
“ESTRUCTURACIÓN DE DOS PRODUCTOS COMO FUENTES DE INGRESOS 
PARA EL CALI VALLE BUREAU 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRA OLANO GARCÍA  
2175007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS  

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS MODALIDAD DUAL 

 SANTIAGO DE CALI 
2021



“ESTRUCTURACIÓN DE DOS PRODUCTOS COMO FUENTES DE INGRESOS 
PARA EL CALI VALLE BUREAU 

 
 

 
 
 
 

ALEJANDRA OLANO GARCÍA 
 
 
 
 
 

Pasantía institucional para optar al título de 
Administrador de Empresas 

 
 
 
 
 

Director 
CARLOS ALBERTO BOTERO 

Investigador de Mercados 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS  

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS MODALIDAD DUAL 

 SANTIAGO DE CALI 
2021  



3 

Nota de aceptación: 
 

Aprobado por el Comité de Grado en 
cumplimiento de los requisitos exigidos 
por la Universidad Autónoma de 
Occidente para optar al título de 
Administrador de Empresas   
 
 
 
 
 
 
 
 
ANA MILENA ÁLVAREZ CANO 
Jurado 
 
 
 
 
 
 

LUIS RAÚL DOMINGUEZ 
Jurado 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Santiago de Cali, 19 de octubre de 2021  
  



4 

Dedicado a mis padres, quienes han hecho un esfuerzo por brindarme las 
herramientas necesarias para optar para un título profesional, quienes día a día han 
acompañado mi proceso y mi crecimiento no solo profesional sino también personal. 
Por quienes he dedicado cada esfuerzo y logro alcanzado en mi vida. Por ellos y 
para ellos siempre.   



5 

AGRADECIMIENTOS 
 

En primer lugar, quiero agradecerle a la entidad que hizo posible no solo este trabajo 
de grado, sino también a la entidad que ha formado parte de mi crecimiento 
profesional, el Cali Valle Bureau y su equipo de trabajo fueron piezas fundamentales 
para la construcción de mi carrera profesional y llevaré en mí, parte de su esencia 
institucional.  

Finalmente quiero agradecerle al profesor Carlos Alberto Botero, director del 
presente trabajo de grado, quien represento un apoyo constante, oportuno y 
relevante para el desarrollo del presente documento. 

  



6 

CONTENIDO 

pág. 

RESUMEN 14 

INTRODUCCIÓN 15 

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 17 

1.1 ANTECEDENTES 17 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 18 

1.3 PREGUNTA PROBLEMA 20 

1.4 JUSTIFICACIÓN 20 

2. OBJETIVOS 23 

2.1 OBJETIVO GENERAL 23 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 23 

3. MARCO DE REFERENCIA 24 

3.1 MARCO CONTEXTUAL 24 

3.1.1 Historia 24 

3.1.2 Estrategia corporativa 27 

3.1.3 GENERALIDADES DE LA EMPRESA 28 

3.2 MARCO TEÓRICO 30 

3.2.1 MODELO CANVAS 30 

3.2.2 CREACIÓN DE VALOR 35 

3.2.3 PERFIL DEL CLIENTE Y MAPA DE VALOR 36 



7 

4. METODOLOGÍA 42 

5. DESARROLLO DEL PROYECTO DE GRADO 53 

5.1 DESARROLLO PRIMER OBJETIVO. DIAGNOSTICAR EL SEGMENTO DE 
MERCADO PARA LOS PRODUCTOS TURÍSTICOS DE COMPETITIVIDAD Y 
PROMOCIÓN, PARA LOS MUNICIPIOS DE TULUÁ, BUGA, SEVILLA Y 
CÍRCULO METROPOLITANO DEL VALLE, OPERADO POR EL CALI VALLE 
BUREAU. 53 

5.1.1 Una mirada general – Valle del Cauca 57 

5.1.2 Municipio Guadalajara de Buga 64 

5.1.3 Municipio de Tuluá 68 

5.1.4 Municipio Sevilla 70 

5.1.5 Circulo Metropolitano del Valle 73 

5.2 DESARROLLO SEGUNDO OBJETIVO. DEFINIR LA PROPUESTA DE 
VALOR, LOS CANALES DE SERVICIO Y RELACIONES CON EL CLIENTE DE 
LOS PRODUCTOS TURÍSTICOS DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DE 
LOS MUNICIPIOS, A PARTIR DEL MODELO CANVAS. 74 

5.2.1 Estructuración de los productos 75 

5.2.2 La Propuesta de Valor 80 

5.2.3 Canales de servicio al cliente (Canales de distribución) 88 

5.2.4 Relación con el Cliente 90 

5.3 DESARROLLO TERCER OBJETIVO.  ESTRUCTURAR LOS COSTOS DE 
OPERACIÓN DE LOS PRODUCTOS TURÍSTICOS DE COMPETITIVIDAD Y 
PROMOCIÓN PARA LOS MUNICIPIOS DE BUGA, TULUÁ, SEVILLA Y EL 
CIRCULO METROPOLITANO DEL VALLE, CON LA FINALIDAD DE GENERAR 
INGRESOS PROPIOS AUTÓNOMOS PARA EL FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL DEL CALI VALLE BUREAU 93 

5.3.1 Recursos Claves 94 

5.3.2 Actividades Claves 97 

5.3.3 Aliados Claves 101 



8 

5.3.4 Estructura de costos 108 

5.4 EL LIENZO CANVAS 130 

6. CONCLUSIONES 133 

REFERENCIAS 135 

  



9 

LISTA DE FIGURAS 

pág. 

Figura 1.  Comisión Meeting Red Delice Network 2019 en Tucson 25 

Figura 2.  Participación en mesa gastronómica de Cali 26 

Figura 3.  Bienvenida a la Comisión ACES Europe 26 

Figura 4.  Participación del destino turístico en ferias internacionales 26 

Figura 5.  Nuevo modelo de negocio del Cali Valle Bureau. 28 

Figura 6.  Lienzo Perfil del Cliente. 39 

Figura 7.  Lienzo mapa de valor 41 

Figura 8.  Reunión con Álvaro Brand (Secretario de Turismo de Buga) y Jean 
Fabián Taborda (Representante Cámara de Comercio Buga) 43 

Figura 9.  Reunión consultoría internacional - María Villaverde. Agencia 
BePlus Travel 43 

Figura 10.  Trabajo de campo Secretaría de Turismo Buga - Visita municipio 
Guadalajara de Buga 44 

Figura 11.  Socialización plan de desarrollo turístico – Municipio de Tuluá 46 

Figura 12.  Reunión con asesora turística. Tendencias del nuevo viajero y 
mercado nacional 47 

Figura 13.  Configuración del Cali Valle Bureau. 55 

Figura 14.  Llegada de pasajeros aéreos internacionales. 57 

Figura 15.  Llegada de pasajeros aéreos nacionales. 58 

Figura 16.  Mapa de subregión centro del Valle del Cauca. 60 

Figura 17.  Mapa subregión sur del Valle del Cauca. 61 

Figura 18.  Caracterización de la oferta de PST en el Valle del Cauca. 69 

Figura 19.  Perfil del cliente – La propuesta de valor Modelo Canvas. 83 



10 

Figura 20.  Mapa de valor productos de competitividad y promoción turística.
 85 

Figura 21.  Lienzo de la propuesta de valor de los productos turísticos de 
Competitividad y Promoción Turística. 86 

Figura 22.  Nivel de importancia de recursos claves. 96 

Figura 23.  Reunión Equipo Bureau con Francisco Rosas. Proveedor del 
producto de Promoción Turística 102 

Figura 24.  Participación en feria IBTM en alianza con Procolombia y Marca 
País "CO" 103 

Figura 25.  Misión comercial en Bogotá en alianza con Cotelco Capítulo Valle
 103 

Figura 26.   Workshop México en alianza con Pacífico Colombia 104 

Figura 27.  Cali Valle Bureau como parte de la Red de Bureaux de Colombia
 105 

Figura 28.  Campaña de fidelización "Amigos del Bureau" 105 

Figura 29.  Mesa de trabajo con empresarios miembro de la red de Amigos 
del Bureau 106 

Figura 30.  Proveedor 1: Add Media. Propuesta comercial. Tomado de 
Propuesta Comercial Add Media. Elaborado por Add Media 111 

Figura 31.  Proveedor 2. Freeman. Propuesta Comercial. Tomado de 
Cotización CVB. Elaborado por Freeman 112 

Figura 32.  Proveedor 3. Mazdi. Propuesta Comercial. Tomado de Propuesta 
Comercial. Elaborado por Mazdi 113 

Figura 33.  Proveedor 1. Javier García. Sub-servicio Producción. Tomado de 
Cotización fotógrafo. Elaborado por Javier García 116 

Figura 34. Proveedor 2. Francisco Rosas. Sub-servicio Producción. Tomado 
de Presupuesto producción Cali Valle Bureau. Elaborado por Francisco 
Rosas 117 

Figura 35.  Propuesta comercial Proveedor 1. Andrés Álvarez. Producto 
Competitividad y Fortalecimiento. Tomado de Programa de Capacitación. 
Elaborado por Andrés Álvarez 125 



11 

Figura 36.  Lienzo Canvas Producto de Promoción Turística. 131 

Figura 37.  Lienzo Canvas Producto de Competitividad y Fortalecimiento. 132 

 

  



12 

LISTA DE TABLAS 

pág. 

Tabla1.  Definición de canales de distribución, tipos de canales en las 
diferentes fases de relación con el cliente 90 

Tabla 2.  Definición del tipo de relacionamiento con el cliente, en las 
diferentes etapas de los canales de distribución 92 

Tabla 3.  Definición de recursos claves para la propuesta de valor del Cali 
Valle Bureau 95 

Tabla 4.  Definición de actividades claves producto Promoción Turística 97 

Tabla 5.  Definición de actividades claves producto Competitividad 99 

Tabla 6. Listado de aliados estratégicos del Cali Valle Bureau 107 

Tabla 7. Paso 1. Lista de costos - Producto de Promoción Turística. 
Adaptado de Sinapsis UAO 109 

Tabla 8.  Comparativo propuestas comerciales sub-servicios de promoción 
turística: conceptualización, website y social media 113 

Tabla 9.  Paso 2. Clasificación de costos - Producto de Promoción Turística. 
Adaptado de Sinapsis UAO 118 

Tabla 10.  Paso 3. Calcula los costos fijos y variables por producto - 
Producto de Promoción Turística. Adaptado de Sinapsis UAO 119 

Tabla 11.  Paso 4. Identificación de los Gastos - Producto de Promoción 
Turística. Adaptado de Sinapsis UAO 120 

Tabla 12.  Paso 5. Identificación de los ingresos - Producto de Promoción 
Turística. Adaptado de Sinapsis UAO 121 

Tabla 13.  PYG. Estructura costos - Producto de Promoción Turística. 
Adaptado de Sinapsis UAO 122 

Tabla 14.  Paso 1. Lista de costos - Producto de Competitividad y 
Fortalecimiento. Adaptado de Sinapsis UAO 124 

Tabla 15.  Paso 2. Clasificación de costos - Producto de Competitividad y 
Fortalecimiento. Adaptado de Sinapsis UAO 126 



13 

Tabla 16.  Paso 3. Calcula los costos fijos y variables por producto - 
Producto de Competitividad y Fortalecimiento. Adaptado de Sinapsis UAO
 127 

Tabla 17.  Paso 4. Identificación de los Gastos - Producto de Competitividad 
y Fortalecimiento. Adaptado de Sinapsis UAO 128 

Tabla 18.  Paso 5. Identificación de los ingresos - Producto de 
Competitividad y Fortalecimiento. Adaptado de Sinapsis UAO 129 

Tabla 19.  PYG. Estructura costos - Producto de Competitividad y 
Fortalecimiento. Adaptado de Sinapsis UAO 130 

 

 

  



14 

RESUMEN 

El presente proyecto de grado pretende diseñar dos productos turísticos como 
fuentes de ingresos, a partir de la metodología Canvas para el Cali Valle Bureau, 
entidad público/privada encargada de la promoción de Cali y el Valle del Cauca 
como destinos turísticos vacacionales y de reuniones en el mercado nacional e 
internacional. Este, se desarrolló en un periodo de 8 meses en el que se trabajaron 
3 objetivos específicos que respondían a la implementación de los nueve segmentos 
del modelo Canvas, modelo creado en el 2015 planteado por Alexander Osterwalder 
en su libro “Generación de modelos de negocio”.  

Todo esto, como respuesta al problema de dependencia económica que presentaba 
la entidad ante la Alcaldía de Santiago de Cali, Gobernación del Valle y Cámara de 
Comercio; por la inexistencia de fuentes de ingresos que le permitieran disminuir 
dicha dependencia económica y que ponía en riesgo la operatividad de la Entidad.  

A raíz de la construcción de este proyecto de grado, se logró el diseño de los 
productos/servicios de Promoción Turística y, Competitividad y Fortalecimiento para 
la entidad, ambos correspondientes a las dos nuevas líneas estratégicas de Turismo 
y Fortalecimiento Empresarial, respectivamente; creadas en el Plan de Acción 
Estratégico 2020, como respuesta a un rediseño organizacional que le permitiera 
generar nuevas líneas estratégicas como solución a dicho problema económico. 

Por lo tanto, a lo largo del presente documento se expone el paso a paso, 
descripción y análisis de la implementación del modelo Canvas en el diseño de los 
dos productos turísticos de Promoción Turística y, Competitividad y Fortalecimiento.  

Palabras clave: modelo Canvas, productos turísticos, Cali, Valle del Cauca, 
ingresos, modelos de negocios, turismo. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de grado expone la estructuración de dos productos/servicios 
turísticos desarrollados para el Cali Valle Bureau, como respuesta a la necesidad 
de la entidad por disminuir la dependencia económica de la misma frente a la 
Alcaldía de Santiago de Cali, Gobernación del Valle y Cámara de Comercio de Cali; 
y que desde el Plan de Acción Estratégico 2020 del Cali Valle Bureau, propone un 
rediseño organizacional y la creación de las nuevas unidades de negocio de 
Turismo y Fortalecimiento Empresarial, de las cuales se buscaba desarrollar 
productos/servicios que ayudaran en la generación de nuevas fuentes de ingresos 
para la entidad.  

Ahora bien, desde la constitución del Cali Valle Bureau en el 2016, la entidad viene 
operando con un músculo financiero soportado en gran medida por 3 entidades 
gubernamentales a través de la ejecución de contratos del sector turístico, alineados 
a acciones puntuales que cada administración determina para el cumplimiento al 
Plan de Desarrollo Territorial del Gobierno Nacional. Estos contratos representan el 
95% de los ingresos del Bureau y tan solo el 5% era representado (antes de 
pandemia) por las afiliaciones de los diferentes actores y empresas de la cadena de 
valor del sector turismo y, que las cuales en pandemia retiraron en su totalidad las 
afiliaciones; dejando los ingresos del Cali Valle Bureau en dependencia total de las 
3 entidades nombradas anteriormente.  

Lo anterior, puso en su momento la operatividad y situación financiera de la entidad 
en un estado alarmante, pues la coyuntura actual obligó a las entidades a suspender 
pagos por la redirección de presupuesto a el sector salud, dejando casi ilíquido al 
Cali Valle Bureau para cubrir los salarios del personal, generando una disminución 
de su plantilla laboral de 12 a solo 3 personas. Este escenario crítico, obligó a la 
entidad a replantear las acciones que se debían ejecutar y se diseñó desde la 
dirección ejecutiva del momento, un nuevo Plan de Acción estratégico 2020, en el 
cual se presenta y propone un rediseño organizacional donde se plantea expandir 
la visión de la entidad en la creación de dos nuevas unidades de negocio: Turismo, 
con una promoción del destino del departamento a nivel general, es decir, no solo 
enfocado en el turismo MICE, sino con una mirada más general abarcando turismo 
vacacional, de naturaleza, salud, etc. y; la unidad de negocio de Fortalecimiento 
Empresarial, la cual le apuesta al desarrollo y competitividad de la oferta local 
existente en el departamento para el mejoramiento de la calidad de los servicios 
turísticos que permita mejorar el nivel de satisfacción del turista. Y que de esta forma 
se pudieran crear productos o servicios turísticos ofrecidos por el Cali Valle Bureau 
a las partes interesadas para generar nuevas fuentes de ingresos. 
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Por lo tanto, en la creación de los dos productos turísticos se toma como base el 
modelo Canvas, muy conocido como una herramienta para la generación de 
modelos de negocio, que permite visualizar a nivel global cómo una organización 
crea, proporciona y capta valor, haciendo que su propuesta sea realmente atractiva 
para el mercado objetivo. Este modelo fue creado por Alexander Osterwalder en el 
2015 y es actualmente implementado por un sinfín de organizaciones para la 
generación de nuevos modelos de negocio.  

En la implementación de este modelo para la estructuración de los productos 
turísticos de Promoción Turística y, Competitividad y Fortalecimiento Empresarial, 
desarrollada en el presente trabajo tiene un alcance descriptivo, pues a través de la 
implementación del Modelo Canvas para la construcción de estos productos se 
logró analizar el contexto, las variables y factores más relevantes que intervienen 
en cada uno de los productos estructurados. Además, la implementación de este 
modelo, permitió visualizar con mayor claridad todo un panorama de viabilidad 
operativa, comercial y financiera para la entidad en la generación de nuevos 
ingresos que ayuden a disminuir la dependencia económica de la misma.  

Por otra parte, la recolección de datos y construcción de la información se trabajó a 
partir de fuentes primarias de diseño exploratorio y de fuentes secundarias. En 
primera instancia, se trabajó en la recolección de datos a través de entrevistas de 
profundidad, visitas y reuniones con diferentes actores del sector turismo tales como 
secretarios de turismo de los municipios, representantes de entidades cómo 
Cámaras de Comercio, Fontur, Procolombia, asesores del sector turismo y demás 
que ayudaron a identificar sus necesidades, preocupaciones y opiniones. Además, 
se utilizaron recursos de fuentes secundarias que ayudaron a soportar y conocer 
específicamente las acciones puntuales que cada uno de los municipios estaba 
desarrollando o espera desarrollar en el sector turismo.  

Finalmente, este proyecto de grado presenta la estructuración de dos productos 
basados en la implementación del modelo Canvas, para las líneas estratégicas de 
Turismo y Fortalecimiento empresarial,  como nuevas fuentes de ingresos que 
ayuden a disminuir la dependencia económica que presenta la entidad frente a la 
única fuente de ingreso mediante la ejecución de contratos con la Alcaldía de 
Santiago de Cali, Gobernación del Valle y Cámara de Comercio de Cali.  
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES   

El Cali Valle Convention and Visitors Bureau, es una entidad púbica privada, sin 
ánimo de lucro, encargada de la promoción y posicionamiento a nivel nacional e 
internacional de la región de Cali y Valle del Cauca como un destino óptimo para el 
turismo MICE (turismo de reuniones). Sus objetivos y funciones van muy alienadas 
con los planes de acción establecidos por entidades gubernamentales, quienes 
generan planes de promoción, internacionalización y posicionamiento de la región, 
con el fin de promover el crecimiento del sector turístico del destino.  

La creación del Cali Valle Bureau, se logró gracias a la articulación de 3 entes, 
conformados por el ente gubernamental, académico y privado; el ente 
gubernamental está conformado por entidades como Alcaldía de Santiago de Cali, 
Cámara de Comercio y Gobernación del Valle; las universidades, sociedades, 
asociaciones, son parte del académico y dentro del ente privado se encuentran las 
empresas privadas que conforman la cadena productiva del turismo de la región. 
Esta articulación, le permitió impulsar a nivel nacional la figura del Cali Valle Bureau 
como entidad encargada de la función de promoción del destino para el turismo 
MICE; del mismo modo se fue generando una dependencia financiera de la entidad 
supeditada por la contratación del ente gubernamental, para la ejecución de 
acciones alienadas a los objetivos de promoción de destino. 

Dicha dependencia económica, ha generado que año a año la dirección ejecutiva 
de la entidad, se vea presionada frente a ¿Qué sucederá el próximo año? ¿Cuál 
será el presupuesto? ¿El presupuesto recibido será suficiente para la ejecución de 
las actividades planeadas? ¿Qué pasaría si reducen el presupuesto?; esta 
dependencia economía ha generado un impacto negativo frente a las acciones que 
se quieran tomar, en muchas ocasiones el alcance y gestión realizada por la entidad 
se ve limitada por el presupuesto recibido. Es así que año tras año, el Cali Valle 
Bureau se ve en una constante incertidumbre financiera para costear sus 
actividades operativas y generar algún tipo de utilidad a final de año.  

Esta compleja situación económica empeoró el año pasado, pues desde el pasado 
6 de marzo del 2020 que se confirmó el primer caso positivo de Covid-19 en el país, 
el Gobierno Nacional, el Ministerio de Salud y Protección Social emitieron el 12 de 
marzo la Resolución 385 de 2020 en la cual resuelve:  
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“Artículo 2°. Medidas sanitarias. Con el objeto de prevenir y controlar la propagación 
de COVID-19 en el territorio nacional y mitigar sus efectos, se adoptan las siguientes 
medidas sanitarias:  

2.1. Suspender los eventos con aforo de más de 500 personas. Las autoridades 
locales tendrán que adelantar las acciones que correspondan para vigilar el 
cumplimiento de la medida…”.  

8 días después, el Ministerio de Transporte emitió el Decreto 439 del 20 de marzo 
del 2020, en el cual decreta:  

“Artículo 1. Suspensión de ingreso al territorio colombiano. Suspender, por término 
treinta (30) días calendario a partir de las 00:00 horas del lunes marzo 2020, 
desembarque con fines ingreso o conexión en territorio colombiano, pasajeros 
procedentes del exterior, por vía aérea…”.  

La decisión tomada por el Gobierno Nacional y las diferentes decisiones tomadas 
por los gobiernos locales de cada ciudad, tuvieron un impacto directo y negativo a 
la industria de eventos en todo el país, pues la prohibición a la realización de eventos 
masivos y al tránsito de viajeros internacionales y nacionales, obligaron a la industria 
de reuniones a poner en pausa y/o suspender por completo la gestión de eventos 
en el territorio nacional.  

A raíz de la emergencia sanitaria por la que el mundo atraviesa actualmente 
originada por la pandemia de Covid-19, el Gobierno local ha tenido que elaborar e 
implementar planes de contingencia para cada una de las instituciones públicas que 
les permitan amortiguar y responder a la gran caída de la economía. Cada una de 
estas instituciones se vieron en la obligación de re direccionar recursos para el 
sector salud para reforzar la articulación de los equipos médicos en los servicios de 
urgencias y suministros e insumos médico-quirúrgicos; recursos que inicialmente 
estaban destinados a la ejecución de otras actividades u otras instituciones y 
entidades como el Cali Valle Bureau que se encarga del posicionamiento nacional 
e internacional de la región.  

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

Actualmente el Cali Valle Bureau cuenta con el apoyo financiero de tres importantes 
entidades de la región, quienes son: Cámara de Comercio, Alcaldía de Santiago de 
Cali y Gobernación del Valle, estas tres entidades anualmente depositan una gran 
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cantidad de dinero para que la entidad mediante contratos cumpla con actividades 
que ayuden a estos tres a cumplir con los objetivos de internacionalización de la 
región. Dichos contratos representan casi un 95% de los ingresos para la Entidad y 
le permiten el pago de sus obligaciones financieras.  

Además, antes de la pandemia el Cali Valle Bureau contaba con aproximadamente 
15 afiliados, quienes representan empresas de la oferta local que hacen parte de la 
cadena productiva del sector turismo como: transporte, alojamiento, alimentación, 
montura y venues (espacio, sitio o lugar donde se desarrolla el evento), etc. Estos 
afiliados generan mensualmente un pago por afiliación a la entidad, este pago por 
afiliación les genera a dichas empresas ser la primera opción de los servicios 
ofrecidos para la realización del evento, generándoles mayores oportunidades de 
negocio. Aunque dentro de las afiliaciones del Bureau hay empresas de todo el 
sector turístico, no hay suficientes compañías afiliadas de la cadena productiva que 
representen un monto relevante de afiliaciones, además, para el área de 
Fortalecimiento Empresarial ha sido difícil mantener el número de afiliados, lo que 
ha generado que estos solo representen un 5% de los ingresos de la entidad. 
Debido a la situación actual que atraviesa el mundo frente a la situación del virus, la 
cantidad de afiliaciones ha ido disminuyendo de una manera significativa, donde 
aproximadamente 10 empresas han retirado sus afiliaciones al buró. 

Por lo tanto, actualmente esta Entidad tiene total dependencia económica generada 
por la contratación de la Gobernación del Valle, Alcaldía de Santiago de Cali y 
Cámara de Comercio de Cali; dicha dependencia económica es un factor 
preocupante para la el área financiera de la entidad.  

Desde finales del 2019 la dirección del Cali Valle Bureau venía trabajando en 
compañía de un equipo de consultores externos, en el desarrollo de un plan de 
acción que se tenía planeado ejecutar en el 2020 pero que, a raíz de la pandemia 
no fue posible poner en ejecución. Dentro de este plan de acción se diseñaron 
diferentes estrategias que respondían a la necesidad primordial de la entidad, la 
cual es, encontrar estrategias que generen ingresos para la ejecución de 
actividades, y eliminar la dependencia económica del Cali Valle Bureau con los 
recursos de los entes gubernamentales. Entre dichas estrategias se encontraba la 
apertura de dos nuevas unidades de negocio que permitieran abrir el espectro de la 
entidad para la generación de dichos recursos.  

Estas nuevas líneas estratégicas son: turismo y fortalecimiento del sector, la primera 
enfocada en realizar acciones para la promoción nacional e internacional desde los 
diferentes productos turísticos existentes en el destino y, el segundo está enfocado 
en mejorar la competitividad, calidad y fortalecimiento de los diferentes actores que 
intervienen dentro del sector turístico local. Por lo cual, se define desde la dirección 
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ejecutiva de la entidad, estructurar un producto turístico para la unidad de negocio 
de turismo y fortalecimiento del sector, atendiendo entonces a la necesidad de 
generar fuentes de ingresos propios.  

La estructuración de estos nuevos productos, juegan un papel importante para la 
generación de ingresos representativos del Cali Valle Bureau, pues le permiten 
encontrar posibles soluciones que se adapten a las necesidades financieras de la 
entidad, y que generen fuentes de ingresos que ayuden a mitigar la dependencia 
económica que, en situaciones como la pandemia que atraviesa el mundo en este 
momento, la entidad no cuenta con ningún apoyo financiero por parte de estas 3 
entidades por la no existencia de contratos para ejecutar.   

1.3 PREGUNTA PROBLEMA  

¿Cómo el Cali Valle Bureau debe diseñar, estructurar y costear dos productos como 
fuentes ingresos propios para el fortalecimiento financiero de la Entidad?  

