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RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo es explicar la dinámica del empleo en el sector 
turismo de Santiago de Cali y su contribución al desarrollo y competitividad del 
sector para el periodo 2017-2018. Para el logro de este objetivo se determinó el 
comportamiento de la cantidad de empleos generados, se caracterizó los tipos de 
empleo, se examinó el comportamiento de indicadores asociados al turismo, 
finalmente, se estableció la percepción de los actores del sector sobre la dinámica 
del empleo. Respecto a la metodología se utilizó la investigación de tipo explicativo 
con un enfoque cuantitativo. Se utilizó como técnica la revisión documental, sí 
mismo, se utilizó la encuesta con al cual se indagó a 31 actores del sector. De 
acuerdo con los resultados encontrados, se evidenció que la generación de empleo 
en el sector ha guardo proporción con el crecimiento turismo a nivel nacional e 
internacional. Al revisar el empleo generado por el turismo a nivel nacional y de Cali, 
se encontró que a finales del año 2017 se estimó que el sector turístico regional 
empleó un volumen de 12.561 personas, de las cuales el 51,9% labora en 
establecimientos de provisión de alimentos (EPA), el 29% labora en agencias de 
viaje mayoristas, minoristas u operadoras (AV), el 9,9% en empresas de transporte 
terrestre (ETT) y el 9,2% en establecimientos de alojamiento (EA). En Colombia se 
percibe que el turismo jalona empleo, al revisar el gasto del turismo interior ha 
aumentado progresivamente, tanto interno como el receptivo, en 2017 este 
ascendió a 27.861 miles millones, en mayor medida este se destinó a servicios de 
alojamiento y bebidas, seguido por el servicio transporte y luego el servicio 
alojamiento. Se indagó a una muestra de 31 actores del sector, el 74% considera el 
crecimiento del turismo en Cali incide en la generación del empleo, respecto a la 
vinculación de los empleados el 65% manifestó que se usa el contrato laboral fijo, 
el 6% y 19% contrato por prestación de servicios, esto último refleja un fenómeno 
sobre la temporalidad e inestabilidad de los puestos de trabajo. De acuerdo con la 
encuesta los desafíos para generar empleos en el sector turismo, el 30% considera 
que mayor riesgo es la variabilidad de los ingresos del sector, el 28% los altos costos 
laborales, el 23% la falta de capacitación y formación del personal, 19% los riesgos 
coyunturales del sector. La encuesta permitió identificar una tendencia positiva 
respecto a la generación de empleo gracias al crecimiento que ha tenido el sector, 
sin embargo, también son conscientes los encuestados de los riesgos que 
comprometen los ingresos y por ende afectan los puestos de trabajo y salarios. se 
apreció que este sector permite articular esfuerzos entre distintas actividades, 
alojamiento, transporte, agencias de viajes, empresas de recreación, entre otras. 
Según los datos disponibles las categorías de alojamiento es una de las mayores 
generadoras de empleo, al igual que las agencias de viajes, situación que se guarda 
relación con la llegada de viajeros, y con la ocupación hotelera 

 
 

Palabras clave. Empleo, turismo, alojamiento y hospedaje, competitividad.  
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INTRODUCCIÓN 

El turismo, es uno de los principales dinamizadores de la economía, empleando a 
nivel mundial 319 millones de personas, y aportando 100 millones de nuevos 
empleos en el mundo en los próximos diez años, hasta llegar a los 421 millones en 
20291.  

El turismo en los últimos años ha crecido de manera significativa, como se aprecia 
en la siguiente gráfica, existe un incremento tanto en el número de turistas 
internacionales como en el ingreso derivado de esta actividad. De acuerdo con la 
Organización Mundial de Turismo, los ingresos por exportaciones generados por el 
turismo aumentaron hasta los 1,7 billones de dólares de los EE.UU., lo que convierte 
al sector en una verdadera locomotora mundial de crecimiento económico y 
desarrollo, que impulsa la creación de más y mejores puestos de trabajo y sirve de 
catalizador de la innovación y el emprendimiento2.  

Gráfica 1. Crecimiento en llegada de turistas e ingresos por turismo 
internacional. 

 
Fuente. Organización Mundial de Turismo. Panorama del turismo internacional. 
Edición 2019.  

                                            
1 HOSTELTUR. El turismo mundial crece más que la economía global por octavo año sucesivo. [En 
línea]. 28 de febrero de 2019. [Consultado 12 de mayo, 2019]. Disponible en internet: 
https://www.hosteltur.com/127128_el-turismo-mundial-crece-mas-que-la-economia-global-por-
octavo-ano-sucesivo.html 
2 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE TURISMO. Panorama del turismo internacional. Edición 2019. [En 
línea] [Consultado el 10 de junio de 2020] Disponible en: https://www.e-
unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284421237 

https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284421237
https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284421237
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El turismo ofrece oportunidades para distintos países, sin embargo, es claro que 
regiones como Europa tiene un sector más desarrollado y consolidados, como se 
aprecia en la siguiente gráfica en estos países se tiene un volumen de 710 millones 
de viajeros, mientras en que en las Américas solo se llega a 216 millones. Esto 
motiva qué en los países como Colombia, se fortalezca la oferta turística lo que a la 
vez contribuye a que el país tenga mayores ingresos y puestos de trabajo.  

Gráfica 2. Comportamiento de turismo por región  

 
Fuente. Organización Mundial de Turismo. Panorama del turismo internacional. 
[Gráfica] Edición 2019.  

En Colombia el número de viajes también se ha aumentado, entre el año 2015 y 
2019 es evidente el aumento en la llegada de turistas, lo que es un indicador de 
crecimiento, se pasó de recibir un total de 3.370.292 turistas en el año 2015 a 
4.478.200 para 2019. Según Procolombia esta cifra excluye la migración 
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venezolana, la cual, aunque ha sido masiva se debe a cuestiones humanitarias más 
que de turismo. 

Gráfica 3. Crecimiento en llegada de viajeros a Colombia. 2015 a 2019 

 
Fuente. Procolombia. Comportamiento del gasto realizado por visitantes 
extranjeros en Colombia. [Gráfica] Durante 2019. Informe sectorial. Bogotá.  

El Valle del Cauca es un destino turístico, ya sea con fines de recreación o negocios, 
siendo Cali la ciudad con más captación, claro está que zonas del área próxima se 
ven beneficiadas dado que hacen parte de la oferta turística. De acuerdo con 
Procolombia para el mes de noviembre de 2019 al departamento llegaron 174.748 
de viajeros no residentes en Colombia, cifra que estuvo por encima del mismo 
periodo en 2018 donde arribaron 161.579. El crecimiento estuvo calculado en 8.2%, 
lo que implicó que el departamento tuviera una participación de 6.2% en la recepción 
de turistas extranjeros3.  

Como se aprecia en la gráfica 4, la mayor participación en la llegada de extranjeros 
proviene de Estados Unidos, segundo Ecuador, Panamá y España, siendo estos los 
más significativos por cantidad.  

  

                                            
3 PROCOLOMBIA. Comportamiento del gasto realizado por visitantes extranjeros en Colombia. 
Durante 2019 
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Gráfica 4. Llegada de viajeros extranjeros no residentes en Colombia al Valle 
del Cauca.  

 
Fuente. Procolombia. Comportamiento del gasto realizado por visitantes 
extranjeros en Colombia. [Gráfica] Durante 2019. Informe sectorial. Bogotá.  

 
Considerando los principales orígenes de viajeros que llegan al Valle del Cauca, se 
evidencia que la conectividad aérea ha sido clave, observándose un aumento en el 
número de sillas disponibles en los viajes en un 6%. Esto resulta llamativo, porque 
para 2019 el número de frecuencias fue menor en comparación con 2018, pasando 
de 85 a 77, sin embargo, el número de sillas pasó de 11.088 a 11.7884. Sin embargo, 
en el Valle del Cauca se encuentra que Cali es la ciudad que más concentra 
actividades turísticas, tal como se aprecia en la siguiente gráfica. 

  

                                            
4 SITUR. Caracterización de empleo para Cali, Valle Del Cauca y resto del Valle. [En línea] 
[Consultado el 12 de junio de 2020] Disponible en: 
http://www.siturvalle.com/storage/Clientes/Gobernacion/Situr/imagenes/contenidos/11080-
EMPLEO%20Diciembre%202017-2.pdf 

http://www.siturvalle.com/storage/Clientes/Gobernacion/Situr/imagenes/contenidos/11080-EMPLEO%20Diciembre%202017-2.pdf
http://www.siturvalle.com/storage/Clientes/Gobernacion/Situr/imagenes/contenidos/11080-EMPLEO%20Diciembre%202017-2.pdf
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Gráfica 5. Ubicación espacial de los empleos generados por el sector turístico 
departamental. 2017. 

 

Fuente. SITUR. Caracterización de empleo para Cali, Valle Del Cauca y resto del 
Valle. [Gráfica] [En línea] [Consultado el 12 de junio de 2020] Disponible en: 
http://www.siturvalle.com/storage/Clientes/Gobernacion/Situr/imagenes/contenidos
/11080-EMPLEO%20Diciembre%202017-2.pdf 

El turismo implica distintas actividades productivas que demanda mano de obra lo 
que lleva a que se creen puestos de trabajo, aspecto que impulsa el desarrollo local 
de diferentes regiones. El encadenamiento de dichas actividades aumenta y aporta 
a la a competitividad de la oferta turística de un país o región, por ende, es relevante 
que desde el Estado se fomenten políticas públicas para incentivar el turismo, dado 
que esto también contribuye a resolver problemas económicos como es la 
generación de empleo5.  

Se estima que el sector turístico regional empleó un volumen de 8.560 personas en 
la ciudad de Cali. De estos, de los cuales el 56,8% se encontró trabajando en 
agencias de viajes y operadoras; el 31,7% en establecimientos de alojamiento; el 
5,7% en empresas de transporte y el 5,7% empresas de provisión de alimentos. Ello 
permite observar las categorías que tienden a ser más intensivas en fuerza laboral 

                                            
5 MONTERO MUÑOZ, Jessica y PINCAY, Luis Miguel. Análisis de la cadena de valor del sector 
turístico del Valle del Cauca. Trabajo de Grado de Ingeniería Industrial. Santiago de Cali. Universidad 
Icesi. Facultad de Ingeniería, 2015. p. 6 

http://www.siturvalle.com/storage/Clientes/Gobernacion/Situr/imagenes/contenidos/11080-EMPLEO%20Diciembre%202017-2.pdf
http://www.siturvalle.com/storage/Clientes/Gobernacion/Situr/imagenes/contenidos/11080-EMPLEO%20Diciembre%202017-2.pdf
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y capital humano en comparación a la necesidad de capital físico, que resulta ser 
un elemento predominante en caso de las empresas de transporte6. 

El sector turismo de Santiago de Cali parece ir de la mano con la tendencia mundial, 
para el año 2018, según Cotelco, citado por la Cámara de Comercio de Cali (2019), 
la ocupación hotelera del Valle del Cauca fue del 53,6%, con una participación de 
huéspedes extranjeros que pasó del año 2017 del 18,9% al 23,6% en el año 2018, 
creciendo a su vez el 10,4% la cifra de pasajeros internacionales movilizados por el 
Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón7. La mayor parte de las actividades asociadas al 
turismo en el departamento del Valle del Cauca se concentran en la ciudad de Cali. 

Según la Cámara de Comercio de Cali (2019), “la tasa de desempleo en Cali registró 
una disminución de 0,1 pps en el trimestre octubre-diciembre de 2018 frente a igual 
periodo de 2017, al pasar de 10,7% a 10,6%”8, así mismo, la actividad de Servicios 
sociales fue la segunda en ocupar un mayor porcentaje de personas (22,5%), 
quedando por encima de la industria manufacturera (17,3%). Las cifras indicadas 
con anterioridad dejan ver que el sector Turismo, apuesta de los últimos gobiernos 
locales, departamentales y nacionales, ha venido aportando de una u otra manera 
a la economía del Santiago de Cali, sin embargo, son realmente pocos los trabajos 
de investigación que han abordado la temática del turismo en Cali, aun cuando se 
ha reconocido a dicha ciudad como uno de los destinos con gran potencial. En este 
orden de ideas, es con la creación del Sistema de Información Turística - SITUR en 
el año 2017, que se empieza a recoger información detallada sobre el sector 
turístico en el Valle del Cauca, permitiendo perfilar su impacto en la economía 
departamental desde otras perspectivas y permitiendo consolidar estratégicamente 
una ruta clara para el aprovechamiento del potencial turístico. 

En tal vía, el presente trabajo tiene como finalidad el poder explicar la dinámica del 
empleo en el sector turismo de Santiago de Cali para el periodo 2017-2018 y su 
contribución a la competitividad del sector, para lo cual, a lo largo de este 
anteproyecto se muestra el modelamiento del estudio que consta de cinco partes, 
siendo la primera esta introducción; seguido de la definición del problema, en este 
punto se presenta los antecedentes de la investigación, la formulación del problema, 
                                            
6 SITUR. Caracterización de empleo para Cali, Valle Del Cauca y resto del Valle. [En línea] 
[Consultado el 12 de junio de 2020] Disponible en: 
http://www.siturvalle.com/storage/Clientes/Gobernacion/Situr/imagenes/contenidos/11080-
EMPLEO%20Diciembre%202017-2.pdf 
7 CÁMARA DE COMERCIO DE CALI. Balance Económico 2018 y Perspectivas 2019 Valle del 
Cauca. EN: Enfoque competitivo. [En línea]. 21 de febrero de 2019. [consultado el 1 de abril, 2019]. 
p. 5. Disponible en internet: https://www.ccc.org.co/inc/uploads/2019/02/Enfoque-Competitivo-N110-
Balance2018-y-perspectivas2019.pdf 
8 Ibíd., p. 10. 

http://www.siturvalle.com/storage/Clientes/Gobernacion/Situr/imagenes/contenidos/11080-EMPLEO%20Diciembre%202017-2.pdf
http://www.siturvalle.com/storage/Clientes/Gobernacion/Situr/imagenes/contenidos/11080-EMPLEO%20Diciembre%202017-2.pdf
https://www.ccc.org.co/inc/uploads/2019/02/Enfoque-Competitivo-N110-Balance2018-y-perspectivas2019.pdf
https://www.ccc.org.co/inc/uploads/2019/02/Enfoque-Competitivo-N110-Balance2018-y-perspectivas2019.pdf
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la justificación, objetivo general y específicos respectivamente. En la tercera parte, 
se encuentran los marcos de referencia, los cuales lo componen el marco teórico, 
conceptual y contextual. En cuarto lugar, está la metodología, la cual describe el 
tipo de estudio y diseño metodológico que se va a emplear en la investigación. En 
quinto lugar, se presenta el cronograma correspondiente a las actividades que se 
realizaran en la investigación y la bibliografía. 

 



1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1  ANTECEDENTES 

El turismo es uno de los sectores que desde hace algunos años viene ganando 
protagonismo en la economía mundial, siendo clave para su crecimiento la inversión 
en hotelería, restaurantes y demás establecimientos encargados de atender la 
llegada de turistas y, adicionalmente, la generación de empleo.  

En cifras se tiene que, “la aportación del turismo a la economía mundial se 
incrementó un 3,9% en 2018 (…). Por octavo año consecutivo, este avance supone 
un crecimiento superior a la media del PIB mundial, que fue del 3,2% el pasado 
año”9. De manera complementaria se tiene, que “el turismo emplea a 319 millones 
de personas a nivel global, lo que supone uno de cada diez empleos del planeta y 
es responsable de uno de cada cinco nuevos puestos de trabajo creados en el 
mundo en los últimos cinco años”10. En prospectiva, “las previsiones indican que el 
sector turístico aportará 100 millones de nuevos empleos en el mundo en los 
próximos diez años, hasta llegar a los 421 millones en 2029”11. 

Una mirada por regiones da cuenta que el crecimiento del turismo es un fenómeno 
generalizado. En comparación con las cifras del 2017, para el año 2018 el aumento 
de turistas internacionales (visitantes que pernoctan) representó en Europa un 
aumento del 6%, en Europa meridional y mediterránea del 7%, en Europa central y 
oriental del 6% y en Europa occidental del 6%. Para el caso de Asia y el Pacífico 
fue del 6%, en el sudeste asiático aumentó en un 7%, en el noreste de Asia del 6% 
y el sur de Asia del 5%. Para el caso de Oceanía, mostró un crecimiento moderado 
del 3%. En África el aumento fue del 7% (África del Norte en +10% y subsahariana 
+6%). En Oriente Medio fue del 10%. Respecto al continente americano, el aumento 
estuvo representado en un 3%, presentando resultados positivos en América del 
Norte con el 4% y en América del Sur con el 3%, siendo contraria la tendencia en 

                                            
9 HOSTELTUR. El turismo mundial crece más que la economía global por octavo año sucesivo. [En 
línea]. 28 de febrero de 2019. [Consultado 12 de mayo, 2019]. Disponible en internet: 
https://www.hosteltur.com/127128_el-turismo-mundial-crece-mas-que-la-economia-global-por-
octavo-ano-sucesivo.html 
10 Ibíd. 
11 Ibíd. 
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América Central y el Caribe con un decrecimiento del 2%, siendo este el reflejo 
negativo del impacto de los huracanes Irma y María (septiembre de 2017)12. 

En Colombia, entre el año 2010 y 2018 las cifras del turismo van en sintonía con la 
tendencia mundial, presentando cifras tales como el incremento del 150% en la 
llegada de viajeros, pasando de 2,6 millones a 6,5 millones; crecimiento del 68,2% 
de los ingresos del sector en el periodo 2010-2017; el periodo enero-mayo de 2018 
en comparación con el mismo periodo del año 2017 presentó un 38% de crecimiento 
en cuanto a cantidad de turistas; se ha presentado una inversión en hoteles de $5,7 
billones en el periodo 2003-2017; se presentó un crecimiento de la Inversión 
Extranjera Directa en comercio, hoteles y restaurantes en un 52,4% en el primer 
trimestre de 2018, en comparación con el mismo periodo del 2017; aumento de la 
ocupación hotelera; en el primer trimestre de 2018, la participación del turismo en el 
PIB fue del 6,9%, mientras en el 2017 fue del 1,6%; se han creado 1,9 millones de 
empleos formales; y, la implementación de 30 rutas turísticas geográficas y 15 rutas 
temáticas, impactando 32 departamentos13. 

En este orden de ideas, para el año 2018 entre los destinos turísticos del país, 
“Bogotá fue la ciudad que más recibió extranjeros no residentes, seguida de 
Cartagena, Medellín y Cali. Se destacan además ciudades como Barranquilla y 
Bucaramanga, que han tenido un crecimiento muy dinámico en la llegada de 
turistas”14. Para el caso específico de Santiago de Cali, en los últimos años se ha 
logrado observar cómo el sector turismo se viene posicionando como uno de los 
sectores estratégicos, y así mismo, se ha venido incrementando significativamente 
los niveles de inversión.  

Bajo este contexto, un efecto directo del incremento de la inversión y de la demanda, 
es la generación de nuevos empleos, un impacto muy importante sobre la economía 
local que no venía siendo evidenciado, dado que no existía un ente que se 
encargara de llevar dicho registro. Es así como, con la entrada en funcionamiento 
del Sistema de Información Turística - SITUR en el año 2017, se empezó a tener en 
                                            
12 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE TURISMO - OMT. Las llegadas de turistas internacionales suman 
1.400 millones dos años antes de las previsiones. [En línea]. 21 de enero de 2019. [consultado el 14 
de mayo del 2019]. Disponible en internet: http://www2.unwto.org/es/press-release/2019-01-21/las-
llegadas-de-turistas-internacionales-suman-1400-millones-dos-anos-antes 
13 DINERO. Turismo: la prometedora industria que no contamina. [En línea]. 13 de julio de 2018. 
[consultado el 14 de mayo del 2019]. Disponible en internet: 
https://www.dinero.com/pais/articulo/balance-del-sector-turismo-en-colombia-2018/260070 
14 PORTAFOLIO. El 2018 fue un año histórico para el turismo en Colombia. [En línea]. 15 de febrero 
de 2019. [consultado el 14 de mayo del 2019]. Disponible en internet: 
https://www.portafolio.co/economia/el-2018-fue-un-ano-historico-para-el-turismo-en-colombia-
526378 
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mayor detalle la información referente al sector del turismo en el Valle del Cauca y 
en Santiago de Cali como ciudad capital y principal receptora de turistas en el 
departamento. Sin embargo, frente a los datos del empleo, solo están disponibles 
cifras planas, sin contar con un análisis, ni informes que permitan comprender la 
evolución e impacto del sector turismo en el mercado laboral.  

Antes de SITUR, Montero y Pincay (2015), se propusieron “identificar los factores 
de mayor valor a partir del análisis de la cadena de servicios turísticos del 
departamento del Valle del Cauca”15; es así como, mediante el análisis documental 
y en marco de un trabajo del tipo descriptivo, concluyen, entre otros aspectos, que 
“la cadena de valor turística del Valle del Cauca está conformada principalmente por 
5 agremiaciones del sector que son Cotelvalle, Anato, Acodres, Asonod, Atac, 
También están las entidades públicas asociadas a la alcaldía de Cali y la 
gobernación del Valle del Cauca, principalmente. Sin embargo, existe una 
desalineación entre el sector público y el privado lo que genera una desarticulación 
en la cadena afectando la creación de productos turísticos y la prestación del 
servicio”16. 

Por su parte, un estudio del Fondo de promoción turística de Colombia (2012), el 
cual propuso un Plan de desarrollo turístico para el Valle del Cauca, periodo 2012-
2015, siendo este un espacio en el cual se dimensionó al turismo como una de las 
actividades productivas a desarrollar en el departamento para, entre otras apuestas, 
impulsar la generación de empleo formal, trabajo digno y generación de ingresos17. 
Dicho Plan le apuesta al posicionamiento del Valle del Cauca en su oferta de turismo 
cultural y de naturaleza a través de 4 estrategias: Factor atracción (Desarrollo de la 
oferta turística), Factor soporte (Mejores básicas para el soporte), Factor producción 
(Garantía de una gestión empresarial turística eficiente) y Factor Gestión 
(Fortalecimiento institucional sectorial). 

Brida, Monterubbianesi y Zapata-Aguirre (2011), analizaron desde su trabajo “el rol 
del turismo y sus efectos sobre el crecimiento económico y el desarrollo, 
centrándose en cuatro importantes regiones turísticas de Colombia”18, teniendo 

                                            
15 MONTERO MUÑOZ, Jessica y PINCAY, Luis Miguel. Análisis de la cadena de valor del sector 
turístico del Valle del Cauca. Trabajo de Grado de Ingeniería Industrial. Santiago de Cali. Universidad 
Icesi. Facultad de Ingeniería, 2015. p. 6 
16 Ibíd., p. 68. 
17 Fondo de promoción turística de Colombia. Plan de desarrollo turístico para el Valle del Cauca. 
Junio de 2012, p. 20. 
18 Brida, Juan Gabriel; Monterubbianesi, Pablo Daniel; y Zapata-Aguirre, Sandra. Impactos del 
turismo sobre el crecimiento económico y el desarrollo. El caso de los principales destinos turísticos 
de Colombia. EN: Pasos, No. 2, Vol. 9, 2011, p. 291. 
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como eje transversal de análisis el estudio de las relaciones entre turismo y 
crecimiento y desarrollo económico desde dos ópticas distintas y complementarias. 
Es así como, “en primer lugar se cuantifica la contribución del sector turismo al 
crecimiento de la economía desde el año 1990 hasta el 2006. En segundo lugar, se 
estudia la importancia que tiene el turismo en el crecimiento y desarrollo económico 
de largo plazo. Los análisis realizados muestran una participación creciente del 
turismo en el crecimiento económico de cada región durante los periodos 1990-1999 
y 2003-2006 y decreciente en el periodo intermedio. Se muestra una clara 
causalidad positiva y unidireccional desde el gasto en turismo hacia el producto per 
cápita en cada región, pero también diferencias significativas en los valores de las 
elasticidades entre las variables consideradas. Esto implica que un incremento del 
gasto turístico va a provocar efectos diferentes en el crecimiento económico de cada 
destino”19. 

Como se aprecia en los antecedentes citados anteriormente el turismo se considera 
un motor que impulsa el desarrollo local de las regiones. Entre los beneficios que la 
cadena de actividades turísticas genera se encuentra la generación de empleo. En 
países como España el turismo llegó a aportar el 10% del PIB de esta nación, lo 
que implicó que las actividades turísticas fueron un generador de empleo, tema que 
ha sido controvertido en cuanto a la calidad de la oferta laboral que no siempre 
brinda las garantías que otros sectores, en cuanto a estabilidad, nivel de salarios y 
beneficios adicionales de seguridad social20. 

En países como Colombia el empleo ha sido visto como un objetivo de la actividad 
turística, en particular en las zonas que por su desarrollo social y económico no 
existe una generación masiva de otros sectores como el comercial e industrial. El 
turismo por lo tanto se considera una actividad que genera oportunidades de 
empleabilidad para la población, lo que incide en su nivel de ingresos y capacidad 
de compra. La generación de puestos de trabajo se puede realizar de forma directa 
en actividades de hotelería, transporte, alimentación, recreación, cultura, entre 
toras, también existe la generación indirecta a través de actividades conexas como 
la agricultura, la pesca, producción de artesanías y similares. Lo anterior es positivo, 
sin embargo, el fortalecimiento del turismo en una región conlleva a que población 
de otras se desplace buscando oportunidades lo que contribuye hacer competitiva 
la búsqueda de oferta laborales o a que se generen condiciones de informalidad21.  

                                            
19 Ibíd. 
20 LLORENÇ POU. Turismo y empleo: una mirada realista. P3t, Journal Of Public Policies And 
Territories. Tourism , development and territory. Nº 3, October‐November 2012, pp.39‐44 
21 MORILLO MORENO, Marysela Coromoto. Turismo y producto turístico. Evolución, conceptos, 
componentes y clasificación. Visión Gerencial, núm. 1, enero-junio, 2011, pp. 135-158 
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Colombia ha impulsado el desarrollo en sus regiones, por su riqueza natural, 
paisajes, actividades culturales, gastronomía entre otros atractivos se ha impulsado 
el turismo. Los gobiernos locales han sido receptivos dado que el turismo es una 
actividad que genera inversión pública, privada, nacional como extranjera, al tiempo 
se genera puestos de trabajo y oportunidades para el comercio e industria 22. En 
departamentos como Santander y Quindío se han tenido experiencias exitosas 
mediante el fortalecimiento de la actividad turística e incluso con las configuraciones 
de clusters donde se han vinculado empresas privadas como instituciones públicas 
para generar las condiciones que permitan la llegada de turistas nacionales como 
extranjeros. El éxito para las regiones se ha visto consolidado con un crecimiento 
económico al tiempo que se van generando nuevos puestos de trabajo, generando 
una transformación de la vocación productiva hacia actividades vinculadas directa 
o indirectamente al turismo.  

