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1. INTRODUCCIÓN 
 

El presente documento contiene los resultados más importantes encontrados en el 

estudio de mercado realizado para el producto Turismo de Naturaleza en la ciudad 

de Santiago de Cali y el Valle del Cauca. Esta investigación fue posible gracias al 

trabajo conjunto entre la Corporación Biocomercio Sostenible, la Corporación 

Autónoma Regional del Valle del Cauca y la Universidad Autónoma de Occidente.  

 

De esta manera, esta investigación exploró diferentes métodos como la búsqueda 

intensiva a través de diferentes motores en la web, encuestas digitales  a diferentes 

niveles como por ejemplo: turistas potenciales internacionales, regionales, mercado 

regional, enfoque para el mercado en el departamento del Valle del Cauca y 

finalmente un trabajo de percepción en los habitantes de la ciudad de Cali y el Valle 

del Cauca sobre actividades, segmentos especializados y subproductos asociados 

al producto Turismo de Naturaleza. 

 

Para cumplir con todo lo anterior, se plantearon los siguientes objetivos:  

 

Objetivo 1: Determinar los principales segmentos de mercado asociados al turismo 

de naturaleza para el Valle del Cauca. 

 

Objetivo 2: Identificar el perfil del consumidor actual y potencial para el producto 

turismo de naturaleza para el Valle del Cauca. 

 

Objetivo 3: Identificar los diferentes mercados emisores en la actualidad que hacen 

uso y consumo del producto de turismo de naturaleza para el Valle del Cauca. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 
 

2.1 Turismo en el Mundo  

 

El turismo se consolida cada día más como uno de los más importantes sectores en 

la Economía Internacional, así lo demuestra la Organización Mundial del Turismo en 

su reporte del estado del turismo en 2016 pues el crecimiento de turistas 

internacionales, así como su gasto turístico se ha incrementado notablemente en los 

últimos 50 años. 

 

Gráfica  1. Crecimiento internacional del turismo y su proyección temporal. 
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Fuente: Organización Mundial del Turismo -OMT UNWTO- 2016 
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De esta manera la OMT proyecta que sin duda el turismo será la actividad económica 

del futuro para el año 2030 con más de 1800 millones de viajeros internacionales. 

Así mismo, el turismo internacional hoy muestra unos indicadores de competitividad 

y crecimiento asociados en temas como Producto Interno Bruto Internacional, 

generación de empleos, y exportaciones que demuestran su importancia 

internacional. 

 

Figura  1. Indicadores de mayor importancia en el Turismo Internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Organización Mundial del Turismo -OMT UNWTO- 2016 
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El panorama del Turismo de naturaleza a nivel mundial según la OMT presenta un 

crecimiento acelerado mayor que otras tipologías o productos turísticos, donde se 

resalta el Ecoturismo por encima del turismo Rural o el de Aventura, tanto en su 

representación en el mercado como en su volumen de negocios e inversiones. 

 

De igual forma, en análisis internacional muestra que segmentos o actividades 

especializadas como el Avistamiento de aves, Ballenas y el Buceo son los de mayor 

nivel de crecimiento mundial con elación a su ciclo de vida como producto. 

 

Gráfica  2. Análisis del Turismo de Naturaleza en el Panorama Internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan de Negocio de Turismo de Naturaleza de Colombia. Programa de Transformación 

Productiva - 2012 
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2.2 Turismo en el Valle del Cauca 

 

El presente estudio realiza un análisis de coyuntura del sector turismo de naturaleza 

en el Valle del Cauca. En los últimos 5 años, la región se ha consolidado con un 

destino turístico atractivo y predilecto por viajeros extranjeros y residentes del país; 

generando aportes económicos en toda la cadena del sector como lo es alojamiento, 

prestadores de servicios turísticos, agencias de viajes, transporte, restaurante, entre 

otros. 

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a través de los informes publicados 

por el Centro de Información Turística – CITUR, reportaron para el primer semestre   

del 2018 la llegada de 112.817 viajeros extranjeros al departamento del Valle del 

Cauca.   

Además, según los estudios del sistema de información Turística del Valle del Cauca 

SITUR Valle, para el mes de agosto del 2018 el 23.2% de los viajeros extranjeros 

que llegaron a la región son procedentes de Estados Unidos, 22.2% de Ecuador, 

seguido del 7.4% de España, el 4.1% de Perú y del 3.7% de México. Donde el 

23.80% es un viajero excursionista y el 76.20% es un viajero turista que eligió como 

destino el Valle del Cauca para el verano del 2018, en este caso agosto. 

En la gráfica 3, se puede observar la dinámica de llegada de viajeros a Colombia en 

el presente año. Y también se puede notar un comparativo temporal con respecto al 

año anterior, donde el 2017 migración Colombia reportó un total de 3.233.162 

visitantes extranjeros y de enero a   Julio del año 2018 se ha registrado un total de 

2.383.232 visitantes extranjeros no residentes al país. 
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Gráfica  3. Llegada de Visitantes extranjeros a Colombia. 
 

 

Fuente: Migración Colombia. Cálculos Mincit (2018-07) 

 

Una de las temporadas que presenta alta estacionalidad de turistas internacionales 

es la de verano. Este mes se destaca por ser temporada vacacional para 

trabajadores, estudiantes, empresarios y lo seleccionan para viajar a hacer turismo 

de aventura, de playa, deportivo o de naturaleza.  

El punto de conectividad más importante para el país es el Aeropuerto El Dorado en 

Bogotá, registrando un total de 329.472 de vuelos internacionales a Colombia en 

junio del 2017, porque es el punto de conexión con otros destinos y donde la mayoría 

de las aerolíneas internacionales tienen operaciones logísticas. Sin embargo, en 

junio del presente año la tendencia fue creciente, con un estimado de 364.701 vuelos 

internacionales que aterrizaron en Bogotá. 
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Haciendo el comparativo para el departamento del Valle del Cauca, los viajeros 

extranjeros que eligen pasar sus vacaciones en cualquier destino de la región, deben 

aterrizar al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, donde el primer semestre del año 

2018 se reportó un total de 228.784 llegadas de vuelos internacionales con una 

variación del 4% respecto al año 2017. 

Sin embargo, debido al alza de precios de los tiquetes de avión en las aerolíneas, o 

problemas de logística aeroportuaria algunos aeropuertos han reportado bajos 

niveles de movilidad de pasajeros con respecto a la temporada vacacional del año 

anterior, como se evidencia en el aeropuerto de San Andrés recibiendo 29.038 vuelos 

internacionales en el 2017 y en el 2018 de enero a junio se reduce a 24.265 para una 

variación porcentual desacelerada en el mercado del 16.4%. En el mismo panorama 

se encuentra el aeropuerto de Armenia. 

Tabla 1. Llegada de vuelos internacionales. Clasificada por Aeropuerto. 
 

 

Fuente: Aeronáutica Civil. 

Respecto a la formalidad de los prestadores de servicios turísticos, en el segundo 

semestre del año 2017, de acuerdo a la medición realizada por el SITUR Valle hay 

un total de 1146 empresas relacionadas con actividades del sector turismo en la 
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región. Sin embargo, tan solo el 51% las representa las empresas formales y el 49% 

restante son las que operan y ejercen dinámicas turísticas de manera informal en el 

Valle del Cauca"1. 

"Por lo tanto, es importante resaltar que el esquema de la formalidad de las empresas 

y establecimientos que ejercen sus actividades de manera legal, donde el 93% de 

las empresas del Valle del Cauca cuentan con Registro Nacional de Turismo activo 

y vigente; y  el 7% se encuentra en trámite es decir, 42 empresas tienen pendiente 

la actualización del certificado"2. 

Gráfica  4. Formalidad de las empresas del Departamento del Valle del Cauca 

Clasificada por Registro Nacional de Turismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Situr Valle del Cauca 

                                                           
1 SITUR VALLE DEL CAUCA. Análisis de Formalidad e informalidad del sector turismo en el Valle del Cauca. 
2 SITUR VALLE DEL CAUCA. Análisis de Formalidad e informalidad del sector turismo en el Valle del Cauca. 

Empresas con
RNT Activo

Empresas con
RNT

Pendiente de
Actualización

Total

Participación en el total 93% 7% 100%

cantidad 540 42 582

540 42 582

93% 7% 100%
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"Los sectores turísticos más representativos y dinámicos de la región Valle del Cauca 

es el hotelero, donde tiene participaciones dinámicas y que en este caso operan de 

manera formal con el cumplimiento de las normas. Entre los municipios destacados 

excluyendo a Santiago de Cali  se encuentran  la región pacífico con el 25% de 

actividad hotelera en la ciudad de Buenaventura, seguido de un 13% en el municipio 

de Guadalajara de Buga, el 10% la zona norte del valle con el municipio de Cartago, 

el 9% del municipio de Calima El Darién,  seguido del 9% en la ciudad de Tuluá, el 

8% lo representa la ciudad de Palmira y de nuevo puntea en el ranking la zona norte 

del valle con la participación de 5% del municipio de la Unión, el 4% de zarzal y  por 

último el 2% con Roldanillo"3. 

"Otro de los sectores de la cadena turística destacados en la medición del segundo 

semestre del año 2017 es el de los restaurantes, donde reportan significativos 

aportes en la industria gracias a la riqueza gastronómica y exquisitos platos típicos 

que identifican la cultura de cada municipio de la región. En la región del Valle 

excluyendo a Santiago de Cali, los municipios destacados en la formalidad del sector 

restaurantes son Guadalajara de Buga con el 31%, seguido del municipio de Palmira 

con un 19%, continuo a las características y tradiciones gastronómicas de la región 

pacífica con una participación del 13% del municipio de Buenaventura, el 6% del 

municipio de Calima El Darién, el 5% para el corredor del municipio de Ginebra, la 

unión valle con el 3% al igual que el municipio de Tuluá"4. 

"Otro de los sectores que marcaron tendencia creciente en la cadena turística fue el 

de transporte, donde el 38% de las actividades se centra en el municipio de Palmira 

porque es un corredor logístico aeroportuario que se caracteriza por la carga de 

pasajeros y mercancías provenientes de destinos nacionales e internacionales como 

lo es el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón"5. 

"El 20% lo representa el municipio de Yumbo por ser la zona industrial más 

importante en la región, reconocida por tener ubicación estratégica de operación de 

                                                           
3 SITUR VALLE DEL CAUCA. Análisis de Formalidad e informalidad del sector turismo en el Valle del Cauca 
4 SITUR VALLE DEL CAUCA. Análisis de la formalidad e informalidad del sector turismo en el Valle del Cauca. 
5 SITUR VALLE DE CAUCA. Análisis de la formalidad e informalidad del sector turismo en el Valle del Cauca. 
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zonas francas, plantas de producción y la conectividad al corredor del puerto 

marítimo del pacifico.   

En el centro del Valle se caracteriza el municipio de Tuluá con el 13%, seguido del 

10% del Municipio de Guadalajara de Buga, el 10% para Buenaventura por ser la 

ciudad con el puerto marítimo más importante del país. 

Las Agencias de Viajes es otra tendencia importante a resaltar en la formalidad de 

actividades del Valle del Cauca excluyendo a Santiago de Cali, debido a la gran 

variedad de su portafolio de servicios. Un claro ejemplo es la ciudad señora 

Guadalajara de Buga, que lidera este importante sector con el 15% debido a la 

promoción del turismo religioso, seguido 13% de la ciudad de Buenaventura 

identificada como uno de los corredores más predilectos para realizar turismo de 

naturaleza entre ellas, el avistamiento de ballenas en la temporada de Julio a octubre. 

Por otro lado, también se destaca la ciudad de Tuluá con el 13%, Jamundí con el 

12%, Palmira con el 11%, el municipio de Calima el Darién con el 10% y por último 

el 3% con el municipio de Zarzal. 

Otro aspecto interesante a mencionar es la ubicación donde se concentra las 

empresas en la región excluyendo a la capital. Tanto en la zona rural como 

corregimientos y veredas tienen participación relevante en actividades del sector 

turismo como es el caso del municipio  de  Buenaventura, donde el 24% de sus 

empresas están ubicadas en las playas turísticas del pacífico, seguido con el 20% 

del municipio de Palmira con los atractivos de haciendas históricas y turísticas, el 

10% corresponde al municipio de Calima Darién, donde se concentra hoteles y 

escuelas de deportes náuticos alrededor de   su atractivo embalse calima"6. 

"El 8% para el municipio de la Unión con sus atractivos hoteles y parque temático 

como lo es el Parque Nacional de la Uva, seguido del 7% para la zona rural de Buga 

y el 2% para el municipio de Ginebra. La zona urbana también hace hincapié en el 

desarrollo de actividades turísticas donde operan importantes empresas del sector; 

                                                           
6 SITUR VALLE DEL CAUCA. Análisis de la formalidad e informalidad del sector turismo en el Valle del Cauca. 
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como lo es el municipio de Guadalajara de Buga con una participación del 21%, 

seguido de la ciudad de Tuluá con un 17%, Cartago con el 16%, zarzal con el 5%.  

Estas participaciones son activas en ciudades principales de la región porque se 

concentra toda la jurisdicción de normas como las cámaras de comercio que permiten 

la integración de gremios"7.  

Respecto a la clasificación de actividades de turismo de naturaleza y aventura en la 

región con respecto al primer semestre del año 2017 en porcentajes de oferta de 

actividades de turismo así mismo se ve reflejado en el número de visitantes al año, 

es la integración de varios municipios con actividades reportadas dentro de la 

formalidad, como lo es el municipio del norte del Valle Bolívar representando el 3% 

de participación del turismo de Aventura de la región turística BRUT, el 3% lo integra 

el municipio de Andalucía del Centro del Valle, seguido de Pradera con el 3% en 

turismo de aventura. 

El municipio líder en turismo de Naturaleza es Buenaventura reportando una alta 

participación del 68% debido al posicionamiento de avistamiento de ballenas, 

avistamiento de aves, buceo y turismo de playa. Seguido del 11% en el municipio de 

Calima El Darién reportando actividades de senderismo, trekking, avistamiento de 

aves.  

Continúa el municipio de Palmira con un 4% gracias a su diversidad de especies en 

reservas naturales, Yotoco con un 1% al igual que el municipio de Versalles, 

Restrepo, La cumbre, El cerrito y Florida que reportan participación del 1% en turismo 

de naturaleza debido a su privilegio geográfico"8. 

 

 

 

 

                                                           
7 SITUR VALLE DEL CAUCA. Análisis de la formalidad e informalidad del sector turismo en el Valle del Cauca. 
8 SITUR VALLE DEL CAUCA. Análisis de la formalidad e informalidad del sector turismo en el Valle del Cauca. 
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Gráfica  5. Clasificación de Turismo de Aventura y Naturaleza del Valle del Cauca. 

