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1. Introducción.  

El turismo hace referencia, al desplazamiento de las personas por fuera de sus lugares de 
residencia habituales hacia otros sitios, ya sea por motivos de ocio, diversión, negocios, u 
otros, en un lapso de tiempo inferior a un año; las actividades desarrolladas durante estos 
desplazamientos, generan dinámicas que impulsan la economía, a través del consumo de 
distintos bienes y servicios, que se demandan en dichas actividades.  

Durante décadas, el turismo ha experimentado un continuo crecimiento y una profunda 
diversificación, hasta convertirse en uno de los sectores económicos que crecen con mayor 
rapidez en el mundo. El turismo, a nivel mundial, guarda una estrecha relación con el 
desarrollo y se inscriben en él un número creciente de nuevos destinos. Esta dinámica ha 
convertido al sector en un motor clave para el progreso socioeconómico, lo que se 
demuestra en que hoy en día son más los países que se preocupan por aumentar su 
competitividad y consolidarse como destinos turísticos altamente reconocidos.  

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT), para acercarse al estudio del mercado 
de turismo, existen cuatro variables fundamentales; 1. La demanda: compuesta por el 
conjunto de consumidores de bienes y servicios turísticos; 2. La oferta: variable que hace 
referencia al conjunto de recursos y atractivos turísticos de los que dispone una región; 
3. El espacio geográfico: es el espacio físico en donde se desarrollan las distintas 
actividades del turismo; 4. Los operadores del mercado: todas aquellas empresas que 
operan dentro del sector de turismo, y que posibilitan la interacción entre la oferta y la 
demanda. 

El presente estudio de caracterización, ofrece una mirada general del estado actual de 
los operadores del mercado de turismo en los municipios de Popayán, Santander de 
Quilichao y El Bordo; para el levantamiento de la información, se utilizó la herramienta 
de encuesta, realizada a los diferentes prestadores de servicios turísticos, lo que permitió 
recolectar información relevante de los municipios mencionados anteriormente. El análisis 
de la información se segmenta para cada municipio y para cada prestador de servicio 
turístico. Asimismo, se realizó una matriz DOFA para cada municipio, y por último, se 
presentan algunas conclusiones y recomendaciones, en base a los resultados obtenidos.   
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2. El Bordo (Cauca) 

En el municipio de El Bordo, se realizaron un total de 40 encuestas a los diferentes 
prestadores de servicios turísticos del casco urbano; del total de establecimientos 
encuestados, el 65% pertenecen al sector de gastronomía y bares, 32,5% a 
establecimientos de alojamiento y el restante 2,5% a agencias de viaje y turismo. Cabe 
anotar que las empresas de transporte que hacen presencia en la región, son administradas 
desde la capital del departamento del Cauca y por tal razón, las encuestas realizadas para 
este tipo de prestadores se adjuntaron con los resultados de la ciudad de Popayán; 
además, no fue posible identificar ningún guía turístico en el Municipio.  

Gráfico 1. Prestadores de servicios turísticos, según tipo de establecimiento. (El 
Bordo) 

 

Fuente: Información primaria, elaboración Cámara de Comercio del Cauca.  

Gráfico 2. Número de empleados por tipo de establecimiento, del sector turismo, en 
El Bordo. 

 

Fuente: Información primaria, elaboración Cámara de Comercio del Cauca.  
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Las empresas encuestadas generan cerca de 105 empleos directos e indirectos, lo que 
significa que en promedio cada establecimiento aporta alrededor de 2,6 empleos. Así 
mismo, de acuerdo al tamaño de las empresas, según sus activos, el 97,5% de las empresas 
del sector pertenecen a microempresas, el restante 2,5% aseguró desconocer esta 
información.  

Gráfico 3. Clasificación de las empresas del sector de turismo según sus activos, El 
Bordo. 

 

Fuente: Información primaria, elaboración Cámara de Comercio del Cauca.  

