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RESUMEN 
 
 
Se hizo una investigación de mercados en Bogotá para conocer las actividades 
turísticas preferidas por los habitantes de la localidad de Engativá, a través de un 
análisis y con base en los resultados se utilizó estadísticas descriptivas que 
permitieron identificar las principales preferencias y actividades turísticas de la 
muestra, que ayuden a posicionar el Valle del Cauca  como un destino de turismo 
cultural nacional e internacional a través del aprovechamiento de su biodiversidad 
y riqueza cultural, aventura, naturaleza y gastronomía,  generando dinámicas de 
desarrollo local y cadenas productivas sostenibles que promuevan la 
competitividad del patrimonio y la identidad de la región. 
 
 
En dicha investigación se tomaron diferentes fuentes de acuerdo a los objetivos, 
información primaria y secundaria obtenida de artículos científicos y libros 
correspondientes a los temas de interés, aunque también se recurrió a datos de 
tesis y artículos científicos. La investigación fue realizada directamente en la 
localidad Engativá. Esta se desarrolló a través una investigación de mercados 
cuantitativa, como encuestas y  teniendo como principales hallazgos, el 69% de 
las personas encuestadas disfrutan de actividades turísticas como la gastronomía, 
el 84.1% les gusta disfrutar de la feria de Cali, los cuales surgen como una ventaja 
para potencializar y crear productos adecuados; ya que gracias a la reputación del 
Valle Del Cauca “Cali”,  como uno de los mejores sitios de destino gastronómico 
del país y estos a su vez giran alrededor de la música, la cual  se  integra en 
beneficio del desarrollo turístico y sus ofertas. 
 
 
Palabras Clave: Investigación de Mercados, Posicionar, Análisis, Preferencias, 
competitividad. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El sector turístico en Colombia a través de los años ha tenido un considerable 
crecimiento debido al gran interés de los diferentes viajeros nacionales e 
internacionales  de conocer distintos lugares, sus atracciones, culturas y en 
general aspectos típicos de cada región.  
 
  
Debido al crecimiento del turismo en el mercado colombiano y al cambio en las 
tendencias que se van presentados en los turistas, las organizaciones se ven en la 
obligación de desarrollar planes y estrategias para identificar las actividades 
turísticas preferidas por las personas. Debido a esta necesidad de superar las 
situaciones adversas que se presentan en el entorno se hace importante la 
aplicación de los conocimientos en marketing mediante investigaciones de 
mercado. 
 
 
Actualmente en la ciudad de Cali se ha elevado la noción de competitividad en la 
región frente a su oferta turística, con el fin de poder complacer a los viajeros que 
escogen estos destinos y lograr en ellos una re compra turística que aporte al 
desarrollo regional a nivel económico, social y cultural. 
 
 
Por tal motivo, la siguiente investigación de mercados ha sido diseñada y 
elaborada con el propósito de identificar las actividades turísticas preferidas por 
los habitantes del sector de Engativá en Bogotá, con el fin de incrementar la 
ocupación y el flujo de este segmento de turistas hacia la ciudad de Cali.  
 
 
Con el fin de que sirva de base para la elaboración de una propuesta efectiva del 
desarrollo turístico de la región orientada a este segmento específico, Se utilizó en 
la metodología un tipo de estudio descriptivo, que consistió en llegar a conocer las 
situaciones, costumbres y actitudes predominantes de los turistas de la localidad 
de Engativá en Bogotá. Posteriormente se realizaron encuestas de mercado para 
identificar sus preferencias y motivaciones. Estas encuestas permitieron obtener 
un panorama mucho más claro a cerca de las motivaciones de viaje de este 
segmento específico de turistas, y también del costo y gasto promedio que estos 
estarían dispuestos a asumir al viajar al Valle del Cauca 
 
 
Lo anterior proveerá herramientas básicas que claramente van a permitir, 
mediante la identificación de las motivaciones que tienen los Bogotanos para 
viajar, forjar una serie de estrategias efectivas y eficaces para que el Valle del 
Cauca crezca en la industria del turismo por medio del diseño de rutas que 
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contengan tanto actividades como la creación de espacios atractivos para el 
mercado objetivo. 
 
 
Esta investigación es el resultado de un proceso de 12 meses de trabajo tanto en 
el Valle del Cauca como en la ciudad de Bogotá donde estuvieron presentes los 
diferentes métodos de recolección de datos que existen y se involucró personal 
que habita la zona de Engativá en la ciudad de Bogotá con el fin de realizar la 
respectiva identificación de las preferencias que tienen los habitantes de este 
sector como su gusto por la tierra caliente y las festividades del sur occidente 
colombiano. 
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1. ANTECEDENTES 
 
 
Para determinar las actividades turísticas preferidas por los habitantes de la 
localidad de Engativá en Bogotá, a 2017, se realizó una revisión de la literatura 
científica, con el propósito de identificar y conocer procesos de investigación que 
aportaran en el desarrollo de los objetivos del trabajo de grado. A continuación se 
presenta la revisión del estado del arte.  

 
 

El proyecto se realizó por Margarita Susana y Vergara Manuel, tenía como 
objetivo impulsar el desarrollar turístico del departamento de Sucre,  con 
actividades o desarrollos de productos que sean fácilmente diferenciados y 
especializados para los visitantes que van a la región. Partiendo que los 
principales visitantes y su mercado objetivo eran las regiones de Antioquia, 
Córdoba, y las más fuertes como Bogotá y Barranquilla, destacan  el potencial 
turístico explotado en al campo artesanal, hotelero y gastronómico. Por medio de 
una encuesta, conocieron la percepción de los visitantes. Destacan que, la región 
tiene muchas falencias como el área de la infraestructura, movilidad ineficiente la 
cual perjudica la actividad turística1. 
 
 
Otro estudio revisado fue el de Nathaly Zúñiga Morales en 2015 la cual tenía como 
objetivo desarrollar estrategias de mercadeo para la elaboración de un producto al 
igual que definir tácticas para aumentar el turismo del municipio de Restrepo; con 
una investigación de mercados, la autora analizó el comportamiento de los 
visitantes frente el turismo ofrecido por el municipio, precio, plaza y promoción. 
Encontró que el 80% de las personas encuestadas en el municipio de Restrepo 
dicen disfrutar los diferentes sitios turísticos del Valle del Cauca, de los cuales los 
municipios de mayor grado de visitas es Santiago de Cali (26%), seguido por 
Calima-Darién (19%) y Buga con (16%), siendo el municipio de Restrepo con un 
3% más bajo de preferencia en la región. Uno de los hallazgos más importantes 
fue que  el 77% los visitantes considera que el municipio de Restrepo es muy 
inseguro ya que es percibido como una zona en donde hay delincuencia común2.   
 

                                            
1 CORTÉS, Susana y VERGARA Manuel. Plan de mercadeo para promocionar determinadas áreas 
del departamento y así contribuir con su desarrollo. [en línea]. Proyecto de grado. Administración 
de Empresas. Bogotá DC: Pontifica Universidad Javeriana, 2009. p. 22-29. [consultado febrero de 
2016], Disponible en Internet: 
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/9313/tesis402.pdf?sequence=1. 
2 ZÚÑIGA,  Nathaly. Plan de mercadeo para el turismo sostenible del municipio de Restrepo, Valle 
del Cauca [en línea]. Proyecto de grado. Profesional en Mercadeo y Negocios Internacionales. Cali: 
Universidad Autónoma de Occidente, 2015. p. 60-65. [consultado febrero de 2016], Disponible en 
Internet: https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/8134/1/T06126.pdf 
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En el 2011 un estudio realizado en Manizales, Colombia, MARROQUÍN Lilian y 
TRIANA Marby, que tenía como objetivo desarrollo propuestas turísticas de 
emprendimiento que potencialice al municipio como polo de desarrollo y 
competitividad en la dorada3, este estudio mediante la investigación arrojo que 
este lugar cuenta con un alto potencial de desarrollo, en la diversidad de productos 
turísticos, siendo los más importantes las reservas naturales, afluentes híbridos y 
recursos humanos a explotar, pero al igual que el proyecto  realizado por 
Margarita Susana y Vergara Manuel el municipio tiene algunas falencias y 
servicios por mejorar como los guías turísticos, toda la parte hotelera del municipio 
y adicional las infraestructuras, (vías de acceso).  
 
 
Por otro lado Juan Martin Bravo Castañeda en su estudio sobre el diseño de un 
producto para impulsar el avistamiento de aves en Buga, tuvo como conclusión 
que la población de Guadalajara de Buga conservar sus raíces y tradiciones, como 
religiosas y ferias patronales; actos litúrgicos y gastronomía, estas actividades 
religiosas impulsan el crecimiento de la economía y turístico del lugar. Entre las 
turísticas, la observación de aves, es una de las de mayor actividades eco-
turísticas  con el 19%. Pero tiene problemas por mejorar, al igual que las 
investigaciones anteriores. La infraestructura de los corregimientos no es la 
adecuada. Por la cual para la investigación es de vital importancia brindar una 
solución al desarrollo turístico de la población de Guadalajara de Buga, establecer 
programas que den viabilidad a proyectos futuros turísticos para impulsar el 
crecimiento de la región4. 
 
 
La tercera Conferencia Internacional sobre Medición y Análisis Económico del 
Turismo Regional MOVE 2013, permitió apreciar la importancia del turismo interno 
dentro del turismo interior. Bogotá es la ciudad que mayor número de turistas 
visitan desde las diferentes ciudades del país al interior, permitiendo ser Cali la 
segunda de mayor visita, esto permite visualizar una gran oportunidad para dar a 
conocer toda la variedad cultural de la ciudad a los turistas que la visitan buscando 
lugares recreacionales de su agrado5. 

                                            
3 MARROQUÍN, Lilian y TRIANA Marby. El turismo como factor de competitividad en el desarrollo 
del municipio de La Dorada [en línea]. Tesis. Magister en Administración de Negocios M.B.A. 
Manizales: Universidad Autónoma de Manizales, 2011. p. 151-157. [consultado febrero de 2016], 
Disponible en Internet: 
http://repositorio.autonoma.edu.co/jspui/bitstream/11182/313/1/trabajo%20de%20grado.pdf. 
4 BRAVO Juan Martin. Diseño de un producto turístico para potencializar el avistamiento de aves 
en Guadalajara de Buga - Valle Del Cauca. Trabajo de grado. Magíster en Administración de 
Empresas. Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2016. p. 76-87. [consultado agosto de 2016], 
Disponible en Internet: https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/9024/1/T06805.pdf. 
5 PINOT DE LIBREROS, Marion, ROJAS PULIDO, Javier Andrés y MORA MARTÍNEZ, Carlos 
Arturo. Medición del turismo interno en Colombia: experiencia y retos [en línea]. En: MOVE, 2013. 
[consultado enero de 2017], Disponible en Internet: 
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Para Velásquez, a través de su análisis llamado  “desarrollo de producto turístico 
para aumentar la ocupación en los días marginales de los hoteles afiliados a 
Cotelvalle”, se identificaron soluciones de costeo para armar diferentes paquetes 
turísticos, los cuales  incluyen traslados aéreos y terrestres, entradas a shows, 
zoológico, cabalgatas etc., y el alojamiento para los diferentes tipos de hoteles con 
precios económicos, medios y altos. Mejorando así rentabilidad de la ocupación 
hotelera de la ciudad6. 
 
 
Juliana Cambariza, en su estudio acerca el turismo rural, plantea y expone el 
aporte que este da al cambio del estado de desarrollo de los habitantes de la 
Mesa Cundinamarca. En este análisis la autora pudo evidenciar los conflictos 
originados por las cosmovisiones divergentes sobre el turismo rural en ese 
territorio que afectaba evidentemente actores locales interesados por la actividad 
turística7. 
 
 
Es importante concluir, que la competitividad en el sector turismo Colombiano ha 
logrado vencer paradigmas mejorando la eficiencia en el uso de los recursos 
económicos, en algunos de los estudios planteados anteriormente en las 
diferentes ciudades, sin embargo el Valle del Cauca no puede dejar de invertir 
esfuerzos en estos proyectos ni puede descuidar lo que se ha conseguido hasta el 
momento ya que será precisamente cuando se establezca estas prácticas como 
una cultura de pensamiento y forma de vida, que Colombia logrará posicionarse 
como un destino turístico de talla mundial. 
 
 
 
 
 
 
  

                                                                                                                                     
http://www.eafit.edu.co/cec/congresos/move2013/papers/Medici%C3%B3n%20del%20turismo%20i
nterno%20en%20Colombia%20experiencias%20y%20retos.pdf. 
6 VELÁSQUEZ, Sergio. Desarrollo de producto turístico para aumentar la ocupación en los días 
marginales de los hoteles afiliados a Cotelvalle [en línea]. Pasantía Institucional. Profesional en 
Mercadeo y Negocios Internacionales. Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2012. p. 122-
130. [consultado enero de 2017], Disponible en Internet: 
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/5062/1/TMD01435.pdf 
7 CAMBARIZA, Juliana. El turismo rural como estrategia de desarrollo sostenible (caso la Mesa 
Cundinamarca). [en línea].  Tesis. Magister en Ciencias Agrarias con énfasis en Desarrollo 
Empresarial Agropecuario. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2012. p 131-153. 
[consultado enero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.bdigital.unal.edu.co/7290/1/790705_2012.pdf. 

http://www.eafit.edu.co/cec/congresos/move2013/papers/Medici%C3%B3n%20del%20turismo%20interno%20en%20Colombia%20experiencias%20y%20retos.pdf
http://www.eafit.edu.co/cec/congresos/move2013/papers/Medici%C3%B3n%20del%20turismo%20interno%20en%20Colombia%20experiencias%20y%20retos.pdf
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
El turismo convencional es una fuente importante de divisas y de inversión 
extranjera para muchos de los países más pobres del mundo. El Turismo, después 
de todo, es una de las industrias más grandes del mundo. Debido a esto, la 
Organización Mundial del Turismo argumenta que esta actividad siendo 
responsable y sostenible puede desempeñar un papel importante en la 
erradicación de la pobreza y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo del 
milenio8. 
 
 
La globalización del mercado es un fenómeno económico que está creciendo cada 
vez más. El turismo internacional ha ganado terreno gracias a esto, y ha tenido 
una expansión considerable por la fácil accesibilidad que ahora hay a la 
información mundial por medio de las tecnologías.  
 
