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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 Agosto 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 aloja-
miento 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 Agosto de 2017, 
para la ciudad de Santiago de Cali y 3 municipios de vocación Turística 

(Buga, Palmira Y Calima Darién).

Tipo de muestra 
Muestra de 477 casos (ciudad de Cali: 404; Valle sin incluir Cali: 73) las encuestas se 

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

Para el mes de Agosto de 2017 los visitantes a la ciudad Cali provienen principal-
mente de Venezuela con un participación del 5% seguido por Ecuador (2%), Argentina, 
Canadá, España y Estados Unidos con un 1% para cada caso. Por otro lado, para el 
caso de los visitantes al Valle del Cauca provienen principalmente de Venezuela (4%), 
España (3%), Ecuador (2%), Estados Unidos, Canadá y Argentina  con una partici-
pación del 1% cada uno. Y para el resto del Valle provenían principalmente de España 
(8%), Francia, Estados Unidos y Argentina con una participación del 1% cada uno. Por 
otro lado, la gran mayoría de los visitantes provenían de otras partes de Colombia con 
un 87% para los tres casos.

Los motivos de viaje personales de los que viajaron a Cali lo hicieron principalmente 
por visitar a familiares y amigos (33%), seguido por estar en tránsito a otro destino 
(32%) y por vacaciones recreo y ocio, así como por motivos de salud con un 17% para 
cada caso. Para el caso de los visitantes al valle  lo hicieron principalmente por visitar 
a familiares y amigos (30%), seguido por estar en tránsito a otro destino (25%) y por 
vacaciones recreo y ocio (22%). Finalmente, los visitantes al resto del valle lo realizaron 
principalmente por vacaciones recreo y ocio (43%), seguido por asistir a eventos reli-
giosos (37%) y por visitar a familiares y amigos (18%).

La distribución del grupo de viaje a los tres destinos estudiados fue realizado por 
personas acompañadas así: Cali, Resto del Valle y Valle con un (73%). Por otro lado, 
el grupo estuvo compuesto principalmente por personas acompañadas de sus com-
pañeros de trabajo así: Cali (31%) y Valle (24%). Además los grupos mayoritariamente 
estuvieron compuestos por dos personas así: Cali (37%), Valle (35%) y Resto del Valle 
(30%).
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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 y el Resto del Valle en el mes de Agosto 

de 2017 presentaron un comportamiento relativamente heterogéneo, pues para el 
caso de la los visitantes a la ciudad Cali provienen principalmente de Venezuela con 

un participación del 5% seguido por Ecuador (2%), Argentina, Canadá, España y 
Estados Unidos con un 1% para cada caso. 

La duración media de la estancia de los viajeros para Cali (26%), Resto del Valle 
(23%) y Valle (25%) fue de cero noches, seguido por tres y cuatro noches para el 

Resto del Valle (14%) y más de 10 noches para  Cali (24%), y Valle (21%).

En el gasto medio realizado, se puede destacar que para el caso del Valle 
($2.361.364) y Cali ($1.764.286) los visitantes realizaron un gasto medio 

principalmente en trasporte aéreo internacional, seguido por el gasto realizado en 
transporte aéreo nacional así: Cali ($256.250) y Valle ($312.222). El tercer lugar lo 

ocupó el gasto en combustible así: Cali ($125.000) y Valle ($213.056).

El tipo de alojamiento utilizado predomino la no utilización de  ningún tipo de 
alojamiento con un 20% para los casos de Cali y Valle respectivamente, seguido por 

la utilización del Hotel así: Cali (21%) y Valle (23%), mientras que para el resto del 
Valle predomino el uso del  Hotel (33%) seguido por el no uso de alojamiento (25%).
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Por otro lado, para el caso de los visitantes al Valle del Cauca provienen principalmente 
de Venezuela (4%), España (3%), Ecuador (2%), Estados Unidos, Canadá y Argentina  
con una participación del 1% cada uno. Y para el resto del Valle provenían principal-
mente de España (8%), Francia, Estados Unidos y Argentina con una participación del 
1% cada uno. Además, los visitantes de otras partes de Colombia representaron la 
mayor parte, pues para las tres zonas fue del 87% del total de los visitantes encuesta-
dos.
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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 diferente en términos porcentuales,  
pues para el Resto del Valle los visitantes encuestados fueron principalmente 
del género Masculino (54%) y Femenino (46%), para Cali fue Femenino (444%) y 
Masculino (56%) y para el Valle fue Femenino (44%) y Masculino (56%).

