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Objetivos

Objetivo general
Conocer el perfil y las características del turismo receptor para la ciudad 
de Cali y el departamento del Valle del Cauca en el mes de Noviembre de 
2017.

Objetivos específicos 
Identificar las características básicas de los flujos de visitantes, conocer los 
motivos de viaje, conocer los lugares y actividades realizadas, estimar la 
duración media de la estancia, conocer el tipo de transporte y alojamiento 
utilizado, y estimar los gastos promedio.
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Metodología

Estudio basado en cuestionario estructurado.

Población de estudio
La población de interés de este estudio está conformada por residentes de 

Colombia y extranjeros, de turismo receptor durante el mes de Noviembre de 2017, 
para la ciudad de Santiago de Cali y 3 municipios de vocación Turística 

(Buga, Cartago y Buenaventura).

Tipo de muestra 
Muestra de 462 casos (ciudad de Cali: 402; Valle sin incluir Cali: 60) las encuestas 

se aplicaron a los turistas que estaban próximos a regresar a su lugar de residencia 
durante el mes de Noviembre de 2017. 
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Resumen ejecutivo

Para el mes de Noviembre de 2017 los visitantes extranjeros que llegaron a la 
ciudad de Cali y el departamento del Valle fue similar, pues provienen princi-
palmente de Venezuela con un participación del 2,5% y 2,2% respectivamente. 
Además llegaron visites de otras nacionalidades como Estados Unidos, España, 
Francia, Panamá, Ecuador y Brasil pero con una representatividad de menos del 
1%. Además, los visitantes de otras partes de Colombia representaron la mayor 
parte, pues para Cali fue (95,2%) y Valle (96,5%) del total de los visitantes en-
cuestados.

Para los visitantes encuestados que viajaron por motivos personales, se desa-
tacan por vacaciones recreo y ocio así: Cali (60,2%) y Valle (58%), seguido por 
visitar familiares y amigos así: Cali (27,8%) y Valle (28%), y estar en tránsito a 
otro destino así: Cali (10,5%) y Valle (9%). Así mismo, entre los motivos de viaje 
por negocios fueron por asistir a una conferencia o congreso así: Cali (54,8%), 
Valle (50%), seguido por realizar inversión y/o asistir a reuniones de negocios así: 
Cali (21,4%) y Valle (21,7%), y por ser un empleado de una empresa ubicada en el 
valle así: Cali (7,4%) y Valle (10,9%).

El grupo de viaje estuvo compuesto principalmente por grupos de personas así: 
2 personas Cali (26,7%), Valle (26%), seguido por 3 personas para Cali (26,2%), y 
1 persona para Valle (24,9%). En tercer lugar fueron 3 personas para Valle (24%) 
y 1 persona para Cali (22,7%).

La duración media de la estancia de los viajeros para Cali fue de 6 noches y para 
el Valle fue de 7 noches. 
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características del visitante

 El número de visitantes extranjeros que llegaron tanto la ciudad de 
Santiago de Cali como para el departamento del Valle en el mes de Noviem-
bre de 2017 presentaron un comportamiento similar, pues para el caso de la 
los visitantes a la ciudad de Cali y Valle del Cauca provienen principalmente de 
Venezuela con un participación del 2,5% y 2,2% respectivamente. Además lle-
garon visites de otras nacionalidades como Estados Unidos, España, Francia, 
Panamá, Ecuador y Brasil pero con una representatividad de menos del 1%. 
Además, los visitantes de otras partes de Colombia representaron la mayor 
parte, pues para Cali fue (95,2%) y Valle (96,5%) del total de los visitantes 
encuestados.

El gasto promedio total por noche y viaje en las zonas estudiadas fue Valle 
($117.713) y ($415.771); Cali ($111.245) y ($396.612) respectivamente.

El tipo de alojamiento utilizado por los visitantes encuestados en el mes de 
Noviembre de 2017 fue relativamente variado pues para dos de los destinos 
se comportó de la siguiente manera: para Cali (51,3%) y Valle (49,7%) fue el uso 
de casa de familiares o amigos, seguido por el Hotel así: Cali (29,5%) y Valle 
(28,3%) y la no utilización de  ningún tipo de alojamiento así: Cali (15,4%) y Valle 
(17,8%).  
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Perfil sociodemográfico del visitante, 

motivo de viaje y grupo de viaje

Perfil sociodemográfico

El perfil demográfico evidencia las características de la distribución poblacional, referente 
al género, lugar de origen y la distribución poblacional de los turistas que visitan Santiago 
de Cali, Valle y el Resto del Valle del Cauca.

El género de los visitantes encuestados fue homogéneo en términos porcentuales,  pues 
para para Cali fue Masculino (44%) y Femenino (56%) y para el Valle fue Masculino (46%) 
y Femenino (54%).

