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RESUMEN 
 
 
En el presente trabajo se realizó un análisis del impacto de las estrategias de 
comunicación y promoción  utilizadas por la Secretaría de Turismo de Santiago de 
Cali para el posicionamiento de Cali como destino turístico en el 2018, de lo que se 
logró determinar que  esta entidad viene implementando acciones importantes en 
materia de promoción turística como: Báilate la Vida, Cali Valle Bureau, 
segmentación de mercados, activación digital en el mercado de Estados Unidos, 
conversatorios, seminarios, activación digital en Avianca, famtrip  con empresarios 
de turismo, en las cuales se puede  evidenciar la gestión y el esfuerzo hecho por la 
entidad para la promoción y comunicación de la ciudad de Cali en las ramas turismo 
cultural, turismo de naturaleza, turismo de negocios, turismo gastronómico, turismo 
deportivo y turismo de  salud, los cuales permiten que haya un amplio portafolio de 
servicios y atractivos para todo tipo de turistas y de gustos, haciendo que  Cali se 
caracterice  por su oferta e innovación turística. 

Se aborda una breve descripción de los atractivos turísticos de la ciudad, en todas 
las ramas turísticas, para después abordar el análisis de las encuestas y entrevistas 
a turistas y empresarios del sector  para diagnosticar la situación actual del entorno 
turístico de la ciudad de Cali. La mayoría de los encuestados concluyeron entre 
otras cosas, que la gestión de la Secretaría de Turismo en general les ha parecido 
buena, también resaltaron varios comentarios positivos de la ciudad y mencionaron 
que el medio de promoción por el cual más se enteran de algún evento, programa 
o proyecto que se vaya a realizar, es por los medios digitales.. Igualmente se 
determinó según la percepción de tres directivos de entidades pertenecientes al 
sector Turismo, que la gestión realizada por la Secretaria de Turismo ha sido buena, 
sin embargo falta mucho por trabajar y por mejorar, entre esas cosas el manejo de 
redes digitales, razón por la que se rastraron las publicaciones de la fanpage de 
Facebook de la entidad, para derminar que hay un excesivo énfasis en noticias en 
detrimento de publicaciones que promocionen a Cali como destino turístico.  
  
 
Finalmente,  se puede evidenciar que en términos generales, el impacto de la 
Secretaría de Turismo de Cali en materia de comunicación y promoción de la ciudad 
ha sido buena, con aspectos a mejorar  en varios factores pero más específicamente 
a cómo se están comunicando en un medio que actualmente es tan importante 
como lo es el medio digital 
 
 
PALABRAS CLAVE: Sector Turismo. Secretaría de Turismo de la ciudad de Cali. 
Cali destino turístico. Promoción y comunicación. Marketing de servicios turísticos.  
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INTRODUCCIÓN 

 
 
El turismo es definido según la Organización Mundial del Turismo OMT1, como: “un 
fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de las 
personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por 
motivos personales o de negocios/profesionales”2, igualmente como un motor del 
desarrollo económico y la sostenibilidad ambiental de los países. El turismo en los 
últimos años ha tenido un crecimiento significativo a nivel mundial, consolidándose 
destinos que antes eran descartados por los turistas por sus altos índices de 
inseguridad, incrementándose la demanda de viajes en los mercados emisores y 
restableciéndose mercados emisores como Brasil y Rusia, que en años anteriores 
habían tenido un comportamiento negativo. Adicionalmente, menciona la OMT3 que 
en 2018, en todas las regiones se presentaron crecimientos en la variable: llegada 
de turistas, por ejemplo, en Asia y el Pacífico hubo un crecimiento del 6%; en Oriente 
Medio, del 5%; en Europa, del 8%; en África, del 9% y en las Américas, del 5%. 
 
 
Ahora bien, el comportamiento del sector Turismo en Colombia es evaluado e 
informado a través del Centro de Información Turística de Colombia CITUR4, 
entidad que establece que en cuanto el indicador transporte de pasajeros, en 2018 
disminuyó 1.022,61, pasando de 5.800,63 en 2017 a 4.778,02 en 2018; mientras 
que en los viajes, la disminución fue de 884,66 de un año a otro. Así mismo, sobre 
el indicador Producto Interno Bruto, en adelante PIB, CITUR5 indica que el 2018, 
fue un año en que este sector aportó menos al PIB nacional que en años anteriores, 
por ejemplo, el aporte del 2016, fue del 3,77%; del 2017 fue del 3,78%, pero en el 
2018, el aporte solo llegó a 2,76%. Al igual que en el indicador anterior, en la 
importación de servicios de la cuenta de viajes y transporte de pasajeros, también 
para el 2018 hubo una disminución representada en 75,49 de 2017 a 2018 en 
cuanto al transporte de pasajeros y sobre viajes, esa disminución fue de 833,23. Sin 
embargo, en el indicador: inversión extranjera directa, el comportamiento del sector 
Turismo, fue satisfactorio, pasando de 6,37% en 2017 a 11,08% en 2018, el mejor 

                                            
1 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE TURISMO. Acerca de la OMT. [en linea]. Santiago de Cali; 
Organización Mundial De Turismo [Consultado: 8 de marzo de 2019]. Disponible en:  
http://www2.unwto.org/es/content/acerca-de-la-omt  
2 Ibíd. 
3 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE TURISMO. Panorama OMT del turismo internacional Edición 2018. 
[en línea]. Santiago de Cali; Organización Mundial De Turismo [Consultado: 8 de marzo de 
2019]. Disponible en:  https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284419890  
4 CENTRO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DE COLOMBIA CITUR. Estadísticas Nacionales -
Económicas. [en linea]. Santiago de Cali CITUR [Consultado: 8 de marzo de 2019]. Disponible en:  
http://www.citur.gov.co/estadisticas/df_bp_expor_turis/detalle/20?t=1 
5  Íbid.  

http://www2.unwto.org/es/content/acerca-de-la-omt
https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284419890
http://www.citur.gov.co/estadisticas/df_bp_expor_turis/detalle/20?t=1
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año después de 2011. Al respecto, el Centro de Pensamiento Turístico6, señala que 
el sector turismo representa el 3,80% del PIB nacional y en promedio el 5,01% del 
PIB en los departamentos del país, representando igualmente el 7,78% del empleo 
en Colombia y cerca del 9% del empleo a nivel departamental. 
 
 
Considerando que un destino es todo espacio que para el turista es apropiado para 
pasar por lo menos una noche y en el cual, consume productos y servicios, es 
necesario que se promocione por medio de estrategias de marketing de servicios 
turísticos que permitan comunicar la oferta turística del destino, tomando los turistas 
consumidores. La promoción como elemento integrador del proceso de 
comunicación integrada aplicada al turismo, se convierte en promoción del destino, 
en tanto constituye según Giles, Bosworth y Willett7, el uso consciente de la 
publicidad u el marketing para comunicar imágenes selectivas de las localidades o 
zonas geográficas específicas para un público objetivo, así también, para Ejarque8, 
la promoción del destino turístico implica “comunicar a los potenciales 
consumidores-turistas que la oferta propuesta es capaz de satisfacer sus exigencias 
y sus demandas; en definitiva, es tratar de convencer al turista de que merece la 
pena ir a un destino, visitarlo”9. 
 
 
En concordancia, en Colombia se ha venido trabajando en favor de la promoción 
turística del país con mayor contundencia a partir del 2005 cuando se instauró la 
campaña “Colombia es pasión” impulsada por ProColombia y empresas del sector 
privado, consolidando una mejor percepción del país ante el mundo y un interés 
especial de los turistas internacionales por conocer los atributos que Colombia tiene 
para ofrecer al mundo. Según los datos estadísticos referenciados anteriormente 
tomados de CITUR y del Centro de Pensamiento Turístico, es evidente que el sector 
Turismo en Colombia se encuentra en un momento de crecimiento, dado que cuenta 
con excelentes destinos destacados por sus ofertas culturales, ecológicas, 
deportivas, empresariales y gastronómicas, entre los cuales sobresale el 
departamento del Valle del Cauca y su capital, Santiago de Cali. Este departamento 
del suroccidente colombiano fue el cuarto destino más visitado por extranjeros en 
2017, tal como lo señala el Sistema de Información Turística SITUR10, recibiendo 
                                            
6 CENTRO DE PENSAMIENTO TURÍSTICO-COLOMBIA. Competitividad turística nacional y 
regional.  [en línea]. presidencia.gov 2018 [Consultado: 28 de febrero de 2019]. Disponible en: 
https://id.presidencia.gov.co/Documents/181128_PresentacionResultadosICTRC_2018.pdf  
7 GILES, Emma., BOSWORTH, Gary y WILLETT, Joanie. The role of local perceptions in the 
marketing of rural áreas. En: Journal of Destination Marketing & Management [en línea]. Estados 
Unidos: Elsevier. Julio-noviembre de 2012. vol. 6, nro. 2. p. 4-13. [Consultado: 29 de julio de 2019]. 
Disponible en https://core.ac.uk/download/pdf/17352953.pdf  
8 EJARQUE, Joseph. Destinos turísticos de éxito: diseño, creación, gestión y marketing. España: 
Ediciones Pirámide. 2005. p85 
9 Ibíd., p. 231.  
10 SITUR. Informe Turismo Receptivo. Comité Técnico Valle del Cauca. 2017. [en línea]. siturvalle 
[Consultado: 28 de febrero de 2019]. Disponible en: 
http://siturvalle.com/storage/Clientes/Gobernacion/Situr/documentos/primer-informe-turismo-
receptivo.pdf  

https://id.presidencia.gov.co/Documents/181128_PresentacionResultadosICTRC_2018.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/17352953.pdf
http://siturvalle.com/storage/Clientes/Gobernacion/Situr/documentos/primer-informe-turismo-receptivo.pdf
http://siturvalle.com/storage/Clientes/Gobernacion/Situr/documentos/primer-informe-turismo-receptivo.pdf
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15.427 turistas internacionales sólo en marzo de 2017, de los cuales el 92,7% se 
hospedaron en Cali, según el Informe de Turismo Receptivo del STUR, por motivos 
personales (76,0%) y de negocios (19,8%). El departamento del Valle del Cauca y 
Cali, han venido igualmente impulsando fuertemente el tema de la promoción 
turística desde estrategias como por ejemplo la consolidación de Cali Valle Bureau, 
una entidad promotora destinos turísticos desde reuniones de gran formato, que 
para el caso de Cali, se ha centrado en que sea reconocida como epicentro de 
eventos de talla nacional e internacional contribuyendo así al desarrollo del 
departamento y la ciudad desde el año 2016.  
 
 
Pese a este breve panorama nacional, departamental y local del sector turismo, el 
Plan de Desarrollo Turístico de Valle del Cauca 2012-201511, señala que existe una 
“enorme desarticulación de los actores, distanciamiento entre los municipios por la 
gestión individual y falta de cultura turística que se evidencia en el manejo que se 
da en el sector en todas las instancias de los entes territoriales, tanto públicos como 
privados, lo que ha hecho que los avances en los últimos 15 años sean importantes 
pero definitivamente insuficientes”12. Este pronunciamiento es compatible con las 
cifras del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo donde se puede ver que en 
los últimos dos años el crecimiento ha sido más lento que en los años anteriores, 
especialmente en el comportamiento del indicador: llegada de pasajeros 
internacionales al Valle del Cauca, que tuvo un peso porcentual del -0,38% entre 
2017 y 2018.  
 
 
Así las cosas el sector Turismo en Santiago de Cali depende entre otras cosas de 
la gestión de la Secretaría de Turismo, porque esta entidad tiene la capacidad de 
diseñar e implementar planes, programas y proyectos tendientes al desarrollo 
articulado de los productos turísticos de la ciudad con el fin de posicionarla como 
destino a través de estrategias de comunicación y promoción que permitan el logro 
de la competitividad turística de la ciudad. Por tanto, es fundamental analizar el 
impacto que han tenido las estrategias de comunicación y promoción utilizadas por 
esta secretaría para el posicionamiento de Cali como ciudad turística, asunto que 
se aborda en la presente investigación, por medio de la caracterización de la gestión 
de esta secretaría en materia de promoción de Cali como ciudad turística; el 
diagnóstico de la situación actual del entorno turístico de Cali y finalmente, la 
determinación del impacto de las estrategias implementadas por la Secretaría de 
Turismo de Cali para posicionar la ciudad como destino.  
  

                                            
11 GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA. Cultura y turismo [en línea] Plan de Desarrollo  turístico 
de Valle del Cauca. mincit. [Consultado: 27 de abril de 2018]. Disponible en:  
http://www.mincit.gov.co/descargar.php?id=66540  
12 Ibíd.  

http://www.mincit.gov.co/descargar.php?id=66540
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1 ANTECEDENTES  
 
 
En el presente apartado, se presentan los principales planes, programas y proyectos 
que se ha realizado a nivel internacional, regional y local para promocionar el 
posicionamiento de destinos turísticos, así como marcas país y ciudad. 
Adicionalmente se abordan algunos referentes que hacen parte de la producción 
intelectual sobre el tema.  
 
 
1.1 INICIATIVAS PROMOCIONALES LOCALES, REGIONALES Y 
NACIONALES 
 
 
Diversas iniciativas gubernamentales se han implementado en algunos países del 
mundo para posicionar sus ciudades como destinos turísticos como Nueva Zelanda, 
España, Australia, Croacia y Argentina. En España, por ejemplo, se consolidó el 
Plan de Turismo Español Horizonte 202013 a través del cual se han logrado 
resultados significativos en el repunte del sector turismo en ese país, teniendo como 
premisas, la incorporación de los requerimientos en materia de sostenibilidad y 
competitividad del sector, el mejoramiento del entorno competitivo desde la 
innovación y el conocimiento y finalmente, la orientación hacia el cliente de los 
esfuerzos en cuanto a la comercialización de los destinos tutísticos.  
 
 
Así también, uno de los principales referentes es el esfuerzo de la ciudad de 
Melbourne en Australia, para lograr la remodelación de su imagen que actualmente 
está a la vanguardia en el diseño de marca ciudad, por lo cual, ha sido merecedora 
de incontables premios. La marca ciudad de Melbourne14, constituye un producto 
exportable en el que se combinan atributos diferenciales, beneficios funcionales y 
emocionales, valores culturales y personalidad propia. Lo que ha traido un 
posicionamiento sin precedentes en el mundo como una ciudad vanguardista.  
 
 
Otra estrategia interesante de marca ciudad fue la implementada para posicionar la 
ciudad de Nueva York, la cual constituyó una iniciativa que surgió para promover 
una mejor percepción entre nativos y extranjeros y posicionarla como destino 
turístico, lo que finalmente logró “crear un efecto profundo y duradero sobre la 
                                            
13 GOBIERNO DE ESPAÑA. Plan del Turismo Español Horizonte 2020. [en línea] .tourspain 
[Consultado: 19 de marzo de 2019]. Disponible en:  https://www.tourspain.es/es-
es/Conozcanos/Documents/HistoricoPoliticaTuristica/PlanTurismoEspanolHorizonte2020.pdf  
14 PIÑERA, Dora. City Branding. La importancia de la marca ciudad en el turismo español. 
Comparativa y propuesta de identidad gráfica para Marca Ciudad Segovia. [en línea]. Trabajo 
degrado Publicidad y RRPP. Segovia: Universidad de Valladolid. 2016. p. 49 [Consultado: 19 de 
marzo de 2019]. Disponible en: https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/18617/1/TFG-N.%20572.pdf  

https://www.tourspain.es/es-es/Conozcanos/Documents/HistoricoPoliticaTuristica/PlanTurismoEspanolHorizonte2020.pdf
https://www.tourspain.es/es-es/Conozcanos/Documents/HistoricoPoliticaTuristica/PlanTurismoEspanolHorizonte2020.pdf
https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/18617/1/TFG-N.%20572.pdf
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realidad social y política de la coidad que consigue la promoción y la venta de a 
ciudad”15. La difusión de la marca ciudad Nueva York se centra en los elementos 
diferenciadores de la ciudad como son: la relación cultura-negocios-entretenimiento, 
los sitos emblemáticos como la estatua de La Libertad o el edificio Empire State.  
 
 
Ahora bien, en Colombia se empieza a promover la marca país, solo a partir del 
2005 de acuerdo con Chavarro y Herrera16, cuando se instauró la campaña 
Colombia es pasión. Esta marca fue impulsada por Proexport, ahora ProColombia 
y empresas del sector privado, y con esta se empezó a generar un cambio en la 
percepción de Colombia en el mundo y fomentó un fuerte patriotismo y orgullo 
nacional en el escenario internacional. La campaña Colombia es país, logró según 
Valencia y Castro17, consolidar una mayor confianza interna y un mejor desempeño 
externo. Con el terreno abonado en la arena internacional, en 2012, el gobierno 
nacional colombiano lanza oficialmente su marca país en un partido de fútbol entre 
Colombia y Uruguay.  
 
 
Al respecto, Chavarro y Herrera18, mencionan que el interés con que el gobierno 
colombiano, lanzó la marca fue: “promocionar una imagen positiva del país 
esperando reconfigurar la imagen que la nación tenía en el resto del mundo”19, 
destacando sus principales atributos, sus propuestas de inversión y generando un 
sentimiento de orgullo nacional, permitiendo que tanto nativos como extranjeros se 
sientan embajadores de Colombia en el mundo. Se puede decir, entonces que la 
                                            
15 ECHEVERRY, Lina. Marca ciudad como estrategia de marketing en New York y Bogota. [en línea]. 
paismarca 2013. [Consultado: 19 de marzo de 2019]. Disponible en:  
https://paismarca.com/2013/05/16/marca-ciudad-como-estrategia-de-marketing-en-new-york-y-
bogota/  
16 CHAVARRO, Roxana y HERRERA, Katherine. Propuesta de prototipo de marca ciudad para Cali, 
a partir del sistema de gestión comunicacional para la construcción de marca Ciudad, de Sandra 
Fuentes.  [en línea]. Trabajo de grado Comunicación. Santiago de Cali: Pontificia Universidad 
Javeriana. Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales. 2017. p.133 [Consultado: 19 de 
marzo de 2019]. Disponible en: 
http://vitela.javerianacali.edu.co/bitstream/handle/11522/10282/Propuesta_prototipo_marca.pdf?se
quence=1&isAllowed=y 
17 VALENCIA, Mónica y CASTRO, Margarita. Estudio sobre los resultados de la marca país Colombia 
es pasión en medios de comunicación nacional e internacional a partir del año 2005 al 2008. [en 
línea]. Trabajo de grado Marketing. Bogotá: Colegio de Estudios Superiores de Administración 
CESA. Departamento de Administración de Empresas. 2009. p.49 [Consultado: 19 de marzo de 
2019]. Disponible en: 
https://repository.cesa.edu.co/bitstream/handle/10726/1044/TEM00034.pdf?sequence=2&isAllowed
=y  
18 CHAVARRO, Roxana y HERRERA, Katherine. Op. cit. p. 5. Disponible en:  
http://vitela.javerianacali.edu.co/bitstream/handle/11522/10282/Propuesta_prototipo_marca.pdf?se
quence=1&isAllowed=y 
19 Ibíd., p. 5. Disponible en:  
http://vitela.javerianacali.edu.co/bitstream/handle/11522/10282/Propuesta_prototipo_marca.pdf?se
quence=1&isAllowed=y 

https://paismarca.com/2013/05/16/marca-ciudad-como-estrategia-de-marketing-en-new-york-y-bogota/
https://paismarca.com/2013/05/16/marca-ciudad-como-estrategia-de-marketing-en-new-york-y-bogota/
http://vitela.javerianacali.edu.co/bitstream/handle/11522/10282/Propuesta_prototipo_marca.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://vitela.javerianacali.edu.co/bitstream/handle/11522/10282/Propuesta_prototipo_marca.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.cesa.edu.co/bitstream/handle/10726/1044/TEM00034.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://repository.cesa.edu.co/bitstream/handle/10726/1044/TEM00034.pdf?sequence=2&isAllowed=y
http://vitela.javerianacali.edu.co/bitstream/handle/11522/10282/Propuesta_prototipo_marca.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://vitela.javerianacali.edu.co/bitstream/handle/11522/10282/Propuesta_prototipo_marca.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://vitela.javerianacali.edu.co/bitstream/handle/11522/10282/Propuesta_prototipo_marca.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://vitela.javerianacali.edu.co/bitstream/handle/11522/10282/Propuesta_prototipo_marca.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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marca país Colombia, promueve razones para tener una visión positiva del país, lo 
que hace que actualmente, Colombia cuente con una marca país que se consolida 
como un ejemplo de lo que se puede lograr cuando instituciones gubernamentales 
y empresarios del sector turismo se unen en pro de una misma causa. Finalmente, 
resulta pertinente señalar que la marca país Colombia es “una entidad del gobierno 
nacional, que a su vez es una segmentación de ProColombia cuyo fideicomitente 
es el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo”20.  
 
 
Es importante resaltar en términos económicos de acuerdo con el ultimo Boletin de 
estadísticas de turismo 2018 que Colombia presentó un crecimiento del 2.2% en el 
año 2017 con respecto al año 2016, por lo cual, se estima que para el año 2019 en 
términos de inversión del país sera para los sectores comercial y de turismo, 
información ratificada por la ANDI21.  
 
 
Por otro lado, a nivel departamental se está apostando a una propuesta para 
posicionar  al Valle del Cauca como destino turístico, tal como se logra observar en 
la siguiente declaración de Innovatur22: “INNOVATUR es un proyecto orientado a 
fomentar la innovación de las empresas del sector turismo con el propósito de 
incrementar su productividad y competitividad, a través del entrenamiento 
especializado de técnicos o ingenieros vinculados con empresas del sector turismo 
y el cofinanciamiento de propuestas de innovación”23. Con lo cual se consulida una 
iniciativa fuerte para impulsar a las pequeñas empresas del departamento a su 
crecimiento y emprendimiento  que trae a su vez beneficios en muchos aspectos 
tanto para ellos en su emprendimiento como para el departamento y el país, pues 
“El objetivo es innovar y generar emprendimiento para hacer del Valle del Cauca un 
destino turístico inteligente y a la vanguardia”24. 
 
 
Con base en lo anterior, el hacer del Valle un destino inteligente implica avanzar en 
cuanto a la cultura delo digital, no sólo a nivel ciudad capital sino también en los 
municipios que conforman el departamento, en este sentido, la Gobernación del 

                                            
20 CO COLOMBIA. Una nación con innumerables atributos como Colombia tenía que contar con una 
marca competitiva que potenciara su valor ante el mundo.[en línea]  En: Co Colombia. Bogotá, Julio 
17 de 2014. [Consultado: 19 de marzo de 2019]. Disponible en https://www.colombia.co/marca-
colombia/quienes-somos/que-es-la-marca-pais-colombia/  
21 ANDI. Colombia: Balance 2018 y perspectivas 2019. [en línea]. Bogotá. ANDI. 2018. p. 66 
[Consultado: 19 de marzo de 2019]. Disponible en: http://www.andi.com.co/Uploads/ANDI%20-
%20Balance%20y%20Perspectivas_636882495815285345.pdf  
22 INNOVATUR. ¿Quiénes somos? [en linea]. Santiago de Cali/innovatur [Consultado: 20 de marzo 
de 2019]. Disponible en: http://innovatur.com.co/  
23 Ibíd. Disponible en: http://innovatur.com.co/ 
24 Ibíd. Disponible en: http://innovatur.com.co/ 

https://www.colombia.co/marca-colombia/quienes-somos/que-es-la-marca-pais-colombia/
https://www.colombia.co/marca-colombia/quienes-somos/que-es-la-marca-pais-colombia/
http://www.andi.com.co/Uploads/ANDI%20-%20Balance%20y%20Perspectivas_636882495815285345.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/ANDI%20-%20Balance%20y%20Perspectivas_636882495815285345.pdf
http://innovatur.com.co/
http://innovatur.com.co/
http://innovatur.com.co/
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Valle del Cauca25, menciona: “La dinámica es entrar en un proceso de 
transformación digital, al ser así, se aumenta la competitividad no solo en Colombia 
sino en Latinoamérica y en el mundo”, palabras retomadas por esta entidad de la 
presidenta ejecutiva de Fedesoft, Paola Restrepo Ospina.   
Adicionalmente, es valioso resaltar que 90 minutos26 afirma que el Valle del Cauca 
es el segundo departamento del país en cuanto a competitividad turística, por lo 
cual, el secretario de turismo Julian Franco Restrepo resalta que en el 2018 se 
lanzará una campaña de promoción turística alrededor del baile, ya que es el 
componente diferenciador que destaca al Valle del Cauca y por el cual puede ser 
mundialmente reconocido. Sin embargo, no sólo el baile caracteriza el 
departamento, también se ha venido implementando una campaña de 
embellecimiento por las playas de Buenaventura y sus rededores para mejorar su 
aspecto y con esto lograr que se reconozca más como atractivos turísticos 
importantes del departamento. 
 
 
Así también, al hablar de la capital del departamento: Santiago de Cali, según el 
Boletín de Estadísticas de Turismo 2018 emitido por la Secretaria de Turismo de 
Cali27, en este momento la ciudad ocupa el cuarto lugar de destino de los extranjeros 
no residentes que llegan al país, por la diversidad de oferta turística con que cuenta 
clasificado en cinco modalidades (cultural, salud, naturaleza, negocios y reuniones 
(MICE), vacacional. Este documento tambien indica que “El principal motivo de viaje 
de los extranjeros que llegaron a Cali, fue por actividades turísticas con el 74%”28. 
 
 
Este boletín hace referencia a que Cali, tiene un diferenciador reconocido 
mundialmente y es ser la capital mundial de la salsa y éste resulta ser para la 
Secretaría de Turismo29, el producto enganche para que los turistas vengan a 

                                            
25 GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA. Innovatur: un proyecto que busca hacer del Valle un 
destino inteligente. [en linea]. Santiago de Cali; valledelcauca [Consultado: 20 de marzo de 2019]. 
Disponible en: https://www.valledelcauca.gov.co/turismo/publicaciones/60149/innovatur-un-
proyecto-que-busca-hacer-del-valle-un-destino-inteligente/  
26 90 MINUTOS. Secretaría de Turismo: iniciará proyectos de embellecimiento turístico en el 
departamento. [en linea]. Santiago de Cali 90minutos. [Consultado: 20 de marzo de 2019]. Disponible 
en: https://90minutos.co/secretaria-turismo-iniciaran-proyectos-embellecimiento-turistico-el-
departamento-31-05-2018/  
27 SECRETARÍA DE TURISMO DE CALI. Boletín Estadísicas de Turismo 2018. [en 
línea]. Cali.Secretaría de Turismo. 2018. p. 7 [Consultado: 19 de marzo de 2019]. Disponible en: 
http://www.cali.gov.co/turismo/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=descargas&lFuncion=descargar
&idFile=34835.  
28 Ibíd., p. 2. Disponible en: 
http://www.cali.gov.co/turismo/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=descargas&lFuncion=descargar
&idFile=34835 
29 Ibíd. Disponible en: 
http://www.cali.gov.co/turismo/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=descargas&lFuncion=descargar
&idFile=34835 

https://www.valledelcauca.gov.co/turismo/publicaciones/60149/innovatur-un-proyecto-que-busca-hacer-del-valle-un-destino-inteligente/
https://www.valledelcauca.gov.co/turismo/publicaciones/60149/innovatur-un-proyecto-que-busca-hacer-del-valle-un-destino-inteligente/
https://90minutos.co/secretaria-turismo-iniciaran-proyectos-embellecimiento-turistico-el-departamento-31-05-2018/
https://90minutos.co/secretaria-turismo-iniciaran-proyectos-embellecimiento-turistico-el-departamento-31-05-2018/
http://www.cali.gov.co/turismo/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=descargas&lFuncion=descargar&idFile=34835
http://www.cali.gov.co/turismo/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=descargas&lFuncion=descargar&idFile=34835
http://www.cali.gov.co/turismo/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=descargas&lFuncion=descargar&idFile=34835
http://www.cali.gov.co/turismo/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=descargas&lFuncion=descargar&idFile=34835
http://www.cali.gov.co/turismo/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=descargas&lFuncion=descargar&idFile=34835
http://www.cali.gov.co/turismo/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=descargas&lFuncion=descargar&idFile=34835
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conocer otras modalidades de turismo que puede ofrecer la ciudad. Un ejemplo de 
esto es que “la “Sultana del Valle del Cauca” tiene la fortuna de contar un tesoro 
que vuela. Tiene el 29% de participación en cantidad de especies de aves en 
Colombia, lo que la convierte en la ciudad con mayor cantidad de aves en el país. 
Actualmente, se han contabilizado 562 especies de aves”30. Tambien  “La ciudad 
cuenta una amplia oferta médica y de autocuidado lideradas por entidades 
reconocidas nacional e internacionalmente”31 
 
 
En el ámbito deportivo se indica en el boletín emitido por la Secretaría de Turismo, 
que Cali cuenta con más de 500 escenarios deportivos comunitarios dispuestos 
para la práctica deportiva, recreativa y de actividad física, por lo cual, es reconocida 
como la “Capital Deportiva de América” dado que tiene la mejor infraestructura 
deportiva de Colombia, disponiendo de 165 recursos y atractivos turísticos entre los 
cuales se encuentran: plazas y parques, monumentos, teatros, iglesias, museos, 
unidades deportivas y recreativas, zonas gastronómicas, espectáculos de salsa, 
sitios de naturaleza urbana y rural, estructuras arquitectónicas, miradores, centros 
culturales, entre otros. 
 