2.1. Establecimientos de gastronomía y bares (El Bordo) 

Los establecimientos de comidas y asimilados  (bares, heladerías, cafeterías) representan 
un poco más del 65% de la muestra realizada en el municipio de El Bordo; del total de 
establecimientos de gastronomía, encuestados, el 65,4% son restaurantes, el 11,5% son 
establecimientos de comidas rápidas, los bares y heladerías representan el 7,7% cada uno 
y por último, las cafeterías y discotecas suman el 7,6% del total.  

Gráfico 4. Tipo de establecimientos del sector de gastronomía y bares. 
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Fuente: Información primaria, elaboración Cámara de Comercio del Cauca.  

Del total de firmas del sector de gastronomía, el 42,3% no se encuentran inscritos o 
renovados en la Cámara de comercio del Cauca, hecho que pone en relieve un alto nivel 
de informalidad en el Municipio y específicamente en el sector de comidas y similares.  

Los 26 establecimientos, que hacen parte del muestreo, generan alrededor de 79 empleos, 
directos e indirectos, lo que significa que en promedio se generan cerca de 3 empleos por 
cada establecimiento de este tipo, cifra que está por encima del promedio general de 
empleos por establecimiento del sector de turismo en El Bordo, que se ubica en el 2,6%.  

Gráfico 5. Capacidad de atención de los establecimientos gastronómicos en el 
municipio de El Bordo. 

 

Fuente: Información primaria, elaboración Cámara de Comercio del Cauca.  

Como se mencionó anteriormente, el 97,5% de los establecimientos del sector de turismo 

en El Bordo, son micro empresas; esto se refleja en la capacidad de atención al público 

que tienen las empresas, específicamente en el sector de gastronomía; el 35% del total 

tan sólo está en capacidad de atender de manera cómoda a 20 personas; 46% a 50 

personas; tan solo el 4% de los establecimientos, tiene la capacidad de atender a 200 

personas en sus empresas.  
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Gráfico 6. Nivel educativo del personal administrativo en el sector de gastronomía en 
El Bordo. 

 

Fuente: Información primaria, elaboración Cámara de Comercio del Cauca.  

Del personal administrativo, en el sector de comidas y similares, el 62% de los 

entrevistados ha alcanzado un nivel educativo con título de bachiller; el 15% cuenta con 

educación técnica; el 11% no tiene ningún tipo de educación escolar; el 8% ha realizado 

básica primaria y únicamente el 4% cuenta con estudios superiores. Sumado a lo anterior, 

ningún integrante del personal del sector de gastronomía maneja un segundo idioma.  

Gráfico 7. Años de experiencia en el mercado de comidas y similares (El Bordo) 

 

Fuente: Información primaria, elaboración Cámara de Comercio del Cauca.  

El 19,2% de las empresas constituidas llevan menos de un año en funcionamiento, y el 
34,6% no ha superado los 5 años de experiencia en el mercado; entre tanto, el 52,8% de 
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las firmas llevan funcionando más de 5 años en el mercado, lo que hace que cuenten con 
un buen nivel de experiencia. 

Gráfico 8. Ingresos brutos mensuales, por establecimientos del sector de gastronomía 
(El Bordo) 

 

Fuente: Información primaria, elaboración Cámara de Comercio del Cauca.  

Respecto al valor de las ventas brutas que generan este tipo de negocios, el 30,8% de los 
empresarios aseguró tener ventas por menos de $500.000 mensuales; el 11,5% ingresos 
brutos en un rango entre $500.000 y $1.000.000; 19,2% de los establecimientos reportó 
ventas entre $1.000.000 y $2.000.000 de pesos; así mismo, 19,2% registraron un valor de 
ventas en el rango de $2.000.000 a $5.000.000; entre tanto, el 7,7% de los encuestados 
alcanzó ventas entre $5.000.000 y $10.000.000 de pesos; el mismo porcentaje (7,7%) entre 
$10.000.000 y $50.000.000 de pesos; por ultimo 3,8% de la muestra desconoce el valor de 
sus ingresos brutos mensuales. 
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Gráfico 9. Utilidades mensuales (promedio) del sector de gastronomía y bares en el 
municipio de El Bordo. 

