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RESUMEN 

La investigación de mercados realizada en este trabajo tuvo como objetivo principal 
conocer la percepción de los caleños y payaneses sobre los municipios Guapi y 
Timbiquí del pacifico Caucano como destino turístico. 

Para esto, se inició con la búsqueda de información sobre el turismo en Colombia, 
mediante fuentes secundarias e investigaciones que han realizado sobre el turismo 
en el departamento del Cauca.    

Se llevó a cabo una investigación exploratoria con un enfoque mixto , el análisis  
cualitativo se llevó a cabo por medio de un focus group en el que participaron 5   
viajeros de Cali y 4 de Popayán que habían viajado y no a estos municipios, también 
se realizaron tres entrevistas a profundidad a expertos del sector  hotelero con el 
propósito de conocer la oferta hotelera, servicios turísticos y las mejoras que se 
podrían hacer para incentivar el turismo en estos municipios. por otro lado, se 
realizaron 399 encuestas vía online , las cuales valoraban variables 
sociodemográficas, puntos de interés , gustos, preferencias , medios de 
comunicación y la percepción de los turistas frente a estos dos municipios. 

Con esto se pudo evidenciar, una percepción positiva para el turismo en los 
municipios del Pacifico Caucano Guapi y Timbiquí. Manifestando que, a pesar de 
las limitantes que presentan estos municipios como infraestructura , seguridad y  
servicios básicos insuficientes, estos darían la oportunidad de conocer e interactuar 
con su cultura, disfrutar de su gastronomía y del disfrute de sus hermosos paisajes. 

Palabras clave: Palabras Clave: Cultura, gastronomía, biodiversidad, turismo, 
naturaleza. 
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ABSTRACT 

The main objective of the market research carried out in this work was to know the 
perception of Caleños and Payaneses about the municipalities of the Pacific 
Caucano Guapi and Timbiquí as a tourist destination. 

For this, it began with the search for information on tourism in Colombia, through 
secondary sources and investigations that have been carried out on tourism in the 
department of Cauca. 

An exploratory research was carried out with a mixed approach, the qualitative 
analysis was carried out through a focus group in which 5 travelers from Cali and 4 
from Popayán who had traveled and not to these municipalities participated, three 
carry out in-depth interviews with experts from the hotel sector in order to learn about 
the hotel offer, tourist services and the improvements that could be made to 
encourage tourism in these municipalities. on the other hand, 399 surveys were 
carried out online, which assessed sociodemographic variables, points of interest, 
tastes, preferences, media and the perception of tourists regarding these two 
municipalities. 

With this, it was possible to demonstrate a positive perception for tourism in the 
municipalities of the Pacific Caucano Guapi and Timbiquí. Stating that, despite the 
limitations presented by these municipalities such as insufficient infrastructure, 
security and basic services, they would provide the opportunity to learn about and 
interact with their culture, enjoy their gastronomy and enjoy their beautiful 
landscapes. 

Keywords: Culture, gastronomy, biodiversity, tourism, nature. 
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INTRODUCCIÓN 

El turismo es uno de los sectores económicos más dinámicos del mundo por la 
generación de empleo, el aporte de divisas y su contribución al desarrollo regional. 
La industria turística en Colombia se vio beneficiada con un aumento del flujo 
turístico internacional en los últimos años, permitiendo así que este sector sea de 
suma importancia para el país, ya que ayuda a la recuperación de la economía y la 
generación de nuevos empleos y oportunidades de crecimiento. 

Colombia es un país con diversidad cultural y natural debido a la gran variedad de 
ecosistemas y microclimas, cada región cuenta con ciertas características que han 
ido creando una memoria histórica con sus costumbres y sus tradiciones, y estas 
hacen que cada lugar tenga algo único que ayuda a fomentar un sentido de 
pertenencia en sus habitantes. 

La costa pacífica caucana tiene una gran biodiversidad, factor que se podría 
aprovechar a la hora de incentivar por ejemplo un ecoturismo, ya que esta región 
cuenta con una riqueza natural que aún no ha sido muy explorada  debido a que por 
décadas esta región ha tenido que sufrir el abandono del gobierno nacional y de los 
entes gubernamentales , a pesar de que hace algunos años para acá esto ha 
empezado a cambiar un poco , y los entes gubernamentales han comenzado a 
trabajar  en algunos proyectos en los que se  enfocan  en mejor la calidad de vida  
de los habitantes de estos  municipios  de la costa Pacífica Caucana, como un caso 
más reciente está el proyecto del primer tramo para el acueducto de Guapi, el cual 
estaba  programado para el primer trimestre del año 2020. Aunque ya se ha 
empezado a trabajar en realizar algunas mejoras como la antes mencionada, es 
una región que aún tiene  muchas cosas por las que trabajar si se desea incentivar 
el turismo en estos municipios.  

Con base en lo anterior, se realiza una investigación de carácter mixta, para 
obtención de los datos acerca de la percepción, gustos, preferencias y el 
comportamiento de los turistas objeto de estudio de las ciudades de Cali y Popayán 
en cuanto a la oferta turística ofrecida por los municipios de Guapi y Timbiquí de las 
costa Pacífica caucana.   

De acuerdo a lo anterior y  mediante  los enfoques Cualitativos y Cuantitativos se 
pasó  a la recolección de datos por medio de la comparación de los antecedentes 
relacionados con el proyecto, se realizaron también unos formularios estructurados 
para las encuestas online, entrevista en profundidad  y un focus group. De este 
modo se obtuvieron los hallazgos, los cuales permitieron dar cumplimiento al 
desarrollo del proyecto. 
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En general, se puede decir que , que los municipios de Guapi y Timbiquí de la costa 
Pacífica Caucana, tienen un gran potencial turístico , por lo tanto es necesario el  
desarrollo de  proyectos de innovación  en los que se su principal objetivo sea el 
potencializar el turismo de cultura , gastronomía ,  naturaleza y caminatas en los 
senderos ecológicos , aprovechando así su gran biodiversidad .Es importante que 
esto se refuerce con  campañas publicitarias donde se logré resaltar el gran 
potencial que tienen estos dos municipios como destinos turísticos.  
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES 

El informe de la OMT ‘Tourism Towards 2030’ evidencia la importancia del turismo 
hacia 2030, se muestra como un pronóstico a largo plazo sobre la evaluación del 
desarrollo del turismo entre los años 2010 hasta el 2030. 

En el año 2015 fue aprobada por los gobiernos la agenda 2030 , la cual tiene como 
objetivo principal acabar con la pobreza extrema, combatir la desigualdad, la 
injusticia y solucionar el cambio climático, esta ambiciosa agenda cuenta con 17 
objetivos de desarrollo sostenible y cuenta con 169 metas asociadas, las cuales 
están centradas en las personas, es universal y funciona como un todo integrado. 
Pero para cumplir con esta ambiciosa  agenda hace falta un marco de aplicación 
claro, una financiación adecuada e inversión en tecnología, infraestructuras y 
recursos humanos.(Organización Mundial del Turismo, s,f)  

En 2019 las llegadas internacionales crecieron en todas las regiones. Sin embargo, 
la incertidumbre en torno al Brexit, el hundimiento de Thomas Cook, las tensiones 
geopolíticas y sociales y la ralentización de la economía global hicieron que el 
crecimiento fuera más lento en 2019 en comparación con las excepcionales tasas 
de crecimiento de 2017 y 2018. Esta ralentización afectó sobre todo a las economías 
avanzadas, y en especial a las regiones de Europa y Asia y el Pacífico. 

Para el futuro, se prevé un crecimiento de entre el 3% y el 4% en 2020, una 
perspectiva que queda reflejada en el último Índice de Confianza de la OMT, que 
muestra un prudente optimismo: el 47% de los participantes creen que el turismo 
tendrá mejores resultados que en 2019 y el 43% cree que se mantendrá al mismo 
nivel. Es de prever que algunos grandes eventos deportivos, entre ellos los Juegos 
Olímpicos de Tokio, y otros eventos culturales, como la Expo 2020 de Dubái, 
tendrán un impacto positivo en el sector.(Organización mundial del turismo,2020) 

El virus sars-CoV-2 causa el síndrome respiratorio agudo severo o enfermedad de 
la covid-19, que apareció específicamente en Wuhan (China) a finales de 2019 y se 
propagó con rapidez a nivel mundial. Las actividades económicas, entre ellas el 
turismo, se han visto involucradas de manera directa debido a que la propagación 
de la enfermedad generó restricciones en los viajes, cancelaciones de reservas y 
controles en aeropuertos como medidas de contención de la pandemia. 
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Además de las graves afectaciones provocadas por la covid-19 a la salud 
humana, los efectos dejarán un gran impacto en la industria turística mundial. 
No se puede descartar que los daños económicos serán los más cuantiosos 
sufridos por la industria desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. (Madrid 
y Díaz Rebolledo, 2020).  

El impacto directo inicial de los cierres de centros de atracción y destinos 
turísticos a nivel mundial pudo representar una disminución de la producción 
de entre un quinto y un cuarto en muchas economías, con el gasto de los 
consumidores potencialmente cayendo en alrededor de un tercio; cambios 
de esta magnitud superan con creces cualquier crisis financiera mundial 
(Félix Mendoza, et al.,2021) 

La OMT, aunando las voluntades de la comunidad turística y ofreciendo medidas 
concretas, ha guiado la respuesta del turismo con el propósito no solo de reactivar 
el sector, sino de lograr también que sea cada vez más inclusivo, innovador y 
sostenible. 

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT), en el año 2021 fue un año de 
aprendizaje y adaptación. Tras la crisis del COVID 19 el último trimestre de 2021 
empezó con un cauto optimismo  y el barómetro de la OMT registró signos de 
mejoría en las cifras de llegadas de turistas durante la temporada estival del 
hemisferio norte. 

Los beneficios que otorga el turismo indirectamente a varios sectores como el 
hotelero, restaurantes, transporte, centros nocturnos entre otros. Permitiendo un 
desarrollo dinámico en la economía, por esto cada día se apunta a que el turismo 
crezca no solo porque ayuda a reducir la pobreza y dinamiza el mercado laboral 
sino porque se crean nuevos empleos en muchos sectores para cumplir con la 
amplia demanda en los sitios turísticos, además se ha comprobado que este ayuda 
a fomentar la inclusión social e incentiva a conservar los recursos naturales y 
culturales, Por ello la importancia de trabajar en estrategias para la reactivación del 
mismo luego de la crisis generada por la pandemia por COVID-19. 

El turismo constituye también una de las principales fuentes de empleo a nivel 
mundial. De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo (OMT), 1 de cada 11 
empleos en el mundo está relacionado con la actividad turística. La OMT estima que 
por cada puesto de trabajo directo generado en el sector turístico se crean alrededor 
de 1.5 empleos adicionales o indirectos. (Efe, 2019 ) 
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En el municipio de Guapi y Timbiquí, Jaramillo Giraldo (2019) realizó una 
investigación Sobre la capacidad que tienen las instituciones del gobierno local y de 
las capacidades comunitarias de las organizaciones sociales, donde se busca 
plantear una estrategia de gobernanza para posicionar el turismo local en los 
municipios de Guapi y Timbiquí (Cauca). En la investigación realizó un diagnóstico 
a partir de un análisis donde se identificaron varios aspectos importantes como la 
baja capacidad de los gobiernos locales  para responder a las necesidades del 
sector turístico y de las organizaciones vinculadas a él, por el contrario, se pudo 
identificar que las asociaciones comunitarias han logrado establecer estrategias 
turísticas encaminadas a hacer del turismo un instrumento para la conservación de 
sus ecosistemas naturales y la reivindicación de sus tradiciones culturales. 

Tras el análisis de la investigación se planteó como alternativa un modelo de 
gobernanza a través del cual se logre la institucionalidad de mecanismos 
cooperativos de interacción, mediante los cuales se puedan diseñar estrategias 
colectivas para promover el turismo en el territorio, facilitando así la definición de 
roles y reglas de juego, con el objetivo de fortalecer la gestión del turismo. 

En la investigación realizada por el profesor Duis (2018), Profesor de la Universidad 
del Quindío resume los resultados de investigaciones sobre el patrimonio rural entre 
los años 2010 y 2015, cofinanciadas por la Secretaría de Cultura del Quindío y los 
resultados preliminares de la investigación de la oferta cultural y su demanda por el 
sector turístico en el departamento del Quindío (Colombia). La identificación de los 
potenciales patrimoniales permite diversificar el turismo e integrar el patrimonio 
material e inmaterial en el diseño de productos; así mismo, las manifestaciones 
culturales tradicionales y las actividades culturales-artísticas pueden aportar a la 
innovación del destino mediante la construcción del turismo cultural. Pero estos dos 
sectores, el cultural y el turístico, se encuentran separados y poco articulados para 
una adecuada gestión de los activos culturales. La metodología utilizada consistió, 
en la realización de un trabajo de campo minucioso en el que se realización 
encuestas dirigidas a ambos sectores (el cultural y el turístico) para indagar sobre 
el estado actual de los grupos culturales y artísticos y las características de su oferta, 
así como acerca de la oferta turística actual y su demanda cultural, identificando los 
intereses y brechas entre ambos. Luego por medio de entrevistas en profundidad 
dirigidas a actores culturales y turísticos multiplicadores, los cuales permitieron 
determinar las distancias y los vacíos que impiden una adecuada articulación en la 
generación de una oferta turística cultural. 

Se realizó un plan de Mercadeo para el municipio de Restrepo Valle por Zúñiga 
Morales (2015) Con el objetivo de Crear ventajas competitivas que permitan un 
crecimiento económico para el municipio. Sé hizo necesario realizar un Plan de 
Desarrollo Turístico para el municipio, que contuviera un Plan de Mercadeo, debido 
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a que en Restrepo no existe ninguna investigación previa en la que estuvieran 
definidos los clientes potenciales, ni tienen un análisis de la competencia que les 
permita crear estrategias competitivas en el mercado del Turismo Sostenible. El 
Plan de Mercadeo, se utilizó como herramienta para conocer la situación actual del 
Turismo Sostenible en el municipio en aspectos como la Competencia el Mercado 
y los Productos. Así mismo, se definieron los cliente potenciales, se analizó el 
entorno del mercado interno y externo; de esta manera se identificaron las 
necesidades, los gustos y preferencias de los clientes, además de conocer si los 
actuales turistas estaban satisfechos con los servicios, los precios, los motivos de 
compra, para poder tomar decisiones e implementar las estrategias, que permitan 
atraer más turistas mejorando de esta manera los ingresos generados por Turismo 
Sostenible en el año al Municipio de Restrepo, además de generar mayor empleo a 
las personas de la comunidad y de esta manera iniciar un proceso de mejorar sus 
condiciones de vida. Para llevar a cabo esta investigación se realizaron dos tipos de 
investigación; Cualitativa donde se determinaron aspectos diversos del 
comportamiento humano como motivaciones, actitudes, creencias, gustos y 
preferencias entre otros. En la investigación Cuantitativa donde se analizaron los 
diferentes aspectos que pueden ser medibles como el consumo y los lugares de 
compra entre otros. 

Meriño Cerpa y García Moreno ( 2018) realizaron una investigación con el fin de 
fomentar el turismo en el departamento del Atlántico. Para lo cual se analizaron 
varios factores como la infraestructura del departamento ya que esto forma parte de 
los elementos para el desarrollo y proyección de la industria turística, como una 
alternativa más para el desarrollo del departamento. Encontrando también más 
adelante como ha venido comportándose el turismo en el departamento, dando a 
observar el conocimiento y cuan transcurrido es este municipio con respecto a la 
parte turística. Finalmente se presentan unas conclusiones, que son el producto de 
la investigación realizada por el autor y unas recomendaciones, que surgen 
precisamente de la conclusión del desarrollo del trabajo de investigación.  

