que se encuentra en los dichos lugares, los 
cuales aparecen como espacios en donde no solo se puede disfrutar de 
atracciones mecánicas y participar en dinámicas, sino también aprender, por 
medio de educación no formal, acerca de temáticas culturales, sociales e 
históricas que hacen parte de nuestra comunidad y que demandan ser 
transmitidas a personas de cualquier edad, estos son algunos de los más 
importantes de la ciudad: 
 
 
“Salitre Mágico: Construido en los terrenos del antiguo parque El Salitre, 
ofrece atracciones para todas las edades, incluidas las mecánicas.” 
 
 
“Mundo Aventura: Pueden encontrarse áreas destinadas a cada edad. 
Algunas de las atracciones más populares son: Zona para Paintball, el 
                                                           
103 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.bogotaturismo.gov.co/pagina-area/rumba 
104 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.bogotaturismo.gov.co/pagina-area/rumba 
105 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.bogotaturismo.gov.co/pagina-area/rumba 
 

http://www.bogotaturismo.gov.co/pagina-area/rumba
http://www.bogotaturismo.gov.co/pagina-area/rumba
http://www.bogotaturismo.gov.co/pagina-area/rumba
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Skycoaster, el Extreme y los Troncos Flotantes, unas zonas son especiales 
para los niños, llenas de juegos infantiles.” 
  
 
“Maloka: Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología. Se destacan el Cine-
Domo. El Centro Interactivo Maloka tiene a su alcance 9 salas de exposición 
temática, así como 300 módulos interactivos.” 
  
 
“Divercity: Es un parque temático convertido en una ciudad a escala en donde  
niños y niñas pueden jugar a ser grandes, pueden trabajar, tener cédula, usar 
tarjeta de crédito e infinidad de cosas más.” 
 
 
“Parque Jaime Duque: Único en su género, es un parque temático de 
diversiones para toda la familia. Parque temático, con atracciones y zoológico.”  
  
 
“Panaca Sabana: Es el parque temático más grande de COLOMBIA, donde se 
reúne la muestra más completa de zoología doméstica y se propicia la 
interactividad del hombre con la naturaleza. “ 
  
 
“Parque Metropolitano Simón Bolívar: Con una extensión de 113 hectáreas, 
es un aglomerado  de parques y complejos deportivos como el Parque Simón 
Bolívar,  El Parque Salitre, la Unidad deportiva El Salitre, la Plaza de los 
Artesanos, el museo del Niño y el Jardín Botánico Celestino Mutis, Parque El 
Lago o de los Novios, Palacio de los deportes, Complejo Acuático simón 
Bolívar, Plaza de los Artesanos y Biblioteca Virgilio Barco.” 
  
 
“Cici Aquapark: Es un parque acuático diseñado para compartir con toda la 
familia, ofrece sitios de recreación y esparcimiento. Cuenta con 21 atracciones 
entre ellas tobogán para quienes quieran sentir la adrenalina en su punto más 
alto y un área especial para los más pequeños con juegos acuáticos, piscinas 
de poca profundidad todas climatizadas.” 
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Figura 31. Grafico Anuario de estadísticas de Bogotá 
  

 
Fuente: IDT - Boletín Estadística  de Turismo - Bogotá   
 
 
Figura 32. Grafico Boletín de estadísticas de turismo de Bogotá 
 

 
Fuente: IDT - Boletín Estadística  de Turismo - Bogotá   
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7.3.2 Análisis DOFA 
 
 
Cuadro 9. Cuadro DOFA 
Debilidades Oportunidades 
 
1. Falta de planeación turística. 
2. Poco desarrollo empresarial de los prestadores de 
servicios turísticos. 
3. Falta de personal capacitado en tema de turismo. 
4. Falta de promoción de los atractivos turísticos. 
5. Falta de articulación entre los municipios para oferta 
turística. 
6. La inexistencia de una imagen turística definida de 
ciudad. 
7. Falta de una mayor conciencia de los caleños sobre 
el valor del Patrimonio Histórico. 
8. Visión del mercado meta hacia Cali como una 
ciudad netamente de negocios y no turística. 
9. Falta de una homogeneidad de la promoción, 
comunicación y comercialización de Cali. 

1. El tráfico aéreo ha aumentado 
significativamente. 
2. Colombia se ha caracterizado por disfrutar 
de una gran estabilidad económica. 
3. La llegada de viajeros internacionales a 
Colombia aumentó de 600 mil en 2000 a casi 
1,5 millones en 2011. 
4. En enero de 2011, Cali ocupó el décimo 
lugar entre los 41 destinos recomendados para 
viajar en 2011 por el New York Times.  
5. En el nuevo Plan de Turismo del 
departamento, al menos diez mil millones se 
destinarán para mejorar el estado de vías y 
señalización. 
6. El Valle del Cauca es uno de los  
destinos con mayor inversión tanto nacional 
como extranjera debido a que los 
inversionistas mantienen su confianza por 
invertir en Cali. 
 

Fortalezas Amenazas 
 
1. La ciudad posee múltiples atractivos turísticos: 
historia y cultura, ecoturismo, agroturismo, deporte y 
aventura, congresos y convenciones, compras, 
negocios, salud y belleza, eventos deportivos. 
2. Según cifras de Proexport, Cali capta el 7,4% de las 
visitas internacionales del país. 
3. Cuenta con excelentes hoteles y centros de eventos 
para los empresarios. 
4. Cali se ha convertido en un destino de negocios en 
pleno desarrollo, a través de la gestión de la Oficina 
Regional de Proexport en la ciudad. 
5. El nuevo Plan de Turismo del departamento por 
$14.500 millones, estrategia que busca aumentar 
ocupación hotelera y posicionar al departamento como 
una región cultural y eco turístico. 
 

1. Elevado grado de competencia de otros 
destinos turísticos. 
2. Mayor competencia en el mercado nacional 
por la existencia de atractivos con mejor 
calidad y bajo costo. 
3. Inestabilidad política en cuanto a 
gobernación. 
4. La inseguridad y los problemas sociales 
puede desalentar la demanda actual y 
potencial, dirigiéndola hacia otros mercados 
posicionados como más confiables. 
5. Varios atractivos del centro histórico de la 
ciudad se encuentran en muy mal estado. 
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7.3.3 Matriz de alternativas estratégicas 
 
 
Cuadro 10. Cuadro Alternativas estratégicas 
 
Externo Oportunidades Amenazas 

Interno 

1. El tráfico aéreo ha aumentado 
significativamente. 
2. En enero de 2011, Cali ocupó el décimo 
lugar entre los 41 destinos recomendados 
para viajar en 2011 por el New York Times.  
3. En el nuevo Plan de Turismo del 
departamento, al menos diez mil millones 
se destinarán para mejorar el estado de 
vías y señalización. 
4. El Valle del Cauca es uno de los 
destinos con mayor inversión tanto 
nacional como extranjera debido a que los 
inversionistas mantienen su confianza por 
invertir en Cali. 

1. Mayor competencia en el mercado 
nacional por la existencia de atractivos con 
mejor calidad y bajo costo. 
2. La inseguridad y los problemas sociales 
puede desalentar la demanda actual y 
potencial, dirigiéndola hacia otros 
mercados posicionados como más 
confiables. 
3. Inestabilidad política en cuanto a 
gobernación. 

Debilidades  
DO1. Mejorar las competencias de idiomas 
del personal turístico de la ciudad por 
medio de capacitaciones, aprovechando el 
aumento en llegadas internacionales por 
vía aérea. 
DO2. Implementar piezas publicitarias en 
medios nacionales e internacionales que 
ayuden a percibir a Cali como destino 
turístico, teniendo en cuenta que este ha 
sido recomendado para viajar. 
DO3. Generar articulación de la oferta 
turística rural con la ciudad de Cali, 
beneficiándose en la conectividad vial que 
se tiene a nivel departamental. 
DO4. Incentivar por medio del producto 
turístico a la constitución de nuevas 
empresas prestadoras de servicios 
turísticos, teniendo en cuenta que el Valle 
del Cauca es un incentivo para la inversión 
extranjera y nacional. 

DA1. Disminución de los turistas en el 
departamento por falta de capacitación en 
el personal turístico y calidad en los 
atractivos. 
DA2. La inseguridad y problemas sociales 
afectan aun más la visión de los turistas a 
no escoger a Cali como destino atractivo 
para desarrollar actividades turísticas. 
DA3. La inestabilidad política en la 
gobernación incentiva la falta de 
comunicación y articulación de los 
municipios del departamento, afectado al 
turismo de la región 

1. Falta de personal 
capacitado en tema de 
turismo. 
2. Visión del mercado meta 
hacia Cali como una ciudad 
netamente de negocios y no 
turística. 
3. Falta de articulación entre 
los municipios para oferta 
turística. 
4. Poco desarrollo empresarial 
de los prestadores de servicios 
turísticos. 

Fortalezas 
FO1. Promocionar los atractivos turísticos 
culturales, históricos, eco turístico, 
compras, negocios, salud y belleza y 
eventos deportivos, en el aeropuerto 
aprovechando el aumento de llegadas 
aéreas a la ciudad. 
FO2. Prestar el mejor servicio hotelero y 
en el centro de eventos para reiterar el 
porqué Cali fue elegida en el decimo lugar 
como ciudad recomendada para viajar 
según el New York Times. 
FO3. Beneficiar a los empresarios Caleños 
con la inversión en mejoras de las vías, 
optimizando el acceso al departamento 
desde el norte y el sur del país. 

FA1. Continuar con el desarrollo, 
fortalecimiento y mejoramiento de los 
atractivos turísticos de la ciudad, ya que 
existen de mejor calidad y bajo costo en el 
mercado nacional. 
FA2. Reforzar y mejorar la seguridad a 
nivel municipal para atraer eventos 
empresariales, ya que se cuenta con 
instalaciones hoteleras de primera calidad 
para garantizar la satisfacción de los 
turistas y un centro de eventos con el 
espacio, la tecnología y la infraestructura 
para eventos de gran magnitud. 
FA3. Estabilizar la política del 
departamento, ya que esta puede afectar 
el posicionamiento de la ciudad de Cali 
como destino de negocios e inversión. 

1. La ciudad posee múltiples 
atractivos turísticos: historia y 
cultura, ecoturismo, 
agroturismo, deporte y 
aventura, congresos y 
convenciones, compras, 
negocios, salud y belleza, 
eventos deportivos. 
2. Cuenta con excelentes 
hoteles y centros de eventos 
para los empresarios. 
3. Cali se ha convertido en un 
destino de negocios en pleno 
desarrollo, a través de la 
gestión de la Oficina Regional 
de Proexport en la ciudad. 
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7.4 DISEÑO DEL PRODUCTO 
 
 
7.4.1 Concepción de nuevas ideas. El 14 de diciembre de 2011 en Comité de 
Mercadeo de la Asociación Hotelera y Turística del Valle del Cauca con la 
asistencia de los hoteles: Imbanaco Cali, MS Chipichape, Torre de Cali Plaza, 
Intercontinental Cali y Hotel Now, Nubia Gaona - Presidenta Ejecutiva de 
Cotelvalle explica la importancia de contratar un practicante para que realice y 
apoye labores de mercadeo que beneficien a los afiliados, dentro de las labores 
designadas fue la creación de un producto turístico. 
 
 
Teniendo planteado el objetivo de la creación de un producto turístico que 
ayudara a los hoteles afiliados en los marginales de fin de semana, es decir los 
días de baja ocupación de viernes a domingo, se comenzó la tarea con un 
“Brainstorming, herramienta de trabajo grupal que facilita el surgimiento de 
nuevas ideas sobre un tema o problema determinado. El Brainstorming es una 
técnica de grupo para generar ideas originales en un ambiente relajado”106 
surgiendo varios nombres para el producto como: 
 
 
 Plan Escape fin de semana 
 Plan Hoteles fin de semana 
 Plan Deleite fin de semana 
 Plan Seducción fin de semana 
 
 
Siendo estos publicados en una encuesta en el muro de Facebook  de 
Cotelvalle para tener opinión de un gran número de personas. 
 
 
Obteniendo como resultado llamarlo tentativamente “Plan Escape”, en el que 
se buscó principalmente que los Hoteles afiliados a Cotelvalle ofrecieran a los 
huéspedes la opción de pasar un fin de semana con su pareja disfrutando de la 
comodidad de un hotel. 
 
 
Principalmente como estrategia de promoción del Plan Fin de Semana se 
propuso utilizar las redes sociales y por canales propios enviando publicidad a 
las recepciones de los hoteles.  
                                                           
106 Brainstorming. [en línea]. Wikipedia, 2012 [consultado el 2 de Octubre de 2012]. 
Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Lluvia_de_ideas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lluvia_de_ideas
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El Plan Escape se propuso en sus inicios como dos productos en uno de la 
siguiente forma: 
Plan Escape 1: Soló fin de semana en el hotel, disfrutando de todos sus 
servicios. 
Plan Escape 2: Fin de semana en el hotel + noche de rumba + u otro tour 
receptivo. 
 
 
Se discutió acerca de la posibilidad de que estos escapes de fin de semana se 
ofrecieran temáticas a las parejas y que se incluyera planes de rumba entre 
otros atractivos, teniendo los receptivos como un valor agregado al producto. 
 
 
La idea central de este producto llamado al principio Plan Escape es la 
promoción del destino Cali Ciudad Región. 
 
 
Después se hizo énfasis en el trabajo del Comité en los siguientes aspectos: se 
realizó una invitación a los hoteles afiliados a que conocieran la estrategia del 
gremio para combatir los marginales de fin de semana, se les preguntó y se 
pidió él envió de la tarifa que podría ofrecer y cuál era el valor agregado que 
incluiría, de esta manera se recalcó la importancia de tener ética a la hora de 
ofrecer las tarifas, además se dejó claro que para la construcción del Plan se  
deben establecer tarifas según el segmento de mercado. 
 
 
Se definieron las siguientes características del producto: 
 24 horas para la seducción  
 Un Hotel a su disposición  
 Atención personalizada 
 La mejor ubicación  
 Una Red de Apoyo a la Seguridad Hotelera para su bienestar   
 Desayuno incluido 
 Status 
 Toda una aventura 
 Una experiencia inigualable  
 
 
En esta primera etapa de nuevas ideas se determinó la siguiente frase: “Vive 
una experiencia diferente en los fines de semana en hoteles afiliados a 
Cotelvalle” 
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De lo que será el producto turístico se determinó  el hacer uso de los 
espectáculos ya posicionados en la ciudad los fines de semana y usarlos como 
“gancho” o parte de los atractivos de la ciudad para que sean percibidos por los 
turistas, dos claros ejemplos de esto es el uso de “Delirio y enSalsate” como 
una opción para empaquetar en los planes  turísticos. 
 
 
Se consolidó la integración de los gremios turísticos Cotelvalle, Asonod, 
Acodres, Anato y sus afiliados para la formulación de la estrategia turística 
donde se comentó el objetivo del producto turístico y finalmente fue llamado 
“Cali Fin de Semana, más allá del cielo”, se programaron reuniones entre los 
gremios para evaluar y concretar los compromisos del comité gestor y definir la 
estructuración y diseño del producto a comercializar. 
 
 
7.4.2 Definición de atributos y concepto del producto turístico. Con el 
desarrollo de este producto turístico se busca potencializar la oferta cultural y 
natural que ofrece Cali ciudad región, mediante la construcción de un plan 
turístico diferenciado y diverso que incluya la flora y fauna, el folclor, la salsa, la 
gastronomía y la rumba,  agregándole valor al producto frente a los turistas, 
bajo el concepto de “Fin de Semana” el cual lo compone los tres últimos días 
de la semana, Viernes, Sábado y Domingo, y en países como el nuestro los 
lunes festivos, que son considerados fines de semana largos, o puentes 
festivos. Fin de semana es una expresión que se usa para referirse a estos 
días, “Se considera como un calco del inglés, porque es una traducción literal 
de la palabra weekend”.107 
 
 
Cali cuenta con una buena imagen a nivel nacional e internacional 
principalmente por como se le llama teniendo nombres como: sucursal del 
cielo, capital mundial de la salsa, capital deportiva de América o ciudad dulce 
de Colombia, Cali, cada día que pasa lucha por construir su imagen de ciudad 
sorprendente, situada en los primeros escalones de la cordillera Occidental, su 
clima, su arquitectura y su gente se unen para construir un ambiente agradable. 
Uno de los mayores atributos de la ciudad son los caleños, que se caracterizan 
por ser tranquilos y la alegre manera de afrontar la vida, se puede decir que 
son de los colombianos más abiertos y espontáneos que se pueden encontrar. 
El caleño puede lograr que el turista se sienta como en su casa, se familiarice 
con la ciudad y hasta se sienta un caleño más. 

                                                           
107 Fin de semana. [en línea]. Wikipedia, 2012 [consultado el 6 de Octubre de 2012]. 
Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Fin_de_semana 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fin_de_semana
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El clima primaveral, el cual surge de la mezcla de un sol tropical y suaves 
brisas que llegan desde los farallones, ayuda a que se diga que "Cali es Cali y 
lo demás es loma". 
 
 
Cali se está posicionando como una ciudad ideal para las compras, los centros 
comerciales de la ciudad han sido construidos con las mejores 
especificaciones, con una arquitectura funcional que aprovecha las condiciones 
climáticas, donde el visitante puede encontrar diversión y comodidad para toda 
la familia 
 
 
La imagen de la Feria de Cali se ha consolidado con los conciertos de salsa y 
los bailes populares, tan importantes como la temporada taurina, las 
cabalgatas, los reinados populares y el Reinado Panamericano de la Belleza. 
 
 
El legado arquitectónico del pasado colonial y republicano se manifiesta 
admirablemente en algunas edificaciones como el Convento de La Merced, las 
iglesias de la Virgen de La Merced y la Virgen de los Remedios y el Museo 
Colonial y Arqueológico, el complejo arquitectónico de San Francisco se 
destaca por su torre mudéjar, que pregona el estilo neoclásico del siglo XVII. 
 
