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1.  TURISMO RECEPTIVO 
En la presente sección se realizará un análisis descriptivo de los indicadores 

mensuales sobre Turismo Receptivo para el municipio de Guadalajara de Buga. Las 

variables por analizar son aquellas relacionadas con el perfil de los visitantes, los 

motivos de su viaje y la percepción que tuvieron del mismo, su gasto promedio, 

entre otros.

METODOLOGÍA

Descripción: la caracterización de los turistas que visitan el municipio del Valle del 

Cauca, permitirá identificar su perfil sociodemográfico, detalles del viaje, 

actividades realizadas, gastos del viaje y percepción del destino, pues de este 

modo es posible identificar vocaciones turísticas del territorio, y el 

comportamiento y composición de la demanda turística.

Tipo de cuestionario: Simplificación del cuestionario estructurado de 

“Caracterización del turismo receptivo” diseñado por el Comité Nacional de 

Estadísticas del Turismo CITUR-SITUR.

Muestreo: Muestreo por conveniencia tipo “bola de nieve”

Unidad de muestreo: Turistas.

Número de muestra: 1260 encuestas para la unidad geográfica en un año.

Supervisión: La supervisión de esta actividad, se realizará a través del Whatsapp 

solicitando la ubicación por GPS a cada uno de los funcionarios, adicionalmente, se 

solicitan y se toman fotos.  Esta solicitud se hará aleatoriamente. Se programaran 

entregas semanales de encuestas y se seleccionarán de manera aleatoria un 5% de 

instrumentos por cada encuestado, las cuales se verificaran por medio de una 

llamada telefónica y/o visita de campo por parte del supervisor de campo. 

También se hará una verificación de todas las encuestas en la plataforma por parte 



del estadístico, validando que no existan inconsistencias en el diligenciamiento y 

de manera correcta. En caso de que una encuesta presente una no conformidad, 

se elimina de la base principal y se le pide al profesional de campo que realice una 

nueva encuesta en su reemplazo

Recolección: la recolección de datos es realizada de forma personalizada por 

parte de los profesionales de campo (encuestadores) a través de medios 

electrónicos como tablets y la aplicación de “Encuestas Multipropósito” propia del 

SITUR, como resultado de la interacción con los turistas.  Esta medición puede ser 

presencial o virtual. También se utilizaría la información previa recolectada por 

otros SITUR a nivel nacional.

Instrumento: los instrumentos de medición electrónicos de la plataforma web los 

cuales se pueden encontrar en el siguiente link: 

http://encuestas.siturvalle.com/encuestas también las tablets tienen una 

aplicación, las cuales no necesitan de internet para realizar las encuestas, esta 

aplicación se puede descargar del siguiente enlace:

https://play.google.com/store/apps/details?id=encuestas.multiproposito.com  

Temporalidad: Mensual durante 12 meses. Cada mes inicia el día uno y termina el 

día 30. 



1.1 Características del turista

Del total de visitantes no residentes en el municipio de Buga, más del 90% perte-

necen al mismo país. El resto se distribuyen mayormente entre países pertene-

cientes al continente americano, sólo se registra un 0,52% de visitantes proce-

dentes de España, para un total del 5,6% de visitantes extranjeros.

Gráfico 1. Países de procedencia del mayor número de visitantes no residentes en 

el municipio de Buga

Elaboración a partir de los datos recolectados por SITUR Valle del Cauca

Gráfico 2. Porcentaje de visitantes no residentes al municipio de Buga

Elaboración a partir de los datos recolectados por SITUR Valle del Cauca



En una vista más rigurosa, se puede apreciar en los gráficos 3 y 4 cuáles son las 

distribuciones porcentuales de los departamentos y municipios de Colombia, 

desde los que provienen el mayor número de visitantes al municipio de Buga. En 

orden descendente, los primeros tres departamentos desde los que provienen el 

mayor número de visitantes no residentes a la ciudad de Buga son Antioquia con 

un 12,64%, después el Cauca con un 11,92% y por último Valle del Cauca, con un 

11,89%; en cuanto a los municipios, el primero es Bogotá con un 11,35%, seguido por 

Medellín y Pereira, con un 8,18% y un 7,92%, respectivamente.

Gráfico 3. Departamentos de procedencia de los visitantes no residentes al 

municipio de Buga

Gráfico 4. Municipios de procedencia de los visitantes no residentes al municipio 

de Buga

Elaboración a partir de los datos recolectados por SITUR Valle del Cauca

Elaboración a partir de los datos recolectados por SITUR Valle del Cauca



En cuanto a la clasificación por géneros como se muestra en el Gráfico 5, 48,5% del 

total de visitantes no residentes son mujeres, el 51,4% son hombres y sólo hay una 

población 0,1% la cual no se identifica con ninguno de los dos géneros. Respecto a 

la edad, el Gráfico 6 muestra las personas que visitan con mayor frecuencia la 

ciudad de Buga están en el rango de 27 a 38 años, con un 36,15%, seguido por el 

rango de 39 a 50 años con un 30,66%, 14,82% para el rango de 51 a 62 años, luego 

las personas entre los 15 y 26 años con un 13,09% y, por último, los mayores a 63 

años en un 5,28%.

Gráfico 5. Distribución porcentual del género de los visitantes no residentes al 

municipio de Buga

Gráfico 6. Distribución por rangos de edad de los visitantes no residentes al 

municipio de Buga

Elaboración a partir de los datos recolectados por SITUR Valle del Cauca

Elaboración a partir de los datos recolectados por SITUR Valle del Cauca



Con la información del Gráfico 7 se puede analizar los motivos de viajes por los 

cuales los visitantes no residentes arriban a la ciudad de Buga. En la mayoría de los 

casos la gente llegó por motivos de personales, un 62,45% precisamente, después 

por motivos profesionales que ocupan el 34,77% de las visitas, y por últimos se 

registran otros motivos que ocupan el 2,38%

Gráfico 7. Distribución por porcentajes de los motivos de visita.