 
Por otro lado, también se puede mencionar que en el año 2018 se lanza una 
propuesta turística llamada REDESCUBRE CALI, la cual busca que los caleños 
sean los primeros en conocer los atractivos de su ciudad y lograr un sentido de 
pertenencia en ellos. Martha Lucia Villegas, secretaria de turismo en el lanzamiento 
de la propuesta expuso según la Alcaldía de Santiago de Cali32, que con 
REDESCUBRE “queremos fortalecer el sentido de pertenencia por Cali, para que 
con orgullo compartan todo lo que la Sultana Del Valle tiene para ofrecer en materia 
de cultura, gastronomía, naturaleza e historia”33. 
 
 
Adicionalmente, se puede rescatar la iniciativa llamada “Cali tiene cosas que 
contarte” en la cual se presentan todas las bondades que tiene la ciudad y 

                                            
30 Ibíd. Disponible en: 
http://www.cali.gov.co/turismo/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=descargas&lFuncion=descargar
&idFile=34835 
31 Ibíd., p. 5. Disponible en: 
http://www.cali.gov.co/turismo/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=descargas&lFuncion=descargar
&idFile=34835 
32 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. Redescubre Cali empezó por casa el fortalecimiento del 
sentido de pertenencia por la ciudad. [en linea]. Santiago de Cali [Consultado: 20 de marzo de 2019]. 
Disponible en: http://www.cali.gov.co/turismo/publicaciones/143145/redescubre-cali-empezo-por-
casa-el-fortalecimiento-del-sentido-de-pertenencia-por-la-ciudad/  
33 Ibíd. 

http://www.cali.gov.co/turismo/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=descargas&lFuncion=descargar&idFile=34835
http://www.cali.gov.co/turismo/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=descargas&lFuncion=descargar&idFile=34835
http://www.cali.gov.co/turismo/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=descargas&lFuncion=descargar&idFile=34835
http://www.cali.gov.co/turismo/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=descargas&lFuncion=descargar&idFile=34835
http://www.cali.gov.co/turismo/publicaciones/143145/redescubre-cali-empezo-por-casa-el-fortalecimiento-del-sentido-de-pertenencia-por-la-ciudad/
http://www.cali.gov.co/turismo/publicaciones/143145/redescubre-cali-empezo-por-casa-el-fortalecimiento-del-sentido-de-pertenencia-por-la-ciudad/
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estadísticas de interés en lo que respecta al sector turismo. Al respecto, El País34 
señala que en el año 2018 “Con el fin de dar a conocer las bondades de Cali en 
materia de gastronomía, cultura, feria y geografía, la Administración Municipal envió 
una delegación al Centro Internacional de Negocios y Exposiciones, Corferias de 
Bogotá, donde se celebra la congregación de Anato, la más prestigiosa vitrina de 
turismo en Colombia”35. 

Cali tiene cosas que contarte muestra unas estadísticas de gran importancia que 
motivan al crecimiento del sector turismo en la ciudad, algunas de las cuales resulta 
importante rferenciarlas a partir de la Alcaldía de Santiago de Cali:  

Figura 1. Datos estadísticos relevantes sobre el sector Turismo en Cali 

34 Cali presentó sus bondades turísticas en Anato, Bogotá. [en línea]. En: El País. Santiago de Cali, 
febrero 22 de 2018. [Consultado: 20 de marzo de 2019]. Disponible 
en: https://www.elpais.com.co/cali/cali-presento-sus-bondades-turisticas-en-anato-bogota.html  
35  Ibíd.  

https://www.elpais.com.co/cali/cali-presento-sus-bondades-turisticas-en-anato-bogota.html
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Fuente:  ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. Cali tiene cosas que contarte. [sitio 
web]. Santiago de Cali; [Consultado: 20 de marzo de 2019]. Disponible 
en:  http://www.cali.gov.co/turismo/publicaciones/133186/cali-tiene-cosas-que-
contarte/ 

1.2 PRODUCCIÓN INTELECTUAL SOBRE EL TEMA 

Resultado de la búsqueda de referentes bibliográficos centrados en el estudio del 
sector turístico en la ciudad de Cali y de las estrategias de comunicación y 
promoción de Cali como ciudad turística, se hallaron las siguientes investigaciones 
y estudios: 

 El turismo en el Valle del Cauca y la influencia de los actores que participan
en la cadena: Turimo de Negocios.

Este estudio publicado en 2011 por Ruiz36, estuvo orientado a generar herramientas 
teóricas que permitieran articular estrategias de agentes de la cadena turística en 
Cali, a través del reconocimiento del potencial turístico del departamento del Valle 
del Cauca, el análisis de la dinámica de promoción de negocios y de las 
potencialidades que tiene el departamento y su capital, Cali, para satisfacer los 
requerimientos y expectativas de los inversionistas extranjeros.  

Ruíz en su ejercicio investigativo, se basó en las cinco fuerzas y el diamante de 
competitividad de Porter para establecer la ventaja competitiva del entorno turístico 
del Valle del Cauca y de Cali, frente a lo cual, menciona que las estrategias de 
posicionamiento deben partir de una visión amplia de los cambios del entorno 

36 RUIZ, Nathalie Alejandra. El turismo en el Valle del Cauca y la Influencia de los actores que 
participan en la cadena: Turismo de negocios. [en línea]. Trabajo de grado Profesional en Economía 
y Negocios Internacionales. Santiago de Cali: Universidad ICESI. Departamento de Ciencias 
Administrativas y Económicas. 2011. p.40 [Consultado: 28 de febrero de 2019]. Disponible en: 
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/66619/1/turismo_valle_delcauca.pd
f  

Figura 1. (continuación) 

http://www.cali.gov.co/turismo/publicaciones/133186/cali-tiene-cosas-que-contarte/
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https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/66619/1/turismo_valle_delcauca.pdf
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/66619/1/turismo_valle_delcauca.pdf
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suscitados por la globalización y los avances tecnológicos para crear incentivos de 
inversión y potenciar políticas que favorezcan la cadena del turismo de negocios en 
el Valle del Cauca. Por medio de una encuesta realizada a 40 empresarios del 
sector turismo del departamento, la autora realizó una investigación de mercados 
para conocer la percepción de estos actores acerca del entorno turístico y la 
creación de un clúster de turismo de negocios.  

En definitiva este estudio concluyó que el Valle del Cauca, especialmente la ciudad 
de Cali, cuenta con los recursos y potencialidades para posicionarse como centro 
turístico de negocios, siendo un entorno propicio para la inversión. Estas 
condiciones se encuentran representadas por ejemplo en que el departamento del 
Valle aporta un porcentaje significativo al PIB nacional, goza de una excelente 
ubicación geográfica y tienen lugares que atraen y pueden “concentrar gran parte 
del turismo de negocios en Colombia”37. 

 Plan de mercadeo para posicionar la fiesta show Salsa Cabaret como
referente turístico de Santiago de Cali

Prado38, realizó su investigación para la Universidad Autónoma de Occidente y 
resulta un referente significativo en la medida que reconoce la salsa como un 
atractivo turístico importante. Es por las expresiones artísticas asociadas a la cultura 
salsera en Cali, que es reconcida a nivel internacional como “la capital de la salsa”. 
Adicional a esto, Prado, resalta la labor desempeñada por el Ministerio de Cultura 
colombiano y sus programas de industrias culturales, porque “han servido para 
generar un aporte importante a la economía del país, contribuyendo un 3.21% al 
PIB nacional”.  

Este trabajo transita por varios estadíos para consolidar su propuesta de mercadeo, 
realiza un análisis de las condiciones del entornoturístico de la ciudad de Cali; define 
las estrategias de marketing para el posicionamiento de este show como atractivo 
turístico; realiza una investigación de mercados; plantea un presupuesto ligado al 
plan de acción uy por último, reconoce una serie de indicadores clave para dar 

37 Ibíd., p. 39. Disponible en: 
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/66619/1/turismo_valle_delcauca.pd
f 
38 PRADO, Evelyng. Plan de mercadeo para posicionar la fiesta Show Cabaret como referente 
turístico de Santiago de Cali. [en línea]. Trabajo de grado Profesional en Mercadeo y Negocios 
Internacionales. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas. Departamento de Ciencias Administrativas. 2013. p.85 [Consultado: 
28 de febrero de 2019]. Disponible en: 
http://red.uao.edu.co:8080/bitstream/10614/5041/1/TMD01416.pdf  

https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/66619/1/turismo_valle_delcauca.pdf
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/66619/1/turismo_valle_delcauca.pdf
http://red.uao.edu.co:8080/bitstream/10614/5041/1/TMD01416.pdf
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seguimiento a la gestión de las estrategias proyectadas. Así, la autora, encuentra 
que el sector promete unos años muy positivos, dado que la llegada del turismo 
médico brinda una oportunidad grande para explotar el negocio y se ha 
incrementado la migración de extranjeros a Cali.  

En definitiva, Prado plantea que Salsa Cabaret es un producto que a pesar de la 
falta de estructura administrativa y las limitaciones económicas, tiene una 
proyección alta de crecimiento, el reconocimiento que tiene el grupo Swing Latino.  

 Estudio para el mejoramiento del atractivo turístico del distrito de
benaventura a través de Buenaventura a través de estrategias de marketing.

Aunque este referente se centra específicamente en la situación del turismo de 
Buenaventura, es relevante incluirlo en esta revisión porque contribuye al 
conocimiento sobre el comportamiento del sector turismo en el departamento del 
Valle del Cauca y aporta datos importantes en cuanto a estrategias de marketing 
para el posicionamiento de una ciudad como destino turístico. En este sentido, 
Mayki y Vásquez39 realizan un exhaustivo estudio para determinar las estrategias 
de marketing que pueden generar atracción turística para la ciudad de 
Buenaventura. Para tal fin, en primer lugar analizaron la situación actual del turismo 
en esa ciudad; después identificaron las ventajas competitivas del sector turismo y 
finalmente desarrollaron un plan de mercadeo dirigido a potenciar el atractivo 
turístico de la ciudad.  

De este trabajo es rescatable para efectos del presente estudio, el concepto de 
turismo que aporta, el cual es definido como “un hecho social que genera contacto 
con als comunidades receptoras, lo cual existe gracias a una relación entre el sujero 
turista y el sujerto receptor, para que ocurra tal interacción se necesita del sujeto 
turista lo cual emprende un movimiento cinético que tiene una particularidad ya que 
se transforma posteriormente en su contrario”40.  

Esta definición reviste una concepción construccionista del turismo, al concebirlo 
como proceso de interacción entre sujetos. Adicional a esto, el trabajo de Mayki y 
Vásquez hace una descripción de los proyectos ejecutados por las instituciones 

39 MAYKI, Jhonathan y VASQUEZ, Eduard. Estudio para el mejoramiento del atractivo turístico del 
distrito de benaventura a través de Buenaventura a través de estrategias de marketing. [en línea]. 
Trabajo de grado Administración de Empresas. Buenaventura: Universidad del Valle Sede Pacífico. 
Departamento de Ciencias de la Administración. 2014. p.133 [Consultado: 28 de febrero de 2019]. 
Disponible en: http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/10817/1/0513188.pdf  
40 Ibíd., p. 26.  

http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/10817/1/0513188.pdf
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promotoras del turismo en el departamento y menciona que son muchas las 
iniciativas que están plasmadas en estos proyectos que no se realizan 
efectivamente, lo cual constituye una debilidad que perjudica el sector turismo en el 
departamento del Valle del Cauca y especialmente en Buenaventura.  
 
 Propuesta para la elaboración de un plan de mercadeo turístico para la 
reserva natural Nirvana.  
 
 
El estudio presentado por Arana y Gómez41 constituye un referente para entender 
que las cualidades y potenciales  del sector turismo son significativas y en razón de 
esto, se pueden explotar fácilmente a través de un plan de mercadeo que pueda 
cumplir con las expectativas de un turistaque desea un destino natural como el que 
ofrece la reserva Nirvana a las afueras de la ciudad de Cali. Las autoras señalan 
que:   
 
 

La baja afluencia de turistas se podría resolver con la elaboración de un plan de 
mercadeo turístico que cuente con las estrategias adecuadas para promover el 
lugar, y así captar turistas potenciales y hacerlo más conocido. No realizarlo 
tendría consecuencias negativas, pues equivaldría a desechar una oportunidad 
que surge de una tendencia mundial, el turismo ecológico como fuente de 
ingreso para el crecimiento económico de muchas regiones42. 

 
 
En este sentido, esta investigación aporta en la medida que reconoce la importancia 
de la estructuración de un plan que contenga estrategias ajustadas a los contextos 
particulares y que consideren las necesidades de los actores beneficiados. Este 
plan partió del reconocimiento de las percepciones positivas y negativas de los 
turistas frente a la reserva natural y permitió consolidar una base sobre la cual 
fundamental un análisis situacional que desenvocó en el diseño del plan, el cual se 
esperaba ser implementado en el 2016.  
 
 
 
 
 
 
 

                                            
41 ARANA, Jersain y GOMEZ, Ligia. Propuesta para la elaboración de un plan de mercadeo turístico 
para la reserva natural Nirvana. [en línea]. En: Magazin Empresarial. Vol. 11, nro. 27. 2015. 
[Consultado: 30 de abril de 2018]. Disponible en: 
http://revistas.usc.edu.co/index.php/magazin/article/view/601  
42 Ibíd., p.7.  

http://revistas.usc.edu.co/index.php/magazin/article/view/601


27 

 Propuesta promoción turística OIGA, MIRE VEA para la ciudad de Santiago
de Cali.

De la Universidad Autónoma de Occidente, en el 2016, se publicó este trabajo de 
grado desarrollado por Collazos y Pinzón43, el cual tuvo como propósito crear una 
propuesta de promoción turística a partir de un análisis y diagnóstico de la situación 
actual del entorno turístico de la ciudad de Cali, la formulación de un objetivo 
estratégico promocional, la definición de una serie de estrategias y finalmente el 
diseño de un mecanismo de seguimiento y control para las estrategias propuestas. 

Al igual que el trabajo anterior, los autores consideran que las cinco fuerzas de 
Porter son los elementos idóneos para analizar el sector turístico, estas son: poder 
de negocionación de los proveedores; poder de negociación de los compradores; 
posibilidad de competidores potenciales; rivalidad en el sector y posibilidad de 
producto sustituto. Adicionalmente, señalan que el turismo debe analizarse en 
función de su clasificación, en: turismo de aventura, turismo cultural, turismo de 
naturaleza, turismo de salud, turismo religioso, turismo gastronómico y turismo 
ecológico.  

Este estudio ofrece una mirada amplia acerca de la situación del turismo en Cali, lo 
cual, resulta oportuno como insumo para la presente investigación, en tanto, 
Collazos y Pinzón establecen que Cali participa con un 70% del PIB de servicios, 
de lo cual, hasta el 60% se produce en el sector turismo, lo que puede explicarse 
por las rutas turísticas que maneja la ciudad en términos culturales, religiosos, 
gastronómicos, ecológicos, deportivos y tecnológicos. Lo anterior, hace que tanto el 
departamento del Valle del Cauca como la ciudad de Cali, gocen de oportunidades 
y posibilidades de crecimiento en el sector turismo, pese a lo cual, también se 
reconocen las debilidades que se presentan en cuanto a fenómenos como la 
delincuencia, corrupción y deterioro de espacios de atracción turística.   

43 COLLAZOS, Henry y PINZÓN, Valeria. Propuesta Pormoción OIGA, MIRE, VEA para la ciudad de 
Santiago de Cali. Trabajo de grado para optar el título de Profesional en Mercadeo y Negocios 
Internacionales. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas. Departamento de Ciencias Administrativas. 2016. 117  
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 Propuesta de prototipo de marca ciudad para Cali, a partir del sistema de 
gestión comunicacional para la construcción de marca Ciudad, de Sandra 
Fuentes.  
 
 
Chavarro y Herrera44, para cumplir con su objetivo de proponer un prototipo de 
marca ciudad para Cali, primero realizaron una aproximación del entorno de gestión 
de Cali, basándose en el sistema de gestión comunicacional para la construcción 
de marca; segundo, generaron la estructura de marca de Cali a partir de un estudio 
de mercado que exploró percepciones de caleños y extranjeros y finalmente 
presentaron el prototipo. Para efectos del estudio de Chavarro y Herrera, la marca 
ciudad constituye un elemento estratégico de diferenciación tanto empresarial como 
territorial. Para los autores, la marca ciudad permite posicionar un territorio 
reuniendo los elementos caracteristicos del lugar, “mediante los activos intangibles 
que el territorio posea en pro de una contribución al desarrollo en donde se 
incremente”45.  
 
 
A través de una metodología mixta que mezcló herramientas de recolección de 
información cualitativas y cuantitativas, los autores, lograron concluir que los 
jóvenes locales y extranjeros destacan de la ciudad de Cali, su cultura y que es ésta 
el atractivo turístico más importante. Así también, los autores hallaron que el clima, 
el arraigo familiar, las raíces y el “sabor” de la gente son los aspectos que los 
entrevistados más aluden como lo mejor de la ciudad.  
 
 
 
 

  

                                            
44 CHAVARRO, Roxana y HERRERA, Katherine. Op. cit. Disponible en:  
http://vitela.javerianacali.edu.co/bitstream/handle/11522/10282/Propuesta_prototipo_marca.pdf?se
quence=1&isAllowed=y  
45 Ibpid., p.39. Disponible en:  
http://vitela.javerianacali.edu.co/bitstream/handle/11522/10282/Propuesta_prototipo_marca.pdf?se
quence=1&isAllowed=y 

http://vitela.javerianacali.edu.co/bitstream/handle/11522/10282/Propuesta_prototipo_marca.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://vitela.javerianacali.edu.co/bitstream/handle/11522/10282/Propuesta_prototipo_marca.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://vitela.javerianacali.edu.co/bitstream/handle/11522/10282/Propuesta_prototipo_marca.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://vitela.javerianacali.edu.co/bitstream/handle/11522/10282/Propuesta_prototipo_marca.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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2 EL PROBLEMA 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La comunicación y promoción de un destino son parte fundamental para su 
desarrollo, ya sea un país o una ciudad. El ámbito turístico es de gran importancia 
y por tanto debe ser explotado, porque es generador de empleo, actividades 
empresariales, economía del sector entre otros atributos que generan gran valor 
para el desarrollo de un destino, en otras palabras, el turismo es un fenómeno tal 
como lo enuncia la OMT que dinamiza el desarrollo social, cultural y económico de 
los destinos pero no es posible si no se diseñan de forma sistemática estrategias 
que promuevan el posicionamiento de la marca-país o la marca-ciudad, dado que 
la promoción de un destino implica el replanteamiento de las oportunidades de ese 
lugar para ser considerado por los turistas en el marco de un direccionamiento 
estratégico, que estimule el reconocimiento de los valores y atractivos que hacen 
de ese destino único y le permitan competir en el mercado del turismo mundial. 

Teniendo en cuenta esto, se observa la importancia del turismo en la actualidad y 
de cómo por medio de la promoción de un destino el turismo aporta de manera 
significativa;  tal como lo indica Gomez46: “Ningún país o ciudad podrá sobrevivir si 
no crea y desarrolla una marca que respalde su identidad”47. Por tanto, las ciudades 
necesitan posicionarse adecuadamente a partir de sus principales características y 
atributos, con el objetivo de ser más competitivas y garantizar su desarrollo 
económico, social y territorial. En efecto, para que esto se pueda desarrollar de 
manera correcta en un destino, ciudad o país es necesario una buena gestión y 
apoyo por parte del Estado, tal como se recalca el Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo48, entidad que menciona: “El turismo es un sector que requiere grandes 
inversiones de capital y que otorga resultados mixtos a los inversionistas. Por esta 
razón, es esencial que el Estado colombiano apoye decisivamente la oferta de 
productos estratégicos para promover la inversión y crecimiento”.  

46GÓMEZ, Nora. Promoción turística a través de los medios audiovisuales, caso Medellín, Colombia. 
[en línea]. Trabajo de grado Comunicación y Producción de Televisión. España: Universidad 
Internacional de Andalucía. Maestría en Comunicación y Producción de Televisión: Géneros, 
Tecnología, Mercados y Procesos. 2010. p.122 [Consultado: 21 de marzo de 2019]. Disponible en: 
https://studylib.es/doc/4812071/promoci%C3%B3n-tur%C3%ADstica-a-trav%C3%A9s-de-los-
medios ISBN  9788469402337 
47 Ibíd., p.57.  
48 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Estrategia de turismo para Colombia. 
[diapositivas]. Slideshare. Bogotá, Colombia. 13 de julio de 2018, 176 diapositivas. [Consultado: 21 
de marzo de 2019]. Disponible 
en: https://fontur.com.co/aym_document/aym_estudios_fontur/ESTUDIO%20MCKIENSEY/1._PRIM
ER_TOMO_ESTRATEGIA_TURISMO_PARTE_A.PDF  

https://studylib.es/doc/4812071/promoci%C3%B3n-tur%C3%ADstica-a-trav%C3%A9s-de-los-medios
https://studylib.es/doc/4812071/promoci%C3%B3n-tur%C3%ADstica-a-trav%C3%A9s-de-los-medios
https://fontur.com.co/aym_document/aym_estudios_fontur/ESTUDIO%20MCKIENSEY/1._PRIMER_TOMO_ESTRATEGIA_TURISMO_PARTE_A.PDF
https://fontur.com.co/aym_document/aym_estudios_fontur/ESTUDIO%20MCKIENSEY/1._PRIMER_TOMO_ESTRATEGIA_TURISMO_PARTE_A.PDF
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Por tanto, es fundamental que Cali siendo una de las principales ciudades del país 
se desarrolle turísticamente como destino y contrarreste el hecho que exista según 
la Secretaría de Turismo49, baja oferta de rutas aéreas a nivel nacional e 
internacional”50, provocando una disminución del 2.1%  de visitantes extranjeros a 
la ciudad. Las acciones de la Secretaría de Turismo de Cali, deberán en este 
sentido, explotar el gran potencial turístico del destino, en cualquiera de sus 
modalidades tales como: turismo cultural, turismo deportivo, turismo de negocios, 
turismo de naturaleza. Como se conoce, Cali es llamada la capital mundial de la 
salsa. Tal como se indica en el Boletín de Estadísticas de Turismo 2018, donde se 
menciona que la salsa es el principal atractivo de la ciudad y sirve para que los 
turistas al venir conozcan muchos más atractivos que tiene por ofrecer el destino. 
De ahí, a que las estrategias ahora vayan enfocadas a mostrar mas allá de la salsa 
y dar a conocer otros aspectos turísticos importantes de la ciudad de Cali.  
 
 
No obstante, es necesario reconocer que la ciudad de Cali, pese a los esfuerzos de 
la Secretaría de Turismo, no ha alcanzado un óptimo nivel de posicionamiento como 
destino turístico, lo cual, no permite que en el mundo se reconozca el gran valor 
identitario de Cali, así como los atractivos que ofrece a quienes lo visitan. Por 
consiguiente, es importante analizar las estrategias de comunicación y promoción 
que se están implementando actualmente en la ciudad de Cali desde la Secretaría 
de Turismo para posicionar la ciudad como destino turístico. Si, bien se van a 
analizar las estrategias implmentadas tanto nacional como internacionalmente, solo 
se medirá el impacto que han tenido a nivel local, pues como se expuso 
anteriormenalte, hay evidencias que sustentan el hecho que  existen falencias de 
gestión, que son necesarias de develar. Por lo tanto, el presente estudio se orientó 
a responder la siguiente pregunta. 
 
 
2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 
 
¿Cuál es el impacto de las estrategias de comunicación y promoción  utilizadas por 
la Secretaria de Turismo a nivel local para el posicionamiento de Cali como ciudad 
turística?  
 
 
 
                                            
49 SECRETARÍA DE TURISMO DE CALI. Boletín Estadísicas de Turismo 2018. Op. cit. Disponible 
en: 
http://www.cali.gov.co/turismo/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=descargas&lFuncion=descargar
&idFile=34835. 
50 Ibíd., p. 4. en: 
http://www.cali.gov.co/turismo/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=descargas&lFuncion=descargar
&idFile=34835. 

http://www.cali.gov.co/turismo/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=descargas&lFuncion=descargar&idFile=34835
http://www.cali.gov.co/turismo/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=descargas&lFuncion=descargar&idFile=34835
http://www.cali.gov.co/turismo/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=descargas&lFuncion=descargar&idFile=34835
http://www.cali.gov.co/turismo/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=descargas&lFuncion=descargar&idFile=34835
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2.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Cómo es la gestión de la Secretaría de Turismo en materia de promoción de
Cali como ciudad turística?

 ¿Cuál es el diagnóstico de la situación actual del entorno turístico de la ciudad
de Cali?

 ¿Cuál es el impacto que han tenido las estrategías de comunicación y promoción
implementadas por la Secretaría de Turismo de Santiago de Cali para posicionar la
ciudad como destino turístico?
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3 OBJETIVOS 
 
 
3.1  OBJETIVO GENERAL 
 
 
Analizar el impacto de las estrategias de comunicación y promoción  utilizadas por 
la Secretaria de Turismo a nivel local para el posicionamiento de Cali como ciudad 
turística. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Caracterizar la gestión de la Secretaría de Turismo en materia de promoción de 
Cali como ciudad turística.   
 
 Diagnosticar la situación actual del entorno turístico de la ciudad de Cali. 
 
 Reconocer el impacto que han tenido las estrategías de comunicación y 
promoción implementadas por la Secretaría de Turismo de Santiago de Cali para 
posicionar la ciudad como destino turístico. 
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4 JUSTIFICACIÓN 

Toda ciudad o destino debe contar con una adecuada propuesta de comunicación 
y mercadeo dado que con esto, puede promocionar a los turistas o consumidores 
los atractivos del destino, aquellos que encuentran ahí y no en otro lugar, es decir, 
ispirar confianza, resaltar los valores propios del destino y su gente, dinamizar la 
economía, crear imagen y recordación de marca en todos quienes lo visiten. Sobre 
esto, mencionan Castillo y Castaño51 que la credibilidad que la promoción turística 
genera en quienes consideran visitar el destino permite contrarrestar percepciones 
negativas y reforzar las percepciones positivas, creando actitudes positivas 
respecto del destino y la comunidad receptora en general.  

Teniendo en cuenta que Cali hasta hace un tiempo era considerada una de las diez 
ciudades más peligrosas del mundo según Deborondo52, al retomar el Informe de la 
Organización Civil Mexicana de Seguridad, Justicia y Paz. Esta organización indica 
que Cali se ubica en el puesto 28 en el ranking de las 50 ciudades más peligrosas 
del mundo, con un portentoso 49.59 muertes por cada 100.000 habitantes y Palmira, 
ubicada a solo 35 kilómetros de Cali, se ubica en el puesto 37 con un 46.65 muertes 
por cada 100.000 habitantes. Por tanto, la promoción turística es necesaria para 
mitigar la imagen negativa que en el exterior o incluso en otros lugares de Colombia, 
se tiene sobre Cali, y se empiece a asociar el destino con las interesantes ofertas 
deportivas, culturales, académicas, empresariales, gastronómicas, ecológicas que 
puede ofrecer a sus visitantes.  

Por tanto, un trabajo que aborde qué falta para que Cali se posicione como destino 
turístico considerando su potencialidad para posicionarse sosteniblemente como a 
nivel internacional en cuanto a estilo de vida, alegría, música, gastronomía, oferta 
cultural, entre otros,  se justifica en la medida que evidencia los logros y falencias 
de la gestión de la Secretaría de Turismo de la ciudad, para conocer primero, cuáles 
ha sido las estrategias de comunicación y promoción usadas por esta entidad para 
posicionar la ciudad como destino turístico y segundo, determinar el impacto de 
dichas estrategias, con el fin de diseñar una serie de recomendaciones en materia 
comunicacional que fortalezcan el marketing turístico de la ciudad a nivel nacional 
como internacional.  

51 CASTILLO, Marysol y ASTAÑO, Vladimir. La promoción turística a través de técnicas tradicionales 
y nuevas. En: Estudios y Perspectivas en Turismo [en línea]. Argentina. 2015. vol. 24, nro. 3. p. 737-
757. [Consultado: 29 de julio de 2019]. Disponible 
en http://www.redalyc.org/pdf/1807/180739769017.pdf  
52 Cali entre las 50 ciudades más peligrosas del mundo. [en línea]  En: Elborondo. Santiago de Cali, 
Marzo 7 de 2018. [Consultado: 3 de marzo de 2019]. Disponible en: https://deborondo.com/cali-las-
50-ciudades-mas-peligrosas-del-mundo/

http://www.redalyc.org/pdf/1807/180739769017.pdf
https://deborondo.com/cali-las-50-ciudades-mas-peligrosas-del-mundo/
https://deborondo.com/cali-las-50-ciudades-mas-peligrosas-del-mundo/
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Con base en lo anterior, este estudio se fundamenta en el hecho que el turismo 
constituye según la OMT53 un pilar para el desarrollo económico y sociocultural 
nacional, regional y local, por lo tanto, debe gestionarse de tal modo que sea un 
elemento clave para el posicionamiento internacional y dinamice la actividad 
empresarial, cultural, científica, deportiva y social de la ciudad. Así, se hace 
necesario evidenciar qué ha hecho la administración municipal a través de la 
Secretaría de Turismo para lograr tal fin.  
 