 
A una cuadra del Convento de La Merced se encuentra el Teatro Municipal, 
ejemplo notable de la arquitectura del siglo pasado, la Catedral Metropolitana, 
el Edificio Otero, el Palacio Nacional, declarado monumento histórico, y a orillas 
del río Cali, el Teatro Jorge Isaacs, también monumento nacional, la tradicional 
iglesia La Ermita y Museo de Arte Moderno de La Tertulia. 
Los alrededores de Cali juegan un papel muy importante en el producto 
turístico ya que ofrecen distintos atractivos a los turistas, cerca de Palmira se 
encuentran las haciendas "El Paraíso", escenario de la novela María y 
"Piedechinche", donde funciona el Museo de la Caña, tenemos el Lago Calima, 
como se le conoce al Embalse de Calima, se ha convertido en uno de los 
principales sitios turísticos cerca de Cali, gracias a sus fuertes y constantes 
vientos, el lago Calima es considerado el mejor lugar para la práctica de 
deportes acuáticos como el windsurf y el kitesurf, hacia el sur está la Hacienda 
Cañas gordas, una casa colonial que fue escenario de la novela El Alférez 
Real. 
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En estos últimos años donde la tecnología le ha brindado a los turistas estar 
mejor  informados en cuanto a los destinos que van a visitar, contando con 
experiencias previas, esto refleja un turista con nuevas prioridades,  más  
conciencia  ecológica,  variedad  de  motivaciones,  búsqueda  de  nuevas 
experiencias,  exigen  atención  personalizada,  mejor  calidad  de  servicios, 
 
 
El concepto del producto turístico se construye sobre la base de las 
percepciones positivas de la ciudad, cuando “la imagen positiva del producto 
turístico”108 exceda la valoración negativa, el turista llevará a cabo la elección 
del destino dentro del conjunto de destinos pensados. 
 
 
De todas las decisiones que tiene que tomar el turista potencial, la elección del 
destino vacacional es la más importante, se puede decir que en la mayoría de 
los casos la imagen del destino  es el factor determinante de esa decisión.  
 
 
La imagen percibida e imagen proyectada del destino Cali ciudad región, es de 
gran importancia, no sólo para entender el concepto de imagen del destino, 
sino también para resaltar la influencia de estos en la promoción eficaz del 
producto turístico. 
 
 
La imagen del destino que se quiere inducir al turista potencial debe ser 
original, auténtica y verdadera. La imagen de Cali un destino turístico de fin de 
semana para que posea cierto impacto o efectividad en sus mercados objetivo 
debe ser: válida y no basada en fantasías, realista y creíble, simple, atractiva y 
diferenciada de otros destinos turísticos enfatizando las características únicas 
que posee la ciudad. 
 
 
7.4.3 Diseño de los paquetes turísticos. Se revisan los compromisos de los 
gremios gestores (Acodres, Asonod, Anato, Alcaldía y Gobernación) hay que 
establecer alianzas estratégicas con ellos, buscando un producto más 
competitivo, disminución de costos en promoción, acceso a información, etc, a 
fin de concretar las tareas y contar con la información de sus servicios y tarifas, 
así como beneficios especiales para el fin de semana, con el fin de empezar a 
darle forma al producto turístico con los insumos que brindan los gremios y sus 

                                                           
108  La imagen del destino y el comportamiento de compra del turista [en línea]. 
Universidad Central de Las Villas [consultado el 6 de Octubre de 2012]. Disponible en 
Internet: http://www.teoriaypraxis.uqroo.mx/doctos/Numero3/Pons-Morales-Diaz.pdf  

http://www.teoriaypraxis.uqroo.mx/doctos/Numero3/Pons-Morales-Diaz.pdf
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afiliados unidos a esta estrategia del sector turístico y hotelero del Valle del 
Cauca. 

 
 

En el sector de los restaurantes se acordó trabajar con todos los afiliados para 
lo cual ACODRES elaboró un directorio de afiliados por zonas turísticas, se 
diseñó un “Boucher” o cupón para una comida para 1 ó 2 pax. 
 
 
De acuerdo con las categorías Lujo - Superior – Turista establecidas en la 
gastronomía, ACODRES clasificará los restaurantes en 3 grupos afines con las 
categorías mencionadas.  
Para cada uno de los paquetes según su categoría se implementará el 
mencionado “Boucher gastronómico” de $50.000, $35.000 y $20.000. 
 
 
La Presidencia de Cotelvalle, concluirá la tarea de definir tarifas especiales y 
beneficios que estén dispuesto a brindar los hoteleros, dentro del concepto de 
Apalancamiento Comercial y Estratégico donde se aplicó la estrategia de “Cali 
Fin de Semana, Mas Allá del Cielo” como Producto Turístico. 
 
 
Se tiene el paquete turístico modelo a partir del cual las agencias de viajes 
afiliadas a ANATO trabajarán en el diseño de un portafolio de producto que 
interprete las propuestas ya posicionadas y otras innovadoras para viernes a 
domingo y viernes con día adicional, cuando el lunes sea festivo, estos son los 
prototipos de los paquetes turísticos: 
 
 
Cali salsa y sabor: Traslados, City tour, Comida zona gastronómica, Delirio, 
Ensálsate (paquetes especiales). 
 
 
Cali divertida: Turismo familiar. City Tour + Cabalgata y sancocho en La Tinaja 
- Rozo (sábado) + Zoológico + Gastronomía. 
 
Cali Región: 
 
 Romántica: City Tour – Gastronomía A. Destino Paraíso 
 Cali Región Religiosa: City Tour – Gastronomía + Buga + Haciendas 
 Aventura: Cali Región City Tour – Gastronomía + Lago Calima 
 Otros productos (Tuluá, Andalucía, Roldanillo) 
 
Las siguientes agencias de viajes se reunieron para definir los paquetes: 
Regata - JE Tours – Promotora de Turismo – Panturismo - Pullman Tour.  
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En cuanto a las aerolíneas se acuerda trabajar con AVIANCA (Avianca Tours), 
para lo cual ANATO realizará el contacto para obtener tarifas especiales y que 
estas se vean reflejadas en el precio final de los paquetes turísticos.  
 
 
Cotelvalle elaborará la agenda del año con el insumo de la información de Cali 
Cultural, a fin de contar con una pieza promocional y alimentar los productos y 
la página web de Cali Fin de Semana. 
 
 
Se realizaron constantes reuniones en Cotelvalle, para la evaluación del 
producto y estructuración de la estrategia promocional y comercial, definición 
de las acciones promocionales (Gremios + Gobierno + Fondo de Promoción 
Turística) y de la comercialización con las alianzas y consolidadoras 
mayoristas, con quienes se programó una reunión en Bogotá e igualmente se 
programó con ellas un viaje de familiarización, al tiempo con el lanzamiento de 
la estrategia en la ciudad de Cali. 
 
 
A continuación se tendrá una descripción de los planes y el itinerario día a día 
de cada uno de los diferentes tipos de planes: 
 
 
Programa No. 1 Cali y su Salsa 
 
 
Día 1. Viernes:  
Recibimiento en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de la ciudad de Cali, 
traslado al hotel elegido, breve descanso y a la hora indicada traslado al Show 
de Salsa Madame Kalalú (Para Delirio, y Ensálsate consultar fecha y tarifa). 
Finalizado el Show traslado al hotel,  Alojamiento. 
 
 
Día 2. Sábado:  
Desayuno, Inicio de la visita panorámica de la ciudad de Cali, donde se 
apreciara la  Catedral Metropolitana en la Plaza Caicedo, la  Iglesia de San 
Francisco y la Gobernación del Valle, la  Iglesia La Merced, el Teatro Municipal, 
la Iglesia y el barrio de San Antonio, donde se podrán adquirir Artesanías, el  
monumento de Sebastián de Belalcázar y finalizará en una Escuela de Salsa 
para recibir clases y aprender los pasos de salsa básicos, se tomará un 
Refrigerio Típico Vallecaucano, Regreso al hotel, Cena en restaurante en la 
zona gastronómica de Granada, Alojamiento  
 
 
Día 3. Domingo:  
Desayuno. Mañana libre. A la hora indicada traslado al aeropuerto para 
regresar a su ciudad de origen.   
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Incluye: 
 
 Alojamiento dos noches con base habitación Doble en el hotel seleccionado  
 Transporte Terrestre para realizar todo el itinerario de este programa. 
 Alimentación descrita en el Programa. 
 Boleta de ingreso al Show de Salsa Madame Kalalú, Delirio o Ensálsate 

según plan elegido 
 Clase de Salsa con hidratación 
 Guía acompañante en los recorridos 
 Todos los Impuestos.  
 Tarjeta de asistencia médica. 
 
 
No incluye: 
 
• El tiquete aéreo (por ahora) 
• Gastos no especificados  
• Las propinas que  son voluntarias. 
     
 
Importante: 
Los pasajeros deben programar los vuelos llegando en la tarde del viernes y 
saliendo en la noche del domingo. 
Con show Ensálsate (segundo viernes) o Delirio (último viernes del mes la 
tarifa se incrementa $40.000 por persona) 
 
 
Programa No. 2 Cali Divertida 
 
 
Día 1. Viernes:  
Recibimiento en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de la ciudad de Cali, 
traslado al hotel elegido, breve descanso y a la hora Inicio de la visita 
panorámica de la ciudad de Cali, donde se apreciará la  Catedral Metropolitana 
en la Plaza Caicedo, la  Iglesia de San Francisco y la Gobernación del Valle, la  
Iglesia La Merced, el Teatro Municipal, la Iglesia y el barrio de San Antonio, 
donde se podrán adquirir Artesanías, el  monumento de Sebastián de 
Belalcázar y finalizando en el Zoológico de Cali,  considerado uno de los 
mejores de Suramérica, tomaremos Refrigerio Típico Vallecaucano, traslado al 
hotel,  Alojamiento. 
 
 
Día 2. Sábado:  
Desayuno. A la hora indicada salida a la escuela de Equitación la Z  para 
disfrutar de una cabalgata durante 3 horas al aire libre y con un contacto directo 
con la naturaleza. Regreso al hotel. Cena en restaurante en la zona 
gastronómica de Granada. Alojamiento  
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Día 3. Domingo:  
Desayuno. Mañana libre. A la hora indicada traslado al aeropuerto para 
regresar a su ciudad de origen.  
  
 
Incluye: 
 
 Alojamiento dos noches con base habitación Doble en el hotel seleccionado  
 Transporte Terrestre para realizar todo el itinerario de este programa. 
 Alimentación descrita en el Programa. 
 Visita panorámica de la Ciudad de Cali con ingreso al Zoológico de Cali  
 Cabalgata en la Escuela de Equitación La Z (3 horas) 
 Entrada al Zoológico de Cali 
 Guía acompañante en los recorridos 
 Todos los Impuestos.  
 Tarjeta de asistencia médica. 
 
 
No incluye: 
• El tiquete aéreo (por ahora) 
• Gastos no especificados  
• Las propinas que  son voluntarias. 
     
 
Importante: 
Los pasajeros deben programar los vuelos llegando en la tarde del viernes y 
saliendo en la noche del domingo. 
 
 
Programa No. 3 Cali Región 
 
 
Día 1. Viernes: 
 
Recibimiento en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de la ciudad de Cali, 
traslado al hotel elegido, breve descanso y a la hora Inicio de la visita 
panorámica de la ciudad de Cali, donde se apreciara la  Catedral Metropolitana 
en la Plaza Caicedo, la  Iglesia de San Francisco y la Gobernación del Valle, la  
Iglesia La Merced, el Teatro Municipal, la Iglesia y el barrio de San Antonio, 
donde se podrán adquirir Artesanías, el  monumento de Sebastián de 
Belalcázar, tomaremos Refrigerio Típico Vallecaucano, traslado al hotel,  
Alojamiento. 
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Día 2. Sábado:  
 
Desayuno y a la hora indicada  salida a la hacienda  Museo de la Caña de 
Azúcar a fin de conocer la historia de este producto desde la época de la 
conquista hasta nuestros días. Almuerzo típico vallecaucano y continuación a la 
Hacienda El Paraíso, escenario de una de las Historias de Amor más bellas del 
mundo “María” del Escritor Jorge Isaac. Terminada esta visita se trasladaran a 
la ciudad de Buga a fin de  visitar la Basílica del Señor de Los Milagros,  tiempo 
libre para compras o asistir (si lo desea) a la celebración Eucarística. Regreso a 
la Ciudad de Cali, Cena en restaurante en la zona gastronómica de Granada. 
Alojamiento  
 
 
Día 3. Domingo:  
 
Desayuno. Mañana libre. A la hora indicada traslado al aeropuerto para 
regresar a su ciudad de origen.   
 
 
Incluye: 
 
 Alojamiento dos noches con base habitación Doble en el hotel seleccionado  
 Transporte Terrestre para realizar todo  el itinerario de este programa. 
 Alimentación descrita en el Programa. 
 Visita a la Hacienda Museo de La Caña de Azúcar.  
 Visita a la Hacienda La Maria  
 Visita a la BASILICA DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS 
 Visita panorámica de la Ciudad de Cali con ingreso al Zoológico de Cali. 
 Guía acompañante en los recorridos 
 Todos los Impuestos.  
 Tarjeta de asistencia médica. 
 
 
No incluye: 
• El tiquete aéreo (por ahora) 
• Gastos no especificados  
• Las propinas que  son voluntarias. 
    
  
Importante: 
Los pasajeros deben programar los vuelos llegando en la tarde del viernes y 
saliendo en la noche del domingo. 
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7.5 ANALISIS DE LOS CLIENTES 
 
 
7.5.1 Segmentación. “Se entiende por mercados el conjunto de personas y 
organizaciones que intervienen en la adquisición de un producto - servicio. En 
el caso particular del mercado turístico este proceso se hace sumamente 
engorroso pues un mismo cliente puede recibir diferentes servicios prestados 
todos por empresas distintas.”109 
 
El mercado turístico está constituido por los compradores y vendedores 
turísticos, pudiendo estos ser turistas o agentes de viajes, operadores, 
hoteleros y todos los que conforman la cadena productiva del turismo. 
La razón por la cual se tiene que llevar a cabo el proceso de “segmentación el 
cual trata de dividir mercados en grupos de consumidores potenciales con 
necesidades y/o características similares, que probablemente exhibirían un 
comportamiento de compra similar,”110 es que todo el trabajo que se viene 
haciendo por “Cali Fin de Semana, Mas Allá del Cielo” sea para el mercado que 
le interesa a los cuatro gremios turísticos que están involucrado en esta 
estrategia, acondicionando el producto a sus gustos, sus posibilidades 
económicas, para dirigir la campaña de promoción hacia el mercado que se 
quiere y logrando una satisfacción por parte del turista, logrando que este 
quede satisfecho y pueda recomendar el producto. 
 
 
Los mercados al no tener características semejantes, es importante buscar los 
distintos grupos que lo forman y a los consumidores potenciales que le 
interesan las características del producto turístico que se quiere vender. Cada 
uno de los integrantes de esos grupos, en su papel de consumidor, tiene entre 
sí unas ciertas diferencias. Es así como al frente de un mismo estímulo 
reaccionarán en forma similar, porque todos ellos buscan en el producto o 
servicio el mismo conjunto de atributos.  
 
 
Al aplicarse un cuestionario de 12 preguntas a 100 personas hospedadas en 3 
hoteles de las categorías manejadas por Cotelvalle, de Lujo: Intercontinental 
Cali, un Hotel estelar, de Primera: Casa Santa Monica y Económica: Hotel 

                                                           
109 Segmentación de mercado [en línea]. Turismo y Marketing [consultado el 13 de 
Octubre de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.turismoymarketing.com/ampliarnotapublica.php?numero=309 
110 Estudios y perspectivas en turismo [en línea]. Scielos, Argentina [consultado el 13 
de Octubre de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-17322006000300001 

http://www.turismoymarketing.com/ampliarnotapublica.php?numero=309
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-17322006000300001
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Mudejar, buscando información cuantitativa y cualitativa sobre el perfil de los 
visitantes, se utilizaron las siguientes variables demográficas para segmentar: 
 
 
Ingresos: Esta segmentación tiene que ver con el nivel de ingresos 
económicos de los consumidores. La estrategia del sector turístico y hotelero 
de Fin de Semana está dirigida a los estratos 3, 4 y 5 de las principales 
ciudades del país los cuales son considerados como Clase Media de acuerdo 
al “DANE en la encuesta de Calidad de Vida de 2003 citado en el documento 
CONPES 3386.”111 Cada uno de los tres paquetes turísticos que se ofrecerán 
están divididos en tres gamas de producto según el estrato o la capacidad 
económica de los turistas, el paquete de gama baja será diseñado con los 
hoteles de 3a  categoría según la clasificación de Cotelvalle y restaurantes 
según ubicación en zonas turísticas por clasificación de Acodres, el paquete de 
gama media será diseñado con los hoteles de 2a  categoría y restaurantes 
según ubicación en zonas turísticas, el paquete de gama alta será diseñado 
con los hoteles de 1a categoría y restaurantes según ubicación en zonas 
turísticas. 
 
 
Edad y Sexo: Las formas de consumir el tiempo libre se modifican según las 
edades y el sexo. Todas las personas están dispuesta a ir de compras a un 
centro comercial o a dar un tour por la ciudad, se pueden ver más parejas sin 
hijos en un hotel de 1a categoría, los atractivos turísticos donde el turismo de 
aventura sea el principal atractivo, se ve más gente joven practicando esta 
actividad que gente de más de 50 años, o donde se destaca el turismo cultural 
la mayoría de las personas interesadas son mayores, por eso “Cali Fin de 
Semana, Mas Allá del Cielo” contará con distintos enfoques como: la rumba, la 
religión, la aventura, la gastronomía y las compras, con el fin de satisfacer las 
diferentes necesidades del mercado turístico. 
 
 
Motivaciones: Las motivaciones impulsan a las personas a viajar a un 
determinado lugar, son la base de una de las segmentaciones del turismo, 
incluye a grupos de turistas muy homogéneos y muy exigentes, como puede 
ser el caso de los amantes de la aventura, o de observadores de aves, los 
aficionados al windsurf, etc.  
 
                                                           
111 Documento CONPES [en línea]. DANE [consultado el 13 de Octubre de 2012]. 
Disponible en Internet: 
http://www.dane.gov.co/files/dig/CONPES_3386_oct2005_Focaliz_subsidios_servicios
_publicos.pdf 

http://www.dane.gov.co/files/dig/CONPES_3386_oct2005_Focaliz_subsidios_servicios_publicos.pdf
http://www.dane.gov.co/files/dig/CONPES_3386_oct2005_Focaliz_subsidios_servicios_publicos.pdf
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Las motivaciones se dividen en “La motivación intrínseca la cual se evidencia 
cuando el individuo realiza una actividad por el simple placer de realizarla sin 
que nadie de manera obvia le de algún incentivo externo: un hobby es un 
ejemplo típico, así como la auto superación o la sensación de éxito, y esta la  
Motivación extrínseca aparece cuando lo que atrae al individuo mismo de uno 
no es la acción que se realiza en sí, sino lo que se recibe a cambio de la 
actividad realizada por ejemplo, una situación social, dinero, comida o cualquier 
otra forma de recompensa,”112  el turismo se ocupa de la primeras ya que la 
segundas no impulsan a un viaje de ocio, se pueden dividir las motivaciones en 
nueve razones: para descansar, para cambiar de ambiente, por búsqueda de 
placer, para conocer, por prestigio, por cultura, para practicar algún deporte, 
para comprar o por razones de salud que no implique enfermedad. 
 