1.4 JUSTIFICACIÓN  

Era de vital importancia que el Cali Valle Bureau conociera los factores que forman 
parte de la construcción y desarrollo de las estrategias planteadas en la planeación 
estratégica, pues eran dichas estrategias las que tenían como fin desarrollar 
servicios para el mercado objetivo de la entidad, y así, generar ingresos para 
mejorar su situación financiera.  

Realizar el proceso de diseño, estructuración y costeo de estas estrategias basadas 
en generar dos productos, el primero enfocado en la atracción de nuevos turistas a 
la región, y el segundo en el fortalecimiento del sector; acciones guiadas bajo los 
lineamientos estratégicos y las nuevas líneas de negocio indicados desde la 
Dirección Ejecutiva del Cali Valle Bureau, que no solo le permitió a la entidad 
comprobar su viabilidad en temas internos de costos y capacidad de operación, sino 
también conocer la efectividad de la estrategia en cuanto a la respuesta asertiva o 
negativa que el mercado tuvo frente a los servicios ofrecidos. 

Tanto la viabilidad y efectividad de esta estrategia, le permitió a la Entidad generar 
otra fuente de ingresos, que se convirtieron en un aporte para reducir la 
dependencia económica actual con Cámara de Comercio, Gobernación del Valle y 
Alcaldía de Santiago de Cali. Pues como se mencionó anteriormente, año a año la 
entidad se veía presionada en temas financieros, para la generación de contratos y 
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generación de ingresos, por lo cual, el no tener convenios con estas entidades 
representaba una gran amenaza frente a la operación del CVB. Por tal motivo, la 
dirección ejecutiva debía gestionar anualmente la entrada de dichos recursos que 
garantizaran cómo mínimo el cubrimiento de los gastos operativos de la entidad.  

Además, la implementación de estos dos nuevos servicios le permitió al Cali Valle 
Bureau, no sólo reducir significativamente la dependencia económica descrita en 
este trabajo, sino también, mejorar los indicadores de rentabilidad y utilidades al 
final del año, utilidades que podrán ser utilizadas para la ejecución de futuras 
actividades, campañas, obras sociales que le generen valor a la entidad y 
demuestren un mejor rendimiento de la gestión de la dirección frente a la junta 
directiva.  

De manera que la estructuración y costeo de los dos productos aporten nuevas 
ideas y servicios basados en la experiencia y conocimientos adquiridos en la 
práctica de ofrecer el producto final al mercado objetivo y conocer de primera mano 
su respuesta, necesidades y expectativas. Nuevas ideas que representarán una 
ventaja competitiva dentro de los servicios ofrecidos en el mercado actual por los 
demás buros del país y del mundo; ya que en una pequeña comparación a nivel 
nacional se toman como referentes los bureaus de Medellín y Cartagena quienes 
propenden por la promoción de sus territorios como destinos MICE (Meetings, 
Incentives, Conventions and Exhibitions/Events). Del mismo modo, a nivel 
internacional se toman como referentes los burós de Buenos Aires Argentina y 
España quienes tienen como objetivo “posicionar a la Ciudad de Buenos Aires como 
uno de los principales centros de eventos y convenciones de Latinoamérica y así 
colaborar con el desarrollo económico, social y cultural de la ciudad”(Buenos Aires 
Bureau, 2019); y “Ayudar en la organización y promoción de reuniones, congresos 
y eventos en todas las áreas de gestión, planificación y logística”(SPAIN 
CONVENTION BUREAU, s. f.) cada uno respectivamente.  

Tal como se puede observar, los bureaus son entidades encargadas del 
posicionamiento y promoción de sus territorios como destinos MICE para ser sedes 
de grandes eventos y que de la misma manera, anteriormente el Cali Valle Bureau 
enfocaba acciones con el mismo objetivo, pero que después de la implementación 
de las dos nuevas líneas de negocio de turismo y fortalecimiento del sector, abre su 
enfoque de la promoción de la ciudad y el departamento como destino MICE a un 
espectro más amplio en la promoción del territorio como destino turístico vacacional 
a partir del fortalecimiento de los diferentes actores de la cadena de valor del sector 
turismo en busca de conseguir nuevas fuentes de ingreso. 

La innovación, implementación y estructuración de estos productos le ha permitido 
a la entidad irse posicionando como un buró referente en el mercado turístico 
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nacional con un portafolio de servicios más amplio que responde a los 
requerimientos de los diferentes tipos de clientes y partes interesadas; generando 
visibilidad y reconocimiento como buró de convenciones, turístico y fortalecimiento, 
a través de la promoción de Cali y el Valle del Cauca como destino turístico.   
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar, estructurar y costear los productos de promoción y competitividad como 
fuentes de ingresos propios para el fortalecimiento  financiero del Cali Valle Bureau  

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Diagnosticar el segmento de mercado para los productos turísticos de 
competitividad y promoción, para lo municipios de Buga, Sevilla, Tuluá y el Circulo 
Metropolitano del Valle, operados por el Cali Valle Bureau. 

 Definir la propuesta de valor, los canales de servicio y relaciones con el cliente 
de los productos turísticos de competitividad y promoción de los municipios, que 
permitan generar mayor tráfico de turistas a partir del fortalecimiento del sector y la 
oferta local.   

 Estructurar los costos de operación de los productos turísticos de competitividad 
y promoción para los municipios de Buga, Tuluá, Sevilla y el Circulo Metropolitano 
del Valle, con la finalidad de generar ingresos propios autónomos para el 
fortalecimiento institucional del Cali Valle Bureau. 
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3. MARCO DE REFERENCIA 

3.1 MARCO CONTEXTUAL 

3.1.1 Historia 

El 24 de noviembre del 2016 fue fundado el Cali Valle Convention & Visitors Bureau, 
una entidad pública/privada, encargada de la promoción y posicionamiento de Cali 
y el Valle del Cauca como destino turístico óptimo de talla internacional para el 
turismo de reuniones, para que cada vez más visitantes elijan este destino como un 
lugar para vivir experiencias. 

El Cali Valle Bureau nace bajo la dirección ejecutiva de María Elvira Páez, 
comunicadora organizacional con más de 25 años de experiencia en el sector 
turístico. Esta entidad se fundó gracias a la articulación de tres entes: el ente 
académico conformado por asociaciones, sociedades científicas, gremios y 
universidades; el ente público en el que hacen parte la Alcaldía de Santiago de Cali, 
Gobernación del Valle del Cauca y la Cámara de Comercio de Cali; finalmente el 
ente del sector privado conformado por organizaciones de la cadena productiva de 
turismo como restaurantes, operadores turísticos, hoteles, Cotelco, Anato y demás. 
Tres entes que se unieron como piezas claves para la creación del Bureau con la 
idea de crear un socio estratégico enfocado en la captación de grandes eventos, 
capaz de entender los requerimientos de los organizadores internacionales, postular 
a Cali y Valle del Cauca como sede del evento, y brindar el debido acompañamiento 
para que el evento se constituya dentro del marco geográfico de la región 
vallecaucana, en una actividad fuera de lo convencional y que conecte a los 
asistentes. Todo esto con el objetivo social de aumentar el número de turistas 
empresariales que generen una gran derrama económica, progreso y desarrollo en 
la oferta local de la región.  

Desde el 2018 Stefania Doglioni Vélez administradora de empresas turísticas y 
hoteleras con más de 6 años de experiencia, tomó la dirección ejecutiva de la 
entidad y desde entonces el Cali Valle Bureau se ha venido construyendo 
organizacionalmente, adaptando cambios como estandarización de procesos, 
trazabilidad de la derrama económica y ampliación de la plantilla laboral; gestión 
que ha permitido el crecimiento no solo interno de la entidad, sino también que ha 
posicionado a la región como sede de grandes eventos. En marzo del presente año 
la dirección ejecutiva pasó a cargo de Catalina García Sterling quien trabajó en la 
entidad por 3 años consecutivos como gerente de promoción y mercadeo, y quien 
hasta el momento ha aportado en el proceso de mejora y reestructuración del Cali 



25 

Valle Bureau, dándole continuidad a diferentes procesos de la administración 
anterior y en la proposición de nuevos proyectos.  

Actualmente el Cali Valle Bureau ha logrado generar más de 2.000 oportunidades 
de negocio para las empresas del sector turístico de nuestra región; oportunidades 
que representan más de $ 1.500.000.000 pesos, con un tráfico de visitantes 
internacionales y nacionales de aproximadamente un millón de viajeros que 
frecuentemente visitan nuestra región para el turismo de reuniones. Se han logrado 
nombramientos y apariciones importantes a nuestra región; en el 2019 la comisión 
ACES Europe catalogaron nuestra ciudad como La Capital Americana del Deporte 
2019; Santiago de Cali se encuentra por primera vez en la octava posición dentro 
del top 10 de los destinos en Latinoamérica para la realización de turismo de 
reuniones y negocios; es la primera ciudad a nivel colombiano dentro de la red 
Delice Network y ganadora del premio como la ciudad Destino Cultural de 
Suramérica en los World Travel Awards, uno de los premios más prestigiosos de la 
industria de viajes y turismo a nivel mundial. 

Figura 1.  
Comisión Meeting Red Delice Network 2019 en Tucson 
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Figura 2.  
Participación en mesa gastronómica de Cali 

 

Figura 3.  
Bienvenida a la Comisión ACES Europe 

 

Figura 4.  
Participación del destino turístico en ferias internacionales 
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3.1.2 Estrategia corporativa 

Anteriormente, el Cali Valle Bureau enfocaba su estrategia corporativa en los 
siguientes puntos:  

 Captar eventos de turismo de reuniones para convertir a Cali y al Valle del Cauca 
en su próxima sede.   

 Posicionar la imagen de la región a nivel nacional e internacional. 

 Propender por un mayor impacto económico, dinamizando la economía de la 
región.  

 Ser un agente integrador de iniciativas regionales.  

 Incrementar el flujo de visitantes a Cali y el Valle del Cauca. 

Después de la planeación estratégica realizada por la Entidad y el grupo de 
consultores externos, el Cali Valle Bureau realizó un re diseño organizacional en el 
que se reestructuró la organización completamente, desde las líneas estrategias 
hasta la plantilla de personal. La configuración del Cali Valle Bureau quedó de la 
siguiente manera: 
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Figura 5.  
Nuevo modelo de negocio del Cali Valle Bureau.  

 

Nota. Esta figura demuestra las unidades de negocio planteadas en el Plan de 
Acción Estratégico para el año 2020, planteado por el equipo de asesores y la 
dirección ejecutiva de la entidad. Tomado de Plan de Acción Estratégico 2020. Cali 
Valle Bureau. 2019. 

3.1.3 GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

3.1.3.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Las oficinas del Cali Valle Bureau se encuentran en una única sede ubicada en la 
Carrera 5 No. 6 – 44 en el Teatrino del Teatro Municipal Enrique Buenaventura en 
el centro de la ciudad de Santiago de Cali.  

3.1.3.2 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

El Cali Valle Convention and Visitors Bureau, es una entidad sin ánimo de lucro, que 
se encarga de la promoción nacional e internacional de la ciudad - región como 
destino turístico de eventos de talla internacional mediante la articulación pública y 
privada. Es el ente articulador entre los organizadores de congresos, ferias, 
convenciones y eventos con la oferta local de un destino tan diverso como el Valle 
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del Cauca, para que cada vez más visitantes elijan este destino como la sede de su 
próximo evento y contribuir al desarrollo sostenible y al cumplimiento de los planes 
de desarrollo de Cali, el Valle del Cauca y la estrategia de internacionalización de 
país. 

El Cali Valle Bureau, realiza anualmente una planeación estratégica basada en los 
clústeres de la ciudad, objetivos de internacionalización de la región, promoción del 
destino y demás; planeación estratégica que dirige todas las actividades de 
mercadeo. El área de mercadeo de la entidad es la espina dorsal de la cual se 
derivan y enfocan estrategias y actividades de las demás áreas de la organización; 
pues el área de mercadeo es la encargada de generar la promoción nacional e 
internacional del destino, investigar los posibles eventos, captar eventos, dirigir y 
controlar todo el proceso de gestión de eventos que se realizaran en la región. A 
partir del primer contacto con un evento, Cali Valle Bureau opera como un socio 
estratégico en los requerimientos de los clientes, pues le interesa entender los 
requerimientos del cliente hacia el destino, gestiona el cumplimiento de los mismos 
mediante la articulación de la oferta local y el área de fortalecimiento empresarial de 
la entidad; además el Bureau presta apoyo y asesoramiento durante el proceso de 
candidatura (postulación de Cali y Valle del Cauca como sede del evento), 
realizando piezas gráficas, muestras gastronómicas, culturales, visitas de 
inspección donde los organizadores visitan la ciudad para conocer su oferta, con el 
fin de convencer al organizador de realizar el evento en la región. Una vez es 
aprobado por los organizadores el destino para la realización del evento, el Cali 
Valle Bureau brinda el debido acompañamiento para que el evento se constituya en 
una actividad fuera de lo convencional y que conecte a los asistentes, gestionando 
y siendo el ente articulador entre el organizador y la oferta local.  

El Cali Valle Bureau cuenta con el apoyo financiero de tres importantes entidades 
de la región, quienes son: Cámara de Comercio, Alcaldía de Santiago de Cali y 
Gobernación del Valle, estas tres entidades anualmente depositan una gran 
cantidad de dinero para que la entidad mediante contratos cumpla con actividades 
que le ayuden a estos tres a cumplir con los objetivos de internacionalización de la 
región. Dichos contratos representan casi un 95% de los ingresos para el 
sostenimiento financiero de la Entidad y le permiten el pago de sus obligaciones 
financieras. Además, el Cali Valle Bureau cuenta con unos afiliados, quienes 
representan empresas de la oferta local que hacen parte de la cadena productiva 
del sector turismo como: Transporte, alojamiento, alimentación, montura de 
eventos, venues, etc. Estos afiliados generan mensualmente un pago por afiliación 
a la entidad, este pago por afiliación les genera a dichas empresas ser la primera 
opción de los servicios ofrecidos para la realización del evento, generándoles 
mayores oportunidades de negocio. Aunque dentro de las afiliaciones del Bureau 
hay empresas de todo el sector turístico, no hay muchas compañías afiliadas de la 
cadena productiva que representen un monto importante de afiliaciones, además, 
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para el área de Fortalecimiento Empresarial ha sido difícil mantener el número de 
afiliados, lo que ha generado que estos solo representen un 5% de los ingresos de 
la entidad.  

3.1.3.3 ANTIGUA MISIÓN 

Promocionar la ciudad región como destino turístico de eventos de talla 
internacional mediante la articulación pública y privada, para que cada vez más 
visitantes elijan nuestro destino como un lugar para vivir experiencias memorables. 
Contribuimos así, al desarrollo sostenible y al cumplimiento de los planes de 
desarrollo de Cali, el Valle del Cauca y la estrategia de internacionalización de país.   

Nota. Se debe redactar una nueva visión que logre abarcar las nuevas unidades de 
negocio. 

3.2 MARCO TEÓRICO 

El Cali Valle Bureau presentaba una situación que amenazaba la continuidad de su 
operación, la falta de recursos propios para adquirir ingresos que le permitieran la 
sostenibilidad financiera ponía a la organización en un momento crítico. Es por esta 
razón que se desarrolla un nuevo modelo basado en una estrategia que le permitiera 
generar recursos económicos y así eliminar la dependencia económica que existía 
con los entes gubernamentales para la ejecución de actividades. De acuerdo a 
Afuah, 1999; Bowen, Rostami, y Steel, 2010; Schumpeter, 1944; citados por (Varela 
Loyola y Flores Ávila, 2014, p. 25) El desarrollo de nuevos modelos de negocio ha 
constituido un elemento clave para la generación de riqueza y de ventaja 
competitiva en las organizaciones y es considerado un factor clave para lograr 
cambios significativos en las organizaciones que les permiten el sostenimiento y 
competitividad dentro del mercado cambiante. 

3.2.1 MODELO CANVAS 

El Modelo Canvas fue desarrollado por Alex Osterwalder en 2015 como una 
herramienta para la generación de modelos de negocio, que permite visualizar a 
nivel global cómo una organización crea, proporciona y capta valor. Tal como él 
mismo lo explica en su libro “Generación de modelos de negocio” necesitamos un 
concepto que todos entiendan, que facilite la descripción y el debate, porque es 
importante partir de la misma base y hablar de lo mismo. La clave es conseguir un 
concepto simple, relevante y fácilmente comprensible que, al mismo tiempo, no 
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simplifique en exceso el complejo funcionamiento de una empresa. (Osterwalder Y 
Pigneur, 2010) 

Es así entonces que, este modelo Canvas permite describir y visualizar de forma 
fácil de comprender la estrategia corporativa seleccionada, enfatizando la 
importancia de las operaciones y relaciones con los grupos de interés de la 
organización en su propuesta de valor. (Sánchez Vázquez et al., 2015) 

Este modelo de negocio se divide en nueve módulos básicos que ayudan a 
comprender la lógica de cómo operan las cuatro principales áreas de una empresa: 
sus clientes, oferta, infraestructura y viabilidad económica. En el mismo libro, el 
autor detalla uno a uno los nueve módulos básicos de la siguiente forma:  

 Segmentos de Mercado: Osterwalder y Pigneur, (2010) define este primer 
módulo como el momento en el que “se definen los diferentes grupos de personas 
o entidades a los que se dirige una empresa” (p. 23). Es importante que cada 
organización conozca de primera mano las necesidades del mercado en el que 
opera y de sus clientes, esto les permitirá orientar sus productos y servicios a las 
necesidades y deseos del mercado; en este punto se debe dar respuesta a 
preguntas como ¿Quiénes son nuestros clientes potenciales? ¿Para quienes 
estamos generando valor? ¿Qué segmento de clientes debo atender? 

 Propuesta de Valor: se define como la ventaja competitiva, el motivo por el cual 
un cliente se ve motivado a comprar nuestro producto y no el de otra compañía o 
marca, este módulo se concentra en lo que hace innovador o diferente nuestros 
productos y servicios ofrecidos. Según Osterwalder y Pigneur (2010) en su libro 
define este módulo como “el conjunto de productos y servicios que crean valor para 
un segmento de mercado específico” (p. 24). Aquí debemos dar respuesta a 
preguntas como ¿Qué valor proporcionamos a nuestros clientes? ¿Qué problema 
de nuestros clientes ayudamos a solucionar? ¿Qué necesidades de los clientes 
satisfacemos? ¿Qué paquetes de productos o servicios ofrecemos a cada 
segmento de mercado? Una propuesta de valor crea valor para un segmento de 
mercado gracias a una mezcla específica de elementos adecuados a las 
necesidades de dicho segmento. Los valores pueden ser cuantitativos: precio, 
velocidad del servicio, etc. o cualitativos: diseño, experiencia del cliente, etc. 
(Osterwalder y Pigneur, 2010) 

 Canales: según Osterwalder y Pigneur (2010) en este módulo “se explica el 
modo en que una empresa se comunica con los diferentes segmentos de mercado 
para llegar a ellos y proporcionarles una propuesta de valor.”(p. 29). Pues una vez 
se tienen identificados los clientes potenciales y la propuesta de valor con la que 
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voy a entrar competir al mercado, es de vital importancia dar a conocer lo que se 
está ofreciendo, por lo tanto, en este momento debemos responder a las siguientes 
preguntas ¿Qué canales prefieren nuestros segmentos de mercado? ¿Cómo 
establecemos actualmente el contacto con los clientes? ¿Cómo se conjugan 
nuestros canales? ¿Cuáles tienen mejores resultados? ¿Cuáles son más rentables? 
¿Cómo se integran en las actividades diarias de los clientes?, Osterwalder y Pigneur 
(2010) agrega que “Los canales tienen cinco fases distintas, aunque no siempre las 
abarcan todas. Podemos distinguir entre canales directos y canales indirectos, así 
como entre canales propios y canales de socios comerciales.” (p. 29)  

Tener claridad sobre cuáles van a ser los canales para dar a conocer los productos 
o servicios que las organizaciones tienen para ofrecer les permitirá conocer a los 
clientes los productos y servicios que se ofrecen, ayuda a los clientes a evaluar la 
propuesta de valor, proporcionar al cliente una propuesta de valor que realmente 
responda a sus necesidades y ofrecerle al cliente un servicio posventa.  

 Relaciones con el Cliente: se definen las diferentes relaciones que debe 
establecer una empresa con los segmentos de mercado al que se dirige, aquí se 
debe definir el tipo de relación con cada uno de los segmentos. Esta relación puede 
ser desde lo personal o automatizada, Osterwalder y Pigneur, (2010) afirma que 
“debemos comunicarnos correctamente con nuestros clientes y estar pendiente de 
ellos. Ellos son nuestro eje central, por lo que saber definir la relación que vamos a 
tener con cada segmento de clientes, es fundamental para el éxito de un negocio” 
(p. 33), además estas relaciones pueden estar basadas en la estimulación de 
ventas, captación de nuevos clientes o fidelización con los clientes, siendo esta 
ultima la mejor estrategia para el aumento promedio de ventas y beneficios para el 
cliente, pues “el tipo de relación que exige el modelo de negocio de una empresa 
repercute en gran medida en la experiencia global del cliente” (Osterwalder y 
Pigneur, 2010, p. 33) 

 Fuentes de Ingresos: es fundamental que cada organización conozca a 
profundidad todas las variables que intervienen en el costeo de sus gastos 
operacionales, para así poder determinar si el negocio está o no siendo rentable, 
sostenerse en el tiempo y sobrevivir a un mercado competitivo en precios. En este 
módulo se responde principalmente a preguntas como ¿Por qué valor están 
dispuestos a pagar nuestros clientes? ¿Por qué pagan actualmente? ¿Cómo pagan 
actualmente? ¿Cómo les gustaría pagar? ¿Cuánto reportan las diferentes fuentes 
de ingresos al total de ingresos?  

En este módulo el autor del libro “Generación de modelos de negocio” afirma que 
existen diferentes formas para generar fuentes de ingresos, como, por ejemplo: 
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venta de activos, consiste en revender activos propios de la organización; cuota por 
manejo la cual se refiere a que el cliente debe pagar por el uso de un servicio que 
la compañía ofrece; cuota por suscripción es el acceso ininterrumpido a un servicio 
que el cliente está adquiriendo; también están los ingresos por préstamo – leasing 
– alquiler los cuales se definen como “Esta fuente de ingresos surge de la concesión 
temporal, a cambio de una tarifa, de un derecho exclusivo para utilizar un activo 
determinado durante un período de tiempo establecido” (Osterwalder y Pigneur, 
2010, p. 34). Y así el autor sigue definiendo otros tipos de estrategias o fuentes que 
generan ingresos a las organizaciones.  

 Recursos Clave: este módulo hace referencia a conocer cuáles son los recursos 
que hay disponibles para llevar a cabo la operación del negocio, en este punto es 
importante ser cautos y prudentes al momento de definir los recursos, se debe 
conseguir la máxima productividad al mínimo costo. Este módulo responde a 
preguntas como ¿Qué recursos clave requieren nuestras propuestas de valor, 
canales de distribución, relaciones con clientes y fuentes de ingresos?  

 Actividades Clave: para Osterwalder y Pigneur, (2010) “estas actividades son las 
acciones más importantes que debe emprender una empresa para tener éxito, y al 
igual que los recursos clave, son necesarias para crear y ofrecer una propuesta de 
valor, llegar a los mercados, establecer relaciones con clientes y percibir ingresos.” 
(p. 33) ¿Qué actividad básica requiere nuestra propuesta de valor? ¿Cuáles son 
nuestros canales? ¿Cuáles son nuestras fuentes de ingresos?  Es decir, aquí 
pensamos en el core de nuestro negocio, lo que haremos en nuestro día a día. 

 Aliados Clave: ¿quiénes son nuestros socios clave en el mercado? ¿Quiénes 
son nuestros proveedores? Estas son algunas de las preguntas a las que se le 
deben dar respuesta en este módulo del modelo Canvas, pues según su autor “las 
empresas crean alianzas para optimizar sus modelos de negocio, reducir riesgos o 
adquirir recursos. Podemos hablar de cuatro tipos de asociaciones:  

o Alianzas estratégicas entre empresas no competidoras. 

o Competición: asociaciones estratégicas entre empresas competidoras. 

o Joint ventures: (empresas conjuntas) para crear nuevos negocios  

o Relaciones cliente-proveedor para garantizar la fiabilidad de los suministros 
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Que se deben estar definidas para describir esa red de proveedores y socios que 
contribuyen al funcionamiento del negocio” (Osterwalder y Pigneur, 2010, p. 34) 

 Estructura de Costes: es necesario definir con claridad cuáles son las prioridades 
y gastos fundamentales para el negocio, se debe tener claridad en la estructura de 
los costos y gastos que demanda cada actividad económica, esto les permitirá a las 
organizaciones no desviarse del presupuesto o tener problemas financieros. 
¿Cuáles son los costes más importantes inherentes a nuestro modelo de negocio? 
¿Cuáles son los recursos clave más caros? ¿Cuáles son las actividades clave más 
caras? Son algunas de las preguntas que componen este módulo, además de tener 
presente que en cualquier modelo de negocio los costes deben minimizarse.  

Es así entonces, como el modelo Canvas funciona y sirve como una herramienta 
efectiva en la construcción de nuevos modelos de negocio, pues Varela Loyola y 
Flores Ávila (2014) indicaron que:  

Al ser un modelo tan dinámico y práctico fomenta la buena comprensión, el 
debate, la creatividad y el análisis. El modelo Canvas es útil para tomar 
decisiones por parte de la dirección general y a su vez puede ser considerada 
como una estrategia del mercadeo permitiendo a los emprendedores en sus 
ideas de negocio llegar al éxito sin temor al fracaso y desarrollando 
productos/servicios realmente innovadores. (p. 26)  

La implementación de este modelo trae una serie de ventajas a nivel organizacional 
interno, pues según Lucia Sánchez Ortiz en su artículo publicado en Rankia, afirma 
que “El modelo Canvas trae consigo múltiples ventajas organizacionales tales 
como:  

 Es un modelo que permite una interpretación rápida y simple por su distribución 
organizada en torno a 9 elementos.  

 Cambios y repercusiones. El análisis de cada alternativa nos permite tantear la 
viabilidad de cambios 

 Aplicable a cualquier negocio, sin importar el sector de actividad o tamaño. 

 La simplicidad del método facilita la generación de ideas y participación del grupo 
de personas que se reúna para su desarrollo.  
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• Tenemos, de un vistazo y de forma breve, un análisis estratégico completo sobre 
el modelo de negocio de una empresa u organización.” (Sanchez Ortiz, 2021) 

Además, el diseño del modelo Canvas es utilizado como una herramienta visual que 
mejora la comprensión de la estrategia y su metodología fomentando el 
pensamiento creativo de los colaboradores, por otra parte, permite una visión 
general del modelo de negocio y desde las diferentes perspectivas desde un análisis 
estratégico del negocio.  