 
En concordancia, este estudio es relevente en la medida que visibiliza el trabajo de 
la Secretaría de Turismo y analiza el impacto de las estrategias de comunicación 
utilizadas desde esta instancia para lograr la misión del Plan Estratégico Cali 2017 
y otras iniciativas en materia turística en la ciudad. De tal manera que se evidencie 
la situación actual del sector turístico en Cali y se consolide una mirada 
contextualizada de la gestión de la Secretaría de Turismo y el impacto de las 
estrategias utilizadas para el posicionamiento de la ciudad de Cali como destino 
turístico. Lo cual, adquiere pertinencia en tanto ejercicio investigativo derivado de 
una carrera como Mercadeo y Negocios Internacionales.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
53 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE TURISMO. Acerca de la OMT. Op. cit. Disponible en:  
http://www2.unwto.org/es/content/acerca-de-la-omt  

http://www2.unwto.org/es/content/acerca-de-la-omt
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5 MARCOS DE REFERENCIA 

5.1 MARCO TEÓRICO 

Se habla de marketing par referirse a un a un punto de vista de las organizaciones 
que se centran en satisfacer las necesidades y deseos de los consumidores por 
medio de un producto o servicio. Si se logra satisfacer de manera adecuada a los 
consumidores se pueden consegiuir beneficios54.   

Por tanto, el marketing es el conjunto de técnicas y herramientas que mejoran la 
comercialización de un producto o servicio, y como disciplina ha pasado de tener 
una visión tradicional preocupada en atraer nuevos clientes, a una visión donde se 
diseñen estrategias para crear relaciones estables y permanentes con los clientes. 
En este marco de comprensión, se inserta el marketing turístico, que constituye en 
términos de Parra y Beltrán55: “una rama del marketing que, mediante el uso del 
método científico concibe y ejecuta la relación de intercambio entre la industria 
turística y el turista (usuario), con la finalidad de que sea satisfactoria a las partes 
que intervienen y a la sociedad en su conjunto, mediante el desarrollo, valoración, 
distribución y promoción, por una de las partes (industria turística), de los servicios 
turísticos que la otra parte necesita”56. 

Concebido desde este punto de vista, el marketing turístico está dentro de lo que se 
conoce como marketing de servicios, el cual según Kotler57 tiene cuatro 
características fundamentales: Intangibilidad, inseparabilidad, variabilidad y 
imperdurabilidad. La intangibilidad está ligada a que los servicios no pueden ser 
degustados, olidos o vistos, es decir, resultan ser abstractos; la inseparabilidad de 
los servicios, alude a que éstos se producen y consumen en simultánea; la 
variabilidad como cualidad del servicio, depende de quién lo presta y dónde, por 
esto, es necesario que las empresas garanticen la calidad de los servicios 
prestados, los profesionales que los ofrecen, y la oportuna gestión de quejas y 
sugerencias de los clientes; y finalmente, la imperdurabilidad, está referida a que 
los servicios, no pueden ser almacenados.  

54 RODRÍGUEZ ARDURA, Inma. Principios y estrategias de marketing. Barcelona, España: Editorial 
UOC. 2006, p. 466. 
55 PARRA, Concepción y BELTRÁN, Miguel Angel. Estrategias de marketing turístico. En: Retos 
Turísticos. [en línea]. vol. 2, nro. 1. 2014. [Consultado: 3 de marzo de 2019]. Disponible en: 
https://core.ac.uk/download/pdf/159419577.pdf  
56 Ibíd., p. 3.  
57KOTLER, Philip. Dirección de mercadotecnia. Análisis, planeación, implementación y control. [en 
línea]. Northwestern University. 2001. [Consultado: 3 de marzo de 2019]. Disponible en: 
http://miguelangelherrera.com/catedras/administracion-mercadotecnia/dmpk.pdf  

https://core.ac.uk/download/pdf/159419577.pdf
http://miguelangelherrera.com/catedras/administracion-mercadotecnia/dmpk.pdf
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Así, al ser los servicios intangibles, en el marketing de servicios, los clientes 
prácticamente están corriendo un riesgo en adquirirlos, porque no pueden verlos o 
saborearlos antes de la compra, por lo tanto, sostienen, en palabras de Kotler, 
cualidades de experiencia y credibilidad. Por lo tanto, la referenciación oral que otras 
personas puedan expresar, resulta fundamental, dado que esto trae como 
consecuencia que: “los clientes confíen más en la recomendación oral que en la 
publicidad de la compañía de servicios; confíen más en el precio, personal e 
indicaciones físicas para juzgar la calidad del servicio; y sean muy leales al 
proveedor de servicios cuando se encuentran satisfechos”58.  
 
 
En consecuencia las estrategias del marketing de servicios turísticos deben ir en 
correspondencia con las cualidades antes descritas y enfocarse en, como lo señalan 
Parra y Beltrán: tangibilizar el servicios a través de soportes físicos tangibles como 
bolígrafos por ejemplo; identificar el servicio, implementando un proceso de 
asociación entre el servicio y un símbolo, una marca; fijar el precio en función del 
valor percibido; realizar ventas cruzadas, que consiste en ofrecer dos o más 
productos en un mismo paquete; realizar medios de promoción personal; 
diferenciarse por la calidad del servicio, por medio de la fiabilidad, la agilidad, la 
responsabilidad, la competencia, la credibilidad, la accesibilidad, la comunicación y 
la personalización. También las estrategias de marketing de servicios turísticos 
deben enfocarse en crear una imagen corporativa sólida; industrializar el servicio a 
través de procesos de estandarización; singularizar el servicio y contrarrestar la 
caducidad. 
 
 
Ahora bien, reconociendo que el marketing de servicios turísticos requiere 
estrategias de comunicación sólidas, es necesario retomar corrientes teóricas 
surgidas en el marco del marketing de servicios, como la Comunicación Integrada 
de Marketing CIM, que hace énfasis en la creación de modelos que posibiliten tomar 
decisiones de comunicación. De ahí que, la CIM, tal como lo señala Escobar59, 
tenga como objetivo brindar a la organización, una solución efectiva e integrada a 
la gestión de la comunicación.  
 
 
Esta autora está de acuerdo con la Asociación Americana de Agencias de 
Publicidad, en decir que la CIM es:  
 
 

                                            
58 Ibíd. p. 60.  
59 ESCOBAR, Nelcy. Comunicación integrada de marketing: Un acercamiento a la evolución del 
concepto. En:  Semestre Económico [en línea]. Medellín. Universidad de Medellín. vol. 17, nro. 35. 
p. 161-192. 2014. [Consultado: 3 de marzo de 2019]. Disponible en: 
http://www.scielo.org.co/pdf/seec/v17n35/v17n35a8.pdf  

http://www.scielo.org.co/pdf/seec/v17n35/v17n35a8.pdf
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un concepto de planificación de las comunicaciones de marketing que reconoce 
el valor añadido de un plan integral que evalúa el papel estratégico de una 
variedad de disciplinas de comunicaciones, por ejemplo, publicidad, respuesta 
directa, promoción de ventas y relaciones públicas—y que combina estas 
disciplinas para brindar claridad, coherencia y comunicaciones de máximo 
impacto60. 

Figura 2 Estrategias de marketing de servicios turísticos 

Fuente: PARRA, Concepción y BELTRÁN, Miguel Angel. Estrategias de marketing 
turístico. En: Retos Turísticos. [en línea]. vol. 2, nro. 1. 2014. [Consultado: 3 de 
marzo de 2019]. Disponible en: https://core.ac.uk/download/pdf/159419577.pdf 

Más adelante, Escobar, retoma los planteamientos de Schultz, Tannenbaun y 
Lauterbom para referenciar otra definición de CIM, un poco más completo, de tal 
forma, que es entendido como:  

60 Ibíd., p. 163. 
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El proceso de desarrollo e implementación de distintas formas de programas de 
comunicación persuasiva con clientes. Así, su objetivo es condicionar de forma 
directa el comportamiento del público seleccionado para las comunicaciones, 
convirtiéndose en un proceso que empieza con el consumidor y funciona para 
determinar y definir cómo se deben desarrollar los programas de comunicación 
persuasiva61. 

 
 
Sin embargo y pese a las diferencias conceptuales, Escobar, establece que la 
Comunicación Integrada de Marketing es una estrategia integrada que puede 
repercutir significativamente en la gestión empresarial. 
 
 
Tomando estos insumos teóricos, los aportados por el marketing de servicios 
turísticos y la Comunicación Integrada de Marketing, es oportuno mencionar que 
para tener una buena estrategia de comunicación en el turismo, es necesario 
conocer muy bien de mercadeo y más puntualmente sobre el marketing MIX, el cual 
es uno de los conceptos más importantes dentro de las corrientes administrativas y 
de mercadotecnia, porque corresponde a la orientación del negocio, y responde a 
las preguntas ¿qué se ofrece?, ¿cómo se ofrece?, ¿a quién se le ofrece? y ¿cómo 
hacer llegar eso que se ofrece? Constituye un conjunto de cuatro factores o 
variables fundamentales del marketing: producto, precio, distribución y promoción, 
del análisis de los cuales surgen las estrategias. 
 
 
Por su lado, el producto es la propuesta de valor de la empresa, tal como lo señala 
Monferrer62, la combinación físicos, servicios, información y experiencias con las 
que la empresa cuenta para satisfacer las necesidades de sus clientes. El producto, 
responde a la pregunta ¿qué es lo que se vende?, concibiendo eso que se vende 
no tanto como el producto en sí, sino el valor añadido que el cliente encuentra en 
dicho producto, lo que para él representa adquirir ese producto.  
 
 
En definitiva, el producto corresponde a un bien tangible (físico) o intangible 
(servicio) que reúne una serie de características como la marca, envase, etiquetado, 
portafolio o cartera, amplitud de la cartera, naturaleza de los servicios, etc. Según 
Celis63, el producto según los hábitos de compra de los consumidores o clientes, 

                                            
61 Ibíd., p. 166 
62 MONFERRER, Diego. Fundamentos de marketing. [en línea]. 2013. Universitat Jaume. Paris. 
Publicacions de la Universitat Jaume I. 2013 [Consultado: 3 de marzo de 2019]. Disponible en:  
http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/49394/s74.pdf  ISBN: 9788469570937 

63 CELIS, Yudy Marcela. Plan de mercadeo para la Heladería Antojitos y Más, en el municipio de 
Girardor-Cundinamarca [en línea]. Trabajo de grado Gerencia Estrategica de Mercadeo. Girardot: 

http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/49394/s74.pdf
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pueden clasificarse en “rutinarios, emergencia, comparación, especialidad, bienes 
no buscados, bienes de consumo duraderos y no duraderos, bienes de capital”64 

El segundo elemento del marketing MIX es el precio, el cual es el único del que se 
derivan ganancias. La fijación del precio para una empresa depende de su intención 
en cuanto a incrementar las ganancias, aumentar su participación en el mercado o 
hacer mayor promoción, al respecto Kotler65, indica que La fijación de precios para 
este autor está atravesada por la determinación de la demanda, la cual puede 
realizarse a través de dos medios, el primero es a través de la comparación con los 
precios de la competencia, y el otro medio es con base en la rentabilidad, así: “precio 
de rentabilidad del objetivo = costo unitario + (rentabilidad deseada) x (capital 
invertido) (ventas unitarias)”66. Para complementar la mirada del precio desde los 
planeamientos de Kotler, para Monferrer, las características del precio son ser un 
instrumento a corto plazo, flexible, competitivo, que influye tanto en la oferta como 
en la demanda, proporciona ingresos y tienen consecuencias psicológicas en los 
clientes y en su decisión de compra.  

La empresa debe tener presente los factores internos y externos a la hora de fijar 
los precios de sus productos y/o servicios, entre los factores internos se encuentran, 
los objetivos del marketing, las estrategias del mismo, los costes y las 
consideraciones de la empresa; mientras que entre los factores externos se pueden 
mencionar: la naturaleza del mercado y de la demanda, los costes de la 
competencia, precio y oferta, así como lo demás factores del entorno político y 
sociocultural.  

Por su lado, el tercer elemento del marketing MIX es la distribución, la cual 
representa la forma en que la empresa le hace llegar el producto o servicio al 
consumidor final, también se puede denominar plaza o la disposición en el mercado 
del producto. Dentro de este elemento del marketing mix están: los canales de 
distribución (canal de bienes de consumo, canal industrial, canal de servicios), la 
logística, el inventario, costes de distribución, la ubicación, el transporte y la 
cobertura. Algunos autores conceptualizan la distribución como una variable 
estratégica que repercute en el precio de venta de los productos que se ponen a 

Universidad Nacional Abierta y A Distancia. Especialización en Gerencia Estratégica de Mercadeo. 
2017. p.103 [Consultado: 3 de marzo de 2019]. Disponible en: 
https://repository.unad.edu.co/bitstream/10596/14941/1/1070597646.pdf  
64 Ibíd., p.33. Disponible en: 
https://repository.unad.edu.co/bitstream/10596/14941/1/1070597646.pdf 
65 KOTLER, Op cit. Disponible en: http://miguelangelherrera.com/catedras/administracion-
mercadotecnia/dmpk.pdf 
66 Ibíd., p.64. Disponible en: http://miguelangelherrera.com/catedras/administracion-
mercadotecnia/dmpk.pdf 

https://repository.unad.edu.co/bitstream/10596/14941/1/1070597646.pdf
https://repository.unad.edu.co/bitstream/10596/14941/1/1070597646.pdf
http://miguelangelherrera.com/catedras/administracion-mercadotecnia/dmpk.pdf
http://miguelangelherrera.com/catedras/administracion-mercadotecnia/dmpk.pdf
http://miguelangelherrera.com/catedras/administracion-mercadotecnia/dmpk.pdf
http://miguelangelherrera.com/catedras/administracion-mercadotecnia/dmpk.pdf
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disposición del consumidor, tal como lo ven Díez y Navarro67. En palabras de estos 
autores, la distribución es una “función que permite el traslado de productos y 
servicios desde su estado final de producción al de adquisición y consumo”68. 
 
 
Finalmente, como cuarto elemento del marketing MIX, se puede referenciar la 
comunicación o la promoción, que es cuando se trasmite la información entre el 
vendedor y el comprador sobre el producto o el servicio de interés. Monferrer69, 
menciona que la promoción cumple como función informar al posible comprador 
sobre la empresa, las características del producto que ofrece y las necesidades que 
podría satisfacer con él, recordando a los clientes actuales lo beneficios del producto 
y a los clientes potenciales, estimulándolos para el consumo por primera vez del 
producto. Este autor indica tres objetivos principales de la promoción, “informar, 
persuadir y recordar”70, los cuales se logran por medio de instrumentos de 
comunicación, a saber: publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas, venta 
personal, marketing directo, entre otros.  
 
 
La publicidad por su parte, se dirige a todo el mercado presentando y 
promocionando ideas sobre los productos y servicios, se orienta a través de los 
medios de comunicación masivos como la televisión o la radio. También la 
comunicación se realiza por medio de la promoción de ventas que estimulan la 
demanda de los productos mediante incentivos materiales o económicos. Así 
también, la comunicación se orienta a través del marketing directo, que corresponde 
a los instrumentos de la comunicación directa como por ejemplo, por medio del 
correo, el teléfono, entre otros.  
 
 
  

                                            
67 DÍEZ, Enrique y NAVARRO, Antonio. Naturaleza de la distribución. [en línea]. Colombia. 2010. 
Amazonas Impresiones. [Consultado: 3 de marzo de 2019]. Disponible en:  http://spain-s3-mhe-
prod.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/bcv/guide/capitulo/8448140745.pdf  
68 Ibíd., p.6. Disponible en:  http://spain-s3-mhe-prod.s3-website-eu-west-
1.amazonaws.com/bcv/guide/capitulo/8448140745.pdf 
69 MONFERRER, Op.cit. Disponible en:  
http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/49394/s74.pdf 
70 Ibíd., p.151. Disponible en:  http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/49394/s74.pdf 

http://spain-s3-mhe-prod.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/bcv/guide/capitulo/8448140745.pdf
http://spain-s3-mhe-prod.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/bcv/guide/capitulo/8448140745.pdf
http://spain-s3-mhe-prod.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/bcv/guide/capitulo/8448140745.pdf
http://spain-s3-mhe-prod.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/bcv/guide/capitulo/8448140745.pdf
http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/49394/s74.pdf
http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/49394/s74.pdf
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5.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
City Marketing: En palabras de Hernández71 “Conjunto de actividades orientadas, 
a identificar y determinar las necesidades de sus diferentes públicos, reales y 
potenciales; asi mismo, tiende a desarrollar una serie de productos y servicios 
básicos y especializados en la ciudad para satisfacer dichas necesidades”72.  
 
 
Clasificación del turismo: “El turismo puede clasificarse en turismo vacacional, 
deportivo, de negocios, de convenciones, gastronómico, de salud, científico, 
cultural, religioso, estudiantil, de aventura y familiar o de amigos”73. 
 
 
Comunicación Integrada de Marketing: tiene por objetivo, brindar a la 
organización, una solución efectiva e integrada a la gestión de la comunicación. 
 
 
Destino Turistico: Según Fontur74 el destino turístico es considerado como 
“Espacio físico en el que un visitante pernocta por lo menos una noche. Incluye 
productos turísticos tales como servicios de apoyo, atracciones y recursos turísticos. 
Tiene límites físicos y administrativos que definen su gestión e imágenes, y 
percepciones que definen su competitividad en el mercado”75. 
 
 
Marca Turistica: De acuerdo con Fernández, Duarte y Mogollón76 es el “conjunto 
de actividades de marketing encaminadas a apoyar la creación de un nombre, 
símbolo o cualquier otro gráfico que identifica y diferencia un destino, que transmite 
de forma continua la expectativa de una experiencia asociada únicamente a ese 

                                            
71 HERNÁNDEZ, Esteban. El city marketing como estrategia de mercados para el desarrollo turístico, 
caso de estudio Ixtapan de la sal. [en línea]. Trabajo de grado Planeación urbana y regional. Teluca 
de Lerdo: Universidad Autónoma del Estado de México. 2014. p.136 [Consultado: 29 de marzo de 
2019]. Disponible en: http://ri.uaemex.mx/bitstream/handle/20.500.11799/49243/UAEM-FAPUR-
TESIS-HERNANDEZ%2C%20ESTEBAN.pdf?sequence=1&isAllowed=y,  
72 Ibíd., p. 7.  
73 MORILLO, Marysela. Turismo y producto turístico. Concepto, componentes y clasificación. En: 
Visión Gerencial.  [en línea]. Mérida, Venezuela. Universidad de los Andes. enero-junio, 2011. nro. 
1. p. 135-158. [Consultado: 3 de marzo de 2019]. Disponible en:  
https://www.redalyc.org/pdf/4655/465545890011.pdf  ISSN: 1317-8822 
74 FONTUR. Glosario de terminología de turismo. [en linea]. Santiago de Cali; [Consultado: 25 de 
marzo de 2019]. Disponible en: https://fontur.com.co/interactue/glosario/63 
75 Ibíd. 
76 FERNÁNDEZ, José., DUARTE, Paulo y MOGOLLÓN, José. Imagen del destino y marca turístca: 
sinergias e implicaciones. En: Book Of Proceedings. [en línea]. Algarve: International Conference On 
Tourism & Management Studies. enero-junio de 2011. vol. 1, p. 904-914. [Consultado: 25 de marzo 
de 2019]. Disponible en https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5018544  

http://ri.uaemex.mx/bitstream/handle/20.500.11799/49243/UAEM-FAPUR-TESIS-HERNANDEZ%2C%20ESTEBAN.pdf?sequence=1&isAllowed=y,
http://ri.uaemex.mx/bitstream/handle/20.500.11799/49243/UAEM-FAPUR-TESIS-HERNANDEZ%2C%20ESTEBAN.pdf?sequence=1&isAllowed=y,
https://www.redalyc.org/pdf/4655/465545890011.pdf
https://fontur.com.co/interactue/glosario/63
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5018544
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lugar, que sirven para consolidar y reforzar la conexión emocional entre el visitante 
y el destino, y que reduce costes y riesgos para el consumidor”77. 
 
 
Marca: Fontur78 define marca como todo “nombre, termino, señal, símbolo o diseño, 
o una combinación de todos; que deben identificar los bienes y servicios ofrecidos 
por un vendedor o grupo de vendedores y diferenciarlos de los demás 
competidores”.   
 
 
Marketing de turismo: Kotler79, enfatiza que “el marketing o mercadotecnia de 
turismo es el conglomerado de productos turísticos que actúan dentro de una 
demarcación geográfica determinada, hay que añadir factores como el clima, 
infraestructura, servicios, recursos naturales y culturales”. 
 
 
Mercadeo: Kotler80 define mercadeo como “ proceso social y administrativo 
mediante el cual grupos e individuos obtienen y desean a través de generar, ofrecer 
e intercambiar productos de valor con sus semejantes”81. 
 
 
Mix Marketing: Es el conjunto de herramientas y variables que usa el marketing de 
las empresas para alcanzar los objetivos planteados a través de las estrategias de 
mercadeo conocidas como las 4´ps: producto, precio, plaza y promoción. El 
marketing mix pretende por medio de estas herramientas y estrategias alcanzar una 
mayor satisfacción del cliente. 
 
 
Oferta turístico: “Son todos los bienes y servicios disponibles para el turista por un 
precio y en un período dado, condiciones estas que determinan su característica de 
transitoriedad, es decir su imposibilidad de almacenamiento”82. 
 
 

                                            
77 Ibíd. Disponible en https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5018544 
78 FONTUR. Op. cit. Disponible en: https://fontur.com.co/interactue/glosario/63 
79 KOTLER, Philiph. Mercadotecnia para Hotelería y Turismo.[en línea]. 5 ed México: Prentice-Hall 
Pearson. 2011, p 14. [Consultado: noviembre 13 de 2015]. Disponible en: 
https://uvgcancun.files.wordpress.com/2015/07/marketing-turistico-kotler.pdf  
80 KOTLER. Op. cit. p. 16. Disponible en:  http://miguelangelherrera.com/catedras/administracion-
mercadotecnia/dmpk.pdf  
81 Íbid., p.7. Disponible en:  http://miguelangelherrera.com/catedras/administracion-
mercadotecnia/dmpk.pdf 
82 MORILLO, Op.cit. Disponible en:  https://www.redalyc.org/pdf/4655/465545890011.pdf  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5018544
https://fontur.com.co/interactue/glosario/63
https://uvgcancun.files.wordpress.com/2015/07/marketing-turistico-kotler.pdf
http://miguelangelherrera.com/catedras/administracion-mercadotecnia/dmpk.pdf
http://miguelangelherrera.com/catedras/administracion-mercadotecnia/dmpk.pdf
http://miguelangelherrera.com/catedras/administracion-mercadotecnia/dmpk.pdf
http://miguelangelherrera.com/catedras/administracion-mercadotecnia/dmpk.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/4655/465545890011.pdf
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Plan de mercadeo: Mullins, Walker y Larréché83, mencionan que el plan de 
mercadeo, está compuesto por tres niveles o estadios, en primer lugar, un análisis 
situacional que refleje las fortalezas y debilidades de la empresa en el producto o 
servicio que ofrece, sus clientes actuales y potenciales, su competencia, las 
tendencias de las variables que en su ambiente puede afectarla positiva o 
negativamente (oportunidades y amenazas). Estos autores establecen que, en 
segundo lugar, un plan de mercadeo debe dar cuenta de las estrategias y metas 
que se perseguirán en un período estimado y en un tercer lugar, proponen que se 
determinen las implicaciones financieras y el sistema de control y seguimiento que 
velará por los objetivos planteados.  

Plan estratégico de mercadeo: Es un plan a corto, medio o largo plazo que toda 
empresa diseña con el propósito de cumplir metas y objetivos planteados. 
Comprende por una estructura de análisis situacional, objetivos de marketing, un 
posicionamiento o diferenciador, descripción del target a dónde va dirigido el plan, 
el mix marketing y la medición y evaluación del plan. 

Posicionamiento: Se puede definir como la imagen de un producto en relación con 
productos que compiten directamente con él y con respecto a otros productos 
vendidos por la misma compañía.  

Producto turístico: “Es algo más complejo y está conformado por toda la oferta 
turística, integrada, a su vez, por los servicios que suministran los elementos de la 
planta turística y por algunos bienes no turísticos”84. 

Promoción: Para Kloter, la promoción comporta “diferentes actividades que la 
empresa realiza para comunicar las excelencias de sus productos y persuadir a los 
clientes objetivos para su adquisición”85. Por su lado, Kotler y Armstrong86, 
equiparan la mezcla de promoción con mezcla total de comunicaciones de 
marketing y la definen como la combinación específica de herramientas de 
publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas, ventas personales y 
marketing directo que la empresa utiliza para alcanzar sus objetivos de publicidad y 
marketing.  

83 MULLINS, John, WALKER, Orville y LARRÉCHÉ, Jean Claude. Administración de marketing, un 
enfoque en la toma estratégica de decisiones. 5 ed. México: Mc Graw Hill. p.20  
84 MORILLO, Op. cit. Disponible en:  https://www.redalyc.org/pdf/4655/465545890011.pdf  
85KOTLER. Op. cit. p. 16. Disponible en:  http://miguelangelherrera.com/catedras/administracion-
mercadotecnia/dmpk.pdf (Citado en forma completa en la referencia 22). 
86KLOTER y ARMSTRONG. Fundamentos de Mercadotecnia. [en línea]. 4 ed. México: Pearson. 
2012. p.724 [Consultado: 4 de marzo de 2019]. Disponible en: 
https://profdariomarketing.files.wordpress.com/2014/03/marketing_kotler-armstrong.pdf 

https://www.redalyc.org/pdf/4655/465545890011.pdf
http://miguelangelherrera.com/catedras/administracion-mercadotecnia/dmpk.pdf
http://miguelangelherrera.com/catedras/administracion-mercadotecnia/dmpk.pdf
https://profdariomarketing.files.wordpress.com/2014/03/marketing_kotler-armstrong.pdf
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Publicidad: Según Kotler y Armstrong87 es “cualquier forma pagada de 
presentación y promoción no personal de ideas, bienes o servicios por un 
patrocinador identificado”88.  Esta herramienta es una de las más conocidas del 
marketing, dado que es el medio por el que se trasmite a los clientes, las ideas o 
mensajes sobre los productos y servicios ofrecidos por las empresas. Socatelli89, 
menciona que la publicidad es considerada una de las poderosas herramientas de 
la mercadotecnia, específicamente de la promoción. 
 
 
Turismo de aventura: “Es un turismo especializado que (…) incluye los 
desplazamientos realizados hacia regiones o localidades poco exploradas o 
visitadas como Antártida, Sahara, selvas y otros”90. 
 
 
Turismo de negocios: “Contempla los viajes efectuados por ejecutivos, 
comerciantes y funcionarios del gobierno con algún incentivo laboral o 
económico”91. 
 
 
Turismo deportivo: “Comprende a todos los desplazamientos efectuados por 
motivos de eventos deportivos apoyados por la relevancia de la actividad deportiva 
mundial, instituciones y asociaciones recreativas. Este tipo de turismo incluye varios 
subsegmentos como turismo de invierno (alpinismo y esquí), turismo acuático 
(velerismo, pesca y natación) así como turismo de cacería, de equitación y ciclismo, 
entre otros. Cuando se combina con deportes extremos o de riesgos pudiera 
tratarse de turismo de aventura”92. 
 
 
Turismo interno: Morillo93 lo considera como el realizado por “visitantes residentes 
en el territorio económico del país en referencia, es decir, el realizado por los 
residentes del país” 
 
 

                                            
87Íbid. Disponible en: https://profdariomarketing.files.wordpress.com/2014/03/marketing_kotler-
armstrong.pdf 
88 Ibid., p.434. Disponible en: 
https://profdariomarketing.files.wordpress.com/2014/03/marketing_kotler-armstrong.pdf 
89 SOCATELLI, Mario. La promoción y la Gestión de medios. [en línea]. 2011. [Consultado: 4 de 
marzo de 2019]. Disponible en: http://www.ucipfg.com/Repositorio/MGTS/MGTS15/MGTSV15-
07/semana5/LS5.5.pdf  
90 MORILLO, Op. cit. Disponible en:  https://www.redalyc.org/pdf/4655/465545890011.pdf 
91 Íbid. Disponible en:  https://www.redalyc.org/pdf/4655/465545890011.pdf 
92 Ibíd. Disponible en:  https://www.redalyc.org/pdf/4655/465545890011.pdf 
93 Íbid. Disponible en:  https://www.redalyc.org/pdf/4655/465545890011.pdf 

https://profdariomarketing.files.wordpress.com/2014/03/marketing_kotler-armstrong.pdf
https://profdariomarketing.files.wordpress.com/2014/03/marketing_kotler-armstrong.pdf
https://profdariomarketing.files.wordpress.com/2014/03/marketing_kotler-armstrong.pdf
http://www.ucipfg.com/Repositorio/MGTS/MGTS15/MGTSV15-07/semana5/LS5.5.pdf
http://www.ucipfg.com/Repositorio/MGTS/MGTS15/MGTSV15-07/semana5/LS5.5.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/4655/465545890011.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/4655/465545890011.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/4655/465545890011.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/4655/465545890011.pdf
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Turismo receptor: Es el realizado según Morillo94 por “visitantes no residentes en 
el territorio económico del país receptor, es decir, el que practican los no residentes 
que viajan dentro de un país dado; turismo emisor: visitantes residentes fuera del 
territorio económico del país de referencia”. 