 
7.6 OBJETIVOS DEL PLAN 
 
 
7.6.1 Objetivos del producto 
 
 
Incidir en la decisión de los turistas y visitantes para que elijan la ciudad de Cali 
como destino de preferencia, como destino natural, cultural y gastronómico se 
debe dar a conocer y comercializar en busca de generar interés en el turista, de 
disfrutar del paisaje inexplorado que aún no ha sido reconocido turísticamente. 
Es necesario conocer el perfil de los visitantes con sentido de conservación y 
respeto por el patrimonio natural y población local que contribuya a la 
conservación de zonas naturales. El producto turístico busca satisfacer las 
necesidades y deseos del turista que lo llevan a realizar su desplazamiento y 
que generan la obtención de servicios de calidad y una retribución como 
resultado del trabajo planificado, de igual forma se contribuye a la generación 
de mayor flujo de demandantes que prefieren los destinos del Departamento 
del Valle del Cauca. 

 
 
7.6.2 Objetivos de Marketing. Mejorar la competitividad de los servicios y 
destino turístico de Cali con el fin de hacer del turismo una estrategia de 
desarrollo sostenible para la ciudad, que contribuya a la generación de empleo 
y a la prosperidad de la región. 
 
 

                                                           
112 Motivación [en línea]. Wikipedia [consultado el 13 de Octubre de 2012]. Disponible 
en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n_intr%C3%ADnseca 

http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n_intr%C3%ADnseca
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7.6.3 Clientes. La estrategia del sector turístico y hotelero de Fin de Semana 
está dirigida a los estratos 3, 4 y 5 de las principales ciudades del país los 
cuales son considerados como Clase Media. 
Cada uno de los tres paquetes turísticos que se ofrecerán están divididos en 
tres gamas de producto según el estrato o la capacidad económica de los 
clientes. 
 
 
7.6.4 Objetivos de utilidades 
 
 
Alcanzar para el año 2013 ventas que enmarquen el crecimiento de un 9% 
frente al año 2012. 
 
Con un porcentaje de ocupación del 41% para los hoteles afiliados a Cotelvalle 
en el periodo Enero 1 de 2012 a Diciembre 11 de 2012, para el 2013 se quiere 
aumentar un 9%. 
 
 
Teniendo en cuenta que la tarifa promedio de venta fue de $101.257 mensual, 
con unas ventas promedio de habitaciones por mes de $27‟887.908, por medio 
de una regla de tres se conoce que el aumento promedio de utilidades será de 
$73‟460.820 para los hoteles. 
 
 
7.6.5 Estrategias 
 
 

 Promover en la ciudad la planificación del desarrollo turístico. 
 Fortalecer la capacidad de gestión de la ciudad frente a la implementación 

de planes y programas del turismo. 
 Definir las competencias de los gremios en materia turística, para promover 

la coordinación interinstitucional. 
 Crear herramientas de enlace directo con la región en busca del 

mejoramiento de la competitividad. 
 Fortalecer las estrategias de investigación de mercado para la creación del 

producto turístico. 
 Consolidar los procesos de turismo para disponer de una oferta de producto 

y destino competitivo para el mercado nacional e internacional. 
 Fortalecimiento del mercadeo, la promoción y comercialización. 
 Creación de una página web bajo el dominio wwww.CaliFinDeSemana.com 

para compartir la información turística. 
 Fomentar la cultura de la excelencia y de la exigencia de la calidad en la 

prestación de servicios turísticos tanto en la oferta como en la demanda. 
 Implementar estrategias de seguridad para los turistas en el destino.  
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7.7 MEZCLA DE MARKETING 
 
 
7.7.1 Producto. La necesidad de adquirir productos turísticos estará siendo 
satisfecha con el desarrollo de “Cali Fin de Semana, Mas Allá del Cielo”, en lo 
que a partir de la evidencia de una necesidad de mejorar los días marginales 
en los hoteles afiliados a Cotelvalle se realiza la implementación de este 
producto, con el que se pretende brindar el beneficio de mejorar la rentabilidad 
en los fines de semana en toda la cadena productiva del sector turismo en Cali.  
 
 
Se pretende mediante distintos paquetes poder brindar la máxima satisfacción 
de las necesidades turísticas a los clientes, con esta variedad de actividades se 
fortalece la idea de satisfacción total y la obtención de un producto turístico de 
calidad. 
 
 
7.7.2 Precio. La determinación del precio del producto turístico “Cali Fin de 
Semana, Mas Allá del Cielo”, constituye una de las decisiones más importantes 
en el diseño de la estrategia de marketing-mix, se define el precio del producto, 
siguiendo la estrategia de fijación de precios a partir del análisis de la 
competencia y teniendo en cuenta los costos de implementación. 
 
 
“Existen tres métodos de fijación de precios, Métodos basados en el costo, 
Métodos basados en la demanda y Métodos basados en la competencia”113, se 
seleccionara el método que se ajuste a las necesidades, el método escogido 
fue “Método de fijación de precios basados en el costo: Este establece el precio 
de venta del producto a partir de los costos en que incurre la empresa.”114 
 
 
Los costos establecen el límite inferior para el precio que las agencias de viajes 
pueden cobrar por el producto. Se estudiaron precios de productos similares 
como el “Plan Medellín Tu Fin de Semana” donde solo se ofrece en tema de 
hospedaje el Hotel Dann Carlton Belfort Medellín, en acomodación Doble: 2 
noches x $342.000, 3 noches x $472.000 y acomodación Triple: 2 noches x 
$330.000, 3 noches $456.000. 
 
 

                                                           
113  Métodos para la determinación del precio [en línea]. Documentos Planning, 
publicación periódica coleccionable [consultado el 24 de Octubre de 2012]. Disponible 
en Internet: http://www.planning.com.co/bd/archivos/Agosto2005.pdf 
114  Ibíd., Disponible en Internet: 
http://www.planning.com.co/bd/archivos/Agosto2005.pdf  

http://www.planning.com.co/bd/archivos/Agosto2005.pdf
http://www.planning.com.co/bd/archivos/Agosto2005.pdf
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El plan incluye: Alojamiento en el Hotel Dann Carlton Belfort Medellín, 
Acomodación Doble ó Triple, Alimentación desayuno americano, Impuestos y 
seguros Hoteleros, Tarjeta de Asistencia Médica. No incluye: Tiquetes Aéreos 
Traslados aeropuerto - hotel – aeropuerto, Almuerzos y cenas en el hotel, 
Gastos no especificados. 
 
 
7.7.3 Plaza. El canal de distribución del producto turístico “Cali Fin de Semana, 
Mas Allá del Cielo”  escogido son las agencias de viajes mayoristas las cuales 
son entidades dedicadas a la producción de productos turísticos completos 
elaborados para un gran número de clientes. 
 
 
Las agencias mayorista crean el producto antes de saber si lo va a vender 
como es el caso de “Cali Fin de Semana, Mas Allá del Cielo” a partir de los 
costos del hotel, transporte aéreo, transfer, entradas a parques temáticos, 
shows, discotecas, etc.   
 
 
7.7.4 Promoción. El objetivo que se desea con la promoción es dar a conocer 
a Cali en revistas especializadas de turismo como la revista de Avianca, 
Occidente Turístico, Viajes & Aventura, Viajes y Turismo de ANATO, El Viajero, 
como un  destino turístico del Valle del Cauca que busca posicionarse e influir 
en el mercado nacional e internacional para elegirlo como destino de viaje. 
 
 
La publicidad va a estimular la demanda del mercado objetivo por medio de un 
posicionamiento de Cali como destino, la campaña de publicidad deberá ser 
creativa y contener lemas que comuniquen la amplia oferta de productos que 
muchas veces los turistas desconocen de la ciudad y que sean capaces de 
satisfacer las preferencias y expectativas del turista. 
 
 
Como parte de la promoción y publicidad que se hará del destino será realizar 
Fam Trips de periodistas de los principales diarios de Bogotá, Medellín, Costa 
Atlántica, Triangulo del Café, Norte de Santander para que hablen del destino 
Cali en sus columnas y consolidadoras internacionales que se dedican a la 
inversión y comercialización de productos turísticos de las mismas ciudades a 
Cali para que la incluyan dentro de su portafolio, para que en un fin de semana 
disfruten y vivan las mejores experiencias del producto resaltando la imagen 
positiva y atractiva del destino, todo esto será financiado con un proyecto 
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presentado al Fondo de Promoción Turística de Colombia, el cual dará los 
recursos económicos para esta actividad y las nombradas a continuación. 
 
 
Como parte de las actividades nombradas anteriormente, se recurrirá de los 
medios que se nombran a continuación para alcanzar los objetivos trazados: 
Periódicos: los anuncios pagados en los periódicos se usarán para dar 
información general de Cali como destino turístico ideal del Valle del Cauca y 
dentro de éste; motivar al público y ofrecer ofertas turísticas de temporada. 
Radio: deberán crearse spots de 20 a 30 segundos de duración para 
promocionar los recursos turísticos disponibles, así como actividades 
culturales, artísticas o sociales que puedan ayudar a la llegada de turistas. 
Televisión: se deberá elaborar un breve anuncio informativo que, de manera 
breve y tentadora, muestre las características y los beneficios turísticos de Cali, 
con el fin de crear interés y deseo de visita en el espectador. 
Internet: al ser un medio cada día más utilizado, deberán crearse la página web 
oficial del producto  
Flyers y Brochure‟s: se distribuirán y colocarán en agencias de viajes, en 
terminales de autobuses o en aeropuertos. 
 
 
7.8 ESTRATEGIA DE PRODUCTO 
 
 
7.8.1 Mercado objetivo 
 
 
Variables motivacionales  
Motivación por actividades vinculadas a la naturaleza, la cultura y la 
gastronomía. 
Interés por conocer la cultura caleña, como sus festivales, su música, su baile 
tradicional la salsa y su arte culinario. 
Deseos de visitar los lugares históricos museos, iglesias y plazoletas. 
 
 
Variables demográficas 
Personas jóvenes y adultas que buscan distracción y conocimiento sobre el 
entorno natural, cultural e histórico. 
Dirigida a los estratos 3, 4 y 5 de las principales ciudades del país los cuales 
son considerados como Clase Media, con ingresos medios. 
Jóvenes y adultos entre 20 y 50 años, con estadía promedio de dos a tres días 
en el destino. 
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7.9 COMPETIDORES OBJETIVOS 
 
Los principales competidores de Cali son Bogotá y Medellín de acuerdo a sus 
atributos y servicios ofrecidos en las ciudades.  
 
 
7.10 ATRIBUTOS DEL PRODUCTO 
 
 
Cali es un atractivo destino turístico natural, histórico, cultural y de salud, que 
dispone de los recursos necesarios para continuar su crecimiento del destino 
Cali en el mercado nacional e internacional. 
Entre sus principales fortalezas se encuentran tanto su imagen asociada con la 
salsa, lo cual le da un distintivo único a la ciudad de Cali, materializado en los 
destacados shows de Delirio y enSalsate, mientras que entre sus debilidades 
están la escasa promoción de sus recursos turísticos culturales,  
 
 
Los factores esenciales que el turista internacional considera al elegir un 
destino son la seguridad y limpieza del lugar, el grado de interés que éste 
proporciona, el acercamiento a una cultura diferente, el contacto directo con la 
naturaleza y el conocimiento de sitios históricos. 
 
 
7.11 ESTRATEGIA COMERCIAL 
 
 
7.11.1 Proposición de valor. La promesa básica para los clientes será un 
servicio de excelente calidad en hoteles, restaurantes, shows, parques 
temáticos, discotecas, etc. Mediante un trato amable ofreciéndoles el mejor 
servicio en todo momento. 
 
 
El producto turístico se convierte en el principal elemento que permite dar a 
conocer el potencial turístico de la ciudad y así lograr el adecuado beneficio a 
través de la facilitación en la comercialización de bienes y servicios turísticos 
que permitan la afluencia de turistas y visitantes en el momento de elegir como 
destino a Cali, tiene a disposición del público opciones de ocio y esparcimiento 
que le permita a su vez experimentar una sensación de paz y relajación en 
interacción con la naturaleza e implementando estrategias que contribuyan a la 
satisfacción de las necesidades y preferencias del turista. 
 
 
7.11.2  Posicionamiento del producto. Según Philip Kotler se puede definir el 
posicionamiento del producto, como el lugar que ocupa el producto turístico en 
la mente del consumidor atendiendo a un número de atributos fundamentales, 
los cuales pueden ser tangibles o intangibles. Pero el posicionamiento hace 
referencia a la imagen percibida que no tiene que corresponder 
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necesariamente con las características reales del producto turístico incluido 
bajo la marca, sino que reflejará la utilidad o beneficios percibidos. 
 
 
Las estrategias para posicionar el destino turístico Cali Ciudad Región en el 
mercado turístico  nacional e internacional se enfocarán en potenciar los 
indicadores particulares de los cuales dispone el destino como su gastronomía, 
su música, la cercanía y la influencia del Pacifico, su arquitectura antigua con el 
modernismo de sus calles y edificios, el centro de la ciudad todavía conserva 
muchas de las construcciones originales de la fundación y es lugar de museos 
y teatros para el enriquecimiento cultural, los barrios San Antonio y Granada 
presentan atractivo turístico por su arquitectura y oferta culinaria, cerca del 
centro de la ciudad están el río Cali y la avenida Colombia los cuales ofrecen 
una ruta muy agradable para caminar, con paradas obligadas en el zoológico, 
el museo de arte moderno la Tertulia, la fuente y parque El Peñón, el Puente 
Ortiz, el teatro Jorge Isaacs, la iglesia la Ermita y la Torre de Cali, las 
caminatas ecológicas en Cali son otra opción de esparcimiento que ofrecen 
algunas empresas dedicadas a hacer ecoturismo, quienes fomentan la cultura y 
el deporte en la ciudad y sus alrededores, generalmente en los sectores de 
Pance, La Buitrera, Dapa y Felidia. En la zona norte de la ciudad está la 
Avenida Sexta, famosa por sus clubes nocturnos y discotecas, también hay 
centros comerciales entre los que se destaca Chipichape, el sur de la ciudad 
presenta una oferta muy variada entre discotecas y clubes en los alrededores 
de Imbanaco y el Parque del Perro, muchos centros comerciales entre los que 
se destacan Palmetto, Cosmocentro y Unicentro, en el sector entre la calle 
Quinta y la avenida Roosevelt se encuentra una gran cantidad de centros 
médicos y de cirugía estética, donde muchos turistas nacionales e 
internacionales vienen de turismo de salud. 
 
 
Como parte de esta estrategia de posicionamiento esta trabajar de la mano con 
los entes gubernamentales y los demás gremios de la ciudad para atraer 
grandes eventos nacionales e internacionales comerciales, industriales, 
culturales, deportivos y artísticos para materializar esta estrategia se debe 
trabajar de la mano con agencias de investigación para adquirir listas de 
clientes potenciales con interés en realizar eventos y asegurar un papel 
protagónico de la Alcaldía de Santiago de Cali y la Gobernación del Valle del 
Cauca en las actividades para fomentar la imagen de la ciudad y de su posición 
como principal agente impulsor del desarrollo turístico en la región. 
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Con los acontecimientos que vivirá Cali el próximo año como sede de los 
Juegos Mundiales 2013 y el Campeonato Mundial de Ciclismo, programado 
para el 2014 que por primera vez se realizará en Colombia, es una oportunidad 
importante para desarrollar las posibilidades del turismo deportivo en el destino 
aprovechando que Cali fue nombrada como “la capital deportiva de 
América”.115 De esta manera poder promover a Cali y la región como destino 
turístico relacionado con el deporte y la aventura. 
 
En la parte cultural se debe continuar y por qué no aumentar el número de 
festivales culturales que diferencien la ciudad frente a otros destinos de turismo 
cultural, como el Festival Petronio Álvarez el cual se ha se consolidado como la 
fiesta más grande y representativa del folclor afrocolombiano de la Costa 
Pacífica, con sus cantos ancestrales que se renuevan en fusiones musicales, la 
tradición de un pueblo que se alegra a través de los sonidos de la marimba, el 
conuno y el guazá, instrumentos que son interpretados perfectamente y que 
imprimen el ritmo a golpe de percusión, esto es una de las muchas razones 
para viajar a Cali a mediados del mes de agosto. 
 
 
“La promoción es el intento por influir en la mente del cliente,  es el elemento 
de la mezcla de Marketing que sirve para informar, persuadir y recordarle al 
mercado la existencia de un producto y su venta con la esperanza de influir en 
los sentimientos, creencias del receptor o destinatario.”116 
 
 
Primero que todo hay que ubicar el producto según el ciclo de vida del mismo, 
el producto turístico “Cali Fin de Semana, Mas Allá del Cielo” se encuentra en 
la Etapa de Inicio, debido a que el interés es que conozcan el producto ya que 
la ciudad debe ser reconocida como destino turístico.  
 
 
7.12 PROGRAMAS DE SOPORTE AL MARKETING  
 
 
7.12.1 Plan integrado de comunicaciones de Marketing 
 

                                                           
115 Cali, “Capital deportiva de América [en línea]. Diario Occidente [consultado el 6 de 
Diciembre de 2012]. Disponible en Internet: http://www.occidente.co/cali-
%E2%80%98capital-deportiva-de-america%E2%80%99/  
116 Marketing Mix o Mezcla de Mercadotecnia [en línea]. Escuela de Organización 
Industrial [consultado el 6 de Diciembre de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.eoi.es/blogs/madeon/2012/01/21/marketing-mix-o-mezcla-de-
mercadotecnia/  

http://www.occidente.co/cali-%E2%80%98capital-deportiva-de-america%E2%80%99/
http://www.occidente.co/cali-%E2%80%98capital-deportiva-de-america%E2%80%99/
http://www.eoi.es/blogs/madeon/2012/01/21/marketing-mix-o-mezcla-de-mercadotecnia/
http://www.eoi.es/blogs/madeon/2012/01/21/marketing-mix-o-mezcla-de-mercadotecnia/
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Publicidad. Se establecerá un plan de publicidad que permita promocionar el 
producto turístico a nivel nacional, llegando al mercado meta, con cuñas 
publicitarias en radio, vallas, pendones y relaciones públicas en centro 
comerciales, ferias y eventos. 
 
