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Introducción
Este reporte compila los resultados de la medición
realizada sobre el perfil y las características del turismo
receptor durante el periodo posterior a las restricciones
de viaje y el periodo de cuarentena presenciado a raíz de
la crisis de salud pública derivada de la pandemia del
COVID-19 durante los meses de Septiembre de 2020
hasta Noviembre de 2020.
Dentro del reporte encontrará el análisis realizado a los
turistas que visitaron el departamento donde se
identifican las características básicas de los flujos de
visitantes, se indaga acerca de los motivos del viaje, se
busca identificar los lugares más visitados y las
actividades realizadas; así como también, conocer el tipo
de transporte y alojamiento utilizado, la percepción
sobre los productos y servicios ofertados en el
departamento y estimar los gastos promedio de su viaje.
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Metodología
Estudio basado en cuestionarios estructurados.

Población objetivo
La población de interés de este estudio está
conformada por residentes de Colombia y extranjeros,
de turismo receptor en los meses de Septiembre a
Noviembre de 2020, para el departamento del Valle
del Cauca.

Población objetivo
Se aplicó una muestra de 1.600 encuestas a turistas
que se encontraban dentro del departamento del
Valle del Cauca durante los meses de Septiembre y
Noviembre de 2020.
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Valle del Cauca
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Características del Visitante
PROCEDENCIA DEL TURISTA
Los turistas que arriban al departamento del Valle del Cauca durante el periodo
posterior a las restricciones de viaje derivadas por la crisis de salud púbica del
COVID-19, son principalmente nacionales con un 94% de participación, frente a
los extranjeros con el 6% de representatividad, los visitantes nacionales lo hacen
principalmente desde destinos pertenecientes a Colombia en un 94%, seguido
por los turistas que arriban desde Ecuador en 3%, Venezuela con 2% y otros
países en 0,92%.

Figura 1. Procedencia del turista.
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DEPARTAMENTO DE
PROCEDENCIA
De los turistas nacionales que visitaron el departamento, en su mayoría fueron
provenientes de Antioquia con un 12% de representatividad, seguido por los
visitantes del departamento del Cauca con 10%, Nariño con 9%, Quindío con 8%,
Bogotá 7%, entre otros departamentos.

Figura 2. Departamento de procedencia de los
turistas.
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MUNICIPIOS DE PROCEDENCIA
Los principales municipios de procedencia de los visitantes al departamento del
Valle del Cauca resultaron ser Medellín con 10%, Bogotá (6%), Popayán (6%), Cali
(5%), Manizales, Pasto y Pereira con (4%) respectivamente y Barranquilla y
Armenia con 3%.

Figura 3. Municipios de procedencia de los
turistas.
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TURISTAS POR GÉNERO
En cuanto al género de los turistas que visitan el departamento, se identificó una
distribución similar tanto en hombres como en mujeres, pues se registró que el
52% de los visitantes se identifican con el género masculino y el 48% se
identifican con el femenino.

Figura 4. Turistas por género.
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EDAD DE LOS TURISTAS
Los visitantes que arribaron al departamento durante el periodo posterior a las
restricciones de viaje establecidas a raíz del COVID-19, se ubicaron en su mayoría
en edades entre los 27 y 38 años con un 50% de participación, seguido por los
visitantes entre los 39 y 50 años con 25%, 15 a 26 años con 16%, 51 a 63 años 7%
y 62 a 80 años con 2%

Figura 5. Edad de los turistas.
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MOTIVOS DE VIAJE
Los turistas visitan el departamento por motivos personales, profesionales y por
otros motivos. En este sentido, son los motivos personales los de mayor
participación entre los visitantes del departamento con un 71%, seguido por los
motivos profesionales en 17% y por otros motivos en un 12%.

Figura 6. Motivo principal del viaje.
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MOTIVOS PERSONALES DE VIAJE AL
VALLE DEL CAUCA
Dentro de los motivos personales, se destaca la visita a familiares y/o amigos en
un 54%, las vacaciones, recreo y ocio con 36%, seguido por motivos de salud y
atención médica (que incluye la cirugía estética) con 3,80%, eventos religiosos
3.60%, educación/formación 2%, entre otros.