Al hacer un análisis más profundo en este indicador y escudriñar en los motivos de 

viajes personales, que fueron la principal causa de visita al municipio de Buga, el 

Gráfico 8 expone que el motivo más común es el visitar a familiares y/o amigos 

con un porcentaje de ocurrencia del 66,44%; seguido por las personas que 

visitaron la ciudad por motivos de vacaciones, recreo y ocio que fueron el 31,72%, 

luego la educación/formación en un 1,05% de los casos, y por último, están los que 

visitaron Buga por motivos de salud, bienestar y atención médica, que fueron el 

0,79%. 

Gráfico 8. Motivos personales por los cuales se visitó la ciudad de Buga

Elaboración a partir de los datos recolectados por SITUR Valle del Cauca



Elaboración a partir de los datos recolectados por SITUR Valle del Cauca

La desagregación de los motivos profesionales por los cuales los visitantes no 

residentes llegaron a la ciudad de Buga, expuesta en el Gráfico 9, muestra que el 

turismo religioso es el que más ocurrencia tiene con un 85,57%, esto es explicado 

porque en la ciudad se ubica la Basílica del Señor de Los Milagros, un atractivo 

religioso tanto a nivel nacional como internacional que atrae a muchas personas. 

Posteriormente, los dos motivos que mayor ocurrencia tienen son el turismo de 

negocios y el de naturaleza, con un 5,28% y un 2,17% respectivamente.

Gráfico 9. Motivos profesionales por los cuales se visitó la ciudad de Buga

Elaboración a partir de los datos recolectados por SITUR Valle del Cauca



Así, se resume todo en una comparación de los principales motivos de viaje 

desagregados según las tres categorías expuestas en el Gráfico 7, en una 

ponderación porcentual de cada respecto al total de visitantes no residentes al 

municipio de Buga. Acorde al Gráfico 10, los tres principales motivos de visita al 

municipio son el de visitar amigos y/o familiares en un 42,41% (motivo personal), 

seguido por el turismo espiritual en un 30,41% (motivo profesional) y las 

vacaciones, recreo y ocio en un 20,25% (motivo personal).

Después le siguen el turismo de negocios con un 1,88% (motivo profesional), 

personas que van de paso con un 1,58% (motivo personal), el turismo de naturaleza 

(0,77%), asistir a eventos deportivos (0,74%), turismo MICE (0,7%), los tres son 

motivos de profesionales. En los dos últimos lugares, están el motivo de 

educación/formación con un 0,67% y asistir a eventos culturales con un 0,6%. 

Gráfico 10. Distribución de los principales motivos de viaje al municipio de Buga

Elaboración a partir de los datos recolectados por SITUR Valle del Cauca



1.2 Detalles del Viaje

Respecto a los detalles del viaje, en el Gráfico 11 se exponen rangos de las noches 

que pasaron en el destino, según lo registrado por cada uno de los visitantes. Con 

un promedio de 4,1 noches, el rango que mayor ocurrencia tuvo fue el 0 a 2 

noches, con un 49,25% , después le sigue el de 3 a 5 noches con un 28,8%, y en 

tercer lugar, los visitantes registraron una estancia de 6 a 8 noches en el 13,36% de 

los casos; por último, en el 5,26% de los casos los visitantes permanecieron en el 

destino más de 10 noches, y en un 3,33% de 9 a 10 noches.

Gráfico 11. Intervalos de noches registradas por los visitantes

Complementado dicho análisis, el Gráfico 12 muestra los números de municipios 

que los viajeros visitaron, en forma de intervalos. En un 90,03% de los casos solo 

visitaron entre 1 y 2 municipios, después el intervalo de mayor ocurrencia es el de 

3 a 5 municipios con un 7,33%, aquellos que visitaron más de 10 fueron el 2,13%, 

entre 6 y 8 con un 0,33% y por último, de 9 a 10 municipios con un 0,18%. El 

promedio de municipios visitados fue de 1,4%.

Elaboración a partir de los datos recolectados por SITUR Valle del Cauca



Complementado dicho análisis, el Gráfico 12 muestra los números de municipios 

que los viajeros visitaron, en forma de intervalos. En un 90,03% de los casos solo 

visitaron entre 1 y 2 municipios, después el intervalo de mayor ocurrencia es el de 

3 a 5 municipios con un 7,33%, aquellos que visitaron más de 10 fueron el 2,13%, 

entre 6 y 8 con un 0,33% y por último, de 9 a 10 municipios con un 0,18%. El 

promedio de municipios visitados fue de 1,4%.

Gráfico 12. Intervalos de número de municipios visitados por los viajeros

En el Gráfico 13 se presenta un error, pues en las columnas 1 y 4 se atribuyen al 

medio de transporte público terrestre. Es por eso que no es posible conocer los 

valores reales atribuidos a cada uno de los tipos de transportes utilizados por los 

viajeros para llegar a su destino.

Gráfico 13. Transporte utilizado para llegar al destino

Elaboración a partir de los datos recolectados por SITUR Valle del Cauca

Elaboración a partir de los datos recolectados por SITUR Valle del Cauca



El tipo de hospedaje más utilizado por los visitantes fue el alojamiento no 

comercial, en un 69,4% como lo muestra el Gráfico 14, seguido por los alojamientos 

comerciales en un 30,3%; en último lugar están otros tipos de alojamientos, en un 

0,3%.

Gráfico 14. Tipos de hospedaje utilizados por los visitantes

Entre los hospedajes de tipo no comercial que, según los visitantes, más se 

utilizaron, están las casas de familiares/amigos, las casas/cabañas de 

vacación/apartamentos propios, y las habitaciones sin pagar en una vivienda 

familiar que no son allegados a los visitantes; en un 97,71%, 1,96% y 0,33%, 

respectivamente y como se muestra en el Gráfico 15. Mientras que, para los 

hospedajes comerciales, el Gráfico 16 muestra que los más utilizados son el hotel 

(88,32%), los hostales/albergues/refugios/posadas/turísticas (7,49%), 

casas/cabañas de vacaciones/apartamentos arrendados (1,35%), apartahoteles 

(1,05%), fincas agroturísticas/alojamiento rural (1,05%), seguido por los 

establecimientos de camping/glamping (0,6%) y, por último, los centros 

vacacionales/resort (0,15%).