 

Fuente: Información primaria, elaboración Cámara de Comercio del Cauca.  

En cuanto, a las utilidades que genera el sector de gastronomía en el municipio de El 
Bordo, el 38,5% del total de encuestados reportó utilidades por menos de $500.000 pesos; 
26,9% entre $500.000 y $1.000.000 de pesos; 15,4% se encuentran en el rango de 
$1.000.000 a $2.000.000; el 11,5% obtiene entre $2.000.000 y $5.000.000; el  7,7% del 
total aseguró desconocer dicha información. Entre tanto, ningún establecimiento reportó 
utilidades superiores a los $5.000.000 de pesos mensuales. 

Gráfico 10. Servicios complementarios ofrecidos por los establecimientos del sector 
de gastronomía en El Bordo. 

 

Fuente: Información primaria, elaboración Cámara de Comercio del Cauca.  

En cuanto a los servicios complementarios ofrecidos a los clientes, tan solo el 42,3% de los 
locales brindan este tipo de servicios;  el baño y los domicilios son los únicos que se ofrecen 
en los establecimientos de gastronomía con un total de 54,5% y 45,5% respectivamente. 
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Por su parte, ninguna de las firmas encuestadas ofrece servicios de wi-fi, parqueadero, 
shows en vivo o catering. 

Gráfico 11. Estrategias de publicidad más utilizadas por las empresas de gastronomía 
y bares en El Bordo. 

 

 Fuente: Información primaria, elaboración Cámara de Comercio del Cauca.  

Entre tanto, el 53,8% de los casos utiliza por lo menos alguna estrategia de publicidad. 
Las estrategias más utilizadas por los empresarios son: la publicidad impresa y las cuñas 
radiales; la primera a través de tarjetas de presentación, volantes y pendones con una 
participación del 57%; de la misma manera, los anuncios en radio representan el 57% del 
total; por último, el perifoneo ocupa el tercer lugar con un 50% de utilización por parte 
de los empresarios bordeños. 

Gráfico 12. Meses del año o temporadas de mayores ventas en el sector de la 
gastronomía (El Bordo). 

 

Fuente: Información primaria, elaboración Cámara de Comercio del Cauca.  
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El 95% de los empresarios identificó el mes de diciembre como el mejor mes para sus 
ventas; seguido de junio (45%), enero con 40%; julio con 35% del total y por último mayo 
y septiembre, con un total de 20% cada uno.  

Gráfico 13. Motivo de incremento de las ventas para el sector de gastronomía en El 
Bordo. 

 

Fuente: Información primaria, elaboración Cámara de Comercio del Cauca.  

Los empresarios entrevistados afirmaron que la temporada de vacaciones es el mayor 
motivo de incremento de sus ventas, 69% del total escogieron dicha opción; seguido de los 
eventos culturales, gastronómicos y religiosos con una participación del 15%; por último 
se encuentra el motivo de negocios y la opción de no sabe, no responde con un 8% cada 
uno. 

Gráfico 14. Tipo de clientes de los establecimientos de gastronomía y similares en El 
Bordo. 
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Fuente: Información primaria, elaboración Cámara de Comercio del Cauca.  

Respecto a la demanda, los empresarios identificaron a los comerciantes, familias y 
campesinos como sus mayores clientes. El primero, con una frecuencia de 46,2%, el 
segundo con un 42,3% y el tercero con 34%. Así mismo, se logró establecer, que cerca del 
96,4% de los clientes, de este sector,  son nacionales, y solamente 3,6% extranjeros. 

Gráfico 15. Principales problemas en el sector de gastronomía y similares, El Bordo. 

 

Fuente: Información primaria, elaboración Cámara de Comercio del Cauca.  

Por último, los empresarios manifestaron que los problemas de orden público, inseguridad 
e informalidad, son aquellos que más perjudican el desarrollo de sus actividades.  