Por otro lado, el tipo de viajero fue 
homogéneo ya que para Cali (89%) y Valle 

(81,1%) fue mayoritariamente turista.
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El rango de edad de los visitantes se ubicó 
mayoritariamente en los  26 y 50 años así: 

Cali (71,3%) y Valle (70,3%).
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Motivo del viaje

El principal motivo de viaje de los visitantes encuestados a los destinos analizados 
mayoritariamente fue por motivos personales así: Cali (90,8%) y Valle (82,2%). Por 
otro lado, se destaca que los visitantes a Cali (10,5%) y Valle (10%) fueron motivados 
por negocios. 

Para los visitantes encuestados que viajaron por motivos personales, se desataca 
que lo hicieron principalmente por vacaciones recreo y ocio así: Cali (60,2%) y Valle 
(58%), seguido por visitar familiares y amigos así: Cali (27,8%) y Valle (28%), y estar 
en tránsito a otro destino así: Cali (10,5%) y Valle (9%). 
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Entre los principales motivos de viaje por negocios a la ciudad de Cali y  Valle 
del Cauca, los encuestados respondieron que fueron por asistir a una confer-
encia o congreso así: Cali (54,8%), Valle (50%), seguido por realizar inversión 
y/o asistir a reuniones de negocios así: Cali (21,4%) y Valle (21,7%), y por ser un 
empleado de una empresa ubicada en el valle así: Cali (7,4%) y Valle (10,9%).
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Grupo de viaje

La distribución del grupo de viaje a los destinos estudiados fue realizada por 
personas acompañadas en el caso de Cali (77,6%) Valle (75,9%), y solas así: Cali 
(22,9%) y Valle (24,1%).

El grupo de viaje estuvo compuesto principalmente por grupos de personas así: 
2 personas Cali (26,7%), Valle (26%), seguido por 3 personas para Cali (26,2%), 
y 1 persona para Valle (24,9%). En tercer lugar fueron 3 personas para Valle 
(24%) y 1 persona para Cali (22,7%).
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Tamaño medio de viaje, duración media 

de la estancia y gasto promedio

Duración media de la estancia

La duración media de la estancia de los viajeros para Cali fue de 6 noches y para el 
Valle fue de 7 noches. Por otro lado, los encuestados respondieron que su estancia 
se comportó de la siguiente manera. Más de 10 noches así: Cali (21%) y Valle (21.5%), 
seguido por 7 noches así: Cali (16,2%) y Valle (15,1%). Finalmente el tercer lugar para 
Cali (10%) fueron 9 noches y Valle (10%) fueron 6 noches. 
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Gasto promedio

El gasto promedio total por noche y viaje en las zonas estudiadas fue Valle ($ 117.713) 
y ($415.771); Cali ($111.245) y ($396.612) respectivamente.

Al detallar el gasto medio realizado por los viajeros, el comportamiento es variado, 
y se puede observar en la tabla (Gasto por Zona). Sin embargo, se puede destacar 
que para el caso del Valle ($900.000) fue en trasporte aéreo internacional, seguido 
por el gasto en trasporte aéreo nacional ($391.679) y gasto en bienes de consumo 
duradero ($200.429). Para el caso de Cali los visitantes encuestados respondieron 
que en su viaje realizaron un gasto medio principalmente en tiquetes aéreos nacio-
nales ($387.604) seguido por los gastos de alojamiento ($159.837) y en bienes de 
consumo duradero ($149.668).
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Transporte utilizado y 

tipo de alojamiento

Transporte utilizado

El tipo de transporte utilizado para dirigirse al Valle del Cauca, fue principalmente 
por  trasporte aéreo así: Cali (74,8%) y Valle (66,4%), seguido por trasporte terres-
tre de pasajeros (bus taxi, etc.) así: Cali (24,7%) y Valle (25.4%) y en tercer lugar para 
valle fue el vehículo propio con un (5,4%).
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Por otro lado, el primer medio de trasporte utilizado para desplazarse en el Valle 
del Cauca fue el trasporte terrestre de pasajeros así: Cali (77,4%) y Valle (70,5%), 
seguido por vehículo de amigos y familiares así; Cali (22,6%) y Valle (20,9%).
Finalmente, el tercer lugar fue el uso del vehículo propio para Valle con un (6%).
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Tipo de alojamiento

El tipo de alojamiento utilizado por los visitantes encuestados en el mes de Noviembre 
de 2017 fue relativamente variado pues para dos de los destinos se comportó de la 
siguiente manera: para Cali (51,3%) y Valle (49,7%) fue el uso de casa de familiares 
o amigos, seguido por el Hotel así: Cali (29,5%) y Valle (28,3%) y la no utilización de  
ningún tipo de alojamiento así: Cali (15,4%) y Valle (17,8%).  





Las fotografías utilizadas para 
la realización de este informe 

fueron recopiladas de:
@bitacora.de.viajes