Existe una estrecha relación con la información mostrada en el Gráfico 11 que habla 

sobre las cantidades de noches que los visitantes pasaron en sus destinos. Y se 

Elaboración a partir de los datos recolectados por SITUR Valle del Cauca

puede fundamentar en el hecho de que, en casi la mitad de los casos, los viajeros 

registraron que se quedaron entre 0 a 2 noches; luego tiene sentido que los tipos 

de hospedajes más utilizados sean aquellos que les permiten simplemente tener 

un lugar para dormir y guardar su equipaje: las casas y los hoteles.

Gráfico 15. Tipos de hospedaje no comerciales utilizados por los visitantes
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casas/cabañas de vacaciones/apartamentos arrendados (1,35%), apartahoteles 
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sobre las cantidades de noches que los visitantes pasaron en sus destinos. Y se 

puede fundamentar en el hecho de que, en casi la mitad de los casos, los viajeros 
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Gráfico 15. Tipos de hospedaje no comerciales utilizados por los visitantes

Gráfico 16. Tipos de hospedaje comerciales utilizados por los visitantes

Elaboración a partir de los datos recolectados por SITUR Valle del Cauca

Elaboración a partir de los datos recolectados por SITUR Valle del Cauca



En síntesis, de los tipos de alojamientos reportados por los visitantes no residentes 

que arribaron a la ciudad de Buga el que más se utilizó fueron las casas de 

familiares/amigos en un 51,66%, seguido por los alojamientos no registrados que 

representan el 24%, los hoteles en un 20,4%, siendo las tres categorías más 

representativas. 

Gráfico 17. Tipos de hospedaje utilizados por los visitantes no residentes

Por último, en esta sección, se hace un análisis de las actividades realizadas por los 

viajeros durante su estadía. Un poco más del 60% de todos los visitantes hicieron 

las actividades tanto de recorrer calles (60,14%), como visitar museos e iglesias 

(60,11%); el 52,58% de los viajeros fueron a centros comerciales durante su estadía, 

mientras que el 40,89% realizó actividades religiosas; esas 4 actividades fueron las 

que la gran mayoría de viajeros realizó durante su estancia. Posteriormente hay un 

gran número de actividades reportadas, como muestra el Gráfico 18.

Gráfico 18. Actividades realizadas por los viajeros durante su estancia en Buga

Elaboración a partir de los datos recolectados por SITUR Valle del Cauca



Elaboración a partir de los datos recolectados por SITUR Valle del Cauca



1.3  Gastos y Preparación del viaje

Esta subsección explica los gastos hechos por los visitantes no residentes, durante 

su estadía en la ciudad de Buga. Principalmente se hace un recuento histórico de 

los gastos promedios por periodos mensuales, desde el año 2017 hasta el 2021, 

como se muestra en el Gráfico 19. Es importante resaltar que desde el mes de 

mayo de 2019 hasta agosto de 2020 no se reportó gasto alguno en turismo, lo cual 

se puede explicar por la aparición de la pandemia del COVID-19 que clausuró toda 

la actividad turística a nivel internacional, sin embargo, esto explicaría el lapso 

desde marzo 2020 a agosto de 2020 que fue cuando se ordenó la cuarentena 

estricta y no se permitía ninguna actividad turística; lo mismo pasa en otros 

periodos aislados, como lo son el mes de abril 2018, junio 2018, septiembre 2018 y 

febrero de 2019.

Gráfico 19. Gasto promedio realizado por los viajeros durante su estancia en Buga

Elaboración a partir de los datos recolectados por SITUR Valle del Cauca



A partir de esos meses sin reporte de gasto, los meses de máximos gastos han sido 

en orden descendente el de marzo 2019 donde se promedió $1´327.272 COP por 

visitante, seguido por julio 2018 con $1´267.380,9 COP, y por ultimo el mes de mayo 

2021 con $1´198.000 COP. 

Posteriormente en el Gráfico 20 se muestra una discriminación de los gastos 

registrados por los viajeros, según unos rubros específicos. El rubro en el que hubo 

un gasto más representativo, el de alimentos y bebidas, ocupa el 26,07% de lo 

registrado por los viajeros, seguido por los gastos en transporte terrestre que 

fueron realizados por el 22,85%, y en tercer lugar están otros tipos de gastos que 

son el 15,15% de lo reportado. 

Gráfico 20. Gasto turístico por rubros reportado por los viajeros

Por último, se analiza desde qué medios el viajero pudo acceder a diferentes 

servicios y productos turísticos. En el Gráfico 21 específicamente se habla de los 

servicios con los que los visitantes adquirieron la estadía en un hotel (diagrama 

circular izquierdo) y los servicios de un restaurante (diagrama circular derecho); 

para el primero se nota que el 48,9% de los visitantes usaron otros medios para 

hacer el booking de las habitaciones mientras que el 29,3%, lo hicieron en el 

mismo hotel, por último, el 15,3% utilizó plataformas de internet mientras que el 

6,5% lo hizo a través de agencias de viajes.

Elaboración a partir de los datos recolectados por SITUR Valle del Cauca



En el segundo diagrama, se observa que más de la mitad de los visitantes 

utilizaron otros medios para hacer uso de los servicios de un restaurante, mientras 

que el 42,5% lo hizo en una oficina, el 3,1% lo hizo a través de internet y el 1,6% utilizó 

las agencias de viajes.

Gráfico 21. Medios para adquirir servicios turísticos

En el Gráfico 22 se hace el análisis respecto a los productos: paquetes de viaje y, 

tiquetes y pasajes. El primer producto se muestra en el diagrama circular izquierdo 

expone los medios utilizados por los viajeros para comprar paquetes de viaje, y se 

observa como el 61,8% hace usos de otros medios a parte de una oficina (23,3%), 

internet (7,6%) y agencias de viajes (7,3%). En el lado derecho se analizan las 

compras de tiquetes y pasajes aéreos que, a diferencia de la tendencia de los 3 

últimos diagramas, el 76,6% de los visitantes reportaron que hicieron uso de una 

oficina para su adquisición, dejando en segundo lugar otros medios con un 19,5%, 

luego el internet con un 2,8% y por ultimo las agencias de viajes con un 1%.