3.2.2 CREACIÓN DE VALOR  

En el libro “Diseñando la propuesta de valor”, afirman que el concepto de creación 
de valor “es el conjunto de beneficios de la propuesta de valor que se diseña para 
atraer a un cliente, y que esa propuesta de valor es una descripción precisa y fácil 
de entender e identificar por un cliente sobre lo que le estás aportando para resolver 
su problema” (Osterwalder et al., 2015) 

Asimismo, en el artículo “La Creación de Valor. La Importancia de Enfocarse en las 
Personas” indica que actualmente existen dentro del mercado una gran variedad de 
productos y servicios que buscan satisfacer las necesidades más explicitas del 
mercado, haciendo que la competencia de mercado sea un poco más fuerte y 
compleja. (Salgado, s. f.) 

Del mismo modo, diferentes autores afirman que la creación de valor desde un 
punto de vista comercial, hace referencia a ofrecer algo que una persona desea 
para cubrir algún tipo de necesidad y espera satisfacerla haciendo algún tipo de 
sacrificio, este generalmente económico. Además, agrega que actualmente el 
mercado crece en gran medida, haciendo que las empresas se enfrentan a la 
complicada tarea de generar valor al cliente, donde cada vez estos son más 
exigentes. (Viscarri, 2011) 

Estos 3 autores se inclinan por la idea de que la creación de valor deber ser el 
objetivo de toda una buena gerencia y que además esta debe ir enfocada a lo más 
importante del mercado que son las personas, dejando de un lado la atención hacia 
la competencia y lo que está realizando, para enfocarse en conocer e identificar 
cuáles son las necesidades del mercado que se pretende satisfacer. Salgado (s.f) 
agrega que:  
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Cuando dejamos de ubicarnos en la carrera contra la competencia y 
empezamos a pensar en las personas que adquieren nuestros productos, 
comienza la apertura de posibilidades. El buscar dar un beneficio a aquellas 
personas que sean nuestros clientes, algo que les haga sentir mejor, que les 
facilite la vida, que les despierte emociones...esa es la clave. 

Por su parte, autores como Jesús Martín Orna Barillas, en el artículo “Creación de 
Valor en la Empresa: La Estrategia Continua” publicado en la revista de la facultad 
de ciencias contables de la universidad Nacional San Marcos de Perú, plantea que 
después de analizar los resultados obtenidos a través de una encuesta realizada a 
40 ejecutivos con influencia decisiva, llegó a la conclusión de que una empresa debe 
afrontar 5 problemas fundamentales para la creación de valor, estos cinco hacen 
referencia a: El valor esperado por los inversionistas ya accionistas, la creación de 
valor generada para los trabajadores de la empresa, la creación de valor frente a la 
competencia, la creación de valor para la misma empresa y la creación de valor del 
cliente. Definiendo este último como “El valor que los potenciales clientes deben de 
obtener por la compra de los productos o servicios que la empresa ofrece”. (Orna 
Barrillas, 2014) 

3.2.3 PERFIL DEL CLIENTE Y MAPA DE VALOR  

Como se nombró anteriormente, Osterwalder (2015) en el libro “Diseñando la 
propuesta de valor” afirma que la creación de valor de una empresa va alienada a 
la capacidad que tiene una organización para identificar y suplir las diferentes 
necesidades de su mercado objetivo. Por lo tanto, en el mismo libro plantea dos 
herramientas que sirven como lienzos para describir las necesidades del cliente e 
identificar de qué manera el producto o servicio que se está ofreciendo, logra 
resolver o satisfacer las necesidades del mismo.  

Estas herramientas las titula como “Perfil del Cliente” y “Mapa de Valor”, donde en 
primer lugar se analizan diferentes elementos del cliente y sus necesidades, para 
en un segundo lugar identificar cuáles son las soluciones que se están brindando 
desde lo que la empresa ofrece; logrando entonces al final, poder realizar un 
ejercicio de “encaje” (tal como lo llaman en el libro) que permita relacionar las 
necesidades del cliente con las soluciones que como compañía se ofrecen. 
(Osterwalder et al., 2015) 

 Perfil del Cliente:  
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Esta primera fase de la construcción de valor pretende identificar, conocer y 
entender las necesidades específicas que los clientes presentan. En este punto es 
importante detallar las características y los principales elementos que preocupan o 
que son un problema para el cliente. Para esto Osterwalder divide este lienzo en 3 
segmentos de la siguiente manera: 

Tareas o trabajos del cliente: estos hacen referencia a aquellas cosas que el 
cliente intenta resolver ya sea de su vida personal o laboral. Estas hacen referencia 
a cualquier tipo de actividad habitual que el cliente desea realizar, lo problemas que 
espera resolver o las necesidades que intenta satisfacer. Se dividen en 3 tipos de 
trabajo y/o tareas:  

o Trabajos funcionales: son actividades puntuales y específicas que el cliente 
espera terminar o realizar.  

o Trabajos Sociales: describen la manera en la que la persona desee ser percibida 
por la sociedad, donde esperan y desean dejar una buena imagen, ganar poder o 
estatus frente a los demás  

o Trabajos personales/emocionales: como su nombre lo indica, tienen que ver a el 
grado de estado emocional al que el cliente espera y desea llegar, lograr un nivel 
de seguridad o satisfacción.   

o Trabajo de apoyo: cuando el cliente realiza un trabajo de apoyo en el contexto 
relacionado con la adquisición y el consumo de valor. Este tipo de trabajo surge de 
tres papeles diferentes: Co - creador de valor, comprador de valor y transferidor de 
valor. 

Frustraciones del Cliente: “las frustraciones describen lo que molesta a tus 
clientes antes, durante y después de intentar resolver un trabajo o, simplemente, lo 
que les impide resolverlo. También describen los riesgos, es decir, los potenciales 
resultados negativos relacionados con resolver mal un trabajo o directamente no 
resolverlo” (Osterwalder et al., 2015) 

Del mismo modo, existen 3 tipos de frustraciones del cliente, en primer lugar, se 
encuentra las relacionadas con las características, problemas y resultados no 
deseados. En segundo lugar, están las que van directamente relacionadas con los 
riegos o resultados potenciales no deseados que pueden ocurrir. Y finalmente, nos 
encontramos con las frustraciones que van enfocadas en los obstáculos que van 
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alineadas a los elementos que impiden que el cliente empiece o resuelva un 
problema.  

Alegrías del Cliente: son aquellos elementos que son necesarios, esperan y 
quieren obtener los clientes como beneficio propio después de la adquisición de un 
producto o servicio. En el modelo de Osterwalder define que existen cuatro tipos de 
alegrías, estas son: alegrías esperadas, son aquellos beneficios básicos que el 
cliente ya infiere que va a obtener. Alegrías necesarias, son alegrías sin las cuales 
una solución no funcionaria, son las más básicas e implícitas del producto. Las 
alegrías deseadas, estas trascienden un poco más que las básicas, van un poco 
más allá de lo que el cliente espera obtener. Y finalmente, están las alegrías 
inesperadas, estas son las que como su nombre lo indica, son aquellas que el 
cliente no espera, van mucho más allá de las expectativas del cliente, de lo que 
espera y desea.  

Para la elaboración de este modelo, no fue necesario conocer en un 100% el perfil 
del cliente, este modelo sirvió como herramienta para empezar a explorar diferentes 
ideas y esquemas basados en el perfil del cliente potencial, como un primer boceto 
para preparar las entrevistas y las pruebas que se realizaron en el proceso y que 
iban relacionadas con las asunciones que se tenían sobre el cliente.  

Después de identificar cada uno de los tres elementos que conforman el perfil del 
cliente, se plasmaron en el lienzo propuesto por Osterwalder para que, de esta 
manera, la información pudiera ser detallada, analizada y comprendida con mayor 
facilidad.  



39 

Figura 6.  
Lienzo Perfil del Cliente.  

 

Nota. Esta figura hace referencia al lienzo del perfil de cliente propuesta por 
Osterwalder para identificar las alegrías, frustraciones y trabajos del cliente. Tomada 
de La propuesta de valor. Strategyzer. 2016  

 Mapa de Valor: 

En el libro “Diseñando la propuesta de valor” escrito por Osterwalder y demás 
autores, proponen la idea de primero identificar qué es lo que el cliente busca, 
cuáles son sus frustraciones, trabajos y alegrías, tal como se expuso en el punto 
anterior; para que, a partir de esta estructura o idea del cliente, se pase a construir 
e identificar cómo desde el producto o idea de negocio que se plantea, se ayuda al 
cliente a resolver un problema o suplir una necesidad.  

Es por esto que, después de construir el lienzo del perfil del cliente, Osterwalder 
propone diseñar y analizar el “Mapa de Valor”. Esta herramienta permite a través de 
3 segmentos describir las características del producto o servicio, los aliviadores de 
frustraciones y los creadores de alegrías. Con el fin de conocer cuáles son esos 
elementos claves de la propuesta de nuevo producto, servicio o modelo de negocio 
que le generará valor al cliente objetivo. El mapa de valor está compuesto por los 
siguientes segmentos:  
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Producto / Servicio: aquí se describen características del producto o servicio que 
se está ofreciendo, “se listan todos los productos sobre los que se construye la 
propuesta de valor. Estos ayudan al cliente a realizar trabajos funcionales, sociales 
y emocionales, o a satisfacer necesidades básicas” (Osterwalder et al., 2015). Es 
importante resaltar que estas características pueden ser físicas/tangibles, 
intangibles, digitales o financieras.  

Aliviadores de frustraciones: como su nombre lo indica, en este punto es 
importante que se describa la manera en la que el producto, servicio o unidad de 
negocio nueva, pretende aliviar las frustraciones de los clientes, es decir de qué 
manera lo que se ofrece ayuda a resolver el problema o suplir la necesidad del 
mismo. En este punto es importante ser relevantes e identificar el aliviador que 
responda a la frustración más importante para el cliente, no es necesario suplir cada 
una de las frustraciones o resolver todos los problemas, se trata de dar la(s) 
soluciones más relevantes para el cliente. Para este punto los autores del libro 
plantean las siguientes preguntas, que ayudarán a resolver este segmento del 
lienzo:  

o “¿Podrían tus productos o servicios generar ahorros al cliente? 

o ¿Podrían tus productos o servicios hacer que tus clientes se sientan mejor?  

o ¿Podrían tus productos o servicios poner fin a dificultades y retos con los que 
tus clientes se enfrentan? 

o ¿Podrían tus productos o servicios eliminar riesgos que asusten al cliente?” 
(Osterwalder et al., 2015) 

Creadores de alegrías: este segmento ayuda a describir cómo la empresa está 
ayudando a que el cliente supla una necesidad o resuelva problemas, “describe la 
manera en la que desde el producto o servicio ofrecido se generan resultados o 
beneficios que el cliente espera, desea o con los que se sorprendería, entre los que 
se incluyen la utilidad funcional, las alegrías sociales, las emociones positivas y el 
ahorro de costes” (Osterwalder et al., 2015, p. 46). Al igual que en el segmento 
anterior, en el que se identificaba la forma en la que la empresa identificaba 
aliviadores de frustraciones, se deben identificar los creadores de alegrías más 
relevantes para el cliente. Y en el libro se plantean las siguientes preguntas que 
ayudan a resolver este punto: 
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o “¿Podrían tus producto o servicios producir resultados que esperan o que 
exceden las expectativas del cliente? 

o “¿Podrían tus producto o servicios hacerle la vida o el trabajo más fácil al cliente? 

o “¿Podrían tus producto o servicios hacer algo específico que el cliente busca?  

o “¿Podrían tus producto o servicio cumplir con un deseo que el cliente sueña? ...” 
(Osterwalder et al., 2015, p. 46) 

Después de describir de manera explícita cómo crean valor los productos y servicio 
ofrecidos, se logra identificar a través de cada uno de los elementos que componen 
los 3 segmentos del mapa de valor, cómo la empresa logra generar valor para el 
segmento de mercado objetivo al que está dirigiendo su propuesta. Para esto, en el 
libro se propone el siguiente lienzo que permitirá observar de manera clara y global 
lo descrito anteriormente: 

Figura 7.  
Lienzo mapa de valor 

 

Nota. Esta figura hace referencia al mapa de valor propuesto por Osterwalder para 
identificar las alegrías, frustraciones y trabajos del cliente. Tomada de La propuesta 
de valor. Strategyzer. 2016  
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4. METODOLOGÍA 

La metodología desarrollada en el proyecto estuvo basada en el Modelo Canvas, 
este modelo sirvió como herramienta para analizar y crear los productos ofrecidos 
por la entidad de forma eficiente y eficaz, en la visualización global de los principales 
aspectos que involucran la organización y como giran alrededor de la propuesta de 
valor que se pretendía ofrecer.  

Este trabajo tiene un alcance descriptivo, pues a través de la implementación del 
Modelo Canvas para la construcción de estos productos se logró analizar el 
contexto, las variables y factores más relevantes que intervienen en cada uno de 
los productos estructurados. Además, la implementación de este modelo, permitió 
visualizar con mayor claridad todo un panorama de viabilidad operativa, comercial 
y financiera para la entidad en la generación de nuevos ingresos que ayuden a 
disminuir la dependencia económica de la misma.  

Por otra parte, como el modelo propone la construcción de la propuesta de valor a 
partir del perfil que se espera, acercamiento y/o conocimiento previo del cliente, se 
realizó la recolección de datos y construcción de la información a partir de fuentes 
primarias de diseño exploratorio y de fuentes secundarias. En primera instancia, 
para las fuentes primarias y debido a la gran riqueza de información se trabajó en 
la recolección de datos a través de entrevistas de profundidad, visitas y reuniones 
con diferentes actores del sector turismo tales como secretarios de turismo de los 
municipios, representantes de entidades cómo Cámaras de Comercio, Fontur, 
Procolombia, asesores del sector turismo y demás que ayudaron a identificar sus 
necesidades, preocupaciones y opiniones. 
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Figura 8.  
Reunión con Álvaro Brand (Secretario de Turismo de Buga) y Jean Fabián 
Taborda (Representante Cámara de Comercio Buga) 

 

Figura 9.  
Reunión consultoría internacional - María Villaverde. Agencia BePlus Travel 
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Figura 10.  
Trabajo de campo Secretaría de Turismo Buga - Visita municipio Guadalajara de 
Buga 

 

A continuación, se exponen algunos resultados obtenidos del estudio exploratorio 
de las entrevistas a profundidad vía zoom/meet, visitas y reuniones presenciales 
realizadas a lo largo del desarrollo de este proyecto con diferentes actores que se 
encuentran más activos en el sector turístico, y que cuentan con gran influencia y 
conocedores del mismo:  

Reunión 1. 

Entrevistado: Stefania Doglioni Vélez: Ex Directora del Cali Valle Bureau / Actual  
 
Secretaria de Turismo de Santiago de Cali. 
 
Tema: cómo potencializar el turismo MICE en la ciudad de Cali 
 
Lugar: presencial – Cali Valle Bureau 
 
Tiempo Reunión: 2horas 
 
Desarrollo:  
En esta reunión se abarcan temas relacionados a la actualidad del sector turístico 
en la ciudad de Cali, las debilidades que presenta el sector específicamente sobre 
la oferta de venues para la realización de eventos y el nivel de bilingüismo de la 
ciudad para responder al mercado nacional e internacional. Adicionalmente, se 
exponen algunas ventajas con las que cuenta el destino (ciudad de Santiago de 
Cali) las cuales representan un potencial interesante “para unir esfuerzos entre los 
sectores y que Cali se posicione como un destino turístico en el turismo de 
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reuniones, congresos e incentivos” en primera instancia dirigido a la promoción 
nacional del destino que permita en el largo plazo la internacionalización de la 
ciudad.  

Por lo tanto, Doglioni asegura que el primer paso para potencializar, promocionar y 
posicionar a la ciudad hacia un escenario internacional, es importante dirigir la 
mirada y trabajar para y con el mercado nacional, identificando mercados objetivos 
y, acciones específicas que se puedan realizar en un co-working con el operador 
local, mejorando la oferta y calidad del servicio del destino, que garantice una 
experiencia satisfactoria para el visitante, la replique a nivel internacional y esto 
genere el reconocimiento y posicionamiento de Cali como un destino turístico para 
el turismo MICE. Finalmente, recalca que “este trabajo de fortalecimiento de 
competitividad, organización y estructuración de la oferta local, debe ir, por 
supuesto, acompañada transversalmente de estrategias de promoción turística, en 
una primera instancia como destino en desarrollo, que le de paso al largo plazo 
como un destino con capacidades de responder a las necesidades del mercado 
local e internacional.”  

Reunión 2. 

Entrevistado: Álvaro Brand: Secretario de Turismo de Guadalajara de Buga. 

Tema: atracción de eventos deportivos 

Lugar: virtual – Google meet  

Tiempo Reunión: 1 hora 

Desarrollo: 

En esta reunión puntualmente se le expone brevemente al secretario de turismo del 
municipio de Buga, el interés que existe por el Cali Valle Bureau iniciar a trabajar en 
productos/servicios turísticos que permitan dar una solución a la promoción turística 
de los destinos y, el fortalecimiento y mejora de la calidad del operador local. Todo 
esto dirigido, al objetivo de generar mayor tráfico de turistas nacionales e 
internacionales que representen una significativa derrama económica en el 
departamento del Valle del Cauca. Por lo tanto, se le pregunta puntualmente al 
secretario ¿cuál es su visión a nivel general sobre el estado del sector turístico en 
su municipio? Y ¿desde qué perspectiva le gustaría a él potencializar dicho destino? 
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De acuerdo a lo preguntado por la Entidad, el secretario hace referencia a que el 
municipio se encuentra actualmente “estancado”, puesto que a nivel nacional es 
reconocido por su gran potencial en el turismo religioso y específicamente 
relacionado con la Basílica del Señor de los Milagros; pues, aunque “Buga se 
conoce a nivel nacional por la religión, iglesias y el milagroso; el municipio se quedó 
ahí turísticamente. De Buga no se conoce más y nosotros también contamos con 
una gran infraestructura a nivel deportivo que se puede potenciar”.   

Ahora bien, el secretario también afirma que, desde la Secretaría de Turismo del 
municipio, se han venido adelantando esfuerzos con la oferta para el fortalecimiento 
del destino en la capacitación de los operadores y prestadores de servicios, pero 
aún “es muy difícil hacer que ellos (los operadores) pongan de su parte para crecer, 
son muy pocos quienes en realidad de interesan por capacitarse, pues muy pocos 
creen en el trabajo articulado entre el sector privado y público“ además 
“presupuestalmente es complicado, ahora venimos trabajando articuladamente con 
la Cámara de Comercio para poder unir esfuerzos y recursos que permitan 
desarrollar programas que les brinden herramientas para crecer”. Por otra parte, el 
secretario afirma que, es la Secretaría cuenta con la responsabilidad de promover 
el municipio a nivel nacional e internacional desde todas las categorías de turismo, 
pero puntualmente “desde está secretaría se quiere hacer un esfuerzo por trabajar 
y posicionar a Guadalajara de Buga desde el fortalecimiento de la atracción de 
eventos deportivos, que sean realizados en el municipio y se reconozca solo como 
el milagroso, sino también como un destino multiproducto”.  

Figura 11.  
Socialización plan de desarrollo turístico – Municipio de Tuluá 
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Figura 12.  
Reunión con asesora turística. Tendencias del nuevo viajero y mercado nacional 

 

Reunión 3. 

Entrevistado: Jhon Jairo Gómez Aguirre: Alcalde de Tuluá 

Tema: estructuración de plan turístico 

Lugar: presencial – Alcaldía de Tuluá  

Tiempo Reunión: 2 horas y 48 min  

Desarrollo: 

Al igual que en la reunión con el secretario de turismo del municipio de Guadalajara 
de Buga, Álvaro Brand. En esta reunión se abarca la misma temática con el Alcalde 
de Tuluá, donde se expone el interés del Cali Valle Bureau por empezar a emplear 
servicios/productos que permitan potencializar la promoción y la competitividad de 
los municipios, provocando que se incremente el flujo de tráfico de turistas 
nacionales e internacionales para que se consolide el departamento del Valle del 
Cauca como destino turístico a nivel nacional e internacional. Para esto se le 
pregunta al señor Alcalde, los lineamientos o acciones dirigidas desde la alcaldía 
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hacia el potencial del destino para el sector turístico y, su mirada a nivel general 
sobre Tuluá como destino; lo anterior, con el objetivo de que la Entidad pudiera 
identificar las necesidades del mercado objetivo y conocer al cliente.  

A lo anterior, el señor Jhon Jairo responde que, desde la alcaldía del municipio de 
Tuluá, no se tiene desarrollado un tema turístico para el municipio, pero que, si están 
interesados en empezar a emplear acciones que les permitan con un presupuesto 
ajustado, potencializar el destino. Agrega además su preocupación por “los vacíos 
en la oferta local. Aquí en Tuluá la gente no está estructurada, son muy pocos los 
operadores locales o prestadores que tienen un producto turístico estructurado”, lo 
que ha dificultado que se reflejen resultados de acciones de promoción.  

Por lo anterior, el alcalde del municipio tiene como propósito construir el plan de 
acción de turismo para el municipio de Tuluá, y así poder fortalecer la oferta turística 
local, pues según Jhon “este municipio necesita un gran trabajo de competitividad y 
fortalecimiento de la oferta, ya que hay un gran vacío por parte de los prestadores 
turísticos” para que se pase de un turismo “prácticamente inexistente” a un esfuerzo 
por fortalecer, crear, desarrollar y estructurar una oferta local más organizada para 
la promoción y aprovechamiento de Tuluá como destino turístico y se empiece a ver 
reflejado a nivel económico.  

Reunión 4. 

Entrevistado: Jean Fabián Taborda: Representante de la Cámara de Comercio de 
Buga. 

Tema: competitividad de la cadena del sector turístico 

Lugar: virtual – Google meet 

Tiempo Reunión: 45 min  

Desarrollo:  

Esta reunión fue liderada por el Cali Valle Bureau donde se trataron temáticas 
relacionadas a la profesionalización de los prestadores de servicio turísticos de las 
áreas rurales del municipio de Buga, donde el representante de la Cámara de 
Comercio indicó que, en su municipio existía una gran falencia en la 
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profesionalización y formalización de los prestadores de servicios turísticos del 
territorio, lo que impedía prestar un servicio altamente satisfactorio de calidad para 
los visitantes, además agregó que la informalidad representaba una barrera que le 
impedía tener accesibilidad en  la trazabilidad de la derrama económica que el 
sector turismo deja en el municipio y, la oferta local existente alrededor de productos 
turísticos con potencial para ser promocionados y que a su vez posicionen el 
municipio como un destino turístico.  

Además, indicó que como entidad debía ocuparse del desarrollo, competitividad y 
fortalecimiento de diferentes sectores económicos que impulsen el desarrollo del 
municipio; por lo tanto, la capacitación, trabajo conjunto y realizar acciones de 
estructuración, organización y competitividad del empresario local, es uno de sus 
pilares fundamentales como entidad. Pero que, a su vez, desde la administración 
“se es consciente que, aunque el sector turístico en el municipio cuenta con un gran 
potencial y existe una gran oferta, hace falta trabajar en la estructuración y 
organización de los prestadores para mejorar la satisfacción de los visitantes y 
posicionar a Buga como un destino turístico más allá de lo religioso”.  

Finalmente, en la reunión se llegó a la conclusión por ambas partes que era de gran 
importancia fortalecer las empresas y la oferta local del municipio, no solo para 
mejorar la calidad del servicio y el nivel de satisfacción del cliente nacional o 
internacional, sino también para mejorar la competitividad, organización y desarrollo 
del mismo, para que de esta manera el sector se formalice, estructure y organice 
para ser trazable y potencializado como un destino alrededor de sus  diferentes 
atractivos turísticos.  

Reunión 5. 

Entrevistado: Jorge Gómez: Asesor de FONTUR  

Tema: lineamientos para la estructuración y presentación de proyectos ante 
FONTUR 

Lugar: presencial 

Tiempo Reunión: 2 horas 

Desarrollo:  
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Esta reunión fue organizada por el Cali Valle Bureau con el objetivo de encontrar 
lineamientos o una guía para la estructuración de proyectos ante FONTUR, además 
de conocer la percepción de un experto en el tema sobre la “facilidad” o grado de 
complejidad y requisitos mínimos para la presentación y aprobación de proyectos 
ante la entidad.  

Por lo tanto, en esta reunión Jorge indica que para la presentación de proyectos 
ante FONTUR se deben establecer y presentar diferentes documentos para el 
apalancamiento de la entidad a los proyectos presentados. A lo que hace referencia 
en que, antes de que un proyecto sea o no aprobado por la entidad se debe cumplir 
con una serie de procesos como por ejemplo, la radicación del proyecto, iniciativa o 
propuesta, el cual hace referencia a la presentación del mismo ante el Ministerio de 
Industria, comercio y turismo; de los cuales Jorge recalca que “es importante que 
estos proyectos, para que tengan mayor peso de ser aprobados, deben de ir 
alienados a las políticas nacionales del sector, planes de desarrollo de los destinos, 
es decir, deben de ser un foco o actividad alineada a los planes del sector turístico, 
porque si son proyectos que tienen que ver con el sector pero que no están 
alienados a los planes de acción o a los objetivos de la administración actual, es 
muy difícil que sean aprobados, por lo que no tienen que ver con el cumplimiento 
de las metas trazadas para la entidad”.  

Seguido de esto, Jorge hace referencia que una vez el proyecto es radicado se debe 
esperar un periodo de máximo 15 días hábiles para el concepto de pertenencia, el 
cual hace referencia al inicio del estudio del proyecto dentro del FONTUR, aquí es 
importante que una vez este concepto quede publicado, se entreguen las diferentes 
etapas del proyecto: Formulación, viabilidad, aprobación, contratación, ejecución, 
seguimiento y liquidación; todo esto en documentos informativos que le permitan a 
la entidad, validar que la ficha técnica, administrativa, financiera y jurídica estén 
debidamente establecidos para dé constancia que el proyecto está formulado de 
manera correcta. En este punto Jorge indica que, es muy importante que la 
información presentada, sea a detalle, que se logre evidenciar el paso a paso y las 
acciones que se pretenden desarrollar en cada una de las etapas del proyecto, 
además de detallar y listar los responsables y nivel de participación de las partes 
dentro del proyecto; Jorge agrega que “entre más detallada se entregue esta 
información, va a ser más valedero para que el comité tenga claridad sobre el 
proyecto”, lo que permitirá mayor comprensión y justificación del dinero solicitado. 