El turismo ha sido considerado un promotor de empleo, a nivel internacional se 
considera que las actividades que hacen parte de su cadena de valor son los 
responsables de cientos de trabajos, sin embargo, existen críticas en cuanto a que 
no todos estos se consideran de calidad, muchos son empleos temporales e 
informales, otros se caracterizan por ocupan mano de obra no cualificada lo que 
conlleva a que tengan salarios bajos23. En Colombia se ha presentado una situación 
compleja si bien el turismo ha generado oferta de puestos de trabajo en zonas 
donde se comienza a consolidar también ha implicado que mano de obra de otros 
sectores como el agrícola se comienza a desplazar dado que encuentra una opción 
más rentable dada la remuneración que tiene las actividades productivas en el 
ámbito rural. Para las autoridades locales como para las empresas esto representa 
una oportunidad para tener empleos con mayores garantías, mejores salarios y 
acceso a la seguridad, pero al tiempo, también representa una amenaza dado que 
genera vacíos en sectores claves para el sostenimiento de importantes actividades 
primarias como es la agricultura. El desafío se ubica en consolidar el crecimiento de 
los distintos sectores sin que el éxito de uno vaya en detrimento del otro.  

El empleo en el turismo también encuentra desafíos en la formación del talento 
humano, un tema que no es exclusivo, sino que se presenta en distintos sectores 
de la economía. De acuerdo con datos del informe nacional de competitividad 2016-
2017, cerca del 50% de todos los empresarios colombianos tiene dificultades para 
ocupar sus vacantes debido a la existencia de brechas de capital humano, se replica 

                                            
22 RAMÍREZ, J. El turismo en el desarrollo regional: La experiencia de dos departamentos 
colombianos. Revista Lebret (6). Bucaramanga, Colombia: Universidad Santo Tomás. 2014. pp. 259 
- 278. ISSN 2145-5996. 
23 HUÍZAR SÁNCHEZ María de los Ángeles., VILLANUEVA SÁNCHEZ Rafael., ROSALES 
CERVANTES Georgina. Turismo y empleo de calidad ¿Una relación posible? Capítulo 8. Los retos 
del Turismo. Universidad de Guadalajara. 2015. 
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en el sector turismo donde existe una desarticulación entre las necesidades de las 
empresas del sector y el personal que forman los sistemas de educación. Esta 
desarticulación sería más sentida en aquellas áreas donde existe mayor demanda 
de profesionales competentes, como guianza turística, personal para restaurantes 
y cocina, y de servicios de hotelería24. El tema de la empleabilidad en este caso 
evidencia un panorama complejo, dado que la especialización del empleo guarda 
relación con la calidad de la oferta de trabajo, los salarios e incluso con la 
estabilidad.  

La actividad turística ha sido vista como un generador de desarrollo, dado que al 
presentarse gasto por parte de viajeros se contribuye a incentivar la demanda de 
bienes y servicios de manera directa como indirecta. Se consultó el estudio que 
abordó la ejecución del gasto en turismo y su impacto en el desarrollo económico 
(PBI) de la región San Martin entre el año 2009-2017. Este se motivó al considerar 
que las zonas donde se ha desarrollado la actividad turística presentan crecimiento 
en distintos sectores, por ende, se consideró justificado investigar una relación 
directa. Los hallazgos mostraron un crecimiento en sectores como agricultura, 
ganadería, caza y Silvicultura, manufactura, comercio, administración pública, 
alojamiento y restaurantes, aunque estadísticamente no existe una relación directa 
o significativa, si es posible que el gasto de los turistas de manera indirecta incentive 
económicamente a otros sectores, lo que aporta a tener condiciones para la 
generación de empleo25. 

El impacto del turismo ha sido estudiado en distintas regiones, no solo por la 
generación de empleo, sino también porque impulsa la oferta y demanda de otros 
sectores, un ejemplo de ello es España, uno mercado destacado como destino 
turístico para Europa. Se consultó un trabajo que aborda el tema del empleo en la 
zona rural, dado que la población ubicada en estas zonas se ha vinculado al turismo 
de manera directa como indirecta lo que ha sido vista como una oportunidad para 
generar ingresos. Según los resultados, la actividad turística supone más de un 10% 
del PIB, crea un 11% del empleo26, las zonas rurales pueden integrarse a la oferta 
                                            
24 JIMENEZ OROZCO Natalia. Caracterización y análisis de competitividad del sector de turismo de 
naturaleza en Colombia. Documento Contratado Por Swisscontact Colombia. Bogotá. Septiembre, 
2017. [En línea] [Consultado el 15 de mayo de 2020] Disponible en: 
https://www.swisscontact.org/fileadmin/user_upload/COUNTRIES/Colombia/Documents/Cadena_d
e_Valor_Turismo.pdf 
25 Ushiñahua Ushiñahua Magda. Ejecución del gasto en turismo y su impacto en el desarrollo 
económico (PBI) de la región San Martin entre el año 2009-2017. Universidad Nacional de San Martín 
– Tarapoto. Escuela de Posgrado. Unidad de Posgrado de La Facultad de Ciencias Económicas. 
Programa de Maestría en Ciencias Económicas. Perú. 2019  
26 ARIAS MARTÍN, PEDRO La situación del empleo en turismo rural en España Estudios de 
Economía Aplicada, vol. 31, núm. 1, enero, 2013, pp. 1-21 Asociación Internacional de Economía 
Aplicada Valladolid, España 

https://www.swisscontact.org/fileadmin/user_upload/COUNTRIES/Colombia/Documents/Cadena_de_Valor_Turismo.pdf
https://www.swisscontact.org/fileadmin/user_upload/COUNTRIES/Colombia/Documents/Cadena_de_Valor_Turismo.pdf
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turística y con ello vincular nuevos puestos de trabajo, en actividades como 
transporte, alojamiento, al tiempo en sectores gastronómicos que demandan 
alimentos que son producidos en el ámbito local 27. 

El tema del empleo en el ámbito rural también sea analizado en contextos como en 
la región de San Carlos de Bariloche, principal centro turístico de la Norpatagonia. 
El turismo se ha convertido según la visión de los gobiernos centrales y locales 
como un impulsador de la economía y el empleo. Sin embargo, para lograr un 
empleo de calidad se requiere la profesionalización en la gestión de las 
organizaciones locales, mejorando su rendimiento por medio del aumento de la 
eficiencia y la eficacia de estas28. Lo anterior es un desafío para autoridades y 
sectoriales como para empresas que deben fortalecer las capacidades y 
competencias del talento humano, dado que este es clave en materializar la calidad 
a través de servicios y la oferta turística.  

El turismo ha sido visto como un generador de empleo, sin embargo, este siempre 
no es del todo formal, en muchos casos ocurre de manera flexible, por ejemplo, de 
manera estacionaria conforme a las temporadas de vacaciones. Se consultó un 
estudio donde se abordó el tema del empleo y el turismo considerando distintas 
variables en el contexto de hotelería. Para el abordaje de este tema se propusieron 
dos dimensiones: una cuantitativa relacionada con número de empleos, jornada 
laboral, nivel educativo, nivel de ingreso, grado de calificación, población ocupada 
por edad, género, tipo de contratación; y otra cualitativa, vinculada con: selección 
de personal, perfil, incentivos, capacitación, rotación, ausentismo y migración. Con 
la utilización de estas variables se logra tener una visión más amplia del tema del 
empleo, considerando aspectos como la calidad el mismo, esto orienta la reflexión 
sobre si los puestos creados son de calidad y duraderos29. Además aporta a conocer 
si el empleo contribuye a mejorar el nivel de vida de los individuos, crecimiento 
cultural, educativo y científico-tecnológico, niveles bajos de inseguridad y menos 
marginación 30 

La generación del turismo no es igual en todos los sectores, en algunos eslabones 
o actividades económicas es posible que se generen mayor cantidad de puestos de 
trabajo, a la vez que se tengan mejores salarios. La hotelería y gastronomía son 

                                            
27 Ibid,  
28 Bosch José Luis., Suarez Silvana, Olivares Gladys. la importancia de la generación de empleo 
como dinamizadora del desarrollo local en un centro turístico. caso: San Carlos de Bariloche. Centro 
de Investigaciones Turísticas Facultad de Ciencias Económicas y Sociales Universidad Nacional de 
Mar del Plata. Revista Aportes y transferencias. Año 8 Volumen 2 2004 Mar del Plata.  
29 ARROYO ARCOS Gutiérrez García. Turismo y empleo. TEORÍA Y PRAXIS 2 (2006: 137-146 
30 Ibid.  
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ejemplo de ello, en un estudio realizado en España, se evidenció que en estos 
subsectores específicos existen mayores contribuciones al tema del empleo. Con el 
análisis del comportamiento entre 1995 y 2006, los resultados indicaron una 
elasticidad claramente por encima de la media sectorial en los dos subperíodos en 
los que se divide la muestra (1995-2000 y 2001-2006), y, de manera particular, en 
los últimos años31. Si bien el sector ha tenido crecimiento y ha contribuido con la 
generación del sector, se debe pensar que existen deficiencias en competitividad 
que de superarse se podrá contribuir al crecimiento del mismo sector como en la 
calidad de los puestos de trabajo.  

En Colombia el turismo ha sido visto como un generador de empleo, por ende, se 
han formulado políticas para incentivar su crecimiento. La política turística trabajada 
por Colombia durante la última década, la cual fue iniciada a la par con el plan de 
seguridad democrática con qué a través de una presencia más fuerte de las 
instituciones de seguridad, se pretendió generar un entorno favorable para la 
inversión y el turismo. El alcance de la política impulso el turismo, tanto nacional 
como internacional, lo que permitió evidenciar que la actividad turística puede 
convertirse en un jalonador de la economía y un generador de empleo. La visión 
que tienen el gobierno nacional como locales, es que se debe mejorar en distintos 
ámbitos, como infraestructura, fortalecimiento de subsectores como el de hotelería, 
transporte, agentes turísticos, porque todos estos aportan a que el país sea más 
competitivo32. 

La competitividad del turismo se relaciona con las capacidades de los distintos 
eslabones, así lo ha mencionado la CEPAL, la cual ha analizado cuales son los 
eslabones y su contribución, así mismo, los encadenamientos que se dan entre 
actividades y sectores proveedores de bienes y servicios antes, durante y después 
de la producción de servicios turísticos33. Conocer estos aspectos puede generar 
una dinámica más eficiente para que el turismo sea competitivo al tiempo que las 
actividades de la cadena productiva aportan a generar puestos de trabajo y mejores 
condiciones de vida para las poblaciones locales. Esto último puede ser parte de 

                                            
31 DURO MORENO, Juan Antonio; RODRÍGUEZ BORRÀS, David. La capacidad para generar 
empleo del turismo en españa y sus regiones : un análisis comparativo sectorial para el periodo 
1995-2006. Revista de Análisis Turístico, [S.l.], n. 8, jul. 2011. ISSN 2254-0644. Disponible en: 
<https://aecit.org/jornal/index.php/AECIT/article/view/77>. Fecha de acceso: 23 jun. 2020 
doi:https://doi.org/10.1234/RAT2011n11. 
32 BENAVIDES Giovanny Fernando. Las políticas públicas del turismo receptivo colombiano. Suma 
de Negocios. Volume 6, Issue 13, January–June 2015, Pages 66-73 
33 COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. CEPAL. Encadenamientos 
generados por el sector turismo. Reunión de Expertos sobre el turismo en Centroamérica y el Caribe: 
Una visión conceptual (México, D.F., 11 de octubre de 2001) 
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una estrategia en que el turismo es un instrumento para combatir la pobreza 
mediante el desarrollo local.  

La relación del turismo con empleo debe verse más allá de la generación de puestos 
de trabajo, también de considerarse que se genere empleo de calidad, con salarios 
dignos, acceso a seguridad social, beneficios adicionales, estabilidad, seguridad en 
el trabajo, entre otros aspectos. De igual manera, se debe considerar que la oferta 
de mano de obra responsa a las necesidades competitivas de las empresas que 
integran la cadena de valor del turismo.  

1.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El turismo ha generado un impacto positivo en la economía impulsado en desarrollo 
local, por ello que distintas autoridades estén interesadas y además tengan una 
gestión proactiva impulsar el sector. Uno de los beneficios más evidentes de la 
actividad turística es la generación de empleo por ello que autoridades como las 
Secretarías de Turismo, como en el contexto de Santiago de Cali, cuenten con 
boletines estadísticos para medir el impacto sobre el empleo para lo cual se han 
formulado distintos indicadores, así mismo, las autoridades locales se han 
comprometido con formular propuestas y estrategias para consolidar la oferta 
turística local a fin de consolidar la región como un destino con proyección nacional 
e internacional.  

El sector Turismo ha venido aportando de una u otra manera a la economía de 
Santiago de Cali, sin embargo, y tal como se pudo evidenciar en los antecedentes, 
son realmente pocos los trabajos de investigación que han abordado la temática del 
turismo en Santiago de Cali y su impacto el empleo, aun así, solo con la entrada en 
funcionamiento del Sistema de Información Turística - SITUR en el año 2017, se 
empieza a recoger información detallada sobre el sector turístico en el Valle del 
Cauca y siendo evidente la concentración de la demanda en servicios de este sector 
ubicados en el Santiago de Cali. 

Sin embargo, a la fecha no se ha profundizado en conocer el impacto del turismo 
en la economía de Santiago de Cali desde el punto de vista del empleo, tema crucial 
para el presente y futuro de este sector, y muy central para el desarrollo económico 
y social; por consiguiente, a través de SITUR se cuentan con algunas cifras sobre 
el empleo (número de empleados), pero las mismas no están acompañadas de 
información característica que permita comprender la dinámica del empleo en el 
sector turismo de Santiago de Cali. 
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En esta línea de ideas, el que no se profundice en el tema de la empleabilidad de 
este sector clave de la economía, le impide a quienes toman decisiones desde lo 
público y lo privado, no tener a la vista información estratégica para la buena gestión 
de este destino, lo cual puede ocasionar: 

 Priorización de la inversión hacia sectores de la economía que sí cuentan con 
información detallada y, en apariencia, podrían representar una inversión segura. 
 
 Invertir recursos escasos de manera general en el sector turismo, sin comprender 
cuales de los subsectores podría ser los estratégicos para generar un mayor retorno 
de la inversión, generar mayor desarrollo y/o impulsar factores claves de la 
economía como lo es el empleo (mano de obra). 
 
 Desarrollo de políticas y/o acciones sin sustento ni ajuste a la realidad del sector. 
 Limitar el estudio del sector y de su caracterización. 
 
 
El estudio de la empleabilidad de las actividades que integran la cadena de valor 
del turismo también debe abordar aspectos como las condiciones del empleo, el 
aspecto salarial y la estabilidad. Lo anterior siendo necesario porque la discusión no 
se puede centrar solo en la cantidad de empleos generados, sino que estos sean 
de calidad, con la capacidad de impulsar el desarrollo local.  
 
Expuesto lo anterior, surge la siguiente pregunta de investigación:  
 
¿Cómo ha sido la dinámica en la generación de empleo tanto en cantidad como en 
calidad de este en el sector turismo de Santiago de Cali y para el periodo 2017-
2018? 
 
 
1.3 JUSTIFICACIÓN 

El turismo ha sido visto como un promotor del desarrollo económico lo que implica 
la generación de empleo a través de todas las actividades que vincula y las conexas, 
al tiempo que genera ingresos para empresas, regiones e incluso para los 
gobiernos. De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo (OMT), esta 
actividad representó para el año 2016 el 30% de las exportaciones en el comercio 
global de servicios, generando 1 de cada 11 empleos y el 10% del PIB mundial. 
Para el año 2017 está misma organización indicó que se movilizaron 1332 millones 
de viajeros en todo el mundo y el turismo tiene una perspectiva de crecimiento anual 
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hasta el 2030 cercana a 3,8%.34 Este potencial del turismo ha impulsado políticas 
en el ámbito nacional y regional para fortalecer la oferta turística.  

Según el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo el país ha fortalecido por 
medio de políticas públicas la actividad turística, impulsando la competitividad35. El 
país impulsado el tema de las políticas de turismo, su política ha tenido como 
objetivo fortalecer la institucionalidad para el turismo y la gestión de sus recursos, 
como herramientas para mejorar la coordinación, cooperación, responsabilidad, 
gobernanza y sostenibilidad de la actividad a nivel nacional y regional36.  

Colombia ha buscado fortalecer su capacidad para competir como un destino 
turístico, por ello ha buscado mejorar su desempeño competitivo a nivel 
internacional, respecto al desempeño de Colombia al índice de competitividad de 
viajes y turismo en países de las Américas, se encuentra en los pilares de apertura 
internacional (puesto 4 entre 136), recursos culturales y turismo de negocios (puesto 
20 entre 136) y recursos naturales (puesto 22 entre 136), mientras que los pilares 
que más castigan a Colombia son el de seguridad (puesto 136 entre 136), lo cual 
ratifica que el desarrollo de ventajas competitivas, especialmente en las regiones, 
requiere un trabajo continuado y acompañado desde el Gobierno Nacional37.  

A nivel local, el Valle del Cauca ha formulado una política para impulsar el turismo, 
por medio de la Ordenanza 506 de 2016, se estableció la política pública de turismo 
del departamento, en su artículo 1 se establece “adoptar una política pública de 
turismo departamental como herramienta para consolidar, fortalecer y promocionar 
el sector turístico del departamento 2019 -2029”. 38 

Considerando la importancia del turismo se ha más que justificado conocer como 
esta actividad económica aporta a generar empleo, siendo este clave para el 
desarrollo local de la economía, dado que supone que con empleos la población 

                                            
34 Organización Mundial del Turismo. Panorama del Turismo Internacional. 2017. [En línea] 
[Consultado el 10 de febrero de 2020] Disponible en: 
https://www.eunwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284419043 Organización Mundial de Turismo (2018). 
Yearboo 
35 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Plan Sectorial de Turismo 2018 – 2022. Bogotá. 2018. 
36 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Plan Sectorial de Turismo 2018 – 2022. Bogotá. 2018. 
37 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Plan Sectorial de Turismo 2018 – 2022. Bogotá. 2018. 
38 Gobernación del Valle del Cauca. Ordenanza 506 de 2016 por medio del cual se establece la 
política pública de turismo del departamento del Valle del Cauca y se dictan otras disposiciones. 
Santiago de Cali. 20160 
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mejorara su capacidad adquisitiva y esto representa mayor capacidad para 
demandar bienes y servicios.  

 Este trabajo aportar información más detallada sobre el impacto del turismo como 
generador de empleo, en el contexto de Santiago de Cali, lo cual le permitirá a la 
institucionalidad contar con información base para las apuestas estratégicas, les 
permitirá a las diferentes agremiaciones del sector y a los prestadores de servicios 
turísticos conocer otro elemento del desempeño del sector, y a la comunidad en 
general le proporcionará un punto de partida para conocer hacía donde se dirige el 
mercado laboral de este sector, y las oportunidades que se vislumbran. 

De manera complementaria, su pertinencia y validez está en la necesidad de que 
se genere conocimiento complementario sobre el tema de la dinámica del empleo 
en el sector turismo de Santiago de Cali y su contribución al desarrollo y 
competitividad del sector. 

Por último, este trabajo se justifica porque se convierte en un escenario de 
afianzamiento de conceptos y de experiencias frente a los retos a los que se 
enfrenta el Estado y un sector en particular (a nivel nacional y local), frente a la 
necesidad de ser viables y sostenibles en el tiempo a través de la generación de 
nuevos puestos de trabajo, de oportunidades para el empresariado y para los 
emprendedores, y de bienestar para sus habitantes. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL. 

Explicar la dinámica del empleo en el sector turismo de Santiago de Cali y su 
contribución al desarrollo y competitividad del sector para el periodo 2017-2018 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

 Determinar el comportamiento de la cantidad de empleos generados en el sector 
turismo de Santiago de Cali para el periodo 2017-2018. 
 
 Caracterizar los tipos de empleos generados en el sector turismo de Santiago de 
Cali para el periodo 2017-2018. 
 
 
 Examinar el comportamiento de los indicadores asociados a la ocupación en 
Santiago de Cali para el periodo 2017-2018. 
 
 Establecer según la percepción de los actores del sector si hay una relación entre 
la generación de empleo en el sector turismo, las características de estos empleos 
y el comportamiento de los indicadores asociados a la ocupación en la ciudad de 
Santiago de Cali para el periodo 2017-2018, y su contribución al desarrollo y 
competitividad del sector. 
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3. MARCO REFERENCIAL 

3.1 MARCO TEÓRICO 

3.1.1 Dinámicas económicas en el turismo. 

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT), “el turismo es un fenómeno 
social, cultural y económico relacionado con el movimiento de las personas a 
lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por motivos 
personales o de negocios/profesionales”39. Por su dinamismo, “el turismo, genera 
directa e indirectamente un aumento de la actividad económica en los lugares 
visitados (y más allá de los mismos), fundamentalmente debido a la demanda de 
bienes y servicios que deben producirse y prestarse. En el análisis económico del 
turismo, se debe distinguir entre la ‘contribución económica’ del turismo que se 
refiere al efecto directo del turismo y que se puede medir mediante la CST, y el 
‘impacto económico’ del turismo de, que es un concepto mucho más amplio que 
encapsula los efectos directos, indirectos e inducidos del turismo y que debe ser 
estimado mediante la aplicación de modelos”40.  

Como todo mercado, el turismo también se rige por la oferta y la demanda. La 
demanda turística está conformada por el “conjunto de turistas que, de forma 
individual o colectiva, están motivados por una serie de productos o servicios 
turísticos con el objetivo de cubrir sus necesidades», cuyos motivos principales de 
visitas se clasifican en: 

 Ocio, recreo y vacaciones.  
 Visitas a familiares y amigos.  
 Negocios y motivos profesionales.  
 Tratamiento de salud. 
 Religión / peregrinaciones. 
 Otros motivos”41. 
 
 

                                            
39 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE TURISMO - OMT. Entender el turismo: Glosario Básico. [En línea]. 
[consultado el 14 de mayo del 2019]. Disponible en internet: 
https://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico 
40 Ibíd. 
41 ALTAMIRA VEGA, Ricardo y MUÑOZ VIVAS, Ximena. El turismo como motor de crecimiento 
económico. EN: Anuario Jurídico y Económico Escurialense, Vol. XL, 2007, p. 688. 
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Por su parte, la oferta turística es “el conjunto de establecimientos, bienes y 
servicios de carácter residencial, alimenticio, artístico, cultural, social y otros 
capaces de aceptar una población no residente durante un período determinado en 
una zona determinada”42.  

La oferta turística se concentra en las actividades turísticas, o también conocidas 
como actividades turísticas, la cuales generan principalmente productos 
característicos del turismo, los cuales cumplen “uno o ambos de los siguientes 
criterios: 

(a) El gasto turístico en el producto debería representar una parte importante del 
gasto total turístico (condición de la proporción que corresponde al gasto/demanda). 

(b) El gasto turístico en el producto deberían representar una parte importante de la 
oferta del producto en la economía (condición de la proporción que corresponde a 
la oferta). Este criterio supone que la oferta de un producto característico del turismo 
se reduciría considerablemente si no hubiera visitantes”43.  

En la siguiente 1 se muestra la relación directa y especializada que se presenta 
entre las actividades turísticas y sus productos. 

 
 
 
  

                                            
42 Ibíd. 

43 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE TURISMO - OMT. Entender el turismo: Glosario Básico. Op. Cit. 
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Tabla 1. Categorías de productos característicos del turismo y de actividades 
turísticas 

Productos  Industrias 
1. Servicios de alojamiento para visitantes 1. Alojamiento para visitantes 
2. Servicios de provisión de alimentos y 
bebidas 

2. Actividades de provisión de alimentos y 
bebidas 

3. Servicios de transporte de pasajeros por 
ferrocarril 3. Transporte de pasajeros por ferrocarril 

4. Servicios de transporte de pasajeros por 
carretera 4. Transporte de pasajeros por carretera 

5. Servicios de transporte de pasajeros por 
agua 5. Transporte de pasajeros por agua 

6. Servicios de transporte aéreo de pasajeros 6. Transporte aéreo de pasajeros 
7. Servicios de alquiler de equipos de 
transporte 7. Alquiler de equipos de transporte 

8. Agencias de viajes y otros servicios de 
reservas 

8. Actividades de agencias de viajes y de otros 
servicios de reservas 

9. Servicios culturales 9. Actividades culturales 
10. Servicios deportivos y recreativos 10. Actividades deportivas y recreativas 

11. Bienes característicos del turismo, 
específicos de cada país 

11. Comercio al por menor de bienes 
característicos del turismo, específicos de cada 
país 

12. Servicios característicos del turismo, 
específicos de cada país  

12. Otras actividades características del 
turismo, específicas de cada país 

 
Fuente: ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE TURISMO - OMT. Entender el turismo: 
Glosario Básico. [En línea]. [consultado el 14 de mayo del 2019]. Disponible en 
internet: https://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo 

3.1.2 Perspectivas teóricas para la comprensión del mercado laboral. 

La generación de empleo es una prioridad de los Estados, a la vez una exigencia 
de empresas y de la misma población que busca ocuparse en una actividad que les 
genere ingresos a la vez que los dignifique al sentirse productivos aportando al 
desarrollo de la sociedad. Sin embargo, el desafío para quienes lideran la economía 
ha sido como generar mayores puestos de trabajo, dado que esto genera un costo 
económico que deben asumir los actores del mercado o las instituciones del estado. 
A continuación, se describen diferentes teorías que se han enfocado en esta 
temática.  

Teoría microeconómica neoclásica. De acuerdo a Argoti (2011), centrada en el 
análisis de la Teoría General de Keynes, indica que este autor “hace referencia al 
hecho de que los economistas ortodoxos trabajaron exhaustivamente el origen y la 
distribución de la riqueza a través de la remuneración a los diferentes propietarios 
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de los factores de producción, el monto de los recursos disponibles que son escasos 
y los problemas en su asignación frente a las necesidades ilimitadas, los límites de 
la riqueza natural y el equipo de producción acumulado, entre otros temas 
económicos; sin embargo, se estudiaron muy poco los factores que determinan la 
ocupación real de los recursos disponibles en una economía”44, algo que fue muy 
evidente en la crisis de 1930, año en el cual el incremento masivo e incontrolable 
del desempleo de los factores de producción, pero principalmente de la mano de 
obra, conllevó a que los analistas de entonces repararan sobre este fenómeno, toda 
vez que las explicaciones clásicas de la teoría del empleo, aunque muy lógicas en 
su fundamentación, fallaban al aplicarlas al mundo real”45. 

Desde la teoría neoclásica, el análisis del mercado de trabajo se equipará al análisis 
del mercado de bienes, por consiguiente, el salario de mercado y el nivel de empleo, 
son resultados de la interacción de la oferta de trabajo y la demanda de trabajo. Otra 
característica de esta teoría es que se ve el comportamiento tanto de las empresas, 
como de los trabajadores, como individual, siendo su única motivación la 
racionalidad económica. 

De manera complementaria se tiene, que el mercado de trabajo puede lograr el 
equilibrio (Oferta de trabajo igual a la Demanda de trabajo), solo en condiciones de 
competencia perfecta y flexible, solo si se dan algunas de estas condiciones: 

 “Si hay un exceso de oferta de trabajo, baja el salario por la competencia entre 
trabajadores, entonces, baja la oferta de trabajo, crece la demanda de trabajo. 
 
 Si hay un exceso de demanda de trabajo, sube el salario por la competencia entre 
empresas, entonces, baja la demanda de trabajo, crece la oferta de trabajo. 
 
 Se llega automáticamente al salario de equilibrio (dónde coinciden oferta y 
demanda de trabajo), al que corresponde un nivel de (pleno) empleo de equilibrio”46. 
 