 
Implementar como estrategia publicitaria la entrega de flyers del producto 
turístico en los hoteles, para incentivar que el huésped prolongue su estadía en 
el hotel para el fin de semana. 
 
 
Promoción de ventas. Con el fin de lograr la venta de “Cali Fin de Semana, 
Mas Allá del Cielo” como destino, con la ayuda de Anato (Asociación 
Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo) Capitulo Suroccidente y su 
Presidente Harold Lozada Castaño se han incluido a las siguientes 
consolidadoras: Regata-Travel Group que cuenta con 42 agencias de viajes, 
Pullman Tours – L,alianxa con 42 agencias de viajes, Promotora - Turismo 
Total con 26 agencias de viajes y el Grupo OVER con 40 agencias, se incluirán 
a Aviatur, Regata, JE Tours, Promotora de Turismo Panturismo y Pullman Tour 
esto con el fin de ofrecer y  dar a conocer el producto turístico.  
 
 
Los objetivos de la promoción de ventas son: 
Posicionar el destino turístico “Cali Fin De Semana, Mas Allá del Cielo” en el 
mercado nacional e internacional. 
Fortalecer la demanda turística hacia el destino turístico “Cali Fin De Semana, 
Mas Allá del Cielo”, dirigiendo la promoción hacia los segmentos definidos y las 
regiones del país más rentables. 
 
 
Ventas Personales. Sera la interacción personal entre dos o más personas, 
permitiendo a cada una observar las necesidades y las características de los 
demás, con la venta personal, el cliente generalmente siente una mayor 
necesidad de escuchar y responder, se diseñará un folleto de información 
general acerca del producto turístico de “Cali Fin de Semana, Mas Allá del 
Cielo”. 
 
 
Relaciones públicas. Proceso por medio del cual se crea una imagen positiva 
y aumenta la preferencia de los clientes por medio de la aprobación de terceras 
partes.  

 
 

El uso creativo de nuevos acontecimientos publicitarios, eventos sociales, 
relaciones con la comunidad, ofrece al producto turístico una forma de 
diferenciarse de otros productos turísticos. Se ubicarán estantes en eventos 
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públicos a nivel nacional como: Feria de Anato y demás eventos que permitan 
dar a conocer la ciudad y el municipio. 
 
 
Los hoteles a la hora de hacer la reserva de sus huéspedes corporativos en 
días de semana, incentivarán a este que amplié su reserva hasta el fin de 
semana, teniendo como beneficio contar con la misma tarifa corporativa para él 
y los miembros de su familia. 
 
 
 
 
7.13 PRECIO 
 
 
7.13.1 Cotizaciones o ficha de costos. Esta etapa inicia con el diseño de un 
programa de las actividades anteriormente nombradas que realizará el turista 
en el destino, las cuales se valoran con cada uno de los prestadores de 
servicios, con este conocimiento se estructura el costo y sobre esta cifra se 
calculan los porcentajes de utilidad que permiten formar el precio.  
 
 
Por cada uno de los paquetes turísticos  se elaborará una ficha de costo que 
contendrá todos los gastos, como transporte, alojamiento, alimentación, city 
tours, etc. que se requieren para su elaboración. 
  
 
Igualmente servirá para el cálculo del precio de venta, una vez determinado el 
costo total  y el porcentaje de ganancias que se quiere alcanzar, de esta 
manera se podrá conocer por anticipado el costo de su producción y el posible 
precio de venta, se mostrara en relación con paquetes. 
 
 
En el costeo se incluirán variables como: los traslados terrestres y aéreos, 
entradas a shows, haciendas, zoológico, etc., alojamiento, city tour, cabalgata y 
cena. 
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Cuadro 11. Cuadro Costeo Cali y su salsa 

 
Fuente: Anato 
 
 
Cuadro  12. Cuadro Costeo Cali divertida 

 
Fuente: Anato 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades ECONOMICO MEDIO ALTA
Traslado in-out $ 60.000 $ 60.000 $ 60.000
Show Salsa $ 90.000 $ 90.000 $ 90.000
Alojamiento $ 65.000 $ 75.000 $ 115.000

Desayuno
City Tours $ 68.000 $ 68.000 $ 68.000
Clases de Salsa $ 40.000 $ 40.000 $ 40.000
Cena Especial $ 20.000 $ 35.000 $ 50.000
Alojamiento $ 65.000 $ 75.000 $ 115.000

Desayuno
Mañana libre

Total Costos $ 408.000 $ 443.000 $ 538.000

Precio Venta $ 510.000 $ 553.750 $ 672.500
Utilidad 0.80 $ 102.000 $ 110.750 $ 134.500

Opcional Tours de compras
Adicional con Show Delirio incrementar $40.000
Chiva Rumbera (sólo para grupos)

CALI Y SU SALSA
Tipo de Hotel

1 DIA

2 DIA

3 DIA

Incluido en la tarifa de alojamiento

Incluido en la tarifa de alojamiento

Actividades ECONOMICO MEDIO ALTA
Traslado in-out $ 60.000 $ 60.000 $ 60.000
City Tours y Zoológico $ 99.000 $ 99.000 $ 99.000
Alojamiento $ 65.000 $ 75.000 $ 115.000

Desayuno
La Z- Cabalgata $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000
Cena Especial $ 20.000 $ 35.000 $ 50.000
Alojamiento $ 65.000 $ 75.000 $ 115.000

Desayuno
Mañana libre

Total Costos $ 339.000 $ 374.000 $ 469.000

Precio Venta $ 423.750 $ 467.500 $ 586.250
Utilidad 0.80 $ 84.750 $ 93.500 $ 117.250

CALI DIVERTIDA
Tipo de Hotel

1 DIA

2 DIA

3 DIA

Incluido en la tarifa de alojamiento

Incluido en la tarifa de alojamiento
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Cuadro  13. Cuadro Costeo Cali región  

 
Fuente: Anato 
 
 
7.13.2 Fijación del precio del producto. La determinación del precio del 
producto turístico “Cali Fin de Semana, Mas Allá del Cielo”, constituye una de 
las decisiones más importantes en el diseño de la estrategia de marketing-mix, 
se define el precio del producto, siguiendo la estrategia de fijación de precios a 
partir del análisis de la competencia y teniendo en cuenta los costos de 
implementación. 
 
 
En general, “existen tres métodos de fijación de precios, Métodos basados en 
el costo, Métodos basados en la demanda y Métodos basados en la 
competencia”117, de esta forma se deberá seleccionar el método o métodos que 
más se ajuste a las necesidades, el método que más se ajusta a las 
necesidades y condiciones del producto es el “Método de fijación de precios 
basados en el costo: Este método establece el precio de venta del producto a 
partir de los costos en que incurre la empresa.”118 
 
 
Los costos establecen el límite inferior para el precio que las agencias de viajes 
pueden cobrar por el producto. Las agencias cobraran un precio que cubra 

                                                           
117  Métodos para la determinación del precio [en línea]. Documentos Planning, 
publicación periódica coleccionable [consultado el 24 de Octubre de 2012]. Disponible 
en Internet: http://www.planning.com.co/bd/archivos/Agosto2005.pdf 
118  Ibíd., Disponible en Internet: 
http://www.planning.com.co/bd/archivos/Agosto2005.pdf  

Actividades ECONOMICO MEDIO ALTA
Traslado in-out $ 60.000 $ 60.000 $ 60.000
City Tours Panoramico $ 68.000 $ 68.000 $ 68.000
Alojamiento $ 65.000 $ 75.000 $ 115.000

Desayuno
Tours de Haciendas y Buga $ 99.000 $ 99.000 $ 99.000
Cena Especial $ 20.000 $ 35.000 $ 50.000
Alojamiento $ 65.000 $ 75.000 $ 115.000

Desayuno
Mañana libre

Total Costos $ 377.000 $ 412.000 $ 507.000

Precio Venta $ 471.250 $ 515.000 $ 633.750
Utilidad 0.80 $ 94.250 $ 103.000 $ 126.750

Tipo de Hotel

1 DIA

2 DIA

3 DIA

Incluido en la tarifa de alojamiento

Incluido en la tarifa de alojamiento

CALI REGION

http://www.planning.com.co/bd/archivos/Agosto2005.pdf
http://www.planning.com.co/bd/archivos/Agosto2005.pdf
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todos sus costos de producir, distribuir y vender el producto y también genere 
un rendimiento justo por sus esfuerzos y riesgo. Muchas de estas trataran de 
ajustar su precio muy cerca del costo, intentando compensar con su volumen 
de ventas. 
 
 
Se estudiaron precios de productos similares como el “Plan Medellín Tu Fin de 
Semana” donde solo se ofrece en tema de hospedaje el Hotel Dann Carlton 
Belfort Medellín, en acomodación Doble: 2 noches x $342.000, 3 noches x 
$472.000 y acomodación Triple: 2 noches x $330.000, 3 noches $456.000. 
El plan incluye: Alojamiento en el Hotel Dann Carlton Belfort Medellín, 
Acomodación Doble ó Triple, Alimentación desayuno americano, Impuestos y 
seguros Hoteleros, Tarjeta de Asistencia Médica. No incluye: Tiquetes Aéreos 
Traslados aeropuerto - hotel – aeropuerto, Almuerzos y cenas en el hotel, 
Gastos no especificados. 
 
 
7.13.3 Definición de estrategias para el precio. La elección de una adecuada 
estrategia de precios es un paso fundamental dentro del proceso de fijación de 
precios, porque establece las pautas y límites para la fijación del precio inicial y 
los precios que se irán fijando a lo largo del ciclo de vida del producto, lo cual 
apunta al logro de los objetivos que se persiguen con el precio. 
La estrategia de fijación de precios para el producto turístico “Cali Fin de 
Semana, Mas Allá del Cielo” es la basada en el costo, de esta manera se 
establece el precio de venta del producto a partir de los costos en que incurren 
las agencias de viajes, estas pueden adquirir una política de precios de paridad 
competitiva la cual tiene como objetivo igualar los gastos de los competidores, 
generalmente los precios de los productos turísticos entre agencias de viajes 
son casi los mismos. 
 
Objetivo 
 
 
Aumentar la participación de Cali como destino en el mercado turístico en un 
7% al finalizar el año 2013. 
 
 
7.14 CANAL DE DISTRIBUCION  
 
 
El canal de distribución del producto turístico “Cali Fin de Semana, Mas Allá del 
Cielo”  escogido son las agencias de viajes mayoristas las cuales son 
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entidades dedicadas a la producción de productos turísticos completos 
elaborados para un gran número de clientes. 
 
 
Las agencias mayorista crean el producto antes de saber si lo va a vender 
como es el caso de “Cali Fin de Semana, Mas Allá del Cielo” a partir de los 
costos del hotel, transporte aéreo, transfer, entradas a parques temáticos, 
shows, discotecas, etc.   
 
 
Los mayoristas venden el producto al canal minorista, el mayorista apoya sus 
actividades sobre un gran volumen de compras, así obtiene mejores precios y 
puede ofrecerlos a un precio atractivo. El margen que obtiene del beneficio es 
muy pequeño, un 1 ó un 2%. La estrategia de ellos son los grandes volúmenes 
y en buenas negociaciones a la hora de comprar estos productos básicos, 
principalmente se busca el precio bajo en los hoteles. 
El transporte aéreo es el producto básico más importante, es el determinante 
de que se monte un paquete turístico el destino tiene la facilidad de conseguir 
transporte aéreo a buen precio convirtiéndolo en atractivo. 
 
 
Pero el mayorista también asume muchos riesgos, montar un paquete turístico 
implica un análisis de mercado que ya fue realizado a huéspedes de los hoteles 
afiliados a Cotelvalle para conocer qué tendencias, qué necesidades, qué 
motivaciones y qué destinos atraen más a los turistas.  
 
 
Terminado este proceso y con el conocimiento de que paquete se va a montar 
se entra a negociar con los principales autores las aerolíneas, las cadenas 
hoteleras, el transfer, etc. 
 
 
Posteriormente se establece una política de precios, para saber cuál es la 
rentabilidad, como el número mínimo de paquetes que hay que vender para 
que sea rentable y después se empezara a comercializar creando un folleto, y 
distribuir esos folletos al canal minorista y motivar al canal minorista para que lo 
venda.  
 
 
Se realizó un listado de las agencias de viajes que operan a nivel nacional con 
los mercados seleccionados y se lanzara a través de las mismas la 
comercialización del producto.  
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Cuadro  14. Cuadro Listado de agencias de viaje bajo consolidadoras 

 
Fuente: Anato 
 
 
Se realizaran plegables, flyers, brochures y una página Web interactiva que 
promueva la visita al destino mediante fotos y videos para que los turistas 
tengan acceso y puedan conocer los detalles del destino y el producto como 
también los atractivos arquitectónicos, históricos, culturales, etc. que ofrece la 
ciudad de Cali . 
 
 
 
 

Ciudad Agencia de viajes Pagina Web
HEMISFERIO TOURS

HOTURIS VIAJES www.hoturisviajes.com.co
J.E. TOURS

PULLMAN TOURS www.pullmantours.net
PROMOTORA DE TURISMO www.promotoradeturismo.com
L & M Agencia de Viajes y Turismo

PASAPORTE AL MUNDO www.pasaportealmundoviajes.com.co
REGATA VIAJES Y TURISMO www.regataviajes.com.co
RYC EUROAMERICAN TRAVEL

STARTOURS www.startourscolombia.com
SURATUR LTDA

PROMOTORA DE TURISMO www.promotoradeturismo.com
VIAJES ARMENIA www.viajesarmenia.com
VIATURLA

PROMOTORA DE TURISMO www.promotoradeturismo.com
AGENCIA DE VIAJES VILLA DE LEYVA

AGUILATOURS www.aguilatours.com.co
ASTROTOURS www.astrotours.com.co
BESTRAVEL SERVICE www.bestravel.travel
BLANCO TRAVEL SERVICE www.blancotravel.com.co
BUENTURISMO www.buenturismo.net
PROMOTORA DE TURISMO www.promotoradeturismo.com
CEDHITOURS

COFVIATUR

CUJAR TURISMO www.elclanviajes.com.co
DEALTOUR www.idealtourltda.com

NTER AMERICAN TOURS

KONOCER VIAJES Y TURISMO www.viajeskonocer.com
LINEAS JORGE PARRA

MULTIVIAJES LTDA www.multiviajesltda.com
MUNDIAL DE VIAJES www.mundialdeviajes.com
NOVATOURS

PULLMAN TOURS www.pullmantours.net
RESTUR

SUBATOURS www.subatours.com.co
TURAMERICA www.turamerica.net
TURISMO JOTACE www.sudestino.com
VIAJES ARGOS

VIAJES DEL COMERCIO www.viajesdelcomercio.com
VIAJES SELECTOS www.pasajes.com.co
AVILA TOUR

MUNDO JOVEN www.mundojoven.com.co
PROMOTORA DE TURISMO www.promotoradeturismo.com
UNIBELIER

MILLENIUM TRAVEL www.milleniumtravel.com.co
VIAJES BOLIVAR

OVER www.overtravelcenter.com.co
PROMOTORA DE TURISMO www.promotoradeturismo.com
VIAJES SAN DIEGO

TRANSMUNDIAL

PROMOTORA DE TURISMO www.promotoradeturismo.com
Pereira

Cali

Bogota

Bucaramanga

Medellin

Armenia

Barranquilla
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7.15 INVESTIGACION DE MERCADOS 
 
 
Mediante el método cuantitativo la cual permite “examinar datos de manera 
científica, o más específicamente en forma numérica, generalmente con ayuda 
de herramientas del campo de la estadística. Su naturaleza es descriptiva, 
permite al investigador “predecir” el comportamiento del consumidor, los 
métodos de investigación incluyen: Experimentos y Encuestas, los resultados 
son descriptivos y pueden ser generalizados.” 119  se realizó una encuesta 
personalizada a los huéspedes de tres hoteles afiliados a Cotelvalle, escogidos 
aleatoriamente para realizar esta actividad, el objetivo de la encuesta fue 
conocer las opiniones acerca del turismo en la ciudad de Cali, los sitios 
importantes y la identidad de Cali, vista desde la perspectiva de los huéspedes; 
con ésta se pretende llevar a cabo una investigación cuya información será 
clave para el desarrollo de un producto turístico que contribuya al aumento de 
la ocupación de estos los fines de semana. 
 
 
Esta investigación es de carácter descriptivo ya que con el fin de aumentar el 
conocimiento sobre el comportamiento de los turistas, se pretende generar un 
producto que satisfaga sus necesidades. 
 
 
Con la información recolectada se pretende generar un adecuado producto, 
realizar un plan de comunicación y distribución que permita incentivar al 
mercado meta a la demanda de estos servicios,  a partir de la investigación 
descriptiva se podrá describir el mercado actual, los sitios con los que se 
identifican en la ciudad de Cali, sus preferencias, sugerencias y comentarios. 
 
 
Con la siguiente formula se realizó el cálculo para determinar el número de 
encuestas que se debían realizar, con un nivel de confianza del 95% y con un 
error del 10%. 
 
 
N= Z2*P*Q   = (1.96)2*0.5*0.5/(0.10)2  = 0.9604/0.01= 96.04 

e2 

 

                                                           
119 Investigación cuantitativa. [en línea]. Wikipedia. [consultado el 3 de Septiembre de 
2012]. Disponible en Internet: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cuantitativa 

http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cuantitativa
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Para facilitar los cálculos y debido a que no da un número entero se aproxima 
el número de encuestas a realizar a 100. 
La información fue procesada mediante procedimientos estadísticos simples 
con el programa SPSS el cual permite visualizar fácilmente los resultados 
obtenidos en cada pregunta de la encuesta; se elaborarán tablas y diagramas 
de barras y de tortas se explican gráficamente los elementos identificados por  
los huéspedes como la identidad de la ciudad de Cali y sus costumbres más 
relevantes, los cuales de alguna manera llaman la atención de los turistas 
desde la óptica cualitativa. 
 