Jorge indica que el siguiente paso es que, después de que la entidad emita el 
comunicado de que el proyecto es viable, se le debe enviar el proyecto al secretario 
técnico del comité directivo en menos de 5 días hábiles, para que este, en un plazo 
máximo de 3 días estudie, analice y emita un juicio sobre el proyecto, ya sea de 
aprobado, aprobado sujeto a ajustes, aplazados o no aprobados. Y los aprobados 
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podrán pasar a tener reuniones con las partes interesadas para trazar lineamientos 
para la ejecución del proyecto e inicio de la contratación.  

Una vez el proyecto es aprobado, Jorge indica que se debe iniciar el proceso de 
contratación para la ejecución del proyecto, en el cual recalca que la contratación 
de personal para la ejecución de estos proyectos, se realiza a través de Fiducoldex 
y FONTUR será el encargado de hacerle seguimiento a las contrataciones de 
acuerdo a lo establecido en la ley y manual de contratación correspondiente. A lo 
cual Jorge hace énfasis en que “si como Bureau están esperando a que la ejecución 
total del proyecto la tengan al 100%, no va a ser así, pues desde Fiducoldex se 
realiza todo el proceso de contratación de acuerdo a la ficha técnica, documentos 
soporte, y certificaciones presupuestales; documentación que marcan una pauta 
sobre el proceso y modalidades de contratación para la ejecución del proyecto, y 
esta puede ser de diferentes formas como tipo convenio, proveedor exclusivo, 
contratación de prestación de servicios, contratos por cuantía o en el caso de que 
el proyecto tenga como presupuesto estimado por una suma mayor a 100 salarios 
mínimos mensuales legales vigentes, se deberá realizar convocatoria abierta para 
la contratación del ejecutor del proyecto.  

Después de hacer una pequeña explicación de cómo se presentan los proyectos 
ante FONTUR, Jorge indica que hará en envío del instructivo y guías 
correspondientes al Cali Valle Bureau, para que este vaya conociendo la manera 
correcta de presentar proyectos y pone a disposición su conocimiento y trabajo para 
realizar co-working entre las partes para la presentación de proyectos. Jorge agrega 
que “la clave para la presentación de proyectos ante FONTUR está en la 
justificación de la plata, el por qué es necesario e importante invertir equis cantidad 
de dinero en ese proyecto y sobre todo qué ganan ellos con eso, por eso les digo 
que es muy importante que entren al detalle de cada actividad” además agrega que 
“ustedes como bureau no esperen ser los ejecutores del proyecto, sean los 
creadores y ayuden a las empresas, municipios o clientes a presentar los proyectos, 
ahí está su plata, porque como les dije, la ejecución no depende de ustedes, eso va 
por cancha de Fiducoldex. Enfóquense en la estructuración y acompañamiento, 
pero no más”.  

Finalmente, Jorge agrega que el Valle del Cauca tiene una gran falencia que como 
empresa se puede aprovechar y es que él mismo indica que “el Valle del Cauca es 
uno de los departamentos a nivel nacional que menos recursos baja de FONTUR, 
la oferta no conoce cómo puede acceder a estos recursos que los ayuda a 
fortalecerse como empresarios locales”. Lo que traza una ventaja para la entidad en 
el ofrecimiento de la estructuración y acompañamiento de presentación de 
proyectos ante FONTUR, pues gracias al desconocimiento de la oferta local de la 
accesibilidad de estos recursos para su desarrollo, el Cali Valle Bureau se 
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presentaría como la entidad que le muestre el rutero a la oferta y los acompañe en 
ese proceso de estructuración y presentación para fortalecer su producto turístico y 
competitividad del negocio. 
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5. DESARROLLO DEL PROYECTO DE GRADO 

5.1 DESARROLLO PRIMER OBJETIVO. DIAGNOSTICAR EL SEGMENTO DE 
MERCADO PARA LOS PRODUCTOS TURÍSTICOS DE COMPETITIVIDAD Y 
PROMOCIÓN, PARA LOS MUNICIPIOS DE TULUÁ, BUGA, SEVILLA Y 
CÍRCULO METROPOLITANO DEL VALLE, OPERADO POR EL CALI VALLE 
BUREAU. 

El turismo es un sector de la economía que transversalmente incluye en su cadena 
de valor diferentes actividades y sectores económicos tales como gastronómico, 
alojamiento, industria de eventos, servicios, transporte, hostelería, entre otros 
sectores que actúan como dinamizadores de la economía de un país o región. 

La promoción y posicionamiento de un destino turístico a nivel nacional e 
internacional es un trabajo que permite el incremento del flujo de turistas que 
devengan gastos y generan mayor derrama e impacto económico en el destino 
visitado.  

El Cali Valle Bureau es la entidad encargada de la promoción y posicionamiento de 
Cali y el Valle del Cauca, pues su constante trabajo de internacionalización la 
convierte en una entidad conocedora de primera mano de las tendencias turísticas 
internacionales para conectarlas con la oferta local del destino, promoviendo 
entonces la profesionalización del sector turístico local para mantenerse a la 
vanguardia de las necesidades del mercado nacional e internacional.  

La labor de promoción y posicionamiento de Cali y el Valle del Cauca que desarrolla 
la entidad debe ir articulada a las diferentes fortalezas y estrategias de 
internacionalización de la región, que son fortalecidas y trabajadas por la 
articulación de las entidades públicas y privadas. Un claro ejemplo de ellas son los 
clúster de la Cámara de Comercio de Cali; según el artículo publicado por la revista 
APD, un clúster empresarial es  “la concentración geográfica de proveedores 
especializados, compañías interconectadas, socios de industrias, proveedores de 
servicios e instituciones relacionadas que operan en un campo específico y al que 
están vinculadas de diferente forma”(Redacción APD, 2019). Actualmente la ciudad 
de Santiago de Cali cuenta con nueve clústers: Macrosnacks, Economía Digital, 
Sistema de Moda, Belleza, Bioenergía, Experiencias, Habitat Urbano, Proteínas 
Blancas y Excelencia Clínica; clústers económicos que desde el CVB se buscaba 
fortalecer mediante la atracción de eventos y visitantes MICE relacionados a cada 
uno de ellos a el destino, con el objetivo de potencializarlos mediante la derrama 
económica de los visitantes, promoción y posicionamiento de Cali y los municipios 
del Valle del Cauca como destino desarrollado y sede para eventos de talla 
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internacional, además de elevar el conocimiento del destino en un tema en 
específico promoviendo el desarrollo de la oferta local. 

Después del rediseño organizacional explicado a lo largo del presente proyecto, el 
Cali Valle Bureau implementó dos nuevas líneas de negocio que le permitirán a la 
entidad generar nuevos productos turísticos que se traduzcan y representen nuevos 
ingresos provenientes del sector público y privado para el financiamiento de sus 
operaciones. Es así entonces, que el nuevo enfoque de mercado de la entidad es 
mucho más amplio, pues integra las siguientes dos nuevas unidades de negocio:  

Fortalecimiento del Sector: Compuesta por los siguientes segmentos  

 Asesorías para empresas del sector. 

 Presentación y ejecución de proyectos. 

 Realización de programas de capacitación. 

 Certificaciones para empresas del sector. 

Turismo: Compuesta por los siguientes segmentos. 

 Estrategias de promoción del destino turístico. 

Nuevas unidades de negocio que le permitirán abarcar una mayor parte del mercado 
con un enfoque más dinámico que le da acceso a generar productos enfocados en 
la promoción y competitividad de la oferta local y la región en general. Quedando 
entonces el Cali Valle Bureau con la siguiente estructura de unidades de negocio 
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Figura 13.  
Configuración del Cali Valle Bureau.  

 

Nota. Esta figura evidencia las unidades de negocio con sus respectivos segmentos 
planteados en el Plan de Acción Estratégico para el año 2020, planteado por el 
equipo de asesores y la dirección ejecutiva de la entidad. Tomado de Plan de Acción 
Estratégico 2020. Cali Valle Bureau. 2019. 

El turismo de reuniones o también conocido a nivel mundial como industria MICE, 
como sus siglas en inglés lo indican, son eventos de tipo Reuniones, Incentivos, 
Convenciones y Exhibiciones, además de conferencias, eventos corporativos, de 
negocio y conocimiento. Según el informe “Impacto Covid 19. Informe proyección - 
Industria de Reuniones en Latino América” redactado por el ICCA (Asociación 
Internacional de Convenciones y Congresos) el sector MICE se posiciona como la 
13a economía más grande del mundo, representando aproximadamente USD 1.5 
billones del PIB total mundial, traducidos en 10.3 millones de empleos directos y 
representando más de 1.07 billones de dólares en gastos directos en eventos 
comerciales. (International Congress and Convention Association (ICCA), 2019) 

La situación actual generada por la pandemia del Covid - 19 a nivel mundial, donde 
la gran mayoría de países incluyendo el Gobierno Nacional, tomaron la decisión de 
prohibir y restringir eventos que superaran el aforo de más de 500 personas, 
suspender por término indefinido el ingreso de vuelos internacionales o cualquier 
tipo de conexión aérea en territorio nacional de pasajeros procedentes del exterior, 
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y demás medidas que golpearon  de manera directa la industria MICE mundial y 
nacional, provocando que a tan solo 2 meses de la pandemia se cancelaran 
aproximadamente más de 260 eventos a nivel mundial. En el mismo informe 
redactado por el ICCA nombrado anteriormente, aseguran que a finales de mayo 
del 2019 el 74.2% de las reuniones programadas fueron aplazadas y/o canceladas, 
de las cuales según el mismo informe, el 46.3% de estas reuniones fueron 
reprogramadas para realizarse a partir del segundo trimestre del 2021, lo que 
generó un impacto económico negativo traducido en que, la no realización de estas 
reuniones están generando pérdidas económicas desde el inicio de la pandemia 
hasta mediados del segundo trimestre del 2021, representadas en el 90% de los 
puestos de trabajos directos (10.3 millones de dólares) y en un 77.3% de la 
generación de ingresos estimada en 2.5 billones de dólares a nivel mundial. 
(International Congress and Convention Association (ICCA), 2019) 

Teniendo en cuenta lo anterior, y que actualmente siguen existiendo a nivel mundial 
bastantes limitaciones en términos de movilidad internacional, eventos con aforos 
grandes, cierres de fronteras y demás restricciones que por protocolos de 
bioseguridad y con el objetivo de garantizar el bienestar de las personas se han 
implementado, se puede evidenciar que la reactivación de la industria de reuniones 
se dará a mitad del segundo trimestre del 2021, esto sin tener en cuenta que 
actualmente en algunos países se siguen presentando nuevos picos de la pandemia 
del Covid-19, específicamente Colombia donde el proceso de vacunación apenas 
está empezando y otros países latinoamericanos no cuentan con la gran mayoría 
de su población vacunada. A partir de lo anterior,  y que el turismo internacional está 
en un momento de incertidumbre, el Cali Valle Bureau debe empezar a potencializar 
las dos nuevas unidades de negocio (fortalecimiento del sector y turismo), basado 
en una estrategia enfocada en el turismo regional que le permita trabajar 
articuladamente con cada uno de los 42 municipios que conforman el departamento 
del Valle del Cauca, que le permitan la promoción y posicionamiento del 
departamento a nivel regional y nacional,  trabajando sin limitaciones de movilidad 
de fronteras y generando ingresos para su funcionamiento.  

La implementación de las dos nuevas unidades de negocio en la estructura del Cali 
Valle Bureau a las cuales de acuerdo a lo anterior, la entidad decide enfocar 
esfuerzos en una mirada regional para el posicionamiento, promoción y 
fortalecimiento de la oferta turística local y de acuerdo a su experticia y conocimiento 
en el sector turístico del Valle del Cauca, decide concentrarse en los municipios de 
Buga, Tuluá, Sevilla y el Círculo Metropolitano del Valle para dar inicio a el desarrollo 
de dos nuevos productos turísticos a partir del Fortalecimiento del sector y Turismo. 
Atendiendo en primera instancia un segmento de mercado específico, enfocando 
acciones a captar la atención de los secretarios, coordinadores y diferentes 
representantes tomadores de decisión de entidades como alcaldías y cámaras de 
comercio del departamento quienes tengan algún interés en generar acciones para 
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la promoción y fortalecimiento de sus municipios. Por lo tanto, con el objetivo de 
identificar los proyectos y acciones que se están desarrollando desde el segmento 
de mercado, a continuación, se describe el análisis del sector turístico de cada uno 
de los municipios mencionados anteriormente. 

5.1.1 Una mirada general – Valle del Cauca 

El Valle del Cauca es uno de los 32 departamentos que conforman la República de 
Colombia, hace parte de las regiones Andina y Pacífico. Actualmente cuenta con 
aproximadamente 4.7 millones de habitantes siendo el tercer departamento más 
poblado del país, y está conformado por 42 municipios muy diversos en términos de 
fauna, flora, variedad de pisos climáticos, paisajes y demás experiencias que 
cualquier turista internacional pueda buscar, el departamento del Valle del Cauca 
reúne todo este tipo de experiencias en un solo destino.  

Según el Centro de Información Turística de Colombia (CITUR), Valle del Cauca en 
el 2019 recibió aproximadamente 557.720 pasajeros aéreos internacionales no 
residentes en Colombia y 2.081.535 pasajeros aéreos nacionales ubicándose 
entonces en el tercer lugar de las regiones que más visitantes recibe anualmente, 
por debajo de Antioquia y Bogotá. 

Figura 14.  
Llegada de pasajeros aéreos internacionales.  

 
Nota. Esta figura muestra la estadística de la llegada de los pasajeros aéreos 
internacionales en el Valle del Cauca, Antioquía y Bogotá. Tomado de Estadísticas 
Nacionales – Tráficos aéreos. Centro de Información Turística de Colombia 
(CITUR). 2019. 
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Figura 15.  
Llegada de pasajeros aéreos nacionales. 

 

Nota. Esta figura muestra la estadística de la llegada de los pasajeros aéreos 
nacionales en el Valle del Cauca, Antioquía y Bogotá. Tomado de Estadísticas 
Nacionales – Tráficos aéreos. Centro de Información Turística de Colombia 
(CITUR). 2019. 

El Plan de Desarrollo Turístico del Valle del Cauca “Valle Invencible” 2020 - 2023, 
en la ordenanza 539 del 05 de junio de 2020 en el punto 10 sobre el ordenamiento 
del territorio, describen la división subregional del departamento como una 
estrategia  que agrupa a los municipios cercanos que tienen características 
integradoras en relación a las distintas zonas, esto permite que se realicen 
estrategias y acciones articuladas entre las subregiones, además permite 
materializar y visibilizar las especificidades de los municipios agrupados como las 
condiciones funcionales, físico -  naturales, productivos y culturales. (Asamblea 
Departamental del Valle del Cauca, 2020) 

En el Plan de Ordenamiento Territorial de Desarrollo (POTD), en la ordenanza 513 
del 2019 del Valle del Cauca se divide el departamento en las siguientes 
Subregiones:  

 Subregión Norte: El Águila, Ansermanuevo, El Cairo, Argelia, Cartago, Ulloa, 
Alcalá, Versalles, Toro, Obando, El Dovio, La Unión, La Victoria, Roldanillo, Bolívar 
y Zarzal. 
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 Subregión Centro:  Trujillo, Bugalagrande, Caicedonia, Sevilla, Riofrío, 
Andalucía, Tuluá, San Pedro, Calima El Darién, Yotoco, Guadalajara de Buga, 
Restrepo y Guacarí.  

 Subregión Sur: Vijes, Ginebra, La Cumbre, El Cerrito, Dagua, Yumbo, Palmira, 
Santiago de Cali, Candelaria, Pradera, Florida y Jamundí 

 Subregión Pacífico: Buenaventura (Gobernación Valle del Cauca, 2019a) 

De acuerdo a la estrategia del Cali Valle Bureau que busca enfocar esfuerzos en 
generar productos turísticos de fortalecimiento y turismo para los municipios de 
Buga, Tuluá, Sevilla y Círculo Metropolitano del Valle (conformado por ocho 
municipios de Guadalajara de Buga, Calima-El Darién, Restrepo, Yotoco, Guacarí, 
El Cerrito, Ginebra y San Pedro) las subregiones a las cuales se les debe hacer un 
zoom en el plan de desarrollo turísticos del Valle del Cauca “Valle Invencible” de la 
Gobernación del departamento son la subregión centro y parte de la subregión sur 
de las cuales en el mismo plan se establece que:  

Subregión Centro: integra a 13 municipios del departamento, abarcando los 
municipios de Sevilla, Tuluá y Guadalajara de Buga. Estos municipios están 
relacionados directamente por el Río Cauca, además por la vocación de transición 
de los municipios del norte con los municipios del sur por medio del río como 
principal enlace territorial. Además de eso tienen factores relacionados en términos 
de transporte, movilidad y ambiental. (Asamblea Departamental del Valle del Cauca, 
2020) 
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Figura 16.  
Mapa de subregión centro del Valle del Cauca. 

 

Nota. Esta figura muestra el mapa de la subregión centro del Valle del Cauca 
Tomado del Plan de desarrollo turístico del Valle del Cauca “Valle Invencible 2020-
2023” de la Gobernación del Valle del Cauca en el año 2019. 

Subregión Sur: representada por 12 municipios del Valle del Cauca de los cuales 
dos de ellos son Ginebra y El Cerrito, municipios que hacen parte del Círculo 
Metropolitano del Valle integrados como objeto de estudio a este proyecto. Esta 
subregión sur está caracterizada por concentrar la mayor cantidad de población 
urbana del departamento, lo que le ha permitido desarrollar y potencializar su 
competitividad en el Modelo de Ocupación Territorial Departamental (MOTD), 
además están relacionados directamente con la cordillera Occidental, la 
infraestructura de movilidad, transporte, y de naturaleza como enlace territorial con 
el puerto de Buenaventura.  
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Figura 17.  
Mapa subregión sur del Valle del Cauca. 

 

Nota. Esta figura muestra el mapa de la subregión sur del Valle del Cauca Tomado 
del Plan de desarrollo turístico del Valle del Cauca “Valle Invencible 2020-2023” de 
la Gobernación del Valle del Cauca en el año 2019. 

En el capítulo primero sobre la línea estratégica territorial: turismo, patrimonio 
territorial e identidad vallecaucana del  Plan de Desarrollo Turístico del Valle del 
Cauca, se establece que el objetivo estratégico de la Gobernación para el 
departamento en términos turísticos a el 2023 es “Consolidar el posicionamiento del 
Valle del Cauca, como un destino turístico, aprovechando la riqueza patrimonial, 
cultural, ambiental, paisajística, deportiva e industrial como herramienta clave hacia 
el desarrollo humano integral desde la identidad territorial, la dinamización de la 
economía y el mejoramiento de la calidad de vida”. (pag 134). 

Por su parte, la Ordenanza 506 del 12 de abril del 2019 es el documento guía 
construido por la asamblea departamental del Valle del Cauca donde se establece 
la Política Pública de Turismo del Departamento del Valle de Cauca, una 
herramienta para consolidar, fortalecer y promocionar el sector turístico del 
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Departamento durante los años 2019 - 2029. En este documento se describen los 
objetivos, líneas estratégicas y el plan de acción que se llevará a cabo por los 
diferentes actores inherentes al sector turístico de la región en temas del desarrollo, 
promoción y posicionamiento del destino. 

En este documento la Gobernación del Valle del Cauca (2019) establece que el 
objetivo general de esta política es:  

Consolidar el destino Valle del Cauca mediante la gestión efectiva de un 
proceso de desarrollo turístico integral, con alto impacto económico, social y 
territorial, liderado por las instancias gubernamentales del departamento 
articulado con el sector privado, la academia y con las comunidades, que se 
caracterice por ser incluyente, competitivo y planificado. bajo un modelo de 
turismo sostenible, competitivo e innovador 

 Liderazgo institucional para la gobernabilidad turística departamental: la cual 
logrará a través del fortalecimiento del liderazgo regional de los actores e 
instituciones privadas, realizando un acompañamiento, asesoría y monitoreo a las 
acciones sectoriales de conocimiento, fomento y gestión; promoviendo la 
participación de las comunidades turísticas organizadas, fomentando el uso de las 
tecnologías de la información para la gestión de la información y el conocimiento 
inherente del sector, y finalmente impulsando propuestas ante el Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo, buscando diferentes alternativas de recursos para 
financieros, humanos, logísticos y locativos para la implementación de la Política 
Sectorial de Turismo 2018 - 2023 

 Promoción, Innovación y Marketing: la cual se cumplirá a partir de la coordinación 
con las entidades correspondientes para el diseño, gestión e implementación de 
programas de reconocimiento, mejoramiento, investigación y sostenibilidad de 
atractivos que tengan gran potencial como productos turísticos del departamento. 
Además, se impulsará e implementará un programa regional que mejore la actitud 
de los vallecaucanos, proyectando hacia el visitante al sector como un 
potencializador de la realización colectiva, personal, desarrollo, educación y 
conservación del territorio. Finalmente, realizando acciones de promoción y 
mercadeo lideradas por la Secretaría de Turismo Departamental con las diferentes 
entidades incidentes, logrando incluir todos los productos, bienes y servicios de 
turismo existentes en el Valle del Cauca que faciliten el proceso de posicionamiento 
de la región como destino turístico.  

 Sostenibilidad: el cual logrará cumplir por medio de la articulación de los 
diferentes actores del sector turístico, fomentando el desarrollo de competencias 
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laborales, el bilingüismo y otras capacidades de competitividad a través de la 
adopción de programas que fortalezcan la dinámica empresarial y fomenten el uso 
de las Tecnologías del a Información y las Comunicaciones - TIC en los procesos 
de gestión, promoción y desarrollo. Además de impulsar acuerdos institucionales 
para el acompañamiento en los procesos asociativos permiten escalar niveles de 
competencias para la sostenibilidad, productividad y competitividad turística del 
Valle del Cauca. Finalmente, en esta línea estratégica se trabajará para establecer, 
impulsar, apoyar y fortalecer programas de desarrollo de nuevos productos 
turísticos, y alianzas con organizaciones de base comunitarias, municipios, gremios 
y entidades para la conservación y protección integral del destino.  

El Cali Valle Bureau hace parte de las 33 entidades acreditadas que conforman el 
Consejo Consultivo de la Industria Turística, construido a partir de una de las 
acciones de la primera línea estratégica sobre liderazgo institucional, para la 
gobernabilidad turística departamental descrita en esta Política Pública de Turismo 
del Departamento del Valle del Cauca; dicho Consejo actúa como órgano consultivo 
y asesor entre la Secretaría de Turismo y la sociedad civil en la planificación, 
formulación y ejecución de dicha política. 

Como se puede ver en la Ordenanza 506 de Política Pública de Turismo del 
departamento, además de que se dictan otras disposiciones que establecen las 
diferentes líneas de acción y enfoques que la Gobernación del Valle del Cauca,  
tiene establecidas para el departamento en temas turísticos, sus acciones y 
actividades van muy encaminadas por el desarrollo, competitividad y promoción del 
sector turístico. Pues según el Plan de Desarrollo Turístico del Valle del Cauca 
(2019), el macro problema que impacta directamente al turismo de la región son: 

Las brechas sociales históricas que han generado una realidad socio-
territorial de pobreza, desigualdad y violencia que ha impedido el desarrollo, 
impactando el desaprovechamiento de los activos patrimoniales, logrando la 
ausencia de las industrias culturales y creativas, sin contar el alto nivel de 
informalidad (p. 13).  

En otras palabras, el sector turístico regional cuenta con una gran riqueza cultural, 
gastronómica, natural, experiencial, etc. que, debido a el macro contexto histórico 
de la región, la falta de desarrollo y competitividad de la oferta local, no ha permitido 
potencializar a la región como destino turístico de calidad y sostenible.  

El Plan de Desarrollo Turístico del Valle del Cauca y la política anteriormente 
nombrada, son documentos claves que permiten al Cali Valle Bureau enfocar 
acciones para sus estrategias y planes de acción, pues se convierten en una 
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herramienta guía que permite dirigir esfuerzos para su gestión, logrando la 
articulación de entidades públicas y privadas para la promoción y posicionamiento 
del destino turístico. Por lo cual, la entidad logra establecer las 3 unidades de 
negocio anteriormente descritas (Turismo MICE, Fortalecimiento del sector y 
Turismo) en pro de impulsar y apoyar en un trabajo articulado los objetivos de las 
instituciones gubernamentales de turismo de la región.   

Una mirada específica 

5.1.2 Municipio Guadalajara de Buga  

El municipio de Guadalajara de Buga o conocido turísticamente como “Ciudad 
Señora” debido su reconocimiento como ciudad religiosa de Colombia, está ubicado 
en el centro del departamento del Valle del Cauca, es una de las ciudades más 
antiguas de Colombia. Hace parte de la red de Pueblos Patrimonios y es 
considerado un destino de fe y origen de la ruta espiritual de las Américas.  

Como lo indican Santana y Sanchez (2006), Buga está ubicada en el centro del 
departamento del Valle del Cauca, exactamente 

En el nodo articulador de los tres sistemas viales más importantes del sur 
occidente del país, conformado por: el corredor vial Bogotá, Buenaventura, 
la doble calzada Buga, Tuluá, La Paila y el proyecto en ejecución de la Malla 
Vial del Valle del Cauca y Cauca. 

Lo que le da ventajas competitivas en el tráfico de bienes y mercancías para las 
importaciones y exportaciones del país. Su ubicación estratégica le confiere junto al 
municipio de Tuluá, actuar como centro funcional del sector meridional del Valle, 
convirtiéndola en un destino competitivo y de conectividad terrestre. Esta ubicación 
también le permite al visitante planear con facilidad viajes a otros municipios del 
departamento, pues desde este destino podrá acceder con facilidad a diferentes 
atractivos turísticos del Valle del Cauca tales como la Reserva Natural forestal 
Bosque de Yotoco, el Lago Calima, el Parque Nacional Natural las Hermosas, la 
Laguna del Sonso, El Vínculo y la Hacienda la María.  