 

Fuente: Situr Valle 

 

De acuerdo al anterior análisis de la información y a la gráfica numero 6 clasificación 

de turismo de aventura y naturaleza del Valle del Cauca del SITUR Valle, cabe 

aclarar que se excluye a la ciudad de Santiago de Cali, ya que el documento como 

tal tiene a fin dar a conocer el contexto turístico a nivel regional.  
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Para desarrollar una buena investigación de mercado se debe tener en cuenta que 

existen métodos de trabajo tanto cuantitativos (Encuestas, observaciones y 

Experimentaciones) como cualitativos (Entrevistas, Grupos Focales y conversatorios 

con Mini Grupos o personalizados), lo ideal es tratar de hacer una mezcla de ambos 

tipos de herramientas.  

 

Para la realización de la presente investigación la Universidad Autónoma de 

Occidente propone un método de trabajo mixto con herramientas cuantitativas y 

cualitativas de la siguiente manera: 

 

3.1 Fuentes Digitales Secundarias 

 
En esta fase de la investigación se elaboró un análisis digital cuya finalidad fue la 

recolección e interpretación de datos, los cuales permitieron identificar las tendencias 

de los términos que abarca el turismo de naturaleza. Además, se establecieron las 

variables geográficas y demográficas dentro del segmento de mercado meta para 

determinar las características generales y básicas del consumidor. 

 

Para lo anterior, se debe tener en cuenta que la elaboración del estudio de mercado 

en el campo del turismo se fundamentó en elementos determinantes como; el 

entorno, los factores y la interacción en el medio (DHR Desarrollo Turístico), los 

cuales definen el comportamiento de la oferta y la demanda. De igual forma, 

clasifican los términos de búsqueda a trabajar de acuerdo con los requisitos de la 

investigación. 

 

Por lo tanto, para cada palabra clave de turismo se generó un promedio de búsqueda, 

evolución de búsqueda, interés por ciudades, perfil demográfico, temas relacionados, 

consultas relacionadas y palabras claves asociadas. 
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Finalmente se desarrolló un análisis por cada subproducto del turismo de naturaleza, 

generando una caracterización del público, afinidad y tráfico de búsquedas con el fin 

de proyectar el costo de una propuesta basada en cada keyword.     

 

La recolección de información elaborada en la siguiente investigación fue basada en 

los motores de búsqueda; keywordtool, google Trends, Keyhole, Facebook Audience 

Insights y Keyword Planner. Dichas herramientas permiten identificar patrones, 

cambio en el tiempo de los mismos, índice de volumen de búsqueda y comparar 

términos, bien sea a nivel global, local o regional, de una o varias palabras en 

especial: 

 

 Keywordtool: Es una herramienta de planificación de palabras claves de cola 

larga o long-tail por cada término de búsqueda (Keyword tool, s.f). 

 Google Trends: Es una herramienta que permite comparar la popularidad de 

búsqueda de varias palabras o frases; de esta manera conoceremos el nivel de 

búsqueda de un determinado término (keyword) durante un período de tiempo 

determinado, permitiéndole identificar las variaciones en las búsquedas en valores 

relativos basados en una escala de 0 a 100, donde 100 representa el punto más alto 

en niveles de búsquedas realizadas respecto a un término o palabra clave (Business 

Review, 2014).  

 Keyhole: Es una herramienta en línea que que sirve para monitorear el 

comportamiento de un hashtag en twitter, arrojando gráficos con estadísticas. 

Asimismo, se muestran resultados recientes en cuanto a ubicación y datos 

demográficos (Pichihua, 2015).  

 Facebook Audience Insights: Es una herramienta para consultar datos 

demográficos, realizar mediciones en todos los canales, crear informes y obtención 

de estadísticas (Facebook Analytics, s.f). 

 Keyword Planner: El Planificador de palabras clave es una herramienta de 

AdWords que permite buscar ideas de palabras clave y grupos de anuncios, 

comprobar el rendimiento de una lista de palabras claves para elegir pujas y 

presupuestos competitivos en Google (Google AdWords, s.f). 
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 SimilarWeb: es una de las herramientas de marketing digital que permiten 

conocer las principales estadísticas de una web. 

 

Por consiguiente, las palabras o “keywords” utilizadas en este caso, son todas 

aquellas que abarcan el Turismo de Naturaleza, definida por la OMT como “todo tipo 

de turismo basado en la naturaleza, en la que la principal motivación es la 

observación y apreciación de la naturaleza, así como las culturas tradicionales” 

(Programa de Transformación Productiva)  

Las palabras claves analizadas fueron: 

Keyword No. De búsquedas 

Observación de aves  393.000 

Rafting 201.000 

Turismo 201.000 

Parapente 165.000 

Buceo 74.000 

Rapel 60.500 

Ecoturismo 33.100 

Turismo Rural 33.100 

Pesca Deportiva 14.800 

Turismo Cultural 12.100 

Turismo de Naturaleza 8.100 

Avistamiento de ballenas 3.600 

Turismo Científico 1.600 

Treking 1.000 

Turismo de Bienestar 140 

 

3.2 Fuentes Digitales Primarias 

 

Para este caso se trabajó sobre la base de tres encuestas digitales diferentes en la 

plataforma Google (Ver anexo 1, 2 y 3), las cuales se enviaron a diferentes bases de 

datos y actores del sector turístico internacional, nacional, regional y local, con el 

ánimo de recopilar la información relevante sobre tendencias y comportamientos del 

mercado en turismo de naturaleza. En este orden de ideas, se establecieron los 

siguientes tipos de encuestas: 
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 Encuesta de percepción de turistas potenciales a nivel internacional para el Valle 

del Cauca en turismo de naturaleza.  

 

 Encuesta de percepción de los turistas potenciales de turismo de naturaleza para 

el Valle del Cauca a nivel regional.  

 

 Encuesta de percepción de los turistas potenciales a nivel local para la ciudad de 

Cali y el Valle del Cauca en turismo de naturaleza.  

 

Tabla 2. Ficha técnica fuentes digitales primarias. 
 

Ficha Técnica Estudio de Mercado 

Tipo de encuestas 
realizadas.  

 Encuesta de percepción de turistas potenciales a nivel 
internacional para el Valle del Cauca en turismo de 
naturaleza.   

 
 Encuesta de percepción de los turistas potenciales de 

turismo de naturaleza para la ciudad de Cali y el Valle del 
Cauca a nivel regional.  

 
 Encuesta de percepción de los turistas potenciales a nivel 

local para la ciudad de Cali y el Valle del Cauca en 
turismo de naturaleza.  

 

Medios utilizados 
para el desarrollo de 
las encuestas. 

Online (plataforma Google). 
 
Físicas para la encuesta a nivel local y regional, iconos 
turísticos de la ciudad de Cali y algunos municipios del 
departamento del Valle del Cauca como: 
 Roldanillo  
 Buga  
 Buenaventura  

Tamaño de la muestra 
Determinación de la 
muestra a través de un 
estudio a conveniencia. 

 Internacional: 52 Digitales y físicas.  
 Regional: 213 Digitales y físicas.   
 Local: 967 Físicas  

 

 

 CALCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA DESCONOCIENDO EL 

TAMAÑO DE LA POBLACIÓN: 
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En donde: 

Z= Nivel de confianza. 

P= Probabilidad de éxito o proporción esperada. 

Q= Probabilidad de fracaso. 

D (e)= Precisión (error máximo admisible en términos de proporción). 

 

 

Tabla 3. Proceso Metodológico de fuentes digitales primarias. 
 

Tipo de 

Estudio 
Población de estudio Muestra 

C
u

e
s

ti
o

n
a
ri

o
 

e
s

tr
u

c
tu

ra
d

o
. 

Turistas potenciales a nivel internacional para 
la ciudad de Cali y el Valle del Cauca en 
turismo de naturaleza.  

S
in

 c
o

n
o

c
e

r 
la

 
p

o
b

la
c

ió
n

. 
E

s
tu

d
io

 

a
 c

o
n

v
e

n
ie

n
c

ia
 

Turistas potenciales de turismo de naturaleza 
para la ciudad de Cali y el Valle del Cauca a 
nivel regional.  

Turistas potenciales a nivel local para la 
ciudad de Cali y el Valle del Cauca en turismo 
de naturaleza. 

 

En este caso, se escogió la metodología de la formula sin conocer la población, en 

un estudio a conveniencia, dado el limitado tiempo con el que se cuenta para realizar 

el estudio de mercado, por lo cual se optó por realizar el mayor número de encuestas 

posibles y realizar un análisis parcial de las tendencias de los diferentes tipos de 

perfiles en turismo de naturaleza para la ciudad de Santiago de Cali y el Valle del 

Cauca.  
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3.3 Investigación de Campo 

 

Consulta y búsqueda de información primaria a través de encuestas, entrevistas o 

información entregada por parte de prestadores, para determinar perfil del 

consumidor y lugar de origen, las cuales se realizó en un primer momento para el 

Departamento del Valle del Cauca. En este sentido y gracias a los proyectos y 

relaciones actuales de la Universidad Autónoma de Occidente con diversos actores 

del sector turismo en el departamento del Valle del Cauca, se obtuvo información de 

primera mano de iconos del Turismo de Naturaleza para el Departamento en lugares 

como la Región BRUT, hoteles en Roldanillo, Bolívar, Museo Rayo en Roldanillo,  

 

De igual manera, en el Centro del Valle- en Hoteles y atractivos de naturaleza en 

Guadalajara de Buga, Reserva de Yotoco, Laguna de Sonso, Lago Calima; otro  

momento fue la visita al pacifico vallecaucano donde gracias a la Sociedad Portuaria 

de Buenaventura se realizaron encuestas en el puerto y en el Malecón de la bahía 

de Buenaventura, la visita a las comunidades de Juanchaco, Ladrilleros y La Plata 

donde se realizaron encuestas de nivel regional e internacional a turistas en las 

diferentes playas como La Barra. Finalmente, este mismo ejercicio de búsqueda de 

información se realizó en sitios turísticos de Cali, cerros tutelares y zona rural donde 

sobresalen la Ruta de Pance, la zona del Km 18 y sitios turísticos de la ciudad.  
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Gráfica  6. Diagrama resumen de la metodología utilizada para el estudio de mercado 
de turismo de naturaleza de Santiago de Cali y el Valle del Cauca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Investigación de Segmentación 
de mercados Turismo de 

Naturaleza en Cali y el Valle del 
Cauca.  

Preguntas básicas 
¿Cuáles son los principales segmentos de mercado?  
¿Cuál es el perfil del consumidor actual y Potencial? 

¿Cuáles son los principales mercados emisores de turistas de 
naturaleza? 

Fuentes 
Digitales 

Secundarias 

Trabajo de campo 

Entrevista y Grupos 
Focales Gremios y 

Actores del TN en Cali 
y el Valle del Cauca. 

 

Fuentes 
Digitales 
Primarias  

Propuesta de Métodos Cuantitativos y Cualitativos de Trabajo, 
tanto desde Fuentes Secundarias como Primarias. 

Motores de Búsqueda 
Bases de datos e 

información de 
Gremios 

 

Encuestas Digitales 
en plataforma Google 
Sondeo Internacional, 
Nacional, Regional, 

Local 
 

Recopilación de 
Información Iconos de 

TN Valle del Cauca 
Recopilación de 

Información Iconos de 
TN en Cali y el Valle 

del Cauca  
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Equipo técnico en campo obteniendo información. Región BRUT 

 

 

 

 

Equipo técnico en campo obteniendo información. Región BRUT  
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Equipo técnico en campo recogiendo información. Lago Calima, Darién y Buga. 
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Equipo técnico en campo recogiendo información, Juanchaco, Ladrilleros y La Plata  
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Equipo técnico en campo recogiendo información, Juanchaco, Ladrilleros y La Plata 
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Equipo técnico en campo recogiendo información en Buenaventura 
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Equipo técnico en campo recogiendo información. Puntos turísticos de naturaleza en Cali y 

Corregimientos. 

 

 

 

 

 

 



 

     26 

 

 

Equipo técnico en campo recogiendo información. Puntos turísticos de naturaleza en Cali y 

Corregimientos 
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.   

4. RESULTADOS 

 

4.1 Objetivo 1: Determinar los principales segmentos de mercado 

asociados al turismo de naturaleza para el Valle del Cauca. 

 

Para tener en cuenta la herramienta Google Trends, es una herramienta que arroja 

resultados estadísticos que permite ver las tendencias populares en términos de 

búsqueda, de acuerdo a la palabra clave arroja el porcentaje de cada país o periodo 

de tiempo en el cual se está buscando por ende se compararan resultados con 

porcentajes propios.  

 

 AVISTAMIENTO DE AVES  

 

El término avistamiento de aves tiene un volumen mensual de 1.000 búsquedas a 

nivel mundial, donde se destaca un crecimiento en el mes de mayo, mientras que la 

palabra bird watching 40.500, con un aumento significativo en los meses de 
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diciembre, enero y marzo. Esta actividad consta de observación o cetáceos para fines 

recreativos, pero también puede ser una actividad con fines científicos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica  7. Comportamiento mensual de la búsqueda de la actividad avistamiento de 
aves. 
 

 

 

Fuente: Keywordtool. 
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Así mismo, en Google Trends se evidencio que la palabra avistamiento de aves no 

obtuvo resultados significativos, por lo que se consideró utilizar la palabra  

“observación de aves” la cual registra un crecimiento constante de búsqueda en los 

motores, donde los números reflejan el interés particular en el periodo en la escala 

de tiempo entre enero de 2010 a enero de 2018, una observación importante es que 

los meses en los que incrementa el nivel de búsqueda son enero de cada año 

marcando los picos en la gráfica. Sin embargo, se evidencia que en el periodo de 

2004 a 2010 el interés en la búsqueda era entro en decaída. 

 

Gráfica  8. Comportamiento mensual de la búsqueda de la actividad observación de 
aves. 

 
Fuente: Google Trends  

 

La ubicación geográfica del segmento meta que más despierta interés a nivel mundial 

es Irlanda 100%, Inglaterra 89%, Sudáfrica 49%, Canadá 35% y Estados Unidos con 

35%, Colombia por su parte ocupa el puesto 41 con el 6%.  Por otro lado, el público 

también revisa los siguientes temas relacionados cuando busca el término, 

principalmente Ave animal 100% y Observación de aves 90%. 

 

Figura  2. Otros temas de búsqueda relacionados con la observación de aves. 
 