 

                                            
44 ARGOTI CHAMORRO, Ana Cristina. Algunos elementos sobre la teoría clásica del empleo y la 
versión keynesiana. EN: Tendencias, Vol. XII, No. 2, Segundo semestre, 2011, p. 37 
45 Ibíd., pp. 37-38 
46 BANYULS, Josep. Economía Laboral. Curso 2008-2009. Diplomatura en Relaciones Laborales. 
Departament d’Economia Aplicada. Universitat de Valencia. p. 1. 
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Por último, en este escenario teórico el Estado y sus mecanismos de regulación del 
mercado, son interpretados como una interferencia al mercado que genera la 
imperfección de este. 

3.1.3 Teoría Keynesiana (Macroeconómica).  

Esta teoría fue formulada por el economista británico John Maynard Keynes, a 
través de su “Teoría general del empleo, el interés y el dinero”, desde la cual plantea 
que la dinámica del mercado laboral depende directamente de la situación de los 
mercados de bienes y servicios, al igual que de las relaciones entre agentes 
macroeconómicos que impactan directamente el consumo, el ahorro, la inversión, 
la producción, el gasto público, los impuestos, las importaciones y las exportaciones. 

Bajo este panorama, tanto los trabajadores como las empresas intentan asegurar 
sus ingresos, mientras limitan la competencia y la flexibilidad de salarios y precios, 
siendo el mercado de trabajo ajustado a partir de la cantidad de empleo. En tal vía, 
es normal que se presenten desequilibrios o desempleo durante varios periodos de 
tiempo, ameritando esta situación de que el Estado intervenga dicho mercado por 
medio de la estatización de ciertos sectores para garantizar la prestación de ciertos 
servicios (Estado como patrón).  

3.1.4 Teoría marxista 

Esta teoría fue formulada por el economista alemán Karl Marx, quien plantea que 
las desigualdades sociales entre capitalistas y trabajadores marcan las relaciones 
de producción, siendo los capitalistas, o propietarios del capital, quienes definen 
sobre el empleo y sobre la apropiación de la renta que se genera, la cual termina 
siendo distribuida inequitativamente en detrimento de los salarios y favoreciendo los 
beneficios. Por consiguiente, la definición del salario es el resultado de las 
relaciones de poder entre capitalistas y la fuerza de trabajo (los trabajadores). 

De acuerdo a Banyuls (2009), en esta teoría hay “distinción entre fuerza de trabajo 
(capacidad potencial de trabajar que compra el capitalista) y trabajo efectivo (factor 
que se incorpora al proceso productivo), [conllevando a la] indeterminación del 
contrato de trabajo sobre la plena utilización de la mano de obra en la empresa, y al 
desarrollo de formas de control empresarial de la fuerza de trabajo (para convertirla 
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en trabajo efectivo: control simple y coercitivo, incentivos, participación de los 
trabajadores, identificación con los objetivos de la empresa”47. 

3.1.5 Enfoque institucionalista 

Desde este enfoque, las instituciones o normas sociales formalizadas, regulan las 
relaciones e influyen sobre las actuaciones económicas individuales, garantizando 
su cumplimiento a través de sanciones. En esta línea de pensamiento, se tiene que: 

 “Trabajadores y empresarios forman parte de una sociedad con ciertos valores 
institucionales que determinan su actuación más allá de la racionalidad económica. 
 Trabajadores y empresarios pueden organizarse colectivamente para defender 
sus intereses en el ámbito de las relaciones laborales. 
 
 En la (re)producción de la fuerza de trabajo intervienen instituciones no 
mercantiles (familia, escuela...)”48. 
 
Bajo esta perspectiva, el mercado laboral es regulado a través del contrato de 
trabajo, como un acuerdo individual y voluntario, hay la posibilidad de que patrones 
y trabajadores puedan llegar a acuerdos sobre beneficios, salarios y planes de 
bienestar; el Estado provee una legislación laboral que regula los conflictos entre 
trabajados y patronos. Así mismo, la realidad laboral puede llegar a tener 
multiplicidad de mercados, cada uno con sus normas de regulación: el mercado de 
trabajo de competencia perfecta, regulado por el mismo mercado; mercados 
internos de trabajo, regulados por las políticas organizacionales para la promoción 
interna de su personal; y, los mercados profesionales, en donde la organización 
profesional regula el acceso al mercado por medio de proceso obligatorios de 
acreditación y/o procesos de formación y cualificación. 

3.1.6 Determinantes estructurales de la demanda de trabajo.  

El mercado laboral puede verse influenciado por ciertos determinantes 
estructurales, que afectan de manera directa la demanda de trabajo; entre ellos se 
tiene: 

La demanda de productos: la situación de cada mercado (expansión, crisis) influye 
en la planificación de la producción y en la demanda de trabajo, cuantitativamente 

                                            
47 Ibíd., p. 2. 
48 Ibíd., pp. 2-3. 
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(volumen y dinamismo del empleo) y cualitativamente (grado estabilidad, 
condiciones laborales49. 

La Tecnología: Influye en los requerimientos de trabajo (en cantidad y 
cualificaciones). Esta puede ser: intensiva en trabajo (mayor demanda de trabajo, 
empleo menos especializado, menor productividad) o intensiva en capital (menor 
demanda de trabajo, empleo más especializado, mayor productividad)50. 

Estrategias de competitividad empresarial: Las empresas intentan reducir el coste 
laboral unitario –CLU- (…) para mejorar el beneficio y la competitividad; las 
estrategias empresariales de competitividad basadas en mejorar la productividad 
(innovaciones tecnológicas y organizativas) o en aumentar el valor del producto 
(mediante calidad, diferenciación y control del mercado) pueden reducir el CLU sin 
reducir los salarios ni las condiciones de trabajo; y, las estrategias de competitividad 
no basadas en la productividad y la innovación reducen el CLU a costa de los 
salarios y las condiciones de trabajo51. La estructura empresarial: Tamaño y lugar 
que ocupa cada empresa en la jerarquía productiva, grado de 
competencia/monopolio existente, [lo cual genera] restricciones diversas para la 
demanda de trabajo (a mayor subordinación de la empresa y menor control sobre 
su mercado, menor dinamismo y calidad del empleo)52. 

Prácticas empresariales de gestión de la fuerza de trabajo: Las empresas gestionan 
la mano de obra (mediante la contratación, formación, promoción, 
remuneraciones...) para conseguir sus objetivos de flexibilidad y control53. 

Los diferentes enfoques teóricos para abordar el tema del empleo resultan válidos 
desde cierto contexto específico, sin embargo, el mercado laboral no puede verse 
como un todo homogéneo que responde de manera similar a los estímulos del 
mercado y del control del Estado. Si bien, la oferta de empleo depende del 
comportamiento del bienes y servicio, generando mayores tasas de ocupación, es 
posible que sectores particulares de la economía sigan con tasas elevadas de 
vacantes, porque condiciones no económicas, como son riesgos laborales 
desmotivan al trabajador a ocupar una vacante.  

                                            
49 Ibíd., p. 5. 
50 Ibíd. 
51 Ibíd. 
52 Ibíd., p. 6. 
53 Ibíd. 
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Considerando lo anterior, la generación de empleo no solo debe verse bajo la óptica 
del ingreso salarial, sino que existen otras disposiciones que pueden motivar al 
trabajador a ocupar una vacante, así mismo, las empresas con el desarrollo 
tecnológico tienen la opción de incurrir en la automatización a pesar de que dicha 
decisión represente costos por encima de los salariales, bajo la premisa que importa 
más la calidad en el producto final que el costo económico.  

Lo anterior, bajo el contexto de la teoria neoclásica, puede resultar inviable, dado 
que esta se centra en que el salario de mercado y el nivel de empleo, son resultados 
de la interacción de la oferta de trabajo y la demanda de trabajo. Hoy en día el 
salario, puede estar más alto a los promedios de mercados porque se utiliza a este 
cómo un motivador para mantener mano de obra capacitada, o porque la empresa 
desea ser más atractiva para personal altamente calificado. De igual manera, las 
políticas laborales han incidido en un costo mínimo, al menos en contextos como 
Colombia, donde el salario no puede estar por debajo del SMLV establecido por el 
Estado.  

La teoria de John Maynard Keynes; “Teoría general del empleo, el interés y el 
dinero”, en gran medida resulta aplicable a contextos como él colombiano, dado que 
la dinámica del mercado genera desequilibrios que conllevan a una menor o mayor 
ocupación, lo cual justifica la intervención del Estado. Sin embargo, esta 
intervención de puede lograr sin que el Estado se constituya en empleador, puede 
a través de otros mecanismos incentivar el desarrollo económico y con esto activar 
la demanda de bienes y servicios, los que a su vez irán demandando fuerza laboral 
y fortaleciendo los salarios.  

Bajo la teoria marxista, se percibe que el empresario en su posición dominante goza 
de fuerza para imponer condiciones al trabajador, sin embargo, con el desarrollo de 
la legislación laboral, esto dejo de ser posible, porque la ley establece unos 
mínimos, ejemplo de ello son los salarios. Por ende, se considera que esta teoria 
en un contexto practico resulta poco viable, sin embargo, en contextos de 
informalidad es posible que se presente, porque el trabajador para no estar en una 
condición de desempleo opta por ocuparse a pesar de no percibir un salario digno 
y bajo las garantías de ley. En el contexto de Colombia, lo anterior resulta un 
fenómeno que impacta la calidad del empleo, dado que por años se ha combatido 
la informalidad y el subempleo, como fenómenos que van en detrimento de los 
trabajadores.  

El enfoque institucionalista, en que el mercado laboral es regulado a través del 
contrato de trabajo, como un acuerdo individual y voluntario y donde el Estado 
provee una legislación laboral que regula los conflictos entre trabajados y patronos. 
Resulta indicado para explicar la empleabilidad en el mercado, dado que el empleo 



43 

es un tema de interés público, lo que lleva a que empresas y trabajadores se 
preocupen por mayores tasas de ocupación y mejores salarios. Se entienden que 
ha mayor empleo y mejores salarios, se tiene una mayor oferta de bienes y servicios, 
a la vez los trabajadores y sus familias gozan una mayor calidad de vida como de 
bienestar.  

Los aportes teóricos han sido importantes para comprender la dinámica con que se 
comporta el empleo, sin embargo, con el desarrollo histórico se comprende que se 
ha generado legislación laboral que ha mediado la relación entre trabajador y 
empleador, con el fin de evitar abusos en lo salarial, también el desarrollo 
tecnológico ha llevado a considerar la automatización versus la mano de obra 
humana, lo cual ha incidido en valorar el costo salarial versus la adopción de 
tecnologías.  

La teoria de Keynes sobre el empleo, interés y dinero ha sido aceptada, y hoy en 
día se considera que el mercado laboral tiene desequilibrios, sin embargo, es 
posible que el Estado pueda intervenir sin la necesidad de convertirse en un 
empleador, mediante otros mecanismos puede generar incentivos para activar el 
aparato productivo del país y así los actores privados generen demanda de empleo, 
la cual se cubre con el personal en desocupación.  

En el caso del turismo el Estado ha encontrado un sector con la capacidad de 
generar empleo, en particular porque existe una demanda de servicios turísticos, 
los que se debe a que las personas destinan mayores ingresos para invertir en 
viajes y experiencias recreativas. Para esto ha articulado estrategias para consolidar 
destinos turísticos, a la vez las empresas han comenzado a configurar una oferta 
diferenciadora, en esta dinámica los trabajadores han encontrado una oportunidad 
de ocuparse, con posibilidades de salarios competitivos. Sin embargo, la 
configuración del sector ha llevado a que existan fenómenos de informalidad y 
subempleo, dejando al trabajar en desventaja.  

3.1.7 El empleo en el sector turismo 

El turismo se ha considerado un generador de empleo, en especial porque tiene 
ligadas actividades que demandan mano de obra, en la tabla 2 se aprecia los 
sectores y subsectores que están ligados y que aportan a la generación de puestos 
de trabajo, como al desarrollo local.  
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Tabla 2- Clasificación CIIU Rev. 3 A.C Actividades relacionadas al sector 
turismo 

 

Fuente. Centro de Pensamiento Turístico – Colombia. El empleo en el sector 
turismo: análisis de los indicadores laborales para Colombia. 2007-2017. Centro de 
Tecnologías para la Educación y la Comunicación. Fundación Universitaria Cafam. 
Bogotá- 2018 

En Colombia entre el año 2007 y 2017 el turismo ha generado empleo, se pasó de 
889.770 a 1.357.103 para 2017, según la Gran Encuesta Integrada de Hogares 
(GEIH) del DANE, lo que representó un crecimiento del 52.5%54, tal como se aprecia 
en la siguiente gráfica.  

  

                                            
54 CENTRO DE PENSAMIENTO TURÍSTICO – COLOMBIA. El empleo en el sector turismo: análisis 
de los indicadores laborales para Colombia. 2007-2017. Centro de Tecnologías para la Educación y 
la Comunicación. Fundación Universitaria Cafam. Bogotá- 2018 
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Gráfica 6. Generación de empleo sector turismo 2007 – 2017 

 

Fuente. Centro de Pensamiento Turístico – Colombia. El empleo en el sector 
turismo: análisis de los indicadores laborales para Colombia. 2007-2017.  [Gráfica] 
Centro de Tecnologías para la Educación y la Comunicación. Fundación 
Universitaria Cafam. Bogotá- 2018. 

El crecimiento del empleo para ser efecto de las políticas y planes públicos, junto 
con un aumento en la cantidad de prestadores de servicios turísticos y el crecimiento 
en el flujo de turistas nacionales e internacionales, favoreció la dinámica de 
generación de empleo del mercado laboral turístico de Colombia.55 Como se aprecia 
en la siguiente gráfica, el alojamiento es una de las actividades que más impulsa la 
oferta de puestos de trabajo.  

  

                                            
55 Ibid.  
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Gráfica 7. Generación de empleo por sectores turísticos 2007 - 2017 

 

Fuente. Centro de Pensamiento Turístico – Colombia. El empleo en el sector 
turismo: análisis de los indicadores laborales para Colombia. 2007-2017.  [Gráfica] 
Centro de Tecnologías para la Educación y la Comunicación. Fundación 
Universitaria Cafam. Bogotá- 2018. 

La alimentación también es otra de las actividades que más aporta a la generación 
de empleo tal como se aprecia en la siguiente gráfica.  

Gráfica 8. Generación de empleo por sectores turísticos 2007 - 2017 

 

Fuente. Centro de Pensamiento Turístico – Colombia. El empleo en el sector 
turismo: análisis de los indicadores laborales para Colombia. 2007-2017.  [Gráfica] 
Centro de Tecnologías para la Educación y la Comunicación. Fundación 
Universitaria Cafam. Bogotá- 2018. 
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Aunque las actividades ligadas al turismo generen empleos, se debe considerar 
también las condiciones particulares de estos, haciendo énfasis en indicadores 
como:  

Informalidad laboral. En Colombia se entiende como el porcentaje de personas 

ocupadas que no aportan al sistema de seguridad social – pensiones56. Aunque se 
creen empleos no siempre estos brindan al trabajador todos los beneficios que 
otorga la ley laboral vigente en el país, o muchas veces se vinculan por otro tipo de 
contratación diferente a la laboral.  

Estabilidad laboral. Este indicador guarda relación con la manera en que fueron 
vinculados los trabajadores del sector en el periodo analizado. En Colombia la 
estabilidad laboral está muy ligada al tipo de contrato, siendo ideal el laboral, cabe 
destacar que en Colombia se puede recurrir al contrato por prestación de servicios, 
una figura de la legislación civil y no laboral.  

La legislación colombiana en materia laboral permite la contratación a término fijo e 
indefinido, entendiendo el contrato indefinido como el que genera una vinculación 
más estable en el tiempo. Sin embargo, debido a la carga parafiscal que representa 
para las empresas este tipo de contrato en una proyección a futuro en caso de 
incurrir en pago de indemnizaciones por posibles despidos, una gran parte de ellas 
prefiere vincular sus colaboradores a término fijo, permitiendo mayor control de sus 
gastos salariales57. 

Las condiciones por las cuales se puede contratar trabajadores a través de una 
empresa de servicios temporales se establecieron en el año 2006 a través del 
Decreto 4369 del Ministerio de la Protección Social; en el cual se estableció entre 
otras, la contratación para atender incrementos en la producción, el transporte, las 
ventas de productos o mercancías, los periodos estacionales de cosechas y en la 
prestación de servicios, por un término de seis meses, prorrogable hasta por seis 
meses más58. 

Subempleo. Este indicador hace referencia a un subgrupo de personas que 
consideran, tal como ellas mismas lo expresan, encontrarse en una situación de 

                                            
56 Ibid.  
57 Ibid.  
58 Ibid.  
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empleo inadecuado durante la semana de referencia, ya sea por el deseo de 
cambiar su situación laboral actual y/o por razones que limitan sus capacidades y 
su bienestar. El subempleo se subdivide en dos categorías: subempleo subjetivo y 
objetivo. 

Subempleo subjetivo, indica el número de personas que manifestaron el deseo de 
cambiar de trabajo para mejorar sus ingresos, disminuir el número de horas 
trabajadas o de tener una labor más acorde con sus competencias.  

Subempleo objetivo, señala el número de personas que no solo han manifestado el 
deseo de cambiar su trabajo, sino que han llevado a cabo alguna gestión para 
materializar su aspiración en alguna de las categorías mencionadas anteriormente. 

Ingresos. Otro de los indicadores relevantes frente al empleo es el ingreso, el cual 
deriva de la remuneración otorgada a quienes se emplean en el sector turismo 
constituye un factor determinante a la hora de evaluar el comportamiento de su 
mercado laboral. El ingreso que perciba un trabajador debe estar acorde a la 
legislación laboral, dependerá de su especialización, además debería guardar 
proporción al comportamiento y competitividad del sector.  

3.2 MARCO CONTEXTUAL 

Santiago de Cali fue la ganadora del premio a mejor ciudad - South America's 
Leading Cultural City Destination 2019 en los World Travel Awards59. Según los 
reportes de Migración Colombia, en el 2018, Cali recibió 121.611 extranjeros entre 
enero y agosto, lo cual significó una disminución del 2.5% en relación con el mismo 
período de 2017, por lo cual, se requiere desplegar acciones tendientes al 
fortalecimiento del sector.60 

El contexto de este trabajo es la Santiago de Cali, capital del departamento del Valle 
del Cauca, la ciudad fue fundada en 1536 por Sebastián de Belalcázar y erigido en 
municipio a través de la Ley 131 de 1863. La Ley 1933 de 2018 categoriza al 
municipio como Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de 
Servicios. Por medio del Acuerdo 15, de agosto 11 de 1988, se estableció la 
sectorización del Municipio de Cali, organizándose el área urbana en 20 Comunas 
                                            
59 SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO DE CALI. Cali tiene cosas que contarle. [En línea] 
[Consultado el 15 de junio de 2020] https://www.cali.gov.co/turismo/ 
60 SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO DE CALI. Estudio sobre la Oferta y Demanda sector 
turístico en la ciudad de Santiago de Cali. Cali, diciembre de 2018 

https://www.cali.gov.co/turismo/
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y el área rural en 15 Corregimientos. El Acuerdo 10 de agosto 10 de 1998 crea la 
Comuna 21. El Acuerdo 134 de agosto 10 de 2004 crea la Comuna 2261. En la figura 
1 se presenta el mapa de la cuidad con sus respectivas 22 comunas, ademas la 
ciudad presenta los siguientes limites:  

Al norte: municipios de La Cumbre y Yumbo  
Al oriente: municipios de Palmira, Candelaria y Puerto Tejada  
Al sur: municipio de Jamundí  
Al occidente: municipios de Buenaventura y Dagua 
 
Figura 1. Mapa de Cali.  

 
Fuente. ALCALDÍA DE CALI. División política. [Mapa] [En línea] [Consultado el 15 
de mayo de 2020] Disponible en: 
https://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/115923/mapas_div_administrativ
as_idesc/ 
 
 
Cali es reconocida como la capital salsera de Colombia por sus espectáculos, shows 
y discotecas de salsa, los cuales se realizan con gran frecuencia a lo largo del año 
en la ciudad, para que así los turistas y residentes puedan disfrutar de lo maravilloso 
que es este ritmo musical que identifica a esta ciudad. También se destaca la gran 
Feria de Cali y la temporada Taurina, el Campeonato Mundial de Salsa, el Festival 
de la Marimba, el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez y la 
conmemoración de la Semana Santa entre otros, que cada día cobra mayor 
relevancia. 
 

                                            
61 ALCALDÍA DE CALI. Cali en Cifras 2019. Departamento Administrativo Municipal de Planeación. 
2019. P.21. 

https://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/115923/mapas_div_administrativas_idesc/
https://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/115923/mapas_div_administrativas_idesc/
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La ubicación de la ciudad de Cali permite que tenga una oferta turística dinámica y 
variada. Por un lado, la ciudad al ser la tercera ciudad con mayor desarrollo 
económico: industrial y comercial, del país y la primera del sur occidente ha 
permitido que concentre distintos eventos empresariales, algunos de los cuales se 
realizan en centros empresariales como el Centro de Eventos Valle del Pacifico. 
Además, la ciudad goza de proximidad a sitios ecoturísticos como el Lago Calima, 
(ubicado en el municipio de Darien), la Hacienda la María, los Viñedos del municipio 
de La Unión, sitios para la práctica del parapente en municipios de Ginebra.  

Además, goza de proximidad y vías de acceso hacia el Puerto del Pacifico en 
Buenaventura, sitios de negocios, como de ecoturismo, en esta zona también se 
encuentra la reserva de San Cipriano que permiten un acercamiento con la 
naturaleza.  

Cali cuenta además con una oferta interna de recreación y cultura que resultan de 
interés para el turismo. Como se aprecia en la siguiente tabla, para el año 2019 se 
contó con 95 salas de cine, 25 teatros, 37 museos, 111 bibliotecas, 29 salas de 
exhibición, entre otros sitios de interés.  

Tabla 3. Oferta cultural y recreativa de Santiago de Cali.  

 
 
Fuente. ALCALDÍA DE CALI. Cali en Cifras 2019. Departamento Administrativo 
Municipal de Planeación. 2019. P.109. 

Cali también ofrece una capacidad de alojamiento de 11.413 camas, distribuidas 
entre hoteles, apartahoteles y hostales, tales como se discrimina en la siguiente 
tabla. De estos 85% se ubican en la categoría económica, 10% de primera, y solo 
5% en la categoría de lujo.  
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Tabla 4. Capacidad hotelera según clasificación y categoría. 2018 – 2019 

 
 
Fuente. ALCALDÍA DE CALI. Cali en Cifras 2019. Departamento Administrativo 
Municipal de Planeación. 2019. P.123. 

Santiago de Cali presentó una tasa de ocupación hotelera del 55%, y en ella operan 
desde las tradicionales cadenas hoteleras que prestan servicios de alta calidad y 
hoteles boutique con servicios personalizados y de menor capacidad de 
alojamiento, hasta alojamientos más sencillos como albergues, posadas y 
apartahoteles62. 

Teniendo en cuenta el flujo de turistas que ingresan al departamento para el año 
2017 es de 94.133 visitantes extranjeros, es decir, 7,8% más que durante el mismo 
periodo del año anterior, los cuales representaron el 6,4% del total que llegaron al 
país63. Lo mencionado anteriormente trae consigo efectos positivos a la generación 
de empleo. En el mes de diciembre del 2017 se estima que el sector turístico 
regional empleó un volumen de 12.561 personas. 

3.3 MARCO CONCEPTUAL 

Empleo. Existen dos tipos de empleo: formal e informal. El empleo formal incluye a 
los trabajadores que tienen una relación laboral reconocida y que hacen cumplir sus 
derechos laborales (tales como seguridad social, beneficios no salariales de 
liquidación o finiquito al término de la relación de trabajo). A la inversa, el empleo 

                                            
62 SITUR Valle del Cauca. Informe: Caracterización de la oferta, prestadores del servicio turístico del 
Valle del Cauca. 2017. 
63 Ibíd. 
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informal engloba a los trabajadores que, aunque reciben un pago por su trabajo, no 
tienen una relación laboral reconocida y no pueden hacer cumplir sus derechos 
laborales64. 

Empleo en las actividades turísticas: El empleo en las actividades turísticas 
puede medirse como un recuento de las personas empleadas en las distintas 
actividades productivas que están encadenadas, en cualquiera de sus empleos, 
como un recuento de las personas que desempeñan su empleo principal, como un 
recuento de los empleos en las actividades turísticas, o como cifras equivalentes a 
tiempo completo65. 

Empleabilidad. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la 
empleabilidad es la aptitud de la persona para encontrar y conservar un trabajo, 
para progresar en el trabajo y para adaptarse al cambio a lo largo de la vida 
profesional66. 

Gasto turístico. Este concepto incluye la totalidad de los gastos del turista, tanto 
los realizados en origen: agencia, billetes de avión etc , como en destino: hoteles, 
restaurantes y servicios complementarios. Esta clase de gasto se puede medir de 
forma total o diaria, entre otros y lo segmenta por países de origen y comunidades 
de destino67. 

Sector turístico: El sector turismo, tal y como se contempla en la CST, es el 
conjunto de unidades de producción en diferentes industrias que producen bienes y 
servicios de consumo demandados por los visitantes. Estas industrias se 
denominan las industrias turísticas debido a que la adquisición por parte de 

                                            
64 Glejberman, D. (8-12 de Octubre de 2012). Conceptos y Definiciones: PEA. Programa de Análisis, 
Investigación y Estadísticas de Empleo (pág. 5). Turín: Centro Internacional de Fromación OIT. 
Obtenido de http://recap.itcilo.org/es/documentos/files-imt2/es/dg5 
65 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE TURISMO - OMT. Glosario. [En línea]. [consultado el 21 de abril 
del 2018]. Disponible en internet: http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-
basico 
66 Canal Empleo. Definición de empleabilidad. [En línea] [Consultado el 15 junio de 2020] Disponible 
en: http://orientadorprofesional.canalempleo.net/empleabilidad-que-
es/#:~:text=Empleabilidad%20es%20la%20capacidad%20personal,para%20un%20determinado%2
0puesto%20laboral. 
67 OSTELTUR. Gasto turístico e ingreso. En línea] [Consultado el 15 junio de 2020] Disponible en: 
https://www.hosteltur.com/comunidad/003464_ingresos-y-gastos-turisticos.html 

http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Visitante
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Industrias%20tur%C3%ADsticas
http://orientadorprofesional.canalempleo.net/empleabilidad-que-es/#:~:text=Empleabilidad%20es%20la%20capacidad%20personal,para%20un%20determinado%20puesto%20laboral.
http://orientadorprofesional.canalempleo.net/empleabilidad-que-es/#:~:text=Empleabilidad%20es%20la%20capacidad%20personal,para%20un%20determinado%20puesto%20laboral.
http://orientadorprofesional.canalempleo.net/empleabilidad-que-es/#:~:text=Empleabilidad%20es%20la%20capacidad%20personal,para%20un%20determinado%20puesto%20laboral.
https://www.hosteltur.com/comunidad/003464_ingresos-y-gastos-turisticos.html
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visitantes representa una porción tan significativa de su oferta que, en ausencia de 
éstos, dicha producción se vería reducida de manera significativa68. 

Turismo: Conjunto de actividades que realizan las personas –turistas– durante sus 
viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, con fines entre otros 
de ocio, cultura, salud, eventos, convenciones o negocios. De acuerdo con el 
desplazamiento de los viajeros69. 