Adicionalmente, este municipio es fuertemente competitivo en el sector turístico, 
especialmente en el turismo religioso, pues parte de su fama como destino nace a 
raíz de la Basílica del Señor de los Milagros, una catedral católica que constituye 
uno de los productos turísticos más consolidados de la región sur occidental del 
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país, seguido de las diferentes festividades y eventos religiosos que se desarrollan 
cada año, y que según cifras de Colombia Travel “ este municipio recibe cerca de 3 
millones de visitantes atraídos por su ambiente devoto y sus aires patrimoniales” 
(ProColombia, s. f.-a)  

En la página de Buga creada por Colombia.Travel explican que esta ciudad cuenta 
con múltiples atractivos turísticos no solo alrededor de su esencia de turismo 
religioso, sino también en turismo cultural e histórico; pues además de su 
reconocimiento como “Ciudad Señora” y destino religioso, cuenta también con 
atractivos como: La antigua estación del ferrocarril declarada como Bien de Interés 
Cultural de la Nación, la Academia de Historia Leonardo Tascón centro que guarda 
pinturas de próceres bugueños y documentos escritos por el libertador Simón 
Bolívar, lo que la confiere como un destino “de historia y cultura”. Adicionalmente, 
este municipio cuenta con un centro histórico declarado como Monumento Nacional 
a través de la Ley 163 de 1959, esto gracias a que es contemplado como un 
elemento urbanístico y espacial, que a través de la arquitectura de estilo colonial 
logra conservar la esencia de las construcciones de los siglos XVI, XVII y XVII 
emanando la arquitectura colonial y de la época.  (ProColombia, s. f.-a) 

Ahora bien, desde la administración pública del municipio, en la formulación de la 
visión de desarrollo como CIUDAD REGIÓN establecida en el Plan de Desarrollo 
Municipal "BUGA DE LA GENTE" 2020 - 2023, se contempla al sector turístico como 
uno de los pilares de desarrollo para el municipio, pues dicho documento hace 
referencia a que se “proyecta la visión adoptada en el Plan de Ordenamiento 
Territorial vigente, apunta al aprovechamiento de los potenciales del Municipio 
principalmente los relacionados con: i) El desarrollo del potencial Turístico”(Concejo 
Municipal de Guadalajara de Buga, 2020, p. 120) , pues desde el Plan de Desarrollo 
Municipal se busca que Guadalajara de Buga en el 2023 sea reconocida como el 
eje de desarrollo estratégico, competitivo para su posicionamiento a nivel nacional 
e internacional en diferentes ámbitos, uno de ellos el turismo y cultura; lo que pone 
como precedente un gran interés por la administración de potencializar el municipio 
como destino turístico para el desarrollo y competitividad del mismo.  

Por esta razón, es muy importante el trabajo articulado entre el sector privado y las 
autoridades departamentales y municipales, que permita generar un entorno seguro 
y favorable para el desarrollo empresarial. De acuerdo con lo anterior, es 
fundamental que se apoyen proyectos estratégicos que generen beneficios a la 
generalidad de la población y que, a la vez, contribuyan a impulsar el desarrollo 
económico en el Municipio. El Plan de Desarrollo Municipal "BUGA DE LA GENTE" 
2020 — 2023, define las bases para posicionar el Municipio como CIUDAD REGIÓN 
y consolidarla como un territorio competitivo, innovador y sostenible en el 
suroccidente colombiano aprovechando su localización geoestratégica, 
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biodiversidad y patrimonio cultural como soporte para generar condiciones de 
bienestar y prosperidad para las comunidades urbanas y rurales.  

Dentro del Plan de Desarrollo Municipal “Buga de La Gente” 2020- 2023, (2020) se 
establecen diferentes proyectos estratégicos que apuntan al posicionamiento del 
municipio a nivel internacional desde diferentes ámbitos, entre ellos el sector 
turístico, del cual se desprenden los siguientes proyectos:  

 Estructuración del Proyecto "CENTRO DE EMPRENDIMIENTO, EVENTOS Y 
CONVENCIONES" como espacio de articulación de las iniciativas dirigidas al 
fomento de los emprendimientos urbanos y rurales, así como para la promoción del 
turismo de convenciones a nivel subregional para eventos de mediana escala 

 Promoción de "PARQUE TEMÁTICO", explorando diversas temáticas dirigidas 
a nuevos nichos de mercado, que diversifique las actividades de esparcimiento, 
diversión, el entretenimiento, el ocio y divulgación cultural, mejorando la 
competitividad de Buga como destino turístico.  

 Remodelación y modernización del COMPLEJO DEPORTIVO DEL SUR — 
IMDER para adecuarlo a los requerimientos técnicos actuales, permitiendo el 
desarrollo del TURISMO DE DEPORTES. Se complementa con la ejecución de la 
segunda fase del POLIDEPORTIVO DEL NORTE. • Desarrollo del CENTRO DE 
DESARROLLO TECNOLÓGICO CON ÉNFASIS EN TURISMO.  (p. 54) 

En el mismo Plan de Desarrollo Municipal se hace referencia a que “el desarrollo 
empresarial alrededor de la actividad turística religiosa ha sido limitado con 
limitaciones en su articulación con el resto de actividades económicas” (Concejo 
Municipal de Guadalajara de Buga, 2020). Es por esta razón que, aunque el 
municipio atrae anualmente una gran cantidad de turistas nacionales e 
internacionales, el turismo local solamente ”contribuye con el 13% de 
establecimientos y el 6% del empleo formal, aportando solamente el 1% en los 
activos productivos y de las ventas reportadas en el Registro Mercantil y junto con 
las actividades comerciales aportan el 13% del Valor Agregado a la economía 
municipal.”(Concejo Municipal de Guadalajara de Buga, 2020, p. 165).  Esto soporta 
lo que expresó Jean Fabián Taborda, representante de la Cámara de Comercio de 
Buga en la entrevista realizada por el Cali Valle Bureau, donde el representante 
expresaba que el municipio contaba con una falencia en la profesionalización y 
formalización de los prestadores de servicios turísticos, lo que representaba una 
barrera que impedía tener accesibilidad en la trazabilidad de la derrama económica 
que deja el sector turismo en el municipio.   
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Ahora bien, en la misma línea de lo expresado por el representante de la Cámara 
de Comercio de Buga, el Plan de Desarrollo Municipal indica que el turismo 
deportivo en el municipio se ha ido fortaleciendo a partir de la realización de eventos 
deportivos de interés nacional e internacional, esto aprovechando desarrollo en 
infraestructura que se ha venido construyendo en el municipio durante los últimos 
años y que le ha servido a la ciudad de Cali como un destino satélite para los 
eventos que se realizan en la capital del departamento. Lo anterior, pone un 
precedente para que este municipio potencialice el turismo deportivo, pues ayuda a 
contrarrestar el carácter estacional del turismo religioso y ayuda a la diversificación 
de los productos turísticos ofertados en el municipio. 

Es por esto que, en el mismo documento se establecen los siguientes programas 
de fortalecimiento de la competitividad para la línea estratégica de Buga con 
desarrollo turístico:  

 CERTIFICACIÓN DEL MUNICIPIO COMO DESTINO TURÍSTICO SEGÚN NTS-
TS-001-1. (2017). 

 INCLUSIÓN EN LA RED DE PUEBLOS PATRIMONIO (2013). 

 PRODUCTO TURÍSTICO RURAL: RUTA DESTINO VERDE 

 PRODUCTO TURÍSTICO -RURAL: BUGA UN ENCANTO PARA TODOS. 

 ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A PRESTADORES DE SERVICIOS 
TURÍSTICOS(Concejo Municipal de Guadalajara de Buga, 2020, p. 123) 

En conclusión, después de analizar el Plan de Desarrollo Municipal “BUGA DE LA 
GENTE 2020 – 2023”, el Plan de Desarrollo Turístico de Buga, la Ordenanza 506 
de la Política Pública y demás documentos públicos, se puede evidenciar que el 
Municipio de Buga es un territorio con vocación turística, posicionada a nivel 
nacional e internacional como destino religioso, con gran potencial para 
potencializar el turismo deportivo como nuevo producto consolidado. Y que 
claramente presenta una gran falencia frente a la formalización de la oferta local de 
prestadores turísticos del municipio, pero que a su vez representan una gran 
oportunidad para que el Cali Valle Bureau se convierta en un aliado con 
conocimiento para el fortalecimiento empresarial de la cadena del sector turístico 
del municipio y un acompañante en el posicionamiento del destino a nivel 
internacional. Todo lo anterior alienado a las estrategias y proyectos establecidos 
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dentro de los planes de desarrollo y políticas publicas establecidas por la 
administración del municipio, los cuales demuestran a partir de los documentos 
descritos anteriormente, un gran interés por apostarle al sector turístico como un 
dinamizador de la economía y de desarrollo del territorio.  

5.1.3 Municipio de Tuluá 

El municipio de Tuluá, “es la cuarta ciudad más poblada del Departamento del Valle 
del Cauca, una de las ciudades más importantes del suroccidente colombiano, por 
su ubicación, comercio, servicios y producción agroindustrial”(Infitulua, 2010, p. 28), 
cuenta con una población con más de 200 mil habitantes (Departamento Nacional 
de Planeación et al., 2018). Está situada en el intermedio entre el eje cafetero, Cali 
y Buenaventura lo que la gravita como una región rica en el sector agrícola, 
granadera e industrial lo que la convierte en un territorio de gran dinamismo social, 
económico y productivo.  Su ubicación estratégica la convierte en el núcleo que 
polariza la subregión como promotora de desarrollo, el eje y centro principal de 
intercambio y prestador de servicios gastronómico, de esparcimiento, recreación, 
comercio, educación y salud. (Gonzáles Bermúdez et al., 2020) 

En el Plan de Desarrollo Municipal “TULUÁ DE LA GENTE PARA LA GENTE” se 
afirma que, de acuerdo a los datos dados por la Cámara de Comercio de Tuluá, este 
municipio en el 2019 registró un total de 117 empresas con Registro Nacional de 
Turismo, de las cuales el 44% está representado por hoteles y alojamientos, el 6% 
por empresas del sector gastronómico, 30% por agencias de viajes y tan solo el 3% 
son operadores turísticos. Que, a diferencia del municipio de Buga, Tuluá si cuenta 
con una oferta formalizada, pues según cifras expedidas por SITUR VALLE este 
municipio representa el 28.89% con mayor cantidad de agencias de viajes y 
operadores de turismo registrados con RNT Activo. (Concejo Municipal Tuluá, 2020) 
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Figura 18.  
Caracterización de la oferta de PST en el Valle del Cauca.  

 

Nota: Tomado de Formalización de los PST en el Valle del Cauca. SITUR Valle. 
2018. 

Los datos de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco) muestran que 
la tasa promedio trimestral de ocupación hotelera del municipio de Tuluá se ubicó 
en el 2017 en un 56,7%, superior en 4,2 puntos porcentuales respecto al tercer 
trimestre de un año atrás lo que concuerda con el buen desempeño en la movilidad 
de pasajeros aéreos nacionales e internacionales.  

Además, afirma que “el porcentaje de ocupación hotelera en Tuluá para el tercer 
trimestre del 2018 estuvo alrededor del 51%, superior en 3,4 puntos porcentuales al 
valor registrado en el tercer trimestre de 2017”. (Infitulua, 2010, p. 10). Es necesario 
anotar que el comportamiento en la actividad turística en el Valle durante el periodo 
de referencia arrojó el mayor crecimiento observado desde el primer semestre de 
2016.  

Tuluá es conocido como la ciudad “Verde del Valle”, pues en este territorio se ubican 
varios patrimonios naturales de la región como, por ejemplo, Parque Nacional 
Natural las Hermosas, Río Tuluá, Parque de la Guadua Guillermo Ponce de León 
París, Parque Lineal Juan María Céspedes, El Lago Chilliocothe, entre otros 
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atractivos naturales que le dan al municipio una ventaja competitiva para 
potencializar el producto turístico de naturaleza. Pues según el Plan de Desarrollo 
Municipal de Tuluá, el Jardín Botánico reporta un total de 2.188 visitantes, de los 
cuales durante los meses de julio, septiembre y octubre recibe la mayor cantidad de 
turistas. Por tal motivo, en el mismo plan busca consolidarse a través de un modelo 
de desarrollo regional implementando estrategias de integración buscando 
asociatividad con municipios que permiten promover y aplicar de manera armónica 
y sostenible los principios de sostenibilidad del municipio. (ProColombia, s. f.-b) 

Por otra parte, dentro del mismo documento, en la línea estratégica 2 referente a 
Tuluá Competitiva se hace referencia al “reto 7” el cual pretende “Fomentar la 
promoción y desarrollo turístico del municipio, logrando la aprobación y el 
empoderamiento de los actores turísticos, el desarrollo sostenible y la integración 
regional, dando a conocer el ser y hacer de nuestra gente”. (Concejo Municipal 
Tuluá, 2020, p. 89), esto a partir de la implementación de estrategias para la 
promoción y el desarrollo del turismo y el programa Tuluá Corazón del Valle, 
turístico de gente amable, acogedores y entusiasta. Otro de los objetivos para el 
“Reto 7” definido en el Plan de Desarrollo Municipal de Tuluá, define que se 
pretende “Establecer alternativas para el fortalecimiento del turismo de nuestro 
municipio desde lo cultural, religioso, comercial, ambiental y demás sectores 
productivos y de identidad tulueña”. (Concejo Municipal Tuluá, 2020, p. 89), esto se 
pretende lograr a través de la implementación de la estrategia de desarrollo de una 
Tuluá ecoturística, de turismo de negocios, cultural y deportivo. 

Aunque, como se pudo notar a lo largo del análisis del este municipio, Tuluá cuenta 
con un gran potencial turístico desde el producto de naturaleza y la oferta está 
formalizada, es un municipio que, debido a su ventaja comparativa y competitiva en 
el sector agroindustrial y agropecuario, no dinamiza o pone como sector impulsador 
de la economía el sector turismo. En la investigación realizada de la documentación 
en Políticas públicas, ordenanzas, planes de desarrollo territorial el protagonismo 
del sector turístico no es notable y la calidad y riqueza de la información en fuentes 
secundarias sobre este sector en el municipio de Tuluá es poco. Tal como lo 
indicaba el Alcalde del Municipio en la entrevista descrita en la metodología del 
presente proyecto, desde la Alcaldía no se tiene muy bien desarrollado el tema 
turístico, pero si se tiene un gran interés por empezar a emplear acciones que vayan 
directamente ligadas a potencializar el sector turístico como un nuevo dinamizador 
de la economía. 

5.1.4 Municipio Sevilla  

El municipio de Sevilla, está ubicado al norte del departamento del Valle del Cauca, 
limita con el departamento de Quindío, es conocida como el Balcón del Valle del 
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Cauca, Mirador del Valle del Cauca y del Quindío y, hace parte del “Paisaje Cultural 
Cafetero de Colombia” declarado como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la 
UNESCO en el 2011.  

Su ubicación hace que el municipio goce de una variedad de pisos térmicos, que le 
permiten ser un territorio productor de cultivos diversos como el banano, cítricos, 
caña panelera, maíz, yuca, y de los cuales se destaca el café. Esto le permite 
abastecer y generar considerables excedentes para el mercado externo. 
Aprovechando la ubicación estratégica del municipio, en el Plan de Desarrollo 
Municipal “Avancemos Juntos 2020 – 2023” en la línea estratégica 2, se hace 
referencia en el apartado Avancemos Juntos Hacia el Desarrollo Económico 
Sostenible de Sevilla, y plantea 3 objetivos alrededor de la competitividad del 
municipio para la dimensión económica, uno de ellos hace referencia a “Posicionar 
al municipio de Sevilla Capital Cafetera de Colombia y capital de la Cultura y la 
Inteligencia del Valle del Cauca como destino turístico en el contexto nacional e 
internacional, consolidando sus ventajas competitivas y factores diferenciadores, 
entre ellos, los atributos paisajísticos, su clima y su gente en el marco del paisaje 
Cultural Cafetero”.(Gabinete Municipal Sevilla, 2020, p. 115).   

Dentro del mismo Plan de desarrollo, se contempla la implementación de acciones 
que promuevan el desarrollo de la comunidad de manera equitativa, incluyente y 
sostenible, generando empleo a través del fortalecimiento y competitividad en el 
apoyo a encadenamientos productivos, todo esto como parte de las acciones a 
implementar para la dinamización económica en el sector de promoción del 
desarrollo, empleo y turismo. En este programa la administración contempla 
diferentes estrategias y/o proyectos asociados al sector, tales como: “Diseño e 
implementación de la estrategia “sevillano compra sevillano”. Fortalecimiento de 
emprendimientos locales”. (Gabinete Municipal Sevilla, 2020) 

La administración del municipio de Sevilla establece en el Plan de Desarrollo 
Municipal, una serie de acciones enfocadas en la potencialización del municipio del 
sector turístico como dinamizador de la económica, y de los cuales se adelantan y 
se establecen acciones por parte de la administración para trabajar en el impulso 
de este sector dentro del municipio. Reflejo de esto, es el subprograma 2 “Sevilla 
Pueblo Mágico” , el cual pretende “Fortalecer y mejorar las condiciones en materia 
turística a fin de garantizar la calidad del servicio y la oferta de productos de alto 
valor diferencial, motivar la cultura ciudadana y gestionar proyectos macro que 
impulsen la transformación sostenible y sustentable en lo económico, social y 
ambiental”(Gabinete Municipal Sevilla, 2020, p. 120)  .Todo esto a través de 
diferentes estrategias y acciones que se pretenden implementar para el 
cumplimiento de este programa. 
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Dentro de este sub-programa se establecen acciones relevantes que buscan 
potencializar el sector turístico como dinamizador de la economía del municipio, 
algunas acciones que demuestran el interés por la administración para impulsar este 
sector son:  

 Formulación de la Política Pública de turismo en el municipio de Sevilla 

 Actualización Plan Sectorial de turismo municipio de Sevilla 

 Apoyo y fortalecimiento del Consejo consultivo de Turismo 

 Acciones para el mejoramiento de la competitividad, la promoción y la 
infraestructura turística del municipio de Sevilla. 

Enfocando el Plan de Desarrollo Departamental para la implementación de la 
estrategia Sevilla Pueblo Mágico a partir de los pilares de: deporte y turismo, Valle 
destino competitivo y sostenible, apuestas productivas en las ciudades y, 
asociatividad y desarrollo empresarial. Del mismo modo, se adelantan acciones 
desde el fortalecimiento del nivel educativo de los prestadores de servicios turísticos 
a través del fortalecimiento del programa Colegios Amigos del Turismo; se espera 
realizar trabajos de fortalecimiento de la cultura turística y del Paisaje Cultural 
Cafetero en el municipio aprovechando el tejido empresarial con el que cuenta el 
municipio. (Alcaldía Municipal de Sevilla, 2020, p. 83) 

En conclusión, se puede evidenciar que desde la administración del municipio se 
refleja un gran interés por aprovechar la ubicación estratégica del mismo, las 
ventajas competitivas frente a su producción de café, reconocimientos como mirador 
del Valle, y todos los productos turísticos que se han desarrollado alrededor de 
paisaje cultural cafetero; para que este municipio lo potencialice y se convierta en 
un dinamizador de la economía, fortalecimiento y competitividad del municipio. Todo 
lo anterior es sustentado a partir de la gran relevancia que se evidencia en las 
acciones, programas y estrategias establecidas dentro del Plan de Desarrollo 
Municipal de Sevilla. Finalmente, este es un destino que cuenta con un potencial 
turístico que actualmente cuenta con el apoyo de la administración pública, con una 
oferta consolidada y con un músculo de oferta local fortalecido.  
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5.1.5 Circulo Metropolitano del Valle 

El Circulo Metropolitano de Turismo del Centro del Valle, es la unión de los 
municipios de El Cerrito, Guadalajara de Buga, Ginebra, Guacarí, Restrepo, Calima 
el Darién, Yotoco y San Pedro, en una articulación público privada que busca 
promocionar, posicionar y fortalecer la región como un destino de clase mundial, 
con productos turísticos innovadores, competitivos, sostenibles y sustentables a 
partir de su diversidad, el empoderamiento de la comunidad y la inclusión social  
(Gobernaación Valle del Cauca et al., s. f.). Es el resultado de la suma de esfuerzos 
institucionales entre diferentes actores que han consolidado un proceso de 
planificación mediante un documento guía, donde los ocho municipios que lo 
conforman trabajan en bajo 3 líneas bases:  

 Planificación turística: enfocada en la construcción y adopción de políticas en 
turismo local, regional y departamental, a través de la unión de esfuerzos, acciones 
que conlleven una planificación competitiva y sostenible del destino. De los cuales 
se espera como resultado la construcción de planes de desarrollo turístico 
municipales, fortalecimiento de los consejos consultivos de turismo y políticas de 
turismo articuladas. 

 Diseño de Producto Turístico:  fortalecer los recursos y atractivos turísticos que 
hacen parte del Círculo Metropolitano de Turismo del Centro del Valle del Cauca, 
para promocionar el destino y dar a conocer la oferta local existente en el territorio. 
Para lo anterior, se espera trabajar en la implementación de metodologías que 
definan experiencias turísticas que ayudarán a consolidarse como un destino 
turístico.  

 Investigación, Desarrollo e Innovación: en esta línea estratégica se busca 
desarrollar y adoptar nuevos productos turísticos que generen experiencias en los 
turistas, a través de grupos y centros de estadísticas de investigación en turismo 
que ayuden en la búsqueda de nuevas necesidades en la oferta y demanda, 
abriendo el panorama para la generación de nuevos emprendimientos en turismo y 
al fortalecimiento de los negocios ya existentes.  

Aprovechando los potenciales turísticos y la unión de los ocho municipios que 
conforman el Círculo Metropolitano del Valle y, en el esfuerzo mancomunado por 
posicionar el centro del Valle como un destino turístico, “se han aprovechado las 
fortalezas turísticas de los municipios que pertenecen al Círculo Metropolitano y de 
acuerdo con la connotación cultural de cada localidad, su dinámica económica y 
social y su ubicación geográfica, se han definido las siguientes rutas turísticas: Ruta 
de las Haciendas, Ruta de los Vientos, Ruta Verde, Ruta Artística, Ruta Destino 
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Espiritual, Ruta Gastronómica y Ruta Arqueológica y Cultural”  (Voces de Occidente, 
2019) 

En el artículo publicado por la Cámara de Comercio de Buga, llamado “Círculo 
Metropolitano Turístico, un anhelo interinstitucional” hacen referencia que “para los 
alcaldes que integran el Círculo Metropolitano de Turismo, el convenio 
interadministrativo representa una oportunidad para seguir consolidando el turismo 
hacia sus localidades, ayudar a los prestatarios de servicios turísticos y generar 
ingresos para los empresarios que viven de la prestación de servicios turísticos, 
como restaurantes, centros vacacionales, guías turísticos, cadena de hoteles”.  
(Comunicaciones Cámara de Comercio de Buga, 2019) Lo que demuestra un gran 
interés por las administraciones de los ocho municipios para poner el sector turístico 
como un dinamizador de la economía y se trabaja de manera mancomunada por el 
desarrollo, estructuración y fortalecimiento de los productos turísticos y la oferta 
local del destino en general; así lo asegura Julián Latorre, quien expresa que “Hay 
que recordar que el turismo es el segundo renglón de la economía nacional y por 
ello, desde las regiones se tiene que trabajar unidos, como en el eje cafetero” 
(Voces de Occidente, 2019) 

En conclusión, como se puede ver, la articulación de estos ocho municipios traza 
un rutero que permite la promoción de los municipios como un destino turístico, a 
través de un evidente esfuerzo por articular el sector público y privado para el 
fortalecimiento, estructuración y organización de la oferta local existente que 
promuevan los destinos para su internacionalización. Es evidente que esta 
articulación, demuestra un gran interés por las administraciones para apostarle al 
sector turístico como dinamizador de la economía de los ocho municipios que 
conforman el Círculo Metropolitano de Turismo del Valle.  

5.2 DESARROLLO SEGUNDO OBJETIVO. DEFINIR LA PROPUESTA DE 
VALOR, LOS CANALES DE SERVICIO Y RELACIONES CON EL CLIENTE DE 
LOS PRODUCTOS TURÍSTICOS DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DE LOS 
MUNICIPIOS, A PARTIR DEL MODELO CANVAS.  

A partir del análisis realizado en el objetivo anterior, las conclusiones sobre las 
deficiencias de la cadena de valor del sector turístico y con el objetivo de encontrar 
una solución que ayude a la Entidad a disminuir la dependencia económica a partir 
de la creación de nuevas unidades de negocio; se estructuraron los siguientes dos 
productos turísticos que logran resolver las dificultades anteriormente nombradas: 
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5.2.1 Estructuración de los productos  

5.2.1.1 Producto unidad de negocio turismo – promoción turística 

Desde la nueva unidad de negocio de Turismo enfocada principalmente en crear 
estrategias de promoción del destino turístico tanto de la ciudad Santiago de Cali, 
como de todo el departamento del Valle del Cauca junto a los municipios que lo 
conforman, se desarrolló el producto de Promoción Turística.  

Este producto pretende generar una oferta para los diferentes actores de turismo de 
toda la región, con el propósito de realizar una estrategia de promoción, tanto del 
destino turístico promocionado, como de los atractivos turísticos que los integran; 
logrando entonces, el reconocimiento y posicionamiento de la región, inicialmente 
en el mercado nacional para que se replique a largo plazo en el mercado 
internacional impulsando la internacionalización de la oferta local.  

Nombre del producto: Promoción Turística 

Descripción: desarrollar estrategias de promoción de los municipios del Valle del 
Cauca para la promoción nacional e internacional de los mismos 

Objetivo: promocionar y posicionar en el corto plazo con el mercado nacional cada 
uno de los territorios locales como destinos con atractivos turísticos de gran 
potencial para la internacionalización del mismo en el largo plazo.  

Servicios: del producto de Promoción Turística se desprenden tres servicios, que 
podrán ser escogidos por el cliente de acuerdo a sus necesidades y requerimientos:  

 Conceptualización de la marca destino: este servicio pretende desarrollar 
para cada uno de los clientes (municipios del Valle del Cauca, Valle del Cauca y 
Cali) la conceptualización de su marca destino; que será creada a partir de un 
proceso de investigación, planificación, estrategia y consenso entre el equipo 
creativo de la entidad con cada uno de los clientes, para representar gráficamente 
el valor intangible o reputación del destino exaltando sus cualidades más 
representativas como la cultura, tradiciones, atractivos, productos y/o servicios 
turísticos; que permitan comunicar efectivamente el mensaje que se pretende 
transmitir a el mercado nacional e internacional promoviendo entonces, la 
promoción y posicionamiento de los destinos. Con el apoyo del equipo creativo de 
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la entidad se diseñará el conjunto de elementos que se deben desarrollar para la 
conceptualización de la marca destino de cada municipio, estos elementos son: 

o Logotipo, isotipo y/o lema: definir y diseñar el elemento visual del destino que 
logre representar, capturar e impactar positivamente al mercado nacional e 
internacional.  

o Key Visual: a partir del análisis de todos los elementos que conforman la marca 
y el mensaje que se desea transmitir, en este elemento se define la manera en la 
que se plasmará visualmente la marca destino, estableciendo colores, tipográfica, 
símbolos y estilo que mejor represente el potencial turístico de cada municipio.  

o Redacción y Contenido: después de definir cómo se representará visualmente 
la marca destino de los municipios, se debe establecer el “speech” o discurso con 
el que será promocionado y el tipo de contenido que se debe crear para despertar 
el interés del mercado objetivo.   

o Material POP: finalmente, después de tener establecido cómo se verá 
visualmente la marca destino de cada municipio y bajo qué discurso se pretende 
capturar el interés de los mercados, se procederá a la producción del diseño del 
material POP y que será puesto a disposición de los clientes para su uso posterior. 
Importante aclarar que esto solo incluye el diseño, más no la producción del 
material.  