Abella García y Enciso Miranda (2018) Realizaron una investigación con el propósito 
de presentar como alternativa de desarrollo el ecoturismo en Cajamarca – Tolima, 
debido a las problemáticas económicas, sociales y ambientales que enfrenta el 
municipio a causa del cese de las actividades mineras por parte de la multinacional 
Anglo Gold Ashanti debido a la consulta popular realizada el mes de marzo de 2017. 
La alternativa planteada puede realizarse a través del aprovechamiento de los 
espacios naturales que fueron objeto tanto de la explotación minera como del 
conflicto armado, siendo este último una problemática antigua al interior del 
municipio y que a raíz del acuerdo de paz libera sectores que pueden ser utilizados 
para la generación de nuevas fuentes de desarrollo. Sin embargo es precaria la 
voluntad por parte de las instituciones nacionales y departamentales para el 
desarrollo de la actividad ecoturística ya que se evidencia que en los planes de 
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desarrollo correspondiente no se promueve el crecimiento de este sector, es por 
esto que es necesario contemplar la participación de diferentes actores para 
ejecutar esta alternativa, llevando a pensar en la cooperación técnica internacional 
, ya que esta permite la transferencia de conocimientos, experiencias y tecnologías 
por parte de países que cuentan con una mayor experiencia en estas áreas y así 
poder contribuir al desarrollo socioeconómico del municipio.  

La investigación con una propuesta turística para el municipio de Santander de 
Quilichao, realizada por dos estudiantes de la universidad del valle, en la que 
proponen con elementos ecoturísticos la construcción de una marca región, con el 
fin de promover actividades turísticas como estrategia de desarrollo económico. Se 
desarrollan 4 etapas, mediante un análisis del entorno de Santander de Quilichao 
empezaron con la identificación de los sitios de interés turístico, para definir sus 
atractivos y particularidades más sobresalientes, determinaron los componentes de 
la marca y los ejemplos más representativos a nivel local, nacional e internacional y 
así alcanzar el objetivo principal y concluir con la creación de la marca municipio 
para Santander de Quilichao. (Yomayusa Martínez y Vivas Osorio, 2014) 

La industria turística en Colombia se ha visto beneficiada con un aumento del flujo 
turístico internacional en los últimos años. Es claro que este sector es de suma 
importancia para el país, ya que ayuda a la recuperación de la economía y el 
ambiente. Se ha visto un incremento agregado de la inversión extranjera directa, del 
total de extranjeros que visitan el país y sigue aumentando su participación en el 
PIB colombiano. No obstante, el Ministerio de Hacienda para lidiar con las metas 
del déficit que cada año va aumentando, de acuerdo con la presente investigación 
esta entidad tiene como propósito asociar el sector del turismo con el déficit en 
Colombia y cómo el aumento de los ingresos de divisas puede enfrentar el déficit 
fiscal (Díaz Granados, 2012). 

Finalmente se puede definir que el objetivo de este documento fue revisar las 
políticas de turismo existentes en Colombia y su importancia en la economía de las 
regiones nacionales donde se puede determinar las acciones que se deben reforzar 
y llevar a cabo en la región del Cauca principalmente el Pacifico Caucano para lograr 
el desarrollo de este sector. A demás así se concluye que el turismo es una 
oportunidad para que el Pacífico Caucano y el territorio nacional donde el gobierno 
debe actuar de manera conjunta en la creación de una instancia regional que lidere 
la ejecución de los planes maestro de turismo existentes, en la puesta en marcha 
de un Centro de Innovación de Turismo y en el diseño e implementación de un 
sistema de información turístico. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

El turismo mundial registró su peor año en 2020, con una caída de las llegadas 
internacionales del 74%, según los últimos datos de la Organización Mundial del 
Turismo (OMT). Los destinos de todo el mundo recibieron en 2020 mil millones de 
llegadas internacionales menos que el año anterior, debido a un desplome sin 
precedentes de la demanda y a las restricciones generalizadas de los viajes. En 
comparación, el declive registrado durante la crisis económica global de 2009 fue 
del 4%. 

Según el último Barómetro del turismo mundial de la OMT, el desplome de los 
viajeros internacionales presenta unas pedidas estimadas en 1,3 billones de dólares 
de los EE.UU. en ingresos de exportación , una cifra que multiplica por más de once 
las pérdidas registradas durante la crisis económica global de 2009. La crisis ha 
puesto en riesgo entre 100 y 120 millones de empleos turísticos directos , muchos 
de ellos en pequeñas y medianas empresas. (Organización mundial del turismo, 
2021) 

El secretario general de la OMT, Zurab Pololikashvili, afirmó en la Unwto, que han 
trabajado de manera incansable para  lograr que los viajes internacionales sean 
seguros, aunque  son conscientes de que la crisis aún está lejos de haber 
terminado. Las medidas aplicadas en relación a los viajes para la reducción en el 
riesgo de la propagación del virus COVID-19, en cuanto al turismo se refiere, 
medidas imprescindibles entre las cuales están los certificados de vacunación, las 
pruebas y el rastreo. Medidas con las que se pretende brindar a los viajeros más 
seguridad y la recuperación paulatina del turismo. (Organización mundial del 
turismo, 2021) 

Dada la evolución constante de la pandemia , muchos países están actualmente 
reintroduciendo restricciones más estrictas a los viajes. Entre las medidas se 
incluyen pruebas obligatorias, cuarentenas y, en algunos casos, el cierre completo 
de las fronteras, todo lo cual dificulta la reanudación de los viajes internacionales. 
Al mismo tiempo, cabe esperar que la llegada gradual de las vacunas contra la 
COVID-19 ayude a restablecer la confianza de los consumidores, a flexibilizar las 
restricciones de viaje y a que , lentamente , los viajes vayan normalizándose durante 
el año que tenemos delante. (Organización mundial del turismo, 2021) 

Aunque Colombia a inicios del año 2020 conquistó un nuevo logro para el sector del 
turismo, al ser incluida en la lista de los 10 lugares turísticos del futuro, publicado en 
la revista fDi Inteligencie del diario Financial Times, especializada en temas de 
inversión extranjera; en la que se destaca al departamento del Valle del Cauca. 
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Pesé a lo anterior, este beneficio no podrá ser disfrutado este año (2020) debido a 
la pandemia causada por el COVID-19, a eso sumado, las medidas tomadas por la 
Presidencia de la República, donde para los aeropuertos se visibiliza como fecha 
tentativa que podrán realizar reapertura a finales de mayo (con excepciones). Este 
sector depende de lo ingresos de colombianos y extranjeros, por lo cual, el servicio 
hotelero se ve directamente afectado, la prohibición de eventos masivos, conciertos, 
eventos, la limitación de los servicios de restaurantes solo a domicilios entre otras 
restricciones.(Reportes de Coyuntura Económica Vallecaucana,2020) 

El Departamento del Cauca cuenta con una gran diversidad de atractivos y recursos 
históricos, culturales, naturales y étnicos, todos ellos de gran interés para el 
desarrollo turístico del Departamento. Aunque han existido algunos ejercicios de 
planificación anteriores, en la actualidad no se cuenta con un plan de desarrollo 
turístico vigente, aprobado y ejecutado por los actores del sistema turístico. Esta 
situación justifica la necesidad de dotarse de un instrumento de planificación que 
oriente las políticas turísticas y determine el curso de acciones a seguir para el 
desarrollo armónico, sustentable y solidario de esta actividad económica.(Plan de 
Desarrollo Turístico para el Departamento del Cauca, 2012) 

La participación de extranjeros no residentes en el departamento del Cauca 
presentó en promedio el 0,2% del total Nacional entre 2012 y 2020. A octubre de 
2021, el departamento registró una tasa de participación superior a 2020. 
Registrando en el departamento un alza en las  tasas de participación, a pesar de 
este incremento es importante continuar trabajando en las medidas necesarias para 
incentivar a los turistas a que  visiten el departamento.(Oficina de estudios 
económicos, 2022) 

El Turismo es un sector que dinamiza actividades afines tales como las empresas 
del sector de gastronomía, que en el año 2018 empleaban un total de 462 personas 
y en promedio tienen 3,5 empleados por establecimiento; así mismo las empresas 
del sector de transporte superaban de lejos la media de empleos que generaba el 
sector; en promedio, por cada empresa de transporte 149 empleos; además, según 
cifras presentadas por el ICER, la actividad de transporte, en promedio, generó el 
10,47% del total de puestos de trabajo de la producción caucana entre los años 
2007 y 2014, ubicándola en el tercer lugar de las actividades más importantes para 
la generación de empleo dentro de la economía local. (Embus et al., 2021) 

Es así como antes del confinamiento causado por el COVID-19, Colombia y el 
Cauca venían reflejando el gran potencial que tiene esta industria. Después de casi 
6 meses de confinamiento decretado por el Gobierno Nacional, uno de los sectores 
más afectados y de los últimos que presentarán una reapertura es el sector Turismo. 
Situación que preocupa a académicos, empresarios y autoridades públicas locales 
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que ven aplazados los beneficios económicos y sociales que traería el escenario 
del posconflicto a este departamento. Esta preocupación motiva la presente 
investigación que será desarrollada entre el Grupo de Investigación Entropía, de la 
Universidad del Cauca y el Área de Turismo y Cultura, de la Cámara de Comercio 
del Cauca, en pro de una propuesta de Turismo Sostenible que prepare al 
departamento hacia una gradual reactivación del sector.(Embus et al, 2021) 

El municipio de Guapi se encuentra ubicado al suroccidente del departamento de 
Cauca, en la región del Pacífico colombiano. Su territorio se caracteriza por la 
diversidad de ecosistemas marinos y la abundancia de recursos naturales. La 
población se encuentra integrada en gran parte por comunidades afrodescendientes 
quienes conservan prácticas propias de la vida comunitaria, y que desde la época 
de la colonia se han asentado en zonas próximas al nivel del mar, caracterizadas 
por tener climas cálidos y húmedos. (Peña Ramírez, 2021) 

1.3 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

¿Cuál es la percepción de los turistas de Cali y Popayán sobre el Pacifico Caucano 
como destino turístico?. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

La crisis sanitaria que afecto al mundo entero por consecuencia del COVID – 19,  
gracias a la propagación del virus el mundo se vio obligado a entrar en un estado 
de pandemia, acto que genero un impacto negativo en varios sectores económicos 
entre ellos el turismo, debido a que la mayoría de los  gobiernos del mundo  tomaron 
medidas entre ellas está la restricción  del ingreso o salida del país, y esta medida  
afecto directamente a la industria del turismo.  

Por lo anterior el sector del turismo presentó una fuerte crisis tras la propagación de 
la pandemia por el COVID-19 , llevando así a que muchas de las empresas del 
sector turístico  se vean enfrentados  quizás a una de las  peores crisis de los últimos 
tiempos. (Organización mundial del turismo, 2021) 

Colombia presentó un crecimiento significativo en el 2021  ya que en el mes de 
Junio se registró un aumento del 57% de extranjeros que ingresaron al país en 
comparación a Mayo del 2020. Así lo dio a conocer la Asociación Colombiana de 
Agencias de Viajes y Turismo Anato, quien agregó que el país se ha convertido en 
un destino atractivo para los extranjeros, Gracias a la facilidad que brinda el país 
para la entrada de turistas y la amplia oferta de atractivos gastronómicos, de 
naturaleza, culturales y de bienestar. (Portafolio, 2021) 

Gracias a la vacunación el país ha demostrado un importante avance en la 
reapertura del turismo y el restablecimiento en la apertura económica tras la crisis  
del COVID 19. 

En el primer semestre del año 2021, y basándose en datos de Migración Colombia, 
Anato aseveró que se ha presentado una reactivación del 21 % en la entrada de 
extranjeros, alcanzando un total de 420.800 visitantes. (Aanato, 2022)  

De acuerdo con Anato,  el movimiento de pasajeros en vuelos internacionales en el 
mundo durante junio de 2021 tuvo una reactivación del 19%, mientras que en 
Colombia alcanzó un 55%, al comparase con el mismo mes de 2019, según datos 
de la Aeronáutica Civil. 

Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Anato, dijo que “a Colombia le ha 
favorecido la flexibilidad en los requisitos para la entrada de viajeros a su 
territorio. Creemos que estas cifras pueden mejorar, en la medida que los mercados 
de interés para nosotros levanten sus condiciones de ingreso. Igualmente, la 
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devaluación del peso frente al dólar, ha incentivado también el movimiento aéreo 
nacional y la llegada de viajeros”.(El nuevo siglo, 2021) 

Por otro lado, la participación de extranjeros no residentes en el departamento del 
Cauca presentó en promedio el 0,2% del total Nacional entre 2012 y 2020. A octubre 
de 2021, el departamento registró una tasa de participación superior a 2020. 
Registrando en el departamento un alza en las  tasas de participación, a pesar de 
este incremento es importante continuar trabajando en las medidas necesarias para 
incentivar a los turistas a que  visiten el departamento.(Oficina de Estudios 
Económicos, 2022) 

Es importante para el departamento incentivar la cultura del turismo en la región, se 
necesita el aumento de proyectos de inversión en establecimientos turísticos y 
capacitar personas en las áreas de gastronomía, hotelería y turismo para así brindar 
un servicio que marque la diferencia acompañado en la generación de estrategias 
y planes turísticos que logren incentivar a turistas nacionales e internacionales a 
visitar el departamento. 
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Figura 1. Participación en la llegada de extranjeros no residentes  

Participación en la llegada de extranjeros no residentes  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Nota. Tomado de Ministerio de comercio, industria y Turismo: Mincit. Información: 
Perfiles Económicos Departamentales, 31 de enero 2022 
https://www.mincit.gov.co/getattachment/d6e4fd81-8739-4fe6-8d96-
191351ebd122/Cauca.aspx 

La OMT reunió  a líderes políticos de todo el planeta para dar una respuesta firme 
y coordinada. Gobiernos, destinos,  otros organismos de las Naciones Unidas y 
organizaciones internacionales se han encontrado en eventos internacionales clave 
y han aunado sus fuerzas para repensar el turismo. La coordinación institucional ha 
demostrado ser crucial para encontrar soluciones que contribuyan a un turismo más 
inteligente, más verde y más seguro.  

El último trimestre de 2021 empezó con un cauto optimismo  y el  Barómetro de la 
OMT registró signos de mejoría en las cifras de llegadas de turistas durante la 
temporada estival del hemisferio norte. Una nueva alianza con Netflix  llevaría el 
mensaje del turismo como motor de oportunidades a un amplísimo público a escala 
mundial. (Organización mundial del turismo,2021) 
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Colombia en el año 2021 tuvo un crecimiento en destinos de naturaleza y en el 
ingreso de turistas extranjeros. 

Los directivos de algunos de los gremios y entidades del turismo más importantes 
del país como Anato, Cotelco y ProColombia, presentaron su balance del sector y 
las proyecciones para el 2022., entre ellos está la ministra de Comercio Ximena 
Lombana, destacó particularmente la recuperación del acumulado del producto 
interno Bruto ( PIB) de alojamiento y de servicios de comidas en el país pues, entre 
enero y septiembre del año anterior ( 2021), se reportaron $ 22,86 billones de pesos, 
por lo que se espera que, a cierre de este año, l cifra alcance los $ 32,9 billones , lo 
equivalente entre el 93% y el 98% del valor de 2019. (Gallo Hidalgo, 2021) 

Así mismo la ministra de Comercio, Ximena Lombana  en el dialogo con Infobae 
Colombia  Lombana destacó la recuperación en  la ocupación hotelera del país, 
alcanzó el 51,6% frente al mismo mes de 2019, donde estaba en un 49,6%, es decir 
, que se estaba en cifras de ocupación hotelera pre pandemia.  

Sin embargo, el presidente de la asociación Hotelera y Turística de Colombia  
(Cotelco) , José Duarte, indicó a Infobae que la ocupación hotelera aún permanece  
cerca de unos 14 puntos porcentuales por debajo de las cifras reportadas en el 
2019.  