2.2. Establecimientos de alojamiento y hospedaje. 

Los establecimientos de alojamiento y hospedaje representan el 32,5% del total de la 
muestra recolectada en El Bordo, Cauca. De acuerdo a la información obtenida, el 69,2% 
de los establecimientos están constituidos como hoteles, seguidos de las residencias, con 
una participación de 23,1% del total; por último, se encuentran los hostales con una 
participación del 7,7%.  

Gráfico 16. Tipología de los establecimientos del sector de alojamiento en El Bordo 
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Fuente: Información primaria, elaboración Cámara de Comercio del Cauca.  

Las 13 empresas de alojamiento que hacen parte de la muestra, representan el 81,2% del 
total de establecimientos dedicados a prestar este servicio en el casco urbano del 
Municipio. Además, se generan 25 empleos directos, lo que significa un promedio de 1,92 
empleos por cada establecimiento, cifra que está por debajo del promedio de empleos 
del sector turismo en el Municipio que alcanza los 2,6 empleos por negocio. 

Gráfico 17. Establecimientos de alojamiento inscritos y renovados en el RUES y RNT 
en El Bordo (2016). 

 

Fuente: Información primaria, elaboración Cámara de Comercio del Cauca.  

Entre tanto, el 92,3% de las empresas del sector de alojamiento y hospedaje mostró 
evidencia de estar inscrito y renovado a 2016 ante la Cámara de Comercio del Cauca; tan 
solo el 7,7% no cuenta con el registro único empresarial (RUES). Sin embargo, tan solo 
38,5% de las firmas cuenta con registro nacional de turismo (RNT) renovado para el año 
2016.  

Gráfico 18. Número de camas y habitaciones disponibles de los establecimientos 
encuestados en el Bordo. 
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Fuente: Información primaria, elaboración Cámara de Comercio del Cauca.  

En general, estos establecimientos tienen disponibles para el público 169 habitaciones que 
cuentan con 212 camas. Por su parte, todos los establecimientos del sector, de acuerdo a 
sus activos, se encuentran en la categoría de microempresas.  

Gráfico 20. Nivel educativo del personal administrativo en el sector de alojamiento, 
El Bordo. 

 

Fuente: Información primaria, elaboración Cámara de Comercio del Cauca.  

Del total de empresarios entrevistados, el 54% cuenta con un nivel de escolaridad de 
bachiller; el 23% tiene educación técnica; el 15% tan sólo estudios de primaria; y 
solamente el 8% del total tiene estudios superiores. Únicamente en el 7,7% de los 
establecimientos del sector, algún miembro del personal maneja como segundo idioma el 
inglés.  
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Gráfico 21. Años de experiencia en el sector de alojamiento, por las empresas 
encuestadas en El Bordo. 

 

Fuente: Información primaria, elaboración Cámara de Comercio del Cauca.  

El 77% de las firmas entrevistadas lleva más de 5 años prestando el servicio; 8% se 
encuentra en el rango de 1 a 5 años en el mercado y 15% de los negocios, lleva menos de 
un año ofreciendo el servicio. 

Gráfico 22. Ingresos brutos mensuales, por establecimientos del sector de 
alojamiento (El Bordo) 

 

Fuente: Información primaria, elaboración Cámara de Comercio del Cauca.  

En cuanto al valor de las ventas brutas, que generan este tipo de negocios, el 15,4% de los 
empresarios aseguró tener ventas por menos de $500.000 mensuales; 30,8% ingresos brutos 
en un rango entre $500.000 y $1.000.000; igualmente otro 30,8%  de los establecimientos 
reportó ventas entre $1.000.000 y $2.000.000 de pesos;  tan solo 7,7% del total registran 
un valor de ventas en el rango de $2.000.000 a $5.000.000; por ultimo 15,4% de la muestra 
no accedió a brindar información respecto al valor de sus ingresos brutos mensuales. 
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Gráfico 23. Utilidades mensuales (promedio) del sector de alojamiento y hospedaje 
en el municipio de El Bordo. 