Gráfico 22. Medios para adquirir productos turísticos

Elaboración a partir de los datos recolectados por SITUR Valle del Cauca



Elaboración a partir de los datos recolectados por SITUR Valle del Cauca



1.4 Percepción del viaje



En esta sección se expone una calificación de diferentes componentes turísticos, 

según el criterio de los visitantes no residentes al municipio de Buga. Proponiendo 

tres parámetros de medición como los son: Bueno, Malo y Regular, se miden 

diferentes aspectos de cada uno de los componentes y se llega a una calificación 

promedio en una escala del 1 al 10.

Se empieza entonces a evaluar el componente de Alojamiento, y en el Gráfico 23 

se exhiben cada uno de los resultados de las evaluaciones en los aspectos de este 

componente. El primero es el estado en el edificio en el cual el visitante se alojó, y 

más de la mitad lo calificaron como bueno (56,27%) y el 27,88% lo calificó como 

malo, dándole a este aspecto una calificación promedio de 6,37 puntos; luego le 

sigue la higiene y limpieza que fue calificada como buena en un 60,95% y el 23,56% 

como malo, resultando en una calificación promedio de 6,75 puntos. El tercero es 

el estado de los muebles que tiene una mayor calificación “buena” en 

comparación a los dos anteriores con un 61,09% y sólo el 22,97% como “malo”, sin 

embargo, la calificación promedio es menor en comparación a la de higiene y 

limpieza, pues tiene 6,74 puntos.

En cuarto lugar, se califica el trato del personal para con los viajeros, que con una 

calificación promedio de 6,89 puntos es el aspecto que tiene una mayor 

calificación buena (64,12%) y sólo el 22,38% lo calificaron como malo. El servicio de 

comida tiene una calificación promedio de 6,68 puntos, donde el 60,09% de los 

visitantes lo calificaron como malo y el 23,43% como malo; y se termina con el 

aspecto de precio del alojamiento que con 6,77 puntos promedio el 62,03% de los 

visitantes lo calificaron como bueno, y el 21,81% como malo.

Gráfico 23. Calificación por aspectos del componente de Alojamiento



Y se concluye con una calificación global del componente de Alojamiento. El 51% 

de los visitante al municipio de Buga lo calificó como bueno, el 29,2% como malo 

y el 19,8% como regular, para concluir con una calificación promedio de 6,37 

puntos, tal y como se muestra en el Gráfico 24.

Gráfico 24. Calificación general del componente de Alojamiento

Elaboración a partir de los datos recolectados por SITUR Valle del Cauca

Elaboración a partir de los datos recolectados por SITUR Valle del Cauca



El siguiente componente es el de Restaurante. El sabor de los platos servidos fue 

calificado con un 8,14 en promedio, dándole el 76,57% de calificación buena y el 

7,08% como malo; la oferta gastronómica tuvo un 75,47% de calificación buena 

contra un 7,03% con calificación mala, dándole un 8,12 de puntaje promedio; el 

trato del personal para con los viajeros fue calificado con un 8,29 puntaje 

promedio, con un 78,74% de calificación buena mientras que tiene un 6,34% de 

calificación baja. 

Le sigue la calificación en higiene y limpieza, con un 78,8% de calificación buena y 

5,89% de calificación mala, con un 8,29 de puntaje promedio. El precio de los 

platos tiene la calificación promedio más baja con un promedio de 7,84 puntos, así 

como tiene la calificación buena más baja que es de 69,6% y una calificación mala 

de 10,52%, tal y como lo muestra el Gráfico 25. Y para la calificación en general que 

se muestra en el Gráfico 26, el componente Restaurante tiene una calificación 

buena de 68,4%, regular de 23,9% y mala de 7,7%; con un puntaje promedio de 

8,06.

Gráfico 25. Calificación por aspectos del componente de Restaurantes

Elaboración a partir de los datos recolectados por SITUR Valle del Cauca



Gráfico 26. Calificación general del componente de Restaurante

Elaboración a partir de los datos recolectados por SITUR Valle del Cauca

En el componente Ambiental los aspectos a evaluar son sólo dos. Empezando por 

la limpieza y aseo en los municipios que según los visitantes, es considerada en un 

64,11% buena, regular en un 33,21% y mala en un 2,68%, dándole así una calificación 

promedio de 8,11; por otro lado están el aspecto de limpieza y conservación de los 

lugares visitados con una calificación buena del 59,74%, regular en un 33,35%  y 

mala en un 6,91%, para una calificación promedio final del 7,69. Y para la 

calificación general del componente: los resultados fueron los siguientes: buena 

en un 57,9%, regular en un  34,9% y malo en un 7,1%.

Gráfico 27. Calificación por aspectos y general del componente Ambiental



Elaboración a partir de los datos recolectados por SITUR Valle del Cauca

En el componente Ocio los aspectos es bastante particular ya que se presentan las 

calificaciones promedio más bajas de toda la subsección, como se muestra en el 

Gráfico 28. La primera es la de actividades culturales con un 5,84 de promedio, en 

la que el 43,97% de los visitantes la calificó como buena, el 32,44% como mala y el 

23,59% como regular, situación que se puede explicar por la tendencia turística del 

municipio de Buga de ofertar en su mayoría turismo religioso; la segunda que es 

aún más baja tiene un 5,6 de promedio, es la de actividades deportivas y es de 

hecho la única en el que la mayoría de los visitantes la calificación fue negativa, 

con un 38,47%, seguido por los que la calificaron como buena que son un 34,16%, y 

regular, con un 27,37%.