Turismo:  Según la Organización Mundial del Turismo OMT citado por Morillo95, “el 
turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y 
estancias en lugares distintos a su entorno habitual, por un periodo de tiempo 
consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros”. 

5.3 MARCO LEGAL 

Entendiendo el turismo como un sector importante para la economía y desarrollo de 
un país, se han establecido leyes y planes sectoriales de turismo, los cuales 
establecen las condiciones favorables necesarias para el buen desarrollo de este 
sector.  

La Ley General de Turismo, Ley 300 de 199696, reconoció al turismo, como actividad 
prioritaria para el desarrollo económico del país y estableció los objetivos de política 
hacia su competitividad y sostenibilidad, dada la potencialidad que este sector tiene 
para el país. Para tal fin, se crearon los instrumentos de ordenación, disciplina del 
mercado y promoción para que Colombia se posicione en los mercados turísticos 
internacionales. Así mismo, la ley reconoce la importancia de los valores culturales 
para el turismo y propone herramientas para su gestión, tales como la declaratoria 
por parte de los Concejos Municipales de recursos turísticos según su interés 
cultural y la asociación a través de círculos metropolitanos turísticos de municipios 
de interés cultural y turístico. 

Esta ley se modificó en el año 2012  con la Ley 155897 ampliando el articulo 1 de la 
importancia de la industria turística. En el articulo 2 incluyendo cuatro nuevos 

94 Ibíd. Disponible en:  https://www.redalyc.org/pdf/4655/465545890011.pdf 
95 Ibíd. Disponible en:  https://www.redalyc.org/pdf/4655/465545890011.pdf 
96 COLOMBIA, MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Política de turismo cultural: 
Identidad y desarrollo competitivo del patrimonio. [en línea]. mincultura.gov [Consultado: febrero 29 
de 2018] Disponible en: http://www.mincultura.gov.co/SiteAssets/documentos/Turismo/Politica.pdf  
97 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley  1558 de 2012. (10, julio, 2012). Por la cual 
se modifica la Ley 300 de 1996 -Ley General de Turismo, la Ley 1101 de 2006 y se dictan otras 
disposiciones.  [en línea]. Santa Fe de Bogotá, D.C.: Diario Oficial. 2012. nro. 48.487. p. 1-168. 
[Consultado: marzo 21 de 2019]. Disponible 
en: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1558_2012.html   

https://www.redalyc.org/pdf/4655/465545890011.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/4655/465545890011.pdf
http://www.mincultura.gov.co/SiteAssets/documentos/Turismo/Politica.pdf
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0300_1996.html#Inicio
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1101_2006.html#Inicio
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1558_2012.html
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principios receptores de la actividad turística, en el articulo 3 nuevas definiciones 
del sector y organismos que ejercerán el respectivo control y cumplimiento. 
 
 
Teniendo en cuenta esto, se evidencia la importancia del turismo para Colombia, en 
tal sentido que la  reciente reforma de la ley general de establece recursos para la 
promoción y mercado turístico. Dado que el turismo es un sector importante no solo 
para un desarrollo económico, sino también para promocionar a Colombia para que 
pueda ser visto desde el exterior como un destino turístico que ofrezca también 
espacios culturales en donde se pueda mostrar toda la cultura colombiana y que 
llame la atención de extranjeros y turistas.  
 
 
Por su lado, la Ley 1101 de 200698, estableció nuevos recursos para la promoción 
y desarrollo contempló en su artículo 17, una destinación especial de recursos del 
Banco de Proyectos Turísticos, para proyectos de promoción y mercadeo turístico 
relacionados con los  sitios declarados por la UNESCO como “Patrimonio Mundial 
de la Humanidad”. Así mismo, la ley establece que la Política de Turismo del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo debe incluir y dar prioridad a dichos 
proyectos. De esta manera, se busca garantizar la sostenibilidad de los recursos del 
patrimonio cultural colombiano que tienen gran relevancia y significado para el 
mundo, así como mejorar su promoción y uso a través del turismo cultural”99. 
 
 
Ahora bien, en la ciudad de Santiago de Cali en el año 2001 nace la Secretaría de 
Cultura y Turismo con el Acuerdo 0203 de 2001100, el cual tenía como misión 
“fomentar el desarrollo cultural de todos los sectores sociales de Cali, en particular 
de la cultura popular, y el turismo en el Municipio de Cali”, para luego en el año 2016 
el Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0516 de 2016101, en el que se determina que 
                                            
98 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA.Ley 1101 de 2006. [en línea]. Por la cual se 
modifica la Ley 300 de 1996 - Ley General de Turismo y se dictan otras disposiciones.  [Consultado: 
febrero 29 2018] Disponible en: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1101_2006.html  
99 COLOMBIA, MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Op. cit. Disponible en: 
http://www.mincultura.gov.co/SiteAssets/documentos/Turismo/Politica.pdf  
100 COLOMBIA, ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. Decreato Extraordinario No. 0203 de 2001. 
(16, marzo, 2001). Por el cual se compilan el acuerdo 70 de 2000, el acuerdo 01 de 1996 y las demás 
disposiciones que lo hayan modificado, adicionado o aclarado que conforman la estructura orgánica 
y funcional del municipio de Santiago de Cali. [en línea]. Santiago de Cali. Diario Oficial. 2001. p. 1-
123. [Consultado: marzo 21 de 2019]. Disponible 
en: http://www.cali.gov.co/documentos/117/decreto-extraordinario-0203/  
101 COLOMBIA. ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. Decreto 411.0.20.0516 (28, septiembre, 2016). 
Por el cual se determina la estructura de la Administración Central y las funciones de sus 
dependencias.  [en línea]. Santa Fe de Bogotá, D.C.: Diario Oficial. 2016. nro. 396. p. 1-168. 
[Consultado: marzo 21 de 2019]. Disponible 
en: http://www.cali.gov.co/aplicaciones/boletin_publicaciones/imagenes_documentos_decretos/czh
ORRZ7a21475157991.pdf  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0300_1996.html#1
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1101_2006.html
http://www.mincultura.gov.co/SiteAssets/documentos/Turismo/Politica.pdf
http://www.cali.gov.co/documentos/117/decreto-extraordinario-0203/
http://www.cali.gov.co/aplicaciones/boletin_publicaciones/imagenes_documentos_decretos/czhORRZ7a21475157991.pdf
http://www.cali.gov.co/aplicaciones/boletin_publicaciones/imagenes_documentos_decretos/czhORRZ7a21475157991.pdf
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“la estructura de la Administración Central y las funciones de sus dependencias.” 
Por lo cual se crea la secretaria de turismo como una secretaria independiente en 
la ciudad de Cali en el año que inicia en el año 2017. “Articulo 162. Creación y 
Naturaleza. Créase la Secretaría de Turismo como un organismo principal del sector 
central, con autonomía administrativa para el desarrollo de las funciones y 
competencias a su cargo”.  

5.4 MARCO CONTEXTUAL 

Santiago de Cali, es una ciudad asentada en el suroccidente colombiano, capital del 
departamento del Valle del Cauca, uno de los cuatro departamentos que conforman 
la región del Pacífico colombiano.  

Esta ciudad limita al norte con los municipios La Cumbre y Yumbo, al oriente, limita 
con los municipios de Palmira, Candelaria y Puerto Tejada, al sur, limita con el 
municipio de Jamundí y al occidente, limita con los municipios de Buenaventura y 
Dagua. Esta ciudad según La Alcaldía de Santiago de Cali102, está organizada en 
22 comunas en el área metropolitana y 15 corregimientos en el área rural, tal como 
se muestra en el mapa del Municipio de Santiago de Cali con comunas y límites.  

Fuente: ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. Demografía de Cali. [En línea]. 2018 
[Consultado: 4 de marzo de 2019] Disponible en internet: 
http://www.cali.gov.co/informatica/publicaciones/106107/demografia_de_cali/ 

102 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. Demografía de Cali. [en línea]. cali.gov 2018 [Consultado: 
4 de marzo de 2019] Disponible en: 
http://www.cali.gov.co/informatica/publicaciones/106107/demografia_de_cali/ 

Figura 3 Mapa del Municipio de Santiago de Cali con Comunas y Límites 

http://www.cali.gov.co/informatica/publicaciones/106107/demografia_de_cali/
http://www.cali.gov.co/informatica/publicaciones/106107/demografia_de_cali/
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La ciudad de Cali alberga el 4,9% de la población nacional, y un 51,4% de la 
población del departamento del Valle del Cauca. Al respecto la Alcaldía de Santiago 
de Cali103, menciona que desde 1991, la población caleña ha aumentado en un 
29,7%, llegando en el 2017 a 2.445.405 personas, de las cuales “1.169.899 son 
hombres y 1.276.506 son mujeres”104. De la población total, en Cali hay 52.2% de 
adultos con edades entre 25 y 54 años; un 16,9% de jóvenes con edades entre 15 
y 24 años y finalmente un 22,5% de niños con edades entre 0 y 14 años. Tal como 
lo muestra la Figura 3.  
 
 
Existe una marcada tendencia a poblar las zonas urbanas en detrimento del 
poblamiento rural, llegando a alcanzar más del 60% las personas en el Valle del 
Cauca que habitan la ciudad de Cali y su área metropolitana. Así también, se puede 
indicar desde las cifras oficiales que un 73,3% de la población caleña son mestizos 
y blancos, un 26,2% son afrocolombianos y un 0,5% son indígenas, esto en cuanto 
a la composición etnográfica de la ciudad.  
 
 

 
Fuente: ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. Demografía de Cali. [en línea]. 
cali.gov 2018 [Consultado: 4 de marzo de 2019] Disponible en internet: 
http://www.cali.gov.co/informatica/publicaciones/106107/demografia_de_cali/  
                                            
103 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. Op.cit. Disponible en: 
http://www.cali.gov.co/informatica/publicaciones/106107/demografia_de_cali/  
104 Ibíd.  

Figura 4 Infografía de Demografía de la Ciudad de Cali 2018. 

http://www.cali.gov.co/informatica/publicaciones/106107/demografia_de_cali/
http://www.cali.gov.co/informatica/publicaciones/106107/demografia_de_cali/
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En cuanto a aspectos turísticos, Cali es una ciudad que cuenta con distintos y muy 
buenos sitios para visitar que pueden hacer de ella una ciudad altamente turística. 
Según el periódico El País, “la ciudad de Santiago de Cali, se consolida como un 
importante destino turístico, ya que se destaca por numerosas actividades 
culturales, en las cuales se destaca la salsa y el deporte”105. 

Santiago de Cali, tiene algunos elementos que la favorecen como destino turístico, 
algunos de los cuales son: el clima cálido, ya que Cali cuenta con una temperatura 
que oscila entre 25°-32°; infraestructuras como centros comerciales, sitios 
nocturnos y entre otros sobresalientes; por último se destaca la parte cultural, Cali 
la llaman la capital de la salsa, ya que el género musical de la salsa, nace en esta 
ciudad; no solo destaca por su género musical, también destaca por lugares o sitios 
culturales de la ciudad y adicionalmente destaca su gastronomía. 

Además, la ciudad cuenta con numerosos sitios importantes para visitar, pues 
algunos barrios se destacan por su arquitectura antigua como granada, san Antonio, 
y barrios del Oeste, siendo esto un atractivo para los extranjeros. Cuenta con 
lugares importantes para visitar como: el Zoológico de Cali, Museo la Tertulia, 
Teatro Municipal, museo de Oro, Parque Artesanal la Loma de la Cruz, Iglesia la 
Ermita, la Iglesia San Antonio, el Cerro de las Tres Cruces y el de Cristo Rey, el 
barrio San Antonio y sus restaurantes, el gato del rio, el barrio granada al igual que 
el barrio Ciudad Jardín, que cuenta con importantes y reconocidos restaurantes de 
la ciudad, parque los Farallones de Cali, distintos monumentos ubicados en 
diferentes partes de la ciudad entre muchos otros lugares que son muy 
recomendados para los turistas.  

Al respecto, Colombia Travel reseña: 

Cali es una ciudad de grandes espacios para el turismo y la recreación. La 
capital del Valle del Cauca es la tercera ciudad de Colombia, y abundan en ella 
las mujeres hermosas, los sitios de valor histórico y espacios para la diversión 
diurna y nocturna que hacen de ella una meca del turismo. Cali es uno de los 

105  Con salsa y deporte Cali se consolida como un importante destino turístico. [en línea]. En: El 
País. Santiago de Cali, Marzo 2 de 2015. [Consultado: 2 de noviembre de 2015]. Disponible 
en:  http://www.elpais.com.co/cali/con-salsa-y-deporte-se-consolida-como-un-importante-destino-
turistico.html 

http://www.elpais.com.co/cali/con-salsa-y-deporte-se-consolida-como-un-importante-destino-turistico.html
http://www.elpais.com.co/cali/con-salsa-y-deporte-se-consolida-como-un-importante-destino-turistico.html
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principales centros económicos e industriales del país y el principal centro 
urbano, económico, industrial y agrario del suroccidente colombiano106.  
 
 

Adicionalmente, Cali junta un ambiente en general agradable, puesto que cuenta 
con lugares para recreación, gastronomía, académicos como los museos, religiosos 
con sus iglesias, además de sus paisajes, su clima y su gente se complementa para 
ser una maravillosa ciudad. 

 
 
  

                                            
106 Cali, se mueve a su propio ritmo.[en línea]. Colombia Co Siente el ritmo. Párr. 2. [Consultado: 
abril 30 de 2018]. Disponible en: http://www.colombia.travel/es/a-donde-ir/pacifica/cali 
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6 METODOLOGÍA 

6.1 TIPO DE INVESTIGACION 

La investigación planteada es aplicada, dado que la construcción del conocimiento 
novedoso se da a través de la sistematización de los documentos referidos a los 
Informes de Gestión aportados por la Secretaría de Turismo de Santiago de Cali, 
los informes de la Alcaldía de Santiago de Cali, el Concejo de Cali, entre otras 
entidades. Además de la utilización de fuentes de información como la encuesta y 
la entrevista semiestructurada, para el proceso de construcción de conocimiento. 

6.2 TIPO DE ESTUDIO 

El estudio es de tipo descriptivo, debido al acercamiento a los documentos desde 
una perspectiva hermenéutica, es decir, desde los planteamientos puros de la 
norma a través de la interpretación y contrastación de sus elementos constitutivos. 
La investigación o estudio de tipo descriptivo se relaciona con la medición y 
observación de un grupo de personas, objetos, fenómenos, variables, conceptos o 
categorías específicas para su subsecuente descripción.  

6.3 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

El método de investigación que se privilegia es el cualitativo, porque “prefiere partir 
de los datos para intentar reconstruir un mundo cuya sistematización y teorización 
resulta difícil. Su procedimiento es más inductivo que deductivo”107. Este método se 
escogió porque esta investigación se basa en la categorización, comparación, 
interpretación y análisis de documentos y en la categorización de la entrevista 
semiestructuras aplicadas. Lo que lleva a aplicar técnicas de recolección de 
información sensible como por ejemplo, la revisión documental y la entrevista. Sin 
embargo, podría decirse que es una investigación mixta porque se aplicaron 
encuestas a empresarios del sector Turismo de la ciudad de Cali y a extranjeros y 
visitantes de la ciudad, de lo cual, resultaron datos estadísticos.  

Por tanto, para clarificar el modo en que se abordó el estudio en términos 
procedimentales, es necesario sistematizarlo en el siguiente cuadro. 

107 CARVAJAL, Arizaldo. Elementos de Investigación social aplicada. En: Cuadernos de cooperación 
para el desarrollo Cali: Universidad del Valle. 2005, p.95  
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Cuadro 1. Consolidación de resultados 
 

FUENTE MÉTODO RESULTADO 
Secretaría de Turismo de 
Cali 

Revisión 
documental 

Información documental relevante para 
conocer el estado actual de los proyectos e 
iniciativas de promoción que la Secretaría 
está desarrollando actualmente para la 
promoción de Cali como destino turístico.  

Empresarios del sector 
Turismo en Cali 

Entrevista Percepciones acerca de cómo la Secretaría 
de Turismo los involucra y capacita con el fin 
de que tengan un mejor desempeño en el 
sector.Así mismo, relatos alrededor del 
impacto que tiene el trabajo que realiza la 
entidad en el posicionamiento de Cali como 
destino.  

Empresarios del sector 
Turismo en Cali 

Encuesta Datos estadísticos concretos de los que se 
pudieron derivar conclusiones sobre si la 
gestión de la Secretaría de Turismo les 
parecía suficiente en cuanto al cumplimiento 
de su función de promoción.  

Turistas visitantes en Cali  Encuesta Información relevante sobre los motivos por 
los que visitan la ciudad, los medios por los 
que se enteraron de los atributos de la 
ciudad, si perciben la ciudad segura o 
insegura, y lo que les gusta de Cali.  

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
 
6.4 FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
 
La recolección de información se realizó con base en técnicas propias de la 
investigación aplicada, como son: la revisión bibliográfica, la selección de 
información, el análisis de información y la sistematización de la información, la 
entrevista semiestructurada (ver Anexos) y la encuesta.  
 

6.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 

El universo poblacional estuvo conformado por los empresarios del sector turismo 
los cuales se obtuvieron a partir de la base de datos de la Secretaría de Turismo de 
la ciudad de Cali y algunos turistas que se encontraban en la ciudad por diferentes 



53 

motivos. Sin embargo, la muestra poblaconal se eligió bajo un muestreo por 
conveniencia que indica la posibilidad de adquirir información a partir del interés y 
el tiempo que la persona desee aportar a la investigación.   Se optó por diferentes 
medidas para la obtención de estas respuestas, tales como: correos electrónicos, 
visitas presenciales a hoteles, restaurantes, sitios turísticos de interés, entre otros, 
obteniendo una muestra de 64 empresarios y 55 turistas encuestrados, que aunque 
es una muestra no relevante se complementa con la opinión de las entrevistas 
realizadas en donde los dos estudios escogidos llegan a una misma conclusión. 

6.6 PROCEDIMIENTO 

Para el desarrollo de este estudio, se tuvo en cuenta un esquema por fases, el cual 
se presenta a continuación, mediante el cual se logran los objetivos específicos 
propuestos: 

Figura 5. Planeación de los procedimientos del estudio 

Fuente: Elaboración propia. 

1
•Caracterización de la gestión de la Secretaría de Turismo

2
•Revisión de los planes y proyectos de la Secretaría de Turismo en materia de
promoción de Cali como destino turístico

3
•Diagnóstico de la situación actual del entorno turístico de la ciudad de Cali

4
•Análisis del impacto de las estrategias de comunicación y promoción
implementadas por la Secretaría de Turismo.
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7 DESARROLLO DEL OBJETIVO NÚMERO UNO: CARACTERIZAR LA 
GESTIÓN DE LA SECRETARÍA TURISMO DE SANTIAGO DE CALI EN 

MATERIA DE PROMOCIÓN DE CALI COMO CIUDAD TURÍSTICA 
 
 
En el año 2001 nace la Secretaría de Cultura y Turismo de  Santiago de Cali con el 
Acuerdo 0203 de 2001, el cual tenia como misión  fomentar el desarrollo cultural de 
todos los sectores sociales de Cali, en particular de la cultura popular, y el turismo 
en el municipio de Cali. La estructura administrativa de esta secretaría en lo que 
respecta al sector turismo era una estructura básica, pues no era suficiente para 
abarcar la responsabilidad cultural y de turismo que necesitaba la ciudad. 
 
 
Fue entonces cuando en el año 2017 con el Decreto Extraordinario del 28 de 
septiembre de 2016 en el articulo 162, la Secretaria de Turismo se erige como un 
ente individual y diferenciado de la Secretaría de Cultura. Artículo que reza: “Créase 
la Secretaría de Turismo como un organismo principal del sector central, con 
autonomía administrativa para el desarrollo de las funciones y competencias a su 
cargo”. De esta manera hace apenas dos años y medio, nace entonces la Secretaría 
de Turismo de Cali, una secretaria independiente donde dentro de ella existen 
diferentes departamentos encargados de promover el turismo en la ciudad. Así, las 
líneas estratégicas que maneja la Secretaria de Turismo,  se pueden graficar de la 
siguiente manera:  
 
 
Figura 6. Líneas estratégicas Secretaría de Turismo 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 

TURISMO CULTURAL
•Cali baila
Cali provoca
Cali histórica
Cali religiosa
Cali festiva

TURISMO DE SALUD Y 
DEPORTIVO
•Cali saludable: 
tratamientos médicos y 
estéticos.
Cali deportivo

TURISMO DE 
NATURALEZA
•Cali natural: la ciudad de 
las aves, ecoturismo, 
aventura y naturaleza 
urbana. 

TURISMO
MICE: (Meetings, 

incentives, congress and 
events) 

SMERF: (Sports, Military, 
Education, Religious, 

Fraternal)
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7.1 ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS POR LA SECRETARÍA DE TURISMO 
DE CALI 

Por otro lado, en materia de estrategias de promoción que la Secretaría de Turismo 
ha estado implementando a largo del 2018 y parte de 2019 se encuentran las 
siguientes:  

 Redescubre Cali: Esta estrategia fue creada con el fin de que los mismos
caleños sean los que promuevan la ciudad, se sientan orgullosos y desarrollen un
sentido de pertenencia por su ciudad. Es necesario que desde los mismos caleños
se empiece por conocer los lugares representativos de la ciudad, pues muchos de
los caleños no conocen bien todos los sitios turísticos, ofertas y planes que ofrece
la ciudad. Adicional a esto, Redescubre Cali, es una iniciativa que busca que desde
los niños se vaya formando este sentido de pertenencia por la ciudad, por ello, se
trabaja en diferentes instituciones educativas, tanto en colegios como universidades
públicas y privadas para crear el cariño por la ciudad. Se trabaja también en zonas
vulnerables como la comuna 18, en donde quedan los barrios de Santa Helena, Alto
Jordán y Distrito de Aguablanca para que los niños y jóvenes se apropien de la
historia de la ciudad.

Dentro de esta estrategia se tiene como propósito motivar a los caleños a que 
participen de los diferentes atractivos que hay tales como: recorridos turísticos, rutas 
por la naturaleza, el centro histórico, seminarios de información, rutas religiosas, 
históricas y culturales, la ruta city tour o walking tour, así como los conversatorios y 
seminarios temáticos donde se hablan de diferentes temas como naturaleza, aves, 
salsa y se informa a la comunidad sobre aspectos que quizá no conocían. 
Finalmente, como parte de esta estrategía, se han dispuesto puntos de información 
turística en cuatro zonas de la ciudad con mayor flujo de gente, los cuales son de 
gran ayuda para que turistas tanto nacionales e internacionales puedan conocer 
toda la oferta turística que tiene la ciudad de Cali. 

 Cali 24 horas: La ciudad de Cali cuenta con una amplia gama de
restaurantes para todo tipo de gustos. Con más de 62 establecimientos
gastronómicos agremiados de la Asociación Colombiana de la Industria
Gastronómica Acodrés, ubicados en zonas como norte, oeste, y sur de la ciudad
principalmente en barrios como El Peñón, San Antonio, Granada, Ciudad Jardín y
el Parque del Perro ubicado en San Fernando. Estas zonas son excelentes también
porque se complementa con diferentes tipos de entretenimiento, espacios de
esparcimiento y diversión. Es por esto, que nace la estrategia Cali 24 horas, en
donde se busca que la ciudad pueda ofrecer seguridad y tranquilidad para sus
turistas, además este tipo de actividades son de gran importancia para la economía
de la ciudad.
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 ¡Cali pa vos!: En articulación con la Alcaldia de Cali y la Secretaría de 
Cultura,  la Secretaría de Turismo implementa esta estrategia que busca a través 
de la cultura, el deporte y la educación que los ciudadanos  disfruten y se apropien 
de su ciudad. Esta iniciativa Inició en el mes de febrero 2018 al ritmo de las clases 
de salsa al mejor estilo caleño en la plazoleta Jairo Varela y en Corredor Verde, 
Parque de las Ceibas. 
 
 
 Bailate la vida. Cali – Valle: Es una estrategia que se está implementando 
desde el mes de febrero de 2018, la cual esta artiulada con el departamento para 
que sean uno de los principales destinos turísticos nacional e internacional. El Valle 
del Cauca es conocido  por su desarrollo económico, además de tener grandes 
avances y propuestas no solo para el país sino para el exterior. 
 
 
En el último año se presentó un crecimiento de 64.2% en el sector turismo, dado 
que los visitantes buscan este destino principalmente para recreación, gastronomía, 
ecoturismo y cultura. Para esta campaña se utilizaron influenciadores digitales tales 
como el Mindo y líderes de opinión. Para esta estrategia se unieron varios 
organismos tales como la Secretaría de Turismo Municipal, la Alcaldía de Santiago 
de Cali, la Secretaría de Turismo del Valle, Gobernación del Valle del Cauca, Fontur, 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Cali Valle Bureau, Cotelvalle – 
Asociación Hotelera y Turística del Valle del Cauca. 
 
 
 Cali Valle Bureau: Cali Valle Bureau es una entidad mixta sin ánimo de lucro 
que es promotora del Valle del Cauca y de Cali para que sean destinos turísticos de 
reuniones de gran formato. Es promocionada tanto la ciudad como el departamento 
con el fin de que sean reconocidos como foco de eventos de talla nacional e 
internacional contribuyendo así al desarrollo del departamento y la ciudad. Esta idea 
nace en noviembre del año 2016, fruto de un liderazgo colectivo de actores públicos 
y privados de la región. Cali Bureau es el puente entre los congresos, ferias, 
convenciones y eventos que busca promocionar de tal manera que sea Cali - Valle 
el destino perfecto. 
 
 
Se tienen en cuenta los requerimientos que hacen los clientes para que éstos se 
sientan satisfechos mientras se realiza el proceso de candidatura. Se brinda el 
acompañamiento para que el evento se constituya de la mejor manera y puedan 
vivir una experiencia única en el Valle del Cauca.   
 
 
Ahora bien, algunas estrategias impulsadas por la Secretaría de Turismo para el 
posicionamiento de la ciudad de Cali como destino turístico tienen alcances 
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internacionales, algunas de las cuales fueron descritas por la secretaria de turismo 
de Cali y se describen a continuación: 

 Segmentación de mercados: En 2018, con ayuda del material bibliográfico
enviado por Procolombia, Cali Valle Bureau y Situr Valle, se identificaron y
actualizaron los mercados ya captados y los potenciales de Cali; a partir de los
productos turísticos establecidos por Cali, se investigaron los países que los están
demandando; se revisaron  los principales tour operadores por productos turísticos
de Cali; y se verificaron los canales y empresas operadoras que ofrecen los
productos turísticos de Cali en mercados aún no captados por la ciudad.

Además, la Secretaría de Turismo como entidad, participó en los seminarios en 
línea realizados por Turismo Procolombia, donde se analizó el perfil del turista 
internacional de países como: China, Ecuador y Estados Unidos. De igual manera, 
se construyó la base de datos de los empresarios formalizados del sector turístico 
en Cali, con el fin de analizar la oferta local para posicionarla y promocionarla a nivel 
internacional.  

 Actividades de promoción en mercados priorizados en alianza con
ProColombia: En 2018, desde la Secretaría de Turismo Municipal se firmó un
convenio de asociación con esta entidad, a través del cual, el municipio puso
recursos financieros y ProColombia recursos en especie para realizar algunas
actividades de promoción internacional del destino. En este convenio se
desarrollaron tres actividades principales:

 Una activación digital en el mercado de Estados Unidos: Esta actividad
se desarrolló teniendo en cuenta un análisis del posicionamiento digital de Cali en
diferentes mercados priorizados. Teniendo en cuenta lo anterior, se escogió realizar
una campaña enfocada en la ciudad de  Nueva York donde se buscó generar más
“awareness” del destino, debido a que se encontró que en el embudo de conversión
Cali no estaba aún en la etapa de consideración. El concepto por medio del cual se
mostró la oferta turística de la ciudad fue “ Follow the rhythm of Cali”.

 Famtrip: Se llevó a cabo un Famtrip con empresarios de turismo de
mercados priorizados (Ecuador y Perú) en el marco de la Feria de Cali.

 Activación digital con Avianca: Teniendo en cuenta la apertura de la nueva
ruta Chicago - Bogotá, se realizó una activación digital en conjunto con Avianca para
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captar el interés de viajeros de este destino en venir al país, aprovechando la nueva 
conectividad ofrecida por dicha aerolínea. 
 
 
Así también otras estrategías implementadas en 2018 por la Secretaría de Turismo 
Municipal, son entre otras otras: Misiones internacionales: Bolivia, Ecuador, Puerto 
Rico, Chile, Argentina y participación en FITUR en España; ruta de la Salsa Puerto 
Rico; ruta del Pacífico Latinoamericano;trabajo con oficinas comerciales de 
Procolombia; acercamiento con embajadas: India, Ecuador, Turquía, Panamá, 
Sudáfrica, México, Puerto Rico, Chile, Argentina, Bolivia; ídentificación del 
ecosistema del turismo internacional; presencia y acompañamiento a medios 
internacionales (Televisa, TV Azteca, Unicable). 
 