 

Fuente: Información primaria, elaboración Cámara de Comercio del Cauca.  

Respecto, a las utilidades que genera el sector de alojamiento en el municipio de El Bordo, 
38,5%  del total de encuestados reportó utilidades por menos de $500.000 pesos 
mensuales; 30,8% entre $500.000 y $1.000.000 de pesos; 15,4% se encuentran en el rango 
de $1.000.000 a $2.000.000; y el mismo porcentaje (15,4%) no brindó información respecto 
a esta variable.  

Gráfico 24. Procesos de evaluación y seguimiento por los establecimientos del sector 
de alojamiento en El Bordo. 

 

Fuente: Información primaria, elaboración Cámara de Comercio del Cauca.  

El 38,5% de los negocios del sector realizan procesos de evaluación y seguimiento al 
servicio ofrecido a sus clientes, todos aquellos que afirmaron realizar algún tipo de 
proceso de post-venta, utilizan solamente el sondeo personalizado.  
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Gráfico 25. Servicios complementarios ofrecidos por los establecimientos del sector 
de alojamiento en El Bordo. 

 

Fuente: Información primaria, elaboración Cámara de Comercio del Cauca.  

El 92,3% de las empresas del sector entrevistadas, brindan al menos un servicio 
complementario a sus clientes. Los servicios que más se utilizan son la televisión y el baño 
privado con una participación del 91,7% del total; la ducha, o agua caliente, se ofrece en 
el 83,3% de los alojamientos; el wi-fi o internet inalámbrico aparece en el cuarto lugar 
con una participación del 66,7%; 33% ofrecen servicio de parqueadero, 16,7% desayuno, 
lavandería y otros servicios como tienda y servicio telefónico; tan solo un alojamiento, 
que equivale al 8,3% de la muestra, cuenta con servicio de restaurante.  

Gráfico 26. Porcentaje de establecimientos gastronómicos que utilizan alguna 
estrategia de publicidad. 

 

Fuente: Información primaria, elaboración Cámara de Comercio del Cauca.  
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En El Bordo, El 54% de los establecimientos de alojamiento que sirven de referencia para 
este este estudio, utilizan por lo menos una estrategia de publicidad. El 100% de los 
establecimientos utiliza la publicidad impresa y tan solo una empresa, utiliza además la 
estrategia de pauta en eventos.  

Gráfico 27. Meses del año o temporadas de mayores ventas en el sector de 
alojamiento (El Bordo). 

 

Fuente: Información primaria, elaboración Cámara de Comercio del Cauca.  

Como se observa en el gráfico anterior, junio y julio son los meses del año de mayores 
ventas para los empresarios del sector de alojamiento, con una frecuencia del 60% cada 
uno; por su parte, el mes de agosto es el tercer mes de mayor relevancia con un 40% del 
total; por su parte, los meses de febrero, marzo y abril son los de menos demanda, con 
una participación del 10%; los demás meses, se mantiene una demanda estable. 

Gráfico 28. Motivo de incremento de las ventas para el sector de alojamiento en El 
Bordo. 
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Fuente: Información primaria, elaboración Cámara de Comercio del Cauca.  

El 42% de los empresarios relacionó el incremento de la demanda con los eventos 
culturales, gastronómicos o religiosos que se desarrollan en el Municipio, 33% a la 
temporada de vacaciones y el 25% a motivos de negocios.  

Gráfico 29. Tipo de clientes de los establecimientos de alojamiento en El Bordo. 

 

Fuente: Información primaria, elaboración Cámara de Comercio del Cauca.  

Respecto al tipo de clientes, se encontró que los clientes corporativos con un 84,6% son 
los de mayor contribución en el sector; seguidos por los campesinos con una influencia de 
23,1%; por su parte los estudiantes, familias y turistas nacionales, representan el 15,4% 
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cada uno. . Conjuntamente, se estima que el 98,9% de los clientes de este sector son 
nacionales, y el restante 1,1% extranjeros. 