Figura 7. Motivos personales de visita al Valle del Cauca.
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MOTIVOS PROFESIONALES DE VIAJE
AL VALLE DEL CAUCA
El motivo profesional más representativo de visita al Valle del Cauca para el
período en cuestión fue vender bienes o prestar servicios como representante
de una empresa que no es del Valle del Cauca o como independiente en un 45%,
seguido por comprar bienes o servicios para una empresa que no es del Valle del
Cauca o como independiente en 19%, realizar inversión y/o asistir a reunión de
negocio en 14%, asistir a eventos culturales o deportivos en 6%, por motivos de
trabajo en 6%, entre otros, siendo la asistencia a capacitaciones el de menor
representatividad con un 1%.

Figura 8. Motivos de viajes profesionales.
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TRANSPORTE USADO PARA LLEGAR
AL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL
CAUCA
El turista que visita al departamento durante el periodo posterior a la
cuarentena, utilizó principalmente el transporte público terrestre para llegar al
departamento en un 55%, seguido por el vehículo propio o familiar en 39%,
transporte aéreo en 6%, otros tipos de transporte en un 1% y el transporte
marítimo no registró uso por parte de los visitantes.

Figura 9. Transporte usado para llegar al
departamento del Valle del Cauca.
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PROMEDIO DE NOCHES EN EL DEPARTAMENTO
El número promedio de noches que los turistas pasan en el departamento es de
5 noches.

Figura 10. Promedio de noches en el Valle del Cauca.
5

PROMEDIO NOCHES

PROMEDIO DE MUNICIPIOS VISITADOS EN EL
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
El número promedio de municipios que los turistas visitaron en el
departamento durante el periodo en cuestión es de un municipio.

Figura 11. Promedio de municipios visitados en el Valle del
1
Cauca.

PROMEDIO NUMERO DE MUNICPIOS VISITADOS
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DESTINO PRINCIPAL EN EL VALLE DEL CAUCA
Dentro de los municipios más visitados en el departamento del Valle del Cauca,
se encuentra Cali con el 59% de participación, seguido por Buga con 22%,
Buenaventura con 12%, Cerrito y Darién, cada uno con 1% de participación,
frente a otros municipios del departamento con 2%.

Figura 12. Principales municipios visitados en el departamento.
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ALOJAMIENTO UTILIZADO EN EL
DEPARTAMENTO
Durante el periodo posterior a la cuarentena, los turistas se hospedaron
principalmente en alojamientos no comerciales en un 53% y en alojamientos
comerciales en un 45%, así mismo, manifestaron hospedarse en otros tipos de
alojamiento en un 2%.

Figura 13. Alojamiento utilizado en el departamento
del Valle.
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TIPOS DE ALOJAMIENTO UTILIZADO
EN EL DEPARTAMENTO
En detalle, los tipos de alojamientos usados por los visitantes resultaron ser la
casa de familiares o amigos en un 50%, hoteles en 37%, habitación sin pagar en
vivienda familiar que no es allegada con 2%, hostal, albergue o refugio en 1%,
apartahoteles, camping, casa/ apartamento arrendado, finca agro turística o
alojamiento rural, cada uno con 1% de participación y otro tipo de aojamiento
con 5%.

Figura 14. Tipos de alojamiento utilizados en
el departamento
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ACTIVIDADES REALIZADAS
EN EL DEPARTAMENTO
Se indagó acerca de las actividades realizadas por los turistas durante el periodo
posterior a la cuarentana, encontrando que realizaron una o más actividades,
dentro de las cuales recorrer calles y parques del casco urbano resultó ser la más
representativa con 78%, seguida por la visita a centros comerciales con 63%,
frente a la asistencia a espectáculos artísticos y festivales que presentó la menor
participación con un 1%..

