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RESUMEN  

El objetivo de este proyecto fue desarrollar un plan de comunicación para la ciudad 
de Santiago de Cali, en la que los atributos de la ciudad fueron destacados, 
reflejando una identidad atractiva para locales y extranjeros, permitiendo su 
reconocimiento a nivel nacional e internacional.  

Así, para la realización del plan, se inicia con un análisis del entorno turístico a nivel 
nacional y local, lo cual permitió la elaboración de matrices FODA, MEFE, MEFI y 
MIME, el análisis de los factores internos y externos que afectan a la ciudad, y 
establecer la posición estratégica de la ciudad en el ámbito de comunicación 
turística. Así, se pudo detectar que en Cali existen debilidades importantes que 
pueden retrasar el progreso como destino turístico, entre ellas, la carencia de un 
plan de comunicación y el desarrollo de la marca ciudad, mínima adaptación de 
herramientas de marketing, problemas de movilidad e infraestructura, inseguridad, 
etc.  

En consecuencia, se realizó un cuestionario con el fin de conocer las percepciones 
que los habitantes locales, turistas y empresarios del sector tenían acerca de Cali 
como destino turístico, se concluyó que dicha recolección de datos concordaba con 
el análisis previo desarrollado en el primer paso y se conocieron nuevos puntos de 
vista indispensables para la realización de este proyecto, por ejemplo la distribución 
de las generaciones de visitantes, arrojando un 52,2% perteneciente a los 
Millennials, 31% a los X y un 17% Baby boomers; en cuanto a la procedencia de los 
turistas, en el caso de los internacionales la gran mayoría provenían de Alemania, 
Francia y Estados Unidos, en el segmento de nacionales el mayor flujo de visitantes 
arribó de las ciudades principales Bogotá y Medellín. 

En general, para los turistas la cultura y la naturaleza fueron motivo de visita a la 
ciudad, lo que concuerda con la opinión de los demás grupos de interés; los 
habitantes locales están de acuerdo pues el 56% considera que la cultura es el 
mayor atractivo, seguido por la naturaleza con un 24,2%; también los empresarios 
del sector resaltaron los dos tipos de turismo pues, un 47% aseguró que el turismo 
cultural se enfatizaba, seguido por el de naturaleza con un 29,2%.  

Finalmente se formuló un plan de comunicación enfocado al reconocimiento de la 
marca Cali, en el que se lanza una propuesta de marca ciudad y una serie de líneas 
de acción a seguir, con sus objetivos, acciones y metas específicas además de un 
presupuesto estimado para conocer aproximadamente los costos de la 
implementación de este proyecto. Para la ejecución de un plan para la ciudad es de 
suma importancia la contribución del gobierno local pues son pioneros en el proceso 
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de desarrollo de las ciudades, siendo significativo su apoyo; además se requiere 
aprobación y participación de distintos sectores económicos, así como también 
especialistas en el tema de marketing para que las estrategias sean efectivas y la 
colaboración de los habitantes locales y el sector privado. 

Palabras clave: Plan de comunicación, Marketing turístico, Marca ciudad, Destino 
turístico, Turismo, Generaciones de marketing, Crecimiento económico. 
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INTRODUCCIÓN 

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT, 1994), el turismo consiste en 
aquellas actividades que las personas realizan mientras están de viaje en entornos 
donde no es habitual que se encuentren, cuyos fines son el ocio, los negocios u 
otros, y duran períodos inferiores a un año. Es posible distinguir entre distintos tipos 
de turismo según los gustos de los viajeros y las actividades que pueden realizarse 
durante la estancia. Entre los principales tipos de turismo se encuentran el turismo 
de compras, de negocios, de aventura, de salud, cultural, de naturaleza, deportivo 
y ecológico. (Sancho et al. 2011).  

El turismo ha experimentado un crecimiento importante y diversificado, hasta 
convertirse en uno de los sectores económicos más importantes relacionándose 
directamente con el desarrollo y progreso socioeconómico de los países. Hasta el 
año 2017, el negocio de turismo internacional se ubica en la tercera posición de las 
categorías que más exportan en el mundo, convirtiéndose en uno de los actores 
principales para el fomento del comercio internacional y representa una fuente de 
ingresos significativa para los países en vía de desarrollo. (OMT, 2019). 

Según Delgado (2020), el sector del turismo ha aportado significativamente al 
crecimiento económico colombiano durante los últimos años, esto se debe a la 
adaptación de nuevos lugares atractivos para extranjeros y viajeros nacionales. De 
acuerdo con el MinTIC, para 2020 se espera un aporte de $37,3 billones.  

En ámbitos de la industria turística la variación de la TRM favorece a los extranjeros 
que buscan destinos e inversión en esta zona del planeta, pues su gasto disminuye 
de forma proporcional al incremento del dólar respecto al peso colombiano. 

Según Ortega y Rodríguez (s.f), la comunicación de destinos turísticos es un 
componente del marketing de destinos y sus funciones principales son, la promoción 
de los principales atributos y el establecimiento de un posicionamiento capaz de 
captar la atención del turista; todo esto a través de las comunicaciones integradas 
de marketing (CIM). Distintas ciudades alrededor del mundo han implementado 
campañas de comunicación exitosas para fortalecer y ampliar la popularidad a nivel 
internacional. 

También aseguran que la comunicación contribuye a enriquecer la imagen que los 
turistas tienen de los destinos, lo que conduce a una actitud positiva para regresar 
a destinos visitados. Con un mayor conocimiento de la oferta turística local y altos 
niveles de satisfacción, los turistas pueden trasladar a sus allegados los 
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conocimientos y experiencias vividas, influenciando a estas personas en la elección 
de su próximo destino turístico. 

Por lo que es necesaria la creación de un plan que agrupe lo dicho anteriormente, 
es por esto que, según Molero (2005) un plan de comunicación se trata de un 
instrumento que comprende el programa comunicativo de actuación (a corto, medio 
y largo plazo), que recoge metas, estrategias, públicos objetivo, mensajes básicos, 
acciones, cronograma, presupuesto y métodos de evaluación. Con esta herramienta 
se trata de coordinar y supervisar la optimización de la estrategia de imagen y 
comunicación, así como de diseñar las líneas maestras de una gestión informativa 
y comunicativa específica para la entidad. 

De acuerdo con los anterior, Santiago de Cali es una ciudad con gran diversidad 
cultural, natural, gastronómica y étnica, en los últimos años el aumento del flujo de 
turistas ha sido importante y cada vez toma más fuerza como destino turístico, sin 
embargo, la ciudad no cuenta con una marca la cual trabaje constantemente en su 
promoción y comunicación. 

El objetivo principal de este trabajo fue la creación de marca ciudad Cali y su 
respectivo plan de comunicación focalizado en el reconocimiento de la misma. Todo 
esto, a partir de la recolección de datos de fuentes bibliográficas y cuestionarios 
dirigidos a locales, empresarios del sector y turistas nacionales e internacionales, 
con el fin de conocer percepciones y experiencias respecto a los distintos ámbitos 
de la ciudad.  

La información recolectada de la industria turística en general y de la ciudad, se 
analizó por medio de matrices de evaluación; lo cual permitió conocer la situación 
actual de la Cali como destino y formular estrategias de mejora. Este estudio es 
significativo para el sector, ya que el desarrollo de la marca permite evidenciar los 
alcances de la globalización en el país y las oportunidades existentes, para la 
mejora continua en ciertos ámbitos en los que no destacamos o somos reconocidos 
en el mundo. La comunidad caleña tuvo gran influencia en este proyecto, pues su 
opinión permitió crear la identidad de la marca e identificar problemáticas. 

La creación del plan de acción asertivo ha incidido en el reconocimiento de la marca 
ciudad Cali y que logra destacar otros campos de interés, con la finalidad de 
posicionarla como una ciudad competitiva y destino turístico predilecto por los 
viajeros.  
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1. ANTECEDENTES 

Según Zurab Pololikashvili (2019), Secretario General de la OMT en la publicación 
anual Panorama del turismo internacional, el crecimiento de las llegadas de turistas 
internacionales y de los ingresos sigue adelantando al de la economía mundial 5% 
y 4% respectivamente. De esta forma, las economías avanzadas y emergentes 
están obteniendo beneficios del aumento de los ingresos del turismo, pues las 
exportaciones turísticas crecieron a mayor velocidad que las exportaciones de 
mercancías, lo cual redujo el déficit de la balanza comercial en distintos países. 

Dicho crecimiento obliga a garantizar una gestión efectiva de los destinos que 
subestime cualquier efecto adverso del turismo. Así, los destinos y las empresas 
tendrán que estar en constante cambio para seguir siendo competitivos. Es por esto 
que los gobiernos y entes públicos deben apoyar a las secretarías de turismo locales 
e invertir en la formulación de estrategias y mejoras en la gestión para atraer nuevos 
visitantes o fidelizar los ya existentes, maximizando el potencial de los atractivos 
culturales y naturales de su ciudad o región. 

Por este motivo, los países con potencial turístico han optado por la creación y 
desarrollo de marcas país. El consultor de políticas públicas británico Simon Anholt 
resaltó el término en 1996 y en 2008, hizo el siguiente comentario al respecto: 

La combinación de los términos “marca” y “país” tiene mucha 
resonancia porque conlleva una verdad importante: que la imagen de 
un lugar es fundamental para su progreso y prosperidad. Ese es el 
argumento de fondo. Hoy en día el mundo es solo un gran mercado. 
El rápido avance de la globalización ha hecho que cada país, ciudad y 
región deban competir entre sí para llevarse una tajada de las 
transacciones comerciales, sociales, políticas y culturales que se 
realizan en el mundo. En un entorno así, como en cualquier mercado 
atestado, la imagen de marca se convierte en un factor esencial: es el 
atajo para llegar a una decisión informada. El efecto de la imagen país 
es evidente. (Anholt, 2008. p. 193) 

Según el Observatorio de marca e imagen país PaísMarcaOBS: 

Marca país es una estrategia para capitalizar la reputación de un país 
en mercados internacionales. Generalmente se confunde con una 
campaña de promoción turística. La marca país es una propuesta de 
valor de lo que ofrece un país a visitantes e inversionistas. Tiene tres 
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dimensiones: turismo, exportaciones e inversión extranjera directa. La 
estrategia de posicionamiento de un país en particular se enmarca en 
el objetivo de capitalizar el origen de los productos, las empresas y las 
personas en los mercados globales. (Echeverri, 2013)  

1.1 APLICACIONES DEL MARKETING DE DESTINOS 

Alrededor del mundo, cantidad de ciudades han diseñado e implementado distintas 
campañas exitosas para fortalecer e incrementar la popularidad y proyectarse 
fuertemente a nivel internacional, a continuación, algunos casos:  

Tabla 1. Casos de marketing de destinos. 

Casos de marketing de destinos. 

Casos Autor/Año Título Objetivo Descripción Resultado 

Nueva 
York 

Velásquez 
y Zuleta, 

2013 

La ciudad 
como 
marca: el 
valor de lo 
intangible 

Promocionar 
el turismo en 
Nueva York 
a finales de 
la década 
del 70 

La Campaña I love New 
York, concebida para 
promocionar el turismo en 
Nueva York a finales de la 
década del 70, cuando la 
ciudad atravesaba una 
grave crisis financiera y 
registraba un alarmante 
índice de criminalidad. 

Esta campaña logró  
posicionarse en el 
imaginario colectivo 
y reconocerse en el 
mundo como uno de 
los símbolos más 
exitosos y 
distinguidos de la 
historia, rompiendo 
la barrera del idioma. 

Echeverri, 
2013 

New York: 
la marca 
ciudad 
pionera. 

Promover el 
Estado de 
New York 
como 
destino 
turístico. 

 El concepto de campaña 
inicial para estimular el 
sentido de pertenencia 
entre sus habitantes se 
consolidó como 
fundamento para la 
creación de una marca 
ciudad. En el año 2005, 
se generaron un volumen 
de ventas por concepto 
de Turismo de 43.4 mil 
millones dólares. 

El éxito de la marca 
“I Love New York” 
está demostrado por 
el hecho de que 
muchas personas no 
lo asocian a un 
proceso 
administrativo, de 
marketing o 
publicitario; pues los 
residentes han 
apropiado el término 
como parte de su 
vida.  

Berlín  Razak, s.f 
Berlín, una 
experiencia 
auténtica. 

Berlín se 
convirtiera 
en una 
ciudad 
considerada 
atractiva 
para vivir o 
trabajar.  

Creación de la marca “Be 
Berlín, the place to Be”, 
jugando con el verbo “To 
Be” y sus dos significados 
Ser/estar. Algo así como: 
Berlín, el lugar para 
ser/estar. Mostrando al 
viajero que en Berlín 
encontrarás tu. 

Actualmente se 
relaciona la marca 
Berlín con viajeros 
contentos, 
conociendo 
experiencias nuevas, 
encontrando una 
ciudad que aporta 
valores distintivos y 
experimentando una. 
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Tabla 1. (Continuación) 

Casos Autor/Año Título Objetivo Descripción Resultado 

    
autenticidad y te 
sentirás como en tu 
propia casa 

experiencia 
turística 
recordable 

Barcelona  
Sabaté, 

2014 

Creación y 
posicionamiento 
de la Barcelona 
postolímpica 
como marca 
ciudad 

Construir una 
imagen 
internacional a 
partir de la 
participación 
anfitriona de 
los Juegos 
Olímpicos.  

El proceso de 
posicionamiento 
tomó varios años, 
líderes y nativos se 
unieron para 
planificar el futuro 
de la ciudad, 
quienes hallaron la 
oportunidad en los 
Juegos Olímpicos 
luego de vivir una 
época de 
incertidumbre. Juan 
Carlos Belloso 
ayudó en el diseño 
de la nueva 
estrategia de marca 
de Barcelona.  

 Se consagra 
finalmente 
como una 
ciudad de 
vanguardia, una 
de las ciudades 
más dinámicas 
de Europa y 
una ciudad 
relevante en el 
mapa de las 
ciudades 
mundiales 
importantes. 

Bogotá 
Echeverri, 

2013 

Bogotá: el reto 
de construir una 
marca ciudad 

Modificar la 
percepción 
que tenían los 
habitantes en 
Bogotá sobre 
la ciudad. 

La creación de la 
marca ciudad para 
Bogotá comenzó 
cuando se abrió una 
convocatoria dirigida 
a las agencias de 
publicidad. La 
Alcaldía estaba 
buscando una 
marca que reflejara 
los elementos 
positivos que 
percibía la 
ciudadanía. 

Bogotá se 
reconoce por su 
poder de marca 
y su relación 
con el 
marketing de 
destinos. Se 
destaca en 
dimensiones 
como: capital 
humano, 
infraestructura, 
conectividad 
física y 
sustentabilidad 
ambiental. Se 
ha convertido 
en uno de los 
principales 
centros 
educativos, 
culturales, 
deportivos y 
turísticos.  
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Tabla 1. (Continuación) 

Casos Autor/Año Título Objetivo Descripción Resultado 

Medellín  
Gómez y 
Pinzón, 
2019 

Medellín 
como 
marca 
ciudad 

Medellín 
cuente con 
una marca que 
la diferencie y 
le de 
reconocimiento 
en el ámbito 
nacional e 
internacional. 

El atractivo de la 
ciudad generado 
por la cultura, la 
transformación, 
sus condiciones 
naturales, su 
infraestructura y 
su tejido 
empresarial, 
marcado por el 
compromiso del 
sector público y 
del empresariado  
con la innovación 
y el desarrollo de 
la región, han 
hecho de Medellín 
un territorio 
significativo para 
el turismo y la 
inversión. 

Medellín es una 
ciudad única en el 
contexto 
latinoamericano y es 
capaz de convertirse 
en un distintivo de 
los empresarios 
nacionales, que 
encontrarían en la 
marca ciudad un 
aliado para la 
promoción de sus 
negocios y un 
generador de 
confianza en el 
inversionista, el 
consumidor y el 
turista nacional e 
internacional. 

 

Para Colombia, el Marketing de Destinos es fundamental para su desarrollo y 
crecimiento, ya que, durante los últimos años, el turismo ha sido considerado como 
“el nuevo petróleo” por la cantidad de beneficios e ingresos que ha representado 
para el país; es por esto que el Gobierno Nacional está apostando a que este sector 
sea uno de los motores de la economía. 

Conforme la revista Dinero (2007): 

El Ex Ministro de Desarrollo Económico de Colombia, Jaime Alberto 
Cabal, el Congreso Mundial de City Marketing  “es fundamental para 
la promoción y desarrollo de nuestras regiones como destinos 
turísticos siendo una respuesta al desafío al que hoy se enfrentan las 
ciudades del mundo para adaptarse a un mercado cambiante, 
aprovechar las oportunidades, potenciar sus fortalezas y definir una 
nueva marca para captar inversionistas, atraer turistas y crear mejores 
condiciones de vida para los ciudadanos”.  

La aplicación del mercadeo urbano para la ciudad permitiría maximizar 
las oportunidades para el turismo industrial (nacional y extranjero), 
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atracción de inversión extranjera, multiplicar las ofertas de servicios e 
incrementar eficientemente el trabajo de los gobiernos locales y 
regionales, en asocio con la empresa privada. (Revista Dinero, 2007) 

En conclusión, se puede apreciar el impacto que tiene el marketing de destinos, 
para dar a conocer una ciudad, mostrar su potencial y atractivos en diferentes 
ámbitos como: negocios, cultura y turismo. Es importante contar con el respaldo del 
gobierno local para desarrollar distintas estrategias desde el marketing, además 
hacer la promoción adecuada dependiendo del segmento de mercado al que se 
quiere dirigir.  

Las estrategias de este tipo de comunicación pretenden lograr una conexión con los 
viajeros y generar recordación a través de la calidad de experiencias únicas, pues 
atributos diferenciadores como la cultura, la biodiversidad, la gastronomía, 
arquitectura, ubicación geográfica y demás, hacen que las personas creen vínculos. 

A pesar de que las diferentes ubicaciones geográficas de cada lugar en el mundo 
crean características distintivas, existen gobiernos que no optan por explotar 
positivamente sus recursos con el fin de mejorar las tasas de turismo. Las ciudades 
deben buscar la manera de evolucionar frecuentemente para no estancarse y los 
gobernantes deben tomar riendas para sacar a relucir sus cualidades. 

1.1.1 Marketing de Destinos en Santiago De Cali 

En el entorno local, los mandatos de la ciudad de Cali han desarrollado emblemas 
de gobierno característicos a lo largo del tiempo, como, por ejemplo: CaliDA, una 
ciudad para todos y actualmente Cali progresa contigo.   
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Figura 1. Logo emblema de gobierno de Santiago de Cali. 

Tomado de “CaliDa: la apuesta del gobierno de Rodrigo Guerrero”, por 
Alcaldía de Santiago de Cali, 2012. Recuperado de 
http://www.cali.gov.co/alcaldenlinea/publicaciones/44375/calida_la_apuesta_
del_gobierno_de_rodrigo_guerrero/     

 

Figura 2. Logo emblema de gobierno de Santiago de Cali. 

Tomado de “Cali progresa contigo, el lema de gobierno definido junto con la 
ciudadanía”, por Alcaldía de Santiago de Cali, 2016. Recuperado de 
http://www.cali.gov.co/alcaldenlinea/publicaciones/114191/cali_progresa_con
tigo_el_lema_de_gobierno_definido_junto_con_la_ciudadania/  

No obstante, en la actualidad no se han desarrollado campañas de marketing de 
destinos, city marketing o city branding en la ciudad realmente, pues según la página 
web de la Alcaldía de Santiago de Cali (2018a) en la categoría Presentación 
Metodología de City Marketing, es explícito que “No existen subcategorías o 
archivos asociados a esta categoría”. 

Comunicación y promoción turística de Cali. Ortiz, (2019) – en entrevista 
realizada con la funcionaria de la Secretaria de Turismo del Cali Diana Ortiz Yela - 
Durante el 2018, se desarrolló el proyecto Implementación del plan estratégico de 
promoción turística de Santiago de Cali, a través del cual desarrollaron las 
siguientes acciones: 
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Mediante la campaña de promoción local “Redescubre Cali” la cual está enfocada 
en los ciudadanos caleños pues expone la historia de la ciudad a través de las 
experiencias que esta ofrece y busca incentivar el sentido de pertenencia por la 
misma, con el fin de que sean los mismos residentes quienes sean embajadores y 
promocionen a la ciudad. Algunas de las estrategias de Redescubre Cali son: 
disponer a los ciudadanos distintos puntos de información turística en los cuales se 
puede encontrar información sobre eventos o actividades que se desarrollan en la 
ciudad; seminarios, conversatorios temáticos y recorridos turísticos por los lugares 
más emblemáticos.  

Así, se presentan algunas de las actividades realizadas para llevar a cabo las 
estrategias, como: Piezas gráficas digitales, impulsos de las redes sociales 
(Facebook, Twitter e Instagram), actualización de contenidos de la página web y 
boletines electrónicos quincenales de estadísticas de turismo.  

Otras labores de gestión y promoción las realiza la entidad Báilate la vida, la cual 
se dirige al público a nivel nacional e internacional, busca la penetración en distintos 
lugares promoviendo a Cali y el Valle del Cauca como destino de reuniones de talla 
nacional e internacional, contribuyendo así al desarrollo sostenible del 
departamento. Esta entidad enseña los atractivos que hacen de Cali un destino 
único, como la biodiversidad y multiculturalidad, por las distintas expresiones 
artísticas, variedad musical, gastronomía y arquitectura. Ofrecen gran variedad de 
rutas instructivas, como la ruta histórica, cultural y patrimonial, ruta religiosa, ruta 
gastronómica, ruta city tour, ruta de la naturaleza, entre otras. 

Ofreciendo gran variedad de rutas instructivas, como la ruta histórica, cultural y 
patrimonial, ruta religiosa, ruta gastronómica, ruta city tour, ruta de la naturaleza, 
entre otras. Igualmente, de la mano de la agencia gubernamental Pro Colombia, se 
han desarrollado promociones internacionales con empresarios y operadores 
turísticos que exponen a Cali como destino alrededor del mundo. 

Estrategias de promoción turística empleadas: 

Según la secretaria de turismo de Cali (2018), las estrategias de promoción de la 
ciudad han tenido como objetivo exponer los productos y oferta turística por medio 
de stands. En cuanto a campañas de promoción nacional, se ha logrado incrementar 
el número de seguidores en redes sociales como Facebook e Instagram a través de 
ruedas de prensa, tour de familiarización y activaciones, por su parte, para la 
promoción internacional se han realizado actividades en mercado priorizados, 
activaciones digitales, FamTrips, misiones internacionales, rutas, trabajo con 
oficinas comerciales y alianzas con embajadas e inversiones en proyectos de 
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promoción y difusión de destinos nacionales, todo esto ha logrado aumentar el 
reconocimiento de la ciudad.  

Tabla 2. Campaña de promoción turística local Redescubre Cali Estrategia de sensibilización interna 

Campaña de promoción turística local Redescubre Cali. Estrategia de 
sensibilización interna 

 

Nota: Elaborada a partir de datos de la Secretaría de Turismo de Cali. 

1.2 TURISMO Y COMUNICACIÓN DE MARCA CIUDAD 

Mathieson y Wall (1982), afirman que: “El turismo es el movimiento temporal de la 
gente, por períodos inferiores a un año, a destinos fuera del lugar de residencia y 
de trabajo, las actividades emprendidas durante la estancia y las facilidades creadas 
para satisfacer las necesidades de los turistas”.  (p. 46) 

La actividad turística es un resultado complejo de un conjunto de elementos 
interrelacionados entre sí que evolucionan dinámicamente; dichos elementos son: 

● La demanda: formada por los consumidores o posibles consumidores de bienes 
y servicios turísticos (turistas, viajeros y visitantes). Dichos consumidores poseen 
diferentes características sociodemográficas, motivaciones y experiencias, las 
cuales son muy importantes conocer con el fin de formular adecuadas estrategias 
de marketing. 
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● La demanda turística está bastante relacionada con la edad del individuo, ya que 
cada edad se caracteriza por una serie de preocupaciones, actividades, intereses e 
inquietudes, que dan forma al tipo de vacaciones elegido por cada grupo. Por otro 
lado, los factores demográficos inciden en la capacidad para viajar, según el 
desarrollo económico de la nación donde provenga el viajero. 
 
 
● La oferta: está compuesta por el conjunto de productos, servicios y organizaciones 
involucrados activamente en la experiencia turística. Algunos de estos son el 
transporte, alojamiento, compras y otras actividades: 

 

Figura 3. Actividades y oferta turística. 

Adaptado de Introducción al Turismo (p. 53) por OMT. Recuperado de:  
(http://www.utntyh.com/wp-content/uploads/2011/09/INTRODUCCION-AL-
TURISMO-OMT.pdf). En el dominio público. 
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● El espacio geográfico: base física donde tiene lugar la conjunción o encuentro 
entre la oferta y la demanda y en donde se sitúa la población residente, que, si bien 
no es sí misma un elemento turístico, se considera un importante factor de cohesión, 
según se la haya tenido en cuenta o no a la hora de planificar la actividad turística. 
 
 
● Los operadores del mercado: son aquellas empresas y organismos cuya función 
es facilitar la interrelación entre oferta y demanda, como agencias de viajes, 
compañías de transporte regular y aquellos organismos públicos y privados que, 
mediante su labor profesional, son artífices de la ordenación y/o promoción del 
turismo. 

Las expectativas de ver o hacer algo concreto son las que mueven a los 
consumidores turistas y a los excursionistas a desplazarse a un destino turístico. 
Diversos factores favorecen el incremento continuado del número de viajes 
efectuados y de la actividad turística en general: una mayor información en los 
medios de comunicación que estimula el deseo de desplazarse, mayor renta 
disponible, mayores niveles de educación, avances tecnológicos que facilitan el 
viaje, etc. Debido a este aumento de cifras, se siguen desarrollando atracciones 
turísticas en casi todas las regiones del mundo. 

Cada vez las personas buscan experiencias más enriquecedoras y educativas, 
tanto naturales como culturales. Los consumidores actuales exigen una mayor 
calidad en la experiencia turística global y en ella incluyen las atracciones. Por todo 
ello, se hace evidente la necesidad de nuevos enfoques en la planificación y gestión 
de atracciones turísticas.  

Tipos de atracciones turísticas 

● Naturales: Playas, cuevas, ríos, lagos, bosques, flora/fauna. 
● Creadas por el hombre sin la intención de atraer visitantes: Catedrales, 
iglesias, casas históricas, monumentos, jardines históricos. 
● Creadas por el hombre con la intención de atraer visitantes: Parque 
temáticos, parques de diversiones, museos, centros de exhibición, casinos, 
balnearios. 
● Eventos especiales: Festivales de arte, encuentros deportivos, mercados y 
ferias, folklore, eventos religiosos. 

De la mano de la agencia gubernamental ProColombia, se han desarrollado 
promociones internacionales con empresarios y operadores turísticos que ofrecen 
a Cali como destino turístico en otras ciudades alrededor del mundo. 
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A partir de la evaluación del entorno y resultados estadísticos, se ha evidenciado 
que Cali tiene gran potencial y es necesario implementar estrategias con mayor 
impacto a nivel internacional para la atracción de visitantes, para ello, se realizarán 
algunas propuestas con el fin de potencializar la proyección internacional. 

1.3 SECTOR TURÍSTICO 

El turismo es un sector caracterizado por tener distintos campos de acción o 
enfoques para explotar, es una manera de aportar al desarrollo, mediante las 
características únicas que posee cada lugar alrededor del mundo.  