 
Adicional a lo anterior hubo otra estrategía de gran importancia y es la articulación 
con Marca País, la cual se implementó con el objetivo de lograr un trabajo conjunto 
y la visualización de Cali como destino turístico, a través de la firma y aprobación 
de la licencia de uso de la Marca País; la identificación de potenciadores del 
catálogo de Marca País; la definición de nuevos potenciadores a diseñar (Festival 
Petronio Álvarez y Lulada), la charla de Marca País para los empresarios caleños 
formalizados del sector Turismo y el acompañamiento y seguimiento a la utilización 
de la Marca País y sus potenciadores en campañas y piezas físicas y/o digitales.  
 
 
Es relevante mencionar iguaha venido haciendo la Secretaría de Turismo Municipal 
en materia de promoción turística en articulación con el Cali Valle Bureau, 
mencionado anteriormente, este trabajo a conllevado una serie de reuniones y 
eventos que involucran la realización de 9 viajes de familiarización para decisiones 
e influenciadores (FAMTRIPS), 8 viajes de familiarización para medios de 
comunicación (Press Trips), el apoyo a 11 eventos de ciudad, la participación a 15 
ferias nacionales, misiones y workshops, a 12 workshops internacionales, el 
desarrollo de 14 estudios, la realización de 74 candidaturas y finalmente, el apoyo 
a la captación de 28 eventos.  
 
 
En su labor de impulsar a Cali como destino turístico a nivel nacional e internacional, 
la Secretaría de Turismo Municipal ha realizado una gestión comunicacional que ha 
denominado 360 grados, la cual consistió en el manejo de las comunicaciones por 
medio de redes sociales, donde se publicaban temas de ciudad y región en el ámbito 
turístico para su promoción en formato: videos, notas escritas, infografías entre 
otros. Además de Free press, que conllevó la generación de temáticas para ofrecer 
como información a los medios de comunicación. Entre los principales logros, esta 
gestión comunicacional obtuvo: corresponsalía para la revista Turismo Hoy, con 
libertad de proposición temática de la región; la construcción y alimentación de 
bases de datos - e mailing-, la participación líder en la mesa intersectorial de 
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comunicaciones, el apoyo mediático a eventos, el apoyo en material promocional 
proyecto FONTUR - El País, la recopilación de bases de datos para construcción de 
chat nacional de periodistas de turismo.  

Así las cosas, la Secretaría de Turismo de Cali, se ha dedicado a abrir espacios de 
reconocimiento para Cali, por ejemplo, participando en espacios de la talla de la XII 
Cumbre Alianza del Pacífico, el IV Congreso Internacional de Calidad Turística EPA 
2018 y el Héroes Fest 2018. Generando impacto desde otros procesos como el 
desarrollo de contenidos para la página web de Cali Valle Bureau, la conformación 
de un chat nacional de periodistas de turismo, la participación líder en dos de las 
mesas de comunicaciones más recientes de la región MICET y Mesa de 
Comunicaciones de las entidades líderes. Estas actuaciones han generado frutos, 
como los mencionados a continuación: de los 11 Bureaus de Colombia, Cali Valle 
Bureau ocupa el cuarto lugar en el país en cantidad de seguidores en Facebook, la 
página tiene el segundo porcentaje más alto de interacciones en el último mes con 
3.6% y el segundo lugar en total de publicaciones en el mismo período de tiempo 
con 85. 

Estos frutos también se deben a la implementación de algunos programas de la 
secretaría como son: el programa “Diseñando Experiencias Únicas para el turismo” 
el cual está siendo desarrollado por la Secretaría de Turismo en conjunto con la 
Universidad San Buenaventura, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad 
Autónoma de Occidente y el SENA, fue creado con el fin de que los empresarios 
del sector Turismo de diferentes ramas, puedan capacitarse sobre turismo, 
potencializar sus ideas de negocio,  aprender temas claves para el desarrollo que 
generen beneficios y puedan ser incluidos en sus respectivas empresas generando 
un valor general al turismo de la ciudad. 

En este sentido, como estrategia, la construcción de experiencias únicas en el 
sector turístico de Cali, permite a los empresarios participantes, un acercamiento al 
turista a partir de sus necesidades, generando lazos entre éstos y la ciudad a partir 
de ofertas tradicionales o inexploradas, permitiendo encontrar atractivos que no se 
encuentran en otro lugar, haciendo de Cali un destino turístico innovador e 
imperdible. Una experiencia única se crea a partir de la intangibilidad que se puede 
ofrecer a través del producto, teniendo en cuenta tres puntos clave: 1. Integrar el 
producto, 2. Agregar concepto de ciudad, región o ancestralidad, y 3. Llevar al turista 
a la acción, logrando que se creen emociones y recuerdos que lleven a un voz a 
voz de las experiencias que solo se pueden vivir en Cali. 

Por otro lado, la Secretaría de Turismo busca propiciar y fomentar espacios de 
intercambio de conocimientos sobre productos y servicios turísticos de la ciudad. 
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Por esta razón, establece un tema específico a través de las tipologías establecidas 
para realizar conversatorios temáticos de manera mensual dentro de la estrategia 
Redescubre Cali y ofrece una serie de servicios que también contribuyen a 
posicionar a Cali como destino turístico a nivel nacional e internacional, como los 
que se describen a continuación: 
 
 
 Recorridos Turísticos Redescubre Cali: La Secretaría de Turismo de la 
Alcaldía de Santiago de Cali ha diseñado el servicio de recorridos turísticos para dar 
a conocer los diferentes atractivos turísticos de la ciudad en rutas específicas que 
permiten descubrir, identificar y disfrutar la historia, la riqueza patrimonial, la cultura, 
el arte, la gastronomía, la música y la naturaleza, tanto a los residentes de la ciudad 
como a los turistas nacionales y extranjeros. 

 

 Seminarios de Información Turística “Cali tiene cosas que contarte”: 
Espacios creados para consolidar la narrativa turística de ciudad durante los cuales 
los asistentes reciben información precisa sobre los avances del sector, cifras 
actualizadas, productos turísticos, la oferta de ciudad, su contexto histórico y datos 
generales de gran relevancia para la cadena del turismo en Santiago de Cali. 

 
 

 Charlas de bienvenida: Estas charlas brindan información de la ciudad a 
través de un formato interactivo en el que los asistentes pueden conocer de forma 
general, los lugares y experiencias que pueden disfrutar y vivir.  Este espacio está 
dirigido a grupos de personas que llegan a Cali por primeva vez y que cuentan con 
estadías prolongadas, así, la Secretaría de Turismo le da la Bienvenida a la ciudad 
de Cali. 
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8 DESARROLLO DEL OBJETIVO NÚMERO DOS: DIAGNOSTICAR LA 
SITUACIÓN ACTUAL DEL ENTORNO TURÍSTICO DE LA CIUDAD DE CALI 

Como parte del diagnóstico del entorno turístico de la ciudad de Cali es necesario 
primero mencionar que el Valle de Cauca según El País108 tuvo un crecimiento 
significativo en materia de turismo en el año 2018, pues arribaron al departamento 
un total de 48.688 visitantes procedentes de diferentes países a disfrutar. Si se 
habla de la capital vallecaucana, Cali ha ido mejorando notoriamente en este 
aspecto, pues ha tenido un aumento del 3,2% con respecto a años pasados de 
visitantes en la ciudad que  crece cada vez mas según esta misma fuente.  

Al respecto, la Cámara de Comercio de Cali109, menciona que los visitantes se 
sienten a gusto en Cali, que es una ciudad amable, fresca como su gente, la 
exuberante belleza de sus paisajes y de sus mujeres,  la gastronomía y los lugares 
de fiesta y rumba de una ciudad que atrapa y cautiva a propios y extraños.  Así 
también señala que el gobierno local y departamental ha ido dando más valor al 
sector Turismo en la ciudad y en concordancia se vienen desarrollando una serie 
de actividades que esperan atraer un mayor número de turistas, para esto se han 
hecho iniciativas que incluyan programaciones culturales, artísticas y deportivas 
entre otras para impulsar más estas líneas turísticas. 

8.1 TURISMO CULTURAL EN CALI 

Entre los aspectos del entorno turístico caleño, es relevante indicar que Santiago de 
Cali es bien llamada la capital de la salsa a nivel mundial, dado que cuenta con un 
sin número de discotecas, académicas de baile,  museo de la salsa,  espectáculos 
de gran formato y ganadores mundiales de salsa como: Delirio, Mulato Cabaret y 
Royal Show, el gran Salsodromo en la tradicional feria de Cali que se celebra desde 
1957 y que se lleva a cabo desde el 25 hasta el 31 de diciembre. Este Salsodromo 
congrega a más de 25.000 bailarines en un show único que atrae multitudes de 
todos los rincones de Colombia y apreciar de primera mano las orquestas, la 
gastronomía, el súper concierto, eventos deportivos, desfile de carros viejos, desfile 
de carrozas con elementos alusivos a la cultura de Santiago de Cali y de su pasado. 

108 Valle, un imán que cada vez atrae a más turistas internacionales. [en línea]. En: El País. Santiago 
de Cali, Abril 17 de 2018. [Consultado: 16 de junio de 2019]. Disponible 
en:  https://www.elpais.com.co/economia/valle-un-iman-que-cada-vez-atrae-a-mas-turistas-
internacionales.html   
109 CÁMARA DE COMERCIO DE CALI. Atractivo turístico salsero. [en linea]. Santiago de Cali; 
Camara de Comercio [Consultado: 16 de junio de 2019]. Disponible 
en: https://www.ccc.org.co/revista-accion-ccc/turismo-un-sector-que-florece/  

https://www.elpais.com.co/economia/valle-un-iman-que-cada-vez-atrae-a-mas-turistas-internacionales.html
https://www.elpais.com.co/economia/valle-un-iman-que-cada-vez-atrae-a-mas-turistas-internacionales.html
https://www.ccc.org.co/revista-accion-ccc/turismo-un-sector-que-florece/
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En el año 2018 de acuerdo con El País110 en la feria de Cali fue la época en que 
más turistas llegaron a la ciudad, siendo 579.273 los que disfrutaron del evento y 
4.800 turistas que venían por primera vez.  
 
 
Figura 7. Foto Salsodromo 2017 
 

 
 
Fuente: EL BLOG DE MÚSICA. Presentan la feria de Cali en Madrid.  [blog]. El blog 
de música. 29 de mayo de 2017. [Consultado: 29 de julio de 2019]. Disponible 
en: https://vivaradio.es/elblogdemusica/presentan-la-feria-de-cali-en-madrid/  
 
 
Así también, sitios de esparcimiento en donde asisten melómanos y coleccionistas 
del género en donde la salsa es la protagonista y en donde no existe edades para 
poder disfrutar de este espectáculo. La mezcla de sonidos del Pacífico con los 
increíbles movimientos que sólo caracterizan a la salsa caleña y hacen de éste un 
orgullo para los caleños y una cultura que se adopta con orgullo, por lo cual, la salsa 
constituye un atractivo altamente turístico. La ciudad de Cali,  cuenta con más de 
115 sitios para disfrutar de la cultura de la salsa, su baile. Este estilo de baile es 
                                            
110 Cada vez más turistas llegan a Cali y esto que buscan en la ciudad. [en línea]. En: El País. 
Santiago de Cali, Maezo 14 de 2018. [Consultado: 16 de junio de 2019]. Disponible 
en: https://www.elpais.com.co/cali/cada-vez-mas-turistas-llegan-a-cali-y-esto-es-lo-que-buscan-en-
la-ciudad.html  

https://vivaradio.es/elblogdemusica/presentan-la-feria-de-cali-en-madrid/
https://www.elpais.com.co/cali/cada-vez-mas-turistas-llegan-a-cali-y-esto-es-lo-que-buscan-en-la-ciudad.html
https://www.elpais.com.co/cali/cada-vez-mas-turistas-llegan-a-cali-y-esto-es-lo-que-buscan-en-la-ciudad.html
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importante porque se convierte en un factor que atrae multitudes, en especial los 
fines de año cuando se celebra la tradicional feria de Cali. 

Desde el producto de festivales, Cali es una ciudad hecha de “fiestas, eventos y 
sonrisas” (Entrevistada No. 1), aspectos reflejados en los más de 50 eventos de 
ciudad diseñados para el público local, nacional e internacional. Tan solo la Alcaldía 
de Santiago Cali con la Temporada de Festivales (TFC) cuenta con 12 festivales, 
entre ellos: el Festival Internacional de Teatro, el Festival Mundial de Salsa, el 
Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, AJAZZGO, el Festival 
Internacional de Cine y la Feria de Cali, información que relató la secretaría de 
turismo entrevistada.  

Figura 8. Foto Festival de Música del Pacífico Petronio Alvarez 

Fuente: ROJAS, Laura. Los ritmos que retumban en el Pacífico. En: Arcadia. [en 
línea]. Santiago de Cali, Julio 23 de 2015. [Consultado: 29 de julio de 2019]. 
Disponible en: https://www.revistaarcadia.com/musica/articulo/festival-musica-del-
pacifico-petronio-alvarez/43378  

https://www.revistaarcadia.com/musica/articulo/festival-musica-del-pacifico-petronio-alvarez/43378
https://www.revistaarcadia.com/musica/articulo/festival-musica-del-pacifico-petronio-alvarez/43378
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Pero no sólo la salsa resulta ser un factor generador de interés para los turistas, 
también Cali ofrece la más importante fiesta del Pacífico desde el 2008: el Petronio 
Álvarez, que es un homenaje al folclor del Pacífico colombiano y resulta una 
plataforma para reunir la gran cantidad de población afro en Cali y sus alrededores. 
El Petronio Álvarez alcanza año tras año una audiencia mayor en el país y a nivel 
internacional, por su derroche de talento, alegría, ritmo, sabor y cultura representado 
en agrupaciones  que  expresan a partir de la música aquellos aspectos más 
importantes de la población afrocolombiana y su inigualable folclor. La Alcaldía de 
Santiago de Cali111, señala que este festival cada año se afianza y toma más fuerza, 
tal como lo demuestran las cifras en donde cada vez más turistas del interior y 
exterior del país vienen a Cali para gozar de este espectáculo, impacto que se 
evidencia en cifras como las siguientes: el año pasado (2017) se registraron 
4.400.000.000 millones de pesos en hospedaje hotelero, y unos 2.500 empleos 
alrededor de esto.  
 
 
Por otro lado, en el turismo cultural se puede referenciar que Cali ofrece para salir 
a caminar el paseo al Gato de Tejada y las Novias del Gato, un sitio de encuentro 
sumamente agradable para propios y visitantes, donde los turistas podrán admirar 
la obra del escultor colombiano Humberto Tejada quien donó esta obra en el año de 
1997. Gato de Tejada y las Novias del Gato constituye un punto de encuentro ser 
fácil de identificar para los turistas extranjeros, ubicado en el tradicional barrio El 
Peñón podrá disfrutar del espacio al aire libre además cuenta con una oferta 
gastronómica y de esparcimiento a lo largo de la rivera de Río Cali. 
 
 
Otro lugar de especial interés para los turistas es el Museo la Tertulia, ubicado en 
el oeste de la ciudad al frente de la rivera del Río Cali, constituye un lugar de 
encuentro para los amantes de la cultura, el arte, la pintura y el cine alternativo. Es 
recomendable ver la agenda de las diferentes obras que se exponen o de los cine 
foros que se ofrecen a lo largo del año, es un lugar que llama la atención por estar 
rodeado de jardines y árboles de gran tamaño, cuenta con una fuente  y un teatro 
al aire libre para unas 100 personas en la parte posterior de la edificación, tiene 
edificios amplios donde la luz del sol entra a sus instalaciones reduciendo el uso de 
la energía eléctrica, una obra arquitectónica muy bien planeada y digna de admirar 
en la ciudad. 
 
 
Así mismo, al hablar  de historia caleña, un mirador que debe tener en cuenta 
cualquier turista es la estatua de Sebastián de Belalcázar, la cual se alza en este 

                                            
111 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. Los turistas están cautivados con la magia del Petronio 
Álvarez. [en linea]. Santiago de Cali; cali.gov [Consultado: 17 de junio de 2019]. Disponible 
en: http://www.cali.gov.co/cultura/publicaciones/142930/los-turistas-estan-cautivados-con-la-magia-
del-petronio-alvarez/  

http://www.cali.gov.co/cultura/publicaciones/142930/los-turistas-estan-cautivados-con-la-magia-del-petronio-alvarez/
http://www.cali.gov.co/cultura/publicaciones/142930/los-turistas-estan-cautivados-con-la-magia-del-petronio-alvarez/
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sitio en honor a este conquistador que fundó Cali en 1536. Este mirador se 
encuentra en el noroeste de la ciudad, está a menor altura que el de Cristo Rey y 
ofrece una mirada de parte de la ciudad desde un sitio privilegiado, es un lugar de 
encuentro en el cual se dan cita algunos artistas callejeros y se encuentran ventas 
de comidas rápidas. 

Para el turismo de tipo cultural no puede faltar la visita a una de las joyas de la 
ciudad: El teatro Municipal Enrique Buenaventura, el teatro majestuoso de tipo 
clásico italiano adornado con obras nacionales e internacionales declarado 
monumento nacional en 1982; por este teatro han pasado obras de todo el mundo, 
el ballet, conciertos sinfónicos, cámara y teatro, es un lugar que vale la pena visitar 
además que el turista tiene la oportunidad de asistir a algunas de sus 
presentaciones. 

Otro referente del turismo cultural en Cali es El Parque Artesanal La loma de la Cruz, 
un lugar que representa lo más autóctono de los artesanos caleños y ofrece a sus 
visitantes diversas muestras culturales como por ejemplo música andina, 
exposiciones de artesanías, conciertos, muestras gastronómicas, cine al aire libre y 
alrededor de parque se encuentran sitios de comidas y algunos bares con música 
alternativa, todo lo cual hace de este lugar un sitio único con una mezcla entre el 
folclor andino y las expresiones musicales como el rock en español y música pop. 

8.2 TURISMO DE NATURALEZA EN CALI 

Retomando El País112, en cuanto a temas de naturaleza, el ecoturismo en Cali es 
una actividad que cada vez cobra más auge, la importancia del cuidado de la 
naturaleza, su belleza, su magia, los ecosistemas, lo ríos y los paisajes se 
convierten en espacios mágicos que cada turista quiere explorar y conocer y una de 
las maneras de conocer la naturaleza caleña es adentrándose en ella, los 
movimientos ecologistas incentivan este tipo de turismo basados en los principios 
del cuidado del planeta, de las especies nativas y de las poblaciones que viven en 
zonas de reserva forestal.  Ahora los turistas vienen sin miedo a visitar los paisajes 
de Cali y aledaños, dado que el acuerdo de paz ayudó significativaemente a mejorar 
la imagen de Colombia y sus cuidades emblemáticas, entre ellas Cali. El País113 
reportó que el turismo de naturaleza  fue el que más buscaban los turistas, por lo 
que ha tenido un crecimiento sostenido.   

112 Cada vez más turistas llegan a Cali y esto que buscan en la ciudad. Op. cit. Disponible 
en: https://www.elpais.com.co/cali/cada-vez-mas-turistas-llegan-a-cali-y-esto-es-lo-que-buscan-en-
la-ciudad.html 
113 Ibíd. Disponible en: https://www.elpais.com.co/cali/cada-vez-mas-turistas-llegan-a-cali-y-esto-es-
lo-que-buscan-en-la-ciudad.html 

https://www.elpais.com.co/cali/cada-vez-mas-turistas-llegan-a-cali-y-esto-es-lo-que-buscan-en-la-ciudad.html
https://www.elpais.com.co/cali/cada-vez-mas-turistas-llegan-a-cali-y-esto-es-lo-que-buscan-en-la-ciudad.html
https://www.elpais.com.co/cali/cada-vez-mas-turistas-llegan-a-cali-y-esto-es-lo-que-buscan-en-la-ciudad.html
https://www.elpais.com.co/cali/cada-vez-mas-turistas-llegan-a-cali-y-esto-es-lo-que-buscan-en-la-ciudad.html
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Este tipo de turismo se ha convertido en uno de los mas importantes para la ciudad 
de Cali, debido a que se cuenta con gran diversidad de fauna y flora importantes 
para atraer  los turistas.  El 26 de octubre del 2017 se llevo a cabo el Xl Encuentro 
de Turismo de Naturaleza, en donde se trataron temas importantes como el turismo 
de alto valor en contexto de naturaleza. Asistieron conferencistas nacionales e 
internacionales quienes compartían sus experiencias. Esta actividad es un gran 
paso para la ciudad en esta rama del turismo que apenas se esta empezado a 
explotar, además de contribuir también a un turismo de negocios, ya que el 
encuentro fue de talla internacional permitiendo la posibilidad de que los 
empresarios pudieran apreciar el potencial turístico de la ciudad. 
 
 
En el mes de marzo de 2019, se llevó a cabo el foro de “El turismo de naturaleza 
como estrategia para el desarrollo socioeconómico y la consolidación de la paz” 
además de un proyecto de emprendedores que le apuestan al turismo ecológico del 
Valle del Cauca en donde la zona rural de la ciudad tiene gran participación en los 
puntos importantes del proyecto. 
 
 
Siguiendo por la línea ecológica y de naturaleza, un sitio para relajarse y disfrutar 
en Cali, es el Río Pance, ubicado en la parte sur de la ciudad, al cual se llega 
después de unos 30 minutos de recorrido y un leve ascenso. El Río Pance 
constituye uno de los mejores sitios de esparcimiento en Cali, donde los propios y 
visitantes pueden disfrutar las aguas cristalinas y frías, sus senderos ecológicos, 
entre ellos los del Eco Parque donde se puede hacer un recorrido o también cuenta 
con restaurantes; este sitio mágico por demás, está arropado por un bosque 
húmedo que alberga una gran cantidad de flora y de fauna que resulta fácil de 
apreciar a simple vista. 
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Figura 9. Foto Río Pance 

Fuente: Balnearios y discotecas están ensuciando el río Pance. [en línea]. En: El 
País. Santiago de Cali, Junio 20 de 2011. [Consultado: 29 de julio de 2019]. 
Disponible en: https://www.elpais.com.co/cali/balnearios-y-discotecas-estan-
ensuciando-el-rio-pance.html 

De igual manera, el avistamiento de aves o la Feria de las Aves como también se le 
conoce, convierte a la ciudad de Cali en un punto de partida propicio pues se puede 
estar en muy corto tiempo en las zonas de reserva forestal; en el avistamiento de 
aves está el futuro del turismo ecológico. Esta actividad se inicia desde las 5 am., 
cuando los amantes de la fotografía y de los pájaros comienzan su travesía por 
senderos en bosques secundarios y bosques de niebla acompañados por expertos 
guías que se conocen los senderos y los nombres coloquiales y científicos de las 
aves que logran divisar.  

También, un lugar que no se puede olvidar en temas de natualeza es el imponente 
pico de loro es uno de los mas frecuentados del Parque Nacional Farallones de Cali, 
el cual es un recorrido de 4 horas hasta la cima del pico. Aquí es totalente un 
sendero ecológico en donde se puede apreciar toda la naturaleza durante el 
recorrido. Además que no tiene ningún costo y la vista al llegar a la cima es 
espectaular además de un senderismo netamente ecológico y especial para los 
amantes de la natuaraleza y el deporte. Este parque también ofrece otros atractivos 

https://www.elpais.com.co/cali/balnearios-y-discotecas-estan-ensuciando-el-rio-pance.html
https://www.elpais.com.co/cali/balnearios-y-discotecas-estan-ensuciando-el-rio-pance.html
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turísticos y ecológicos como la Quebradahonda, Río Pichindé y la cascada de 130 
metros de altura en el Centro de Educación Ambiental El Topacio. 
 
 
 
Figura 10. Foto Pico De Loro Farallones De Cali 
 

 
 
Fuente: Parque natural Farallones de Cali [en línea]. Colombia: Experiencia en 
Coombia, 2019. [Consultado:  29 de julio de 2019]. Disponible en: 
http://www.experienciacolombia.com/destino.php?Region-Occidental=Cali(Valle-
del-Cauca)&Pico-de-Loro---Parque-Nacional-Natural-Farallones-De-
Cali&destino=71 
 
 
Igualmente, los propios y visitantes pueden disfrutar de un lugar muy especial: el 
Zoológico de Cali, que es de los pocos zoológicos que se encuentra acreditado en 
alta calidad, su recorrido es fácil de transitar y ofrece una vista sin igual de las 
especies que allí se encuentran, se tiene la ventaja de estar acompañados por un 
guía que va animando el recorrido y contando los aspectos más importantes de las 
especies que se visitan. En palabras de El País114 es un paseo espectacular donde 
                                            
114 En Cali está el zoológico que envidia toda Colombia. [en línea]. En: El País. Santiago de Cali, 
Abril 24 de 2016. [Consultado: 16 de junio de 2019]. Disponible 

http://www.experienciacolombia.com/destino.php?Region-Occidental=Cali(Valle-del-Cauca)&Pico-de-Loro---Parque-Nacional-Natural-Farallones-De-Cali&destino=71
http://www.experienciacolombia.com/destino.php?Region-Occidental=Cali(Valle-del-Cauca)&Pico-de-Loro---Parque-Nacional-Natural-Farallones-De-Cali&destino=71
http://www.experienciacolombia.com/destino.php?Region-Occidental=Cali(Valle-del-Cauca)&Pico-de-Loro---Parque-Nacional-Natural-Farallones-De-Cali&destino=71
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han recreado en cada uno de los espacios, el hábitat natural de los más de 2.500 
animales de más de 250 especies, esto en sí mismo es algo que impresiona desde 
el primer instante del recorrido. Así también cuenta como ventaja su ubicación, 
sobre la rivera del Río Cali, en una planicie donde en viento es visitante habitual, en 
el barrio Santa Rita, barrio exclusivo de la ciudad de Cali. 

8.3 TURISMO GASTRONÓMICO EN CALI 

Desde el producto gastronómico que ofrece la ciudad de Cali, se puede mencionar 
que esta ciudad según W Radio115, fue reconocida en la declaratoria emitida por la 
Red Francesa Délice como una de las ciudades gastronómicas del mundo; la 
maceta, su golosina típica, como patrimonio cultural inmaterial de la ciudad; y la 
plaza de mercado Alameda, resalta las manifestaciones de la cocina ancestral, local 
y típica de Cali, convirtiéndola en una ciudad con fortaleza gastronómica, rica en 
sabores, saberes y tradiciones. 

Las texturas y sabores tradicionales que se encuentran en la cocina de la ciudad de 
Cali, mezcladas con sabores de la cocina indígena como: yuca, maíz, papa; además 
de la cantidad de frutas, la herencia de la cocina española, sabores internacionales 
mezclados con sabores típicos de la región se integran para formar nuevos sabores 
únicos, además de experiencias agradables y atrayentes para cualquier turista.  

en: https://www.elpais.com.co/elpais/entretenimiento/noticias/cali-esta-zoologico-envidia-toda-
colombia  
115 REBOLLEDO, Erika. Cali es la primera ciudad de Suramérica en ser incluida en la red francesa 
Délice. [en línea]. En: W Radio. Santiago de Cali, Marzo 12 de 2019. [Consultado: 16 de junio de 
2019]. Disponible en: https://www.wradio.com.co/noticias/regionales/cali-es-la-primera-ciudad-de-
suramerica-en-ser-incluida-en-la-red-francesa-delice/20190312/nota/3875407.aspx  

https://www.elpais.com.co/elpais/entretenimiento/noticias/cali-esta-zoologico-envidia-toda-colombia
https://www.elpais.com.co/elpais/entretenimiento/noticias/cali-esta-zoologico-envidia-toda-colombia
https://www.wradio.com.co/noticias/regionales/cali-es-la-primera-ciudad-de-suramerica-en-ser-incluida-en-la-red-francesa-delice/20190312/nota/3875407.aspx
https://www.wradio.com.co/noticias/regionales/cali-es-la-primera-ciudad-de-suramerica-en-ser-incluida-en-la-red-francesa-delice/20190312/nota/3875407.aspx
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Figura 11. Gastronomía Caleña 
 

 
Fuente: Delicias de la gastronomía caleña [en línea]. Cali: Viviendo Cali, 2019. 
[Consultado: 29 de julio de 2019]. Disponible en: 
https://www.viviendocali.com/delicias-de-la-gastronomia-vallecaucana/ 
 
 
Asi, algunos datos de interés de la cocina caleña son, según conversación informal 
con funcionario de la Secretaría de Turismo: 
 
 
● Cali cuenta con 5 zonas gastronómicas enfatizadas en los sabores tradicionales, 
ancestrales y fusiones internacionales contemporáneas. 
 
● La plaza de mercado Alameda posee diferentes manifestaciones de la cocina 
ancestral, local, típica y del Pacífico colombiano. 
 
● La Maceta, la golosina típica de Cali, es patrimonio cultural inmaterial de Santiago 
de Cali 
 
 

https://www.viviendocali.com/delicias-de-la-gastronomia-vallecaucana/
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Personalidades importantes de la cocina de talla mundial como el  prestigioso chef 
escoces, Kendon Macdonald (ya fallecido) autoridad en materia de gastronomía 
decía sobre el Valle del Cauca según La República116, lo siguiente: 

El Valle del Cauca era el segundo destino gastronómico más apetecido por los 
colombianos y extranjeros. Es que sin duda, la lulada, los aborrajados, el arroz 
atollado, el sancocho de gallina y las fusiones de comida criolla con mezclas de 
especies y el toque casero de la abuelas han enamorado el paladar de miles de 
comensales que desfilan por los más atractivos restaurantes caleños117  

Asi mismo, la ciudad cuenta con una variedad importante para todos los gustos del 
paladar de los turistas, a la hora de buscar un restaurante hay oferta desde lo mas 
sencillo, hasta restaurantes muy finos, pues la ciudad de Cali cuenta con 4 zonas 
gastronómicas y 3 zonas gastronómicas potenciales de acuerdo con información 
suministrada en la Secretaría de Turismo Municipal, así se logra concluir que esta 
entidad por medio de sus programas ha promovido la apertura de lugares íconos de 
la gastronomía caleña para promover el turismo en la ciudad. 