La integración de cada uno de estos cuatro elementos conformará el primer servicio 
de “Conceptualización de la marca destino”. 

 Producción: este servicio pretende generar contenido audiovisual de valor para 
que se transmita eficientemente la conceptualización e imagen de la marca destino, 
a través de la creación de contenido de fotos y videos que evidencien la oferta 
turística local para mostrarle al visitante nacional e internacional, el tipo de 
experiencias que podrá encontrar en cada uno de los municipios. Es importante 
tener en cuenta que, la producción audiovisual de este servicio dependerá de las 
necesidades presupuestales y de material disponible existente para la promoción 
de los destinos. Es decir que, la producción se realizará de manera enfocada en la 
dirección creativa del director de acuerdo a los potenciales turísticos y, la cantidad 
de contenido será determinado junto al cliente en un consenso por el material 
obtenido de acuerdo a la cantidad de días de producción acordados con el mismo.  
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Cabe aclarar que esta producción de contenido irá acompañada bajo la dirección 
creativa del equipo de producción de la entidad, además este servicio incluye la 
fotografía y video aéreo, derechos de audio, más los gastos logísticos del rodaje.  

 Divulgación: para toda actividad de promoción y posicionamiento ya sea de un 
producto, servicio o destino turístico, es de vital importancia comunicar y hacerle 
llegar al mercado objetivo la oferta que se está buscando promocionar y/o 
posicionar. Por tal motivo este servicio de divulgación pretende ofrecerles a los 
municipios algunas herramientas digitales que servirán como canales efectivos de 
comunicación directa con el mercado nacional e internacional para transmitir la 
conceptualización y producción de la marca destino creada para su divulgación, 
haciendo que el mensaje sea replicado por diferentes plataformas digitales que 
permitan el reconocimiento y posicionamiento de los destinos locales dentro del 
mercado turístico. De igual forma, este servicio incluye algunas herramientas que el 
cliente podrá seleccionar de acuerdo a sus necesidades:  

o Website: se realizará el diseño, estructuración y desarrollo de una página web 
propia del municipio, que contenga información valiosa acerca del mensaje de 
conceptualización que se pretende transmitir sobre la oferta local, 
productos/servicios turísticos y experiencias que el visitante podrá evidenciar 
durante su visita.  

o Social Media: se hará la apertura o re conceptualización de las principales redes 
sociales (Instagram, Facebook, YouTube y Twitter), apalancado de una estrategia 
digital de social media alienada y direccionada a las necesidades de divulgación de 
cada municipio; que logre integrar y transmitir efectivamente el concepto de la marca 
destino con los diferentes mercados objetivos. Adicionalmente a esto, se obsequiará 
una capacitación en TripAdvisor que permita identificar a la oferta local la 
importancia de este tipo de plataformas digitales que actualmente son tendencia y 
herramientas claves para la toma de decisión de un viajero frente a la elección de 
su próximo destino.  

o Free Press: también conocido como comunicado de prensa, es reconocido en el 
mundo del turismo como una de las herramientas más potentes en la estrategia de 
divulgación para dar a conocer o difundir información sobre un destino turístico y 
lograr abarcar una mayor cantidad de viajeros; pues mediante la gestión de la 
entidad, se pretende gestionar con medios de comunicación locales, regionales, 
nacionales e internacionales la generación de contenido y presencia del destino en 
sus publicaciones, ya sea en revistas, redes sociales, páginas webs o artículos de 
viajes.  
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Este sería entonces el producto Promoción Turística que será ofrecido a los 
municipios de Buga, Tuluá, Circulo Metropolitano del Valle y Sevilla, donde como 
se pudo evidenciar cada uno tendrá la opción de escoger qué tipo de paquete de 
producción y qué elementos de divulgación se acomoda a sus necesidades, 
presupuesto y requisitos para la promoción y posicionamiento de sus destinos. Es 
importante tener en cuenta que, este producto cuenta con los siguientes términos y 
condiciones que deberán ser presentados ante el cliente para su información:  

 Los tiempos de ejecución del contrato dependerán de los paquetes y servicios 
escogidos por el municipio 

 Las herramientas digitales Website y Social Media del servicio de Divulgación 
serán ejecutadas y administradas por el Cali Valle Bureau por un tiempo de 6 
meses.  

 Después de concluido el tiempo del contrato, la administración del Website y 
redes sociales, pasarán a manos del cliente. 

 Para el cambio de administración de la página web y redes sociales, se hará 
entrega de ambas herramientas digitales en una capacitación de 2 horas donde se 
explicará el funcionamiento y manejo de los mismos.   

 Durante el primer año de funcionamiento de la website, el Cali Valle Bureau 
asume los costos del hosting y dominio.  

Estos términos y condiciones le dan claridad al cliente sobre puntos específicos 
sobre los servicios escogidos.  

5.2.1.2 Producto unidad de negocio fortalecimiento empresarial – 
fortalecimiento 

La unidad de negocio de fortalecimiento empresarial busca realizar acciones que 
estén alienadas, como su nombre lo indica, a fortalecer las capacidades, 
habilidades, productos y servicios turísticos de la oferta local del Valle del Cauca; 
mediante la asesoría y certificación a empresas del sector, el acompañamiento en 
la presentación y ejecución de proyectos y la realización de programas de 
capacitación. Todo esto, con el objetivo de fortalecer la cadena de valor del sector 
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turístico para ofrecer un destino desarrollado, estructurado, capacitado y de calidad 
que logre responder a las necesidades del viajero actual.  

Para lo anterior y en pro de responder a la necesidad del mercado objetivo de la 
Entidad, en cuanto a las falencias y vacíos existentes en el sector sobre una oferta 
local capacitada y con herramientas suficientes para la estructuración de productos 
turísticos; se desarrolló el producto de Competitividad y Fortalecimiento.  

Este producto se centra en ofrecer capacitaciones enfocadas específicamente en 
las brechas existentes dentro de la estructuración de la oferta local de cada 
municipio; además ofrece la asesoría y acompañamiento en la generación y/o 
presentación de proyectos que impulsen el empresario local del sector turístico. 
Todo esto con el objetivo de elevar el nivel de competitividad de los destinos 
mediante la consolidación de una cadena de valor con una oferta de calidad con 
estándares internacionales. 

Nombre del producto: Competitividad y Fortalecimiento 

Descripción: ofrecer a los municipios del Valle del Cauca programas de capacitación 
estructuradas a partir de las necesidades de la oferta local y, asesorías en la 
construcción y/o presentación de proyectos turísticos.  

Objetivo: elevar el nivel de competitividad de la cadena de valor del sector turístico, 
consolidando una oferta local estructurada, en desarrollo y de calidad que responde 
a las necesidades del turista nacional e internacional.  

Servicios: los clientes podrán escoger entre una o varias de estas opciones de 
servicio para el fortalecimiento de la oferta local de su municipio: 

 Proyectos propios: brindar asesorías sobre proyectos ya construidos o a espera 
de ser ejecutados que hayan sido identificados por el cliente. En este servicio el 
Bureau actúa como asesor externo en cuanto a la ejecución y/o desarrollo del 
mismo.  

 Proyectos presentados: de acuerdo a las especificaciones, necesidades y 
requerimientos de cada uno de los municipios, el Cali Valle Bureau identificará qué 
tipo de proyectos turísticos se pueden llevar a cabo en el municipio que permita el 
fortalecimiento de la oferta o la promoción del mismo. En este servicio el Bureau 
será encargado de la conceptualización y desarrollo del mismo.  
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 Programa de capacitaciones: a partir de una problemática o brecha identificada 
en la oferta local del destino, se presentará una propuesta de programa de 
capacitaciones dirigida a resolver dicha problemática y mejorar las capacidades, 
calidad y productos turísticos de los empresarios locales, logrando entonces 
construir una cadena de valor de calidad, preparada para atender al mercado 
turístico.  

A partir de la escogencia del cliente entre uno o más de dos de los servicios 
anteriormente, el Cali Valle Bureau podrá brindarles una solución a los diferentes 
actores de la cadena de turismo, para crear o mejorar el producto turístico local que 
permita la internacionalización de los destinos del Valle del Cauca.  

5.2.2 La Propuesta de Valor  

La propuesta de valor de una compañía radica en la ceración de valor para un 
segmento de mercado especifico, esta responde diferentes preguntas como: ¿Cuál 
necesidad del cliente estamos satisfaciendo? ¿Qué problema estamos ayudando a 
resolver? ¿Qué valor estamos entregando?; logrando entonces, ofrecerle una 
solución a los problemas de los consumidores y satisfaciendo sus necesidades  
(Osterwalder et al., 2015). 

Siendo entonces la creación de valor, el conjunto de beneficios que ofrece la 
propuesta de valor de una compañía, y que es diseñada específicamente para 
atraer a su público objetivo; es por esto, que la propuesta de valor se convierte en 
la descripción detallada, fácil de comprender sobre la solución que el producto y/o 
servicio ofrecido por la compañía está ayudando a resolver, y le permite al cliente 
captar fácilmente su atención frente a el producto ofrecido, ya que le está aportando 
para resolver su problema. (Osterwalder et al., 2015) 

Para la construcción de la propuesta de valor de los productos de Promoción 
Turística y Fortalecimiento descritos en el punto anterior, se utilizaron las 
herramientas “mapa de valor” y “perfil del cliente”, ambas creadas por Alexander 
Osterwalder en 2015, para poder identificar las necesidades del cliente y la solución 
que estos dos productos le brindaban.  

El mapa de valor, permite tener una descripción estructurada y detallada de las 
características de la propuesta de valor de un producto unidad de negocio. Este 
mapa de valor, está compuesto por 3 segmentos: el producto o servicio, los 
aliviadores de las frustraciones y los creadores de alegrías del cliente; estos tres 
segmentos permiten visibilizar fácilmente cuál es el problema del mercado que 
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quiero captar y cuál es la solución que mi producto o servicio le está ofreciendo. Por 
su parte, el perfil del cliente también está compuesto por 3 elementos: los trabajos 
del cliente, sus alegrías y frustraciones, estos tres permiten describir 
específicamente cuales son las necesidades y requerimientos del público objetivo 
(Osterwalder et al., 2015)  

5.2.2.1 Perfil del cliente 

A partir de la identificación de los trabajos del cliente, sus alegrías y frustraciones, 
este perfil del cliente permitirá conocer el problema o necesidad que intenta resolver 
del público objetivo. Para cada uno de los segmentos de esta herramienta el Cali 
Valle Bureau identificó los siguientes puntos:  

Trabajos del cliente: describen las actividades que el público objetivo intenta 
resolver en su vida laboral o personal. Tiene tres tipos de trabajos, los funcionales, 
son problemas que intentan solucionar, tareas que esperan terminar o las 
necesidades que esperan resolver; están los trabajos sociales, en los que describe 
cómo el cliente quiere ser percibido para ganar estatus, quedar bien y ganar poder, 
y finalmente el trabajo emocional/personal, el cual describe el estado emocional que 
el cliente busca alcanzar. (Osterwalder et al., 2015). Enfocados en el segmento de 
mercado al que van dirigidos estos dos productos de promoción y fortalecimiento se 
determinó que los trabajos del cliente eran:  

 Trabajos Funcionales: articulación e inclusión entre el sector público y privado, 
formación de la oferta local, calidad del servicio prestado, diversificación de los 
productos turísticos, falta de proyectos que promuevan el sector, temas 
presupuestales, desconocimiento de los destinos, estructuración y desarrollo de 
productos turísticos, campañas nacionales de promoción, divulgación de la oferta 
local.  

 Trabajos Sociales: funcionario competente, buena gestión administrativa, 
promueve el fortalecimiento y promoción del destino, interés por fortalecer la oferta, 
ofrece apalancamiento y brinda apoyo al sector. 

Frustraciones del cliente: describen aquellas cosas que incomodan y molestan al 
cliente antes, durante y después de intentar resolver un trabajo, o aquellos 
obstáculos que le impiden resolverlo; dentro de estas frustraciones también están 
contemplados los riesgos relacionados a resolver mal o no resolver algún trabajo 
(Osterwalder et al., 2015) Se identificó que el mercado objetivo a nivel 
departamental del Cali Valle Bureau presentaba las siguientes frustraciones:  
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 Falta de planeación administrativa en temas turísticos, falta o bajos recursos 
para ejecución de proyectos de turismo, desinterés y falta de compromiso de la 
oferta local, inexistencia de una entidad municipal y/o departamental que 
promocione los destinos, inexistencia de una entidad calificada que ofrezca un 
producto que se adecue a las necesidades y requerimientos de cada municipio, falta 
de personal capacitado que lidere la ejecución de proyectos de turismo, 
desconocimiento del sector turístico.  

Alegrías del cliente: son todas aquellas actividades o cosas que describen los 
beneficios que desea el cliente. Estas alegrías pueden ser necesarias, las cuales 
son aquellas que van implícitas en la solución del problema; las esperadas, son las 
que el cliente no espera obtener y que van más allá de sus expectativas; y 
finalmente las alegrías inesperadas, estas hacen referencia a las que van más allá 
de lo que el cliente espera obtener de la solución (Osterwalder et al., 2015). Las 
alegrías identificadas son:  

 Fortalecer la oferta local, presupuesto para la ejecución de proyectos de turismo, 
mayor tráfico de turistas, mayor derrama económica para la región, generación de 
oportunidades de negocios relevantes para la oferta local, dinamización de la región 
a través del turismo, elevar niveles de competitividad, reconocimiento nacional e 
internacional del destino. 

Después de describir cada uno de los tres segmentos del perfil del cliente, se pudo 
utilizar el lienzo para poder tener mayor claridad sobre los puntos identificados en 
cada uno de los elementos que lo conforman, tal como se puede observar en la 
siguiente ilustración. 
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Figura 19.  
Perfil del cliente – La propuesta de valor Modelo Canvas.  

 

Nota: Esta figura representa la identificación del segmento de mercado para los 
dos productos estructurados por el Cali Valle Bureau. Adaptado de La propuesta 
de valor Canvas. Lienzo perfil del cliente. Strategyzer 

5.2.2.2 Mapa de valor 

Los productos de promoción turística y fortalecimiento fueron creados con el objetivo 
principal de brindarle al cliente un servicio que responda a sus necesidades y que 
se acomode a los requerimientos específicos de cada municipio. Por lo tanto, con 
la ayuda de la herramienta “mapa de valor” creada por Alexander Osterwalder y a 
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partir de sus tres segmentos, se identificó con mayor facilidad la descripción 
estructurada y detallada de las características de la propuesta de valor de los 
productos construidos por la entidad.  

Productos y servicios: describe de manera fácil lo que se está ofreciendo, lo que 
el cliente logra identificar a simple vista del producto y/o servicio, estos pueden ser 
físicos/tangibles, intangibles o digitales. Es importante saber que estos no 
necesariamente generan valor, la creación de valor se genera cuando existe una 
relación con el segmento de cliente y sus trabajos, frustraciones y alegrías 
(Osterwalder et al., 2015). Ambos productos están descritos en las siguientes 
afirmaciones:  

 Personalización del servicio prestado de acuerdo a las necesidades y 
requerimientos de cada destino, oferta calificada y con experiencia, articulación de 
sectores y entidades, producto que se adecua a las necesidades o requerimientos 
del cliente, creación de identidad de destinos, programa de fortalecimiento de la 
oferta local.  

Aliviadores de frustraciones: hace referencia a las cualidades que describen 
exactamente cómo el producto o servicio ofrecido está aliviando de alguna manera 
las frustraciones del cliente que desea atender; es una forma de describir como se 
pretende eliminar o reducir algunas molestias o preocupaciones del cliente 
(Osterwalder et al., 2015). Algunos aliviadores de frustraciones del cliente del CVB 
son los siguientes:  

 Entidad capacitada y con experiencia en el sector turístico, conocimiento de los 
actores que integran la cadena de valor del sector, fomenta la capacitación del 
empresario local, guianza en la construcción y desarrollo de proyectos y productos 
turísticos, producto flexible y modular que se adecua a las necesidades 
presupuestales del cliente, conocimiento y experiencia en la promoción de destino 
y del sector en general. 

Creadores de alegrías: estos describen como la oferta crea felicidad en el cliente, 
desde la manera en cómo se generan resultados y beneficios que el cliente espera, 
desea y con lo que se sorprendería (Osterwalder et al., 2015). Los creadores de 
alegrías identificados por estos dos productos son:  

 Fortalecimiento de la oferta local, promoción nacional e internacional de los 
destinos, encadenamiento del sector turístico, promoción del desarrollo de oferta 
calificada y de calidad, aumento en el flujo de turistas y dinamización del sector.  
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Figura 20.  
Mapa de valor productos de competitividad y promoción turística.  

 

Nota. Muestra el “mapa de valor” que permite identificar de manera global a partir 
de las características del producto construido, cuáles son esos elementos que 
ayudan a aliviar frustraciones y a generar alegrías en el mercado objetivo. Adaptado 
de La propuesta de valor Canvas. Mapa de Valor. Strategyzer. 2016 

Después de analizar por separado ambos lienzos, se da una mirada mucho más 
amplia del gran mapa de la propuesta de valor, para así poder realizar el último paso 
para la creación de la propuesta de valor, el encaje. El encaje ocurre cuando se 
logra vincular o articular muy bien el mapa de valor con el perfil del cliente; en este 
punto se identifica qué aspectos importantes se rescatan de lo que ofrece el 
producto y que aborda los diferentes trabajos del cliente, alivias sus frustraciones y 
le generas alegrías. 
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En este encaje, se realizó un análisis panorámico de ambos lienzos y se conectó e 
identificó, cómo los servicios ofrecidos en los productos de fortalecimiento y 
promoción turística del Cali Valle Bureau; le generan beneficios esperados o no 
esperados sus clientes objetivos, haciendo que esto les cree valor, y además se 
logre encontrar una solución a las frustraciones y se generan alegrías a partir del 
producto. 

Figura 21.  
Lienzo de la propuesta de valor de los productos turísticos de Competitividad y 
Promoción Turística.  

 

Nota: Esta figura demuestra el encaje realizado a partir de la identificación de la 
identificación del perfil del cliente y mapa de valor de los productos estructurados 
para el Cali Valle Bureau. Adaptado La propuesta de valor Canvas. Encaje. 
Strategyzer. 2016. 

Es así entonces como se logra identificar que ambos productos responden 
directamente a las necesidades y requerimientos del cliente: 

 Se está ofreciendo un producto en el que el cliente tiene diferentes opciones de 
servicios que no solo se acomodan a sus necesidades como destino turístico, sino 
también a sus requerimientos presupuestales. Esto responde a una frustración 
especifica del cliente, en la que actualmente por motivos de pandemia los recursos 
económicos para otros sectores ájenos al de la salud, no cuentan con mayor 
presupuesto para la ejecución de actividades o proyectos.  
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 La entidad que lidera y ofrece los productos turísticos cuenta con el conocimiento 
suficiente sobre el manejo y funcionamiento de la cadena de valor del sector turístico 
y de la industria en general a nivel nacional e internacional; esto le ofrece al cliente 
la seguridad de que cuenta con la asesoría y liderazgo de una entidad que cuenta 
con el conocimiento necesario, calificada, de calidad, es reconocida a nivel nacional 
e internacional, conoce del sector y su funcionamiento.  

 La experticia y el bagaje del Cali Valle Bureau ha generado que se convierta en 
un experto en el mundo del turismo, y esto ha permitido que este cree lazos 
comerciales con los diferentes actores (agremiaciones, entidades gubernamentales, 
asociaciones, organizaciones privadas, etc.) que integran la cadena de valor del 
sector turístico, y así, pueden aportar al encadenamiento de la oferta local del 
destino, creando alegrías al cliente en temas de articulación del sector privado con 
el público, dinamización de la industria turística, generación de oportunidades de 
negocio representativas. 

 La oferta de productos de promoción turística responde a varias frustraciones y 
trabajos funcionales del cliente, pues a través de la promoción turística de los 
destinos se logra aumentar la presencia y por ende el reconocimiento y 
posicionamiento a nivel nacional e internacional cada uno de los municipios, dando 
a conocer a nivel global la oferta local y experiencias con las que cuentan los 
destinos, llegando a un mayor número de viajeros; lo que se termina traduciendo en 
resultados como: el aumento del flujo de turistas que permiten la dinamización del 
sector, a través de la derrama económica que dejan en el territorio. 

 Específicamente el producto de fortalecimiento le da paso a disminuir y eliminar 
varios elementos de las frustraciones del cliente y de igual manera impulsa la 
creación de alegrías del mismo. Pues desde la capacitación de la oferta local se 
logra fomentar la capacitación empresarial generando una cadena de valor 
calificada, de calidad, con conocimiento de destino, del sector y su funcionamiento, 
haciendo que se eleve la competitividad de la misma.  

 Aunque los productos de promoción turística y fortalecimiento tienen la misma 
estructura para todos los municipios, el hecho de que se construyan a partir de las 
necesidades, brechas y/o dificultades identificadas para cada uno de ellos; permiten 
que se desarrollen productos personalizados que responden a las necesidades 
específicas de cada territorio, convirtiéndose entonces la personalización, en un 
punto clave para el éxito de estas estrategias de promoción y fortalecimiento.  

 El resultado de una excelente ejecución y desarrollo de estos productos, se verá 
reflejado en la generación de valor emocional directamente para la persona con la 
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que se realiza el negocio, en este caso con delegados de alcaldía, gobernaciones y 
demás entidades público/privadas; pues la implementación de este tipo de 
productos en su administración responde directamente a los trabajos sociales 
donde será percibido por la comunidad como un funcionario que realizó una buena 
gestión administrativa, que apoya y dinamiza el sector turístico, que se preocupa 
por el desarrollo de conocimiento de la oferta, actúa como ente apalancador y de 
apoyo para los empresarios locales y que su labor fue competente. Todo esto, 
generándole un grado de satisfacción elevado y que ayudará a atraer nuevos 
clientes para que el Cali Valle Bureau sea la entidad que represente la promoción 
de su destino y se ocupe del fortalecimiento local del mismo.  

5.2.3 Canales de servicio al cliente (Canales de distribución) 

Según  Caretto et al. (2015), en su libro “El Modelo de Negocios Canvas” explican 
que, los canales de distribución describen cómo la empresa se comunica con y 
alcanza sus diferentes segmentos del mercado con el objetivo de mostrar y dar a 
conocer su propuesta de valor; por lo tanto, se puede deducir que los canales de 
distribución o en este caso, servicio al cliente, son la manera en la que la empresa 
establece sus canales de venta para comunicarse directamente con el cliente, 
definiendo así, los puntos de contacto con los mismos. (p. 19) 

En este mismo libro Caretto explica que existen diferentes tipos de canales de 
distribución y que a su vez cada uno de ellos puede ser usado con diferentes 
objetivos para llegar a un segmento de mercado. Agrega que están los canales 
propios directos, los cuales hacen referencia a toda comunicación de la empresa 
que sea emitida o difundida específicamente por la misma y los canales asociados 
indirectos, que como su nombre lo indican son aquellos canales de difusión que 
llegan al cliente de manera indirecta. (Caretto et al., 2015) 

A su vez, estos canales de distribución cumplen con diferentes funcionalidades, 
para las cuales Caretto et al  (2015) explican que hay cinco fases o funciones que 
deben de utilizarse para lograr captar, establecer y mantener una relación con el 
cliente, estas fases son:  

 “Concientización: establece la manera en la que se posiciona la empresa, 
producto, servicio o propuesta de valor que se quiere divulgar.  

 Evaluación: esta hace referencia a cómo se está ayudando al cliente a evaluar 
la propuesta de valor presentada  
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 Venta: establecer la manera en la que desde la compañía se permite o da acceso 
al cliente para adquirir el producto o servicio ofrecido 

 Entrega: define la manera en la que el cliente recibe el producto o servicio, es 
decir la forma en la que como compañía se le hace llegar al cliente lo que adquirió.  

 Post – Venta: va más allá de un seguimiento, establece la manera en la que 
desde la compañía se mantiene en contacto con el cliente después de adquirir el 
producto o servicio, esto permite la fidelización y recompra del mismo.” (Caretto 
et al., 2015, p. 20) 

Es así, como después de definir si los canales de distribución de la entidad son 
directos o indirectos y en qué fase se encuentra cada uno de estos canales, se da 
respuesta a preguntas como ¿Cómo podemos alcanzar nuestros clientes? ¿Cómo 
se integran nuestros canales? ¿Cuáles funcionan mejor? ¿Cómo podemos 
integrarlos a las rutinas de nuestros clientes? 

De acuerdo a lo anterior, y teniendo en cuenta que el segmento de mercado al que 
el Cali Valle Bureau desea reunir esfuerzos para captar su atención para la 
generación de contratos relacionados al fortalecimiento y promoción de los 
diferentes municipios del Valle del Cauca, en pro de la generación de nuevas 
fuentes de ingresos que permitan disminuir la dependencia económica de la entidad 
con sus entes fundadores; son específicamente alcaldes, representantes y 
delegados de los municipios de Buga, Tuluá, Sevilla y Circulo  Metropolitano del 
Valle, se establecen los siguientes canales de distribución para cada una de las 
fases: 
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Tabla1.  
Definición de canales de distribución, tipos de canales en las diferentes fases de 
relación con el cliente 

 CONCIENTIZACIÓN EVALUACIÓN VENTA ENTREGA POST-
VENTA 

DIRECTA 

Redes sociales 
(Instagram, Facebook, 
Twitter) 

Comunicación directa  Contratos 
y/o 
convenios  

Correo 
Electrónico 

Correo 
electrónico 

Página web  Cifras y casos de 
éxito 

Mensajes 
de texto - 
Llamadas 

Mensajes 
de texto – 
llamada 

 Directora ejecutiva y 
Gerente de mercadeo 

  Material 
entregado 
– informes 
de 
ejecución 

Encuestas 
de 
satisfacción 

INDIRECTA 
Empresas privadas 
cadena de valor sector 
turismo 

Convenios/contratos 
con otros municipios 

  Voz a voz  

 CONCIENTIZACIÓN EVALUACIÓN VENTA ENTREGA POST-
VENTA 

 Agremiaciones, 
asociaciones y 
entidades que 
intervienen en el sector 

Participes de mesas 
de trabajo del sector 

   

Entidades públicas Alianzas estratégicas 
con entidades del 
sector turístico 

  

 

5.2.4 Relación con el Cliente 

La relación con el cliente define la manera en la que la compañía mantiene contacto 
con sus clientes, esta relación puede variar entre relaciones personales hasta 
automatizadas y se pueden presentar en diferentes etapas de contacto con los 
clientes, tales como la captación, retención o profundización; y este relacionamiento 
es parte fundamental para el nivel de satisfacción de la experiencia que el cliente 
obtiene del servicio prestado por la compañía. (Caretto et al., 2015) 

Por su parte Silva (2020), afirma que: 

La definición de relación con el cliente va más allá de ofrecer cientos de 
posibilidades a los clientes para comunicarse con nuestra empresa. Es que 
a través de todos los canales disponibles ellos se encuentren con la mejor 
experiencia posible. 
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Por lo tanto, se puede deducir que definir la relación con el cliente es un punto 
importante, sobre todo en la retención y profundización con el cliente, pues a través 
de esta, se lograr crear lazos B2C (Business and Customers -   Negocio a Cliente) 
mucho más fuertes y duraderos que mejoran la experiencia global y servicio ofrecido 
por la compañía.  