 

Fuente: Google Trends. 
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Específicamente el término birdwatching (observación de aves), en google trends 

durante los últimos 12 meses ha tenido unos picos altos en los meses de Mayo -  de 

2018 y Enero de 2018, lo cual indica una tendencia clara de realizar esta actividad a 

nivel nacional, resaltando regiones como Caldas 100%, Risaralda 58%, Valle del 

Cauca 39%, Cundinamarca 26% y Bogotá 26%, como los principales sitios de interés 

por este tipo de actividad turística. Sin embargo, al realizar la comparación de 

términos con el evento más representativo de la región sobre avistamiento de aves 

el Colombia Birdfair, se observa que aún se debe realizar un trabajo más exhaustivo 

de posicionamiento en motores de búsqueda, en este caso la referencia utilizada es 

Google.    

 
Gráfica  9. Búsqueda específica Colombia con el término birdwatching. 

 

 

Fuente: Google trends 

 

Figura  3. Búsqueda específica por regiones en Colombia con el término 
birdwatching. 

 

 

Fuente: Google trends 
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Si comparamos el tema observación de aves y el término de búsqueda Colombia 

Birdfair, podemos analizar una breve igualdad de picos en la gráfica durante el mes 

de febrero, una de los motivos para este suceso es que en ese mes se realiza el 

Colombia Birdfair en la ciudad de Santiago de Cali.  

 

Gráfica  10. Comparación de búsquedas en Colombia entre los términos 
birdwatching y Colombia Birdfair. 
 

 

Fuente: Google trends 

 

En particular, la consulta más relacionada con el término es Valle del Cauca, debido 

a la gran cantidad de especies de aves que hay en el departamento, donde la 

puntuación se basa en una escala relativa en la que un valor de 100 corresponde a 

la consulta de búsqueda más frecuente para 2018.  

 

Figura  4. Búsqueda específica para la ciudad de Cali. 
 

 
 

Fuente: Google trends 
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Por otro lado, el género con mayor afinidad son las mujeres con un 57% vs. 43% 

hombres basados en los niveles de búsqueda. Así mismo, el término tiene una 

aceptación emocional neutral el mercado meta del 93%, positiva del 6,3% y negativa 

del 0,5%. Desde las redes sociales el perfil demográfico de los usuarios consta de 

una edad promedio de 25 a 34 años con un nivel de formación académica profesional 

76% y situación sentimental de soltero 54%, seguido de usuarios en edad promedio 

de 18 - 24. 

 

Gráfica  11. Relación del género en la búsqueda de avistamiento de aves. 
 

 

Fuente: Facebook Audience Insights 

 

 

Gráfica  12. Caracterización específica de quienes hacen la búsqueda de 
avistamiento de aves. 

 

 

 

 

Fuente: Facebook Audience Insights 



 

     33 

 

Los usuarios cuando postean en las redes sociales suelen usar las siguientes: 

palabras claves asociadas o etiquetas (HT) en sus publicaciones: 

 

Figura  5. Palabras claves asociadas a la búsqueda. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Keyhole 

 

 

 AVISTAMIENTO DE BALLENAS 

 

El término avistamiento de ballenas tiene un volumen mensual de 3.600 búsquedas 

a nivel mundial, donde se destaca un crecimiento en el mes de Julio y agosto. Al 

igual que el avistamiento de Aves, dicha actividad consta de observación o cetáceos 

para fines recreativos, pero también puede ser una actividad con fines científicos. 

Además, por las condiciones naturales, son algunas temporadas del año donde 

aumenta el interés en este término.  

 

Gráfica  13. Comportamiento mensual de la búsqueda de la actividad avistamiento 
de ballenas. 
 

 

Fuente: Keywordtool. 
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Google Trends muestra que este término tiene una variabilidad a lo largo del tiempo, 

con altas y bajas en su búsqueda. 

 

Gráfica  14. Comportamiento mensual de la búsqueda de la actividad avistamiento 
de ballenas. 

 

  Fuente: Google Trends  

La ubicación geográfica del segmento meta que más despierta interés a nivel 

nacional es Santiago de Cali 100%, seguido de Bogotá 31% y Medellín 30%. A nivel 

internacional Costa Rica 100%, seguido de Panamá 84%, Colombia 62%, Ecuador 

52% y Uruguay 47%.   

 

Por otro lado, el público también revisa los siguientes temas relacionados: 

Avistamiento de cetáceos con un 100% de relación, cetáceo animal 37%, megaptera 

novaeangliae 27%, Buenaventura municipio en Colombia 21%, Ballaniedae 17%. 

 

Figura  6. Otros temas de búsqueda relacionados con el avistamiento de ballenas. 

 

 

Fuente: Google Trends. 
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La consulta más relacionada con el término es avistamiento de ballenas en 

Buenaventura, donde la puntuación corresponde al 100 de búsqueda más frecuente, 

seguido de Avistamiento de ballenas Colombia con un 81% y avistamiento de 

ballenas Buenaventura con 57%. Posicionando al municipio vallecaucano en 

Colombia como punto de referencia para esta actividad de turismo de naturaleza.  

 
 

Figura  7. Búsqueda específica para la ciudad de Buenaventura. 
 

 

Fuente: Google trends 

 

El género con mayor afinidad son las mujeres con un 68% vs. 32% hombres basados 

en los niveles de búsqueda. Así mismo, el término tiene una aceptación emocional 

neutral el mercado meta del 95% y 5% positiva. Desde las redes sociales el perfil 

demográfico de los usuarios consta de una edad promedio de 25 a 34 años con un 

nivel de formación académica profesional 74% y una situación sentimental de 

solteros 52%, seguido de usuarios de edad promedio de 18 a 24. 
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Gráfica  15. Relación del género en la búsqueda de avistamiento de ballenas. 
 

 

 

Fuente: Facebook Audience Insights 

 

 

Gráfica  16. Caracterización específica de quienes hacen la búsqueda de 
avistamiento de ballenas 

 

 

Fuente: Facebook Audience Insights 

 

 

Los usuarios cuando postean en las redes sociales suelen usar las siguientes 

palabras claves asociadas o etiquetas (HT) en sus publicaciones: 
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Figura  8. Palabras claves asociadas a la búsqueda. 
 

 

Fuente: Keyhole 

 

 

 ECOTURISMO 

 

El término Ecoturismo, entendido como actividad turística que se desarrolla en un 

entorno natural sin alterar el medio ambiente, tiene un volumen mensual de 33.000 

búsquedas a nivel mundial, donde se destaca un crecimiento en el mes de marzo y 

se mantiene igual para el mes de mayo y junio. 

 

Gráfica  17. Comportamiento mensual de la búsqueda de ecoturismo. 

 

  

Fuente: Keywordtool. 
 
 

Así mismo, el Google trends registra un decrecimiento de búsqueda en los motores, 

donde los números reflejan el bajo interés en el periodo de tiempo de Diciembre de 

2015.  
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Gráfica  18. Comportamiento mensual de la búsqueda de ecoturismo.   

 

Fuente: Google Trends  

 

 

La ubicación geográfica del segmento meta que más despierta interés es la ciudad 

de Bogotá con un 100% seguido de Ibagué 95%, Cali 80%, Pereira 78% y Medellín 

73%. Por otro lado, el público también revisa los siguientes temas relacionados en 

los últimos 12 meses: Turismo ecológico con un 100%, turismo 27%, Ecología 7%, 

parque 6%, Naturaleza 5%. 

 

Figura  9. Otros temas de búsqueda relacionados con el ecoturismo. 

 

 

 

Fuente: Google Trends 

 

La consulta más relacionada con el término es Ecoturismo Colombia, donde la 
puntuación se basa en una escala relativa en la que un valor de 100 corresponde a 
la consulta de búsqueda más frecuente. Seguido de esta se encuentra el Ecoturismo 
en Colombia con un 76%, Turismo 69%, que es ecoturismo 45% y que es el 
ecoturismo 23%. 
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Figura  10. Búsqueda específica para Colombia. 
 

 

Fuente: Google Trends 

 

El género con mayor afinidad son los hombres 54% vs. 46% mujeres basados en los 

niveles de búsqueda. Así mismo, el término tiene una aceptación emocional neutral 

el mercado meta 87%, positiva 9,8% y negativa 2,4%. En las redes sociales, el perfil 

demográfico de los usuarios consta de una edad promedio de 18 a 24 años con un 

nivel de formación académica profesional 74% y una situación sentimental de soltería 

56%. De igual forma, la edad promedio de 28 a 34 le sigue a este perfil demográfico, 

así como los estudiantes de secundaria 21% y la situación sentimental de casado 

20%. 

 
Gráfica  19. Relación del género en la búsqueda de ecoturismo. 

 

 

Fuente: Facebook Audience Insights 
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Gráfica  20. Caracterización específica de quienes hacen la búsqueda de 
ecoturismo. 
 

 

Fuente: Facebook Audience Insights 

 

 

Los usuarios cuando postean en las redes sociales suelen usar las siguientes 

palabras claves asociadas o etiquetas (HT) en sus publicaciones: 

 

Figura  11. Palabras claves asociadas a la búsqueda. 
 

 

Fuente: Keyhole 
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 PARAPENTE 

 

El término Parapente como actividad deportiva extrema al aire libre, tiene un volumen 

mensual de 165,000 búsquedas a nivel mundial con un estándar promedio durante 

cada mes del año. 

 

Gráfica  21. Comportamiento mensual de la búsqueda de la actividad de parapente. 
 

 

Fuente: Keywordtool. 

 

De igual forma, la evolución de las búsquedas del término a lo largo del tiempo en 

Colombia se mantiene estándar y presenta aumento constante desde el año 2010 al 

2017. La ubicación geográfica del segmento meta que más despierta interés en el 

municipio de Bello Antioquia con un 100%, seguido de La Calera 77%, Medellín 69%, 

Armenia 69% y Bogotá 64%. Por otro lado, el público también revisa los siguientes 

temas relacionados: Parapente 100%, Sopo municipio en Colombia 13%, Club San 

Felix Parapente 5%, Vuelo 5%, Deporte 5%. 

 
Gráfica  22. Comportamiento mensual de la búsqueda de parapente. 

 

 

Fuente: Google Trends  
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Figura  12. Otros temas de búsqueda relacionados con la actividad de parapente. 

 

 

Fuente: Google Trends. 

 

En particular, la consulta más relacionada con el término Parapente Bogotá, el cual 

se basa en una escala relativa en la que un valor de 100 corresponde a la consulta 

de búsqueda más frecuente. De igual forma le sigue parapente sopo con un puntaje 

de 90%, Sopo 89%, parapente Medellín con un 56% y parapente Colombia 51%. 

 
Figura  13. Búsqueda específica para Colombia. 

 

 

Fuente: Google trends 

 

El género con mayor afinidad son las mujeres con un 55% vs. 45% mujeres basados 

en los niveles de búsqueda. Así mismo, el término tiene una aceptación emocional 

neutral el mercado meta 81%, positiva 12,3% y negativa 6,1%. Desde las redes 

sociales el perfil demográfico de los usuarios consta de una edad promedio de 18 a 

24 años con un nivel de formación académica profesional y una situación sentimental 
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de soltería. La edad promedio que le sigue es de 25 - 34 años con un nivel de 

formación académica secundaria y una situación sentimental de en una relación.  

 

Gráfica  23. Relación del género en la búsqueda de la actividad de parapente. 
 

 

Fuente: Facebook Audience Insights. 

 

Gráfica  24. Caracterización específica de quienes hacen la búsqueda de actividad 
de parapente. 
 

 

Fuente: Facebook Audience Insights. 

 

 

Los usuarios cuando postean en las redes sociales suelen usar las siguientes 

palabras claves asociadas o etiquetas (HT) en sus publicaciones: 
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Figura  14. Palabras clave asociadas a la búsqueda. 
 

 

Fuente: Keyhole. 

 

 TREKKING 

 

El término Trekking, entendido como actividad deportiva de caminatas largas en 

zonas de alta montaña, tiene un volumen mensual de 301.000 búsquedas a nivel 

mundial, donde se destaca un crecimiento en los meses Julio, Agosto y Octubre. 

 

Gráfica  25. Comportamiento mensual de la búsqueda de la actividad de trekking. 
 

  

Fuente: Keywordtool. 

 

Así mismo, el Google trends registra un crecimiento representativo de búsqueda en 

los motores, donde los números reflejan el interés en el periodo de tiempo 2010 y 

2018.  
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Gráfica  26. Comportamiento mensual de la búsqueda de la actividad de trekking.   

 

Fuente: Google Trends  

 

La ubicación geográfica del segmento meta que más despierta interés en la región 

es Medellín con un 100%, Bogotá 83% y Cali 58%. Por otro lado, el público también 

revisa los siguientes temas relacionados: Senderismo 100%, Excursionismo 24%, 

Excursionismo 13%, Bota 11%, Zapato 7% 

 

Figura  15. Otros temas de búsqueda relacionados con la actividad de trekking. 

 

 

Fuente: Google Trends 

 

En particular, la consulta más relacionada con el término es Trekking Colombia, 

donde la puntuación se basa en una escala relativa en la que un valor de 100 

corresponde a la consulta de búsqueda más frecuente. Por otro lado la siguiente 
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consulta en la escala es Trekking que es con 54, Botas trekking con 49, brahma 16 

y hiking 13. 

 
 
Figura  16. Búsqueda específica para Colombia. 
 

 

Fuente: Google Trends 

 

El género con mayor afinidad son los hombres con un 55% vs. 45% mujeres basados 

en los niveles de búsqueda. Así mismo, el término tiene una aceptación emocional 

de un 54.0% neutral, un 42.6% positivo y un 3.5% negativo el mercado meta. Desde 

las redes sociales el perfil demográfico de los usuarios consta de una edad promedio 

de 25 a 34 años con un nivel de formación académica profesional y una situación 

sentimental de soltería.  

 

Gráfica  27. Relación del género en la búsqueda de la actividad de trekking. 
 

 

Fuente: Facebook Audience Insights. 
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Gráfica  28. Caracterización específica de quienes hacen la búsqueda de la actividad 
de trekking. 
 

 

 

Fuente: Facebook Audience Insights. 

 

Los usuarios cuando postean en las redes sociales suelen usar las siguientes 

palabras claves asociadas o etiquetas (HT) en sus publicaciones: 

 

Figura  17.  Palabras claves asociadas a la búsqueda. 
 

 

Fuente: Keyhole. 
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 TURISMO 

 

El Turismo, entendido como actividad recreativa basada en un viaje o recorrido, tiene 

un volumen mensual de 201.000 búsquedas a nivel mundial, donde se destaca un 

crecimiento en el mes de marzo, mayo y octubre, pero mantiene un nivel constante 

en el resto del año. 

 

Gráfica  29. Comportamiento mensual de la búsqueda de turismo. 
 

Fuente: Keywordtool. 