 
Ciudad de Origen. Según los resultados obtenidos en la encuesta realizada, 
se visualiza que el mayor porcentaje de visitantes nacionales entre semana a la 
ciudad de Cali provienen de la ciudad de Bogotá con un 16%, y Medellín con 
un 12%, esto se puede deber a la concentración de multinacionales y 
empresas nacionales en las principales capitales del país y las sedes de estas 
en la ciudad de Cali, creando así la necesidad de enviar constantemente a los 
ejecutivos a visitas empresariales y a capacitar el personal. Por su parte, en 
cuanto a visitas internacionales se obtiene el mayor porcentaje para Estados 
Unidos con huéspedes provenientes de las Ciudades de Chicago, New York, 
Tampa, Boston y Atlanta sumando un 7%, según cálculos de Proexport, en el 
2011 un total de 120.003 turistas internacionales visitaron el Valle del Cauca, 
de los cuales 31.392 vinieron de EE.UU., 21.537 de Ecuador y 9.708 de 
España, la llegada de extranjeros a la ciudad se justifica en que “es la tercera 
ciudad más importante de Colombia y cuenta con un crecimiento en el PIB del 
4%”120 esto hace la ciudad atractiva para la inversión extranjera. 
 
 
Cruce de variables, Ciudad de origen Vs. Sexo, se observa que cada vez la 
mujer está obteniendo una mayor participación en la torta del mercado turístico, 
ya sea por viajes de negocios o por otra clase de turismo, viendo claramente 
que de las ciudades de Villavicencio, Neiva, Tunja, Popayán, Tampa, Santiago 
de Chile y Boston son todas mujeres. 
 
 
Frecuenta usted la Ciudad de Cali. Por su parte para la segunda pregunta, 
donde se indaga la frecuencia en las visitas a la ciudad de Cali, el estudio 
indica que un 65% de los encuestados visita la ciudad continuamente siendo 
este un indicio positivo para el turismo en Cali, demostrando que existe un 
                                                           
120Oportunidades de Inversión en Cali - Valle del Cauca. [en línea]. Portal de Inversión 
[consultado el 2 de Agosto de 2012]. Disponible en Internet:  
http://www.inviertaencolombia.com.co/informacion-regional/cali.html 

http://www.inviertaencolombia.com.co/informacion-regional/cali.html
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interés por parte del mercado de visitar la ciudad e invertir en ella, con esto se 
soporta el desarrollo de un producto turístico que se dirija a este segmento. Por 
otra parte el estudio muestra que un 35% no visita la ciudad con frecuencia, es 
por esto que se deben generar estrategias que influyan en el deseo y la 
necesidad de contemplar a Cali como un destino continuo; si se tiene en cuenta 
que según la “pirámide de necesidades de Abraham Maslow”121 el turismo y 
viajes en familia hace parte del tercer escalón llamado Afiliación Social, es claro 
que los seres humanos deben contar con momentos de esparcimiento y 
relaciones sociales, es por esta razón que se debe crear conciencia en el 
segmento meta de la necesidad de visitar a Cali como principal destino turístico 
debido a sus atractivos. 
 
 
Siguiendo con el cruce de variables donde una de ella es el Sexo, tenemos 
Frecuencia de visitas a la ciudad de Cali Vs. Sexo, viendo de nuevo que la 
mujer sigue acaparando gran parte de este mercado siendo estas mayor en 
número contestando que si visitan la ciudad de Cali frecuentemente ya sea por 
Negocios, Eventos, Congresos o Vacaciones. 
 
 
Principal motivo de visitas. En cuanto a los motivos de visita a la ciudad se 
logra identificar que principalmente son los Negocios con un 56% donde se 
evidencia que Cali es una capital de negocios y de inversión, dentro de la cual 
convergen diversas empresas nacionales e internacionales que envían 
constantemente funcionarios para evaluar el funcionamiento de las sucursales, 
como también para la capacitación del personal local de estas, esto se 
evidencia en que “el 50% de la carga del país pasa por el puerto de 
Buenaventura. La cuenca internacional del Pacífico es sin lugar a dudas  uno 
de los mercados con mayor desarrollo en el mundo, y en ese contexto Cali es y 
será para las empresas que aspiran a insertarse en este mercado, una 
plataforma de operación y de proyección.  “ 122 estas ventajas competitivas 
convierten a Cali en un centro de desarrollo del sur occidente del país. En 
segunda instancia se encuentra con un 18% los Congresos, entre los cuales se 
encuentran “ExpomedicalCare, Primer evento académico, científico, 
tecnológico y comercial en Cuidado Intensivo y Emergencias en Colombia del 

                                                           
121Pirámide de Maslow. [en línea]. Wikipedia [consultado el 2 de Agosto de 2012]. 
Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A1mide_de_Maslow 
122Cali y sus perspectivas de ciudad. [en línea]. Cali Como Vamos [consultado el 2 de 
Agosto de 2012]. Disponible en 
Internet:http://www.calicomovamos.org.co/calicomovamos/files/Articulos%20CCV/Cali
%20y%20sus%20Perspectivas%20de%20Ciudad.pdf 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A1mide_de_Maslow
http://www.calicomovamos.org.co/calicomovamos/files/Articulos%20CCV/Cali%20y%20sus%20Perspectivas%20de%20Ciudad.pdf
http://www.calicomovamos.org.co/calicomovamos/files/Articulos%20CCV/Cali%20y%20sus%20Perspectivas%20de%20Ciudad.pdf
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23 al 24 de agosto de 2012”123, “1er. Encuentro Empresarial para afrontar los 
nuevos retos de los TLC´s30 Agosto 2012”124, “El Congreso de la Asociación 
Colombiana de Psiquiatría 11 al 15 de octubre de 2012”125; en este tema Cali 
debe gestionar y demostrar la capacidad que tiene para llevar a cabo la mayor 
cantidad de eventos que congreguen un gran número de participantes 
nacionales e internacionales, lo cual permita que la ocupación de los hoteles 
aumente, aunque es claro que este tipo de eventos debe ser propuesto por 
entidades ajenas a Cotelvalle, en lo que concierne a esta empresa deberá 
esforzarse por formar parte estratégica del desarrollo de estos eventos y con 
ello lograr el reconocimiento y alojamiento en los hoteles afiliados al mismo. 
 
 
Tipo de turismo a realizar. En la ciudad de Cali uno de los aspectos que más 
ha contribuido  a mejorar  el turismo en la ciudades su diversidad étnica y 
cultural, esto se refleja en diversas expresiones artísticas y culturales, del los 
encuestados un 22% respondió que el turismo que más realiza es el cultural, 
siendo esta una oportunidad de fomentar el desarrollo de una industria cultural, 
con eventos de proyección nacional e internacional que identifiquen la ciudad, 
tales como el “Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, el cual reúne 
todo el folclor y las tradiciones del Pacífico colombiano”126,“la apertura de la 
sala de Arte y Cultura. Un espacio que promueve  con servicios culturales el 
desarrollo integral de los caleños y turistas mediante la inclusión de espacios y 
actividades que fortalezcan la lectura y el conocimiento” 127  estos aspectos 
promueven el turismo y el reconocimiento de la ciudad a partir de sus 
ideologías y tradiciones. Por su parte un 21% prefiere el turismo gastronómico, 
Cali por ser una ciudad que ha recibido por muchos años diferentes culturas ha 
logrado reflejar esto en su gastronomía la cual la hace de esta un destino 
obligatorio para aquellas personas que disfrutan del buen comer. “Hay  algo 
que les está picando a los caleños, que los diferencia de otras regiones del 
país y es el anhelo de recuperar la tradición y de avanzar en la investigación de 
nuevos sabores culinarios”afirmó la Chef Leonor Espinosa, reconocida 
gastrónoma, del canal elgourmet.com  

                                                           
123Congresos en Colombia. [en línea]. Congresos médicos [consultado el 2 de Agosto 
de 2012]. Disponible en Internet:http://www.congresos-medicos.com/pais/colombia/ 
124 Cali eventos.[en línea]. Cuando pasa [consultado el 2 de Agosto de 2012]. 
Disponible en Internet:http://www.cuandopasa.com/index.php?v=g6031009g 
125Congresos. [en línea].Lundeck [consultado el 2 de Agosto de 2012]. Disponible en 
Internet:http://www.lundbeck.com/co/comunidad/profesionales-de-la-salud/congresos 
126Historia del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. [en línea]. Festival de 
Música del Pacífico Petronio Álvarez [consultado el 3 de Agosto de 2012]. Disponible 
en Internet: http://www.festivalpetronioalvarez.com/petronio/ 
127Cultura. [en línea]. Sala de Arte y Cultura [consultado el 3 de Agosto de 2012]. 
Disponible en Internet: http://www.cali.gov.co/publicaciones.php?id=2461 

http://www.congresos-medicos.com/pais/colombia/
http://www.cuandopasa.com/index.php?v=g6031009g
http://www.lundbeck.com/co/comunidad/profesionales-de-la-salud/congresos
http://www.festivalpetronioalvarez.com/petronio/
http://www.cali.gov.co/publicaciones.php?id=2461
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 Actividades que le gustaría realizar según turismo escogido. En esta 
pregunta de la encuesta se encuentran diferentes tipos de actividades que a los 
visitantes les gustaría realizar en la ciudad, cada una de ellas en sus diferentes 
tipos de turismo, entre estas se tienen las Caminatas y deportes de aventura 
con un 45% obteniendo el porcentaje más alto, para los turistas existen las 
“caminatas ecológicas cortas las cuales se realizan en tres diferentes zonas 
cerca de la ciudad las cuales son: la Buitrera, Dapa y La Vorágine”128, estas 
caminatas son ideales para los turistas ya que muchos de ellos no tienen una 
buena condición física y no poseen habilidades especiales para la montaña o 
ninguna clase de entrenamiento, este tipo de actividades acerca a los turistas a 
los espacios naturales, generándoles bienestar, confort y una mejor 
receptividad del turista frente a lo que la ciudad le ofrece para su diversión en 
su estadía a partir del contacto directo con la naturaleza. Entre otras 
actividades se tienen los Shows de Salsa con un 11% como enSalsate “Salsa y 
Bailes del mundo es uno de los espectáculos más representativos de la ciudad 
y vistosos e impactantes de Salsa y Bailes internacionales al estilo "Cabaret", 
con más de 80 artistas en escena” 129 y Delirio “el cual presenta en cada 
espectáculo una nómina mundialista que ha asumido el baile como un estilo de 
vida, cuentan con una base de 250 bailarines, con edades promedio entre los 
15 y los 18 años, en la carpa de Delirio en Cali se congregan 150 artistas en 
escena en cada presentación”130 espectáculos que muestran una cultura que a 
lo largo de los años han identificado a Cali como la capital de la salsa, 
mostrando la rapidez de los movimientos característicos de la salsa caleña, 
estos aspectos son los que atraen a los turistas por la calidad de los 
espectáculos haciéndolos un producto turístico representativo de la ciudad. 
 
 
Considera que la actividad mencionada la puede realizar en la Ciudad de 
Cali. El 98% de los encuestados respondió que Sí podría realizar las 
actividades que menciono según el tipo de turismo escogido, esto se puede 
deber a que la mayoría de personas escogieron el turismo cultural y 
gastronómico, actividades que están teniendo un crecimiento en la ciudad ya 
que se están llevando a cabo proyectos como lo es “Industrias Culturales” el 
                                                           
128Caminatas ecológicas en Cali. [en línea]. Picoloro ecoturismo [consultado el 3 de 
Agosto de 2012]. Disponible en Internet: http://www.picoloro.com/caminatas-
ecologicas-en-cali/ 
129Espectáculo. [en línea]. Ensalsate Salsa y Bailes del Mundo [consultado el 3 de 
Agosto de 2012]. Disponible en Internet: http://www.ensalsate.co/espectaculo.html 
130 Los mejores bailarines del mundo. [en línea]. Delirio un Universo Visual y Sonoro, 
Hecho en Cali [consultado el 3 de Agosto de 2012]. Disponible en Internet: 
http://delirio.com.co/salsa_tti_subcat.php 

http://www.picoloro.com/caminatas-ecologicas-en-cali/
http://www.picoloro.com/caminatas-ecologicas-en-cali/
http://www.ensalsate.co/espectaculo.html
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cual pretende impulsar el desarrollo económico y social de la capital del Valle a 
través del fomento de las industrias culturales de la ciudad. El cual tiene por 
objetivo promover el talento creativo, el fortalecimiento de redes de 
instituciones culturales y alianzas empresariales de negocios 131 , en lo 
gastronómico Cali puede ser la máxima expresión del sabor de la cocina 
vallecaucana, ya que en ella se puede encontrar una gran riqueza 
gastronómica y una muestra de la diversidad de platos que el turista puede 
preparar con la verdadera sazón del departamento, teniendo como resultado 
una amplia variedad de actividades que favorece a Cali posicionándola como 
destino turístico y de una amplia oferta de entretenimiento para sus visitantes. 
 
 
En qué temporada del año le gustaría visitar la ciudad de Cali para realizar 
la actividad mencionada. Según los resultados obtenidos para la pregunta 6, 
muestra que la temporada del año donde a los turistas le gustaría visitar la 
ciudad de Cali es el Fin de Semana con un 34%, una cifra que demuestra el 
interés del turista por visitar la ciudad y los frutos del esfuerzo que están 
haciendo los entes públicos como la Secretaria de Cultura y Turismo de Cali, 
fomentando el crecimiento de la industria cultural como se está logrando con el 
patrimonio histórico de Santiago de Cali con el fin de conservar y preservar el 
patrimonio histórico, arquitectónico y cultural de la ciudad, el programa „Viernes 
de la Cultura‟ tiene programado el último viernes de cada mes, exposiciones, 
proyecciones cinematográficas, visitas guiadas a los museos, muestras 
gastronómicas y presentaciones artísticas, en el Centro Histórico de la 
ciudad, 132  fortaleciendo la imagen de Cali como un destino turístico 
demostrando que la ciudad cuenta con una gran riqueza natural como el 
avistamiento de aves en la zona rural y la oferta variada en cuanto a 
gastronomía de la región. 
 
 
Por qué razón preferiría usted la ciudad de Cali a otras ciudades del país. 
A lo largo del análisis realizado a la encuesta, se puede observar que la cultura 
es un factor clave para el desarrollo turístico de la ciudad, en este caso los 
encuestados aportan al estudio que la Cultura con un 19% es una de las 
razones por las cuales prefieren la ciudad de Cali frente a otras ciudades del 
país, esto gracias al emprendimiento cultural, que está teniendo la ciudad. Se 
                                                           
131 Industrias Culturales de Santiago de Cali: caracterización y cuentas económicas. 
[en línea] Universidad ICESI [consultado el 3 de Agosto de 2012]. Disponible en 
Internet:  
http://www.icesi.edu.co/cienfi/images/stories/Industrias_Culturales_Santiago_Cali.pdf 
132  Este viernes, Baterimba le pondrá ritmo al centro histórico de Cali. [en línea] 
Secretaria de Cultura y Turismo [consultado el 3 de Agosto de 2012]. Disponible en 
Internet:  http://www.cali.gov.co/publicaciones.php?id=46849 
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encuentra también que la ciudad es preferida frente a otras por su Geografía 
con un 19% ya que en su localización existen una gran variedad de climas y 
ecosistemas, con lugares cercanos a la ciudad como el “Km. 18 a 30 minutos, 
con la posibilidad de cambiar el clima cálido de la ciudad por un clima 
templado, rodeado de naturaleza y variedad de opciones para la diversión y el 
descanso” 133 , y diferentes ecosistemas cercanos para la diversión de los 
visitantes como puede ser el “Rio Pance ubicado en el suroeste de la ciudad el 
cual cuenta con servicios de alojamiento y zonas de  
camping”134,representando una tradición caleña del baño en río, es una zona 
montañosa que se presta para las caminatas ecológicas y senderismo para la 
observación de fauna y flora, actividades que los turistas quieren hacer en sus 
visitas a la ciudad según resultados de la encuesta. 
 
 
Qué lo motivaría a disfrutar un fin de semana en la ciudad de Cali. En 
cuanto a las motivaciones para visitar la ciudad de Cali en el fin de semana 
tenemos con el mayor porcentaje gastronomía variada con un 34% teniendo en 
cuenta que en la ciudad existen barrios que concentran esta especialidad, 
como Granada, El Peñón, Ciudad Jardín y San Antonio, seguido por Sus 
Paisajes con un 25%, ya que la ciudad cuenta con una bella arquitectura 
urbana, “que combina las realizaciones contemporáneas y los barrios 
tradicionales donde aún se guardan iglesias, museos y teatros actualmente 
declarados monumentos nacionales.”135 Esos valores arquitectónicos resaltan 
su belleza con los paisajes naturales de fondo formados por los cerros de 
Cristo Rey, las Tres Cruces y la colina de San Antonio. Con un 22% se 
encuentra que los turistas identifican muchos lugares para visitar en la ciudad 
de Cali, entre los cuales resaltan los cholados de la 9 y el champus 
característico del Valle. 
 
Ha disfrutado de un fin de semana en Santiago de Cali. Se observa que un 
65% de los encuestados ha disfrutado de un fin de semana en la ciudad de 
Cali, esto es un aviso para que la ciudad continúe fortaleciendo y gestionando 

                                                           
133  Kilometro 18. [en línea] Vive en Cali [consultado el 3 de Agosto de 2012]. 
Disponible en Internet:  
http://www.viveencali.com/entretenimiento/chp_carr/ttfchpls.php 
134 Valle del Cauca Colombia guía turística. [en línea] Colombia Travel [consultado el 3 
de Agosto de 2012]. Disponible en Internet:  
http://www.colombia.travel/es/descargas/guias_turisticas/Guia_valle_del_cauca-
web.pdf 
135Valle del Cauca Colombia guía turística. [en línea] Colombia Travel [consultado el 3 
de Agosto de 2012]. Disponible en Internet:  
http://www.colombia.travel/es/descargas/guias_turisticas/Guia_valle_del_cauca-
web.pdf 
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la apertura de nuevos espacios, principalmente culturales, ecológicos y 
gastronómicos, los cuales son los principales motivos de los turistas para visitar 
Santiago de Cali, y que este sirva de incentivo para que el 35% que no ha 
disfrutado un fin de semana pueda tener  las razones para disfrutar del destino. 
 
