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RESUMEN 

El turismo se ha convertido en uno de los principales actores en el comercio 
internacional, y representa al mismo tiempo una de las mayores fuentes de ingresos 
para los países, crecimiento que va de la mano de un aumento de la diversificación 
del servicio y la competencia entre destinos. De esta manera en el turismo cada vez 
se identifican nuevas tendencias, entre las cuales resalta el turismo sostenible. 

Con esta investigación se obtuvo el conocimiento acerca de la gestión de acciones 
sostenibles en los lugares y establecimientos turísticos más representativos en la 
ciudad de Cali, la percepción del turista de Cali acerca del turismo sostenible y sus 
elementos de turismo sostenible percibidos en Cali como destino turístico.  

Mediante una investigación con enfoque mixto, se logró evidenciar que, si bien, la 
ciudad de Cali cuenta con interesantes sitios turísticos y de esparcimiento, no se 
tiene la suficiente implementación de prácticas sostenibles, tanto en los lugares 
turísticos como en los servicios que se ofrecen. Así mismo, los turistas que 
participaron del estudio no perciben la ciudad de Cali como un destino sostenible 
para hacer turismo, aunque esta condición, no los limita para hacer turismo en la 
ciudad. Lo que va en la vía de la percepción que tienen los turistas sobre turismo 
sostenible, que, si bien lo han escuchado, su conocimiento al respecto no es muy 
amplio y no están considerando variables sostenibles, para decidir visitar un lugar, 
por ejemplo, el que cuenten con sello verde. 

Los hallazgos del estudio constituyen un potencial importante que puede y debe ser 
trabajado en la ciudad de Cali de forma que avance en la vía de las nuevas 
tendencias del turismo y pueda desarrollar un posicionamiento de la ciudad, desde 
sus características y lugares turísticos que trabajan por la sostenibilidad.  

Palabras clave: turismo sostenible, comportamiento del consumidor, decisión de 
compra 

 

 

 

  



 

 
 

ABSTRACT 

Tourism has become one of the main players in international trade, and at the same 
time represents one of the largest sources of income for countries, growth that goes 
hand in hand with an increase in service diversification and competition between 
destinations. In this way, new trends are increasingly being identified in tourism, 
among which sustainable tourism stands out. 

With this research, it was possible to investigate the management of sustainable 
actions in the most representative tourist places and establishments in the city of 
Cali, the perception of the Cali tourist about sustainable tourism and the elements of 
sustainable tourism perceived in Cali as a tourist destination. 

Through a research with a mixed approach, it was possible to show that, even when, 
the city of Cali has interesting tourist and leisure sites, there is not enough 
implementation of sustainable practices, both in tourist places and in the services 
offered. Likewise, the tourists who participated in the study do not perceive the city 
of Cali as a sustainable destination for tourism, although this condition does not limit 
them to do tourism in the city. This goes in the way of the perception that tourists 
have about sustainable tourism, that, although they have heard it, their knowledge 
about it is not very broad and they are not considering sustainable variables, to 
decide to visit a place, for example, that they have a green seal. 

The findings of the study constitute an important potential that can and should be 
applied in the city of Cali so that it advances in the path of new trends in tourism and 
can develop a positioning of the city, from its characteristics and tourist places that 
works for sustainability. 

Keywords: sustainable tourism, consumer behavior, purchase decision 
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INTRODUCCIÓN 

El turismo sostenible es una tendencia a nivel mundial que responde a los nuevos 
intereses del consumidor relacionados con hacer turismo respetando al medio 
ambiente, al patrimonio cultural y a la comunidad donde se desarrolla el turismo 
Martin (2019). 

Esta investigación tuvo como propósito identificar en el comportamiento del 
consumidor de turismo, las características percibidas del turismo sostenible y qué 
tanto las identifican en la ciudad de Cali como destino turístico, para analizar si se 
está respondiendo a las nuevas tendencias del turismo.  

La manera en que se realizó este proyecto fue a través de la recolección de datos 
del grupo objetivo para la investigación, siendo a personas que visitan la ciudad de 
Santiago de Cali, sean turistas extranjeros o nacionales. Se midió el 
comportamiento del consumidor turístico frente a su postura acerca de la 
sostenibilidad y a partir del análisis, se dio respuesta a los objetivos para dar una 
idea a los grupos de interés sobre la realidad del contexto a tratar. 

La obtención de los datos se ejerció, primero mediante un instrumento de medición 
de datos cualitativos, como lo es la observación. Adicionalmente, también se utilizó 
un instrumento de medición de datos cuantitativos como la encuesta. Con la 
implementación del método de investigación nombrado anteriormente, se logró 
recolectar y analizar los datos adecuados para el desarrollo de la presente 
investigación. 

Para el planteamiento del problema fue necesario realizar un análisis de estudios 
que se llevaron a cabo con anterioridad, de esta manera se direccionó la situación, 
estos estudios previos son los antecedentes. Luego, con la información obtenida se 
pudo formular el problema de investigación mediante el direccionamiento de las 
teorías encontradas. Posteriormente, se realizó la justificación respecto a las 
razones por las cuales es pertinente abordar el tema y se mencionó las ventajas 
que traería al sector turístico a nivel ciudad, y de esta manera se obtuvo la capacidad 
para poder plantear los objetivos puntuales que se alcanzaron. 

De igual manera, se desarrolló el marco de referencia, el cual ofrece una 
contextualización del problema en cuestión, da una idea de cómo se encuentra 
actualmente el sector turístico y las nuevas tendencias referente a la sostenibilidad 
a nivel mundial, nacional y como se encuentra la ciudad de Santiago de Cali en este 
aspecto. Esto permitió plantear finalmente la metodología de la investigación, donde 
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se abordaron aspectos importantes como el tamaño de la muestra y las técnicas 
adecuadas, permitiendo alcanzar los resultados esperados con la etapa cualitativa 
y cuantitativa, donde se buscó conocer el comportamiento de los consumidores 
turísticos frente a un contexto de sostenibilidad en lugares y establecimientos más 
representativos de la ciudad de Santiago de Cali. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1. ANTECEDENTES 

1.1.1. Tendencias del turismo 

Una de las actividades económicas y culturales más importantes con las que cuenta 
un país a nivel mundial hoy en día es el turismo, ya que de acuerdo con la 
Organización Mundial del Turismo (2019), actualmente el volumen de este negocio 
en el mundo, es igual o incluso mayor que el de las exportaciones de petróleo, 
productos alimentarios o automóviles. El turismo se ha convertido en uno de los 
principales actores en el comercio internacional, y representa al mismo tiempo una 
de las mayores fuentes de ingresos para muchos países en desarrollo, este 
crecimiento va de la mano con un aumento de la diversificación y la competencia 
entre destinos. En el turismo cada vez se identifican nuevas tendencias, la cual 
resalta el turismo sostenible. 

Según Martin (2019) sigue siendo un concepto difuso para la mayoría, los viajes 
sostenibles son en realidad un concepto fácil de adoptar. Hay tres pilares principales 
que se pueden destacar: huella, cultura y comunidad. Viajar de manera sostenible 
simplemente significa apoyar a las comunidades locales; preservar la cultura y el 
patrimonio; y hacerlo todo dejando una huella. Empresas del Reino Unido como 
Responsible Travel y Intrepid Travel han estado promoviendo esto durante años y 
Travara es la plataforma de medios de comunicación para viajeros que buscan 
comprender qué es un viaje sostenible y cómo hacerlo bien. 

Por otro lado, Flint (2020), investigó a un grupo de expertos de la industria acerca 
de cómo serán los viajes luego del 2020, y el consenso es que, en ese año, más 
que nunca, los viajeros priorizarán los impactos de sus viajes: en el planeta, en los 
destinos y las comunidades locales, y en sí mismos. Tal vez no sea sorprendente, 
dados los titulares del cambio climático y el próximo 50 aniversario del Día de la 
Tierra, que la sostenibilidad es lo más importante.  

 Martin (2019) expresa que existen las siguientes tendencias relacionadas con 
turismo:  

 Viajes fuera de temporada: playas, monumentos y museos llenos de gente hacen 
largas colas, interacciones limitadas con los locales y precios altísimos son 
características de viajes de temporada, en cambio, los fuera de temporada ofrecen 
tarifas asequibles y conexiones más auténticas con los turistas. Si bien el clima 
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puede no ser perfecto en la temporada baja, los aspectos positivos superan con 
creces a los negativos. (p.3) 

 Subturismo: el subturismo es una palabra de moda que se ha estado escuchando 
cada vez más. Las escenas llenas de gente de ciudades como Venecia, Barcelona 
y París resaltan la amenaza de visitar un destino turístico en exceso. ¿Una posible 
solución? Subturismo o viaje a un destino menos conocido o fuera de lo común. No 
se puede negar el impacto económico positivo de los viajes, pero para ser 
sostenible, debe extenderse por todo el país. (p.5) 

 Menos vuelos: Los beneficios del viaje son innegables. Desafortunadamente, la 
huella de carbono producida por los viajes aéreos, específicamente, también es 
innegable. Los viajeros buscan formas de disminuir su impacto eligiendo rutas sin 
escalas, comprando compensaciones de carbono y aerolíneas que utilizan 
biocombustibles, pero desafortunadamente, esto no es suficiente. (p. 7) 

 Más viajes terrestres: Hace veinte años, los pases Eurail eran la norma para los 
jóvenes mochileros que exploraban Europa. La avalancha de aerolíneas de bajo 
costo cambió el juego, haciendo que sea mucho más económico subir y bajar de los 
vuelos, en menos tiempo. 2020 será el año en que volverán los viajes en tren y 
autobús. A medida que los jóvenes viajeros prioricen el planeta, los viajes por tierra 
verán un resurgimiento en todo el mundo. (p. 9) 

 Hoteles sostenibles: Uno de los líderes en diseño hotelero sostenible es “One 
Hotels”. El fundador Barry Sternlicht quería capturar la belleza de la naturaleza en 
un hotel y usarla como plataforma para el cambio. En su propiedad insignia de 
Brooklyn, a los huéspedes leales les encanta el uso de materiales recuperados, el 
jardín comunitario y la forma en que la naturaleza está presente en cada habitación. 
La marca recientemente recibió una propiedad hermana, The Treehouse, en 
Londres, que ofrece una opción más asequible cuando se trata de lujo sostenible. 
En Botswana, el Eco Chic Belmond Savute Elephant Lodge fue construido de 
manera sostenible desde cero, hasta el punto de que, si alguna vez se desmantela, 
dejaría el paisaje completamente intacto. (p. 11) 

 Viaje lento: Las redes sociales han hecho que el mundo sea mucho más pequeño 
y aparentemente más accesible. Si bien sirve como fuente de inspiración a través 
de imágenes y experiencias, también ha impulsado a una generación de turistas 
que visitan un destino solo para obtener aquella experiencia. (p. 13) 

 Viajes enfocados en mujeres: Cualquier experto en desarrollo global puede citar 
datos que demuestran que el empoderamiento económico de las mujeres es una de 
las mejores formas de aliviar la pobreza. Sabemos que cuando las mujeres obtienen 
un ingreso, invierten en sus familias y comunidades, creando un efecto dominó que 
saca a otros de la pobreza. (p. 15) 
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Cabe resaltar que el turismo ha sido uno de los sectores más golpeados por el 
avance del COVID-19. De acuerdo a la Organización Mundial del Turismo (OMT) 
(2021), la llegada de turistas a América del Sur y Centroamérica se redujo en un 35 
% en el 2020 producto de la pandemia. Además, provocó una contracción de la 
economía del turismo entre 45 % y 70 %, según la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT). "Y eso no es todo, ya que también ha habido un claro deterioro en el 
desarrollo social de las comunidades vinculadas al sector", asegura Stefania Pareti, 
docente del Seminario Internacional Marketing del turismo de ESAN. 

- Adicionalmente, De acuerdo a la Organización Mundial del Turismo (OMT) 
(2021), el turismo mundial experimentó un incremento del 4% en 2021, en 
comparación con 2020 (415 millones frente a 400 millones). Sin embargo, las 
llegadas de turistas internacionales se mantuvieron un 72% por debajo de las de 
2019, el año previo a la pandemia, según las estimaciones preliminares de la OMT. 
Son cifras que siguen a las de 2020, el peor año en los históricos del turismo, cuando 
se registró un descenso del 73% en las llegadas internacionales. 

- De acuerdo con Unitec (2021), Carlos Garzón, en su conferencia sobre 
Sostenibilidad en Turismo y Tendencias Post Covid realizada en conjunto con la 
jefatura de los programas de turismo de Unitec, dichas tendencias se verían 
reflejadas según el informe del 2020 por parte de Booking.com en las siguientes 
acciones: 

- El viaje ya no es ocio, sino una recompensa; el confinamiento logro aumentar 
en un 53% los deseos de viajar en las personas. 

- El mejor precio, mayor flexibilidad; el 74% de los viajeros busca viajes o 
planes con opciones de cancelación y cambios sin mayor problema, dado a las 
diversas restricciones que hacen los gobiernos de acuerdo con el avance de la 
pandemia. 

- Viajes cortos y más verdes; el 46% de los viajeros prefieren lugares rodeados 
de naturaleza. 

- La seguridad es un nuevo valor agregado; el 79% de viajeros tomará más 
precauciones contra el covid-19, lo que lleva a que el 70% de viajeros reserve solo 
en lugares donde sea evidente la implementación de protocolos de bioseguridad. 

- El auge en el transporte privado; a corto plazo, el 46% de los viajeros evitará 
el uso del transporte público, eligiendo opciones privadas como el alquiler de carros, 
auto caravanas o el uso de su carro propio como medio de transporte durante sus 
viajes. 

- Si al uso del tapabocas en los lugares de destino. 
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- La sostenibilidad ya no es una tendencia, sino una realidad, el 69% de los 
viajeros se inclina por opciones sostenibles. 

- Turismo regenerativo, que apoyó el auge del desarrollo; el 67% de los 
viajeros buscan que sus viajes aporten a la recuperación de los destinos y el 59% 
que su inversión se vea reflejada en ingresos a comunidades locales. 

- Boom del turismo rural, actividades como senderismo y respirar aire puro son 
la tendencia en los viajeros, como sensación de libertad después de meses de 
confinamiento. 

- Virtualidad al alcance de todos; el 37% de los viajeros busca un destino con 
opción o facilidad para hacer trabajo remoto. 

- Tecnología aliada para el Sector, en el que se implementen nuevas 
tecnologías en hoteles y otros servicios, con el fin de poder realizar todo su proceso 
de reserva en línea. 

Cabe resaltar que con el primer Barómetro del año 2022 de la OMT del Turismo 
Mundial (2022) indica que el aumento de la tasa de vacunación, combinado con la 
disminución de las restricciones de viaje debido a una mayor coordinación 
transfronteriza y a nuevos protocolos, han ayudado a liberar la demanda reprimida. 

1.1.2. Tendencias del turismo en Colombia 

Colombia empieza 2022 con importantes avances en la recuperación de la industria 
turística gracias al plan de reactivación diseñado desde el momento de la pandemia. 
Resultados como el aumento de la conectividad aérea internacional, el regreso de 
los cruceros, la inversión turística por el río Magdalena, entre muchos otros, 
demuestran que el turismo es un sector capaz de adaptarse y de desarrollar 
estrategias para mantenerse (Castaño, 2022). 

En 2021 se presentó un comportamiento ascendente en la llegada de visitantes no 
residentes al país, el cual registra entre enero y octubre un crecimiento del 26 % 
frente al mismo periodo de 2020, pues han arribado a Colombia más de 1,4 millones 
de viajeros internacionales, (Castaño, 2022). 

De acuerdo Castaño (2022), Flavia Santoro, presidenta de ProColombia, para 2022 
se tiene cinco pilares de trabajo: el primero es liderar la recuperación de la 
conectividad aérea, marítima y terrestre, el segundo es convertir al país en un hubo 
líder de eventos innovadores en Latinoamérica,  el tercer pilar es promocionar al 
país desde una perspectiva macro regional, El cuarto punto es posicionar a 
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Colombia como destino número uno en sostenibilidad en la región, aprovechando 
la Política de Turismo Sostenible y la Ley General de Turismo del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo. Y, finalmente, el quinto pilar se divide en dos grandes 
temas: fortalecer el canal B2C. 

Según las tendencias de turismo en el mundo, el editor de turismo de National 
Geographic, Costas (2018), considera que Colombia es uno de los países con más 
potencial para desarrollar una industria turística fuerte que compita en el mercado 
mundial, pero recalcó que este crecimiento debe hacerse de forma sostenible. 
Costas (2018) expresa que: 

Colombia está muy bien posicionada en términos de turismo, es uno de los 
lugares más biodiversos del planeta, una de cada diez especies del mundo 
está aquí, tiene una diversidad geográfica impresionante y una cultura 
tradicional muy rica que todavía no es explotada de la mejor manera. (p. 3) 

Costas (2018) resaltó que en los últimos 30 años el ecoturismo y el turismo 
sostenible se han popularizado y ganado muchos adeptos alrededor del mundo 
como consecuencia del maltrato que los seres humanos dan a la naturaleza. 
"Países de todo el planeta se están sumando para hacer de esta industria una con 
conciencia, una en la que no se siga maltratando al medioambiente, una en la que 
tanto extranjeros como locales aprendan a valorar la naturaleza". (p. 4) 

Para desarrollar un turismo sostenible se deben tener en cuenta tres pilares, los 
cuales Costas (2018) considera fundamentales: 

El primero está relacionado con las prácticas ambientales, todo debe ser lo 
más verde posible, y el segundo es la preservación de las herencias 
culturales y naturales, en el que Colombia lleva la delantera frente a otros 
países latinoamericanos. La última base que el país necesita edificar son los 
beneficios económicos, tanto locales como nacionales, que deja el sector 
turístico, que a su juicio es en el que Colombia debe trabajar más. Para que 
este pilar se cumpla, las comunidades locales deben estar involucradas y 
beneficiarse de alguna forma de las prácticas turísticas. Aunque todavía falta 
mucho para llamar a toda la industria turística del país "sostenible",  

Costas (2018) expresó que “el trabajo y el avance que ha tenido Colombia" en temas 
de sostenibilidad y añadió que en los últimos seis u ocho años el Gobierno ha 
trabajado duro para desarrollar esta industria y ha hecho de su crecimiento una 
prioridad”. (p. 7) 
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Según el Mincit (2020) han pasado más de cuatro años desde que el sector turístico 
pasó de ser el gran desafío del Gobierno Nacional y se ha convertido en uno de los 
principales impulsadores de la economía en Colombia. Las cifras así lo demuestran: 
desde 2015 el valor agregado turístico nacional ha crecido 31%, el sector subió siete 
puestos en el índice de Competitividad en Viajes y Turismo del Foro Económico 
Mundial entre 2017 (puesto 62 / 136) y 2019 (55 / 140), y generó más de 1,9 millones 
de empleos en 2018 (3,7% más que en 2017) y 8,8% del total de empleos del país. 

Cifras que reveló durante la rueda de prensa, el viceministro de Turismo, Julián 
Guerrero, quien afirmó que:  

Colombia está de moda y nuestro crecimiento en el turismo receptivo va en 
una tendencia positiva en contraste con Suramérica. El país crece seis 
puntos porcentuales por encima de la región. Mientras esta última decrece 
3,5%, Colombia sube 2,7%. Esta situación nos permite ser optimistas sobre 
el cumplimiento de la meta trazada por el Gobierno Nacional. (p. 4). 

Entre los mercados que más emiten viajeros hacia el país se destaca Estados 
Unidos, con una participación del 22% entre todos los países que visitan Colombia. 
También sobresalió el crecimiento de los visitantes provenientes de Perú y Francia, 
con aumentos del 19% y del 12%, respectivamente. Cabe resaltar que la 
conectividad aérea internacional aporta a estos resultados, en 2019 se anunciaron 
17 nuevas rutas con conexión a Perú, España, México, Ecuador, Paraguay, Estados 
Unidos y Chile, entre otros países. 