Según lo indico el Vicepresidente de ProColombia a Infobae , el país logro superar 
el número de nuevas rutas aéreas respecto al 2019, pues en el año anterior 2021 
se despegaron 35 rutas nuevas , mientras que, en el mejor año del turismo 
internacional la cifra fue de solo 17 nuevos trayectos.  (Infobae, 2022) 

El importante proyecto que se lleva a cabo en la costa Pacífica Caucana , tiene 
como objetivo impactar principalmente el municipio de Guapi en programas 
turísticos como colegios amigos del Turismo, fondos comunes para cofinanciar 
proyectos de turismo comunitario, entre otros.  

Durante el proceso de socialización, se destacó el Turismo como un factor de 
desarrollo que genera Territorios de Paz, al ser uno de los sectores que impacta en 
la generación de empleo y en el bienestar social de la comunidad. (Proclama , 2017) 
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El turismo como una alternativa para activar la economía de los municipios de Guapi 
y Timbiquí, mediante una investigación de mercados se podrá identificar cual es la 
percepción que tienen los visitantes que frecuentan estos municipios y así lograr 
definir que estrategias son más adecuadas para brindar un mejor servicio, y trabajar 
en mejorar la imagen de estos dos municipios ,esta información será útil para las 
personas implicadas en prestar el servicio turístico ya que les permitirá ver con más 
claridad las oportunidades y desarrollar así estrategias enfocadas en las mejoras 
necesarias para incentivar el turismo en la región.  

Llevar a cabo una investigación de mercados donde se analice en el contexto de la 
región Pacifico Caucano y se pueda determinar los puntos a favor que tiene la región 
por la cercanía con grandes ciudades como Santiago de Cali y Popayán. de esta 
manera se puede dar a conocer los atractivos turísticos de dicha región en estas 
grandes ciudades para que la tengan como principal alternativa de turismo  nacional 
ya que cuenta con grandes atractivos como grandes reservas naturales, riqueza 
natural, gastronómica, ancestral y cultural ,grandes playas un gran potencia en su 
isla a nivel de turismo ecológico y destacando la cercanía y el bajo costo de realizar 
turismo en el Pacifico Caucano. 

Se puede determinar que esta investigación puede contribuir a generar una 
estrategia que determine las posibilidades de generar una estrategia eficaz para 
impulsar el turismo , además de trabajar en las mejoras en cuanto a la inseguridad, 
oferta hotelera , falta de oportunidades y generar por medio del turismo una mejor 
calidad de vida a  la comunidad.  
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL  

Conocer la percepción de los caleños y payaneses, sobre el Pacifico Caucano como 
destino turístico. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Identificar los puntos de interés y los atractivos turísticos de los municipios Guapi 
y Timbiquí, ofertados por el departamento.  

 Conocer los gustos y preferencias de los caleños y payaneses, sobre el Pacifico 
Caucano como destino turístico. 

 Examinar la experiencia de los caleños y payaneses que han visitado el pacífico 
caucano, y su opinión como destino turístico. 

 Conocer la percepción que tienen los administradores de  hoteles de Guapi y 
Timbiquí sobre los turistas que visitan la zona.  turistas que los visitan.  
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4. MARCOS DE REFERENCIA 

4.1 MARCO CONTEXTUAL 

La costa Pacífica del Departamento del Cauca, cuya población es un 85% 
afrodescendiente, 3% indígena y 13% de otras pertenencias étnicas, está 
constituida por los municipios de Guapi, Timbiquí y López de Micay. El municipio de 
Guapi y Timbiquí ambos fundados en 1772 se ubican en la costa del Pacifico 
colombiano, y forman parte de los tres municipios costeros del departamento del 
Cauca. Guapi limita al norte con el municipio de Timbiquí - Cauca, al occidente con 
el Océano Pacifico, al sur con el departamento de Nariño con él municipio de Santa 
Bárbara de Iscuandé y al oriente con el municipio de Argelia- Cauca. 

El municipio de Guapi tiene una extensión de 2.688 Km², lo que equivale a 268.800 
Hectáreas, de acuerdo con lo información del IGAC su superficie en un 90% es 
plana caracterizada por abundante vegetación, se ubica a una altura de 5 m.s.n.m. 
y cuenta con una temperatura promedio de 29º C. El área urbana tiene una 
extensión de 4.41 km2. Las principales actividades económicas son la pesca 
artesanal, la minería y la agricultura. Está organizado por territorios colectivos (25 
corregimientos y 30 veredas) los cuales se localizan a lo largo de sus 2 ríos 
principales los cuales son: Rio Guapi, el cual tiene varias salidas al mar: Limones, 
Quiroga y Guapi y en su parte media se divide en dos el rio Guapi y el rio Napi, otro 
afluente es el río Yantil, en la parte baja del río Napi está su afluente el rio San 
Francisco. La población según censo del DANE es de (29.797), la población que 
mayoritariamente habita este municipio es de la etnia negra o afrodescendiente en 
un 84%, que habita principalmente en la zona rural y se encuentra organizada bajo 
la figura de cinco (5) consejos comunitarios de comunidades negras. 

Timbiquí tiene una extensión de 1813 Km2 y a una altura de 5 mts sobre el nivel del 
mar, se localiza al Occidente del Departamento del Cauca en la Costa Pacífica cerca 
de Cali y Popayán. Para llegar a Timbiquí el transporte más común es por medio de 
avioneta que sale de Cali, y finaliza en la pista de aterrizaje de Timbiquí, la cual, a 
pesar de no poseer grandes dimensiones, es suficiente para avionetas que suplen 
a los habitantes. Timbiquí proviene de mezcla de tradiciones y costumbres, entre 
las que se identifican ejes importantes de su cultura expresados en la tradición oral, 
en su parte cultural la forma de vida, la religión, la economía y las relaciones 
familiares. Timbiquí a través de su música, que es reconocida no solo en Colombia 
sino a nivel mundial, todo gracias a agrupaciones como Herencia de Timbiquí, 
socavón, Marimba y Canalón agrupación que actualmente está nominada a los 
premios Grammy 2019.   
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El municipio de Timbiquí según censos del DANE es uno de los municipios más 
pobres de Cauca, con una población de (21.738) se auto reconocen el 86% como 
raizal, palenquero, negro, mulato afrocolombiano o afrodescendiente que cuentan 
con una riqueza cultural y humana que pocas veces es valorada. 

Figura 2 . Mapa de la costa pacifica Caucana  

Mapa de la costa pacifica Caucana 

 

Nota: Tomado de Wikipedia , Localización de la provincia del Occidente, Cauca, 
Colombia, File:Colombia - Cauca - Occidente.svg, Creado el: 14 de diciembre de 
2015, Derechos de autor ,trabajo propio 
Milenioscuro.https://es.wikipedia.org/wiki/Pac%C3%ADfico_caucano#/media/Archi
vo:Colombia_-_Cauca_-_Occidente.svg 

En cuanto al turismo internacional, pese a que Colombia aún no alcanza las cifras 
del número de viajeros extranjeros que llegaron al país en 2019 -considerado por el 
sector como el “año histórico del turismo”-, el vicepresidente de Turismo de 
ProColombia, Gilberto Salcedo, en diálogo con este medio, destacó que, este 
2021, el país superó la meta que se trazó para este año, pues se estimaba que 
llegarían 1.150.000 visitantes, sin embargo, al mes de octubre ya habían aterrizado 
en el territorio nacional 1.418.000 pasajeros. 

Con esas cifras, desde el Ministerio de Comercio se estima que, para el cierre de 
este 2021, el país reporte 1′982.000 visitantes no residentes, lo que 
equivaldría entre el 39% y el 47% de los turistas que arribaron a Colombia en 2019. 

Comparado nuevamente con lo que recibimos en 2019 que fue cuatro millones y 
medio de visitantes extranjeros, todavía estamos lejos de esa cifra. Sin embargo, 



32 
 

esperamos que el año entrante, en 2022 tengamos por lo menos tres millones de 
visitantes no residentes, indicó a Infobae Colombia, la ministra de Comercio.  

La industria del turismo en Colombia ha tenido en los últimos años un crecimiento 
importante brindando una gran oportunidad a los departamentos interesados en 
crear estrategias turísticas que promuevan el crecimiento económico en su región. 
Según datos del DANE el PIB nacional tuvo un porcentaje de 2.91% en el 2017, 
mostrando así un importante crecimiento en comparación al 2012 el cual fue de 
2.75% y con el auge de inversión extranjera en varias regiones del país. (Santoro, 
2019) 

El reciente aumento de los casos de COVID-19 y la variante ómicron van a perturbar 
la recuperación y afectar a la confianza hasta principios de 2022, ya que algunos 
países vuelven a introducir prohibiciones y restricciones de viaje para determinados 
mercados. Al mismo tiempo, el despliegue de la vacunación sigue siendo desigual 
y muchos destinos todavía tienen sus fronteras completamente cerradas, sobre todo 
en Asia y el Pacífico. Un entorno económico difícil podría ejercer una presión 
adicional sobre la recuperación efectiva del turismo internacional, con la subida de 
los precios del petróleo, el aumento de la inflación, la posible subida de los tipos de 
interés, los elevados volúmenes de deuda y la continua interrupción de las cadenas 
de suministro. Sin embargo, la recuperación del turismo que se está produciendo 
en muchos mercados, sobre todo en Europa y las Américas, junto con el despliegue 
generalizado de la vacunación y un importante levantamiento coordinado de las 
restricciones a los viajes, podría contribuir a restablecer la confianza de los 
consumidores y acelerar la recuperación del turismo internacional en 
2022. (Organización Mundial del Turismo, 2022) 

Mientras el turismo internacional se recupera, el turismo interno sigue impulsando 
la recuperación del sector en un número cada vez mayor de destinos, en particular 
los que tienen grandes mercados internos. Según los expertos, el turismo doméstico 
y los viajes cerca de casa, así como las actividades al aire libre, los 
productos basados en la naturaleza y el turismo rural son algunas de las principales 
tendencias de viaje que seguirán configurando el turismo en 2022. 
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4.2 MARCO LEGAL / SOCIAL Y POLÍTICO  

4.2.1 Marco legal comunidades Afrodescendientes 

Las poblaciones rurales están constituidas de acuerdo con la ley 70 de 1993, por 
concejos comunitarios definidos por la máxima autoridad interna del territorio, 
conformadas por grupos afrodescendientes que buscan la valorización, protección, 
tradición y cultura de su entorno, así como conservación de los recursos naturales, 
con el fin de garantizar las mismas oportunidades frente al resto del territorio 
colombiano. El municipio de Timbiquí se encuentra acogida por el concejo 
comunitario Negros Unidos   

La presente ley tiene por objeto reconocer a las comunidades negras que han 
venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la 
Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el 
derecho a la propiedad colectiva, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
siguientes. Así mismo tiene como propósito establecer mecanismos para la 
protección de la identidad cultural y de los derechos de las comunidades negras de 
Colombia como grupo étnico, y el fomento de su desarrollo económico y social, con 
el fin de garantizar que estas comunidades obtengan condiciones reales de igualdad 
de oportunidades frente al resto de la sociedad colombiana.  

La presente política resalta la potencialidad del turismo para articular procesos de 
identificación, valoración, competitividad, sostenibilidad y difusión del patrimonio 
cultural. En este sentido, esta política busca fomentar el turismo cultural por 
Colombia e incentivar a nacionales y a extranjeros a conocer y apropiar las 
costumbres y el patrimonio material e inmaterial del país. De esta manera, se intenta 
generar beneficios a la comunidad, así como los medios y motivaciones para cuidar 
y mantener el patrimonio cultural, garantizando la sostenibilidad de los sectores 
cultural y turístico 

La importancia de la industria turística y los principios generales de la actividad 
turística. 

Ley 300 de 1996: Ley General del turismo. Reglamentada por el Decreto 
Nacional 2590 de 2009. 
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Esta ley expedida en 1996 establece una serie de artículos los cuales exponen la 
importancia del turismo, los principios generales y una serie de reglamentaciones, 
las cuales son las que rigen el turismo en Colombia.  

Dentro de esta ley existe unos incentivos tributarios que fomentan la actividad 
turística, para que las personas interesadas en entrar en este sector tengan 
mayores posibilidades de establecer el turismo en su zona. Estos artículos son:  

 ARTÍCULO 39. Devolución del IVA. Modificado por el art. 14, Ley 1101 de 
006, Reglamentado por el Decreto Nacional 2925 de 2008: La Dirección de 
Impuestos y Aduanas nacionales, DIAN, devolverá a los turistas extranjeros 
el cincuenta por ciento (50%) del impuesto sobre las ventas que cancelen por 
las compras de bienes gravados dentro del territorio nacional. 

 ARTÍCULO 40. De la contribución parafiscal para la promoción del 
turismo. Modificado por el art. 1, Ley 1101 de 2006: Créase una contribución 
parafiscal con destino a la promoción del turismo. La contribución estará a 
cargo de los establecimientos hoteleros y de hospedaje, las agencias de 
viajes y los restaurantes turísticos, contribución que en ningún caso será 
trasladada al usuario 

 ARTÍCULO 41. Base de liquidación de la contribución. Modificado por el 
art. 2, Ley 1101 de 2006: La contribución parafiscal se liquidará anualmente 
por un valor correspondiente al 2.5 por mil de las ventas netas de los 
prestadores de servicios turísticos determinados en el artículo anterior. Su 
recaudo será ejecutado por el administrador del fondo de promoción turística 
que reúna condiciones de representatividad nacional de los sectores 
aportantes y que haya celebrado un contrato para este efecto con el Gobierno 
Nacional.(El Congreso De La República) 

  

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=22241#14
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=22241#14
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=31953#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=22241#1
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=22241#2
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=22241#2
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4.3 MARCO TEÓRICO/ CONCEPTUAL 

4.3.1 Comportamiento del consumidor 

De acuerdo con Schiffman y Kanuk (2010) el concepto del comportamiento del 
consumidor se enfoca en de qué manera los consumidores toman sus decisiones 
para gastar sus recursos disponibles en los artículos que consumen.  

El análisis del consumidor se debe hacer de manera completa, ¿Por qué visitan?, 
¿De qué manera llegan al departamento?, ¿Tienen alguna conexión con el 
departamento?, la frecuencia y la manera de cómo lo utilizan los espacios que 
visitan y cuál fue su experiencia después de haber visitado la región, de esa manera 
se si de verdad el departamento, y más específico el municipio es bien aceptado 
por el turista. Las decisiones de los turistas frente a visitar o no el departamento son 
vitales para el éxito de cualquier estrategia que se pueda implementar, ya que en el 
radica el empleo de las personas que van a ser parte de la oferta en el departamento 
y los recursos que se van a implementar para llevar a cabo los planes de turismo.  

Uno de los supuestos que se necesitan conocer es, ¿Cómo los consumidores toman 
las decisiones?, tomando como referencia a la pirámide de Maslow, se puede dar 
respuesta a esa pregunta que es indispensable para conocer aspectos en el 
consumidor. Las personas crean necesidades que se vuelven indispensables y que 
en realidad no son necesarias realmente.  