 

Así mismo, el Google trends registra que la búsqueda disminuye entre el periodo 

2006 y 2010, pero se presenta un flujo constante de búsqueda e interés en los 

motores en el periodo de tiempo 2015 y 2018.  

 

Gráfica  30. Comportamiento mensual de la búsqueda de turismo.   

 

 

Fuente: Google Trends  
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Las personas más interesadas en el segmento a nivel internacional son las oriundas 

de Argentina 100%, Portugal 76%, Uruguay 73%, España 69% y Panamá 56%. En 

Colombia los ciudadanos más interesados en la temática están ubicados en La 

Calera 100%, Armenia 87%, Bogotá 84%, Pereira 73% y Manizales 71%. El público 

también revisa los siguientes temas relacionados: Turismo 100%, Hotel 9%, Viaje 

6%, Industria 4%, Agencia de viajes 3%. 

 

Figura  18. Otros temas de búsqueda relacionados con turismo. 
 

 

Fuente: Google Trends 

 

La consulta más relacionada con el término es turismo Colombia, donde la 

puntuación corresponde al 100 de búsqueda más frecuente. De igual forma le sigue 

el turismo con 72, turismo de Colombia con 66, turismo en Colombia 51 y Bogotá 

turismo 42.  
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Figura  19. Búsqueda específica para Colombia. 
 

 

Fuente: Google Trends 

 

 

Por otro lado, el término tiene una aceptación emocional neutral el mercado meta del 

85,7%, positiva del 8,5% y negativa del 5,9%. Desde las redes sociales el perfil 

demográfico de los usuarios consta de una edad promedio de 25 a 34 años con un 

nivel de formación académica profesional y una situación sentimental de soltería. Así 

también, el perfil demográfico de usuarios que le sigue es una edad promedio de 18 

a 24 años, un nivel de formación escuela secundaria y una situación sentimental de 

una relación. 

 

Gráfica  31. Relación del género en la búsqueda de turismo. 
 

 

Fuente: Facebook Audience Insights. 
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Gráfica  32. Caracterización específica de quienes hacen la búsqueda de turismo. 
 

 

 

Fuente: Facebook Audience Insights. 

 

Los usuarios cuando postean en las redes sociales suelen usar las siguientes 

palabras claves asociadas o etiquetas (HT) en sus publicaciones: 

 

Figura  20.  Palabras claves asociadas a la búsqueda. 
 

 

Fuente: Keyhole 

 

 TURISMO CIENTÍFICO 

 

El término turismo científico, entendido como modalidad de turismo enfocado al 

estudio e investigación, tiene un volumen mensual de 1.600 de búsquedas a nivel 

mundial, donde se destaca un crecimiento en el mes de marzo, abril y mayo, pero a 
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su vez el tráfico general no permite analizar en profundidad el keyword, por lo cual 

no se puede generar información más detallada.  

 

Gráfica  33. Comportamiento mensual de la búsqueda de turismo científico. 
 

 

Fuente: Keywordtool 
 
 

 TURISMO CULTURAL 

 

El término Turismo Cultural definido como viaje a bienes de interés cultural, tiene un 

volumen mensual de 12.100 búsquedas a nivel mundial, donde se destaca un 

crecimiento en el mes de marzo y un nivel bajo en el mes de diciembre.  

 

Gráfica  34. Comportamiento mensual de la búsqueda de turismo cultural. 

 

 

Fuente: Keywordtool. 
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Así mismo google trends, muestra una búsqueda constante de la palabra turismo 

cultural en Colombia, entre el periodo de tiempo 2008 a 2017, mientras que entre los 

meses de febrero y septiembre de 2018 aumenta la búsqueda.  

 
Gráfica  35. Búsqueda específica para Colombia. 

 

 
Fuente: Google Trends. 

 

Curiosamente, la ubicación geográfica del segmento meta que más despierta interés 

y la única es en la ciudad de Bogotá. Por otro lado, el público también revisa los 

siguientes temas relacionados: Turismo 100%, cultura 94%, Turismo cultural 55% 

Patrimonio cultural 19% y Patrimonio 17%. 

 

Figura  21. Otros temas de búsqueda relacionados con el turismo cultural. 
 

 

Fuente: Google Trends. 

 

El género con mayor afinidad son las mujeres con un 66% % vs. 34% hombres 

basados en los niveles de búsqueda. Así mismo, el término tiene una aceptación 

emocional neutral y un 0% positivo el mercado meta. Desde las redes sociales el 
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perfil demográfico de los usuarios consta de una edad promedio de 25 a 34 años y 

de 35 a 44 años con un nivel de formación académica profesional y una situación 

sentimental de Casado (a). De igual forma, el perfil demográfico de usuarios que le 

sigue tiene un nivel de formación escuela secundaria y una situación sentimental de 

soltería. 

 

Gráfica  36. Relación del género en la búsqueda de turismo cultural. 
 

 

Fuente: Facebook Audience Insights 

 

 

Gráfica  37. Caracterización específica de quienes hacen la búsqueda de turismo 
cultural. 
 

 

Fuente: Facebook Audience Insights 
 

 
Los usuarios cuando postean en las redes sociales suelen usar las siguientes 

palabras claves asociadas o etiquetas (HT) en sus publicaciones: 
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Figura  22. Palabras claves asociadas a la búsqueda. 

 

 

Fuente: Keyhole 

 

 

 TURISMO DE NATURALEZA 

 

El término Turismo de Naturaleza, entendido como actividad turística en un entorno 

de medio ambiente que promueve la conservación del mismo, tiene un volumen 

mensual de 8.100 búsquedas a nivel mundial, donde se destaca un crecimiento en 

el mes de marzo. 

 

Gráfica  38. Comportamiento mensual de la búsqueda de turismo de naturaleza. 
 

 

Fuente: Keywordtool 
 

 
De igual forma, Google trends registra un crecimiento constante de búsqueda en los 

motores, donde los números reflejan el interés por intervalos de tiempo entre 2010 y 

2018.  
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Gráfica  39. Comportamiento mensual de la búsqueda de turismo de naturaleza.   

 

 

Fuente: Google Trends  
 

Por otro lado, el público también revisa los siguientes temas relacionados: Turismo 

100%, Naturaleza 94%, Turismo ecológico 13%, agencia de viajes, negocio 5% 

 

 
Figura  23. Otros temas de búsqueda relacionados con el avistamiento de ballenas. 
 

 

Fuente: Google Trends. 
 
 

 TURISMO BIENESTAR 

 

El término turismo bienestar entendido como turismo de salud, tiene un promedio 

mensual de 140 búsquedas a nivel mundial, pero debido al bajo volumen las 

herramientas de análisis no pueden generar más información detallada en la 

investigación del keyword. 
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Gráfica  40. Comportamiento mensual de la búsqueda turismo de bienestar. 

  

 

Fuente: Keywordtool. 

 

Igualmente, el público también revisa los siguientes temas relacionados: Turismo 

100%, Bien ser 81%, Turismo de salud 23%, sector económico 13% y Bienestar 

social 10%. 

 

Figura  24. Otros temas de búsqueda relacionados con turismo de bienestar. 

 

 

Fuente: Google Trends. 
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 TURISMO RURAL. 

 

El término Turismo Rural, entendido como actividades turísticas realizadas en un 

entorno rural, tiene un volumen mensual de 33,100 búsquedas a nivel mundial, donde 

se destaca un crecimiento de 10.000 visitas adicionales en el mes de julio y agosto. 

 

Gráfica  41. Comportamiento mensual de la búsqueda de turismo rural. 
 

 

Fuente: Keywordtool. 

Google trends registra un decrecimiento significativo de búsqueda en los motores, 

donde los números reflejan la disminución del interés en el periodo de tiempo 2010 

y 2018.  

 

Gráfica  42. Comportamiento mensual de la búsqueda de turismo rural. 
 

 

Fuente: Google Trends. 

 

La ubicación geográfica del segmento meta que más despierta interés en la región 

es Bogotá con 100% y Medellín 84%. Por otro lado, el público también revisa los 

siguientes temas relacionados: Medio rural 100%, Turismo 99%, Turismo rural 84%, 

Desarrollo rural 15%, Ministerio 11%. 
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Figura  25. Otros temas de búsqueda relacionados con el turismo rural. 

 

 

Fuente: Google Trends. 
 
 

El género con mayor afinidad son los hombres con un 73.5% vs. 26.5% mujeres 

basados en los niveles de búsqueda. Así mismo, el término tiene una aceptación 

emocional neutral el mercado meta del 60%, negativo del 24,5% y positiva 15%. 

Desde las redes sociales el perfil demográfico de los usuarios consta de una edad 

promedio de 25 a 34 años con un nivel de formación académica profesional y una 

situación sentimental de soltería. Seguido de esto, se encuentra el perfil demográfico 

de edad promedio 18 a 25 años y un leve porcentaje en la edad de 65 años a 

diferencia de los otros términos ya mencionados. De igual forma se encuentra un 

nivel de formación académica secundaria y situación sentimental de casados.  

 

Gráfica  43. Relación del género en la búsqueda de turismo rural. 
 

 

Fuente: Facebook Audience Insights 
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Gráfica  44. Caracterización específica de quienes hacen la búsqueda de turismo 
rural. 

 

 

Fuente: Facebook Audience Insights 

 

Conclusiones: (objetivo 1); Determinar los principales segmentos de mercado 

asociados al turismo de naturaleza para el Valle del Cauca. 
  

De acuerdo al análisis de los resultados se puede determinar que los principales 

segmentos de mercados asociados al turismo de naturaleza para el Valle del Cauca 

a nivel internacional son extranjeros entre los 25 y 55 años que provienen de países 

como Irlanda, Inglaterra, Bélgica, Francia, Estados Unidos y Canadá, los cuales 

realizan búsquedas en línea en zonas como el Valle del Cauca para turismo de 

naturaleza en diferentes términos como: avistamiento de ballenas, buceo, 

avistamiento de aves, ecoturismo, turismo de bienestar y turismo deportivo. Otro 

aspecto importante son los turistas nacionales, se identificó que en las ciudades con 

mayor búsqueda de actividades turísticas relacionadas con el Valle del Cauca son 

Bogotá, Medellín, Pereira y Manizales.  

 

De acuerdo al análisis anterior se recomienda incrementar todas las actividades de 

promoción y posicionamiento en los países y ciudades mencionadas para incentivar 

y captar mayor demanda para realizar actividades relacionadas con turismo de 

naturaleza en el Valle del Cauca.  

Una de las estrategias recomendadas es el posicionamiento y promoción del destino 

a través de pautas redes sociales destinadas a estos segmentos de mercados.  
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4.2 Objetivo 2: Identificar el perfil del consumidor actual y potencial 

para el producto turismo de naturaleza para el Valle del Cauca. 

 

4.2.1 Encuestas de Percepción de Turistas Potenciales a Nivel 

Internacional para la Ciudad de Cali en Turismo de Naturaleza. 

 

Tabla 4. Ficha técnica de Encuestas de Percepción de Turistas Potenciales a Nivel 
Internacional para la Ciudad de Cali en Turismo de Naturaleza. 
 

Perfil Demográfico 

Número de encuestas 
realizadas. 

 Nivel internacional: 52  

Género 
Hombre 37% 
Mujer 63% 

Edades 

Generación Z (Menos de 21): 11%  
Generación Millenial (22 a 37 años): 60% 
Generación X (38 a 55 años): 24% 
Baby Boomers (Más de 56): 5% 

Países de residencia USA (75%), España, México, Bélgica, Francia, (6%), Chile 
Ecuador, Perú, Brasil (4%), Taiwán, Dubái, Canadá (2%)   

 

Se indagó sobre si conocían o habían escuchado sobre Colombia y el Valle del 

Cauca y los resultados obtenidos fueron: 

 

 

 

96%

4%

1. ¿Conoce o ha escuchado de Colombia ?

SI NO Sin contestar



 

     62 

Se preguntó la manera de cómo se habían enterado de la existencia de Colombia y 

la mayoría de personas menciono por la cultura/escuela (40%), amigos (27%), 

finalmente colombianos en el exterior (4%). Esto restados dan a entender que 

culturalmente la cultura colombiana viene dejando huellas alrededor del mundo, en 

la opción otros mencionaron que conocían sobre todo a Colombia por los diferentes 

embajadores que actualmente están dejando en alto la bandera colombiana como 

deportistas, cantantes y escritores entre otros.  

 

 

 

 

Se preguntó si consideraban que Colombia tuviera potencial para el turismo y un 10% 

contestaron de forma dudosa, sin embargo, la razón principal es porque no conocen 

sobre el país y la oferta turística que existe. Aunque, un 88% afirmo que el país si 

tiene potencial y las principales razones son la cultura con un 33% respectivamente, 

la naturaleza con un 39% y su clima con un 20%.  

 

4%

27%

40%

17%

8%

4%

¿Cómo?

FAMILIA AMIGOS

CULTURA/ESCUELA COLOMBIANO EN EL EXTERIOR

NO RESPONDE OTRO
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Seguido se indago sobre si reconocían o habían escuchado sobre el departamento 

del Valle del Cauca. Los resultados obtenidos fueron que un 37% no reconocían el 

nombre del Valle del Cauca, pero un 63% si habían escuchado o reconocían a la 

ciudad de Cali. 

88%

2%
10%

2. ¿Considera que Colombia tiene potencial 
para el turismo? 

SI

NO

TAL VEZ

6%

39%

20%

33%

2%

¿Por qué?

Gastronomía Paisajes Clima Cultura Económico
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Posteriormente se indago sobre cómo y que habían escuchado del Valle del Cauca, 

los resultados fueron los siguientes, por medio de amigos con un 40%, seguido por 

la cultura con un 25%, un 13% menciono que su gastronomía le llamo la atención, 

un 10% resulto que ha vivido en la región específicamente en Cali, finalmente un 7% 

menciono sus paisajes naturales.  

 

 

 

 

63%

37%

0%

3. ¿Ha escuchado hablar del departamento del Valle 
del Cauca?

Sí No Sin contestar

25%

7%

13%
40%

10%
5%

Si su respuesta es afirmativa, mencione como y que 
ha escuchado del Valle del Cauca.

Música/cultura Paisajes Gastronomía Amigos He vivido allí / visitado Otro



 

     65 

Otra de las preguntas fue que si estaría interesado en visitar el Valle del Cauca donde 

un 81% estaría interesado y un 19% tal vez. Finalmente, se puntualizó 

específicamente sobre si les gustaría realizar alguna actividad de Turismo de 

Naturaleza en el Valle del Cauca y las más destacadas fueron visitas a ríos con 15%, 

cabalgatas 14%, senderismo con un 11% ciclo montañismo 9% y pesca deportiva 

con un 12%.  