Un panorama alentador que da cuenta del esfuerzo que realizan las diferentes 
entidades del sector para hacer de este el nuevo petróleo de Colombia. Al respecto, 
Gustavo Adolfo Toro Velásquez, presidente ejecutivo nacional de Cotelco afirmó 
que:  

El crecimiento del 4% del PIB del sector de alojamiento y servicios de comida, 
los 1.9 millones de empleos que generó el sector durante el 2018, así como 
la cifra de ocupación con que cerró el año y que fue récord en los últimos 30 
años según las mediciones de la Asociación, demuestran el potencial que 
tenemos en el país. Estos resultados son un estímulo para seguir trabajando 
en el fortalecimiento de la industria turística. (Caracol Radio Cali, 2020, p. 7) 

De acuerdo con el Caracol radio Cali (2020) Según el listado publicado por la 
plataforma Airbnb, Cali ocupa el puesto número once en el Top 20 de ciudades 
tendencia para el año 2020. Cali, Colombia, Ubatuba, Brasil y Guadalajara, México 
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son las únicas tres ciudades en Sudamérica en entrar en este ranking mundial de 
ciudades atractivas para el turismo. Por otro lado, según Oscar Guzmán, presidente 
ejecutivo de Cotelco, capítulo Valle del Cauca: 

Esta es una gran oportunidad para la región, si bien tenemos que salirles 
adelante a las ofertas no formales de hospedaje, es una gran noticia que 
indica que Cali cada vez más es reconocida internacionalmente como un 
destino atractivo para visitar”. (Caracol Radio Cali, 2020, p. 7) 

Si bien las cifras de hospedajes informales en Colombia han incrementado desde el 
2014 hasta el presente año en un 333,75 por ciento (cifras entregadas por Situr 
Valle del Cauca), el panorama para el turismo en el departamento es bastante 
alentador y da cuenta que existe un gran reto por seguir apostándole a posicionar 
el destino de manera continua en diferentes espacios de promoción internacional y 
así seguir atrayendo nuevos turistas a la capital y a el departamento del Valle del 
Cauca. 

1.1.3. ¿Por qué los turistas visitan Colombia? 

De acuerdo con Mora (2018) Colombia es sin duda un país con mucho para ofrecer 
en materia de turismo, según datos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
nuestro país tiene tres ciudades que prefieren visitar los extranjeros, como lo es 
Bogotá, Cartagena y Medellín. 

Y es que en parte todo esto se debe a la cara que ha logrado mostrar el país ante 
el mundo durante los últimos años, además porque Colombia tiene numerosos 
paisajes caribeños, una reserva de biodiversidad, ciudades coloniales e 
interminables valles sembrados de cafetales, que pueden ser algunos de los puntos 
más atractivos. En definitiva, un país con una mezcla de culturas y colores que 
desbordan la mayoría de sus calles. 

Por otra parte, según ProColombia (2012) Colombia es uno de los países más ricos 
en diversidad biológica, por ejemplo, en avifauna cuenta con alrededor de 1.865 
especies, entre 45 y 55 mil especies de flora, especialmente endémicas; 56 millones 
de hectáreas de bosques naturales, 22 millones de hectáreas de sabanas, así como 
zonas áridas, humedales y picos de nevados. Además, que Colombia tiene el 20% 
de especies de aves en el mundo, el 17% de anfibios, el 8% de peces 
dulceacuícolas, el 8% de reptiles, el 16% de mariposas diurnas y el 10% de 
mamíferos entre otros. Entre junio y noviembre de cada año el país se convierte en 
anfitrión de cientos de especies, como las ballenas jorobadas y tortugas marinas 
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que visitan la Costa Pacífica colombiana dentro de la ruta migratoria del Polo Sur, 
para multiplicarse en nuestras aguas. 

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo apuesta porque Colombia sea el 
principal destino turístico de Latinoamérica, con un crecimiento del sector en 2019 
de 3,4%. Julián Guerrero Orozco, viceministro de turismo, destacó las importantes 
repercusiones que tiene la consolidación del sector en la economía nacional. Por 
ejemplo, el tráfico aéreo aumentó entre enero y julio del año 2019 en un 10%. En 
este sentido, las nacionalidades que más visitaron el país fueron Estados Unidos 
con 23%, Perú con 20% y Panamá con 18%.  (El País, 2019)  

El país vive un auge del turismo reconocido además por organizaciones como World 
Travel Awards, Lonely Planet, The New York Times, el Foro Económico Mundial, 
CNN Travel, la Organización Mundial de Turismo, Trip Advisor entre otros, que 
posicionan a Colombia como uno de los mejores destinos en el continente. 

1.1.4. ¿Por qué los turistas visitan Cali? 

Cali, es la ciudad capital del Valle del Cauca, departamento de Colombia, uno de 
los departamentos más importantes de todo el país y cuenta con una gran cantidad 
de destinos naturales que merecen ser visitados. 

Posicionar a Cali como uno de los principales destinos turísticos de Colombia y el 
mundo es uno de los propósitos de la Secretaría de Turismo Distrital. Aspectos 
como la naturaleza, clima, arquitectura, festivales y calidez humana, han llevado a 
la capital del Valle del Cauca a ser uno de los destinos preferidos por parte de 
1.170.906 turistas, de los cuales el 19 por ciento fueron internacionales. Este 
panorama generó una empleabilidad de más de 7.500 personas en el sector en el 
2021(El Tiempo, 2022)  

El número de visitantes extranjeros que llegaron al Valle del Cauca sigue en 
ascenso. Las cifras hasta septiembre de 2019 muestran un repunte del 6,9 % frente 
al 2018, de acuerdo con El País (2019). 

El informe de indicó también que los extranjeros que más visitan Cali y el 
departamento son los que tienen entre los 18 y los 29 años con una participación 
del 23,6%. Asimismo, el 23,1 % de los visitantes internacionales estaba en el rango 
de los 30 y 39 años. El 91,5 % de los turistas en el Valle llegan de países como 
Estados Unidos, Ecuador, Panamá, Perú y México. El País (2019). 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA – PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

Según Martin (2019) en su artículo en Forbes, las tendencias de turismo se basan 
en viajes sostenibles, en donde hay tres pilares principales que se pueden recalcar 
que son: huella, cultura y comunidad. Viajar de manera sostenible significa apoyar 
a las comunidades locales; preservar la cultura y el patrimonio y hacerlo todo con el 
menor impacto posible. 

Un estudio sobre tendencias globales de turismo de Hosteltur, citado recientemente 
por Castaño (2022), indica que hoy los viajeros buscan destinos más seguros y 
sostenibles, por eso, prefieren estar siempre conectados y tener buen acceso a las 
comunicaciones y buscan destinos sin tanta saturación de población. 

De acuerdo con las nuevas tendencias del turismo a nivel mundial y teniendo en 
cuenta que Colombia por sus características geográficas cuenta con cualidades que 
la destacan como un territorio biodiverso, se plantea la necesidad de estudiar el 
turismo sostenible en el país y específicamente en el Valle del Cauca y en Santiago 
de Cali, debido a su gran potencial. A partir de ello, nace la necesidad de hacer una 
investigación la cual evidencie si los diferentes lugares y establecimientos 
disponibles para hacer turismo en la región, han adoptado esta nueva tendencia del 
turismo que es la sostenibilidad. 

En este sentido, la pregunta que orienta el presente documento es: ¿Cuáles son las 
características de sostenibilidad en el turismo que son percibidas por el consumidor 
de turismo sostenible y cuál es su percepción frente a la ciudad de Cali como destino 
de turismo sostenible? 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

Colombia es sin duda un país con mucho para ofrecer en materia de turismo, debido 
a la cara que ha logrado mostrar ante el mundo durante los últimos años, ya que 
cuenta con paisajes caribeños, reserva de biodiversidad, ciudades coloniales y 
sembrados de cafetales, que pueden ser algunos de los puntos más atractivos.  
Colombia es un país con una mezcla de culturas y colores que llaman la atención 
de los turistas. Además, la ciudad de Santiago de Cali es un gran atractivo turístico, 
ya que cuenta con una gran infraestructura hotelera, una extensa oferta 
gastronómica, amplia naturaleza y sitios de interés, que son la razón por la cual es 
una de las ciudades con mayor demanda turística en Colombia, de acuerdo con 
ProColombia (2019). 
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Por otro lado, de acuerdo a la fuente del periódico El País (2019) indican que el 
turismo es una de las industrias de más rápido crecimiento en el mundo y una fuente 
importante de ingresos para muchos países. Además, al ser una industria orientada 
a las personas, el turismo también proporciona muchos puestos de trabajo, que han 
ayudado a revitalizar las economías locales. Sin embargo, al igual que otras formas 
de desarrollo, el turismo también puede ser fuente de problemas como la pérdida 
del patrimonio cultural y la degradación ecológica. 

Por ende, cabe resaltar que de aprender cuáles son los impactos que el turismo 
puede tener, ha llevado a muchas personas a buscar la forma de que sus 
vacaciones no tengan repercusiones medioambientales, ya sea por su parte como 
visitante y al mismo tiempo eligiendo lugares y servicios que se orienten al turismo 
responsable por ello, lo que ha dado origen a que hoy en día existan varias formas 
de turismo alternativo o sostenible, tales como: el turismo basado en la naturaleza, 
el ecoturismo y el turismo cultural. Importante anotar, que el turismo sostenible se 
está volviendo tan popular que algunos dicen que lo que actualmente llamamos 
"Alternativa" será habitual en pocos años, según ProColombia (2019). 

De acuerdo con lo anterior y haciendo énfasis en las nuevas tendencias del turismo, 
se desea realizar esta investigación, ya que mediante los resultados se pueda 
obtener un análisis acerca de si los turistas que vienen a la ciudad de Cali están 
conscientes del turismo sostenible y si además de ello les llama la atención la 
sostenibilidad, siendo así un factor influyente en su decisión de turismo y de 
percepción para que su experiencia turística sea la más atractiva. 

Finalmente, como se mencionó anteriormente, la investigación propone conocer de 
qué manera influye en el comportamiento de los consumidores turísticos, la 
necesidad de que exista un turismo sostenible en la ciudad de Cali. Por 
consiguiente, se necesita saber  si los diferentes establecimientos y lugares 
turísticos de la ciudad corresponden y  están adaptando la sostenibilidad en sus 
negocios, todo esto para  saber si están satisfaciendo la necesidad de los 
consumidores turísticos y además si se está desarrollando una conciencia crítica de 
las formas en que esta actividad puede mejorar el bienestar de las personas y 
proteger el patrimonio natural y cultural, además de promover un compromiso 
personal con las diversas formas de turismo que existen, con el fin de fomentar el 
desarrollo humano sostenible y la calidad ambiental. En este sentido, la idea 
fundamental es que se pueda llegar a un sitio, disfrutarlo e irse de él, sin dejar 
huellas negativas de ningún tipo. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

● Profundizar en la percepción del consumidor, frente a las características 
percibidas del turismo sostenible y que tanto las identifican en la ciudad de Cali 
como destino turístico, para identificar si se está respondiendo a las nuevas 
tendencias del turismo. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Identificar si la gestión de los lugares y establecimientos turísticos más 
representativos en Cali han implementado acciones sostenibles, en la forma que 
desarrollan sus servicios y productos turísticos. 

● Medir la percepción sobre turismo sostenible del consumidor para conocer 
qué tanto conocimiento tiene los consumidores frente a los elementos de 
sostenibilidad que debe existir al hacer turismo. 

● Indagar cuáles elementos de turismo sostenible son percibidos en Cali como 
destino turístico, en los lugares y establecimientos turísticos más representativos en 
Cali. 
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3. MARCOS DE REFERENCIA 

3.1. MARCO CONTEXTUAL 

De acuerdo con La Organización Mundial de Turismo (2019) impulsadas por una 
economía mundial relativamente fuerte, una creciente clase media en las 
economías emergentes, avances tecnológicos, nuevos modelos de negocio, unos 
costos de viaje asequibles y la simplificación del régimen de visados, las llegadas 
de turistas internacionales en Colombia crecieron un 5% en 2018 hasta alcanzar la 
cota de los 1.400 millones. Esta cifra se ha alcanzado dos años antes de lo que la 
OMT había previsto. 

Al mismo tiempo, los ingresos por exportaciones generados por el turismo 
aumentaron hasta los 1,7 billones de dólares de los EE.UU., lo que convierte al 
sector en una verdadera locomotora mundial de crecimiento económico y desarrollo, 
que impulsa la creación de más y mejores puestos de trabajo y sirve de catalizador 
de la innovación y el emprendimiento. (p. 2)  

En resumen, el turismo está ayudando a mejorar la vida de millones de personas y 
a transformar comunidades enteras. El crecimiento de las llegadas de turistas 
internacionales y de los ingresos sigue adelantando al de la economía mundial, y 
tanto las economías emergentes como las avanzadas se están beneficiando del 
aumento de los ingresos del turismo. Por séptimo año consecutivo, las 
exportaciones turísticas crecieron más deprisa que las exportaciones de 
mercancías, lo cual redujo en muchos países el déficit comercial. 

Tendencias señaladas por la Organización Mundial del Turismo (2019) algunas 
tendencias que se consolidarán en 2019 y 2020: 

● Viajes como fuente de inspiración y conocimiento. 

● Viajes con sentido que aporten algo al desarrollo personal del turista. 

● Búsqueda de actividades saludables durante los viajes como senderismo, 
turismo deportivo o wellness (salud y bienestar). 

● Viajes familiares que incluyen varias generaciones. 
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● Demanda de proveedores turísticos más sostenibles y responsables con el 
medio ambiente y la cultura local. 

Factores que seguirán modelando el sector: 

● Digitalización del sector turístico. 

● Nuevos modelos de negocio. 

● Cambios en la demanda de los turistas: nuevas necesidades, gustos y 
expectativas. 

● Impacto de las nuevas generaciones de viajeros: Millennials y Centennials. 

Se puede observar el potencial del turismo en el mundo, lo cual es un factor de 
crecimiento de la economía de los países y de la calidad de vida de muchas 
personas. 

De acuerdo con la presente investigación y con las tendencias del turismo, The 
Ostelea School of Tourism & Hospitality (s,f) recalca que la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el turismo sostenible se 
caracteriza por un viaje responsable a las áreas naturales que promueve la 
conservación del medio ambiente, es uno de los segmentos de turismo que crece 
más rápido en todo el mundo y crece a un ritmo de más del 20 por ciento anual, dos 
o tres veces más rápido que la industria turística en general .  

En la actualidad, este segmento representa más del 7% de la demanda turística 
global y mueve casi 108 billones de euros anualmente. Los beneficios del turismo 
sostenible que permean a los negocios locales son drásticamente más altos que los 
del turismo de masas. Los paquetes estándar de todo incluido suelen entregar sólo 
el 20% de los ingresos a las empresas locales, mientras que el resto es captado por 
las aerolíneas, hoteles y grandes empresas de turismo, en tanto que las 
operaciones locales de ecoturismo que contratan localmente y están basadas 
localmente, pueden significar un retorno de hasta el 95% de las ganancias para la 
economía local. 

Según The Nielsen Company (2015), el 66% de los consumidores estaban 
dispuestos a pagar más por marcas sostenibles que mostraran compromiso con los 
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valores sociales y medioambientales. Asimismo, en un reporte de Delloite del mismo 
año, el 95% de los viajeros de negocios creían que la industria hotelera debería 
implementar iniciativas “verdes”.  

Cabe mencionar, según Mincit (2020), el país crece seis puntos porcentuales por 
encima de la región. Mientras esta última decrece 3,5%, Colombia sube 2,7%. Esta 
situación permite tener un panorama optimista sobre el cumplimiento de la meta 
trazada por el Gobierno Nacional. Optimismo que se sustenta en que durante el año 
pasado la llegada de visitantes no residentes a Colombia llegó a 4.515.932, 
superando la meta prevista y reflejando un crecimiento del 2,7% con respecto a 
2018. Además, en 2019 se presentó récord en ocupación hotelera que alcanzó el 
57,8%, en ingresos nominales de las agencias de viajes con un crecimiento del 
3,7%, en ingresos de los hoteles con un aumento del 10,6%, en conectividad 
internacional con 17 nuevas rutas y 39 nuevas frecuencias internacionales y en 
pasajeros movilizados nacional e internacionalmente que alcanzó los 41,2 millones 
de pasajeros. 

Enfatizando sobre el turismo sostenible, la Organización Mundial del Turismo OMT 
(2017), con el objetivo de aumentar en el mundo la conciencia entorno al cuidado 
del medio ambiente y al viajar de manera sostenible, las Naciones Unidas 
designaron en 2017 como el Año Internacional de Turismo Sostenible para el 
desarrollo, y durante el 2018 han realizado campañas para promover este tipo de 
turismo. 

El potencial del turismo sostenible como motor de una vida digna es enorme. Según 
la Organización Mundial del Turismo (2017), mientras un viajero promedio gasta por 
día unos US $80, uno interesado en la naturaleza gasta US $400. Igualmente, el 
Acuerdo de Paz en Colombia abrió grandes oportunidades para el desarrollo del 
sector: en 2017 llegaron más de 6'500.000 turistas al país, superando en un 150% 
la cifra de 2010 cuando apenas llegaban un poco más de 2'000.000. 

De acuerdo con la ciudad de la investigación, gracias a la gran apuesta 
interinstitucional, entre la Gobernación del Valle del Cauca y la Alcaldía de Santiago 
de Cali a través de sus secretarías de Turismo, el Cali Valle Bureau, la Cámara de 
Comercio de Cali, Propacífico y diferentes gremios del sector, como Cotelvalle, 
Anato, Acodrés y Acoga, entre otros, hoy el departamento ha crecido 
significativamente en la industria turística. Entre enero y febrero del año 2019, el 
número de turistas extranjeros que arribaron al Valle del Cauca fue de 30.464 
personas, un incremento del 8,9 % respecto al año 2018 (El Espectador,2022)  
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Es un gran logro para Cali como destino, ver cómo ha crecido el turismo en los 
últimos años. Se sabe que Cali y el Valle del Cauca cuentan con todo el potencial 
para atraer turistas de todo el mundo y tiene que tener en cuenta que esto 
representa un gran desarrollo económico para la región. Ofrecer productos con 
prácticas sostenibles, que adquieren cada vez más importancia. El constante 
crecimiento de la población urbana resalta la importancia del turismo como factor 
integral de desarrollo para las ciudades, el cual, factores como la valoración de los 
espacios, la naturaleza y el compromiso de los ciudadanos en la protección y 
conservación de las mismas, son parte fundamental de los turistas. 

3.2. MARCO TEÓRICO 

Para contextualizar y establecer este proyecto es importante definir los conceptos 
más importantes de esta investigación la cual está orientada a dar respuesta y a 
respaldar el impacto o la influencia que existe en el comportamiento del consumidor 
turístico cuando se presenta un turismo sostenible en la ciudad de Cali, y de qué 
manera este último, está relacionado o repercute en el aumento o disminución de 
turistas extranjeros o nacionales en la ciudad y respectivo consumo. 

Por lo tanto, este marco teórico comienza con la definición del comportamiento del 
consumidor Green, con el objetivo de comprender su relevancia en esta 
investigación, ya que de esta manera, podremos identificar y dar solución a la 
formulación del problema de este proyecto, siendo este la base principal para el 
desarrollo de la investigación, seguido por el marketing Green, marketing sostenible 
y marketing de destinos.  

3.2.1. El consumidor Green 

El complejo fenómeno presentado con los altos niveles de contaminación, 
sobrepoblación y la insuficiencia de los recursos naturales está dando paso a un 
nuevo segmento de consumidores, “consumidor verde o ecológico” quien se ha 
convertido en apoyo fundamental para el mercado; se puede decir que este tiene 
diversidad de respuestas ante las problemáticas ambientales; es por ello que se 
concreta a través de la compra o no de productos ecológicos.  

Los consumidores verdes parten de su actitud hacia el fragmento ecológico 
buscando apoyar el entorno natural:  
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Para estos consumidores el calificativo ecológico es un atributo valorado en 
el proceso de decisión de compra. En algunos casos dicha valoración se 
manifestará en pagar un mayor precio por productos percibidos como 
ecológicos; en el rechazo de aquellos más contaminantes; y en otros casos 
en preferir el producto más ecológico en igualdad de condiciones funcionales 
(calidad, comodidad) y económicas (precio, promoción de ventas, cantidad) 
(Vértice, 2011: 142).  

Al hablar de los consumidores verdes se mencionan algunas características entre 
las cuales se encuentran: el rechazo a los productos plásticos y a todos aquellos 
que contengan sustancias contaminantes para el medio ambiente. Utilizan 
productos reciclados o creados a través de ingredientes naturales; participan en 
campañas ecológicas, que contemplen el ahorro de recursos energéticos y el 
manejo de energías renovables; promueven el uso de productos naturales; apoyan 
los hábitos de consumo compatibles con el entorno (Simone 2012, p. 28), quien 
define que:  

El consumidor verde es uno que, además de la relación calidad-precio que 
varía constantemente, también tienen en cuenta el elegir un producto de la 
variable ambiental, es decir, que opta por productos que no dañen el medio 
ambiente o que no se perciben perjudicial o agresivo para este. (p. 28) 

Adicional a ello, Cardona Bedoya et al., (2017), indican que 

Se pueden identificar diferentes tipos de consumidores, dependiendo de sus 
características y formas de participación en el mercado, los consumidores 
verdes son personas socialmente responsables que tienen en cuenta sus 
creencias y valores; buscan elegir sus productos y generar sus compras de 
manera consciente, indagando siempre en la identificación e importancia de 
los productos y los servicios que se adquieren; suelen ser consumidores 
equilibrados y se auto controlan al momento de la compra; apoyan el 
ecosistema y visualizan la importancia del mismo para las nuevas 
generaciones (p.16). 