 
Que actividades realizo. En esta pregunta nos encontramos con distintos 
lugares visitados y actividades realizadas por los turistas en sus visitas los fines 
de semana a la ciudad, entre ellas la que mayor porcentaje obtuvo es visitar los 
lugares más representativos de la ciudad con un 25% de la cual hacen parte 
los monumentos históricos y arquitectónicos, plazas, parques, museos e 
iglesias, la ciudad de Cali cuenta con edificios y monumentos que constituyen 
el patrimonio histórico de la ciudad como también sus museos y teatros los 
cuales guardan la tradición e historia de la ciudad, como también ya se cuenta 
con un estadio remodelado en con silletería en todo el estadio, se adecuaron 
los camerinos a la norma FIFA, se construyeron palcos en la tribuna oriental, 
zonas VIP en occidental, pantalla gigante en la tribuna norte y unos 
parqueaderos subterráneos en la tribuna sur el cual resulta muy llamativo para 
los turistas. Con un 13% disfrutar de shows de salsa que según Anato y sus  
nuevas tendencias de turismo lo incluye como show principal en las visitas a la 
ciudad. Por último se muestra con un 12% comer en los restaurantes del barrio 
granada actividad que está creciendo rápidamente en la ciudad, ya que es un 
lugar que a través de los años ha ido creciendo comercialmente, hasta 
convertirse en los que es hoy; “una zona reconocida no solo a nivel nacional 
sino internacional como destino turístico  gastronómico”136 se destaca la alta 
calidad de sus restaurantes y su gastronomía.  
 
 
Por qué recomendaría a otras personas visitar la Ciudad. La gente cálida, 
alegre y amable, son quienes reciben con afecto y sencillez a sus visitantes, 
convirtiendo esto en el mayor atractivo de la ciudad, de imagen nacional e 
internacional, es por esto que la encuesta muestra que su gente amable y 
cálida con un 51% es la razón del porque recomendarían visitar la ciudad, 
seguido por el clima con un 37% el cual es tropical ecuatorial, donde la 
Cordillera Occidental bloquea los frentes de aire húmedo provenientes del 
Pacífico, impidiendo que estos enfríen la ciudad, siendo este un clima perfecto 
para realizar cualquier tipo de actividades programadas para los turistas en la 
ciudad y siendo preferida por visitantes de ciudades frías, contando con una 
“temperatura media de 26° C con un mínimo promedio de 19° C y un máximo 

                                                           
136  Historia Barrio Granada. [en línea] Barrió Granada.com.co [consultado el 8 de 
Agosto de 2012]. Disponible en Internet:  http://www.barriogranada.com.co/ 
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promedio de 34° C”137, el estudio de nuevo muestra a la gastronomía como un 
atractivo importante de la ciudad en este caso obteniendo un 19% esto se 
puede deber a la gastronomía caleña surge de la fusión de la cocina española, 
indígena y africana, dando un sabor único, dando paso a las recetas típicas 
como el sancocho de gallina, el arroz atollado, la sopa de tortillas, el 
aborrajado, las tostadas de plátano verde con hogao y los tamales, Además, 
gracias a sus valles cañeros se originaron una variedad de dulces típicos de la 
región como el manjar blanco, la gelatina, las cocadas y el champús.“En los 
últimos 7 años Cali se ha convertido en el segundo destino gastronómico del 
país por la proliferación de restaurantes y la calidad de su oferta.”138 
 
 
Presupuesto que usted considera debe destinar para un fin de semana en 
Cali. El dinero para los viajes no es lo único importante, pero su falta de 
planificación en la forma adecuada puede traer riesgos importantes y más de 
un imprevisto en él, del 100% de los encuestados el 43% manifestó que el 
presupuesto que estaba dispuesto a destinar para disfrutar de un fin de 
semana en la ciudad de Cali era de más de $600.000, el 40% manifestó que 
era de $500.000 a $600.000 y el 17% tendría presupuestado de $400.000 a 
$500.000. 

                                                           
137 Cali Nuestra Capital. [en línea] Agencia de Promoción de Inversión en el Pacifico 
Colombiano. [consultado el 8 de Agosto de 2012]. Disponible en Internet:  
http://www.investpacific.org/node/1347 
138Ibíd., Disponible en Internet: http://www.investpacific.org/node/1347 
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7.16 ALIANZAS Y ASOCIACIONES 
 
 
Para el próximo año se espera realizar una alianza estratégica con la aerolínea 
Copa Colombia, que facilite la llegada en transporte aéreo a la ciudad de Cali. 
 
 
7.17 PRESUPUESTO DEL PLAN DE MEDIOS 
 
 
Tabla 15. Cuadro Presupuesto plan de medios 
 

 
 
 
7.18 CRONOGRAMA ACTIVIDADES 2013 
 
 
Tabla 16. Cuadro Cronograma de actividades 

 

PLAN DE MEDIOS
MEDIO DESCRIPCIÓN VALOR IVA TOTAL

PERIÓDICO Occidente 
Turístico 3 Col X 27  3 Avisos  $    38.487.931 6.158.069$      44.646.000$      

Avianca 1 aviso de 1 pagina  $    12.900.000 2.064.000$      14.964.000$      
Viajes & Turismo 2 Avisos 1 página  $    22.048.000 3.527.680$      25.575.680$      
El Viajero 1 aviso de 2 página  $      8.000.000 1.280.000$      9.280.000$        

50.000 Volantes de 
promoción de las 
Actividades.

 $      8.750.000 1.400.000$      10.150.000$      

50.000 Programadores de 
Actividades.  $    12.572.690 2.011.630$      14.584.320$      

TOTAL  $   102.758.621 16.441.379$    119.200.000$    

Costeo Plan de Medios "Cali Fin de Semana, Mas Allá del Cielo

REVISTAS

PROGRAMADOR 
DE ACTIVIDADES

Impresos

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
1 - 28 1 - 31 1 - 30 1 - 31 1 - 30 1 - 31 1 - 31 1 - 30 1 - 31 1 - 31 1 - 31

Creacion pagina web
Planeacion y creacion
Occidente Turístico 3 Avisos
3 Col X 27 1 aviso
4 Col X 27 1 aviso
5 Col X 27 1 aviso
Avianca 1 Aviso
1 aviso de 1 pagina
Viajes & Turismo 2 Avisos
1 Avisos 1 página
2 Avisos 1 página
El Viajero 1 Aviso
1 aviso de 2 páginas

Publicidad Impresa entregables

Fam Trip 
Periodistas y Consolidadoras

Actividades / Tiempo
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7.19 MONITORIA Y CONTROL 
 
 
Para cumplir con el éxito de las estrategias generadas y establecidas para el 
producto turístico “Cali Fin de Semana, Mas Allá del Cielo”, se tendrán en 
cuenta los siguientes aspectos. 
 
 
Los cuatro gremios gestores de esta iniciativa para el turismo de la ciudad, 
deben asumir responsablemente los compromisos adquiridos y asignados, 
cada gremio realizará sus compromisos de manera conjunta para logras una 
sinergia entre ellos. 
 
 
Los gremios se reunirán periódicamente para evaluar, analizar y mejorar las 
funciones y compromisos adquiridos y verificar si están obteniendo el resultado 
esperado cada gremio presentara su informe. Si los índices de evaluación no 
se han cumplido en un lapso de tiempo de 6 meses, se deben reestructurar las 
estrategias corrigiendo las fallas que se han presentado. 
 
 
Se  generará una encuesta para los clientes del producto para hacer un 
seguimiento al cumplimiento de los objetivos trazados, conocer el nivel de 
satisfacción y los posibles errores que se cometieron en la creación de mismo. 
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8. RESULTADOS 
 
 

Con el desarrollo de este proyecto se identificaron las oportunidades y los 
atractivos turísticos con los que cuenta la ciudad de Cali, a partir de esto se 
crearon tres alternativas de paquetes turísticos bajo el nombre de “Cali Fin de 
Semana, Mas Allá del Cielo” como parte de la oferta para los turistas que 
quieran visitar nuestra ciudad. 
 
 
Se realizó un costeo para cada alternativa de paquete turístico con las tres 
categorías de hoteles afiliados (económica, media y alta) en el cual se 
incluyeron las siguientes variables: los traslados terrestres y aéreos, entradas a 
shows, haciendas, zoológico, etc., alojamiento, city tour, cabalgata y cena; con 
el cual se determinó el precio final para la venta y utilidad del producto. 
 
 
La primera de estas alternativas es “Cali y su Salsa” (página 114) con un precio 
de venta para:  
Categoría económica de $510.000 con una utilidad del 0.80 de $102.000. 
Categoría media de $553.750 con una utilidad del 0.80 de $110.750. 
Categoría alta de $672.500 con una utilidad del 0.80 de $134.500. 
 
 
Como segunda alternativa esta “Cali Divertida” (página 114) con un precio de 
venta para:  
Categoría económica de $423.750 con una utilidad del 0.80 de $84.750. 
Categoría media de $467.500 con una utilidad del 0.80 de $93.500. 
Categoría alta de $586.250 con una utilidad del 0.80 de $117.250. 
 
 
Y como tercera alternativa esta “Cali Región” (página 115) con un precio de 
venta para:  
Categoría económica de $471.250 con una utilidad del 0.80 de $94.250. 
Categoría media de $515.000 con una utilidad del 0.80 de $103.000. 
Categoría alta de $633.750 con una utilidad del 0.80 de $126.750. 
 
 
De esta manera se mejorara la rentabilidad y la ocupación de los hoteles 
afiliados a Cotelvalle en los días marginales, donde su ocupación se reduce 
considerablemente. 
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9. CONCLUSIONES 
 
 
El proyecto realizado ha contribuido de manera muy importante para identificar 
y resaltar los productos turísticos con los que cuenta la ciudad de Cali, 
generando estrategias para que la ciudad aumente su participación en el 
mercado del turismo. 
 
 
La ciudad posee múltiples atractivos turísticos como la historia, la cultura, el 
ecoturismo, el agroturismo, los deportes de aventura, las compras, la salud y la 
belleza, los cuales sirvieron para la planeación del itinerario de actividades de 
los paquetes turísticos. 
 
 
El Valle del Cauca es uno de los destinos con mayor inversión tanto nacional 
como extranjera debido a que los inversionistas mantienen su confianza por 
invertir en Cali, este segmento de empresarios y ejecutivos es indispensable 
para que el producto “Cali Fin de Semana, Mas Allá del Cielo” sea exitoso. 
 
 
A través de la gestión de la Oficina Regional de Proexport en la ciudad de Cali, 
esta se ha convertido en un destino de negocios en pleno desarrollo, siendo 
esta una ventaja competitiva de la ciudad, aprovechando la llegada de 
empresarios y lograr que aumenten su estadía hasta el fin de semana, 
adquiriendo el producto turístico. 
 
 
La fuerza de ventas es un tema fundamental ya que permite una relación 
estrecha y directa con el cliente, la cual puede generar un mayor 
convencimiento a partir del conocimiento de las necesidades y deseos del 
mismo, por esta razón es importante contar con personal capacitado y con 
experiencia, como también con material visual el cual es muy importante para 
la comprensión de los clientes; lo cual será posteriormente reforzado a través 
de la experiencia en el destino. 
 
 
Para lograr un impacto continuo en el mercado y lograr neutralizar los impactos 
de la competencia, es necesario que las agencias de viajes en conjunto con el 
sector privado y público, destinen un monto especial para el tema de promoción 
y relaciones públicas, lo cual les permitirá una inversión constante en temas 
alusivos al reconocimiento de la ciudad en el sector, y con ello la posibilidad de 
aumentar las ventas del producto turístico. 
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10. RECOMENDACIONES 
 
 

En la Asociación Hotelera y Turística del Valle del Cauca se debe aprovechar la 
experiencia e integralidad de los servicios hoteleros, para lograr penetrar en el 
mercado meta, obteniendo una mayor demanda de los servicios turísticos en 
Cali. 
 
 
Crear una estrategia comercial para neutralizar a la competencia, de modo que 
se tenga siempre un arma para responder a las continuas promociones y 
publicidad de estos. 
 
 
Implementar programas de fidelización en las agencias de viajes, los cuales 
permitan satisfacer sus clientes y mantenerlos. 
 
 
Cumplir con la entrega de los servicios contratados por el cliente, en los 
horarios indicados a estos, logrando una mayor satisfacción con la labor 
llevada a cabo por los proveedores de servicios turísticos. 
 
 
Realizar una evaluación post-compra del servicio, esto quiere decir llamar o 
comunicarse con los clientes que terminan su viaje y determinar si están 
satisfechos con el servicio prestado en el destino, posibles sugerencias, y 
demás que permitirán crear acciones correctivas para que no se presenten 
posteriores casos con la misma inquietud o sugerencia. 
 
 
Las agencias de viajes deberán mantener y crear relaciones estrechas con sus 
proveedores turísticos, de modo que se generen tarifas especiales que 
permitan disminuir los costos, y con esto aumentar la utilidad para las mismas. 
 
 
La ciudad de Cali tiene oportunidades para dar a conocer su oferta turística, ya 
que está ubicada en uno de los departamentos con mayor crecimiento 
económico y donde está creciendo la inversión extranjera. 
 
 
Las oportunidades para la ciudad de Cali como destino son amplias, ya que 
existe una tendencia marcada y cada vez más creciente en el mercado 
turístico.  
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ANEXOS 

 
Anexo A. Ficha técnica de encuesta percepción de destino 
 
 
1. SOLICITADA POR: Asociación Hotelera y Turística del Valle del Cauca 
2. REALIZADA POR: Sergio Alejandro Velásquez Henao 
3. UNIVERSO (Mercado real, contexto del mercado). Clientes Reales de 3 
hoteles escogidos afiliados a Cotelvalle, Cali Colombia. 
4. UNIDAD DE MUESTREO: Personas 
5. FECHA: Mayo de 2012 
6. ÁREA DE COBERTURA: Cali Colombia. 
7. TIPO DE MUESTREO: Muestreo No Probabilístico  
8. TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS: Encuesta 
9. TAMAÑO DE LA MUESTRA: 100 personas; Con la siguiente formula 
pretendemos realizar un cálculo para determinar el número de encuestas que 
debemos realizar, con un nivel de confianza del 95% y con un error del 10% 
debido a la falta de presupuesto, para realizar más encuestas. 
 
N= Z2*P*Q   = (1.96)2*0.5*0.5/(0.10)2  = 0.9604/0.01= 96.04 
e2 

Para facilitar los cálculos y debido a que no da un numero entero queremos 
aproximar el número de encuestas a realizar a 100. 
11. OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Conocer las opiniones acerca del turismo 
en la ciudad de Cali, los sitios importantes y la identidad de Cali, vista desde la 
perspectiva de los huéspedes de los hoteles afiliados a Cotelvalle. 
12. Nº DE PREGUNTAS FORMULADAS: 12 Preguntas 
13. RESULTADOS: 
 

 

INVESTIGACION DE MERCADOS
ASOCIACION HOTELERA Y TURISTICA DEL VALLE DEL CAUCA - COTELVALLE

SERGIO ALEJANDRO VELASQUEZ HENAO
¿CUAL ES SU CIUDAD DE ORIGEN?

16,0% 25,6% 8,8% 36,4% 18,4%  21,7% 12,5% 9,3% 21,7% 33,3% 13,1% 21,2% 16,7%
16 11 5 4 7  5 1 4 10 1 8 7 1

10,0% 11,6% 8,8% 18,2% 13,2% 10,7%  12,5% 7,0% 13,0%  6,6% 15,2% 16,7%
10 5 5 2 5 3  1 3 6  4 5 1

8,0% 4,7% 10,5% 9,1% 5,3% 10,7% 8,7%  11,6% 6,5%  9,8% 3,0% 16,7%
8 2 6 1 2 3 2  5 3  6 1 1

7,0% 7,0% 7,0%  13,2% 3,6% 4,3% 12,5% 7,0% 6,5%  9,8% 3,0%  
7 3 4  5 1 1 1 3 3  6 1  

9,0% 9,3% 8,8% 9,1% 7,9% 10,7% 8,7% 12,5% 4,7% 13,0%  6,6% 12,1% 16,7%
9 4 5 1 3 3 2 1 2 6  4 4 1

3,0% 2,3% 3,5%  2,6% 7,1%   2,3% 2,2% 33,3% 3,3%  16,7%
3 1 2  1 2   1 1 1 2  1

4,0% 4,7% 3,5% 9,1% 5,3%  4,3%  4,7% 4,3%  3,3% 6,1%  
4 2 2 1 2  1  2 2  2 2  

4,0% 2,3% 5,3% 9,1% 2,6%  8,7% 12,5% 2,3% 4,3%  3,3% 3,0% 16,7%
4 1 3 1 1  2 1 1 2  2 1 1

4,0% 2,3% 5,3%  5,3% 3,6% 4,3%   6,5% 33,3% 1,6% 9,1%  
4 1 3  2 1 1   3 1 1 3  

2,0% 4,7%   2,6%  4,3% 12,5%  2,2%  1,6% 3,0%  
2 2   1  1 1  1  1 1  

3,0% 7,0%   2,6% 7,1%   2,3% 4,3%   9,1%  
3 3   1 2   1 2   3  

4,0% 4,7% 3,5%   10,7% 4,3% 12,5% 7,0%   6,6%   
4 2 2   3 1 1 3   4   

5,0%  8,8%   3,6% 17,4%  4,7% 6,5%  3,3% 9,1%  
5  5   1 4  2 3  2 3  

4,0%  7,0%  2,6% 10,7%   7,0% 2,2%  4,9% 3,0%  
4  4  1 3   3 1  3 1  

2,0%  3,5% 9,1%  3,6%   2,3% 2,2%  1,6% 3,0%  
2  2 1  1   1 1  1 1  

2,0%  3,5%  2,6%  4,3% 12,5% 2,3%   3,3%   
2  2  1  1 1 1   2   

2,0% 2,3% 1,8%  2,6% 3,6%   4,7%   3,3%   
2 1 1  1 1   2   2   

2,0%  3,5%  2,6% 3,6%   2,3% 2,2%  3,3%   
2  2  1 1   1 1  2   

1,0% 2,3%   2,6%    2,3%   1,6%   
1 1   1    1   1   

2,0% 4,7%     8,7%  4,7%   3,3%   
2 2     2  2   2   

2,0%  3,5%  2,6% 3,6%   4,7%   3,3%   
2  2  1 1   2   2   

1,0%  1,8%   3,6%   2,3%   1,6%   
1  1   1   1   1   

1,0% 2,3%    3,6%   2,3%   1,6%   
1 1    1   1   1   

1,0%  1,8%  2,6%     2,2%  1,6%   
1  1  1     1  1   

1,0% 2,3%   2,6%    2,3%   1,6%   
1 1   1    1   1   

100% 100,0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,0% 100,0% 100,0%
100 43 57 11 38 28 23 8 43 46 3 61 33 6

BOGOTA

MEDELLIN

PASTO

BARRANQUILLA

CARTAGENA

SANTA MARTA

PEREIRA

ARMENIA

MANIZALES

BUCARAMANGA

CUCUTA

IBAGUE

VILLAVICENCIO

NEIVA

TUNJA

POPAYAN

ENVIGADO

QUIMBAYA

CHICAGO

NEW YORK

TAMPA

SANTIAGO DE
CHILE

QUITO

BOSTON

ATLANTA

Total

Total HOMBRE MUJER

SEXO

18 - 25 26 - 35 36 - 45 >40

EDAD

ALTA
MEDIA
ALTA MEDIA

MEDIA
BAJA

CLASE SOCIAL

POSGRADO PREGARDO BACHILLER

EDUCACIÒN

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS
PREG: O
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65% 

35% 

Frecuenta usted la Ciudad de Cali 

Si No

1% 

7% 

6% 

12% 

18% 

56% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Motivo de Visita

Negocios

Congreso

Deportivo

Vacaciones

Religioso

LGBT

 

 

 

 

19% 

16% 

14% 12% 

8% 

7% 

5% 

4% 4% 
3% 2% 

2% 

2% 

1% 

1% 
Ciudad de Origen 

Costa Atlantica Bogotá

Eje Cafetero Medellin

Pasto Estados Unidos

Villavicencio Ibague

Neiva Cucuta

Bucaramanga Tunja

Popayan Santiago de Chile

Quito

INVESTIGACION DE MERCADOS
ASOCIACION HOTELERA Y TURISTICA DEL VALLE DEL CAUCA - COTELVALLE

SERGIO ALEJANDRO VELASQUEZ HENAO
¿VISITA USTED FRECUENTEMENTE LA CIUDAD DE CALI?