Turismo emisor: El realizado por nacionales en el exterior70. 

Turismo interno: El realizado por los residentes en el territorio económico del 
país71. 

Turismo receptivo: El realizado por los no residentes, en el territorio económico 
del país. (Ley 1558 de 2012)72. 

Turista: Cualquier persona que viaja a un lugar diferente al de su residencia 
habitual, que se queda por lo menos una noche en el lugar que visita y cuyo principal 
motivo de viaje es el ocio, descanso, ocupación del tiempo libre, peregrinaciones, 
salud, u otra diferente a una actividad en el lugar de destino. También se consideran 
turistas internacionales los pasajeros de cruceros y los colombianos residentes en 
el exterior de visita en Colombia. (Ley 1558 de 2012)73.  

Destino Turístico: Espacio físico en el que un visitante pernocta por lo menos una 
noche. Incluye productos turísticos tales como servicios de apoyo, atracciones y 
recursos turísticos. Tiene límites físicos y administrativos que definen su gestión e 
imágenes, y percepciones que definen su competitividad en el mercado. 

                                            
68 Ibíd. 
69 MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Glosario. [En línea]. [consultado el 21 de abril del 
2018]. Disponible en internet: http://fontur.com.co/interactue/glosario/63 
70 Ibíd. 
71 Ibíd. 
72 MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Op., Cit. 
73 Ibíd. 
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Los destinos locales lo incorporan a varias partes interesadas que a menudo 
incluyen una comunidad local, y pueden albergar o formar una red para conformar 
destinos amplios (Organización Mundial del Turismo 2002)74. 

Establecimiento de Alojamiento: El conjunto de bienes destinados por una 
persona natural o jurídica a prestar el servicio de alojamiento no permanente inferior 
a 30 días con o sin alimentación y servicios básicos y/o complementarios o 
accesorios de alojamiento, mediante contrato de hospedaje, el cual es un contrato 
de arrendamiento, de carácter comercial y de adhesión, que una empresa dedicada 
a ésta actividad celebra con el propósito principal de prestar alojamiento a otra 
persona denominada huésped, mediante el pago del precio respectivo día a día, por 
un plazo inferior a 30 días. 75. 

Población en edad de trabajar (PET): Este segmento está constituido por las 
personas de 12 años y más en las zonas urbanas y 10 años y más en las zonas 
rurales. Se divide en población económicamente activa y población 
económicamente inactiva76. 

Población económicamente activa (PEA): También se le llama fuerza laboral y 
está conformada por las personas en edad de trabajar que trabajan o están 
buscando empleo77. 

Población económicamente inactiva (PEI): Comprende a todas las personas en 
edad de trabajar que en la semana de referencia no participan en la producción de 
bienes y servicios porque no necesitan, no pueden o no están interesadas en tener 
actividad remunerada. A este grupo pertenecen estudiantes, amas de casa, 
pensionados, jubilados, rentistas, inválidos (incapacitados permanentemente para 
trabajar), personas que no les llama la atención o creen que no vale la pena 
trabajar78. 

Subempleo: Puede presentarse por insuficiencia de horas (ocupados que desean 
trabajar más horas ya sea en su empleo principal o secundario y tienen una jornada 
                                            
74 Ibíd. 
75 Ibíd. 
76 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - DANE. Empleo. [En línea]. 
[consultado el 14 de mayo del 2019]. Disponible en internet: 
https://www.dane.gov.co/files/faqs/faq_ech.pdf 
77 Ibíd. 
78 Ibíd. 
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inferior a 48 horas semanales) o por condiciones de empleo inadecuado (Por 
competencias o por ingresos)79. 

Tasa de ocupación: Es la relación porcentual entre la población ocupada y el 
número de personas que integran la población en edad de trabajar. 

Nivel de Salarios. El Código Sustantivo del Trabajo (CST) establece que en un 
contrato laboral debe existir un salario, el cual se presenta en “diversas 
modalidades”. El salario constituye una remuneración es decir establece un monto 
a pagar y la periodicidad de este, además de otros valores y condicionamientos80. 

Áreas generación de empleo. El turismo dispone de distintas o áreas en las cuales 
el empleo puede comportarse de manera diferente. Algunas de estas demandan 
más mano de obra, por ende, resulta interesante saber cuáles pueden generar 
mayor cantidad de puestos de trabajo.  

Tipo de contrato laboral. El artículo 45 del Código Sustantivo de Trabajo regula 
3 tipos de contrato laboral en Colombia, cada uno con unas características que 
sirven para establecer la remuneración salarial, duración, entre otros aspectos que 
las partes consideren pertinentes. Se tiene contrato indefinido, fijo y por obra o 
labor81  

Problemas en la generación de empleo. Son situaciones que se han 
documentado y que afectan el desarrollo del sector, a la vez que limitan la capacidad 
de este para generar puestos de trabajo formales, con condiciones de estabilidad y 
según las garantías que establece la ley.  

                                            
79 Ibíd. 
80 SENADO DE LA REPÚBLICAD DE COLOMBIA. Código Sustantivo de Trabajo. Esta edición se 
trabajó sobre la publicación de la Edición Oficial del CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, con 
sus modificaciones, ordenada por el artículo 46 del Decreto Ley 3743 de 1950, la cual fue publicada 
en el Diario Oficial No 27.622, del 7 de junio de 1951, compilando los Decretos 2663 y 3743 de 1950 
y 905 de 1951. [En línea] [Consultado el 15 de mayo de 2020] Disponible en: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_sustantivo_trabajo.html 
81 Ibid.  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_sustantivo_trabajo.html


56 

Factores que impulsan el empleo. Son medidas enfocadas a impulsar al sector y 
que, por ende, también generen puestos de trabajo. Esto implica coordinar 
esfuerzos entre entidades, como modificar aspectos competitivos del sector. 

3.4 MARCO LEGAL 

Para el desarrollo del presente trabajo se consideraron diferentes normas de orden 
nacional que buscan impulsar y proteger el empleo, e impulsar el desarrollo del 
turismo.  

Tabla 5. Normas del marco legal.  

Norma  Considerando/descripción  

Constitución Política 
de Colombia 1991    Es la máxima ley de Republica de Colombia. En ella se establecen los 

derechos y deberes que deben cumplir todos los colombianos.  

Código Sustantivo de 
Trabajo  

La finalidad primordial de este Código es la de lograr la justicia en las 
relaciones que surgen entre empleadores y trabajadores, dentro de un 
espíritu de coordinación económica y equilibrio social. 

Ley 300 de 1996  Por el cual se expide la Ley General de Turismo y se dictan otras 
disposiciones.  

Resolución 221 de  
1999  

Por la cual se deroga la Resolución 002 del 10 de octubre de 1997 y se 
dicta el Código de Ética Profesional del Guía de Turismo.  

 Decreto  1825  de  
2001  

Por el cual se dictan unas disposiciones relacionadas con la actividad de 
los Guías de Turismo.  

Ley 679 de 2001  
Por medio de la cual se expide un estatuto para prevenir y contrarrestar 
la explotación, la pornografía y el turismo sexual con menores, en 
desarrollo del artículo 44 de la Constitución  

Ley 789 de 2002 
Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la 
protección social y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo 
de Trabajo. 

 Decreto  1336  de  
2002  

Por el cual se modifica el Decreto Reglamentario 505 del 28 de febrero 
de 1997. (Fondo de Promoción Turística)  

Las leyes 99 de 1993 y 
338 de 1997  

Consideran el ordenamiento territorial y a la amortización con la 
planeación nacional, regional y seccional para garantizar una mayor 
integración interinstitucional y de ejecución de políticas, programas y 
proyectos del estado en su conjunto y para el desarrollo sostenible 
nacional.  

  

Fuente. Elaboración propia.  
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Tabla 5. (Continuación) 

Norma  Considerando/descripción  

Decreto 1067 de 
diciembre del 2011. 

Por el cual se adopta la política pública de turismo “destino Valle del 
Cauca” para el departamento Valle del Cauca – Colombia.  
 
 Artículo 298. Los departamentos tienen autonomía para la 
administración de los asuntos seccionales y la planificación y promoción 
del desarrollo económico y social dentro de su territorio en los términos 
establecidos por la Constitución. Los departamentos ejercen funciones 
administrativas, de coordinación, de complementariedad de la acción 
municipal, de intermediación entre la Nación y los Municipios y de 
prestación de los servicios que determinen la Constitución y las leyes. 
La ley reglamentará lo relacionado con el ejercicio de las atribuciones 
que la Constitución les otorga. 
 
Artículo 305, numeral 2. Dirigir y coordinar la acción administrativa del 
departamento y actuar en su nombre como gestor y promotor del 
desarrollo integral de su territorio, de conformidad con la Constitución y 
las leyes. 

Ley 1438 de 2011 
 

Por medio de la cual se reforma el sistema general de seguridad social 
en salud y se dictan otras disposiciones 

Proyecto de Acuerdo 
por el cual se adopta el 
Plan de Desarrollo del 
Municipio de Santiago 
de Cali  
2016 – 2019. “Cali 
progresa contigo”  

Programa: Patrimonio, arte y cultura: Este programa busca fomentar la 
creación, producción, investigación, difusión y circulación de las 
expresiones artísticas, la conservación del patrimonio cultural del 
municipio y la prestación, de los servicios bibliotecarios, de forma tal 
que se promueva la interculturalidad para fortalecer el tejido social y el 
acceso de la población a los bienes y servicios culturales en el 
Municipio.  
Para ello se contemplan acciones de salvaguarda del patrimonio cultural 
inmaterial, la conservación del patrimonio cultural material mueble 
(documental, sonoro y audiovisual) e inmueble (estatuas, fuentes, 
lugares emblemáticos e infraestructura patrimonial), así como procesos 
de difusión del mismo a nivel municipal. 

Ley 1558 de 2012 Por la cual se modifica la Ley 300 de 1996 -Ley General de Turismo, la 
Ley 1101 de 2006 y se dictan otras disposiciones. 

 
Fuente. Elaboración propia. 
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4. METODOLOGÍA 

4.1 TIPO DE ESTUDIO 

Para el desarrollo de este trabajo se recurrió a un estudio descriptivo, este permite 
analizar variables o factores de un problema de investigación82. De esta manera se 
describen aspectos asociados a la oferta turística de la ciudad de Cali, así como 
características de las actividades económicas ligadas. También se describe el 
comportamiento de empleo en los últimos años según estadísticas de distintas 
entidades oficiales, las cuales se comparan con los datos reportados por SITUR que 
reflejan cómo ha crecido el empleo derivado del turismo.  

Se tuvo un enfoque cuantitativo dado que se presentan datos estadísticos que 
reflejen el comportamiento del empleo y de otras variables económicas ligadas al 
empleo. Lo cual permitió evidenciar cambios entre un año a otro, o entre diferentes 
actividades productivas del sector.  

4.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

A nivel de método de investigación se utilizó el descriptivo, donde se abordó 
diferentes variables o factores que inciden en el tema de investigación y sus posibles 
relaciones83. Para este trabajo de grado, se describió información que refleja la 
dinámica del empleo del sector turismo de Santiago de Cali para el periodo 2017-
2018 y su contribución al desarrollo y competitividad del sector. Se describió el 
comportamiento en la generación de empleo, por actividades, se consideró los tipos 
de empleos, los indicadores asociados a la demanda de servicios y ocupación, 
también se describió la percepción de los actores del sector.  

4.3 ALCANCE 

Este proyecto se enmarca en el sector turismo de Santiago de Cali, específicamente 
en la temática del empleo para el periodo 2017-2018. 

                                            
82 HERNÁNDEZ. S. M. FERNÁNDEZ C. C, BAPTISTA. P. L. Metodología de investigación. 15 
Edición. Mc Graw Hill. México.  
83 MÉNDEZ ÁLVAREZ, Carlos Eduardo. Metodología: Guía para elaborar diseños de investigación 
en ciencias económicas, contables y administrativas. Segunda Edición. Santafé de Bogotá: McGraw 
- Hill Interamericana S.A. 1998, pp. 136-137. 
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4.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población y muestra está conformada por el sector turismo de Santiago de Cali. 
Toda la información recopilada y analizada estará delimitada por unidades de 
muestreo a nivel local (de ciudad). 

Con el objetivo de contrastar la información de fuentes como SITUR, el Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo sobre el comportamiento del sector, se realizó una 
encuesta para indagar sobre la percepción que se tiene sobre el comportamiento 
del empleo, los resultados permiten explorar la opinión que tiene los actores 
inmersos en las diferentes actividades económicas conexas al turismo. 

Para la aplicación de una encuesta sobre la percepción de empleo ligado al turismo 
se seleccionó una muestra de 31 personas que laboran dentro de empresas del 
sector. Esta muestra se realizó por conveniencia y su aplicación se realizó con la 
herramienta de formularios disponible con Gmail. Se partió de una base de datos, a 
los cuales se contactó sin embargo, solo 31 respondieron al cuestionario durante el 
periodo de encuesta.  

4.5 FUENTES DE INFORMACIÓN 

Fuentes primarias. Esta se compone de una muestra de 31 personas que laboran 
en empresas con actividades económicas conexas al turismo ubicado en la ciudad 
de Cali. Se incluyen representantes de hoteles, empresas de transporte, agencias 
de viajes, servicios de recreación, alimentación y afines.  

Fuentes secundarias. En este grupo se ubican fuentes documentales con 
estudios, cifras e información sobre el turismo, en este grupo se ubican: DANE, 
Secretaria de Turismo de Santiago de Cali, SITUR, CITUR, Cámara de Comercio 
de Cali, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.  

De estas bases se extraerán distintos datos, así: 
 

 Sistema de información turística (SITUR): Reportes estadísticos de empleo, 
informes caracterización de empleo para Cali y Valle del Cauca, reportes 
estadísticos de turismo.  
 
 CITUR: Estadísticas del sector turismo. 
 Secretaria de Turismo de Santiago de Cali. 
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 Departamento administrativo nacional de estadística (DANE): Estadísticas de 
Santiago de Cali, Cuentas satélites de turismo (Boletines técnicos, anexos y 
presentaciones de resultados). 
 
 Cámara de Comercio de Cali: Registro nacional de turismo. 
 
 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo: Boletines Informativos.  
 
4.6 ETAPAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Para el desarrollo de este trabajo se definieron cuatro etapas por igual número de 
objetivos específicos planteados. A continuación, se define cada una de estas fases: 

4.6.1 Etapa I. Comportamiento de la cantidad de empleos generados en el 
sector turismo de Santiago de Cali para el periodo 2017-2018. 

En esta etapa se elaboró una base de datos de los indicadores de empleo a nivel 
nacional, con datos del Banco de la República y DANE, desde lo general a sectores 
productivos, incluido el turismo, para luego hacer un paralelo comparativo con las 
cifras de SITUR. Con los datos recopilados se realiza un comparativo y analizar si 
el turismo está creciendo por encima del promedio general, sectores o por regiones. 
De esta manera consideró que puede aumentar el análisis y enriquecerlo. 

4.6.2 Etapa 2. Caracterización de los tipos de empleos generados en el sector 
turismo de Santiago de Cali para el periodo 2017-2018.  

En esta etapa se revisaron bases de datos de entidades como CITUR, SITUR, 
DANE y entre otras, para identificar la cantidad de empleos generados por el turismo 
en el orden nacional, departamental y municipal. De esta manera se podrá conocer 
la tendencia en los tres niveles, así mismo, identificar los tipos de empleos que se 
generan, en qué actividades, si alojamiento, transporte, agencias de viajes, y otras 
conexas.  

Para profundizar en tiempo de empleos generados en el sector turismo, como las 
condiciones en que ocurren se aplicó una encuesta (ver anexo A), donde consultó 
a 31 personas que laboran en empresas con actividades económicas conexas al 
turismo ubicadas, se incluyen representantes de hoteles, empresas de transporte, 
agencias de viajes, servicios de recreación, alimentación y afines. En dicha 
encuesta se indagó por una serie de categorías relacionadas con el empleo:  
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 Tasa de ocupación 
 Nivel de Salarios 
 Áreas generación de empleo 
 Tipo de contrato laboral. 
 Problemas en la generación de empleo 
 Factores que impulsan el empleo 

 
En el anexo B se presenta una matriz con la definición de cada una de las 
categorías, las preguntas relacionadas y la justificación frente a los objetivos del 
trabajo.  

La encuesta se aplicó con la herramienta de Gmail para este fin, la cual entrega un 
reporte organizado en tablas y gráficas de cada una de las preguntas incluidas en 
el formulario.  

4.6.3 Etapa 3. Análisis del comportamiento de los indicadores asociados a la 
ocupación en Santiago de Cali para el periodo 2017-2018. 

En esta etapa se revisa indicadores relacionados con el turismo como la ocupación 
hotelera, llegada de viajeros. Se consultó informes sectoriales de Cotelco (nacional) 
como en el capítulo Valle del Cauca, donde se encuentran los datos estadísticos 
por periodos. También poder incluir estadísticas del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo sobre el comportamiento de la llegada de viajeros. De esta 
manera se podrá revisar la tendencia de cada indicador y si este guarda algún tipo 
de correlación con el comportamiento del empleo.  

4.6.4 Etapa 4. Relación entre la generación de empleo y sus características en 
el sector turismo. 

Con base en los datos recopilados en las tres etapas anteriores se procedió a 
reflexionar sobre los indicadores de empleo del turismo, las respuestas de las 
encuestas aplicadas, de tal manera que se visibilice la relación con otras variables 
económicas. Además, se podrá analizar como el turismo está aportando al 
desarrollo mediante la generación de puestos de trabajo, y si estos se consideran 
de calidad en la medida que son formales, ofrecen estabilidad con sus contratos 
como con la remuneración.  
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5. RESULTADOS 

5.1 COMPORTAMIENTO DE LA CANTIDAD DE EMPLEOS GENERADOS EN EL 
SECTOR TURISMO DE SANTIAGO DE CALI PARA EL PERIODO 2017-2018. 

El comportamiento del empleo en el sector turismo ocurre dentro de un contexto 
económico, por ende, se debe considerar la incidencia de otras variables de la 
economía del país. Aspectos como el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) 
puede ser un factor que impulse el empleo en general y con ello incida en la 
capacidad que tiene las personas para demandar (consumir) paquetes turísticos y/o 
actividades derivadas del sector.  

Tabla 6. Principales indicadores económicos de Colombia. 2010 a 2017.  

Período   PIB Consumo final   Formación bruta de 
capital   Exportaciones Importaciones (-) 

    

Miles de 
millones 
de 
pesos 

Variación 
anual % 

Miles de 
millones 
de 
pesos 

Variación 
anual %   

Miles de 
millones 
de 
pesos 

Variación 
anual %   

Miles de 
millones 
de 
pesos 

Variación 
anual % 

Miles de 
millones 
de 
pesos 

Variación 
anual % 

2010   424.599 4,0 349.303 5,1   104.347 7,7   68.398 1,3 97.260 10,8 

2011   452.578 6,6 368.399 5,5   123.617 18,5   76.438 11,8 118.158 21,5 

2012   470.880 4,0 386.023 4,8   129.432 4,7   81.016 6,0 128.880 9,1 

2013   493.831 4,9 403.945 4,6   137.385 6,1   85.233 5,2 136.584 6,0 

2014   515.528 4,4 421.634 4,4   153.326 11,6   83.918 -1,5 147.336 7,9 

2015   531.262 3,1 436.794 3,6   155.186 1,2   84.951 1,2 149.425 1,4 

2016   542.116 5,2 444.247 5,4   149.903 -2,2   83.958 0,0 138.469 -6,0 

2017   551.701 3,8 453.926 3,9   150.009 -3,3   83.421 -1,8 138.809 -7,1 
 

2018  853.600 2,5 722.941 3,7  188.643 2,1  129.998 0,9 188.389 5,8 

2019  881.958 3,3 755.975 4,6  196.673 4,3  134.072 3,1 205.677 9,2 

 

Fuente. Banco de la República. Indicadores económicos. [En línea] [Consultado el 
15 de junio de 2020] Disponible en: http://www.banrep.gov.co/es/bie 

En Colombia el PIB ha tenido un comportamiento positivo, como se aprecia en la 
siguiente tabla, entre los años 2010 al 2019 se evidencia un balance positivo, 
durante estos años alcanzó un incremento al 4.7% máximo en el año 2014, los 
sectores de la economía que mayor aportaron en este incremento fueron la 
Construcción con un 12.1%, la Actividad Financiera y de Seguros con un 10.2%, 

http://www.banrep.gov.co/es/bie
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Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas con un 7.3%84. En la  tabla 1 se 
observa el comportamiento del PIB, así como del consumo final, formación de 
capital, exportaciones e importaciones.  

De acuerdo con las cifras del Banco de la República en el país el PIB ha tenido un 
crecimiento positivo en los últimos 8 años, oscilando entre el 3,1% (mínimo) y 6,6% 
(máximo). Indicando un momento positivo de la economía, permitiendo mayor 
inversión en actividades productivas. Respecto a la formación bruta de capital, la 
cual representa el valor de los bienes duraderos que las institucionales adquieren o 
construyen para incrementar sus activos fijos y que se utilizan en los procesos de 
producción por un período mayor de un año, se evidencia que en los años 2016 y 
2017 el comportamiento ha sido negativo, -2.2% y 3,3%, explicado por una 
desaceleración en la economía que se refleja en el PIB, en las exportaciones e 
importaciones.  

El tema de la situación económica del país es clave para la generación de empleo 
en distintos sectores no solo en el turismo, tanto la industria como el comercio se 
benefician de un buen momento económico. Lo anterior, incide en la demanda y 
consumo de bienes y servicios, dado que a mayor empleo que se espera que las 
personas tengan mayor capacidad de adquisición. Esto último incide en la demanda 
de servicios turísticos, en viajes de turistas nacionales.  

El empleo es un objetivo clave de las autoridades, por ello que desde el gobierno 
se emitan políticas para impulsar el empleo formal y de calidad. Lo anterior ha 
llevado a que el país reduzca el desempleo, al analizar las tasas de empleo y 
desempleo, calculadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE) que son indicadores de la evolución en el tiempo respectivamente, la 
proporción de personas que, estando en edad de trabajar, se encuentran ocupadas 
y de la proporción de personas que, teniendo la intención de trabajar, se puedan 
emplear.  

En la siguiente tabla se observa el comportamiento de los indicadores asociados al 
tema del empleo en el contexto nacional, entre el año 2010 a 2019. De acuerdo con 
estos se aprecia que la tasa de desempleo se ha ido reduciendo progresivamente, 
para el año 2017 se ubicó en 9,4, sin embargo, esta puede variar de una región a 
otra considerando el desarrollo regional en materia de industria, comercio y 
agricultura. Para el año 2019 el desempleo aumentó llegando a una tasa de 10.5 lo 
cual es una situación negativa que refleja el impacto de la migración venezolana, y 

                                            
84 BANCO DE LA REPÚBLICA. Indicadores económicos. [En línea] [Consultado el 15 de junio de 
2020] Disponible en: http://www.banrep.gov.co/es/bie 

http://www.banrep.gov.co/es/bie
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también los problemas económicos que han afectado a los socios comerciales del 
país.  

Tabla 7. Tasa de Ocupación. Entre 2010 a 2017. 

Período   Población 
total   Población en edad de 

trabajar   Población 
económicamente activa   Desocupados 

    
Número de 
personas 

(miles) 
  

Número de 
personas 

(miles) 

% de la 
población en 

edad de 
trabajar 

  
Número de 
personas 

(miles) 

Tasa general 
de 

participación* 
  

Número de 
personas 

(miles) 

Tasa de 
desempleo** 

                        
Indicadores anuales (promedio enero-diciembre) 

                        
2010   44.218   34.706 78,5   21.777 62,7   2.564 11,8 

2011   44.735   35.248 78,8   22.446 63,7   2.426 10,8 

2012   45.254   35.781 79,1   23.091 64,5   2.394 10,4 

2013   45.774   36.307 79,3   23.292 64,2   2.243 9,6 

2014   46.296   36.827 79,5   23.654 64,2   2.151 9,1 

2015   46.819   37.342 79,8   24.173 64,7   2.156 8,9 

2016   47.343   37.851 80,0   24.405 64,5   2.249 9,2 

2017   47.868   38.355 80,1   24.697 64,4   2.314 9,4 

2018   48.391   38.861 80,3   24.863 64,0   2.406 9,7 

2019   48.911   39.355 80,5   24.902 63,3   2.615 10,5 

 

Fuente. Banco de la República. Indicadores económicos. [En línea] [Consultado el 
15 de junio de 2020] Disponible en: http://www.banrep.gov.co/es/bie 

  

http://www.banrep.gov.co/es/bie
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Gráfica 9. Comparación tasa de ocupación y desempleo. 

 

Fuente. Elaboración propia según datos de Banco de la República. Indicadores 
económicos. [En línea] [Consultado el 15 de junio de 2020] Disponible en: 
http://www.banrep.gov.co/es/bie 

En la siguiente gráfica se presenta en comportamiento de la tasa de desempleo en 
el país, se observa una tendencia decreciente, lo que en sí es favorable porque 
implica mejores condiciones económicas para el país. Las políticas públicas del 
gobierno han tenido un impacto positivo, dentro de estas el sector turístico se 
proyecta como un generador de puestos de trabajo en particular en regiones del 
país con potencial por su diversidad geográfica, cultural, ecología, y de más 
aspectos que se pueden integrar a una propuesta de valor turístico.  
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Tasa de desempleo** 11,8% 10,8% 10,4% 9,6% 9,1% 8,9% 9,2% 9,4% 9,7% 10,5%

Tasa general de participación* 62,7% 63,7% 64,5% 64,2% 64,2% 64,7% 64,5% 64,4% 64,0% 63,3%
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Gráfica 10. Comportamiento de la tasa de desempleo en Colombia. 2001 a 2019 

 
 

Fuente. Banco de la República. Indicadores económicos. [Gráfica] [En línea] 
[Consultado el 15 de junio de 2020] Disponible en: http://www.banrep.gov.co/es/bie 

Respecto al empleo se debe considerar que no todas las regiones presentan iguales 
características para generar puestos de trabajo. Como lo registró el DANE en el año 
2018, cuando la tasa de desempeño fue de 9.7% y como sea precia en la siguiente 
gráfica. En regiones como el Vale del Cauca se tuvo una tasa de desempleo de 
11.3%, mientras que en Bogotá esta fue de 10.5. Para incentivar el empleo se debe 
considerar las particularidades de cada región, cuántas personas en edad de 
trabajar se concentran y en qué sectores de pueden emplear. El turismo en las 
últimas décadas ha sido una oportunidad para las regiones apartadas del país que 
aún no disponen de un amplio desarrollo industrial y/o comercial.  

 

  

http://www.banrep.gov.co/es/bie
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Gráfica 11. Tasa de desempleo por regiones para 2018. 