En ese sentido, ya identificando el comportamiento del consumidor verde, se debe 
tener en cuenta en base al segmento indicado y de acuerdo al sector turístico que 
tipo de marketing puede ayudar a la imagen de una ciudad, para promocionar las 
cualidades turísticas o de crecimiento de una ciudad. 
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3.2.2. El Marketing Green 

En el siglo XIX, época de desarrollos tecnológicos, innovación e interacción entre 
diferentes culturas, gracias a la masificación de las telecomunicaciones y exceso de 
consumo, surge la necesidad de prestar atención al impacto ambiental, producto del 
avance de las industrias y el comercio de bienes y servicios. Actualmente las 
sociedades se ven enfrentadas a una realidad que está excediendo el consumo de 
recursos naturales y, por lo tanto, sobrepasan los límites de utilización de los 
mismos. Esta problemática ha despertado las alarmas de los consumidores, 
quienes cada día buscan ser socialmente más responsables y cuidadosos con el 
ambiente, dando lugar al desarrollo de estrategias comerciales con enfoque de 
cuidado de los recursos naturales. Ardura Rodríguez (2011) resalta que: 

El fuerte aumento del interés de la ciudadanía por la protección del medio 
ambiente ha llevado a las empresas a contemplar los aspectos ecológicos en 
el diseño de sus estrategias del marketing, lo que ha dado lugar a iniciativas 
fundamentadas en el respeto al entorno ambiental que se conoce bajo la 
denominación de marketing ecológico, marketing verde o marketing medio 
ambiental. (p. 46) 

Esta tendencia de comportamiento ha dado lugar a diferentes oportunidades de 
mercado para el desarrollo empresarial, conceptualmente hablando, el marketing 
Green es una estrategia corporativa que busca la comercialización de bienes y 
servicios con un componente de sostenibilidad ambiental. Desde el aspecto social, 
la comunidad tiene un papel fundamental en la formación de valores y conductas 
que buscan reconciliarse con el medio y generar acciones para mitigar el impacto 
ambiental. 

Por otro lado, la figura empresarial necesita adaptarse a las nuevas formas de 
pensamiento y hábitos de consumo estableciendo estrategias y acciones que se 
comprometan al cuidado del entorno, no solamente desde el área de 
comunicaciones sino también haciendo del marketing Green una cultura 
organizacional que impacte en todos los procesos, desde el enfoque estratégico y 
la cultura de los colaboradores, hasta los procesos de producción sostenibles, y que 
los sistemas de distribución que estén comprometidos con el ambiente y acciones 
promocionales muestran su responsabilidad con la sociedad y el planeta. 

Por lo tanto, mercadeo ecológico significa hablar de un cambio de pensamiento en 
la organización que invite a re direccionar los procesos industriales y de 
comercialización a otros que generen valores ambientalmente sostenibles; no es 
una acción momentánea, es un planteamiento estratégico que requiere de cambios 
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significativos al interior de las organizaciones. Esta necesidad de adaptación de las 
empresas a las nuevas exigencias ambientales se facilita a partir de la 
concientización de las sociedades, al darse cuenta que, producto del desarrollo del 
ser humano, se han explotado recursos primarios de manera indiscriminada, lo que 
ha llevado al planeta a estar en una situación crítica, Marinao y Valencia (2012) 
afirman que:  

Algunos problemas graves e inmediatos derivados de la superpoblación y el 
consumo desmesurado han sido los siguientes: cambio climático debido al 
efecto invernadero; destrucción de la capa de ozono; destrucción de bosques 
y selvas; sobreexplotación de recursos pesqueros y decrecimiento de 
productividad agrícola debido a prácticas no sostenible; lluvia ácida; 
desplazamiento y/o reducción de culturas ancestrales; contaminación y 
sobreexplotación de los suministros de agua dulce, y acumulación de tóxicos 
en los organismos. (p. 151) 

Como resultado de estas problemáticas, los países han tenido que implementar 
acciones de choque que regresen y re direccione los procesos industriales con el 
fin de cuidar aquellos recursos naturales vitales que son indispensables para la 
supervivencia de las personas y que, actualmente, se están viendo afectados por el 
exceso de consumo de productos y la obtención de desechos que estos ocasionan. 
Por ello, es indispensable pensar en posibles estrategias empresariales que 
conlleven a una reconciliación con el planeta, que sean sostenibles y a su vez que 
generen rentabilidad.  

Siendo el marketing Green una opción favorable para promover productos y/o 
servicios y a la vez hacer una contribución al medio ambiente, de acuerdo a las 
nuevas tendencias, hoy en día se habla de sostenibilidad y con ello el marketing 
sostenible, el cual abarca el marketing Green con procesos y estrategias actuales. 

3.2.3. Marketing Sostenible 

El marketing sostenible es el arte y la ciencia que nos permite detectar una 
necesidad humana y/o medioambiental, desarrollar un producto/servicio/acción 
(valor) que den respuesta y satisfagan esta necesidad detectada, y hacerla llegar a 
las personas o ecosistemas a que va dirigido. Todo ello se debe lograr siendo viable 
económica, social y medioambientalmente, sin comprometer los recursos de las 
generaciones y ecosistemas presentes y futuros, según Bargallo (2019). 
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De acuerdo con Garcés (2017), el marketing sostenible es el que motiva a las 
empresas a adoptar prácticas sustentables de negocio. Poniendo siempre como 
objetivo el deseo de crear un mundo mejor, se definen un conjunto de acciones que 
giran en torno a las 3 R de la sostenibilidad; la reducción, el reciclaje y la 
reutilización. 

Vivimos en una sociedad definida por el consumismo, que nos impide en muchas 
ocasiones distinguir entre lo que queremos y lo que realmente necesitamos. Con 
una demanda cada vez más caprichosa, parte de la sociedad empieza a ver que 
este consumismo está impactando directamente a nuestro planeta. Las 
producciones se hacen cada vez a mayor escala, y la continua lucha por buscar los 
costes más bajos, ha potenciado el uso de materiales altamente contaminantes. 
(Garcés, 2017). De acuerdo con el autor, cada día hay más gente preocupada por 
la situación que vivimos, y por tanto, más gente mirando las letras pequeñas todas 
y cada una de las cosas que nos rodean. 

La implementación efectiva del marketing sostenible sin duda mejora la relación de 
una marca con sus clientes, así como su imagen en el mercado. Las acciones que 
se planteen tendrán que recaer sobre todo el proceso de producción y elaboración 
de los productos, teniendo siempre en cuenta la protección ambiental, la seguridad 
de los empleados y la responsabilidad social. (Garcés, 2017). 

Por consiguiente, el marketing sostenible siendo el arte y la ciencia que nos permite 
detectar una necesidad humana y/o medioambiental, necesita apoyarse y basarse 
en el sector turístico, por ende se va abordar el marketing de destinos para 
aprovechar más los conceptos fundamentales del marketing. 

3.2.4. Marketing de destinos 

El Marketing de destinos es el arte o la ciencia de aprovechar los conceptos 
fundamentales de marketing tradicional, instaurados por Kotler (2002), para 
promocionar las cualidades turísticas o de crecimiento de una ciudad, región o país 
que busquen posicionarse como un destino atractivo para sus mercados emisores. 
Además de incluir las típicas etapas del marketing tradicional como estrategias de 
mercado, de ventas, estudios de mercado y posicionamiento, el marketing de 
destinos está cada vez más relacionado con el mundo web ya que el sector turismo 
es uno de los que ha aprovechado de manera más eficiente la capacidad de difusión 
de los servicios de internet como canal de promoción y ventas alrededor del globo. 
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La imagen de un destino (ya se trate de un lugar, ciudad, región o país) es la 
percepción global generalizada que se tiene del mismo; es la suma de todos los 
pensamientos, opiniones, creencias, impresiones, criticas, prejuicios y expectativas 
que los individuos tienen con respecto a un lugar en específico. 

Según Kotler (2002), una localidad o destino puede ubicarse en alguna de las seis 
situaciones de imagen siguientes: 

Imagen positiva: El destino es bueno y se adecua a lo que busca el turista o la 
persona. 

Imagen débil: Carecen de atractivos o recursos para atraer a la demanda, o no los 
han promocionado. 

Imagen negativa: Si el lugar lanza una nueva imagen, pero continúan las 
condiciones que originaron la antigua, la estrategia fracasará. 

Imagen mixta: Mezcla de atributos positivos y negativos. Por lo general se enfatiza 
lo positivo y se evita lo negativo en las campañas de promoción. 

Imagen contradictoria: Mathieson y Wall destacan que, “Cuanto mayor sea la 
diferencia entre imagen y realidad, es decir, entre las expectativas y la experiencia, 
mayor es la probabilidad de falta de satisfacción del turista. Por tanto, la información 
que fluye hacia el turista debe estar bien cimentada en la realidad”. 

Imagen demasiado atractiva: Si se promociona más el destino, se corre el riesgo 
de saturar (a nivel de infraestructura hotelera, sanitaria, etcétera). Por ejemplo, a 
veces se difunden imágenes negativas para desalentar visitas en determinada 
época del año. 

Por ende, podemos concluir que la proyección de una buena imagen del destino 
turístico y aún más promocionado y establecido como destino turístico sostenible, 
es clave para atraer a los turistas debido a la gran influencia que tiene sobre su 
comportamiento de compra. Investigaciones como la de Kolter (2002) han 
demostrado el vínculo que tienen la imagen del destino y la percepción que los 
individuos poseen sobre dicha imagen con la elección final de los turistas.  
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4. METODOLOGÍA 

4.1. TIPO DE ESTUDIO  

La presente investigación muestra una naturaleza de datos mixta, ya que lo que se 
deseaba conocer era el comportamiento de los consumidores turísticos que se 
exponen a un contexto referente al atractivo turístico de una ciudad con 
características sostenibles, para así determinar de qué manera influye en sus 
actitudes y comportamientos.  

En ese sentido, se realizó primero una investigación cualitativa, dado que se tuvo 
hallazgos importantes para explorar y entender el problema en cuestión y 
posteriormente, se llevó a cabo una investigación cuantitativa para realizar los 
análisis de los indicadores encontrados. 

En la investigación, se quiso conocer principalmente las actitudes y la percepción 
que tienen los turistas frente a la sostenibilidad en la ciudad de Cali, además si en 
los establecimientos de la ciudad responden a esta nueva tendencia. 

Algunas veces una investigación puede caracterizarse por ser básicamente 
exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa, pero no situarse únicamente 
como tal. Esto ocurre puesto que un estudio sea en esencia exploratorio contendrá 
elementos descriptivos; o bien, un estudio correlacional incluirá componentes 
descriptivos, y lo mismo ocurre con los demás alcances.  

Lo anterior permite decir que el alcance de la presente investigación es descriptivo, 
ya que a raíz de los hallazgos se pudo plantear el porqué de algunos 
comportamientos, todo basado en la relación existente entre algunas variables. Los 
estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los 
perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 
fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o 
recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las 
variables a las que se refieren.” además que los autores también resaltan que “Los 
estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o 
del establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, están dirigidos a 
responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. 

De esta manera, lo que se pretende con el proyecto, es identificar las características 
y comportamiento de los consumidores turísticos de manera independiente, 
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asimismo sus sentimientos, actitudes y la percepción que se pueda generar a partir 
del hecho de cómo influye en ellos su comportamiento de compra al visitar lugares 
y establecimientos que implementen acciones sostenibles en la ciudad de Santiago 
Cali.  

Otra variable importante para determinar el tipo de estudio que se realizó es la 
fuente de información. 

Según Malhotra (2008), “Los datos secundarios incluyen información que se obtuvo 
de fuentes privadas y gubernamentales, de empresas comerciales de investigación 
de mercados y de bases de datos computarizadas”. (p. 32). Por lo cual, este 
proyecto se apoyó con datos referente al tema y que ayudaron a estructurar la 
investigación, además de que los datos primarios son originados por el investigador. 
Por ende, la información para el análisis del problema se obtiene directamente de 
la realidad social a través de técnicas, que se implementaron para el fortalecimiento 
del análisis. 

Por consiguiente, se afirma la utilización de fuentes directas e indirectas con el 
propósito específico de abordar el problema de investigación. 

4.2. ETAPA CUALITATIVA  

4.2.1. Instrumentos de Medición 

Para la fase cualitativa de la siguiente investigación que buscó identificar si la 
gestión de los lugares y establecimientos turísticos más representativos en Cali han 
implementado acciones sostenibles, en la forma en que desarrollan sus servicios y 
productos turísticos, se implementó para medir esta fase, un instrumento de 
medición cualitativo como la observación, que consistió primero en crear una guía, 
la cual permitiera identificar los aspectos a evaluar en los sitios y lugares turísticos 
y después, se determinó y se analizó a que localidades más emblemáticas de la 
ciudad y más concurrentes por los turistas realizar la respectiva visita y verificación 
del entorno, además del espacio del lugar de acuerdo a los parámetros realizados 
en la guía, donde se determinó, si se cumplía de manera correcta con los criterios 
establecidos, y por último, realizar un apropiado estudio y observación de la 
estructura y ambiente de los sitios turísticos visitados. 
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4.2.2. Diseño del Muestreo 

Para la definición de la población meta, es importante mencionar el conjunto de 
elementos que poseen la información que se requirió para el desarrollo de la 
investigación tanto cualitativa como cuantitativa. En este caso, la población meta 
son todos los establecimientos turísticos de la ciudad de Santiago de Cali. 

Posteriormente, se realizó el tipo de muestreo por conveniencia, de acuerdo a 
Malhotra (2008), en este tipo de muestreo por conveniencia la selección de las 
unidades de muestreo queda a cargo del entrevistador.  

De acuerdo a lo anterior, se realizó una observación en 14 lugares turísticos 
diferentes de la ciudad de Cali, los cuales fueron elegidos de acuerdo a ciertas 
características tales como, popularidad entre los turistas, historia, patrimonio 
cultural, ubicación y por tener varias acciones sostenibles que ayudan al medio 
ambiente y a darle a la ciudad una mejor cara, o en su defecto lugares que no 
ejercen ningún tipo de acción sostenible, y que ayudan a comprobar el lento y 
mínimo proceso de la ciudad de Cali en convertirse en su totalidad un destino 
turístico sostenible. 

4.2.3. Trabajo de Campo 

Para realizar la ejecución de la investigación cualitativa, primero se identificó los 
lugares y establecimientos más turísticos de la ciudad de Cali, los cuales se 
observaron en un periodo de un mes.   

Los siguientes son los establecimientos y lugares más emblemáticos de la ciudad, 
donde se realizó la investigación: 

● Alrededores de la plaza principal de Cali, la plaza Caicedo - Palacio Nacional 
y la Catedral de San Pedro. 

● El río Pance.  

● Parque artesanal de la loma de la cruz.  

● Monumento y mirador de Cristo Rey.  

● El cerro de las tres cruces. 
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● Iglesia Nuestra Señora De La Merced. 

● El barrio San Antonio.  

● El Bulevar del río, la Ermita, el gato de tejada, parte oeste de la ciudad y la 
zona gastronómica de Granada y el peñón. 

4.2.4. Técnicas de Análisis 

Se construyó una guía de observación que consistió en establecer características 
que tienen las ciudades y lugares sostenibles en el mundo, las cuales fueron base 
principal y de apoyo para evaluar la gestión de acciones sostenibles en los 
respectivos lugares y establecimientos turísticos de la ciudad. 

A partir de la guía se organizó y categorizó la información desde los componentes 
de sostenibilidad, limpieza, entorno, que tanta contaminación ambiental o auditiva 
se encuentra en el lugar, protección cultural y patrimonio, estructura y conservación. 

4.3. ETAPA CUANTITATIVA 

4.3.1. Instrumentos de Medición 

Se diseñó una encuesta en tres idiomas principales: español, inglés y francés, para 
mayor comprensión y alcance de los turistas extranjeros. La cual se dividió en tres 
partes: la primera tiene el objetivo de medir factores sociodemográficos y 
socioeconómicos, los cuales ayudan aludir la situación o el estatus de una persona 
según sus ingresos, su trabajo y su educación, entre otros, lo que facilita conocer 
un poco más sobre las características de la población objetivo a estudiar, en este 
caso sobre los turistas que visitan la ciudad de Cali. La segunda mide la percepción 
del turista sobre el turismo sostenible teniendo en cuenta los elementos de 
sostenibilidad, se abunda sobre qué tanto conocen sobre el turismo sostenible y que 
pueden decir sobre este. Y por último, se investigan los elementos de turismo 
sostenible percibidos en Cali como destino turístico, en los lugares y 
establecimientos turísticos, en el cual los visitantes de Cali evalúan su experiencia 
en la ciudad y en los lugares turísticos, en el cual pueden hacer sus comentarios 
sobre su estadía y que mejorarían de la ciudad en términos de la sostenibilidad. 

La encuesta reúne tanto preguntas abiertas (6) como cerradas (Las preguntas 
cerradas son: de única respuesta (4), de múltiple respuesta (3) y dicotómicas (7)). 
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Entre las variables relevantes a estudiar convergen variables sociodemográficas 
(edad, género, nacionalidad, ocupación), conductuales (conocimiento, actitud y 
respuesta hacia la ciudad) y psicográficas (gustos, opiniones y valores) de los 
turistas extranjeros. 

4.3.2. Diseño del Muestreo 

La población meta son todos los consumidores turísticos que visitaron la ciudad de 
Santiago de Cali en el periodo transcurrido entre el mes de marzo hasta agosto del 
año 2021. Importante a anotar que la situación de pandemia mundial que inició en 
el año 2020 afectó la recolección de datos, lo cual tomó más tiempo del programado 
y afectó la cantidad de la muestra.  

Para esta etapa cuantitativa se implementó la técnica de muestreo probabilístico: 
Muestreo aleatorio simple (MAS). De esta manera, y teniendo en cuenta la fórmula 
para calcular un tamaño de muestra con población desconocida, la cual es:  

 

 

Dónde: 

Z: Nivel de confianza  

P: Probabilidad de éxito o proporción esperada  

Q: Probabilidad de fracaso  

E: Error tolerable máximo 

Debido a que el nivel de confianza es la probabilidad de que el parámetro a estimar 
se encuentre en el intervalo de confianza, y teniendo en cuenta que un 99% es un 
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nivel elevado, y un 90% es un nivel relativamente bajo, se escoge, por lo general 
para las investigaciones un nivel de confianza del 95% el cual es el punto medio; 
por otro lado, esta investigación se utilizó un error de estimación del 8%. 

El cálculo se realizó de la siguiente manera: 

𝑛 =
1.9620.52

0.082

 

𝒏 = 𝟏𝟓𝟎 

4.3.3. Trabajo de Campo 

Para la realización de la investigación cuantitativa se determinó y seleccionaron 
lugares y establecimientos emblemáticos de la ciudad de Cali, que tengan un buen 
flujo de turistas, para la realización de encuestas, las cuales fueron un total de 152 
encuestas realizadas. Cabe resaltar, que, para la recolección de datos de la 
presente investigación, se realizó de modo digital a través de plataformas que 
permitan llevar a cabo los métodos de investigación seleccionados para este 
proyecto y también de manera presencial, cumpliendo con todos los protocolos de 
bioseguridad. 

4.3.4. Técnicas de Análisis 

Teniendo en cuenta, que es una investigación que presenta un alcance descriptivo, 
es pertinente en primer lugar, realizar un análisis mediante tablas y gráficas de 
frecuencia de las variables de interés y posteriormente realizar tablas cruzadas. 

Malhotra (2008) afirma que las tabulaciones cruzadas son una “técnica estadística 
que describe dos o más variables de manera simultánea, y que produce tablas que 
reflejan la distribución conjunta de dos o más variables con un número limitado de 
categorías o valores distintivos” (p.468). De esta manera, se podría llevar a cabo un 
análisis donde se determinen aspectos importantes, como mostrar si alguna de las 
variables se encuentra relacionada con otra. 

Para llevar a cabo el análisis de los datos mencionados, se utilizó el software 
estadístico SPSS. 
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5. RESULTADOS 

5.1 Análisis de la gestión de acciones sostenibles en los lugares y 
establecimientos turísticos más representativos en la ciudad de Cali. 

Se realizó la visita pertinente a los lugares turísticos más representativos de la 
ciudad de Cali, los cuales fueron: 

 Alrededores de la plaza principal de Cali, la plaza Caicedo - Palacio Nacional 
y la Catedral de San Pedro. 
 
 El río Pance.  
 
 Parque artesanal de la loma de la cruz.  
 
 Monumento y mirador de Cristo Rey.  
 
 El cerro de las tres cruces. 
 