8.4 TURISMO DEPORTIVO EN CALI 

La Alcaldía de Santiago de Cali118 señala que Cali es reconocida a nivel 
internacional como la capital deportiva de Colombia y la ciudad deportiva de 
América, premio otorgado por ser ejemplar en políticas de deporte, con facilidades, 
programas y actividades deportivas, además de sus infraestructuras deportivas por 
toda la ciudad y la inclusión social dentro de cada una de ellas. Por tanto, en Cali 
se llevan a cabo eventos de talla mundial en escenarios deportivos con una 
infraestructura inigualable y reúne una gran oferta de ligas y clubes deportivos en 
todas las disciplinas.  

116 Cali es la sultana de los 1.000 sabores en Colombia. [en línea]. En: La República.  Bogota D.C., 
Julio 30 de 2018. [Consultado: 20 de junio de 2019]. Disponible en: 
https://www.larepublica.co/especiales/especial-valle-del-cauca/cali-es-la-sultana-de-los-1000-
sabores-en-colombia-2754784  
117 Ibíd. 
118 Turismo deportivo. [en linea]. En: El Pais Santiago de Cali; [Consultado: 20 de junio de 2019]. 
Disponible en: https://www.elpais.com.co/cali/cada-vez-mas-turistas-llegan-a-cali-y-esto-es-lo-que-
buscan-en-la-ciudad.html 
 [Consultado: 20 de junio de 2019]. Disponible 
en: http://www.cali.gov.co/turismo/publicaciones/139221/turismo-deportivo-/  

https://www.larepublica.co/especiales/especial-valle-del-cauca/cali-es-la-sultana-de-los-1000-sabores-en-colombia-2754784
https://www.larepublica.co/especiales/especial-valle-del-cauca/cali-es-la-sultana-de-los-1000-sabores-en-colombia-2754784
https://www.elpais.com.co/cali/cada-vez-mas-turistas-llegan-a-cali-y-esto-es-lo-que-buscan-en-la-ciudad.html
https://www.elpais.com.co/cali/cada-vez-mas-turistas-llegan-a-cali-y-esto-es-lo-que-buscan-en-la-ciudad.html
http://www.cali.gov.co/turismo/publicaciones/139221/turismo-deportivo-/
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Esta entidad menciona que la ruta deportiva en la ciudad de Cali, inicia en 
la  Plazoleta Jairo Varela, donde se toma la Calle 5 hasta llegar a la Unidad 
Deportiva San Fernando, y continua relatando:  

allí se encuentra el Estado Olímpico Pascual Guerrero escenario donde se 
realizan los eventos de fútbol y algunos artísticos, al lado del estadio 
encontramos las Piscinas Olímpicas Alberto Galindo Herrera, el Insituto 
Departamental de Deportes del Valle del Cauca y el Coliseo Cubierto 
Evangelista Mora, continuando el recorrido se llega a la Unidad Deportiva Jaime 
Aparicio, donde están las piscinas Hernando Botero O’byrne, el Estadio de 
Atletismo Pedro Grajales, el Estadio de Tenis Álvaro Carlos Jordan, el Coliseo 
de Hockey en línea Miguel Calero, el Diamante de Softbol, Coliseo de Baile 
Deportivo, la Arena Mundialista, las Canchas de Baloncesto, las Piscinas de 
Kayak Polo, el Coliseo de Tejo, Coliseo de Voleibol Francisco Chois y el Salón 
de Karate Do Hirochi Taninokuchi119. 

Así, la ciudad cuenta con más de 24 escenarios deportivos de alto rendimiento para 
diferentes modalidades deportivas tales como: bicicross, bolos, billar, patinaje, 
natación, básquet, voleibol, tenis, atletismo, hockey, esgrima, kayak polo, tejo, tiro, 
entre otras modalidades. Dentro de los cuales se encuentra su estadio Pascual 
Guerrero y la Unidad Deportiva San Fernando, gracias a su localización en el 
tradicional barrio San Fernando, éste ha sido un escenario de diferentes 
participaciones deportivas a lo largo de su historia empezando por los Juegos 
Panamericanos de 1971, los Juegos Nacionales del 1954 y del 2008, la Copa 
América del 2001, siete finales de la Copa Libertadores de América y 21 finales del 
Campeonato Colombiano de Fútbol.  

Igualmente, no se puede dejar pasar por alto el cerro de las Tres Cruces, sitio 
turístico para los amantes del deporte y del senderismo, que ofrece una vista 
espectacular de la ciudad de Cali, donde se puede sentir el cambio de temperatura 
a medida que se empieza a subir buscando las tres cruces que custodian la ciudad 
y una vez alcanzada la meta cuenta con lugares de hidratación, ventas de jugos y 
un gimnasio al aire libre. 

119 Ibíd Disponible en: http://www.cali.gov.co/turismo/publicaciones/139221/turismo-
deportivo-/                        . 
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Figura 12. Foto Diamante de softbol 

Fuente: ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. Escenarios deportivos de Santiago 
de Cali. [sitio web]. Santiago de Cali; [Consultado: 29 de julio de 2019]. Disponible 
en: http://www.cali.gov.co/deportes/publicaciones/1067/escenarios_deportivos_de
_santiago_de_cali/  

8.5 TURISMO RELIGIOSO EN CALI 

Ademas de la salsa, se dio a conocer por parte de El País120 que uno de los 
principales motivos por el que los turistas arriban a Cali es por turismo religioso , 
siendo uno de los principales exponentes la iglesia de San Antonio, lugar 
emblemático de Santiago de Cali, construida en 1747 de tipo barroco, sobria, 
elegante ubicada en la colina del tradicional barrio de San Antonio. A lo largo de la 
colina se encuentran ubicados restaurantes, jardines que hacen de este sitio un 
lugar de encuentro perfecto para un plan de tarde o de la noche para compartir 

120 Cada vez más turistas llegan a Cali y esto que buscan en la ciudadOp. Cit. Disponible 
en: https://www.elpais.com.co/cali/cada-vez-mas-turistas-llegan-a-cali-y-esto-es-lo-que-buscan-en-
la-ciudad.html 

http://www.cali.gov.co/deportes/publicaciones/1067/escenarios_deportivos_de_santiago_de_cali/
http://www.cali.gov.co/deportes/publicaciones/1067/escenarios_deportivos_de_santiago_de_cali/
https://www.elpais.com.co/cali/cada-vez-mas-turistas-llegan-a-cali-y-esto-es-lo-que-buscan-en-la-ciudad.html
https://www.elpais.com.co/cali/cada-vez-mas-turistas-llegan-a-cali-y-esto-es-lo-que-buscan-en-la-ciudad.html


74 
 
 

historias, escuchar música, escuchar a los tan llamados cuenteros que se han vuelto 
un ícono del Barrio San Antonio, pues éstos, se reúnen en el parque al lado de la 
iglesia a empezar su show e historias y en los últimos años ha tomado gran fuerza 
ir a disfrutar de ellos, de igual manera  deleitarse de la oferta gastronómica como 
por ejemplo el sancocho de gallina, el arroz atollado y los deliciosos pandebonos. 
 
 
Avanzando hacia el centro de Cali se encuentra una de las iglesias más 
representativas y tal vez la más conocida a nivel nacional e internacional, se trata 
de la Iglesia de la Ermita, una construcción gótica bellísima  inspirada en la Catedral 
de Ulm en Alemania, constituyéndose en un sitio turístico que no se debe dejar 
pasar, aquí se puede apreciar el arte religioso que está custodiado desde hace tres 
siglos y donde se encuentran imágenes como “La virgen de los Dolores”, “San 
Roque”, “San Francisco Javier”,  “San José”, ” La Magdalena”, “San Antonio”, “Ecce 
Homo” y  el  “Cristo de la Caña” o “Cristo del Río”, en el turismo religioso es un lugar 
de visita obligado. 
 
 
De igual manera, el Cristo Rey emblemático de la ciudad es otro punto de encuentro 
para los turistas que buscan fortalecer su fe. A Cristo Rey se llega por el oeste de 
Cali y después de un ascenso de más de una hora con buen estado físico o si 
prefiere admirar el paisaje y transpirar menos el turista puede hacer el ascenso en 
carro. Cristo Rey es una estatua de 26 metros de altura ubicada en un cerro tutelar 
a 1.440 metros sobre el nivel del mar que cuenta con un mirador de 360°donde se 
puede ver no solamente la ciudad de Cali, sino que también puede alcanzar a ver 
algunos municipios cercanos, se puede encontrar en este sitio venta de artesanías 
y venta de algunos platos típicos, lo increíble del sitio es además de la vista, el 
cambio del clima y la fuerza del viento que llega desde el Océano Pacífico. 
 
 
8.6 TURISMO DE NEGOCIOS EN CALI 
 
 
Para eventos de tipo empresarial y de negocios el Centro de Eventos Valle del 
Pacifico es perfecto para este tipo de eventos. Según La Cámara de Comercio de 
Cali121, indica que en el año 2018 se realizaron cinco eventos de talla internacional 
un ejemplo fue: la Cumbre de la Alianza del Pacifico y la Cumbre de Mandatarios 
Afrodecendientes. Este tipo de eventos también generan que se muevan otros 
factores turísticos como la gastronomía, la zona hotelera entre otros debido a la 
cantidad de gente que visita la ciudad.  
 

                                            
121 CÁMARA DE COMERCIO DE CALI. Atractivos turístico de Cali. [en linea]. Santiago de Cali; 
Camara de Comercio [Consultado: 20 de junio de 2019]. Disponible 
en: https://www.ccc.org.co/revista-accion-ccc/turismo-un-sector-que-florece/ 

https://www.ccc.org.co/revista-accion-ccc/turismo-un-sector-que-florece/
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Figura 13. Foto Centro de Eventos Valle del Pacífico 

Fuente: La alianza con la que el Centro de Eventos Valle del Pacífico busca ser una 
sede para eventos mundiales. [en línea]. En: El País. Santiago de Cali, Marzo 01 de 
2018. [Consultado: 29 de julio de 2019]. Disponible 
en: https://www.elpais.com.co/valle/la-alianza-con-la-que-el-centro-de-eventos-del-
pacifico-busca-ser-una-sede-para-eventos-mundiales.html 

Para el turismo de reuniones o negocios la ciudad cuenta con Cali Valle Bureau, 
una entidad mixta, sin ánimo de lucro, encargada de la promoción de Cali y el Valle 
del Cauca como Destino Turístico de reuniones de gran formato (MICE / SMERF), 
logrando la articulación y sinergia público privado para posicionar  y aumentar el 
número de visitantes a la ciudad y región. En concordancia menciona la Cámara de 
Comercio de Cali122, que la firma Carlson Wagonlit, incluyó a Cali en el top 10 de 
destinos para turismo de reuniones, dado que cuenta con más de  150 salones de 
reuniones con capacidad de hasta de 1000 personas por salón y con el Centro de 
Eventos Valle del Pacífico: Capacidad total de hasta 14.000 personas de pie. 

Por otro lado, si el interés es la moda, el mejor plan es visitar a Cali en el mes de 
septiembre donde se realiza el Cali Exposhow de la Moda, son tres días dedicados 

122 CÁMARA DE COMERCIO DE CALI. Calil en el top del turismo de negocios. [en linea]. Santiago 
de Cali; [Consultado: 20 de junio de 2019]. Disponible 
en: https://www.ccc.org.co/categoria_articulo/cali-top-del-turismo-negocios/  

https://www.elpais.com.co/valle/la-alianza-con-la-que-el-centro-de-eventos-del-pacifico-busca-ser-una-sede-para-eventos-mundiales.html
https://www.elpais.com.co/valle/la-alianza-con-la-que-el-centro-de-eventos-del-pacifico-busca-ser-una-sede-para-eventos-mundiales.html
https://www.ccc.org.co/categoria_articulo/cali-top-del-turismo-negocios/
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a la moda, la belleza y a la salud en donde se presentan las mejores modelos, 
luciendo las últimas tendencias de diseñadores nacionales e internacionales, todo 
esto unido a las empresas que tienen que ver con toda la industria de la moda. En 
cuanto a la salud, se presenta lo último en productos para la salud y la belleza. 
 
 
Ahora bien, como parte del diagnóstico situacional del entorno turístico de la ciudad 
de Cali, se presenta a continuación un DOFA construido con las denbilidades, 
oportunidades, fortalezas y amenazas reconocidas e identificadas por los 
empresarios del sector Turismo en Cali, los extranjeros encuestados, y según 
información recolectada por medio de las entrevistas realizadas.  
 
 
Cuadro 2. DOFA entorno turístico en Cali 
 

DEBILIDADES 

 Desarrollo de la ciudad como un producto 
turístico. 

 Impacto internacional de la ciudad. 

 Falta de imagen de la ciudad como algo más allá 
de ser la capital mundial de la salsa. 

 Poca experiencia en el destino turístico. 

 Infraestructura insuficiente. 

 Falta de posicionamiento del destino. 

 Falta fomento del bilingüismo. 
 Percepción de inseguridad. 
 

FORTALEZAS 

 La ciudad de Cali fue elegida como mejor 
destino cultural de Suramérica Cali, capital 
deportiva de américa por Acaes Europa. 

 Cali es la primera ciudad de Suramérica en ser 
incluida en la red francesa Délice (grupo de 
ciudades reconocidas mundialmente por su 
gastronomía). 

 Gente cálida y amable. 

 Clima agradable. 

 Cali capital mundial de la Salsa. 

 Feria de Cali. 

 Alta biodiversidad. 
 Crecimiento del turismo de naturaleza. 

OPORTUNIDADES 

 Colombia es reconocida como el principal 
destino de Suramérica en la entrega de los 
World Travel Awards (premios internacionales 
de la industria de viajes). 

 Crecimiento de infraestructura hotelera e 
infraestructura de transporte  

 Uno de los sectores priorizados para el 2019 es 
el turismo para la economía del país. 

 Avance en promoción internacional del país. 
 Cambio de la percepción del país con el proceso 

de paz. 

AMENAZAS 

 Falta de formalización del sector turismo 
(obtención del Registro Nacional de Turismo 
para los empresarios del sector). 

 Falta de conectividad aérea. 

 Recesión de la economía colombiana. 

 Violencia y hostilidad en la región. 

 Inseguridad de la ciudad, percepción de la 
ciudad como insegura. 

 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Adicional a la matriz anterior se establecen tres matrices que permiten evidenciar la 
situación actual del sector turístico en la Ciudad de Cali de acuerdo con el DOFA 
realizado. En primer lugar, se desarrolla la matriz MEFI cuyas siglas significan Matriz 
de Evaluación de los Factores Internos siguiendo los siguientes pasos:  

 Realización del análisis de fortalezas y debilidades del entorno turístico de Cali.

 Asignación de un peso entre 0.0 y 1.0, donde el primero es nada importante y el
segundo, es muy importante a cada factor.

 Calificación a cada uno de los factores entre 1 y 4, donde 1 es irrelevante y 4, muy
relevante.

 Determinación de calificación ponderada, a través de la multiplicación del peso y
la calificación.

 Finalmente, hallar el total ponderado del entorno turístico de Cali en su conjunto,
sumando las calificaciones ponderadas de cada factor.

CLASIFICACIÓN INTERNA 
Debilidad importante 1 
Debilidad menor 2 
Fortaleza menor 3 
Fortaleza importante 4 
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Cuadro 3. Matriz MEFI del entorno turístico de Cali 
 

 
Fuente: Elaboración propia.      
 
 
El resultado es de un peso ponderado de 2,73. Partiendo del hecho que los 
resultados superiores a 2,5 en el peso ponderado de los factores internos, denotan 
un fuerte posicionamiento interno y los menores, señalan debilidades internas, se 
concluye a través de los resultados arrojados, que en el entorno turístico de la 
ciudad de Cali, las fuerzas internas son positivas, sin embargo, hay muchas mejoras 
por lograr. Por lo tanto, el entorno es competitivo en sus factores internos. 
 
 
En segundo lugar, se realiza la matriz MEFE, cuyas siglas significan Matriz de 
Evaluación de los Factores Externos, la cual se desarrolla siguiendo los mismos 
pasos de la matriz MEFI pero diferenciandose, en que se toman los factores 
determinados en el entorno externo del sector Turismo en Cali, identificados en el 
DOFA.  
 
 
 
 
 

FACTORES PESO CALIFICACIÓN PESO 
PONDERADO 

FORTALEZAS 
1 La ciudad de Cali fue elegida como mejor destino cultural de 

Suramérica Cali, capital deportiva de américa por Acaes 
Europa 

0.10 4 0.4 

2 Cali es la primera ciudad de Suramérica en ser incluida en la 
red francesa Délice (grupo de ciudades reconocidas 
mundialmente por su gastronomía). 

0.08 3 0.24 

3 Gente cálida y amable 0.09 4 0.36 
4 Clima agradable 0.03 3 0.09 
5 Cali capital mundial de la Salsa. 0.10 4 0.4 
6 Feria de Cali. 0.12 4 0.48 
7 Alta biodiversidad. 0.05 3 0.15 
8 Crecimiento del turismo de naturaleza. 0.04 3 0.12 

DEBILIDADES 
1 Desarrollo de la ciudad como un producto turístico. 0.04 1 0.04 
2 Impacto internacional de la ciudad. 0.05 1 0.05 
3 Falta de imagen de la ciudad como algo más allá de ser la 

capital mundial de la salsa. 
0.06 2 0.12 

4 Poca experiencia en el destino turístico. 0.05 1 0.05 
5 Infraestructura insuficiente.  0.06 2 0,06 
6 Falta mayor posicionamiento del destino. 0.04 1 0.04 
7 Falta fomento del bilingüismo. 0.04 2 0.08 

8 Percepción de inseguridad. 0,05 1 0.05 
 TOTAL 1.0  2,73 
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Esta Matriz se realiza bajo los siguientes criterios de clasificación: 

Cuadro 4. Matriz MEFE del entorno turístico de Cali 

Fuente: Elaboración propia.  

En este sentido y gracias a la calificación obtenida, se logra apreciar que el entorno 
turístico en Cali es muy positivo pues ofrece una gran capacidad para un mejor 
desarrollo de la ciudad como destino turístico, al obtener un peso ponderado de 3,27 
dado que los valores superiores a 2,5 indican aspectos positivos en el entorno 
estudiado, en este caso, el externo. Lo que quiere decir, que el mercado es atractivo 
para el desarrollo de la ciudad como destino turístico.  

Adicionalmente, se realiza la matriz MIME, la cual se obtuvo al ubicar el intercepto 
de los resultados ponderados de las matrices MAFE y MEFE (2.73 y 3.27). El 
resultado indica la posición actual del turismo en la ciudad de Cali:  

CLASIFICACIÓN EXTERNA 
Amenaza importante 1 
Amenaza menor 2 
Oportunidad menor 3 
Oportunidad importante 4 

FACTORES PESO CALIFICACIÓN PESO PONDERADO 

OPORTUNIDADES 
1 Colombia es reconocida como el principal destino de 

Suramérica en la entrega de los World Travel Awards 
(premios internacionales de la industria de viajes). 

0.14 4 0.56 

2 Crecimiento de infraestructura hotelera e infraestructura de 
transporte 

0.12 4 0.48 

3 Uno de los sectores priorizados para el 2019 es el turismo 
para la economía del país. 

0.10 3 0.3 

4 Avance en promoción internacional del país. 0.10 3 0.3 
5 Cambio de la percepción del país con el proceso de paz. 0.12 3 0.36 

AMENAZAS 
1 Falta de formalización del sector turismo (obtención del 

Registro Nacional de Turismo para los empresarios del 
sector). 

0.05 2 0.1 

2 Falta de conectividad aérea. 0.08 2 0.16 
3 Inseguridad de la ciudad, percepción de la ciudad como 

insegura. 
0.12 1 0.12 

4 Violencia y hostilidad en la región. 0.09 1 0.09 
5 Recesión de la economía colombiana. 0.08 1 0.8 

TOTAL 1.0 3,27 
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Figura 14. Matriz MIME del entorno turístico de Cali 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
A partir de la matriz MIME que se muestra en la figura anterior, se observa que la 
posición actual para el turismo en la ciudad de Cali está en crecimiento y desarrollo. 
Esto indica que las estrategias y constante trabajo en el desarrollo del mejoramiento 
de turismo en la ciudad de Cali ha resultado ser muy favorable. A pesar de los 
diferentes aspectos que se deben mejorar, este resultado da una visión positiva 
para la Secretaría de Turismo ya que si se mantiene el compromiso y un plan de 
acción basado en estrategias bien definidas, se podrían tener mejores resultados 
para posicionar a Santiago de Cali como unexcelente destino turístico.  
 
 
Para entender mejor la situación turística en la que se encuentra la ciudad de Cali 
en este momento, se realizó una encuesta a dos sectores importantes: primero los 
turistas de la ciudad y segundo los empresarios del sector turismo, tal como se 
mencionó anteriormente. 
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8.7 DIAGNÓSTICO DEL ENTORNO TURÍSTICO EN CALI DESDE LA 
PERCEPCIÓN DE LOS TURISTAS 

De los 55 turistas encuestados, el 60% fueron mujeres y el 40% hombres, entre los 
15 y 90 años de edad, siendo la mayoría (41,8%) mujeres entre 31 y 40 años (Ver 
Figuras 13 y 14), los cuales fueron abordados en barrios como San Antonio, así 
también el Boulevard del rio y la autopista debido a que estos lugares son, 
tradicionalmente, sitios que reúnen turistas por sus atractivos culturales y 
alojamientos. 

Figura 15. Género de los turistas encuestados 

Fuente: Encuesta aplicada a turistas de la ciudad de Cali entre mayo y junio de 
2019 

Figura 16. Edad de los turistas encuestados 

Fuente: Encuesta aplicada a turistas de la ciudad de Cali entre mayo y junio de 
2019 

Considerando que la encuesta que se realizó tuvo como enfoque cuatro aspectos: 
país de origen, motivos de estancia en la ciudad, percepción de la ciudad y fuente 
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de información sobre la ciudad. Estos aspectos reúnen información pertinente para 
el objetivo del presente trabajo mostrando resultados principalmente de la 
percepción que tienen de la ciudad y por cuál medio se están enterando de ella para 
así analizar cuál medio es el más fuerte en temas promoción.  
 
 
Los resultados de las encuestas indican que el origen de procedencia del turista 
depende de diversos factores como se muestra en la Figura 15, sin embargo, la 
diversión y negocios son los motivos de mayor peso para su estancia, pues 
corresponde al 18,2% de los encuestados, los cuales estaban en la ciudad por 
dichos motivos. De las 55 personas encuestadas, el 12,7 %  vinieron con motivos 
de estudio, 10,9% por visita a familiares y 4% por salud, esto último demuestra que 
la ciudad no solo se distingue por diversión sino también por su interés  de negocio, 
académico y médico, motivos que hay que explotar más para que sean mayores 
atrayentes de la ciudad, pues se busca que Cali sea cada vez más reconocida por 
muchas otras facetas turísticas para que sea un destino turístico con variedad de 
opciones. 
 

Figura 17. Motivos de visita de los turistas encuestados 

 
Fuente: Encuesta aplicada a turistas de la ciudad de Cali entre mayo y junio de 
2019 

 

Una pregunta importante fue los factores que más les gusta a los turistas de la 
ciudad, esta pregunta sirve para relievar los aspectos más importantes para los 
turistas, cuaáles son más fuertes que otros y cuáles son de menor preferencia. Los 
turistas tenían la opción de marcar varias opciones de su gusto, opinaron que lo que 
más les ha gustado ha sido principalmente la gente (23%), el clima (25%) y la 
gastronomía caleña (27%);  los resultados mostraron que menos de la mitad de los 
encuestados destacaron su gusto por la cultura (11%) y los paisajes de la ciudad 
(14%) tal como lo muestra la Figura 16. Estos resultados reflejan las fortalezas y 
debilidades que puede tener la ciudad de Cali frente al turismo, ya que al evidenciar 
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que lo menos atractivo para los encuestados fueron los factores paisajísticos en lo 
que más se ha trabajado como estrategias de atracción turística por parte de la 
Secretaria de Turismo en materia de identidad cultural de la ciudad, así que esto es 
un indicador que conlleva al cambio e innovación de estrategias en cultura y 
mejoramiento del paisaje de Cali. 

Cabe mencionar que con un porcentaje del 27% se puede evidenciar el buen camino 
por el que va la gastronomía de la ciudad, pues es uno de los mayores atrayentes 
de los extranjeros. 

Figura 18. Factores de preferencia por los turistas encuestados 

Fuente: Encuesta aplicada a turistas de la ciudad de Cali entre mayo y junio de 
2019 

Respecto a la percepción de la ciudad, se encontró que la mayoría de los 
encuestados consideran a la ciudad como un lugar acogedor (37%) e interesante 
culturalmente (24%), lo que refleja que los esfuerzos por demostrar la parte cultural 
de la ciudad han tenido buen resultado a pesar de que el 24% es un porcentaje que 
aún sigue siendo bajo, cada vez más turistas reconocen culturalmente a la ciudad 
de Cali. Lo cual es un resultado bueno teniendo en cuenta que los porcentajes más 
altos fueron positivos, lo que indica que la ciudad la perciben de manera positiva y 
que puede crecer cada vez más la preferencia de los turistas por la ciudad. Sin 
embargo, es posible que los turistas también se hayan sentido un poco inseguros 
en la ciudad, ya que sólo algunos (13%) consideraron que la ciudad es segura y un 
4% marcó que la percibe insegura, lo que indica que aunque sea muy poco 
porcentaje aún hay que trabajar en este aspecto; ya que puede generar un impacto 

23%
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Su oferta cultural
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negativo en la percepción de las personas que visitan o piensan visitar la ciudad, 
puesto que podría  conllevar a la disminución del turismo.  
 
 
Figura 19. Percepción de los turistas encuestados sobre la ciudad 

 
Fuente: Encuesta aplicada a turistas de la ciudad de Cali entre mayo y junio de 
2019 

 

Los turistas respondieron a la pregunta de cómo se habían enterado de la ciudad 
de Cali en un mayor porcentaje por internet con un (27%), seguido de familiares con 
un (24%), agencias de viaje (18%), amistades (15%), publicidad (7%) y  un 9% de 
los encuestados respondieron que se enteraron a través de otros medios como se 
muestra en la Figura 12. Como se evidencia, el porcentaje mayor corresonde a 
internet, como es de conocimiento es el medio que predomina en estos medios para 
la comunicación. Por tal motivo, aunque fue el porcentaje más alto sigue siendo 
pequeño (27%), por lo cual, es importante trabajar para lograr llegar a más 
personas. Los resultados  se pueden  interpretar como una falencia en la parte de 
redes de las estrategias que se están implementando por parte de la Secretaría de 
Turismo Municipal, en todo lo que tenga que ver con medios digitales, además de 
publicidad y agencias de viajes. Sin embargo, se puede observar que las 
experiencias que han tenido familiares o amistades de los turistas ha sido buena y 
esto ha hecho que ellos sean quienes recomienden visitar la ciudad.  
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Figura 20. Medio por el que se enteraron de Cali los turistas encuestados  

 
Fuente: Encuesta aplicada a turistas de la ciudad de Cali entre mayo y junio de 
2019 
 
 
En términos generales, los turistas se han sentido muy bien con su visita en la 
ciudad de Cali  como se evidencia en la Figura 19, pues los porcentajes más altos 
sobre cómo se han sentido respondieron:  muy bien con el 55,6%, excelente con el 
24.1% y bien con el 18,5% y expresaron su satisfacción con diferentes palabras que 
describen lo que es Cali después de haberla conocido, palabras más destacadas 
como linda, buena, alegre, chévere y feliz reúne lo que se les ha brindado para su 
comodidad como turista, indicadores que demuestran que la ciudad va por buen 
camino en materia de promoción como destino turístico. 
 

Figura 21. Nivel de satisfacción de los turistas encuestados 

 
Fuente: Encuesta aplicada a turistas de la ciudad de Cali entre mayo y junio de 
2019 
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Adicionalmente, los encuestados opinaron sobre qué podría mejorarse en la ciudad 
para aumentar el turismo (Ver Figura 20). Estos resultados son clave para tener en 
cuenta el desarrollo de estrategias en materia de turismo.  Esta es una pregunta 
que no muchos contestaron, sin embargo los que respondieron en términos 
generales y parecidos concuerdan en que falta: publicidad, mejorar la imagen del 
ciudad (lugares, calles, atractivos etc.). Esto determina que visto desde afuera aún 
falta mayor publicidad y promoción para la ciudad, pues consideran que aún no se 
conoce como debería  ser reconocida, es lo que opinan los turistas, para ellos Cali 
es muy buena pero consideran que podría comunicarse mejor. 