Según Proexport Colombia en: TURISMO Una Oportunidad de Inversión (2017): 

Colombia se encuentra en una etapa histórica de crecimiento y 
desarrollo. La gran variedad de sus destinos y la calidez de su gente 
están siendo reconocidas mundialmente. A través del trabajo conjunto 
de todas las organizaciones involucradas en la industria está en el 
camino de la consolidación como un destino de clase mundial. Es una 
de las economías más grandes y estables de Suramérica, con la 
segunda mayor población y las condiciones de seguridad han 
mejorado favorablemente. Por otro lado, ofrece un marco inigualable 
para la atracción de inversión y un paquete de beneficios 
especialmente diseñados para mejorar sus opciones de negocio, entre 
los cuales se incluye la exención total de impuesto de renta por un 
periodo de 30 años. La riqueza y variedad de sus destinos y el 
crecimiento de su economía hacen de Colombia un país atractivo para 
la inversión en turismo vacacional, de negocios y eventos. 

Además, existen oportunidades latentes que destacan a la región y que el país 
puede aprovechar; después de obtener resultados globales no muy alentadores en 
el 2017 la zona de Latinoamérica se destacó a pesar del declive.    

Por su parte, el Gobierno anunció que seguirá trabajando por hacer el sector cada 
vez más competitivo, brindando herramientas como capacitaciones para mantener 
al país a la par con los estándares de turismo mundiales, y ayudar a mejorar la 
productividad de las empresas que se dedican a proporcionar estos servicios. 

Según Tanda, Rodríguez y Marrero (2010), planificar el turismo es un proceso 
complejo que incluye la investigación y la segmentación del mercado turístico, la 
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concepción del producto, el establecimiento de su precio, su comunicación y la 
definición del sistema de distribución; cada ciudad se venderá de muchas maneras 
diferentes a los distintos turistas, por tanto existen variaciones en la venta de los 
paquetes turísticos ya que evolucionan a la par de las ciudades y se ven 
influenciados por los cambios tanto políticos, como sociales o económicos del 
entorno. (p. 24).  
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2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Santiago de Cali es un destino que posee una variedad de componentes por 
mostrar, la ciudad es oficialmente Distrito Especial, deportivo, cultural, turístico y 
empresarial; su ubicación otorga gran potencial para el desarrollo turístico gracias 
a su biodiversidad, clima, gastronomía y pluralidad étnica y cultural. En los últimos 
años, el turismo en la capital del Valle del Cauca ha aumento significativamente, sin 
embargo, las labores de comunicación realizada por la Secretaría de Turismo de la 
alcaldía de la ciudad no han sido suficientes para alcanzar el posicionamiento y 
reconocimiento de Cali como un destino turístico a nivel internacional. 
 
 
Según MINCIT (2020), entre enero y noviembre de 2019 llegaron a Colombia 
aproximadamente 4 millones visitantes no residentes, de este total 2,9 millones se 
relacionaron como extranjeros no residentes, estas cifras han aumentado 
notablemente en los últimos años, lo cual demuestra el posicionamiento y 
reconocimiento que está logrando Colombia, no obstante, solo algunas ciudades 
colombianas están obteniendo mayor reconocimiento como Bogotá, Cartagena y 
Barranquilla, pues son destinos que promueven intensamente sus atributos. 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se puede afirmar que cuando las ciudades no 
realizan labores o no entienden la importancia de implementar un plan de 
comunicación para desarrollar un buen marketing de destinos con el fin de 
exponerse y darse a conocer, están cerrándose a un sinnúmero de oportunidades 
económicas al no explotar sus propiedades turísticas, pues las estadísticas 
establecen que el sector cada vez crece más y las ciudades trabajan para atraer a 
la demanda y obtener crecimiento. 
 
 
Es preciso concluir que se considera necesario realizar un plan de comunicación 
focalizado en el reconocimiento de la marca ciudad para Cali, que posibilite su 
posicionamiento, donde inicialmente se realice un diagnóstico del entorno turístico 
de la ciudad, luego se conozca la percepción de los habitantes locales y turistas 
acerca de Cali y a partir de la información recolectada, se diseñe el plan de 
comunicación. 
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2.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo un plan de comunicación apoyará el posicionamiento del destino y marca 
ciudad Santiago de Cali?  
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3. JUSTIFICACIÓN  

Un plan de comunicación es un documento que establece de forma clara cómo, 
cuándo y de qué forma se va a comunicar, en este caso, un destino, con su público, 
con el fin de alcanzar ciertos objetivos, y que tiene como fin reforzar y ayudar el 
marketing de destinos y renovar el interés del público, a través de distintas acciones 
estratégicas. 

El motivo principal para desarrollar un plan de comunicación es que este posibilitará 
comunicar la información de forma precisa, pues si se emite información sin pensar 
cuidadosamente en lo que se quiere transmitir con exactitud y por qué, a quién se 
quiere llegar y cómo hacerlo, hay posibilidades de que el objetivo no se logre y 
retrasando el reconocimiento esperado. Por ello, la creación de una marca ciudad 
que represente un lugar ante el mundo es indispensable, el desarrollo asertivo de 
esta permite reconocimiento en la mente de turistas. 

Según Tinto (2008), la marca ciudad tiene legitimidad en el mercado porque se 
convierte en un medio de identificación. Por medio de la gestión correcta de imagen 
de la ciudad permitirá a cualquier factor o individuo proveniente de ese lugar, contar 
con reconocimiento a nivel nacional e internacional. También, dicha administración 
de la imagen de marca ciudad, debe ser organizada e implementada por parte de 
los ciudadanos junto con el trabajo de la administración local y a su vez de las 
empresas privadas. Así, formalizar la coordinación de todas las actividades 
destinadas en pro de la ciudad y su marca, lo que implica resultados de índole 
económico y comercial para las empresas y las marcas locales. (p. 91). 

A partir de lo anterior, contar con una marca ciudad y realizar una debida 
comunicación con el fin de posicionar la ciudad como destino turístico ha sido un 
gran impulso para diferentes lugares en el mundo que han presentado 
problemáticas, desastres o crisis, ciudades como Berlín, Nueva York, Barcelona, 
entre otras, han logrado el cambio de percepciones, la atracción masiva de turistas 
e inversionistas, han formulado estrategias de promoción con el fin de optimizar su 
economía y bienestar partiendo de la necesidad de superar épocas de 
incertidumbre. 

La implementación de un plan de comunicación, permitirá una planificación de la 
ciudad desde la perspectiva de la promoción de marketing, orientando dicho plan al 
público tanto nacional como extranjero, por medio de estrategias dirigidas a la 
competitividad, con el fin generar posicionamiento y engagement. El cumplimiento 
de expectativas acerca de la ciudad en sus determinados intereses generará ventaja 
competitiva ante otras ciudades y un valor agregado por su diferenciación; para 
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lograr esto se debe estudiar a los consumidores, entender cuáles son sus 
necesidades y expectativas para así, plasmar una solución que las satisfaga. 

En este orden de ideas, se estima que en el siglo XXI la mitad de la población 
mundial vivirá en ciudades y el 25% lo hará en las 600 ciudades más dinámicas del 
mundo, las cuales aportarán aproximadamente el 60% del PIB mundial en 2025. 
(Rodríguez, 2014) (Morrillo, 2014) 

Por ello, en el contexto global e internacional las ciudades compiten por conseguir 
un lugar destacado en el imaginario de los individuos, usuarios, visitantes e 
inversores, etc. Buscando atraer la atención hacia sí mismas para la generación de 
capital y reconocimiento como ciudades cosmopolitas. Así, cuando las urbes aplican 
herramientas de marketing que les permiten lograr un significado y una imagen, se 
definirá el posicionamiento de marca ciudad un éxito. 

Este proyecto de grado pretende plantear un plan de comunicación para la marca 
ciudad Cali, lo cual surge después de identificar la necesidad de implementar una 
identidad que represente a la ciudad y a sus ciudadanos, asimismo, comunicarla 
como un destino turístico potencial, ya que a pesar que el flujo de visitantes en la 
ciudad ha estado en constante crecimiento en los últimos años, aún existe cierta 
indiferencia por extranjeros y se espera aumentar el reconocimiento a nivel mundial, 
aprovechando al máximo las distintas cualidades que posee Cali. 

Utilizar las herramientas de las comunicaciones integradas de marketing, permitirán 
que Santiago de Cali sea percibida de forma positiva, destacando lo interesante, 
permitiendo que se estimule el deseo de visitarla. Todo esto genera crecimiento en 
la economía, beneficiando a los diferentes sectores, además de promover la 
inversión extranjera directa, importante para el desarrollo de la ciudad y la región. 
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4. OBJETIVOS  

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 Realizar un plan de comunicación focalizado en el reconocimiento de la marca 
ciudad para Cali. 

4.1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Realizar un diagnóstico del entorno turístico de Cali a través de las herramientas 
propuestas por el marketing. (FODA, MEFE, MEFI, MIME). 
 
 
● Conocer la percepción que tienen los habitantes locales y turistas acerca de Cali. 
 
 
● Diseñar un plan de comunicación con el fin de potencializar el reconocimiento de 
Cali. 
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5. MARCO TEÓRICO  

5.1 COMUNICACIONES INTEGRADAS DE MARKETING (CIM) 

Según Kotler y G. Armstrong, 2013, las CIM hace referencia a la integración 
cuidadosa y coordinada de muchos canales de comunicación para entregar un 
mensaje claro, coherente y convincente sobre la organización y sus productos. Se 
invierten cantidades exuberantes de dinero en publicidad, en televisión, en revistas 
u otros medios masivos, llegando a millones de clientes con un solo anuncio. 

Otros autores consideran que: 

La Comunicación Integrada de Marketing es un proceso que implica la 
dirección y organización de todos los ‘agentes’ en el análisis, 
planificación, implementación y control de todos los contactos, medios, 
mensajes y herramientas promocionales de comunicación de 
marketing enfocados hacia públicos objetivos seleccionados, de 
manera que deriven en una mayor economía, eficiencia, eficacia, 
mejora y coherencia de los esfuerzos de comunicación de la empresa 
para el logro de los objetivos de comunicación de marketing 
corporativos y de productos determinados. (Pickton y Broderick, 2001 
citado por Seric, Gil, 2012, p. 67).  

Las CIM es una perspectiva teórica que aboga por un alto nivel de 
comunicación e interacción entre los vendedores de la marca y sus 
consumidores, junto con un alto grado de coherencia de los mensajes, 
transmitida a través de todo el marketing mix de la marca, es decir, 
desde el producto en sí a todos los medios de comunicaciones de 
marketing. (McGrath, 2010 citado por Seric, Gil, 2012, p. 68).  

Actualmente, los consumidores están cambiando debido a la conectividad y el 
intercambio de información entre ellos sobre las marcas, o incluso pueden crear sus 
propios mensajes de marketing. En segundo lugar, las estrategias están variando; 
a medida que los mercados masivos se han fragmentado, se opta por desarrollar 
programas de marketing diseñados para forjar relaciones más estrechas con los 
clientes en mercados definidos. 

Una promoción directa envía un mensaje distinto, mientras que los anuncios en 
medios masivos comunican ideas diferentes, o su sitio web, correos electrónicos, 
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página de Facebook dicen otra cosa.  Muchas veces esto se debe a que estas 
comunicaciones provienen de distintas partes de la compañía; las comunicaciones 
mixtas de estas fuentes producen percepciones de marcas borrosas para los 
consumidores.   

 

Figura 4. Mezcla combinada de herramientas de promoción. 

Adaptado de Fundamentos de Marketing (11e. ed.). Por P. Kotler y G. 
Armstrong, 2013, México: Pearson. 

Kotler (2013), afirma que se deben integrar con precaución los canales de 
comunicación con el fin de entregar un mensaje claro, coherente y convincente 
sobre sus marcas. Las comunicaciones integradas de marketing necesitan 
identificar todos los puntos de contacto donde el cliente logre encontrar la marca. 
Cada contacto de la marca entrega un mensaje ya sea positivo, negativo o neutro. 
El objetivo debe ser entregar un mensaje coherente y positivo en cada contacto.  
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Para el caso de un destino turístico, es necesario remarcar que la utilización de 
dichas herramientas depende factores básicos: las características del destino 
turístico, los objetivos de la campaña de comunicación, el público objetivo y las 
estrategias de comunicación.  

● Publicidad: Ofrece un control total sobre el mensaje y permite una difusión de 
largo alcance a través de medios de comunicación masivos, que posibilitan dirigirse 
a un grupo más amplio de públicos potenciales. La función de la publicidad es 
informar o persuadir a públicos potenciales para mostrar las fortalezas del destino 
turístico. Esta es una de las herramientas más utilizadas por los destinos turísticos.  
 
 
● Promoción de ventas: Busca estimular a los públicos objetivos mediante una 
serie de incentivos con el fin de provocar un consumo de determinada oferta turística 
durante un periodo de tiempo. Es un factor que genera una sensación de fugacidad, 
hace más atractivo el consumo de dicha oferta. Es una técnica muy utilizada por los 
destinos turísticos debido a diversas razones, como por ejemplo romper con la 
estacionalidad o aumentar el número de visitantes durante periodos específicos. 
Existen diferentes técnicas de promoción de ventas (reducciones de precio, tarifas 
especiales, 2x1 etc.). 
 
 
● Relaciones Públicas: Esta herramienta ofrece la oportunidad de informar 
constantemente y de mantener una proyección de imagen de marca positiva a las 
personas interesadas en el destino turístico. También se consigue crear una 
relación de confianza entre los gestores del destino y los agentes turísticos 
implicados que fortalece el desarrollo y actualización constante de la imagen del 
destino que se intenta transmitir. 

Los instrumentos más comunes para llevar a cabo las Relaciones Públicas son: 
talleres de formación, publicaciones constantes, boletines de noticias, comunicados 
de prensa y viajes de familiarización. 

Marketing de eventos o patrocinios de eventos: pueden crear sus 
propios eventos de marketing de marca o funcionar como 
patrocinadores únicos o participantes en los eventos creados por 
otros.  

Los eventos pueden incluir cualquiera desde tour de marcas de 
móviles hasta festivales, reuniones, maratones, conciertos u otras 
reuniones patrocinadas. El marketing de eventos es enorme y puede 
ser el área de promoción de más rápido crecimiento. 
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Un eficaz marketing de eventos vincula los elementos y patrocinios a 
la propuesta de valor de la marca. (Kotler, 2013, p. 414) 

● Marketing directo: El marketing directo es una manera de hacer publicidad por 
un conjunto de técnicas que generalmente son los medios publicitarios como la 
televisión, correo electrónico, catálogos, redes sociales y todos los que existan con 
el fin promocionar el producto o servicio.  
 
 
● Ventas personales: presentaciones personales realizadas por la fuerza de 
ventas con el propósito de realizar ventas y generar relaciones con los clientes 

5.2 MARKETING DE DESTINOS 

El Marketing de destinos es el arte de aprovechar los conceptos 
fundamentales de marketing tradicional, instaurados por Philip Kotler, 
con el fin de promocionar las cualidades turísticas o de crecimiento de 
una ciudad, región o país que busquen posicionarse como un destino 
atractivo para sus mercados emisores. (Vegazo, 2011, párr. 1).  

Su objetivo es definir e identificar las tipologías de turistas y desarrollar productos y 
servicios específicos para satisfacerlas. El marketing de destino, en su concepción 
tradicional, está gestionado por organismos públicos encargados de crear mercado. 
(IEBS, s.f). 

Según Vegazo (2011), este tipo de marketing se caracteriza por el uso de 
herramientas de mercadotecnia especialmente adaptadas para la localidad, debido 
a su alto grado de singularidad y complejidad. Por su parte el Marketing de Destinos 
puede tener otros intereses, no sólo el del ámbito turístico, es decir, que puede tener 
otros intereses diferentes al de promocionar el destino exclusivamente para la 
entrada de turistas como: 

● Atracción de Inversiones, profesionales y personal cualificado: Buscando el 
crecimiento económico, el aumento de empleos y un mayor equilibrio de la 
economía local. 
 
 
● Residentes: Busca la satisfacción del ciudadano y lograr una mayor identificación 
de los mismos con el lugar donde viven. 
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● Mercados de exportación: la localidad desea posicionar sus productos en 
mercados externos, asociándolo con la marca de destino. 

Según Vegazo, Kotler consideró que, en un destino, sea país, región o ciudad, la 
percepción global que se tiene del mismo, es la suma de todos los pensamientos, 
creencias, impresiones, prejuicios y expectativas que los individuos tienen respecto 
a ese lugar particular. Según Kotler, una localidad o destino puede ubicarse en 
alguna de las siguientes seis situaciones de imagen: 

● Imagen positiva: El destino es bueno y se adecua a lo que busca el turista o la 
persona. 
 
 
● Imagen débil: Carecen de atractivos o recursos para atraer a la demanda, o no 
los han promocionado. 
 
 
● Imagen negativa: Si el lugar lanza una nueva imagen, pero continúan las 
condiciones que originaron la antigua, la estrategia fracasará. 
 
 
● Imagen mixta: Mezcla de atributos positivos y negativos. Por lo general se 
enfatiza lo positivo y se evita lo negativo en las campañas de promoción. 
 
 
● Imagen contradictoria: Mathieson y Wall destacan que, “Cuanto mayor sea la 
diferencia entre imagen y realidad, es decir, entre las expectativas y la experiencia, 
mayor es la probabilidad de falta de satisfacción del turista. Por tanto, la información 
que fluye hacia el turista debe estar bien cimentada en la realidad”. 
 
 
● Imagen demasiado atractiva: Si se promociona más el destino, se corre el riesgo 
de saturar (a nivel de infraestructura hotelera, sanitaria, etcétera). Por ejemplo, a 
veces se difunden imágenes negativas para desalentar visitas en determinada 
época del año. 

5.2.1 Objetivos Del Marketing De Destinos 

Entre los objetivos del marketing de destinos se encuentran:  
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● Potenciar la difusión turística y de inversión aplicando las nuevas tecnologías 
audiovisuales y de telecomunicación. 
 
 
● Conectar la demanda creciente de destinos turísticos con la oferta propia. 
 
 
● Potenciar un turismo de calidad diversificando la oferta de actividades y servicios. 
 
 
● Favorecer acciones de fomento y promoción que diversifiquen, geográfica y 
estacionalmente flujo turístico. 
 
 
● Lanzamiento de destinos emergentes, cuyo potencial todavía no ha sido 
explotado. 
 
 
● Reposicionamiento de destinos que se encuentren en una etapa de 
estancamiento o declive. (replanteo de la promesa de marca a sus consumidores 
potenciales para volver a engancharlos) 
 
 
● Restauración de imagen, en caso de que el destino haya sufrido algún incidente 
bélico, institucional, sanitario o desastres naturales. El objetivo aquí es recuperar la 
confianza por parte del mercado, como en el caso de New York después del 
atentado 9/11; Egipto con los ataques terroristas en los años 90; la guerra Civil de 
Sri Lanka (1995-2001); Las epidemias de Gripe aviar en Asia (2004) o N1H1 en 
México (2009); El tsunami de 2004 en el sudeste asiático o los sismos de Chile y 
Haití de 2010. 

5.3 COMUNICACIÓN DE DESTINOS TURÍSTICOS 

La comunicación de destinos turísticos es un componente que hace parte del 
marketing de destinos turísticos y sus funciones principales son la promoción de los 
principales atributos y el establecimiento de un posicionamiento capaz de captar la 
atención del turista. (Iranzo, 2016) 

La comunicación juega un papel importante en la promoción de los destinos 
turísticos, dándoles a conocer, estimulando el interés de los turistas, recordándoles 
su existencia y atractivos para que viajen (Fakeye y Crompton, 1991). La 
comunicación contribuye a enriquecer la imagen que los turistas tienen de los 
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destinos, lo que conduce a una actitud positiva para regresar a destinos visitados. 
Con un mayor conocimiento de la oferta turística local y altos niveles de satisfacción, 
los turistas pueden trasladar a sus allegados los conocimientos y experiencias 
vividas, influenciando a estas personas en la elección de su próximo destino 
turístico. (Ortega, Rodríguez, s.f, p. 1) 

Durante su estancia en los destinos elegidos, los turistas están abiertos a la mayor 
parte de la comunicación que tenga relación con sus viajes y estancia en los lugares 
elegidos. Así, su atención voluntaria hacia los estímulos externos (Ortega, 2004), 
como es la comunicación de lugares y productos turísticos, aumenta frente a la 
atención selectiva que es la que predomina cuando los turistas se encuentran en 
sus lugares de origen.  

Los comportamientos y actitudes señalados se reflejan en unos 
mayores gastos de los turistas a corto y medio plazo de los que se 
benefician los destinos turísticos, así como en un mayor cumplimiento 
o superación de las expectativas de los turistas, elevando la 
satisfacción obtenida sobre los destinos visitados. (Ortega y 
Rodríguez, s.f). 

Como señalaron Ortega y Rodríguez (s.f): 

La comunicación en los destinos turísticos puede realizarse por 
medios personales y medios impersonales, entre los primeros se 
encuentran principalmente la comunicación en oficinas de turismo, en 
las agencias de viajes y en establecimientos de alojamiento. Los 
medios impersonales se corresponden con la televisión local, los 
diarios, la prensa gratuita, los folletos, las guías de atracciones y 
espectáculos, los libros turísticos, los videos o películas, e Internet.  

5.4 CICLO DE VIDA DE DESTINOS TURÍSTICOS  

El ciclo de vida del destino turístico constituye uno de los temas de mayor relevancia 
en los análisis de competitividad turística. El modelo propuesto por Richard Butler 
en 1980 representa uno de los paradigmas esenciales en torno al desarrollo de los 
destinos turísticos (Lundtorp y Whanhill, 2001) y es uno de los enfoques de mayor 
influencia y más ampliamente referenciado en el análisis del desarrollo del turismo 
local (Harrison, 1995). 



43 

Según los estudios de Butler (1980), las fases que atraviesa un destino son: 
exploración, implicación, desarrollo, consolidación, estancamiento y declive. Cada 
etapa presenta una serie de rasgos característicos en cuanto a la situación de la 
demanda, la oferta, la comercialización y la competencia. 

● Fase Exploración: En esta primera fase se descubre el destino y es visitado por 
un número reducido de personas que huyen de los viajes masivos. En esta etapa 
los destinos son poco accesibles y sin instalaciones turísticas. 
 
 
● Fase Implicación: Aquí, el número de turistas crece como resultado de los 
nuevos equipamientos creados por parte de iniciativas locales. El destino se hace 
más popular, se va desarrollando mercado y una temporada turística. En esta fase 
se demanda de la Administración pública una mayor implicación en el proyecto, 
principalmente a nivel de infraestructuras. 
 
 
● Fase Desarrollo: La llegada de turistas es mucho mayor, el control de la actividad 
turística lo ejercen compañías externas, ya no locales, modernizando instalaciones, 
invirtiendo en hotelería de marcas de referencia e incorporando tour operadores. La 
singularidad del destino comienza a perderse debido a la masificación y se identifica 
un sector público más involucrado. 
 
 
● Fase Consolidación: El número de turistas crece, pero no de forma tan 
exponencial como en la fase anterior. El destino ya forma parte de la industria 
organizada. Los niveles de venta elevados hacen posible obtener economías de 
escala y, por ello, altos beneficios. Los turistas iniciales se han desplazado a otros 
destinos. 
 
 
● Fase Estancamiento: El número de turistas no crece y el destino comienza a 
perder su atractivo. Existen muchas compras de repetición y en muchos casos la 
capacidad de acogida puede haberse sobrepasado.  
 
 
● Fase Declive:  En esta fase se produce una pérdida de visitantes que se trasladan 
a nuevos destinos. El destino comienza a reducir precios para captar clientes y 
mantener la cuota de mercado.  
 
 
Es en esta fase cuando se toman medidas para rejuvenecer el destino, la cual 
significa la séptima fase, como se aprecia en la figura 5.  
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●  Fase de Rejuvenecimiento: Se buscan nuevos usos, nuevos clientes, nuevos 
canales de distribución y se diseñan nuevos productos con el fin de reposicionar el 
destino.  

 

Figura 5. Ciclo evolutivo de un destino turístico. 

Elaborado a partir de la teoría de Butler (1980). 
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5.5 PLAN DE COMUNICACIÓN 

El plan de comunicación es la base que permite practicar una comunicación 
institucional profesional. Como la comunicación es una labor que abarca una 
multitud de actividades, que se dirige a numerosos tipos de públicos y puede tener 
desde uno hasta múltiples objetivos, es fundamental organizarla y llevarla a la 
práctica con un marco de referencia claro. (Molero, 2005, p. 4) 

Igualmente, Molero (2005) indica que: 

Se trata de un instrumento que comprende el programa comunicativo de 
actuación (a corto, medio y largo plazo), que recoge metas, estrategias, 
públicos objetivo, mensajes básicos, acciones, cronograma, presupuesto y 
métodos de evaluación. (p. 4) 

Con esta herramienta se trata de coordinar y supervisar la optimización de la 
estrategia de imagen y comunicación, así como de diseñar las líneas 
maestras de una gestión informativa y comunicativa específica para la 
entidad. (p. 4) 

El plan de comunicación permite que la comunicación desarrollada responda 
a criterios profesionales, a una metodología y un planteamiento estratégico y 
no sea una serie de acciones aisladas. (p. 5) 

Los propósitos fundamentales son: 

●  Fundamentar y favorecer la toma de decisiones con respecto a la comunicación. 
●  Eliminar posibles disonancias entre imagen deseada, proyectada y percibida. 
● Optimizar la gestión estratégica de la imagen y la comunicación. 
● Potenciar y/o inducir a una valoración positiva de la entidad y de sus proyectos 
por parte de sus públicos prioritarios. 
●  Fijar el orden de prioridades comunicativas. 
●  Favorecer la presencia mediática de los proyectos de la organización.  

Para elaborar un plan se deben establecer objetivos en cuestiones de 
comunicación, públicos objetivo (prioritarios y secundarios), mensajes básicos e 
ideas a transmitir, estrategias clave para alcanzar los objetivos, actividades 
concretas a corto, medio y largo plazo, plazos estimados para desarrollarlas 
(cronograma) y gastos (presupuesto).  
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Es importante aclarar que la creación de un plan de comunicación para la marca de 
una ciudad es distinta que hacer uno para una organización, producto o servicio; ya 
que implica la participación de actores como ciudadanos, políticos, empresarios, 
artistas, turistas, periodistas, inversionistas y funcionarios de la administración 
pública. A diferencia de una organización/producto/servicio, donde resulta más fácil 
encontrar una idea simple, clara y diferente a la de su competencia, una ciudad 
posee múltiples atributos que configuran su personalidad y, por tanto, su imagen de 
marca puede tener diferentes interpretaciones.  La necesidad de visualizar y dar a 
conocer las ciudades en un mundo global les lleva a la organización de eventos que, 
sin duda, son una búsqueda por la notoriedad internacional, de manera que puedan 
posicionarse en el mapa de las ciudades internacionales importantes. (Ries yTrout, 
2001) (Morill o, 2014). 

Las ciudades que buscan globalizarse han incorporado el marketing y la 
comunicación a la gestión urbana pues éstos compiten para atraer el turis mo, la 
inversión y los eventos prestigiosos. La marca ya no se aplica únicamente a 
productos comerciales, sino también a lugares e influye en el modo de percibir una 
ciudad o región y en las decisiones de invertir o visitar un destino en lugar de otro. 

Un plan de comunicación consta de los siguientes elementos: 

Paso 1. Descripción de la situación. Es la introducción al plan de comunicación, 
por lo que expone las principales conclusiones del proceso de investigación y 
análisis, describiendo el entorno y señalando los aspectos de imagen y 
comunicación prioritarios. 