La hospitalidad tiene una calificación promedio de 8,28 puntos, donde el 69,55% 

de los visitantes la califico como buena y el 1,91% como mala, mientras que la 

calificación de parques es en promedio 7,88 y los visitantes le dieron una 

calificación buena en el 61,03% de los casos contra sólo un 5,76% que le dio una 

mala calificación. Por ultimo, la calificación promedio de discotecas, bares y 

casinos es de 6,36 puntos, en el que la calificación mapas alta fue de regular con 

un 44,16% de los casos, el único que ha tenido esta observación más alta, luego le 

sigue los que la calificaron como buena que son el 37%.

 

Gráfico 28. Calificación por aspectos del componente Ocio



En general, el componente de Ocio en el municipio de Buga fue calificado por el 

52,9% de los visitantes como bueno, mientras que el 35,2% le dio un vistazo regular, 

y sólo el 11,9% le adjudicó una calificación negativa. En promedio, este 

componente tuvo un 7,71, tal y como se muestra en el Gráfico 29.

Gráfico 29. Calificación general del componente Ocio

Elaboración a partir de los datos recolectados por SITUR Valle del Cauca



1.5 Recompra del destino y fuentes de información

El componente Recompra manejó el mismo sistema de calificación de la 

subsección anterior, aquí se califican los aspectos de: estado de la carretera, 

transporte local, seguridad, y por último una valoración de visita al municipio (es el 

único que maneja unos parámetros distintos, como se muestra en el Gráfico 30. El 

primero tiene una calificación promedio de 8,27, en el que el 69,14% de los 

visitantes le dio una buena calificación y sólo el 2,69%, una mala calificación; el 

segundo tiene una calificación promedio de 7,3, en el que el 52,82% de los 

visitantes lo califico como bueno y solo el 10,67% como malo.

El tercero, seguridad, tiene una calificación promedio de 8,13 puntos, con un 

68,97% de calificación buena y 4,3%, de calificación mala. La valoración del 

municipio para los visitantes registrados fue de 8,65, en la que el 98,62% de ellos 

respondió que sí volvería al municipio, el 1,25% dijo no estar seguro y sólo el 0,13% 

afirmo no regresar. En general, la calificación del componente Recompra fue de 

8,03 puntos, según el Gráfico 31, en el cual el 59,5% le dio una buena calificación, el 

34,2% una regular, y el 6,3% una mala.

Gráfico 30. Calificación por aspectos del componente Recompra

Elaboración a partir de los datos recolectados por SITUR Valle del Cauca



Gráfico 31. Calificación general del componente Recompra

Para finalizar la sección, se hace un análisis sobre los medios a través de los que los 

visitantes pudieron darse cuenta o enterarse, de los destinos turísticos a que los 

finalmente asistieron. Según lo expuesto en el Gráfico 32, la gran mayoría de 

visitantes ya conocía de antemano el destino a visitar (71,95%), luego están el 22,4% 

de visitantes que se enteraron por amigos y/o familiares del destino. 

Esos son los dos resultados más representativos, pues ya de por sí cubren más del 

90% de encuestados, de ahí le siguen 1,95% que consulto a guías turísticos y 

medios especializados en turismo, el 1,52% que realizó búsquedas por páginas y/o 

avisos en internet, los que se enteraron por redes sociales que fueron el 1,04%. Po 

ultimo están los que se enteraron por medio de una empresa o un influencer, que 

son el 0,09%, y los que encontraron el destino a través de los promotores del 

gobierno o por otro medio, que son el 0,05%. 

Elaboración a partir de los datos recolectados por SITUR Valle del Cauca

Elaboración a partir de los datos recolectados por SITUR Valle del Cauca



Gráfico 32. Medios por los cuales los visitantes se enteraron del destino turístico a 

asistir

Elaboración a partir de los datos recolectados por SITUR Valle del Cauca



2. OFERTA Y 
EMPLEO DE BUGA



En esta segunda sección del informe, el análisis se centra en la oferta turística y el 

empleo en este sector del municipio de Buga. A través de un análisis temporal, se 

evaluarán diferentes componentes de la oferta y el empleo respecto entre el 2018 y el 

2021; para el primer aspecto se exhibirán resultados de la medición en el número de 

Prestadores de Servicios Turísticos (PST), las categorías asociadas a estos, entre otros; 

respecto al empleo se medirán distintos parámetros como el porcentaje de 

empleados por cargo, por género, entre otras cosas. 

Descripción: la caracterización de los principales 4 tipos de servicios que componen 

la oferta turística en el municipio de Buga permitirá identificar el estado y desempeño 

del sector en una temporalidad definida.  Los servicios mencionados son: 

establecimientos de alojamiento, agencias de viajes, establecimientos de 

gastronomía y empresas de transporte.

Tipo de cuestionario: Recolección de información bajo una simplificación del 

cuestionario estructurado de ‘Caracterización de la oferta turística’ diseñado por el 

Comité Nacional de Estadísticas del Turismo CITUR-SITUR. Esta medición se realizará 

en las principales categorías de prestadores de servicios turísticos como son: 

establecimientos de alojamiento, agencias de viajes, empresas de transporte y 

establecimientos de gastronomía y similares.

Muestreo: Censo para cada categoría de PST.

Unidad de muestreo: Prestadores de Servicios Turísticos.

Número de muestra: 720 encuestas para la unidad geográfica en un año.

Temporalidad: Mensual durante 12 meses. Cada mes inicia el día uno y termina el día 

30. 

Supervisión: La supervisión de esta actividad, se realizará a través de telemercadeo.  

Esta solicitud se hará aleatoriamente. Se programarán entregas semanales de 

encuestas y se seleccionarán de manera aleatoria un 5% de instrumentos por cada 

encuestador, las cuales se verificarán por medio de una llamada telefónica y/o visita 

de campo por parte del supervisor de campo. También se hará una verificación de 

todas las encuestas en la plataforma por parte del estadístico, validando que no 

existan inconsistencias en el diligenciamiento y de manera correcta. En caso de que 

una encuesta presente una no conformidad, se elimina de la base principal y se le 

pide al profesional de campo que realice una nueva encuesta en su reemplazo.