En el libro “Generación de modelos de negocio” explican que existen 6 diferentes 
categorías de relaciones con los clientes que establece una empresa para crear y 
mantener relaciones con un segmento de mercado determinado, estas relaciones 
son:  

 Asistencia personal: está determinada por la interacción humana, es decir la que 
ocurre de forma presencial y personal. Aquí el cliente puede comunicarse con un 
trabajador encargado para que le ayude antes, durante o posteriormente a 
realizarse la venta.  

 Autoservicio: como su nombre lo indica, es en este tipo de relación donde la 
empresa le facilita las herramientas necesarias al cliente para que sea el mismo 
quien resuelva sus inquietudes o solicitudes. En este tipo de relación la empresa no 
mantiene una relación directa con el cliente. 

 Asistencia personal exclusiva: a diferencia del autoservicio y de la asistencia 
personal anteriormente descrita, en esta relación una persona de la compañía se 
dedica exclusivamente a la asistencia y/o acompañamiento a un cliente 
determinado, esto permite que la compañía cree, mantenga y fortalezca relaciones 
comerciales en el tiempo. Esta relación representa el mayor nivel de cercanía con 
el cliente y generalmente es de largo plazo.  

 Servicios automáticos: están caracterizados porque logran caracterizar y 
diferenciar a los clientes y así poder brindarles una información relevante que 
responda a los pedidos o transacciones que este solicita. Esta relación combina la 
automatización de procesos con el autoservicio.  

 Creación colectiva: ocurre cuando dos o más empresas crean espacios para que 
los clientes interactúen entre sí para resolver dudas, inquietudes o solicitudes. Aquí 
la relación con el cliente se basa en la co-creación, pues entre ellos se crea 
contenido para ser consumido por el mismo público, creando valor.  
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 Comunidades: esta relación con el cliente ocurre cuando la compañía genera 
espacios para crear comunidades de usuarios para construir, mantener o fortalecer 
sus relaciones con el cliente o posibles clientes. Actualmente, este tipo de relación 
con el cliente es más frecuente, pues es una manera fácil en la que las compañías 
permiten que los usuarios intercambien conocimiento y soluciones a los problemas 
de otros. 

Teniendo en cuenta lo anterior y que, el Cali Valle Bureau está en el proceso de 
apertura de dos nuevas unidades de negocio (fortalecimiento y turismo) para las 
cuales se estructuraron dos servicios turísticos direccionados al fortalecimiento 
empresarial de la cadena de valor del sector y, en la promoción y posicionamiento 
a nivel internacional de los municipios que componen el departamento del Valle del 
Cauca, se establece en la tabla 2 la relación con el cliente para cada una de las 
etapas descritas anteriormente de acuerdo a los canales de distribución con el 
comprador. 

Tabla 2.  
Definición del tipo de relacionamiento con el cliente, en las diferentes etapas de 
los canales de distribución 

 CONCIENTIZACIÓN EVALUACIÓN VENTA ENTREGA POST-
VENTA 

TIPO DE 
RELACIÓN 

Comunidades: A 
través de los canales 
de distribución de 
redes sociales como 
la Fan Page de 
Facebook, la cual 
permite que la misma 
comunidad dé 
referencias, 
opiniones y 
percepciones sobre 
la labor realizada por 
la entidad 

Comunidades: Al 
igual que en la 
concientización por 
medio de los canales 
directos de distribución 
como las redes 
sociales y página web, 
el usuario podrá 
encontrar comentarios, 
opiniones y referencias 
sobre casos de éxito y 
la gestión que se está 
realizando desde la 
empresa. 

Asistencia 
personal 
exclusiva: 
Durante estas 
dos etapas es 
sumamente 
importante que 
desde la entidad 
se genere 
acompañamiento 
continuo y 
permanente, 
esto por el tipo 
de servicios de 
fortalecimiento y 
promoción 
ofrecidos por la 
entidad y 
adquiridos por el 
cliente, donde su 
desarrollo y 
entrega debe 
realizarse a 
través del trabajo 
colaborativo con 
el cliente. 

Asistencia 
personal:  
Después de 
terminado los 
procesos de venta 
y entrega de los 
servicios, se 
mantiene una 
relación de 
asistencia 
personal donde el 
cliente puede 
comunicarse 
directamente con 
un representante 
de la entidad para 
que le ayude a 
resolver 
inquietudes o 
necesidades que 
se le presenten, ya 
sean relacionadas 
al contrato (venta / 
producto vendido) 
o general de la 
entidad.  

Autoservicio: La 
entidad le facilita al 
cliente información 
relevante y necesaria 
para conocer sobre 
las actividades que 
desarrolla el CVB, a 
través de las redes 
sociales como 
(Facebook, Twitter, 
Instagram y 
YouTube) más la 
página web de la 
misma. 

Autoservicio: De igual 
forma, el cliente 
encontrará 
permanentemente en 
los canales de 
distribución de redes 
sociales de la entidad 
noticias actualizadas 
sobre la gestión 
realizada y casos de 
éxito, esto le generará 
confianza y ayudará al 
cliente a decidirse.   
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Tabla 2. (Continuación) 

 

Asistencia personal 
exclusiva: En la 
captación del cliente 
es importante que un 
encargado del área 
de mercadeo de la 
entidad, sea quien 
enseñe, muestre y 
presente ante el 
nuevo cliente el 
portafolio de 
servicios que la 
entidad ofrece, 
generando 
relaciones a través 
del acompañamiento 
y confianza, por lo 
cual requiere de este 
tipo de relación 

   

 
Es así entonces, como se establece la relación del cliente en las diferentes etapas 
para cada canal de distribución, la definición de estas relaciones permite conocer 
en qué momento el Cali Valle Bureau debe intervenir y cómo debe abordar al cliente 
en cada una de las etapas. Claramente con el objetivo principal de crear, fortalecer 
y mantener en el largo plazo relaciones comerciales a través de la generación de 
valor por el producto adquirido y la satisfacción de un buen servicio al cliente.  

5.3 DESARROLLO TERCER OBJETIVO.  ESTRUCTURAR LOS COSTOS DE 
OPERACIÓN DE LOS PRODUCTOS TURÍSTICOS DE COMPETITIVIDAD Y 
PROMOCIÓN PARA LOS MUNICIPIOS DE BUGA, TULUÁ, SEVILLA Y EL 
CIRCULO METROPOLITANO DEL VALLE, CON LA FINALIDAD DE GENERAR 
INGRESOS PROPIOS AUTÓNOMOS PARA EL FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL DEL CALI VALLE BUREAU  

Antes de entrar a definir cuál es la estructura de costos para la operación de estos 
dos productos turísticos dirigidos principalmente a los municipios que componen el 
departamento del Valle del Cauca y que, en primera instancia se ofrecen 
directamente a los municipios de Buga, Tuluá, Sevilla y el Círculo Metropolitano del 
Valle;  esto debido a la afinidad, cercanía entre entidades y al interés por parte de 
los municipios por crear alianzas estratégicas que promuevan el fortalecimiento del 
sector para promocionar un destino turístico estructurado y organizado. Se debían 
abarcar según Alex Osterwalder en su modelo Canvas, los segmentos de Recursos 
Claves, Actividades Claves y Aliados Claves; pues son segmentos del modelo que 
influyen en la estructuración de los costos de ambos productos.  
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Es por esto que, desde el Cali Valle Bureau se empezaron a trabajar cada uno de 
los tres segmentos mencionados anteriormente, para poder conocer y detallar con 
mayor especificidad estos elementos que van directamente relacionados a la 
estructura de costos de los productos y que, claramente son de gran importancia 
para este proyecto debido al problema que se busca ayudar a solucionar a través 
de la generación de nuevas fuentes de ingresos generada a partir de la creación de 
dos productos turísticos que disminuyan la dependencia económica de la entidad  

5.3.1 Recursos Claves  

Para Osterwalder y compañía, todo negocio requiere de recursos claves que les 
permite crear y fortalecer la propuesta de valor, establecer relaciones con el 
segmento de mercado y así mismo percibir ingresos. Además, agrega que este 
segmento del modelo se divide en 4 tipos de recursos: físicos, intelectuales, 
humanos y económicos:  

 Recursos Físicos: en esta categoría están todos los recursos tangibles, físicos 
como maquinaria, mobiliario, sistemas y demás elementos físicos necesarios para 
la operación o ejecución de la propuesta de valor que la empresa ofrece.  

 Recursos Intelectuales: este tipo de recursos son un poco más complejos de 
desarrollar, pues estos hacen referencia a la información privada, patentes, 
derechos de autor, asociaciones y bases de datos. Son recursos que pueden ofrecer 
mayor valor.  

 Recursos Humanos: tal como su nombre lo indica, esta categoría hace referencia 
al personal humano necesario para poder ejecutar o llevar a cabo la propuesta de 
valor de la compañía. Este tipo de recurso puede variar de una organización a otra, 
ya que “en algunos modelos de negocio las personas son más importantes que en 
otros” (Osterwalder y Pigneur, 2010) 

 Recursos Económicos: hacen referencia a los recursos o garantías económicas 
tales como créditos, dinero en efectivo o carteras para poder ejecutar o llevar a cabo 
alguna acción de la propuesta de valor.  

Teniendo en cuenta lo planteado por Alexander Osterwalder en este segmento del 
modelo Canvas, junto al equipo de trabajo se empezaron a describir y numerar uno 
a uno los recursos claves necesarios para la ejecución de la nueva propuesta de 
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valor que se está ofreciendo por parte de la entidad, y se logró definir cuáles 
recursos claves expuestos anteriormente aplican dentro de la propuesta: 

Tabla 3.  
Definición de recursos claves para la propuesta de valor del Cali Valle Bureau 

# Tipo de 
recurso 

Descripción Recurso 

1 Físico La operación y ejecución de la propuesta de valor de 
los dos productos estructurados, dependen de la 
coordinación y gestión permanente del coordinador del 
proyecto. Para esto es muy importante que dicho 
responsable cuente de manera permanente con un 
computador portátil y/o celular con conexión estable 
que le permita estar al tanto y comunicarse con los 
diferentes proveedores del proyecto para garantizar el 
correcto desarrollo de las actividades.  
Por otra parte, como recursos físicos claves se 
encuentra el material pop para la promoción y 
exposición de los productos/servicios ofrecidos por la 
entidad, estas son herramientas de trabajo para la 
presentación del portafolio al público objetivo.  

- Computador 
portátil 

- Red wifi, 
internet, 
datos 

- Celular 
- Plan de 

minutos a 
celular  

- Material POP 

2 Intelectual El Cali Valle Bureau ha ido construyendo a través 
de los años dentro del mercado como buró de 
convenciones, una serie de bases de datos con 
información relevante de diferentes actores del 
sector turístico. Dentro de la nube de la 
organización existen aproximadamente 7 bases de 
datos con información de todo tipo de 
representantes del sector con interés en el 
departamento del Valle del Cauca, con quienes se 
podría conectar y empezar a realizar un co-working 
representativo para el aumento de trafico de 
visitantes entre destinos. 

- Bases de datos  

3 Humano Este recurso es el más importante dentro de la 
organización en general. Teniendo en cuenta que la 
propuesta de valor es totalmente de servicio, en la 
operación esta se requiere en todo momento a nivel 
transversal de la ejecución el recurso humano, pues 
de este depende la gestión, coordinación y control 
de que las actividades se lleven a cabo de forma 
correcta. El recurso humano está presente en todas 
las fases del proceso de la propuesta de valor y de 
relacionamiento con el cliente.  

- Coordinador de 
productos 

- Asistente de apoyo 
logístico 

- Dirección ejecutiva 
- Proveedores 

4 Económico Es necesario contar con recurso económico para el 
inicio de cada proyecto que se vaya a llevar a cabo 
con cualquiera de los dos productos estructurados. 
Esto debido a que la operación de ambos productos 
será por outsourcing, a cada uno de los 
proveedores se les debe hacer un primer pago 
adelantado.  

- Presupuesto previo 
- Línea de crédito  
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A partir de la definición de los recursos claves para la operación de la propuesta de 
valor de los productos de competitividad y fortalecimiento estructurados y 
presentados en el objetivo número dos del presente trabajo de grado, se propone el 
diseño de una ilustración en forma de pirámide que permita identificar con mayor 
facilidad el nivel de importancia que cada uno de estos recursos representan dentro 
de la propuesta de valor, sin dejar de entenderse que todos los recursos son claves 
para la buena operación de la propuesta de valor: 

Figura 22.  
Nivel de importancia de recursos claves. 

 

 

Después de identificar cuáles eran los recursos claves que la entidad necesita para 
poder operar efectivamente la propuesta de valor inmersa en los dos productos 
estructurados en el presente proyecto y de, definir el nivel de importancia de los 
recursos claves, se procedió a definir cuáles eran las actividades claves o 
necesarias que se debían ejecutar para que los productos ofrecidos pudieran 
satisfacer las necesidades de los clientes.  
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5.3.2 Actividades Claves  

Según Osterwalder y Pigneur (2010), en este segmento del modelo Canvas “se 
describen las acciones más importantes que debe emprender una empresa para 
que su modelo de negocio funciones”(p.  37). Por otra parte, el autor asegura que 
este segmento también se puede dividir en 3 categorías, producción: van 
directamente relacionadas con el diseño, fabricación y entrega del producto; 
resolución de problemas: hace referencia a la búsqueda continua de las soluciones 
nuevas a problemas individuales de cada cliente; y finalmente, plataforma/red: 
cuando un modelo de negocio está estructurado o requiere como recurso clave de 
una plataforma o red.  

Basados en los lineamientos planteados por el autor del modelo Canvas, en este 
segmento, el Cali Valle Bureau identificó cuáles eran esas acciones necesarias y 
relevantes para que cada uno de los productos ofrecidos pueda ser ejecutado de 
manera correcta y que estos tengan éxito en el ofrecimiento de su propuesta de 
valor. Aquí es muy importante tener en cuenta que la operación de los dos productos 
será a través del sistema de subcontratación o outsourcing (tercerización de 
servicios); esto se hace con el objeto de garantizar la entrega de un servicio que 
cumpla con las expectativas del cliente ya que el Cali Valle Bureau no cuenta con 
experiencia dentro del mercado como capacitador, diseño creativo, programación y 
administración de redes sociales o páginas web, además este modelo de sub-
contratación le permite a la entidad minimizar gastos de operación para la entidad. 
Por lo tanto, a continuación, se exponen las actividades claves necesarias para los 
productos estructurados en este trabajo de grado:  

Tabla 4.  
Definición de actividades claves producto Promoción Turística 

ACTIVIDADES CLAVES PRODUCTO PROMOCIÓN TURÍSTICA 
UNIDAD DE NEGOCIO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

TURISMO Construcción, aprobación y 
firma del contrato de ejecución 
de proyecto 

Se realiza cada vez que un 
cliente adquiera el 
producto/servicio de 
promoción turística. En este 
contrato se deben establecer 
con claridad los tiempos y 
condiciones del servicio que 
se está prestando por parte de 
la entidad.  
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Tabla 4. (Continuación)  

ACTIVIDADES CLAVES PRODUCTO PROMOCIÓN TURÍSTICA 
UNIDAD DE NEGOCIO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

 Creación del plan de acción 
de trabajo por cliente 

Se debe de crear un plan de 
acción que describa las 
tareas, tiempos y metas que 
se deben ir cumpliendo para 
el avance del proyecto1 de 
acuerdo a los requerimientos 
y escogencias de los servicios 
adquiridos por el cliente de 
acuerdo a las necesidades de 
su municipio.  

Coordinación y gestión de los 
recursos humanos, físicos y 
económicos 

Se deben hacer la asignación 
de un coordinador por cada 
proyecto, gestionar y 
coordinar los recursos, físicos 
y económicos necesarios de 
acuerdo al requerimiento del 
cliente. 

Coordinación y gestión de 
proveedores   

Debido a que la operatividad 
de los servicios ofrecidos por 
el CVB se ejecutará a través 
del modelo de outsourcing, se 
debe coordinar y gestionar la 
contratación de prestación de 
servicios de los proveedores 
que se ajusten a los 
requerimientos del cliente.  

Seguimiento y control  Una vez el proyecto inicie, es 
importante que el coordinador 
del proyecto de seguimiento y 
control estricto al 
cumplimiento de fechas y 
metas trazados en el plan de 
acción diseñado al inicio de 
cada proyecto.  

 

                                            
1 Proyecto: Para el Cali Valle Bureau cada producto adquirido ya sea de promoción turística o 
competitividad y fortalecimiento por un cliente, hace referencia a un proyecto. Ejemplo 1: El municipio 
de Buga adquiere el producto de promoción turística, para la Entidad este es el “Proyecto de 
Promoción Turística del municipio de Buga”. Ejemplo 2: El municipio de Tuluá adquiere el producto 
de fortalecimiento en capacitaciones para la oferta local, para la Entidad es el “Proyecto de 
Fortalecimiento del municipio de Tuluá”.  
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Tabla 4. (Continuación) 

ACTIVIDADES CLAVES PRODUCTO PROMOCIÓN TURÍSTICA 
UNIDAD DE NEGOCIO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

 Acompañamiento al cliente En de suma importancia 
realizar co-working, mantener 
una comunicación constante y 
hacer un acompañamiento 
continuo con el cliente, pues 
la co- creación con y para el 
cliente hace parte de la 
propuesta de valor de este 
producto de promoción 
turística.  

Entrega de resultados Construir un documento como 
entregable final que describa 
uno a una las actividades 
realizadas, resultados y 
evidencia fotográfica de la 
ejecución del proyecto. Esto 
teniendo en cuenta que los 
clientes adquieren el 
producto/servicio a través de 
un contrato de prestación de 
servicios para la ejecución de 
un proyecto por parte del Cali 
Valle Bureau.  

 

Tabla 5.  
Definición de actividades claves producto Competitividad 

ACTIVIDADES CLAVES PRODUCTO DE COMPETITIVIDAD Y  FORTALECIMIENTO 
UNIDAD DE 
NEGOCIO 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

FORTALECIMIENTO 
EMPRESARIAL 

Construcción, aprobación y firma 
del contrato de ejecución de 
proyecto 

Se realiza cada vez que un cliente 
adquiera el producto/servicio 
competitividad y fortalecimiento. 
En este contrato se debe 
establecer con claridad el 
cronograma de ejecución de 
capacitaciones, entregables y 
demás condiciones del servicio 
que se está prestando por parte 
de la entidad.  
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Tabla 5. (Continuación) 

ACTIVIDADES CLAVES PRODUCTO DE COMPETITIVIDAD Y  FORTALECIMIENTO 
UNIDAD DE 
NEGOCIO 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

 Creación del plan de acción 
de trabajo y cronograma, de 
acuerdo a cada cliente 

Construir el cronograma y plan de 
acción que detallen los tiempos de las 
capacitaciones (si así lo requiere en 
caso de ser servicio de 
capacitaciones), fechas de entregables 
y presentaciones (en caso de ser 
creación o ejecución de proyectos), 
que se deben ir cumpliendo de acuerdo 
al sub servicio escogido el cliente.  

Coordinación y gestión de 
los recursos intelectuales, 
humanos, físicos y 
económicos 

Se deben hacer la asignación de un 
coordinador por cada proyecto1, y será 
este el encargado de gestionar y 
coordinar los recursos intelectuales, 
humanos, físicos y económicos 
necesarios para la ejecución del 
proyecto. 

Coordinación y gestión de 
proveedores  (Si lo requiere) 

En caso de que el sub servicio 
adquirido por el cliente sea el de 
programa de capacitación, el 
coordinador del proyecto deberá 
coordinar y gestionar todos los temas 
relacionados con el proveedor que 
dictará dicho programa de capacitación 

Seguimiento y control  Una vez el proyecto inicie, sin importar 
el sub servicio escogido por el cliente, 
es importante que el coordinador del 
proyecto de seguimiento y control 
estricto al cumplimiento de 
cronograma, itinerarios y metas 
trazadas en el plan de acción diseñado 
al inicio de cada proyecto.  

Comunicación y 
acompañamiento al cliente 

En todo momento del proyecto se debe 
mantener comunicación directa y 
acompañamiento constante con el 
cliente, esto hace parte de la propuesta 
de valor de los productos creados.  

Entrega de resultados Construir un documento como 
entregable final que describa uno a una 
las actividades realizadas, resultados y 
evidencia fotográfica de la ejecución 
del proyecto. Esto teniendo en cuenta 
que los clientes adquieren el 
producto/servicio a través de un 
contrato de prestación de servicios 
para la ejecución de un proyecto por 
parte del Cali Valle Bureau.  

 



101 

5.3.3 Aliados Claves  

En este segmento según el autor del libro “Generación de modelos de negocio”, 
hace referencia a que la organización debe identificar los proveedores, aliados, 
empresas conjuntas y alianzas estratégicas que componen toda la red de socios 
que contribuyen y juegan un papel importante dentro del modelo de negocio o 
propuesta de valor que se pretende construir. El autor define que existen 4 tipos de 
asociaciones con las que una empresa, de acuerdo a su modelo de negocio puede 
tener:  

 Alianzas estratégicas: este tipo de alianzas se dan entre empresas que no 
representan una competencia directa a el foco del modelo de negocio. Se puede 
presentar entre proveedores y compradores.  

 Coopetición: también conocida como Coopetencia, este se presenta cuando se 
realizan asociaciones o alianzas entre empresas que, si son competencia directa, 
como por ejemplo la compra de insumos al por mayor.  

 Join Ventures (Empresas conjuntas): al igual que en el tipo de asociación anterior 
son empresas del mismo sector, pero estas se unen para crear nuevos negocios o 
productos.  

 Relaciones Cliente -  Proveedor: este tipo de alianza va directamente relacionado 
a garantizarle al cliente que encontrará la solución a su problema o necesidad a un 
precio justo. “Garantiza la fiabilidad de los suministros” (Osterwalder y Pigneur, 
2010, p. 37) 

De acuerdo a lo anterior, el equipo de trabajo del Cali Valle Bureau en la 
estructuración de los productos/servicios turísticos para las unidades de negocio de 
Turismo y Fortalecimiento Empresarial, definieron que la red de alianzas claves de 
la siguiente manera:  

 Alianzas Estratégicas 

Proveedores: teniendo en cuenta que al Cali Valle Bureau le corresponde la 
supervisión, coordinación, monitoreo y control de la operación de los dos productos 
estructurados en el presente proyecto, esto debido a que la operación de estos 
productos será a través de outsourcing liderado por la Entidad; era de suma 
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importancia establecer una red de proveedores que garantizaran la correcta 
ejecución de los proyectos y la calidad del servicio ofrecido. Por lo tanto, la 
escogencia de los siguientes proveedores se basa en trabajos conjuntos en 
antiguos proyectos tales como Visit Valle, Viajáte el Valle; recomendaciones dadas 
por empresas del sector tales como ProColombia, Alcaldía, Gobernación, Fontur y 
demás, que refirieron a distintos proveedores con quienes el equipo de trabajo se 
reunió para analizar propuestas y cotizaciones.  

Figura 23.  
Reunión Equipo Bureau con Francisco Rosas. Proveedor del producto de 
Promoción Turística 

 

Gremios, asociaciones y entidades: como Bureau de convenciones y reuniones 
a lo largo de los años de trabajo el Cali Valle Bureau ha ido creando relaciones 
comerciales y de trabajo conjunto con diferentes asociaciones, gremios y entidades 
del sector público y privado de diferentes industrias como el turismo, gastronomía, 
transporte; que representan una gran oportunidad para co-crear acciones y 
estrategias que posicionen e impulsen la entidad.  



103 

Figura 24.  
Participación en feria IBTM en alianza con Procolombia y Marca País "CO" 

 

Figura 25.  
Misión comercial en Bogotá en alianza con Cotelco Capítulo Valle 
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Figura 26.   
Workshop México en alianza con Pacífico Colombia 

 

 Coopetición 

Bureaux de Colombia: esta red está compuesta por 11 diferentes bureaux de todo 
el país y tienen como objetivo unir esfuerzos para promover el relacionamiento entre 
estos para el fortalecimiento de la industria del turismo de eventos y reuniones. 
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Figura 27.  
Cali Valle Bureau como parte de la Red de Bureaux de Colombia 

 

Clientes: campaña “Amigos del Bureau” Esta nace como una estrategia para atraer 
de nuevo a los anteriores miembros afiliados a la Entidad que antes y durante la 
pandemia decidieron retirar las afiliaciones al bureau por diferentes motivos. En esta 
alianza estratégica se trabaja directamente con agencias y tour operadores de 
viajes, restaurantes y hoteles, con el objetivo de realizar co-working para la 
fidelización de estos y que en un futuro se conviertan en clientes y/o afiliados de la 
Entidad.  

Figura 28.  
Campaña de fidelización "Amigos del Bureau" 
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Figura 29.  
Mesa de trabajo con empresarios miembro de la red de Amigos del Bureau 

 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto sobre las diferentes alianzas estratégicas 
con las que el Cali Valle Bureau cuenta para la operación y ejecución de la 
propuesta de valor inmersa en los dos productos estructurados en el presente 
proyecto, a continuación, se listan uno a uno las entidades, gremios, asociaciones, 
entidades y demás empresas que forman parte de la red de alianzas estratégicas 
de la entidad: 
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Tabla 6. 
Listado de aliados estratégicos del Cali Valle Bureau 

TIPO DE ALIADO EMPRESAS 
ALIANZAS ESTRATÉGICAS 1. Proveedores Producto Promoción 

Turística:  
- Freeman 
- Add media 
- Mazdi 
- Francisco Rosas 
- Javier García 
2. Proveedores Producto 

Competitividad y Fortalecimiento 
- Andrés Álvarez 
3. Gremios, asociaciones y entidades:  
- Anato  
- Cotelco – Capítulo Valle  
- ProColombia 
- Fontur 
- Acodrés 
- Delice Network  
- Pacífico Colombia 

COOPETICIÓN 1. Bureaux de Colombia: compuesto por:  
- Greater Bogotá Convention Bureau 
- Pereira Convention Bureau 
- Cartagena De Indias Convention & 

Visitors Bureau 
- Greater Medellín Convention & Visitors 

Bureau 
- Probarranquilla 
- Visit Manizales 
- Visit Bucaramanga 
- Invest In Santa Marta 
- Ibagué Convention And Visitors Bureau 
- Quindío Convention Bureau 

 
RELACIÓN PROVEEDOR – CLIENTE - 90 Grados viajes y aventura 

- Oliverio Tours 
- Magical Colombia 
- Pacific Travel 
- Best Pacific  
- Cali Travel 
- Noblinders 
- Je Tours 
- Rioja Turismo 
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Una vez establecidos los segmentos de aliados, recurso y actividades claves del 
modelo Canvas aplicados a las unidades de negocio de Fortalecimiento y 
Promoción Turística del Cali Valle Bureau, es posible trabajar en el último segmento 
del modelo, la estructura de costos. Pues en este punto se cuenta con la información 
necesaria y completa de los productos turísticos que le permite a la entidad conocer 
el desglose de costos que intervienen directa e indirectamente dentro de estos. 