Paso 2. Objetivos de comunicación. Son los fines que se pretenden lograr con el 
plan de comunicación. Por lo general se establece un objetivo general y otros de 
carácter específico. 

Paso 3. Determinación de públicos objetivo. Son los grupos de interés. Su 
determinación se convierte, después de la fase de investigación, en el primer paso 
de toda planificación, junto con la definición de los objetivos. Establecidos los 
públicos con los que hay que comunicar, la tarea de determinar estrategias se ve 
facilitada. Al delimitar públicos, es recomendable considerar todos aquellos grupos 
a los que idealmente habría que dirigirse.  

Paso 4. Estrategias de comunicación. Expresan el cómo se pretenden alcanzar 
los fines del plan. Describen, de forma general, las actividades que se detallarán en 
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una fase posterior. Se formulan estrategias para cada uno de los objetivos de 
comunicación previstos. 

Paso 5. Mensajes básicos o clave. Mensajes fundamentales por grupos de 
interés. Se trata de enfocar la idea clave que estará presente en todas las 
actividades de comunicación que se lleven a la práctica.  

Paso 6. Acciones recomendadas. Son esas actividades concretas en que se 
materializarán las estrategias.  

Paso 7. Calendario. Fechas de implementación previstas para cada una de las 
actividades de comunicación.  

Paso 8. Presupuesto. Supone una estimación en detalle de los costes asociados 
a la implementación del plan de comunicación.   
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6. METODOLOGÍA  

A continuación, se expone la metodología implementada para dar respuesta a la 
pregunta planteada en este proyecto. Esta se desarrolló en función de cada uno de 
los objetivos específicos del presente trabajo de grado. 

6.1 OBJETIVO ESPECÍFICO 1: REALIZAR UN DIAGNÓSTICO DEL ENTORNO 
TURÍSTICO DE CALI A TRAVÉS DE LAS HERRAMIENTAS PROPUESTAS POR 
EL MARKETING. 

A partir de la indagación general realizada sobre el turismo y Cali como destino 
turístico, se elaboró el análisis FODA, esta herramienta permite identificar 
debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, mediante el análisis de los 
factores internos y externos que afectan a la ciudad y así realizar un diagnóstico 
general. 

Por tanto, a partir de la matriz FODA se llevarán a cabo las matrices de evaluación 
de factores internos y externos, en las cuales se asignan puntuaciones con el fin de 
evaluar los diferentes ámbitos tratados. 

Finalmente, se procederá a desarrollar la matriz MIME en la que, con base en los 
puntajes de las matrices MEFE y MEFI, se ubican en un cuadrante los resultados, 
determinando de manera gráfica la posición actual en la que se encuentra el destino, 
buscando facilitar la toma de decisiones estratégicas ya sean de ataque, resistencia 
o desistir.  

6.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 2: CONOCER LA PERCEPCIÓN DE LOS 
HABITANTES LOCALES, EMPRESARIOS DEL SECTOR TURÍSTICO Y 
TURISTAS ACERCA DE CALI.  

Para conocer la opinión pública se selecciona un subgrupo representativo, el cual 
es un reflejo del conjunto de población a estudiar, a su vez, se tiene que apreciar 
claramente en el planteamiento de problema a investigar y en los objetivos de la 
investigación. 

El instrumento de recolección de datos empleado para conocer la percepción de los 
habitantes locales, empresarios del sector y turistas acerca de Cali fue el 
cuestionario. Se diseñaron tres modelos mediante la herramienta de Google para 
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cada grupo de interés, el cuestionario para turistas se elaboró en dos versiones, uno 
en idioma español y otro en idioma inglés para facilitar el desarrollo del mismo. 

Así, para la recolección de información de habitantes locales se empleó como medio 
principal el envío de los cuestionarios de Google vía correo electrónico y mensajería 
instantánea, éste estuvo en rotación durante todo el mes de noviembre de 2019. 
Por su parte, para la realización del cuestionario dirigido a empresarios del sector, 
se contó con el apoyo del director de este proyecto, quien proporcionó tres bases 
de datos con los diferentes contactos de empresas dedicadas al transporte, 
alojamiento, gastronomía y operador turístico.  

Por otro lado, para en el caso de turistas fue necesario recorrer en varias ocasiones 
algunos de los puntos con mayor concurrencia de turistas en la ciudad, 
adicionalmente, se visitaron tres hostales la Casa Café, Tostaky y La Posada de 
San Antonio. Además, se difundieron cuestionarios vía mensajería instantánea 
principalmente para conocer la opinión de turistas nacionales; todo esto durante los 
meses de noviembre, diciembre de 2019 y la primera semana de enero de 2020.   

A través de la actividad, se obtuvo 350 respuestas de los caleños, 131 de 
empresarios del sector y 230 de turistas nacionales e internacionales. 

A partir de esto, se espera conocer gustos y preferencias respecto a las 
generaciones millennials, generación X y baby boomers, para la creación de 
acciones que impacten a cada persona del público objetivo asertivamente, ya que 
se ha encontrado que las preferencias para cada generación al momento de realizar 
un viaje son diferentes. 

En general, el rango de edades del público objetivo oscila entre los 19 y 73 años de 
edad y el formato de cuestionario realizada para los habitantes locales consta de 13 
preguntas en las que se permitiría conocer su perfil y apreciación acerca de la 
ciudad donde reside; en el caso de las preguntas para empresarios se quiere 
conocer su perspectiva acerca de Cali como destino y en el turista se busca saber 
su procedencia, motivación de viaje y su experiencia en Cali.  

Con el análisis de los resultados se espera lograr captar la percepción de los 
caleños y los turistas acerca de la ciudad, para así poder generar la creación y 
comunicación de la marca en el mundo.  
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Figura 6. Evidencia de realización de cuestionario 

 

6.3 OBJETIVO ESPECÍFICO 3: DISEÑAR UN PLAN DE COMUNICACIÓN CON 
EL FIN DE POTENCIALIZAR EL RECONOCIMIENTO DE CALI. 

Para el desarrollo del modelo de plan de comunicación para el destino Cali-Valle del 
Cauca, se tomó como referencia los siguientes planes de comunicación: 

● Elaboración del Plan de comunicación. Dpto comunicación del Voluntario de 
España. 
● La marca – ciudad como herramienta de promoción turística. Universidad 
Nacional del centro de la provincia de Buenos Aires, Argentina. 
● Plan de comunicación de Barcelona 2017-2019. Universitat de Girona. 
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● Plan de comunicación turística de Cartagena. Tesis Universidad Politécnica de 
Cartagena. 
● Plan de comunicación Valencia turística, hacia 2020. Ayuntamiento de Valencia. 
● Plan de comunicaciones de la Alcaldía de Bucaramanga. 
● Plan de marketing de destinos turísticos. Tesis Universidad de Valladolid. 
● Plan Estratégico de Citymarketing Ciudad de Córdoba 2014-2019. Tesis 
Universidad Empresarial Siglo 21. 
● Plan Estratégico de Posicionamiento Internacional de la Ciudad de Madrid (2012 
- 2015). Ayuntamiento de Madrid. 
● Propuesta de prototipo de marca ciudad para Cali. Universidad Javeriana Cali 
● Recorrido virtual de las 7 cruces y sus iglesias del centro histórico del distrito 
metropolitano de Quito, como herramienta de información turística a través de un 
plan de comunicación. Tesis Universidad Tecnológica Equinoccial. 
 
 
Otros documentos importantes: 
 
● ¿Qué es y cómo elaborar un plan de comunicación? IEBS School. 
● ¿Cómo planificar la comunicación desde una institución pública? Gobierno de 
Navarra. 

De esa manera y basados en la revisión bibliográfica anterior se determinó el 
modelo para el Plan de Comunicación para Cali de la siguiente manera: 

Paso 1. Análisis del entorno. Se describió el entorno general de la ciudad de Cali, 
así como su situación en la industria turística a nivel nacional, señalando los 
aspectos de imagen y comunicación más recientes.  

Paso 2. Objetivos de comunicación. Se planteó un objetivo general del plan de 
comunicación para Cali y sus respectivos objetivos específicos, para esto, se utilizó 
la herramienta SMART, la cual hace referencia al acrónimo en inglés: Specific 
(Específico), Measurable (Medible), Achievable (Alcanzable), Relevant (Relevante), 
Time-bound (a Tiempo). 

La metodología SMART se basa en establecer metas que se puedan cumplir, así 
se conoce cuando un objetivo ha sido alcanzado. Definir objetivos permite identificar 
las metas y asignar tareas y responsabilidades a cada miembro. Su nombre 
constituye una regla mnemotécnica que se asemeja al concepto de “Inteligente”. 

Paso 3. Público objetivo. Se dictaminó el público objetivo al que se quiso llegar 
(baby boomers, generación X y millennials), se realiza una descripción de las 
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diferentes generaciones y su relación en cuanto al ámbito del turismo, igualmente 
se detallan los tipos de turismo que se encuentran en el destino y se elaboran las 
tablas 10, 11 y 12, con el fin de identificar el turismo recomendado para cada 
generación.  

Paso 4. Mensaje. Se crearon dos mensajes fundamentales para grupos de interés, 
enfocados en destacar en las fortalezas de Santiago de Cali como destino turístico, 
un mensaje para turistas nacionales y otro para internacionales; asimismo, se 
plantearon tonos de comunicación específicos por cada tipo de generación 
concorde a sus características y preferencias. También, se asignaron emisores 
afines con el público objetivo según nacionalidad y generación. 

Paso 5. Creación de marca. Se realizó la recopilación de opiniones de ciudadanos 
locales, para esto, la “Encuesta de percepción sobre iconos turísticos de la ciudad 
de Cali”, permite identificar los iconos con los que los ciudadanos se sienten más 
representados.  

A partir de dichas opiniones, se plantean dos bocetos para el logo de la marca 
ciudad Cali, de esta manera los mismos habitantes de la ciudad se encargaron de 
seleccionar el diseño que consideraron más representativo de la ciudad. 

Paso 6. Plan de acción. A partir del análisis de la matriz de evaluación de factores 
internos y externos, se generaron distintas estrategias que permitieran mitigar las 
debilidades detectadas y que no afecten la imagen de la ciudad. Teniendo en cuenta 
que con el plan se espera mejorar la percepción negativa de los turistas y mejorar 
el flujo de visitantes, se plantearon estrategias que involucran el mejoramiento 
distintos factores de la ciudad, como medioambiente, civismo, infraestructura y 
recursos humanos, con el fin de trabajar desde lo interno para reflejarlo 
externamente.  

Paso 7. Cronograma. Se estipularon las fechas de implementación para cada una 
de las actividades de comunicación.  

Paso 8. Presupuesto. Se detallaron los costes asociados a la implementación del 
plan de comunicación para la ciudad de Cali. 

A partir de la información obtenida con la encuesta para habitantes locales, se 
elabora un formulario adicional dirigido a este mismo público, con el fin de 
seleccionar un isologo para la marca ciudad Cali, en este se exponen dos opciones 
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que hacen referencia a la ciudad; también se realizaron dos propuestas de 
publicidad, uno enfocado en la naturaleza de la ciudad y otro con un enfoque 
cultural. Con el propósito, que los caleños se sientan identificados con las piezas 
gráficas de la marca ciudad.  

Finalmente, el plan de acción se rige principalmente por los objetivos propuestos en 
cuanto a la comunicación de la marca destino, además como estrategia fundamental 
se implementará el uso de las herramientas de las CIM. Por consiguiente, se 
visualizará un cronograma, en el que se encuentran los objetivos, actividades, 
responsables y las fechas para el desarrollo de las mismas.  

En consecuencia, se presentará un presupuesto de comunicación donde se detallen 
la definición de los objetivos de promoción específicos, la determinación de las 
tareas necesarias para alcanzarlos y la estimación de costos para el cumplimiento 
de las tareas. La suma de estos costos será el presupuesto de promoción.  
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7. DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

7.1 OBJETIVO ESPECÍFICO 1. REALIZAR UN DIAGNÓSTICO DEL ENTORNO 
TURÍSTICO DE CALI A TRAVÉS DE LAS HERRAMIENTAS PROPUESTAS POR 
EL MARKETING. 

7.1.1 DIAGNÓSTICO Y CONTEXTO   

7.1.1.1 Caracterización de Cali como destino turístico  

Con base a los datos del Valle del Cauca, de la Alcaldía de Santiago de Cali (2017): 

Ubicado en Colombia, Sur América, el Valle del Cauca es una de las 
regiones más ricas y de mayor desarrollo de la República de Colombia. 
Está ubicado en el suroccidente del país y tiene costas sobre el 
Océano Pacífico, en una extensión de 200 kilómetros, donde se 
encuentra ubicado el puerto de Buenaventura, el más importante del 
país, por el inmenso movimiento de carga importación y exportación 
que por allí se registra.  

De la misma forma, la Alcaldía de Santiago de Cali (2017), describe a la ciudad de 
la siguiente manera: 

Santiago de Cali, oficialmente Distrito Especial, Deportivo, Cultural, 
Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali, es la capital 
del departamento de Valle del Cauca y la tercera ciudad más poblada 
de Colombia, pues cuenta con 2.420.114 habitantes. Por extensión es 
la segunda ciudad más grande del país al poseer un área de 564 km² 
y una longitud de 17 km de Sur a Norte y 12 km de Oriente a Occidente. 
La ciudad forma parte del Área Metropolitana de Santiago de Cali, 
junto con los municipios aledaños a ésta.  Fue fundada el 25 de julio 
de 1536 por Sebastián de Belalcázar, lo que la convierte en una de las 
ciudades más antiguas de América.  



55 

 

Figura 7. Vista panorámica de Santiago de Cali. 

Tomado de “Cali se postula como modelo de seguridad”, por Santiago 
Torrado, (2019). Periódico El país. Recuperado de 
https://elpais.com/internacional/2019/09/26/colombia/1569453215_221179.htm
l 

El municipio de Cali limita al norte con Yumbo y la Cumbre, al nororiente con Palmira 
y al oriente con Candelaria. Al sur se encuentra el municipio de Jamundí, el área 
rural de Buenaventura al suroccidente y Dagua al noroccidente. La riqueza natural 
del territorio caleño es custodiada por siete ríos: Pance, Lili, Meléndez, 
Cañaveralejo, Aguacatal, Cali y Cauca. 
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Figura 8. Mapa División Político Administrativa Área Municipal de Santiago de 
Cali. 

Tomado de “Mapas de Divisiones Administrativas”, por Alcaldía de Santiago 
de Cali, 2019. Recuperado de    
http://idesc.cali.gov.co/download/mapas_div_administrativas/div_pol_admin.
pdf 

7.1.1.2 Historia de Cali 

La Alcaldía de Santiago de Cali (2019b) afirma que: 

● Toponimia: La ciudad tiene un nombre compuesto como casi todas las 
fundaciones españolas en América. Santiago, hace honor al Apóstol Santiago. Cali 
se fundó un 25 de julio, día en que se celebra la fecha del Apóstol Santiago, patrono 
de España. Por eso se le da este nombre a la ciudad. 
 
 
● Símbolos: El escudo y la bandera son los principales símbolos de la ciudad, 
forman parte de la imagen institucional de la administración municipal, por lo cual 
siempre están presentes en los actos protocolarios, en la documentación oficial, 
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folletos y cartelería, en las obras públicas, entre otras actividades de carácter 
público. 

- Escudo: El escudo de Cali es un símbolo oficial de la ciudad desde el 17 de junio 
de 1559, cuando la princesa Juana de Austria concedió una Real Cédula en nombre 
del rey Felipe II de España. 

 

Figura 9. Escudo de Santiago de Cali 

Tomado de “Símbolos”, por Alcaldía Santiago de Cali, 2019. Recuperado de 
https://www.cali.gov.co/gobierno/publicaciones/226/simbolos/ 

- Bandera: Está formada por cinco franjas horizontales en el siguiente 
orden: azul, rojo, blanco, rojo y verde; el azul simboliza el cielo y los 
mares que bañan la patria colombiana; el rojo representa el amor a 
Cali y la sangre derramada por los patriotas caleños, que dieron su 
sangre por su libertad el 03 de julio de 1810; el blanco pureza de los 
caleños y el río que surca la ciudad de occidente a oriente, y el verde, 
las praderas, las zonas verdes y los campos que rodean la ciudad. La 
bandera fue creada por Nicolás Ramos Hidalgo siendo Alcalde de la 
ciudad en 1928 y Gobernador del Valle Carlos Holguín Lloreda. 
Oficializada el 31 de mayo de 1954. 

 

Figura 10. Bandera de Santiago de Cali  

Tomado de “Símbolos”, por Alcaldía Santiago de Cali, 2019. Recuperado de 
https://www.cali.gov.co/gobierno/publicaciones/226/simbolos/ 
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7.1.1.3 Principales actividades económicas 

Según la Alcaldía de Santiago de Cali (2015), Cali es el tercer centro económico de 
Colombia siendo punto de intercambio económico nacional e internacional. La 
ciudad es un paso obligado desde y hacia el sur del país, con la frontera ecuatoriana, 
además se conecta con el mundo a través del puerto marítimo en Buenaventura. 

● Industria: La zona industrial de Cali se encuentra principalmente en el norte de 
la ciudad entre Cali y Yumbo, en la zona hay instaladas más de 2.000 grandes 
empresas, como: Cementos Argos, Bavaria, Postobón, Goodyear, Propal, Colgate-
Palmolive, Cervecería del Valle, entre otras. 
 
 
● Comercio: La mayoría de centros comerciales de la ciudad están construidos 
como bulevares urbanos con pasillos al aire libre. Casi siempre cuentan con salas 
de cine, restaurantes, supermercados de grandes superficies y boutiques. Los 
centros comerciales más tradicionales son Unicentro en el sur y Chipichape en el 
norte. Otros centros comerciales son: Palmetto Plaza, Jardín Plaza, Cosmocentro, 
Limonar Premier. Además, existen otros Centros comerciales de menor 
envergadura en la ciudad son Centenario, Aventura Plaza, Centro Sur y El Único. 
También, hay grandes supermercados en la ciudad como La 14, Éxito, Alkosto, 
Pricesmart, entre otros. Existe gran variedad de pequeños centros comerciales que 
están repartidos por toda la ciudad. 
 
 
● Sector Público: El principal aporte a la economía que ha hecho el sector público 
ha sido la construcción de grandes infraestructuras, como por ejemplo las 21 
megaobras o el MIO, que han permitido el desarrollo comercial e industrial en Cali. 
Sin embargo, estas han sido insuficientes para la población caleña.  

Según Ángelica Mayolo (2019) del diario La República, durante los tres últimos años 
la economía caleña ha venido creciendo a un ritmo mayor que la economía nacional, 
explicado en gran medida por la diversificación de la producción del departamento 
y de la ciudad, que no dependen de las exportaciones minero energéticas. Los 
sectores que impulsaron esta dinámica fueron financiero, industria, construcción y 
turismo.  

7.1.1.4 Índice de desempleo 

La tasa de desempleo en Cali fue 12% de octubre a diciembre de 2019, registrando 
un aumento de 1,5 puntos frente a igual trimestre de 2018. 
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Figura 11. Índice de desempleo Cali 2013-2019 

Tomado de “Ritmo Laboral”, por Cámara de Comercio de Cali, 2020. 
Recuperado de https://www.ccc.org.co/wp-content/uploads/2020/01/Ritmo-
Laboral-N60.pdf 

7.1.2  ENTORNO TURÍSTICO DE CALI 

Cali es una ciudad que cuenta con atractivos turísticos de un gran valor histórico, 
una vida muy activa y es reconocida por su gran variedad étnica, pues su población 
tiene una fuerte raíz indígena, un gran componente afro e influencia española. 
También se destaca por ser un centro activo de negocios, pues se desarrollan 
congresos y eventos empresariales de carácter internacional a lo largo del año.  

Santiago de Cali recibe distintos nombres representativos a nivel mundial, como La 
Sucursal del Cielo, La Sultana del Valle, La Capital Mundial de la Salsa, La Ciudad 
Deportiva de América y La Sucursal Deportiva, esto gracias a la variedad de 
actividades y eventos en los que ha destacado y obtener múltiples reconocimientos. 

● Clima: El clima de Cali es cálido y seco, dentro de la categoría As - Tropical con 
verano seco según la Clasificación climática de Köppen. La cordillera Occidental 
bloquea los frentes de aire húmedo provenientes del océano Pacífico, aunque es 
notable que la brisa marina llega a la ciudad. Con una temperatura promedio de 
25.5 °C, la temperatura máxima absoluta de 36 °C y mínima absoluta de 13°C. Las 
estaciones secas van de diciembre a febrero y de junio a agosto y la estación de 
lluvias de marzo a mayo y de septiembre a noviembre. 
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● Salsa: La industria salsera caleña está integrada por escuelas de baile, 
fabricantes de vestuario, calzado, instrumentos musicales, discografía, orquestas, 
coleccionistas, melómanos, espectáculos de gran formato, presentaciones artísticas 
de bailarines y bailadores. 

 

Figura 12. Bailarines caleños. 

Tomado de “El Festival Mundial de Salsa llega a Bogotá”, por caracol.com.co, 2018. 
Recuperado de 
https://caracol.com.co/programa/2018/08/29/dos_y_punto/1535579329_063650.ht
ml 

● Gastronomía: La comida típica de Cali es de las más variadas del país, se 
encuentran una diversidad de aromas, texturas, colores, cocina tradicional, popular, 
nacional, internacional y contemporánea, esto gracias al resultado de la diversidad 
étnica y cultural que se encuentran en el Pacífico, la cocina indígena y la influencia 
europea. 

 

Figura 13. Comida típica de Cali 

Tomado de “Comida típica de Cali y el Valle del Cauca”, por 
tierracolombiana.org, s.f. Recuperado de 
https://tierracolombiana.org/comida-tipica-de-cali-y-el-valle-del-cauca/ 
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● Naturaleza: Cali cuenta con una extensa propuesta de naturaleza gracias a su 
enorme riqueza hídrica, paisajística, flora y fauna. Solo en los Farallones de Cali 
habita el 20% de todas las aves de Colombia. 

 

Figura 14. Río Pance 

Tomado de “Río Pance”, por colombia.com, s.f. Recuperado de 
https://www.colombia.com/turismo/sitios-turisticos/cali/atractivos-
turisticos/sdi212/52909/rio-pance 

● Otros atractivos: La ciudad posee una gran cantidad de recintos para realizar 
grandes eventos gremiales, académicos, institucionales, deportivos, culturales y 
sociales. Adicionalmente, cuenta con una amplia oferta médica y de autocuidado, y 
un gusto por la actividad física que la consolidan como un destino atractivo para 
turismo de reuniones, salud y bienestar. 

Así, de acuerdo con el Boletín de Estadísticas de Turismo del semestre I-2019, Cali 
ha recibido un total de 111.024 visitantes extranjeros aumentando un 5.7% respecto 
al mismo periodo del 2018 (105.051). La participación a nivel nacional de Cali fue 
del 4.7%. Cali aportó el 90% de los visitantes que llegaron al Valle del Cauca 
(102.096). Es notable el crecimiento en la llegada de visitantes a la ciudad. 

El principal motivo de viaje de los extranjeros que llegaron a Cali, fue por actividades 
turísticas con el 72%, negocios y motivos profesionales con el 12%, la participación 
de eventos con el 4%, tratamientos médicos con el 2%, las capacitaciones o 
estudios con el 2% y otros motivos con el 12%. 

Cali actualmente, tiene una capacidad hotelera con 359 establecimientos de 
hospedaje, estos cuentan con 9.303 habitaciones y 14.099 camas. De acuerdo a 
cifras de la Asociación Hotelera del Valle del Cauca (Cotelco), Cali tuvo una 
ocupación hotelera promedio del 55.78% de enero a julio de 2019, donde el 69.6% 
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de los hospedados eran nacionales y el 30.4%extranjero, la tarifa promedio por 
habitación fue de $188.729. 

Acorde El país (2018) gracias a la feria de Cali, diciembre fue la época del año en 
que más visitantes llegaron a Cali. En total 579.273 espectadores que llegaron de 
todas partes del globo para disfrutar del evento con mayor reconocimiento por 
locales y visitantes, además de 4800 nuevos turistas que llegaron por primera vez 
la ciudad. 

 

Figura 15. Feria de Cali. 

[Fotografía de Feria de Cali]. (Cali - Colombia, 2018). Desfile Salsódromo. 
Recuperado de https://www.elespectador.com/vivir/buen-viaje-vip/feria-de-
cali-la-fiesta-que-le-devolvio-la-vida-la-ciudad-articulo-828546 

Por otro lado, El Sistema de Información Turística del Valle del Cauca (SITUR) 
muestran que el 51,9% de los visitantes extranjeros que llegan a la ciudad durante 
la feria de Cali son hombres y el 48% mujeres; la edad promedio es de 33 años. 
Así, el rango de edad de mayor participación es de 26 a 50 años, con 51,9%, 
seguido de personas con edades que oscilan entre 16 y 25 años. Sin embargo, la 
mayoría de los visitantes que recibe la ciudad, tienen como mayor motivación 
conocer la cultura caleña, lo que comprende productos turísticos como la 
gastronomía característica de la región, museos, el turismo religioso y 
principalmente la salsa.  

A junio del 2019, el 30% de visitantes provenían del extranjero y el 70% restante de 
las demás ciudades de Colombia. El 60% llegó por motivos personales mientras 
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que el 36% por negocios o motivos profesionales y el 4% por otro motivo. Los 
nacionales provenían principalmente, de Bogotá (29.2%), Medellín (8.9%), Pasto 
(5.5%) y Barranquilla (5.4) y los extranjeros de Venezuela, Estados unidos y 
Ecuador. En cuanto al hospedaje, el 74.5% se hospedó en alojamiento comercial y 
de estos el 43.3% se hospedó en hotel y el 8.1% en hostal. 

En este orden de ideas, el gasto promedio en su visita fue de $680.489 y el 55% de 
los visitantes se quedó en la ciudad de 1 a 2 noches, el 20% se quedó que 3 a 4 
noches y el 25% se quedó más de 5 noches. Finalmente, el tiempo promedio de 
noches en Cali fue de 7-8. 

Según ProColombia (2019), El turismo cultural involucra diferentes productos como: 
la gastronomía, visitas a museos, festividades, turismo religioso, visita a sitios 
emblemáticos de la ciudad y su producto estrella; la salsa. Teniendo en cuenta que 
Cali es reconocida como la capital Mundial de la salsa por el desarrollo de su estilo 
de baile propio; este se denomina como producto Turístico ancla, ya que se asocia 
con la ciudad y sirve como gancho para que los visitantes vengan a disfrutar de 
otros atractivos. 

También está la gastronomía que, gracias a la multiculturalidad de sus habitantes, 
ofrece una fusión de cocinas. El Boletín de Estadísticas de Turismo 2018 informa 
que la ciudad cuenta con 5 zonas gastronómicas establecidas (Peñón, Parque del 
Perro, Granada, Carrera 66 y Avenida San Joaquín) y la plaza de mercado Alameda 
con un gran potencial turístico. Cuenta con 1.188 establecimientos gastronómicos 
ubicados en zonas de interés turístico, los cuales generan 3.682 empleos. (p. 5) 

Por otro lado, mencionan que la ciudad cuenta con más de 50 eventos entre Ferias 
y Festivales durante todo el año, desde la Feria de las Aves en el mes de febrero 
hasta la Feria de Cali en el mes de diciembre. Se ha priorizado la Temporada de 
Festivales de Cali (TFC), al ser una iniciativa en la que se desarrollan más de 12 
festivales de talla internacional que posicionan a Cali como circuito de las artes 
nacionales y la atracción de turistas nacionales e internacionales. (p. 5) 
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Tabla 3. Eventos de la Temporada de Festivales de Cali 2019. 