En el primer nivel encontramos las necesidades básicas, como la seguridad, la 
alimentación, el descanso, entre otras necesidades que son indispensables para 
vivir, en el segundo nivel se encuentran las psicológicas como el vivir en una 
sociedad, la confianza, el respeto, ese tipo de necesidades que hace a la persona 
estar bien con el entorno y por ultimo las necesidades en la cima de la pirámide son 
las de autorrealización, como la espontaneidad, la aceptación consigo mismos, la 
moralidad, son las más importantes, ya que el ser humano cuando tiene este tipo 
de estímulos hace que se motive mucho más a seguirlo utilizando o consumiendo, 
en este peldaño es cuando las personas que utilizan el servicio prestado se sienten 
felices de haber sido parte de la experiencia.  
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Figura 3. Pirámide de maslow 

Pirámide de maslow  

 

Nota : Tomado de Economipedia haciendo fácil la economía , © 2022 
Economipedia. Copyright. Este sitio se publica bajo licencia Creative Commons . 
https://economipedia.com/definiciones/piramide-de-maslow.html 

Teniendo clara esta referencia se puede precisar que cualquier estrategia que se 
implemente debe satisfacer este tipo de necesidades que tienen los turistas cuando 
visitan un lugar, al ya haber cumplido una meta, como la conquista de un cerro, 
haber presenciado un destino paradisiaco, o haber superado una dura prueba es 
cuando se puede precisar que la experiencia fue satisfactoria para el turista ahí es 
cuando el cliente se siente feliz de haber visitado el lugar. En el momento que las 
necesidades de la parte inferior sean resueltas, la atención y el esfuerzo del 
individuo se van ocupando en alcanzar las metas de arriba, por eso es por lo que 
los planes que se implementen deben contener desde el nivel más alto hasta el más 
bajo, para que la experiencia sea completa y se pueda complacer a cualquier 
persona que decida ser partícipe de la experiencia en el departamento del Cauca.  

Para Kotler las características de cada comprador influyen en cómo percibe el 
estímulo para atraerlo, dependiendo de la personalidad y la manera de como 
consume el producto o servicio, así mismo percibe la experiencia. La facilidad de 
llegar al destino, la manera en cómo lo atienden, los atributos de las diferentes  

https://economipedia.com/definiciones/piramide-de-maslow.html
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elecciones pueden ser diferentes para cada persona, el proceso de compra 
depende mucho de la personalidad, un turista que tenga mucha impaciencia, que 
quiera muchas comodidades, o que simplemente tenga un temperamento muy 
fuerte no puede disfrutar de los atributos que le ofrecen, a diferencia de alguien que 
sea paciente, que sepa apreciar los detalles de los viajes, los paisajes y demás 
atributos le parecerá más placentera la experiencia. (Schiffman y Kanuk, 2010) 

4.3.1.1 Percepción del consumidor  

Guzmán Sala (2012) Realizó un estudio sobre la percepción del consumidor sobre 
el producto turístico: El caso Tabasco. Este tuvo un enfoque hacia los 
establecimientos hoteleros, restauranteros, y el transporte turístico, como 
componentes de la oferta turística, con la finalidad de revelar el estado de sus 
atributos, respecto al servicio, precio y promoción 

La percepción consiste en una sensación interior que resulta de una impresión 
material hecha en nuestros sentidos. De esta manera el turista puede hacer la 
diferencia entre las experiencias relacionadas a las atracciones turísticas Peak 
touristic Experienciences y aquellas que sirven de apoyo a esas atracciones o 
atractivos turísticos, como las ramas restaurantera , hotelera y transporte turístico. 
Además es capaz de evaluar en base a su percepción, que nivel de servicio es el 
que está consumiendo. Es necesario mencionar que el turista tiene  una imagen 
mental de los destinos, determinada por un cúmulo de datos que le ayudan a hacer 
una elección del destino de su preferencia.( Guzmán Sala,2012) 

Así el conocimiento de la percepción del turista sobre las actividades turística, 
genera información de gran valor, indispensable para la gestión del sector. Como 
se ha mencionado de manera reiterada se constituye en un negocio de un gran 
número de servicios y empresas competitivas en el transporte, hospedaje, el 
servicio de alimentos y bebidas , entre otros, en donde los actores del servicio 
soporte son por lo tanto profesionales autorizados a enmarcar la actividad como los 
empresarios hoteleros y restauranteros ( Guzmán Sala, 2012). 

El presente artículo tiene como propósito la creación de una marca ciudad (City 
Branding) para la ciudad de Ipiales – Nariño, para el año 2019, como estrategia de 
mercado para promocionar e impulsar el turismo en la ciudad de Ipiales, es así que, 
este escrito es el resultado de una investigación cuantitativa, pretendiendo dar una 
explicación de una realidad social con un tipo de estudio descriptivo y un método 
deductivo, a través de herramientas de recolección de información documental y 
encuestas a residentes y visitantes de la ciudad en mención. En primer lugar se 
identificaron las potencialidades que tiene Ipiales en cuanto a sitios turísticos, en 
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segundo lugar se evaluó la percepción de residentes y visitantes sobre la ciudad, 
además de identificar atributos importantes de la misma y finalmente, atendiendo a 
la necesidad de estimular la imagen e identidad de la cuidad de Ipiales, como base 
para el reconocimiento urbano y posicionamiento nacional, se propuso la creación 
de una marca que otorgue diferenciación y notoriedad para la ciudad, determinando 
además que, la creación de una marca para la ciudad de Ipiales resulta pertinente 
por la ubicación geográfica, los lugares turísticos y el componente histórico y 
cultural, contribuyendo a fortalecer la dinámica urbana y el desarrollo turístico. 
(Arteaga Flórez et al., 2019). 

Las investigaciones en este tema, son importantes desde el manejo que se dé a 
cada ciudad, ya que la percepción que tienen los ciudadanos puede cambiar de un 
sitio a otro y determinar no solo el futuro de la ciudad sino también las prácticas y 
vivencias que se dan al interior de los territorios, por lo cual se debe comprender 
que para crear una marca en una ciudad o en un territorio, se debe tener en cuenta 
la percepción de los habitantes acerca de los diferentes aspectos tales como 
seguridad, civismo, movilidad, gestión administrativa; además de aspectos 
relevantes entorno a la concepción sobre la vida, el medio ambiente, la economía, 
las posibilidades para estudiar y trabajar, percepciones que determinan en ultimas 
los procesos para crear un place marketing en un territorio o ciudad. 

Tras la crisis de salud ocasionada por el Covid-19 los turistas  han presentado 
cambios en el comportamiento a la hora de viajar. Por ejemplo el turismo doméstico 
ha registrado un desarrollo positivo en muchos mercados debido a que la gente viaja 
por las áreas más próximas.  

La naturaleza, el turismo rural y los Road trip’ se han convertido en elecciones 
populares debido a las limitaciones de viaje y la búsqueda de experiencias al aire 
libre.(Organización mundial del turismo,2020) 

La recuperación del viajar ha tenido más fuerza entre los segmentos más jóvenes 
según lo indica la UNWTO en su reporte . mientras los viajeros ‘Senior’ y os jubilados 
son los segmentos más afectados en esta reactivación.  
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4.3.2 Investigación de mercados aplicada al turismo 

“La investigación de mercados es la identificación, recopilación, análisis, difusión y 
uso sistemático y objetivo de la información con el propósito de mejorar la toma de 
decisiones relacionadas con la identificación y solución de problemas y 
oportunidades de Marketing. (Malhotra,2008 ) 

El estudio de los mercados turísticos debe ser una premisa básica en las decisiones 
de los gestores de organizaciones y destinos turísticos. Existen muchos libros y 
manuales publicados sobre investigación de mercados, pero, a pesar de ello, 
todavía es muy escasa la perspectiva de investigación de mercados en el ámbito 
turístico.( López Bonilla, 2015). 

La investigación de mercados tiene como función conectar al consumidor, al cliente 
y al público objetivo con el vendedor, el cual trabaja por medio de la información que 
obtiene, esa información sirve para identificar las oportunidades y los problemas del 
tema a tratar, con fines de evaluar y mejorar las acciones de marketing que está 
llevando la empresa o la institución que la esté realizando. 

Es importante realizar una investigación de mercados ya que esta permite obtener 
una información específica para el análisis de temas, y así diseñar las técnicas más 
adecuadas para obtener la información y la recopilación de datos, analizarlos y 
tomar decisiones más acertadas  

Prieto menciona en su libro 4 objetivos primordiales que la investigación de 
mercados realiza y de ahí radica la importancia de hacerla en las empresas. El 
primero es un objetivo social, el cual indica con base a la información recopilada, 
las motivaciones, los gustos y las percepciones que tienen los clientes con base al 
producto, con esto se pueden crear segmentos para conocer las características 
socioeconómicas en las cuales se encuentran los consumidores del producto. El 
segundo objetivo es el económico, esta práctica sirve para aclarar las alternativas 
de beneficios y utilidades que obtendría la compañía en el sector económico en el 
que se encuentra. Y el objetivo más importante es el administrativo, ya que ahí es 
donde se engranan todas las investigaciones, la recopilación y la organización de la 
información. La investigación sirve para aclarar las alternativas de planeación, 
ejecución y control, con esto se toman decisiones gerenciales más acertadas, ya 
que se tiene un conocimiento claro del perfil del consumidor y como se encuentra el 
mercado en la actualidad. (Prieto Herrera, 2009) 
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Las investigaciones de mercado tienen 3 enfoques el cuantitativo, el cualitativo y el 
mixto. Dependiendo del enfoque se elige que tipo de investigación se acomoda más 
al proceso que se quiere llevar.  

La investigación cuantitativa tiene planteamientos específicos, sus variables son 
medibles y usa instrumentos estandarizados, esto implica que sus datos deben ser 
numéricos y estos deben estar orientados a una realidad objetiva. Su proceso es 
secuencial y deductivo, por lo cual tiene una alta precisión y control sobre los 
resultados que se obtengan, usualmente son utilizadas para determinar el tamaño 
de un mercado, la demografía y las preferencias del usuario.(Hernández Sampieri 
et al., 2014) 

Enfoque cuantitativo Utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base 
en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de 
comportamiento y probar teorías 

En este tipo de investigación es muy común usar encuestas online, cuestionarios 
simples y métodos de recaudación de información medibles. Permite centrar los 
resultados de un gran número de personas, segmentando los participantes con base 
a sus respuestas. Este tipo de investigación ayuda a reducir el sesgo de la 
investigación ya que se enfoca solo en las variables que se están investigando.    

En la investigación Cualitativa los planteamientos son más abiertos, son 
orientados a cuestiones que ayuden a comprender un fenómeno. Es transmitido en 
la mayoría de los casos por personas, son observaciones de las experiencias, las 
actitudes, los pensamientos de los entrevistados sobre un tema a investigar. Hay 
diversos métodos para realizar una investigación cualitativa, las más comunes son 
las entrevistas a profundidad, las cuales nos ayudan a profundizar sobre el tema 
principal, con base a la experiencia del entrevistado. Otra muy común son los grupos 
de enfoque, los cuales tienen un formato más conversacional, con un moderador el 
cual guía la conversación para que no se salga de su curso, los participantes dan 
su opinión sobre las temáticas que se están tratando y entre mayor sea su 
participación mayor serán los resultados para la retroalimentación de la 
investigación.  

La etnografía, es un método más analítico, se realiza mediante la observación, es 
un método abierto, consiste es ver como las personas usan los productos o servicios 
que se quieren investigar, es un poco más privado, ya que se realiza en la vida 
cotidiana de los entrevistados. Estos métodos arrojan resultados más abiertos y los 
resultados obtenidos dependen mucho de las habilidades del investigador. Puede 
proporcionar una comprensión más profunda del objeto de estudio, ya que tiene 
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diferentes puntos de vista y las respuestas son más detalladas. Otra de las ventajas 
al tener distintos puntos de vista, es que se pueden identificar nuevos fenómenos 
que surgen al momento de llevar a cabo la investigación de mercado.( Hernández 
Sampieri et al., 2014) 

Con la investigación Exploratoria ocurre un complemento entre los dos métodos 
anteriores, cuando se quiere corroborar los resultados obtenidos se utilizan algunas 
de las técnicas de ambos métodos, así se puede tener certeza de que los resultados 
obtenidos son completamente válidos. Cuando se conoce muy poco acerca de un 
tema en específico, es necesario saber que variables se quieren estudiar, en esta 
parte es muy útil la investigación cualitativa, ya que te dan entendimiento del 
contexto en el cual se está investigando, posteriormente una vez ya teniendo 
definidas las variables a estudiar, se usan cuestionarios para aumentar el número 
de entrevistados, esto proporciona información número que permita clasificar a los 
entrevistados en grupos para la creación de los segmentos en los cuales se quiera 
enfocar la empresa, con esto las decisiones que se tomen tendrán más validez a la 
hora de ser ejecutadas. (Malhotra, 2008) 

4.3.3 Turismo  

La Organización Mundial del Turismo (OMT) define al turismo como el conjunto de 
actividades que realizan la personas durante sus viajes y estancias en lugares 
distintos a su entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un 
año, con fines de ocio, negocios u otros motivos no relacionados con el ejercicio de 
una actividad remunerada en el lugar visitado.  

El turismo en Colombia se ha convertido en un factor importante ya que se ha 
convertido en un generador de Múltiples  beneficios que potencializan el desarrollo 
económico de las regiones que se encuentran rezagadas. El país cuenta con una 
gran biodiversidad, un patrimonio natural y cultural, así como la simpatía y 
creatividad de sus habitantes, generando una oportunidad para el desarrollo del 
sector turístico. Los principales beneficios del sector sobre la economía son la 
generación de divisas para cubrir las necesidades de importación, la creación de 
oportunidades de empleo, debido a que es una industria relativamente intensiva en 
trabajo, la redistribución del ingreso, gracias a que utiliza mano de obra con bajos 
estándares de calificación, la construcción de infraestructura, la generación de 
ingresos para el gobierno a través de tasas e impuestos, el aprovechamiento de las 
dotaciones propias de recursos de las regiones con bajo desarrollo y la difusión de 
un efecto multiplicador sobre el resto de la economía. En cuanto a la preservación 
del medio ambiente y la cultura, dada la valoración que da el turista a estos factores, 
el turismo puede contribuir a volver rentable la conservación del ambiente y a 
mantener y recuperar los valores y costumbres tradicionales.  
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4.1.1 Turismo en Timbiquí 

Entre los lugares turísticos de nuestro municipio está el océano pacífico, el 
avistamiento de ballenas a mediados de septiembre. Debes conocer también la isla 
de la herradura ubicada en el rio Saija donde puedes realizar actividades náuticas, 
los canarios y cuervos sobresalen en Timbiquí junto a sus hermosas y grandes 
playas que representan plena libertad. La cultura de este municipio tiene grandes 
sorpresas, aprende a bailar su música autóctona, el currulao y el bunde, entre los 
grupos de esta región está Herencia Timbiquí, que fusiona el sonido de la marimba 
chonta. Entre las festividades que no te puedes perder está la celebración de las 
madrugadas y la fiesta de los inocentes. En sus platillos típicos debes probar el 
Naidí, el pepepán, la dulce miel de la caña, la cocoroma, el pescado en guiso y el 
chontaduro. 

 Las iniciativas que pretenden promover el turismo responden a la ventana de 
oportunidad que se ha abierto tras el Acuerdo de Paz, pues esto ha constituido una 
coyuntura favorable para que la comunidad explore alternativas, sostenibles 
ambientalmente y respetuosas de la cultura local, tanto de generación de ingresos 
como de ocupación y apropiación del territorio. Como me lo planteó Eduard Herrera, 
representante legal del Consejo Comunitario Renacer Negro de Timbiquí.(Jaramillo 
Giraldo, 2019) 

En cuanto al potencial turístico del municipio, todos coinciden en afirmar que los 
atractivos del territorio giran en torno a dos elementos: el primero la naturaleza y la 
riqueza ecosistémica, de fauna y flora, que se refleja en el territorio en zonas de 
bosque, senderos ecológicos, zonas de manglar, playas de rio y de mar, cascadas, 
quebradas o avistamiento de aves, delfines, ballenas o la rana dorada terribilis. El 
segundo el componente cultural, que hace referencia al patrimonio histórico de 
estas comunidades en cuanto a saberes tradicionales, que se refleja en 
manifestaciones como la gastronomía, sus prácticas productivas, las danzas 
tradicionales, la música de marimba, los mitos, y los ritos alabaos o cantos fúnebres. 
Como lo planteó Teófila Betancourt de la organización comunitaria Chiyangua. 