 

Fuente. DANE. Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH). [Gráfica]. Boletín 
Técnico. 2018. Bogotá D.C. 3 de abril de 2019 

En la  tabla 8 se presentan los diferentes indicadores sobre el empleo discriminado 
por regiones, para el año 2008. Como se aprecia en el Valle del Cauca Tasa Global 
de Participación (TGP), la Tasa de Ocupación (TO) se ubicó en 66.0, mientras que 
la Tasa de Desempleo (TD) estuvo en 11.5. El departamento se ubicó en cuanto 
lugar entre los que más desempleo presentan. Esto para las autoridades locales 
como gobernación y alcaldías ha representado un desafío para generar puestos de 
trabajo formales que permitan a la población mejores condiciones de vida.  
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Tabla 8. Indicadores de empleo por regiones  

 

Fuente. DANE. Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH). Boletín Técnico. 
2018. Bogotá D.C. 3 de abril de 2019 

En el Valle del Cauca como en otras regiones del país el turismo se ha ido 
considerando como una oportunidad para la generación de empleo. En parte, 
porque a nivel internacional como nacional viene creciendo el volumen de viajeros 
y turistas, al tiempo, el sector agrupa diferentes actividades lo que permite la 
integración de empresas y profesionales que se beneficiarían. Lo anterior, también 
es una oportunidad de formalizar puestos de trabajo que de otra manera existen, 
pero no garantizan el acceso a salarios dignos y bajo las garantías que ofrece la 
legislación laboral.  

En la región se viene trabajando para reducir el desempleo, como se aprecia en la 
siguiente gráfica esto se ha logrado desde el 2009, donde se tuvo una tasa de 
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desempleo de 14.0, para el año 2018 esta se ubicó en 11.3. En el proceso de 
mejorar la oferta laboral ciudades como Cali son claves porque concentran la 
industria el comercio y también las empresas conexas al sector turismo.  

Gráfica 12. Tasa global de participación, ocupación, desempleo en el Valle del 
Cauca. 2009 -2019 

 
Fuente. DANE. Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH). [Gráfica] Boletín 
Técnico. 2018. Bogotá D.C. 3 de abril de 2019 

Como se aprecia el país viene trabajando con esfuerzos liderados desde el gobierno 
nacional a través de sus políticas públicas y planes de gobierno en pro de generar 
mejores condiciones de empleo, con objetivos claros de reducir el desempeño en 
las diferentes regiones del país, lo cual ha facilitado que empresas y sectores 
consoliden sus iniciativas para fortalecer la generación de empleo formal.  

La reducción progresiva del desempleo ha sido positiva, sin embargo, aún se 
requieren esfuerzos por lograr un mayor descenso, lo que ha llevado al Estado a 
mirar que sectores de la economía tiene el potencial de generar mayor cantidad de 
puestos de trabajo, en distintas regiones y en diferentes actividades. El turismo se 
ha mostrado como un sector clave, porque este se puede realizar en diferentes 
regiones del país, vincula una gran variedad de actividades directas como el 
transporte, agencias de viajes, hotelería, restaurantes, pero además tiene el 
potencial de incidir en el desarrollo de otras actividades conexas como el comercio, 
servicios de recreación, entretenimiento e incluso en algunos casos especializados 
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servicios de salud, empresariales.  El turismo se ha convertido en un generador de 
oportunidades de empleo, lo que ha llevado por un lado, a que se analice como este 
contribuye a la generación de empleo formal, y por otro, a promover estrategias y 
acciones en favor de lograr el incremento de la actividad turística, como del 
desarrollo competitivo del sector.  

De acuerdo con el DANE a través de su herramienta de visualización de datos 
sector turismo85, la participación del turismo en el valor agregado del país ha crecido 
desde el año 2016 hasta 2018, tal cual se presenta en la siguiente gráfica, sin 
embargo, en la tasa de crecimiento del valor agregado del sector turismo ha tenido 
un comportamiento dinámico. Las políticas y estrategias del gobierno de Colombia 
han logrado que el turismo sea un generador de empleo y en si un impulsador de la 
economía. “Las cifras así lo demuestran: desde 2015 el valor agregado turístico 
nacional ha crecido 31%, el sector subió siete puestos en el índice de 
Competitividad en Viajes y Turismo del Foro Económico Mundial entre 2017 (puesto 
62 / 136) y 2019 (55 / 140), y generó más de 1,9 millones de empleos en 2018 (3,7% 
más que en 2017) y 8,8% del total de empleos del país”86. 

Gráfica 13. Tasa de crecimiento del valor agregado del sector turismo 

  

Fuente. DANE. Visualización de datos sector turismo. [Gráfica] [En línea] 
[Consultado 15 de junio de 2020] Disponible en: 
https://sitios.dane.gov.co/turismo/#!/industria/ind122 

                                            
85 DANE. Visualización de datos sector turismo. [En línea] [Consultado 15 de junio de 2020] 
Disponible en: https://sitios.dane.gov.co/turismo/#!/industria/ind122 
86 DIAZ SANDOVAL Marcela. Las cifras récord que el 2019 le dejó al turismo en Colombia. Periódico 
El Espectador. Sección. Mundo Destinos. Publicado el 24 feb. 2020 - 4:44 p. m. [En línea] 
[Consultado el 15 de junio de 2020] Disponible en: https://www.elespectador.com/especiales/mundo-
destinos/las-cifras-record-que-el-2019-le-dejo-al-turismo-en-colombia-articulo-906186/ 

https://sitios.dane.gov.co/turismo/#!/industria/ind122
https://sitios.dane.gov.co/turismo/#!/industria/ind122
https://www.elespectador.com/especiales/mundo-destinos/las-cifras-record-que-el-2019-le-dejo-al-turismo-en-colombia-articulo-906186/
https://www.elespectador.com/especiales/mundo-destinos/las-cifras-record-que-el-2019-le-dejo-al-turismo-en-colombia-articulo-906186/
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El turismo es un sector que en Colombia ha tenido un rápido crecimiento impulsado 
por las condiciones de seguridad, económicas, sociales, culturales, ademas de unas 
políticas públicas que han fortalecido el sector los eslabones de la cadena 
productiva. De acuerdo con un estudio sectorial de la Alcaldía de Cali, sobre turismo 
en la ciudad, permite evidenciar que entre otros beneficios del crecimiento y 
desarrollo del sector se identifica el ingreso empresarial que con mayores ventas 
genera un margen de rentabilidad más amplio, también la generación de empleo la 
cual conlleva a que gran parte de la población se vea involucrada con la actividad 
de forma directa e indirecta87.  

En el Valle del Cauca se aprecia que el 80.36% de la generación de empleo se 
concentra en la ciudad de Cali, seguido por Buga con un 5.92%, tal cual se presenta 
en la siguiente gráfica.  

Gráfica 14. Ubicación espacial de los empleos generados por el sector 
turístico departamental. 2017. 

 

Fuente. SITUR. Caracterización de empleo para Cali, Valle Del Cauca y resto del 
Valle. [Gráfica] [En línea] [Consultado el 12 de junio de 2020] Disponible en: 
http://www.siturvalle.com/storage/Clientes/Gobernacion/Situr/imagenes/contenidos
/11080-EMPLEO%20Diciembre%202017-2.pdf 

                                            
87 ALCALDÍA DE CALI. Empleo Sector Turismo en la ciudad de Santiago de Cali. [En línea] 
[Consultado el 10 de junio de 2020] Disponible en: 
https://www.cali.gov.co/turismo/publicaciones/147017/estudios-investigaciones-y-otras-
publicaciones/genPagdoc1832=2 

http://www.siturvalle.com/storage/Clientes/Gobernacion/Situr/imagenes/contenidos/11080-EMPLEO%20Diciembre%202017-2.pdf
http://www.siturvalle.com/storage/Clientes/Gobernacion/Situr/imagenes/contenidos/11080-EMPLEO%20Diciembre%202017-2.pdf
https://www.cali.gov.co/turismo/publicaciones/147017/estudios-investigaciones-y-otras-publicaciones/genPagdoc1832=2
https://www.cali.gov.co/turismo/publicaciones/147017/estudios-investigaciones-y-otras-publicaciones/genPagdoc1832=2
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Se estima que el sector turístico regional empleó un volumen de 8.560 personas en 
la ciudad de Cali. De estos, de los cuales el 56,8% se encontró trabajando en 
agencias de viajes y operadoras; el 31,7% en establecimientos de alojamiento; el 
5,7% en empresas de transporte y el 5,7% empresas de provisión de alimentos. Ello 
permite observar las categorías que tienden a ser más intensivas en fuerza laboral 
y capital humano en comparación a la necesidad de capital físico, que resulta ser 
un elemento predominante en caso de las empresas de transporte88. 

Como lo destaca el estudio de la Alcaldía de Cali, en el sector turismo las actividades 
de hotelería y restaurantes son dos de las que más empleo generan, por ende, se 
han configurado como indicadores del crecimiento y desarrollo del sector. De hecho, 
el primer indicador de empleo que presenta el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo en su página del Centro de Información Turística de Colombia, es el de 
población ocupada en esta rama89. 

Al revisar el empleo generado por el turismo a nivel nacional y de Cali, se encontró 
que a finales del año 2017 se estimó que el sector turístico regional empleó un 
volumen de 12.561 personas, de las cuales el 51,9% labora en establecimientos de 
provisión de alimentos (EPA), el 29% labora en agencias de viaje mayoristas, 
minoristas u operadoras (AV), el 9,9% en empresas de transporte terrestre (ETT) y 
el 9,2% en establecimientos de alojamiento (EA). En la siguiente tabla se aprecia el 
comportamiento de estos indicadores para el año 2018 y 2019, donde se hace el 
comparativo a nivel nacional y Cali.  

  

                                            
88 SITUR. Caracterización de empleo para Cali, Valle Del Cauca y resto del Valle. [En línea] 
[Consultado el 12 de junio de 2020] Disponible en: 
http://www.siturvalle.com/storage/Clientes/Gobernacion/Situr/imagenes/contenidos/11080-
EMPLEO%20Diciembre%202017-2.pdf 
89 ALCALDÍA DE CALI. Empleo Sector Turismo en la ciudad de Santiago de Cali. [En línea] 
[Consultado el 10 de junio de 2020] Disponible en: 
https://www.cali.gov.co/turismo/publicaciones/147017/estudios-investigaciones-y-otras-
publicaciones/genPagdoc1832=2 

http://www.siturvalle.com/storage/Clientes/Gobernacion/Situr/imagenes/contenidos/11080-EMPLEO%20Diciembre%202017-2.pdf
http://www.siturvalle.com/storage/Clientes/Gobernacion/Situr/imagenes/contenidos/11080-EMPLEO%20Diciembre%202017-2.pdf
https://www.cali.gov.co/turismo/publicaciones/147017/estudios-investigaciones-y-otras-publicaciones/genPagdoc1832=2
https://www.cali.gov.co/turismo/publicaciones/147017/estudios-investigaciones-y-otras-publicaciones/genPagdoc1832=2
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Tabla 9. Comparativo de total de ocupados, sector turismo y actividades 
conexas. 

 

Fuente. ALCALDÍA DE CALI. Empleo Sector Turismo en la ciudad de Santiago de 
Cali. [En línea] [Consultado el 10 de junio de 2020] Disponible en: 
https://www.cali.gov.co/turismo/publicaciones/147017/estudios-investigaciones-y-
otras-publicaciones/genPagdoc1832=2 

De acuerdo con la Alcaldía de Cali, para el año 2019, la cantidad de personas 
ocupadas a nivel nacional se situó entre 21.9 y 22.2 millones de personas. Para la 
Cali, la cifra estuvo alrededor de 1.2 millones de personas. En cuanto a personas 
ocupadas en las actividades conexas al turismo, el porcentaje para el nivel nacional 
fluctuó entre el 6.8% y el 7.3%, para el caso de Cali, la participación sobre el total 
de ocupados en la ciudad estuvo entre el 6.8% y el 7.6%90. 

Una de las cosas que se debe considerar con el tema del empleo es que también 
se presentan fenómenos de informalidad, o subempleo, a la par de problemáticas 
más complejas como el desempleo. A nivel nacional, el total de ocupados en 
actividades de turismo y conexos para los dos trimestres de 2019 presentó 
decrecimiento, pero para la ciudad de Cali en el primer trimestre aumentó 2.4% y 
para el segundo trimestre 20.8%91. Según la Alcaldía de Cali, son respecto a los 
indicadores de subempleo, la participación de las actividades turismo y conexas 
frente al total nacional fue del 9.4% en el primer trimestre y del 8.88% en el segundo 
del año 2018. Para la ciudad de Cali, en 2019 el primer trimestre se mantuvo similar 

                                            
90 Ibid. 
91 Ibid. 

https://www.cali.gov.co/turismo/publicaciones/147017/estudios-investigaciones-y-otras-publicaciones/genPagdoc1832=2
https://www.cali.gov.co/turismo/publicaciones/147017/estudios-investigaciones-y-otras-publicaciones/genPagdoc1832=2
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al del 2018, pero en el segundo semestre se registró un incremento del 21.8%, al 
pasar de 33,813 a 41,174 personas92. 

Tabla 10. Población subempleada total y en turismo y conexos 

 

Fuente. ALCALDÍA DE CALI. Empleo Sector Turismo en la ciudad de Santiago de 
Cali. [En línea] [Consultado el 10 de junio de 2020] Disponible en: 
https://www.cali.gov.co/turismo/publicaciones/147017/estudios-investigaciones-y-
otras-publicaciones/genPagdoc1832=2 

El tema del subempleo es importante porque en muchos casos con un desarrollo y 
fortalecimiento del sector se logra la formalidad de los puestos de trabajo, 
permitiendo que las personas tengan un empleo en jornada completa con las 
garantías laborales y también permitiendo que las personas desarrollen su potencial 
al ubicarse en cargos donde desarrollen sus capacidades profesionales como 
talentos.  

El tema del subempleo es un problema en el sector turismo a nivel nacional como 
local, sin embargo, Cali está por encima del promedio del país, aspecto que 
representa un desafío para las empresas como para las autoridades en la materia. 
Mejorar la oferta turística, elaborar planes y rutas que involucren mayormente a la 
fuerza laboral es una posibilidad para mejorar la calidad del empleo.  

  

                                            
92 Ibid. 

https://www.cali.gov.co/turismo/publicaciones/147017/estudios-investigaciones-y-otras-publicaciones/genPagdoc1832=2
https://www.cali.gov.co/turismo/publicaciones/147017/estudios-investigaciones-y-otras-publicaciones/genPagdoc1832=2
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Gráfica 15. Porcentaje subempleo en turismo y conexos 

 

Fuente. ALCALDÍA DE CALI. Empleo Sector Turismo en la ciudad de Santiago de 
Cali. [Gráfica] [En línea] [Consultado el 10 de junio de 2020] Disponible en: 
https://www.cali.gov.co/turismo/publicaciones/147017/estudios-investigaciones-y-
otras-publicaciones/genPagdoc1832=2 

Otro de los temas que las autoridades y actores del sector turismo han considerado 
es la informalidad. Según el estudio de la Alcaldía de Cali, se ha calculado que el 
total de población informal a partir de la información dada sobre el estado de 
afiliación al sistema de pensiones, en el segundo trimestre de 2019, del total de 
población ocupada, 13.3 millones de personas a nivel nacional y 620 mil en la ciudad 
de Cali no se encontraban afiliadas al sistema de pensiones. Específicamente en el 
sector turismo y actividades conexas a nivel nacional se registró una tasa de 
informalidad de un 8.3% y en Cali un 10.2%. 

En la siguiente tabla se presentan el comparativo de la cantidad de empleos 
informales entre 2018 y 2019 a nivel nacional y de Cali, también se evidencian las 
tasas de informalidad.  

  

https://www.cali.gov.co/turismo/publicaciones/147017/estudios-investigaciones-y-otras-publicaciones/genPagdoc1832=2
https://www.cali.gov.co/turismo/publicaciones/147017/estudios-investigaciones-y-otras-publicaciones/genPagdoc1832=2
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Tabla 11. Población informal total y en turismo y conexos 

  

Fuente. ALCALDÍA DE CALI. Empleo Sector Turismo en la ciudad de Santiago de 
Cali. [En línea] [Consultado el 10 de junio de 2020] Disponible en: 
https://www.cali.gov.co/turismo/publicaciones/147017/estudios-investigaciones-y-
otras-publicaciones/genPagdoc1832=2 

En la tabla 12 se presenta el comparativo de la cantidad de empleo del sector 
turístico (alojamiento y agencias de viaje) y las actividades conexas (alimentos, 
transporte y esparcimiento). Se observa la población ocupada, el subempleo y la 
informalidad para la ciudad de Cali.  

  

https://www.cali.gov.co/turismo/publicaciones/147017/estudios-investigaciones-y-otras-publicaciones/genPagdoc1832=2
https://www.cali.gov.co/turismo/publicaciones/147017/estudios-investigaciones-y-otras-publicaciones/genPagdoc1832=2
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Tabla 12. Población ocupada, informal y subempleada por categoría, para la 
ciudad de Cali 

 

Fuente. ALCALDÍA DE CALI. Empleo Sector Turismo en la ciudad de Santiago de 
Cali. [En línea] [Consultado el 10 de junio de 2020] Disponible en: 
https://www.cali.gov.co/turismo/publicaciones/147017/estudios-investigaciones-y-
otras-publicaciones/genPagdoc1832=2 

El turismo ha tenido un comportamiento dinámico, lo cual ha incidido en el empleo 
que genera el sector. De acuerdo con Sistema de Información Turística del Valle del 
Cauca, para el año 2019 el sector generó un total de 14.135 empleo, cifra por debajo 
de la reflejada en el año 2018 cuando se logró un total de 22.872. Para la ciudad de 
Cali, la cifra se ubicó en 9.445 en 2019 y 15.504 en 2018. 

  

https://www.cali.gov.co/turismo/publicaciones/147017/estudios-investigaciones-y-otras-publicaciones/genPagdoc1832=2
https://www.cali.gov.co/turismo/publicaciones/147017/estudios-investigaciones-y-otras-publicaciones/genPagdoc1832=2
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Gráfica 16. Cantidad de empleo sector turismo- Valle del Cauca.  

 

Fuente. Sistema de Información Turística del Valle del Cauca. Estadísticas Empleo. 
[Gráfica] [En línea] [Consultado el 14 de febrero de 2020] Disponible en: 
http://siturvalle.com/reportes-estadisticos/empleo 

A continuación, se presenta el panorama de las cifras de empleo del sector turístico 
para el Valle del Cauca y para la ciudad del Santiago de Cali, para los años 2018 y 
2019.  

Como se aprecia en la  tabla 13, para el Valle del Cauca el principal generador de 
empleo es el sector de alojamiento y hospedaje, para el año 2018 generó 10.414 
puestos de trabajo, equivalentes a 45.53% del empleo del sector, para el año 2019 
la cantidad de puestos se redujo a 6.594, similar tendencia se presentó en otros 
eslabones como agencias de viaje, empresas de transporte, establecimiento de 
gastronomía y similares.  

  

14.135

22.872

9.449

15.504

Año 2019 Año 2018

Empleos sector turismo: Valle del Cauca y Cali.

Valle del Cauca Santiago de Cali

http://siturvalle.com/reportes-estadisticos/empleo
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Tabla 13. Distribución de empleos por categoría Valle del Cauca. 2018 - 2019 

 Año 2018 Año 2019 
Valle del Cauca. Porcentaje  Cantidad  Porcentaje  Cantidad  
Establecimiento de alojamiento y 
hospedaje 46,65%  6.594  45,53%  10.414  
Agencia de viajes 43,01%  6.079  43,11%  9.860  
Establecimiento de empresas de 
transporte 5,12%  724  6,23%  1.425  
Establecimientos de gastronomía y 
similares 6,21%  878  5,14%  1.176  
Total 100,99%  14.275  100,01%  22.874  

 

Fuente. Sistema de Información Turística del Valle del Cauca. Estadísticas Empleo. 
[En línea] [Consultado el 14 de febrero de 2020] Disponible en: 
http://siturvalle.com/reportes-estadisticos/empleo 

Gráfica 17. Distribución de empleos por categoría Valle del Cauca. 2018 - 2019 

 

Fuente. Elaboración propia.  

Para la ciudad de Cali, la participación de los establecimientos de alojamiento y 
hospedaje es mayor en comparación con el Valle del Cauca. Como se aprecia en la 
siguiente tabla, para el año 2018 generó el 40.27% y para el 2019 el 41.44%, muy 

6.594
6.079

724 878

10.414
9.860

1.425 1.176

Establecimiento de
alojamiento y hospedaje

Agencia de viajes Establecimiento de empresas
de transporte

Establecimientos de
gastronomía y similares

Cantidad empleos sector turismo: Valle del Cauca

Año 2018 Año 2019

http://siturvalle.com/reportes-estadisticos/empleo
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superior al generado por agencias de viajes que participaron con un 26% para los 
dos años.  

Gráfica 18. Distribución de empleos por categoría Santiago de Cali. 2018 - 2019 

 

 

Fuente. Sistema de Información Turística del Valle del Cauca. Estadísticas Empleo. 
[Gráfica] [En línea] [Consultado el 14 de febrero de 2020] Disponible en: 
http://siturvalle.com/reportes-estadisticos/empleo  
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Respecto a la categoría de empleos, para el Valle del Cauca como para Cali los 
establecimientos de alojamiento y hospedaje son los mayores generadores. Para 
Cali, las empresas de transporte aportaron para el año 2019 con 1.541, cifra que 
decreció en comparación con e laño 2018. 

Gráfica 19. Distribución de empleos por establecimientos Santiago de Cali. 
2018 - 2019 

 

 

Fuente. Sistema de Información Turística del Valle del Cauca. Estadísticas Empleo. 
[Gráfica] [En línea] [Consultado el 14 de febrero de 2020] Disponible en: 
http://siturvalle.com/reportes-estadisticos/empleo 

Al revisar la generación por subcategorías, se encontró que, para el Valle del Cauca, 
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para el 2019 el 31.37%, seguido por las agencias de viajes y agencias de viajes 
operadoras.  

Tabla 14. Distribución de empleos por subcategoría Valle del Cauca. 2018 - 
2019 

Valle del Cauca.  2019 2018 
subcategorías  Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad 
Hotel 31,37%  4.434  32,45%  7.422  
Agencias de viajes y turismo 27,33%  3.863  28,48%  6.514  
Agencias de viajes operadoras 11,80%  1.668  11,52%  2.635  
Aparta hotel (hospedaje no 
permanente) 6,93%  980  5,91%  1.352  
Hostal (hospedaje no permanente) 6,52%  922  6,30%  1.441  
Restaurante 5,90%  834  5,68%  1.299  
Transporte terrestre automotor 
especial 5,12%  724  5,14%  1.176  
Agencias mayoristas 3,88%  548  3,11%  711  
Alojamiento rural (hospedaje no 
permanente) 0,47%  66  0,47%  107  
Bar y restaurante 0,31%  44  0,47%  107  
Centro vacacional  0,31%  44  0,39%  89  
vivienda turística 0,16%  23  0,08%  18  
Total 100,10%  14.149  100,00%  22.872  

 

Fuente. Sistema de Información Turística del Valle del Cauca. Estadísticas Empleo. 
[En línea] [Consultado el 14 de febrero de 2020] Disponible en: 
http://siturvalle.com/reportes-estadisticos/empleo 

Para la ciudad de Cali, al analizar el empleo por subcategorías se aprecia que las 
agencias de viajes y turismos son las empresas que mayor empelo general, por 
encima de los hoteles, clara diferencia respecto al total consolidado para el Valle 
del Cauca. Para el año 2018, las agencias de viaje generaron 4.404 y los hoteles 
3.829, para el 2019 la cantidad se redujo, siendo 2.604 para agencias y 2.341 para 
hoteles.  

En la gráfica 20 se aprecia que los hoteles y agencias de viajes son los principales 
generadores de empleo, tanto para el año 2018 como 2019.  

http://siturvalle.com/reportes-estadisticos/empleo
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Gráfica 20. Distribución de empleos por subcategoría Valle del Cauca. 2018 - 
2019 

 

Fuente. Sistema de Información Turística del Valle del Cauca. Estadísticas Empleo. 
[En línea] [Consultado el 14 de febrero de 2020] Disponible en: 
http://siturvalle.com/reportes-estadisticos/empleo 
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Tabla 15. Distribución de empleos por subcategoría Santiago de Cali. 2018 - 
2019 

Santiago de Cali. 2018  2.019  
Subcategorías Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad 
Hotel 24,70%  3.829  24,78%  2.341  
Agencias de viajes y turismo 28,41%  4.404  27,56%  2.604  
Agencias de viajes operadoras 14,36%  2.226  13,98%  1.321  
Aparta hotel (hospedaje no permanente) 7,23%  1.121  8,27%  781  
Hostal (hospedaje no permanente) 7,53%  1.167  7,09%  670  
Restaurante 6,83%  1.059  6,89%  651  
Transporte terrestre automotor especial 6,02%  933  5,91%  558  
Agencias mayoristas 3,82%  592  4,72%  446  
Alojamiento rural (hospedaje no 
permanente) 0,10%  16  0,20%  19  
Bar y restaurante 0,60%  93  0,20%  19  
Centro vacacional  0,30%  47  0,20%  19  
vivienda turística 0,10%  16  0,20%  19  
Total 100,00%  15.502  100,00%  9.449  

 
Fuente. Sistema de Información Turística del Valle del Cauca. Estadísticas Empleo. 
[En línea] [Consultado el 14 de febrero de 2020] Disponible en: 
http://siturvalle.com/reportes-estadisticos/empleo 

El turismo según los datos del Banco de la República, el DANE, el Sistema de 
Información Turística del Valle del Cauca y la Alcaldía de Cali, es un generador de 
empleo, en los últimos años ha sido un generador de puestos de trabajo, aspecto 
que se considera positivo, sin embargo, se considera una debilidad aspectos como 
el subempleo y la informalidad. Además, el sector muestra fragilidad ante las 
circunstancias de la economía, dado que aspectos como el crecimiento del mercado 
y los ingresos de la población puede comprometer la demanda de servicios 
turísticos. Como se aprecia en la tabla 16, para el año 2019, por ejemplo, se 
evidencia una reducción en la cantidad de empleo que se generado, se pasó de 
15.502 a 9.449 en el 2019, lo cual es un tema preocupante en la medida que los 
puestos de trabajo no serían estables y esto mostraría el riesgo que tiene el sector 
y las empresas que lo integran.  

Con el fortalecimiento de las políticas públicas para incentivar el sector turismo y 
actividades conexas se podrá tener mayor generación de puestos de trabajo, al 
mismo tiempo mejorar la calidad de este, para que se tenga empleo formal con las 

http://siturvalle.com/reportes-estadisticos/empleo
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garantías que brinda la legislación laboral, con salarios dignos, entre otros 
beneficios.  

El sector turismo no puede ser ajeno a las condiciones que se presentan en el 
entorno, el consumo de servicios de este sector se ve afectado por las variables 
macroeconómicas, sobre todo cuando se trata de turismo local. De igual manera el 
contexto en el orden local ha influye, el Valle del Cauca se ha considerado un 
destino a tractivo, sobre todo la ciudad de Cali, donde se realizan diferentes eventos 
empresariales, festivales, y demás actividades culturales. Para fortalecer el 
desarrollo competitivo del sector, se debe pensar en estrategias que articulen planes 
y proyectos que responsan a las condiciones de la economía y el potencial local.  

Considerando lo anterior, en el caso del Valle del Cauca se podrá articular el 
fortalecimiento del sector turismo como un mecanismo para estimular la generación 
de empleo, para el año 2018 por ejemplo, el valle tuvo tasa de desempleo de 11.3% 
por encima de la tasa nacional que se ubicó en 9.7%, en tal sentido el gobierno 
departamental deberá articular acciones para estimular a través de la cadena de 
valor del turismo se generen puestos de trabajo y así frenar la desocupación. Para 
lograr lo anterior, se debe trabajar de la mano con el sector privado y con los 
gobiernos municipales para que el empleo que se genere sea duradero y de calidad, 
siendo necesario contar con actividades turísticas permanentes y una promoción de 
la oferta cultura, recreativa y empresarial del ámbito local. 