 Iglesia Nuestra Señora De La Merced. 
 
 El barrio San Antonio.  
 
 El Bulevar del río, la Ermita, el gato de tejada, parte oeste de la ciudad y la 
zona gastronómica de Granada y el peñón. 

Para evaluar los lugares turísticos se tomó en cuenta los siguientes criterios: 

● ¿La zona cuenta con sistema de reciclaje? 

● ¿Está limpio el alrededor de la zona? 

● ¿La zona cuenta con oferta de medios alternativos de transporte (bicicletas, 
autobuses eléctricos y demás)? 

● ¿Existen suficientes parques y árboles? 

● ¿Los edificios y estructuras están en buen estado? 
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● ¿Existe contaminación auditiva en la zona? 

● ¿Se observan campañas o publicidad que promueve el cuidado ambiental? 

● ¿La zona conserva sus activos culturales arquitectónicos? 

● ¿La población local tiene una actitud positiva frente a la actividad turística y 
a los turistas? 

● ¿La población local cuida y protege a su ciudad? 

● ¿Existe buena oferta gastronómica saludable en la zona? 

● ¿Se observan elementos biodegradables o eco friendly en la zona?  

● ¿La zona cuenta con aire limpio? 

● ¿Hay paneles solares en la zona? 

● ¿Se observa el ahorro de energía y agua? mediante herramientas como 
bombillos ahorradores y demás. 

● ¿La zona cuenta con atracciones de esparcimiento? 

De acuerdo a lo que se pudo observar y analizar, se puede resaltar que son muy 
pocos (casi nulo) los lugares donde se realizan acciones sostenibles adecuadas. Se 
parte del siguiente análisis: 

 Alrededores de la plaza principal de Cali, la plaza Caicedo - Palacio 
Nacional y la Catedral de San Pedro. Una interesante mezcla de lo antiguo y lo 
moderno, la Plaza de Caicedo es un escaparate apropiado de la Cali actual y, como 
eje central y punto significativo de encuentro, la mayoría de los visitantes 
comenzarán su recorrido por la ciudad desde aquí. (Escobar, 2017). Es evidente 
que es un lugar muy recurrente, transitado y aclamado por los turistas, pero, a pesar 
de ello, se pudo evidenciar que no tiene la suficientes canecas y depósitos para 
reciclar, además que de acuerdo a su aspecto, se refleja poca inversión y apoyo de 
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parte del ente público, adicionalmente se refleja la poca cultura por parte de los 
ciudadanos, donde se puede observar basura y residuos a su alrededor y nadie 
hace nada al respecto por al menos recoger un papel y depositarlo en su lugar, 
además de esto, existe contaminación auditiva, el cual termina siendo excesiva: los 
carros, los equipos de sonido, los megáfonos y  los vendedores de la zona.  

Adicionalmente, se presenta alta congestión vehicular, lo cual hace imposible 
transitar en bicicleta u otro medio alternativo, además de esto por el espacio de las 
carreteras, es imposible crear un carril especial para este medio de transporte que 
además de ser beneficioso para el medio ambiente, no afecta en nada su uso, 
favorece la salud y el bienestar físico para el que utiliza la bicicleta como modo de 
transporte, también toda esta congestión de vehículos hace que el aire de la zona 
se vea afectada por los gases de los vehículos, no solamente por esto se ve 
afectado el aire, debido a los puestos de comidas rápidas utilizan aceite o carbón, 
el cual provoca mucho humo y olores que no favorecen a esta situación, y en 
consecuencia se genera una contaminación del aire considerable. Por otra parte, 
en estas zonas da el sol directo y no se aprovecha esto, con la utilización de paneles 
solares. 

De acuerdo a lo anterior, se observa demasiado desperdicio de papel y plástico, 
cabe resaltar que los establecimientos de estas zonas no utilizan bolsas 
biodegradables o ecológicas, demostrando de esta manera que se prima más la 
economía que el medio ambiente. 

 El río Pance. Es un balneario natural situado al sur occidente de Cali, ideal 
para disfrutar del campo y la naturaleza. El Río Pance es uno de los principales 
destinos turísticos de los habitantes y turistas de Cali, desde el Pueblo Pance hasta 
la zona conocida como la Vorágine, donde se encuentra un buen número de 
restaurantes y parques recreativos. (Picoloro Ecoturismo, 2019). Un sitio muy 
reconocido por las familias caleñas para ir los domingos a refrescarse y a hacer los 
polémicos “paseos de olla”, que consisten en ir a un río y preparar el típico sancocho 
de gallina o algún tipo de comida típica, para el cual la preparación requiere de hacer 
una fogata, acciones que por el tiempo fueron muy criticadas, pues la mayoría de 
ciudadanos que realizaban esta acción en gran parte hacían daño al medio 
ambiente y dejando el lugar con basura y residuos en las zonas verdes cerca al río, 
todos estos desechos iban a parar las aguas, ocasionando su contaminación y daño 
a largo plazo. 

A su alrededor se encuentran lugares para descansar, aunque no se encuentran 
suficientes canecas para la disposición de residuos, la idea es implementar más 
este tipo de método para la clasificación oportuna de los desechos. Además, se 
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identificó que falta más control y vigilancia en esta zona por parte de las entidades 
que regulan este sector, el cual podrían aprovechar este sitio ecológico para 
intensificar la publicidad alusiva al medio ambiente y crear conciencia en las 
personas. Por otro lado, se podrían establecer más personas reguladoras que 
puedan hacer comparendos ya sea económicos o sociales, para cambiar la 
conducta de las personas que visitan este lugar, por ende, las organizaciones, la 
gobernación o las personas deberían acoger este lugar turístico y protegerlo o hacer 
algún proyecto de protección medio ambiental, además se podría crear una zona 
de compostaje. 

 Parque artesanal de la loma de la cruz. Uno de los atractivos turísticos de 
la ciudad y lugar donde los artesanos pueden vender y exponer sus obras. Un 
aspecto positivo en este lugar es que, de acuerdo a los locales de la zona, los 
propietarios y elementos de artesanía que son elaborados por personas o empresas 
dentro del país, así se puede apoyar a la economía local y a las pequeñas 
empresas. Por otro lado, en la zona no existen canecas para la clasificación de los 
residuos, otro aspecto que se logró evidenciar es que los edificios y elementos 
arquitectónicos se ven descuidados, fachadas y calles sucias, en contraste se 
puede observar árboles, que ayudan a frescura y ayudan a oxigenar el lugar. 
Adicionalmente, aunque este sitio ha sido considerado por mucho tiempo como un 
símbolo cultural en Cali, hay que destacar que tristemente también con el pasar de 
los años se ha convertido en un foco de vicio para algunas personas, que visitan 
este lugar como por ejemplo para hacer uso de sustancias psicoactivas o 
alucinógenos, lo que hace incómodo la visita de otros individuos que les molesta 
esta acción, además de ser dañino no solo para el aire y los alrededores naturales 
y ambientales que rodean este lugar, si no también incluso es nocivo para la salud 
de las personas que realizan este acto y para los que inhalan este tipo de sustancia. 

 Monumento y mirador de Cristo Rey. Es un excelente mirador hacia la 
sultana del Valle, Cristo Rey es una estatua de 40 metros de altura ubicada en el 
Cerro los Cristales a 1440 msnm en el corregimiento Los Andes, al occidente de la 
ciudad de Cali, Colombia. (Castrillón, 2022). A la hora de visitar este lugar se 
identificó en primera instancia el aseo y la organización de sus alrededores, pero no 
se encontraron muchas canecas de reciclaje. Además, los vendedores se 
encontraron muy receptivos con los turistas, es un lugar donde se ve mucho agrado 
y gusto por las personas que lo visitan. Por su ubicación montañosa, se podría 
aprovechar el aire que circula por ese lugar y crear energía eólica. 

Por otro lado, se debería promover más el uso de la bicicleta con motivo para hacer 
deporte, y de esta forma, reducir el impacto ambiental que puede ocasionar la 
congestión vehicular y de igual manera implementar campañas y publicidad para 
concientizar a las personas a mantener la ciudad una Cali bonita y conseguir más 



 

44 
 

atracción turística, teniendo en cuenta que no todas las personas tienen la misma 
disposición por cuidar y proteger el medio ambiente, y aún existen ciertos individuos 
que no conocen la magnitud y las consecuencias que podría ocasionar el seguir 
perjudicando el ecosistema, como botar la basura a la calles ignorando los efectos 
negativos a largo plazo. 

 El cerro de las tres cruces. Está ubicado al noroccidente de la ciudad y 
tiene 1480 msnm. En su cima se encuentran el monumento de las Tres Cruces, una 
estación de policía y varias antenas de telecomunicaciones. En la visita a este lugar 
se identificaron canecas de basura, pero no de reciclaje, además las canecas son 
suficientes para la cantidad de personas que visitan este lugar. Cabe resaltar que 
los ciudadanos tienen conciencia de este sitio, que se utiliza para hacer deporte, 
depositando la basura en las canecas correspondientes. Por otro lado, en esta zona 
debido a su ubicación, se puede considerar un lugar ideal para implementar paneles 
solares, además, tiene bastante vegetación y estaciones de descanso las cuales 
promueven un estilo de vida saludable, también por su alta demanda podemos 
encontrar puestos donde se venden frutas y jugos naturales para refrescar, 
satisfacer y lograr una grata visita tanto de ciudadanos como turistas que asisten a 
este sitio tan reconocido en la ciudad. Por otra parte, se evidenció presencia por 
parte de la policía, la cual genera seguridad en los visitantes. Además, cabe resaltar 
que para ir a esta zona no hay acceso para ir en un vehículo, por lo que solo se 
puede llegar caminando o en bicicleta, resaltando una vez más que ir al Cerro de 
las Tres Cruces es un plan más deportivo donde las personas usualmente solo van 
a este sector para realizar actividad física, también para distraerse y salir de lo 
cotidiano, se respira aire limpio, observar la presencia de varias aves, y por último, 
percibir y apreciar la naturaleza que se encuentra a su alrededor.  

 Iglesia Nuestra Señora De La Merced. Forma parte del complejo religioso 
que está ubicado en el lugar donde se fundó la ciudad de Santiago de Cali y se 
ofició la primera misa de la ciudad. Se compone de las capillas de la Virgen de los 
Remedios y San Juan de Letrán, un convento colonial, y el museo de arte religioso. 
De acuerdo a lo anterior, en el Museo de Arte Colonial y Religioso La Merced, la 
cual ofrece al visitante la posibilidad de encontrar las raíces de nuestros ancestros, 
al entrar sientes una frescura y una armonía en el sitio que es única, es un lugar 
para sentir emociones y dejarse llevar por la tranquilidad. (García, 2019). Este sitio 
sin duda es un lugar pacifico, muy organizado, limpio y muy aseado, se respira aire 
puro a su alrededor y demuestra ser un lugar lleno de naturalidad, pero a pesar de 
tener tantos beneficios y ventajas a su favor con estas cualidades antes 
mencionadas, también se evidenció falta de ciertas acciones para lograr que este 
lugar sea completamente eco friendly, tales como falta de implementación de 
reciclaje, canecas donde arrojar la basura, más conciencia ambiental, congestión 
vehicular en las vías donde queda ubicado este lugar y en consecuencia a ello 
contaminación auditiva, por ser un sitio ubicado casi que en pleno centro de la 
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ciudad la cual siendo este último la zona más movida y transitoria de la 
ciudad. (Redacción Turismo, 2019) 

En contraste a esta situación, se evidencio mejor gestión de la sostenibilidad, en 
cuanto al cuidado del medio ambiente, limpieza, uso de bicicletas, apoyo en los 
negocios locales y uso de artículos ecológicos, en los siguientes sitios turísticos:  

 El barrio San Antonio. Se encuentra en el lado occidental de la ciudad de 
Cali, es uno de esos lugares que muchos consideran “detenido en el tiempo”, debido 
a que mantiene el aspecto característico de la arquitectura colonial colombiana. Sus 
estrechas calles están llenas de fachadas blancas, con algunos destellos de colores 
que llaman la atención; sus ventanales son en hierro y sus balcones de madera. 
(Colombia.co, s,f). 

 El Bulevar del río, iglesia la Ermita. El Bulevar y la iglesia la ermita situada 
a orillas del río Cali, es un bulevar ubicado en el centro histórico de la ciudad de 
Santiago de Cali, Colombia, es un espacio que le da a 'La Sucursal del Cielo' el 
toque de una urbe cosmopolita. Es un sitio de reencuentro de los caleños con su 
tradición cívica. Un lugar seguro, agradable, que en la tarde se inunda con la fresca 
brisa caleña, que rompe con la frenética dinámica de la urbe. 

  El gato del río. Es una obra del pintor y escultor Hernando Tejada la cual 
donó a la ciudad de Cali, Colombia, y que fue instalada en la ribera del río Cali, en 
el sector noroeste de la ciudad, conocido como Normandía. (Peláez, 2018). 

  Zona gastronómica de Granada y el peñón, El corazón gastronómico de 
Cali; El exclusivo Barrio Granada cuenta con elegantes tiendas de moda, animados 
restaurantes y bares, especialmente a lo largo de la Avenida 9 Norte y la Avenida 
9A y el barrio Peñón, reconocido por su variada oferta gastronómica, cuenta con un 
parque que reúne los domingos, artistas y artesanos famosos de la región y 
exponen sus obras y trabajos al público transeúnte (El Tiempo,2017) 

Se observó que en estos lugares a su alrededor estaba limpio, pero igualmente 
faltaban canecas de clasificación de residuos, se evidenciaron calles muy limpias 
organizadas y ordenadas. Por otro lado, se destaca más cultura por parte de los 
ciudadanos y turistas en esta zona, como, por ejemplo, depositaban las basuras en 
las canecas. Además, se encontraron mayor número de implementación de 
acciones sostenibles como lo son el reciclaje, los elementos biodegradables y la 
conciencia ambiental en los hoteles, hostales y restaurantes.   
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Por parte de la oferta gastronómica, se encuentran variedad de restaurantes 
vegetarianos y veganos, los cuales algunos estaban orientados a la conciencia 
ambiental. 

Adicionalmente, en estas zonas se ven un número considerable de locales y 
establecimientos colombianos, el cual la oferta es muy amplia: joyas, mochilas, 
tejidos, sombreros y objetos decorativos para el hogar y la oficina hacen parte del 
amplio catálogo de artesanías colombianas ubicadas en estas zonas. Al comprar 
uno de estos objetos, se está apoyando el trabajo y la forma de vida de estos 
creativos artesanos y, al mismo tiempo, los turistas se llevan un recuerdo único que 
sin duda dará de qué hablar cuando lleguen de nuevo a su sitio de origen. 

Además, se observó que en estas zonas se reciclaba, las personas empacaban sus 
compras en bolsas reutilizables, y además los locales entregaban sus productos en 
bolsas de papel reciclado o amigables con el planeta, minimizando el uso de 
plástico. 

Por último, se evidenció más uso de la bicicleta, el cual presenta grandes beneficios 
al ambiente, pues no se emite dióxido de nitrógeno que contamine el aire, además, 
favorece la actividad física y, como beneficio, la salud del que está a bordo de la 
bicicleta. 

Cabe destacar que a pesar de que la ciudad de Cali cuenta con interesantes sitios 
turísticos y de esparcimiento, no se tiene la suficiente conciencia ambiental y no se 
implementan considerablemente las acciones sostenibles, que son prácticamente 
nulas, la ciudad está en un proceso mínimo de sostenibilidad. Posteriormente y en 
relación a sus características, Cali tiene toda la capacidad e infraestructura para la 
implementación de acciones sostenibles, como por ejemplo, por su clima cálido y 
en la mayor parte del tiempo con días soleados, el cual es un potencial muy grande 
para implementar paneles solares, además, con su producción de caña de azúcar 
alrededor, pueden masificar más los productos a base del bagazo de caña de 
azúcar, el cual es biodegradable. Cabe resaltar que para el 71% de las personas 
que viajan a Cali, el motivo de su visita fue por turismo, de acuerdo con la alcaldía 
de Cali (2019). Por ende, se debería tener muy en cuenta este aspecto y dirigir más 
recursos para fortalecer el turismo, la sostenibilidad y la producción local. 

Posteriormente, en este capítulo, se presentarán los hallazgos obtenidos a lo largo 
de esta investigación, a partir de los instrumentos de medición que se 
implementaron para recoger los datos primarios. Se inicia con la caracterización de 
la muestra y luego se explican los resultados para cada uno de los objetivos 
formulados. 
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5.2 Percepción del consumidor sobre turismo sostenible 

5.2.1 Caracterización de la muestra 

Se obtuvo una muestra de 152 personas. Se inicia con la distribución por edad, lo 
cual se observa en la figura No.1.  

Figura 1. 
Distribución por edades. 

 

De acuerdo con los resultados, se logra identificar que la mayor parte de los 
encuestados tienen una edad entre 26-35, lo cual representa el 41,4%, seguido del 
rango entre 36-47 años, con representación del 23%. Una proporción baja está en 
el rango de las personas mayores a 60 años con un 4,6 % del total de encuestados. 

Teniendo en cuenta que la forma como se recolectaron los datos fue cuantitativa, 
se puede estimar que la población con mayor representación en la muestra son los 
millennials, los cuales se caracterizan según Reservatio (2019) por tener los viajes 
como parte de su vida. Si tienen dinero viajarán, ya que lo ven como algo básico 
para ser felices, son una generación muy curiosa y quieren ver el mundo, conocer 
nuevas culturas y reducir el estrés, alejándose de su rutina diaria. 
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Los patrones de compra de esta generación son muy diferentes a los de otras 
generaciones anteriores, muy influenciadas también por los avances tecnológicos 
que han cambiado su forma de consumir. Por ejemplo, quieren experiencias 
auténticas desde una perspectiva local, no quieren shows para turistas, es decir, 
desean integrarse en la cultura local, además esperan participar en las actividades 
en vez de ser espectadores. Por ende, están en constante búsqueda de situaciones 
positivas, intensas y arriesgadas con un factor único y auténtico. Cabe resaltar que 
dentro de esas experiencias apuestan por la conciencia social, ya que quieren ser 
respetuosos con el destino al cual van a viajar porque entienden que el mejor lugar 
para visitar es aquel que es el mejor para vivir. 

A continuación, en la figura No.2 se puede observar la distribución porcentual del 
género de los turistas extranjeros que participaron en las encuestas. 

Figura 2.  
Distribución por género. 

 

Aunque se obtuvo una mayor participación de las mujeres, la diferencia en 
porcentaje es mínima con respecto con la de los hombres. De acuerdo con esto se 
observa en este caso que hay un equilibrio entre géneros a la hora de viajar. 
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Entre las prioridades actuales de las mujeres se destaca viajar y en este contexto, 
el Internet se ha convertido en su gran aliado, pues a través de éste, pueden hacerlo 
bajo sus propios términos. Una de las tendencias de mayor auge en el turismo a 
nivel mundial son los viajes que realizan las mujeres solas, cualquiera sea su 
objetivo, negocios, turismo, shopping, cortar la rutina o conocer nuevos lugares. 

Acorde a Trula (2019), Según un estudio de Booking.com, si al 55% de hombres les 
gusta viajar solos, este porcentaje aumenta en el caso de las mujeres hasta el 72%, 
una cifra de mujeres viajeras que duplica las que había cinco años atrás. 

Después de las variables sociodemográficas como sexo y edad, la siguiente variable 
que se encontraba en el cuestionario era la nacionalidad. 

En la tabla No. 1 se muestra una tabla de frecuencia que dispone la distribución de 
recuento y porcentaje de los países a los que pertenecen los turistas extranjeros 
encuestados. 

Tabla 1.  
Nacionalidad de los encuestados. 
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Se evidenció que durante el periodo de la encuesta, la mayor participación de los 
encuestados se obtuvo en el continente Americano, especialmente de la región de  
Latino América, donde Colombia representó un 47,4 % del total de los encuestados, 
De acuerdo a estudios realizados por el Sistema de Información turística (Inversión,  
2018), el 14.48% de los visitantes que llegaron Santiago de Cali provenían del 
extranjero y el 85.52% de las demás ciudades de Colombia, lo que muestra un gran 
mercado potencial nacional al cual se debe orientar y priorizar. Los mercados 
nacionales se constituyen principalmente de ciudades como: Bogotá (29.4%), 
Medellín (9%), Pasto (7%) y Barranquilla (5%). Adicionalmente, los demás países 
de la región latinoamericana se evidencia Brasil (2,0%), Venezuela (1,3%), 
Argentina (0,7%), Ecuador (0,7%), Cuba (0,7%), México (0,7%) y Costa Rica (0,7%). 

Por otro lado, de la región Norte Americana, representó más participación el país de 
Estados Unidos (9,2%) Por encima de Canadá (2,0%). 