Gráfico 30. Principales problemas del sector de alojamiento en el municipio de El 
Bordo. 

 

Fuente: Información primaria, elaboración Cámara de Comercio del Cauca.  

Como muestra el gráfico 30, el principal problema que identifican los empresarios es el 
de orden público, hechos como los paros o las protestas por parte de diferentes 
organizaciones en el territorio nacional, afectan en gran medida el desarrollo de las 
actividades empresariales del sector; concretamente, el  55% de los encuestados 
manifestó su inconformidad ante estos hechos. De igual manera, la inseguridad es otro 
factor que golpea al sector de alojamiento en el Municipio, 36% de los empresarios 
identificó este como un factor que atenta contra la estabilidad de sus negocios; en tercer 
lugar (27%), se encuentran otros factores como la falta de atractivos turísticos en la zona, 
además de la presencia de la minería ilegal que atenta con los recursos naturales del 
municipio y los lugares aledaños.  

3. Santander de Quilichao (Cauca). 

En el municipio de Santander de Quilichao, ubicado en la zona norte del departamento 
del Cauca, se realizaron un total de 86 encuestas a los distintos prestadores de servicios 
turísticos del casco urbano de la región. Las encuestas se encuentran distribuidas de la 
siguiente forma: 16 establecimientos de alojamiento y hospedaje, que corresponden al 
18,6% de la muestra, 64 establecimientos del sector de gastronomía y bares, que 
representan el 74,4% del total, 5 agencias de viajes, que significan el 5,8% y una guía 
turística, que responde al 1,1% del total.  
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Gráfico 31. Prestadores de servicios turísticos por tipo de establecimiento. (Santander 
de Quilichao) 

 

Fuente: Información primaria, elaboración Cámara de Comercio del Cauca.  

Las empresas encuestadas generan cerca de 267 empleos directos e indirectos, lo que 
significa que en promedio, cada establecimiento, aporta alrededor de 3,10 empleos. Las 
empresas del sector de gastronomía y bares, emplean alrededor de 192 personas, lo que 
significa un promedio de 3 empleados por establecimiento; los hoteles emplean 68 
personas con un promedio de 4,25 empleados y por último, las agencias generan 7 empleos 
con un promedio de 1,4 empleados por establecimiento.  

Gráfico 32. Número de empleados por tipo de establecimiento en el sector de 
turismo (Santander de Quilichao).

 

Fuente: Información primaria, elaboración Cámara de Comercio del Cauca.  

Respecto a la clasificación de las empresas de acuerdo al tamaño de sus activos, se logró 
establecer que el 94,2% de las firmas del sector se encuentran en el rango de micro 
empresas, el restante 5,8% se encuentran clasificadas en el rango de pequeñas empresas. 
En el Municipio, no se encontraron medianas, ni grandes empresas dedicadas al sector del 
turismo. 

Gráfico 33. Clasificación de las empresas del sector de turismo, por total de activos, 
en el municipio de Santander de Quilichao. 
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Fuente: Información primaria, elaboración Cámara de Comercio del Cauca.  

3.1. Establecimientos de gastronomía y bares (Santander de Quilichao) 

El sector de gastronomía y bares, representa el 74% del total de establecimientos 

encuestados en el municipio de Santander de Quilichao. A continuación, se presentan los 

datos más relevantes que se recolectaron gracias al estudio en el municipio del norte del 

Cauca.   

Grafico 34. Número de establecimientos inscritos y renovados en Cámara de 

Comercio del Cauca. 

 

Fuente: Información primaria, elaboración Cámara de Comercio del Cauca.  

Del total de establecimientos del sector de gastronomía, 60,9% mostraron evidencia de 

estar inscritos y renovados ante Cámara de Comercio del Cauca; el restante 39,1% no 

cuenta con renovación de su matrícula mercantil al año 2016.  

Gráfico 35. Tipo de establecimientos del sector de gastronomía en Santander de 

Quilichao. 
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Fuente: Información primaria, elaboración Cámara de Comercio del Cauca.  