 

Figura 22. Percepción de los turistas sobre lo que creen que le falta a Cali 
 

 
Fuente: Encuesta aplicada a turistas de la ciudad de Cali entre mayo y junio de 
2019 
 
 
8.8 DIAGNÓSTICO DEL ENTORNO TURÍSTICO EN CALI DESDE LA 
PERCEPCIÓN DE LOS EMPRESARIOS 
  
 
Los 64 empresarios del sector Turismo en Cali que fueron encuestados acerca de 
su percepción del desarrollo de las estrategias turísticas instauradas por la 
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Secretaría de Turismo, dieron su opinición en cuanto a aspectos como alojamiento, 
agencias de viaje, gastronomía, guías turísticos, turismo educativo, empresas de 
transporte, formación capacitación a consultoría entre otros. De ellos, 38 fueron 
mujeres (54,4%) y 26 fueron hombres (46,6%) que oscilaban entre los 15 a 70 años 
de edad (Ver Figuras 21 y 22).  

Figura 23. Edad de los empresarios encuestados 

Fuente: Encuesta aplicada a empresarios de la ciudad de Cali en mayo de 2019 

Figura 24. Género de los empresarios encuestados 

Fuente: Encuesta aplicada a empresarios de la ciudad de Cali en mayo de 2019 

En primer lugar, se identificó el sector turístico al que pertenece la actividad 
comercial al que se dedica cada encuestado, cuyos resultados se grafican en la 
Figura 23, ya que es necesario reconocer el impacto que han tenido las estrategias 
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de turismo en los mismos. Así que, de acuerdo con los resultados, los sectores 
turísticos con mayor actividad comercial en la ciudad de Cali son los servicios de 
alojamiento (31,3%), gastronomía (17,2%) y operador-agencia de viajes (32,8%) 
como se muestra la Figura. El 18,7% del sector turístico corresponde a empresas 
de transporte, turismo educativo, guía de turismo y tours de pasadía. Con estos 
resultados se logra evidenciar que la mayor oferta de turismo en Cali es el 
alojamiento, comida y las agencias de viajes; esto va directamente relacionado con 
la demanda actual de visitantes anuales en la ciudad que cada vez crece más, en 
alojamiento por ejemplo que es el mayor porcentaje, se encuentran hoteles de todo 
tipo desde los turistas que requieren el mayor lujo hasta hostales con todas las 
comodidades. Gastronomía es un sector que al igual que el alojamiento cada vez 
tiene más peso en la ciudad, contando con variedad de sabores y gustos para todo 
tipo. 
 

Figura 25. Sector turístico al que pertenecen los empresarios encuestados 

 
Fuente: Encuesta aplicada a empresarios de la ciudad de Cali en mayo de 2019 
 
 
En segundo lugar, se indagó sobre la percepción que tenían los empresarios acerca 
de la gestión que ha venido realizando la Secretaría de Turismo de Cali en cuanto 
a la promoción y comunicación para posicionar a la ciudad como destino turístico. 
Los resultados indicaron que, en términos generales, ha sido muy buena su gestión 
como se muestra en la Figura 24, con un porcentaje positivo de 31,3%,  indicando 
una gestión buena (15,6%) excelente, (21,9%) muy buena. Sin embargo, un 23,4% 
opinan que la gestión de la Secretaría es regular y un 7,8% consideró que es mala 
y no tienen conocimiento de la misma. Aunque es un porcentaje pequeño y los que 
consideran que ha sido buena la gestión de la Secretaria de Turismo son más y de 
mayor porcentaje, es importante el resultado porque demuestra que por parte de los 
empresarios del sector Turismo un pequeño porcentaje considera que no ha sido 
tan buena y que falta por mejorar.  Para que estos porcentajes de mala percepción 
bajen es necesario conocer la razón por la cual algunos empresarios tienen esta 
percepción para así poder mejorar sus inconformidades. 
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Figura 26. Calificación de los empresarios encuestados sobre la gestión de 
la Secretaría 

Fuente: Encuesta aplicada a empresarios de la ciudad de Cali en mayo de 2019 

En tercer lugar, se pidió a los empresarios mencionar los programas, actividades, 
rutas o proyectos en los que participaron en el año 2018. En la Figura 25 que se 
muestra a continuación se muestra una lista de éstos, donde se observó que 8 de 
los 64 encuestados no han participado en ninguna actividad, mientras que los 
demás sí tuvieron oportunidad de acceder a diferentes actividades. Este resultado 
es bastante positivo, ya que la participación es considerable y muestra el interés 
que tienen los empresarios para, no solo brindar buen servicio, sino también crecer 
como empresa en el sector turístico, además de mostrar que tienen disposición en 
participar en cualquier actividad que proponga la Secretaría de Turismo. Además 
de esto, demuestra que los sectores turísticos están al tanto de los proyectos y/o 
actividades que realiza la Secretaria y trabajan de la mano para el crecimiento del 
sector turístico en la ciudad.  

En contraste con la pregunta anterior, donde un pequeño porcentaje responde que 
siente que la gestión de la Secretaria de Turismo en cuanto a promoción y 
comunicación turística ha sido regular, se puede decir que no han tenido 
oportunidad de participar aun en algún evento que ésta ofrece en donde puede 
cambiar su percepción acerca de la gestión realizada. 
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Figura 27. Participación en 2018 en actividades por parte de empresarios 
encuestados 

 
Fuente: Encuesta aplicada a empresarios de la ciudad de Cali en mayo de 2019 
 
 
Por último, como aspecto de gran importancia, se pidió a los empresarios mencionar 
el medio por el cual conocieron acerca de los programas, actividades o proyectos 
de la Secretaría de Turismo de Cali en los que haya participado en el año 2018. Las 
respuestas obtenidas evidenciaron que la página virtual web Alcaldía Santiago de 
Cali fue una fuente importante de información para ellos, opción que obtuvo un peso 
procentual de 34,4%, por lo que como estrategia ha tenido una influencia positiva 
para dar a conocer la gestión en materia de turismo. Además, como se muestra en 
la Figura 20, la redes sociales como Facebook (28,1%) e Instagram (17,2%) también 
han tenido gran inherencia en la promoción de la gestión turística, debido a la fácil 
accesibilidad a internet y al auge de las redes sociales como herramienta de trabajo 
para las empresas.  
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Figura 28. Medio por el que los empresarios encuestados se enteran de las 
actividades de la Secretaría 

Fuente: Encuesta aplicada a empresarios de la ciudad de Cali en mayo de 2019 

En conclusión con el análisis de las dos encuestas se puede observar en primer 
lugar que el medio por el cual se enteran de la ciudad de Cali, eventos, actividades, 
etc., son los medios digitales, en este sentido, la encuesta de los empresarios arrojó 
que un 34% de ellos se entera de las actividades a través de la pagina de la Alcaldía 
de Santiago de Cali, seguido por la página de Facebook e Instagram, lo que 
concuerda con la encuesta de los turistas que en su caso internet es el medio por 
el que se enteraron de las ofertas turísticas de la ciudad de Cali, opción que obtuvo 
un resultado del 27%, siendo el porcentaje más alto. Cabe resaltar que internet 
reúne todo lo que conlleva medios digitales (Instagram, Facebook, página web), que 
en este caso no estaba especificado como en la encuesta de los empresarios, pues 
aquí se median otros factores de comunicación como familiares, amistades, 
publicidad entre otros.  

Por consiguiente, es necesario que la parte de medios digitales sea muy fuerte en 
materia de promoción turística de la ciudad, pues aunque los porcentajes fueron los 
más altos, siguen siendo porcentajes pequeños, lo que abre oportunidades de 
mejoramiento pues los medios digitales son herramientas por las cuales se puede 
llegar a mayor número de personas, mas fácilmente y con mayor impacto, pues 
están son las que llevan la delantera en materia de comunicación. 

Por otro lado se puede observar que en general la ciudad de cali se percibe de 
manera positiva por ambas encuestas. Es una ciudad acogedora, interesante 
culturalmente, su gente, su gastronomía entre otras cosas hacen de Cali un lugar 
que tiene todas la herramientas necesarias para ser un excelente destino turístico 
que puede competir con ciudades internacionales perfectamente.  
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9 DESARROLLO DEL OBJETIVO NÚMERO TRES: RECONOCER EL 
IMPACTO QUE HAN TENIDO LAS ESTRATEGÍAS DE COMUNICACIÓN Y 
PROMOCIÓN IMPLEMENTADAS POR LA SECRETARÍA DE TURISMO DE 

SANTIAGO DE CALI PARA POSICIONAR LA CIUDAD COMO DESTINO 
TURÍSTICO 

 
 
Desde la Secretaría de Turismo de Cali se trabaja de manera articulada con los 
diferentes sectores de la ciudad con el fin de mostrar lo mejor de Cali a través sus 
cuatro líneas estratégicas de turismo: cultural, naturaleza, salud - deportivo y 
reuniones.  Se destaca la ciudad a través de sus líneas estratégicas (Cali Cultural, 
Cali Natural, Cali Deportiva y MICE/SMERF), y la articulación de eventos de ciudad. 
Entre otras cosas, tiene identificados 165 atractivos turísticos y un sinfín de 
experiencias únicas que sólo la capital vallecaucana ofrece, y los divulga a través 
de la ejecución de los proyectos a la comunidad y las estrategias de promoción 
local, nacional e internacional mencionados en el apartado siete de este documento.  
 
 
La gestión de la Secretaría en materia de promoción  y comunicación turística en 
general ha sido buena. De acuerdo con los resultados obtenidos en las dos 
encuestas a los turistas y a los empresarios del sector Turismo analizadas en el 
objetivo anterior, en esta información se encontró que la percepción de los 
empresarios sobre la gestión de la Secretaría de Turismo ha sido buena con un 
31,3%, muy buena con un 21,9% y excelente con un 15,6%, lo que indica que la 
Secretaría de Turismo va por buen camino.  
 
 
Teniendo en cuenta esos resultados que concuerdan con las tres entrevistas 
realizadas para el desarrollo de este objetivo, la primera entrevista a Oscar Guzmán 
(presidente ejecutivo de la Asociacion Hotelea y Turistica de Colombia, COTELCO 
Valle del Cauca), la segunda, al director general del Sistema de Información 
Turistica del Valle del Cauca,  SITUR (Harold Rivas)  y por ultimo a Marcela 
Cifuentes (Directora ejecutiva de  la Asociación Colombiana de  Gastronomía, 
ACOGA). Las tres entrevistas concuerdan con que  la gestión de la Secretaría en 
general  ha sido buena y esto también coincide con la percepción de los empresarios 
que refleja una buena gestión, que se traduce en que ellos sienten que existe una 
buena relación y apoyo por parte de la Secretaría de Turismo, para sacar a delante 
sus distintas actividades comerciales.  Sin embargo aunque la gestión ha sido 
buena, consideran que falta por mejorar. Oscar Guzman opina que: 
 
 
La Secretaría de Turismo ha hecho un esfuerzo importante, no el que quisiéramos, 
pero yo que he estado pues un poco cercano, creo que una de las limitantes que 
ha tenido ha sido el tema de recursos y el tema de promoción de una ciudad se 
requieren importantes recursos, entonces creo que con lo poco todavía de recursos 
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que tiene poco a poco se ha ido posicionando la ciudad turísticamente (Entrevistado 
Oscar Guzmán). 
 
 
Opinión cercana a la de Marcela Londoño quien dice que la falta de recursos no ha 
permitido que sea de mayor alcance la gestión de la Secretaría.  
 
 
Ademas de esto, un punto importante en los diferentes factores que los 
entrevistados opinan dentro de lo que consideran que falta todavía por trabajar para 
que Cali sea un destino turístico, Harod Rivas señala que aun falta mucho no tanto 
en la promoción sino en la creación y construcción del destino como tal. Mientras 
que el presidente de COTELCO opina que “tiene que ser transversal el tema del 
turismo dentro de otras secretarias y ahí podríamos tener mucho más radio de 
acción si esas secretarias pudieran también promocionar la ciudad” concordando 
con Marcela Londoño de la dirección general de ACOGA, quien opina que “falta 
crear cultura en los actores del sector para unificar el discurso y trabajar en una sola 
línea”. 
 
 
Por otra parte lo que añadirían en cuestión de promoción turística a la gestión que 
ha hecho la Secretaría de Turismo, conciden el presidente de COTELCO y el 
director general del SITUR en que el tema de redes es necesario prestarle mucha 
mas atención, pues es un medio de difusión de amplio alcance, más económico, y 
del cual aun no se han hecho grandes esfuerzos. Harold Rivas director del SITUR, 
indica al respecto, lo siguiente: 
 
 
Disminuiría muchos rubros de prensas, de revistas, lo quitaría totalmente, es una 
opinión personal no me parece una buena decisión. No le apostaría a eso, uno  se 
monta y ve la promoción pero no por eso voy a ir. Yo creo que ahora con internet 
es mucho más fácil comenzar a promover un destino, mucho más económico y 
esos recursos de la promoción los invertiría en creación de destino. Apostarle todo 
a internet, contar historias, que es Cali, la cultura, una tarde caleña etc (Entrevistado 
Harold Rivas). 
 
 
Marcela Londoño añadiría a lo anterior que hace falta más comunicacion entre los 
actores del gremio para que así se pueda unificar y potenciar los actores del turismo 
en la ciudad. 
 
 
No obstante, todos los entrevistados por ser del gremio han participado en algún 
evento, programa o proyecto de la Secretaría de Turismo y su experiencia ha sido 
buena en términos generales. 
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A pesar de esto, opinan que va por buen camino, pues tienen claro que la Secretaría 
de Turismo de Cali a pesar de llevar tan poco tiempo consolidada como una 
secretaría independiente, ha ido logrando posicionar cada vez más a Cali como una 
ciudad competitiva turísticamente y lograr cada vez más que se reconozca a nivel 
nacional e internacional.  
 
 
Figura 29. Cifras sobre oferta y demanda sector Turismo en Cali 2018 
 

 
Fuente: ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. Resultados de estuio sobre oferta y 
demanda  del sector turístico en Cali 2018. [sitio web]. Santiago de Cali [Consultado: 
28 de junio de 2019]. Disponible 
en: http://www.cali.gov.co/turismo/publicaciones/139221/turismo-deportivo-/ 
 
 
Sin embargo, concluyen que en su opinión, al turismo no se le ha dado la 
importancia necesaria, muestra de ello es que apenas hasta el 2016 se creó una 
Secretaría de Turismo independiente, y apenas ahora se están dando los pasos 
para crecer, además de que se evidencia también en los recursos limitados con los 
que se cuenta. 
 
 
Aunque las cifras cada vez son mejores no se puede olvidar los pequeños 
porcentajes que arrojaron las encuestas a turistas y empresarios del sector Turismo 
que expresaron opiniones diferentes. Con un porcentaje de 23,4% opinaron que la 

http://www.cali.gov.co/turismo/publicaciones/139221/turismo-deportivo-/
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gestión de la Secretaria de Turismo en materia de promoción y comunicación es 
regular y un 7,8% expresaron que la gestión ha sido mala. En el caso de los turistas 
un 1,9% se ha sentido regular en la ciudad de Cali y un 5% la perciben como 
peligrosa. 

Esto coincide con las opiniones expresadas por Harold Rivas, director general del 
SITUR, que aunque enaltece la labor de la Secretaría de Turismo y reconoce que 
ha ido mejorando, también opina que faltan detalles por mejorar como lo es la 
imagen de la ciudad internacionalmente, creación de destino, mejorar la ciudad 
primero, mejorar en imagen, infraestrura entre otras cosas, pues como es sabido 
Colombia, lastimosamente en algunos lugares del mundo, es visto como uno de los 
países más violentos por la historia que ha tenido de guerra y esto perjudica no 
solamente a la ciudad de Cali sino también a las demás ciudades del país. 

En la última parte de la encuesta de los turistas se les pregunta acerca de qué 
opinan que le hace falta a  la ciudad de Cali en donde podían escribir a su gusto sus 
opinines. La mayoría de respuestas fueron: mejorar imagen (mejorar Cali en 
algunos sectores), imagen internacionalmente, publicidad y destacar atributos, entre 
otras. Respuestas que concuerdan con la opinión de Harod Rivas,que podrían ser 
la razones por las cuales esos pequeños porcentajes de percepción de la ciudad 
como peligrosa o que se han sentido regular en la ciudad. 

Con respecto a los empresarios del sector Turismo en donde opinaron que la 
gestión ha sido regular o mala en un porcentaje del 23,4% y 7,8% respectivamente, 
habría que entrar a mirar específicamente las razones de su opinión que pueden 
deberse a situaciones como la falta de participación en las actividades propuestas 
por la Secretaría de Turismo o que no han tenido conocimiento sobre éstas.  

Ahora bien, en cuanto a los medios por los que la Secretaria de Turismo hace 
conocer sus planes, actividades, proyectos etc., para todo el público es necesario 
abordar el tema de la promocion y comunicación de la ciudad de Cali por parte de 
la entidad. En el primer objetivo, se mostraron las estrategias que ha venido 
implementando la Secretaría de Turismo nacional e internacionalmente, ahora se 
entran a analizar los medios por los que ha promocionado y comunicado dichas 
estrategias: 

La Secretaría de Turismo Municipal cuenta con diferentes herramientas para apoyar 
la divulgación de sus servicios, estrategias y proyectos, las cuales son página web 
del Organismo Municipal; redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter; el 
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Boletín Quincenal de actividades propias del organismo y el calendario digital de 
actividades.  
 
 
Adicionalmente, en la Secretaría de Turismo de Cali, se realizan piezas publicitarias 
las cuales se construyen permanentemente, así: pieza gráfica para envío masivo o 
mailing de la actividad; pieza gráfica de actividades general para redes sociales; 
pieza gráfica por actividad; pieza gráfica para evento en redes sociales y cover 
donde se aplique y producciones audiovisuales en vídeo. Así mismo, la Secretaría 
de Turismo de Cali gestiona y realiza piezas físicas y audiovisuales de la siguiente 
manera: cuatro (4) pendones araña; cartillas de rutas turísticas; video general - 
promocional de ciudad; vídeo promocional RNT; video promocional Ruta de la 
Salsa; video Promocional Ruta Gastronómica; video Promocional Ruta de 
Naturaleza Rural y video promocional Cali 24 Horas. 
 
 
Las actividades se divulgan a través del formato free press en cuanto a promoción 
local se publica sobre Cali 24 Horas; Redescubre Cali y Encuentro de Viejotecas; 
en cuanto a promoción nacional, se publica sobre Descubre Cali; Estrategia de 
Promoción a través de la campaña de Procolombia; y Bailáte la vida y en cuanto a 
promoción internacional, se comunica sobre la Articulación con campaña de 
promoción de Procolombia. Para lo anterior, se realiza una revisión y delimitación 
de los medios para llevar a cabo dichas acciones. 
 
 
Por otro lado, la Secretaría de Turismo de Cali, utiliza los siguientes medios para su 
promoción y comunicación: 
 
 
Figura 30. Medios para promoción y comunicación 
 

   
Fuente: Elaboración propia. 
 
Un ejemplo de cómo la Secretaría maneja la promoción a nivel local, se puede 
describir los medios que utilizan para comunicar acerca de la estrategía Redescubre 

•Prensa
•Radio
•Televisión

MEDIOS TRADICIONALES-
OFFICE Y ALTERNATIVOS 

FREE PRESS

•Redes sociales propias del organismo
•Medios de comunicación digitalMEDIOS ALTERNATIVOS -

DIGITALES/ONLINE
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Cali, en este caso, utilizan vallas en el sistema de transporte MIO; valla en 
aeropuerto; espacios publicitarios en medios tradicionales (El País, Diario Occidente 
– Revista Viajes) y espacios publicitarios en medios radiales (cuñas radiales). Por
su lado, para publicitar sobre la iniciativa Cali 24 horas, la Secretaría de Turismo de
Cali utiliza espacios publicitarios en medios tradicionales (Diario Occidente, El País),
los mismos medios que utiliza para promocionar el II Gran Encuentro de Viejotecas.

Con relación a esto, se puede evidenciar que el manejo de redes digitales más 
puntualmente de redes sociales no es tan fuerte para la divulgación de información 
de la Seceretaría de Turismo.  Además es importante resaltar en este punto que los 
resultados de las encuestas arrojaron que tanto como empresarios del sector 
Turismo como los turistas se enteran o conocen de los eventos, actividades 
proyectos etc., de la ciudad de Cali es por este medio. En el caso de los turistas con 
un porcentaje de 27% se enteran  por medio de internet y en el caso de los 
empresarios con  un 34% por la fanpage de Facebook seguido de un 25% por la 
pÁgina de la Alcaldía de Santiago de Cali. Cabe aclarar que en la pregunta para los 
turistas la opción de respuesta de  internet reunía todo lo que eran redes digitales 
(Facebook, instagram, página de la Alcaldía, entre otras); mientras que para los 
empresarios se clasificaron las opciones diferente pero responde a lo mismo, dando 
como resultado en ambas encuestas que los mayores porcentajes fueron que se 
enteraron por un medio digital. Es por eso que se desea puntualizar en el tema de 
redes debido a la gran importancia que tienen en este momento y el manejo y 
beneficio que se le puede dar teniendo en cuenta que son plataformas en las que 
se tiene comunicación directa entre el cliente y la empresa, en este caso la 
Secretaría de Turismo. Hoy en día las redes sociales son indudablemente 
Indispensables en la vida de las personas, esto permite que ellas estén actualizadas 
todo el tiempo sobre lo que pasa en cualquier parte del mundo en tiempo real. 

De la misma manera en este tema de redes digitales, los entrevistados estuvieron 
en completo acuerdo con mejorar este aspecto para comunicación y promoción de 
destino. Como se mencionaba anteriormente, Harold Rivas, director del SITUR 
expresó que disminuiría rubros en difusión por medios tradicionales, pues para él, 
internet es una herramienta práctica y de alcance mucho mayor, opina que: 

yo siento que la promoción no necesariamente trae más turistas como se ha venido 
manejando hasta ahora, ya llevamos dos años midiendo y preguntándole a los 
turistas, usted porque viene a Cali y menos del 3% lo ha hecho por estos medios 
tradicionales en los que se han enfocado, entonces creo que ha sido una estrategia 
costo efectiva, que funciona claro,   como branding, trae el 3%  de turistas pero 
hasta ahí. 
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En concordancia con Oscar Guzmán presidente de COTELCO del Valle del Cauca 
quien opina que se han desperdiciado espacios, entre esos medios de alto impacto 
como lo son las redes digitales, netflix, en donde se puede llegar a un público joven. 
 
 
Por esta razón, las redes sociales son un medio publicitario sumamente exitoso en 
cualquier tipo de plataforma digital; sea Facebook, Instagram, Twitter entre otras. 
Cada una dentro de lo que ofrece permite que se conozcan los gustos de las 
personas, opiniones, afines, etc. para un determinado producto o servicio, en este 
caso del producto: ciudad. También permite segmentar de acuerdo a características 
como género, estrato socioeconómico, religión entre otras. Al tener este tipo de 
conocimientos sobre los consumidores la publicidad empieza a ser más 
segmentada y contextualizada y se sepa bien cómo se quiere llegar, de qué manera 
y a quiénes llegar. 
 
 
En el caso de la Secretaria de Turismo para promocionar la ciudad de Cali en el 
tema de redes y medios digitales cuentan con Facebook, Instagram y Twitter que 
son las plataformas virtuales del organismo municipal que se usan como medio de 
comunicación para divulgar información, eventos (antes, durante y después) y 
temas de interés para la Secretaría de Turismo de Cali y los usuarios que la siguen 
en redes sociales, por tal razón se realizan entre cinco y seis publicaciones por día, 
según conversaciones informales con algunos funcionarios de la entidad.  
 
 
Para conocer más a fondo sobre la gestión de la Secretaría de Turismo en cuanto 
a la promoción y comunicación de la ciudad como destino turístico, se realizó una 
revisión y conteo minucioso de producción turística en la red social Facebook. Se 
eligió hacer el conteo de la fanpage de Facebook debido a que es la red social que 
más utiliza la Secretaría de Turismo para comunicar al público. En esta fanpage, se 
encuentran diferentes tipos de publicaciones; hay noticias, gestión de la Secretaría 
de Turismo, reuniones, congresos, actividades, visitas, etc. Todo lo que tenga que 
ver con la ciudad en materia de turismo. 
 
 
A partir de esto, se realiza el conteo de cada publicación hecha por ese medio desde 
el mes de octubre de 2018 hasta el mes de marzo de 2019 con el fin de identificar 
cuáles son las publicaciones que más se están divulgando. De acuerdo con esto, 
de cada rama del turismo que se está realizando en la ciudad, se clasificó por cada 
una: turismo de naturaleza, turismo cultural, turismo de negocios, turismo religioso, 
deportivo, gastronómico y noticias varias.  
 
 
Cabe resaltar que hay unos meses en los que se postea más que otros, no hay 
manera de medir siempre la misma cantidad de publicaciones, ni por día, ni por 
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semana, ni por mes, ni por tema, según explicó Esteban Zapata jefe de 
comunicaciones de la Secretaría de Turismo, pues hay meses en los que se 
presentan más actividades que otros. En el mes de enero 2019 no hay actividad 
puesto que los funcionarios de la Secretaría de Turismo se encontraban en 
vacaciones. Este conteo se presenta a continuación: 

Figura 31. Conteo de publicaciones en Facebook clasificadas por rama 
turística 

Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados del conteo a un plazo de seis meses del año pasado al presente año, 
arrojaron que la cantidad de noticias publicadas en general es notoria. De 409 
publicaciones que se realizaron, 283 son noticias, es decir,  más de la mitad de las 
publicaciones en un semestre corresponden a solo noticias en general. Este tipo de 
noticias son de todo tipo, sobre todo las que tienen que ver con la gestión realizada 
por la Secretaria de Turismo de Cali, la doctora Martha Lucia Villegas en sus 
diferentes encuentros, reuniones, congresos, etc. en donde esté presente. También 
noticias informativas sobre qué pasa en la ciudad, visitas de figuras públicas entre 
otras, tal como se muestra en las siguientes figuras.  
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Figura 32. Publicación noticias fanpage Facebook 

 

Fuente: Fanpage Facebook Secretaría de Turismo  
 
 
Aunque es importante informar sobre la gestión que realiza la Secretaría de Turismo 
como: actualizaciones, noticias, etc. Es importante tener en cuenta que en este 
momento las redes sociales en general son un medio de comunicación clave para 
promoción y comunicación de cualquier empresa o marca.  Siendo así, es necesario 
regular la cantidad de noticias que se están presentando, ya que teniendo en cuenta 
la importancia y la cantidad de personas que visitan la página de la Secretaría de 
Turismo, hay que resaltar más que todo lo que ofrece la ciudad en materia turística 
en sus diferentes ramas de turismo para que así, los usuarios estén viendo 
constantemente publicaciones llamativas y estratégicas que permitan atraer no solo 
a extranjeros sino también a personas del país y los mismos caleños.  
 
 
En este punto, los entrevistados de igual manera concordaron con sus opiniones 
acerca de si consideraban que en los medios digitales se están enfocando más en 
noticias generales y no en promoción de productos turísticos de la ciudad de Cali. 
En términos generales, están en total acuerdo, dado que consideran que aunque es 
bueno mostrar la gestión de la Secretaría y de alguna manera deben publicar lo que 
se ha hecho, pero debería reforzarse más la promoción de los productos turísticos, 
si se piensa como un turista que requiere información para llegar a la ciudad. Un 
dato importante que mencionó el director del SITUR, Harold Rivas, es: 
 
 
Todas las estrategias que se han generado son más que todos en medios 
tradicionales y un dato importante es que cuando vamos a mirar las estadísticas del 
sistema de información turística del valle, solo el 3% de las personas que han 
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llegado al departamento  han decido tener ese viaje por un medio tradicional, es 
decir que se están haciendo muchos esfuerzos cuando ellos se enteran o informan 
por otros medios para venir a la ciudad (Entrevistado Harold Rivas). 

Se hace énfasis en este medio de red social (fanpage) debido a que es el que más 
utiliza la Secretaria de Turismo para comunicar, según lo expresó Esteban Zapata 
jefe de comunicaciones: “aquí es donde reúne toda la información y actualizaciones 
diarias que hace la secretaria de todo tipo en cuestiones turísticas” (Conversación 
informal con funcionario), esto se evidencia a través de las siguientes publicaciones: 

Fuente: Fanpage Facebook Secretaría de Turismo [en línea] [Consultado: 16 de 
junio de 2019] Disponible en: https://es-la.facebook.com/SecTurismoCali/  

Figura 33. Publicaciones Secretaría de Turismo Cali 

https://es-la.facebook.com/SecTurismoCali/


102 
 
 

10 CONCLUSIONES  
 
 
Se encontró que a pesar del poco tiempo de creación de la Secretaría de Turismo 
como secretaría independiente, ha tenido un buen desarrollo de las estrategias de 
turismo que corresponden al año 2018 e inicios del 2019, tiempo en el que se realizó 
esta investigación. En cuanto a estrategias de promoción y comunicación que se 
están manejando en estos momentos, la Secretaría cada vez más se esfuerza por 
mostrar a la ciudad de Cali como una ciudad que “lo tiene todo”, es decir, no solo 
que reconozcan a la ciudad como salsa, que es muy importante, sino que también 
vean en ella una ciudad que tiene para ofrecer muchas más cualidades para todos 
los gustos y en todas las ramas que tiene el turismo. 
 