Posteriormente, se evidenció que gran parte de los encuestados son turistas 
extranjeros   provenientes del continente europeo de países como: Francia (13,8%), 
Alemania (6,6%), España (3,9%), Bélgica (3,3%), Suiza (2,6%), UK (2,0%) e Italia 
(1,3%). 

Por último, la menor participación fue el continente asiático, donde solo se evidenció 
un país, el cual es Arabia Saudita con solamente un 1,3% del total de los 
encuestados. 

Ahora, otro factor importante a analizar es la ocupación y el nivel educativo de los 
turistas encuestados. 
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Figura 3.  
Ocupación de los turistas. 

 

Figura 4.  
Nivel educativo.  
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De acuerdo al hallazgo, se puede observar que el 54,6% de los encuestados tienen 
un empleo seguido del 21,7% que son independientes. 

Adicionalmente, se evidencia que el nivel educativo de los turistas es alto ya que 
alcanzan niveles de profesional (40,8%) y de posgrado (28,9%), lo cual estas dos 
variables proporcionan una gran participación ya que representan el 69,7% del total 
de los encuestados. 

Dando continuidad con el análisis, la siguiente variable muestra el tipo de hospedaje 
que eligieron los turistas en su estancia por la Ciudad de Santiago de Cali. 

Figura 5.  
Tipo de hospedaje. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos, los turistas eligen quedarse en primera 
instancia en Hostales (27,6%) y Hoteles (26,3%), adicionalmente, optan por 
quedarse en apartamentos (19,1%), Airbnb (9,2%), y por último, también escogen 
otro tipo de hospedaje (17,8%), como hospedarse en casa de un familiar, amigo o 
conocido cercano. 
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Cabe resaltar que, Cali cuenta con una buena planta hotelera, con presencia de 
cadenas internacionales como Intercontinental, Marriott, NH, entre otras. 

La ciudad también dispone de una buena selección de pequeños hoteles boutique 
situados en las zonas de más tendencia de la ciudad, como, por ejemplo, en los 
barrios de San Antonio, el cual tiene un estilo bohemio y con gran presencia de 
hostales, resaltando este lugar, como uno de los más antiguos y coloniales de Cali, 
y también se encuentra la zona de Granada conocido por ser un sector que reúne 
glamour, estilo y creatividad. Estos dos barrios se destacan por su seguridad y por 
la oferta de hospedajes, restaurantes y lugares de ocio. 

Con relación a la nacionalidad de los encuestados y el tipo de hospedaje, se busca 
analizar ambas variables con el fin de conocer cuál es la preferencia de hospedaje 
para los turistas de acuerdo al lugar de procedencia, y si esta variable influye más 
en viajeros nacionales o internacionales. A partir de las variables se obtienen los 
siguientes resultados: 

Tabla 2.  
Cuando visito a Cali la última vez que tipo de hospedaje eligió. 

 

Para realizar el análisis, se tiene en cuenta los países cuya nacionalidad tienen 
mayor representación dentro las encuestas (Colombia, Francia, Estados Unidos, 
Alemania y España).  

Dentro de los 72 colombianos encuestados, el 35,2 % prefiere hospedarse en Hotel, 
seguido de un 31% que opta por hospedarse en casa de un familiar, amigo o 
conocido, y otro 25,4% elige pasar su estadía en un apartamento. 

Por otro lado, de los 21 franceses encuestados, el 33,3% elige hospedarse en 
hostales, a lo que le sigue un 28,6% que escoge quedarse en hotel, así mismo otro 
28,6% que escoge la casa de un familiar, amigo o conocido. 
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Posteriormente, los tipos de hospedaje más populares para los turistas 
estadounidenses son el Hostal y el Airbnb ambas con una representación del 28,6%, 
seguido de un 21,4% que prefiere acomodarse en la casa de un familiar, amigo o 
conocido. 

De acuerdo a los turistas alemanes encuestados, el 40% de ellos prefiere alojarse 
en hostales. Seguido de un mismo resultado del 20%, tanto para aquellos que eligen 
la casa de un familiar, amigo o conocido y para aquellos que eligen el hotel. 

Por último, un 50% de los españoles encuestados, opta por quedarse en la casa de 
un familiar, amigo o conocido, este resultado puede ser consecuencia de la alta 
migración de colombianos a España, de acuerdo con Palomo (2018), en su 
publicación en el periódico El País, los colombianos encabezan la lista de la 
población extranjera residente en España entre los países de Latinoamérica. Por 
otro lado, el 33,33% de los españoles encuestados prefieren quedarse en hostal, 
seguido de un 16,7% que escogen hotel. 

A continuación, se puede observar en la siguiente gráfica, la población extranjera 
residente en España en 2020 y 2021, por nacionalidad, la cual Colombia ocupa el 
cuarto puesto, y lidera la lista entre los países latinoamericanos. En el 2020, fueron 
261.208 el número de colombianos residentes en España y de lo que lleva el 2021 
son 297.934 los habitantes, lo que implica un aumento del 14.06% con respecto al 
año anterior. 
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Figura 6.  
Población extranjera de España en 2020 y 2021, por nacionalidad. 

 

Nota. Porcentaje de uso global de las redes sociales para acceder a las noticias en 
2019, por grupo de edad, Orus Abigail, 2020 
(https://es.statista.com/estadisticas/601285/uso-global-de-las-redes-sociales-para-
acceder-a-noticias/). Dominio público. 

Adicionalmente, en la Tabla No.9 se muestran los tiempos de estadía que llevaron 
los turistas. 

Tabla 3.  
Tiempo de permanencia.   

 

https://es.statista.com/estadisticas/601285/uso-global-de-las-redes-sociales-para-acceder-a-noticias/
https://es.statista.com/estadisticas/601285/uso-global-de-las-redes-sociales-para-acceder-a-noticias/
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De acuerdo con la tabla, los turistas encuestados se quedan como mínimo 2 días y 
como máximo 3 meses. Además, la gran mayoría de los turistas se quedaron un 
tiempo aproximado de 7 días en la Ciudad de Cali con un (20,4%). Adicional a esto, 
el tiempo en días que los turistas escogen para visitar y pasear por la ciudad es de 
15 días (19,1%), 4 días (11,2%) y 5 días (10,5%) respectivamente. 

Adicionalmente, según Villegas (2018), el principal motivo de viaje de los extranjeros 
que llegaron a Cali fue por actividades turísticas con el 72%, seguido de los 
negocios y motivos profesionales con el 12%, la participación de eventos con el 4%, 
tratamientos médicos con el 2%, las capacitaciones o estudios con el 2% y otros 
motivos con el 12%. Además, en junio del 2019, el 30% de visitantes provenían del 
extranjero y el 70% de las demás ciudades de Colombia. El 60% llegó por motivos 
personales mientras que el 36% por negocios o motivos profesionales y el 4% por 
otro motivo. 

5.2.2 Percepción del consumidor sobre el turismo sostenible teniendo en 
cuenta los elementos de sostenibilidad. 

De acuerdo a la caracterización obtenida de la muestra, se procede a indagar otros 
aspectos, los cuales tienen en cuenta los encuestados sobre el turismo sostenible. 
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Figura 7.  
Conocimiento turismo sostenible. 

 

A partir de este gráfico se puede observar que el 45,4% de los encuestados saben 
que es el turismo sostenible y han escuchado acerca del tema, en cambio el 54,6% 
no posee el conocimiento acerca de que es el turismo sostenible, ni ha oído hablar 
del tema. 

Posteriormente, el 84% dentro del grupo de los turistas encuestados que han 
escuchado y conocen acerca de qué es y en qué consiste el turismo sostenible 
saben que este tema está ligado en gran parte con el medio ambiente y comentaron 
ciertas cosas del asunto como:  

● “Es llevar a cabo la actividad turística contemplando un equilibrio entre los 
factores ambientales, sociales y económicos del lugar a visitar”. 
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● “Aplicación de estrategias de turismo para el manejo sostenible del capital 
natural, con el fin de garantizar a las generaciones futuras disponibilidad de recursos 
naturales”. 

● “Es una propuesta turística que tiene en cuenta todos los participantes del 
entorno, para que se beneficien de la práctica de esta actividad, buscando el 
máximo aprovechamiento de los recursos y el mínimo daño al ecosistema y la 
población participante, logrando que los recursos sean utilizados de la mejor 
manera, beneficiando a la población y medioambiente implicado, sin causar daño”. 

Por otro lado, el 16% del grupo de los encuestados que, de igual manera, conocen 
del tema, relacionan el turismo sostenible con una orientación a factores como lo 
económico y social y han comentado acerca del asunto lo siguiente:  

● “Uno escucha que es la nueva forma de turismo. Un turismo que busca 
conservar y proteger el patrimonio dinamizando la economía local”. 

● “Es un turismo que lleva a la conservación de todos los recursos de tal 
manera que las necesidades económicas, sociales y estéticas no se afectan 
manteniendo al mismo tiempo la integridad cultural”. 

Con respecto a lo anterior, dentro de este grupo de personas, se indagó sobre el 
medio por el cual habían escuchado acerca del tema. 
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Figura 8.  
¿En dónde escuchó sobre turismo sostenible? 

 

De acuerdo con el resultado obtenido el 80% de los turistas han escuchado hablar 
del tema a través de medios de comunicación como: Internet, redes sociales, 
televisión, entre otras, por otro lado, el 20% lo han escuchado en foros, universidad 
y viajes que han realizado.  

Cabe resaltar que las redes sociales se han convertido en un instrumento de uso 
diario con amplio contenido publicitario que influye en la conducta de las personas, 
especialmente entre los millennials. 

De acuerdo con Orus (2020) según una encuesta realizada entre enero y febrero, 
más del 50% de la población de entre 25 y 34 años afirmó utilizar Facebook para 
acceder a las noticias. Esta estadística proporciona información sobre el uso global 
de las redes sociales como vía de acceso a noticias en 2019. 

Por otro lado, el menor consumo de noticias en televisión y diarios impresos, la 
persistencia del rol de Facebook y WhatsApp en el acceso a la información, el 
descenso de la confianza en las noticias y baja propensión a pagar por ellas en 
internet son las principales tendencias que marca el Informe sobre Noticias Digitales 
de la Universidad de Oxford, para cuatro países de América Latina que fueron 
relevados: Argentina, Brasil, Chile y México. El cual arroja que en promedio, en 
estos países, casi nueve de cada diez usuarios se informan online, siete de cada 
diez lo hacen por redes sociales, dos tercios acceden a noticias en la televisión, y 
un cuarto lee diarios impresos (Boczkowski y Mitchelstein, 2020) 
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Adicionalmente, una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Lectura del 
DANE, casi todas las personas pasan su trayecto con su celular en la mano. Según 
la encuesta, el 70,4% de los colombianos mayores de cinco años leyeron en soporte 
digital en el último año, y el 64% lo hicieron a través de redes sociales o servicios 
de mensajería. En las 32 ciudades capitales del país, la cifra llega al 71,3%. 
Además, el teléfono inteligente es el dispositivo más popular: el 90,2% de quienes 
leyeron en un soporte digital, lo hicieron a través de un Smartphone. El 41,2% lo 
hizo a través de un computador de escritorio, el 33,8%, a través de un portátil, y el 
12,2% leyó en una tableta (Conveniencias en red, 2019). 

Figura 9.  
¿Qué es para usted turismo sostenible? 

 

Como podemos ver en el gráfico anterior, y en relación con la encuesta realizada, a 
través de la siguiente pregunta abierta, ¿Qué es para usted o que considera que es 
el Turismo Sostenible?, se midió el conocimiento alguno que tuvieran los turistas 
encuestados al definir lo que consideran que es el turismo sostenible o llegar a 
relacionarlo con algún factor sociocultural. De acuerdo a los resultados obtenidos la 
mayoría de los participantes con un 56,58%, definen y relacionan este tema con el 
medio ambiente, por otro lado, con un 21,71%, algunos turistas aseguran que el 
turismo sostenible tiene relación hacia un factor social, y sólo una minoría de los 
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encuestados, con un 13,16%, argumentan que este tema se relaciona con el factor 
económico. Cabe mencionar, que solo unos pocos de los turistas que respondieron 
a esta pregunta con un 8,55% no sabían qué responder. 

Para complementar más a fondo este análisis, a continuación, se evidencia algunas 
de las respuestas más destacadas que dieron los turistas encuestados con respecto 
a la pregunta mencionada con anterioridad. Cabe resaltar que los siguientes 
comentarios se clasificaron de acuerdo a la relación que le dieron los turistas con 
los factores previamente resaltados.  

Medio ambiente 

● “Aquel turismo que se realiza con conciencia medioambiental pero también 
social y económica pues este tipo de actividad impulsa la actividad económica local 
respetando la autenticidad de las culturas”. 

● “Aquel que tiene en cuenta actividades que contribuyan a la sostenibilidad 
ambiental del sitio que se visita, retribución a lo local, consumir productos locales y 
apoyar lo local”. 

● “La mejor forma de visitar los lugares respetando la naturaleza y disfrutando 
de ella sin generar un impacto negativo en la misma”.  

● “Es la manera de visitar un lugar de manera responsable con el medio 
ambiente, es decir, no botar basura y clasificarla adecuadamente, uso adecuado del 
agua, de la energía, tener respeto a las personas, y economía justa”.  

● “El turismo sostenible persigue desarrollar su actividad generando un 
impacto mínimo sobre el medio ambiente. La clave principal es que la explotación 
de un recurso sea por debajo del límite de renovación del mismo. Es decir, se trata 
de fomentar un turismo respetuoso con el ecosistema, con mínimo impacto sobre el 
medioambiente y la cultura local. Además, el aspecto económico busca la 
generación de empleo e ingresos de la población autóctona”. 

● “Turismo que no representa un impacto negativo en el medio ambiente donde 
se desarrolla, adicionalmente es sustentable y representa beneficios para las 
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comunidades donde se desarrolla: generación de empleo, mejoras ambientales, 
etc.”. 

Económico 

● “Aportando a la economía local sin destruir los recursos naturales del lugar 
visitado”.  

● “Que pueda brindarse fácilmente turismo donde se genere empleo y que este 
no afecte negativamente la ciudad”. 

● “Aprovechamiento de los recursos naturales de un país de forma adecuada 
y al mismo tiempo rentable”. 

Social 

● “Mejoramiento de la calidad de vida, tanto de los visitantes como de los 
anfitriones”.  

● “Es un turismo que no perjudica al medio ambiente, ya sea natural o social, 
es más busca conservar y dinamizar la economía respetando las normas jurídicas, 
la protección del medioambiente y los derechos humanos, a fin de que los recursos 
no importan sea el patrimonio, no se acaben”. 

● “Tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras, 
económicas, sociales y medioambientales para satisfacer las necesidades de los 
visitantes, de la industria, del entorno y de las comunidades”. 

De acuerdo con la investigación, se buscó saber en los turistas encuestados a que 
le da mayor importancia y para ellos se planteó algunos factores, los cuales los 
resultados se pueden observar en la siguiente tabla. 
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Tabla 4.  
Cuando va a viajar de turismo a una ciudad que le da mayor importancia.  

 

Con relación a la tabla, los 152 turistas encuestados escogieron a que le da mayor 
importancia, se puede observar que los turistas tienen un grado de importancia leve 
al factor de la calidad de vida de la ciudad donde viajan, ya que el 19,0% considera 
que la importancia es indiferente, por otro lado, el 43,4% lo considera importante, 
por ende, no alcanza a que la mayoría de los turistas le asigne un grado superior de 
importancia. 

Por otro lado, los turistas tienen en cuenta el factor de la limpieza de la ciudad, ya 
que los turistas que le asignas importante/muy importante da como resultado 77,7%, 
un resultado mucho más que la mitad.  Un dato interesante es que de acuerdo al 
factor que la ciudad tenga sistema de reciclaje, arroja que importante/muy 
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importante da una sumatoria de 51,4%, es decir la mitad, el 29,6% dan una 
asignación de indiferente.   

Por otro lado, se logra analizar que los turistas asignan un peso contundente a muy 
importante a factores como el acceso al sistema de transporte público (47,4%), Que 
sea ágil la movilidad dentro de la cuidad (55,9%), el cuidado que tiene la ciudad con 
su entorno natural (48.1%), el cuidado que tiene la ciudad de su patrimonio cultural 
(51,3%) y, por último, la calidad del aire de la ciudad (48,7%). 

De acuerdo con Reservatio (2019), hay un nuevo tipo de turistas que demandan un 
enfoque de respeto al entorno socio cultural y ambiental, de innovación y de un 
cambio de valores en el sector de servicios y productos turísticos. 

Los nuevos turistas buscan satisfacer sus necesidades con productos alternativos 
orientados al desarrollo sustentable y responsable de las localidades donde se 
ofrecen, así como a la eliminación del “lado negativo” del turismo tradicional, que se 
ha caracterizado por la degradación de ecosistemas y la pérdida de identidad de 
diferentes culturas. 

En conclusión, son turistas más exigentes, sumamente empoderados, que tienen a 
su disposición gran cantidad de medios de comunicación dónde obtener información 
y que están más que dispuestos a sacrificar comodidad y economía a cambio de 
calidad, variedad y valor agregado. Buscan vivir experiencias únicas y diferentes a 
las opciones tradicionales como ir a la playa, que les brinden un cambio de identidad 
y les generen un sentido de autorrealización y autodesarrollo. 

A continuación, se presenta una gráfica, y en relación a la siguiente pregunta, 
¿Tiene en cuenta que el lugar cuente con un sello verde o de protección del medio 
ambiente?, los turistas respondieron si tienen en cuenta a la hora de elegir un lugar 
de destino para realizar turismo esta interrogativa.  
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Tabla 5.  
Sello verde o protección del medio ambiente. 

 

Siendo así, en los resultados obtenidos se puede observar que con un 83,55%, la 
mayoría de los participantes no tienen en cuenta ningún tipo de certificación o sello 
verde a la hora de elegir un destino turístico, en contraste a esto, solo el 16,45% de 
los turistas si tienen en cuento alguna certificación que respalde la protección al 
medio ambiente. 

Con respecto a este tema, cabe destacar que de acuerdo con Gómez (2018) en su 
artículo publicado por la CVC, los bellos paisajes que ofrece el corregimiento de Los 
Andes de Cali, llevaron a un grupo de emprendedores a establecer un proyecto de 
fortalecimiento del turismo rural con enfoque de conservación, educación ambiental 
y aprovechamiento sostenible de los bienes y servicios eco sistémicos de la región. 

Se trata del proyecto Cielo Verde, el cual está integrado por seis emprendimientos 
de turismo rural, entre los que están: Fundación Mariposario Andoke, Spa Casa 
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Arboleda, el Mirador de las Orquídeas, el Mesón de Baviera, Finca Agroforestal ‘La 
Elsa’ y Ultravel turismo de aventura. 

Es de resaltar, que la idea del proyecto de Cielo Verde es impulsar una ruta turística 
en medio de las montañas caleñas y convertir al corregimiento de Los Andes en un 
referente de turismo ecológico y educación ambiental del Valle del Cauca. 

Entre los emprendimientos se encuentran: 

Andoke: Lidera procesos de educación ambiental, acercando a las personas con la 
naturaleza. Cuenta con un mariposario de 300 metros cuadrados, que alberga más 
de quince especies nativas y con un mapa a escala de Colombia de 2.000 metros 
cuadrados. 

Spa Holístico Casa Arboleda: Un lugar donde los visitantes logran desconectar las 
preocupaciones de su mente y encontrar la armonía física, mental y emocional, en 
un lugar tranquilo y cerca de la naturaleza. 

El mirador de las Orquídeas: Es un espacio dedicado a la recuperación y 
conservación de la naturaleza a través de un proceso de restauración del bosque 
nativo en zona de laderas. Cuenta con senderos, avistamiento de aves, un mirador 
y con más de mil especies de orquídeas en perfecto estado de conservación. 

Posteriormente, dentro del Valle del Cauca, según El Tiempo (2017), Buga es una 
de las pioneras del país en haber realizado su proceso de certificación por su 
compromiso ambiental, resaltando este municipio como un destino turístico 
sostenible en el mundo de acuerdo a la Organización Mundial del Turismo. Este 
reconocimiento internacional recibido es gracias al compromiso de la ciudad por la 
conservación y defensa de su patrimonio y la implementación de políticas públicas 
para el desarrollo social. 

Por otro lado, en Colombia, de acuerdo con el “Año Internacional del Turismo 
Sostenible para el Desarrollo”, propuesta que se hizo en las Naciones Unidas, para 
poner la sostenibilidad como una línea transversal al desarrollo y el turismo, se 
aspira a sensibilizar y movilizar todo el sector de la industria turística hacia un 
modelo catalizador de cambios positivos. 
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El turismo en Colombia está pasando por un gran momento: El crecimiento en 
Colombia ha sido impresionante, crecimos un 15%, mientras que el mundo creció a 
un 4%, son más de 5 millones de turistas que llegan al país, pero podemos construir 
más y podemos desarrollar sosteniblemente este turismo, afirmó la ministra de 
Comercio, Industria y Turismo, María Claudia Lacouture. 