La promoción del turismo comunitario y de naturaleza, trasciende el hecho de que 
sea una fuente generadora de ingresos, para convertirse en un medio a través del 
cual las comunidades locales protegen su región, sus fuentes hídricas, y sus 
prácticas tradicionales. Es una manera de reclamar un uso sostenible y responsable 
de los recursos, disputándole a fenómenos como la minería ilegal y el narcotráfico 
el control territorial.  El turismo en este caso es un medio para que la comunidad 
organizada haga presencia en el territorio y promueva la defensa de la cultura y del 
medio ambiente 
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4.1.2 TURISMO EN GUAPI 

Guapi está situado al sur occidente del departamento del Cauca. Limita con al Norte 
con el océano Pacífico y el municipio de Timbiquí; al Este con Timbiquí y Argelia, al 
Oeste con el océano pacífico y al Sur con el municipio de Santa Bárbara de Iscuandé 
(Peña Ramírez, 2021) 

Cuenta con un área de Km2 , de los cuales 4.41 Km2 corresponden a la extensión 
del área urbana, tiene una superficie en un 90% es plana caracterizada por 
abundante vegetación, se ubica a una altura de 5 m.s.n.m. y cuenta con una 
temperatura promedio de 29º C, propia de la región Pacífico, la humedad relativa 
varía entre 80% y el 95% y una precipitación anual entre 4.000 y 6.000 mm al año 
(Peña Ramírez, 2021). 

La población que habita este municipio es en su mayoría afrodescendiente (84%). 
Está conformado por 25 corregimientos y 30 veredas las cuales se localizan a lo 
largo de sus cinco ríos principales que son: rio Alto Guapi, rio Bajo Guapi, rio Napi, 
rio San Francisco y rio Guajuí. En cada uno de estos ríos se encuentra ubicado un 
Consejo Comunitario de Comunidades Negras con su respectivo título colectivo 
(Ministerio de interior, 2017). 

Debido a que cuenta con abundante presencia de ríos navegables y a la cercanía 
al mar, su economía depende de los recursos hídricos. Asimismo, el periodo 
abundante de lluvias favorece la extracción de madera, por el rebose de quebradas 
y canales. Las cuencas más destacadas son las del río Guapi y la del río Guajuí 

Los atractivos turísticos que ofrece Guapi son reconocidos por la comunidad como  
atractivos naturales y culturales los cuales son propios del territorio. Uno de estos 
atractivos naturales esta la Isla Gorgona, pero, el aprovechamiento de esta actividad 
no genera un alto impacto en cuanto a generación de empleo o retribución de 
recursos en el municipio. se logró identificar algunos atractivos naturales. Estos 
corresponden principalmente a ecosistemas hídricos como playas, manglares y 
quebradas, no obstante, en la actualidad no hay una actividad turística recurrente 
que permita conocer estos lugares. (Peña Ramirez,2021).  

Guapi posee una riqueza natural y paisajística, cuyos componentes para el turismo 
ofrece alternativas ecológicas, estos sitios se pueden clasificar en playas marítimas 
Playa Blanca, Playa Obregones, playas fluviales ,Playa del Medio, Ana Panchi entre 
otras, cuevas naturales cueva limones, lagunas, cascadas, esteros, manglares, 
caminos interveredales y la Isla Gorgona.  
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Uno de los principales atractivos podría ser la zona de manglares dada la 
importancia que tiene para las comunidades, pues allí se articulan familias 
dedicadas a la pesca artesanal, recolección de moluscos, crustáceos, madera e 
inclusive plantas medicinales, actividades que han sido el sustento alimentario de 
las comunidades costeras. Actualmente, se destina solo una parte de la zona de 
manglar para uso turístico, allí es posible acercarse a recolectar ciertos moluscos 
como la piangua, que es típica de la región. Por su parte destaca Playa Obregones, 
ubicada en la bocana cerca a la comunidad de Quiroga, una playa de agua dulce y 
salada, donde se puede apreciar varias especies de aves, crustáceos y moluscos y 
de igual forma recolectar algunos de estos. Desde allí es posible visibilizar la Isla 
Gorgona a lo lejos.(Peña Ramírez, 2021) 

♦ Ecoturismo  

La Unión Mundial para la Naturaleza –UICN- define el ecoturismo como “aquella 
modalidad turística ambientalmente responsable, consistente en viajar o visitar 
áreas naturales relativamente sin disturbar con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar 
los atractivos naturales ,paisaje, flora y fauna silvestres de dichas áreas, así como 
cualquier manifestación cultural (del presente y del pasado) que puedan 
encontrarse ahí, a través de un proceso que promueve la conservación, tiene bajo 
impacto ambiental y cultural, esto propicia un involucramiento activo y  
socioeconómicamente benéfico de las poblaciones locales”. La actividad 
ecoturística ha adquirido gran preponderancia en el contexto internacional en las 
últimas décadas. “El sector turístico basado en la naturaleza y en las áreas naturales 
protegidas (ANP) es aquel que ha presentado un constante aumento en su 
demanda por parte de los viajeros del mundo”.(Molina Molina, 2011) 

 En Centro y Sudamérica, el ecoturismo muestra una dinámica creciente en los 
mercados, algunos países se han posicionado como destinos ecoturísticos 
ofreciendo una oportunidad de desarrollo, ya que se presenta como un importante 
instrumento de protección y cuidado de las áreas con esta vocación, una gran 
oportunidad de crecimiento de la conciencia hacia una sostenibilidad en el uso de 
los recursos naturales, así como la apertura de nuevas posibilidades económicas 
que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida  
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4.1.3 ETNOTURISMO 

En Colombia la ley 300 de 1996 lo define de la siguiente manera. Etnoturismo: Es 
el turismo especializado y dirigido que se realiza en territorios de los grupos étnicos 
con fines culturales, educación y recreativos que permite conocer los valores 
culturales, forma de vida, manejo ambiental, costumbres de los grupos étnicos, así 
como aspectos de su historia. (Zamudio, 2017) 

 El etnoturismo o turismo étnico se puede definir como una forma de turismo en la 
que la motivación principal del turista tiene que ver con un deseo de vivir 
experiencias e interactuar con grupos étnicos exóticos.  

El Etnoturismo es parte del Turismo Alternativo, sin embargo, se plantea 
que tenga su propio apartado e incluya actividades como: 

 Prácticas religiosas 
 Talleres Artesanales 
 Arqueología del sitio 
 Vivencias místicas y cosmovisión 
 Actividades Folclóricas y culturales 
 Conocimientos del entorno natural  
 Enseñanza de dialectos-vestimenta  
 Uso y preparación de medicina tradicional 

La diversidad étnica colombiana es una oportunidad para el etnoturismo. A través 
de este, se conocen las culturas ancestrales y aquellas que fueron “importadas”, y 
que hoy en día son parte del patrimonio material e inmaterial del país. 

4.1.4 Agroturismo 

Colombia es un país famoso por sus riquezas naturales, por su biodiversidad en 
fauna y flora, gracias a la posición geográfica pues tiene variedad de climas y 
ecosistemas. En este sentido, el aprovechamiento de la naturaleza con la que 
cuenta el país nos hace partícipes de promover el desarrollo del agroturismo, 
turismo recreativo y todos aquellos de importancia estratégica que permiten 
alternativas empresariales de desarrollo económico para las regiones. 

Los agricultores por medio del Agroturismo tienen la posibilidad de dar a conocer 
sus productos. 
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Dentro de estas actividades se pueden destacar las más representativas: 
 
 Pesca. 

 Campamentos.  

 Fiestas tradicionales. 

 Ferias o mercados típicos.  

 Visita a arquitectura histórica. 
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5. METODOLOGÍA 

5.1 TIPO DE ESTUDIO 

El estudio es de tipo exploratorio con enfoque mixto, ya que se busca indagar en 
profundidad y desde una visión de los prestadores de servicios hoteleros y del 
turismo en Guapi y Timbiquí como es el funcionamiento y las limitaciones que tienen 
en cuanto a infraestructura , transporte entre otros factores. Se usó una 
investigación de tipo cuantitativa y cualitativa, la cual permitirá  conocer el contexto 
del tema, cuyo objetivo es el de  encontrar las pruebas necesarias , para continuar 
con el proceso de la investigación , por lo tanto se podrá generar una hipótesis , la 
cual permitirá realizar  un estudio más profundo donde se obtengan los resultados 
y las conclusiones . 

La investigación se llevó a cabo en la ciudad de Cali y Popayán, el mercado objetivo 
fueron  mujeres y hombres entre 15 y 64 años, se tomó el total de mujeres y hombres 
que hay en estas dos ciudades entre esas edades con un resultado de 1.483.226 
de acuerdo a las cifras del Dane, de esto se obtuvo el tamaño de la muestra que 
fue de 384, por lo tanto, se trabajó con 399 encuestas online, se realizó un focus 
group, dos entrevistas en profundidad por medio de una llamada por WhatsApp y 
mensajes por medio de audios a la administradora de uno de los  hoteles de Guapi  
y Timbiquí. 

5.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

5.2.1 Etapas de la investigación  

Para el diseño de la investigación se determinó un enfoque cualitativo y  cuantitativo, 
de tipo exploratorio con enfoque mixto.  

En la primera etapa del estudio,  se llevó a cabo la investigación con la ayuda de 
los antecedentes del sector turístico en Colombia y proyectos realizados sobre 
turismo en el departamento del Cauca en los últimos años, esto permitió llevar a 
cabo una investigación más profunda del sector permitiendo la validación de los 
datos obtenidos, llevando  a cabo el proyecto,  donde se pudo evidenciar el  
potencial y oportunidad que tiene la región del pacifico Caucano como destino 
turístico a pesar de las desventajas  que aún presenta frente a otros destinos 
turísticos similares. 
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En la segunda etapa del estudio, se llevó a cabo el estudio mercados, mediante 
herramientas Cualitativas, se realizó un focus group con un tamaño de muestra de  
nueve viajeros de la ciudad de Cali y Popayán , de los cuales 5 habían  viajado a la 
costa pacífica Caucana ( Guapi – Timbiquí ) , y 4 no habían viajado a estos 
municipios, los participantes estaban en el promedio de edades entre los 22- 43 
años, donde se pudo evidenciar,  los gustos, expectativas y  preferencias que tienen 
los turistas acerca de estos municipios como destinos turísticos.  

También se hizo uso de la entrevista en profundidad y se contó con el apoyo de dos 
administradores de hotel entre ellos está el hotel más Gorgona de Guapi y una líder 
social de Timbiquí, quienes basados en las  experiencias y vivencias dieron a 
conocer la percepción que tiene la comunidad en cuanto al turismo , a identificar 
cuáles son los actores locales involucrados en la parte del turismo en el municipio, 
por otro lado se habló y se dio a conocer un poco las ventajas y desventajas con las 
que cuenta cada uno de estos dos municipios como destinos turísticos a nivel 
Nacional e Internacional. (Anexo , B)  

Mediante herramientas Cuantitativas, se llevó a cabo el uso de una encuesta vía 
online a través de Google forms, este cuestionario  estructurado conformado por 20 
preguntas unas de selección múltiple y otras con única respuesta ,  dividido también 
en 3 secciones para los que habían viajado a alguno de los dos municipios, los que 
no conocían y por ultimo para aquellos  que habían viajado a los dos. Se 
recolectaron 399 encuestas, se contó con la participación de estudiantes, 
profesionales y empleados de las ciudades de Cali y Popayán con un rango de edad 
entre los 15- 64 años.   

En la tercera etapa: Se analizaron  los datos obtenidos, permitiendo realizar el 
informe final y dar conclusión a los resultados de la encuesta y la investigación.  

5.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

5.3.1.1 Población objeto de estudio 

Se realizó el estudio cualitativo y cuantitativo a la población objetivo, de acuerdo a 
esto se tomó un segmento de profesionales, estudiantes y empresarios 
independientes  de las ciudades de Cali y Popayán , quienes  habían viajado o no  
a los municipios de Guapi y Timbiquí, de esta manera y según las cifras encontradas 
en la página geoportal del Dane sobre la población censada por sexo y grandes 
grupos de edad de Cali y Popayán  para el 2018, se encuentra el rango objetivo que 
va desde los 15-64 años, lo cual arrojo una población de 1.288.160  para la ciudad 
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de Cali y 195.066  para la ciudad de Popayán, considerando como mercado objetivo 
la suma de estos dando como resultado una población de 1.483.226 los cuales 
pertenecen al segmento que sería el universo o la población conocido como N. 
(Dane, 2021)  

Por otro lado se contó con la participación de dos administradores de hoteles de 
Guapi entre ellos está el Hotel más Gorgona de Guapi y una líder social de Timbiquí, 
quienes compartieron sus puntos de vista sobre el turismo actual y las mejoras que 
se podrían hacer para activar el turismo en estos dos municipios de la costa pacífica 
caucana.  

5.3.1.2 Tipo de muestreo 

El Muestreo que se realizó es no probabilístico por cuotas, ya que se necesita la 
opinión de expertos y de personas nativas del departamento con características 
específicas, que tengan el conocimiento cultural y de la región, también de líderes 
que conozcan las personas que residen actualmente el municipio y que estén 
documentados sobre las necesidades y problemáticas en el que se encuentra 
actualmente el departamento en específico los municipios de Guapi y Timbiquí. 

El enfoque cualitativo es utilizado para desarrollar preguntas e hipótesis antes, 
durante o después de la recolección y el análisis de los datos. y refinar preguntas 
de investigación, con frecuencia se basa en métodos de recolección de datos sin 
medición numérica, como lo son las descripciones y las observaciones. 

El enfoque cuantitativo utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar 
pregunta de investigación y probar hipótesis establecidas ´previamente, y confía en 
la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la estadística para 
establecer con exactitud patrones de comportamiento en una población. 

4.1.4.1 Técnica recolección de datos.   

Desde un enfoque cualitativo se realizan entrevistas en profundidad a tres expertos 
en el tema, los cuales fueron seleccionados por la experiencia y conocimiento que 
tienen sobre el turismo en la región en el tema del turismo y los  años de experiencia 
que llevan ejerciendo estos cargos. El instrumento fue diseñado como complemento 
para entender la percepción de los prestadores de servicios turísticos como lo son 
la parte hotelera. también se realiza un focos Group con algunas de las preguntas 
contenidas en las encuestas para saber de manera personal qué opinión tiene cada 
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usuario del segmento antes mencionado acerca de esta investigación, en cuanto a 
la parte cuantitativa para conseguir estadísticas y datos exactos se realiza una 
encuesta de manera virtual que responda a los objetivos planteados en el proceso 
de la investigación, así mismo, se realizan de manera virtual las 399  encuestas, 
para dar soporte a la investigación.  

5.4  TAMAÑO DE LA MUESTRA 

El cálculo del tamaño de la muestra se hizo tomando un grupo de población entre 
los 15 – 64 años las ciudades de Cali y Popayán, estos datos se tomaron de la 
página del Dane- Geoportal  en la población censada por sexo y grandes grupos de 
edad .  

𝑛 =
𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 2 ∗ 𝑁

𝑧2 ∗ 𝑃𝑞 + 𝐸2(𝑁 − 1)
 

5.4.1.1 Método cuantitativo. 

La población objeto de estudio está compuesta por los turistas de las ciudades 
de Cali y Popayán , que han visitado o no los municipios de Guapi y Timbiquí  

Tamaño de la muestra. Se tomó la cifra de hombres y mujeres entre los 15 – 64 
años de las  ciudades de Cali y Popayán. Población censada por sexo y grandes 
grupos de edad. ( Dane, 2021) 

Para hallar el tamaño de la  muestra se utilizó la siguiente formula: 

 

𝑛 =
𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 2 ∗ 𝑁

𝑧2 ∗ 𝑃𝑞 + 𝐸2(𝑁 − 1)
 

Donde :  

n: Tamaño de la muestra  385 

z: Nivel de confianza  1,96 ( 95%) 

N: Tamaño de la población 1.483.226 

P: Probabilidad de éxito 50% ( 0,05) 
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Q: Probabilidad de fracaso  50% ( 0,05) 

E: Margen de error   5% 

 Se decide un nivel de confianza del 95% que indica el valor de la media de la 
población, este nivel de confianza está dado por el parámetro estadístico conocido 
como Z de alfa que es de 1.96 de acuerdo a NC, se sabe que en la mayoría de las 
investigaciones que se realizan para estimar el tamaño de la muestra no se conoce 
la probabilidad de éxito por lo que se decide establecer el 50% y como probabilidad 
de que no ocurra el evento un 50% , de esta manera se establece que el error de 
estimación máximo aceptado sea de 0.05, por lo que  si el margen de error es mayor 
, el intervalo será más ancho y menos seguro se estará del valor estimando, por lo 
tanto se obtuvo un tamaño de muestra de 385 los cuales se ven expuestos en las 
encuestas virtuales. 