65 29 36 5 21 22 17 5 32 28  48 16 1
65,0% 67,4% 63,2% 45,5% 55,3% 78,6% 73,9% 62,5% 74,4% 60,9%  78,7% 48,5% 16,7%

35 14 21 6 17 6 6 3 11 18 3 13 17 5
35,0% 32,6% 36,8% 54,5% 44,7% 21,4% 26,1% 37,5% 25,6% 39,1% 100,0% 21,3% 51,5% 83,3%

100 43 57 11 38 28 23 8 43 46 3 61 33 6
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

SI

NO

Total

Total HOMBRE MUJER
SEXO

18 - 25 26 - 35 36 - 45 >40
EDAD

ALTA MEDIA ALTA MEDIA MEDIA BAJA
CLASE SOCIAL

POSGRADO PREGARDO BACHILLER
EDUCACIÒN

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS
PREG: 1
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Religioso

 

 

 

 

INVESTIGACION DE MERCADOS
ASOCIACION HOTELERA Y TURISTICA DEL VALLE DEL CAUCA - COTELVALLE

SERGIO ALEJANDRO VELASQUEZ HENAO
¿CUAL ES EL PRINCIPAL MOTIVO DE SUS VISITAS A LA CIUDAD DE CALI?

56 26 30 5 21 15 15 7 29 20  44 10 2
56,0% 60,5% 52,6% 45,5% 55,3% 53,6% 65,2% 87,5% 67,4% 43,5%  72,1% 30,3% 33,3%

12 4 8 1 8 2 1  3 9  5 7  
12,0% 9,3% 14,0% 9,1% 21,1% 7,1% 4,3%  7,0% 19,6%  8,2% 21,2%  

18 7 11 3 6 5 4 1 8 8 1 9 7 2
18,0% 16,3% 19,3% 27,3% 15,8% 17,9% 17,4% 12,5% 18,6% 17,4% 33,3% 14,8% 21,2% 33,3%

7 2 5   4 3  1 5 1 1 5 1
7,0% 4,7% 8,8%   14,3% 13,0%  2,3% 10,9% 33,3% 1,6% 15,2% 16,7%

1 1    1    1   1  
1,0% 2,3%    3,6%    2,2%   3,0%  

6 3 3 2 3 1   2 3 1 2 3 1
6,0% 7,0% 5,3% 18,2% 7,9% 3,6%   4,7% 6,5% 33,3% 3,3% 9,1% 16,7%

100 43 57 11 38 28 23 8 43 46 3 61 33 6
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

NEGOCIOS

EVENTO DEPORTIVO

CONGRESO

EVENTO RELIGIOSO

EVENTO LGBT

VACACIONES

Total

Total HOMBRE MUJER
SEXO

18 - 25 26 - 35 36 - 45 >40
EDAD

ALTA MEDIA ALTA MEDIA MEDIA BAJA
CLASE SOCIAL

POSGRADO PREGARDO BACHILLER
EDUCACIÒN

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS
PREG: 2

INVESTIGACION DE MERCADOS
ASOCIACION HOTELERA Y TURISTICA DEL VALLE DEL CAUCA - COTELVALLE

SERGIO ALEJANDRO VELASQUEZ HENAO
¿QUE TIPO DE TURISMO LE GUSTA REALIZAR?

21 10 11 3 7 7 4 3 12 5 1 15 3 3
21,0% 23,3% 19,3% 27,3% 18,4% 25,0% 17,4% 37,5% 27,9% 10,9% 33,3% 24,6% 9,1% 50,0%

10  10   3 7 1 6 3  8 2  
10,0%  17,5%   10,7% 30,4% 12,5% 14,0% 6,5%  13,1% 6,1%  

16 6 10 1 10 2 3 1 3 12  8 7 1
16,0% 14,0% 17,5% 9,1% 26,3% 7,1% 13,0% 12,5% 7,0% 26,1%  13,1% 21,2% 16,7%

22 9 13 4 7 5 6 2 9 10 1 14 6 2
22,0% 20,9% 22,8% 36,4% 18,4% 17,9% 26,1% 25,0% 20,9% 21,7% 33,3% 23,0% 18,2% 33,3%

18 14 4 2 11 3 2  4 13 1 8 10  
18,0% 32,6% 7,0% 18,2% 28,9% 10,7% 8,7%  9,3% 28,3% 33,3% 13,1% 30,3%  

3 1 2  3    3   3   
3,0% 2,3% 3,5%  7,9%    7,0%   4,9%   

5 2 3 1  4   3 2  2 3  
5,0% 4,7% 5,3% 9,1%  14,3%   7,0% 4,3%  3,3% 9,1%  

5 1 4   4 1 1 3 1  3 2  
5,0% 2,3% 7,0%   14,3% 4,3% 12,5% 7,0% 2,2%  4,9% 6,1%  

100 43 57 11 38 28 23 8 43 46 3 61 33 6
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

GASTRONOMICO

RELIGIOSO

ECOLOGICO

CULTURAL

AVENTURA

TURISMO LGBT

TURISMO RURAL

TURISMO DE
SALUD

Total

Total HOMBRE MUJER
SEXO

18 - 25 26 - 35 36 - 45 >40
EDAD

ALTA MEDIA ALTA MEDIA MEDIA BAJA
CLASE SOCIAL

POSGRADO PREGARDO BACHILLER
EDUCACIÒN

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS
PREG: 3

45% 

16% 

16% 13% 

11% 
11% 

10% 

10% 
8% 

7% 
7% 6% 5% 

Actividades que le gustaría realizar según turismo escogido 
Caminatas y deportes de aventura
Experimentar nuevos sabores
Visitar museos y lugares historicos
Tour por las iglesias de cali
Degustar la Comida Tipica de la region
Disfrutar los shows de salsa
Cabalgatas ecologicas
Disfrutar la vida nocturna
Visitar, conocer y disfrutar pance
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INVESTIGACION DE MERCADOS
ASOCIACION HOTELERA Y TURISTICA DEL VALLE DEL CAUCA - COTELVALLE

SERGIO ALEJANDRO VELASQUEZ HENAO
¿QUE ACTIVIDADES LE GUSTARIA REALIZAR, SEGUN EL TIPO DE TURISMO QUE ESCOGIO?

9 4 5 3 3 1 2 1 5 3  6 1 2
9,0% 9,3% 8,8% 27,3% 7,9% 3,6% 8,7% 12,5% 11,6% 6,5%  9,8% 3,0% 33,3%

7 2 5 1 2 2 2  5 2  6 1  
7,0% 4,7% 8,8% 9,1% 5,3% 7,1% 8,7%  11,6% 4,3%  9,8% 3,0%  

7 3 4  3 3 1 1 6   6 1  
7,0% 7,0% 7,0%  7,9% 10,7% 4,3% 12,5% 14,0%   9,8% 3,0%  

7 2 5 1  5 1  5 2  5 2  
7,0% 4,7% 8,8% 9,1%  17,9% 4,3%  11,6% 4,3%  8,2% 6,1%  

5 2 3 1 2 2  1 1 3  3 2  
5,0% 4,7% 5,3% 9,1% 5,3% 7,1%  12,5% 2,3% 6,5%  4,9% 6,1%  

6 2 4  1 4 1 2 2 1 1 3 2 1
6,0% 4,7% 7,0%  2,6% 14,3% 4,3% 25,0% 4,7% 2,2% 33,3% 4,9% 6,1% 16,7%

6  6   3 3 1 3 2  5 1  
6,0%  10,5%   10,7% 13,0% 12,5% 7,0% 4,3%  8,2% 3,0%  

8 1 7 1 1 1 5 1 4 3  5 2 1
8,0% 2,3% 12,3% 9,1% 2,6% 3,6% 21,7% 12,5% 9,3% 6,5%  8,2% 6,1% 16,7%

3 1 2   2 1 1 2   3   
3,0% 2,3% 3,5%   7,1% 4,3% 12,5% 4,7%   4,9%   

2  2   1 1  2   2   
2,0%  3,5%   3,6% 4,3%  4,7%   3,3%   

8 4 4 2 4 1 1 1 4 3  5 1 2
8,0% 9,3% 7,0% 18,2% 10,5% 3,6% 4,3% 12,5% 9,3% 6,5%  8,2% 3,0% 33,3%

12 5 7  5 4 3  4 8  8 4  
12,0% 11,6% 12,3%  13,2% 14,3% 13,0%  9,3% 17,4%  13,1% 12,1%  

11 3 8 2 2 4 3 1 8 2  6 5  
11,0% 7,0% 14,0% 18,2% 5,3% 14,3% 13,0% 12,5% 18,6% 4,3%  9,8% 15,2%  

5 4 1  1 2 2 1 2 2  4 1  
5,0% 9,3% 1,8%  2,6% 7,1% 8,7% 12,5% 4,7% 4,3%  6,6% 3,0%  

10 4 6 2 5 3   6 3 1 6 4  
10,0% 9,3% 10,5% 18,2% 13,2% 10,7%   14,0% 6,5% 33,3% 9,8% 12,1%  

11 4 7 1 4 2 4  4 7  7 3 1
11,0% 9,3% 12,3% 9,1% 10,5% 7,1% 17,4%  9,3% 15,2%  11,5% 9,1% 16,7%

5 3 2  2 2 1  2 2 1 2 3  
5,0% 7,0% 3,5%  5,3% 7,1% 4,3%  4,7% 4,3% 33,3% 3,3% 9,1%  

10 6 4 1 5 2 2  5 5  6 4  
10,0% 14,0% 7,0% 9,1% 13,2% 7,1% 8,7%  11,6% 10,9%  9,8% 12,1%  

1  1  1     1  1   
1,0%  1,8%  2,6%     2,2%  1,6%   

7 4 3  5 2   2 5  3 4  
7,0% 9,3% 5,3%  13,2% 7,1%   4,7% 10,9%  4,9% 12,1%  

4 3 1  4     4  1 3  
4,0% 7,0% 1,8%  10,5%     8,7%  1,6% 9,1%  

5 2 3 1 4     5  2 3  
5,0% 4,7% 5,3% 9,1% 10,5%     10,9%  3,3% 9,1%  

2 1 1 1 1     2   2  
2,0% 2,3% 1,8% 9,1% 2,6%     4,3%   6,1%  

9 6 3 1 6 1 1  1 8  2 7  
9,0% 14,0% 5,3% 9,1% 15,8% 3,6% 4,3%  2,3% 17,4%  3,3% 21,2%  

4 3 1  3 1   1 3  3 1  
4,0% 7,0% 1,8%  7,9% 3,6%   2,3% 6,5%  4,9% 3,0%  

1 1   1     1  1   
1,0% 2,3%   2,6%     2,2%  1,6%   

100 43 57 11 38 28 23 8 43 46 3 61 33 6
165,0% 162,8% 166,7% 164% 171% 171% 148% 137,5% 172,1% 167,4% 100,0% 165,6% 172,7% 116,7%

EXPERIMENTAR NUEVOS
SABORES

CLASES DE COCINA

DEGUSTAR EN DIFERENTES
RESTAURANTES

CENAS ROMANTICAS

VISITAR TIENDAS DE COMIDA Y
DULCES TIPICOS

PROBAR LA COMIDA TIPICA

VISITA  AL SEÑOR DE LOS
MILAGROS

TOUR POR LAS IGLESIAS DE CALI

VISITAR LA ERMITA

VISITAR LA IGLESIA LA MERCED

VISITAR, CONOCER Y DISFRUTAR
PANCE

CAMINATAS

DISFRUTAR LOS SHOWS DE SALSA
QUE OFRECEN EN LA CIUDAD

VISITAR MUSEOS
REPRESENTATIVOS

DISFRUTAR LA VIDA NOCTURNA

VIST AR LUGARES HISTORICOS

VISITAR Y CONOCER EL
ZOOLOGICO DE CALI

CABALGATAS ECOLOGICAS

CANOTAJE

PARAPENTE

CANOPY

CAMPING

RAPPEL

CICLOPASEO POR LA CIUDAD Y
SUS ALREDEDORES

SENDERISMO

WINDSURF

Total

Total HOMBRE MUJER

SEXO
18 - 25 26 - 35 36 - 45 >40

EDAD
ALTA MEDIA ALTA MEDIA MEDIA BAJA

CLASE SOCIAL
POSGRADO PREGARDO BACHILLER

EDUCACIÒN

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS
PREG: 4

98% 

2% 

Considera que la actividad mencionada la puede realizar 
en la Ciudad de Cali 

Si No

3% 

13% 

22% 

28% 

34% 

0% 10% 20% 30% 40%

En qué temporada del año
visitaría la ciudad de Cali
para realizar la actividad

mencionada

Fin de Semana

Temporada de Vacaciones

Feria de Cali

Semana Santa

Receso Escolar
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INVESTIGACION DE MERCADOS
ASOCIACION HOTELERA Y TURISTICA DEL VALLE DEL CAUCA - COTELVALLE

SERGIO ALEJANDRO VELASQUEZ HENAO
¿CONSIDERA QUE LA ACTIVIDAD QUE MENCIONO LA PUEDE REALIZAR EN LA CIUDAD DE CALI?

98 42 56 11 37 27 23 8 43 44 3 60 32 6
98,0% 97,7% 98,2% 100,0% 97,4% 96,4% 100,0% 100,0% 100,0% 95,7% 100,0% 98,4% 97,0% 100,0%

2 1 1  1 1    2  1 1  
2,0% 2,3% 1,8%  2,6% 3,6%    4,3%  1,6% 3,0%  

100 43 57 11 38 28 23 8 43 46 3 61 33 6
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

SI

NO

Total

Total HOMBRE MUJER
SEXO

18 - 25 26 - 35 36 - 45 >40
EDAD

ALTA MEDIA ALTA MEDIA MEDIA BAJA
CLASE SOCIAL

POSGRADO PREGARDO BACHILLER
EDUCACIÒN

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS
PREG: 5

19% 

19% 

17% 
11% 

7% 
7% 

6% 
5% 

5% 

4% Por que prefiere usted la ciudad de Cali a otras ciudades 
del país 

Por la geografia

Por la cultura

Por la gente

Por conocer

Recomendación
de otra persona

INVESTIGACION DE MERCADOS
ASOCIACION HOTELERA Y TURISTICA DEL VALLE DEL CAUCA - COTELVALLE

SERGIO ALEJANDRO VELASQUEZ HENAO
¿EN QUE TEMPORADA DEL AÑO LE GUSTARIA VISITAR LA CIUDAD DE CALI PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD MENCIONADA?

13 2 11 2  3 8 1 6 6  7 4 2
13,0% 4,7% 19,3% 18,2%  10,7% 34,8% 12,5% 14,0% 13,0%  11,5% 12,1% 33,3%

3 2 1 2   1  1 2  1 1 1
3,0% 4,7% 1,8% 18,2%   4,3%  2,3% 4,3%  1,6% 3,0% 16,7%

28 16 12 3 16 8 1 2 7 17 2 13 13 2
28,0% 37,2% 21,1% 27,3% 42,1% 28,6% 4,3% 25,0% 16,3% 37,0% 66,7% 21,3% 39,4% 33,3%

22 10 12 1 7 8 6 2 14 6  18 4  
22,0% 23,3% 21,1% 9,1% 18,4% 28,6% 26,1% 25,0% 32,6% 13,0%  29,5% 12,1%  

34 13 21 3 15 9 7 3 15 15 1 22 11 1
34,0% 30,2% 36,8% 27,3% 39,5% 32,1% 30,4% 37,5% 34,9% 32,6% 33,3% 36,1% 33,3% 16,7%

100 43 57 11 38 28 23 8 43 46 3 61 33 6
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

SEMANA SANTA

RECESO ESCOLAR

TEMPORADA DE
VACACIONES

FERIA DE CALI

FIN DE SEMANA

Total

Total HOMBRE MUJER
SEXO

18 - 25 26 - 35 36 - 45 >40
EDAD

ALTA MEDIA ALTA MEDIA MEDIA BAJA
CLASE SOCIAL

POSGRADO PREGARDO BACHILLER
EDUCACIÒN

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS
PREG: 6

0% 10% 20% 30% 40%

5% 
8% 

10% 
16% 

16% 
17% 

18% 
22% 

25% 
34% 

Su gastronomia variada

Sus paisajes

Muchos lugares para
visitar
Actividades programadas
en su agenda cultural
La rumba

Amabilidad de la gente
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INVESTIGACION DE MERCADOS
ASOCIACION HOTELERA Y TURISTICA DEL VALLE DEL CAUCA - COTELVALLE

SERGIO ALEJANDRO VELASQUEZ HENAO
¿POR QUE RAZON PREFERIRIA USTED LA CIUDAD DE CALI A OTRAS CIUDADES DEL PAIS?