Figura 15. Actividades realizadas en el departamento del Valle
del Cauca.
Recorrer calles y parques del casco
urbano

78%

Visita a centros comerciales

63%

Compra en almacenes no ubicados en
centros comerciales

15%

Visita a parques
naturales/cascadas/rios/pozos/balnearios

13%

Actividades religiosas

13%

Visita a discotecas; bares; karaoke

5%

Practica de deportes

4%

Realizar inversión/reunión de negocio

2%

Avistamiento de Aves

2%

Asistencia a espectaculos artisticos y
festivales

1%

Otro

27

7%

ATRACTIVOS VISITADOS EN EL
DEPARTAMENTO
Dentro de la misma perspectiva, se indagó acerca de los atractivos más visitados
en el departamento del Valle del Cauca, donde predominan los miradores
paisajísticos, los monumentos y los santuarios cada uno con 26%, seguido por la
visita a ríos, posos y balnearios (15%), reservas y parques (10%), cascadas (6%),
entre otros, como se puede apreciar en la gráfica a continuación:

Figura 16. Atractivos visitados en el Valle del
Cauca.
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TAMAÑO DEL GRUPO DE VIAJE
Con relación al tamaño del grupo de viaje se puede observar que predomina el
grupo de viaje de dos personas con un 57%, seguido por el viaje de una sola
persona con 19%, grupos de viaje de tres personas con 12%, de cuatro personas
con 7% y de cinco con 2%.

Figura 17. Tamaño del grupo de viaje.
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TAMAÑO PROMEDIO DEL GRUPO DE VIAJE
El tamaño promedio del grupo de viaje en el departamento del Valle del Cauca
fue de dos personas.

Figura 18. Tamaño promedio del grupo de viaje.
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PERSONAS CON LAS QUE REALIZÓ EL
VIAJE AL DEPARTAMENTO
Las personas que arribaron al Valle del Cauca con motivos de turismo, realizaron
el viaje principalmente con la pareja, novia(o) o esposa(o) en un 35%, seguido por
las personas que viajaron solas en 34%, con otros familiares (22%), amigos (6%),
y con compañeros de trabajo o estudio (3%).

Figura 19. Personas con las que realizó el
viaje al departamento.
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GASTO PROMEDIO POR TURISTA EN
EL DEPARTAMENTO
El turista que llega al Valle del Cauca gasta en promedio $778.550 pesos en su
viaje.

Figura 20. Gasto promedio por turista en el departamento.
778551

GASTO PROMEDIO

El gasto promedio que realiza en un día un turista durante su visita al
departamento del Valle del Cauca es de $153.135..

Figura 21. Gasto promedio diario en el Valle del Cauca.
153135

GASTO PROMEDIO DIARIO
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GASTO PROMEDIO PRESUPUESTADO
EN EL DEPARTAMENTO
En promedio los turistas se gastan el 101% del dinero que tenían presupuestado
para su viaje al Valle del Cauca, lo que podría indicar que el departamento no
está dejando de percibir ninguna proporción del dinero que el turista tenía
presupuestado para gastar durante su estadía. Pues el turista está gastando más
de lo que tenía presupuestado para su viaje.

Figura 22. Gasto promedio presupuestado
en el Valle del Cauca.
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CARACTERIZACIÓN DEL GASTO
TURÍSTICO TOTAL
Durante su estadía, los turistas distribuyen el gasto en el departamento de la
siguiente forma: 23% en alimentos y bebidas, 22,7% en transporte terrestre,
9,4% en otros gastos, 8,3% en combustible, 8,1% en transporte terrestre dentro
del departamento, 7,8% en alojamiento, 5,2% en bienes de consumo duradero,
siendo el gasto para cursos o talleres de 0% según los encuestados.

Figura 23. Caracterización del gasto turístico total.
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ALQUILER DE VEHÍCULO PARA
DESPLAZAMIENTO EN EL
DEPARTAMENTO
En general, los turistas prefieren medios de transporte diferentes al alquiler de
vehículos para desplazarse en el departamento, esto ya que solo el 0,35% de los
encuestados manifestó haber alquilado un vehículo frente al 99,65% que no lo
alquiló.

Figura 24. Alquiler de vehículo para desplazamiento en el
Valle del Cauca.
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FUENTE DE RECURSOS ECONÓMICOS
PARA EL VIAJE
Principalmente los gastos de viaje al departamento son asumidos por la persona
que viaja en un 82%, seguido por otras personas como familiares y amigos en un
12%, por la empresa en un 4%, por la pareja en un 1% y por otras personas en el
1% de los casos..

Figura 25. Fuente de recursos económicos para el viaje.
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Familiares y amigos

LUGAR DE COMPRA DEL SERVICIO DE
HOTEL
El 60% de los turistas que visitan el departamento del Valle del Cauca,
compraron los servicios de alojamiento a través de oficinas de servicios
turísticos, el 22% lo hicieron a través de internet, agencias de viaje en internet
OTA, o en sitios web, el 17% realizó la compra en agencias de viajes y el 1% lo
hizo a través de otros medios.