5.3.4 Estructura de costos 

Según Osterwalder y Pigneur (2010)“en este segmento se describen los principales 
costes en los que se incurre al trabajar con un modelo de negocio determinado. 
Tanto la creación y la entrega de valor como el mantenimiento de las relaciones con 
los clientes o la generación de ingresos tiene un coste” (p. 40). Por lo tanto, en este 
segmento se trabajó con la plantilla puesta a disposición por el Módulo Financiero 
del grupo de Sinapsis de la Universidad Autónoma de Occidente, la cual sirvió como 
un rutero y paso a paso para construir y detallar esta estructura de costos para cada 
uno de los productos turísticos.  

Esta plantilla desglosa en primera instancia un listado de costos generales que van 
directamente relacionados con los productos estructurados en el presente proyecto 
de grado. Posteriormente, la plantilla permite diferenciar cuales de estos hacen 
referencia a costos variable y fijos, para que después se estime el costo unitario y 
costo total de ventas por mes, a lo cual, en este ejercicio es adaptado el concepto 
de “costo total ventas por mes” a “costo total por producto”. Seguido de tener 
discriminados los costos, la plantilla consolida en un solo libro los costos variables, 
fijos, unitarios y totales, permitiendo conocer los costos totales que integran los 
productos en un solo cálculo. Después, esta permite listar los gastos operativos, 
administrativos y financieros en los que incurre la entidad para ofrecer los productos 
turísticos estructurados en el presente proyecto de grado, y del mismo modo los 
discrimina. Finalmente, con ayuda del tutor de Sinapsis se logra ajustar la plantilla, 
para que esta determine el valor que se debe cobrar al cliente de acuerdo al 
porcentaje de ganancia esperado por la entidad, ya que como dentro del mercado 
no existe un bureau de convenciones que integre este tipo de productos turísticos, 
no se tiene un punto de partida para fijar precios a los productos ofrecidos, por lo 
tanto, el precio de venta se fija a través de esta plantilla basados en el porcentaje 
de utilidad esperado por el Cali Valle Bureau.  
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5.3.4.1 Estructura Costos Producto de Promoción Turística 

 Paso 1: lista de costos 

En este libro se relacionaron todos los costos inherentes al producto/servicio de 
promoción turística estructurado en el presente proyecto y descrito a detalle en el 
numeral 5.2.1.1. Entran todos los costos relacionados con el servicio de 
conceptualización, producción que tal como se explicó en el numeral nombrado 
anteriormente, este dependerá de la cantidad de días de rodaje consensuados entre 
el cliente y la entidad de acuerdo a las necesidades de material audiovisual; costos 
por la creación de página web, tales como dominio y hosting, administraciones y 
mantenimiento de las páginas y redes sociales, viáticos, gastos de rodaje y demás 
costos que intervienen directamente en el producto de Promoción Turística y que 
se listan a continuación: 

Tabla 7. 
Paso 1. Lista de costos - Producto de Promoción Turística. Adaptado de Sinapsis 
UAO  
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 Paso 2: clasifica los costos 

Una vez identificados los costos relacionados con el producto de promoción 
turística, y antes de discriminar cuales eran costos fijos y variables, es importante 
aclarar de donde salen los costos expuestos a continuación:  

Teniendo en cuenta que los sub servicios de divulgación, website y la estrategia de 
social media, parten del sub servicio de conceptualización, el cual da la guía sobre 
el mensaje que se desea trasmitir de cada destino; se toma la decisión por parte del 
equipo del Cali Valle Bureau que, la misma agencia de marketing y publicidad 
creadora proveedora del sub-servicio de “Conceptualización”, sea la encargada de 
ejecutar los sub-servicios de divulgación, website y estrategia de social media, con 
el objetivo de que el mensaje comunicacional de cada marca destino se replique de 
manera efectiva.  

Por lo tanto, todos los costos relacionados a los sub-servicios de Conceptualización, 
Divulgación, Website y Estrategia de Social Media; se establecieron a través de un 
proceso de solicitud de cotizaciones a 3 proveedores diferentes, con los cuales el 
Cali Valle Bureau se reunió, escuchó y analizó detalladamente las propuestas 
económicas y formas de trabajo de cada uno de ellos, para definir el proveedor que 
se acogiera más a las necesidades de la entidad.  

Se recibieron las siguientes 3 propuestas comerciales: 



111 

Figura 30.  
Proveedor 1: Add Media. Propuesta comercial. Tomado de Propuesta Comercial 
Add Media. Elaborado por Add Media 
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Figura 31.  
Proveedor 2. Freeman. Propuesta Comercial. Tomado de Cotización CVB. 
Elaborado por Freeman 
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Figura 32.  
Proveedor 3. Mazdi. Propuesta Comercial. Tomado de Propuesta Comercial. 
Elaborado por Mazdi 

 

Para el análisis de las 3 propuestas se realizó un cuadro comparativo que permitiera 
identificar qué ofrecía cada uno de los proveedores y bajo qué costo lo ofrecía, esto 
permitió conocer la relación costo/beneficio de cada uno de ellos:  
 

Tabla 8.  
Comparativo propuestas comerciales sub-servicios de promoción turística: 
conceptualización, website y social media 

PROVEEDOR  SUBSERVICIO ESPECIFICACIONES COSTO TOTAL  

 Addmedia  CONCEPTUALIZACIÓN 

-Conceptualización de 
marca 
- Diseño del logo 
- Key visual 
- Estrategia de campaña 
- Redacción y contenido $ 17.850.000 

 $ 124.950.000  

 - Desarrollo Diseño de 
material POP 
- 20 imágenes entregadas $ 7.735.000 
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Tabla 8. (Continuación) 

PROVEEDOR  SUBSERVICIO ESPECIFICACIONES COSTO TOTAL  

 

WEBSITE 

-Creación, diseño y 
desarrollo de una página 
web con máximo 3 
pestañas internas.  
- Incluye hosting y dominio $ 6.545.000 

 
Admin x 6 meses $ 46.410.000 

SOCIAL MEDIA 

Admin x 6 meses 
-Apertura de redes sociales 
-Admin de 3 redes sociales 
- Creación de cronopost / 
parrila de contenido 
- Diseño 20 piezas mes 
- Informe de gestión  $ 46.410.000  

 Freeman  

CONCEPTUALIZACIÓN 

 - Conceptualización de 
marca 
- Diseño del logo 
- Key visual 
- Estrategia de campaña 
- Redacción y contenido 
- Desarrollo diseño de 
material POP  $ 13.000.000  

 $ 42.000.000  

WEBSITE 

 -Recepción de información 
completa del sitio 
- Maquetación y estructura 
- Diseño UI/UX 
- Montaje final del sitio 
- Redacción y contenido  $ 5.000.000  
Admin x 6 meses  $ 12.000.000  

SOCIAL MEDIA 

 Admin x 6 meses 
- Creación o apertura de 
Redes sociales 
- Estrategia Digital 
- Creación de Cronopost / 
parrila de contenido 
- Diseño de piezas gráficas 
- Dirección del arte 
- Redacción de contenido 
- Admin 24/7 
- Informes rendimiento 
pauta paga / org  $ 12.000.000  

MAZDI CONCEPTUALIZACIÓN 

- Estrategia y concepto 
- Escritura de contenido 
base (solo 2000 palabras) 
- Conceptualización y Look 
and Feel 
- la creación del contenido 
audiovisual debe ser 
suministrado por el 
municipio, si no se cobra 
adicional  $ 11.500.000  

 $ 64.455.000  
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Tabla 8. (Continuación) 

PROVEEDOR  SUBSERVICIO ESPECIFICACIONES COSTO TOTAL  

 

WEBSITE 

 - Conceptualización 
- Diseño fráfico concepto 
- Setup principal 
- Admin primer mes  $ 20.825.000  

 
Admin x 6 meses  $ 16.065.000  

SOCIAL MEDIA 

 Admin x 6 meses 
-Apertura de redes sociales  
- Definición de parrila de 
contenido 
- 20  piezas mes 
- Administración de cuentas 
-  Creación de copy de post  $ 16.065.000  

 

Después de analizar las 3 propuestas comerciales de los proveedores, se llegó a la 
conclusión que la agencia con la que el Cali Valle Bureau trabajará es Freeman, 
puesto que en relación costo/beneficio es la agencia que mayor servicio y elementos 
ofrece en su portafolio a un costo justo, además es importante aclarar que la entidad 
había trabajado anteriormente con esta misma agencia en la campaña de Viajáte el 
Valle, por lo tanto, se conoce el trabajo y profesionalismo de la misma. Del mismo 
modo, el hecho de ya haber trabajo en anteriores proyectos con esta agencia, 
permite tener mayor flexibilidad entre los acuerdos de pago y servicios ofrecidos a 
los clientes del Bureau.  

Ahora bien, para los costos relacionados al sub-servicio de Producción, el cual tiene 
que ver con la creación de contenido audiovisual de los municipios para que este 
pueda ser utilizado por la agencia escogida para la creación, manejo y 
administración de las redes sociales y página web. También se realizó un proceso 
de solicitud de cotizaciones a dos personas que trabajan como independientes y 
que son profesionales en la producción audiovisual, fotografía y edición de video. 
Se recibieron las siguientes cotizaciones: 
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Figura 33.  
Proveedor 1. Javier García. Sub-servicio Producción. Tomado de Cotización 
fotógrafo. Elaborado por Javier García  
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Figura 34. 
Proveedor 2. Francisco Rosas. Sub-servicio Producción. Tomado de Presupuesto 
producción Cali Valle Bureau. Elaborado por Francisco Rosas 

 

Del mismo modo se realizó el análisis de las cotizaciones enviadas por los dos 
proveedores, donde se evidencia que hay una gran diferencia en los precios de 
ambas cotizaciones, esto se debe a que el proveedor 2, Francisco Rojas tiene un 
gran reconocimiento en su profesión y ofrece un producto mucho más estructurado 
con modelos, casting, ambientación del sitio, camarógrafos, director de arte y demás 
gastos de su operación que claramente elevan el precio, el cual llega a ser muy alto 
para lo que el Cali Valle Bureau está buscando. A comparación de Javier García, 
proveedor 1, el cual dentro de su propuesta ofrece un servicio más acorde a las 
necesidades de la entidad, con un costo operacional mucho más bajo y que se 
ajusta al presupuesto que se buscaba. Por lo tanto, se llegó a la conclusión que el 
proveedor Javier García era quien se acomodaba más a las especificaciones de los 
requerido por la entidad.  

Adicionalmente, a estos costos relacionados con los sub-servicios, el Cali Valle 
Bureau debe de asumir otro tipo de costos que van indirectamente relacionados 
pero que no se pueden discriminar dentro del costeo, ya que de todas maneras 
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incurren y tienen un impacto dentro de la estructura de costos, lo que el no tenerlos 
en cuenta, afectaría el PYG del coste del producto. Es por esto que, la definición de 
estos costos se basa de la estimación de los mismos de acuerdo al conocimiento 
de la entidad de la variación o comportamiento de los mismos.  

Una vez explicado de donde se establecen los valores para cada uno de los costos, 
se procede a realizar la discriminación en la plantilla de estos en: costos variables y 
costos fijos con sus respectivos valores establecidos:  

Tabla 9.  
Paso 2. Clasificación de costos - Producto de Promoción Turística. Adaptado de 
Sinapsis UAO 

 

Los costos establecidos como fijos en este punto, hacen referencia a costos en los 
que solamente se le pagan una vez al proveedor que van relacionados con los sub-
servicios de conceptualización, divulgación, website y social media. Finalmente, los 
costos establecidos como variables, son aquellos que van directamente 
relacionados con la producción del proyecto y estos varían de acuerdo a las 
necesidades del cliente, como se decía anteriormente, puede que un cliente 
requiera de un mayor número de días para la creación de contenido audiovisual y 
otro no lo requiera, por lo tanto, estos costos variables están directamente 
relacionados a este sub-servicio en específico.  
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 Paso 3: cálculo costos fijos y variables por producto  

En este paso únicamente se discriminaron los costos fijos de los variables y se 
especificó el valor unitario y total de los costos establecidos.  

En este ejercicio los costos variables tienen una cantidad de “3”, esto porque el 
ejercicio de prueba se realizó tomando como base de ejemplo el municipio de Buga, 
con el cual la entidad adelantó conversaciones y notó un gran interés por el mismo 
para la adquisición del producto de promoción turística. 

Tabla 10.  
Paso 3. Calcula los costos fijos y variables por producto - Producto de Promoción 
Turística. Adaptado de Sinapsis UAO 
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 Paso 4: identificación de los gastos 

Una vez discriminados los costos variables con los costos fijos de los unitarios y, 
conocer los totales, en este paso se identifican los gastos que van relacionados con 
la operatividad interna del Cali Valle Bureau del producto. Por lo cual se establecen 
los siguientes:  

Tabla 11.  
Paso 4. Identificación de los Gastos - Producto de Promoción Turística. Adaptado 
de Sinapsis UAO 

 

 Paso 5: identificación de ingresos 

En este punto, más que identificar los ingresos que la entidad tendría por vender el 
producto, y debido a que es un servicio en el que su costo cambia de acuerdo a las 
necesidades de cada cliente. Se modificó la plantilla para que esta permitiera 
conocer el precio en el que se debía cobrar por el producto, de acuerdo a el 
porcentaje de ganancia o utilidad que la entidad esperaba ganar por el producto de 
promoción turística. Lo que permite tener mayor flexibilidad en el precio del producto 
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ofrecido a cada cliente de acuerdo a sus necesidades y, asegurar un porcentaje de 
ganancia que se sostiene con la variación de costos, a diferencia en el caso en tal 
que se establezca un precio fijo sin importar el cliente, aquí el porcentaje de 
ganancia sería muy volátil, ya que no se tiene manejo de los costos operativos. El 
equipo del Cali Valle Bureau estableció que el porcentaje de ganancia esperado con 
el que trabajará el producto de promoción turística sería un 11% de utilidad. 

Tabla 12.  
Paso 5. Identificación de los ingresos - Producto de Promoción Turística. Adaptado 
de Sinapsis UAO 

 

Es así entonces como a partir del desglose de los costos fijos, variables, gastos 
operativos y demás rubros directamente relacionados con el producto de promoción 
turística de la entidad estructurado en el presente proyecto, se puede visualizar en 
un PYG la estructura de costos del mismo.  
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Tabla 13.  
PYG. Estructura costos - Producto de Promoción Turística. Adaptado de Sinapsis 
UAO 

 

5.3.4.2 Estructura de costos producto de Competitividad y Fortalecimiento 

Al igual que con el producto de Promoción Turística, se realizó el mismo trabajo 
para el producto de Competitividad y Fortalecimiento. La estructuración de costos 
de este producto fue mucho más fácil, puesto que únicamente en estos costos están 
directamente relacionados el capacitador encargado de dictar el sub-servicio de 
Programas de Capacitación y calcular el personal encargado de coordinar cada 
proyecto estructurado o presentado ante FONTUR.  

Para este producto de Competitividad y Fortalecimiento, solamente se contratará 
por out-sourcing el sub-servicio de Programas de Capacitación, esto debido a que 
la entidad no cuenta con el conocimiento y estructuración de un programa de 
capacitaciones completo y capacidad operativa que le brinde al cliente información 
valedera. Por lo tanto, se tomó la decisión de trabajar con un único proveedor para 
este sub-servicio de Programas de Capacitación, el señor Andrés Álvarez, un 
consultor experto en el sector turístico en diferentes temas como, estructuración de 
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productos, costos de productos turísticos, fortalecimiento de las capacidades de 
ventas, tendencias del mercado y visitantes, turismo MICE y vacacional y demás 
temas relacionados del sector; y que la entidad es conocedora de su trabajo 
profesional ya que en anteriores ocasiones ha trabajado en diferentes proyectos y 
capacitaciones con él.  

Para los sub-servicios de Proyectos Propios y Proyectos Presentados el Cali Valle 
Bureau será el encargo de la operatividad de los mismos a través de personal de la 
entidad que será nombrado como Coordinador de proyectos.  

 Paso 1: lista de costos 

Aquí se relacionaron los costos directos que van relacionados al producto/servicio 
de Competitividad y Fortalecimiento que fue estructurado en el presente trabajo y 
explicado a detalle en el numeral 5.2.1.2 de este documento. Dentro de los costos 
identificados se encuentran en su gran mayoría los relacionados a el sub-servicio 
de “Programas de Capacitación”, el único sub-servicio de este producto que será 
contratado por out-sourcing, el cual devenga gastos como los honorarios del 
capacitador, tiquetes ya que vive en Bogotá, alojamiento, alimentación y demás 
costos relacionados a su estadía en el municipio. Adicionalmente se identifican los 
costos relacionados a los otros dos sub-servicios de Proyectos propios y Proyectos 
presentados, los cuales tendrán operatividad directa por la entidad. Por lo tanto, se 
listan los siguientes costos: 
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Tabla 14.  
Paso 1. Lista de costos - Producto de Competitividad y Fortalecimiento. Adaptado 
de Sinapsis UAO 

 

 

 Paso 2: clasificación de los costos 

Una vez se identificaron y listaron los costos del producto de Competitividad y 
Fortalecimiento, se procedió a discriminar cuales de estos eran fijos y variables. 

  



125 

Figura 35.  
Propuesta comercial Proveedor 1. Andrés Álvarez. Producto Competitividad y 
Fortalecimiento. Tomado de Programa de Capacitación. Elaborado por Andrés 
Álvarez 

 

Los valores expuestos a continuación se basan en la cotización enviada por Andrés 
Álvarez y valores estándar que la entidad determinó de acuerdo al conocimiento en 
estos rubros. 
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Tabla 15.  
Paso 2. Clasificación de costos - Producto de Competitividad y Fortalecimiento. 
Adaptado de Sinapsis UAO 

 

Tal como se refleja en la Ilustración 26, los costos clasificados como variables, 
hacen referencia a los que están directamente relacionados en los que la entidad 
debería de incurrir en el momento en el que el cliente requiera del capacitador de 
manera presencial para el sub-servicio de Programas de Capacitación. Y los costos 
clasificados como fijos son aquellos en los que en el momento en el que el cliente 
adquiere cualquiera de los 3 sub-servicios (Programas de Capacitación, Proyectos 
Propios y Proyecto Presentados) el Cali Valle Bureau debe incurrir de igual manera.  

 Paso 3: cálculo de costos fijos y variables 

En este paso únicamente se discriminaron los costos fijos de los variables y se 
especificó el valor unitario y total de los costos establecidos.  

En este ejercicio, se tomó como base de ejemplo el municipio de Buga con el cual 
la entidad había tenido un primer acercamiento con la Cámara de Comercio y se 
planteó en un primer escenario cómo se construiría el producto para este municipio 
de acuerdo a sus requerimientos. Por tal motivo se planteó un panorama en el que 
el municipio de Buga contrata los 3 sub-servicios del producto de Competitividad y 
Fortalecimiento, en el que la entidad debe incurrir en todos los costos tanto fijos 
como variables, y así poder determinar en un escenario en general el costo total del 
producto.  
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Tabla 16.  
Paso 3. Calcula los costos fijos y variables por producto - Producto de 
Competitividad y Fortalecimiento. Adaptado de Sinapsis UAO 

 

 Paso 4: identificación de los gastos 

En este paso se procedió a identificar los gastos generales de la operatividad de la 
entidad, como se puede observar en la Ilustración 28, los gastos identificados son 
prácticamente iguales que los gastos en los que incurre la entidad para el producto 
de Promoción turística, la única diferencia radica en que en este producto el 
Coordinador de Proyecto ya no es considerado un gasto, sino un costo, pues para 
este producto, este trabajador solamente será contratado en el momento en el que 
el cliente adquiera alguno de los sub-servicios de Proyectos Propios o Proyectos 
Presentados.  

  



128 

Tabla 17.  
Paso 4. Identificación de los Gastos - Producto de Competitividad y 
Fortalecimiento. Adaptado de Sinapsis UAO 

 

 Paso 5: identificación de los ingresos 

Este paso, se trabajó de la misma forma como se realizó con el producto de 
Promoción Turística, los ingresos se determinaron de acuerdo a el porcentaje de 
ganancia que el Cali Valle Bureau determinara y a partir de ese porcentaje definir 
un precio de venta del producto. Como se explicó anteriormente, esto le da una 
ventaja a la entidad, ya que el manejar esta modalidad de fijar precios, le permite al 
Bureau tener mayor flexibilidad en el precio y jugando con costos y gastos, pero 
asegurando el mismo porcentaje de ganancia. A modo de ejemplo, para este 
producto se trabajó con un porcentaje de ganancia esperado del 7%. 
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Tabla 18.  
Paso 5. Identificación de los ingresos - Producto de Competitividad y 
Fortalecimiento. Adaptado de Sinapsis UAO 

 

Finalmente, después de haber identificado todos los costos, gastos e ingresos de la 
entidad por la venta del producto de Competitividad y fortalecimiento, se procedió a 
crear un PYG que permitirá conocer a nivel general en una ejemplificación donde 
un municipio adquiera los 3 sub-servicios del producto, cómo sería el 
comportamiento de los valores financieros. 
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Tabla 19.  
PYG. Estructura costos - Producto de Competitividad y Fortalecimiento. Adaptado 
de Sinapsis UAO 

 

5.4 El lienzo Canvas  

Una vez analizados cada uno de los segmentos del modelo Canvas y de haber 
identificado los elementos que los componen, para cada uno de los dos 
productos/servicios estructurados en el presente proyecto de grado. A continuación, 
se exponen los lienzos Canvas de los productos de Promoción Turística y, 
Competitividad y Fortalecimiento.



Figura 36.  
Lienzo Canvas Producto de Promoción Turística.  

 

 

Nota:  Esta figura plasma en el lienzo Canvas los elementos identificados en el desarrollo del proyecto para el producto 
de promoción turística. Adaptado del lienzo Canvas. Strategyzer. 2016.



Figura 37.  
Lienzo Canvas Producto de Competitividad y Fortalecimiento.  

 

Nota:  Esta figura plasma en el lienzo Canvas los elementos identificados en el desarrollo del proyecto para el producto 
de fortalecimiento y competitividad. Adaptado del lienzo Canvas. Strategyzer. 2016.



6. CONCLUSIONES 

El desarrollo del presente documento deja las siguientes conclusiones:  

 Los municipios de Buga y Sevilla junto al Círculo Metropolitano de Turismo del 
Centro del Valle, cuentan con un gran potencial turístico para fomentar el sector, su 
organización, estructuración y competitividad. Adicionalmente son municipios con 
vocación turística y que desde las administraciones públicas se viene trabajando en 
la implementación de estrategias y proyectos que impulsan el sector y la cadena de 
valor del mismo. 

 Existe una gran oportunidad en la promoción de los municipios de Buga, Tuluá, 
Sevilla y Círculo Metropolitano del Centro del Valle, pues en los cuatro territorios se 
presentan vacíos en el posicionamiento de productos turísticos específicos 
existentes que aún no han sido promocionados para su reconocimiento nacional e 
internacional.  

 El fortalecimiento de la competitividad, mejoramiento de la calidad, 
estructuración y organización de la oferta local de los municipios, hacen parte 
fundamental de las estrategias y acciones a implementar por las administraciones 
municipales y cámaras de comercio, para mejorar la competitividad de los 
municipios y aumentar la derrama económica que deja el turismo.  

 Aunque desde el Plan de Desarrollo Turístico y Políticas públicas del municipio 
de Tuluá, no se potencializa en primera instancia el sector turístico dentro del 
territorio, existen algunas acciones que suman para fomentar el sector  y de las 
cuales el Cali Valle Bureau puede ser parte de su potencialización.  

 La implementación de herramientas como los lienzos de perfil del cliente y mapa 
de valor, fueron piezas claves para la identificación y definición de la propuesta de 
valor que se pretende ofrecer al segmento de mercado para el cual se estructuraron 
los productos de Promoción Turística y, Competitividad y Fortalecimiento del Cali 
Valle bureau.  

 Los productos de Promoción Turística y, Competitividad y fortalecimiento 
estructurados en el presente trabajo de grado, responden a la necesidad del Cali 
Valle Bureau de generar nuevas fuentes de ingresos que le permitan eliminar la 
dependencia económica que presentaba. Pues la “venta” de estos dos productos le 
generarán ingresos mensuales que aportarán a las ya existentes fuentes de 
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ingresos y que serán de gran apoyo para el cubrimiento de los costos y gastos 
operacionales de la entidad.  

 Dentro de la propuesta de valor se evidencia la ventaja competitiva y viabilidad 
comercial de los productos estructurados en el presente proyecto, pues la 
personalización del producto/servicio ofrecido al segmento de mercado, permite que 
el cliente tenga flexibilidad y una oferta que se acoge a sus requerimientos 
presupuestales y de necesidad.  

 La investigación de fuentes secundarias y consulta directa de fuentes primarias 
a partir de las entrevistas realizadas, permitió conocer con veracidad y de manera 
oportuna la viabilidad comercial de la propuesta de valor que desde el Cali Valle 
Bureau se pretende ofrecer al mercado. Además, permitió conocer de primera mano 
las necesidades, alegrías y frustraciones que impulsarán al cliente para la 
adquisición de los dos productos turísticos estructurados.  

 Teniendo en cuenta la coyuntura actual generada por el Covid-19 y las 
limitaciones existentes en diferentes sectores de la economía y movilidad mundial, 
impulsan el turismo interno haciendo que las nuevas tendencias del turista fijen su 
mirada en el reconocimiento propio del territorio. Lo anterior, hace que desde el Cali 
Valle Bureau se ratifiqué la necesidad de emprender acciones desde la oferta de 
productos/servicios que promocionen y fortalezcan el sector turístico local para el 
posicionamiento del departamento del Valle del Cauca a nivel nacional.  

 La implementación del modelo Canvas en la estructuración de los 
productos/servicios estructurados en el presente trabajo de grado, sirvieron para 
evidenciar con mayor facilidad los elementos fundamentales que la entidad debe de 
tener en cuenta, para la operatividad, funcionamiento y venta de la propuesta de 
valor ofrecida alrededor de los mismos.  
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