 
La apertura de nuevos destinos turísticos ha dado paso a una creciente 
comercialización a nivel global que ha acercado los mercados. “Las llegadas de 
turistas internacionales aumentaron un 4,4% en 2015 hasta alcanzar un total de 
1.184 millones, siendo el sexto año consecutivo de crecimiento superior a la 
media, habiendo aumentado las llegadas internacionales un 4% o más cada año 
desde el año 2010, después de la crisis”9. 
 
 
La expansión y crecimiento general del turismo en los países desarrollados y 
subdesarrollados ha sido beneficiosa, en términos económicos y de empleo, para 
muchos sectores relacionados, lo cual fortalece los ingresos en la economía de los 
países volviéndolos más competitivos.  
 
 
De acuerdo con cifras presentadas por la revista Dinero en 2015, “El turismo, con 
una participación del 5,9% en el Producto Interno Bruto (PIB) de la nación, se 
convirtió en uno de los principales motores económicos de Colombia. Muestra de 

                                            
8 Talk point: tourism and development [en línea]. Estados Unidos: The Guardian, April 22 2011. 
[consultado enero de 2017]. Disponible en Internet: http://www.theguardian.com/global-
development/2011/apr/22/talk-point-tourism-development-ethics. 
9   International tourist arrivals up 4% reach a record 1.2 billion in 2015 [en línea]. Estados Unidos: 
OMT, enero 18 2016. [consultado enero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://media.unwto.org/press-release/2016-01-18/international-tourist-arrivals-4-reach-record-12-
billion-2015. 

http://www.theguardian.com/global-development/2011/apr/22/talk-point-tourism-development-ethics
http://www.theguardian.com/global-development/2011/apr/22/talk-point-tourism-development-ethics
http://media.unwto.org/press-release/2016-01-18/international-tourist-arrivals-4-reach-record-12-billion-2015
http://media.unwto.org/press-release/2016-01-18/international-tourist-arrivals-4-reach-record-12-billion-2015
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ello es que entre 2010 y 2014 el país recibió más de US$5.000 millones por la 
llegada de viajeros internacionales10. 
 
 
El periódico El País, en junio de 2015 informó que “El departamento del Valle del 
Cauca lo visitaron el año pasado 143.714 viajeros internacionales, lo que  significó 
10,6% más que en el 2013, cuando llegaron 129.909 personas”11. Actualmente, la 
oficina de Turismo de la Secretaría de Cultura y Turismo Municipal, lidera 
procesos de planificación del turismo de la ciudad de Cali, el desarrollo de 
productos turísticos; la formación y capacitación en dicho sector, y la promoción en 
eventos de carácter nacional e internacional, Cali se proyecta al país como un 
destino turístico integral e integrado, con productos y servicios turísticos, 
conjugando desde la cultura turística; institucionalidad, sector empresarial y 
sociedad caleña12. 
 
 
Dentro de la oferta de festivales culturales se encuentra el de música del Pacífico, 
Petronio Álvarez, que en los últimos 5 años ha promovido 18 grupos del país a 
distintos concursos mundiales. El turismo rural incluye planes como la Vuelta 
Occidente, en la que se visitan corregimientos como los Andes, la Leonera, Felidia 
y El Saladito; así mismo, la Ruta de la Montaña: Pance, Villa Carmelo y La 
Buitrera. 
 
 
Según encuestas del DANE, el 100% de las visitas de turistas a Cali entre el 2014 
y el 2015 estuvieron determinas el 48.8% por visitas a parientes o amigos, el 
36.9% por recreación o vacaciones, el 8.8% por negocios y el 5.5% por otros 
motivos.  
 
 
Frente al gasto en turismo interno de Colombia, los habitantes de Bogotá a 2014 y 
2015 se convierten en clientes potenciales de otros municipios del país (el 16.9% 
de sus habitantes gasta en turismo). En Diciembre del 2015 se registró la entrada 
por medios aéreos de 205.234 pasajeros bogotanos con destino a la ciudad de 

                                            
10 Colombia es realismo mágico para los turistas [en línea]. Colombia: Dinero, enero 9 del 2015. 

[consultado enero de 2017]. Disponible en internet: http://www.dinero.com/economia/articulo/el-
turismo-impulsa-economia-colombia-2015/212909. 
11 Aumentan cifras de turistas internacionales que visitan el Valle del Cauca [en línea]. Colombia: El 
País, 2015. Disponible en internet: http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/aumenta-
cifra-turistas-internacionales-visitan-valle-cauca. 
12 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. Cali turística [en línea]. Cali: Alcaldía de Santiago de Cali, 
julio 8 de 2015. [consultado enero de 2017] Disponible en internet: 
http://www.cali.gov.co/publicaciones/cali_es_turismo_pub. 

http://www.dinero.com/economia/articulo/el-turismo-impulsa-economia-colombia-2015/212909
http://www.dinero.com/economia/articulo/el-turismo-impulsa-economia-colombia-2015/212909
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/aumenta-cifra-turistas-internacionales-visitan-valle-cauca
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/aumenta-cifra-turistas-internacionales-visitan-valle-cauca
http://www.cali.gov.co/publicaciones/cali_es_turismo_pub
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Cali, según estadísticas de la aeronáutica civil13, y una circulación de 1.445.380 
pasajeros en las terminales de transporte del Valle del Cauca según la oficina de 
estudios económicos del MINCIT a diciembre del mismo año. Lo anterior, es una 
cifra relevante para el Valle del Cauca, abriendo una oportunidad para explotar el 
potencial turístico del departamento.  
 
 
Sin embargo hasta el momento y pese a las estadísticas mostradas anteriormente, 
hay ausencia de investigaciones que identifiquen, analicen y comprendan el 
comportamiento turístico de los bogotanos, abriendo una oportunidad importante 
para diseñar una oferta turística óptima.  
 
 
En este sentido, se desconoce preferencias de los bogotanos, gasto en turismo 
por fuera de Bogotá, así como la percepción de la población en general frente a 
los atractivos turísticos que ofrece el Valle del Cauca.  
 
 
2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

 ¿Cuáles son las actividades turísticas que se proponen para los habitantes de 
la localidad de Engativá en Bogotá, para aumentar el turismo hacia la región Valle 
del Cauca -  Cali? 
  

                                            
13 AERONÁUTICA CIVIL. Estadística transporte aéreo [en línea]. Colombia: Aeronáutica civil, 2015. 
[consultado enero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.aerocivil.gov.co/AAeronautica/Estadisticas/Estadisticas-Operacionales/Transporte-
Aereo/Paginas/Inicio.aspx. 

http://www.aerocivil.gov.co/AAeronautica/Estadisticas/Estadisticas-Operacionales/Transporte-Aereo/Paginas/Inicio.aspx
http://www.aerocivil.gov.co/AAeronautica/Estadisticas/Estadisticas-Operacionales/Transporte-Aereo/Paginas/Inicio.aspx
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
El sector turístico colombiano en los últimos años ha tenido un crecimiento 
considerable en la mayoría de sus regiones, para noviembre de 2016, Colombia 
cerraba con US$3.954 millones correspondientes a ingresos por turismo14, debido 
a que las zonas turísticas se han habilitado en el país por cuenta del proceso de 
paz que adelanta el Gobierno con las Farc y las conversaciones con el ELN. 
 
 
La medición del turismo en Colombia, actualmente da cuenta que el gasto que se 
realiza en esta industria es alto con una tendencia fuerte aún más al crecimiento. 
 
 
Según la Encuesta de Gasto de Turismo Interno realizada por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística en 201215, los bogotanos son quienes más 
viajes hacen con propósitos de turismo; entre abril de 2012 y marzo de 2013, el 
18.9% de los habitantes de la capital colombiana salieron a conocer nuevos 
destinos, lo que convierte a Bogotá en la ciudad con mayor flujo de viajeros; para 
2015% esta cifra pasó a ser del 16%. 
 
 
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo calcula que esta industria crecerá 
un 30 por ciento durante la etapa del posconflicto16, por lo que el Valle del Cauca, 
dentro del corredor pacífico, se convertirá en un atractivo turístico (el cual se 
puede recorrer por tierra), según informó El Tiempo en 2017. 
 
 
Según El Tiempo, las ciudades que más jalonan el crecimiento de la industria 
turística son  Cartagena, San Andrés, Bogotá, Cali, Medellín convirtiendo a 
Colombia en  uno de los países con mayor crecimiento turístico en Latinoamérica, 
sin embargo se estima que el turismo crezca a otras ciudades por encima de lo 
que venía creciendo en el 2016 internamente que era un 8%17. 

                                            
14 A Colombia le han entrado cerca de US$4.000 millones, en turismo [en línea]. Colombia: 
Portafolio, 27 de noviembre de 2016. [consultado enero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.portafolio.co/negocios/turismo-en-colombia-superaria-la-meta-en-2016-501902. 
15 Los bogotanos son los colombianos que más viajan [en línea]. España: Extroversia, 2013. 
[consultado enero de 2017]. Disponible en Internet: http://extroversia.universia.net.co/viajes-y-
turismo/2013/bogota/bogotanos_son_los_colombianos_que_mas_viajan/actualidad/16941/100/119.
html.  
16 Estos son los destinos colombianos del 2017 [en línea]. Colombia: El Tiempo, 29 de diciembre 
de 2016. [consultado enero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.eltiempo.com/vida/viajar/destinos-en-colombia-para-viajar-en-el-2017-45631.  
17 El turismo puede crecer por encima del 10 % este año [en línea]. Colombia: El Tiempo, 14 de 
enero de 2017]. Disponible en Internet: http://www.eltiempo.com/economia/sectores/expectativas-
de-crecimiento-del-turismo-en-colombia-38933. 

http://www.portafolio.co/negocios/turismo-en-colombia-superaria-la-meta-en-2016-501902
http://extroversia.universia.net.co/viajes-y-turismo/2013/bogota/bogotanos_son_los_colombianos_que_mas_viajan/actualidad/16941/100/119.html
http://extroversia.universia.net.co/viajes-y-turismo/2013/bogota/bogotanos_son_los_colombianos_que_mas_viajan/actualidad/16941/100/119.html
http://extroversia.universia.net.co/viajes-y-turismo/2013/bogota/bogotanos_son_los_colombianos_que_mas_viajan/actualidad/16941/100/119.html
http://www.eltiempo.com/vida/viajar/destinos-en-colombia-para-viajar-en-el-2017-45631
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Colombia hoy le apunta al turismo diferente, el turismo de la naturaleza, el de 
avistamiento de aves, el ecoturismo, el de aventura, el relacionado con cultura, 
congresos y convenciones, turismo en el que el Valle del Cauca se ha vuelto 
fuerte. 
 
 
Por lo mencionado anteriormente, se puede dar cuenta que el mercado de la 
capital del país especialmente, es un mercado potencial en el sector turístico 
debido a su gran concentración de personas y a su  alto poder adquisitivo 
comparado con las demás regiones del país, por lo cual el elaborar una 
investigación de marketing que analice el comportamiento turístico de los 
bogotanos, permitirá a futuras investigaciones trazar políticas de gestión para la 
innovación de la región.  
 

 
Por tal motivo, este trabajo de grado se elaboró con el fin de poner en práctica los 
conocimientos adquiridos durante la formación académica de la carrera y  a su vez 
contribuir al crecimiento y desarrollo profesional, ya que durante la elaboración  se  
abordaron temas importantes de nuestra carrera e importantes a la hora de 
accionar el marketing en la sociedad, a groso modo temas como la recolección de 
datos y el análisis de estos. Adicional, consideramos que mediante la elaboración, 
desarrollo e implementación de este trabajo de grado podemos contribuir al 
mejoramiento de la imagen que tiene el Valle Del Cauca frente a otras regiones 
con gran potencial turístico, enfocándonos en ciudades no tan visitadas y 
olvidadas por el gobierno, pero con gran potencial de desarrollo turístico como lo 
son Tuluá, Buenaventura y Ginebra. El enfocarnos en estas ciudades permitirá 
generar un cambio motivacional en los turistas para visitar estos sitios, promover 
las ganas de conocerlos y disfrutar de una experiencia inolvidable. Esto a su vez 
ayuda a la generación de empleo el cual contribución del desarrollo económico y 
social de la región. 
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4. OBJETIVOS 
 
 

4.1 OBJETIVO GENERAL  
 
 
Determinar las actividades turísticas preferidas por los habitantes de la localidad 
de Engativá en Bogotá a 2017, para aumentar el turismo hacia la región Valle del 
Cauca -  Cali. 
 
 
4.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS 
 
 

 Conocer el comportamiento turístico, en general, de las personas que residen 
en la localidad de Engativá de la ciudad de Bogotá. 
 
 

 Identificar las motivaciones de viaje de los Bogotanos de la localidad de 
Engativá que han visitado Cali. 
 
 

 Definir las actividades turísticas buscadas por los bogotanos de la localidad de  
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 
 

5.1 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
Bogotá D.C. es la capital de la República de Colombia y del departamento de 
Cundinamarca, ubicada en el centro del país, la capital tiene una extensión 
aproximada de 33 kilómetros de sur a norte y 16 kilómetros de oriente a occidente 
y se encuentra situada en las siguientes coordenadas: Latitud Norte: 4° 35'56'' y 
Longitud Oeste de Grennwich: 74°04'51''. Está dentro de la zona de confluencia 
intertropical, produciendo dos épocas de lluvia; en la primera mitad del año en los 
meses de marzo, abril y mayo y en la segunda en los meses de septiembre, 
octubre y noviembre18. 
 
 
Figura 1. Mapa de Bogotá D.C.  
 

 
Fuente: Ubicación de Bogotá [en línea]. Colombia: Alcaldía Mayor de Bogotá.  
[consultado enero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.bogota.gov.co/ciudad/ubicacion. 
 
 

                                            
18  Ubicación de Bogotá [en línea]. Colombia: Alcaldía Mayor de Bogotá.  [consultado enero de 
2017]. Disponible en Internet: http://www.bogota.gov.co/ciudad/ubicacion. 

http://www.bogota.gov.co/ciudad/ubicacion
http://www.bogota.gov.co/ciudad/ubicacion
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Bogotá D.C. tiene actual y aproximadamente 8,081 millones de habitantes 
situados en las 20 localidades.  
 