Eventos de la Temporada de Festivales de Cali 2019.ali 2019. 

 

Nota: Elaborado con datos del Boletín de Estadísticas de Turismo. 

 

Figura 16. Temporada de festivales de Cali 2019. 

Tomado de "Temporada de festivales de Cali", por Alcaldía de Santiago de 
Cali. 2019. Recuperado de https://temporadadefestivales.cali.gov.co 

Asimismo, en la ciudad se puede encontrar una amplia oferta médica. Diferentes 
centros médicos, clínicas, laboratorios ubicadas en la zona Norte, Centro y Sur de 
Cali, ofertan paquetes de servicios completos y a precios competitivos en el 
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mercado. También, existen aproximadamente 40 clínicas, 3 de éstas cuenta con 
certificaciones internacionales, algunas, especializadas en diferentes campos de la 
medicina como: oftalmología, odontología cosmética y ortodoncia; cerca de 180 
centros de estética, así como hospitales con la capacidad de equipamiento para 
realizar procedimientos quirúrgicos. Cali es considerada como un destino 
especializado en el turismo médico, ya que se realizan alrededor de 50.000 
procedimientos al año, muchos extranjeros buscan de atención médica a bajo costo, 
y que a su vez sean procedimientos realizados en instituciones especializadas, con 
avances tecnológicos. (Caicedo y León, 2014) 

De hecho, según El Tiempo (2019) Colombia fue elegida como el destino líder de 
Suramérica en la edición número 26 de los World Travel Awards (WTA), que se llevó 
a cabo en Bolivia. En estos reconocimientos, la capital del Valle resultó escogida 
como la mejor ciudad cultural de Suramérica. En el evento fueron entregados 
diferentes premios a los mejores del sector del turismo en la región. 

En la categoría Cali competía con Montevideo, Lima, Quito, y Medellín. La ciudad 
estuvo nominada en tres de las categorías más importantes para un destino 
turístico: destino cultural, destino turístico emergente y destino turístico deportivo, 
todas a nivel continental para el 2019. Ahora, Santiago de Cali se encuentra 
nominada como ciudad Cultural a nivel mundial. (El Tiempo,2019) 

7.1.2.1 Equipamientos y recursos educativos, culturales y sociales de la 
ciudad 

Según la Alcaldía de Santiago de Cali (2018b) la Secretaría de Cultura, siguiendo 
el Plan de Desarrollo Municipal se asocian en dos líneas: la primera es el servicio 
público de la Red de Bibliotecas y su infraestructura cultural en la zona rural y en la 
zona urbana de Cali; la segunda, con la salvaguarda, protección y divulgación del 
patrimonio cultural material e inmaterial del municipio. 

● Primera línea: La red está conformada por 62 espacios, 5 bibliotecas temáticas, 
49 bibliotecas locales, 4 centrales didácticas y 5 centros culturales. Las bibliotecas 
y demás espacios son de acceso libre y gratuito para todos los ciudadanos; 
sectorizadas en el norte, centro, ladera, distrito y rural.  
 
 
● Segunda línea: la Secretaría de Cultura dispone de cinco grupos divididos en 
patrimonio material e inmaterial:  
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- El Patrimonio Material está representado por: El Grupo del Archivo Histórico, El 
Grupo de la Audioteca y Videoteca y El Grupo de Patrimonio Inmueble 

- El Patrimonio Inmaterial está representado por: El Grupo de Patrimonio Inmaterial 
y El Grupo del Centro de Memoria. 

También, existe una oferta variada de museos, espacios del conocimiento que 
permite tener un acercamiento a la historia, la naturaleza, la ciencia y el arte.  

 

Figura 17. Museo La Tertulia 

Tomado de “Honores para La Tertulia por años ininterrumpidos en pro del 
arte” por El Tiempo (2016). Recuperado de 
https://www.elpais.com.co/entretenimiento/cultura/honores-para-la-tertulia-
por-anos-ininterrumpidos-en-pro-del-arte.html  

Según la Alcaldía de Santiago de Cali (2019e): 

Museo La Tertulia, Museo Departamental de Ciencias Naturales, Museo 
Arqueológico La Merced, Museo de Arte Colonial y Religioso la Merced, Banco de 
la República (Exposiciones y Museo del Oro), Orquideorama, Museo Jairo Varela, 
Museo Caliwood, MULI (Museo Libre de Arte Público de Colombia), Museo de la 
Salsa, Sociedad de las mejoras. 

En cuanto al aspecto deportivo, Cali Valle Bureau (2018) indica que Cali cuenta con 
infraestructura deportiva destacada, es la única capital en Colombia en la que 
existen 4 complejos y un total de 26 escenarios deportivos de alto rendimiento. 
Además, la ciudad ofrece 14 programas deportivos gratuitos para toda la población 
de la ciudad y sus 12 corregimientos. 
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Cali y el Valle del Cauca han sido anfitriones de encuentros deportivos 
internacionales de gran formato como los Panamericanos de 1971, los World 
Games, Internacionales de Ciclismo de Pista y dos mundiales FIFA en menos de 5 
años, entre otros. Global Sports Impact, empresa líder en investigación de mercados 
deportivos, ubicó a Cali en el puesto número 30 a nivel mundial en su ranking anual 
de ciudades con mayor capacidad para la realización de eventos deportivos. 

7.1.2.2 Recintos deportivos de la ciudad 

● Unidad deportiva San Fernando: Conformada por Estadio Olímpico Pascual 
Guerrero, Coliseo Evangelista Mora y Piscinas Olímpicas Alberto Galindo. 

 

Figura 18. Estadio Olímpico Pascual Guerrero 

Tomado de “Estadio Pascual Guerrero”, por colombia.com, s.f. Recuperado 
de https://www.colombia.com/turismo/sitios-turisticos/cali/atractivos-
turisticos/sdi212/53219/estadio-pascual-guerrero 

● Unidad deportiva Alberto Galindo: Conformada por el Coliseo del pueblo y el 
Velódromo Alcides Nieto Patiño. 
 
 
●  Unidad deportiva Jaime Aparicio: Conformada por 14 escenarios para 
diferentes actividades deportivas y de enseñanza, donde se destacan: las piscinas 
panamericanas Hernando Botero y el Estadio de tenis Álvaro Carlos Jordán. 
 
 
● Unidad deportiva Mariano Ramos:  Diseñada para deportes de combate boxeo, 
judo, lucha libre, levantamiento de pesas, esgrima, entre otros. Consta de un coliseo 
principal y cinco alternos. 
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Algunos de los eventos deportivos a destacar realizados en la ciudad, realizados 
son los Juegos Panamericanos (1971), Campeonato Mundial de Natación (1975), 
Campeonato Mundial FIBA para Mujeres (1975), Campeonato Masculino Mundial 
de Baloncesto (1982), Mundial FINA Junior de Nado Sincronizado (1999), 
Campeonato Mundial de patinaje de velocidad (2007), Copa Mundial Sub 20 de la 
FIFA (2011), Juegos Mundiales (2013) y Sub sede de los XXIII Juegos 
Centroamericanos y del Caribe 2018. 

7.1.2.3 Tipos de Turismo en Cali 

Turismo Cultural. Es una modalidad de turismo que resalta los aspectos culturales 
que ofrece un determinado destino turístico. El SECTUR (2015), explica que el 
turismo cultural se define como aquel viaje turístico motivado por conocer, 
comprender y disfrutar el conjunto de elementos distintivos, materiales, intelectuales 
y afectivos que caracterizan a una sociedad o grupo social de un destino específico. 

Este tipo de turismo realiza cortas estancias con un tiempo de destino entre 3 o 4 
días; juega un papel muy importante para dar a conocer, preservar y disfrutar el 
patrimonio cultural y turístico de un país o destino. Los efectos que genera el 
tratamiento adecuado del turismo cultural, desde una perspectiva de mercados, trae 
la satisfacción del cliente, la conservación del patrimonio de uso turístico y el 
desarrollo económico y social de las comunidades a partir de la generación de 
nuevos empleos. (Geografía turística, s.f) 

Cali posee una importante oferta cultural alrededor de toda la ciudad, tanto para 
visitantes como para sus habitantes locales. El centro de la ciudad conserva muchas 
de las construcciones originales de la fundación, y es lugar de museos y teatros 
para el enriquecimiento cultural, al igual que algunos barrios como San Antonio y 
Granada presentan atractivo turístico por su arquitectura, geografía y oferta 
culinaria. Cerca del centro de la ciudad están el río Cali y la avenida Colombia, los 
cuales ofrecen una ruta ecológica muy agradable, con paradas en el zoológico, el 
museo de arte moderno la Tertulia, la fuente y parque El Peñón, el puente Ortíz, la 
iglesia la Ermita y la Torre de Cali, entre muchas otras, las cuales reflejan la historia 
caleña. 

Otros lugares emblemáticos de la ciudad son el Cerro de las Tres Cruces, el Cerro 
de Cristo Rey, la estatua de Sebastián de Belalcázar y el Gato de Tejada. 

En la zona sur de la ciudad se encuentra una oferta muy variada: discotecas, clubes, 
restaurantes, zonas comerciales, zonas médicas, centros culturales, entre otros y 
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en el norte de la ciudad se encuentra la Avenida Sexta, famosa entre los caleños 
por sus clubes nocturnos y discotecas en años anteriores, también se encuentran 
distintos centros comerciales.  

La Feria de Cali es el evento que atrae más visitantes y turistas a la ciudad; desde 
1957 se celebra entre el 25 y 30 de diciembre en eventos dispersos por toda la 
ciudad, no obstante, la ciudad celebra distintos eventos durante todo el año para 
todos los gustos y permiten a los visitantes empaparse de la propia cultura caleña y 
la diversidad que se encuentra en la misma, como el Festival de Música del Pacífico 
Petronio Álvarez, Festival Ajazzgo, Festival Internacional de Arte de Cali, Festival 
Internacional de Arte de Cali, Festival de Danzas Folclóricas Mercedes Montaño, 
Cali Exposhow, ferias gastronómicas, festivales de cine, etc. (Marca Colombia, s.f) 

El País (2019) expuso que Cali recibió el galardón de principal ‘Ciudad Destino 
Cultural de Suramérica 2019’ en la entrega de los World Travel Awards, uno de los 
premios más prestigiosos de la industria turística, donde competía con otras 
importantes ciudades nominadas como Bogotá, Medellín, Santiago de Chile, Lima, 
Quito, Montevideo y Río de Janeiro. La distinción se le otorgó a la ciudad gracias a 
la diversidad cultural, artística, gastronómica, patrimonial y musical que ofrece. 

En consecuencia, este reconocimiento ratifica el inmenso potencial con el que 
cuenta la ciudad y gran diferenciador que está promulgando, gracias a la variedad 
de turismo que puede desarrollarse. Cabe destacar que los World Travel Awards 
son votados por profesionales turísticos y consumidores de todo el mundo que 
eligen sus preferencias, según las diferentes categorías. (El País, 2019) 

Turismo Natural o Ecoturismo. El turismo natural es aquel que está 
estrechamente relacionado con la naturaleza. No debe confundirse con turismo 
activo o de aventura, donde se pueden llevar a cabo planes de aventura en entornos 
artificiales y, por el contrario, se puede realizar turismo natural de una manera 
contemplativa y relajada, sin el componente de acción que lleva intrínseco el turismo 
activo. (Sagrista, s.f) 

Asimismo, Sagrista señala que se habla de ecoturismo al referirse al turismo 
realizado en áreas protegidas, como sitios con la catalogación de Parque Nacional 
o Reserva de la Biosfera, entre otros. De forma más concreta, se hace referencia a 
determinadas actividades que un turista puede desarrollar en dichos espacios, por 
ejemplo, el turismo ornitológico para la observación de las aves o el ictioturismo 
para la pesca o el buceo.  
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Los expertos que trabajan con la alcaldía de la ciudad explican que el ecoturismo 
busca la recreación, el esparcimiento y la educación del visitante a través de la 
observación, el estudio de los valores naturales y de los aspectos culturales 
relacionados con ellos. Por lo tanto, el ecoturismo es una actividad controlada y 
dirigida que produce un mínimo impacto sobre los ecosistemas naturales, respeta 
el patrimonio cultural, educa y sensibiliza a los actores involucrados acerca de la 
importancia de conservar la naturaleza. (Alcaldía de Santiago de Cali, 2018c). 

Según informes de la Alcaldía local, Santiago de Cali tiene una gran riqueza natural 
al contar con una zona plana del valle geográfico del río Cauca y una zona de ladera 
que se funde sobre los farallones en la cordillera occidental. La cercanía con el 
Pacífico colombiano, hace que la ciudad incremente su diversidad de ecosistemas, 
proporcionando escenarios para la práctica de actividades de aventura y ecológicas. 

En su zona rural, gracias a la enorme riqueza hídrica, paisajística, de fauna y flora, 
las comunidades anfitrionas del territorio han logrado consolidar una experiencia 
única, dándole valor al agua cristalina, a la diversidad de aves, las montañas, al 
alojamiento rural, los senderos, deportes de aventura, miradores, balnearios 
naturales, actividades de recreación y bienestar, gastronomía, entre otros. 

Algunos de los principales escenarios donde se puede vivir una experiencia 
ecológica y de naturaleza, son Jardín Botánico, Rivera río Cali, Ecoparque de Las 
Garzas, Mariposario Urbano, Parque los Farallones, Zoológico de Cali y Río Pance. 

Turismo de Negocios. Aquí, el viaje está motivado por la realización de actividades 
por la asistencia a reuniones de negocio, congresos, convenciones, viajes de 
incentivo y cualquier otro evento organizado con motivos profesionales. También 
conocido como turismo de reuniones y eventos, es una línea del turismo enfocada 
en atraer eventos de talla nacional o internacional a los destinos. Un turista de 
negocios promedio es más rico que un turista de ocio y se espera que gaste más 
dinero. 

Según la Alcaldía de Santiago de Cali (2019c) El Turismo de Reuniones en Cali es 
uno de los sectores económicos con mayor influencia, al ser una ciudad con 
potencial para la realización de eventos de gran formato en las categorías MICE y 
SMERF, gracias a su infraestructura hotelera, conectividad y oferta de recintos 
tradicionales y no tradicionales.  

Según la Cámara de Comercio de Cali (2019), por primera vez, la Sultana del Valle 
ocupó el octavo lugar en la lista de los diez destinos top en América Latina para el 
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turismo de reuniones y de negocios, según el informe “Tendencias futuras para el 
segmento de las reuniones y eventos” que elabora la división CWT Meetings & 
Events de la agencia Carlson Wagonlit Travel. Asimismo, ha sido sede de grandes 
eventos como La Cumbre de la Alianza del Pacífico, en dos ocasiones, entre otros 
acontecimientos de gran formato.  

Esta tipología de turismo es cada vez más atractiva y apetecida por las ciudades, 
ya que atrae visitantes que gastan o invierten hasta 3 veces más que un turista 
vacacional, mueve hasta 13 sectores de la economía, rompe la estacionalidad y en 
general tiene una serie de beneficios que se convierten en un importante aporte al 
desarrollo económico de los destinos, sin duda es un mercado muy atractivo. 

Esta rama del sector de turismo ha crecido considerablemente en los últimos años, 
sin lugar a dudas, es uno de los segmentos de la industria turística que mayor 
derrama económica deja en Cali y en todo el Departamento, generando nuevos 
empleos y aprovechando los recursos locales. 

La capital del Valle del Cauca, se consolida en el país como destino para eventos 
médicos, científicos y académicos liderados, entre otros, por universidades como la 
San Buenaventura, la Autónoma de Occidente, la Pontificia Universidad Javeriana 
y la Universidad del Valle que, en el último trimestre del 2017, alcanzó a realizar 9 
eventos de reuniones. 

Este tipo de turismo en Cali, cuenta con un ecosistema apropiado para su desarrollo 
y con varios actores principales y de apoyo en el sector. El Valle del Pacífico Centro 
de Eventos, con un área de 80 mil metros cuadrados y con capacidad para albergar 
desde 40 hasta 14 mil personas, es catalogado actualmente como el mejor espacio 
multiformato del Pacífico Latinoamericano y el más relevante en la región para la 
realización de eventos de gran formato. Adicionalmente, según un estudio realizado 
por el Instituto de Educación Empresarial IDEE, el departamento cuenta con 
aproximadamente 220 espacios más para la realización de eventos de reuniones. 
(Latinamerica Meeting, 2018). 

Turismo de Salud. Este tipo de turismo está enfocado a las personas que se 
desplazan con el fin de disfrutar de lugares donde encuentren diversiones sanas, 
educacionales y recreativas y a la vez cuidan su salud, estas personas buscan de 
climas y ecosistemas que sean benéficos para su salud. 

Los beneficios del turismo de salud son variados y van de acuerdo a los 
requerimientos de los turistas que viajan en busca de mejorar su salud, ya sean 



72 

curación de padecimientos crónicos, combatir adicciones, control de peso, 
reactivación orgánica general, modificación estética, etc. 

Este tipo de turismo es para todas aquellas personas que busquen mantener e 
incrementar su estado de salud durante sus vacaciones ya que la salud sin lugar a 
dudas es el bien más preciado de los turistas en vacaciones, puede realizarse de 
manera individual o grupal, su finalidad es curar alguna enfermedad o simplemente 
mejorar el bienestar de viajeros. 

Los motivos por los que las personas deciden viajar para tratamientos médicos 
incluyen costos, atención especializada, disponibilidad de servicios, entre otros. 
Según la revista Dinero (2018), Colombia tiene un historial de innovación y logros 
en este sector como la invención del marcapasos, la invención de la válvula de 
Hakim, la invención de la vacuna contra la malaria, el desarrollo de la cirugía lasik y 
el primer trasplante de tráquea en el mundo.  

Por otro lado, los procedimientos en Colombia cuestan entre 10% y 35% menos que 
es Estados Unidos. Otro dato importante que hace de Colombia un país atractivo 
para realizarse procedimientos es que los turistas extranjeros que visitan el país 
colombiano tienen una exención del IVA para paquetes turísticos que se vendan en 
el exterior y en servicios de alojamientos dentro del país. 

Por su parte, Santiago de Cali dispone de una amplia oferta médica y de 
autocuidado lideradas por entidades reconocidas nacional e internacionalmente, las 
cuales brindan servicios pre y post quirúrgicos especializados, gracias a su óptima 
infraestructura y a los profesionales altamente capacitados. En el sector entre la 
calle Quinta y la avenida Roosevelt se encuentra una gran cantidad de centros 
médicos y de cirugía estética, donde muchos extranjeros y nacionales vienen por 
turismo de salud y disfrutan de la ciudad mientras se realizan tratamientos 
quirúrgicos. (Alcaldía de Santiago de Cali, 2018d) 

La Alcaldía de Santiago de Cali  afirma que los excelentes resultados obtenidos por 
los pacientes y los competitivos costos comparados con otros destinos en el mundo, 
han consolidado a Cali como un destino atractivo para la realización de diversas 
intervenciones; medicina estética, oftalmológica, odontología, otorrinolaringología, 
cirugía plástica, bariátrica, ginecología, vascular, maxilofacial, acondicionamiento 
físico, spa y relajación, alimentación especializada, alojamiento, reconstrucción, 
microcirugías, terapias, tratamientos láser, acompañamiento, medicina alternativa, 
entre otros. 
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Además de los atractivos lúdicos, culturales, nocturnos y deportivos de la ciudad, 
los visitantes tienen otro motivo para visitar Cali, según los directivos de la 
Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco). Desde hace varios años los 
centros de salud han ido creciendo con el aumento paulatino de pacientes. 
Inicialmente la clientela fue local, pero con el paso del tiempo empezaron a llegar 
mujeres y hombres de distintas partes del país y de países vecinos como Ecuador 
y Venezuela. (Hotel Castellana Real, 2019) 

Según el Hotel Castellana Real (2019), desde el año 2018 Fenalco realizó un 
estudio de los destinos turísticos y vocaciones y se encontró que Cali se había 
convertido en destino turístico de salud. Por otro lado, se estima que existen 25 
clínicas, 10 de ellas especializadas en cirugía plástica, 63 médicos cirujanos 
plásticos, que son reconocidos nacional e internacionalmente y están vinculados a 
la Sociedad Colombiana de Cirujanos Plásticos. 

Turismo Deportivo. El turismo deportivo se refiere a los viajes que implican 
observar o participar en un evento deportivo mientras se mantienen apartados del 
entorno habitual de los turistas, el motivo principal del viaje es la práctica de 
actividades deportivas en ambientes naturales o la visita a un país o una ciudad 
para presenciar una competición o un evento deportivo.  

El diario El País (2018) comunica que la capital del Valle ha sido declarada como la 
Capital Deportiva de Colombia y Ciudad Deportiva de América por Aces Europa, 
debido al gran éxito de los eventos deportivos de talla nacional e internacional en 
los que Cali ha sido anfitrión, la gran infraestructura de escenarios deportivos, ligas 
y clubes que existen en la ciudad, destacándose los VI Juegos Panamericanos de 
1971, año en que la ciudad partió en dos su historia deportiva y social. 

7.1.3 Factores Del Entorno (PESTEL) 

7.1.3.1 Tecnológico 

Internet juega un papel con gran relevancia, pues esta red con alcance mundial 
permite analizar las tendencias del mundo y nacionales, con el fin de adecuar 
estrategias que suplan las necesidades y expectativas de las personas, de esta 
manera, se presta para la promoción de las ciudades a través de sitios web y 
plataformas digitales, permite que las personas descubran destinos y se interesen 
por ellos. También, genera facilidad para realizar reservas y atravesar fronteras. 
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Basados en informes de la Alcaldía de Santiago de Cali (2019c), en los últimos ocho 
años las empresas de software se han más que duplicado y sus ventas se han 
multiplicado más de 3 veces, es decir, que en un contexto nacional de crecimiento 
económico de alrededor del 2%, la industria del software en Cali está creciendo en 
un 17%, lo cual, es una oportunidad muy importante para la inversión en la ciudad. 

Así mismo, respecto a la modernización de infraestructura como parte de la gestión 
realizada por la Secretaría de Infraestructura Vial y Valorización de Cali, se ejecutó 
la rehabilitación de 109,8 kilómetros de vías en la ciudad, y un total de 136 vías 
urbanas y 73 rurales fueron intervenidas, con una inversión que supera los $34.000 
millones, para mejorar la movilidad en las 22 comunas y 15 corregimientos de Cali. 

Conforme la afirmación de Velásquez (2018), para lograr que una ciudad para sea 
competitiva en turismo, más importante es la conectividad que tenga la ciudad con 
un aeropuerto de gran capacidad y vías de comunicación en buen estado. En 
segundo lugar, la infraestructura hotelera es de vital importancia además de los 
servicios conexos como la gastronomía, no solo la típica sino también gourmet, 
pensando en los turistas que quieran otra variedad de comida. En este sentido, Cali 
cumple con las características parcialmente, pues aún se deben hacer ciertas 
mejoras en la estructura de transporte interno. 

La capacitación en talento humano y profesionalización en Cali se debe trabajar, 
dado que el nivel de bilingüismo y atención al cliente no es el más óptimo, hace falta 
prepararse más, a pesar de que se realizan capacitaciones, es importante que el 
personal sea muy proactivo y memorable para los visitantes, de manera que deje 
un buen recuerdo de él y sienta cierta empatía por volver. 

En materia de TIC, Cali ha logrado grandes avances y trabaja por mejorar cada vez, 
pues el gobierno de Maurice Armitage mantuvo las zonas con WiFi (con acceso a 
Internet gratis) y los Centros de Apropiación Digital, que antes eran puntos Vive 
Digital, luego de que en la mayoría de ciudades del país fueran cerrados porque 
venían con recursos del Ministerio de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (Mintic), quienes con el nuevo gobierno decidieron no seguir 
aportando recursos para estos proyectos. (Valderruten, 2019) 

Por otro lado, El Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones de la Alcaldía, Datic, encabezado por Gilbert Urbano, trabaja 
en distintos proyectos que benefician a la ciudadanía: por un lado las 40 zonas WiFi 
gratuitas, que benefician aproximadamente a 450.000 caleños mensualmente, el 
75% están distribuidas en los barrios más vulnerables; el otro proyecto es el de 
ciudadanos capacitados, que contempla 34 centros de apropiación (antes puntos 
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Vive Digital) a los cuales les están realizando mejoras, son espacios donde los 
ciudadanos navegan gratis en Internet haciendo uso de equipos del DATIC y se 
ofrecen capacitaciones en temas de tecnología e innovación digital. Se espera 
terminar el año 2019 con 50 zonas WiFi. (Valderruten,2019) 

Valderruten (2019) afirma que el DATIC, según Gilbert Urbano, tiene un 
presupuesto anual cercano a los $25.000 millones y tiene la obligación de dejar un 
diagnóstico de ciudad inteligente este 2019, para que la administración entrante 
pueda implementarlo y terminar de consolidar a la ciudad como inteligente.  

7.1.3.2 Social 

Según el Ministerio de Cultura, el turismo es una actividad de gran relevancia para 
la sociedad actual, especialmente por ser un factor que permite el aprovechamiento 
del tiempo libre y su ejercicio como derecho para la humanidad, así como medio 
para el conocimiento e intercambio intercultural entre los pueblos del mundo, esto 
teniendo en cuenta el boom de la globalización. 

Dentro del entorno social para Cali, están los gustos y preferencias cambiantes, 
pues cada vez los viajeros esperan conocer nuevos destinos, culturas y costumbres 
con mejor calidad, diversidad y experiencias únicas. 

Según la Organización Mundial del Turismo, se proyecta que el turismo 
internacional continuará creciendo a una tasa anual entre 4 y 4,5%, llegando a unos 
1.600 millones de turistas en el 2020. Los ingresos turísticos (gastos totales de los 
turistas internacionales) ascenderán a 2 billones de dólares para ese año, donde 
una de cada cuatro llegadas será de un turista que viaja entre diferentes regiones y 
continentes del mundo. Todas las regiones del mundo registraron un crecimiento 
importante del turismo internacional y el turismo interno seguirá creciendo a buen 
ritmo en todas las regiones. 

Sin embargo, existe un tema a resaltar que afecta la percepción de Santiago de 
Cali: la inseguridad y delincuencia, una situación que se encuentra latente en el 
territorio, pues la ciudad frecuentemente se ve azotada por hurtos, vandalismo o 
asesinatos, lo cual genera temor, tanto entre los locales, como en los externos que 
tienen alcance a las noticias de la ciudad. 

Análisis realizados por el periódico El País (2018), revelan que la percepción de 
inseguridad supera a la realidad, ya que a pesar de que la Policía Metropolitana de 
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Cali presenta cifras de reducción en delitos de alto impacto, la comunidad se siente 
insegura. A partir de una encuesta de percepción y victimización hecha en 2018 
para la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali, se halló que el 51% de los 
encuestados se siente inseguro en la ciudad y el 16 % se siente muy inseguro, para 
un total de 67% con percepción negativa de seguridad. Solo el 20% se siente seguro 
y el 13% medianamente seguro. 

Por su parte, la gobernación de Cali realiza esfuerzos con la finalidad de reducir los 
delitos, pues esta problemática puede ser objeto para que los viajeros no elijan a 
Cali como destino predilecto. En varias ocasiones turistas tanto nacionales como 
extranjeros se han visto afectados por la inseguridad de la ciudad, dejando en ellos 
una mala imagen que posiblemente compartirán las referencias con sus cercanos y 
así aumentar la percepción negativa. 