Figura 26. Lugar de compra servicio de hotel.
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LUGAR DE COMPRA DEL SERVICIO DE
RESTAURANTE
El 88% de los turistas que visitan el Valle del Cauca, compraron los servicios de
gastronomía en oficinas del PST, el 5% a través de internet, el 6% a través de
agencias de viajes y el 1% a través de otro sitio.

Figura 27. Lugar de compra del servicio del restaurante.
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LUGAR DE COMPRA SERVICIO DE
PAQUETE DE VIAJE
El 40% de los turistas que visitan el departamento, compraron los servicios de
paquetes de viajes a través de agencias de viajes, un 32% los compró en internet,
y un 26% en oficinas de PST.

Figura 28. Lugar de compra del servicio de paquete de viaje.
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Otro

LUGAR DE COMPRA DEL SERVICIO DE
TIQUETES Y TRANSPORTE
El 86% de los turistas que visitan el departamento, compraron los servicios de
tiquetes y transporte en oficinas del PST, un 7% a través de internet y un 7% los
compró a través de agencias de viajes.

Figura 29. Lugar de compra del servicio de tiquetes y
transporte.
7%
7%

86%

Agencia de viajes

Internet/ OTA/ Web

40

Oficina

PERCEPCIÓN DEL VIAJE EN
EL VALLE DEL CAUCA
A continuación, se expondrá la calificación promedio de la percepción
sobre los diferentes servicios, entre los cuales se encuentran
alojamiento, restaurantes, factores ambientales, temas de recreación y
recompra del destino, para la cual, se utilizó una escala de 1 a 10
puntos, en donde la calificación de 1 punto, indica que el turista estuvo
muy insatisfecho, y la calificación de 10, indica que el turista estuvo
muy satisfecho.
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PERCEPCIÓN DEL SERVICIO DE ALOJAMIENTO
El 86% de los turistas valoran como bueno el servicio de alojamiento usado en el
departamento, asignando una calificación promedio de 8.62 puntos a este
servicio. En detalle, la percepción del estado de las sábanas y el trato del
personal se destacaron con un 92% y 93% respectivamente siendo los mejor
calificados, frente al precio del alojamiento que recibió la menor calificación,
pues el 84% calificaron el precio como bueno, frente a un 15% que lo calificó
regular y un 1% como malo.

Figura 30. Calificación promedio del servicio de alojamiento.
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Figura 31. Percepción del servicio de alojamiento.
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PERCEPCIÓN DEL SERVICIO DE RESTAURANTES
El 82% de los turistas valoran como bueno el servicio de restaurantes,
obteniendo una calificación en promedio de 8,3 puntos. Específicamente, de los
servicios prestados por los restaurantes en el departamento, se destaca el trato
del personal como el mejor calificado con 87% y la higiene y la limpieza con 86%,
sin embargo, cabe aclarar que todos los servicios obtuvieron una calificación
buena mayor del 80% en este sector.

Figura 32. Calificación promedio del servicio de restaurantes.
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Figura 33. Percepción servicio de restaurantes.
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PERCEPCIÓN FACTORES AMBIENTALES
El 82% de los turistas valoran como buenos los factores ambientales,
obteniendo una calificación en promedio de 8,19 puntos. Los resultados para los
aspectos evaluados reflejan una calificación buena tanto en la limpieza y
conservación de lugares como en la limpieza y aseo de los municipios, siendo los
dos componentes mayores al 80%

Figura 34. Calificación promedio de factores ambientales.
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Figura 35. Percepción de factores ambientales.
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PERCEPCIÓN DE OPCIONES DE OCIO,
RECREACIÓN Y TIEMPO LIBRE
El 89% de los turistas valoran como buenas las opciones de ocio, recreación y
tiempo libre, obteniendo una calificación en promedio de 8,75 puntos. En los
aspectos que fueron evaluados, la hospitalidad se destaca significativamente, pues
fue calificada como buena por el 97% de los visitantes, seguido por la percepción
con respecto a los parques que obtuvo una calificación buena por parte del 87% de
los turistas. En contraparte, se encuentran las actividades deportivas que
recibieron el mayor porcentaje de calificación mala con un 35%.