Por otro lado, el tipo de viajero fue 
relativamente homogéneo ya que para Cali 
(60%) y Valle (62%) y Resto del Valle (72%)  

fue mayoritariamente turista. 
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El rango de edad de los visitantes se ubicó 
para los tres casos Cali (55%), Resto del Valle 

(61%) y Valle (56%), principalmente entre los 
26 y 50 años.
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Motivo del viaje

El principal motivo de viaje de los visitantes encuestados a los tres destinos analiza-
dos mayoritariamente fue por motivos personales así: Cali (80%), Valle (78%) y Resto 
del Valle (72%). Por otro lado, se destaca que los visitantes al Resto del Valle en 8% 
fueron motivados por negocios. 

Para los visitantes encuestados que viajaron por motivos personales, se desatacan 
que aquellos que viajaron a Cali lo hicieron principalmente por visitar a familiares y 
amigos (33%), seguido por estar en tránsito a otro destino (32%) y por vacaciones 
recreo y ocio, así como por motivos de salud con un 17% para cada caso. Para el 
caso de los visitantes al valle  lo hicieron principalmente por visitar a familiares y 
amigos (30%), seguido por estar en tránsito a otro destino (25%) y por vacaciones 
recreo y ocio (22%). Finalmente, los visitantes al resto del valle lo realizaron princi-
palmente por vacaciones recreo y ocio (43%), seguido por asistir a eventos religiosos 
(37%) y por visitar a familiares y amigos (18%).
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Entre los motivos de viaje por negocios al Valle del Cauca, los encuestados 
respondieron que fueron por realizar inversión y/o asistir a reuniones de 
negocios (38%), seguido por vender bienes o prestar servicios así como 

comprar bienes o servicios (25%) cada uno. Así mismo, entre los motivos de 
viaje por negocios a la ciudad de Cali fueron principalmente por realizar 

inversión y/o asistir a reuniones de negocios (67%), seguido por comprar 
bienes o servicios o asistir a conferencia (33%). 

Para el caso de los visitantes al resto del Valle, los principales motivos de viaje 
por negocios fue realizar vender bienes o prestar servicios (40%), seguido por 

realizar una inversión, realizar investigación académica o científica y comprar 
bienes para cada caso con un (20%).
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Grupo de viaje

La distribución del grupo de viaje a los tres destinos estudiados fue realizado 
por personas acompañadas así: Cali, Resto del Valle y Valle con un (73%). 
Por otro lado, el grupo estuvo compuesto principalmente por personas 
acompañadas de sus compañeros de trabajo así: Cali (31%) y Valle (24%). 
Además los grupos mayoritariamente estuvieron compuestos por dos 
personas así: Cali (37%), Valle (35%) y Resto del Valle (30%).
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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 (26%), Resto del Valle 
(23%) y Valle (25%) fue de cero noches, seguido por tres y cuatro noches para 
el Resto del Valle (14%) y más de 10 noches para  Cali (24%), y Valle (21%).
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Gasto promedio

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 ($2.361.364) y Cali ($1.764.286) los visitantes encuesta-
dos respondieron que en su viaje realizaron un gasto medio principalmente en 
trasporte aéreo internacional, seguido por el gasto realizado en transporte aéreo 
nacional así: Cali ($256.250) y Valle ($312.222). El tercer lugar lo ocupó el gasto en 
combustible así: Cali ($125.000) y Valle ($213.056).
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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 terrestre de pasajeros así: Cali (67%) y Valle (68%); No obstante, para 

el  Resto del Valle (41%) fue principalmente el uso de vehículo propio. Seguido por 
transporte aéreo para los casos de Valle (26%) y Cali (31%) y la utilización de tra-

sporte terrestre de pasajeros para el resto del valle (28%).
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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 con un 85% para Cali, 69% para el 
Valle, seguido por vehículo de amigos y familiares (10%) y vehículo propio (4%) para el 
caso de Cali, y para el caso de Valle fue seguido por Vehículo propio (15%) y Vehículo 
de amigos y familiares (10%). Sin embargo para el Resto del Valle fue la utilización de 
vehículo propio (41%), trasporte terrestre de pasajeros (32%) y el uso de vehículo de 
amigos y familiares (10%).
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Tipo de alojamiento

El tipo de alojamiento utilizado por los visitantes encuestados en el mes de Agosto 
de 2017 fue relativamente variado pues para dos de los destinos predomino la no 
utilización de  ningún tipo de alojamiento con un 20% para los casos de Cali y Val-
le respectivamente, seguido por la utilización del Hotel así: Cali (21%) y Valle (23%), 

mientras que para el resto del Valle predomino el uso del  Hotel (33%) seguido por el 
no uso de alojamiento (25%).





Las fotografías utilizadas para 
la realización de este informe 

fueron recopiladas de:
@bitacora.de.viajes