El panorama nacional ha mostrado que progresivamente conforme se ha mejorado 
el turismo, ha ido reduciéndose también la tasa de desempeño, razón por la cual 
este sector sea convertido en una prioridad para el gobierno, en el orden nacional 
como departamental y municipal. El Valle del Cauca, ha mostrado se un impulsador 
del turismo en la región del sur occidente del país, tanto su oferta como las 
capacidades de infraestructura han facilitado la captación de turistas nacionales 
como extranjeros. Sin embargo, se debe pensar que el éxito de la actividad turística, 
y más aún, la generación de empleo depende del encadenamiento y fortalecimiento 
de los distintos eslabones, desde el transporte, el alojamiento, alimentación, 
recreación como de las diferentes actividades conexas, como el comercio, servicios 
de salud, entre otros.  

El encadenamiento el sector es quizá uno de los aspectos en que más se debe 
trabajar, dado que, si existe una oferta turística, indicadores como la tasa de 
ocupación hotelera tendrá un comportamiento dinámico y positivo. Lograr consolidar 
una oferta turística, permitirá incentivar la llegada de turistas y con eso se podrá 
incidir en la demanda de servicios de alojamiento, transporte y demás actividades 
conexas. En el contexto del Valle del Cauca, Cali es la ciudad que más aporta a la 
generación de turismo, con un 80.36% según datos de SITUR, si bien estos datos 
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son positivos para la ciudad deja entrever la dependencia de esta, para el gobierno 
departamental se hace necesario que otros municipios incrementen su participación 
al turismo. Para Cali, lo anterior, es una oportunidad para trabajar con otras 
ciudades para complementar su oferta, y así brindar una experiencia más 
significativa a los turistas, es así como podrá ofrecer actividades culturales y 
recreativas en municipios próximos con gran diversidad gastronómica, recreativa, 
deportiva como ecológica.  

El encadenamiento del sector turismo en el Valle permitirá tener el involucramiento 
de mayor cantidad de empresas como de unidades de negocio, lo que se traduce 
en mayor oferta de empleo. El desafío que se encuentra en lograr que dicho empleo 
sea formal, con condiciones que favorezcan al trabajador tanto por el ingreso 
económico como por la seguridad social que rodea a un empleo. En este sentido, la 
actividad turística debe ser permanente de tal forma que a lo largo del año se logre 
un flujo constante de turistas y con ello las empresas y negocios puedan mantener 
su flujo de caja.  

El tema del empleo de calidad es una prioridad, para el segundo trimestre del año 
2019 en Cali se tuvo un registro de 439.472, mientras que en el primero fue de 
397.292, dicha variación obedece a los cambios en los flujos de llegada de turistas 
y demanda de servicios. Por ello, la necesidad de mantener una oferta turística a lo 
largo del año, mejorando así al demanda y flujo constante de posibles clientes para 
los diversos eslabones del sector.  

También se requiere esfuerzo para combatir la informalidad, dado que esta genera 
un impacto sobre el turismo, para el segundo trimestre del año 2019 la población en 
condiciones de trabajo informal en las actividades del truismo y conexas fue de 
620.095, lo cual es un volumen significativo de puestos de trabajo. El desafío es 
lograr que las empresas o unidades de negocios tengan la capacidad económica de 
formalizar dichos empleos, lo cual requiere de mejorar sus flujos de caja, labor 
compleja que no depende de un solo ente sino del trabajo en conjunto de los actores 
del sector, tanto de entes públicos como de entidades y empresas privadas.  

Por el volumen de empleos generados, el sector turístico muestra ser una alternativa 
efectiva para promover la empleabilidad, sin embargo, problemas del sector inciden 
en fenómenos como el subempleo y la informalidad. La solución de estos dependerá 
de estrategias articuladas entre los diferentes actores del sector, tanto públicos 
como privados para que se genere dinámicas que conlleven a que las empresas o 
unidades de negocio tengan ingresos suficientes y estables para que generen 
empleos permanentes y con las garantías de ley, contribuyendo así a tener empleos 
de calidad.  
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5.2 TIPOS DE EMPLEOS GENERADOS EN EL SECTOR TURISMO DE 
SANTIAGO DE CALI PARA EL PERIODO 2017-2018. 

El tema del empleo es un tema prioritario para los diferentes entes del gobierno, 
tanto en el orden nacional, departamental y nacional, dado que la oferta laboral 
implica beneficios sociales y económicos para la población. Para los gobiernos 
locales como gobernaciones y alcaldías la generación de empleo es un objetivo de 
su plan de gobierno, por ello diseñan y ejecutan distintas acciones que puedan 
beneficiar a los sectores económicos para que a la vez estos generen puestos de 
trabajo.  

El sector turismo en el Valle del Cauca y la ciudad de Cali, se ha convertido en una 
oportunidad para la generación de empleo, dado que en los dos ámbitos es posible 
generar una actividad turística aprovechando la diversidad de la región en lo 
ambiental, cultural e incluso empresarial. Por ello desde la Gobernación se ha 
formulado iniciativas para promover el turismo en distintos municipios, entre ellos 
Cali que ademas de contar con infraestructura en transporte, hoteles, centro de 
convenciones, centros comerciales, cuenta con una oferta cultura diversa desde la 
Feria de Cali, Festival Petronio Álvarez, Mundial de Salsa, entre otros que captan 
cientos de turistas por año.  

Considerando el potencial que puede ofrecer el turismo para la región, se analiza 
en este caso la contribución de empleo de la actividad turística en el Valle del Cauca 
y la ciudad de Cali, mostrando la distribución de los puestos de trabajo, según 
características como área en que se desarrolla, tipo de contrato, rangos de salario, 
entre otros.  

Respecto a la distribución por género, las mujeres tienen mayor participación que 
los hombres, para el año 2019 esta fue de 54.54% se redujo en comparación con el 
57% lograda en el 2018 para el consolidado del Valle del Cauca, tal como se 
discrimina en la siguiente gráfica.  
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Gráfica 21. Distribución de empleo por género. Valle del Cauca.  

 

Fuente. Sistema de Información Turística del Valle del Cauca. Estadísticas Empleo. 
[Gráfica] [En línea] [Consultado el 14 de febrero de 2020] Disponible en: 
http://siturvalle.com/reportes-estadisticos/empleo 

Para Santiago de Cali, la distribución por género de la cantidad de empleo mostró 
una diferencia a favor del género femenino, para el 2018 el 53% de los cargos fue 
desempeñado por una mujer. Aunque existe una diferencia por género entre 
hombres y mujeres esta no es significativa, guarda una misma tendencia a nivel de 
ciudad y departamento.  
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Gráfica 22. Distribución de empleo por género. Santiago de Cali 

 

Al analizar la distribución de empleo por tipo de cargo, se encontró a nivel de Valle 
del Cauca, que el 68.9% se ubica en el nivel operativo, siendo el más representativo 
para el año 2019 y 2018. Seguido por el nivel medio y por último el directivo.  
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Gráfica 23. Distribución de empleo según nivel. Valle del Cauca. 

 

Fuente. Sistema de Información Turística del Valle del Cauca. Estadísticas Empleo. 
[En línea] [Consultado el 14 de febrero de 2020] Disponible en: 
http://siturvalle.com/reportes-estadisticos/empleo 

En la ciudad de Cali, la participación de los cargos operativos en el total de empleos 
generados es mayor, ubicándose en el 72%, para los dos años analizados. Le sigue 
los cargos de nivel medio y por último el nivel directivo, que estuvo cercano al 9.5%.  
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Gráfica 24. Distribución de empleo según nivel. Santiago de Cali.  

 

Fuente. Sistema de Información Turística del Valle del Cauca. Estadísticas Empleo. 
[En línea] [Consultado el 14 de febrero de 2020] Disponible en: 
http://siturvalle.com/reportes-estadisticos/empleo 

La distribución por edad, como se aprecia en la siguiente gráfica mostró que la 
población ocupada con mayor participación se encuentra entre 21 a 30 años, con 
un 36%, le sigue el rango entre 31 a 40 años con una participación de 33%. 
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Gráfica 25. Distribución de empleo según rango de edad. Valle del Cauca. 

 

Fuente. Sistema de Información Turística del Valle del Cauca. Estadísticas Empleo. 
[Gráfica] [En línea] [Consultado el 14 de febrero de 2020] Disponible en: 
http://siturvalle.com/reportes-estadisticos/empleo 

Respecto a la participación por rangos de edad en Cali, se aprecia una misma 
tendencia que en el Valle del Cauca, siendo el grupo con mayor participación el 
ubicado entre 31 a 30 años.  

Tabla 16. Distribución de empleo según nivel. Santiago de Cali. 

 

Fuente. Sistema de Información Turística del Valle del Cauca. Estadísticas Empleo. 
[Gráfica] [En línea] [Consultado el 14 de febrero de 2020] Disponible en: 
http://siturvalle.com/reportes-estadisticos/empleo 
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Respecto a la distribución por nivel de escolaridad, se encontró que el 38.5% de los 
empleados tiene nivel bachiller, siendo el grupo más representativo, seguido por el 
nivel técnico que se ubicó entre 23% a 25%. Lo anterior guarda relación con que la 
mayoría de los empleos generados se ubican en cargos operativos.  

Gráfica 26. Distribución de empleo según nivel de estudios. Valle del Cauca.  

 

Fuente. Sistema de Información Turística del Valle del Cauca. Estadísticas Empleo. 
[Gráfica] [En línea] [Consultado el 14 de febrero de 2020] Disponible en: 
http://siturvalle.com/reportes-estadisticos/empleo 

Al revisar el nivel de escolaridad de los empleados en Cali, la participación de nivel 
educativo bachiller fue mayor, ubicándose entre 41% y 43%. Llamó la atención que 
la en el Valle como en Cali, la participación con estudios de posgrado estuvo por 
debajo de 1%.  

  

842

9.067

5.867

3.385 3.568

142

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

ningún titulo Bachiller Técnico tecnólogo Universitario Postgrado

Distribución de empleo sector turismo Valle del Cauca 
según nivel educativo

Año 2019 Año  2018

http://siturvalle.com/reportes-estadisticos/empleo


95 

Gráfica 27. Distribución de empleo según nivel. Santiago de Cali.  

 
 

Fuente. Sistema de Información Turística del Valle del Cauca. Estadísticas Empleo. 
[Gráfica] [En línea] [Consultado el 14 de febrero de 2020] Disponible en: 
http://siturvalle.com/reportes-estadisticos/empleo 

En la siguiente gráfica se aprecia la distribución por tipo de vinculación, para el año 
2019 el 68% se encuentra con vinculación permanente, porcentaje que se redujo en 
comparación al 2018. Situación inversa a la contratación por agencia de empleo o 
vínculo familiar.  
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Gráfica 28. Distribución de empleos por tipo de vinculación. Valle del Cauca. 
2018 – 2019 

 
 
Fuente. Sistema de Información Turística del Valle del Cauca. Estadísticas Empleo. 
[Gráfica] [En línea] [Consultado el 14 de febrero de 2020] Disponible en: 
http://siturvalle.com/reportes-estadisticos/empleo 

Para la calle del Cauca, la vinculación de contratos permanentes fue mayor 
ubicándose entre 77% y 81%, aunque se conserva la misma tendencia en que este 
tipo de vinculación se reduce para 2019 permitiendo que otras aumenten.  
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Gráfica 29. Distribución de empleos por tipo de vinculación. Santiago de Cali. 
2018 – 2019 

 
 
Fuente. Sistema de Información Turística del Valle del Cauca. Estadísticas Empleo. 
[Gráfica] [En línea] [Consultado el 14 de febrero de 2020] Disponible en: 
http://siturvalle.com/reportes-estadisticos/empleo 

Al revisar la jornada, para la ciudad de Cali, en el año 2019 el 97.43% indicó que es 
de jornada completa, 2.57% jornada parcial.  
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Gráfica 30. Distribución de empleos según duración de la jornada 

 
 
Fuente. Sistema de Información Turística del Valle del Cauca. Estadísticas Empleo. 
[Gráfica] [En línea] [Consultado el 14 de febrero de 2020] Disponible en: 
http://siturvalle.com/reportes-estadisticos/empleo 

Al comparar los salarios promedios por nivel del cargo, se encuentra que en 
consolidado del Valle del Cauca la remuneración es mayor comparada con la ciudad 
de Cali. En la siguiente tabla se aprecia este comparativo.  

Tabla 17. Comparativo de salarios según tipo de cargo del empleado.  

Remuneración 
promedio según 

cargo del empleado 
Valle del Cauca Santiago de Cali. 

 2019  2.018  2019  2.018  
Salario directivo  $ 3.778.070   5.108.116   $ 3.689.442   4.509.472  
Salario medio  $ 3.217.996   3.208.511   $ 3.865.989   2.770.057  
Salario operativo  $ 2.460.170   2.289.806   $ 1.800.623   1.643.471  

 

Fuente. Sistema de Información Turística del Valle del Cauca. Estadísticas Empleo. 
[En línea] [Consultado el 14 de febrero de 2020] Disponible en: 
http://siturvalle.com/reportes-estadisticos/empleo 

Al revisar el comportamiento del empleo, entre 2017, 2018 y 2019, como se aprecia 
en la siguiente gráfica, se aprecia una variación significativa por temporada, en 
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algunos meses, se evidencian incrementos, para el año 2017 en meses como junio, 
julio, y agosto se tuvo las mayores cantidades de empleo, para el año 2018 se tuvo 
una tendencia diferente, para estos meses se tuvo un decrecimiento en la cantidad, 
llevando a su punto mínimo en 5.720 puestos de trabajo en el mes de junio.  

Gráfica 1. Comparativa de cantidad total de empleados. 2017 y 2018. 

 
 
Fuente. Sistema de Información Turística del Valle del Cauca. Estadísticas Empleo. 
[Gráfica] [En línea] [Consultado el 14 de febrero de 2020] Disponible en: 
http://siturvalle.com/reportes-estadisticos/empleo 

Al comparar el comportamiento del empleo por subcategorías del sector turismo, se 
aprecia que el hospedaje y alojamiento es el que contribuye más, seguido por las 
agencias.  

  

http://siturvalle.com/reportes-estadisticos/empleo
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Gráfica 2. Comparativo de número de empleos por categorías.  

 
Fuente. Sistema de Información Turística del Valle del Cauca. Estadísticas Empleo. 
[Gráfica] [En línea] [Consultado el 14 de febrero de 2020] Disponible en: 
http://siturvalle.com/reportes-estadisticos/empleo 

Santiago de Cali según datos de SITUR genera aproximadamente al 80.36% de 
ingresos del sector turismo, lo que evidencia que la ciudad es el principal jalonador. 
Entre los años 2018 a 2019 se evidencia una tendencia de crecimiento del sector, 
que en gran medida se debe a la dinámica que ocurre en Cali, lo cual por un lado 
es positivo en la medida que la ciudad también cuenta con mano de obra capacitada 
e idónea para el sector, que en otros municipios quizá no esté disponible. Sin 
embargo, es una debilidad en la medida que municipios cercanos no se benefician 
del crecimiento el turismo y actividades conexas, a pesar de tener potencial de 
participar en actividades que constituyan una oferta turística atractiva por la 
diversidad cultura, gastronómica, recreativa como ecológica.  

Al revisar la generación de empleo por tipo de cargo que un aproximado del 70% se 
concentra en el nivel operativo, tanto al nivel Valle del Cauca como de Cali. Lo cual 
se explica porque este personal es quien materializa servicios de transporte, 
alojamiento, aseo, recreación, alimentación, entre otros. Lo relevante de lo anterior, 
es considerar que este personal además de estabilidad deba tener un ingreso 
económico significativo para que se constituya como un empleo de calidad, y en 
este sentido se tiene una debilidad porque en Cali, por ejemplo, el salario promedio 
del nivel operativo estuvo en $1.600.000, mientras que el directivo estuvo en 
$4.500.000, lo que evidencia una diferencia amplia.  

Para que el sector tenga una oferta de empleo competitiva además de garantizar la 
estabilidad laboral es necesario que se trabaje también el tema de mejoras 
salariales, para que se aumente el nivel de ingresos de estos y con esto se fomente 
un sector atractivo para captar talento humano competitivo que aporte a la 

http://siturvalle.com/reportes-estadisticos/empleo
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consolidación del sector. Si bien, el sector demanda cargos operativos 
principalmente, el nivel de escolaridad de las personas que los desempeñas en 
mayor medida son bachilleres, aspecto que se puede mejorar, para tener personal 
más capacitado, con mayores competencias laborales y sobre todo que tengan 
habilidades y conocimientos para brindar una experiencia significativa a los turistas.  

Fortalecer la capacitación del talento humano es una necesidad, sin embargo, esto 
representa un costo económico, la viabilidad de capacitar o no dependerá de los 
beneficios que se puedan materializar a futuro. Trabajar en temas de 
especialización en servicios de turismo es un requerimiento si las empresas 
turísticas de Cali quieren tener una proyección internacional, por eso debería 
trabajarse para que en mayor porcentaje los empleados tengan un nivel de 
escolaridad técnico o profesional, lo cual puede tener un impacto en lo salarial.  

Si bien el sector genera oportunidades laborales, también se debe considerar en la 
inversión que las empresas del mismo sector deben desarrollar para ser más 
competitivos, como la formación y especialización de su talento humano. Para estas 
esto representa un costo que debe asumir lo cual puede comprometer su flujo de 
caja y margen de rentabilidad. Ante lo que implica lo anterior, las autoridades del 
Estado, deben buscar mecanismos para aliviar ese costo económico, lo cual en 
ocasiones ha sido posible mediante alianzas estrategias, e incluso a través de 
ofertas como la del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). 

A la par de apoyar la formación del talento humano, para que este sea más 
competitivo, las entidades del Estado como los gremios del sector, deben buscar 
generar mayor flujo de turistas a lo largo del año para evitar esos flujos que 
comprometen la generación de empleo. Esto implica tener mayor promoción de los 
destinos y actividades turísticas, como el crear atractivos para que a lo largo del año 
existan eventos que dinamicen el sector y con esto se mejore el flujo de caja de 
empresas, lo que a su vez permite tener recursos para pagar empleados.  

5.3 COMPORTAMIENTO DE LOS INDICADORES ASOCIADOS A LA 
OCUPACIÓN EN SANTIAGO DE CALI PARA EL PERIODO 2017-2018. 

El empleo a la vez que impulsa el crecimiento económico refleja el buen momento 
de los sectores económicos. Por ende, si un sector tiene aumento en su oferta como 
en su demanda, se espera entonces que se generen diversos puestos de trabajo. 
El sector turismo no escapa a esta lógica, incluso desde el gobierno nacional se ha 
impulsado que aumente la generación en el sector.  
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El tema del gasto en turismo es un aspecto que refleja la demanda en el sector y 
que por ende impulsa el crecimiento de distintas actividades como alojamiento, 
transporte, alimentación, recreación, cultura, entre otros. Como se aprecia en la 
siguiente tabla, en Colombia, el gasto del turismo interior ha aumentado 
progresivamente, tanto interno como el receptivo, pasando de un gasto de 27.861 
miles millones en 2017 a 40.938 en el año 2019. Para los años 2017 y 2018 se tuvo 
el mismo comportamiento positivo de aumento.  

Tabla 18. Gasto de turismo entre 2015 a 2019 

Gasto de Turismo en Miles de Millones 
Total Turismo - Gasto turístico interior 2015 2016 2017 2018p 2019pr  
Gasto turístico receptor, según bienes y servicios. 15.234 17.759 18.295 19.641 22.591  

Gasto del turismo interno, según bienes y servicios.  12.627 14.683 15.866 16.892 18.347  

Gasto turístico interior 27.861 32.442 34.161 36.533 40.938  

 
Fuente. DANE. Informe técnico cuenta satélite turismo. [En línea] [Consultado el 10 
de enero de 2020] Disponible en:https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-
por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-satelite/cuentas-satelites-turismo 

El buen momento del sector, así como el incremento en el gasto también ha 
impulsado que se invierta más en la remuneración de los asalariados, para el 2017 
se destinaron 5.595 millones para este fin, para el 2018 ascendió a 5.995 millones. 
Así mismo, en otros conceptos se ha aumentado el aporte como impuestos.  

  

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-satelite/cuentas-satelites-turismo
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-satelite/cuentas-satelites-turismo
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Tabla 19. Generación de valor agregado del sector turismo. 2015 a 2018 

 2015 2016 2017 2018p 
Remuneración de los asalariados 4.641 5.305 5.639 5.995 
Impuestos menos subvenciones sobre la 
producción e importaciones  322 357 378 405 
Ingreso mixto bruto 5.242 6.324 6.793 7.427 
Excedente de explotación bruto 3.703 4.240 4.494 4.649 
Valor agregado 13.908 16.226 17.304 18.477 

 
 
Fuente. DANE. Informe técnico cuenta satélite turismo. [En línea] [Consultado el 10 
de enero de 2020] Disponible en:https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-
por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-satelite/cuentas-satelites-turismo 

Al analizar el gasto por conceptos (servicios) se encuentra que servicio de 
alojamiento y bebidas, es el que tiene la mayor participación, seguido por el servicio 
transporte y luego el servicio alojamiento. En la tabla 22 se aprecia la distribución 
de gasto según el tipo de servicios, según el reporte del DANE.  

Tabla 20. Distribución de gasto de turismo por servicio. 2015 a 2018 

Gasto de Turismo en Miles de Millones 
Servicios 2015 2016 2017 2018p 

Servicios de alojamiento para visitantes 2.833 3.012 2.893 3.283 

Servicios de provisión de alimentos y bebidas 4.170 4.868 4.821 4.883 

Servicios de transporte de pasajeros por carretera 1.750 1.930 1.893 2.071 

Servicios de transporte aéreo de pasajeros 3.111 4.031 4.563 5.084 

Agencias de viajes y otros servicios de reserva 126 135 125 128 

Servicios culturales deportivos y recreativos 632 722 888 953 

Bienes de consumo* 2.033 2.402 2.463 2.574 

Otros servicios** 580 659 649 665 

TOTAL 15.234 17.759 18.295 19.641 
 
Fuente. DANE. Informe técnico cuenta satélite turismo.. [En línea] [Consultado el 
10 de enero de 2020] Disponible 
en:https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-
nacionales/cuentas-satelite/cuentas-satelites-turismo 

Para los dos años de estudio: 2017 y 2018, se aprecia que el servicio de turismo es 
el sector en que más se invierte, seguido los de provisión de alimentos y bebidas. 
Proe su parte el alojamiento se ubica en la tercera posición. Esto permite orientar la 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-satelite/cuentas-satelites-turismo
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-satelite/cuentas-satelites-turismo
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-satelite/cuentas-satelites-turismo
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-satelite/cuentas-satelites-turismo
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reflexión que las empresas que proveen estos servicios son las que mayor empleo 
generan. 

Gráfica 31. Distribución de gasto de turismo por servicio. 2017 y 2018 

 
 
Fuente. Elaboración propia.  

El buen momento del sector se refleja en la generación de valor agregado, así lo ha 
documentado el DANE, en su informe sobre la oferta de productos característicos 
del turismo: 

Para el año 2018p, el valor agregado de las industrias representativas del 
turismo ascendió a $171,3 billones de pesos; explicado por la diferencia entre 
el valor de la producción de $271,5 billones de pesos y el consumo intermedio 
de $100,2 billones de pesos. Por su parte, la remuneración a los asalariados 
alcanzó los 30,5 billones de pesos para este año, el ingreso mixto 62,2 billones 
de pesos y el excedente de explotación bruto 71,7 billones de pesos93. 

El sector de turismo ha mostrado un crecimiento tanto en el ingreso que percibe 
como en la rentabilidad que pueda ofrecer, temas que conllevan a su consolidación 
y a la generación de puestos de trabajo. La generación de empleo en el sector 
turismo ha guardo proporción con el crecimiento de la industria, como se aprecia en 
la gráfica 2, entre el año 2015 y 2019 es evidente el aumento en la llegada de 
                                            
93 DANE. Boletín Técnico Cuenta satélite de turismo (CST) 2018 provisional y 2019 preliminar. 
Bogotá, D.C. 15 de mayo de 2020. P.6 
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turistas, lo que es un indicador de crecimiento, se pasó de recibir un total de 
3.370.292 turistas en el año 2015 a 4.478.200 para 2019. Según Procolombia esta 
cifra excluye la migración venezolana, la cual, aunque ha sido masiva se debe a 
cuestiones humanitarias más que de turismo. 

Gráfica 32. Crecimiento en llegada de viajeros a Colombia. 2015 a 2019 

 
Fuente. Procolombia.  

Respecto al empleo sector turismo, en particular las ramas de comercio, hoteles y 
restaurantes generan alrededor del 26% del total de puestos de trabajo a nivel 
nacional. Lo que muestra la importancia del sector. En la gráfica 33 se aprecia la 
cantidad de puestos de trabajo generados entre 2010 a 2019. 

Gráfica 33. Cantidad de puestos de empleo generados. 2010 a 2019. 

 

Fuente. CITUR. Estadísticas turismo. 2010 -2019. [Gráfica] [En línea] [Consultado 
el 15 de mayo de 2020] Disponible en: 
http://www.citur.gov.co/estadisticas/df_ocup_actividad/all/36#gsc.tab=0 

http://www.citur.gov.co/estadisticas/df_ocup_actividad/all/36#gsc.tab=0
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Como se aprecia en la tabla 103, para el año 2015 el sector participó con el 27,47% 
del empleo, para los años 2017 y 2018 se presentó un decrecimiento, sin embargo, 
la tendencia se revierte para el 2019. 

Tabla 21. Participación del sector turismo en la generación de empleo. 2015 a 
2019. 

 Subsector 2015 2016 2017 2018 2019 
 Comercio, hoteles y 
restaurantes en total Nacional 

6.249,70 6.354,90 6.213,40 5.958,70 6.262,80 

 Ocupados Total Nacional en 
total Nacional 

22.747,00 22.836,50 22.868,10 22.837,60 22.816,10 

Porcentaje Comercio, hoteles y 
restaurantes en total Nacional 
de Total Nacional 

27,47 27,83 27,17 26,09 27,45 

 
Fuente. CITUR. Estadísticas turismo. 2010 -2019. [Gráfica] [En línea] [Consultado 
el 15 de mayo de 2020] Disponible en: 
http://www.citur.gov.co/estadisticas/df_ocup_actividad/all/36#gsc.tab=0 

A nivel nacional se evidencia que el comportamiento de la ocupación hotelera ha 
sido positivo, cómo se aprecia en la siguiente gráfica, en el año 2015 esta se ubicó 
en 51.5 para el año 2019 llegó a 57.4. Lo que se explica por una creciente llegada 
de turistas, tanto nacionales como extranjeros.  