 
Bogotá es la ciudad con más habitantes en Colombia, lo que la vuelve un foco 
para la atracción de turistas hacia la región del Valle del Cauca. 
 
 
La investigación se enfocó en los habitantes del sector de Engativá de la capital de 
la república. 
 
 
Engativá es la localidad  número 10 de Bogotá  ubicada al noroccidente de la 
capital y limita al norte con el río Juan Amarillo, el cual la separa de la localidad de 
Suba, al Oriente está bordeada por la Avenida del Congreso  Eucarístico o 
Avenida 68, límite con la localidad  de Barrios Unidos; al sur con la Avenida Jorge 
Eliécer Gaitán o Autopista El Dorado y el antiguo camino a Engativá, el que la 
separa de Fontibón  y al occidente limita con el río Bogotá19. 
 
 
 
Figura 2. Localidades de Bogotá D.C.  
 

 
Fuente: Localidades de Bogotá [en línea]. Colombia: Alcaldía Mayor de Bogotá.  
[consultado enero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.bogota.gov.co/localidades/engativa. 
 

                                            
19  Localidades de Bogotá [en línea]. Colombia: Alcaldía Mayor de Bogotá.  [consultado enero de 
2017]. Disponible en Internet: http://www.bogota.gov.co/localidades/engativa. 

http://www.bogota.gov.co/localidades/engativa
http://www.bogota.gov.co/localidades/engativa
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Cuenta con tres humedales: (La Florida, Jaboque y Santa María del Lago). Tiene 
una extensión de 3.612 hectáreas, que corresponde a 4,18% del área del Distrito 
Capital; por su extensión es la décima localidad del Distrito Capital. Según fuente 
del DANE se estima que la localidad cuenta con 1.300.000 habitantes. 
 
 
Figura 3. Localidad No. 10 Engativá 

 
Fuente: Localidades de Bogotá [en línea]. Colombia: Alcaldía Mayor de Bogotá.  
[consultado enero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.bogota.gov.co/localidades/engativa. 
 
 
La economía del sector, está fundamentada en las ferias de textiles así como 
también diversas microempresas ubicadas alrededor. En esta localidad se pueden 
encontrar cuatro grandes centros comerciales que son: 
 
 

 Unicentro de Occidente 

 Titán plaza 

 Portal de la 80  

 Diverplaza. 
 
 
Santiago de Cali es la capital del departamento del Valle del Cauca, posee una 
población de 2.369.821 habitantes, de los cuales el 21.7% son menores de 0 a 14 
años, el 16.3% son jóvenes de 15 a 24 años, el 48.6% son adultos de 25 a 64 
años y el 13.3% restante son adultos mayores de 65 años20. 
 

                                            
20 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. Cali en cifras, 2015 [en línea]. Santiago de Cali: Alcaldía de 
Santiago de Cali, 2015. [consultado enero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.cali.gov.co/publicaciones/cali_en_cifras_planeacion_pub. 

http://www.bogota.gov.co/localidades/engativa
http://www.cali.gov.co/publicaciones/cali_en_cifras_planeacion_pub


24 
 

Según informes tanto de la Aeronáutica Civil como de la Alcaldía de Cali a Enero 
de 2016 el mayor flujo de pasajeros por vía aérea que ingreso a Cali provino de 
Bogotá con 170.899 personas y de la isla de San Andrés con 26.256 personas. En 
el ámbito internacional a Julio del 2015 a Cali por la vía aérea ingresaron 46.344 
personas de las cuales el 40% fueron mujeres y el 60% hombres. Cali, cuanta con 
el 47% del porcentaje total de visitantes Colombianos a las diferentes ciudades, 
según la Alcaldía municipal. 
 
 
Al momento de hospedar a los turistas, en la ciudad se encuentran diferentes 
opciones, sin embargo según estadísticas de la Alcaldía las opciones más 
utilizadas son: los hoteles con un 45% de participación, los hostales con un 34% 
de participación, siguiendo la vivienda familiar con un porcentaje de participación 
del 15% y finalizando con las viviendas turísticas y los apartamentos con un 3%. 
 
 
Esta investigación está encaminada conocer las preferencias turísticas de un 
segmento específico como es el sector de Engativá de la ciudad de Bogotá  
 
 
5.2 MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 
 
 
En el marco teórico de esta investigación se abordara todo el referente teórico, los 
conceptos, teorías que permitirán la comprensión del proyecto de investigación 
enfocado las preferencias, comportamiento, gusto del turista de Bogotá de un 
segmento de la localidad de Engativá en búsqueda de ofrecer paquetes 
especializados de turismo. 
 
 
En primer lugar, es importante conocer el concepto de Marketing. Según Kloter 
afirma que “es un proceso social por el cual tanto grupos como individuos obtienen 
lo que necesitan y desean mediante la creación, oferta y libre intercambio de 
productos y servicios de valor con otros grupos e individuos”21. Esto significa que 
el marketing es un sistema total de actividades, mediante las cuales se identifican 
las necesidades y deseos de los consumidores para luego satisfacerlos. 
 
 
Por otro lado, McCarthy propone que el marketing es la relación de aquellas 
actividades que tiene por objeto cumplir las metas de una organización, al 
anticiparse a los requerimientos del consumidor o cliente y el encauzar un flujo de 

                                            
21 KOTLER, Phillip Y KELLER, Kevin. Dirección de Marketing. Madrid: Prentice Hall, 2012. p. 5. 
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mercancía aptas a las necesidades y los servicios que el producto presta al 
consumidor o cliente22. 
 
 
5.2.1 Turismo.  En la actualidad el turismo es una de las actividades 
económicas y culturales más importantes con las que puede contar un país o una 
región alrededor del mundo. En Colombia ha sido un sector de la economía muy 
importante ya que es uno de los principales generadores de progreso, desarrollo y 
empleo. Para esta actividad se encuentran muchas definiciones, en este trabajo 
tendremos en cuenta las siguientes. 
 
 
Para la OMT “el turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado 
con el movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar 
de residencia habitual por motivos personales o de negocios/profesionales. Estas 
personas se denominan visitantes (que pueden ser turistas o excursionistas; 
residentes o no residentes) y el turismo tiene que ver con sus actividades, de las 
cuales algunas implican un gasto turístico”23.   Esta actividad económica en los 
últimos años ha tenido un auge mundial gracias a su gran crecimiento llegando a 
tener efectos positivos en la economía, debido a estos diversos impactos en los 
entornos naturales, en la población local de los lugares visitados y en los turistas 
propiamente dichos. 
 
 
Al igual se considera la definición de Bristish Tourist Authority “estancia de una o 
más noches fuera del domicilio propio por vacaciones, visitas a amigos o 
familiares, congresos o cualquier otro motivo, exceptos por razones como la 
educación y formación, o el desempeño de un empleo semipermanente”24. 
 
 
También para Kotler el turismo son “las actividades de personas que viajan a 
lugares situados fuera de su entorno habitual y permanecen allí durante no más de 
un año seguido por motivos de ocio o negocios o por otras razones”25. 
 
  

                                            
22 McCarthy, citado por SANTESMASES, Mestrel y MERINO SANZ, María Jesús. Fundamentos de 
marketing. Madrid, ES: Difusora Larousse - Ediciones Pirámide, 2013. p 37. 
23 Organización Mundial del Turismo OMT. Glosario Básico (205-207) [en línea]. Estados Unidos: 
Unwto. [consultado enero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico. 
24 COOPER Chris. El turismo teoría y práctica. En: Compilar, Wto Omt & Unstat. Recommendations 
on Tourism Statistics, OMT, Madrid y Naciones Unidas, Nueva York. 1994. p. 51. 
25 KOTLER Philip. Marketing turístico. En: RYAN, Chris. The determinate of demand for touristm, 
Londres: Routledge, 1991. p. 5. 

http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico
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Para los diferentes entornos del turismo es importante la realización de un análisis 
detallado de todos los factores que influyen en este, el comportamiento del turista 
en particular, pues es importante entender y saber diseñar unas estrategias de 
marketing orientada, debido a la gran heterogeneidad que existe entre los clientes 
desde el punto de vista del servicio, de sus necesidades, del uso de los productos 
o la rentabilidad potencial de su sector. Es importante que la empresa evalúe la 
posibilidad de escoger o seleccionar a los clientes potencialmente más lucrativos 
para su negocio.  Kotler define la dirección de marketing “como el arte y la ciencia 
de elegir los mercados objetivos y crear relaciones rentables en los mismos”26. Por 
ende es oportuno el saber cómo llegar al mercado objetivo, logrando una mayor 
facilidad para atacar con mejor eficiencia el mercado, lograr que las empresas 
puedan adaptarse a las necesidades de sus clientes, con el fin de obtener un 
mayor grado de especialización de sus productos y por consiguiente, una mayor 
diferenciación frente a los productos que quiere o espera el cliente. 
 
 
5.2.2 Un modelo de comportamiento del consumidor.  En el comportamiento 
del consumidor existen una amplia diversidad y factores que se tienen en cuenta, 
decisiones de compra donde las personas o la organización interviene 
activamente con objeto de efectuar sus elecciones con conocimiento previos del 
producto. Existen diferentes respuestas en función de la etapa en que se 
encuentran las personas frente a una necesidad de consumir un producto. 
 

 Reconocimiento de una necesidad. 

 Involucración de diferentes alternativas. 

 Elección de toma de decisión 

 Impacto y resultado en la decisión. 
 
 
Para Chris Cooper “podemos imaginarnos el proceso de toma de decisiones por 
parte del consumidor turístico como un sistema formado por cuatro elementos 
básicos”27. 
 
 

 Los dinamizadores de la demanda.  son las fuerzas de la motivación que hacen 
que un turista decida visitar una atracción o irse de vacaciones. 
 
 

 Los efectores de la demanda. el consumidor se abra formado ideas acerca de 
un destino, un producto o una organización mediante un proceso de aprendizaje, 

                                            
26 KOTLER, Philip. Marketing Turístico. Madrid: Pearson Educacion, S.A., 2011. p. 19. 
27 COOPER, Chris. El turismo. Teoría y práctica. Vallehermoso, Madrid: Síntesis S.A., 2005. p 91-
92. 
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actitudes y asociaciones basado en los mensajes promocionales y la información 
proporcionada. 
 

 Los papeles y el proceso de toma de decisiones. aquí, el papel importante le 
corresponde al miembro de la familia normalmente involucrado en las diferentes 
etapas del proceso de compra y la resolución final de las decisiones sobre cuánto, 
donde y como consumidores el grupo el producto turístico de que se trate. 
 

 Los determinantes de la demanda. además, el proceso de toma de decisiones 
del consumidor en el caso del turismo se sustenta en los determinantes de la 
demanda (precio y número de turistas). 
 
 
Figura 4. Muestra un modelo de comportamiento del consumidor en varias 
etapas en la elección de compra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: COOPER, Chris. El turismo. Teoría y práctica. Vallehermoso, Madrid: 
Síntesis S.A., 2005. p 107. 
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Los factores o características del entorno general que influyen en el 
comportamiento de compra del consumidor se encuentran siempre presente a la 
hora de la elección de un producto como los factores culturales, factores sociales, 
factores personales y factores psicológicos. 
 
 
Factores culturales. Son los que ejercen una mayor influencia en el consumidor 
se encuentra en la cultura, sub cultura y la clase social. Valores, creencias donde 
la investigación y el marketing tienen que tener en cuenta para crear nuevos 
productos en culturas diferentes. 
 
 
Factores sociales. En el comportamiento del consumidor también influyen mucho 
los factores sociales familia, grupos de amigos, condición social. Es de mucha 
importancia en las respuestas de consumidores cuando tiene que decidir la 
elección de un producto o paquete de cualquier servicio que se le brinde y por esta 
razón las empresas deben tomarlos en cuenta para diseñar estrategias de 
mercado. 
 
 
Factores personales. En la decisión de compra también influyen característicos 
personales del consumidor, principalmente la edad, situación económica, estilo de 
vida, personalidad o autoconcepto. Estos son ya importantes conforme las 
personas atraviesan sus distintas edades o etapas de vida, adquieren bienes y 
servicios que van de acuerdo a su momento. 
 
 
Factores psicológicos.  Las elecciones de comprar de las personas: motivación, 
percepción, aprendizaje creencia y aptitudes. Las necesidades que los individuos 
adquieren que pueden llegar a ser muy grandes para poder cubrir sus 
necesidades, tanto como biológicas o psicológicas que se pueden convertir en 
motivación.  
 
 
5.2.3 Motivo principal de un viaje turístico.  Las personas tienen diferentes 
necesidades y motivos, conocerlas es la principal tarea que se debe desarrollar, 
pues estas  son los motores de la conducta humana las cuales nos dicen por qué 
las personas viajan, por lo tanto, son vitales para activar los mecanismos que 
mueven el turismo. 
 
 
Para Maslow las necesidades humanas están ordenadas jerárquicamente, desde 
las necesidades más urgentes hasta las menos urgentes. Las necesidades 



29 
 

fisiológicas, las necesidades de seguridad, las necesidades de estima y las 
necesidades de autorrealización28. 
 
 
La motivación turística  se da cuando una persona tiene un impulso que genera 
una necesidad, que a su vez crea una sensación de insatisfacción que no 
desaparecerá hasta que dicha necesidad sea satisfecha. En la satisfacción de 
toda necesidad se haya involucrada una inversión de energía en una dirección 
determinada. La sed y el hambre son buenos ejemplos de necesidades primarias. 
 
 
Existen diferentes estudios sobre la influencia que ejerce la motivación en el 
comportamiento del consumidor. Para McIntosh, Goeldner, Ritchie “utiliza cuatro 
categorías de motivación”29. 
 
 

 Los motivadores físicos: se basan en el descanso y el refresco del cuerpo y la 
mente, entretenimiento, salud. Todo lo relacionados con el deporte y placer.  
 
 

 Los motivadores culturales: deseo o causas de viaje que ayudan a identificar 
conocer y saber más de las otras culturas que el turista observa y disfruta. 
 
 

 Los motivadores interpersonales: relacionarse con otro conjunto de personas en 
el lugar de destino, viajes de visitas a amigos o familiares al igual que ir de 
diversión y de esparcimiento. 
 