 

 

 

Por último, se preguntó si le gustaría recibir información turística del Valle del Cauca, 

el 56% de los encuestados consideraron que no les gustaría recibir la información, 

mientras que un 44% si le gustaría recibir la información.  

 

6%
8%

15%

9%14%

6%
5%

9%

11%

12%
5%

5. ¿Le interesaría realizar algunas de las siguientes actividades 
de Turismo de Naturaleza en el Valle del Cauca?

Agroturismo Avistamiento de aves Sol y rio

Ciclo Montañismo Cabalgatas Interpretación del paisaje

Finca temática Salud y bienestar Senderismo

Pesca deportiva Canopy

44%

56%

6. ¿Le gustaría recibir información de turística 
de Cali ? 

Sí No
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4.2.2 Encuesta de Percepción de los Turistas Potenciales de Turismo 

de Naturaleza para el Valle del Cauca Nivel Regional. 

 

Tabla 5. Ficha técnica de Encuesta de Percepción de los Turistas Potenciales de 
Turismo de Naturaleza para el Valle del Cauca Nivel Regional. 
 

Perfil demográfico 

Número de 
encuestas 
realizadas. 

 Nivel regional: 213 hasta el momento  

Género 
Hombre 53 % 
Mujer 47% 

Estrato 
socioeconómico 

1 - 2 26% 
3 - 4 58% 
5 - 6 16% 

Edades 

Generación Z (Menos de 21): 16% 
Generación Millenial (22 a 37 años): 42%  
Generación X (38 a 55 años): 25% 
Baby Boomers (Más de 56): 17% 

Estado civil  

Casado (a) 26% 
Separado (a) 3% 
Soltero (a) 58% 
Unión Libre 7% 
Viudo (a) 3% 

Municipio de 
Residencia 

Bogotá 23%, Tuluá 28%, Medellín 4%, Armenia  23%, Pereira 5%, 
Cali 4%, Calarcá 1%, Barranquilla 5%  

 

A nivel regional el interés era conocer que tan frecuente se hacía turismo dentro de 

la misma región, si el tipo de turismo que se realiza es de naturaleza. Por lo cual, la 

primera pregunta fue indagar sobre si los encuestados habían viajado por el Valle del 

Cauca, a lo cual contestaron afirmativamente en un 78%. 
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Los municipios preferidos en el Valle del Cauca para realizar turismo de naturaleza 

fueron Cali (22%), Roldanillo (8%), Darién (15%), Buga (15%), La Unión (6%) 

Buenaventura (15%), Ginebra (9%) y finalmente Tuluá con un (10%)  

 

 

 

También se preguntó sobre qué tipo de turismo han realizado en el Valle del Cauca, 

los resultados son en primer lugar recreación y diversión (30%), seguido de turismo 

de naturaleza (25%), turismo cultural (19%), luego sigue turismo de aventura, turismo 

78%

22%

1. ¿Usted ha viajado por el 
Valle del Cauca?

Sí

No

22%

8%

15%

15%

15%

10%

9%
6%

2. ¿Qué ciudades o municipios del Valle 
del Cauca  son de su preferencia para 
realizar algún turismo de naturaleza?

Cali

Roldanillo

Darien

Buga

Buenaventura

Tulua

Ginebra

La Union
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de negocios y turismo deportivo con (7%), finalmente esta turismo de bienestar y 

salud con (5%).  

 

 

Sin embargo, de forma abierta se preguntó qué tipos de actividades realizaban 

cuando viajaban por el Valle del Cauca y las más destacada fueron disfrutar de la 

gastronomía (30%) seguido de recorridos y caminadas (25%) nadar con un (12%), 

visitar lugares históricos con un (17%) y finalmente conocer culturas (9%). Como se 

puede evidenciar el Valle del Cauca tiene una gran oferta turística que los visitantes 

tienen varias opciones para realizar actividades durante sus viajes en la región.  

19%

25%

7% 7%

30%

5%

7%

Turismo
Cultural

Turismo de
Naturaleza

Turismo
Aventura

Turismo de
negocios/
eventos

Recreación y
diversión

Turismo de
Salud y

Bienestar

Turismo
Deportivo

3. De los siguientes tipos de turismo ¿Cuál ha realizado 
durante su viaje por el Valle del Cauca?
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Con respecto a los municipios que se consideraron más importantes y relevantes 

para el turista en el valle del cauca para realizar actividades turísticas en general 

fueron Cali con un 21%, Buga con un 18%, seguido de Tuluá con un 15%, 

Buenaventura con un 13% acompañado de Roldanillo con el mismo porcentaje, 

Darién con un 7% y finalmente los municipios de Jamundí y Yumbo con 6%. 

Podemos evidenciar que concuerda con los municipios que se consideran más 

importante de la región vallecaucana.  

 

 

Otras de las preguntas fue que si conocía la oferta turística del Valle del cauca, como 

resultado se obtuvo que un 86% no conoce la oferta turística y un 14% menciono si 

30%

25%12%

17%

9%

8%

4. Mencione al menos tres actividades que 
son de su preferencia cuando sale de viaje.

Gatronomía

Recorridos y caminatas

Nadar

Visitar lugares históricos
y antiguos

Conocer culturas

21%

18%

15%
13%

14%

7%

6%
6%

5. Mencione al menos tres municipios del Valle 
del Cauca  que haya visitado y sean importantes 

para usted.

Cali

Buga

Tulua

Buenaventura

Roldanilllo

Darien

Jamundi

Yumbo
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conocerla, evidenciando que hay que poner en marcha una fuerte campaña de 

promoción del destino Valle del Cauca para turismo de Naturaleza, ya que la región 

cuenta con muchos sitios que pueden llegar a ser potenciales a nivel nacional e 

internacional.  

 

 

 

Finalmente se cuestionó si estaría interesado en realizar las próximas vacaciones en 

el Valle del Cauca y realizar turismo de naturaleza en la región, un 41% respondió 

afirmativamente un 12% respondió que no y un 45% que tal vez, a su vez se preguntó 

si le gustaría recibir información turística sobre el Valle del Cauca arrojando un 82% 

con un sí y 18% con uno.  

 

 

14%

86%

6. ¿Conoce la oferta de turismo de 
naturaleza del Valle del Cauca? 

Sí

No

41%

12%

45%

2%

7. Estaría interesado en pasar sus próximas 
vacaciones en el Valle del Cauca.

Sí

No

Tal vez

Sin contestar
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4.2.3 Encuesta de Percepción de los Turistas Potenciales de Turismo 

de Naturaleza para la Ciudad de Cali a Nivel Local. 

 

 

Tabla 6. Encuesta de Percepción de los Turistas Potenciales de Turismo de 
Naturaleza para la Ciudad de Cali a Nivel Local. 
 

Perfil Demográfico 

Número de 
encuestas 
realizadas. 

 Nivel local: 967 Físicas  

Género 
Hombre 47% 
Mujer 53% 
Prefiero no decirlo 0,1% 

 

 

82%

18%

8. ¿Le gustaría recibir información 
turística del Valle del Cauca?

Sí

No
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Tabla 6 (Continuación) 

Estrato 
socioeconómico 

1 - 2 17% 
3 - 4 68% 
5 - 6 15% 
Sin contestar 2% 

Edades 

Generación Z (Menos de 21): 8% 
Generación Millenial (22 a 37 años): 44% 
Generación X (38 a 55 años): 37% 
Baby Goomers (Más de 56): 11% 

Estado civil  

Casado (a) 27% 
Divorciado (a) 1% 
Separado (a) 3% 
Soltero (a) 56% 
Unión Libre 11% 
Viudo (a) 0,1% 
Sin contestar 2% 

Lugar de 
residencia 

Cali (99%), Jamundí (0,5%)  

 

Para la ciudad de Cali se realizaron 967 encuestas físicas dentro y en sus respectivos 

corregimientos que se relacionan con actividades de turismo de naturaleza, en el 

periodo 2018-2, ya que se considera que Cali al ser la capital y que además cuenta 

con gran variedad de atractivos de turismo de naturaleza cerca, se consideró que 

sería importante conocer la percepción del turista o visitante que llegan a estos 

destinos naturales sobre las actividades relacionadas con turismo de naturaleza en 

la ciudad.  

 

Cabe mencionar que la mayoría de turistas que llegan al departamento llegan a la 

ciudad de Cali por lo que sería bueno emplear una estrategia de promoción de 

destino desde la ciudad de Cali hacia los demás municipios del departamento. Como 

publicidad en los hostales u hoteles.  

La información departamental se relaciona con las encuestas realizadas a nivel local, 

regional e internacional, también la búsqueda online y los análisis de base de datos 

de los hostales y atractivos que se indagaron por los diferentes municipios del 

departamento.  

 



 

     73 

Para el estudio de mercado a nivel local se indago sobre si actualmente realizaban 

algún tipo de turismo en la ciudad y un 75% contestaron de forma positiva, aunque 

el 25% manifestaron no realizar turismo en la ciudad, lo cual indica que falta una 

fuerte estrategia de comunicación, promoción y posicionamiento desde la misma 

ciudad para los mismos ciudadanos, quienes evidentemente no reconocen la ciudad 

como un destino que ofrece una oferta amplia según los gustos y preferencias de 

cada segmento.  

 

  

 

A los caleños que realizan turismo en la ciudad, se les pregunto qué tipo de turismo 

realizaban y un 35% contestaron que hacían turismo de naturaleza, seguido de 

turismo deportivo / aventura con un 34%, turismo de bienestar con el 16% y turismo 

cultural 13%.  

75%

25%

0%

1. ¿Usted hace algún tipo turismo en la 
ciudad de Cali?

Sí

No

Sin contestar



 

     74 

 

 

Al preguntar por los corregimientos de la ciudad de Cali, los caleños destacaron a 

Pance con un 49%%, La Buitrera con un 22%, Pichindé con un 7% y Montebello, La 

Leonera con un 5%; otros corregimientos mencionados fueron Los Andes, Felidia y 

El Saladito con el 4%. Cabe mencionar que es muy poco el posicionamiento de los 

corregimientos de Cali como opción turística ya que muchos caleños ni si quieran 

diferencian entre corregimiento y atractivos turísticos cerca de la ciudad, por esto se 

considera generar una fuerte campaña de posicionamiento frente a la oferta turística 

de los diferentes corregimientos de Cali.  

 

35%

13%

34%

16%

2%

0

50

100

150

200
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300

350

400

Turismo de
Naturaleza

Turismo
Cultural

Turismo
Deportivo y

Aventura

Turismo Salud
y Bienestar

Otro Ninguno

2. De los siguientes tipos de turismo ¿Cuál ha 
realizado en Cali?
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Con respecto a los atractivos específicos en turismo de naturaleza, los caleños 

afirman que Pance es el de mayor interés con un 26%, seguido de Los Farallones de 

Cali, Cerro de las Tres Cruces con un 10% y Peñas Blancas con un 9%. Otros 

atractivos destacados fueron, Bahía Málaga con un 7%, Lago Calima y San Cipriano 

con 6% entre otros.    
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Al preguntar por la percepción de los aspectos seguridad, accesibilidad y 

señalización en los productos turísticos de la ciudad de Cali y sus corregimientos, los 

cuales son muy importantes para desarrollar una buena gestión turística, los caleños 

destacaron que hay buena seguridad con un 40%, mala seguridad con un 30% y 

hace falta acompañamiento con un 30%. En cuanto a la accesibilidad respondieron 

positivamente con un 38%, mala accesibilidad con un 33% y un 27% consideran que 

hay que mejorar las vías y finalmente consideraron que hay una mala señalización 

con un 34%, hay que mejorarla con un 33% y un 31% considera que hay buena 

señalización. En conclusión relativamente vemos que los caleños ven con buenos el 

mejoramiento de estos aspectos para la buena gestión del turismo de naturaleza en 

la región.   

 

14%

10%

3%

26%

5%
6%

4%

9%

4%
2%

7%

3%
6%

0
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4.  Mencione al menos tres atractivos de Naturaleza que 
usted haya visitado y sean importantes para usted.
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MALA SEGURIDAD
30%

BUENA SEGURIDAD 
41%

HACE FALTA 
ACOMPAÑAMIENT

O 
29%

5. ¿Cuál es su percepción del producto de turismo de 
naturaleza en Cali frente al aspecto Seguridad?

MALA SEGURIDAD BUENA SEGURIDAD HACE FALTA ACOMPAÑAMIENTO

BUENA 
ACCESIBILIDAD 

39%

MALA 
ACCESIBILIDAD  

33%

MEJORAR VIAS  
28%

5. ¿Cuál es su percepción del producto de turismo de 
naturaleza en Cali frente al aspecto Accesibilidad? 

BUENA ACCESIBILIDAD MALA ACCESIBILIDAD MEJORAR VIAS
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Finalmente, y para efectos del desarrollo de estrategias a corto y mediano plazo para 

la ciudad de Cali y sus corregimientos con respecto al turismo de naturaleza, se 

preguntó a las personas encuestadas si estaría interesados en realizar actividades 

turísticas y si autorizaban el envío de información relacionada con la oferta turística 

para Cali.  

MALA 
SEÑALIZACION 

35%
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HAY  QUE 
MEJORARLA 

33%

5. ¿Cuál es su percepción del producto de turismo 
de naturaleza en Cali frente al aspecto 

Señalizacion? 

MALA SEÑALIZACION BUENA SEÑALIZACION HAY  QUE MEJORARLA
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Conclusión: Objetivo 2; Con base a la información recolectada por las encuestas 

que se realizaron durante el estudio, para identificar el perfil del consumidor actual y 

potencial para el producto turismo de naturaleza para el valle del cauca, los aspectos 

más importantes fueron los siguientes:  

 

95%

3% 2%0%

7. Estaría interesado en realizar más 
actividades turísticas en la ciudad de Cali y 

sus Corregimientos. 

Sí

No

Tal vez

Sin contestar

68%

32%
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8. ¿Le gustaría recibir información turística 
de Cali?
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No
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- A nivel internacional se identificó que el género más encuestado fue el 

femenino dando a entender que el tema de turismo de naturaleza y ambiental 

genera mucha empatía con este género, la generación milenial es la más 

viajera y la que más visita el departamento del Valle del Cauca, la mayoría de 

visitantes provienen de países como USA, España, México, Bélgica, Francia, 

Chile, Ecuador, Canadá, en su mayoría los visitantes vienen a Colombia y al 

departamento por el tema cultural el cual les llama mucho la atención. De 

acuerdo al mercado potencial se encontró que los extranjeros en realidad 

llegan al país sin conocer información previa de los destinos turísticos, aunque 

mencionaron que Colombia y el Valle del Cauca tiene mucho potencial 

turísticamente hablando, ya que cuenta con una oferta cultural muy grande y 

gran variedad de destinos naturales únicos, las actividades de mayor interés 

visitas a ríos y paisajes, senderismo.  