Gráfica 34. Ocupación hotelera a nivel nacional. 2015 a 2019 

 

Fuente. CITUR. Estadísticas turismo. 2010 -2019. [Gráfica] [En línea] [Consultado 
el 15 de mayo de 2020] Disponible en: 
http://www.citur.gov.co/estadisticas/df_ocup_actividad/all/36#gsc.tab=0 

http://www.citur.gov.co/estadisticas/df_ocup_actividad/all/36#gsc.tab=0
http://www.citur.gov.co/estadisticas/df_ocup_actividad/all/36#gsc.tab=0
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A pesar del crecimiento de la ocupación hotelera la generación de empleo ha tenido 
un comportamiento más dinámico, respecto al personal permanente se tuvo un 
descenso entre 2015 y 2019, similar situación con el total de personal vinculado. En 
la categoría de resto del personal se incluye las categorías de contratación: los 
propietarios, socios y familiares sin remuneración, el temporal directo, temporal 
contratado a través de agencias y los aprendices. 

Gráfica 35. Generación de empleo subsector hotelero a nivel nacional. 2015 a 
2019 

 

Fuente. CITUR. Estadísticas turismo. 2010 -2019. [Gráfica] [En línea] [Consultado 
el 15 de mayo de 2020] Disponible en: 
http://www.citur.gov.co/estadisticas/df_ocup_actividad/all/36#gsc.tab=0 

En el caso del subsector hotelero se evidencia que a pesar del mantener un buen 
comportamiento de la ocupación, esto no se refleja de igual manera en la 
generación de puestos de trabajo. Tema que quizá se pueda presentar a nivel local 
del Valle del Cauca y de ciudades como Cali.  

El Valle del Cauca es un destino turístico, ya sea con fines de recreación o negocios, 
siendo Cali la ciudad con más captación, claro está que zonas del área próxima se 
ven beneficiadas dado que hacen parte de la oferta turística. De acuerdo con 
Procolombia para el mes de noviembre de 2019 al departamento llegaron 174.748 
de viajeros no residentes en Colombia, cifra que estuvo por encima del mismo 
periodo en 2018 donde arribaron 161.579. El crecimiento estuvo calculado en 8.2%, 
lo que implicó que el departamento tuviera una participación de 6.2% en la recepción 
de turistas extranjeros.  

Como se aprecia en la gráfica 3, la mayor participación en la llegada de extranjeros 
proviene de Estados Unidos, segundo Ecuador, Panamá y España, siendo estos los 
más significativos por cantidad.  

http://www.citur.gov.co/estadisticas/df_ocup_actividad/all/36#gsc.tab=0
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Gráfica 36. Llegada de viajeros extranjeros no residentes en Colombia al Valle 
del Cauca.  

 
Fuente. Procolombia. [Gráfica] Comportamiento del gasto realizado por visitantes 
extranjeros en Colombia. Durante 2019. Informe Sectorial. Bogotá. 

Considerando los principales orígenes de viajeros que llegan al Valle del Cauca, se 
evidencia que la conectividad aérea ha sido clave, observándose un aumento en el 
número de sillas disponibles en los viajes en un 6%. Esto resulta llamativo, porque 
para 2019 el número de frecuencias fue menor en comparación con 2018, pasando 
de 85 a 77, sin embargo, el número de sillas pasó de 11.088 a 11.788.  

El aumento de vuelos, y capacidad en sillas se debe principalmente a las estrategias 
de las aerolíneas que han buscado sacar provecho a la intención y necesidad de 
los viajes de llegar a la ciudad de Cali.  

Para contextualizar el crecimiento del empleo en el sector turístico de la ciudad de 
Cali, es importante conocer su comportamiento en entre 2017 y 2018, lo cual se 
logra con los datos suministrados por el Sistema de Información Turística del Valle 
del Cauca (SITUR),94 en cuanto a la llegada de pasajeros, medios de transporte 
usados, hospedaje, actividades recreativas realizadas y gasto promedio incurrido.  

                                            
94 SISTEMA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DEL VALLE DEL CAUCA. [En línea] [Consultado el 10 
de enero de 2020] Disponible en: http://www.siturvalle.com/reportes-estadisticos/turismo-receptor 

http://www.siturvalle.com/reportes-estadisticos/turismo-receptor
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El origen de los viajeros según el Sistema de Información Turística del Valle del 
Cauca (SITUR), en el año 2017 el 74% de los viajeros que llegaron a Cali fueron de 
origen nacional, para el año 2018 la participación de este grupo llegó a 85.03%, 
equivalente a 3.891. Como se mencionó el origen de los visitantes turísticos de Cali, 
provienen de otras zonas de Colombia, en la siguiente tabla se discrimina la 
participación según origen de los viajeros. Según los resultados obtenidos, para el 
año 2018 es claro que el turismo doméstico (nacional) aumentó considerablemente.  

Tabla 22. País de origen de viajeros que llegaron a Cali. 2017 -2018 

País de procedencia Año 2017 Año 2018 
 Porcentaje Cantidad  Porcentaje Cantidad  
Colombia 74,52%  2.129  82,03%  3.754  
Ecuador 5,08%  145  2,08%  95  
Otros 7,99%  228  9,64%  441  
Venezuela 4,06%  116  2,62%  120  
Estados Unidos de 
América 2,42%  69  2,23%  102  
Alemania 2,35%  67  0,17%  8  
Argentina 1,61%  46  0,35%  16  
México 1,02%  29  0,42%  19  
España 0,95%  27  0,46%  21  
Total 100,00%  2.857  100,00%  4.576  

 

Fuente. Sistema de Información Turística del Valle del Cauca. [En línea] 
[Consultado el 10 de enero de 2020] Disponible en: 
http://www.siturvalle.com/reportes-estadisticos/turismo-receptor 

Para el año 2018 la cantidad de turistas aumento, pasando de 2.857 de viajeros 
llegados a Cali, a 4.576, tendencia similar a la evidenciada en el resto del Valle del 
Cauca. En cuanto al tipo de turista la tendencia fue similar para los dos años: 2017 
y 2018, el 10.36% fueron excursionistas y 89.07% turistas. En cuanto a la edad de 
los viajeros, el grupo más representativo se ubica en la edad de 26 a 50 años. Para 
el 2017 el 60.62% de los viajeros se ubicó en este rango, para el año 2018, la 
participación fue de 66.98%. Por su parte, la participación por género mostró una 
participación similar entre hombres y mujeres, para el año 2017 el género femenino 
participó con el 51.91%, para 2018 fue de 53.41%.  

http://www.siturvalle.com/reportes-estadisticos/turismo-receptor
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Uno de los aspectos que se indagó con cuantas personas llegaron a la ciudad de 
Cali los viajeros, dado que en gran medida estos vienen dentro de paseos familiares, 
amigos o exclusiones. De acuerdo con lo reportado para el año 2017 el 38.05% 
llegó solo, para el 2018 fue de 25.99%. En la siguiente tabla se discrimina la cantidad 
de personas por grupos que acompaño a los viajeros.  

Tabla 23. Cantidad de personas que llegaron con viajeros que llegaron a Cali. 
2017 -2018 

Tamaño de grupo de 
personas 

Año 2017 Año 2018 
Porcentaje Cantidad  Porcentaje Cantidad  

Uno 38,05%  1.087  25,96%  1.188  
Dos 32,50%  929  32,01%  1.465  
Tres 14,44%  413  20,18%  923  
Cuatro 8,67%  248  12,71%  582  
Cinco  2,21%  63  5,62%  257  
Mas de Cinco 4,13%  118  3,52%  161  
Total 100,00%  2.857  100,00%  4.576  

 

Fuente. Sistema de Información Turística del Valle del Cauca. [En línea] 
[Consultado el 10 de enero de 2020] Disponible en: 
http://www.siturvalle.com/reportes-estadisticos/turismo-receptor 

Según el reporte de SITUR para el año 2018 el 79.15% de los viajeros llegó a Cali 
por motivos personales. El motivo que se incrementó para este año fue los negocios 
o motivos profesionales, 20.30% de viajeros lo manifestó así, muy superior al 
porcentaje reportado en 2017. Se resalta que las actividades de vacaciones, recreo 
y ocio, al igual que la visita a familiares como amigos, se llevan la mayor 
participación.  

  

http://www.siturvalle.com/reportes-estadisticos/turismo-receptor
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Tabla 24. Motivos personales de viajeros que llegaron a Cali. 2017 -2018 

Motivos Personales 
Año 2017 Año 2018 

Porcentaje Cantidad  Porcentaje Cantidad  
Vacaciones, recreo y ocio 41,27%  1.179  43,43%  1.987  
Visita familia y/o amigos 39,86%  1.139  40,81%  1.867  
En tránsito a otro destino 12,33%  352  12,95%  593  
Salud y atención médica 4,99%  143  1,27%  58  
Educación y formación 0,67%  19  0,41%  19  
Otros 0,57%  16  0,83%  38  
Eventos religiosos 0,31%  9  0,30%  14  
Total 100,00%  2.857  100,00%  4.576  

 

Fuente. Sistema de Información Turística del Valle del Cauca. [En línea] 
[Consultado el 10 de enero de 2020] Disponible en: 
http://www.siturvalle.com/reportes-estadisticos/turismo-receptor 

De acuerdo con SITUR para el año 2017 el 57.85% de los viajeros llegaron vía 
aérea, para el año 2018 este porcentaje aumento a 70.30%, que en parte se explica 
por el incremento de la oferta aérea (mayor cantidad de sillas y precios accesibles). 
Por su parte, la llegada de viajeros por transporte terrestre se redujo, teniendo una 
participación de 35.45% en 2017 a 28.41 en 2018, tal como se detalla en la siguiente 
tabla.  

  

http://www.siturvalle.com/reportes-estadisticos/turismo-receptor
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Tabla 25. Tipo de transporte que usaron viajeros que llegaron a Cali. 2017 -
2018 

Transporte usado para llegar al Valle 
Año 2017 Año 2018 

Porcentaje Cantidad  Porcentaje Cantidad  
Aéreo 57,85%  1.653  70,30%  3.217  
Transporte terrestre de pasajeros 35,45%  1.013  28,41%  1.300  
Vehículo propio 3,36%  96  0,48%  22  
Vehículo amigos o familia 2,52%  72  0,02%  1  
Transporte excursión 0,39%  11  0,09%  4  
Alquiler vehículo 0,32%  9  0,52%  24  
Otro 0,11%  3  0,18%  8  
Total 100,00%  2.857  100,00%  4.576  

 

Fuente. Sistema de Información Turística del Valle del Cauca. [En línea] 
[Consultado el 10 de enero de 2020] Disponible en: 
http://www.siturvalle.com/reportes-estadisticos/turismo-receptor 

Uno de los aspectos significativos del turismo es el hospedaje, lo cual guarda 
relación con el gasto y los posibles gastos generados. Según SITUR en el año 2017 
el número de días promedio de estancia fue de 11.3, para el 2018 esta cantidad se 
redujo a 7.2, similar situación sucedió con la media de estancia, que paso de 6 días 
a 5, como se detalla en la gráfica 37. 

Gráfica 37. Días de estancia de viajeros que llegaron a Cali. 2017 -2018 

 

Fuente. Sistema de Información Turística del Valle del Cauca. [Gráfica] [En línea] 
[Consultado el 10 de enero de 2020] Disponible en: 
http://www.siturvalle.com/reportes-estadisticos/turismo-receptor 
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Al revisar el tipo de alojamiento, se encontró que la preferencia se ubica en el 
hospedaje comercial, es decir en sitios como hoteles, hostales, apartamentos, etc. 
Como se aprecia en la siguiente gráfica, la preferencia por alojamiento comercial se 
incrementó, panado de 69.89% en 2017 a 81.53% para el 2018. 

Gráfica 38.Tipo de alojamiento utilizado por visitantes que llegaron a Cali. 2017 
-2018 

 

Fuente. Sistema de Información Turística del Valle del Cauca. [Gráfica] [En línea] 
[Consultado el 10 de enero de 2020] Disponible en: 
http://www.siturvalle.com/reportes-estadisticos/turismo-receptor 

En la  gráfica 39 se aprecia se presenta la distribución de preferencia según tipo de 
alojamiento comercial utilizado. La mayor participación se lleva los hoteles, en 2017 
llegó a 48.93%, para el año 2018 fue de 25.32%. Se observa un crecimiento de la 
categoría de otros, lo que implica un crecimiento en la demanda de servicios de 
hospedaje por medio de aplicaciones. 
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Gráfica 39. Tipo de alojamiento comercial utilizado por visitantes que llegaron 
a Cali. 2017 -2018 

 

Fuente. Sistema de Información Turística del Valle del Cauca. [Gráfica] [En línea] 
[Consultado el 10 de enero de 2020] Disponible en: 
http://www.siturvalle.com/reportes-estadisticos/turismo-receptor 

En cuanto a las actividades realizadas durante la visita a la ciudad se encontró, 
según información de SITUR que el 91.49% para 2017 y 86.74% para 2018, realizó 
al menos una actividad, entre salidas recreativas, compras y negocios.  

Gráfica 40. Realización de actividades durante la estancia de visitantes que 
llegaron a Cali. 2017 -2018 

 

Fuente. Sistema de Información Turística del Valle del Cauca. [Gráfica] [En línea] 
[Consultado el 10 de enero de 2020] Disponible en: 
http://www.siturvalle.com/reportes-estadisticos/turismo-receptor 
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En la siguiente tabla se discriminan las actividades realizadas por los viajeros para 
los años 2017 y 2018, se debe destacar que los viajeros realizan más de una 
actividad.  

Tabla 26. Tipo de actividades que realizaron por visitantes que llegaron a Cali. 
2017 -2018 

Actividades realizadas por 
visitantes 

Año 2017 Año 2018 
Porcentaje Cantidad  Porcentaje Cantidad  

Visitar centros comerciales 37,57%  1.073  70,89%  3.244  
Recorrer sitios culturales 
públicos 49,53%  1.415  68,66%  3.142  
Visitar sitios culturales 30,74%  878  39,78%  1.820  
Visitar parques naturales 22,77%  651  49,21%  2.252  
Visitar discotecas y vareas 10,44%  298  27,54%  1.260  
Compra almacenes 5,69%  163  14,44%  661  
Reuniones de negocios 9,30%  266  12,30%  563  

 

Fuente. Sistema de Información Turística del Valle del Cauca. [En línea] 
[Consultado el 10 de enero de 2020] Disponible en: 
http://www.siturvalle.com/reportes-estadisticos/turismo-receptor 

Una de las modalidades en que los visitantes llegan a Cali es mediante planes 
turísticos, como se aprecia en la siguiente tabla, para el año 2017 el 2.08% viajo en 
esta modalidad, para el 2018 este porcentaje se redujo a 0.02%. 

  

http://www.siturvalle.com/reportes-estadisticos/turismo-receptor
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Tabla 27. Uso de plan turístico por visitantes que llegaron a Cali. 2017 -2018 

 

Fuente. Sistema de Información Turística del Valle del Cauca. [En línea] 
[Consultado el 10 de enero de 2020] Disponible en: 
http://www.siturvalle.com/reportes-estadisticos/turismo-receptor 

Finalmente, en la base de datos de SITUR se consultó el promedio del costo de 
viaje, para el año 2011 se ubicó en $594.107, para 2018 este valor se redujo y se 
ubicó en $518.691, situación diferente para la mediana de costo promedio, tal como 
se indica en la siguiente tabla: 

Tabla 28. Costo promedio de viaje de visitantes que llegaron a Cali. 2017 -2018 

 Año 2017 Año 2018 
Mediana del costo promedio  $ 211.429   $ 225.000  
Promedio costo   $ 594.107   $ 518.691  

 

Fuente. Sistema de Información Turística del Valle del Cauca. [En línea] 
[Consultado el 10 de enero de 2020] Disponible en: 
http://www.siturvalle.com/reportes-estadisticos/turismo-receptor 

En la siguiente tabla se presentan los valores promedio invertidos en diferentes 
conceptos: costo viaje, y hospedaje por noche.  

Tabla 29. Costos incurridos en promedio por visitantes que llegaron a Cali. 
2017 -2018 

Gasto del viaje Año 2017  Año 2018  

59 1
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4.575
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Si No
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Costo viaje  $ 913.622   $ 664.938  
costo viaje receptivo  $ 627.533   $ 336.158  
Costo noche  $ 456.811   $ 132.988  
Costo noche receptivo  $ 313.767   $ 67.232  

 

Fuente. Sistema de Información Turística del Valle del Cauca. [En línea] [Consultado 
el 10 de enero de 2020] Disponible en: http://www.siturvalle.com/reportes-
estadisticos/turismo-receptor 

Los distintos aspectos asociados al turismo, como transporte, hotelería, hospedaje, 
guardan relación con la generación de empleo de manera directa o indirecta. 
Aspectos como el monto invertido, la demanda de planes turísticos, días de 
estancias también inciden en la generación y posibilidad de remuneración de los 
empleos involucrados.  

A nivel nacional se evidencia que el gasto de turismo se ha incrementado 
progresivamente, aspecto que ha contribuido a la generación de empleo. Según 
información del DANE, los subsectores o actividades (servicios) que más 
contribuyen a la generación de puestos de trabajo son los servicios destinados a 
suministrar alimentos y bebidas, seguido del transporte y alojamiento. Tema que es 
positivo, si se considera que a nivel el Valle del Cauca se presenta una situación 
favorable conforme aumenta la llegada de viajeros por múltiples motivos.  

Sin embargo, como se ha aumentado el gasto en turismo se debe considerar que el 
volumen de competidores también se ha incrementado. Esto implica también un 
nuevo dinamismo, donde si bien existe un mayor flujo de recursos, mayor cantidad 
de empresas compiten por los mismos. En el caso por ejemplo de la hotelería, se 
evidencia mayor demanda de hospedaje, por mayor cantidad de viajeros, sin 
embargo también se debe considerar que en los últimos años se ha comenzado a 
evidenciar mayor número de hoteles en la ciudad, lo que compromete sus tasas de 
ocupación, e incluso las tarifas porque a mayor competencia se observa una posible 
reducción en el precio del hospedaje. 

El crecimiento en la oferta de servicios turísticos, ha llevado a que los actores del 
mercado se especialicen en ciertos segmentos de viajeros, de tal manera que se 
pueda construir una oferta de valor acorde a sus necesidades y expectativas. Lo 
anterior es una estrategia por mantener la rentabilidad y los flujos de caja, sin 
embargo para esto es importante conocer los perfiles de los turistas.  

http://www.siturvalle.com/reportes-estadisticos/turismo-receptor
http://www.siturvalle.com/reportes-estadisticos/turismo-receptor
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De acuerdo con los datos del Sistema de Información Turística del Valle del Cauca, 
se evidencia que ha llegado a Cali mayor número de viajeros, que se diferencia por 
procedencia, edad, género, así mismo, por los motivos de viaje. Tema que debe 
explorarse para generar una oferta acorde a tipo de turista y con ello promover que 
estos inviertan más durante su estancia en la ciudad. Esto implica que los diferentes 
eslabones o actividades productivas del sector, diseñen servicios y productos que 
se ajusten a las preferencias de los turistas como su capacidad de compra.  

Uno de los aspectos que resultó relevante al analizar la tasa de ocupación hotelera, 
es que, aunque esta ha aumentado entre 2015 a 2019, el empleo que generan los 
hoteles ha tenido variaciones negativas, es decir incluso se han reducido los 
puestos de trabajo. Tema complejo que pueden derivarse de distintas causas, entre 
ellas la informalidad o competencia desleal del sector. Debería aumentar la 
generación de empleo en hoteles, sin embargo, con el aumento de las TIC han 
surgido modalidades de hospedaje en sitios particulares lo que implica la 
competencia desleal.  

Los diferentes indicadores del Sistema de Información Turística del Valle del Cauca, 
muestran un crecimiento en la llegada de viajeros, lo que en teoria impulsa la 
demanda de bienes y servicios en ciudades como Cali. Lo anterior debe repercutir 
en la generación de empleo, sin embargo, considerando las particularidades de 
situación de la ciudad es posible que gran parte del gasto turístico se presente en 
actividades informales que difícilmente se pueden reportar en los informes oficiales. 
Según el DANE, un servicio que más aporta a la generación del gasto es el 
suministro de alimentos y bebidas, sin embargo, este segmento es uno de los que 
más concentra negocios en condiciones de informalidad.  

Las entidades del Estado, tanto a nivel nacional como local deben considerar el 
impacto que tiene la informalidad para la generación de empleo, sin bien, en la 
actualidad se exige el Registro Nacional de Turismo, en distintos municipios existe 
oferta de servicios turísticos que cumplen con este, incluso con el desarrollo de 
aplicaciones, se ha conocido que particulares ofrecen servicios de alojamiento sin 
cumplir con las exigencias de ley y generando una competencia desleal para los 
hoteles formales.  
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5.4 PERCEPCIÓN DE LOS ACTORES DEL SECTOR SI HAY UNA RELACIÓN 
ENTRE LA GENERACIÓN DE EMPLEO EN EL SECTOR TURISMO, LAS 
CARACTERÍSTICAS DE ESTOS EMPLEOS Y EL COMPORTAMIENTO DE LOS 
INDICADORES ASOCIADOS A LA OCUPACIÓN EN LA CIUDAD DE SANTIAGO 
DE CALI PARA EL PERIODO 2017-2018, Y SU CONTRIBUCIÓN AL 
DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DEL SECTOR. 

Para conocer la percepción sobre la generación del turismo se realizó una encuesta 
a una muestra de 31 empresarios de la ciudad de Cali, para lo cual se utilizó un 
cuestionario en línea que se diligenció en el mes de julio de 2020. A continuación, 
se presentan los diferentes resultados encontrados.  

Respecto a la distribución por edad, como se aprecia en la siguiente gráfica, se 
encontró que el 35% se ubica en el rango de los 26 a 35 años, un 16% entre 18 a 
25 años. El tema de la edad guarda relación con la duración en el cargo. Para este 
caso se encontró encuestados de más de 55 años con más de 25 años de 
experiencia en el sector.  

Gráfica 41. Distribución por edad 

 

Fuente. Encuesta empresarios del sector turismo, Santiago de Cali, Julio. 2020. 
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En cuanto a la distribución por nivel de estudios, se encontró que el 32% tiene 
estudios profesionales universitarios, el 16% especialización, 3% doctorado, el 3% 
cuenta con especialización, lo que refleja que es personal altamente formado, solo 
un 6% manifestó tener otro nivel como secundaria, tal como se ilustra en la siguiente 
gráfica  

Gráfica 42. Distribución por nivel de estudios 

 
 
 
Fuente. Encuesta empresarios del sector turismo, Santiago de Cali, Julio. 2020. 

A continuación, se presenta la distribución según el tiempo de cargo consultado, 
como se aprecia los más representativos fueron los de dirección: 10% corresponde 
a administradores, el 13% a directores generales, otro 13% a gerentes propietarios, 
y 10% a gerentes generales.  
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Tabla 30. Distribución por cargos.  

Cargo Frecuencia Porcentaje 
Administrador  3 10% 
Administrador Encargado 1 3% 
Auxiliar Administrativo  1 3% 
auxiliar de reservas 1 3% 
Camarera, Oficios Varios 1 3% 
Comercial 1 3% 
Coordinador de Calidad 1 3% 
Coordinador de procesos 1 3% 
Director General 4 13% 
Ejecutiva de ventas  1 3% 
Ejecutivo comercial 1 3% 
Gerente general 3 10% 
Gerente Propietario  4 13% 
Independiente 1 3% 
jefe de recursos humanos 1 3% 
Night manager 1 3% 
Recepcionista 3 10% 
Reservas 1 3% 
Social Media Manager 1 3% 
Total, general 31 100% 

 

Fuente. Encuesta empresarios del sector turismo, Santiago de Cali, Julio. 2020. 

Se consultó cuantos años llevada en el cargo, el 39% manifestó que lleva entre 1 y 
2 años, el 32% entre 3 a 6 años, tal como se ilustra en la siguiente gráfica. Se resalta 
que el 6% lleva más de 10 años en el sector, incluso se tuvo un caso de una personal 
que lleva 29 años de experiencia.  
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Gráfica 43. Distribución por tipo de cargos 

 

Fuente. Encuesta empresarios del sector turismo, Santiago de Cali, Julio. 2020. 

Respecto a la distribución por actividad económica, como se observa en la 
siguiente gráfica el 32% labora en hoteles, el 29% en agencias de viajes, 16% 
en restaurantes, siendo estas las más representativas.  

Gráfica 44. Distribución por actividad de empresas 

 

Fuente. Encuesta empresarios del sector turismo, Santiago de Cali, Julio. 2020. 

Se consultó sobre la cantidad de empleados que laboran en la empresa, como se 
aprecia en la siguiente gráfica, el 55% manifestó que trababan en 2 a 10 empleados, 
lo que los ubica en categoría de microempresa. El 23% manifestó que laboran más 
de 50. El tema de a la cantidad de empleados guarda relación con la actividad 
económica de cada empresa.  
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Gráfica 45. Distribución por cantidad de empleos. 

 

Fuente. Encuesta empresarios del sector turismo, Santiago de Cali, Julio. 2020. 

Se consultó si perciben que en los últimos años consideran que el número de 
empleados en su empresa ha incrementado, el 74% respondió afirmativamente a 
esta pregunta, tal como se aprecia en la siguiente gráfica.  

Gráfica 46. Percepción sobre el crecimiento del empleo 

 

 Fuente. Encuesta empresarios del sector turismo, Santiago de Cali, Julio. 2020. 

También se indagó sobre la percepción que tienen del aumento del turismo en la 
ciudad de Cali y su posible incidencia en el crecimiento del sector como tal, el 74% 
respondió afirmativamente, lo que permite evidenciar que la opinión sobre el 
comportamiento de la actividad turística es positiva, por un lado, se considera que 
impulsa el turismo, y por otro, se percibe que genera empleo.  
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Gráfica 47. Percepción crecimiento del sector 

 

Fuente. Encuesta empresarios del sector turismo, Santiago de Cali, Julio. 2020. 

Se profundizó en la encuesta sobre temas de empleo, el 65% manifestó que el tipo 
de contrato es de tipo indefinido, el 10% fijo, y 6% por obra, estos tipos de contrato 
son de carácter laboral. Un 19% manifestó que los contratos son por prestación de 
servicios, el cual es más flexible y se regula por la legislación civil. Aunque el ideal 
es que todos los contratos sean laborales, los contratos por servicios se usan por la 
flexibilidad de los mismos, para vincular personal temporal para realizar actividades 
específicas.  

Gráfica 48. Distribución según el tipo de contrato utilizado en la empresa. 

 

Fuente. Encuesta empresarios del sector turismo, Santiago de Cali, Julio. 2020. 
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percepción varia de unos a otros dependiendo la actividad que realiza la empresa a 
la que pertenecen.  

Gráfica 49. Percepción sobre el crecimiento de los salarios de la empresa. 

 

Fuente. Encuesta empresarios del sector turismo, Santiago de Cali, Julio. 2020. 

Se consultó si existen diferencias significativas entre los salarios de los cargos 
administrativos y los operativos, el 90% respondió positivamente, tal como se 
aprecia en la siguiente gráfica. Lo anterior, en gran medida derivado de la 
responsabilidad y deberes del cargo.  

Gráfica 50. Percepción sobre las diferencias en los salarios según el tipo de 
salario.  

 

Fuente. Encuesta empresarios del sector turismo, Santiago de Cali, Julio. 2020. 
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Se indagó sobre si la situación de la empresa ha permitido que se mejoren los 
beneficios salariales, el 58% manifestó que sí. Uno de los aspectos a destacar es 
que el crecimiento de cada empresa y el buen momento del turismo ha permitido 
formalizar puestos de trabajo mediante contrato laboral el cual ofrece más 
estabilidad y beneficios de ley.  