5.4.1.2 Diseño del instrumento de medición  

Para el instrumento de medición se tuvieron en cuenta aspectos tanto cuantitativos 
como cualitativos, se obtendrán resultados más exactos en relación a las preguntas 
planteadas en la investigación por medio de los datos  cuantitativos, por lo tanto, los 
porcentajes obtenidos  servirán para establecer la viabilidad del proyecto  y dar 
respuesta a la pregunta problema como a la hipótesis planteada, por otro lado para  
los datos cualitativos se realizó un Focus Group y se realizaron entrevistas como 
instrumentos de medición para un diseño mixto con el cual se  corroborara  la 
información que se tiene de las encuestas pero de una manera más personal.  

5.4.1.3 Trabajo de Campo  

La parte cualitativa se realizó en los meses de febrero y octubre al igual que la 
cuantitativa, estas se realizaron por medio de encuestas virtuales (399) y en el mes 
de octubre las entrevistas en Profundidad y el Focus Group para así poder concluir 
con el desarrollo del trabajo dando respuesta a los resultados y las conclusiones. 

Por motivos de la pandemia no fue posible realizar la visita a estos dos municipios 
programadas para los meses de Diciembre del año 2020 y enero del 2021 , luego 
en el mes de septiembre se había programado otro viaje pero por motivos de salud 
no se logró realizar dicho viaje.  
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Se presentaron limitaciones en cuanto al agendamiento de las personas para el 
focus group , varias personas citadas lamentablemente habían presentado 
inconvenientes al perder algún ser querido por el Covid -19.  

Por otro lado para las entrevistas , fue algo dispendioso lograr un espacio con las 
personas encargadas de los hoteles y la líder social , ya que por lo general estaban 
con sus agendas llenas. 
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6. RESULTADOS 

La presente investigación se realizó teniendo en cuenta los datos obtenidos de la 
encuesta aplicada a la muestra establecida, a continuación, se desarrolla el análisis 
mostrando las frecuencias, gráficas y relaciones de las preguntas formuladas en el 
instrumento con el fin de responder los objetivos planteados para el desarrollo de la 
investigación. 

6.1 ANÁLISIS CUANTITATIVO    

De acuerdo con el segmento seleccionado, y con base al total de tamaño de 
muestra se realizaron 399 encuestas vía online, se contó para esta investigación 
con la participación de estudiantes universitarios, profesionales y empleados de la 
ciudad de Cali y Popayán entre los 15 y 64 años, a continuación, se presentarán los 
análisis realizados con los datos obtenidos. 

6.1.1 Hipótesis de estudio  

 la percepción de los caleños y payaneses sobre el Pacifico Caucano como 
destino turístico es variada. 

 La percepción de los visitantes del pacifico colombiano se ve afectada por el 
conflicto armado. 

 La edad es determinante en el momento de realizar turismo en el pacífico 
Caucano. 

 Identificar el medio de comunicación por el cual las personas conocen del 
pacifico colombiano. 

 La edad y genero influyen en las personas en el momento de recomendar el 
pacífico Caucano como destino turístico 
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6.1.2 Características sociodemográficas de la población encuestada  

Figura 4. Gráfico de genero de las personas encuestadas 

Gráfico de genero de las personas encuestadas 

 

De la población encuestada se observa que el 60.2% pertenece al género femenino 
y el 39.8% corresponde al género masculino, por lo tanto, se puede analizar que las 
mujeres tienen opinión determinante en la investigación. 
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Figura 5.  
Gráfico de edad de las personas encuestadas 

 

 

Se observa que la población encuestada es muy variada en cuanto a las edades de 
los encuestados y se distribuyen de la siguiente manera el 20.6% de los 
encuestados se encuentra en el rango de edad entre los 29-33 años siendo el 
segmento con mayor peso dentro de la investigación, el 16.5% se encuentra entre 
los 34-38 años, el 16.0% pertenecen a un rango entre 39-43 años, el 13.5% de la 
población se encuentra entre 24-28 años , el 9.8% pertenece al rango de edad de 
19-23 años, el 8.8% pertenece al rango de edad de 44-48 años, el 7.0% pertenece 
al rango de edad de 49-53 años, el 3.3% pertenece al rango de edad de 14-18 años, 
el 1.0% se encuentra en el rango de edad de 59-63 años Finalmente un 0.5 % de la 
muestra se encuentran en edades entre 64-68 años. 

Además, se determina que el 66.7 % de la población encuestada se encuentra en 
edades comprendidas entre 24 y 43 años.  
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Figura 6. Gráfico sobre la relación de género y edad de las personas 
encuestadas. 

Gráfico sobre la relación de género y edad de las personas encuestadas. 

 

Se observa que la relación existente entre edad y genero  muestra que las mujeres 
presentan una participación con gran peso en las edades comprendidas entre 24 y 
43 años siendo el 41.4% de la población total de encuestados, por lo tanto, se puede 
determinar que la población objetivo se encuentra focalizada en su mayoría en 
mujeres de edades comprendidas entre 24 a 43 años.  
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Figura 7. Gráfico de la ciudad de residencia de la población encuestada.  

Gráfico de la ciudad de residencia de la población encuestada.  

 

En relación con la ciudad donde viven las personas encuestadas se observa que el 
64.9% corresponden a la ciudad de Cali, mientras que el 35.1% pertenecen a la 
ciudad de Popayán por lo tanto las personas encuestadas que visitan el pacífico 
colombiano proceden en su mayoría de la ciudad de Cali. 

  



58 
 

Tabla 1. Gráfico de ocupación de la población encuesta 
Gráfico de ocupación de la población encuesta 

OCUPACIÓN  NUMERO DE ENCUESTADOS  
Administrador 50 
Ingeniero/a 38 
Estudiante  34 
Comerciante 28 
Contador/a 21 
Auxiliar  20 
Mercadólogo 18 
Técnico 17 
Docente 13 
Asesor 13 
Enfermero/a 9 
Economista 8 
Abogado/a 8 
Comunicador Social  8 
Oficios varios 8 
Artista 6 
Tecnólogo 6 
Asistente 6 
Ama de casa 6 
Psicólogo/a 4 
Empresario/a 4 
Estilista  4 
Médico  4 
Finanzas  4 
Agente  4 
Gerente 3 
Cajero  3 
Publicista 3 
Analista 3 
Secretaria 3 
Gestor 3 
Barbero  2 
Bacterióloga 2 
Líder Comunitaria 2 
Pensionado 2 
Terapeuta 2 
Director 2 
Salud ocupacional 2 
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Tabla 1. (continuación) 

OCUPACIÓN  NUMERO DE ENCUESTADOS  
Diseñador 2 
Conductor 2 
Panadero 2 
Profesional en ciencias del 
deporte  2 
Farmaceuta  2 
Mecánico 2 
Soldador 1 
Supervisor de obra  1 
Relaciones públicas  1 
Politóloga 1 
Cerrajero 1 
Bailarín  1 
Programador software 1 
Auditora de calidad  1 
Arquitecto  1 
Odontóloga  1 
Chef  1 
Agricultor 1 
Consultora  1 
Guarda de seguridad  1 
Total general 399 

 
 
 
 
Con respecto a la ocupación de la población encuestada se pudo analizar que se 
tiene un gran número de profesiones dentro de la población siendo los 
administradores(as), ingenieros(as) y estudiantes los que cuentan con mayor 
participación. 
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Figura 8. Gráfico de distribución por ocupación de la población encuestada.  

Gráfico de distribución por ocupación de la población encuestada.  

 

Se puede determinar que la ocupación de las personas encuestadas el 62.9% son 
empleados, el 21.5% son independientes, el 8.5% son estudiantes, el 1.5% son 
Amas de casa y el 0.50% son pensionados. 
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Figura 9. Gráfico del nivel de formación de la población encuestada.  

Gráfico del nivel de formación de la población encuestada.  

 

El nivel de formación alcanzado por la población se encuentra distribuida de la 
siguiente manera el 56.4% son profesionales, el 25.3% son técnicos, el 12.3% son 
bachilleres, el 5.8% son tecnólogos y el 0.3% tienen maestría. Siendo os 
profesionales el segmento determinante en la población encuestada. 

6.2 IDENTIFICAR LOS PUNTOS DE INTERÉS Y LOS ATRACTIVOS 
TURÍSTICOS DE LOS MUNICIPIOS GUAPI Y TIMBIQUÍ.  

6.2.1 Análisis descriptivo 

Inicialmente se procederá a determinar las preferencias de la población de estudió 
ya que se indagó sobre distintas variables que pueden ayudar a determinar las 
preferencias y a su vez poder enfocar la estrategia que se debe plantear para el 
pacífico colombiano. 

Se utilizaron variables determinantes planteadas en la caracterización 
sociodemográfica para realizar, para poder identificar los factores importantes para 
discriminar los intereses y atractivos turísticos de los municipios de Guapi y 
Timbiquí. 
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Se procederá a comprobar hipótesis planteadas anteriormente durante el desarrollo 
del estudio. 

 Determinar cuáles son los factores más importantes que se deben resaltar en 
los sitios turísticos del pacifico colombiano para incentivar el turismo en la región. 

6.2.2 Factores socio- demográficos  

H0: No hay relación entre el género y la elección de sitio turístico. H1: Si hay relación 
entre el género y la elección de sitio turístico. 

Para realizar el análisis de la hipótesis se usa el estadístico de prueba Chi Cuadrado 
para medir la relación entre las dos variables de la hipótesis, en esta investigación 
se realizará con la probabilidad asociada al estadístico de prueba con la regla de 
decisión que se plantea para este estadístico que determina que si la significación 
asintótica es <= 0.05 se rechaza la hipótesis nula, pero si la significación asintótica 
es >= 0.05. se acepta la hipótesis nula. 

Tabla 2. Prueba de Chi – cuadrado para hipótesis relación entre el género y 
la elección de sitio turístico 
Prueba de Chi – cuadrado para hipótesis relación entre el género y la elección de 
sitio turístico 

 

De acuerdo con los resultados arrojados por SPSS se puede determinar según el 
valor arrojado en la significancia asintótica se acepta la hipótesis nula por lo tanto 
se puede determinar que el género no tiene relación con la elección del sitio 
turístico.   
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Figura 10. Gráfico del análisis cruzado del sitio turístico del pacifico colombiano y el género 

Gráfico del análisis cruzado del sitio turístico del pacifico colombiano y el género.  

 

Con respecto al análisis de la tabla cruzada de sitio turístico y genero se puede 
observar que todos los sitios presentan una distribución similar por genero por lo 
tanto la variable género no permite discriminar la población. 

H0: No hay relación entre la edad y la elección de sitio turístico.H1: Si hay relación 
entre la edad y la elección de sitio turístico. 

Para analizar esta hipótesis se planteó por las agrupaciones realizadas para la edad 
de las personas encuestadas. 
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Tabla 3. Prueba de Chi – cuadrado para hipótesis relación entre edad y la elección de sitio turístico  

Prueba de Chi – cuadrado para hipótesis relación entre edad y la elección de sitio 
turístico  

 

 

 

 

Valor gl

Significación 
asintótica 
(bilateral) Valor gl

Significación 
asintótica 
(bilateral)

Chi-cuadrado 
de Pearson

129,406a 119 0,242 Chi-cuadrado 
de Pearson

256,785a 247 0,321

Razón de 
verosimilitud

69,001 119 1,000 Razón de 
verosimilitud

120,553 247 1,000

N de casos 
válidos

35 N de casos 
válidos

41

14-18 19-23
Pruebas de chi-cuadrado Pruebas de chi-cuadrado

Valor gl

Significación 
asintótica 
(bilateral) Valor gl

Significación 
asintótica 
(bilateral)

Chi-cuadrado 
de Pearson

348,330a 336 0,310 Chi-cuadrado 
de Pearson

420,101a 360 0,016

Razón de 
verosimilitud

135,576 336 1,000 Razón de 
verosimilitud

159,067 360 1,000

N de casos 
válidos

48 N de casos 
válidos

55

24-28 29-33
Pruebas de chi-cuadrado Pruebas de chi-cuadrado

Valor gl

Significación 
asintótica 
(bilateral) Valor gl

Significación 
asintótica 
(bilateral)

Chi-cuadrado 
de Pearson

275,763a 247 0,101 Chi-cuadrado 
de Pearson

176,274a 180 0,565

Razón de 
verosimilitud

117,629 247 1,000 Razón de 
verosimilitud

89,132 180 1,000

N de casos 
válidos

46 N de casos 
válidos

26

44-48 49-53
Pruebas de chi-cuadrado Pruebas de chi-cuadrado

Valor gl

Significación 
asintótica 
(bilateral) Valor gl

Significación 
asintótica 
(bilateral) Valor gl

Significación 
asintótica 
(bilateral)

Chi-cuadrado 
de Pearson

144,753a 105 0,006 Chi-cuadrado 
de Pearson

39,250a 27 0,060 Chi-cuadrado 
de Pearson

13,000a 11 0,293

Razón de 
verosimilitud

67,181 105 0,998 Razón de 
verosimilitud

30,015 27 0,313 Razón de 
verosimilitud

7,051 11 0,795

N de casos 
válidos

31 N de casos 
válidos

14 N de casos 
válidos

13

64-6854-58 59-63
Pruebas de chi-cuadradoPruebas de chi-cuadrado Pruebas de chi-cuadrado
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Se observa que en los rangos de edad anteriores el valor arrojado en la significancia 
asintótica aceptamos la hipótesis nula por lo tanto se puede determinar que la edad 
no tiene relación con la elección del sitio turístico.   

Tabla 4. Prueba de Chi – cuadrado para hipótesis relación entre edad y la elección de sitio turístico  

Prueba de Chi – cuadrado para hipótesis relación entre edad y la elección de sitio 
turístico  

 

Los rangos de edad de 34-38 a 39-43 el valor arrojado en la significancia asintótica 
se puede rechazar la hipótesis nula por lo tanto se puede determinar que la edad 
tiene relación con la elección del sitio turístico para estos grupos de edad. 

Ya que los rangos de edad que rechazan la hipótesis nula para determinar que si 
existe relación entre la edad y la elección del sitio turístico solo representan a 93 
personas de las 399 encuestadas siendo un 23% se decide aceptar la hipótesis nula 
por lo tanto se puede determinar que la edad no tiene relación con la elección del 
sitio turístico. 

 Determinar si el género es un factor discriminante en el momento de realizar 
turismo en el pacífico colombiano. 

En el análisis de factores sociodemográficos se desarrolló la siguiente hipótesis: 

H0: No hay relación entre el género y la elección de sitio turístico. H1: Si hay relación 
entre el género y la elección de sitio turístico. 

Con el análisis de la prueba Chi Cuadrado se puede determinar según el valor 
arrojado en la significancia asintótica aceptamos la hipótesis nula por lo tanto 
podemos determinar que el género no tiene relación con la elección del sitio turístico 

Valor gl

Significación 
asintótica 
(bilateral) Valor gl

Significación 
asintótica 
(bilateral)

Chi-cuadrado 
de Pearson

447,281a 361 0,001 Chi-cuadrado 
de Pearson

398,375a 324 0,003

Razón de 
verosimilitud

157,142 361 1,000 Razón de 
verosimilitud

154,989 324 1,000

N de casos 
válidos

48 N de casos 
válidos

45

39-4334-38
Pruebas de chi-cuadrado Pruebas de chi-cuadrado
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por lo tanto esta variable no aporta ningún valor en el diseño de la estrategia para 
el pacífico Caucano. 