El crecimiento del turismo no puede estar desligado de la sostenibilidad. Ha de ser 
un turismo que fortalezca socialmente a las comunidades donde se desarrolla, que 
no deprede ni arrase con los recursos naturales y culturales, y que tenga incidencia 
importante en los ingresos locales. Ser el segundo país más biodiverso del mundo 
conlleva responsabilidades y por tal razón se debe tomar conciencia de la 
importancia de desarrollar un turismo amigable con la naturaleza y respetuoso con 
el patrimonio cultural e histórico. 

De acuerdo con Castaño Carmona (2020) en su publicación en el periódico El 
Espectador, Colombia cuenta con 27 destinos de turismo sostenible certificados por 
el Min Comercio, una iniciativa diseñada para promover destinos que están 
demostrando un compromiso con prácticas responsables. Estos destinos han 
recibido el estatus por una combinación de razones, que van desde la conservación 
y la protección de las comunidades locales, hasta iniciativas innovadoras de 
reciclaje y el uso efectivo del agua y los recursos de energía renovable. Los destinos 
certificados incluyen Santa Rosa de Cabal, famosa por el extenso Parque Nacional 
Los Nevados y sus magníficas aguas termales, y Puerto Nariño, al que solo se 
puede llegar en bote a lo largo del río Amazonas. Otros pueblos y ciudades incluyen 
La Macarena en Meta, Salento en Quindío, Mompox en Bolívar y Ciénaga en 
Magdalena. Además de los 59 Parques Nacionales Naturales que resguarda el país 
en toda su extensión, de los cuales 23 están abiertos al ecoturismo. 

Por esta razón, Colombia está involucrada totalmente en la generación de procesos 
de desarrollo sostenible y va por muy buen camino, lo cual se ve reflejado en el 
crecimiento de la llegada de viajeros internacionales, que a su vez es el resultado 
de un trabajo mancomunado entre el sector público y privado. (Espectador, 2019) 

Por último, cabe resaltar que según Fontano (2021), año con año, la organización 
Green Destinations da a conocer cuáles son los mejores destinos verdes del mundo. 
Primero se tiene que obtener un certificado de la ONG Green Destinations que 
demuestre que el destino o empresa se maneja de modo sostenible. Apenas 2,000 
lugares en el mundo han logrado este sello, que sigue un programa que se adapta 
a destinos grandes y pequeños. Así, entre los mejores destinos verdes del mundo 
en este 2021 se encuentran: Villa de Fiskars, (Finlandia); Futaleufú, (Chile); Tivat, 
(Montenegro); Niue, (Nueva Zelanda); Nimega, (Países Bajos); Bitez, (Turquía). 
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Figura 10.   
Destinos sello verde o de protección del medio ambiente. 

 

De acuerdo a la gráfica anterior, evidenciamos como más de la mitad de los turistas 
encuestados con un 64,5% no tienen presente, ni conocen de algún lugar o destino 
turístico que tenga un sello verde o algún tipo de certificado que proteja el medio 
ambiente. Por el contrario, vemos como solo una minoría de los participantes con el 
35,5%, si conocen y han escuchado hablar de algún tipo de destino turístico que si 
tiene un sello verde o certificación de protección al medio ambiente. De esta 
manera, entre los sitios a nivel nacional que más mencionan los encuestados se 
encuentran: Parque Tayrona, Cartagena de indias, Parque Arví en Medellín, Salento 
y Finlandia en el Quindío, El Zoológico de Cali, El Amazonas, Santa Rosa de Cabal, 
Parques naturales en Colombia y a nivel internacional países y lugares como: 
Canadá, México, Perú, Suiza, Noruega, España, Nueva Zelanda y Francia.   
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Tabla 6.  
Intereses y actitudes turistas. 
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Con relación a los resultados obtenidos, de los 152 turistas encuestados, es posible 
determinar que para el 81,25% de las 16 afirmaciones, menos del 10% de los 
encuestados están en desacuerdo con estas. 

El 89,5% de los turistas encuestados está de acuerdo/totalmente de acuerdo, con 
que el turismo debe proteger el medio ambiente ahora en y en el futuro, siendo esta 
la afirmación con el mayor número de personas. Por otro lado, un 7,9% no está de 
acuerdo, y el 2,6% restante tiene una posición neutral. 

“Considero que el turismo sostenible es costoso”, es la afirmación con el menor 
número de personas de acuerdo, con un 53,9%, con un 20,4% de desacuerdo y un 
25,7% restante con una posición neutral. 

Cabe resaltar que, son innegables los beneficios que deja el turismo sostenible en 
el medio ambiente, en el entorno y en todas las comunidades. Pero, por el contrario, 
en el gasto de los turistas se ven afectados, porque esta forma de viajar no es tan 
económica. 

De acuerdo con Singular Bank (2017), aunque resulte increíble, los gastos de un 
viaje de este tipo se pueden disparar frente a un viaje tradicional, porque se trata de 
una industria que no está masificada, es decir, se considera todavía “exclusiva”. Hay 
pocas empresas en comparación con los operadores turísticos de toda la vida que 
se dediquen a organizar estos viajes y la complejidad que conlleva hace que sus 
tarifas se incrementen. 

En conclusión, de acuerdo en términos de la economía o comercio se puede 
entender la relación de precio que tiene con la sostenibilidad, una artesanía hecha 
a mano o piezas únicas de producción familiar, comunitaria y local cuentan con un 
precio superior a la producción a gran escala que se vende en los supermercados 
a precios mucho más baratos. Lo mismo pasa con el turismo: un viaje a algún 
destino turístico desconocido, particular, único y casi inalcanzable, quizás es aún 
más fascinante y caro, por su singularidad, en todos los aspectos. En definitiva, una 
economía sostenible prioriza la calidad sobre la cantidad y ubica el desarrollo por 
encima del crecimiento. 
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5.2.3 Elementos de turismo sostenible percibidos en Cali como destino 
turístico, en los lugares y establecimientos turísticos. 

Correspondiente a los objetivos de la investigación, se procedió a indagar a los 
turistas encuestados que de acuerdo a con sus intereses y actitudes que tan de 
acuerdo se encuentran con las siguientes afirmaciones que se observan en la 
siguiente tabla. 

De esta manera, se les preguntó a los turistas encuestados que cómo evalúa las 
prácticas para el cuidado del medio ambiente en los siguientes lugares de la ciudad 
de Cali que usted visitó, y estos fueron los resultados: 

Tabla 7.  
Calificación lugares turísticos Cali. 

 

A partir de la tabla anterior se puede observar que los turistas encuestados destacan 
que su lugar de hospedaje relacionado a las prácticas del medio ambiente fue bueno 
(40,80%), lo mismo destacó en los centros comerciales (43,40%), restaurantes 
(39,50%) y museos (44,70%). Por otro lado, los turistas destacaron que, en los 
espacios públicos como parques, lugares emblemáticos y demás, sus prácticas 
fueron regulares (37,50%), además un indicador bastante contundente fue en la 
calificación del transporte público ya que la sumatoria entre la calificación de mala 
y regular es de 72,50%. 

De acuerdo con los resultados anteriores se puede concluir que la ciudad de Cali 
tiene que seguir apuntando a la creación e implementación de prácticas ambientales 
en los diferentes lugares de la ciudad, aunque tiene calificaciones buenas en la 
mayoría de los factores analizados, no son lo suficientemente contundentes.  
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De acuerdo con el transporte público cabe resaltar que en su gran mayoría son 
vehículos de combustible, los cuales son propulsados a gasolina y otros 
combustibles, que contaminan enormemente al medio ambiente.  

Posteriormente, los buses del MIO cuentan con sistemas de tecnología tipo EURO 
III, IV y V, que permite la reducción de los gases contaminantes en un 80% respecto 
al Transporte Público Colectivo, optimizando el consumo de combustible y 
mejorando la calidad de las emisiones. Sumado a esto, se tiene la reducción del 
contenido de azufre en el combustible, el cual pasó de 2.500 partes por millón (ppm) 
de azufre a 50 ppm que se usa desde el inicio de la operación, de acuerdo con 
Alcaldía de Cali (2015). 

Adicionalmente, de acuerdo con Alcaldía de Cali (2019), en mayo se implementó 
una llegada de 21 buses a gas para reforzar la flota del Masivo Integrado de 
Occidente, MIO, una buena noticia para Cali, no solo porque el sistema de 
transporte necesita aumentar su parque automotor para mejorar su frecuencia y su 
cobertura, sino también por lo que representa en materia ambiental que la ciudad le 
apueste a un servicio público que se mueva con energías limpias. 

También cabe resaltar que de acuerdo con El Tiempo (2019), en septiembre de ese 
año, la capital del Valle del Cauca escribió el primer capítulo de la movilidad eléctrica 
en los sistemas integrados de transporte masivo, SITM.  

Cali será la primera ciudad de Colombia en poner en servicio una flota de 
buses eléctricos, los primeros 26 de los 136 buses de estas características 
que tendrá el MIO antes de finalizar 2019; vehículos ambientalmente 
sostenibles, con cero emisiones de gases y que tampoco contaminan por 
ruido. (p.1) 

Por otro lado, el sistema masivo MIO, a pesar de todas las mejoras, ha sido 
cuestionado por no implementar realmente la suficiente protección al medio 
ambiente, ya que en el 2014,  la Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y 
Ambiental, ACODAL Seccional Occidente, se manifestó, que no entiende la razón 
del uso de combustible DIESEL en todos los vehículos (articulados y no-articulados) 
que conforman el parque automotor del MIO, en consideración a que este 
combustible y especialmente el DIESEL que se produce en Colombia, es altamente 
contaminante comparado con el gas natural comprimido vehicular GNCV. 
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Posteriormente, se puede observar en la siguiente figura las respuestas de los 
turistas encuestados si consideran que la ciudad de Cali ofrece destinos 
ecoturísticos. 

Figura 11.  
Cali ecoturísticos. 

 

Con respecto al gráfico resaltado anteriormente, y de acuerdo a los resultados 
obtenidos, vemos como la mayor parte de los turistas responden y consideran que 
la ciudad de Cali No ofrece destinos ecoturísticos con un porcentaje del 54,61%. 
Por el contrario, el restante de los participantes con un porcentaje del 45,39%, 
consideran que la ciudad de Cali Si ofrece destinos ecoturísticos. 

Adicionalmente, de los turistas encuestados que respondieron a que la ciudad de 
Cali ofrece destinos ecoturísticos, se procedió a indagar qué lugares ecoturísticos 
conocen o han escuchado, los cuales se muestran en la siguiente tabla. 
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Tabla 8.  
¿Qué destinos o lugares ecoturísticos conoce o ha escuchado de Cali? 

 

Los resultados arrojaron que el 44,93% reconocen a Pance, el cual es un 
corregimiento en el sur del municipio de Cali, su área se extiende desde el Valle del 
río Cauca hasta el parque nacional natural Los Farallones de Cali. Pance es el 
corregimiento más extenso del área rural del municipio. 

Por otro lado, el 23,19% de los encuestados nombraron a el Parque nacional Natural 
Farallones, el cual, son unas formaciones rocosas de 4100 m s. n. m. en la cordillera 
occidental de Colombia. En los bosques circundantes nacen varios ríos que, 
además de suministrar agua, sirven para generar electricidad en la ciudad de Cali y 
otras poblaciones del Valle del Cauca. 

Además, con un 7,25% identificaron a el Zoológico de Cali y al cerro de las tres 
cruces, también identificaron con un 4,35% lugares como Yanaconas y la reserva 
natural Nirvana. Por último, con un 1,45% lugares como parque de la caña, lago de 
la babilla, jardín botánico de Cali, el gato del río, eco parque de la salud y Cristo rey. 
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Cabe destacar que la ciudad de Cali ofrece una diversa oferta de parajes 
ecoturísticos para apreciar dentro de la zona urbana. Podemos admirar entre ellos 
bosques, ríos, caminatas por senderos interpretativos, deportes extremos, 
avistamiento de aves, variedad de mariposas, pesca deportiva, reservas naturales, 
fincas turísticas y agroindustriales, fincas para descanso, avistamiento de flora y 
fauna, oferta gastronómica y fincas temáticas. 

Se resalta que la misma cantidad de los turistas encuestados que respondieron a la 
pregunta anterior a esta, identificando si la ciudad de Cali ofrece o no destinos 
ecoturísticos, con un 45,39% los que respondieron que Sí, claramente señalan en 
esta sección que de igual manera sí recomendarían esos destinos ecoturísticos 
reconocidos en la ciudad de Cali, dando como resultado el 100,00% del total que 
respondieron que sí. Un indicador que resulta positivo, ya que muestra satisfacción 
de estos lugares. 

Posteriormente, se indagó qué actividades de turismo sostenible han realizado los 
turistas en la ciudad de Cali, los resultados se ven reflejados en el siguiente gráfico.  

Figura 12.  
Actividades de turismo sostenible Cali. 

 



 

76 
 

De acuerdo a los resultados, se puede observar que el 27,64% de los participantes 
No realizaron Turismo Sostenible, por otro lado, con un 24,34% de los encuestados 
señalaron que realizaron Ecoturismo, adicional a esto, el resto de los turistas 
respondieron que realizaron actividades como: Turismo Cultural (19,74%), Turismo 
Histórico y Arqueológico (10,53%), Turismo Aventura y Deportivo (7,89%) y por 
último, Turismo Comunitario y Social (5,26%). 

Aunque en la ciudad de Cali, está en la apuesta del turismo sostenible, todavía falta 
implementaciones y acciones para esta clase de turismo. A pesar de ello, cabe 
destacar que el distrito de Santiago de Cali tiene una gran riqueza natural al contar 
con una zona plana del valle geográfico del río Cauca y una zona de ladera que se 
funde sobre los farallones en la cordillera occidental. La cercanía con el Pacífico 
colombiano hace que la ciudad incremente su diversidad de ecosistemas, 
proporcionando escenarios para la práctica del ecoturismo. 

Por otro lado, de acuerdo con El País (2019) Cali recibió el galardón de principal 
“Ciudad Destino Cultural de Suramérica 2019”, uno de los premios más prestigiosos 
de esta industria. La distinción se le otorgó a la ciudad, gracias a la diversidad 
cultural, artística, gastronómica, patrimonial y musical que ofrece a los ciudadanos 
y visitantes. 

De acuerdo al turismo histórico y arquitectónico, Santiago de Cali es una de las 
ciudades más antiguas en Colombia y en el continente americano. Su fundación 
data del año 1536 por el conquistador Sebastián de Belalcázar. Cabe resaltar que 
Cali cuenta con sitios que guardan la cultura de la ciudad en hermosas 
edificaciones, como el Palacio Nacional, el edificio Coltabaco, el teatro Jorge Isaac, 
la Hacienda Cañasgordas, el edificio Otero, entre otros.  

Por otro lado, desde hace más de 40 años la capital del Valle se viene posicionando 
como la Capital Deportiva de Colombia y Ciudad Deportiva de América, esto debido 
al gran éxito de los eventos deportivos de talla nacional e internacional como la gran 
infraestructura de escenarios deportivos, ligas y clubes que existen en la ciudad. 

En la siguiente figura se muestra un diagrama de barras, en la cual se mide la 
frecuencia de la cantidad de turistas encuestados que se sintieron satisfechos o por 
el contrario poco satisfechos con su visita a la ciudad de Cali. 
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Figura 13.  
Satisfacción del turista con relación a su visita en Cali. 

 

Con relación al anterior gráfico, se puede observar que el resultado estuvo 
distribuido equilibradamente, donde un 38,82% de los encuestados turistas se sintió 
satisfecho, el 30,92% se sintió normal, este indicador supera a los turistas que se 
sintieron muy satisfecho con 26,32%. Por último, cabe destacar que es un indicador 
favorable que solamente el 3,95% se sintió poco satisfecho.  

Referente a la cantidad de turistas que respondieron que en definitiva Si se sintieron 
muy satisfechos y satisfechos con su visita a la ciudad de Cali, decidieron comentar 
al respecto y brevemente respondieron por qué su visita a la ciudad fue muy 
satisfactoria y adicional a esto contaron cómo vieron la ciudad y su sorpresa al 
encontrar muchos aspectos positivos. Algunos de los mejores comentarios que 
varios turistas escribieron se encuentran a continuación:  

● “Cali tiene unas vistas culturales y paisajísticas que logran generar 
sentimientos de alegría, entonces eso hizo que fuera muy satisfactorio conocerla”.  

● “No fui con el propósito de encontrar una ciudad bien desarrollada referente 
al ecoturismo. Cali tiene fama de ser la Capital de la Salsa y por eso visité, para 
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bailar. Había suficientes oportunidades de bailar. Escuelas, discotecas, eventos 
públicos”. 

● “Es una ciudad muy bonita que ofrece distintos tipos de turismo; fiesta, 
naturaleza, gastronomía, una arquitectura muy linda”.  

● “Si me siento satisfecha porque las personas son muy amables, los lugares 
a visitar son agradables y la comida es muy sabrosa”. 

● “Cali tiene mucha variedad de actividades turísticas y por el tamaño de la 
ciudad hace que sea fácil la movilidad entre zonas turísticas”. 

Por otro lado, también se indagó para saber los comentarios de los turistas 
encuestados que se sintieron pocos satisfechos con su visita y esto fue lo que más 
se destacó: 

● “Muchos huecos en las calles, mucha reducción de carriles por ende más 
tráfico y poca tolerancia de la gente en las calles- No hay inversión en la ciudad”. 

●  “Lo que me molestó fue la fuerte contaminación del aire y la inseguridad. 
Además, a la población le falta empatía y respeto por la ciudad”. 

● “Falta más educación hacia la población, crear conciencia especialmente en 
las zonas más deprimidas de la ciudad, aun siendo una labor ardua y complicada”. 

● Se puede apreciar que la ciudadanía colabora pobremente y no se 
responsabiliza de su impacto negativo con el medio ambiente en especial con el 
manejo de desechos o residuos (basura) en la ciudad y sus alrededores; mucha 
basura en las calles, en los ríos y quebradas.  

● “El recibimiento en el aeropuerto fue poco amable, servicio de taxis pésimo, 
noticieros y cadenas radiales tóxicas, mucho ruido en la calle, gente amable y 
risueña con muchas ilusiones, pero sin información, ni educación ni ayudas 
concretas”. 
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● “No hay opciones veganas ni se promueve cuidar a los animales”. 

De acuerdo a lo anterior, se plantea la incógnita de si existe alguna relación entre el 
tiempo de estadía y el grado de satisfacción de los turistas encuestados frente a su 
permanencia en la ciudad de Cali. Los resultados se ven reflejados en la siguiente 
tabla: 

Tabla 9.  
Días de hospedaje con relación al nivel de satisfacción de los turistas. 

 

A partir de la tabla, se puede inferir que la relación entre el tiempo de estadía y el 
grado de satisfacción de los turistas es indirecta, es decir, que el tiempo no influye 
en el nivel de agrado con su visita. Pero si es posible determinar que, dentro de los 
turistas encuestados, es muy poco el porcentaje de insatisfacción sin importar el 
número de días en la ciudad. Así mismo, es mayor el porcentaje de turistas 
satisfechos / muy satisfechos, en comparación con aquellos que tuvieron una 
percepción normal de su estancia. 

Adicionalmente, es muy importante saber si por la experiencia en el viaje de los 
turistas tomaron la decisión de regresar a la ciudad de Cali, por ende, se procedió 
a indagar y estos fueron los resultados:  
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Figura 14.  
Experiencia de los encuestados en Cali. 

 

Los resultados se pueden evidenciar contundentemente ya que el 92,76% de los 
turistas encuestados respondieron que, sí regresarían a la ciudad por su experiencia 
de viaje, mientras que solo el 7,24% no lo harían. 

Posteriormente, se procedió a indagar a los encuestados sobre si recomiendan de 
acuerdo a lo observado y vivenciado lo que la ciudad de Cali puede ofrecer en 
términos de turismo. 
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Figura 15.  
¿Recomendaría a Cali en términos de turismo? 

 

Se puede observar que, en el gráfico anterior, el 84,21 % de los encuestados 
recomiendan a Cali en cuanto lo que ofrece en turismo, es un indicador bastante 
alto, ya que muestra el potencial que tiene la ciudad. Por otro lado, cabe tener en 
cuenta que el 15,79% de los encuestados respondieron que no la recomendaría, es 
de saber que la ciudad tiene cosas por mejorar y siempre buscar más atractivo 
turístico para mejorar este indicador.  