 

 Los motivadores relacionados con el estatus y el prestigio: este motivo va 
desarrollado con el ego personal, viajes profesionales que exalten los logros.  
 
 
Las diferentes motivaciones de las personas son una búsqueda de recompensa, 
que se derivan del deseo por parte del consumidor de disfrutar de aquello que en 
un lugar pueden ofrecerle satisfaciendo sus propias necesidades y motivaciones 
pero que puede ser de tipo psicológico, la cual deriva un deseo de tener 
experiencia temporal de nuevos lugares y situaciones, estando libre de las 
limitaciones del trabajo y de los patrones normales de la vida cotidiana en el 

                                            
28 COOPER, Chris. El turismo. Teoría y práctica. En: MASLOW, Abraham H. Motivation and 
Personality. 2 ed.  Nueva York: Harper & Row, 1970. p. 93. 
29 MCINTOSH, R. W., GOELDNER, C. R. & RITCHIE. R. B. Tourism Principles, Practices, 
Philosophies. En: COOPER, Chris. El turismo. Teoría y práctica. Óp., cit., p. 96. 
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hogar, buscando fortalecer el ego personal o profesional, brindando un descanso o 
cambio de ambiente que alivie la vida que se lleva en el momento. 
 
 
5.2.4 Tipos de Turismo. Para clasificar los tipos de turismo se toma en cuenta 
las motivaciones prioritarias de las personas para hacer un viaje turístico; por lo 
tanto cada tipología está integrada por aquellas comunes o afines entre sí y que 
las distingue como pertenecientes a cada grupo. Muy a menudo y gracias a la 
globalización existen diferentes tipos de turismo los cuales se complementan unos 
con otros. Abordaremos en la investigación los que  serán más importantes. El 
clasificar los tipos de turismo es importante, pues se toma en cuenta al igual que 
las motivaciones prioritarias de las personas para hacer un viaje turístico. 
 
 
Cuadro 1. Definiciones tipos de turismo 
 

TIPO DE TURISMO DEFINICIÓN 

Turismo sostenible Es el tipo de turismo que cuida el medio natural,  cultural y social, 
s iguiendo los pr incipios de sostenibi l idad  

Turismo cultural Es el turismo que está representado por recorridos a lugares donde 
existen un acercamiento con toda una tradición histórica y costumbres 
de una época que enriquece al acervo formativo del visitante, tiene por 
objetos conocer sitios histórico-artísticos de la región. 

Turismo rural Este tipo de turismo se ofrece en lugares fuera del contexto urbano, y 
en instalaciones antiguas adaptadas y reformadas en ocasiones por los 
mismos propietarios para ofrecer experiencias autóctonas de la región. 

Turismo de 
naturaleza o 
ecoturismo 

En este tipo de turismo, se descubre zonas insólitas, paisajes únicos o 
caprichos de la naturaleza. Su situación privilegiada los hace atractivos 
y espectaculares para el desarrollo de actividades de reconocimiento 
natural 

Turismo deportivo y 
de competencia. 

Este tipo de turismo se da en lugares privilegiados donde se cuenta 
con condiciones climatológicas e infraestructura deportiva y turística 
especial y de calidad que facilitan la práctica de actividades de 
determinado deporte. 

Turismo cinegético Este es el turismo que practican cazadores que van de visita a lugares 
donde se permite la caza de fauna silvestre en su entorno natural. Este 
tipo de turismo permite el desarrollo de zonas rurales aisladas. 

Turismo de bienestar 
y salud o turismo 
médico 

Este tipo de turismo ofrece cuidado y cura del cuerpo y mente de los 
visitantes aprovechando las propiedades beneficiosas del agua, sales, 
aromas, masajes, piedras, entre otros 

Turismo elitista, 
dorado o Premium 

Este es el tipo de turismo que se ofrece para Sitios excéntricos, caros, 
lujosos, con experiencias exclusivas, sofisticación, atención 
personalizada. 

Turismo social Este tipo de turismo ofrece lugares atractivos a precios bajos a fin de 
que el grueso de la población acuda a ellos para su disfrute y beneficio. 
Este es el ideal de cualquier país. 

Fuente: El autor a partir de las definiciones de Cooper y Kotler. 
 



31 
 

5.2.5 Elaboración de un producto turístico.  En la ciudad de Cali es necesario 
fomentar la cooperación, el desarrollo y fortalecimiento de las entidades de gestión 
turística a nivel distrital y departamental, (agencias de turismo, entidades 
gubernamentales, inversionistas etc.) así como la comercialización, promoción 
departamental unida a través del Turismo, con el objetivo de promover el 
aprovechamiento de los recursos con los que cuenta el turismo para ser 
explotados en relación al desarrollo de productos conjuntos que vayan del gusto y 
deseo de los turistas.  
 
 
Para hablar de turismo se debe tener en cuenta como es la elaboración de un 
producto turístico y su formulación para Philip Kotler “Un producto es cualquier 
cosa que se pueda ofrecer en un mercado, que pueda recibir atención, ser 
adquiridos, utilizados o consumido, y que pueda satisfacer una necesidad o 
decisiones e ideas”30. 
 
 
Los productos turísticos están formados por infraestructura, integrados  por 
servicios públicos, servicios turísticos, recursos, patrimonios turísticos, factores y 
valores y atributos de imagen de un sector, que ofrecen en un lugar y que el turista 
disfruta y consume libremente, de acuerdo a sus necesidades, gustos y 
preferencias. 
 
 
A partir de esto se infiere que los productos turísticos se deben ofrecer 
oportunamente en las diferentes condiciones para brindar a los turistas un 
producto eficiente, esto nos lleva a seguir unos pasos o estrategias y buscar un 
destino específico  que forman parte de la experiencia que vive un turista en el 
lugar. 
 
 
El turismo es considerado mundialmente como una de las mayores alternativas de 
desarrollo, por esto es una de las actividades económicas más apetecidas por 
ciertos sectores. Cuando un turista compra un paquete o producto en cualquier 
modalidad está adquiriendo una oferta turística de un país o región, la cual se 
fundamenta en el patrimonio turístico de un lugar, y está dirigida para satisfacer 
las necesidades tanto del público local como de todas las personas que lo quieran 
consumir. 
 
 

                                            
30 KOTLER. Marketing Turístico. Óp., cit., p.  290. 
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5.2.6 Desarrollo de un producto. Se evidenció, hasta el momento la necesidad 
de trabajar un conjunto de productos de destino turístico, el desarrollo presenta los 
elementos fundamentales del proceso de planificación y aplicación como 
instrumento esencial que facilita la comercialización eficaz de cualquier tipo de 
producto y servicio. Mejorar prácticas y ser más eficiente en los destinos. Esto 
conlleva a desarrollar unos pasos en el desarrollo de nuevos productos. 
 
 
Figura 5. Etapas del desarrollo de un nuevo producto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: KOTLER, Philip. Marketing Turístico. Madrid: Pearson Educacion, S.A., 
2011. p. 307. 
 
 
Generación de ideas. La empresa tiene que generar nuevas ideas con bases 
creativas y fuentes confiables que puedan aportar conceptos nuevos e 
innovadores mediante una investigación y desarrollo, teniendo en cuenta fuentes 
internas, cliente y competidores, lo cual sirve de base fundamental para llegar al 
mercado objetivo.  
 
 
Tamizado de ideas. El principal motivo es reducir el número de ideas, un método 
de exploración seleccionando las mejores de esta y desechar las malas. Con el 
tamizado de ideas se trata de reducirlas.  
 
 
Desarrollo y prueba de concepto. Las ideas seleccionadas se deben desarrollar 
bajo un concepto de producto y ponerlas a prueba con los clientes potenciales o 
consumidores objetivo para ver qué  proyección de aceptación tiene en el 
consumidor. 
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Estrategias de marketing. Diseñar una estrategia para introducir el producto en 
el mercado es la fase superior del diseño de producto, permite detallar en 
estrategias y acciones concretas los pasos a seguir para llevar el producto 
diseñado al mercado a gusto y preferencia. Esta fase de la estrategia consta de 
tres partes: mercado objetivo, posicionamiento deseado del producto, las ventas, 
la cuota de mercado y los beneficios esperados para los primeros años. 
 
 
Análisis del negocio. Ya desarrollado y decidido el concepto y estrategia del 
producto, se estará en condiciones de determinar si el producto es o no atractivo. 
Para ello, se debe de obtener datos de las ventas futuras, y si se trata de un nuevo 
producto, no se dispone de datos históricos, por lo que hay que basarse en 
encuestas o analizar la evolución de productos similares. Asimismo, se tendrán en 
cuenta los costes futuros, con lo que se podrá analizar la rentabilidad del proyecto  
y desarrollo del producto. Si el producto pasa la etapa anterior de análisis, estará 
listo para ser desarrollado y crear prototipos el cual determine el concepto general 
del consumidor. 
 
 
Prueba de mercado. Es la etapa en que el producto ya funciona en el mercado, 
supera las pruebas funcionales, No obstante, el producto ya se hace real para el 
consumidor, con lo que ya se permite determinar qué grado de aceptación tiene, 
esto ya permite tener más experiencia con actividades de marketing que se 
realicen con el producto. Esto permite realizar las modificaciones oportunas, 
incluso en casos extremos el no lanzamiento a escala del producto. 
 
 
Comercialización. Se toman como base los riesgos de la idea desarrollada, el 
lanzar un producto, afronta mayores gastos, la pruebas realizadas al mercado 
arrojan la información si finalmente es viable lanzar un nuevo producto,  y para ello 
la empresa debe tener en cuenta cuando, donde, a quien y como. 
 
 
También se realizó un estudio del desarrollo de un nuevo producto turístico por 
Ruano Pavón, el cual cuenta con diferentes etapas. 
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Figura 6. Etapas del desarrollo de un nuevo producto 2 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: El autor a partir de RUANO, Pavón. Diseño de productos y servicios 
turísticos locales: promoción turística local e información al visitante (UF0083): 
promoción turística local e información al visitante (UF0083), IC Editorial, January 
2000. p. 148. 
 

 
Buscar y generar ideas. Las ideas de nuevos productos se derivan generalmente 
de una o varias fuentes, existen diferentes alternativas para la búsqueda de 
buenas ideas las más importantes son las fuentes internas como las aportadas por 
los empleados que están en constante contacto con los clientes y que se utilizan 
para el desarrollo de nuevos productos, al igual que los clientes, proveedores, 
revistas, otras investigaciones de empresas y competidores al analizar los 
productos en el mercado y generar innovaciones sobre este. 
 
 
Seleccionar ideas. Desarrollar una lluvia de ideas, con el objetivo de seleccionar 
las mejores y las que apliquen a los objetivos de la empresa. 
 
 
Test de contexto. Las ideas seleccionadas del paso anterior se presentan ante 
los clientes objetivos que han de captar el concepto de producto que se quiere 
transmitir. 
 
 
Desarrollar estrategias de marketing. Empezar a desarrollar las estrategias que 
se llevaran a cabo para llegar al cliente final u objetivo, mediante diferentes fases 
de la investigación como la fijación del mercado el cual se desea alcanzar, el 
presupuesto para implementar las estrategias y por último el marketing mix. 
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Análisis del negocio. Después de establecer el producto y tomar, analizar, 
comunicar y validar las estrategias del marketing se requiere evaluar las 
proyecciones del negocio para saber si los objetivos propuestos serán alcanzados 
en los diferentes departamentos de la empresa como investigación y desarrollo o 
contabilidad y finanzas. 
 
 
Test de producto. Realizar varia versiones del producto o prototipos para que el 
consumidor logre determinar  las características  y funcionamiento del producto en 
el mercado. 
 
 
Test de mercado. En esta fase se hace una prueba con un grupo  limitado que 
permita comprobar su viabilidad en el mercado, para definir estrategias de 
posicionamiento, distribución, imagen de la marca etc. antes de empezar a 
venderlo, hacer un último ensayo en el mercado. 
 
 
Comercialización. El paso anterior nos brinda toda la información necesaria para 
poder comercializar realmente un producto turístico nuevo, y tomar decisiones 
antes del lanzamiento (lugar, distribuidor) del mercado al cual se va a dirigir el 
producto. 
 
 
5.2.7 Turismo en Colombia.  Colombia se consolida cada vez más como uno 
de los mayores atractivos turísticos para todos sus visitantes, nacionales y 
extranjeros, su gran variedad de climas, paisajes y exóticos lugares hacen del país 
un fabuloso lugar. 
 
 
“La diversidad natural de Colombia y la visión estratégica del sector consolidan al 
país como un multidestino turístico de talla internacional y le han permitido 
ingresar a las listas de los mejores del mundo, afirmó hoy la Presidenta de 
PROCOLOMBIA, María Claudia Lacouture, durante su presentación en la 
Conferencia Suramericana de Inversiones y Turismo, Sahic 2010, que se reúne en 
Cartagena de Indias”31. 
 
 
Adicionalmente, la apuesta del sector turístico son los eventos internacionales. 
María Claudia Lacouture citó a la  Asociación Internacional de Congresos y 

                                            
31 PROCOLOMBIA. El turismo de Colombia está en expansión [en línea]. Colombia: Procolombia. 
[consultado enero de 2017]. Disponible en Internet:   
http://www.procolombia.co/noticias/multimedia/video/El-turismo-de-Colombia-est%C3%A1-en-
plena-expansi%C3%B3n%20.  

http://www.procolombia.co/noticias/multimedia/video/El-turismo-de-Colombia-est%C3%A1-en-plena-expansi%C3%B3n
http://www.procolombia.co/noticias/multimedia/video/El-turismo-de-Colombia-est%C3%A1-en-plena-expansi%C3%B3n
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convenciones (ICCA, por sus siglas en inglés) para afirmar que Colombia “es el 
tercer mercado de Suramérica que más recibió reuniones internacionales en 
2014”. La directiva detalló que el 68,2% de los extranjeros que visitaron Colombia 
entre enero y junio de 2015 lo hicieron por motivo de ocio, el 15,2% por negocios, 
y el 6,1% por eventos. 
 