Gráfica 51. Percepción sobre beneficios salariales-  

 

Fuente. Encuesta empresarios del sector turismo, Santiago de Cali, Julio. 2020. 

Se consultó sobre los desafíos para generar empleos en el sector turismo, el 30% 
manifestó que el mayor es la variabilidad de los ingresos del sector, el 28% los altos 
costos laborales, el 23% la falta de capacitación y formación del personal, 19% los 
riesgos coyunturales del sector. Se debe destacar que los consultados mencionaron 
más de un desafío lo que implica que es necesario revisar los distintos temas desde 
las autoridades que fomentan el turismo para potenciar la generación de empleo.  
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Gráfica 52. Desafíos para mejorar la generación de empleos. 

 

Fuente. Encuesta empresarios del sector turismo, Santiago de Cali, Julio. 2020. 

También se consultó sobre las medidas necesarias para mejorar la calidad del 
empleo, el 33% indico que reducir los impuestos al sector, el 22% capacitar y formar 
el personal, el 18 mayor estabilidad de contratos laborales, otro 18% mayores 
salarios, un 9% eliminar la tercerización.  

Gráfica 53. Percepción medidas para mejorar la calidad del empleo 

 

Fuente. Encuesta empresarios del sector turismo, Santiago de Cali, Julio. 2020. 

Se indagó sobre los subsectores y/o actividades en que se considera que el turismo 
genera mayor empleo, como se aprecia en la siguiente gráfica, existen diferentes 
opiniones, el 29% considera que, en alojamiento, lo que implica hoteles, hostales y 
afines, el 19% en servicios culturales y recreativos, un 16% en agencias de viajes, 
y otro 16% en servicios gastronómicos.  
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Gráfica 54. Percepción sobre subsectores donde se genera más empleo. 

 

Fuente. Encuesta empresarios del sector turismo, Santiago de Cali, Julio. 2020. 

Al consultar sobre las actividades que más empleo pueden generar si sigue la 
tendencia creciente del turismo, se encontró, como se aprecia en la siguiente 
gráfica, que el 30% considera que los hoteles, el 20% en restaurantes, el 19% en 
agencias de viajes, siendo estas las más representativas.  
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Gráfica 55. Percepción de actividades que pueden generar mayor empleo 

 

Fuente. Encuesta empresarios del sector turismo, Santiago de Cali, Julio. 2020. 

Se consultó sobre los aliados que identifican para promover la generación de 
empleo, los encuestados mencionaron más de uno, como se aprecia en la siguiente 
gráfica, el aliado con mayor mención fue los gremios o asociaciones, seguido del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.  
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Gráfica 56. Aliados estratégicos para el crecimiento del sector 

 

Fuente. Encuesta empresarios del sector turismo, Santiago de Cali, Julio. 2020. 

La encuesta permitió identificar una tendencia positiva respecto a la generación de 
empleo gracias al crecimiento que ha tenido el sector, sin embargo, también son 
conscientes los encuestados de los riesgos que comprometen los ingresos y por 
ende afectan los puestos de trabajo y salarios. Un crecimiento sostenido del sector 
podrá impactar tanto la generación de puestos de trabajo, la calidad del empleo 
(estabilidad) y también los salarios. Sin embargo, para esto se debe mejorar el tema 
de costos laborales, preparación y capacitación del personal.  

Llamo la atención que a la hora de identificar aliados para generar estrategias que 
lleven a generar empelados se tenga claro que se trata de una responsabilidad del 
sector público como privado, destacándose que se reconoce a los gremios, 
asociaciones y empresas afines como grandes aliados para este fin. Lo anterior 
guarda relación con la percepción que el turismo es una cadena, donde cada 
eslabón aporta para su competitividad.  

Además, se encontró que los hoteles, restaurantes y agencias de viajes tiene una 
mayor participación en la generación de empleo, por ende, las estrategias para 
fomentar la empleabilidad deber involucrar estos actores de tal manera que tengan 
la capacidad de generar nuevos puestos de trabajo con unas condiciones formales 
donde se garantice la empleabilidad con las garantías de la legislación laboral y 
además se brinde estabilidad.  
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La estructura de las empresas del sector turismo muestra vinculación a través de 
contratos temporales o por prestación de servicios, este tema coloca en riesgo la 
estabilidad del trabajador. Tanto las autoridades del Estado como las empresas y 
gremios deben abordar este fenómeno considerando la calidad y estabilidad de los 
puestos de trabajo. La principal barrera que se puede encontrar es el tema 
económico, lo que implica revisar los costos laborales y los mecanismos que el 
Estado pueda considerar para aliviar la carga en particular a las pequeñas 
empresas.  

A pesar de fenómenos como la contratación temporal, salarios bajos o informalidad 
en la contratación el turismo en motor generador de desarrollo y empleabilidad en 
distintas actividades, sin embargo, se requiere un trabajo coordinado y colaborativo 
entre las empresas para que se fortalezca aspectos asociados a la movilidad de 
viajeros, hospedaje, seguridad, alimentación, entre otras. Así mismo, se requiere un 
fuerte esfuerzo de las entidades públicas para la promoción de los destinos 
turísticos y la oferta cultura de cada ciudad. En caso de Cali se requiere un esfuerzo 
colaborativo con otros municipios cercanos y así sacar mayor provecho de la 
diversidad que ofrece el Valle del Cauca.  

Los consultados a través de la encuesta mostraron la necesidad de trabajar con 
alianzas que involucren a gremios e instituciones públicas, lo cual se considera 
apropiado considerando que la generación de empleos es una responsabilidad 
compartida entre el sector pública y las diferentes empresas. Colombia viene 
consolidando la actividad turística y se requiere mejorar en aspectos como el 
transporte, la adecuación de espacios para actividades recreativas, así mismo, 
mejorar la seguridad en zonas rurales para expandir el turismo desde las zonas 
urbanas hacia destinos con potencial de ecoturismo.  

La percepción de los consultados muestra que el 74% considera que el aumento 
del turismo en la ciudad ha incidido el crecimiento del sector, aspecto positivo, dado 
que un 74% considera que lo anterior ha permitido aumentar los puestos de trabajo.  

Al igual que se evidenció a nivel nacional, entre los consultados también se observó 
que el tema del tipo de vinculación puede comprometer la estabilidad, 6% manifestó 
que en sus empresas existe vinculación por obra o labor, el 19% por prestación de 
servicios. Esto es una debilidad que debe superarse, sin embargo, para esto los 
mismos consultados manifestaron que se debe mejorar los ingresos del sector, se 
debe reducir los costos laborales, así mismo, se debe reducir los riesgos de la 
actividad turística.  
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Para mejorar la competitividad del sector, por ende, se debe mejorar el tema de los 
flujos de ingresos del sector, lo que en términos prácticos implica trabajar para 
diversificar y aumentar la oferta turística, promocionar la misma oferta de Cali, en 
distintos mercados del país como a nivel internacional. Por parte, del Estado se 
debe revisar el tema de los costos laborales, en particular para generar beneficios 
tributarios o similares que permitan fortalecer la formalización de los puestos de 
trabajo. Por pate de las empresas del sector se debe trabajar en el tema de la 
capacitación y especialización del talento humano para que este aporte a la 
competitividad de la oferta turística de Cali.  

El tema de los costos laborales fue un tema considerado por los encuestados, para 
promover el empleo formal, este resulta ser un tema crucial y complejo, dado que 
por ley laboral existen unas exigencias en la contratación como el pago de un salario 
mínimo. Sin embargo, el impacto de los costos laborales incide en la informalidad 
de puestos de trabajo o subempleo. Las medidas que desde las autoridades del 
Estado se puedan realizar pueden encaminarse a beneficios tributarios por 
generación de empleo o alivios financieros, que compensen lo invertido.  

Respeto al tema de reducir los riesgos del sector, al tiempo que se mejora los 
ingresos del mismo, se considera que se debe trabajar en alianzas entre sector 
público y privado lo que resulta viable, dado que el turismo depende de distintos 
esfuerzos, por un lado, se requiere de políticas públicas que lo promuevan al tiempo 
que generan inversión en infraestructura para la movilización de viajeros, por otro 
lado, las empresas privadas deben construir una oferta que satisfaga a turistas 
nacionales o extranjeros.  

Para alcanzar la competitividad del sector, en lo laboral se deben superar desafíos 
cómo la formalización de puestos de trabajo, el aumento de salarios, como 
formación del talento humano, lo anterior contribuye a fortalecer al sector como 
generador de empleos, sin embargo, también se requiere de ingresos constantes 
que permitan financiar las mejoras laborales comentadas.  
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6. CONCLUSIONES 

De acuerdo con lo observado el turismo en el Valle del Cauca se incrementa, al 
revisar el panorama de viajeros que llegan a la ciudad de Cali, se encuentra que ha 
crecido significativamente para el año 2018, en particular procedentes de otros 
lugares de Colombia, quienes mostraron preferir el transporte aéreo, así mismo el 
hospedaje de tipo comercial. Sin embargo, aunque ha aumentado el número de 
visitantes se ha reducido el número de días promedio de estancia y el monto 
invertido, aspecto que puede incidir en la generación de ingresos para la cadena 
productiva asociada al turismo.  

El comportamiento del empleo mostró dinamismo para el año 2017 y 2018, lo cual 
guardo relación con la llegada de visitantes y turistas a Cali, tanto de otras partes 
de Colombia del exterior. Sin embargo, se aprecian variaciones en aspectos como 
la cantidad invertida por los viajeros en transporte, hospedaje, actividades 
recreativas y/o inversiones de negocio. Esto último, para el año 2019 por ejemplo, 
conllevo a que se reduzca el empleo en los distintos eslabones de la cadena 
productiva, como hoteles, agencias de viaje, empresas de transporte, etc.  

El comportamiento del empleo mostró que es sensible a las variaciones del 
mercado, para el año 2019 la cantidad de puestos de trabajo se redujo en 
comparación a 2018, lo que en sí es una consecuencia de eventos económicos que 
han afectado la llegada de viajeros, lo cual también está ligado al panorama de la 
disponibilidad de recursos, porque para 2018 se evidenció una reducción en los 
valores invertidos en los viajes.  

El análisis de los tipos de empleos mostró que en gran porcentaje; entre 70% y 80% 
se ubica en cargos operativos, donde se vincula personal en su gran mayoría en el 
rango de edad de 21 a 30 años, con un grado de escolaridad bachiller. De igual 
manera se generan cargos, de dirección con menor participación, y llamó la atención 
que el grado de formación académica es baja, menos del 1% de empleados tiene 
formación de posgrado.  

Al revisar el comportamiento de indicadores asociados al turismo, se aprecia que 
este sector permite articular esfuerzos entre distintas actividades, alojamiento, 
transporte, agencias de viajes, empresas de recreación, entre otras. Según los 
datos disponibles las categorías de alojamiento es una de las mayores generadoras 
de empleo, al igual que las agencias de viajes, situación que se guarda relación con 
la llegada de viajeros, y con la ocupación hotelera.  
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Al reflexionar si existe una relación entre la generación de empleo en el sector 
turismo, las características de estos empleos y el comportamiento de los indicadores 
asociados a la ocupación en la ciudad de Santiago de Cali, se encuentra que la 
llegada de viajeros y turistas incide en la demanda de servicios de hospedaje, 
transporte, gastronomía, recreación, etc. Si la cantidad de viajeros se reduce es 
considerable que se reduzca la cantidad de empleados vinculados a las empresas 
del sector, esto se evidenció para 2018 y para 2019, este último año donde se 
acumulan las consecuencias económicas de periodos anteriores. De igual manera, 
el tema de la cantidad de recursos invertidos, en servicios de hospedaje, transporte, 
recreación, podrá incidir en los salarios para los distintos cargos del sector turismo.  

La información recaudada con la aplicación de la encuesta permitió explorar la 
percepción que tienen diferentes profesionales que laboran en empresas del sector 
turismos, lo cual permitió comparar datos respecto a otras fuentes de información 
consultadas como  las del Sistema de Información Turística del Valle del Cauca, el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, así como de la Alcaldía de Cali. Así se 
tuvo una visión más amplia del tema, sin embargo, al considerar que la muestra fue 
solo de 31 encuestados, los datos resultan más exploratorios que concluyentes, son 
valiosos en la medida que aportan un punto de vista de quienes están más inmersos 
en las actividades turísticas y con ello se tiene un referente para explicar en cierta 
medida el comportamiento del empleo en el sector.  

La encuesta a empresarios y profesionales del sector mostró un panorama positivo 
frente a la generación de empleo conforme se expande la actividad turística. Sin 
embargo, destacan como los riesgos de la actividad turística, el comportamiento de 
la demanda compromete la cantidad de puesto de trabajo y la estabilidad de los 
mismos. En tal sentido se requiere mejorar el ingreso y la constancia de estos para 
las empresas que conforman el sector. Así mismo, lo anterior puede propiciar 
mejorar en la calidad del empleo mejorando la estabilidad y la contratación bajo las 
garantías que brinda la legislación laboral, dado que en la actualidad existe 
vinculación temporal y con la utilización de figuras como la contratación por 
prestación de servicios. 

El turismo evidencia ser un generador de empleo, sin embargo, temas como las 
variaciones de turistas a lo largo del año comprometen los flujos de caja de las 
empresas y con eso se afecta la estabilidad laboral, además se evidenció dos 
fenómenos que restan competitividad al sector, como son el subempleo y la 
informalidad. El desafío para los diferentes actores involucrados en la actividad 
turistas es lograr mejorar el desempeño económico de las empresas o unidades de 
negocio y con ello articular estrategias que permitan tener un flujo constante de 
turistas a lo largo del año, mejorando los flujos de caja que a la vez permitan cubrir 
los salarios y seguridad social de trabajadores.  



135 

En cuanto a la calidad de empleo, se debe considerar la estabilidad y hacer frente 
a fenómenos como subempleo e informalidad, también se debe pensar en el tema 
salarial para que se logren mayores salarios sobre todo en cargos operativos donde 
se concentra el 70% del empleo aproximadamente. Para lograr lo anterior, los 
empresarios consultados consideran en un 33% que se debe reducir impuestos al 
sector, un 9% eliminar la tercerización, así mismo, consideran que se deben enfocar 
acciones para mejorar los ingresos del sector. Para esto último consideran que 
deben existir alianzas estrategias entre el sector público, en que se incluye el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la gobernación del Valle, la Alcaldía de 
Cali, así como el sector privado donde se incluyen a empresas, gremios o 
asociaciones. En este sentido, se concluye que para mejorar la calidad del empleo 
y que el sector sea más competitivo se requieren de esfuerzos por mejorar las 
condiciones de empleabilidad, desde la estabilidad, como en el pago de salarios, 
para lo cual se requiere el trabajo articulado que conlleve a tener mayores ingresos 
para las empresas del sector.  

En cuanto a la competitividad el talento humano para desempeñarse en los distintos 
empleos que ofrece el sector se encuentra que la formación y capacitación es un 
tema a fortalecer, porque si bien el sector ofrece en un mayor porcentaje (70% 
aproximadamente), cargos operativos, el nivel de escolaridad de quienes los 
desempeñan es de bachilleres, por ende, se hace más que justificado que se trabaje 
en especializar a las personas con el fin de que tengan conocimientos, experiencias, 
competencias y habilidades que les ayuden a desempeñarse y con ello aportar a 
construir una propuesta de valor diferenciadora. Considerando el volumen de 
turistas extranjeros que llegan al Valle del Cauca y a Cali, se debe trabajar en el 
tema del bilingüismo, en servicio al cliente, en guía acompañada y dirigida, para que 
la oferta local, este a la altura de otros países.  
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7. RECOMENDACIONES 

El sector turístico, aunque genera un número importante de empleos, desde las 
autoridades, se debe evaluar el tema de la informalidad que se presente, porque 
esto podrá lleva a subvalorar los puestos de trabajo generado. En este sentido se 
recomienda estudiar este fenómeno, porque al revisar las estadísticas de SITUR se 
tiene registro de personas que se alojan en viviendas familiares, y con el auge de 
las TIC, esta modalidad puede ser creciente, compitiendo con modalidades como 
los hoteles, aparta hoteles, etc. Simular situación se debe considerar con las 
agencias que no cuentan con registro de turismo, y que operan a nivel local o 
regional.  

Se evidenció que la categoría de otros tipos de hospedaje comercial ha crecido, 
competiendo con modalidades tradicionales como los hoteles, lo que puede 
demostrar que el hospedaje por medio de aplicaciones puede conllevar a que los 
actores formales (hoteles, hostales, aparta hoteles, etc.) estén perdiendo 
participación y con ello afectando la rentabilidad del negocio. Esto amerita que las 
autoridades establezcan un control y monitoreo para evitar la competencia desleal 
y que la informalidad vaya en detrimento del sector y los impuestos derivados del 
mismo.  

Para visibilizar el impacto que tiene el sector en la generación de empleo en la 
ciudad se recomienda difundir las cifras, al igual que las estrategias sectoriales, 
porque existen actividades conexas que generan empleos temporales asociados a 
servicios complementarios, como es el caso de las industrias culturales, las ruedas 
de negocios, eventos ecológicos o ambientales. Si se consideran estas actividades 
el impacto podrá ser mayor, lo que aportará par que distintas entidades públicas y 
privadas se comprometan con el fortalecimiento del turismo, el transporte, la 
recreación, entre otros aspectos.  

A las empresas del sector, como a las entidades que promocional el turismo se les 
recomienda fortalecer la formación y especialización académica de los empleados, 
actualmente entre un 70% a 80% manifestó ser solo bachiller, se requiere que se 
brinde formación técnica, tecnológica y profesional, además en cargos directivos se 
fortalezca los estudios especializados de posgrado.  

Para que el sector sea más competitivo en la generación de empleo, se recomienda 
mejorar el tema de la calidad del empleo, trabajando en la estabilidad, formalización 
laboral y mejoras salariales. Con este fin se debe articular estrategias para que el 
sector obtenga mayores ingresos económicos, lo cual se puede lograr con el 
incremento de turistas nacionales e internacionales, con la diversificación de 
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destinos, de actividades recreativas y culturales que a lo largo del año brinden una 
alternativa a los clientes potenciales.  
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ANEXOS 

Anexo A. Formato de encuesta 

Cordial Saludo 
 
El objetivo del presente estudio es explicar la dinámica del empleo en el sector turismo de Santiago 
de Cali y su contribución al desarrollo y competitividad del sector para el periodo 2017-2018.  
 
Le agradezco la atención y sinceridad brindada al responder el presente cuestionario. La información 
resultante solo se utilizará con fines académicos, manteniendo siempre la confidencialidad de los 
participantes. 
 
Indique su cargo: __________________________________ 
Cuantos años lleva en su cargo: _________________________ 
 
 

1) Indique la actividad de su empresa:  
 Maque con X 
Hotel  
Hostal  
Agencia de viajes  
Agencia de transporte  
Restaurante  
Entretenimiento  
Otra  

 
2) ¿Cuántos empleados tiene en su empresa? (Indique un rango) 

 Maque con X 
Entre 2 a 10   
 Entre 11 a 20  
Entre 21 a 30  
Entre 31 a 40   
Entre 41 a 50  
Más de 50  

3) ¿En los tres últimos años considera que el número de empleados en su empresa han 
aumentado? : 

 Marque X 
Si  
No  

4) ¿Considera que el crecimiento del turismo en la ciudad de Cali, ha propiciado el crecimiento 
en el sector? 

 Marque X 
Si  
No  

 
5) ¿Qué tipo de contratos laborales son los más comunes en la empresa donde labora? 

 
 Marque X 
Indefinido  
Fijo  
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Por obra o labor  
Prestación de servicios  
Otro  

 
6) ¿Considera que el crecimiento del turismo ha mejorado los salarios en su empresa? 

 
 Marque X 
Si  
No  

 
 

7) Según su conocimiento ¿Existe mucha diferencia entre los cargos administrativos y los 
operativos en su empresa?  

 
 Marque X 
Si  
No  

 
8) Según su conocimiento ¿Considera usted que en su empresa han mejorado los beneficios 

salariales (tanto la remuneración con prestaciones adicionales)?  
 

 Marque X 
Si  
No  

 
 

9) ¿Cuáles considera que son los desafíos del sector para generar empleo formal? 
 

 Marque X 
Altos costos laborales  
Falta de formación y capacitación del personal  
Variabilidad los ingresos del sector  
Riesgos coyunturales del sector  

 
 
 
 

10) ¿Qué medidas considera necesarias para mejorar la calidad del empleo? 
 

 Marque X 
Mayores salarios  
Estabilidad laboral (contratos fijos e indefinidos)  
Eliminar o reducir la tercerización laboral  
Capacitar y entrenar al personal  
Reducir impuestos al sector.  

 
11) ¿En qué áreas (o servicios) considera que el sector puede generar mayor empleo? 

 Marque X 
Cargos de dirección  
Cargos operativos  
Cargos de apoyo  
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12) Según su experiencia y conocimiento del sector ¿Cuál considera que son las actividades 
que más empleo pueden generar si el sector turismo sigue creciendo? 

 Maque con X 
Hotel  
Hostal  
Agencia de viajes  
Agencia de transporte  
Restaurante  
Entretenimiento  
Otra  

 
 

13) ¿Qué aliados estratégicos usted identifica para promover la generación de empleo? 
 

 Maque con X 
Gremios o asociaciones  
Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo. 

 

Gobernación del Valle  
Alcaldía de Cali  
Empresas afines  
Otros.   

 
14) ¿Cuáles cree usted que son los factores que han beneficiado al sector turístico? 

 Maque con X 
Costos de transporte  
Costos de alojamiento  
Diversidad de destinos  
Oferta de planes integrales   
Seguridad y ambiente   
Políticas para impulsar el sector  
Otros.   

 
 
 
 
 
 
 

15) ¿Cuáles considera que son los problemas que afectan la generación de empleo en el sector 
turístico? 

 Maque con X 
Costos de las actividades del 
sector 

 

Informalidad del sector  
Competencia desleal  
Altos impuestos al sector  
Modelo de negocio de las 
empresas del sector 

 

Ingresos de turistas y viajeros.  
Otros.   
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Anexo B. Matriz de categorías para la encuesta 

Categoría Definición Pregunta Observación 
Tasa de 
ocupación 

Tasa de ocupación –TO-
: Es la relación 
porcentual entre la 
población ocupada y el 
número de personas que 
integran la población en 
edad de trabajar. 

¿En los tres últimos años 
considera que el número de 
empleados en su empresa han 
aumentado?  
 
¿Considera que el crecimiento 
del turismo en la ciudad de Cali ha 
propiciado el crecimiento en el 
sector? 
 
¿Qué medidas considera 
necesarias para mejorar la 
calidad del empleo? 
 
Según su experiencia y 
conocimiento del sector ¿Cuál 
considera que son las actividades 
que más empleo pueden generar 
si el sector turismo sigue 
creciendo? 
 

Estas preguntas están 
encaminadas a conocer la 
percepción de los 
encuestados sobre el 
crecimiento en la cantidad 
de empleos que se han 
generado en el sector 
turismo.  
 
Se orienta las preguntas 
hacia el empleo formal, 
porque este se refleja en los 
indicadores oficiales, tanto a 
nivel nacional como local.  

Nivel de 
Salarios 

El Código Sustantivo del 
Trabajo (CST) establece 
que en un contrato 
laboral debe existir un 
salario, el cual se 
presenta en “diversas 
modalidades”. El salario 
constituye una 
remuneración es decir 
establece un monto a 
pagar y la periodicidad de 
este, además de otros 
valores y 
condicionamientos. 

¿Considera que el crecimiento 
del turismo ha mejorado los 
salarios en su empresa? 
 
Según su conocimiento ¿Existe 
mucha diferencia entre los cargos 
administrativos y los operativos 
en su empresa?  
 
Según su conocimiento 
¿Considera usted que en su 
empresa han mejorado los 
beneficios salariales (tanto la 
remuneración con prestaciones 
adicionales)?  

El salario es un elemento 
importante en el tema 
laboral, porque hace 
referencia a la capacidad 
que tienen los trabajadores 
respecto a su ingreso.  
 
Se considera importante que 
aumente la cantidad de 
salarios, como los salarios 
porque hacen más atractivo 
el sector para el talento 
humano.  

Áreas 
generación 
de empleo 

El turismo dispone de 
distintas o áreas en las 
cuales el empleo puede 
comportarse de manera 
diferente. Algunas de 
estas demandan más 
mano de obra, por ende, 
resulta interesante saber 
cuáles pueden generar 
mayor cantidad de 
puestos de trabajo.  

¿En qué áreas (o servicios) 
considera que el sector puede 
generar mayor empleo? 
 
Según su experiencia y 
conocimiento del sector ¿Cuál 
considera que son las actividades 
que más empleo pueden generar 
si el sector turismo sigue 
creciendo? 
 

Estas preguntas se orientan 
a identificar en que 
actividades o áreas el 
empleo muestra mayor 
crecimiento, y cuáles de 
estos pueden mejorar.  
 
En los informes de SITUR se 
discrimina por áreas, lo que 
podría ser un referente de 
comparación.  

Tipo de 
contrato 
laboral. 

El artículo 45 del Código 
Sustantivo de Trabajo 
regula 3 tipos de contrato 

¿Qué tipo de contratos laborales 
son los más comunes en la 
empresa donde labora? 

Esta pregunta se orienta a 
identificar que tipo de 
contrato es el más usado, se 
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laboral en Colombia, 
cada uno con unas 
características que sirven 
para establecer la 
remuneración salarial, 
duración, entre otros 
aspectos que las partes 
consideren pertinentes. 
Se tiene contrato 
indefinido, fijo y por obra 
o labor.  

 esperaría que el indefinido o 
fijo, sean los más comunes 
considerando que estos 
reflejan la estabilidad 
laboral. 
 
También es posible que esta 
pregunta refleje que en el 
sector se usan otras 
modalidades como la 
prestación de servicios.  

Problemas 
en la 
generación 
de empleo 

Son situaciones que se 
han documentado y que 
afectan el desarrollo del 
sector, a la vez que 
limitan la capacidad de 
este para generar 
puestos de trabajo 
formales, con 
condiciones de 
estabilidad y según las 
garantías que establece 
la ley.  

¿Cuáles considera que son los 
desafíos del sector para generar 
empleo formal? 
 
¿Qué medidas considera 
necesarias para mejorar la 
calidad del empleo? 
 
¿Cuáles considera que son los 
problemas que afectan la 
generación de empleo en el 
sector turístico? 

Estas preguntas se orientan 
a identificar que 
problemáticas perciben los 
encuestados, lo cual se 
podrá contrastar con la 
opinión de expertos e 
informes documentados.  

Factores 
que 
impulsan 
el empleo 

Son medidas enfocadas 
a impulsar al sector y 
que, por ende, también 
generen puestos de 
trabajo. Esto implica 
coordinar esfuerzos entre 
entidades, como 
modificar aspectos 
competitivos del sector.  

¿Qué medidas considera 
necesarias para mejorar la 
calidad del empleo? 
 
¿Qué aliados estratégicos usted 
identifica para promover la 
generación de empleo? 
 
¿Cuáles cree usted que son los 
factores que han beneficiado al 
sector turístico? 
 

Estas preguntas se orientan 
a identificar posibles 
recomendaciones para el 
sector, con base en la 
experiencia de los 
consultados.  

 

 