7.1.3.3 Político 

Según la revista Portafolio (2013), el turismo es entendido como un servicio motor 
de desarrollo económico, el cual depende estructuralmente de un entorno político 
llamativo y un control estricto en sus políticas de calidad propiciado por el Estado, 
el cual juega un papel importante en la promoción y difusión del país. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el Gobierno Nacional de Colombia se ha esforzado 
por potencializar el turismo y generar proyectos que fomente su evolución, dado que 
representa gran flujo de ingresos para la economía. 

Según expertos, en el sector servicios coexistieron grandes oportunidades para los 
empresarios colombianos durante el año 2018. Actividades financieras, servicios 
sociales, actividades empresariales, actividades de recreación y comercio, 
transporte y turismo, son los subsectores que, porcentualmente, han presentado un 
mayor crecimiento frente a lo registrado en 2017. (Avendaño, 2018) 

Por consiguiente, el proyecto de Ley de Financiamiento incluye importantes 
beneficios para incentivar la atracción de inversión para el desarrollo hotelero, como 
una tasa preferencial de 9% de impuesto de renta por un término entre 10 y 20 años 
a nuevos proyectos de hoteles que se construyan, remodelen o amplíen; aplica 
también a parques temáticos, ecoturismo, muelles náuticos y agroturismo. 

Políticas migratorias. Según la Cancillería de Colombia, el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, como eje articulador de la Política Integral Migratoria, tiene 
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como objetivo el afianzamiento de dicha política bajo el principio de coherencia en 
el trato a los migrantes nacionales o extranjeros y sus familias, priorizando la 
temática migratoria en todas las entidades de nivel nacional, departamental y 
municipal involucradas, promoviendo el trabajo interinstitucional que garantice un 
impacto social de forma eficaz y eficiente”. De igual forma, señala que el diseño de 
la Política Integral Migratoria, debe estar guiada por las siguientes estrategias: 

● Caracterización de la población migrante (con énfasis en aquella relacionada con 
remesas y sus usos). 
● Creación y consolidación de redes sociales. 
● Gestión de los flujos migratorios laborales de forma bilateral. 
● Atracción de capital humano. 
● Ampliación de los servicios sociales para los migrantes. 
● Estrategias de cooperación internacional en materia migratoria que permita 
mostrar las experiencias positivas de Colombia y facilita profundizar en el desarrollo 
de proyecto. 

Éstas políticas migratorias permiten que los visitantes visiten la ciudad sin 
restricciones severas y velan por el bienestar de los mismos. 

7.1.3.4 Ecológico 

El ecoturismo es considerado uno de los sectores de mayor crecimiento, con un 5% 
de incremento anual y alrededor del 6% del PIB a nivel mundial, esto de acuerdo a 
cifras del UNWTO World Tourism Organization, estos números representan una 
importante oportunidad, ya que el país cuenta actualmente con 59 áreas naturales 
que forman parte del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia; todos 
ellos, con un atractivo que los hace únicos para vivir experiencias turísticas 
inolvidables. 

Teniendo en cuenta esto, Cali es una de las ciudades con gran biodiversidad en 
flora y fauna, tiene una gran riqueza natural al contar con una zona plana del valle 
geográfico del río Cauca y una zona de ladera que se funde sobre los farallones en 
la cordillera occidental. La cercanía con el Pacífico colombiano, hace que la ciudad 
incremente su diversidad de ecosistemas, proporcionando escenarios para la 
práctica de actividades de aventura, velando por la protección de sus montañas y 
especies. 

Ecoturismo en Cali se tienen cuenta: 
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● La conservación del medio ambiente 
● Sostenibilidad de las comunidades locales que se visitan 
● Calidad del servicio en el desarrollo de la práctica del ecoturismo. 
● Caminatas y rutas Ecológicas en Cali, cuando se participa en un viaje de 
ecoturismo se actúa de manera responsable para minimizar el impacto en el medio 
ambiente y en la comunidad que habita la zona. 

El Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, junto la CVC establecen 
que es obligación del estado y de la comunidad proteger las riquezas naturales y 
culturales de la Nación por lo cual, hacer daño a esto puede traer consecuencias 
legales a los infractores. 

7.1.3.5 Entorno legal 

En este entorno existen distintas leyes que amparan la industria turística, como la 
Ley 300 de 1996, Ley General de Turismo la cual recalca la importancia de la 
industria turística, dicha ley identificó modalidades de turismo relacionadas con el 
aprovechamiento del patrimonio cultural tales como el etnoturismo, el turismo 
metropolitano y el ecoturismo, las cuales son prioritarias para su fomento debiendo 
ser promovidas mediante programas y herramientas de coordinación institucional y 
transectorial. 

Esta ley hace referencia a siete principios: 

● Participación: orientado a promover prácticas permanentes de vinculación de la 
sociedad la toma de decisiones que tengan que ver con el desarrollo turístico 
sostenible de una región. 
 
 
● Identidad: En virtud del cual el turismo y la cultura aportan de manera constructiva 
a la visión que las comunidades locales colombianas tienen de sí mismas, a sus 
convicciones internas y su contexto de desarrollo humano, económico y social. 
 
 
● Sostenibilidad: Orientado al desarrollo de la política de turismo cultural, a partir 
de procesos sociales, económicos, políticos, y ambientales vivos y dinámicos que 
respeten la integración–identidad cultural y la biodiversidad del entorno. 
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● Equidad: Orientado a crear, a partir de las relaciones entre el turismo y la cultura, 
un círculo virtuoso entre la riqueza de la región y el desarrollo humano de sus 
habitantes, como contribución a la reducción de la desigualdad. 
 
 
● Coordinación: En virtud del cual las entidades públicas que integran los sectores 
de turismo y cultura, actuarán en forma coordinada en el ejercicio de sus funciones. 
 
 
● Concertación: En virtud del cual las decisiones y actividades de los sectores 
turísticos y culturales, se fundamentan en acuerdos para asumir responsabilidades, 
esfuerzos y recursos entre los diferentes agentes comprometidos. 
 
 
● Descentralización: En virtud del cual la promoción del desarrollo del turismo 
cultural es responsabilidad de los diferentes niveles del Estado en sus áreas de 
competencia y se desarrolla por las empresas privadas y estatales, según sus 
respectivos ámbitos de acción. 

Es obligación constitucional del Estado y de las personas proteger las riquezas 
culturales y naturales de la nación, principio recogido en la Ley General de Cultura, 
Ley 397 de 1997 que en su artículo primero luego de la definición de cultura, enuncia 
los principios que sirven de base para definir cuál es el papel del Estado en relación 
con la misma. 

En este sentido, estas políticas buscan fomentar el turismo cultural por Colombia e 
incentivar a nacionales y a extranjeros a conocer y apropiar las costumbres y el 
patrimonio material e inmaterial del país. De esta manera, se busca generar 
beneficios a la comunidad, así como los medios y motivaciones para cuidar y 
mantener el patrimonio cultural, garantizando la sostenibilidad de los sectores 
cultural y turístico.  

7.1.4 CICLO DE VIDA DE CALI COMO DESTINO TURÍSTICO 

Cali es un destino turístico urbano y rural, lo cual hace de esta ciudad un lugar 
altamente atractivo por las diversas actividades que pueden desarrollarse.  

Actualmente, dentro de las etapas del Modelo del Ciclo de Vida de los Destinos 
Turísticos, la capital vallecaucana se encuentra en la etapa de implicación, ya que 
según la teoría propuesta por Richard Butler en 1980, en dicha etapa el número de 
turistas incrementa gracias a los nuevos equipamientos creados por parte de 
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iniciativas locales, en los últimos años Cali ha presentado un importante crecimiento 
de visitantes, de acuerdo con los reportes de Migración Colombia, en el año 2017 
la ciudad recibió un total de 191.135 visitantes extranjeros, respecto a los 185.260 
que llegaron a la ciudad en el 2016. Esto representó un aumento del 3,2 % y una 
participación nacional del 5.7%.  

El turismo empresarial, vacacional y el de naturaleza, fueron los que más jalonaron 
este sector de la economía de la capital del Valle en ese año. Gracias a estos 
óptimos resultados, la Secretaría de Turismo generó un presupuesto de 3400 
millones de pesos para actividades del año 2018, lo cual demostró un máximo 
aprovechamiento y beneficio, ya que el 2018 ascendió a 514.732 representando un 
aumento del 10.3% comparado con el año anterior, es decir 48.231 pasajeros más. 

Igualmente, la increíble labor y aporte de entidades institucionales como la 
Gobernación del Valle del Cauca y la Alcaldía de Santiago de Cali —a través de sus 
secretarías de Turismo—, Cali Valle Bureau, la Cámara de Comercio de Cali, 
Propacífico y diferentes gremios del sector, como Cotelvalle, Anato, Acodrés y 
Acoga, entre otros, han generado el significativo crecimiento de la ciudad en la 
industria turística. 

El apoyo de distintas entidades ha impulsado a Cali a crecer y lograr que el destino 
sea cada vez más popular, desarrollando distintos mercados, pues en la ciudad 
existen diversas actividades para todos los gustos e intereses. Santiago de Cali 
posee una alta temporada turística en diciembre, mes en el que se celebra la Feria 
de Cali, también conocida como la Feria de la Caña, este magno evento se celebra 
entre el 25 y el 30 de dicho mes, atrae a miles de personas de distintas partes del 
mundo, donde el clima, la cultura, el arte y la rumba son los pilares de esta 
celebración;  pues según ... el principal motivo de viaje de los visitantes que arriban 
la capital del Valle, tiene un carácter cultural, que involucra productos turísticos 
como la gastronomía, los museos, la salsa y demás ritmos del Pacífico, avistamiento 
de aves, ferias y festivales. (El País, 2018)  

Otro motivo por el cual se considera que la ciudad se encuentra en la etapa de 
Implicación es que, según Butler, en esta fase la Administración pública tiene una 
mayor intervención en el proyecto, principalmente a nivel de infraestructuras, como 
se mencionó anteriormente, distintas entidades como la gobernación del Valle y la 
Alcaldía de Santiago de Cali, han dispuesto todas sus herramientas para el 
fortalecimiento de la ciudad, en cuanto a nivel cultural, deportivo, infraestructura y 
movilidad.  
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Figura 19. Situación actual de Cali en ciclo evolutivo de un destino turístico. 

Por otra parte, se encuentra que Cali, está en una situación de imagen mixta, debido 
que es una ciudad que a pesar de tener muchas características a resaltar y 
cualidades para potencializar, posee algunas problemáticas sociales que pueden 
afectar la imagen como destino y cohibir a los posibles visitantes. 

 

 

  

CALI 
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7.1.5 MATRIZ FODA 

Tabla 4. Matriz FODA. 

Matriz FODA. 

POSITIVO  NEGATIVO 

FORTALEZAS  DEBLIDADES  

La ciudad de Santiago de Cali cuenta con plan de turismo de 
naturaleza rural y adicionalmente con Política de Turismo. 

Cali no cuenta con un plan de comunicación 
enfocado al desarrollo de la marca ciudad. 

Reconocimiento de la ciudad como capital deportiva, además en los 
Tourism Award como ciudad cultural y como ciudad Delice. 

Formación y capacitación para el trabajo, el 
servicio y en herramientas que permitan la 
promoción de la ciudad. 

Reconocimiento de la ciudad con altos niveles de biodiversidad por su 
Parque Nacional Natural Farallones de Cali, adicionalmente es 
considerada la ciudad más diversas de aves. 

La calidad del transporte público no es la mejor.  

Reconocimiento de la ciudad como la capital mundial de la salsa.   Existen problemas de infraestructura en la 
ciudad. Reconocimiento Cali ciudad deportiva 2019.  

Conectividad aérea y terrestre. 
Carencia de cultura ciudadana, civismo, 
tolerancia, etc.  

Biodiversidad y ecoturismo en la ciudad. Altas tasas de inseguridad y violencia. 

Diversidad cultural, étnica y natural.  
Poca comunicación de los productos turísticos 
ofertados.   

Diversidad de productos turísticos Naturaleza, Cultura, MICE, 
Deportivo entre otros. 

Problemas con el reconocimiento de las 
actividades turísticas de la ciudad por parte de 
locales.  Temporada de festivales en la ciudad.  

Existen entidades locales que le apuestan a la promoción de la ciudad 
el Cali Valle Convention Bureau, Procolombia y la secretaria de 
turismo. 

Herramientas de marketing no han sido 
desarrolladas de forma plena.  

OPORTUNIDADES  AMENAZAS 

Según la OMT el turismo de naturaleza y el cultural serán destacados 
del siglo 21, en esto Colombia y Cali son fuertes.  

Problemas migratorios actuales. 

Colombia cuenta con la política nacional de Promoción que apuesta 
por incentivar el turismo con proyección internacional. 

Percepción externa negativa debido a los altos 
índices de inseguridad. 

La firma de los acuerdos de paz ha incrementado la expectativa de 
viajes hacia Colombia con nuevos viajeros en busca de cultura y 
naturaleza. 

Informalidad en el sector.  

Colombia ha sido considerado como el destino emergente y tendencia 
para 2020 en el ámbito de la naturaleza y la cultura. 

Limitado desarrollo vial en el país. 

Cambios en el estilo de vida de las personas, tendencia a viajar. Ciudades Colombianas mucho más económicas 
para el desarrollo de actividades turísticas. Viajeros con mayor capacidad de gasto.  

Aumento de visitantes extranjeros al país.  Falta de promoción el potencial turístico que 
representa la cultura del país.  Turismo gastronómico,  mercado en apertura y expansión. 

Colombia se está convirtiendo en un destino para turismo 
corporativo en el continente. Escasa conectividad digital en diferentes zonas 

del territorio colombiano. El país cuenta con variedad de atractivos naturales y culturales vital 
para la demanda turística. 
Apertura de nuevas rutas aéreas, Colombia se convierte en referente 
para el turismo y el comercio.  

Otras ciudades del país con mayor capacidad 
financiera para inversión. 

Desarrollo tecnológico en el sector hotelero. 
Desarrollo en innovación de otros países de la 
región en materia turística.  Desarrollo de programas de promoción y comunicación para la 

ciudad por parte del gobierno nacional. 
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Esta herramienta permite identificar debilidades, oportunidades, fortalezas y 
amenazas, mediante el análisis de los factores internos y externos que afectan a la 
ciudad; para posteriormente desarrollar estrategias. 

Santiago de Cali posee variedad de fortalezas, entre estas, la diversidad étnica, 
cultural y natural, los diferentes productos turísticos, un ritmo musical representativo 
de alcance mundial, la variedad de eventos y festivales para el gozo de cada gusto, 
hacen de la ciudad un lugar atractivo para diversificarse y disfrutar nuevas 
experiencias; gracias a esto se han otorgado algunos títulos importantes que, al ser 
explotados eficazmente, alcanzan a promulgar a Cali ante el mundo. 

Así mismo, la industria turística, la cual ha presentado un crecimiento importante, y 
el entorno general ofrecen a la Cali cantidad de oportunidades para explorar y 
aprovechar fortalezas y cualidades que identifican a la ciudad. 

Sin embargo, es importante reconocer la existencia de factores negativos que 
pueden afectar la imagen de la capital del Valle o interrumpir su proceso de 
expansión ante otros lugares del mundo, un ejemplo es la percepción negativa que 
se tiene por los altos índices de violencia e inseguridad, junto a esto, los problemas 
de infraestructura y falta de acondicionamiento de algunos escenarios públicos para 
el disfrute de propios y visitantes. 

Así mismo, es sustancial la capacitación de empresarios del sector turístico, de 
manera que se perfeccionen los productos brindados a turistas, calidad del servicio 
y atención. Actualmente existe una variedad de tendencias en el turismo, por lo cual, 
la adaptación de estas tendencias en paquetes o planes en de gran apoyo para 
captar nuevos segmentos. 

Igualmente, el entorno externo presenta amenazas incontrolables desde el interior, 
por ello, la implementación de planes de contingencia para reducir su impacto 
generaría un mejor resultado en el plan encaminado al mejoramiento del 
posicionamiento y reconocimiento de Cali. En este aspecto, el gobierno cumple un 
papel fundamental. 
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7.1.5.1 Matriz de evaluación de los factores internos MEFI 

Tabla 5. Matriz MEFI. 

Matriz MEFI. 

 

Si el resultado > a 2.5 tiene una posición interna fuerte. 

FACTOR CRITICO DE ÉXITO VALOR CLASIFICACIÓN PUNTUACIÓN

La ciudad de Santiago de Cali cuenta con plan de turismo de 
naturaleza rural y adicionalmente con Política de Turismo.

0,1 4 0,4

Reconocimiento de la ciudad como capital deportiva, además en los 
tourism Award como ciudad cultural y también como ciudad Delice.

0,05 3 0,2

Reconocimiento de la ciudad con altos niveles de biodiversidad por 
su Parque Nacional Natural Farallones de Cali, adicionalmente es 
considerada la ciudad más diversas de aves en Colombia

0,05 3 0,2

Reconocimiento de la ciudad como la capital mundial de la salsa. 0,1 4 0,4

Reconocimiento Cali ciudad deportiva 2019. 0,02 3 0,1
Conectividad áerea y terrestre. 0,02 3 0,1

Biodiversidad y ecoturismo en la ciudad. 0,02 3 0,06

Diversidad cultural, étnica  y natural. 0,02 3 0,06

Diversidad de productos turísticos Naturaleza, Cultura, MICE, 
Deportivo, entre otros.

0,05 3 0,2

Temporada de festivales en la ciudad. 0,05 4 0,2
Existen entidades locales que le apuestan a la promoción de la 
ciudad como el Cali Valle Convention Bureau, Procolombia y la 
secretaria de turismo.

0,05 3 0,2

SUBTOTAL FORTALEZAS 0,53 1,84

Cali no cuenta con un plan de comunicación enfocado al desarrollo 
de la marca ciudad.

0,1 1 0,1

Formación y capacitación para el trabajo, el servicio y en 
herramientas que permitan la promoción.

0,05 1 0,05

La calidad del transporte público no es la mejor. 0,05 2 0,1
Exiten problemas de infraestructura en la ciudad. 0,05 2 0,1
Carencia de cultura ciudadana, civismo, tolerancia, etc. 0,05 2 0,1
Altas tasas de inseguridad y violencia. 0,05 1 0,05
Poca comunicación de los productos turísticos ofertados.  0,05 1 0,05
Problemas con el reconocimiento de las actividades turísticas de la 
ciudad por parte de locales. 

0,02 1 0,02

Herramientas de marketing no han sido explotadas. 0,05 2 0,1

SUBTOTAL DEBILIDADES 0,47 0,67

VALOR PONDERADO 1 2,51

MATRIZ EFI

FORTALEZAS 

DEBILIDADES 



85 

En la matriz se puede observar que dentro de las fortalezas que tiene la ciudad, es 
su reconocimiento como la capital mundial de la salsa a nivel mundial. Por otro lado, 
Cali también se identifica con diversidad cultural, étnica y natural. Además, sus 
diferentes productos turísticos: deportivo, cultural, naturaleza y negocios hacen que 
la ciudad sea atractiva para muchas personas. Todo esto soportado por variedad 
de tours que se ofrecen en los cuales se aprovechan las cualidades de la capital de 
Valle del Cauca. Sin embargo, la ciudad presenta debilidades como el no contar con 
un plan de City Marketing estructurado; además de problemas internos muy fuertes 
como la inseguridad y violencia, cultura ciudadana, calidad del transporte público, 
entre otros, los cuales afectan considerablemente la imagen y reputación de Cali.  
Finalmente, en esta matriz la calificación que se otorga es de 2.51. 

7.1.5.2 Matriz de evaluación de los factores externos MEFE 

Tabla 6.Matriz MEFE. 

Matriz MEFE. 

 

FACTOR CRITICO DE ÉXITO VALOR CLASIFICACIÓN PUNTUACIÓN

Según la OMT el turismo de naturaleza y cultural serán el turismo 
destacado del siglo 21, en esto Colombia y Cali son fuertes. 

0,08 4 0,32

Colombia cuenta con la política nacional de Promoción que apuesta por 
incentivar el turismo con proyección internacional.

0,04 4 0,16

La firma de los acuerdos de paz ha incrementado la expectativa de viajes 
hacia Colombia con nuevos viajeros en busca de cultura y naturaleza.

0,03 3 0,09

Colombia ha sido considerado como el destino emergente y tendencia 
para 2020 en el ámbito de la naturaleza y la cultura.

0,04 4 0,16

Cambios en el estilo de vida de las personas, tendencia a viajar. 0,03 3 0,09

Viajeros con mayor capacidad de gasto. 0,02 3 0,06
Aumento de visitantes extranjeros al país. 0,02 4 0,08
Turismo gastronómico,  mercado en apertura y expansión. 0,03 4 0,12
Colombia se está convirtiendo en un destino para turismo corporativo en 
el continente.

0,03 3 0,09

El país cuenta con variedad de atractivos naturales y culturales vital para 
la demanda turística.

0,03 4 0,12

Apertura de nuevas rutas aéreas, Colombia se convierte en referente 
para el turismo y el comercio. 

0,04 4 0,16

Desarrollo tecnológico en el sector hotelero. 0,05 3 0,15
Desarrollo de programas de promoción y comunicación  para la ciudad 
por parte del gobierno nacional.

0,06 4 0,24

SUBTOTAL DE OPORTUNIDADES 0,5 1,45

FACTOR CRITICO DE ÉXITO VALOR CLASIFICACIÓN PUNTUACIÓN

Problemas migratorios actuales. 0,05 2 0,1

Percepción externa negativa debido a los altos índices de inseguridad. 0,15 2 0,3
Informalidad en el sector turístico. 0,06 2 0,12
Limitado desarrollo vial en el país. 0,04 2 0,08
Ciudades más económicas para el desarrollo de actividades turísticas. 0,03 1 0,03
Falta de promoción del potencial turístico que representa la cultura. 0,05 1 0,05g
colombiano. 0,04 1 0,04
Otras ciudades del pais con mayor capacidad financiera para la 
inversión en el sector. 0,05 2 0,1
Otros paises con mayor desarrollo de innovación en el sector. 0,03 2 0,06

SUBTOTAL AMENAZAS 0,5 0,88

VALOR PONDERADO 1 2,33

MATRIZ EFE

OPORTUNIDADES

AMENAZAS
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En la matriz EFE se aprecia que existe la ley 300 dedicada a los asuntos de turismo, 
brindando gran respaldo al sector. También, las políticas de gobierno cada vez más 
se enfocan en los temas relacionados al turismo, siendo un apoyo importante para 
la promoción y diversificación de este. Además, factores sociales como el 
incremento de la población, cambios en los estilos de vida, variedad de atractivos 
turísticos y apertura de rutas aéreas representan oportunidades importantes en este 
ámbito.  

No obstante, existen amenazas latentes para el turismo en Cali, como la percepción 
externa negativa, problemas migratorios actuales, la informalidad, conectividad 
digital e infraestructura; las cuales afectan significativamente al turismo. 

Así, la calificación que se adjudica es de 2.33  

7.1.5.3 Matriz MIME 

 

Figura 20. Matriz MIME 

Al realizar un cruce entre las matrices EFI y EFE, los resultados 2.55 y 2.36, 
respectivamente, arrojan una posición en la casilla de “resista” para la matriz MIME, 
lo cual indica que se debe potencializar las fortalezas y aprovechar al máximo las 
oportunidades que posee Santiago de Cali y que el sector en medio de su 
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crecimiento ofrece. Además, buscar soluciones para las debilidades que se 
presentan y evitar que la competencia nos sustituya.  

Así mismo, es importante generar estrategias y acciones que logren mitigar el 
impacto de las amenazas que presenta la ciudad, pues, a pesar de que Cali no es 
reconocida mundialmente como un destino predilecto, posee fortalezas y 
oportunidades que pueden conllevar al alcance de dicho reconocimiento. 

7.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 2. CONOCER LA PERCEPCIÓN DE LOS 
HABITANTES LOCALES, EMPRESARIOS DEL SECTOR TURÍSTICO Y 
TURISTAS ACERCA DE CALI.  

Para llevar a cabo el cumplimiento de este objetivo específico, se realizaron tres 
formatos de encuestas, uno para los habitantes de la ciudad, empresarios y otro 
para turistas. Cada encuesta está formulada estratégicamente con el fin de obtener 
información que permita dar forma y estructurar ideas para la marca ciudad Cali. 

7.2.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

7.2.1.1 Cuestionario dirigido a los habitantes locales.  

A partir de los resultados obtenidos en las encuestas, se encuentra la mayor 
participación de habitantes pertenecientes a la generación Millennials, es decir, 
nacidos entre los años 1977 y 2000, con un 60% de participación. Seguidamente, 
la generación X (nacidos entre 1965 y 1980) tuvo una participación del 23% y 
finalmente la generación Baby Boomers (nacidos entre 1946 y 1964) con 17%. En 
cifras más exactas, se obtuvo 208 respuestas de millenials, 81 de la generación X 
y 61 de Baby Boomers, con un total de 350 participantes. 
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Figura 21. Generaciones de participantes locales 

De las 350 personas sondeadas, se pudo encontrar que la mayoría son estudiantes 
pertenecientes a la generación millennial, por otro lado, los baby boomers presentan 
un mayor nivel de desempleo, debido principalmente a su edad. También, se hace 
evidente que el 99% de los Gen x se encuentran empleados, ya sea de forma 
dependiente o independiente; por lo cual tienen mayor facilidad para costear un viaje 
o disfrutar del turismo local.  

 

Figura 22. Ocupaciones participantes locales. 

¿En qué medios se entera de eventos y actividades? El planteamiento de esta 
pregunta en el cuestionario se realiza con el fin de determinar los medios de 
comunicación más importantes y frecuentados por el público objetivo de acuerdo a 
su generación, de esta manera las campañas de comunicación propuestas en este 
proyecto tendrán gran cobertura y estarán al alcance de todos.  
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● Millennials: A partir de las respuestas de los encuestados, la generación 
millennials se entera de los eventos y actividades de la ciudad principalmente a 
través de Internet, radio y campañas innovadoras.    

 

Figura 23. Medios frecuentados por Millennials. 

● Generación X: Por su parte, los pertenecientes a la generación X aseguran que 
internet, campañas innovadoras y prensa son los medio por los cuales se enteran 
de los distintos eventos o acontecimientos de la ciudad. 
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Figura 24. Medios frecuentados por Generación X.  

● Baby Boomers: La generación de baby boomers replica que los medios por los 
cuales se entera de actividades, eventos y/o sucesos de la ciudad son prensa, 
internet, televisión y campañas. Según los resultados generales, esta generación es 
la que realiza mayor interacción con la televisión, además la que mayor número de 
medios utiliza para estar informada. 

 

Figura 25. Medios frecuentados por Baby Boomers. 
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¿Cuántas ciudades diferentes a Cali conoce en Colombia? A partir de los 
resultados obtenidos, se pudo apreciar que la mayoría de las ciudades conocidas 
por los locales fue entre 7 y 10 con 120 respuestas; seguido de 4 y 6 ciudades con 
110 respuestas. Es decir, que más del 50% conoce entre 4 y 10 ciudades diferentes 
a Cali.  

Sin embargo, se observó que el 17% de los millennials conocen más de 11 ciudades 
en el país, del gen x solo el 16% han viajado a tal número de urbes y el 21% de los 
boomers marcaron dicha opción de respuesta, habiendo recorrido mayor cantidad 
de ciudades en el territorio colombiano.  

 

Figura 26. ¿Cuántas ciudades diferentes a Cali conoce en Colombia? 