 La edad es determinante en el momento de realizar turismo en el pacífico 
Caucano. 

En el análisis de factores sociodemográficos se desarrolló la siguiente hipótesis: 

H0: No hay relación entre la edad y la elección de sitio turístico. H1: Si hay relación 
entre la edad y la elección de sitio turístico. 

Con el análisis de la prueba Chi Cuadrado se puede determinar según el valor 
arrojado en la significancia asintótica y la decisión establecida aceptamos la 
hipótesis nula por lo tanto podemos determinar que la edad no tiene relación con la 
elección del sitio turístico por lo tanto esta variable no aporta ningún valor en el 
diseño de la estrategia para el pacífico Caucano. 

Durante el análisis de factores sociodemográficos determinantes en el estudio se 
observa  que no influyen en las personas al momento de visitar el pacífico Caucano. 

6.2.3 Factores Culturales 

 Determinar si la cultura étnica y los atractivos turísticos son importantes en la 
elección del pacifico colombiano como destino turístico. 

H0: No hay relación la cultura étnica y los atractivos turísticos y la elección de sitio 
turístico.                                                                                      

H1: Si hay relación entre la cultura étnica y los atractivos turísticos y la elección de 
sitio turístico. 
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Guapi 

Tabla 5. Prueba de Chi – cuadrado para hipótesis relación la cultura étnica y los atractivos turísticos y la elección de sitio turístico para Guapi.   

Prueba de Chi – cuadrado para hipótesis relación la cultura étnica y los atractivos 
turísticos y la elección de sitio turístico para Guapi.   

 

De acuerdo con los resultados arrojados por SPSS se puede determinar según el 
valor arrojado en la significancia asintótica que se rechaza la hipótesis nula por lo 
tanto se puede  determinar que la cultura étnica y los atractivos turísticos pueden 
ser determinantes en la elección de sitio turístico para Guapi. 
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Figura 11. Gráfico sobre el análisis cruzado del sitio turístico del pacifico Caucano y la cultura étnica para Guapi. 

Gráfico sobre el análisis cruzado del sitio turístico del pacifico Caucano y la cultura 
étnica para Guapi. 

 

Se puede determinar que Guapi presenta una fuerte relación entre los sitios 
turísticos y la cultura por lo tanto la población encuestada determina que es un factor 
importante para el desarrollo de la región como sitio turístico. 
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Timbiquí 

Tabla 6Prueba de Chi – cuadrado para hipótesis relación la cultura étnica y los atractivos turísticos y la elección de sitio turístico para Timbiquí.   

Prueba de Chi – cuadrado para hipótesis relación la cultura étnica y los atractivos 
turísticos y la elección de sitio turístico para Timbiquí.   

 
De acuerdo con los resultados arrojados por SPSS se puede determinar según el 
valor arrojado en la significancia asintótica se acepta la hipótesis nula por lo tanto 
se puede determinar que la cultura étnica y los atractivos turísticos no tiene relación 
como sitio turístico para Timbiquí. 

Figura 12. Gráfico sobre el análisis cruzado del sitio turístico del pacifico Caucano y la cultura étnica para Timbiquí. 
Gráfico sobre el análisis cruzado del sitio turístico del pacifico Caucano y la cultura 
étnica para Timbiquí. 
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Se puede determinar que Timbiquí no presenta relación entre los sitios turísticos y 
la cultura por lo tanto la población encuestada no hace ninguna relación entre los 
sitios turísticos y la cultura de la región. 

Con el análisis a los factores culturales y los sitios turísticos de Guapi y Timbiquí 
podemos resaltar que Guapi es reconocido por la población encuestada por sus 
sitios turísticos y cultura étnica por lo tanto muestra una relación estrecha entre 
estas dos variables para Timbiquí esta relación no es fuerte por lo tanto las personas 
resaltan los sitios turísticos, pero no encuentran relación con la cultura étnica 

6.2.3.1 Factores Sociales. 

 La percepción de los visitantes del pacifico colombiano se ve afectada por el 
conflicto armado y a inseguridad. 

H0: No hay relación entre el conflicto armado y la inseguridad para hacer turismo en 
el pacífico Caucano. 
H1: Si hay relación entre el conflicto armado y la inseguridad para hacer turismo en 
el pacífico Caucano.    

Guapi 

Tabla 7. Prueba de Chi – cuadrado para hipótesis relación entre el conflicto armado y la inseguridad para hacer turismo en Guapi.   

Prueba de Chi – cuadrado para hipótesis relación entre el conflicto armado y la 
inseguridad para hacer turismo en Guapi.   

 
De acuerdo con los resultados arrojados por SPSS se puede determinar según el 
valor arrojado en la significancia asintótica se rechaza la hipótesis nula por lo tanto 
se puede determinar que el conflicto armado y la inseguridad pueden afectar la 
decisión de hacer turismo en Guapi. 

Valor gl

Significación 
asintótica 
(bilateral)

Chi-cuadrado 
de Pearson

340,861a 8 0,000

Razón de 
verosimilitud

336,324 8 0,000

N de casos 
válidos

399

Pruebas de chi-cuadrado Guapi
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Figura 13. Gráfico de las desventajas percibidas sobre el conflicto armado en 
Guapi. 
Gráfico de las desventajas percibidas sobre el conflicto armado en Guapi. 

 

En el caso de Guapi como factor social la inseguridad es percibida en un 22% como 
desventaja como sector turístico en el pacífico colombiano sumado al transporte 
que posee un 22% se observa que representan un 45% siendo estos dos puntos 
clave dentro la investigación para determinar una estrategia clara para el municipio 
ya que los factores de infraestructura y servicios básicos insuficientes son temas 
que deben ser tratados por el gobierno nacional. 
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Timbiquí  

Tabla 8. Prueba de Chi – cuadrado para hipótesis relación entre el conflicto armado y la inseguridad para hacer turismo en Timbiquí.   

Prueba de Chi – cuadrado para hipótesis relación entre el conflicto armado y la 
inseguridad para hacer turismo en Timbiquí.   

 
De acuerdo con los resultados arrojados por SPSS se puede determinar según el 
valor arrojado en la significancia asintótica se rechaza  la hipótesis nula, por lo tanto 
se puede determinar que el conflicto armado y la inseguridad pueden afectar la 
decisión de hacer turismo en Timbiquí. 

Figura 14. Gráfico de las desventajas percibidas sobre el conflicto armado en Timbiquí. 
Gráfico de las desventajas percibidas sobre el conflicto armado en Timbiquí. 

 

Valor gl

Significación 
asintótica 
(bilateral)

Chi-cuadrado 
de Pearson

115,483a 20 0,000

Razón de 
verosimilitud

120,113 20 0,000

N de casos 
válidos

399

Pruebas de chi-cuadrado Timbiqui
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Timbiquí muestra con un 28.1% el conflicto armado se representa como la mayor 
desventaja para el municipio para realizar turismo, el transporte representa el 20.7% 
siendo otro factor importante al momento de realizar turismo es el sector, por lo tanto  
la infraestructura y los servicios básicos insuficientes ya son temas que deben ser 
tratados por el gobierno nacional. 

Figura 15. Gráfico de preferencias sobre turismo en el pacífico Caucano. 
Gráfico de preferencias sobre turismo en el pacífico Caucano. 

 

Se observa que Guapi, Parque Nacional Gorgona y Timbiquí muestran mayor 
preferencia dentro de la población encuestada como sitios turísticos, y la 
gastronomía, destino natural y cultura como puntos de interés para realizar turismo 
por lo tanto la estrategia de la investigación se debe direccionar principalmente a 
los puntos antes mencionados. 
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Como resultado de este capítulo se puede determinar que, dentro de los factores 
sociodemográfico, culturales y sociales, las estrategias que se deben plantear para 
fortalecer e incentivar el turismo deben estar dirigidas por los factores culturales y 
sociales ya que determino que tiene una fuerte relación con la decisión de las 
personas encuestadas en el momento de realizar un viaje al pacifico Caucano. 

6.3  GUSTOS Y PREFERENCIAS DE LOS CALEÑOS Y PAYANESES, SOBRE 
EL PACIFICO CAUCANO COMO DESTINO TURÍSTICO. 

Para la obtención de los hallazgos se utilizó el método de SPSS con el modelo de 
tablas cruzadas o tablas de contingencia , métodos usados en la investigación de 
mercados. Donde si el Chi – Cuadrado es menor a 0,5 la H0 se rechaza y la relación 
entre las variables existe, si por el contrario el Chi – cuadrado es mayor a 0,5 no 
tienen relación las variables. A partir de esto se aplicó para encontrar la correlación 
existente entre las preguntas, opciones  y opiniones de la población encuestada. 

Tabla 9. Distribución del tipo de interés por el cual visitan o desean visitar el pacífico Caucano. 

Distribución del tipo de interés por el cual visitan o desean visitar el pacífico 
Caucano. 

 

Se  determina que hay razones muy variadas para visitar el pacífico Caucano, 
siendo el compartir en familia, vivir experiencias culturales, contacto con la 
naturaleza , aliviar la tensión y stress las que representan mayormente a la 
población encuestada,  por lo anterior se usara el estadístico de prueba Chi 
Cuadrado para medir la relación entre los gustos, preferencias y la ciudad de 
residencia de los encuestados. 

 Percepción de los caleños y payaneses sobre el Pacifico Caucano como destino 
turístico es variada. 

Tipo de Interes Numero de personas encuestadas
Compartir en familia 156
Vivir experiencias culturales 89
Contacto con la Naturaleza 77
Aliviar la tensión y el stress 62
Interrelacionar con otras personas 8
Gastronomía 5
Eventos 2
Total general 399
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H0: No hay relación entre la ciudad de residencia y los intereses para hacer turismo 
en el pacífico colombiano                                                                                                                   
H1: Si hay relación entre la ciudad de residencia y los intereses para hacer turismo 
en el pacífico colombiano                                                                                                                                                                                             

Tabla 10. Prueba de Chi – cuadrado para hipótesis de relación entre ciudad de residencia y los intereses para hacer turismo en el pacífico Caucano. 

Prueba de Chi – cuadrado para hipótesis de relación entre ciudad de residencia y 
los intereses para hacer turismo en el pacífico Caucano. 

 

De acuerdo con los resultados arrojados por SPSS se puede determinar que según 
el valor arrojado en la significancia asintótica se rechaza la hipótesis nula por lo 
tanto se pude determinar que la ciudad de residencia si tiene peso en los intereses 
para hacer turismo en el pacífico Caucano. 

  

Valor gl

Significación 
asintótica 
(bilateral)

Chi-cuadrado 
de Pearson

43,250a 6 0,000

Razón de 
verosimilitud

43,648 6 0,000

N de casos 
válidos

399

Pruebas de chi-cuadrado 
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Figura 16. Gráfico de motivación para turismo en el pacífico Caucano según ciudad de residencia 
Gráfico de motivación para turismo en el pacífico Caucano según ciudad de 
residencia 

 

Se puede determinar que la ciudad de Cali presenta un grupo de mayores personas 
encuestadas que a su vez muestran un gran interés en compartir en familia y vivir 
experiencias culturales como principales motivaciones para viajar por lo tanto la 
estrategia para esta ciudad debe estar direccionada en estos puntos y para la ciudad 
de Popayán se observa que los intereses se determinan en el contacto con la 
naturaleza y aliviar el estrés,  por lo tanto la  estrategia debe estar dirigida en estos 
puntos. 

 Identificar el medio de comunicación por el cual las personas conocen del 
pacifico colombiano. 

H0: No hay relación entre la ciudad de residencia y los medios de comunicación 
para hacer turismo en el pacífico Caucano.                                                                                                                   
H1: Si hay relación entre la ciudad de residencia y los medios de comunicación para 
hacer turismo en el pacífico Caucano. 
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Tabla 11. Prueba de Chi – cuadrado para hipótesis de relación entre ciudad de residencia y los medios de comunicación para hacer turismo en el pacífico Caucano.  

Prueba de Chi – cuadrado para hipótesis de relación entre ciudad de residencia y 
los medios de comunicación para hacer turismo en el pacífico Caucano. 

 

De acuerdo con los resultados arrojados por SPSS se puede determinar que según 
el valor arrojado en la significancia asintótica se puede aceptar la hipótesis nula por 
lo tanto se determina que la ciudad de residencia no tiene peso en los intereses 
para hacer turismo en el pacífico Caucano. 

Figura 17 
Gráfico de medios de comunicación para turismo en el pacífico Caucano según 
ciudad de residencia 

 

Valor gl

Significación 
asintótica 
(bilateral)

Chi-cuadrado 
de Pearson

4,914a 2 0,086

Razón de 
verosimilitud

5,186 2 0,075

N de casos 
válidos

399

Pruebas de chi-cuadrado 
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Se puede determinar que los medios más utilizados por los encuestados al 
momento de buscar información para realizar turismo en el pacífico Caucano son 
Google, redes sociales amigos y familiares por lo tanto las estrategias que se 
plantearan deben estar dirigidas a estos medios. 

 La edad y genero influyen en las personas en el momento de recomendar el 
pacífico colombiano como destino turístico. 

H0: No hay relación entre el género-la edad y la recomendación para hacer turismo 
en el pacífico Caucano.                                                                                                                   
H1: Si hay relación entre el género-la edad y la recomendación para hacer turismo 
en el pacífico Caucano.                                                                                                                   

Tabla 12 
Prueba de Chi – cuadrado para hipótesis de relación entre el género y la edad 
para realizar una recomendación para hacer turismo en el pacífico Caucano.   

                                                                                                                

  
 
De acuerdo con los resultados arrojados por SPSS se puede determinar que según 
el valor arrojado en la significancia asintótica para las dos variables aceptamos la 
hipótesis nula por lo tanto podemos determinar que ninguna de las dos variables 
tiene peso en la recomendación para hacer turismo en el pacífico Caucano. 

  

Valor gl

Significación 
asintótica 
(bilateral)

Chi-cuadrado 
de Pearson

135,917a 98 0,007

Razón de 
verosimilitud

143,331 98 0,002

N de casos 
válidos

399

Pruebas de chi-cuadrado 

Valor gl

Significación 
asintótica 
(bilateral)

Chi-cuadrado 
de Pearson

4,185a 2 0,123

Razón de 
verosimilitud

4,410 2 0,110

N de casos 
válidos

399

Pruebas de chi-cuadrado
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Figura 18.  
Gráfico de género y la edad para realizar una recomendación para hacer turismo 
en el pacífico Caucano.   

 

Se puede observar que la mayoría de las personas encuestadas tienden a 
recomendar el pacífico Caucano para hacer turismo y no refleja ninguna diferencia 
por género o edad ya que en ambos géneros y en todas las categorías de edades 
se presentan un gran número de recomendaciones para realizar turismo. 

Como resultado de este capítulo se puede determinar que las personas presentan 
interés muy variados para hacer turismo en el pacífico Caucano además que 
realizarían una recomendación para realizar turismo, pero la edad y género no 
determina esta recomendación además que las personas refieren interés en buscar 
información para realizar turismo por distintos medios por lo tanto se puede sacar 
provecho de esto en las estrategias que se plantearán posteriormente. 

6.4 LA EXPERIENCIA DE LOS CALEÑOS Y PAYANESES QUE HAN VISITADO 
EL PACÍFICO CAUCANO, Y SU OPINIÓN COMO DESTINO TURÍSTICO. 