 
Sus líneas estratégicas se han ido precisamente ajustando para ofrecer diferentes 
programas en cada una de ellas: turismo de naturaleza, turismo cultural, turismo 
deportivo y salud, turismo de negocios, y en cada una ofrece distintos programas 
turísticos. La campaña de Redescubre Cali que ha sido un éxito la cual es 
sumamente importante, pues con esto se quiere lograr que sean los mismos caleños 
los que conozcan su ciudad y la promuevan. A nivel departamental y nacional se 
están llevando a cabo estrategias importantes como: Báilate la Vida, Cali Valle 
Bureau, segmentación de mercados, activación digital en el mercado de Estados 
Unidos, conversatorios, seminarios, activación digital en Avianca, famtrip  con 
empresarios de turismo. 
 
 
Adicionalmente, este investigación realizó una descripción de los atractivos 
turísticos que ofrece la ciudad de Cali en donde se puede evidenciar que es una 
ciudad que ofrece distintas posibilidades turísticas en cada uno de los campos que 
contiene el turismo, se ha desarrollado estrategias que permitan que el turista vea 
que puede y tiene un destino innovador, imperdible y en donde tiene para elegir. 
Además para el desarrollo del objetivo dos, se realizaron dos encuestas, una para 
los turistas y otra para los empresarios del sector Turismo de la ciudad de Cali. En 
ellas se pudo evidenciar que concuerdan en que el medio por el cual se enteran de 
los eventos, actividades, programas etc., de la Secretaría de Turismo, son los 
medios digitales con un 34,4% por parte de los empresarios y un 27% por parte de 
los turistas. 
 
 
Estos resultados son importantes para saber que los medios digitales deben ser 
más fuertes en la Secretaría de Turismo para la promoción y comunicación turística 
de sus proyectos, actividades o programas. También los empresarios del sector 
Turismo, opinan que la gestión de la Secretaría de Turismo ha sido buena (31,3%) 
y expresaron en qué programas o actividades habían participado. Por otro lado, por 
parte de los turistas, a Cali la perciben como una ciudad acogedora (37%), donde 



103 

se han sentido muy bien (55,6%) y lo que más les gusta es el clima, su  gente y su 
gastronomía, resultado importante para saber qué cosas mejorar y en cuáles la 
ciudad ha mejorado y que se puede potencializar para ser cada vez más 
competitivos y beneficiar no solo al sector Turismo sino a la ciudad completa. 

Al observar el impacto que han tenido las estrategias de comunicación y promoción 
de la Secretaría de Turismo de la ciudad, se pudo evidenciar que en general ha sido 
una buena gestión teniendo en cuenta la opinión  de los empresarios y turistas en 
cuanto a su percepción sobre ésta. De igual manera, concuerda con las tres 
entrevistas realizadas para el desarrollo del objetivo tres, la primera  con Oscar 
Guzman presidente de COTELCO del Valle del Cauca, la segunda con Harold Rivas 
director general del Sistema de Información Turistica Regional SITUR y la tercera 
con Marcela Cifuentes, direccion ejecutiva de  la Asociacion Colombiana de  
Gastronomía, ACOGA; donde todas opinan que la gestión se percibe en general 
como buena, han participado y trabajado con ellas, sin embargo consideran que 
falta por mejorar y trabajar en temas como trabajo conjunto con los demás actores 
del sector, darle la importancia necesaria al sector y redireccionar el manejo de 
redes digitales que se le estaba dando . 

Tambien, hubo un pequeño porcentaje de empresarios  que opinan que la gestión 
de la Secretaria de Turismo ha sido regular o mala, el cual debe ser revisado. 
También ambas entrevistas coinciden que aunque la gestión realizada por la 
Secretaría ha sido buena, todavía hay cosas por mejorar y trabajar. Ser reconocida 
como un destino fuerte en el país, mejorar la imagen de la ciudad, lograr atraer más 
y potencializar las distintas ramas que ofrece el turismo y que tiene para dar la 
ciudad son cosas que todavía falta por trabajar a poco. 

De igual manera, en las entrevistas que se realizaron con directivos del sector de 
COTELCO, ACOGA Y SITUR  coinciden con los resultados obtenidos en las 
encuestas se conocieron los medios por los cuales se divulga la información, 
servicios, estrategias y/o proyectos de la Secretaría de Turismo tales como piezas 
digitales, físicas o audiovisuales. Además se realizó un análisis en la fanpage de 
Facebook, ya que como se mencionó anteriormente  en las encuestas salió el medio 
digital del que más tienen conocimiento en cuanto a comunicación; se pudo 
evidenciar que aunque es muy informativa, el contenido de noticias en general con 
respecto a información de eventos, programas o actividades turísticas tiene una 
diferencia bastante grande en el contenido publicado por este medio. Por lo cual se 
reconoce una falencia en el cómo está comunicando la Secretaría de Turismo por 
el medio que mas se tiene conccurrencía según el análisis realizado. 
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Por consiguiente, en términos generales y habiendo explicado el respectivo análisis 
realizado tanto de encuestas a turistas y empresarios  como también las entrevistas 
a los  empresarios del sector turismo, se puede decir que el impacto de las 
estrategias de comunicación y promoción utlizadas por la Secretaría de Turismo de 
la ciudad de Cali han sido positivas pero con aspectos a mejorar, puntualmente en 
cómo se están comunicando estas estrategias.  De ahí, a que como se explicó 
anteriormente coincidan las falencias que hay en la comunicación digital de las 
estrategias. Por esa razón, se considera según las encuestas realizadas las cuales 
arrojaron que el mayor porcentaje de población usa internet para enterarse de la 
ciudad y los empresarios entrevistados   que mejoraría o sería mucho mayor el 
impacto si se replantea la manera de comunicación y promoción por este medio. 
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11 RECOMENDACIONES 

 Teniendo en cuenta los resultados arrojados por las encuestas tanto a
turistas como a empresarios del sector Turismo en cuanto a los medios por los
cuales tienen conocimiento de programas, actividades o eventos turísticos en la
ciudad; es importante que la Secretaría de Turismo potencialice en general los
medios digitales que maneja. Pero más especialmente a la fanpage de Facebook,
ya que es la red que más se mueve, por la que publican cualquier tipo de
acontecimiento y en la cual se genera más flujo de personas a las que se puede
llegar a impactar.

 De acuerdo con el análisis de las publicaciones realizadas en la fanpage de
Facebook es necesario que las noticias generales que tenga la Secretaría de
Turismo frente a actividades, eventos, programas, publicidad, registros fotográficos
etc., de la ciudad sean mejor distribuidas en las publicaciones que se hacen en la
fanpage, es decir, si se encontró que por mes hay 66 publicaciones de noticias y 7
de turismo de naturaleza, se logre tener un equilibrio entre lo que son noticias
informativas que por supuesto son importantes y lo que son publicaciones
netamente de turismo del destino. Esto con el fin de atrapar o llamar más la atención
de turistas.

 Otro medio de difusión de la Secretaría de Turismo es la red social Instagram.
Es importante que las publicaciones que se realizan sean un poco más interactivas
y llamativas para el público, ya que como es de conocimiento es una red demasiado
concurrida y de la cual se puede aprovechar bastante para llamar la atención de las
personas y de igual manera mantener informados sobre cualquier novedad, evento,
programa o actividad que vaya a realizar la Secretaría de Turismo.
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ANEXOS 

ANEXO A. Entrevista Marcela Londoño (ACOGA) 
 

INSTRUMENTO: ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA 

Código entrevista:      Fecha: Julio 19 de 2019 

  

Título del proyecto: ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LAS ESTRATEGIAS DE 
COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN  UTILIZADAS POR LA SECRETARIA DE 
CULTURA Y TURISMO DE SANTIAGO DE CALI PARA EL POSICIONAMIENTO 
DE CALI MO DESTINO TURÍSTICO 

Entrevistadora: Daniela Rojas Rivera 

IDENTIFICADORES 

Nombre del Entrevistado: MARCELA CIFUENTES LONDOÑO 

Edad:  46 AÑOS 

Estado Civil: CASADA 

Escolaridad:  UNIVERSITARIA 

Ocupación: EMPLEADA 

GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE TURÍSMO DE SANTIAGO DE CALI 

1. ¿A qué  subsector del turismo pertenece su actividad comercial?  

R//: Gastronomía y Turismo. 

2. ¿Cómo considera usted desde su percepción como empresaria del sector 
turismo, la gestión que la Secretaría de Turismo ha hecho en cuanto a 
promover la ciudad turísticamente? 

R//: Se ha hecho una buena labor aunque considero que la falta de recursos no ha 
permitido que sea mayor el alcance. 

3. ¿Considera que falta todavía por trabajar para que Cali sea un destino 
turístico? 

R//: Falta crear cultura en los actores del sector para unificar el discurso y trabajar 
en una sola línea. 

4. ¿Ha visto la página en Facebook de la Secretaría de Turismo?  
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R//: Si 

5. A parte de Facebook, ¿Ha visto otro medio por el cual la Secretaría  de 
Turismo informa o promociona la ciudad? ¿Cuál?  

R//: Instagram 

6. Si ha visto, ¿Cómo los califica?  

R//: Muy buen canal 

7. ¿Cómo se ha enterado de los diferentes programas o actividades que la 
Secretaría de Turismo ha ofrecido en materia de turismo?  

R//: En algunas ocasiones por información directa 

8. ¿Ha participado en alguna actividad promovida por la Secretaría de Turismo? 
R//: Si 

9. Si ha participado, ¿Cómo fue su experiencia? 

R//: En general han sido buenas experiencias. 

10. ¿Considera que falta promover más la ciudad de Cali por parte de la Secretaría 
de Turismo? 

R//: Si, considero que debería ser la entidad encargada de hacer toda la 
promoción de ciudad, debería ser el canalizador de toda la oferta. 

11. ¿Qué añadiría usted en cuestión de promoción turística a la gestión que ha 
hecho la Secretaría de Turismo? 

R//: Más comunicación y gestión de cara a los actores del gremio con el fin de ser 
el representante mayoritario de los mismo y permitir con ello unificar la narrativa 
de ciudad y potenciar a los actores de la cadena del turismo. 

12. ¿Desde su experiencia, ha tenido el apoyo de la Secretaría cuando lo ha 
requerido?  

R//:Si 

13. ¿Considera que mejorando la promoción turística por parte de la Secretaría de 
Turismo, aumentaría más el turismo en la ciudad de Cali?  

R//: Obviamente porque sería el ente gestor de la ciudad como producto. 

14. ¿Cree usted que el sector turismo en la ciudad de Cali, se le ha dado la 
importancia necesaria?  

R//:No 
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ANEXO B. Entrevista Harold Rivas SITUR 
 

INSTRUMENTO: ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA 

 

Código entrevista:      Fecha: Julio 15  del 2019 

Título del proyecto: ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 
Y PROMOCIÓN  UTILIZADAS POR LA SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DE 
SANTIAGO DE CALI PARA EL POSICIONAMIENTO DE CALI MO DESTINO TURÍSTICO 

Entrevistadora: Daniela Rojas Rivera 

IDENTIFICADORES 

Nombre del Entrevistado: Harold Rivas Cano 

Edad:  30 años 

Estado Civil: Soltero 

Escolaridad:  maestría 

Ocupación: Director General del SITUR 

GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE TURÍSMO DE SANTIAGO DE CALI 

1. ¿A qué  subsector del turismo pertenece su actividad comercial? 
 
R//: En términos generales nosotros no somos prestadores de servicios turísticos sino que somos  
el sistema de información turística regional, somos un proyecto del ministerio que se encarga de 
hacer el levantamiento y la recolección de los indicadores turísticos del valle, entonces no 
tenemos una actividad económica relacionada al turismo. 
 

2. ¿Cómo considera usted desde su percepción como empresaria del sector turismo, la gestión que 
la Secretaría de Turismo ha hecho en cuanto a promover la ciudad turísticamente? 
 
R//: Yo creo que ha sido muy importante todo el trabajo que se ha hecho, en cuestión de 
promoción turística sobre todo por articularse con los procesos que existen, entonces la 
construcción o el apoyo que se generó para crear el Bureau y mantenerlo vivo que es una de las 
entidades que pues más promueve la ciudad fuera de la región y fuera del país, también 
alinearse con las campañas de promoción regional e internacional de Cali ciudad región con 
Procolombia y con el fondo nacional del turismo y también con los gremios los cuales también 
tiene algunos proyectos con el fondo nacional del turismo para promover el destino. Si ha sido 
importante mantener. 
 

3. ¿Considera que falta todavía por trabajar para que Cali sea un destino turístico? 
 
R//: Claro falta mucho, sobretodo más que en la promoción, en la construcción y creación de 
destino como tal. 
 

4. ¿Ha visto la página en Facebook de la Secretaría de Turismo? 
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R//: Si 
 

5. A parte de Facebook, ¿Ha visto otro medio por el cual la Secretaría  de Turismo informa o 
promociona la ciudad? ¿Cuál? 
 
R//: Si, lo hacen a través también del Instagram y de los comunicados el mailing y Twitter 
también. 
 
6. ¿Consideras que en los medios digitales, se están enfocando más en dar noticias 

generales y no promoción de productos turísticos de la ciudad de Cali? 
 
R//: Estoy totalmente de acuerdo, si se hace mucho más énfasis en la gestión de la secretaria 
mas no funciona como promoción de destino como tal sino más como un medio de difusión 
institucional. Todas las estrategias que se han generado son más que todos en medios 
tradicionales y un dato importante es que cuando vamos a mirar las estadísticas del sistema de 
información turística del valle, solo el 3% de las personas que han llegado al departamento  
han decido tener ese viaje por un medio tradicional, es decir que se están haciendo muchos 
esfuerzos cuando ellos se enteran o informan por otros medios para venir a la ciudad. 
 

7. Si ha visto, ¿Cómo los califica? 
 
R//: Buenos, ellos tienen que tener una política de comunicar ciertas cosas entonces por ese 
lado creo que se cumplió ese objetivo ,que esos medio funcionen como promoción a Cali si le 
falta, puesto que para mí es mucho más importante estos medios que los medios tradicionales. 
 

8. ¿Cómo se ha enterado de los diferentes programas o actividades que la Secretaría de Turismo 
ha ofrecido en materia de turismo? 
 
R//: como soy del sector me llega directo por whatsapp o por correol 
 

9. ¿Ha participado en alguna actividad promovida por la Secretaría de Turismo? 
 
R//: Si. 
 

10. Si ha participado, ¿Cómo fue su experiencia? 
 
R//: Buena, hay una estrategia muy interesante que tiene la Secretaria que se llama Redescubre 
Cali que consiste no en el turista como tal sino en el caleño, es el sentido de pertenencia de que 
usted también atienda las personas que vengan, puede que usted no se lucre directamente de 
la actividad turística pero usted puede atender un turista. Que el turista pregunte y usted sepa 
decirle algo cultural, oferta de la ciudad. Me parece interesante, creo que es un excelente 
complemento en cuestiones de promoción interna y que puede significar un fortalecimiento de la 
estrategia que más ha funcionado para traer turistas a la región que es el voz a voz el 67%  de 
las personas que han llegado al destino ha sido por una referencia que quiere decir esto, que si 
yo quiero mejorar la llegada de turistas a la ciudad, tengo que mejorar la experiencia y una de 
las formas de mejorar la experiencias es creando una estrategia como esa. 
 
 

11. ¿Considera que falta promover más la ciudad de Cali por parte de la Secretaría de Turismo? 
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R//: Aquí yo creo que soy el único del sector que cree que no, yo siento que más allá de promover 
a Cali es más importante crear destino. Con la creación de destino hoy todo se pone viral, yo 
puedo generar un alcance mediático mucho más grande con muy buenos productos. Por ej. 
nadie promovió caño cristales y en todo el mundo se habla de caño cristales porque alguien dijo: 
mira en Colombia hay un rio de siete colores y eso se fue viralizando y ahora es un muy buen 
producto, entonces yo creo que creando destino no necesito promoverlo en video o televisión. 
otro ejemplo es el caso parís, no se promociona y la gente quiere ir a parís y uno no va a la torre 
Eiffel, uno va a la ciudad como tal y allá decido visitar los lugares y eso es un esfuerzo grandísimo 
que se ha hecho con muchas formas, lo que se cuenta de la experiencia que se vive en el lugar, 
por qué voy a cierto destino, es porque le contaron, la promoción si es importante pero en el 
momento que esta Cali no está suficientemente maduro en tema de turismo para invertir en 
promoción yo invertiría todos esos recursos en creación de producto ciudad y luego de eso 
invertiría en promoción, crear destino. Una estrategia interesante que viene para Cali es la 
alameda de la salsa entonces ahora comenzaron a pintar fachadas, comenzaron a crear todo, 
una experiencia de la salsa, entonces tú vas y puedes comer en alameda, escuchar salsa, tocar 
salsa, podes sentirte en un lugar diferente y crear ese tipo de espacios es importante, es crear 
destino. Por ejemplo la gente porque va a Salento, alguien le conto y le dijo aunque tengan su 
promoción pero al final la persona que está yendo está yendo es porque alguien le conto la 
experiencia. Gastarme una millonada cuando sé que hay otras estrategias más interesantes, yo 
le apostaría más a eso, que después de eso obviamente hay que promover. 

12. ¿Qué añadiría usted en cuestión de promoción turística a la gestión que ha hecho la Secretaría
de Turismo?

R//: Disminuiría muchos rubros de prensas, de revistas, lo quitaría totalmente, aparecer en
Avianca es una opinión personal no me parece una buena decisión. No le apostaría a eso uno
se monta y ve la promoción pero no por eso voy a ir. Yo creo que ahora con internet es mucho
más fácil comenzar a promover un destino, mucho más económico y esos recursos de la
promoción los invertiría en creación de destino. Apostarle todo a internet, contar historias, que
es Cali, la cultura, una tarde caleña etc.

13. ¿Desde su experiencia, ha tenido el apoyo de la Secretaría cuando lo ha requerido?

R//: Si.
14. ¿Considera que mejorando la promoción turística por parte de la Secretaría de Turismo,

aumentaría más el turismo en la ciudad de Cali?

R//: No, yo siento que la promoción no necesariamente trae más turistas como se ha venido
manejando hasta ahora, ya llevamos dos años midiendo y preguntándole a los turistas, usted
porque viene a Cali y menos del 3% lo ha hecho por estos medios tradicionales en los que se
han enfocado, entonces creo que ha sido una estrategia costo efectiva, que funciona claro,
como branding, trae el 3%  de turistas pero hasta ahí. La secretaria puede decir: muestro la
gestión institucional y a través del Bureau  que es la entidad encargada de promocionar es que
hago los esfuerzos de promoción que eso puede estar bien. Hay que analizar eso, para que esta
enfocado los medios de comunicación y si no hay un medio alternativo para hacer la promoción.

15. ¿Cree usted que el sector turismo en la ciudad de Cali, se le ha dado la importancia necesaria?

R//: No, creo que se ha manoseado mucho, todo el mundo habla del turismo, que el turismo es
una oportunidad, que los potenciales de la ciudad no los tiene otro, pero usted se va a cualquier
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ciudad de Colombia y dicen lo mismo. Pero creo que los últimos años el hecho de la construcción 
de la Secretaria de Turismo en Cali da como unos primeros pasos de la importancia del sector 
apenas ahora. Tanto la Secretaría como la gobernación el hecho que tengan el presupuesto de 
mínimo funcionamiento es que realmente no hay una importancia real como tal.  
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ANEXO C. Entrevista Oscar Guzmán COTELCO 
 

INSTRUMENTO: ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA 

Código entrevista:      Fecha: Julio 15 del 2019 

Título del proyecto: ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LAS ESTRATEGIAS DE 
COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN  UTILIZADAS POR LA SECRETARIA DE 
CULTURA Y TURISMO DE SANTIAGO DE CALI PARA EL POSICIONAMIENTO 
DE CALI MO DESTINO TURÍSTICO 

Entrevistadora: Daniela Rojas 

IDENTIFICADORES 

Nombre del Entrevistado: Oscar Guzmán Moreno 

Edad:  50 años 

Estado Civil: Casado 

Escolaridad:  Maestría 

Ocupación: Presidente ejecutivo COTELCO Valle del Cauca 

GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE TURÍSMO DE SANTIAGO DE CALI 

1. ¿A qué  subsector del turismo pertenece su actividad comercial?  
R//: Hotelero 
 

2. ¿Cómo considera usted desde su percepción como empresario del sector 
turismo, la gestión que la Secretaría de Turismo ha hecho en cuanto a promover 
la ciudad turísticamente? 
R//: Para mí es muy importante la creación de la secretaría de turismo porque fui 
un actor fundamental desde el gremio, para que se creara la Secretaría de 
Turismo. La Secretaría de Turismo se crea con la última reforma administrativa 
del Alcalde Maurice Armitage en 2016 donde no estaba contemplado crear la 
Secretaría de Turismo, sino que quedara todavía como una subsecretaría dentro 
de la Secretaria de Cultura o dentro la Secretaría  de Desarrollo Económico, pero 
viendo lo que es el turismo hoy a nivel mundial y nacional veíamos como estaba 
aumentando el turismo cada año más, y viendo así un benchmarking con otras 
ciudades del mundo y Colombia era necesario la creación de la Secretaría de 
Turismo. Entonces viéndolo desde ahí, el hecho de promover es una 
herramienta fundamental. Creo que la Secretaría de Turismo ha hecho un 
esfuerzo importante, no el que quisiéramos, pero yo que he estado pues un poco 
cercano, creo que una de las limitantes que ha tenido ha sido el tema de recursos 
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y el tema de promoción de una ciudad se requieren importantes recursos, 
entonces creo que con lo poco todavía de recursos que tiene poco a poco se ha 
ido posicionando la ciudad turísticamente. 

3. ¿Considera que falta todavía por trabajar para que Cali sea un destino turístico? 
R//: Falta mucho, realmente. Aunque es poco lo que se ha trabajado, falta 
mucho, creo que tiene que ser transversal el tema del turismo dentro de otras 
secretarias y ahí podríamos tener mucho más radio de acción si esas secretarias 
pudieran también promocionar la ciudad, ejemplo si hay un evento deportivo 
aprovechar para vender la ciudad, el tema cultural vender la ciudad, la secretaria 
de desarrollo económico cuando trae una inversión un inversionista que llega a 
la ciudad o cuando quieren vender la ciudad, el tema del turismo juega un papel 
importante, el turismo corporativo, turismo de negocios y así sucesivamente hay 
muchas secretarias, empezando incluso por las empresas públicas municipales 
de Cali que creo que se quedan cortas. Entonces yo creo que el impacto de 
comunicación sería mucho mayor, si cada una de las secretarías entendiera que 
lo primero que deben vender es la ciudad más que la secretaria misma. Que 
tengan en el chip claramente que ese evento que están haciendo es un evento 
turístico que se puede volver un evento turístico y vender la ciudad, aprovechar. 

4. ¿Ha visto la página en Facebook de la Secretaría de Turismo? 
R//: No 

5. A parte de Facebook, ¿Ha visto otro medio por el cual la Secretaría  de Turismo 
informa o promociona la ciudad? ¿Cuál? 
R//: Twitter, comunicados de prensa, entrevistas de la secretaria en diferentes 
medios. 

6. Si ha visto, ¿Cómo los califica? 
R//: Bien creo que mantienen publicando, también en la página de la alcaldía. 

7. ¿Consideras que en los medios digitales, se están enfocando más en dar 
noticias generales y no promoción de productos turísticos de la ciudad de Cali? 
R//: Si, cuando es en Twitter es una noticia de la gestión de la secretaria pero si 
falta más promoción, me entero de lo que está pasando pero no de promoción 
de la ciudad. 

8. ¿Cómo se ha enterado de los diferentes programas o actividades que la 
Secretaría de Turismo ha ofrecido en materia de turismo? 
R//: Por Twitter y por estar en el medio me llegan comunicados de presa 
informando el evento que se va a realizar. 

9. ¿Ha participado en alguna actividad promovida por la Secretaría de Turismo? 
R//: Si 

10. Si ha participado, ¿Cómo fue su experiencia? 
R//: Si creo que hemos participado y se ha hecho un esfuerzo en conjunto desde 
COTELVALLE y ellos hemos hecho misiones comerciales a diferentes ciudades 
del mundo y Colombia y cuando hemos unido esfuerzos la promoción ha tenido 
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un impacto muy importante porque lo que ellos tienen nos complementa y lo que 
nosotros tenemos complementamos el tema y uniendo recursos nos rinde más 
entonces ha sido importante el trabajo con ellos. 

11. ¿Considera que falta promover más la ciudad de Cali por parte de la Secretaría 
de Turismo? 
R//: Falta mucho, lo que han hecho está bien, de pronto buscar los canales de 
promoción en la ciudad. 

12. ¿Qué añadiría usted en cuestión de promoción turística a la gestión que ha 
hecho la Secretaría de Turismo? 
R//: Estamos perdiendo unos espacios que lo quisimos nosotros en el primer año 
del gobierno de Maurice porque entendió, canales como los aviones a través de 
los videos promocionar, lo hicimos, cine, estuvimos en sesenta y seis  salas de 
cine fuera del valle por seis meses se presentaba un video de Cali y el Valle por 
treinta segundos las pantallas de los principales aeropuertos de Colombia y del 
mundo sería importante, revistas posicionadas, programas que impactaran 
América Latina, por ej. Un partido en FOX, creo que hay muchos canales y más 
para los millenials que esos canales los ven programas de Netflix etc. y también 
tema de redes, trabajar mucho en redes hacer un trabajo focalizado, lo tratamos 
de hacer pero los recursos se acabaron, es un tema importante porque se abarca 
mucho y le llega a la población joven que quiere conocer. 

13. ¿Desde su experiencia, ha tenido el apoyo de la Secretaría cuando lo ha 
requerido? 
R//: Creo que hemos sido más el apoyo nosotros a ellos y creo que de allá para 
acá nos hubiéramos podido apoyar mucho mas porque hay que fortalecer los 
gremios y los gremios se fortalecen con proyectos y todo y no ha sido posible 
eso. 

14. ¿Considera que mejorando la promoción turística por parte de la Secretaría de 
Turismo, aumentaría más el turismo en la ciudad de Cali? 
R//: Yo lo que considero es que la Secretaría es un actor importante y sumado a 
otros actores importantes como: gremios, la gobernación del Valle el Bureau que 
tenemos haríamos un impacto mayor y los estudios lo demuestran cuando un 
país o una ciudad se promociona llegan más turistas y más en el caso de Cali 
que todavía tiene estigmatizado la época del os 90 el 80 segundo Colombia 
como tal tema de guerra tercero el turismo no era un sector importante para la 
economía del valle y que el turismo está creciendo en tasas del 12%  a nivel 
mundial, y competimos con muchos regiones del mundo la competencia mía no 
es Cartagena ni Bucaramanga la competencia mía son los que están en Europa 
o África entonces el tema de promoción es fundamental. 
 

15. ¿Cree usted que el sector turismo en la ciudad de Cali, se le ha dado la 
importancia necesaria? 
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R//: No se le ha dado la importancia necesaria, para muestra un botón que fue 
un trabajo bastante arduo que se creara la Secretaria apenas en el 2016 y esta 
es la hora que hay enemigos de la Secretaría de Turismo que algunos quieren 
que se acabe. Tercero vuelvo al tema, el turismo es transversal y creo que hay 
muchos sectores que pueden trabajar en pro del turismo cuarto el turismo la 
agricultura y la vivienda son sectores que generan empleo en corto plazo y para 
todo el mundo, profesionales, tecnólogos de ahí la importancia que tiene de 
pronto ahora es que se ha ido pensando pero no como quisiéramos. 
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ANEXO D. Encuesta Turistas 

ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y 
PROMOCIÓN  UTILIZADAS POR LA SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO 

DE SANTIAGO DE CALI PARA EL POSICIONAMIENTO DE CALI COMO 
DESTINO TURÍSTICO 

TODA LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR USTED SERÁ 
CONFIDENCIAL Y SE USARÁ EXCLUSIVAMENTE PARA PROPÓSITOS 

ACADÉMICOS

Nombre: _______________________________________________ 

1. Marque su género

 Femenino  Masculino

2. Marque su edad

 15-30 años

 31-40 años

 41-50 años

 Mayor de 50 años

3. Lugar de procedencia: ____________________________________

4. ¿Con cuántas personas viaja? ______________________________

5. ¿Cuánto tiempo espera quedarse en Cali?

 Menos de una semana

 Menos de un mes

 Más de un mes

 Indefinido

6. Marque los motivos que tuvo para visitar la ciudad de Cali



126 
 
 

 Descanso o 

placer 

 Diversión 

 Negocios 

 Deportes 

 Compras 

 Cultura 

 Estudios 

 Visita a 

familiares 

 Otro 

___________

___________ 

 

7. ¿Cómo se ha sentido en la ciudad de Cali? 

 Excelente 

 Muy bien 

 Bien 

 Regular 

 Mal 

 

 

8. ¿Cómo percibe la ciudad? Marque las opciones que desee 

 Peligrosa 

 Segura 

 Interesante 

culturalmente 

 Acogedora 

 

9. ¿Qué le gusta de Cali? Marque las opciones que desee 

 

 Su gente 

 Su clima 

  Su 

gastronomía 

 Su oferta 

cultural 

 Sus paisajes 
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10. ¿Cómo se enteró de la ciudad de Cali?

 Por

publicidad

 Internet

 Amistades

 Agencias de

viaje

 Familiares

 Otro

___________

11. Describa a Cali en una palabra______________________

12. ¿Qué considera que le falta a Cali para ser un mejor destino turístico?

______________________________________________________________________

_________________________________________________________________