Recolección: la recolección de datos es realizada a través de medios virtuales y 

telemercadeo por parte de los profesionales de campo (encuestadores) a través de 

la plataforma web. También se utilizaría la información previa recolectada por otros 

SITUR a nivel nacional.

Instrumento: los instrumentos de medición electrónicos de la plataforma web los 

cuales se pueden encontrar en el siguiente link: 

http://www.encuestas.siturvalle.com/
encuestas también las tablets tienen una aplicación, las cuales no necesitan de 

internet para realizar las encuestas, esta aplicación se puede descargar del 

siguiente enlace:

https://play.google.com/store/apps/details?id=encuestas.multiproposito.com
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2.1  Oferta

En el Gráfico 33 se muestra el número de PST en el municipio de Buga, registrados 

anualmente desde el 2018 hasta el presente del 2021. Se nota que el 

comportamiento es casi plano, pues en el acumulado, en el 2018 se registraron 101 

prestadores y en el 2021 se han registrado hasta el momento 106, pasando por un 

2020 en el que el registro total fue de 107 prestadores. Sólo el 2019 es un año 

atípico, en el que se muestra un aumento del 86,1% respecto al 2018.

Gráfico 33. Número de PST

Ya en un análisis más detallado, el Gráfico 34 muestra cómo se desagrega los PST 

en categorías: alojamiento, agencias de viaje, transporte, guías de turismo y 

restaurantes.

Elaboración a partir de los datos recolectados por SITUR Valle del Cauca



La primera categoría es la que cuenta con un mayor número de PST registrados en 

los 4 años de análisis, se destaca el gran aumento que presentó en el 2019 en casi 

un 100% con respecto al año anterior, más sin embargo así mismo tiene la caída 

más abrupta en términos agregados al llegar el 2020 y la pandemia del COVID-19, 

haciendo que más de la mitad de los PST que se habían registrado, 

desaparecieran. 

Respecto a las agencias de viajes, la segunda categoría más grande de las cinco 

analizadas, se observa la misma tendencia vista en los alojamientos: para el 2019 

sube el número en también un aproximado al 100%, pero en 2020 vuelve y cae; 

con la diferencia de que, para este caso, aún en el 2020 y 2021 se registran más PST 

activos que en el 2018. Las empresas de transporte que eran para el 2018 sólo 3, en 

el 2019 duplican su número, pero una vez más, en el 2020 la pandemia los regresa 

a que sean 3 de nuevo.

 Los guías turísticos son de hecho la categoría que menos ha variado en el paso del 

tiempo, en el 2018 eran 3, de resto en los 4 años siguientes fueron 4. Por último, los 

restaurantes duplicaron su numero en el 2019 tal y como las empresas de 

transporte, pasando de 3 a 6, sin embargo, en el 2020 solo quedaron 2 restaurantes 

activos, siendo el gremio que de hecho quedó con el menor número de PST 

activos.

Gráfico 34. Número de PST por categorías

Elaboración a partir de los datos recolectados por SITUR Valle del Cauca



Haciendo énfasis en los establecimientos de alojamiento, se hace un análisis del 

porcentaje de ocupación y tarifa promedio de los PST activos. Desde el 2018 al 

2021 se ve como el porcentaje de ocupación ha venido en caída, sin embargo, si se 

compara el 2018 con el 2020 y 2021, se observa una disminución de casi el 50% 

respecto al 2018 la cual es claramente una consecuencia directa de la pandemia 

del COVID-19. La tarifa promedio tuvo un alza de 2018 a 2019 del 29,99%, pero para 

el año posterior presentó una abrupta caída del 79,47%, claramente a causa de la 

pandemia, y consecuente cuarentena, del 2020; en el 2021 se ha presentado un 

alza del 17,32% pero que respecto al 2018, no llega a ser aún la tercera parte.

Gráfico 35. Establecimientos de alojamiento

A los establecimientos gastronómicos se les hace un análisis de la tarifa promedio 

de los platos vendidos. En el Gráfico 36, se observa una tendencia contraria a la de 

la tarifa promedio de los establecimientos de los alojamientos: en 2018 y 2019 los 

precios son mucho menores de lo que lo son en 2020; y esto se puede explicar 

porque a raíz de la pandemia del COVID-19, los restaurantes vieron como todos sus 

costos de funcionamiento: materia prima, proveedores, arriendos, entre otros, lo 

que llevo a tuvieran que trasladar esos costos al consumidor final, a través de la 

tarifa del plato.

Gráfico 36. Establecimientos gastronómicos

Elaboración a partir de los datos recolectados por SITUR Valle del Cauca



En el Gráfico 37 se desboza cómo se ha comportado el empleo en el sector 

turístico, referente al número de empleados en cada año. En el 2018 fue el máximo 

con un 2.220 total de empleados, al siguiente año bajó del 32,47%, pero entrando 

en el 2020 y con la llegada de la pandemia hubo un descenso del 70,58% respecto 

al 2019. Ya en el 2021 hubo una ligera recuperación.

Gráfico 37. Número de empleados

Elaboración a partir de los datos recolectados por SITUR Valle del Cauca

Elaboración a partir de los datos recolectados por SITUR Valle del Cauca



Después se analiza una desagregación en la cantidad de empleados, según su 

tipo de cargo: operativos, mandos medios y directivos, tal y como se muestra en el 

Gráfico 38. Se observa que en el 2020 los cargos operativos tuvieron un alza de 

20,92 puntos porcentuales, situación que se explica por el hecho de que en 

tiempos de cuarentena las empresas en general de la economía vieron como una 

forma de amortiguar el impacto del COVID-19 el prescindir de las personas y 

vacantes que demandaban un mayor salario, como los son los mandos medios y 

los directivos, para poder así mantenerse líquidas y funcionando, con el uso de un 

mayor grado de manos netamente operativas.

Eso mismo, se refleja para los mandos medios y directivos, el único año de los 

cuatro analizados que está por debajo de los 10 puntos porcentuales es el 2020 

con un 4,14% para el caso de los mandos medios, y para los directivos es del 9,73%. 