- A nivel regional la generación milenial es la que más viaja o le interesa conocer 

el departamento del Valle del Cauca, las cuales su mayoría son de estrato 3 

– 4, solteros y provienen de ciudades como Bogotá, Medellín y Armenia, las 

ciudades o municipios de preferencia son Cali, Buga, Roldanillo, Darién y 

Buenaventura; en los cuales el turismo de recreación y de naturaleza son los 

más importantes y las actividades que más les llama la atención son las de 

gastronomía, senderismo y cultura, por último los municipios que consideraron 

más importantes fueron Cali, Buga, Tuluá y  Buenaventura.  

- A nivel local la generación milenial se posiciona como la más viajera y la que 

más visita la capital y sus corregimientos, la mayoría de personas que visitan 

o que les interesa conocer la oferta de turismo de naturaleza en la ciudad y 

sus alrededores son solteros, de los cuales en su mayoría realizan actividades 

de turismo de naturaleza o turismo deportivo, los corregimientos que más 

están posicionados y visitados para realizar estas actividades son Pance, La 

Buitrera, Pichinde y La Leonera. Los atractivos de naturaleza más 

posicionados son el Rio Pance, Farallones de Cali, Cerro de las Tres Cruces 

y Peñas Blancas. Por último, se afirmó la percepción en cuanto a la seguridad 

es buena, accesibilidad es buena y la señalización es mala.  
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4.3 Objetivo 3. Identificar los diferentes mercados emisores en la 

actualidad que hacen uso y consumo del producto de turismo 

de naturaleza para el Valle del Cauca. 

 

4.3.1 Análisis de portales de turismo 

 

A continuación, se detalla una descripción de portales de turismo basados en el nivel 

de engagement que cada portal tiene en Colombia, niveles de visitas, captación de 

visitas y usuarios. 

 

 Tripadvisor.co: TripAdvisor cuenta con un tráfico mensual promedio de 3,6 

millones de usuarios que buscan reservar hoteles, restaurantes y atracciones. El 

promedio del tiempo de duración en la página es de 2 minutos y 4,7 páginas vistas 

por cada usuario. 

 

Figura  26. Visitas portal TripAdvisor 

 

Fuente: Similarweb 

 

Así mismo, los usuarios colombianos que visitan el portal de Tripadvisor.co son 

personas que residen en Colombia (78%), Ecuador (10%), Argentina (3%), España 

(2%) y EEUU (1%). 
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Figura  27. Nacionalidad de usuarios del portal Tipadvisor.co. 

 

 

Fuente: Similarweb 

 

La captación de los 4 millones de visitas de Tripadvisor provienen en un 86% de los 

motores de búsqueda, 7% de forma directa, 4% referenciados, 1% de campañas de 

email marketing, 0,61% de las redes sociales y 0,46% de Google Adwords. 

 

Gráfica  45. Formas como los visitantes acceden a Tripadvisor. 
  

 

Fuente: Similarweb 

 

 

 Lonely Planet.es: Lonely Planet cuenta con un tráfico mensual promedio de 

119.700 de visitantes. El promedio del tiempo de duración en la página es de 2 

minutos y 2,6 páginas vistas por cada usuario. 
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Figura  28. Visitas portal Lonelyplanet 

 

Fuente: SimilarWeb 

 

Los usuarios que visitan el portal de Lonelyplanet.es son personas que residen en 

España (46%), Argentina (20%), México (7%), Colombia (5%) y Chile (5%). 

 

Figura  29. Nacionalidad de usuarios del portal Lonelyplanet.es 
 

 

 
Fuente: Similarweb 
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La captación de las 119.700 de visitas de Lonelyplanet provienen en un 71% de los 

motores de búsqueda, 15% de forma directa, 6% referenciados, 1% de campañas de 

email marketing y 5% de las redes sociales. 

 

Gráfica  46. Formas como los visitantes acceden a Lonelyplanet. 

 

 
Fuente: Similarweb 

 

 

 Despegar.com.co: Despegar cuenta con un tráfico mensual promedio de 3,7 

millones de visitantes. El promedio del tiempo de duración en la página es de 5 

minutos y 4,3 páginas vistas por cada usuario. 

 

Figura  30. Visitas portal Despegar 
 

 

Fuente: Similarweb 
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Los usuarios colombianos que visitan el portal de Despegar.com.co son personas 

que residen en Colombia (94%), Argentina (1%), Venezuela (1%), EEUU (0,55%) y 

Chile (0,46%). 

 

Figura  31. Nacionalidad de usuarios del portal Despegar.com.co. 
 

 

Fuente: Similarweb 

 

La captación de los 3,7 millones de visitas de Despegar provienen en un 43% de los 

motores de búsqueda, 34% de forma directa, 11% referenciados, 5% de campañas 

de email marketing, 2% de las redes sociales y 1% Google Adwords. 

 

Gráfica  47. Formas como los visitantes acceden a Despegar. 

 

 

Fuente: Similarweb 
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4.3.2 Información por parte de prestadores de servicios turísticos  

 

Se realizó una consulta y búsqueda de información primaria a través de encuestas, 

entrevistas o información entregada por parte de prestadores, para determinar el 

perfil del consumidor y lugar de origen, las cuales se realizará en un primer momento 

para el Departamento del Valle del Cauca. En este sentido y gracias a los proyectos 

y relaciones actuales de la Universidad Autónoma de Occidente con diversos actores 

del sector turismo en el Departamento del Valle del Cauca, se obtuvo información de 

primera mano de Iconos del Turismo de Naturaleza para el departamento en lugares 

como la Región BRUT, hoteles en Roldanillo, Bolívar, Museo Rayo en Roldanillo. 

 

De igual manera, en el Centro del Valle- en Hoteles y atractivos de Naturaleza en 

Restrepo, Reserva de Yotoco, Laguna de Sonso, Lago Calima. Finalmente, y en 

segundo momento este mismo ejercicio de búsqueda de información se realizó en 

sitios turísticos de Cali, Cerros Tutelares y zona Rural donde sobresalen la Ruta de 

Pance y Destino Leonera. 

 

Caracterización de la hostería Murgal:  

 

La hostería Murgal está ubicada en el municipio de Bolívar en el norte del Valle y 

hace parte de la red de turismo de la región BRUT (Bolívar, Roldanillo, La Unión y 

Toro). Su ubicación exacta es en el parque central del pueblo y el control que realizan 

de los clientes es de forma manual, a través de un libro de registros. Por tal motivo, 

se sistematizo y tabulo la información del periodo de tiempo de enero de 2018 al mes 

de agosto de 2018, como resultado se encontró que para lo corrido del año han 

recibido en total 194 personas, donde los meses con mayor afluencia fueron julio y 

agosto, lo que coincide con la temporada de vacaciones de mitad de año del país. 

También se pudo evidenciar que el 69% de las personas que se alojaron eran del 

género masculino y 31% femenino, la procedencia de los visitantes fue un 56% de la 

ciudad de Cali, 21% de Bogotá, Tuluá con un 13% y finalmente del mismo municipio 

Bolívar con un 10%.  



 

     87 

 

 

Caracterización del Hotel la Posada: 

 

El Hotel La Posada se encuentra ubicado en Roldanillo estratégicamente al frente 

del Museo Rayo, es uno de los hoteles como mayor tradición en el pueblo y mayor 

trayectoria, de igual forma pertenece a la red de turismo Región Brut. Aunque en este 

caso cuenta con un software para llevar el registro de los visitantes extranjero, que 

de enero a junio de 2018 reportan 380 visitas de las cuales el 72% eran hombres y 

28% mujeres. Llevan de forma manual el registro de los visitantes nacionales. Cabe 

resaltar, que el software anteriormente mencionando, no permite exportar una base 

de datos editable, por lo que no fue posible detallar estadísticamente el reporte de 

extranjeros. Sin embargo, se concluyó lo siguiente a nivel nacional.  

 

 

 

69%

31%

Género

Hombre

Mujer
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La procedencia de los visitantes se encontró que el 59% es de Cali, el 31% de la 

ciudad de Bogotá y finalmente un 10% de Manizales, cabe mencionar que los meses 

en donde más se registran visitas según la información brindada por el administrador 

son noviembre, diciembre y enero pues en el mes de enero empieza los 

campeonatos de parapentismo en el municipio de Roldanillo.  

 

 

Caracterización Museo Rayo:  

 

El Museo Rayo se encuentra ubicado en el área central de Roldanillo y fue 

inaugurado el 20 de enero de 1981, el cual fue concebido como reconocimiento por 

el premio que recibió Omar Rayo en la Bienal Sao Paulo. El museo está inspirado en 

elementos de la arquitectura Maya, consta de ocho módulos octogonales, es el 

72%

28%

Género

Hombre

Mujer

31%

10%
59%

Procedencia

Bogotá

Manizales

Cali
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museo de Dibujo y Grabado Latinoamericano. En el museo es posible encontrar las 

obrar de artistas que trabajan pintura, escultura, objetos, cerámica, video, fotografía, 

entre muchos más. Por lo cual, es importante resaltar este atractivo turístico desde 

el segmento cultural y como se complementa con otros segmentos que tienen 

desarrollo en la región como lo es el turismo de aventura. El reporte dado por el 

Museo Rayo para los últimos 7 años, desde el 2011 al 2017 fue de 125.147 visitantes 

con un promedio por año de 17.878 visitantes.  

 

 

 

Según el reporte estadístico entregado, fue posible determinar algunos perfiles 

básicos de visitantes del museo desde 1981, donde un 48% son adultos y un 31% 

son visitantes que llegan en grupos, un dato importante a tener en cuenta para 

estrategias que apoyen a las agencias de viajes y operadores en la ciudad de Cali, 

con rutas proyectadas hacia el norte, centro y sur del Valle del Cauca.  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

PORCENTAJE 13% 13% 15% 14% 15% 15% 15%

No. Visitantes 15.778 16.095 19.085 17.255 18.347 19.205 19.382

Registro de visitantes Museo Rayo desde 2011 al 2017
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Caracterización del Hotel La Huerta: 

 

El Hotel La Huerta se encuentra ubicado en vereda Calimita, ubicado 

estratégicamente en un mirador con vista al Lago Calima, es uno de los hoteles como 

mayor tradición de la zona y de mayor comodidad. De acuerdo a la información que 

se pudo recopilar los visitantes son por lo general extranjeros procedentes de 

Estados Unidos y España con 38% y Cuba con un 25%. También se pudo deducir 

que los visitantes que se hospedan eligen como destino al Lago Calima con un 71%, 

seguido por Cali con un 21% y finalmente Popayán con un 7%, no se pudo encontrar 

un registro ordenado que permitiera deducir el número de visitantes durante el 

periodo 2018.  

 

48%

10%

31%

11%

Perfil de visitantes del Museo Rayo desde 1981 al 
2017

 Adultos

 Niños

 Grupos

 Roldanillo
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Caracterización del Hotel La Iyoma Roldanillo: 

 

El Hotel Iyoma se encuentra ubicado en el municipio de Roldanillo, ubicado 

estratégicamente en a pocas cuadras del parque central, es uno de los hoteles como 

mayor tradición en el pueblo puesto que muchos competidores durante las 

competencias de parapentismo se hospedan en este hotel. De acuerdo a la 

información brindada por el hotel el 61% de los visitantes son hombres y el 39% 

mujeres esto en el periodo de tiempo entre los meses de enero y junio de 2018, las 

profesiones de los visitantes más importantes, son 15% mencionaron comerciantes, 

ama de casa, 12% trabajan como independiente mientras que el 10% son 

pensionados y estudiantes entre otros.  

38%

38%

25%
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Estados Unidos

España

Cuba

71%
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7%

Destino

Lago Calima

Cali
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Finalmente se pudo obtener la siguiente información de procedencias de los 

visitantes donde se identificó que un 46% son de Cali, el 9% proviene de la ciudad 

de Bogotá y de los municipios de Palmira y Bolívar, seguido de Pereira con un 7% 

entre otros.  
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Caracterización del Hotel Casa Real Buga: 

 

El Hotel Casa Real se encuentra ubicado en el municipio de Buga, ubicado 

estratégicamente a pocas cuadras de la iglesia del señor de los milagros de Buga, 

es uno de los hoteles como mayor tradición en el pueblo. De acuerdo a la información 

brindada por el Hotel Buga es uno de los municipios con mayor número de visitantes 

al año debido al turismo religioso, el número de visitas es muy constante, pero es 

claro que las fechas de semana santa aumenta considerablemente el turismo. Se 

pudo obtener el registro de visitas de los meses de junio a septiembre de 2018, por 

lo cual se pudo identificar que recibieron un total de 164 personas de las cuales el 

71% son hombres y el 29% mujeres, los cuales el 41% son de Bogotá y el 30% son 

de Medellín y Cali.  
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Caracterización Centro de Educación Ambiental Buitre Ciénaga: 

 

El centro de educación ambiental ciénaga ubicado en el municipio de Buga en el 

Valle del Cauca, en la laguna de sonso, Es el principal humedal en la planicie aluvial 

del río Cauca y en la jurisdicción de la CVC. En él se pueden encontrar muchas 

especies de aves incluyendo residentes y migratorias de Norte América y de otras 

regiones. De acuerdo a la información suministrada por CVC entre los meses de 

enero y marzo de 2018, hubo 47 visitas de las cuales el 64% eran de género 

masculino y el 36% femenino.  

 

 

 

Caracterización de la Reserva Forestal Nacional Bosque de Yotoco: 

 

La Reserva Forestal Nacional Bosque de Yotoco por ser un laboratorio de 

investigación de la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira no ha abierto 

sus puertas de forma decidida al turismo de naturaleza y se ha enfocado 

principalmente al turismo pedagógico y científico, por lo que el 41 % de sus visitantes 

son estudiantes de colegios de la ciudad de Cali, 10% colegios de otras ciudades del 

Valle del Cauca, el 40% está representado por universidades principalmente de Cali, 

Palmira, Cauca, Pereira, Bogotá, Maizales y Medellín, el 7% está representado por 
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turistas para actividades de senderismo y camping, principalmente de la ciudad de 

Cali y el 2% restante pertenece a visitantes ocasionales de turismo de naturaleza, 

principalmente de avistamiento de aves siendo el 1% extranjeros principalmente de 

Estados Unidos. 