17 8 9 2 7 4 4 2 8 7  14 2 1
17,0% 18,6% 15,8% 18,2% 18,4% 14,3% 17,4% 25,0% 18,6% 15,2%  23,0% 6,1% 16,7%

11 6 5 1 4 3 3  5 5 1 4 6 1
11,0% 14,0% 8,8% 9,1% 10,5% 10,7% 13,0%  11,6% 10,9% 33,3% 6,6% 18,2% 16,7%

19 9 10 3 11 4 1 1 5 13  10 7 2
19,0% 20,9% 17,5% 27,3% 28,9% 14,3% 4,3% 12,5% 11,6% 28,3%  16,4% 21,2% 33,3%

19 8 11 1 6 6 6 3 7 8 1 12 7  
19,0% 18,6% 19,3% 9,1% 15,8% 21,4% 26,1% 37,5% 16,3% 17,4% 33,3% 19,7% 21,2%  

4 1 3 2   2 1 2 1  2 1 1
4,0% 2,3% 5,3% 18,2%   8,7% 12,5% 4,7% 2,2%  3,3% 3,0% 16,7%

5 5   2 2 1 1 1 3  2 3  
5,0% 11,6%   5,3% 7,1% 4,3% 12,5% 2,3% 6,5%  3,3% 9,1%  

7 2 5 1 1 4 1  2 4 1 3 3 1
7,0% 4,7% 8,8% 9,1% 2,6% 14,3% 4,3%  4,7% 8,7% 33,3% 4,9% 9,1% 16,7%

6 1 5  3 3   4 2  4 2  
6,0% 2,3% 8,8%  7,9% 10,7%   9,3% 4,3%  6,6% 6,1%  

5 2 3 1 2  2  5   4 1  
5,0% 4,7% 5,3% 9,1% 5,3%  8,7%  11,6%   6,6% 3,0%  

6 1 5  2 2 2  4 2  6   
6,0% 2,3% 8,8%  5,3% 7,1% 8,7%  9,3% 4,3%  9,8%   

1  1    1   1   1  
1,0%  1,8%    4,3%   2,2%   3,0%  

100 43 57 11 38 28 23 8 43 46 3 61 33 6
100,0% 100,0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

POR LA GENTE

POR CONOCER

POR LA GEOGRAFIA

POR LA CULTURA

PARA VISITAR AMIGOS

PARA VISITAR
FAMILIARES

RECOMENDACION DE
OTRA PERSONA

POR EL CLIMA

POR SUS MUJERES

POR SU GASTRONOMIA

POR LA CERCANIA

Total

Total HOMBRE MUJER

SEXO
18 - 25 26 - 35 36 - 45 >40

EDAD
ALTA MEDIA ALTA MEDIA MEDIA BAJA

CLASE SOCIAL
POSGRADO PREGARDO BACHILLER

EDUCACIÒN

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS
PREG: 7

65% 

35% 

Ha disfrutado de un fin de semana en Santiago de Cali 

Si No
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INVESTIGACION DE MERCADOS
ASOCIACION HOTELERA Y TURISTICA DEL VALLE DEL CAUCA - COTELVALLE

SERGIO ALEJANDRO VELASQUEZ HENAO
¿QUE LO MOTIVARIA A DISFRUTAR UN FIN DE SEMANA EN LA CIUDAD DE CALI?

17 10 7 1 9 6 1 1 12 4  14 3  
17,0% 23,3% 12,3% 9,1% 23,7% 21,4% 4,3% 12,5% 27,9% 8,7%  23,0% 9,1%  

25 11 14 2 13 7 3 1 10 14  15 8 2
25,0% 25,6% 24,6% 18,2% 34,2% 25,0% 13,0% 12,5% 23,3% 30,4%  24,6% 24,2% 33,3%

16 7 9 1 7 5 3  8 7 1 11 3 2
16,0% 16,3% 15,8% 9,1% 18,4% 17,9% 13,0%  18,6% 15,2% 33,3% 18,0% 9,1% 33,3%

8 3 5 1 1 2 4 1 4 3  6 1 1
8,0% 7,0% 8,8% 9,1% 2,6% 7,1% 17,4% 12,5% 9,3% 6,5%  9,8% 3,0% 16,7%

18 10 8 3 8 2 5 3 6 8 1 12 4 2
18,0% 23,3% 14,0% 27,3% 21,1% 7,1% 21,7% 37,5% 14,0% 17,4% 33,3% 19,7% 12,1% 33,3%

8 1 7  4 3 1 1 3 4  7 1  
8,0% 2,3% 12,3%  10,5% 10,7% 4,3% 12,5% 7,0% 8,7%  11,5% 3,0%  

8 2 6 1 2 3 2 1 3 4  6 2  
8,0% 4,7% 10,5% 9,1% 5,3% 10,7% 8,7% 12,5% 7,0% 8,7%  9,8% 6,1%  

5 4 1  1 4   3 2  3 2  
5,0% 9,3% 1,8%  2,6% 14,3%   7,0% 4,3%  4,9% 6,1%  

18 6 12 2 6 7 3 1 11 6  11 6 1
18,0% 14,0% 21,1% 18,2% 15,8% 25,0% 13,0% 12,5% 25,6% 13,0%  18,0% 18,2% 16,7%

22 9 13 1 7 5 9 2 8 12  14 7 1
22,0% 20,9% 22,8% 9,1% 18,4% 17,9% 39,1% 25,0% 18,6% 26,1%  23,0% 21,2% 16,7%

10 5 5 1 6 3   2 7 1 3 7  
10,0% 11,6% 8,8% 9,1% 15,8% 10,7%   4,7% 15,2% 33,3% 4,9% 21,2%  

16 5 11 2 4 7 3 2 11 3  13 3  
16,0% 11,6% 19,3% 18,2% 10,5% 25,0% 13,0% 25,0% 25,6% 6,5%  21,3% 9,1%  

100 43 57 11 38 28 23 8 43 46 3 61 33 6
171,0% 169,8% 171,9% 136,4% 178,9% 192,9% 147,8% 162,5% 188,4% 160,9% 100,0% 188,5% 142,4% 150,0%

LA RUMBA

SUS PAISAJES

AMABILIDAD DE LA GENTE

SUS CENTROS COMERCIALES

DIVERSAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS
EN SU AGENDA CULTURAL

LOS CHOLADOS

EL CHAMPUS

UN CLASICO CALI AMERICA

SU GASTRONOMIA VARIADA

MUCHOS LUGARES PARA VISITAR

CONOCER S IT IOS RECREATIVOS

APRENDER A BAILAR SALSA

Total

Total HOMBRE MUJER
SEXO

18 - 25 26 - 35 36 - 45 >40
EDAD

ALTA MEDIA ALTA MEDIA MEDIA BAJA
CLASE SOCIAL

POSGRADO PREGARDO BACHILLER
EDUCACIÒN

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS
PREG: 8

INVESTIGACION DE MERCADOS
ASOCIACION HOTELERA Y TURISTICA DEL VALLE DEL CAUCA - COTELVALLE

SERGIO ALEJANDRO VELASQUEZ HENAO
¿HA DISFRUTADO DE UN FIN DE SEMANA EN SANTIAGO DE CALI?

65 26 39 6 22 19 18 5 31 29  40 23 2
65,0% 60,5% 68,4% 54,5% 57,9% 67,9% 78,3% 62,5% 72,1% 63,0%  65,6% 69,7% 33,3%

35 17 18 5 16 9 5 3 12 17 3 21 10 4
35,0% 39,5% 31,6% 45,5% 42,1% 32,1% 21,7% 37,5% 27,9% 37,0% 100,0% 34,4% 30,3% 66,7%

100 43 57 11 38 28 23 8 43 46 3 61 33 6
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

SI

NO

Total

Total HOMBRE MUJER
SEXO

18 - 25 26 - 35 36 - 45 >40
EDAD

ALTA MEDIA ALTA MEDIA MEDIA BAJA
CLASE SOCIAL

POSGRADO PREGARDO BACHILLER
EDUCACIÒN

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS
PREG: 9

25% 

13% 

13% 12% 10% 

7% 

6% 
4% 4% 3% 

Que actividades realizó 
Visitar lugares representativos de la ciudad

Disfrutar de shows de salsa

Visitar los cerros de cristo rey y 3 cruces

Comer en los restaurantes del barrio granada

Visitar los centros comerciales

Ir al Km. 18

Comer cholado

Conocer las zonas rosas de cali

Tomar clases de salsa

Visitar el zoologico
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INVESTIGACION DE MERCADOS
ASOCIACION HOTELERA Y TURISTICA DEL VALLE DEL CAUCA - COTELVALLE

SERGIO ALEJANDRO VELASQUEZ HENAO
¿QUE ACTIVIDADES REALIZO?

16 8 8 3 3 5 5 1 6 9 9 6 1

24,6% 30,8% 20,5% 50,0% 13,6% 26,3% 27,8% 20,0% 19,4% 31,0% 22,5% 26,1% 50,0%
6 2 4  3 2 1  4 2 5 1  

9,2% 7,7% 10,3%  13,6% 10,5% 5,6%  12,9% 6,9% 12,5% 4,3%  
2 1 1   1 1  1 1 1 1  

3,1% 3,8% 2,6%   5,3% 5,6%  3,2% 3,4% 2,5% 4,3%  
9 3 6  2 4 3  7 2 8 1  

13,8% 11,5% 15,4%  9,1% 21,1% 16,7%  22,6% 6,9% 20,0% 4,3%  
4 2 2  3  1  2 2 3 1  

6,2% 7,7% 5,1%  13,6%  5,6%  6,5% 6,9% 7,5% 4,3%  
2 2   1 1  1  1 2   

3,1% 7,7%   4,5% 5,3%  20,0%  3,4% 5,0%   
3 2 1  2 1  1  2 2 1  

4,6% 7,7% 2,6%  9,1% 5,3%  20,0%  6,9% 5,0% 4,3%  
2 2   1  1  1 1 2   

3,1% 7,7%   4,5%  5,6%  3,2% 3,4% 5,0%   
6 1 5   4 2 1 3 2 4 2  

9,2% 3,8% 12,8%   21,1% 11,1% 20,0% 9,7% 6,9% 10,0% 8,7%  
7 1 6 1 1 2 3 1 3 3 3 4  

10,8% 3,8% 15,4% 16,7% 4,5% 10,5% 16,7% 20,0% 9,7% 10,3% 7,5% 17,4%  
3 2 1  2 1  1 1 1 3   

4,6% 7,7% 2,6%  9,1% 5,3%  20,0% 3,2% 3,4% 7,5%   
3 1 2  1 2   2 1 2 1  

4,6% 3,8% 5,1%  4,5% 10,5%   6,5% 3,4% 5,0% 4,3%  
5 1 4  1 2 2  3 2 5   

7,7% 3,8% 10,3%  4,5% 10,5% 11,1%  9,7% 6,9% 12,5%   
1 1   1    1  1   

1,5% 3,8%   4,5%    3,2%  2,5%   
10 5 5 3 2 3 2  5 5 3 6 1

15,4% 19,2% 12,8% 50,0% 9,1% 15,8% 11,1%  16,1% 17,2% 7,5% 26,1% 50,0%
3  3 1 2    3  2 1  

4,6%  7,7% 16,7% 9,1%    9,7%  5,0% 4,3%  
7 3 4  6 1  1  6 2 5  

10,8% 11,5% 10,3%  27,3% 5,3%  20,0%  20,7% 5,0% 21,7%  
4 1 3  1 2 1 1 3  4   

6,2% 3,8% 7,7%  4,5% 10,5% 5,6% 20,0% 9,7%  10,0%   
4  4  1 1 2  2 2 3 1  

6,2%  10,3%  4,5% 5,3% 11,1%  6,5% 6,9% 7,5% 4,3%  
65 26 39 6 22 19 18 5 31 29 40 23 2

149,2% 146,2% 151,3% 133,3% 150,0% 168,4% 133,3% 160,0% 151,6% 144,8% 160,0% 134,8% 100,0%

VISITAR LOS LUGARES MAS
REPRESENTATIVOS DE LA
CIUDAD

COMER CHOLADO

ASISTIR A UN CONGRESO

DISFRUTAR DE ENSALSATE

DISFRUTAR DEL SHOW DELIRIO

VISITAR LOS CENTROS
COMERCIALES

IR AL EST ADIO

CONOCER Y  DISFRUTAR EL RIO
PANCE

VISITA  A CRISTO REY

SUBIR A LAS TRES CRUCES

VISITAR EL ZOOLOGICO

IR A CINE

TARDE DE COMPRAS

RUMBIAR EN JUANCHITO

COMER EN LOS RESTAURANT ES
DEL BARRIO GRANADA

CONOCER LAS ZONAS ROSAS DE
CALI

IR AL KM 18

CONOCER LA ESTATUA DE
SEBASTIAN DE BELALCAZAR

TOMAR CLASES DE SALSAS

Total

Total HOMBRE MUJER
SEXO

18 - 25 26 - 35 36 - 45 >40
EDAD

ALTA MEDIA ALTA MEDIA
CLASE SOCIAL

POSGRADO PREGARDO BACHILLER
EDUCACIÒN

BASE: LOS QUE HAN PASADO UN FIN DE SEMANA EN LA CIUDAD
PREG: 9a

INVESTIGACION DE MERCADOS
ASOCIACION HOTELERA Y TURISTICA DEL VALLE DEL CAUCA - COTELVALLE

SERGIO ALEJANDRO VELASQUEZ HENAO
¿POR QUE RECOMENDARIA A OTRAS PERSONAS VISITAR LA CIUDAD?

14 5 9  8 3 3 2 5 7  8 6  
14,0% 11,6% 15,8%  21,1% 10,7% 13,0% 25,0% 11,6% 15,2%  13,1% 18,2%  

16 7 9 1 5 4 6 2 7 6 1 10 6  
16,0% 16,3% 15,8% 9,1% 13,2% 14,3% 26,1% 25,0% 16,3% 13,0% 33,3% 16,4% 18,2%  

8 5 3 1 4 1 2 1 4 3  6 2  
8,0% 11,6% 5,3% 9,1% 10,5% 3,6% 8,7% 12,5% 9,3% 6,5%  9,8% 6,1%  

6 3 3  1 2 3 2 3 1  5 1  
6,0% 7,0% 5,3%  2,6% 7,1% 13,0% 25,0% 7,0% 2,2%  8,2% 3,0%  

9 5 4  2 5 2 1 5 3  7 2  
9,0% 11,6% 7,0%  5,3% 17,9% 8,7% 12,5% 11,6% 6,5%  11,5% 6,1%  

19 5 14 2 5 9 3 2 13 4  14 4 1
19,0% 11,6% 24,6% 18,2% 13,2% 32,1% 13,0% 25,0% 30,2% 8,7%  23,0% 12,1% 16,7%

37 11 26 6 12 11 8  17 18 2 21 13 3
37,0% 25,6% 45,6% 54,5% 31,6% 39,3% 34,8%  39,5% 39,1% 66,7% 34,4% 39,4% 50,0%

7 3 4  1 4 2 1 2 4  4 3  
7,0% 7,0% 7,0%  2,6% 14,3% 8,7% 12,5% 4,7% 8,7%  6,6% 9,1%  

11 6 5  6 4 1  10 1  10 1  
11,0% 14,0% 8,8%  15,8% 14,3% 4,3%  23,3% 2,2%  16,4% 3,0%  

11 5 6 2 5 4   7 4  6 5  
11,0% 11,6% 10,5% 18,2% 13,2% 14,3%   16,3% 8,7%  9,8% 15,2%  

51 22 29 7 18 12 14 4 15 30 2 29 18 4
51,0% 51,2% 50,9% 63,6% 47,4% 42,9% 60,9% 50,0% 34,9% 65,2% 66,7% 47,5% 54,5% 66,7%

100 43 57 11 38 28 23 8 43 46 3 61 33 6
189,0% 179,1% 196,5% 172,7% 176,3% 210,7% 191,3% 187,5% 204,7% 176,1% 166,7% 196,7% 184,8% 133,3%

POR SER UNA CIUDAD
MULTICULTURAL Y MULT IETNICA

POR LA  FERIA DE CALI

POR EL FESTIVAL PET RONIO
ALVAREZ

POR LA  T EMPORADA T AURINA

POR SUS MUSEOS

POR LA  VARIEDAD GAST RONOMICA

SU CLIMA

POR SUS CENTROS COMERCIALES

SU RUMBA

POR EL AMBIENT E NOCT URNO

POR SU GENTE AMABLE Y CALIDA

Total

Total HOMBRE MUJER
SEXO

18 - 25 26 - 35 36 - 45 >40
EDAD

ALTA MEDIA ALTA MEDIA MEDIA BAJA
CLASE SOCIAL

POSGRADO PREGARDO BACHILLER
EDUCACIÒN

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS
PREG: 10
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51% 

37% 

24% 

19% 

14% 

11% 

11% 
9% 

7% 6% 
Por que recomendaría a otras personas visitar la Ciudad 

Por su gente amable y calida

Su clima

Por la feria de cali y  petronio
alvarez

Por la variedad gastronomica

Por ser una ciudad multicultural
y multietnica

INVESTIGACION DE MERCADOS
ASOCIACION HOTELERA Y TURISTICA DEL VALLE DEL CAUCA - COTELVALLE

SERGIO ALEJANDRO VELASQUEZ HENAO
¿CUAL ES EL PRESUPUESTO QUE USTED CONSIDERA QUE UNA PERSONA DEBE DESTINAR PARA DISFRUTAR UN FIN DE SEMANA EN LA CIUDAD DE CALI?

17 9 8 3 4 6 4 1  13 3 3 13 1
17,0% 20,9% 14,0% 27,3% 10,5% 21,4% 17,4% 12,5%  28,3% 100,0% 4,9% 39,4% 16,7%

40 17 23 4 20 5 11 1 12 27  23 14 3
40,0% 39,5% 40,4% 36,4% 52,6% 17,9% 47,8% 12,5% 27,9% 58,7%  37,7% 42,4% 50,0%

43 17 26 4 14 17 8 6 31 6  35 6 2
43,0% 39,5% 45,6% 36,4% 36,8% 60,7% 34,8% 75,0% 72,1% 13,0%  57,4% 18,2% 33,3%

100 43 57 11 38 28 23 8 43 46 3 61 33 6
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

DE $400.000 A $500.000

DE $500.000 A $600.00

MAS DE $600.000

Total

Total HOMBRE MUJER
SEXO

18 - 25 26 - 35 36 - 45 >40
EDAD

ALTA MEDIA ALTA MEDIA MEDIA BAJA
CLASE SOCIAL

POSGRADO PREGARDO BACHILLER
EDUCACIÒN

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS
PREG: 11

43% 

40% 

17% 

Presupuesto que usted considera debe destinar para 
un fin de semana en Cali 

Mas de $600.00

De $500.000 a $600.00

De $400.000 a $500.000