Cabe resaltar que, de acuerdo con López (2018) Durante 2017 el nivel de 
satisfacción de los turistas con respecto a la ciudad de Cali aumentó en un 85%, 
según lo dio a conocer el secretario de Turismo del Valle, Julián Franco, quien indicó 
que para el 2018 se le dará continuidad a la estrategia departamental de 
posicionamiento y se proyecta aumentar el flujo de visitantes a la región. 

De acuerdo con Caracol radio (2020), Financial Times eligió al Valle como destino 
tendencia para turismo 2020. 
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El Cali Valle Bureau entidad encargada de promocionar la región a nivel nacional e 
internacional, desde su creación ha captado 35 eventos lo que ha significado nuevos 
empleos para la región, transferencia de conocimiento y desarrollo económico, tan 
solo entre 2018 y 2019 se lograron ingresos por USD16.790.080. En 2019, la 
entidad logró captar 20 eventos, logrando que más de 5.000 nuevos turistas 
visitaran y les gustara la ciudad dejándole a la región aproximadamente más de 
USD4 millones. 

Por su parte, Invest Pacific, reveló que, al cierre de 2019, 25 proyectos de inversión 
extranjera directa eligieron Cali y el Valle del Cauca durante el 2019, con más de 
2.896 empleos proyectados para la región, y con flujos de inversión por USD$868 
millones, monto que cuadruplica el valor llegado en 2019.  

Finalmente y no menos importante, se procedió a indagar que sugieren los turistas 
para que Cali mejore como destino turístico sostenible. 
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Figura 16.  
Sugerencia para mejorar Cali. 

 

Una de las muchas preguntas que se realizaron a través de la encuesta, fue 
cuestionar a los turistas desde su perspectiva, ¿Que sugiere para mejorar a la 
ciudad de Cali como un destino turístico sostenible? Con respecto a esto, se 
recibieron muchos comentarios desde un punto de vista diferente, cada uno de igual 
manera, resaltaban como mejorar la ciudad en términos de sostenibilidad 
destacando algún factor sociocultural en cada respuesta. Por esta razón, se 
escogieron las mejores sugerencias y asimismo, se clasificaron en el factor más 
destacado en cada comentario. 

De acuerdo al gráfico anterior, se observa la cantidad y el porcentaje 
correspondiente de todas las respuestas recibidas para esta pregunta en cuestión, 
divididas en el factor sociocultural destacado en cada respuesta como se nombró 
anteriormente. Con un 32,89%, la mayoría de los turistas que respondieron esta 
pregunta coinciden en que sugieren una mejoría para la ciudad desde un punto de 
vista Medioambiental, por otro lado, con un 19,74% algunos turistas están de 
acuerdo en que la ciudad se debe centrar para una mejoría empezando por la 
Educación, luego, con un 13,82%, los encuestados opinaron desde una perspectiva 
diferente a los sociocultural, por otra parte, con una igualdad del 12,50% los turistas 
piensan que la ciudad se debe enfocar en mejorar la Seguridad y la Movilidad para 
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ser un destino turístico más atractivo, por último, con un 7,24% muy pocos 
participantes sugieren en qué se debe centrar un avance en la política, y sólo una 
minoría con el 1,32% piensan que la economía es un factor principal a mejorar para 
que la ciudad se caractericé como un destino turístico sostenible. 

Algunas de las mejores respuestas de acuerdo al factor sociocultural a destacar, 
fueron las siguientes:  

ECONÓMICO    

● Generar sitios de turismo ecológico al alcance económico de varias 
poblaciones. 

● Profesionalismo, entrenamiento a los empresarios del turismo para estar a 
nivel internacional. 

EDUCACIÓN 

● Más auto pertenecía a sus ciudadanos.  

● Que las personas tomen la cultura de la limpieza. 

● Seguir con campañas de educación e información para crear consciencia, 
invertir más en mantenimiento de la ciudad y crear leyes para proteger los ríos sus 
cuencas, su fauna y la flora, evitar más construcciones en áreas naturales que 
dañan el paisaje natural. 

● Campañas educativas en la población, en mi opinión en las nuevas 
generaciones, que ayuden a concienciar a las personas sobre el cuidado y respeto 
por el medio ambiente. En especial, en el manejo de residuos. 

● Fortalecer la promoción de la oferta de destinos turísticos sostenibles. Buscar 
alianzas entre los destinos turísticos con empresas de enfoque sostenible que 
puedan apoyar/patrocinar dichos lugares para mejorarlos. 
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Medio ambiente 

● Mayor control en espacios públicos para la disposición de residuos. 

● Que sea una ciudad más limpia (libre de basuras en la calle), segregación 
adecuada de residuos en los diferentes sitios y más puntos de disposición de 
residuos especiales. 

● Limpieza y cuidado de monumentos de patrimonio cultural. Mejor servicio y 
limpieza en restaurantes y hoteles. 

● Elegir transporte con vehículos menos contaminantes (Con catalizador p.ej., 
bicicleta), capacitar a los trabajadores en el sector del turismo y sensibilizarlos para 
el tema del turismo sostenible y calidad.  

● Hacer incentivos para agencias, guías y turistas que siguen "reglas básicas" 
de un turismo respetuoso al medio ambiente y la cultura local. 

Movilidad 

● Mejorar las vías de acceso, en función de alumbrado público y seguridad 
física, son zonas turísticas de acceso oscuro y peligrosas. 

● Carriles bici, botes de basura por todas partes, zonas peatonales. 

Política 

● Intensificar las políticas de protección del medio ambiente. 

● Implementar sanciones a los habitantes por contaminación de los espacios, 
concientizar la importancia de la conservación del hábitat y de la ciudad. 

● Implementar una política seria de manejo ambiental que cubra toda la ciudad. 

● Una mayor ayuda por parte de la alcaldía, para que estos sitios conserven 
su estado natural. 
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6. CONCLUSIONES 

Referente al primer objetivo, se identificó si la gestión de los lugares y 
establecimientos turísticos más representativos en Cali han implementado acciones 
sostenibles en la forma en que prestan sus servicios al público en general desde la 
parte comercial, así mismo, también se analizó desde la parte turística las zonas 
más emblemáticas de la ciudad, su interés por el cuidado ambiental demostrado a 
través de ciertas características sostenibles. 

De acuerdo a lo anterior, se encontró que a pesar de que la ciudad de Cali cuenta 
con interesantes sitios turísticos y de esparcimiento, se evidenció que no se tiene la 
suficiente conciencia ambiental y no se implementan considerablemente las 
acciones sostenibles, ya que son prácticamente nulas o muy pocos los lugares que 
realmente implementan diferentes formas por mostrar su apoyo para el cuidado y 
protección del medio ambiente, de esta manera, se evidencia que la ciudad está en 
un proceso mínimo de sostenibilidad.  

Posteriormente, se identificó que los lugares turísticos de Cali no tienen las 
suficientes canecas de basura y depósitos para reciclar, además de acuerdo a 
algunos edificios emblemáticos, se refleja poca inversión y apoyo de parte del ente 
público, poca cultura por parte de los ciudadanos, se observó basura y residuos a 
los alrededores de importantes sitios de la ciudad y nadie hace nada al respecto. 
Además de esto, existe alta contaminación auditiva: los carros, los equipos de 
sonido, los megáfonos y los vendedores de la zona. Adicionalmente, se carece de 
paneles solares, teniendo en cuenta que por el clima que tiene la ciudad sería lo 
ideal, además, tampoco se encuentra una capacidad amplia de ciclo rutas. 

Un aspecto positivo en cuanto a la gestión de sostenibilidad, se encontró que hay 
muchos establecimientos locales/nacionales, donde los turistas al comprar un 
artículo de estas tiendas, se está apoyando tanto a la economía de la ciudad de las 
pequeñas y medianas empresas, como a las personas que inician con sus 
emprendimientos. Además, en algunas de estas tiendas los vendedores 
empacaban productos en bolsas de papel reciclado o amigables con el planeta, 
minimizando el uso de plástico y el impacto ambiental de este último sobre el 
ecosistema. Por último, en cuanto a la oferta gastronómica, se encuentra mucha 
variedad de restaurantes vegetarianos y veganos, promoviendo así una vida 
saludable y amigable con el medio ambiente, ya que dejar de consumir carne o 
leche de vaca es una de las acciones más efectivas que los consumidores pueden 
realizar para combatir el cambio climático. De acuerdo con Semana (2018), esta es 
la conclusión del estudio realizado por los investigadores Poore y Nemecek, de la 
Universidad de Oxford en Inglaterra. De acuerdo con los autores, la producción 
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promedio de carne vacuna produce tres veces más gases de invernadero y requiere 
10 veces más tierra.  

En el segundo objetivo, se encontró que la mitad de los turistas encuestados saben 
o han escuchado acerca del turismo sostenible. De acuerdo a los viajeros 
encuestados la mayoría de los participantes con un 56,58%, definen y relacionan 
este tema con el medio ambiente, por otro lado, con un 21,71%, algunos turistas 
aseguran que el turismo sostenible tiene relación hacia un factor social, y sólo una 
minoría de los encuestados, con un 13,16%, argumentan que este tema se relaciona 
con el factor económico. Cabe mencionar, que solo unos pocos de los turistas que 
respondieron a esta pregunta con un 8,55% no sabían qué responder. Con relación 
a la forma como se enteraron del turismo sostenible, el 80% de los turistas han 
escuchado hablar del tema a través de medios de comunicación como: Internet, 
redes sociales, televisión, entre otras, por otro lado, el 20% lo han escuchado en 
foros, universidad y viajes que han realizado.  

Un dato interesante fue que con un 83,55%, la mayoría de los encuestados no tienen 
en cuenta ningún tipo de certificación o sello verde a la hora de elegir un destino 
turístico, en contraste a esto, solo el 16,45% de los turistas si tienen en cuenta 
alguna certificación que respalde la protección al medio ambiente. Otro dato 
interesante fue que el 53,9% de los turistas encuestados estuvieron de acuerdo en 
que el turismo sostenible es costoso, en este análisis, se obtuvo que los resultados 
apuntaron que tanto como las mujeres y como los hombres estuvieron de acuerdo 
con esto.  

De acuerdo con este objetivo se puede determinar que los resultados fueron 
positivos, los participantes identificaron los elementos de sostenibilidad que deben 
existir al hacer turismo, pues tienen a su disposición gran cantidad de medios de 
comunicación, dónde obtener información y que están más que dispuestos a 
sacrificar comodidad y economía a cambio de calidad, variedad y valor agregado. 
En este caso les parece importante que los lugares tengan elementos sustentables, 
pero si no se tiene implementado esto, no lo consideran un obstáculo o impedimento 
para que ellos viajen y en este caso conozcan y recorran la ciudad de Cali. 

Con respecto a lo anterior, se puede decir que, en un mundo tan globalizado y 
conectado de hoy en día, es casi imposible no haber escuchado acerca de la 
sostenibilidad y más en un medio, en donde todos los indicadores apuntan sobre él, 
como lo es el internet y las redes sociales. Cabe resaltar que hay un nuevo tipo de 
turistas que demandan un enfoque de respeto al entorno socio cultural y ambiental, 
de innovación y de un cambio de valores en el sector de servicios y productos 
turísticos, este turista quiere vivir experiencias únicas y diferentes a las opciones 
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tradicionales como ir a la playa, que les brinden un cambio de identidad y les 
generen un sentido de autorrealización y autodesarrollo, pero, de acuerdo a los 
resultados de esta investigación, se puede observar que son sensibles al precio 
sobre los elementos de la sostenibilidad, el costo influye sobre la toma de 
decisiones, ya que los turistas van a optar por algo más barato, en donde ese 
producto, tenga un mínimo impacto al medio ambiente, con relación a un producto 
más caro que tenga un impacto nulo hacia este. 

Por otra parte, en el tercer objetivo se quiso conocer si los encuestados perciben a 
Cali como destino de turismo sostenible y cuales elementos de este tipo de turismo, 
son percibidos por los turistas. De acuerdo a esto, se presentó que la mayor parte 
de los turistas responden y consideran que la ciudad de Cali no ofrece destinos 
ecoturísticos con un porcentaje del 54,61%. Por otro lado, de los viajeros 
encuestados que respondieron que la ciudad si ofrece destinos para realizar turismo 
ecológico, mencionaron e identificaron lugares de esta clase, tales como: Pance, 
parque nacional natural farallones, el zoológico y el cerro de las tres cruces.  

Por último, los turistas encuestados destacan que, durante su visita a Cali, 
evaluaron los lugares en los que estuvieron, tales como el hotel, los centros 
comerciales, restaurantes y museos que lograron visitar, sí cuentan con buenas 
prácticas medioambientales. Por otro lado, los turistas también destacaron que, en 
los espacios públicos como parques, lugares emblemáticos de la ciudad y demás, 
tienen prácticas medioambientales bastantes regulares, siendo este último un 
indicador bastante contundente, y para finalizar los viajeros también hablaron de la 
calidad del transporte público donde más de la mayoría indicaron que le otorgan 
una calificación negativa. 

Cabe destacar que la relación entre el tiempo de estadía y el grado de satisfacción 
de los turistas en su visita a Cali, es indirecto, es decir, que el tiempo no influye en 
el nivel de agrado con su visita. Pero si es posible determinar que, dentro de los 
turistas encuestados, es muy poco el porcentaje de insatisfacción sin importar el 
número de días en la ciudad. Así mismo, es mayor el porcentaje de turistas 
satisfechos / muy satisfechos, en comparación con aquellos que tuvieron una 
percepción normal de su estancia. 

De acuerdo a los resultados de este objetivo, se observó que los turistas 
encuestados no están del todo seguros de que Cali ofrezca destinos para realizar 
ecoturismo y que además, le falta implementar más prácticas medioambientales en 
lugares públicos y en especialmente el transporte. Los turistas sugieren que para 
mejorar la ciudad de Cali como un destino turístico sostenible se deben enfocar en 
lo principal, que es tema medio ambiental y que además se tiene que orientar en la 
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educación, tanto como de la población local, como los turistas, para que estos tomen 
conciencia y tengan sentido de pertenencia con su ciudad. 

En relación a lo anterior, y desde una perspectiva desde el Mercadeo y los Negocios 
Internacionales, se concluye que la ciudad de Cali tiene un potencial muy grande en 
cuestión de turismo, es llamada ciudad deportiva y capital mundial de la salsa, con 
una posibilidad de ser también reconocida por su sostenibilidad, aunque en muchos 
países aún no la conocen por esto como tal, ante la falta de campañas más 
agresivas de promoción y a través de grandes eventos. Se trata de un potencial que 
amerita ser más explotado para la reactivación socioeconómica de la capital del 
Valle del Cauca. Para ello Cali necesita una marca de ciudad, en la cual mejore su 
imagen y proyecte su oferta de servicios como destino de salsa, salud, naturaleza/ 
sostenibilidad y turismo mochilero. 
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7. RECOMENDACIONES 

Una vez concluido el trabajo de grado, se considera pertinente realizar las siguientes 
recomendaciones: 

El turismo ha sido una industria en constante evolución, modelada por factores 
económicos, políticos y demográficos. Hoy en día las vacaciones y los viajes se han 
vuelto una cosa cotidiana, básica en la vida. El fuerte crecimiento en los flujos 
turísticos ha sido repentino y exponencial, donde muchos destinos han sufrido 
masificación turística y han tenido problemas para gestionar los efectos negativos 
que genera para sus recursos y la población local. Por ende, es de suma 
importancia impulsar investigaciones de mercados como la realizada en este 
proyecto, con una mayor población y nacionalidad estudiada, además con un 
periodo de tiempo mayor, en el cual se puede profundizar más el comportamiento 
del consumidor. 

El tema de la sostenibilidad se debe implementar primero desde la capacitación de 
los habitantes de la ciudad, para que puedan así promoverlo, por ende, se identifica 
la necesidad de implementar en la mayoría de los colegios, universidades y 
empresas materias, enfoques o capacitaciones de turismo sostenible, enseñando a 
los niños, jóvenes y adultos la relevancia de la industria turística en el departamento 
y ciudad, el cual es futuro económico del mismo. Adicionalmente, es vital comenzar 
a fortalecer el sentido de pertenencia de los caleños, incentivando la investigación 
y visitas de reconocimiento sobre las diferentes rutas, lugares y atractivos turísticos 
existentes. 

Posteriormente, se considera que se debe comenzar por consolidar una estrategia 
turística exitosa, el cual pueda ser adaptado a las otras ciudades. Es por esto, que 
se pueda lograr una interacción entre el sector público y el privado, mejorando la 
infraestructura en términos de conectividad para los alojamientos rurales, la 
condición de algunas vías en zonas de la ciudad y aledañas, mayor señalización 
turística en las vías principales. Por otro lado, la ciudad debe luchar por aumentar 
el nivel de calidad de sus productos a estándares de talla mundial, es por esto que 
se requiere de la formación de guías turísticos certificados, más operadores 
turísticos y personal bilingüe calificado en los diferentes eslabones de la cadena de 
valor del sector como lo son los restaurantes, hoteles, parques, guías, conductores 
y demás. 

Desde la visión del Marketing se recomienda incentivar aún más el turismo en la 
ciudad de Cali de una manera en la que se pueda sensibilizar, motivar, convencer 
y poner en boca de los potenciales usuarios, visitantes o viajeros cada uno de los 
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valores que ofrece esta hermosa ciudad, como estrategias para implementar estas 
acciones, es recomendable motivar a los viajeros para adquirir paquetes turísticos. 
Explotar las diferencias con respecto a otros destinos o las expectativas de unas 
experiencias de viaje únicas, pueden ser el centro de la motivación final del usuario 
para adquirir unos servicios turísticos. También se deben de realizar más campañas 
y publicidad para promover la visita a la ciudad y convencer y atraer a los viajeros e 
incentivarlos a que conozcan la ciudad, mostrando con naturalidad las mejores 
cualidades que resaltan a Cali. Por último, también se puede realizar un plan 
estratégico de Marketing para sensibilizar al consumidor y fomentar los atractivos 
turísticos de la ciudad de Santiago de Cali. 
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ANEXOS 

Anexo A. Encuesta en español. 

CONSUMIDOR TURÍSTICO EN EL MARCO DEL TURISMO SOSTENIBLE. 

Los datos recolectados por medio de esta encuesta son de carácter educativo. Toda 
la información registrada será utilizada única y exclusivamente para el desarrollo de 
la investigación sobre turismo sostenible, realizada por estudiantes de Mercadeo y 
Negocios internacionales de la Universidad Autónoma de Occidente, Cali Valle del 
Cauca, Colombia. 

 

EDAD: 

18-25 ___ 

26-35 ___ 

36-47 ___ 

48-59 ___ 

60+___  

 

GÉNERO ______ 

 

NACIONALIDAD: ___________ 

 

OCUPACIÓN:  

Estudiante __ 

independiente __ 

Desempleado __ 

Empleado __ 

Pensionado __ 

Otro: ___________ 
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NIVEL EDUCATIVO: 

Primaria ___ 

Bachiller ___ 

Técnico ___ 

Profesional ___ 

Posgrado ___ 

Otro: _______ 

 

CUANDO VISITO A CALI LA ULTIMA VEZ, QUE TIPO DE HOSPEDAJE ELIGIÓ: 

Hotel __ 

Hostal __ 

AirBnb __ 

Apartamento __ 

Otro: _______ 

 

 ¿CUANTO TIEMPO PERMANECIÓ EN CALI? 

 

__________________ 

  

2. Medir la percepción sobre turismo sostenible del consumidor para conocer 
qué tanto conocimiento tiene los consumidores frente a los elementos de 
sostenibilidad que debe existir al hacer turismo. 
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1. ¿Sabe usted que es el turismo sostenible? 

SI                         NO  

 

2.  Ha escuchado sobre turismo sostenible: 

SI                         NO  

Si su respuesta es SÍ, responda:  

 

¿Qué ha escuchado? ___________________________________ 

¿En dónde lo escucho? _________________________________ 

 

 

3. ¿Qué es para usted o que considera que es el Turismo Sostenible? 

_____________________________________________________________ 

4. Cuando va a viajar de turismo a una ciudad a que le da mayor importancia. 

Valore del 1 al 5 siendo el 5 la puntuación mayor. 

 

 5 4 3 2 1 

  Muy 
importante 

Importante Regular Poco 
importante 

Nada 
importante 

La Calidad de 
vida de la ciudad 

          

La limpieza de la 
ciudad 

          

Que la ciudad 
cuente con 
sistema de 
reciclaje 
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El acceso al 
sistema de 
transporte 
publico 
 
Que sea ágil la 
movilidad dentro 
de la ciudad 
 

          

El cuidado que 
tiene la ciudad 
con su   entorno 
natural 

          

El cuidado que 
tiene la ciudad 
de su patrimonio 
cultural 

          

La calidad del 
aire de la ciudad 

          

 

 

5. Cuando elige un lugar de destino para hacer turismo, ¿tiene en cuenta que 
el lugar cuente con un sello verde o de protección del medio ambiente? 