 

Calima El Darién – Embalse Calima: 

 

Durante el recorrido de recolección de información no fue fácil obtener la información 

dado que en el Municipio no es común que los hoteles y operadores turísticos lleven 

registro de sus visitantes. Por lo anterior, se visitaron dos de los hoteles más 

representativos del municipio de Calima: Leyenda Calima y La Alcarraza, en los 

cuales se encontró que el mayor flujo de visitantes o turistas está representado por 

personas de la ciudad de Cali (60%).  Así mismo estos hoteles están recibiendo una 

buena afluencia de turistas del Eje Cafetero, principalmente de Armenia y Pereira 

(15%), otros municipios del Valle del Cauca como Buga y Buenaventura representan 

el 10%, Medellín 5%, en efecto, el Municipio aún no es considerado un sitio para el 

turismo internacional pues solo el 3% de sus visitantes son extranjeros destacándose 

principalmente turistas de Estados Unidos. 

 

Igualmente, se visitó la entrada 5 en la zona de los muelles y embarcaderos de la 

empresa Calimarina.  En la entrada 5 los turistas son principalmente de la ciudad de 

Cali (53%), Buga (24%), Armenia y Pereira (18%) y de otras ciudades del país (5%). 

Posteriormente, se visitó la zona de Comfandi, en la empresa Lago Marina – Barco 

Bonba, quienes reciben visitantes principalmente de Cali (71%), Medellín (12%), Eje 

Cafetero (10%) y el 7% de sus visitantes son extranjeros, principalmente de Estados 

Unidos, Alemania y España.  

 

Calima El Darién, es un destino reconocido por la práctica de deportes asociados al 

turismo de aventura, dónde en la actualidad trabajan algunas escuelas de vela, 

windsurf y skysurf, las cuales son visitadas frecuentemente por turistas provenientes 

en un 75% de la ciudad de Cali, 15% de Medellín, 5% de otras ciudades de Colombia 
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como Bogotá, Pereira, Armenia y Cartagena y 5% de visitantes extranjeros 

principalmente de Estados Unidos y Alemania. 

 

Conclusión del capítulo: Identificar los diferentes mercados emisores en la actualidad 

que hacen uso y consumo del producto de turismo de naturaleza para el Valle del 

cauca.  

De acuerdo a la información recopilada durante las visitas a los diferentes municipios 

y zonas de turismo de naturaleza en puntos estratégicos del departamento del Valle 

del Cauca como la región BRUT al Norte del Valle, Buga y Darién al centro del Valle 

donde se visitaron los diferentes hostales de la zona en donde muchos de los 

visitantes que realizan turismo de naturaleza deciden hospedarse unos días para 

hacer un buen reconocimiento de la zona, son visitantes de ciudades como Bogotá, 

Medellín, Manizales y Cali, los visitantes aumentan en número en fechas como junio 

– septiembre y diciembre – enero temporadas de vacaciones, la generación mileneal 

y la X son las más frecuentes en las zonas estudiadas, las actividades por las cuales 

los visitantes llegan son: senderismo, deportes acuáticos y de vientos, paisajismo. A 

nivel internacional los países emisores son USA, España y Alemania los cuales 

vienen por temas de deportes náuticos, turismo de aventura y turismo de naturaleza, 

realizan actividades como avistamiento de aves, senderismo y actividades 

recreacionales y culturales como conocer la gastronomía y visitas a sitios históricos.  

 

 

4.4 ANALISIS DEL ENTORNO. 

 

4.4.1 ANÁLISIS DOFA 

 

Teniendo en cuenta todos los resultados se desarrolló la matriz sobre debilidades, 

oportunidades, fortalezas y amenazas del entorno externo e interno del estudio el 

producto Turismo de Naturaleza en el Valle del Cauca.  

 

Tabla 7. Matriz DOFA del producto Turismo de Naturaleza en el Valle del Cauca. 
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FACTORES INTERNOS 

DEBILIDADES  FORTALEZAS 

 Falta de estrategias de marketing para 
el posicionamiento y comercialización 
de la oferta turística de Santiago de 
Cali y el Valle del Cauca a nivel local, 
regional, nacional e internacional. 

 Falta de organización de una oferta 
organizada y completa de los 
diferentes atractivos en turismo de 
naturaleza en el departamento.   

 Falta de fortalecimiento y capacitación 
en temas empresariales, 
organizacionales, servicio al cliente y 
mercadeo para los prestadores de 
servicios turísticos actuales en la 
ciudad y el departamento.  

 Falta de formación e implementación 
de las normas técnicas sectoriales en 
turismo sostenible en las iniciativas del 
departamento y zona rural de Cali.   

 No existe una imagen y/o marca para 
el destino y sus productos estrellas en 
turismo de naturaleza, ni en Cali ni en 
el en departamento.  

 Falta de organización y apropiación de 
los iconos turísticos e históricos del 
departamento y su capital.  

 La ubicación geográfica del país y 

especialmente del departamento del Valle 

del Cauca favorecen la prestación 

constante en turismo de naturaleza.  

 Gran potencial en flora y fauna del 

departamento, que propician el desarrollo 

de diferentes segmentos en turismo de 

naturaleza.  

 Crecimiento del sector turístico y mayor 

participación en PIB del país.  

 Crecimiento de los turistas nacionales 

dentro del país y crecimiento de llegada de 

extranjeros.  

 Buen estado de carreteras que permiten el 

fácil acceso a los destinos turísticos en el 

departamento. 

 Buenos operativos de movilidad y seguridad 

por partes de las autoridades encargadas, 

para los visitantes locales y regionales en el 

departamento.  

 

 

FACTORES EXTERNOS 

AMENZAS  OPORTUNIDADES 

 Oferta más desarrollada en turismo de 

naturaleza en otras regiones y países 

de Latinoamérica. 

 Oferta en turismo de naturaleza con 

mayor trayectoria y mejor posicionada 

a nivel nacional, tal como: Antioquia, 

Santander, Eje Cafetero y el Caribe.  

 Predominan otros tipos de turismo en 

el imaginario local, regional, nacional e 

internacional. Principalmente los 

destinos de playa, rumba, 

gastronómico y diversión.  son los de 

mayor preferencia.  

 Continuidad del sesgo en la percepción 

negativa del país a nivel internacional 

 El turismo de naturaleza se fortalece como 

economía principal a nivel internacional y 

nacional.  

 Fortalecimiento internacional en 

segmentos como avistamiento de aves, 

ballenas, buceo y trekinig.  

 Los turistas en el mundo y locales cada vez 

optan más por un turismo no tradicional e 

incluso más cerca de la naturaleza.  

 Tendencia de los municipios por cambiar 

actividades agropecuarias por la práctica de 

turismo de naturaleza, debido al gran 

potencial que se empieza a descubrir de los 

paisajes, cultura, historia y riquezas 

naturales.  
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por la situación de conflicto vivida en 

los últimos 50 años.  

 

 Las agencias de viajes cada vez incluyen 

más en sus portafolios paquetes en turismo 

de naturaleza. 

 El perfil generacional con mayor interés en 

los temas de turismo de naturaleza es la 

generación de los Millenials, los cuales 

tienen fuertes tendencias de 

comportamiento por consumir productos y 

servicios que protejan y conserven el medio 

ambiente y las tradiciones culturales.  

 Gran interés a nivel local, regional, nacional 

e internacional por conocer sobre la oferta 

en turismo de naturaleza del Valle del 

Cauca y la ciudad de Cali.  

 

 

 

4.4.2 Análisis Matricial 

 

El análisis matricial permite entender y priorizar los factores externos e internos del 

entorno en que se desarrolla el análisis para el producto Turismo de Naturaleza en 

la ciudad de Santiago de Cali. Por tal razón, se realizó una Matriz de Evaluación de 

Factor Interno –MEFI- que se utiliza para analizar los factores internos (Debilidades 

y Fortalezas) y la Matriz de Evaluación de Factor Externo –MEFE- que permite 

entender los factores externos (Oportunidades y Amenazas). 

 

Tabla 8. Matriz de Evaluación de Factor Interno -  MEFI. 
 

 No. Factor Interno Calificación Ponderación Resultado 

D
E

B
IL

ID
A

D
E

S
 

1 

Falta de estrategias de marketing 
para el posicionamiento y 
comercialización de la oferta 
turística de Santiago de Cali y el 
Valle del Cauca a nivel local, 
regional, nacional e internacional. 

1 14% 0,14 

2 

Falta de organización de una oferta 
organizada y completa de los 
diferentes atractivos en turismo de 
naturaleza en el departamento.  

2 6% 0,12 
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Tabla 8 (Continuación) 

 

3 

Falta de fortalecimiento y 
capacitación en temas 
empresariales, organizacionales, 
servicio al cliente y mercadeo para 
los prestadores de servicios 
turísticos actuales en la ciudad y el 
departamento. 

2 10% 0,2 

4 

Falta de formación e implementación 
de las normas técnicas sectoriales en 
turismo sostenible en las iniciativas 
del departamento y la ciudad.  

1 6% 0,06 

5 

No existe una imagen y/o marca para 
el destino y sus productos estrellas 
en turismo de naturaleza, ni en Cali 
ni en el departamento como tal.  

1 10% 0,1 

6 

Falta de organización y apropiación 

de los iconos turísticos e históricos 

del departamento.  

2 6% 0,12 

 

F
O

R
T

A
L

E
Z

A
S

 

1 

La ubicación geográfica del país y 

especialmente del departamento del 

Valle del Cauca favorece la 

prestación constante en turismo de 

naturaleza.  

3 15% 0,45 

2 

Gran potencial en flora y fauna del 

departamento y la zona rural de la 

ciudad de Cali, que propician el 

desarrollo de diferentes segmentos 

en turismo de naturaleza.  

3 12% 0,36 

3 
Crecimiento del sector turístico y 

mayor participación en PIB del país. 
4 6% 0,24 

4 

Crecimiento de los turistas 

nacionales dentro del país y 

crecimiento de llegada de 

extranjeros.  

3 5% 0,15 

5 

Buen estado de carreteras que 

permiten el fácil acceso a los 

destinos turísticos en el 

departamento. 

3 5% 0,15 
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Tabla 8 (Continuación) 

 
6 

Buenos operativos de movilidad y 

seguridad por partes de las 

autoridades encargadas, para los 

visitantes locales y regionales en 

el departamento.  

3 5% 0,15 

 TOTAL  100% 2,24 

 
 

Tabla 9. Matriz de Evaluación de Factor Externo -  MEFE. 
  

 No. Factor Externo Calificación Ponderación Resultado 

A
M

E
N

Z
A

S
 

1 

Oferta más desarrollada en turismo 

de naturaleza en otras regiones y 

países de Latinoamérica. 

3 8% 0,24 

2 

Oferta en turismo de naturaleza con 

mayor trayectoria y mejor 

posicionada a nivel nacional, tal 

como: Antioquia, Santander, Eje 

Cafetero y el Caribe.  

3 8% 0,24 

3 

Predominan otros tipos de turismo en 

el imaginario local, regional, nacional 

e internacional. Principalmente los 

destinos de playa, rumba, 

gastronómico y diversión son los de 

mayor preferencia. 

2 6% 0,12 

4 

Continuidad del sesgo en la 

percepción negativa del país a nivel 

internacional por la situación de 

conflicto vivida en los últimos 50 

años.  

2 8% 0,16 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

 1 

El turismo de naturaleza se fortalece 

como economía principal a nivel 

internacional y nacional.  

3 10% 0,3 

2 

Fortalecimiento internacional en 

segmentos como avistamiento de 

aves, ballenas, treking y buceo. 

4 12% 0,48 

3 

Los turistas en el mundo y locales 

cada vez optan más por un turismo 

no tradicional e incluso más cerca de 

la naturaleza.  

4 10% 0,4 

 



 

     101 

Tabla 9. (Continuación) 

 

4 

Tendencia de los municipios por 

cambiar actividades 

agropecuarias por la práctica de 

turismo de naturaleza, debido al 

gran potencial que se empieza a 

descubrir de los paisajes, cultura, 

historia y riquezas naturales.  

2 10% 0,2 

5 

Las agencias de viajes cada vez 

incluyen más en sus portafolios 

paquetes en turismo de naturaleza.  

3 10% 0,3 

 

6 

El perfil generacional con mayor 

interés en los temas de turismo de 

naturaleza es la generación de los 

Millenials, los cuales tienen fuertes 

tendencias de comportamiento por 

consumir productos y servicios que 

protejan y conserven el medio 

ambiente y las tradiciones culturales. 

1 8% 0,08 

7 

Gran interés a nivel local, regional, 

nacional e internacional por conocer 

sobre la oferta en turismo de 

naturaleza del Valle del Cauca y la 

ciudad de Cali. 

3 10% 0,3 

  TOTAL  100% 2,82 

 

Finalmente, para determinar la propuesta para las estrategias de marketing para el 

posicionamiento y promoción del producto Turismo de Naturaleza en el 

departamento del Valle del Cauca, por lo cual se utilizó como herramienta la Matriz 

de contrastación MIME.  

 
 

 

 

 

 
Gráfica  48. Matriz de contrastación MIME. 
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La gráfica determina que el contraste entre los factores internos y externos se ubica 

entre los cuadrantes V que corresponden a resistir y una pequeña parte del cuadrante 

VIII que corresponde a desistir. Esto quiere decir, que existen grandes posibilidades 

de desarrollar estrategias de posicionamiento, segmentación de mercados y 

desarrollo puesto existe una predisposición del mercado por aceptar este tipo de 

comunicaciones (conservar y mantener). Sin embargo, son de vital importancia las 

estrategias para fortalecer y desarrollar la oferta en turismo de naturaleza, tanto de 

los atractivos como su divulgación y promoción tanto a nivel regional como 

internacional, ya que el Valle del Cauca cuenta con una gran oferta de turismo de 

naturaleza, que aun ni los mismos vallecaucanos muchos de ellos no saben o 

simplemente no les llama la atención conocer, antes que esto se debe entender que 

unas de las principales puntos a mejorar es la capacidad en infraestructura y 

sostenibilidad, lo que sirve  para darle un el ítem de buenas prácticas a cada destino 

y cumpla con los estándares de calidad y ambientales.   

 

 

 

 

1

2

3

4

1234

MEFE

MEFI
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5. PROPUESTA DE POSICIONAMIENTO PARA EL VALLE DEL 
CAUCA COMO DESTINO DE TURISMO DE NATURALEZA. 

 

Tabla 10. Propuesta de posicionamiento para el Valle del Cauca como destino de 
turismo de naturaleza. 
 

ESTRATEGIAS DE VISIBILIDAD Y ATRACCIÓN DE TRÁFICO PARA EL VALLE DEL 
CAUCA COMO DESTINO DE TURISMO DE NATURALEZA 

Objetivo Actividades Estrategia Herramientas 

Realizar 
estrategias de 
posicionamiento, 
para retener y 
atraer nuevos 
visitantes en la 
región.  