 
5.2.8 Turismo en Cali (valle del cauca),  Colombia.  El desarrollo económico 
del Valle del Cauca es, sin duda alguna, uno de los procesos más interesantes, en 
los cuales el país tiene fija su mirada. La diversidad del turismo ha demostrado 
que el potencial de su región es una de las mayores esperanzas de crecimiento 
del sector en el Valle. 
 
 
En los dos últimos años Cali ha sido centro de inversión de importantes empresas 
hoteleras. Gracias a que han visto el potencial de crecimiento y el gasto cada vez 
mayor en el sector. 
 
 
Algunas organizaciones como la Secretaria de Turismo de Cali se encargan de 
fortalecer todo el turismo regional. El Valle tiene mucho que recorrer como las 
haciendas y la reserva natural, eventos culturales se incluye festivales como El 
Petronio, show de salsa en Cali (mundial de la salsa) y ya se promociona la Feria 
de Cali 2017 donde se invita al turista a disfrutar de la Feria, al salsódromo y que 
conozca la ciudad de Cali y sus alrededores.  
 
 
La Oficina de Turismo de la Secretaría de Cultura y Turismo de Santiago de Cali, 
presenta un producto turístico rural, construido a través de un proceso de 
desarrollo social comunitario que garantiza su sostenibilidad. Queremos que en las 
Comunidades Anfitrionas de los  corregimientos del Municipio, se fortalezca el 
acuerdo social y el ordenamiento territorial, que la ejecución de actividades 
productivas, comerciales y recreativas, estén en armonía con el ambiente, la 
convivencia y el desarrollo humano sostenible. Se trata de enfocar el Turismo 
como una estrategia  de valor en la gestión local económica, social y ambiental, 
cuya expresión será la productividad social colectiva y la competitividad de valores 
agregados, que pueden ser ofrecidos y comercializados directamente en cada 
lugar, para pobladores y visitantes, con un  enfoque de  marketing social, que tiene 
que ver expresamente con cadenas productivas y de valor que fortalecen la 
unidad local. En estos destinos encontrará  tranquilidad, autenticidad cultural, 
cocina típica de la zona, mitos, leyendas, música campesina, sencilla y cálida 
atención de sus habitantes. 
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En los que la secretaria ofrece algunos recorridos como la Oferta Ruta de la 
Montaña abarca los corregimientos de Pance, Villacarmelo y la Buitrera, 
compuesta por 12 veredas y con capacidad de alojar a 603 pax en casa fincas, 
cabañas, zonas de camping y pequeños alojamientos donde se puede disfrutar del 
recorrido y descansos con la naturaleza, etc. 
 
 
Oferta Vuelta de Occidente. Un recorrido por la naturaleza y el sabor. Está 
conformada por los corregimientos de los Andes, Pichindé, la Leonera, Felidia, el 
Saladito y la Elvira. Cuenta con 37 veredas con capacidad para albergar a 385 pax 
en cabañas, casas de campo y zonas de camping. Siendo este uno de los más 
importantes ya que se puede disfrutar del avistamiento de las aves y mariposas, 
subida a Cristo Rey, entre otras.  
 
 
Ruta Étnica y Cultural. Localizado en la parte sur del municipio de Cali, en la zona 
plana en la margen izquierda del río Cauca. Limita al norte con el corregimiento de 
Navarro y al nororiente con las comunas 17 y 22. Disfrute de sendero temático, 
paseo a caballo, recorrido por el río Cauca, demostración de procesos 
agropecuarios y pesca artesanal. 
 
 
Adicional existen muchas actividades que no son impulsadas, puede ser por 
desconocimiento o por falta de estudios de preferencias turísticas de los visitantes, 
entre estas están la ruta artesanal del calado y el bordado, más turismo de 
aventura. Cerca de 150 turistas extranjeros visitan por mes este destino para 
practicar el parapentismo y el rapel, ya que es un fuerte es muy poco 
promocionado. 
 
 
5.2.9 Investigación de mercados.  Es un proceso que identifica y define las 
oportunidades y problemas de marketing, controla y evalúa las acciones y a la 
dirección32. La investigación de mercados sirve de apoyo al proceso de toma de 
decisiones, sobre todo cuando se trata de situaciones nuevas que no pueden ser 
resueltas en función de la experiencia que tenga de un mercado. El proceso de 
investigación de mercados tiene cuatros paso importantes. 
 
  

                                            
32 KOTLER. Marketing Turístico. Óp., cit., p. 160. 
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Figura 7. Proceso de investigación de mercado 

 
Fuente: KOTLER Philip. Marketing Turístico. Madrid: Pearson Educacion, S.A., 
2011. p. 160. 
 
 
Definición del problema y de los objetivos de la investigación. Se debe definir el 
problema y fijar los objetivos de la investigación. 
 
 
Desarrollo del plan de investigación para recopilar la información. Recopilación de 
la información de la investigación de mercados, desarrollar un plan con dicha 
información. 
 
 
Implementación del plan de investigación: recopilación y análisis de datos. 
Implementar el plan de investigación de marketing, procesando y analizando toda 
la información más importante para obtener buenos resultados. 
 
 
Interpretación e informe sobre los resultados. Interpretar todo la información, 
resultado del paso anterior. Para extraer conclusiones a la dirección de las 
empresas. 
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6. METODOLOGÍA 
 
 
6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
La recolección de las fuentes primarias, para determinar las actividades turísticas 
preferidas por los habitantes de la localidad de Engativá en Bogotá a 2017, se 
realizó mediante una investigación descriptiva, la cual “consistió en llegar a 
conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 
descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas”33. Para llegar 
a conseguir información veraz acerca del tema de investigación, se tomó en 
cuenta una serie de pasos sistemáticos: 
 
 
Esta investigación se desarrolla con el fin de conocer las preferencias turísticas 
actuales de los bogotanos residentes en el sector de Engativá, así como los 
atractivos que ellos observan en Cali y el Valle del Cauca en general.  
 
 
6.2 ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
El desarrollo de los objetivos del trabajo de grado, requiere de fuentes primarias y 
secundarias. Por lo tanto, la recolección de los datos se realizó en cuatro etapas 
complementarias, y basadas en el modelo metodológico propuesto por Naresh 
Malhotra34. 
 
 
Figura 8. Etapas de la investigación de mercados 
 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 

                                            
33 Tipos de investigación [en línea]. Ecuador: Ecotec. [consultado enero de 2017]. Disponible en 
Internet: 
http://www.ecotec.edu.ec/documentacion%5Cinvestigaciones%5Cdocentes_y_directivos%5Carticul
os/5066_Fcevallos_00024.pdf. 
34 MALHOTRA, Naresh. Investigación de mercados. México: Pearson, 2016. 
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Etapa 1. Durante esta fase se buscó información secundaria correspondiente a los 
factores del macro entorno de la ciudad de Cali, con el fin de analizar la situación 
actual del mercado, que contiene aquellas variables positivas y negativas del 
sector como de carácter económico, político, social, tecnológico.  
 
 
También se realizó una búsqueda exhaustiva de los cuestionarios aplicados por 
otros autores, para la construcción del propio. El principal hallazgo en la  medición 
del turismo interno en Colombia: Experiencia y retos35, en donde se plantea un 
análisis detallado del comportamiento turístico de los colombianos en general.  
 
 
Etapa 2. La fase dos tuvo como objeto el diseño del instrumento de medición, el 
cual fue sometido a una prueba piloto inicial, mediante el aplicativo google forms. 
Con base en el resultado de la prueba, y los hallazgos en el estado del arte, se 
realizaron los ajustes.  
 
 
Etapa 3. El trabajo de campo, se realizó en el mes de febrero de 2017, en la 
localidad de Engativá en Bogotá. Durante este proceso, se logró obtener 
información de 195 personas residentes en Bogotá, en la localidad mencionada.  
 
 
Etapa 4. Posteriormente, se analizaron durante un periodo de dos meses, y se 
construyó el informe final con la ayuda del SPSS para la tabulación. 
 
 
6.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 
 
 
Se estableció el uso de una investigación cuantitativa, debido a que es 
considerada objetiva, de carácter inferencial, orientada a los resultados mediante 
un proceso metodológico estructurado.36  Por lo tanto, el tipo de investigación 
usada es concluyente, de tipo trasversal simple, debido a que se tomará una única 
muestra a la población objeto de estudio37.  
 
 
 

                                            
35 PINOT DE LIBREROS. Óp., cit., Disponible en Internet: 
http://www.eafit.edu.co/cec/congresos/move2013/papers/Medici%C3%B3n%20del%20turismo%20i
nterno%20en%20Colombia%20experiencias%20y%20retos.pdf.  
36 PITA FERNÁNDEZ, S. y PÉRTEGAS DÍAZ, S. Investigación cuantitativa y cualitativa [en línea]. 
Colombia: Atención primaria en la red. [consultado enero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.fisterra.com/mbe/investiga/cuanti_cuali/cuanti_cuali2.pdf.  
37 MALHOTRA. Óp., cit.,  

http://www.eafit.edu.co/cec/congresos/move2013/papers/Medici%C3%B3n%20del%20turismo%20interno%20en%20Colombia%20experiencias%20y%20retos.pdf
http://www.eafit.edu.co/cec/congresos/move2013/papers/Medici%C3%B3n%20del%20turismo%20interno%20en%20Colombia%20experiencias%20y%20retos.pdf
http://www.fisterra.com/mbe/investiga/cuanti_cuali/cuanti_cuali2.pdf
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A continuación se presenta en detalle el diseño de la investigación.  
 
 
Población objeto de estudio y sus características. Se determinó que  la 
población encuestada, debían ser hombres y mujeres que residen y/o trabajan el 
sector de Engativá de la ciudad de Bogotá. Según la Secretaría de planeación de 
Bogotá38, la ciudad cuenta Actualmente en la ciudad de Bogotá  viven 3.810.013 
de habitantes., y en la localidad de Engativá 874.755 personas (22%).  
 
 
La población debía cumplir las siguientes condiciones: residir de manera 
permanente en Bogotá, que la ubicación de su vivienda fuese en la localidad de 
Engativá, y haber realizado turismo por fuera de la ciudad al menos una vez.  
 
 
Tipo de muestreo. Se usó un muestreo no probabilístico por conveniencia, el cual 
se define como “Consiste en seleccionar a los individuos que convienen al 
investigador para la muestra”39. 
 
 
Marco muestral.  Para recolectar las unidades de estudio, se tomaron los datos 
en las instalaciones de diferentes entidades ubicadas en la localidad de Engativá. 
Por lo tanto, se esclarece la carencia de un marco muestral.  
 
 
Cuadro 2. Ficha técnica de la investigación 
 

Tipo de investigación Cuantitativa 

Tipo de muestreo No probabilístico, por conveniencia 

Tamaño de Muestra 156 

Error 6.65% 

Nivel de confianza 90% 

Tipo de instrumento Encuesta dirigida 

Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Tamaño de la muestra. Debido a que el tipo de muestreo fue por conveniencia, 
los investigadores no se ven en la obligación de usar una fórmula para el tamaño 

                                            
38 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN. Proyecciones de población [en línea]. Colombia: Portal SDP, 
2017. [consultado enero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionTomaDecisiones/Estadisticas/Proy
eccionPoblacion:Proyecciones%20de%20Poblaci%F3n.   
39 Muestreo por conveniencia [en línea]. Colombia: Universo formulas. [consultado enero de 2017]. 
Disponible en Internet: http://www.universoformulas.com/estadistica/inferencia/muestreo-
conveniencia/.  

http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionTomaDecisiones/Estadisticas/ProyeccionPoblacion:Proyecciones%20de%20Poblaci%F3n
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionTomaDecisiones/Estadisticas/ProyeccionPoblacion:Proyecciones%20de%20Poblaci%F3n
http://www.universoformulas.com/estadistica/inferencia/muestreo-conveniencia/
http://www.universoformulas.com/estadistica/inferencia/muestreo-conveniencia/
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de la muestra. Sin embargo, para contar con una información muy cercana al 
muestreo probabilístico, se usó el procedimiento del tamaño de muestra para 

proporciones, donde 𝑍𝛼
2⁄

2  es el nivel de confianza usado, e2 es el error escogido 

por los investigadores y (pq) son la proporción de éxito y fracaso.  
 
 

n =
𝑍𝛼

2⁄
2  ( p ∗ q)

 e2
    

 
 
Con un nivel de confianza del 90% y un error del 6.65%, la recolección de los 
datos fueron en total 157 encuestas.  
 
 
Instrumento de medición. La elaboración de cuestionario, se realizó con base en 
la revisión del estado del arte, el estudio sobre la  medición del turismo interno en 
Colombia: Experiencia y retos40, y los objetivos de investigación. Para la encuesta, 
se les pregunto a los entrevistados si realizaba actividades turísticas por fuera de 
Bogotá, al menos una vez. Quienes respondieron que no lo hacían, no hicieron 
parte del estudio (un total de 38 personas). 
 
 
Respecto al tipo de preguntas, se usaron preguntas dicotómicas, de múltiple 
respuestas, abiertas y mixtas. Frente a las escalas, se incluyó la escala de razón, 
intervalo y Likert. En el Anexo A, se enseña el cuestionario. La entrevista finalizó 
con preguntas demográficas  para conocer su ocupación y sector de vivienda y 
preguntas relacionadas  con el poder adquisitivo de las mismas. 
 
 
  

                                            
40 PINOT DE LIBREROS. Óp., cit., Disponible en Internet: 
http://www.eafit.edu.co/cec/congresos/move2013/papers/Medici%C3%B3n%20del%20turismo%20i
nterno%20en%20Colombia%20experiencias%20y%20retos.pdf.  

http://www.eafit.edu.co/cec/congresos/move2013/papers/Medici%C3%B3n%20del%20turismo%20interno%20en%20Colombia%20experiencias%20y%20retos.pdf
http://www.eafit.edu.co/cec/congresos/move2013/papers/Medici%C3%B3n%20del%20turismo%20interno%20en%20Colombia%20experiencias%20y%20retos.pdf
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Cuadro 3. Resumen de la construcción del Cuestionario aplicado 
 

OBJETIVO DESCRIPCIÓN DIMENSIÓN VARIABLES DE ESTUDIO 

Conocer el comportamiento 
turístico, en general, de las 
personas que residen en la 
localidad de Engativá de la 
ciudad de Bogotá. 