Respecto a los otros años, los cargos directivos tuvieron un porcentaje de 

empleabilidad promedio del 22,36%, y en el caso de los mandos medios fue un 

promedio del 15,22%.

Gráfico 38. Porcentaje de empleados por cargo

Elaboración a partir de los datos recolectados por SITUR Valle del Cauca



En cuanto a la composición de los empleos por género, se nota en el Gráfico 39 

una clara superioridad de personal femenino empleado. En el 2018 la diferencia 

entre hombres a mujeres fue de más del 15% a favor del segundo grupo, en 2019 

fue mayor al 11%, y en el 2021 la diferencia (la más pequeña de todas) es sólo del 

0,7%; pero la diferencia más importante está en el 2020, en el que las mujeres se 

llevaron la ventaja en la empleabilidad por más del 37% respecto a los hombres. Lo 

anterior puede explicarse por la hipótesis de que exista discriminación laboral por 

sexo, en la que a las mujeres que están en el mismo cargo de hombre se les paga 

un menor salario respecto a los últimos, luego, el tener a más mujeres que 

hombres en la empresa significa disminuir costos.

Gráfico 39. Porcentaje de empleados por sexo

Respecto a la desagregación por edad, el Gráfico 40 muestra que las personas en 

el rango de edad de entre los 31 a 40 años, es el que más se ha contratado en las 

empresas durante todos los años analizados, a excepción del 2020, año en el que 

las personas de 21 a 30 años tuvieron mayor empleabilidad, probablemente 

porque este es un rango de personas que están dispuestas a realizar las mismas 

tareas por un menor salario respecto a los otros rangos de edad considerados y 

esto de esto, probablemente hicieron uso las empresas durante el año de 

pandemia.

Gráfico 40. Porcentaje de empleados por edad

Elaboración a partir de los datos recolectados por SITUR Valle del Cauca



Para terminar esta sección, se hace un análisis del porcentaje de empleados según 

el nivel de educación alcanzado, como se muestra en el Gráfico 41. Se nota la 

predominancia de la mano de obra con un nivel de bachillerato, en los tres años, 

pero es particularmente fuerte en el 2020 donde aumenta en 34,81 puntos 

porcentuales; situación que se puede explicar por la necesidad de las empresas 

de bajar los salarios, como forma de tomar contingencias contra la pandemia, y 

por lo tanto decantaron en pagarle a mano de obra menos cualificada, como 

consecuencia es que también bajan los porcentajes en la población con un nivel 

técnico, tecnólogo e universitario.

Gráfico 41. Porcentaje de empleados por nivel educativo 

Elaboración a partir de los datos recolectados por SITUR Valle del Cauca
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3. SOSTENIBILIDAD PARA 
HOGARES EN BUGA



En esta tercera sección del informe se analiza la sostenibilidad turística de los 

hogares de Buga. El objetivo es conocer el nivel de satisfacción de los residentes 

de la ciudad, respecto a las actividades y visitas de los turistas, descompuesto en 

varias unidades de análisis y medido en años, desde el 2018 al 2019.

Comenzando con una desagregación del nivel de satisfacción por estratos. Se les 

preguntó a diferentes residentes en los estratos del 1 al 6, por qué tanto estaban 

satisfechos con la visita de turistas al municipio y las actividades que estos realizan, 

tal como se muestra en el Gráfico 42 los estratos menos satisfechos dada la 

pregunta planteada son los estratos 1 y 6; es de destacar que ambos presentan un 

comportamiento armónico durante los tres años de análisis, en 2019 no hay 

registros para ninguno de los dos mientras que en 2020 ambos no superan el 1% 

de satisfacción, y en el 2021 ambos se localizan entre el 3% y 4% de satisfacción.

Los estratos 2, 4 y 5 presentan el mismo comportamiento durante 2019 y 2020: el 4 

es la mayor satisfacción, seguido por el estrato 2 y por último el 5; esta tendencia 

sólo cambia en el año de 2021, en el que el estrato 2 se muestra más satisfecho que 

el 4, pero aun así este último permanece con más porcentaje que el 5. El estrato 3 

es el que durante todos los años permanece más satisfecho con la visita de turistas 

y las actividades que realizan, en 2019 con un 59,36%, en 2020 con 53,33% y en 2021, 

con un 38,37%.

Gráfico 42. Desagregación por estratos
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Se sigue con una pregunta que se puede entender como una especificación del 

objetivo de investigación original: ¿le agradas la llegada de turistas?. En el Gráfico 

43, durante los 4 años la gran mayoría de residentes del municipio de Buga ha 

contestado que sí, tanto, que solamente en el 2018 no fueron más del 90% 

bugueños (77,5%); las personas que dijeron que no nunca fueron más del 10% en 

ningún de los cuatro años de análisis, siendo el 2019 el más bajo de todos con un 

2,44%, y los que no saben o no responden en 2018 son el 15%, año atípico en 

comparación a los demás ya que en el 2019 fueron el 1,63%, el 2020 fue el 2,6% e 

incluso en el 2021, no se registra.

Posteriormente, se evalúa qué tanto conocen los residentes en buga su propio 

municipio en una escala de alto, medio, bajo y no conoce. Como se ve en el 

Gráfico 44, en el 201 era más de la mitad de los encuestados los que conocían en 

un nivel medio la ciudad de Buga, un comportamiento similar se ve en el 2021 en 

el cual alcanzó el 43,8%, más en el 2020 se registró una caída de más del 50% 

respecto al año inmediatamente anterior, pues se pasó de un 51,22% a un 23,08%. 

Aquellos que tienen un bajo nivel de conocimiento de la ciudad en el 2019 eran un 

22,76%, cosa que aumentó al 36,75% en 2020 y se mantuvo parcialmente parecido 

en el 2021, con un 35,2%.

Los que no conocen la ciudad han mostrado más variación, pues se pasó del 2019 

con un 5,69% a un 35,9% en 2020, y a un 13,9% en el 2021. Y en aquellos con un alto 

nivel de conocimiento de la ciudad se muestra una tendencia bajista, pasando de 

un 20,33% en 2019 a un 4,27% en 2020, y en 2021 a un 7%.