Posicionamiento 
SEO Y SEM de 
la oferta 
turística del 
Valle del Cauca.  

Optimización de la 
página web del 
destino en los 
principales motores 
de búsqueda en 
internet. 
Potencializar el 
interés de la 
generación 
millennial sobre 
turismo de 
naturaleza, según 
sus preferencias, 
ubicación y hábitos 
de viaje 
(temporada). 

 Página web del destino.  
 Cuenta en Google.  
 Campaña en Google 

Adwords (Búsqueda, 
Display, YouTube). 

 Crear anuncios por 
ciudad, municipio, 
departamento y/o tipo 
de turismo. 

 Utilizar el Keyword 
Planner para el análisis 
de las palabras claves.  

Estrategias de 
marketing digital. 
Marketing mix.  
Capacitaciones  

Manejo de las 
principales 
redes sociales 
(Facebook, 
Instagram y 
Yotube) 

Creación de las 
comunidades 
digitales para el 
Destino Valle del 
Cauca.  

 Fortalecimiento del 
manejo de las redes 
sociales del Destino 
Valle del Cauca. 

 Elaboración de la malla 
de contenido diario para 
las redes sociales. 

 Realizar pautas pagas 
en redes sociales para 
maximizar el alcance de 
las estrategias o 
campañas que se 
realicen.  

Promoción y 
divulgación a nivel 
nacional e 
internacional.  

Generar un plan 
de medios para 
la reforzar la 
comunicación 
del Destino 
Valle del Cauca. 

Generación de 
contenido para 
medios de 
divulgación como 
prensa, noticieros, 
radio a nivel 
regional, nacional e 
internacional. 

 Realizar un plan de 
medios para el Destino 
Valle del Cauca.  

 Articular los medios de 
comunicación 
regionales y nacionales 
para potencializar la 
comunicación del 
Destino Valle del Cauca. 
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Tabla 10. (Continuación) 

Generación de 
nuevos contactos 
que permitan 
dinamizar y dar a 
conocer el turismo 
de naturaleza en el 
Valle del Cauca. 

Identificar las 
principales 
ferias y 
eventos a nivel 
local, regional, 
nacional e 
internacional 
sobre Turismo 
de Naturaleza.  

Participar en ferias, 
eventos y espacios 
sobre Turismo de 
Naturaleza. 

 Generar publicidad de 
alto impacto tanto 
digital como 
tradicional para 
realizar una fuerte 
difusión sobre los 
eventos. (stand, 
material pop, videos, 
fotos, redes sociales, 
pagina web, prensa, 
entre otros.) 

 Capacitar al personal 
sobre los principales 
atractivos que 
conformarán la oferta 
turística del Destino 
Valle del Cauca. 

 Generar bases de 
datos de los 
participantes en los 
eventos para 
estrategias de 
posicionamiento y 
comercialización a 
corto, mediano y largo 
plazo. 

Plan de mejora de 
servicio al cliente 
para generar una 
buena experiencia 
durante su estadía.  

Capacitaciones  

Crear a través de las 
autoridades 
encargadas como 
secretarias de 
turismo, CVC, 
gobernación y 
universidades.  

 Cursos, seminarios, 
charlas, foros y/o 
talleres, que permitan a 
las iniciativas mejorar el 
factor del servicio al 
cliente.   
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓNES 
 

 Debe ser una acción de gran importancia para el Valle del Cauca  consolidar un 

trabajo conjunto entre los productos de turismo de naturaleza a lo largo de la 

región vallecaucana ya que en su mayoría pueden ser destinos complementarios 

o de diferentes ofertas, la cual quiere decir que en el Valle del Cauca hay una 

gran oferta turística de naturaleza. De esta manera se propone un trabajo 

conjunto entre las secretarías de Turismo a lo largo de la región, así como las 

respectivas mesas de turismo de naturaleza para consolidar un imaginario de 

destino regional.  

 

 Es importante mencionar que en el tema de Senderismo sobresale en todos los 

aspectos del estudio realizado por lo cual se debe trabajar en la identificación de 

potenciales senderos para proyectar su adecuación e infraestructura, se debe 

realizar una actividad de posicionamiento que impulse la actividad a lo largo del 

departamento.  

 

 En el tema de avistamiento de aves, aunque el departamento  tiene gran potencial 

a nivel nacional y por el número de especies de aves con las cuales se cuenta, 

es necesario mejorar la estrategia de promoción, pues el departamento  todavía 

no aparece activamente en las búsquedas nacionales y regiones como Risaralda 

y Caldas siguen estando en el imaginario nacional. En este sentido el 

departamento debe mejorar su promoción. Una de las estrategias que se deben 

tener en cuenta es el posicionamiento a través de redes sociales, posicionar los 

eventos, ferias, conversatorios, seminarios a nivel nacional e internacional con 

programas como Procolombia.  

 

 El tema de avistamiento de ballenas es uno de los más posicionados e 

importantes pues geográficamente las ballenas cada año durante el periodo de 

tiempo de junio a octubre vienen a procrear en las costas del pacifico 
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vallecaucano. Se debe implementar actividades de naturaleza que sirvan de 

complemento en la región para el que turismo se mantenga durante gran parte 

del año y no solo en temporadas de ballenas.  

 

 Actualmente la palabra que posiciona al Valle del Cauca es Cali, es decir la 

mayoría de visitantes llegan a conocer es la capital como tal y no la región, por 

ende, se debe trabajar en este aspecto desde la parte departamental para que 

toda la oferta de la región sea visible. Esto por medio de estrategias como de 

promoción en los diferentes hostales, hoteles ferias, convenciones, para que Cali 

sea un canal para llegar a los turistas.  

 

 Es necesario sostener en el tiempo las actividades conjuntas y muy articuladas 

entre los organismos que regulan los espacios como destinos y promoción como 

destinos de turismo de naturaleza en el valle del Cauca.  

 

 El Valle del Cauca se está posicionado en cuanto a turismo de naturaleza gracias 

al potencial que tiene en gran variedad de ecosistemas, paisajes, cultura, 

gastronomía, accesibilidad y la buena seguridad que se está brindando en todo 

el departamento.  

 

 El Valle del Cauca se está posicionando a nivel nacional e internacional gracias 

a grandes eventos y escenarios deportivos como parapentismo, deportes 

náuticos en el Lago Calima, surf en buenaventura entre otros, por ende, se puede 

aprovechar estos eventos para promocionar y posicionar los productos 

complementarios de actividades relacionadas con turismo de naturaleza en la 

región. De esta manera se puede organizar actividades como caminatas, tours 

que vayan ya incluidos en los eventos deportivos.  

 

 De acuerdo a los resultados países como USA, España, Alemania, Bélgica, 

Francia, Canadá, Ecuador, Perú, Costa Rica, México; son los principales países 

emisores de turistas en cuanto a turismo de naturaleza por ende se requiere 
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igualmente generar una marca de destino de naturaleza a nivel regional que  logre 

gestionar y posicionar nacional e internacionalmente al Valle del Cauca, para así 

mismo atraer más visitantes.  

 

 Las gráficas y análisis presentados en este estudio dejan ver cuáles son los 

potenciales mercados emisores para el departamento como destino de 

naturaleza, lo cual es muy valioso a la hora de pensar donde hacer posible y 

efectiva la promoción de destino Valle del Cauca, así como la participación en 

eventos y ferias. 

 

 Otros de los resultados a tener en cuenta es la falta de organización por parte de 

algunos actores turísticos bien sea en destinos como hostales a lo largo del 

departamento, ya que no todos cuentan con registros que permitan crear bases 

de datos para la implementación de estrategias posteriormente.  

 

 Las generaciones que más viajan por el Valle del Cauca son las Milenial y la X 

esto quiere decir que son entre jóvenes y adultos que por lo general el manejo de 

redes sociales es inminente. Por ende y muy importante se debe crear estrategias 

de posicionamiento a través de redes sociales o en la web, con pautas en 

Instagram, Facebook, Google, entre otros ya que es una muy buena posibilidad 

de llegar a un público meta y potencial para futuras visitas al Valle del Cauca.  
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8. ANEXOS  
 

Anexo  1. Encuestas de Percepción de Turistas Potenciales a Nivel Internacional 
para la Ciudad de Cali en Turismo de Naturaleza. 
 

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DE TURISTAS POTENCIALES A NIVEL INTERNACIONAL PARA LA CIUDAD DE CALI EN 
TURISMO DE NATURALEZA / 

PERCEPTION SURVEY OF POTENTIAL TOURISTS AT THE INTERNATIONAL LEVEL FOR THE CITY OF CALI IN NATURE 
TOURISM 

Nombre/ 
Name: 

 
Hombre/ 

Men 
Mujer/ 
Women 

Prefiero no decirlo/ 
I prefer not to say 

Edad/Age:  

País de residencia/ 
Where are you from? 

 

1. ¿Conoce o ha escuchado de Colombia y el Valle del Cauca? / Do you know 
or have you heard about Colombia and Valle del Cauca? 

SI / YES NO 

¿Cómo? / How? 

2. ¿Considera que Colombia y  el Valle del Cauca tiene 
potencial para el turismo? / Do you think that Colombia 
has potencial for tourism? 

SI / YES NO Tal vez 

¿Por qué? / Why? 

3. ¿Ha escuchado hablar de Cali o el Departamento del 
Valle del Cauca? / Have you heard about of Cali and  
Valle del Cauca? 

SI / YES NO 

Si su respuesta es afirmativa, mencione como y que ha 
escuchado de Cali o el Valle del Cauca / If you answer is 
yes, mention how and what you have hearf from Cali of 
Valle del Cauca.  

 

4. ¿Estaría dispuesto a visitar gran parte del Valle del 
Cauca y Cali? Would you be willing to visit Valle del 
Cauca and Cali 

SI / YES NO 
Tal vez / I am 
not sure  

5. ¿Le interesaría realizar algunas de las siguientes actividades de Turismo de Naturaleza en Cali y Valle del 
Cauca? / Would you be interested in doing some of the following Nature Tourism activities in Cali and Valle 
del Cauca? 

Avistamiento de aves/ 
Birdwatching 

Senderismo/ Trekking Sol y Rio / Soon and River 
Ciclo Montañismo/ 

Mountaineering Cycle 

Agroturismo 
/Agrotourism 

Cabalgatas/ Horseback riding 

Interpretacion de 
Paisaje / 

Interpretation of the 
landscape 

Canopy 

Pesca deportiva / Sport fiching  Otro. ¿Cuál? / Other. Which? 

6. ¿Le gustaría recibir información de turística de Cali y el Valle del 

Cauca? / Would you like to receive tourist information about Cali 

and Valle del Cauca? 

SI / YES NO 
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En caso de estar interesado en recibir información, déjanos tu correo electrónico/  

If you are interested in receiving information, leave us your email: 
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Anexo  2. Encuesta de Percepción de los Turistas Potenciales de Turismo de 
Naturaleza para el Valle del Cauca Nivel Regional. 
 

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DE LOS TURISTAS POTENCIALES DE TURISMO DE NATURALEZA PARA EL 
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA NIVEL REGIONAL  

Nombre:  Hombre Mujer 
Prefiero 

no decirlo 

Edad  

Estado Civil Soltero(a) Unión Libre Casado(a) Separado(a) Divorciado(a) Viudo(a) 

Lugar de 
residencia: 

 Estrato socioeconómico:     1 – 2 3 – 4 5 – 6 

1. ¿Usted ha viajado por el Valle del Cauca? SI NO 

2. ¿Qué municipios del Valle del Cauca son de su preferencia para realizar algún tipo de turismo? Mencione al 
menos 4 

 

3. De los siguientes tipos de turismo ¿Cuál ha realizado durante su viaje por el Valle del Cauca? 

Turismo Cultural Turismo de Naturaleza Turismo de Aventura Turismo Deportivo 

Turismo de Negocios, Eventos y/o Negocios Recreación y Diversión Turismo de Salud y Bienestar 

Otro. ¿Cuál? 

4. Mencione al menos tres actividades que son de su preferencia cuando sale de viaje por el Valle del Cauca. 

 

5. Mencione al menos tres municipios  en el Valle del Cauca que haya visitado y sean importantes para usted. 

 

6. Al viajar por el Valle del Cauca ¿Cuáles de las siguientes actividades de Turismo de Naturaleza considera de 
su mayor interés?  

Avistamiento de 
aves 

Avistamiento de 
ballenas 

Trekking/senderismo Buceo 
Ciclo 

Montañismo 

Agroturismo Cabalgatas 
Visitar Haciendas 

tradicionales 
Turismo Cultural Ninguno 

Otro. ¿Cuál? 

7. ¿Estaría interesado en pasar sus próximas vacaciones en el 
Valle del Cauca? 

SI NO Tal vez 

8. ¿Le gustaría recibir información de turismo del Valle del Cauca? SI NO 

En caso de estar interesado en recibir 

información, déjenos su correo 

electrónico: 
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Anexo  3. Encuesta de Percepción de los Turistas Potenciales de Turismo de 
Naturaleza para la Ciudad de Cali a Nivel Local. 
 

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DE LOS TURISTAS POTENCIALES DE TURISMO DE NATURALEZA PARA LA CIUDAD DE 
CALI A NIVEL LOCAL 

Nombre:  Hombre Mujer 
Prefiero 

no decirlo 

Edad  

Estado Civil Soltero(a) Unión Libre Casado(a) Separado(a) Divorciado(a) Viudo(a) 

Brrio de 
residencia: 

 Estrato socioeconómico:     1 – 2 3 – 4 5 – 6 

1. ¿Usted hace algún tipo turismo en la ciudad de Cali? SI NO 

2. De los siguientes tipos de turismo ¿Cuál ha realizado en Cali? 

Turismo Cultural Turismo de Naturaleza / Rural Turismo de Aventura / Deportivo 

Turismo de Negocios, Eventos y/o Negocios Recreación y Diversión Turismo de Salud y Bienestar 

Otro ¿Cuál? 

3. ¿Qué corregimientos de la ciudad conoce relacionados con el turismo de naturaleza? 

 

4. Mencione al menos tres atractivos de Naturaleza que usted haya visitado y sean importantes para usted. 

 

5. 5. ¿Cuál es su percepción del producto de turismo de naturaleza en Cali frente a los siguientes aspectos: 

SEGURIDAD 

BUENA 

REGULAR  

MALA 

SEÑALIZACION  

BUENA 

REGULAR 
MALA 

ACCESIBILIDAD  

BUENA 

REGULAR 

MALA 

6. Estaría interesado en realizar más actividades turísticas en la 
ciudad de Cali. 

SI NO Tal vez 

7. ¿Le gustaría recibir información turística de Cali? SI NO 

En caso de estar interesado en recibir 

información, déjanos tu correo electrónico: 
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