Continuando con lo anterior, la siguiente gráfica expone las ciudades de Colombia 
más visitadas por los encuestados, donde se visualiza por generación. Así, las 
ciudades más conocidas por los ciudadanos locales según su generación, 
ordenadas acorde al mayor número de respuestas fueron: 

● Millennials: Bogotá, Medellín y Cartagena. 
● Gen X: Bogotá, Cartagena y Pereira. 
● Baby boomers: Bogotá, Medellín y Cartagena. 

Se pudo apreciar que las ciudades con mayor número de visitas por parte de los 
locales son de las más reconocidas en el país; en el caso de Pereira, también por 
su cercanía al departamento y la calidad del turismo que la región del eje cafetero 
ofrece a los turistas.  
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Dentro de la categoría “otras” se agruparon ciudades como Cúcuta, 
Barrancabermeja, Montería, Neiva, Tuluá, Tunja, Honda, Valledupar, Villavicencio, 
Leticia, Florencia y Riohacha. Pues su porcentaje de visitas es mínimo en 
comparación a las demás ciudades. 

 

Figura 27. Ciudades más visitadas de Colombia. 

¿Ha visitado destinos internacionales? Los participantes replicaron, en su 
mayoría, que sí han visitado destinos internacionales, sin embargo, no existe mucha 
diferencia ante las personas que no lo han hecho, pues 206 personas si han viajado 
al exterior y 144 no, obteniendo una diferencia de 62 personas. Según la 
generación, entre los millennials y baby boomers existe menor diferencia entre una 
respuesta y la otra; por su parte, en la generación X se observa notoriamente la 
diferencia de quienes han viajado y quiénes no. 

Esta pregunta es relevante, pues en el caso de las personas que han visitado 
ciudades en el extranjero son más críticas en cuanto a temas relacionados con la 
apariencia de la ciudad, infraestructura, movilidad y civismo en Cali.   
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Figura 28. ¿Ha visitado destinos internacionales? 

Entre los países del extranjero más visitados por las personas sondeadas, se 
encuentran principalmente: 

● Millennials: Estados Unidos, Ecuador y México. 
● Gen X: Estados Unidos, Panamá y Ecuador. 
● Baby boomers: Estados Unidos, España, México y Panamá. 

Entre otros países Venezuela, Costa Rica, Canadá, Inglaterra, Aruba y China. 

 

Figura 29. Países más visitados. 
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¿Qué le motiva para visitar una ciudad? Para la generación de millennials, la 
principal motivación para visitar un destino es la arquitectura del lugar y su cultura, 
en la descripción del perfil del millennials se confirma que los pertenecientes a esta 
generación prefieren visitar lugares que dejan muy buenas experiencias en sus 
vidas y recuerdos memorables. A pesar de ser personas jóvenes y con mucha 
energía, los participantes replicaron que la rumba no es relevante al momento de 
buscar un destino. 

 

Figura 30. Motivación de Millennials para visitar una ciudad. 

Por su parte, los pertenecientes a la generación X prefieren visitar destinos donde 
encuentre mucha naturaleza, arquitectura y cultura. La rumba no está dentro de sus 
planes al momento de viajar, por el contrario, optan por actividades turísticas, 
aprender del destino y descansar.  
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Figura 31. Motivación de Gen X para visitar una ciudad. 

Los boomers son personas muy activas que se preocupan por su salud, es por eso 
que al momento de viajar optan por destinos turísticos donde la naturaleza y cultura 
estén presentes y puedan realizar actividades que enriquezcan sus conocimientos; 
su comportamiento es evidente en el cuestionario.  

 

Figura 32. Motivación de Baby Boomers para visitar una ciudad. 
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¿Qué prefieren en sus viajes? Siguiendo esta línea, en cuanto a la preferencia de 
los millennials en este ítem, buscan que en sus viajes este presente como atractivo 
principal la naturaleza. Pues, a partir de los resultados obtenidos gracias al 
cuestionario, se demostró que los participantes generalmente optan por ir a la playa, 
esta respuesta logró un 36% de afinidad y la combinación de playa con bosques y 
montañas un 30%, características importantes para los destinos buscados por esta 
generación.  

 

Figura 33. Preferencias de Millennials al viajar. 

Asimismo, los integrantes de la generación X que participaron en la actividad, 
afirman que eligen visitar lugares tranquilos, con paisajes y aire fresco. El ítem con 
mayor puntuación para este caso fue el de la composición de playa, bosques y 
montañas, representado por el 32%.  prefieren visitar lugares tranquilos, con 
paisajes y aire fresco como bosques, playas y montañas.  
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Figura 34. Preferencias de Gen X al viajar. 

Finalmente, la generación baby boomers, al igual que la X, elige frecuentar playas, 
bosques y montañas. 

 

Figura 35. Preferencias de Baby Boomers al viajar. 

¿Qué características considera más importante al visitar una ciudad? Antes de 
realizar un viaje, es importante considerar ciertas características para encontrar el 
destino adecuado a los gustos y expectativas de las personas, con el fin de vivir una 
experiencia satisfactoria.  El 50% de quienes participaron en este estudio afirman 
que lo más importante en una ciudad como destino turístico es su estética. Por otro 
lado, para los millennials, el buen trato por parte de los locales también es 
significativo casi tanto como la estética del lugar, representado por un 35%. Por el 
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contrario, para baby boomers y gen X no es tan relevante como es aspecto de la 
ciudad. 

 

Figura 36. Características más importantes para visitar una ciudad. 

¿Qué es lo que más le motiva de vivir en Cali? Para los participantes de las tres 
generaciones se encuentra que la principal razón que los motiva a vivir en Cali es 
su familia, por otro lado, para los millennials el ambiente cálido y alegre es de gran 
importancia más que las oportunidades que puedan encontrarse en la ciudad, 
opuesto a los baby boomers y gen X, quienes anteponen las oportunidades ante el 
ambiente de Cali; sin embargo, existe un porcentaje del 5% a los que nada les 
motiva para vivir en Cali. 
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Figura 37. Principal motivación para vivir en Cali. 

¿Cuál es el lugar más representativo de la naturaleza en Cali? Según los 
encuestados de todas las generaciones, el lugar que más representa la naturaleza 
de Santiago de Cali son los cerros tutelares (Cerro de la bandera, Cristo Rey, Tres 
Cruces), en estas colinas se encuentran figuras muy famosas como la estatura de 
Cristo Rey y las Tres cruces. El segundo sitio considerado como el más 
representativo de la naturaleza de Cali es el Río Pance, pues las tres generaciones 
participantes están de acuerdo con estas opciones. 

 

Figura 38. Lugar más representativo de la naturaleza. 



100 

¿Cuál es el lugar más emblemático de Cali? Para las generaciones de Baby 
boomers y X el lugar más emblemático de Cali es el Gato del Río, de Hernando 
Tejada, escultura inaugurada en 1996. Por otro lado, para los millennials el título de 
lugar más simbólico de Cali lo ocupa el Cerro de las Tres Cruces con un 28% de los 
votos. 

 

Figura 39. Lugar más emblemático de Cali. 

¿Cuál cree que es el potencial turístico de Cali? La figura 40 muestra cómo los 
baby boomers tienen opiniones divididas sobre el potencial turístico de la ciudad, 25 
personas opinan que el principal potencial es el turismo cultural y otros 25 que es el 
turismo natural. Los pertenecientes a la generación X afirman que el potencial se 
encuentra en el ámbito natural gracias a la diversidad que se encuentra en Cali. Por 
último, el turismo cultural es el principal potencial que tiene la ciudad según los 
millennials. 
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Figura 40. Potencial turístico de Cali. 

7.2.1.2 Cuestionario dirigido a turistas nacionales e internacionales.  

El cuestionario fue realizado a 230 personas provenientes de diferentes países y 
ciudades de Colombia. Las edades oscilan entre los 19 y 73 años; en su mayoría 
los participantes pertenecen a la generación millennial, seguido de la generación X 
y finalmente baby boomers. El formato de este cuestionario se encuentra en el 
Anexo B. 

 

Figura 41. Generaciones de turistas 
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Participación de turistas según su generación. Para esta actividad se contó con 
la participación de turistas provenientes de destinos variados, 154 internacionales y 
76 nacionales; Repartidos en las generaciones provenientes del marketing de la 
siguiente forma:  

● Internacionales: 82 millenials, 43 X y 29 boomers.  
● Nacionales: 38 millennials, 28 X y 10 boomers. 

 

Figura 42. Turistas según su generación. 

Procedencia de Turistas Internacionales. A partir de la figura 43, se observa 
variedad de países de procedencia de los visitantes internacionales que colaboraron 
en este ejercicio. Los viajeros pertenecientes a la generación de baby boomers 
provenían mayoritariamente de Estados Unidos y Alemania; los de la Gen X de 
Alemania y los millennials en su mayoría provenían de Francia y Alemania. Cabe 
destacar que la generación de turistas procedentes de los destinos más variados es 
la millennials. Además, algunos de los viajeros son entrevistados se denominaban 
“nómadas”, asegurando que se encontraban en constante movimiento por la 
cantidad de ciudades alrededor del mundo. 
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Figura 43. Procedencia turistas internacionales. 

Procedencia de Turistas Nacionales. De los 76 visitantes nacionales, la mayoría 
de visitantes nacionales provenían de Bogotá representados en un 36%, seguido 
por el 24% de los medellinenses. 

 

Figura 44. Procedencia de turistas nacionales. 
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Estadía de turistas en la ciudad. Se realizó esta pregunta con el fin de conocer 
cuál es el tiempo promedio de visita de un turista en la ciudad durante la temporada 
de feria en Cali; se obtuvo que los turistas internacionales de generación X y 
millennial permanecen en su mayoría aproximadamente un fin de semana, mientras 
los baby boomers prefieren una estadía mucho más larga de una semana o más. 

De esto se puede concluir que los baby boomers buscan estar más cómodos y 
disfrutar de su ciudad destino por más tiempo, mientras los más jóvenes eligen 
tiempos cortos para poder hacer un recorrido por distintas ciudades. 

En cuanto a los turistas nacionales, se evidencio que en todas las generaciones su 
estadía es en general, un fin de semana. A diferencia de los internacionales, existe 
un mayor número de visitantes nacionales que pasan un solo día en la ciudad, 
principalmente por motivos laborales.  

 

Figura 45. Estadía de turistas en la ciudad. 

Experiencia en la ciudad. En general, los turistas internacionales y nacionales 
califican la experiencia en Cali como muy buena (44%) y buena (52%), lo cual indica 
que están bastante satisfechos con el viaje y puede significar una próxima visita. 
Sin embargo, el 3% de los visitantes calificaron su experiencia como regular, a 
continuación, se expresa el por qué. 

En este sentido, se obtuvo 8 respuestas con calificación de “regular”, 7 de turistas 
extranjeros y 1 por un turista nacional, la razón de esta valoración se debe 
principalmente al tráfico y dificultad en la movilidad en la ciudad, esto teniendo en 
cuenta que la temporada de feria requiere el cierre de vías principales. Otro de los 
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motivos es la logística al momento de hospedarse, pues al conversar con algunos 
de los encuestados expresaron que encontraban problemas para la ubicación en 
las habitaciones de hostales o que no eran cumplidos con los horarios para la 
entrega de la habitación. 

 

Figura 46. Experiencia en la ciudad. 

Del punto anterior se obtuvo 8 respuestas con calificación de “regular”, 7 por parte 
de turistas extranjeros y 1 por un turista nacional, el motivo de esta calificación se 
debe principalmente al tráfico y dificultad en la movilidad en la ciudad, esto teniendo 
en cuenta que la temporada de feria requiere el cierre de algunas de las vías 
principales. Otro de los motivos es la logística al momento de hospedarse, pues al 
conversar con algunos de los encuestados expresaron que encontraban problemas 
para la ubicación en las habitaciones de hostales o no eran cumplidos con los 
horarios para entregar la habitación. 

 

Figura 47. Porcentaje experiencia regular. 
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Motivo de visita a la ciudad. Según la figura 48, el principal motivo de visita a la 
ciudad es por turismo cultural, se evidencia que para la temporada decembrina el 
número de turistas incrementa notoriamente, específicamente el 49% las diversas 
actividades y ambiente de festividad motivan a los visitantes a interesarse por 
conocer Cali. Igualmente, una buena cantidad de los turistas estaban de paso por 
la ciudad por motivos familiares concretamente 22%. El turismo natural también es 
un atractivo importante para los viajeros. 

 

Figura 48. Motivo de visita a la ciudad 

Elementos que los visitantes internacionales destacan de la ciudad. A partir de 
la estadía en Cali, los turistas extranjeros de generación X y millennial consideran 
que los elementos que más se destacan en la ciudad son la cultura, el ocio y la 
gastronomía; ellos opinan que en Cali existe una gran variedad de actividades para 
todo tipo de gustos y preferencias, igualmente la historia, música, arquitectura, 
costumbres y sabores son características que encantan a los visitantes de dichas 
generaciones y son sus principales motivaciones para visitar la ciudad. Por otro 
lado, los baby boomers responden que otro elemento a destacar aparte de la 
cultura, el ocio y la gastronomía, es la amabilidad de los habitantes y el buen trato. 
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Figura 49. Elementos destacados de la ciudad, según turistas 
internacionales. 

Elementos que los visitantes internacionales destacan de la ciudad. Desde otro 
punto de vista, los visitantes nacionales de las tres generaciones opinan que la 
ciudad se destaca por su cultura y ocio. Para las generaciones mayores, la 
amabilidad de los caleños con los turistas es un elemento a recalcar, los consideran 
buenos anfitriones. En Colombia existen muchos platos típicos que se encuentran 
en otras ciudades como el tamal o el sancocho, sin embargo, es en cada región 
donde añaden el toque diferenciador, es por eso que los sabores son muy similares 
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y para este elemento no destaca, a diferencia de los visitantes extranjeros que 
encuentran sabores nuevos para su paladar. 

 

Figura 50. Elementos destacados de la ciudad, según turistas nacionales. 

7.2.1.3  Cuestionario dirigido a empresarios del sector turístico 

Teniendo en cuenta el crecimiento que ha presentado el sector turístico en los 
últimos años, se consideraron las percepciones de los empresarios de dicho sector, 
pues son quienes realizan labores directamente relacionadas al tema y lo vivencian 
a diario, por lo que su experiencia reveló información notable para este proyecto. 

A partir de una base de datos facilitada por la Secretaría de Turismo, se pudo 
obtener los siguientes resultados de empresas relacionadas con transporte, 
gastronomía, hotelería, agencias de viajes, operadores turísticos, entre otras. 

¿A qué sector del turismo pertenece? A partir de la información suministrada, se 
obtuvo participación significativa de todos los segmentos de esta industria, en 
especial los Hospedaje y Alojamiento y de gastronomía, pues representaron el 27% 
y 28% respectivamente. Todos simbolizan gran importancia pues son quienes 
mueven el sector. 
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Figura 51. Sectores del turismo de los empresarios encuestados. 

¿Cuál es el lugar más representativo de la naturaleza? Los resultados de esta 
pregunta se asemejan a la percepción de los ciudadanos locales, como se aprecia 
en la figura 52, ambos grupos opinan que el Río Pance es el lugar que más 
representa a la ciudad, esto se debe a la tradición familiar, pues durante décadas 
las familias caleñas encuentran en este río un lugar de esparcimiento, integración y 
recreación. 

 

Figura 52.  Lugar más representativo de la naturaleza en Cali según 
empresarios. 

¿Cuál es el lugar más emblemático? Teniendo en cuenta que Cali posee distintos 
lugares simbólicos, los empresarios del sector concuerdan en que los más 
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importantes son El gato de Tejada con 27 votos, Iglesia La Ermita 27 y el Bulevar 
del Río 23, posiblemente se deba a la belleza arquitectónica y artística que 
encuentran en estos sitios, esto de la mano de la historia cultural que representa 
cada uno. 

 

Figura 53. Lugar más emblemático de Cali según empresarios. 

¿Cuál es el mayor potencial de Cali? Esta pregunta se formuló con el fin de 
ratificar el potencial turístico de Cali, se demostró que el turismo cultural predomina, 
esto gracias a la diversidad, costumbres, arquitectura, sabores e historia que 
envuelven a la ciudad. El turismo de Naturaleza está tomando fuerza debido a las 
tendencias ecológicas que presentan los viajeros, lo cual es positivo para la ciudad 
pues Cali posee distintos paisajes y rutas para satisfacer la demanda. 
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Figura 54. Mayor potencial turístico de Cali según empresarios. 

7.3 OBJETIVO ESPECÍFICO 3.  DISEÑAR UN PLAN DE COMUNICACIÓN CON 
EL FIN DE POTENCIALIZAR EL RECONOCIMIENTO DE CALI. 

7.3.1 PASO 1. ANÁLISIS DEL ENTORNO 

A partir de la construcción del diagnóstico del entorno de la ciudad en el punto 7.1 
de este proyecto, se encuentra que Santiago de Cali es la capital del Valle del 
Cauca, la tercera ciudad más poblada de Colombia y es la segunda ciudad más 
grande del país por extensión. La ciudad es oficialmente Distrito Especial, deportivo, 
cultural, turístico y empresarial; su ubicación otorga gran potencial para el desarrollo 
turístico gracias a su biodiversidad, clima, gastronomía, pluralidad étnica y cultural. 

En Colombia, las ciudades declaradas Distrito Especial poseen una característica y 
es que son urbes con un alto potencial turístico como Bogotá, Barranquilla, 
Cartagena de Indias y Santa Marta; esto significa una gran oportunidad para Cali y 
demuestra que tiene todas las posibilidades para ser un destino turístico predilecto, 
igualmente dichas ciudades se consideran competencia directa a nivel turístico. El 
gobierno con la Secretaria de Turismo de Cali ha trabajado con el fin de potencializar 
todas las particularidades que hacen de Cali una ciudad atractiva y que interesa a 
visitantes de todo el mundo. Sin embargo, existen muchos aspectos que se deben 
mejorar y estructurar de manera que se mitiguen las problemáticas que enfrenta la 
ciudad.  
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Las estadísticas demuestran que Cali es de las ciudades más inseguras de 
Colombia, pues diariamente aparecen noticias sobre riñas, asesinatos, maltrato, 
hurto, extorsión, drogadicción, violencia familiar y demás. Todo esto hace que la 
percepción de Cali sea negativa y las personas se cohíban a visitar la ciudad y 
conocer algo de su cultura, a pesar de ser conscientes que existen muchas razones 
positivas para hacerlo, el temor aleja la motivación de perpetrar el viaje. 

No obstante, Cali posee muchas cualidades a destacar, que, así como la violencia 
ha oscurecido su imagen a nivel internacional, estas cualidades han hecho que la 
ciudad obtenga reconocimientos alrededor del mundo y se logre limpiar algo su 
perfil. Estos aspectos son a nivel deportivo, de negocios, ecológico y gastronómico; 
primero, Cali se ha destacado internacionalmente en el mundo deportivo, más el 
trabajo de infraestructura del gobierno en recintos deportivos para promoverlo, han 
permitido que la ciudad sea sede de distintos juegos de gran magnitud por distintos 
años, dando la oportunidad de mostrar la cara amable y positiva de la ciudad.  

En cuanto lo ecológico, Santiago de Cali es un destino diverso que posee gran 
población vegetal y animal, los extensos bosques y ambiente tranquilo son atractivo 
para las personas que manejan un estilo de vida sereno y desean conservar la paz 
y conectarse con la naturaleza, igualmente, las personas que manejan el caos del 
día a día esperan refundirse en la calma que ofrece Cali con sus ríos, montañas y 
fauna.  

Por otro lado, la privilegiada ubicación de la ‘Sultana del Valle’ y la diversidad étnica 
y cultural permiten la creación de sabores únicos que conquistan el paladar de 
propios y ajenos por la amplia oferta culinaria, esto ha concedido que la ciudad sea 
sede de importantes eventos gastronómicos y esté en la mira de chefs de todo 
mundo que ven en la ciudad una oportunidad gastronómica. 

En todo lo anterior se encuentran numerosas oportunidades de reconocimiento e 
inversión, Cali es una cuna de arte y talento que al explotarlo de manera estratégica 
permitirá el crecimiento de la economía de la ciudad, así como la industria turística 
pues cuenta con todas la herramientas y cualidades para satisfacer los distintos 
perfiles de turistas y viajeros y atraer todas las personalidades. 

Sin embargo, la ciudad se reconoce principalmente por ser ‘la capital mundial de la 
salsa’ y su ambiente rumbero, es importante que se trabaje en la potencialización 
de todas las cualidades y que la ciudad logre ser reconocida por la variedad de 
características representativas como lo son el deporte, la deliciosa y variada 
gastronomía, oportunidades de negocio y salud.  



113 

7.3.2 PASO 2. OBJETIVOS DEL PLAN 

7.3.2.1 General 

Trabajar en el reconocimiento de la marca ciudad Cali, con el fin de posicionarla 
como una ciudad competitiva. 

7.3.2.2 Específicos  

Para el definir estos objetivos se implementó el modelo de objetivos SMART. 

Objetivo Específico 1: 

S: Posicionar a Cali como un destino turístico. 
M: Que el 70% de los visitantes que lleguen a la ciudad la perciban como positiva 
A: Es un desafío, pero es posible. 
R: Modificando aspectos de la ciudad como la delincuencia, civismo, amabilidad, 
atención al cliente y aspecto de la ciudad. 
T: A cinco años.   
  

         Modificar aspectos de la ciudad, para que al menos el 70% de los visitantes 
reconozcan una imagen positiva de Cali, durante los próximos cinco años. Con 
la finalidad de incrementar el turismo. 

  
Para cumplir con el objetivo es indispensable: 

- Concientizar a los habitantes locales de la importancia de la actividad turística 
para la ciudad. 

- Concientizar a los ciudadanos del cuidado del medioambiente. 

- Fomentar comportamientos cívicos. 

 Objetivo Específico 2: 

S: Mostrar todos los tipos de turismo a desarrollar en Cali. 
M: Que el 100% de los turistas reconozcan a Cali como una ciudad multifacética. 
A: Es alcanzable mediante una fuerte estrategia de comunicación. 
R: Informando al público objetivo acerca de la variedad de actividades a desarrollar. 
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T: A dos años.   
  

Informar al público objetivo acerca de la variedad de actividades a desarrollar en 
la ciudad para que el 100% de ellos reconozcan a Cali como un destino 
multifacético, al cabo de dos años. Con el fin de promover los distintos tipos de 
turismo. 
Para lograr lo mencionado es importante: 

- Demostrar a través de la marca ciudad que Cali, más que fiesta es naturaleza, 
salud y negocios. 

- Crear una campaña con eslogan descúbrela tú mismo, haciendo referencia a los 
tipos de turismo. 

Objetivo Específico 3: 
 
S: Evidenciar que existe congruencia entre la marca y la oferta turística 
M: Que el 100% de los turistas encuentren relación entre lo ofertado y la 
experiencia. 
A: Es alcanzable si se desarrollan estrategias asertivas. 
R: Brindando a los turistas lo estipulado. 
T: A 12 meses.   
  

         Brindar a los turistas lo prometido con el fin de que el 100% de ellos 
encuentren relación entre la oferta y su experiencia en la ciudad, durante los 
siguientes doce meses, todo esto para evidenciar que existe congruencia con la 
marca, a partir de estrategias asertivas. 

7.3.3 PASO 3. PÚBLICO  

Este plan de comunicación está dirigido a habitantes de la ciudad de Cali (público 
interno), turistas nacionales e internacionales (público externo), quienes se ubiquen 
entre los 19 y 74 años de edad. A partir de encuestas, la opinión y participación del 
público permite la planificación de acciones para el plan, así mismo el desarrollo y 
construcción de la marca ciudad. 

Con el fin de realizar estrategias asertivas según gustos y preferencias, se realizó 
una descripción del público objetivo según su generación, ya sea, baby boomer, 
generación X o milennials. 
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Al dividir el público objetivo de esta manera, se puede tener en cuenta la perspectiva 
de las personas pertenecientes a cada grupo demográfico, entendiendo las 
tendencias, características, gustos, diversidad en la población y los cambios que 
afectan la forma de vender el turismo.  

Kotler y Armstrong (2013) definen 3 distintas generaciones que hacen parte del 
público objetivo de este proyecto, cada una con distintas tendencias. (p. 70) 

● Baby Boomers (1946 - 1964): actualmente su rango de edad se encuentra entre 
55 y 73 años. Los boomers piensan como jóvenes sin importar su edad. Esta 
generación continúa constituyendo un mercado lucrativo para los servicios 
financieros, nuevas viviendas, remodelaciones, viajes, entretenimiento, comidas en 
restaurantes, productos para la salud y para estar en forma. 

Serta, (2018) considera que los Baby Boomers son una generación interesante, 
pues es un sector privilegiado para la categoría de entretenimiento, educación, 
turismo, salud, y bienestar físico y mental, su nivel de gasto es mayor. Además, 
hacen posible el uso de medios de comunicación masivos tradicionales como radio 
y televisión. 

Según Bert Green (2019) experto en marketing para la generación del baby boom y 
autor de Generation Reinvention y Marketing to Leading Edge Baby Boomers, dice 
que la generación continuará siendo la principal fuerza conductora en la industria 
de viajes por las próximas dos décadas. 

Actualmente, es una generación que está “viajando por el mundo”, interesados en 
los lugares que ven en televisión o que leen en periódicos y revistas. Su proceso de 
compra lo hacen a través de agencias de viajes, buscando asesoría personalizada, 
realizan los pagos en el establecimiento y buscan sus vouchers, folletos y guías de 
forma impresa; todo esto a pesar de que ya se han ido adaptado al entorno digital.  

De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo, estas personas son más 
propensas a buscar experiencias educativas y culturales. Los investigadores en el 
marketing del sector de la hospitalidad destacan el hecho de que una vez que se 
jubilan, los Baby Boomers buscan lo clasificado como "ocio serio", ya sea cultivando 
un hobby o uniéndose a una organización de voluntariado para enriquecer sus 
vidas.  Lo que realmente quieren los Boomers es ser estimulados intelectualmente, 
por lo que es necesario tener un guía experimentado y bien entrenado para atraerlos 
a sus visitas. 
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Según Green (2019), también como otras generaciones, están cada vez más 
preocupados por la responsabilidad medioambiental. Ellos quieren enlazar la 
experiencia de viaje con hacer algo significativo para ayudar a otros, esto podría 
incluir viajes con organizaciones filantrópicas, además desean viajes que los 
enriquezca aumentando su profundidad en el entendimiento de la historia, cultura o 
lo que está involucrado en un lugar que lo hace significativo en la historia. 

Con los baby boomers, existen oportunidades para el desarrollo turístico tales como 
unas crecientes oportunidades de viajes multigeneracionales (familiares), 
vacaciones de celebración, vacaciones de solteros, escapadas de amigas (más 
mujeres están viajando con otras mujeres) y espiritualidad. En cuanto a su 
presupuesto, están dispuestos a pagar un poco más si están convencidos de que el 
viaje será mucho más memorable. 

● Generación X (1965 - 1980): Su rango de edad se encuentra entre los 43 y los 
54 años. Son personas que buscan tener éxito y no son materialistas; para muchos 
de esta generación que son padres, su familia es lo más importante. Desde el punto 
de vista del marketing esta generación es escéptica en cuanto a los productos, pues 
siempre consideran su compra, prefieren calidad que cantidad. 

En su publicación, Serta afirma que la gran mayoría de los X son padres de los 
Millennials (71% de ellos tienen hijos), por lo que también son el foco de productos 
y servicios tecnológicos y electrónicos; usan redes sociales como Facebook, Twitter, 
Pinterest y Blogs, por lo cual, son un público bastante relevante para nuestro 
proyecto. Se definen por ser aventureros y gastar más dinero en viajes, la mayoría 
de sus miembros están empleados, se enfocan en lograr un equilibrio entre trabajo 
y vida personal, por lo que se inclinan por actividades como es el cine, los deportes 
y la lectura. 