Gráfico 43. ¿Le agrega la llegada de turistas? 
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Gráfico 44. Calificación del nivel de conocimiento de su municipio
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Respecto a lo que piensan los residentes del municipio de Buga, con relación al 

turismo y su impacto en el medio ambiente, el Gráfico 44 muestra que han existido 

fuertes cambios de percepción con el paso de los años. En el 2018 eran el 85% de 

las personas las que tenían una mirada positiva del turismo y su impacto en el 

medio ambiente, sin embargo, durante el 2019 y el 2020 eso cambió radicalmente, 

y la percepción negativa aumentó en 60,61 y 51,86 puntos porcentuales, 

respectivamente y en comparación con el 2018.

Lo anterior probablemente pueda ser la consecuencia de la propagación de 

alguna noticia que le haya mostrado a las personas como su medio ambiente 

estaba haciendo afectado por la llegada de turistas y las actividades que estos 

realizaban, cambiando así su perspectiva. Más tal alteración en la percepción no 

duró mucho tiempo, pues en el 2021 vuelven a ser más las personas que tienen una 

vista positiva del panorama, alcanzando a ser el 60,7%.

Gráfico 45. Percepción del turismo respecto al medio ambiente
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Se les hizo una pregunta a los residentes de la ciudad de Buga, sobre si el turismo 

era su actividad económica principal. En el Gráfico 45 se puede ver como el único 

año en el que fueron más personas las que contestaron que sí fue el 2019, con un 

64,71%, de resto en los otros años de análisis siempre la mayoría de las personas 

contestaron que el turismo no es su actividad económica principal, mostrando 

una similaridad destacada entre el 2020 y el 2021, con un 80,08% y 82,3% 

respectivamente. Eso se puede asociar con la llegada de la pandemia del 

COVID-19, pues en estos dos últimas años son más las empresas las que debieron 

cerrar sus actividades relacionadas directamente asociadas con el turismo y 

buscar otro tipo de mercado.

Gráfico 46. ¿Es el turismo su actividad económica principal?



El impacto del sector turístico de la economía es totalmente innegable. Tal y como 

muestra el Gráfico 46, el rol del turismo en Buga es bastante significativo, 

principalmente asociado por el turismo religioso y la Basílica del Señor de los 

Milagros de Buga, en todos los años de análisis el turismo tuvo un impacto positivo 

según más del 90% de las personas encuestadas.

Gráfico 47. Impacto del turismo en la economía

También se les preguntó a las personas del municipio de Buga si creen que el 

turismo contribuirá a mejorar la economía. En el 2019 y el 2021, más del 80% de 

personas contestaron que sí creen que, en el turismo como una herramienta para 

mejorar la economía, sólo en 2021 el resto de las personas encuestadas contestó 

que no creen (15%), mientras que en el 2019 hubo un porcentaje de personas que 

no sabe o no responde (9,76%) frente al 6,5% que contesto que no. Sólo en el 2020 

las personas que creen que el turismo sí aporta está por debajo del 80%, con un 

62,94%, mientras que las personas que no creen en el turismo como una forma de 

aporte a la economía es del 25,59% y los que nos saben o no responden son el 

11,47%.

Y para finalizar esta sección, se presenta el Gráfico 48 la información sobre la 

pregunta que se le hizo a las personas sobre si saben o conocen, de la existencia 

de una guía que caracterice la flora, fauna, y especies en vía de extinción para la 
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conservación de estos. En el gráfico se ilustra que durante el 2020 y 2021 que 

fueron los años en los que se aplicó esta encuesta, son la mayoría los que 

desconocen de una guía de ese tipo; puntualmente, en el 2020 fueron el 85,63% 

de las personas dijeron que no conocían, contra un 14,37% que dijo que sí, en el 

2021 fue el 67,6% de personas que dijeron que sí mientras que el 32,4% contestó 

que no.

Gráfico 48. ¿El turismo contribuirá a mejorar la economía?

Gráfico 49. ¿Sabe si existe una guía que caracterice la flora, fauna y especies en vía 

de extinción para la conservación de los mismos?
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4. CONCLUSIONES

El turismo juega un rol muy importante en la economía y en la ciudadanía del 

municipio de Buga. Del total de visitantes extranjeros no residentes, la gran 

mayoría son nacionales, pues el 94,42% son provenientes de Colombia, 

específicamente de los departamentos de Antioquia, Cauca y Valle del Cauca, con 

un 12,64%, 11,92% y 11,89% respectivamente.

Las personas que más visitan el municipio se encuentran en los rangos de edad de 

27 a 38 años con un 36,15%, seguidos por los que tienen entre 39 y 50 años que son 

el 30,66%; y el mayor motivo de viaje registrado es el turismo espiritual, que consta 

en actividades religiosas y rituales que de hecho son el 85,57% del total de turistas, 

evento que se puede asociar a la gran demanda turística que se genera alrededor 

de la Basílica del Señor de Los Milagros, un patrimonio cultural y religioso del país 

que es de gran significancia para los creyentes católicos; es por eso que se registra 

que las actividades más realizadas por los viajeros son el recorrer calles de la 

ciudad (60,14%) y visitar museos e iglesias (60,11%).

Respectos a los Prestadores de Servicios Turísticos, los que mayor impacto 

tuvieron tras la llegada de la pandemia por el virus del COVID-19 y las medidas que 

se tomaron frente a este, como la cuarentena obligatoria, fueron los 

establecimientos de alojamiento. En el agregado, pasaron de ser 140 

establecimientos de esta categoría en 2019, a 66 en 2020; efecto que también se 

vió reflejado en el número de empleados del sector turístico en su conjunto, pues 

en 2019 se registraban 1.499 empleados, los cuales con la llegada de la pandemia 

pasaron a ser 441.

En general, los residentes de la ciudad de Buga apoyan al sector y la actividad 

turística, pues creen que es la mayoría de estos los que creen que el turismo es una 

herramienta que impacta positivamente la economía e incluso creen, que la va a 

mejorar. Además de que les agrada que lleguen turistas al municipio.