Se indagó sobre las 
actividades turísticas que 
realizan las personas de la 
localidad de Engativá en 
Bogotá en general. La principal 
condición, fue que dichas 
actividades se realizaran por 
fuera de la ciudad.   

Edad, género, ingresos 
mensuales, estrato socio 
económico, estado civil, nivel 
educativo y ocupación.  

Frecuencia de viaje, personas 
que viajan, tipo de turismo, 
temporada, días para 
vacacionar, gasto en turismo, 
Actividades turísticas 
buscadas 

Identificar las motivaciones de 
viaje de los Bogotanos de la 
localidad de Engativá que han 
visitado Cali. 

Se investigó sobre las razones 
de visita en el Valle del Cauca, 
la principal condición fue que 
lo conociera y lo hubiese 
visitado al menos 1 vez.  

Visita al Valle del Cauca, 
motivaciones, ciudades 
visitadas, mayores y menores 
distinciones en la visita al Valle 
del Cauca.  

Identificar las actividades 
turísticas buscadas por los 
bogotanos de la localidad de 
Engativá, si eligieran a Cali 
como destino turístico 

Para el desarrollo de este 
objetivo, se incluyó la 
población que realiza 
actividades turísticas por fuera 
de la ciudad (sin importar si 
conocía o no el Valle del 
Cauca).   

Actividades que buscanrían en 
Cali, gastos en turismo en Cali, 
Otros municipios que 
buscanrían para vacacionar.  

Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Trabajo de campo. El tiempo de duración para la aplicación de las encuestas fue 
de 2 (dos) días. La ejecución se llevó a cabo un fin de semana en los tiempos de 
trabajo y descanso de las personas ubicadas en la localidad de Engativá en 
Bogotá. La duración de cada entrevista duró entre cinco y diez minutos.  
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7. RESULTADOS 
 
 
El turismo a nivel mundial se ha caracterizado por ser una de los sectores de 
mayor crecimiento y de mayor dinámica en las economías, siendo esta de mayor 
impacto en Colombia, llegando a ser el principal pilar para el desarrollo industrial y 
comercial de distintas regiones. A pesar de que en el año en curso, según Cotelco, 
los resultados no han sido 100% positivos pues manifiesta que la ocupación 
hotelera actualmente va en descenso estando en junio del 2017 en un 53,52% 
representando eso en el sector una disminución del 1,51 puntos porcentuales con 
respecto al 201641 a continuación se presenta un panorama general del turismo, 
desde diferentes ámbitos: económico, político, y tecnológico. 
 
 
En Colombia es muy evidente que el turismo tiene un gran potencial y es una 
herramienta poderosa para reducir la pobreza, impulsar el crecimiento económico 
y el progreso social buscando en esencia ampliar mercados del turismo en todas 
las regiones del país con gestiones de automatización. Para Cotelco42, el 
porcentaje de turistas extranjeros fue de 37% para septiembre, 3 puntos por 
encima del mismo registro en 2014. En Bogotá esta proporción ya supera el 60%.  
 
 
La ciudad de Bogotá seguirá siendo la ciudad con el mayor número de habitantes 
de más de 7,6 millones de habitantes actualmente, respaldado por una economía 
sólida y diversificada. El PIB de la ciudad representa aproximadamente el 24% del 
total de Colombia y es superior al de varios países de América Latina, 
evidenciando una oportunidad potencial para regiones del país, como el Valle del 
Cauca.  
 
 
Frente al conflicto armado, la firma de un acuerdo de paz resulta una estrategia 
muy importante para incentivar el crecimiento de este sector turístico, pues con 
esta firma del mencionado acuerdo se espera conseguir en el país una mejora 
sostenible en la seguridad, lo que conllevaría al aumento del tránsito por las 
diversas zonas del país indiferentemente de su ubicación. En Colombia “sin la 
firma de un acuerdo con las FARC, el turismo ha venido creciendo de manera 
considerable. Se ha incrementado en un 60 por ciento en los últimos cinco años. Y 
cuando firmemos la paz, se disparará a niveles insospechados”, afirmó el 

                                            
41 Ocupación hotelera sigue en descenso [en línea]. Colombia: Cotelco, 2 de agosto de 2017. 
[consultado 15 de Agosto de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.cotelco.org/assets/views/noticia.html?id=49  
42 ¿Será el turismo uno de los motores de crecimiento en el 2016? [en línea]. En: Dinero, 24 de 
diciembre de 2015. [consultado enero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.dinero.com/economia/articulo/turismo-motor-crecimiento-economico-progreso-
social/217537. 

http://www.cotelco.org/assets/views/noticia.html?id=49
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presidente Santos en la instalación de la asamblea anual de la Asociación 
Colombiana de Viajes y Turismo (ANATO), a finales de febrero”43. 
 
 
Otra estrategia no menos importante en la cual los gobiernos se han basado para 
promover diferentes sectores económicos como el turístico y atraer recursos 
económicos por medio de recursos naturales, ha sido el cuidado ambiental 
encaminado a las necesidades de sus regiones y áreas geográficas. 
 
 
Se dice que cuando Colombia salga de los países en conflicto habrá un aumento 
del sector hotelero, “Las cifras son contundentes: mientras que en el 2007 
recibíamos a dos millones de visitantes extranjeros, en el 2015 fueron 4,4 
millones, según  Migración Colombia”44. 
 
 
Sin embargo a pesar de todos los problemas que vivió Colombia, el último año se 
sigue reportando cifras positivas en el número de viajeros extranjeros que llegan al 
territorio nacional que, en junio, fue 33%, superior en unos 3 puntos porcentuales 
con respeto a junio del 2015. En el 2016 existió un incremento significativo en 
cuanto a turistas nacionales en la ocupación hotelera, esto se ve refleja en las 
estadísticas, las cuales nos indica que los turistas nacionales incrementaron de  
80% en el 2015 a 85% en el 2016, por el contrario la ocupación hotelera de 
turistas extranjeros nos indica que hubo una disminución del 5% entre Junio de 
2015 y Junio de  201645.  
 
 
El progreso de este sector ha traído muchos beneficios para el avance de las 
regiones a nivel económico, social y cultural, en la ciudad de Cali según Cotelvalle  
las cifra del sector hotelero durante las ferias del 2016 y fin de año celebradas hizo 
que esta ciudad lograra tener una cifra record de 165.106 en 2015, se supera en 
un 23% lo alcanzado en el año anterior (2014) con 134.289 turistas extranjeros, 
siendo diciembre el mes de mayor movimiento de turistas logrando atraer 24.899 
personas  al departamento y 22.278 personas a Cali46.  

                                            
43 MOJICA PATIÑO, José Alberto. El paraíso turístico que sería Colombia si se logra la paz [en 
línea]. Colombia: El Tiempo, 9 de abril de 2016. [consultado enero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16559586. 
44 El paraíso turístico que sería Colombia si se logra la paz [en línea]. Colombia: ACOLAP. 
[consultado enero de 2017]. Disponible en Internet: http://acolap.org.co/noticias/el-paraiso-turistico-
que-seria-colombia-si-se-logra-la-paz/5653/. 
45 Asociación Hotelera y Turística de Colombia – COTELCO. [en línea]. Colombia: Cotelco, 16 de 
junio de 2017. [consultado Agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
https://docs.cotelco.co/04cd39a9aa3ee381639adfa29acf16b767880dda/?_dwn=ok. 
46 Hoteles, con ocupación récord en la Feria de Cali y fin de año, [en línea]. Colombia: Cotelco, 04 
de Enero de 2017. [consultado agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
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Conforme a estos datos, la ocupación para la temporada de diciembre en la 
ciudad de Cali y su demanda turística sigue una tendencia de crecimiento 
continuo. La actividad turística tiene una importancia económica y social muy alta 
en el conjunto de la economía del Valle Del Cauca tanto por su contribución al 
valor añadido, como por su capacidad de generar empleo. El sector turístico ha 
conseguido consolidarse en el conjunto económico de la región y contribuye a la 
creación de valor en el resto de sectores económicos que visualiza lo mejor de la 
ciudad. 
  
 
De igual manera  el presidente de Cotelvalle Oscar Guzmán47, destaca que el 
gasto de los visitantes en hoteles y comidas fue de $4.800 millones durante esa 
temporada ayudando a la economía de la región. El buen comportamiento del 
sector ha logrado que dentro de la economía Colombiana el sector Turismo 
entendido como hoteles, restaurantes y bares, esté logrando un crecimiento 
positivo desde el año 2013 hasta la actualidad dentro del PIB, transformando el 
turismo en el país en una industria clave para la región.  
 
 
En cuanto a los cambios tecnológicos, el sector se enfrenta a un nuevo entorno de 
innovación, pues la influencia de la globalización y la revolución digital  la cual ha 
generado un despliegue de información con acceso casi ilimitado de los diferentes 
destinos y sus dinámicas, no solo en el ámbito nacional sino internacional. 
 
 
El turismo debe adoptar nuevas formas de realizar negocios e interactuar con sus 
clientes, con el fin de ganar  mercado y de ofrecer servicios altamente 
competitivos en el sector. Internet brinda muchas ventajas para las empresas, ya 
que facilita la gestión del cliente a la hora de buscar un buen lugar disminuyendo 
los tiempos de búsqueda. 
 
 
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio TIC y Colciencias, ha realizado 
diferentes convocatorias avalando proyectos que potencialicen el sector turístico y 
la tecnología, con inversiones aproximadas de $4.300 millones de pesos, así como 
proyectos innovadores que brinden desarrollos de soluciones y aplicaciones 
tecnológicas para fortalecer el turismo, generando un valor agregado a los 
sectores productivos como hoteles, restaurante, bares, compañías de transporte 
terrestre y aéreo, agencias de turismo.  

                                                                                                                                     
http://www.hotelescalivalledelcauca.com/hoteles-con-ocupacion-record-en-la-feria-de-cali-y-fin-de-
ano/. 
47 Ibíd., Disponible en internet: http://www.hotelescalivalledelcauca.com/hoteles-con-ocupacion-
record-en-la-feria-de-cali-y-fin-de-ano/ 
 

http://www.hotelescalivalledelcauca.com/hoteles-con-ocupacion-record-en-la-feria-de-cali-y-fin-de-ano/
http://www.hotelescalivalledelcauca.com/hoteles-con-ocupacion-record-en-la-feria-de-cali-y-fin-de-ano/
http://www.hotelescalivalledelcauca.com/hoteles-con-ocupacion-record-en-la-feria-de-cali-y-fin-de-ano/
http://www.hotelescalivalledelcauca.com/hoteles-con-ocupacion-record-en-la-feria-de-cali-y-fin-de-ano/
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Para conocer como hacen turismo por fuera de la ciudad y los posibles atractivos 
turísticos de Cali, desde la percepción de los residentes de la localidad de 
Engativá en Bogotá, se usó una investigación de mercados cuantitativa a 157 
personas. Los resultados se mostrarán a continuación, acorde al resumen de la 
construcción del Cuestionario aplicado, enseñado en el gráfico No. 8 de la 
metodología.  
 
 
7.1 PERFIL GENERAL DE LOS ENTREVISTADOS 
 
 
El 47.8% de los entrevistados fueron hombres y el 52.2% mujeres, de los cuales al 
menos el 63.1% eran casados y el 12.1% estaban en unión libre; el 24.2% eran 
solteros. Respecto al nivel educativo, el 43.3% eran profesionales y el 29.9% 
cuentan con un posgrado. También se encontró, que el 84% de la muestra vive en 
el estrato 3 y 4.  
 
 
Gráfico 1. Estrato socio económico de los encuestados 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Según los resultados, el promedio de edades es de 39,43 años, con una 
desviación estándar de 7.8; por lo tanto, el 50% de la muestra tiene hasta 40 años. 
La edad mínima fue 23 años y la máxima 55 años. Al revisar las edades vs el 
género y el estrato se encontraron los siguientes datos:  
 
Cuadro 4. Edad de los entrevistados según género y estratos 
 

E
s
tr

a
to

 

Genero Media N 
Desv. 

típ. 
Mínimo Máximo 

2 
Hombre 40 1 . 40 40 

Mujer 42 2 0 42 42 

3 
Hombre 38,79 29 6,538 27 50 

Mujer 38,36 36 7,816 28 55 

4 
Hombre 41,2 30 7,993 23 53 

Mujer 39,81 36 8,478 25 55 

5 
Hombre 40 8 9,243 26 50 

Mujer 36,75 4 8,655 25 45 

6 
Hombre 41,2 5 12,795 23 52 

Mujer 34,75 4 7,136 27 43 

7 Hombre 40 2 0 40 40 

2%

42% 42%

8% 6% 1%

2 3 4 5 6 7
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Como se puede observar en el Cuadro 4, la mayor parte de la muestra está 
concentrada en el estrato 3 y 4, sin embargo en el estrato 4 los hombres son 

levemente mayores que las mujeres. En general, las mujeres del estrato 5, y 6 
son menores que los hombres de ese estrato.  
 
 
Al analizar los ingresos, se encontró que el promedio de los ingresos de la 
muestra eran $3.402.138 pesos, con una desviación estándar de $2.750.000 
pesos. Lo anterior requirió revisar a detalle los ingresos de los entrevistados, y 
sobresalió que el 50% de la población gana hasta $2.750.000 pesos, y que el 
ingreso máximo eran $8.000.000 de pesos.  
 
 
Por lo anterior, se estableció que quienes ganaran más de $4.600.000 de pesos 
mensuales (30 personas) y, serían personas con ingresos “atípicos” (pues 
representan el 4 cuartil). Así, se consideró utilizar una metodología de reemplazo 
de datos, por ingresos de $4.600.000, que corresponden al 3 cuartil.  
 
 
7.2 COMPORTAMIENTO TURÍSTICO, EN GENERAL, DE LAS PERSONAS 
QUE RESIDEN EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ 
 
 
Los resultados de la investigación permitieron conocer que un 60% de los 
entrevistados consideran que viaja anualmente a otras ciudades, un 33% 
considera que lo hace semestral y solo el 6% lo hace trimestral. 
 
 
Gráfico 2. Frecuencia de viajes a otra ciudad 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 
 

En proporción a las temporadas del año, las preferidas para viajar por la muestra 

                                            
 Los valores descritos, son tomados con base a los resultados de la Media que nos indica la edad 
de los encuestados, por otro lado N corresponde a la cantidad de personas encuestadas. 