En el mundo del turismo, son los que buscan y compran algunas cosas por Internet 
(por ejemplo, vuelos) pero siguen prefiriendo contratar en una agencia de viajes 
algunas experiencias más complejas o los viajes familiares. 

Claudia Téllez, Country Manager de Kayak Colombia afirma que “la Generación X 
improvisa más, planifica menos, pero siempre con información a la mano, donde la 
tecnología es un recurso funcional”.  

Este grupo ya se encuentra consolidado profesionalmente o retirado, con hijos en 
la universidad o graduados, lo que les permite viajar en pareja o con amigos sin 
problemas de agenda, y el Internet se ha afianzado como canal para la búsqueda y 
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planeación de las vacaciones. Los viajeros de la generación X cuentan con varios 
días de descanso y la estadía de esta generación es variada, combinando entre 
viajes largos con escapadas cortas de fin de semana a lo largo del año. (Galeano, 
2018). 

Según explica Téllez, esta es una generación que invierte su dinero en viajes, 
experiencia y recuerdos. Entienden que la vida tiene que ver con los recuerdos que 
creamos, por lo que los viajes se encuentran en el top 5 de experiencias para las 
personas que integran este grupo, valoran la tecnología por su funcionalidad y piden 
viajes familiares y turismo de negocios.  

Según Turismo 360 (2018), seis de cada diez encuestados de la generación X 
afirmaron que “viven para viajar”, pero tienen menores expectativas. Los hombres 
viajan con la intención de ser los pioneros, engreírse y desafiarse físicamente. Las 
mujeres, en cambio, viajan para transformarse, aprender y romper con la rutina. En 
general, la generación X busca vacaciones con actividades variadas, desean una 
“escapada” que incluya novedad y comodidad al mismo tiempo. 

Por otro lado, Tripadvisor, a través de su estudio TripBarometer - Tendencias de 
viaje 2016, muestra que esta generación cuando viaja hace una combinación de 
viaje de negocios y de ocio, en muchos casos complementado a su vez con 
actividades familiares en el destino. 

● Millennials (1977-2000): Su edad actualmente oscila entre los 19 y 42 años. 
Conforman la población más activa social y laboralmente, son un mercado muy 
atractivo pues sus características son primordiales para las estrategias de 
comercialización de cualquier producto o servicio. 

Los denominados “Millennials” tienen en común su fluidez y comodidad con la 
tecnología digital, es su forma de vida. Fueron la primera generación que creció con 
computadoras, celulares, televisión satelital y redes sociales online. Prefieren 
buscar información y participar en conversaciones bilaterales con las marcas, para 
llegar a ellos se necesitan enfoques creativos de marketing. Son conocidos por su 
“multiculturalidad”, dado que son sensibles a los viajes y a los productos que 
transmiten esa sensación. 

Esta generación es la encargada de que mundo del marketing se encuentre en 
constante cambio, el día a día, sus vivencias y expectativas crea un mundo de 
posibilidades y distintas maneras de llegar a ellos. Según Hinojosa (2014), incluso 
han cambiado la manera de relacionarse con sus semejantes y han introducido 
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nuevas vías de comunicación como los mensajes de texto, mensajes de Facebook, 
Whatsapp, etc. De hecho, las redes sociales también se establecen como un canal 
de comunicación prioritario, sobre todo por el “Fear of Missing Out” (miedo a 
perderse algo) que se caracteriza por la necesidad de compartir su ubicación actual, 
las actividades y opiniones con otros por medio de historias.  

Aprende de turismo (2014), expone que la mayoría de ellos busca sabores y 
experiencias más gourmet relacionadas con la cultura local, pero con un nivel alto 
de calidad. Quieren experiencias auténticas desde una perspectiva local. No 
quieren shows para turistas. 

Los Millennials son los pioneros que descubren y ponen de moda nuevos destinos. 
Pueden ayudar mucho en el posicionamiento internacional de un destino. También, 
están interesados en interactuar con la población local y conocer mejor su cultura, 
no quieren sentirse como turistas. Además, Para muchos de ellos es importante 
aprender o aumentar el conocimiento que tienen del destino o de su cultura.  

También, exigen valores como la transparencia, la sostenibilidad y el compromiso 
social entorno al turismo; en cuanto al número de personas que viaja a un destino, 
Según un estudio de Europa press (2019) Un 58% de los millennials asegura que 
viaja acompañado: el 43% lo hace por compañeros de trabajo y el 15% por amigos 
o familiares. Finalmente, en cuestiones de presupuesto para viajes se basan en el 
precio, por lo que prefieren recorrer más partes del mundo a precios asequibles que 
ir a pocos lugares con gasto elevado.  

A continuación, se hará una breve descripción de cada tipo de turismo que se puede 
desarrollar en Cali, con el fin de lograr la caracterización del perfil del público 
objetivo. 
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Tabla 7. Relación generación-turismo (Baby Boomers). 

Relación generación- tipo de turismo (Baby Boomers). 

Baby Boomers 

Ocupación Retirados  

¿Cómo agendan sus 
viajes? 

 A través de agencias de viajes, buscando 
asesoría personalizada, pagan en el 
establecimiento y buscan vouchers, folletos y 
guías de forma impresa. 

¿Qué medios de 
comunicación usan? 

Redes sociales “tradicionales” como Facebook 
y Twitter, asimismo es muy importante la 
televisión, medios impresos y la radio.  

¿Qué tipo de experiencia 
buscan? 

Experiencias auténticas y creativas, visitar los 
sitios donde se encuentren los locales y 
aprender sobre nuevas culturas; buscan ser 
estimulados intelectualmente. También se 
interesan por su salud y bienestar. 

¿Viajan en grupo? 
Están fuertemente motivados para viajar con 
sus hijos y nietos. 

Presupuesto  
Están dispuestos a pagar un poco más si están 
convencidos de que el viaje será memorable. 

Turismo recomendado  

Turismo cultural: Visitar lugares como museos 
y teatros para el enriquecimiento cultural, al 
igual que algunos barrios como San Antonio y 
Granada atractivo turístico por su arquitectura y 
oferta culinaria. También se recomiendan 
eventos donde la caleñidad sea protagonista. 
Turismo ecológico: en Cali, pueden vivir una 
experiencia ecológica y de naturaleza, como 
visitas al Jardín Botánico, Zoológico y Río 
Pance. Donde esta generación puede hacer 
parte de distintas actividades a su propio ritmo. 
Turismo de salud: lugares donde encuentren 
diversiones sanas, educacionales y recreativas 
que a la vez cuiden su salud. 

Turismo deportivo: Disfrutar de los distintos 
eventos de esta índole que se desarrollan en la 
ciudad. 

 

 



120 

Tabla 8. Relación generación-turismo (Generación X). 

Relación generación-tipo de turismo (Generación X). 

Gen X 

Ocupación Empleados/Independientes/Retirados  

¿Cómo agendan sus 
viajes? 

Prefiriendo contratar en una agencia de viajes, 
aunque también cotizan online.   

¿Qué medios de 
comunicación usan? 

Usan redes sociales como Facebook, Twitter, 
Pinterest y Blogs. 

¿Qué tipo de experiencia 
buscan? 

Hacen una combinación de viaje de negocios y 
de ocio, en muchos casos complementado a su 
vez con actividades familiares en el destino. 

¿Viajan en grupo? 
Logran viajar nuevamente en pareja o con 
amigos sin problemas de agenda. 

Presupuesto  

Esta es una generación que invierte su dinero 
en viajes, experiencia y recuerdos. Entienden 
que la vida tiene que ver con los recuerdos que 
creamos. 

Turismo recomendado  

Turismo cultural: Visitar lugares como museos 
y teatros para el enriquecimiento cultural, al 
igual que algunos barrios como San Antonio y 
Granada presentan atractivo turístico por su 
arquitectura y oferta culinaria. Otra opción para 
esta generación es visitar clubes y discotecas. 
Turismo de negocios: Eventos de gran 
formato en las categorías MICE y SMERF, 
gracias a su infraestructura hotelera, 
conectividad y oferta de recintos tradicionales y 
no tradicionales. 
Turismo deportivo: disfrutar de eventos de 
esta índole que se desarrollan en la ciudad, 
además de practicar algunos deportes. 

Turismo ecológico: Escenarios como: Jardín 
Botánico, Ecoparque de Las Garzas, Zoológico 
y Río Pance. Lugares donde esta generación 
puede hacer parte de distintas actividades 
como el senderismo, avistamiento de aves y 
pesca. 

 

 



121 

Tabla 9. Relación generación-turismo (Millennials) 

Relación generación-tipo de turismo (Millennials). 

Millennials 

Ocupación Empleados / Estudiantes 

¿Cómo agendan sus 
viajes? 

Planifican y reservan sus viajes, de forma 
online: boletos de avión, recorridos turísticos y 
otros servicios mediante esta modalidad.  

¿Qué medios de 
comunicación usan? 

Usan plataformas digitales como Facebook, 
Twitter, Instagram, Pinterest y Youtube.              

¿Qué tipo de experiencia 
buscan? 

La mayoría de ellos busca sabores y 
experiencias relacionadas con la cultura, 
aprender acerca del destino desde una 
perspectiva local.  

¿Viajan en grupo? Viajan en grupo ya sea con familiares o amigos.  

Presupuesto  
Prefieren recorrer más partes del mundo a buen 
precio que ir a pocos lugares con precios altos.  

Turismo recomendado  

Turismo cultural: Visitar museos y teatros 
para el enriquecimiento cultural, al igual que 
algunos barrios como San Antonio y Granada 
presentan atractivo turístico por su arquitectura 
y oferta culinaria.  Otra opción para esta 
generación es visitar clubes y discotecas. 
Turismo de negocios: Eventos de gran 
formato en las categorías MICE y SMERF, 
gracias a su infraestructura hotelera, 
conectividad y oferta de recintos tradicionales y 
no tradicionales. 
Turismo deportivo: Disfrutar de eventos de 
esta índole que se desarrollan en la ciudad, 
además de practicar algunos deportes. 

Turismo ecológico: Escenarios como: Jardín 
Botánico, Ecoparque, Zoológico y Río Pance.  
Donde las actividades varían como el 
senderismo y pesca. También, alojamientos en 
sitios donde la naturaleza sea protagonista 
como camping.  
Turismo de salud: Lugares donde encuentren 
diversiones sanas y educacionales y que 
también pueden sentirse tentados a la 
realización de procedimientos. 
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7.3.4 PASO 4. MENSAJE 

Según Rodríguez y Ammetller (s.f), el mensaje de una comunicación de marketing 
agrupa las ideas que el emisor desea hacer llegar al público objetivo. Este 
comprende un conjunto de palabras, imágenes, sonidos y símbolos que se envían 
a través del medio de comunicación y con los que el emisor expresa el contenido 
que desea transmitir. Para que un mensaje resulte efectivo, debe ser claro, 
focalizado, conciso, directo, creíble, persuasivo e impactante. 

En el presente plan de comunicación se utilizarán mensajes enfocados en las 
fortalezas de Santiago de Cali como destino turístico. Dichos mensajes están 
dirigidos a turistas nacionales e internacionales, con el fin de incrementar el turismo 
en la capital del Valle. 

Justificación del concepto. A partir de la realización de encuestas y conversar con 
algunos de los participantes de este ejercicio, se capta que muchas personas traían 
un pensamiento limitado creyendo que Cali solo implicaba salsa y rumba, sin 
embargo, su visita les permitió conocer más sobre la ciudad y descubrir que ésta 
posee variedad de particularidades que pueden atraer e interesar a distintos grupos 
de personas. Por ejemplo, la naturaleza, la gastronomía y el deporte en Cali.   

Concepto de comunicación.  Se crearon dos slogans para el mensaje de marca 
ciudad Cali que se quiere transmitir: 

● “Cali, descúbrela tú mismo”: Busca generar curiosidad e interés en turistas y 
cambiar su pensamiento; se pretende difundir un mensaje general basado en las 
características diferenciadoras con el fin de concientizar a las personas de que la 
ciudad es mucho más que Salsa, rumba e inseguridad. El objetivo de este mensaje 
es intentar renovar la percepción que tienen acerca de la capital del Valle en su 
imaginario, ofreciéndoles nuevas perspectivas, fomentando la propuesta de valor 
de nuevos productos turísticos resaltando aquellos factores que hace de la ciudad 
un destino apetecido. 
 
 
● “La diversidad construye nuestra ciudad”: Con este slogan se espera 
sobresaltar la variedad de iconos y componentes que hacen la ciudad única. Se 
quiere demostrar que el factor diferenciador de Cali es que cuenta con un sinnúmero 
de actividades, sabores, ritmos y espacios para cualquier generación de 
ciudadanos.   
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Evidencia testimonial o respaldo. Presenta una fuente altamente creíble 
respaldando el producto. Puede ser gente común diciendo cuánto le gusta un 
producto determinado, por ejemplo, el portavoz de Subway, Jared, es un cliente que 
perdió 245 lbs con una dieta de emparedados Subway. O podría ser una celebridad 
presentando el producto. El nadador olímpico Michael Phelps, también habla por 
Subway. (p. 373, párr. 5, cap. 12).  

En este caso, se trabajará con influencers o personajes reconocidos en el sector 
turístico. 

- Tono del mensaje: El tono perfila el carácter de una campaña, algunos tonos 
pueden combinarse entre sí, el mensaje puede ser emocional, racional, serio, 
conservador, moderado, divertido, joven, dinámico, coloquial, informativo, objetivo, 
pedagógico, corporativo, informal, cercano y de humor. (Ávila, 2015). 

Tabla 10. Mensaje. 

Mensaje. 

 

Para hacer un buen uso de las redes sociales, se espera lograr colaboraciones con 
algunos de los blogueros de viaje colombianos más influyentes en la actualidad, 
estos se dedican a conocer y recorrer diferentes partes del mundo, hablando de su 
cultura, gastronomía y variedad de paisajes; ellos pueden funcionar como guías de 
viaje, ya que a través de sus publicaciones brindan distintos consejos sobre cómo 
aprovechar al máximo la estancia y un presupuesto, motivando e invitando a 
conocer el lugar. 
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Los influencers ya superan a los medios tradicionales en lo que a elemento creador 
de todo tipo de tenencias se refiere a que conversan de forma diaria y mucho más 
cercana con todos sus seguidores y se han ido convirtiendo en canales de venta y 
promoción para diferentes marcas.  

Para este proyecto se espera lograr la colaboración con: 

● Eltraveler_: Es un joven caleño dedicado a realizar viajes por toda Colombia, en 
su cuenta de Instagram cuenta con más de 71.000 seguidores, donde comparte 
todas sus aventuras y expone distintas actividades para realizar y paisajes para 
conocer alrededor del país.  
 
 
● Belisario Marín: Es una figura reconocida en Cali por tener una promotora 
turística, es uno de los empresarios más importantes en la historia del turismo en 
Colombia, mueve aproximadamente 80 personas al mes a Europa, China, Japón, 
India y Sur América. (Sarmiento, 2014). Belisario Marín tiene su propio programa de 
televisión desde hace más de13 años, el cual se transmite en el canal regional 
Telepacífico. Él mismo lo presenta y allí es donde promociona los destinos que 
venden. “BELISARIO POR EL MUNDO”, cuenta con varias secciones en las que el 
televidente podrá conocer cada semana un destino nacional, un destino 
internacional y una excursión recomendada, así como podrá obtener información 
útil para el momento de viajar. (Promotora Belisario Marín) 
 
 
● Juanitoviajero: Juan Fernando Campo es un colombiano que decidió dejar su 
trabajo de gerente de marketing a un lado para aventurarse a viajar y “mochilear” 
emprendiendo a través del mundo, en su andar lleva más de 40 países y 5 
continentes ya recorridos.  En la red social Instagram evidencia todas las 
experiencias y aventuras que vive en cada destino. 
 
 
● Travel5ouls: Martín Mesa y Alicia Londoño son una pareja de nómadas que se 
desplaza alrededor del mundo explorando, viviendo y aprendiendo. En su perfil de 
Instagram cuentan con más de 34.000 seguidores, revelan tips y consejos para 
visitar distintos destinos y tener nuevas aventuras. 
 
● Luisito Comunica: Luis Arturo Villar Sudek, conocido por su canal de YouTube 
Luisito Comunica, es un YouTuber mexicano que se dedica a publicar vídeos de sus 
viajes alrededor del mundo. Su canal es el segundo más suscrito de México y el 46º 
más suscrito a nivel mundial, en sus vídeos cuenta los secretos de la gastronomía, 
cultura y costumbres de los distintos países que visita en el mundo. 
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7.3.5 PASO 5. CREACIÓN DE MARCA. 

Para la construcción de la marca ciudad Cali y su respectivo logo se realiza la 
recopilación de opiniones de ciudadanos locales y turistas por medio de encuestas, 
para esto, la “Encuesta de percepción sobre iconos turísticos de la ciudad de Cali”, 
realizada únicamente a ciudadanos locales de Cali, permite identificar los iconos 
con los que los ciudadanos se sienten más representados.  

A partir de dichas opiniones, se plantean dos bocetos en para el logo de la marca 
ciudad Cali, de esta manera los mismos habitantes de la ciudad se encargan de 
seleccionar el diseño que consideren más representativo de la ciudad. 

 

Figura 55. Boceto 1 - El Gato del Río 

 

Figura 56. Boceto 2- Sebastián de Belalcázar 

La creación del isologo se realiza mediante la unión de varias figuras geométricas 
para mostrar la palabra Cali, como lo es el círculo para formar una C, el triángulo 
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para la letra A, y tres rectángulos para las letras L e I, para evitar el uso de tipografías 
concretas, de esta manera se muestra autenticidad y no desvía o confunde a quien 
lo observa. Así, finalmente se incorpora la silueta de Sebastián de Belalcázar, 
aprovechando el triángulo para darle forma a la letra A. La variación de los colores 
negro y blanco, fueron escogidos con el objetivo de darle sobriedad al isologo y que 
este resalte sobre cualquier superficie. 

De la misma manera, los resultados obtenidos en la encuesta a habitantes locales 
permitieron crear dos piezas gráficas adicionales, las cuales se utilizarán como 
imagen publicitaria, la imagen elegida será adecuada a las diferentes redes sociales 
y vallas publicitarias, las mencionadas piezas gráficas incluyen distintos iconos y 
lugares más simbólicos de la ciudad, los mismos habitantes fueron quienes eligieron 
el diseño más característico. 

La figura 57 representa principalmente la parte natural de Santiago de Cali, ya que 
uno de los objetivos es mostrar que la ciudad además de cultura, es naturaleza. La 
incorporación de figuras como el ave “Bichofué Gritón”, la cual es una especie muy 
común de áreas abiertas en Cali, el árbol ‘guayacán’, la orquídea del Valle y los 
cerros tutelares que rodean la ciudad. Igualmente, se incluyen otras figuras 
importantes para la cultura de los ciudadanos. 

 

Figura 57. Diseño 1 
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Figura 58. Íconos de inspiración 

a) Cerro de Cristo Rey y árbol guayacán. b) Cerro de las tres cruces. c) 
Orquídea. d) Bichofue. Recuperado de: 
https://www.google.com/search?rlz=1C1SQJL_esCO801CO810&biw=1517&bih=730&tbm=isc
h&sa=1&ei=L-EsXv3hIvyzytMPke-
okAY&q=cerro+de+las+tres+cruces+cali+de+noche&oq=cerro+de+las+tres+cruces+cali+no
&gs_l=img.3.0.0i8i30.66238.66966..68240...0.0..0.203.813.0j4j1......0....1..gws-wiz-
img.......0i67j0j0i7i30j0i30j0i24j0i5i30.PPs6iRMh88g#imgrc=NFVEs2j30lzLTM:, 
https://www.google.com/search?q=bichofue+cali&rlz=1C1SQJL_esCO801CO810&source=ln
ms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi7jI7PhaDnAhVtplkKHWgDDtMQ_AUoAXoECBAQAw&bi
w=1517&bih=730#imgrc=2o5jJQwKIJiUOM: 

En el diseño de la figura 59, se plasman algunos elementos característicos de la 
ciudad; en el fondo las cordilleras iluminadas por el sol, en el centro los monumentos 
más representativos de Santiago de Cali como la estatua de Sebastián de 
Belalcázar, Iglesia la Ermita y El gato del Río. En la parte inferior se ilustra la 
corriente del Río Cali, también se pueden apreciar los guayacanes insignias de la 
ciudad florecidos en sus tonalidades rosadas.  
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Figura 59. Diseño 2 

 

Figura 60. Íconos de inspiración 

a) Iglesia Ermita. b) Farallones de Cali. c) Sebastián de Belalcazar. d) Gato 
de Tejada. Recuperado de: 
http://locationcolombia.com/locationes/3827/?lang=es,  
https://www.elpais.com.co/cali/continua-busqueda-de-recursos-para-
reparaciones-de-la-ermita.html , https://historia-biografia.com/sebastian-de-
belalcazar/, http://www.colparques.net/CALI 
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Igualmente, la realización de los cuestionarios y recolección de opiniones permite 
crear ideas de mejora y estrategias para el plan. 

7.3.5.1 Análisis de la marca y publicidad. 

A continuación, la interpretación de resultados de la encuesta para la elección del 
logo y pieza publicitaria: 

● Encuesta “Elección de Isologo y pieza gráfica para publicidad” - Anexo E 

¿Cuál de los isologos expuestos es de su preferencia? 

Evidentemente, para los habitantes de Cali el logo que más caracteriza a la ciudad 
es el de la estatua de Sebastián de Belalcázar con el 83% en la votación. 

 

Figura 61. Gráfica isologo preferido. 

¿Por qué eligió el isologo? 

Las personas que eligieron la opción A, el logo que incluye la figura de El Gato del 
Río, afirmaron que principalmente es una pieza que representa tanto la cultura de 
la ciudad como el arte y la naturaleza. Por su parte, quienes eligieron la opción B, 
el logo que incluye la figura de Sebastián de Belalcázar, consideran que es el 
personaje más emblemático de la ciudad y por tanto es un diseño que se asocia 
mejor con Cali. 
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Figura 62. Razón de elegir isologo. 

De las piezas gráficas, ¿Cuál considera que representa más a Cali? 

Según los resultados, la opción A/ Diseño 1, es el que más caracteriza a Cali. Sin 
embargo, se observa que existe una mínima diferencia entre el resultado, lo cual 
sugiere que la opción B / Diseño 2, también contiene elementos bastantes 
representativos de la ciudad. 

 

Figura 63. Pieza gráfica que más representa a Cali. 
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¿Por qué eligió la pieza gráfica? 

Quienes eligieron la opción A/ diseño 1, consideran que lo más importante de este 
diseño es que incluye a biodiversidad que posee la ciudad, sin dejar de lado los 
iconos simbólicos de la cultura caleña. Es una creación llamativa y moderna que 
contiene todos los elementos característicos de Cali. Quienes eligieron la opción B/ 
diseño 2, afirman en su mayoría que ambos diseños son dignos representantes de 
Cali, pero consideran que esta opción posee más figuras icónicas. 

 

Figura 64. Razón de elegir la pieza gráfica. 
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7.3.6 Paso 6. plan de acción y presupuesto 

Tabla 11. Plan de acción y presupuesto. 

Plan de acción y presupuesto. 

Línea de 
acción 

Estrategia Objetivo Acción Meta 
Costo 

estimado 
acción 

Talento 
Humano 

Mejoramiento 
del servicio al 

cliente Mejorar la 
calidad de 
servicio al 
cliente del 

sector 
turístico de 

Cali 

Programar cursos 
de preparación 
para empresarios 

Capacitar al menos 
100 empresarios 
del sector por 
trimestre durante 5 
años 

 $100.000.000  

Formación y 
capacitación 
de habitantes 

locales 

Implementar 
programas de 
bilingüismo: 
talleres y 
conversatorios con 
actividades lúdicas 
y pedagógicas. 

Lograr que cada 
tres meses sean 
capacitadas 50 
personas del 
personal del sector 
para alcanzar un 
nivel de inglés B1. 

 $350.000.000  

Estrategias de 
Marketing 

Desarrollo de 
la marca 

ciudad Cali 

Orientar la 
marca a los 
habitantes 
locales “a 

Cali, la 
construís 

vos”. 

Informar a los 
caleños acerca de 
los aportes de la 
industria en la 
ciudad, mediante 
pantallas digitales.  

Que 8 de cada 10 
personas sean 
conscientes de los 
aportes del turismo 
a la ciudad.  

 $15.000.000  

 Fomentar 
comportamientos 
cívicos en la 
ciudadanía. 

Que 9 de cada 10 
personas muestren 
comportamientos 
positivos en el 
entorno.  

 $200.000.000  

Orientar la 
marca a 
turistas 

nacionales y 
extranjeros 
"Descúbrela 
tú mismo" 

Demostrar a través 
de la marca ciudad: 
Cali, más que 
fiesta es 
naturaleza, cultura, 
salud y negocios. 

Incrementar en un 
40% el flujo de 
turistas enfocado a 
cada tipo de 
turismo. 

 $300.000.000  

Cali en silencio  
Demostrar inclusión  
en actividades 
turísticas de Cali. 

 $35.000.000  

Plan de 
comunicación 
de la marca 

Posicionar 
la marca de 

destino 

Presentar la marca 
en ferias de la 
industria. 

Expandir la marca 
ciudad Cali para 

lograr su 
reconocimiento 

 $250.000.000  

Stands con 
temática caleña  en 
diferentes 
terminales aéreas 
y terrestres del 
mundo. 

 
$1.500.000.000  

Fomentar los viajes 
de familiarización 
para medios e 
industria turística. 

 $500.000.000  

Marca ciudad 
presente en 
eventos, que se 
lleven a cabo en la 
ciudad y en el país.  

 $500.000.000  
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Tabla. 11 (continuación) 

Línea de 
acción 

Estrategia Objetivo Acción Meta 
Costo 

estimado 
acción 

Estrategias de 
Marketing 

  

Creación de redes 
sociales 
(Facebook, 
Instagram y 
Youtube) y portal 
web 

 

 $600.000  

Email marketing   $50.000.000  

Implementar la 
herramienta del 
dominio SEO 
(Search Engine 
Marketing 
Professional 
Organization) 

 $60.000.000  

Pautar la marca en 
las principales 
webs de viajes.  

 $60.000.000  

Pautar en revistas 
de aerolíneas y 
guías turísticas. 

 $200.000.000  

Publicar material 
gráfico en los 
principales 
periódicos del país.  

 $50.000.000  

Cuñas radiales, en 
las emisoras con 
mayor rating en el 
país.  

 $50.000.000  

Vallas publicitarias 
en territorio 
nacional  

 $45.000.000  

Pautar en las 
pantallas digitales 
ubicadas en las 
salas de espera de 
diferentes 
aeropuertos en el 
mundo.  

 $40.000.000  

Campaña 
innovadora 
"Embajadores de 
la sucursal" 

 $100.000.000  
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Tabla 11. (continuación)  

Línea de 
acción 

Estrategia Objetivo Acción Meta 
Costo 

estimado 
acción 

Percepción de 
comunidad 

local y 
visitantes  

Mejoramiento 
de imagen 

Crear una 
imagen 

positiva de 
la ciudad 

Eco retos para 
caleños 

Conseguir que 1 de 
cada 5 caleños se 
dispongan a la 
realización de los 
retos.  