SI                         NO  

 

6. ¿Cuáles destinos turísticos conoce que tengan un sello verde o de protección 
del medio ambiente? 

___________________________ 

 

 

8. De acuerdo a con sus intereses y actitudes que tan de acuerdo se encuentra con 
las siguientes afirmaciones: 



 

102 
 

 Totalmente 
en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Neutral De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

 1 2 3 4 5 

Trato de utilizar 
menos plástico y 
optar por elementos 
más amigables al 
medio ambiente 

     

Reduzco el 
desperdicio 

     

Intento crear y 
proporcionar un 
mejor entorno de 
vida para las 
generaciones 
futuras. 

     

Me preocupa el 
medio ambiente 
para mi futura 
conveniencia 
personal. 

     

Apoyo a los grupos 
de protección 
ambiental para 
combatir la 
degradación 
ambiental. 

     

Demuestro respeto 
por las leyes y 
especialmente las 
del medio ambiente. 

     

Cumplo con las 
leyes de seguridad 
para la protección 
del medio ambiente. 
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.El turismo debe 
proteger el medio 
ambiente ahora y en 
el futuro. 

     

La diversidad de la 
naturaleza debe ser 
valorada y protegida 
por el turismo. 

     

Creo que el turismo 
debería fortalecer 
los esfuerzos para 
la conservación del 
medio ambiente. 

     

El turismo debe 
desarrollarse en 
armonía con el 
entorno natural. 

     

El desarrollo del 
turismo adecuado 
requiere que la vida 
silvestre y los 
hábitats naturales 
estén protegidos en 
todo momento. 

     

Como turista, 
estaría dispuesto a 
reducir mi consumo 
para ayudar / 
proteger el medio 
ambiente. 

     

Estoy dispuesto a 
pagar más en mi 
viaje por destinos 
turísticos 
sostenibles 

     

Considero que el 
turismo sostenible 
es costoso 
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Creo que la calidad 
del medio ambiente 
se está deteriorando 
a causa del turismo 

     

 

- Ahora vamos a hablar sobre su reciente visita a la ciudad de Cali. 

 

9. Cómo evalúa usted las prácticas para el cuidado del medio ambiente en los 
siguientes lugares de la ciudad de Cali que usted visitó 

 

 Mala  Regular  Buena Muy buena Excelente  

 1 2 3 4 5 

Lugar de 
hospedaje 

         

Restaurantes           

Transporte 
público 

     

Espacios 
públicos 
(Parques, 
lugares 
emblemáticos) 
  

         

Museos      

Centros 
comerciales 
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10. ¿Considera que la ciudad de Cali ofrece destinos ecoturísticos? 

 

SI                                  NO 

 

Si su respuesta fue SI responda:  

11. ¿Qué destinos o lugares ecoturísticos conoce o ha escuchado de Cali? 

  

______________________________________ 

12. ¿Recomendaría esos destinos ecoturísticos de Cali?  

SI                           NO 

 

13. Indique cuál de las siguientes actividades de turismo sostenible ha realizado en 
la Ciudad de Cali. 

(  ) Ecoturismo 

(  ) Turismo Cultural 

(  ) Turismo Histórico y Arqueológico 

(  ) Turismo comunitario y social 

(  ) Turismo aventura y deportivo 

(  ) No realizo turismo sostenible 

(  ) Otro 

 

¿Si es otra actividad indique cuál? ___________________________ 
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14. De acuerdo a su percepción sobre Cali, acerca de prácticas sostenibles para 
turismo y esparcimiento. Indique que tan de acuerdo se encuentra con las siguientes 
afirmaciones: 

 

 Totalmente 
en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Neutral De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

EN CALI 1 2 3 4 5 

Existen suficientes 
parques y árboles 

     

Hay suficientes ciclo 
rutas 

     

Cuenta con 
suficientes canecas 
para disponer la 
basura con 
información de 
reciclaje 

     

Sus calles son 
limpias 

     

Cuenta con Aire 
limpio 

     

Existe una amplia 
oferta gastronómica 
saludable  

     

En los 
supermercados se 
observa control en el 
uso de bolsas 
plásticas 

     

En los lugares 
turísticos se observa 
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control en el uso de 
bolsas plásticas 

Presenta 
contaminación 
auditiva 

     

Cuenta con agua de 
calidad, para el 
consumo humano. 

     

Se observan 
campañas o 
publicidad que 
promueve el cuidado 
ambiental  

     

La ciudad cuenta 
con oferta de medios 
alternativos de 
transporte 
(Bicicletas, 
autobuses eléctricos 
y demás) 

     

La ciudad conserva 
sus activos 
culturales 
arquitectónicos 

     

La población local 
tiene actitud positiva 
frente a la actividad 
turística y a los 
turistas 

     

La población local 
ciudad y protege a su 
ciudad 
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¿Qué tan satisfecho esta con su visita a la ciudad de Cali? 

(  )  Muy satisfecho 

(  )  Satisfecho 

(  )  Normal 

(  )  Poco satisfecho 

(  )  Nada satisfecho 

 

 - Si se sintió satisfecho con su visita, escriba el porqué de su respuesta: 

_________________________________________________________ 

 

 - Si se sintió insatisfecho con su visita, escriba el porqué de su respuesta: 

_________________________________________________________ 
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¿Por su experiencia en su viaje, regresaría la ciudad de Cali? 

 

SI                           NO 

¿De acuerdo a lo que la ciudad de Cali ofrece en términos de turismo, la 
recomendaría? 

 

SI                           NO 

 

¿Que sugiere para mejorar a Cali como destino turístico sostenible? 

 

______________________________________________ 

¡Muchas gracias por tomarse el tiempo para completar la encuesta! 
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Anexo B. Encuesta en inglés. 

SURVAY 

FACTORS THAT INFLUENCE THE BEHAVIOR OF THE TOURIST CONSUMER 
IN THE FRAMEWORK OF SUSTAINABLE TOURISM. 

The data collected through this survey is educational in nature. All registered 
information will be used solely and exclusively for the development of research on 
sustainable tourism, carried out by Marketing and International Business students 
from the Universidad Autónoma de Occidente, Cali Valle del Cauca, Colombia. 

AGE: 

18-25 ___ 

26-35 ___ 

36-47 ___ 

48-59 ___ 

60 + ___ 

 

GENDER ______ 

NATIONALITY: ___________ 

OCCUPATION: 

Student __ 
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Independent __ 

Unemployed __ 

Employee __ 

Pensioner __ 

Other: ___________ 

 

EDUCATION LEVEL: 

Primary ___ 

Bachelor ___ 

Technical  ___ 

Professional ___ 

Postgraduate ___ 

Other: _______ 

WHEN YOU LAST VISITED CALI, WHAT KIND OF LODGING DID YOU CHOOSE:  

Hotel __ 

 Hostel__ 

 AirBnb __  
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Apartment __  

Other: _______ 

 

HOW LONG DID YOU STAY IN CALI? __________________ 

 

1. Do you know what sustainable tourism is? 

YES            NO 

 

2. Have you heard about sustainable tourism: 

 

YES              NO 

 

If your answer is YES, answer: 

 

What have you heard? ___________________________________ 

 

Where do you listen to it? _________________________________ 
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3. What is Sustainable Tourism for you or what do you consider to be? 

 

4. When you are going to travel to a city that you give more importance to. 

Rate from 1 to 5 with 5 being the highest score. 

 

 5 4 3 2 1 

  Very 
important  

Important Regular Less 
important 

Nothing 
important 

The quality of life 
in the city 

          

The clean spaces 
of the city 

          

That the city has a 
recycling system 

          

Access to the 
public transport 
system 
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Make mobility 
within the city 
agile 

     

The care that the 
city has with its 
natural 
environment 

          

The care that the 
city has of its 
cultural heritage 

          

The city's air 
quality 

          

 
5. When you choose a destination for sightseeing, do you take into account that the 
place has a green or environmental protection seal? 

 

 YES                   NO 

6. Which tourist destinations do you know that have a green or environmental 
protection seal? 

___________________________ 

 

7. According to your interests and attitudes, how much do you agree with the 
following statements: 
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 Strongly 
disagree 

In 
disagreement 

Neutral Agree Totally 
agree 

 1 2 3 4 5 

I try to use less 
plastic and opt for 
more 
environmentally 
friendly elements 

     

I reduce waste      

I try to create and 
provide a better 
living environment 
for future 
generations. 

     

I am concerned 
about the 
environment for my 
future personal 
convenience. 

     

Apoyo a los grupos 
de protección 
ambiental para 
combatir la 
degradación 
ambiental. 
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I show respect for the 
laws and especially 
those of the 
environment. 

     

I comply with the 
safety laws for the 
protection of the 
environment. 

     

Tourism must protect 
the environment now 
and in the future. 

     

La diversidad de la 
naturaleza debe ser 
valorada y protegida 
por el turismo. 

     

The diversity of 
nature must be 
valued and protected 
by tourism. 

     

Tourism must 
develop in harmony 
with the natural 
environment. 

     

The development of 
adequate tourism 
requires that wildlife 
and natural habitats 
are protected at all 
times. 

     

As a tourist, I would 
be willing to reduce 
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my consumption to 
help protect the 
environment. 

I am willing to pay 
more in my trip for 
sustainable tourist 
destinations 

     

I consider 
sustainable tourism 
to be expensive 

     

I think the quality of 
the environment is 
deteriorating 
because of tourism 
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- Now we are going to talk about your recent visit to the city of Cali. 

 

9. How do you evaluate the practices for caring for the environment in the following 
places in the city of Cali that you visited? 

 

 Bad 

  

Regular 

  

Good 

 

Very good 

 

Excellent 

  

 1 2 3 4 5 

Lodging place          

Restaurants          

Public transport      

Public spaces 
(Parks, 
emblematic 
places)  

         

Museums      

Malls      
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10. Do you consider that the city of Cali offers ecotourism destinations?

YES    NO 

If your answer was YES, answer: 

-. What ecotourism destinations or places do you know or have heard about Cali? 

______________________________________ 

-. Would you recommend those ecotourism destinations in Cali? 

YES   NO 

11. Indicate which of the following sustainable tourism activities you have carried out
in the City of Cali.

(  ) Ecotourism 
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(  ) Cultural tourism 

(   ) Historical and Archaeological Tourism 

(   ) Community and social tourism 

(   ) Adventure and sports tourism 

(    ) I do not do sustainable tourism 

(  ) Other 

 

If it is another activity, indicate which one? ___________________________ 

 

12. According to your perception of Cali, about sustainable practices for tourism and 
recreation. Indicate how much you agree with the following statements: 

 

 Strongly 
disagree 

In 
disagreeme

nt 

Neutral Agree Totally 
agree 

IN CALI 1 2 3 4 5 

There are enough 
parks and trees 
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There are enough 
cycle routes 

     

It has enough cans to 
dispose of the 
garbage with 
recycling information 

     

Its streets are clean      

It has clean air      

There is a wide 
healthy gastronomic 
offer 

     

Control is observed 
in the use of plastic 
bags in 
supermarkets 

     

In tourist places, 
control is observed in 
the use of plastic 
bags 

     

Has noise pollution      
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It has quality water 
for human 
consumption. 

     

Campaigns or 
advertising that 
promote 
environmental care 
are observed 

     

The city has an offer 
of alternative means 
of transport 
(Bicycles, electric 
buses and others) 

     

The city preserves its 
architectural cultural 
assets 

     

The local population 
has a positive 
attitude towards 
tourist activity and 
tourists 

     

The local population 
cites and protects 
their city 
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13. How satisfied are you with your visit to the city of Cali? 

 

(  )  Very satisfied 

(  ) Satisfied 

(  ) Normal 

(   ) Not very satisfied 

(  ) Nothing satisfied 

 

- If you were satisfied with your visit, write the reason for your answer: 

_________________________________________________________ 

 

 - If you felt dissatisfied with your visit, write the reason for your answer: 

_________________________________________________________ 

14. Because of your experience in your trip, would you return to the city of Cali? 

YES                NO 

15. According to what the city of Cali offers in terms of tourism, would you 
recommend it? 
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YES                      NO 

What do you suggest to improve Cali as a sustainable tourist destination? 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

Thank you very much for taking the time to complete the survey! 
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Anexo C. Encuesta en francés. 

ENQUÊTE 

FACTEURS QUI INFLUENCENT LE COMPORTEMENT DU CONSOMMATEUR 
TOURISTIQUE DANS LE CADRE DU TOURISME DURABLE. 

Les données recueillies dans le cadre de cette enquête sont de nature éducative. 
Toutes les informations enregistrées seront utilisées uniquement et exclusivement 
pour le développement de la recherche sur le tourisme durable, menée par des 
étudiants en marketing et en commerce international de l'Universidad Autónoma de 
Occidente, Cali Valle del Cauca, Colombie. 

ÂGE : 

18-25 ___ 

26-35 ___ 

36-47 ___ 

48-59 ___ 

60+___  

 

LE SEXE :_______________________ 

 

NATIONALITÉ:_________________ 
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OCCUPATION: 

Élève __ 

Indépendant __ 

Sans emploi __ 

Employé __ 

Pensionné __ 

Autre: ___________ 

 

 

NIVEAU ÉDUCATIF: 

Primaire ___ 

Célibataire ___ 

Technique ___ 

Professionnel ___ 

Diplômé ___ 

Autre: _______ 
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LORS DE VOTRE DERNIÈRE VISITE À CALI, QUEL TYPE D'HÉBERGEMENT 
AVEZ-VOUS CHOISI: 

Hôtel __ 

La maison d'hébergement __ 

AirBnb __ 

Appartement __ 

Autre: _______ 

COMBIEN DE TEMPS RESTEZ-VOUS À CALI? 

__________________ 

 

1. Savez-vous ce qu'est le tourisme durable? 

 

OUI               NON 

 

2. Avez-vous entendu parler du tourisme durable: 

 

OUI                NON 
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Si votre réponse est OUI, répondez: 

 

Qu'avez-vous entendu? ___________________________________ 

Où est-ce que je l'écoute? _________________________________ 

 

3. Qu'est-ce que le tourisme durable pour vous ou que considérez-vous comme? 

__________________________________________________________________
____________ 

4. Lorsque vous vous rendez dans une ville à laquelle vous accordez plus 
d'importance. 

Notez de 1 à 5, 5 étant le score le plus élevé. 

 5 4 3 2 1 

  Très 
important  

 

Important  

 

Régulier 

 

Moins 
important 

 

Rien 
d'important 

 

La qualité de vie en 
ville 
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Nettoyer la ville           

Que la ville a un 
système de 
recyclage 

          

Accès au système 
de transport public 

          

Rendre la mobilité 
au sein de la ville 
agile 

 

     

Le soin que la ville 
porte à son 
environnement 
naturel 

          

Le soin que la ville 
porte à son 
patrimoine culture 

          

La qualité de l'air 
de la ville 
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5. Lorsque vous choisissez une destination pour faire du tourisme, tenez-vous 
compte du fait que l'endroit a un sceau vert ou de protection de l'environnement? 

OUI                     NON 

6. Quelles destinations touristiques connaissez-vous qui ont un sceau vert ou de 
protection de l'environnement? 

___________________________ 

7. En fonction de vos intérêts et attitudes, dans quelle mesure êtes-vous d'accord 
avec les affirmations suivantes: 

 Pas du tout 
d'accord 

 

N'être 
pas 

d'accord 

Neutre 

 

D'accord 

 

Totalement 
d'accord 

 1 2 3 4 5 

J'essaye d'utiliser 
moins de plastique 
et d'opter pour des 
éléments plus 
respectueux de 
l'environnement 

     

Je réduis les 
déchets 
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J'essaie de créer et 
de fournir un 
meilleur cadre de 
vie aux générations 
futures. 

     

Je suis préoccupé 
par 
l'environnement 
pour mon futur 
confort personnel. 

     

Soutien aux 
groupes de 
protection de 
l'environnement 
pour lutter contre la 
dégradation de 
l'environnement. 

     

Je fais preuve de 
respect pour les 
lois et surtout celles 
de 
l'environnement. 

     

Je respecte les lois 
de sécurité pour la 
protection de 
l'environnement. 

     

Le tourisme doit 
protéger 
l'environnement 
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maintenant et à 
l'avenir. 

La diversité de la 
nature doit être 
valorisée et 
protégée par le 
tourisme. 

     

Je pense que le 
tourisme doit 
renforcer les efforts 
de conservation de 
l'environnement. 

     

Le tourisme doit se 
développer en 
harmonie avec le 
milieu naturel. 

     

Le développement 
d'un tourisme 
adéquat nécessite 
que la faune et les 
habitats naturels 
soient protégés à 
tout moment. 

     

En tant que 
touriste, je serais 
prêt à réduire ma 
consommation 
pour aider / 
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protéger 
l'environnement. 

Je suis prêt à payer 
plus lors de mon 
voyage pour des 
destinations 
touristiques 
durables 

     

Je considère que le 
tourisme durable 
coûte cher 

     

Je pense que la 
qualité de 
l'environnement se 
dégrade à cause 
du tourisme 

     

 

-Nous allons maintenant parler de votre récente visite dans la ville de Cali. 

9. Comment évaluez-vous les pratiques de protection de l'environnement dans les 
endroits suivants de la ville de Cali que vous avez visités? 

 Mal Régulier bonne Très bon Excellent 

 1 2 3 4 5 
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Lieu 
d'hébergement 

         

Restaurants          

Transport public      

Espaces publics 
(parcs, lieux 
emblématiques) 

         

Musées      

Centres 
commerciaux 

     

 

10. Pensez-vous que la ville de Cali offre des destinations écotouristiques? 

  

OUI          NON 

 

Si votre réponse est OUI, répondez: 
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Quelles destinations ou lieux d'écotourisme connaissez-vous ou avez-vous entendu 
parler de Cali? 

________________________________________________________________ 

Recommanderiez-vous ces destinations écotouristiques à Cali? 

OUI                   NON 

11. Indiquez laquelle des activités de tourisme durable suivantes vous avez menées 
dans la ville de Cali. 

(  ) Écotourisme 

(  ) Tourisme culturel 

(  )  Tourisme historique et archéologique 

(  ) Tourisme communautaire et social 

(  ) Tourisme d'aventure et sportif 

(  ) Je ne fais pas de tourisme durable 

(  ) Autre 

 

S'il s'agit d'une autre activité, indiquez laquelle? ___________________________ 
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12. Selon votre perception de Cali, des pratiques durables pour le tourisme et les 
loisirs. Indiquez dans quelle mesure vous êtes d'accord avec les affirmations 
suivantes: 

 Pas du 
tout 

d'accord 

N'être 
pas 

d'accord 

Neutre 

 

D'accord 

 

Totalement 
d'accord 

À CALI 1 2 3 4 5 

Il y a suffisamment 
de parcs et d'arbres 

     

Il y a suffisamment 
de pistes cyclables 

     

Il a suffisamment de 
bidons pour éliminer 
les déchets avec 
des informations de 
recyclage 

     

Ses rues sont 
propres 

     

Il a de l'air pur      
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IL EXISTE UNE 
LARGE OFFRE 
GASTRONOMIQUE 
SAINE 

     

UN CONTROLE 
EST OBSERVE 
DANS 
L'UTILISATION 
DES SACS EN 
PLASTIQUE DANS 
LES 
SUPERMARCHES 

     

Dans les lieux 
touristiques, un 
contrôle est observé 
dans l'utilisation des 
sacs en plastique 

     

A une pollution 
sonore 

     

Il a une eau de 
qualité pour la 
consommation 
humaine. 

     

Les campagnes ou 
publicités qui 
promeuvent la 
protection de 
l'environnement 
sont observées 
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La ville a une offre 
de moyens de 
transport alternatifs 
(vélos, bus 
électriques et 
autres) 

     

La ville préserve ses 
atouts culturels 
architecturaux 

     

La population locale 
a une attitude 
positive envers 
l'activité touristique 
et les touristes 

     

La population locale 
cite et protège sa 
ville 

     

 

13. Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de votre visite dans la ville de Cali? 

 

(  )  Très satisfait 

(  ) Satisfait 

(   ) Normal 
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(  ) Pas très satisfait 

(  ) Rien de satisfait 

 

 - Si vous êtes satisfait de votre visite, écrivez la raison de votre réponse: 

_________________________________________________________ 

 

 - Si vous n'êtes pas satisfait de votre visite, écrivez la raison de votre réponse: 

_________________________________________________________ 

14. En raison de votre expérience lors de votre voyage, retourneriez-vous dans la 
ville de Cali? 

 

OUI              NON 

Selon ce que propose la ville de Cali en termes de tourisme, la recommanderiez-
vous? 

 

OUI               NON 

Que proposez-vous pour améliorer Cali en tant que destination touristique durable? 
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__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre au sondage! 

 

 

 

 