Con la finalidad de ejecutar el análisis correspondiente a los resultados obtenidos a 
partir del Focus Group aplicado a turistas de Cali y Popayán que han viajado y no a 
los municipios de Guapi y Timbiquí, se realizó el estudio de las variables mediante 
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las guías de observación a las cuales se les aplicó el software de Atlas Ti.9, se 
realizaron agrupaciones de experiencias, vivencias, interés y conocimiento sobre el 
turismo en los municipios de Pacífico Caucano Guapi y Timbiquí.  

Figura 19. 
Tabla código documento para la ciudad de Popayán con relación sobre los temas 
de interés para hacer turismo en Guapi y Timbiquí. 

 

De acuerdo con el resultado obtenido se puede decir que los participantes del focus 
group de la ciudad de Popayán, en su mayoría ven como buena opción incentivar 
el turismo en los municipios de Pacífico Caucano Guapi y Timbiquí ya que se puede 
determinar que el 69% de las personas entrevistadas son de Popayán de estas 
personas califican con un 13% atributos de los destinos de Guapi  y Timbiquí 
resaltando favorablemente la riqueza cultural y gastronómica  otro factor importante 
para los entrevistados son los pensamientos y emociones entre ellos se encuentran 
vivir experiencias culturales , gastronómicas  y saberes ancestrales además de que 
el contacto con la biodiversidad y la naturaleza las personas lo encuentran con un 
sector con gran potencial para el desarrollo de turismo sustentable, además de que 
existen desventajas los viajeros entrevistados no lo muestran con un factor 
determinante ya que cuenta con un 3.8%. 
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Figura 20.  
Diagrama de Sankey para la ciudad de Popayán con relación sobre los temas de 
interés para hacer turismo en Guapi y Timbiquí. 

 

El anterior diagrama nos muestra la relación existente entre los grupos de códigos 
realizados en el Focos Group en los cuales se evidencia que las personas 
pertenecientes al grupo de edad de 22-40 años muestran opiniones concisas sobre 
el turismo en los municipios de Pacífico Caucano Guapi y Timbiquí. Podemos 
analizar que los viajeros cuentan con un gran grupo de opiniones de las cuales se 
resaltan los atributos de la región y las emociones - pensamientos que se generan 
al conocer y disfrutar la biodiversidad además resaltan la  cultura ancestral de la 
región asimismo observamos que existe una gran relación entre las agrupaciones 
realizadas y las opiniones de los viajeros ya que el diagrama nos muestra que existe 
relación entre las opiniones , los atributos que en su mayoría se relacionan de forma 
positiva ya que todas sus opiniones se dirigen a resaltar fortalezas, motivaciones y 
varios en algún momento piensan regresar de nuevo y buscan información. 
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Figura 21. 
Diagrama de Sankey para la ciudad de Cali con relación sobre los temas de 
interés para hacer turismo en Guapi y Timbiquí 

 

De acuerdo con el resultado obtenido se puede decir que los participantes del focus 
group de la ciudad de Cali siendo el 29% de las personas encuestadas , resaltan 
que se debe incentivar el turismo en los municipios de Pacífico Caucano Guapi y 
Timbiquí sus calificaciones destacan los atributos del destino con un 15% 
predominando en sus apreciaciones la riqueza cultural y gastronómica además otro 
factor importante para los entrevistados son los pensamientos y emociones entre 
ellos se encuentran vivir experiencias culturales , gastronómicas  y saberes 
ancestrales que se puede vivir en la región ya que su gente es alegre, acogedora y 
hospitalaria por lo tanto los entrevistados concluyen que el  sector posee un gran 
potencial para el desarrollo de turismo en el Cauca y Colombia, además de que 
existen desventajas los viajeros entrevistados no lo muestran con un factor 
determinante ya que cuenta con un 4.4%. 
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Figura 22. Diagrama de Sankey para la ciudad de Cali con relación sobre los 
temas de interés para hacer turismo en Guapi y Timbiquí. 

Diagrama de Sankey para la ciudad de Cali con relación sobre los temas de 
interés para hacer turismo en Guapi y Timbiquí. 

 

El anterior diagrama se muestra la relación existente entre los grupos de códigos 
realizados en el Focos Group muestran opiniones contundentes sobre el turismo en 
los municipios de Pacífico Caucano Guapi y Timbiquí. Podemos analizar que los 
viajeros cuentan con un gran grupo de opiniones de las cuales se resaltan los 
atributos de la región que permiten que los viajeros tengan una experiencia de viaje 
amena y llena de experiencias enriquecedoras, otro factor importante está en los 
pensamientos y emociones que se generan al visitar la región ya que la 
biodiversidad y la naturaleza les permite tener experiencias inolvidables y 
enriquecedoras asimismo el diagrama nos muestra que existe relación entre las 
opiniones , los atributos que en su mayoría se relacionan de forma positiva ya que 
todas sus opiniones se dirigen a resaltar fortalezas, motivaciones y varios en algún 
momento piensan regresar de nuevo y buscan información para poder viajar y vivir 
nuevamente experiencias únicas. 

Podemos determinar que las personas encuestadas poseen buenas referencias 
sobre el turismo en el pacífico caucano y planean en algún momento regresar a vivir 
las experiencias que vivieron durante su viaje además resaltan que las personas 
deberían conocer estos destinos por que el contacto con la cultura, la biodiversidad 
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y la naturaleza les dejo grandes conocimientos y experiencias que enriquecieron su 
vida. 

6.5 PERCEPCIÓN  QUE TIENEN LOS ADMINISTRADORES DE LOS HOTELES 
EN GUAPI Y TIMBIQUÍ SOBRE EL  TIPO DE TURISTAS QUE LOS VISITAN.  

Figura 23. 
Tabla código documento los administradores de hoteles los temas de interés para 
hacer turismo en Guapi y Timbiquí 

 

Se puede determinar que las personas que administran los hoteles en el pacífico 
caucano resaltan muchos aspectos ´positivos de la región y de los destinos 
turísticos, se logra analizar que un 19% resaltan que las experiencias culturales, 
gastronómicas, acuáticas y de aventura son factores determinantes para potenciar 
el turismo en la región, además muestran que ellos resaltan que las playas de agua 
dulce y salada tienen grandes atributos para los visitantes ya que son sitios que se 
prestan para realizar muchas actividades que aportan al conocimiento de la cultura, 
la gastronomía y además se pueden disfrutar de playas hermosas. 
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Figura 24.  
Diagrama de Sankey para la ciudad de Cali con relación sobre los temas de 
interés para hacer turismo en Guapi y Timbiquí  

 

El anterior diagrama muestra la relación existente entre los grupos de códigos 
realizados en la entrevista en profundidad  a los administradores de hoteles donde 
resaltaron varios beneficios de la región que tal vez por desconocimiento o falta de 
publicidad el país no conoce ya que muestran que los canales de comunicación 
para promocionar no son tan fuertes y pueden llegar a ser deficientes , además 
resaltan  fuertemente las ventajas que posee la región , los servicios que prestan 
para el desarrollo del turismo y el hospedaje pero resaltan que existen actores 
gubernamentales que les afectan la prestación del servicio y que esto afecta 
directamente el desarrollo del turismo en la región. 

Con los resultados obtenidos a partir de los cuestionarios   aplicados se determina 
que existe un gran potencial en la región para realizar turismo y esto puede fomentar 
el desarrollo de la región, pero necesitan que el estado garantice y mejore las 
condiciones de vivienda y servicios públicos para que los turistas vean la región 
como un potencial destino turístico y pueda hacer competencia con otras regiones 
que poseen condiciones diferentes. 
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6.6 PROPUESTAS CON BASE EN LOS HALLAZGOS PARA FOMENTAR EL 
TURISMO EN LOS MUNICIPIOS DE GUAPI Y TIMBIQUÍ  

El Pacífico Caucano tiene un gran potencial turístico, el cual es preciso desarrollar 
para fortalecer su economía, y al mismo tiempo promocionar la gran riqueza que 
poseen los municipios de Guapi y Timbiquí como destinos turísticos.  

Comprometiéndose en mostrar una imagen positiva de los dos municipios a nivel 
nacional. hay que destacar su Cultura, la riqueza natural, la diversidad, su 
gastronomía y sus playas de agua dulce y salada. Los municipios de Guapi y 
Timbiquí tienen un gran potencial turístico, el cual es necesario desarrollar para el 
fortalecimiento de la economía, al mismo tiempo promocionar la gran riqueza que 
poseen estos dos municipios de Pacifico Caucano y sus diferentes sitios de interés 
turístico.  

6.6.1 Propuesta de producto o servicio. 

La región cuenta con un amplio portafolio de servicios y destinos turísticos que se 
pueden aprovechar para incentivar el desarrollo económico y social para darle un 
mayor potencial al turismo de la región para así poder establecer a Guapi y Timbiquí 
como un destino turístico reconocido a nivel nacional e internacional resaltando su 
saber ancestral , gastronomía, cultura , música y gran biodiversidad que se puede 
disfrutar en la región y es un factor determinante para establecerlo como un gran 
potencial turístico. 

6.6.2 Propuesta de precio. 

La comunidad debe tener apoyo y capacitación en gestión organizacional, gestión 
turística y desarrollo región por parte de entidades gubernamentales ya que todos 
los servicios son ofrecidos por la comunidad, además al no tener intermediarios en 
la prestación de los servicios los precios son bajos, pero es necesario ofrecer 
capacitación financiera y de gestión a los prestadores de servicios ya que no 
cuentan con estas herramientas. 

6.6.3 Propuesta de promoción. 

En cuanto a las estrategias de comunicación basadas en los resultados obtenidos 
tanto en las encuestas, entrevistas y en el focus group, se va a dar a conocer los 
municipios del Pacifico Caucano Guapi y Timbiquí, y sus principales sitios turísticos 
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poseen una deficiencia frente a los canales de información donde se muestren los 
sitios turísticos ,oferta hotelera servicios ofrecidos y entidades o agencias que los 
promocionen por lo tanto es necesario desarrollar y potencializar mediante 
campañas publicitarias en redes sociales, terminales de transportes de las grandes 
ciudades y pautas emitidas por el gobierno nacional a través de televisión para dar 
a conocer la región y su potencial en el turismo. 

6.6.4 Propuesta de punto de venta o distribución.  

Esta estrategia es la que más debe focalizarse y trabajarse en la región ya que no 
cuentan con canales de distribución, ni canales de comunicación con los cuales se 
puedan ofrecer los productos y servicios, por lo tanto, se debe capacitar a los 
administradores de hoteles y prestadores de servicios sobre gestor de 
comunicaciones, además que el estado debe fortalecer las TICS en la región. 
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7. CONCLUSIONES 

De acuerdo con los objetivos planteados se demuestra a través de la investigación 
que los municipios del Pacifico Caucano Guapi y Timbiquí tienen un gran potencial 
turístico a pesar de las falencias encontradas en la investigación, según la 
percepción de los turistas que visitaron y no estos dos municipios coinciden en que 
sus principales atractivos son la gastronomía , su riqueza natural y cultural. donde 
sus playas son el escenario ideal para caminatas y actividades náuticas y el 
avistamiento de ballenas. La costa  Pacífica Caucana tiene variedad en ríos y 
mares,  también cuenta con un inmenso  tramado de selva tropical, su población es 
pequeña lo que  favorece el turismo cultural ya que sus saberes ancestrales , como 
la medicina natural , su música , cultura y gastronomía no han desaparecido y esto 
es un gran  potente  atractivo para los turistas. 

Esta población, que en su mayoría son afrodescendientes, mantienen vivas las 
tradiciones. La región se caracteriza por su gran biodiversidad, gracias a la cercanía 
de manglares, cuenta con variedad de especies, además la flora y la fauna se ve 
impactada por el paso de la ballenas jorobadas, tortugas marinas y aves de gran 
tamaño que brindan espectáculos en ciertas épocas del año siendo una potencia 
como destino turismo para resaltar la biodiversidad y naturaleza presentes en 
nuestro país. 

La combinación entre biodiversidad, paisajística, ecosistema y cultural convierte a 
esta parte del Pacifico Caucano en una oportunidad de turismo, donde se podrá 
realizar actividades de turismo ecológico y de aventura.  Si bien, el Pacifico Caucano 
es un paraíso lleno de maravillas naturales, atractivos paisajísticos y experiencias 
inolvidables. Es un buen destino para mucho de los turistas nacionales e 
internacionales, pero se debe realizar inversión gubernamental para que la región 
puede sobresalir y potencializar sus fortalezas en el área turística de Colombia. 

El turismo en los municipios del Pacifico Caucano Guapi y Timbiquí fue afectado 
durante décadas debido a la falta de apoyo y olvido de los entes gubernamentales 
por varias décadas, aunque en la actualidad esto ha ido cambiando y el gobierno 
ha dirigido un poco más  su atención a estos municipios, como un ejemplo reciente 
está el importante anuncio del alto comisionado de la paz , donde se informa de la 
primera etapa del acueducto que estaba programa para el primer trimestre del 2020. 

De igual manera es importante continuar trabajando en  cubrir las necesidades 
básicas de la región,  así trabajar en conjunto con la comunidad y los entes 
gubernamentales para así crear estrategias que beneficien e impulsen el turismo de  
estos municipios  a nivel Nacional e internacional. (Paz, 2020) 
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Se podría decir que Guapi por ejemplo, por su posición estratégica, que limita con 
el océano pacífico, esto podría traer una serie de beneficios en el momento de 
pensar en servicios turísticos. Sin embargo, para lograr que el turismo sea visto 
como una de las alternativas de su economía, se tendría que llevar a cabo 
adecuaciones en la infraestructura de servicios, y capacitar a la comunidad en el 
área para que cuenten con condiciones mínimas  que  permitan ofrecer un servicio 
innovador y de calidad  al visitante. 

Se considera que es importante trabajar en el mejoramiento de las oferta Hotelera 
ya que por ejemplo en el municipio de Guapi la oferta de servicio de alojamiento es 
poca y esta se limita al casco urbano. Por la vía principal se ubican los 
establecimientos más reconocidos, como el hotel Río Guapi y el hotel Mas Gorgona. 
Estos son los únicos que cuentan con servicio de alimentación, además de tener el 
mayor posicionamiento en internet frente a las búsquedas de alojamiento en el 
municipio; sin embargo, no es posible hacer una reservación por este medio ni 
conocer las tarifas reales de estos.  

Tras el estudio realizado también se pudo evidenciar la falta de publicidad e 
información en plataformas de internet , al buscar información esta es  escasa. Cabe 
resaltar que la mayoría de los turistas que visitan la zona lo hacen por motivos de 
estudio o de trabajo, aunque actualmente estos hoteles trabajan en mejorar sus 
servicios y en tener más participación en internet  para darse a conocer. 
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8. RECOMENDACIONES 

El gobierno nacional debe realizar mayores aportes en cuanto a desarrollo urbano, 
tecnológico, prestación de servicios básicos para que la población y la región ya que 
durante mucho tiempo no ha recibido este apoyo por lo tanto no cuentan con 
herramientas necesarias para incentivar el turismo en la región y poder sacar 
provechos de las playas y la biodiversidad de la región. 

Es necesario realizar capacitaciones a la comunidad prestadora de servicios 
turísticos en la región ya que se debe potencializar las capacidades empíricas de 
los prestadores de servicio e incentivar el turismo comunitario. 

Es importante que los empresarios locales trabajen en generar practicas sostenibles 
para la protección de la biodiversidad y su patrimonio cultural.  

Se debe incentivar el ecoturismo en la región aprovechando que cuentan con la 
biodiversidad para realizarlo por lo tanto es un factor clave para potencializar la 
región a nivel nacional. 

Implementar un pacto de preservación del saber ancestral, cultural y gastronómico 
con los pobladores jóvenes de la región para que no se pierda el valor cultural que 
le da el atractivo turístico en la región.  

Mejorar la oferta de servicios hoteleros y de transporte que se ofrecen en la región
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ANEXOS 

Anexo A. Encuesta turismo en el pacífico Caucano  
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Anexo B Consentimiento informado para la realización de entrevista    
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Anexo C  Mini grupos focales  
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Anexo D  Carta Informe final . 

 