 $1.000.000  

Recicla y recarga 
con EcoBox 

Lograr que 
planteles de 
educación superior 
de Cali 
implementen la 
máquina,  también 
en puntos turísticos 
de la ciudad y 
estaciones 
principales del MIO, 
con un total de 200 
máquinas. 

 $35.000.000  

Turisteando con 
caleños 

Obtener la 
participación de al 
menos 5 
ciudadanos locales 
por cada grupo de 
turistas. 

 $100.000.000  

S.O.S caleño 

Lograr la plantación 
de 300 árboles 
nativos por 
trimestre. 

 
$1.000.000.000  

Infraestructura 

Accesos 
(vías, 

terminales 
aérea y 

terrestre) 

Mostrar una 
ciudad 

ordenada 

Señalizar lugares y 
objetos en la 
ciudad en el idioma 
inglés y español. 

Traducir letreros y 
señales de los 
principales 
corredores 
turísticos Cali. 

 $150.000.000  

Atractivos 
(parque, 
estadio, 

monumentos 

Lograr que 
turistas se 
desplacen 
con mayor 

facilidad por 
la ciudad 

Diseñar guías de 
turismo donde se 
exponga toda la 
información sobre 
restaurantes, 
hoteles, centros 
comerciales, 
museos, etc.  

Que las personas 
visitantes se 
ubiquen y se 
desplacen 
fácilmente en la 
ciudad 

 $250.000.000  
Planta 

turística 
(hoteles 

restaurantes) 

 

El plan de comunicación para la ciudad de Cali se realizó con base a las debilidades 
detectadas en el diagnóstico realizado, en el cual se puede observar que el principal 
problema de la ciudad es que no posee un plan de comunicación orientado al 
desarrollo de marca ciudad; por lo cual se busca trabajar en el reconocimiento de 
esta, a través de sus fortalezas y posicionarla como una ciudad destacada. 
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En el plan de comunicación se integraron actividades dirigidas tanto a públicos 
internos como a externos (locales y turistas). No obstante, en ambos casos, el 
segmento de mercado al que se enfocarán los esfuerzos del plan de comunicación 
será principalmente el de las generaciones propuestas por el marketing: millennial, 
gen x y boomer.  

En este sentido, se definieron objetivos, estrategias y actividades para lograr el 
cumplimiento del plan, todo esto a partir de las herramientas de la comunicación 
integrada de marketing (CIM).  

En el primer año de ejecución del plan, se considera fundamental trabajar 
fuertemente en las actividades dirigidas a la población local y a lo relacionado con 
la actividad turística de la ciudad; claramente, sin desatender los visitantes que 
arriben durante este periodo de tiempo. Así, para los próximos años del plan y de 
acuerdo a los resultados logrados con lo que se plantea a continuación, se deberá 
hacer mayor énfasis en los turistas que arriben a la Cali.  

● Modificar aspectos de la ciudad, para que al menos el 70% de los visitantes 
reconozcan una imagen positiva de Cali, durante los próximos cinco años, con la 
finalidad de incrementar el turismo. 

- Concientizar a los habitantes locales de la importancia de la actividad turística para 
la ciudad.  

Crear conciencia en la comunidad acerca de la importancia del turista en la 
economía local y generar un fuerte compromiso mediante actividades es 
imprescindible. Debemos atender con cuidado y profesionalismo el desarrollo de las 
acciones ligadas al turismo y su imagen como marca, apuntando al crecimiento y 
expansión. Además, informar a los caleños mediante datos puntuales los beneficios 
que esta industria aporta a las ciudades en expansión como lo es Cali.  

Se considera conveniente la señalización de lugares y objetos en la ciudad en el 
idioma inglés, esto con doble intención, la primera es facilitar la comprensión de los 
turistas internacionales y la segunda que los habitantes caleños se familiaricen con 
el idioma y puedan ayudar a los visitantes en el caso que sea necesario; esto 
contribuye a la idea de convertir Cali en una ciudad bilingüe. Para medir los 
resultados de esta propuesta, se planea la creación de encuestas de satisfacción 
con el fin de percibir la variación en la experiencia. 
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Para dar respuesta a la exigencia de los turistas se requiere acciones estratégicas, 
hacer y mostrar una Cali excelente; por eso se debe contribuir a la calidad y a la 
imagen de los servicios turísticos. Por consiguiente, con el objetivo de cambiar la 
percepción negativa de la ciudad, se busca capacitar a los encargados de 
alojamientos y logística, en cuanto a temas de comunicación asertiva; todo esto con 
el fin de atenuar los malentendidos que puedan surgir debido a complicaciones con 
el hospedaje y la barrera del idioma, brindando una mejor experiencia.  

- Educar a los ciudadanos para cuidar del medioambiente: 

Eco-retos para caleños: es evidente el avance del cambio climático en el mundo, 
es por esto que se propone la comunicación en los medios tradicionales y digitales 
de los diez eco retos para caleños; estos generan gran impacto, primero ayudan a 
promover acciones positivas para el medio ambiente y en segunda instancia, 
mostrar una Cali, mucho más fresca y limpia. Además de lograr ahorros en las 
cuentas de servicios públicos pues se economizan litros de agua y kilowatts de 
energía. También recalcar que si se cumplen con estas actividades se lograr salvar 
un árbol a la vuelta de un año.  

 

Figura 65. Infografía eco-retos para caleños. 

Tomado de “10 eco-retos para mejorar al planeta”. (2012, 13 de junio), por 
Ecoosfera, 2012. Recuperado de https://ecoosfera.com/2012/06/10-eco-retos-
para-mejorar-al-planeta-infografica/ 
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“Recicla y Recarga con EcoBox”: EcoBox es punto de acopio interactivo, en el 
cual las personas tienen la oportunidad de depositar los materiales que han 
acumulado para reciclarlos, a cambio de este acto a favor del planeta. 

EcoBox premiará a estas personas con distintos beneficios. Se espera instalar este 
tipo de máquinas en distintas plazas, centros comerciales, entre otros espacios 
públicos con gran flujo de personas. Esta campaña requiere el apoyo del sistema 
de transporte público MIO, de manera que, por cada depósito de material reciclable, 
las personas reciban descuentos en alimentos y bebidas. Esta iniciativa busca 
motivar a la comunidad ciudadana a proteger el entorno. 

 “Turisteando con caleños”: Esta campaña se enfoca al objetivo del cambio de 
imagen negativa. Esta propuesta promueve el acompañamiento y guía de los 
habitantes locales a los diferentes tours y recorridos por la ciudad, con el propósito 
de interactuar directamente con los turistas, que puedan compartir opiniones, ideas 
e intereses relacionados con la actividad turística de la ciudad. Todo, con la 
motivación de forjar amistades duraderas, compartir momentos y reconocer sitios 
en la misma ciudad, demostrando la amabilidad y envolviendo a los visitantes con 
la esencia de los caleños.  

 “S.O.S caleño”: Es una campaña que busca generar sentido de pertenencia en 
los ciudadanos, enfocado a la generación de un entorno mucho más sano y 
amigable para locales y turistas; reduciendo los niveles de contaminación, mejoría 
en la apariencia de la ciudad. 

Así, con la ayuda del gobierno local, específicamente el DAGMA entidad encargada 
de la gestión ambiental municipal done una cantidad de especies nativas de la 
región; con el fin de que los estudiantes de los colegios puedan aprender sobre 
estas en las aulas dependiendo del plan propuesto para cada grado en las 
asignaturas de ciencias naturales/biología/química. 

En consecuencia, como trabajo de campo realizar todo el proceso de siembra en 
las zonas específicas y habilitadas para dicha actividad. Así, documentado para 
mostrar cómo los niños y jóvenes caleños cuidan su ciudad, también así a partir de 
lo anterior actualizar contenido de la marca para Cali, siendo una actividad visible 
para cualquier persona con acceso a los medios de comunicación.  

En cuanto a los estudiantes universitarios, implementar cátedra medioambiental en 
las materias de humanidades, en la que, a partir de imágenes y videos de 
concientización, los estudiantes tomen postura crítica ante la situación actual del 
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planeta tierra y desde sus carreras puedan presentar ideas en las aulas para mitigar 
el efecto del cambio climático en la tierra.  

- Fomentar comportamientos cívicos en la ciudadanía: 

Otro eje de este plan busca promover el civismo en la sucursal, puesto que estos 
problemas son evidentes en la cotidianidad; entonces, comunicar el uso correcto de 
los espacios públicos, fomentar el respeto, para ir educando a la ciudadanía en la 
importancia de los valores del civismo, en la cultura del diálogo y de la resolución 
de conflictos.  

En este sentido, mediante videos interactivos, cortometrajes, guías prácticas para 
el civismo. Como finalidad se genera un ambiente idóneo para llevar a cabo todas 
las actividades posibles en la ciudad de la forma más amena y segura, además de 
disminuir casos de violencia provocado principalmente por malos entendidos e 
irrespeto, recalcando que “a Cali, la construís vos”.  

● Informar al público objetivo acerca de la variedad de actividades a desarrollar en 
la ciudad para que el 100% de ellos reconozcan a Cali como un destino 
multifacético, al cabo de dos años, con el fin de promover los diferentes tipos de 
turismo. 

- Demostrar a través de la marca ciudad: Cali, más que fiesta es naturaleza, cultura, 
salud y negocios. 

Orientar las acciones del plan con las de todos aquellos sectores implicados en la 
actividad turística. Se procura que, a partir de la acción conjunta y la colaboración 
de dichos actores, la ciudad de Cali se consolide como un destino, cuya oferta 
turística se desarrolla a través de su identidad como ciudad, apuntando al público 
anteriormente mencionado.  

“Cali, en silencio”: Apuesta cambiar el pensamiento de que la ciudad es la capital 
de la fiesta, capital mundial de la salsa, por un concepto mucho más amplio y 
diverso. Esta campaña busca presentar la ciudad desde otras perspectivas; para 
ello se documentará la experiencia en la ciudad de un turista con discapacidad 
auditiva, donde recorre algunos de los atractivos de naturaleza, salud, gastronomía 
y cultura más destacados de Cali, y disfruta de las riquezas caleñas, así como otras 
experiencias que pueden ser aprovechadas durante su visita. Este documental será 



139 

utilizado como video promocional haciendo referencia a la infinidad de actividades, 
experiencias y sensaciones protegidas en la ciudad.  

A través de las CIM comunicar la campaña “Cali, descúbrela tú mismo”, dirigida a 
los turistas nacionales e internacionales con el fin de crear expectativa en cuanto a 
la diversidad de actividades turísticas que pueden desarrollarse en la ciudad tanto 
en la zona urbana como en la rural. Se plantea la creación de un spot publicitario en 
el que se muestre a diferentes personas (millennials, genX y boomers) realizando 
actividades variadas en torno a los tipos de turismo presentes en Cali, con el fin de 
causar interés y curiosidad.  

● Brindar a los turistas lo prometido con el fin de que el 100% de ellos encuentre 
relación entre la oferta y su experiencia en la ciudad, durante los siguientes 12 
meses, todo esto para evidenciar que existe congruencia con la marca a partir de 
estrategias asertivas. 

Actualmente, los instrumentos con los que cuentan los turistas son demasiados 
gracias a la tecnología digital; de hecho, son indispensables para el viajero al 
momento de elegir un destino turístico. Por lo tanto, un buen desarrollo de marketing 
digital es preciso para atraerlos, principalmente, a través de motores de búsqueda 
como Google por medio de SEO, Implementar la herramienta y mejorar el 
posicionamiento de Cali en la lista de resultados de Google, u otros buscadores de 
internet. 

En consecuencia, las marcas de destinos turísticos deben cuidar su imagen y 
reputación, actualmente gracias a las webs de viajes (Tripadvisor, Booking, etc) se 
pueden obtener reseñas de hoteles, restaurantes, lugares turísticos o cualquier otra 
actividad y conocer las opiniones de personas que lo han visitado, lo que permite 
conocer opiniones positivas o negativas acerca del lugar y contribuirá a la toma de 
decisiones. El criterio de los clientes sirve como retroalimentación, además de ser 
indispensable para la generación de confianza, es por ello que la atención a 
cualquier detalle, comportamiento u opinión de un visitante es de gran relevancia 
para mejorar o mantener la calidad de servicio. 

El plan de comunicación planteado involucra el uso distintas herramientas para 
lograr la promoción e impacto de la marca ciudad Cali, una de estas son las redes 
sociales, principalmente Facebook, Instagram y Youtube; teniendo en cuenta que 
los sitios web son lugares donde existe el primer contacto, uno de los aspectos más 
importantes que se tienen en cuenta al inicio de la investigación, la revisión, 
comentarios y experiencias de otras personas en el destino.  
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En cuanto al contenido que se subirá a las plataformas digitales mencionadas serán 
fotografías y videos de calidad en los que se pueda apreciar la esencia caleña y las 
experiencias positivas de los visitantes. Además, que existe relación entre lo que se 
ha disfrutado de la ciudad y lo que la marca proyecta. Igualmente, se creará el 
Hashtag #calidescubrelatumismo, con el fin de generar tráfico y dar a conocer el 
destino al invitar a personas influyentes en el ámbito de los viajes, para que tomen 
fotografías, compartan vivencias y suban historias de los diversos lugares de Cali, 
haciendo uso del Hashtag. 

El tema de las personas influyentes o Influencers, un término que las marcas 
emplean para promocionar productos a través de personas referentes, intentando 
llegar por medio de ellos a un público objetivo. Para este caso son aquellos amantes 
de los viajes, que les gusta conocer nuevos destinos, convirtiéndolos en expertos 
para transmitir experiencias y emociones, llamando la atención de los cibernautas 
que se sienten identificados. Lo más importante es que son personas reales y sus 
opiniones, mensajes, imágenes y aportes tienen credibilidad.  

Para medir la estrategia de influenciadores, se tendrán en cuenta estadísticas como 
visitas al perfil, likes, vistas, seguidores, alcance, impresiones, interacciones y 
reproducciones.  

Por otro lado, para el reconocimiento de la marca en el ámbito de la publicidad 
Offline, se propone pautar en revistas y guías turísticas de aerolíneas, indispensable 
si se quiere llegar al público objetivo; pues las personas durante un vuelo consumen 
información y entretenimiento, es allí donde descubren los sitios o ciudades que les 
cause curiosidad. Actualmente las aerolíneas brindan guías de viaje digital a bordo, 
gratuito y de fácil acceso en los dispositivos de la aeronave. 
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Figura 66. Portada Revista Avianca. 

Tomado de "Avianca en revista", por Avianca, 2013. Avianca en revista., 62 
edición, portada. Recuperado de 
https://www.aviancaenrevista.com/ediciones/edicion48.html  

También, se busca pautar la marca en las pantallas digitales ubicadas en las salas 
de espera de los distintos aeropuertos alrededor del mundo, con la finalidad de 
provocar una primera impresión sobre el destino.  

 

Figura 67. Ejemplo publicidad en aeropuertos. 

De la misma manera, se espera llegar a los periódicos más importantes a nivel 
nacional, como El Tiempo, El Espectador, El Mundo, El Heraldo, ADN, entre otros, 
con el fin de que las personas con mayor inclinación por este medio masivo como 
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los Baby boomers se entere del proyecto. Por otro lado, para dar a conocer los 
eventos y actividades relacionadas a la marca, se busca pautar cuñas radiales en 
las principales emisoras de la ciudad y del país.   

Otra herramienta de la CIM que será de gran utilidad son las relaciones públicas, lo 
que verdaderamente ayuda a crear relaciones directas, logrando el éxito. Asimismo, 
es fundamental considerar que en turismo debe haber un espacio para crear 
relaciones y no sólo conexiones. De esta manera, se quiere presentar la marca 
destino en ferias nacionales e internacionales de la industria turística, donde exista 
una interacción con la marca, a través de stands de experiencia.  

En el marketing la experiencia es indispensable, inicia con la primera impresión al 
visualizar: colores, iluminación y distribución del espacio, elementos que ayudan a 
cautivar. Cuando las personas interactúen con el stand, aspectos como: decoración, 
olor y sonidos de la temática caleña lograrán convencer de avanzar en la 
experiencia. Todo contribuye a crear un clima lo suficientemente atractivo para que 
conozcan acerca de la ciudad. Su ubicación estaría presente en ferias, eventos 
relacionados con la industria turística, aeropuertos y terminales del país y el mundo, 
modificados a partir de las necesidades y espacios, pero cumpliendo con la línea de 
la marca.  

 

Figura 68. Ejemplo stand en ferias y eventos. 

Tomado de “Un paseo por el mundo a través de stands y experiencias 
virtuales”, por S. Rosero, 2017. La trotamundos. Recuperado de 
https://www.latrotamundos.com/2017/01/25/un-paseo-por-el-mundo-a-traves-
de-stands-y-experiencias-virtuales/ 

Además, se busca fomentar los viajes de familiarización, estos permiten dar a 
conocer experiencias que hacen parte de una oferta turística. El objetivo es que los 
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encargados de agencias de viajes y tours, encuentren relacionada a la ciudad con 
la marca y a su vez puedan promocionar lugares concretos que destacan en el 
destino.  

Otra finalidad de la realización de estos viajes es la asistencia de profesionales de 
los medios de comunicación, nuestro objetivo para este caso, es la promoción de 
los sitios a los que fueron invitados para generar una opinión positiva en la audiencia 
y se dé un retorno de personas interesadas en visitar esos puntos de la ciudad. 

La implementación de otra herramienta de las CIM que nos permitirá mostrar 
atractivos diferenciadores de la ciudad, son las campañas innovadoras.  

“Embajadores de la sucursal”: Invita a los ciudadanos alrededor del mundo a 
participar para ser embajadores de Cali en sus respectivos países. Con el apoyo de 
la Alcaldía de Santiago de Cali, se espera realizar el sorteo que involucra a 
ciudadanos de distintos lugares del mundo, las 3 personas ganadoras serán 
invitadas a vivir una experiencia inolvidable en la ciudad, de manera que, al volver 
a sus respectivos hogares, realicen una gestión de promoción de Cali en sus 
ciudades. La persona que obtenga mejores resultados tendrá como premio final un 
paquete de beneficios en sus futuras estadías en Cali durante un año. 

Por otro lado, para el desarrollo de actividades referentes a la promoción de ventas, 
buscamos la creación de alianzas estratégicas, un factor de gran importancia para 
crear valor; es un compromiso entre organizaciones que comparten objetivos en 
torno a este ámbito. 

 Así, para esta industria, el tipo de negociaciones que suelen pactarse son con 
grandes compañías reconocidas en el mercado como aerolíneas y cadenas 
hoteleras; también encargados de eventos, recorridos turísticos y restaurantes; con 
el fin de otorgar beneficios para los visitantes de la ciudad con el fin de mitigar la 
estacionalidad en la temporada baja. 

Se espera realizar alianzas estratégicas, en primera instancia con la aerolínea 
Avianca, reconocida en el país y cobertura en América, además se destaca por sus 
conexiones a destinos en Europa y Asia a través de la red de rutas de Star Alliance. 
Esta actividad será medida a través del número de tiquetes aéreos comprados con 
destino final Cali.  
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También se pretende realizar reuniones con referentes del sector turístico privado 
en la ciudad, para evaluar la situación de la actividad y generar espacios de 
discusión y trabajo conjunto. Además, fomentar acciones de promoción ligadas y 
establecidas entre los diversos sectores implicados con la actividad turística, por 
ejemplo, mediante concursos entre universidades para promocionar o crear ciertos 
productos; distinciones a agencias de viaje locales que trabajen con el turismo 
receptivo en la ciudad, etc. 

En este objetivo cabe destacar la importancia de mantener y publicar, con la 
colaboración de los diferentes sectores, en el cual todos los actores basen sus 
acciones de marketing y otras acciones relacionadas a la actividad turística, para 
que sean coherentes con la realidad de su entorno. 

Por consiguiente, se considera significativa la creación de un proyecto entre 
ciudades, en el que Cali pueda ser anfitriona de otras urbes y mostrar la relación 
que existe entre lo que se comunica ante el mundo como marca y la realidad de la 
ciudad; con el fin de que se dé la creación de relaciones estratégicas entre las 
mismas; además de la interacción entre culturas, economías y educación.   

7.3.7 PASO 7. CRONOGRAMA 

El plan de comunicación tendrá una duración de 5 años. En relación al tiempo para 
desarrollar las actividades, aquellas fundamentales se han decidido realizar durante 
el primer año de ejecución. La evolución de dichas actuaciones dará pauta para 
desarrollo del grupo de acciones que se realizarán en el siguiente periodo. Sin 
embargo, existen ciertas acciones se llevarán a cabo durante todo el periodo por su 
nivel de importancia.  
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Tabla 12. Cronograma 

Cronograma. 

Actividades  MES 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Programar cursos de preparación para la comunidad 
anfitriona (empresarios del sector)                         
Implementar programas de bilingüismo: talleres y 
conversatorios con actividades lúdicas y pedagógicas.                         
Informar a los caleños acerca de los aportes de la industria 
turística en la ciudad, mediante pantallas digitales.                          
Fomentar comportamientos cívicos en la ciudadanía.                         
Demostrar a través de la marca ciudad: Cali, más que fiesta 
es naturaleza, cultura, salud y negocios.                         
Campaña: "Cali en silencio"                          
Presentar la marca destino en ferias nacionales e 
internacionales de la industria turística.                          
Stands de experiencia con la temática caleña  en diferentes 
terminales aéreas y terrestres del mundo.                       
Fomentar los viajes de familiarización para medios e 
industria turística.                        
Marca ciudad presente en eventos, que se lleven a cabo en 
la ciudad y en el país.                          
Creación de redes sociales (Facebook, Instagram y 
Youtube), además de un portal web.                          
Email marketing                          
Implementar la herramienta del dominio SEO (Search 
Engine Marketing Professional Organization)                         
Pautar la marca en las principales webs de viajes.                          

Pautar en revistas de aerolíneas y guías turísticas. 
                       

Publicar material gráfico en los principales periódicos del 
país.                          
Cuñas radiales, en las emisoras con mayor rating en el país.                          
Vallas publicitarias en las ciudades del país.                          
Pautar en las pantallas digitales ubicadas en las salas de 
espera de diferentes aeropuertos en el mundo.                          
Campaña innovadora "Embajadores de la sucursal"                         
Eco retos para caleños                         
Recicla y recarga con EcoBox                         
Turisteando con caleños                         
S.O.S caleño                         
Señalética en lugares y objetos en la ciudad en el idioma 
inglés y español.                         
Diseñar guías de turismo donde se exponga toda la 
información sobre restaurantes, hoteles, centros 
comerciales, museos, etc.                          
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● Control de actividades de comunicación  

Para conocer el impacto del plan de comunicación y saber si los objetivos 
establecidos se han alcanzado, se utilizarán múltiples indicadores, para mantener 
un control y analizar la efectividad de las actuaciones de comunicación planteadas. 

Para medir el cambio de la imagen negativa de la ciudad, en primera instancia 
deberían reducirse las noticias negativas de la ciudad, como hurtos, homicidios, 
violencia, tráfico de drogas, maltrato a animales/medioambiente, entre otro tipo de 
delitos; asimismo, los indicadores de estos deberán verse disminuidos. En segundo 
lugar, la apariencia de la ciudad, se evaluará a partir de las opiniones de los 
habitantes y foráneos en cuanto a este tema. 

El objetivo de mostrar y promover las diferentes facetas turísticas de Cali, se puede 
medir a través de las cifras que cada tipo de turismo (gastronómico, deportivo, de 
salud, ecológico y de negocios) maneja y su movimiento de turistas.  

Evidenciar que existe congruencia entre la marca y la oferta turística, puede ser 
medido, en el caso de la publicidad online mediante: likes, interacciones, 
comentarios, reproducciones y vistos; las relaciones públicas a través del número 
de asistentes a los distintos eventos y ferias, finalmente para el caso de la campaña 
innovadora “Embajador de la sucursal”, se puede cuantificar al conocer el número 
de embajadores de la marca en el mundo y la participación en la actividad.  
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8. CONCLUSIONES  

Alrededor del mundo, cantidad de ciudades han diseñado e implementado distintas 
campañas de marketing exitosas para fortalecer e incrementar la popularidad y 
proyectarse fuertemente a nivel internacional. Ciudades como New York, Barcelona, 
Berlín, Buenos aires, entre otras, han formulado estrategias con el fin de aumentar 
su economía y bienestar partiendo de la necesidad de superar épocas de crisis e 
incertidumbre. 

Actualmente, Santiago de Cali cuenta con todo el potencial para convertirse en un 
destino turístico apetecido en el mundo, gracias a su clima, diversidad cultural y 
natural, además de ubicación privilegiada; con la implementación de un plan de 
comunicación de marca, la ciudad logrará ser reconocida a nivel mundial como un 
destino deseado. 

Al realizar un diagnóstico del entorno turístico de Cali a través de las herramientas 
propuestas por el marketing, se pudo concluir que la ciudad se encuentra en una 
etapa de resistencia por lo que es indispensable trabajar en las debilidades, a partir 
de las fortalezas. Por otro lado, al conocer la percepción que tienen los habitantes 
locales, turistas y empresarios acerca de Cali, se ratificaron las problemáticas y 
virtudes previamente conocidas en el objetivo anterior, aportando una idea de lo que 
esperaban y buscaban en un destino como Cali. 

En cuanto al diseño del plan de comunicación con el que se espera potencializar el 
reconocimiento de Cali, se pudo ultimar que la ciudad verdaderamente carecía de 
un proyecto dedicado a su reconocimiento, pues, la creación de una marca ciudad 
desarrollada a través de un plan de comunicación, logra establecer una imagen 
auténtica del destino, en el que se enfatizan las ventajas competitivas y los 
atractivos presentes en la ciudad, obteniendo el posicionamiento buscado en el 
mundo, compitiendo para crear orgullo entre sus habitantes, cautivando a los 
visitantes y destacando en la industria promoviendo la inversión y desarrollo. 

Posteriormente, para llevar a cabo un proyecto de esta índole se requiere la 
contribución de los gobiernos locales en el proceso de desarrollo de las ciudades, 
dado que es significativo su apoyo y pericia en los temas relacionados, dado que 
cada gobierno fija metas claras y estas cuentan con una serie de elementos como 
políticas, financiamiento e inversión que no pueden ser pasados por alto; así como 
también se demanda la contribución de los entes privados y espacialmente de la 
ciudadanía. 
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Finalmente, el desarrollo de este trabajo de grado nos ha permitido tener una visión 
mucho más amplia de la trascendencia del marketing en distintos ámbitos. En este 
caso aplicado a las ciudades, el cual abarca múltiples actores indispensables en el 
desarrollo óptimo de las urbes en todos sus aspectos. Por esta razón, quisimos 
enfocar nuestros conocimientos y herramientas aprendidas a lo largo de la carrera 
para que nuestra ciudad destaque, pues nos sentimos orgullosas de ella y queremos 
exponer este tipo de ideas al mundo a través del desarrollo de propuestas de esta 
índole.   
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ANEXOS 

Anexo A. Modelo encuesta para habitantes locales 

Consultar en este hipervínculo: https://forms.gle/VZhYLzUFoEXmmKVHA  

Anexo B.  Modelo encuesta para turistas versión español 

Consultar en este hipervínculo: https://forms.gle/3KeaYyBP1wegr9S89  

Anexo C. Modelo encuesta para turistas versión inglés 

Consultar en este hipervínculo: https://forms.gle/JZSqHxgdpkbSY7Gi9  

Anexo D. Modela encuesta para empresarios 

Consultar en este hipervínculo: https://forms.gle/U4yfYLebiUkrfbcZA  

Anexo E. Modelo encuesta isologo y pieza gráfica 

Consultar en este hipervínculo: https://forms.gle/fK3Jh8DRPBA3yebe9  