6%

33%

60%

Trimestral Semestral Anual

Trimestral Semestral Anual
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son la de julio (41%) y en puentes o fines de semana (31%). En el gráfico 3 se 
pueden conocer a detalle la participación de las otras temporadas.  

 
 

Gráfico 3. Temporadas favoritas de los Bogotanos sector Engativá, para 
viajar por fuera de la ciudad 
 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
En cuanto a las personas que acompañan a los entrevistados, cuando realizan un 
viaje por fuera de Bogotá, el 60% viaja con la pareja, el 34% con los hijos y el 
6,3% con los padres.  
 
 
También se conoció que el 85% busca turismo de Playa, el 68% turismo Cultural y 
el 51% ecoturismo. Frente al turismo cultural el Valle de Cauca ofrece diferentes 
actividades turísticas, nuevos espacios culturales como los festivales, entre ellos 
Petronio Álvarez, ferias de Cali, festival internacional de títeres, encuentro nacional 
e internacional de danza folclórica etc. 
 
 
El 51.6% de los entrevistados realizan ecoturismo. En este sentido, Cali y la región 
pueden aprovechar gracias a su ubicación geográfica  con una diversa oferta de 
parajes eco turísticos para apreciar, dentro de la zona urbana, entre ellos ríos, 
bosques, caminatas por senderos, avistamiento de aves, que cuenta con una 
variedad de mariposas, pesca deportiva, reservas naturales, fincas turísticas y 
agroindustriales, fincas para descanso, avistamiento de flora y fauna etc. 
 
 
En el gráfico 4, se conoce a detalle otros tipos de turismo que buscan los 
bogotanos de Engativá.  
 

41%

31%

12% 11%

4%
1%

Junio/Julio Puentes/fines de
Semana

Navidad Semana Santa Dias en semana Sistema
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Gráfico 4. Tipos de turismo que buscan los Bogotanos sector Engativá, para 
viajar por fuera de la ciudad 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Para determinar la frecuencia de viaje vs las temporadas del año preferidas por los 
Bogotanos sector Engativá, para viajar por fuera de la ciudad, se realizó una tabla 
cruzada de estas dos variables. Se encontró que la mayor parte de los viajes que 
se realizan en la temporada de junio y fines de semana, se concretan con una 
frecuencia semestral y anual en su mayoría.  
 
 
Cuadro 5. Frecuencia de viaje vs temporada 
 

   
Frecuencia Viaje a otra ciudad 

Trimestral Semestral Anual 

Semana Santa 0% 6% 5% 

 Navidad 0% 3% 9% 

Junio/Julio 2% 11% 28% 

Puentes/fines de Semana 4% 13% 15% 

Días en semana 1% 0% 3% 

Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Para establecer si existe relación entre las variables frecuencia de viaje y 
temporada del año, se realizó una prueba de hipótesis con el estadístico chi 
cuadrado, en donde: 
 
 
Ho: No existe relación entre la frecuencia de viaje y la temporada del año 
 
 
Ha: Existe relación entre la frecuencia de viaje y la temporada del año 

 
 
Los resultados obtenidos en el programa SSPP permiten concluir que con un nivel 
de significancia α=0.06, p valor es menor (0.050). Por lo tanto, se rechaza Ho, es 
decir que Si Existe relación entre la frecuencia de viaje y la temporada del año, 

85,4%
67,5%

51,6%
38,2%

20,4%
8,3% 7,6%

Sol/playa Cultural Ecoturismo Social Bienestar/salud Deportivo Rural
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con un nivel de confianza del 96%.  
 
 
Cuadro 6. Prueba de chi cuadrado para las variables frecuencia de viaje y 
temporada del año 

 
 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 15,535a 8 ,050 

Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Teniendo en cuenta que se rechazó la hipótesis nula, se debe usar el estadístico v 
de cramer, para conocer qué tan alta es la relación entre las variables frecuencia 
de viaje y la temporada del año. Se encontró que la relación de las dos variables 
es del 23%, lo que permite inferir que es muy baja.  
 
 
Cuadro 7. V Cramer para las variables frecuencia de viaje y temporada del 
año 

 
 

Valor Sig. aproximada 

V de Cramer ,223 ,050 

Fuente: Elaboración propia.  
 
 
También se encontró que sin importar la temporada del año, el turismo de 
sol/playa es el favorito. No obstante en el mes de julio y fines de semana con 
puentes también se busca ecoturismo (22%, 17% respectivamente) y turismo 
cultural (29%, 20% respectivamente), presentándose como una gran oportunidad 
para el Valle de Cauca. 
 
 
Cuadro 8. Tipo de turismo vs temporada del año 
 

Tipo de 
Turismo 

Temporada del Año 

Semana 
Santa 

Navidad Junio/Julio 
Puentes/fines 
de Semana 

Días en 
semana 

Social 5% 3% 18% 10% 2% 

Cultural 9% 6% 29% 20% 3% 

Rural 1% 2% 3% 3% 0% 

Ecoturismo 4% 8% 22% 17% 0% 

Deportivo 2% 0% 3% 4% 0% 

Bienestar/salud 1% 4% 8% 7% 1% 

Sol/playa 9% 12% 33% 29% 3% 
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Para tal efecto, la ciudad puede ampliar la oferta en puentes y fines de semana, 
fortalecer la gastronomía Vallecaucana, Restaurantes, Fincas Campestres, 
Hoteles, Balnearios, Discotecas y demás Sitios Turísticos para disfrutar en pareja 
e hijos. 
 
 
Finalmente, frente a los días que toman para vacacionar los entrevistados, la 
media se toma 5 días, con una desviación estándar ± 1.758 días. El número de 
días máximo es de 13 y el mínimo de 3. 
 
 
Cuadro 9. Estadísticos descriptivos de los días que se toman para 
vacacionar 

 Estadísticos 
Días que toma para vacacionar   
N Válido 156 

  
Media 4.92 
Moda 4 
Desviación estándar 1.758 
Mínimo 3 
Máximo 13 
Percentiles 25 4.00 

50 4.00 
75 5.00 

Fuente: Elaboración propia.  
 

 

Gasto de los entrevistados en turismo por fuera de Bogotá.  Un análisis de los 
estadísticos descriptivos frente a las variables gasto diario en actividades de 
turismo, estadía y alimentación, permitió concluir que los encuestados gastarían 
en promedio $210.513 diariamente en actividades de turismo, con una desviación 
estándar de $124.909 pesos; su gasto diario en estadía presenta datos 
significativos, pues lo mínimo que estarían dispuestos a pagar por noche son 
40.000 pesos hasta 400.0000. Por su parte los gastos en alimentación diarios, 
oscilan entre los 20.000 y los 400.000 pesos. En el cuadro 10 se pueden conocer 
los resultados a detalle.  
 
 
Cuadro 10. Gasto diario de los entrevistados en actividades 
 
Estadísticos Gasto diario en actividades de turismo Gasto diario en estadía Gasto diario en alimentación 

Media 210.512,82 144.743,59 121.858,97 

N 156 156 156 

Desv. típ. 124.909,231 75.847,459 74.066,705 

Mínimo 70.000 40.000 20.000 

Máximo 800.000 400.000 400.000 

Fuente: Elaboración propia.  
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También encontró que el gasto más alto en actividades de turismo, estadía y 
alimentación, están dispuestos a hacerlo las personas que viajan en Semana 
santa, como se detalla en el cuadro 11. 
  
 
Cuadro 11. Gasto diario de los entrevistados en actividades vs temporadas 
del año 
 

Temporada del Año  
Gasto diario en actividades de 

turismo 
Gasto diario en 

estadía 
Gasto diario en 

alimentación 

Semana 
Santa 

Media 240.000 195.882 163.529 

N 17 17 17 

Desv. típ. 168.115 73.319 58.517 

Navidad 

Media 157.895 104.211 74.211 

N 19 19 19 

Desv. típ. 62.944 46.585 39.061 

Junio/Julio 

Media 226.615 163.692 139.692 

N 65 65 65 

Desv. típ. 129.377 82.662 82.797 

Puentes/fines 
de Semana 

Media 213.878 123.673 104.694 

N 49 49 49 

Desv. típ. 116.687 63.466 66.147 

Días en 
semana 

Media 91.667 95.000 101.667 

N 6 6 6 

Desv. típ. 9.832 8.367 42.622 

Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Para conocer si el gasto de los entrevistados en actividades de turismo es en 
promedio una suma diferente a 98.000 pesos, se utilizó la ayuda del programa 
SPSS para verificar si en promedio, las personas se gastan en actividades de 
turismo una suma diferente a 98.000. 
 
 
Ho. µ=98.000 
 
 
Ha. µ≠98.000 

 
 

La prueba arrojó que el p valor es 0.0. Por lo tanto, con un nivel de significancia 
α=0.05, se rechaza Ho, es decir que los entrevistados en promedio se gastan una 
suma diferente a 98.000 pesos. (Ver resultados de la prueba en el cuadro 12). 
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Cuadro 12. Resultados de la prueba de hipótesis para medias 
 

 

Valor de prueba = 98000                                    

t gl 
Sig. 

(bilateral) 
Diferencia 
de medias 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

Gasto diario en 
actividades de 
turismo 

11,250 155 ,000 112512,821 92757,48 132268,16 

Fuente: Elaboración propia.  
 
 

 Actividades preferidas por los entrevistados cuando hacen turismo por 
fuera de Bogotá.  El 69% de las personas encuestadas disfrutan de actividades 
turísticas como la gastronomía, donde el Valle de Cauca cuenta con una gran 
oferta de platos típicos y lugares famosos por su tradición y Sabor. Uno de los 
planes más comunes son las cinco zonas gastronómicas (San Antonio, Peñón, 
Granada, Ciudad Jardín y el Parque del Perro). 
 
 
También el 64% se siente atraído por las visitas a museos-lugares históricos,  el 
58% y 55% de los encuestados opinaron que buscan otras actividades como 
observación de paisajes/fotos y festivales/ferias, bares, discotecas. 
 
 
Gráfico 5. Actividades turísticas que realizan los bogotanos sector Engativá 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
A su vez les interesa encontrar sitios como ecoparques/camitas 46% y por ultimo 
pesca y deportes extrema con un menor porcentaje 31% y 7%. 
 

69,2%

64,1%

58,3%

55,8%

46,8%

30,8%

7,1%

Gastronomía

Visitas museos, lugares historicos

Observación paisajes/fotos

Festivales/ferias, bares, discotecas

Ecoparques/caminatas

Pesca/rio/camping

Deportes extremos
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7.3 MOTIVACIONES DE VIAJE DE LOS BOGOTANOS DE LA LOCALIDAD DE 
ENGATIVÁ, QUE HAN VISITADO CALI 
 
 
Para determinar los posibles atractivos de Cali, se les preguntó a los encuestados 
si habían viajado al Valle del Cauca. Solo 66 de ellos (40%) mencionó haberlo 
hecho. En este sentido, para conocer los motivos de viaje, el cálculo de los 
porcentajes se realizó únicamente sobre quienes sí han viajado al valle del Cauca. 
Entre las principales motivaciones de las personas encuestadas, son recrearse y 
disfrutar con sus familias.  
 
 
El 62% de los entrevistados viajó por recreación, el 50% para compartir con la 
familia y el 30% para descansar. En el gráfico 6 se puede conocer las otras 
motivaciones.  
 
 
Gráfico 6. Motivos de visita al Valle del Cauca 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 
 
Al indagar a las que han visitado el Valle del Cauca, el resultado de las encuestas 
permiten reconocer a Cali el destino que más ha sido visitado por turistas 
Bogotanos de la localidad de Engativá (83%), el 26% Buga, 11% Buenaventura, 
6% Darién y 3% Jamundí.  
 
 
Gráfico 7. Lugares visitados en el Valle del Cauca 

  

26,1%

17,2%

12,1%
9,6%

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

Recreación Estar con la
familia

Descanso Negocios Contacto con
la Naturaleza

Gastronomía Estar con los
amigos

Estudio

83%

26%
11% 6% 3%

CALI BUGA BUENAVENTURA DARIEN JAMUNDI
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Se indagó sobre lo que más les había gustado del sitio que habían visitado, y una 
de las variables más sobresalientes es la gente (21%). También se mencionó el 
paisaje (15%), la Basílica de Buga,  Darién y Cristo Rey.  
 
 
Cuadro 13. Listado de lugares y aspectos que más gustaron en la visita al 
Valle de Cauca 
 

RAZONES % 

Gente 21% 

Paisajes 15% 

Basílica 14% 

Darién 8% 

Cristo rey 6% 

Clima 5% 

Feria 5% 

Playas del pacifico 5% 

Ambiente 3% 

San Antonio 3% 

Avistamiento de aves 2% 

El parque de la caña 2% 

Pance 2% 

Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Cuadro 14. Listado de lugares y aspectos que menos les gustaron en la 
visita al Valle de Cauca 
 

RAZONES MENOS LE GUSTA % 

CLIMA 
44% 

VIAS 
15% 

CENTRO 
8% 

VIAJE 
6% 

AEROPUERTO 
5% 

LA PLAYA 
3% 

CALI 
2% 

EL CERRO DE LAS TRES CRUCES 
2% 

PANCE 
2% 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Sin embargo, el 5% de los encuestados indicó sentir poco agrado por el clima, y 
las vías (15%). El 8% destacó que el centro de la ciudad fue lo que menos le gustó 
del Valle de cauca, el 5% el aeropuerto y el 6% el viaje.  
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7.4 ACTIVIDADES TURÍSTICAS BUSCADAS POR LOS BOGOTANOS DE LA 
LOCALIDAD DE ENGATIVÁ, SI ELIGIERAN AL VALLE DEL CAUCA COMO UN 
DESTINO TURÍSTICO 
 
 
Respecto a las actividades que le gustaría hacer a los entrevistados si visitaran 
Cali, la base de esta pregunta fueron los 157 entrevistados. Sobresalió la feria de 
Cali (89%), Cristo Rey (69%) y Eco Pance (61%). 
 