Figura 36. Calificación promedio de opciones de ocio, recreación
y tiempo libre.
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Figura 35. Percepción de opciones de ocio, recreación y tiempo libre.
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PERCEPCIÓN DE ESTADO DEL DESTINO
El 77% de los turistas califican como bueno el estado del departamento del Valle
del Cauca, obteniendo una calificación en promedio de 8,42 puntos. El estado de las
carreteras fue el aspecto mejor valorado, ya que el 91% de los visitantes lo
calificaron como bueno, así mismo, el 83% de los encuestados calificó como bueno
el transporte local. El aspecto que tuvo una menor valoración fue la seguridad, pues
el 5% la calificaron como mala frente a un 19% que percibieron este aspecto como
regular.

Figura 38. Calificación promedio de estado del destino.
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Figura 39. Percepción de estado del destino.
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VALORACIÓN GENERAL DEL
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
La calificación promedio relacionada con la valoración general de la visita al Valle
del Cauca es de 8,73. La percepción por parte de los visitantes hacia el destino es
sobresaliente, pues el 93% de los turistas califican su visita al Valle del Cauca
como buena, frente a solo el 6% que asignaron una calificación regular.

Figura 40. Calificación promedio de valoración
general de la visita al Valle del Cauca.
8,73

Gráfica 23. Porcentaje de ocupación
antes del covid-19 y actualmente
1
Calificación promedio de valoración general de la visita al Valle del
Cauca

Figura 41. Percepción de valoración general
de la visita al Valle del Cauca.
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Recompra del Destino
NUEVA VISITA AL VALLE DEL CAUCA
Los turistas que visitaron el departamento durante el periodo posterior a la
cuarentena manifestaron su deseo de regresar al Valle del Cauca en un 99%,
frente a solo el 1% que manifestó no estar seguro.

Figura 42. Nueva visita al departamento.
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Si

RECOMENDACIÓN DE VISITA AL
DEPARTAMENTO
Por otra parte, se indagó acerca del porcentaje de turistas que recomendarían el
departamento del Valle como destino turístico, encontrando que el 99% de los
visitantes lo recomendarían frente a un 1% que no está seguro.

Figura 43. Recomendación de visita al
departamento del Valle del Cauca.
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PROMEDIO DE VISITAS AL DEPARTAMENTO
EN UN PERIODO DE DOS AÑOS
En promedio la recompra del Valle del Cauca como destino turístico es de 4
veces en un periodo de dos años.

Figura 44. Promedio de visitas al
departamento en un periodo de dos años.
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FUENTES DE INFORMACIÓN SOBRE EL
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
INFORMACIÓN SOBRE EL DEPARTAMENTO
DEL VALLE DEL CAUCA
En su mayoría, los turistas que visitaron el Valle del Cauca durante el periodo
posterior a la cuarentena, se enteraron del destino porque ya lo conocían en un
50% y por referencia de familiares y/o amigos en un 46,05%.

Figura 45. ¿Cómo se enteró del
departamento del Valle del Cauca?
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MEDIOS DE INFORMACIÓN SOBRE DESTINOS
Y ACTIVIDADES DURANTE LA PERMANENCIA
EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL
CAUCA
Durante su permanencia en el departamento, los turistas indagaron información
en su mayoría preguntando a familiares en un 56%, amigos en un 11%, por
referencia del hotel en 3%, búsquedas en internet en 2%, y en un 1% con otros
turistas, puntos de información turística y redes sociales. En contraparte, un 24%
de los turistas no buscaron información acerca de la oferta de destinos y
actividades durante su permanencia en el departamento.

Figura 46. Medios de información sobre destinos y
actividades durante permanencia en el Valle del
Cauca.
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REDES SOCIALES QUE USÓ PARA
COMPARTIR SU EXPERIENCIA
Casi la mitad de los turistas que visitaron el departamento no compartieron su
experiencia en redes sociales con un 45,6% de participación. Dentro de los
visitantes que si la compartieron, se encuentra el 26,6% que indicó haberlo
hecho por medio de redes de mensajería como WhatsApp o Skype, de Facebook
en un 18,3%, Instagram en 7,9%, Twitter en 1% y YouTube en 0,6%.

Figura 47. Redes sociales en que compartió su
experiencia
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