 
Gráfico 8. Actividades turísticas buscadas por los bogotanos de la localidad 
de Engativá, en Cali 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Los resultados anteriores, presentan una fecha potencial, diciembre, para atraer 
turistas a Cali (feria de Cali 84.1%). La capital del Valle cuenta con diferentes sitios 
nocturnos que giran en torno a la salsa (como Tintindeo, Tititco, Ensalsate, entre 
otros). Asimismo, cada año los operadores de turismo se unen con los centros de 
diversión nocturna para ofrecer el ‘Circuito de la Salsa y el Sabor, un paquete 
diseñado para turistas que incluye bailarines, clases de baile, espectáculos, 
artesanos de la salsa y negocios nocturnos.  
 
 
Para conocer la relación entre el tipo actividades que buscan en general los 
entrevistados y las actividades que buscarían si visitaran Cali, se realizó una tabla 
cruzada de las dos variables. En el cuadro 14 detallan los resultados.  
 

84,1%

68,2%
61,1%

56,1%

32,5% 28,7% 25,5% 23,6%

Feria de Cali CristoRey Ecopance Zoologico Diversión
Nocturna

Gato del rio Festival de
Petronio

Museo del
Oro
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El 40% de las personas interesadas por realizar caminata, se sienten atraídos en visitar Ecopance y Cristo Rey 
(35%). Para el Caso de quienes buscan turismo Histórico, la feria de Cali es su principal atractivo (50%), por lo 
tanto, existe una gran oportunidad para agregar a este evento algunas muestras históricas y típicas de Cali.  
 
 
Cuadro 15. Actividades que buscan los bogotanos de Engativá, cuando hacen turismo por fuera de la ciudad 
vs Actividades en Cali 

Fuente: Elaboración propia.  
 
 
En el caso de los encuestados que están interesados en ferias, festivales y bares, al menos el 72% busca diversión 

(feria de Cali y diversión nocturna).  

                                            
 El valor expuesto en el análisis del cuadro 14, es resultado de las actividades que más buscan los bogotanos de Engativá, cuando hacen 
turismo por fuera de la ciudad vs las que pueden encontrar en Cali: Festivales/ferias, bares, discotecas: Feria d Cali y diversión nocturna: 
49% + 23%. 
 

Actividades que buscan los 
bogotanos de Engativá, cuando 
hacen turismo por fuera de la 

ciudad 

Actividades en Cali 

Zoológico 
Gato del 

rio 
Museo del 

Oro Ecopance 
Cristo 
Rey 

Feria de 
Cali 

Festival de 
Petronio Diversión Nocturna 

Ecoparques/caminatas 25% 15% 9% 40% 35% 41% 9% 18% 

Visitas museos, lugares históricos 39% 24% 18% 41% 48% 50% 16% 14% 

Festivales/ferias, bares, 
discotecas 

28% 14% 11% 32% 39% 49% 13% 23% 

Gastronomía 42% 21% 17% 46% 50% 58% 15% 25% 

Observación paisajes/fotos 37% 18% 12% 41% 44% 53% 11% 22% 

Pesca/rio/camping 19% 11% 8% 20% 22% 27% 10% 11% 

Deportes extremos 4% 0% 1% 3% 1% 6% 2% 4% 
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Al revisar el dinero que los entrevistados se gastarían al visitar Cali, las mujeres 
estarían dispuestas a gastar un poco más que los hombres (en promedio 
$235.000 con una desviación estándar de $174.000) en actividades de turismo; sin 
embargo la población masculina gastaría más en estadía y en alimentación.  En el 
cuadro 15 se puntualizan los resultados.  
 
 
Cuadro 16. Gasto promedio de las personas si visitan Cali, por género 

Genero 
Dinero para destinar 

en Cali 
Dinero para 

estadía 
Dinero para 

gastronomía/alimentación} 

Hombre Media 229200,00 181466,67 183413,33 

N 75 75 75 

Desv. típ. 125016,323 131916,162 299740,703 

Mujer Media 235243,90 174146,34 158048,78 

N 82 82 82 

Desv. típ. 124258,051 111543,063 116103,817 

Total Media 232356,69 177643,31 170165,61 

N 157 157 157 

Desv. típ. 124257,488 121360,557 223112,908 

Fuente: Elaboración propia.  
 
 

Este hallazgo se convierte en una pieza clave para la investigación, pues es el 
insumo que permite generar planes turísticos que se acomoden a la disposición 
económica (factor determinante a la hora de comprar paquetes turísticos) de cada 
una de las personas que se desea traer al departamento. Finalmente, entre los 
municipios que les gustaría conocer a los entrevistados, además de Cali, son  
Buga, Calima-Darién y Buenaventura. Los tres, coinciden con ser lugares en 
donde pueden encontrar turismo de sol. (Ver Gráfico 9).  
 
 
Gráfico 9. Otras ciudades del Valle del Cauca que les gustaría visitar a los 
encuestados 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Además es importante mencionar que el 35% de las personas encuestadas les 
gustaría visitar Ginebra y Cartago con un 27%, por ultimo Tuluá con un 22%.  

87% 82%

57%
43%

35%
27% 22%

Buga Darién Buenaventura Palmira Ginebra Cartago Tuluá
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8. CONCLUSIONES 
 
 
El Turismo en Colombia, es un factor relevante en el desempeño económico de 
diferentes regiones del país. Ha crecido incluso en áreas como el turismo 
ecológico y bienestar-salud, posicionándose y fortaleciendo la oferta tradicional.  
 
 
Los resultados de la investigación permiten concluir que, mientras el turismo de sol 
y playa todavía es el preferido por los Bogotanos del sector de Engativá, la 
congestión y las presiones del tiempo (temporadas del año), sobresalen otros tipos 
de turismo como el cultural y el ecoturismo.   
 
 
Si bien las temporadas del año preferidas para viajar son Junio/Julio, las 
vacaciones de las familias pueden oscilar entre 4 y 7 días, donde buscan buena  
gastronomía, recorridos a museos, apertura de sitios tipo bar. Con el fin de 
mejorar la competitividad, la sostenibilidad de los productos y destinos turísticos y 
promover el turismo doméstico y receptivo. 
 
 
Sobresalió la cantidad de dinero destinado para realizar turismo por fuera de 
Bogotá, ya que en promedio las personas destinan $210.000  para hacer 
actividades turísticas, $140.000 para la estadía y $121.000 para alimentación. Lo 
anterior se convierte en una información de suma importancia, para diseñar 
atractivos adicionales para los turistas, dado que el gasto más alto se presenta en 
las actividades de turismo; donde la mayoría de ellas se centran en gastronomía, 
visitas a lugares históricos, observación de paisajes, festivales y caminatas 
ecológicas.  
 
 
La investigación mostró que Cali, por ser la ciudad capital del departamento es la 
ciudad que más ha sido visitada por los ciudadanos de la localidad de Engativá de 
Bogotá, sin embargo, es muy importante trabajar en las vías de la ciudad, pues 
fueron consideradas como un factor de descontento, al igual que la imagen que 
refleja el centro de la ciudad y el estado  en el que se encontraba el Aeropuerto 
Alfonso Bonilla, el cual con su remodelación aportará un factor diferencial en el 
campo turístico.  
 
 
Así mismo, las principales motivaciones para visitar la región  son la recreación, 
estar tiempo con la familia, descansar y negocios. Se descubrió una oportunidad 
para incentivar el turismo en ciudades como Darién y Buenaventura, las cuales se 
referencian como un atractivo turístico en crecimiento y con gran interés por parte 
de los bogotanos. 
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Finalmente, el principal atractivo de Cali es la feria de Cali realizada en el mes de 
diciembre; donde sobresalió que al menos el 49%48 de quienes esperan participar 
de este evento buscan diversión como festivales/ferias, bares y  discotecas, 
adicionalmente la gastronomía con un 58% es una de las mayores ofertas que 
buscan en la feria de Cali  

                                            
48 Se tienen en cuenta las personas que buscan Festivales/ferias, bares, discotecas 
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9. RECOMENDACIONES 
 
 
El sector turístico de la mano del gobierno y los empresarios, debe continuar en la 
búsqueda de creación de políticas que ayuden al crecimiento y desarrollo de este, 
poder incrementar el flujo de pasajeros en la región. 
 
 
En el Valle del Cauca  se debe enfatizar en tratar de hacer más eficiente el turismo 
en periodos como la feria de Cali, pues por los costos tan altos en esta temporada 
frenan el crecimiento de viajeros hacia la capital del Valle, por lo que es necesario 
diseñar planes turísticos que se ajusten a la economía de los consumidores 
potenciales evidenciados. 
 
 
La feria de Cali es una de las temporadas del año preferidas para viajar, es 
importante resaltar que duran alrededor de 4 y 5 días, donde buscan buena  
gastronomía, lo cual se debería promover esta actividad con el fin de aprovechar 
la diversidad, sostenibilidad de los productos y estrategias que ayuden a mejorar 
sus ofertas gastronómica y su calidad de servicio. 
 
 
Mejorar la calidad de los servicios y destinos turísticos para ser competitivos en el 
mercado global. Con el fin de satisfacer las necesidades de la demanda turística y 
contribuir a la generación de empleo. 
 
 
Finalmente, para futuras investigaciones, se recomienda ampliar el sector, a otras 
localidades de Bogotá, con el fin de contar con unos resultados con mayor 
representatividad.  
 
 
 
. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo A. Encuesta aplicada 
 
Buenas días/tardes/noches, somos estudiantes de la Universidad Autónoma 
de Occidente de Cali, y estamos realizando un estudio para conocer los 
atractivos turísticos de Cali, desde la perspectiva de los Bogotanos. 
Agradecemos mucho su tiempo y colaboración.  

Género: 
1. 
Hombre  
2. Mujer 

 

NOMBRE: Edad: 

 
1. Generalmente, ¿realiza actividades turísticas por fuera de Bogotá? 1. SI ___ pase a pregunta 2        
2.  NO___ pase a pregunta 8 
 
2. ¿Con que frecuencia viaja a otras ciudades, con fines turísticos? 

1. Mensual 2. Trimestral 3. Semestral 4. Anual 5. Otro  

 
3. Usualmente ¿Qué personas le acompañan en esas actividades turísticas por fuera de Bogotá? 
múltiple respuesta 

1. Padres 2. Hijos 3. Pareja 4. Anual 5. Otro  

 
4. ¿Qué tipo de turismo prefiere realizar por fuera de Bogotá? múltiple respuesta 

1. 
Social              

2. 
Cultural           

3. 
Rural              

4. 
Ecoturismo          

5. 
Deportivo 

6. Bienestar y 
salud                 

7. Sol 
/Playa               

8. Otro. 
Cuál? 

 
5. ¿En qué temporada del año prefiere realizar su viaje de turismo? Única respuesta. 

1.  Semana 
santa         

2. 
Navidad      

3. 
(Junio/Julio)         

4. Puentes/fines de 
semana 

5. Días en 

semanas  
6. Otro. 
Cuál? 

 
6. Cuando usted viaja por fuera de Bogotá, aproximadamente:   

Tiempo/gasto Días/dinero 

8.1. Días que se toma para vacacionar  

8.2. Gasto diario en actividades turísticas $ 

8.3. Gasto diario en estadía $ 

8.4. Gasto diario en alimentación $ 

 
7. ¿Qué tipo de Actividades busca cuando está haciendo turismo por fuera de Bogotá? múltiple 
respuesta 

1. Eco 
Parque/ 
caminatas       

2. Visitas a 
museos, lugares 
históricos          

3.Festiv
ales/feri
as 
/bares 
/discote
cas 

4. 
Gastro
nomía 

5. Observación 
paisajística/ 
para tomar 
fotos        

 6. Pesca/baño 
en río/ Camping 

 7. 
Deportes 
extremos
.   

 
8. ¿Ha visitado Valle del Cauca?           1. SI                             2. NO        pase a pregunta 12 
          
9. Nos puede indicar ¿qué lugar(es) ha visitado?: 
_________________________________________________ 
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10. ¿Cuál fue el motivo de su viaje al Valle del Cauca? múltiple respuesta 

1. Recreación y 
diversión           

2. Contacto con la 
naturaleza          

3. 
Descanso         

4. 
Gastronomía 

5. Negocios           

6. Estar con la familia          7. Estar con los amigos         8. Estudio   
9. 
salud/belleza              

10. Otros:  
____________ 

 
11. Indíquenos por favor, de la(s) ciudades que visitó: 

1. ¿Qué fue lo que más le gusto?  

2. ¿Qué fue lo que menos le gusto?  

 
12. De las siguientes actividades ¿Cuál(es) le gustaría hacer en Cali, si lo visitara? múltiple 
respuesta 

1. Zoologico 
De Cali                  

2. El Gato 
Del Rio                    

3. Museo 
Del Oro                    

4. 
Ecopan
ce 

5. 
Cristo 
Rey                                

6. Feria 
de Cali                  

7. Festival 
Petronio Alv.         

8. Diversion 
Nocturna 

                                                 
13. Si eligiera a Cali como una opción turística, ¿Cuánto dinero (diario) destinaría para?: 

12.1. Actividades turísticas en la ciudad $ 

12.2. Estadía en la ciudad $ 

12.3 Gastronomía/alimentación $ 

 
14. ¿Qué otros municipios del Valle del Cauca le gustaría Visitar? múltiple respuesta 

1. Tuluá (Jardín 
Botánico, 
naturaleza)          

2. Palmira (historia, 
bosque, hacienda la 
maría)  

3. Cartago (Típico 
por sus bordados, 
historia, húmeda, 
arquitectura)          

4. Darién 
(Lago 
Calima, 
KiteSurf)  

5. B/ventura 
(puerto/mar pacifico) 

(Gastronomía, puerto, 

historia)            
6. Buga (historia, 

Turismo religioso) 

6. Ginebra 
(Gastronomía
)           

8. Otro   

 

Estado Civil Nivel educativo Ocupación Estrato en donde está su vivienda 

1.  Soltero         1.  Primaria          1. Empleado 

 
2. Casado            2.  Secundaria              2.   Independiente             

3.  Unión libre          3.  Técnico            3.  Ama de Casa           Ingresos mensuales (aprox):  

4. Viudo   4.  Profesional            4.  Estudiante             

$____________________________. 
 

5. Posgrado 5.  Desempleado 

 
 
 

Los datos aquí son de uso únicamente académico. Agradecemos su tiempo 
y colaboración. 