Del total de empresas de este sector 39,1% son restaurantes; el 20,3% heladerías;  los 

bares y establecimientos de comidas rápidas representan 12,5% cada uno; por último, las 

panaderías, discotecas,  piqueteaderos y otros, representan el  15,6% restante. 

Gráfico 36. Capacidad de atención de los establecimientos de gastronomía en 

Santander de Quilichao. 

 

Fuente: Información primaria, elaboración Cámara de Comercio del Cauca.  

Como se dijo anteriormente, más del 90% de los establecimientos del sector turismo, son 

micro y pequeñas empresas; esto se refleja en la capacidad de atención al público que 

tienen las empresas; el 42% del total solamente  está en capacidad de atender de manera 
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cómoda máximo a 20 personas; 33% máximo a 50 personas; además, tan sólo el 5% de los 

establecimientos tiene la capacidad de atender a 200 personas en sus negocios.  

Gráfico 37. Nivel educativo del personal administrativo de los establecimientos de 
gastronomía en Santander de Quilichao 

 

Fuente: Información primaria, elaboración Cámara de Comercio del Cauca.  

Del personal administrativo de los establecimientos de gastronomía y similares, 44% 

cuenta con estudios de bachiller; 23% tiene un nivel educativo máximo de básica primaria; 

17% cuenta con educación técnica y 16% ha realizado estudios superiores.  

Del total de establecimientos, tan solo el 6,4% cuenta con personal que maneje segundo 

idioma; de estos el 100% maneja el idioma ingles y el 25% el francés.  

Gráfico 38. Años de experiencia en el mercado de gastronomía y similares (Santander 

de Quilichao). 

 

El 25% de las empresas del sector lleva menos de un año en funcionamiento; el 20% no ha 
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tiempo de funcionamiento; por último, 53% de las firmas llevan funcionando más de 5 años 
en el mercado, lo que hace que cuenten con un buen nivel de experiencia.  

Gráfico 39. Ingresos brutos mensuales, por establecimientos del sector de 
gastronomía (Santander de Quilichao) 

 

Fuente: Información primaria, elaboración Cámara de Comercio del Cauca.  

Respecto al valor de las ventas brutas que se generan en el sector de gastronomía y 
similares, el 6,3% de los empresarios aseguró tener ventas por menos de $500.000 
mensuales; 21,9% ingresos brutos en un rango entre $500.000 y $1.000.000; 20,3% reportó 
ventas entre $1.000.000 y $2.000.000 de pesos; 23,4% registraron un valor de ventas en el 
rango de $2.000.000 a $5.000.000; entre tanto, 10,9% de los encuestados alcanzó ventas 
entre $5.000.000 y $10.000.000 de pesos; el mismo porcentaje (10,9%) entre $10.000.000 
y $50.000.000 de pesos; por ultimo 6,3% no brindo información sobre el valor de sus 
ingresos brutos mensuales 

 

Gráfico 40. Utilidades mensuales (promedio) del sector de gastronomía y bares en el 
municipio de Santander de Quilichao. 
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Fuente: Información primaria, elaboración Cámara de Comercio del Cauca.  

En cuanto, a las utilidades que genera el sector de gastronomía  en el municipio de 
Santander de Quilichao, 32,8%  del total de encuestados reportó utilidades por menos de 
$500.000 pesos; 31,3% entre $500.000 y $1.000.000 de pesos; 18,8% se encuentran en el 
rango de $1.000.000 a $2.000.000; 7,8% obtiene entre $2.000.000 y $5.000.000 mensuales; 
1,6% entre $5.000.000 y $10.000.000; el mismo porcentaje de empresas (1,6%) reportó 
utilidades entre $10.000.000 y $50.000.0000 de pesos; por último, 6,3% de los encuestados 
no brindó información sobre esta variable.  

Gráfico 41. Porcentaje de establecimientos gastronómicos que utilizan herramientas 
tecnológicas en Santander de Quilichao. 

 

Fuente: Información primaria, elaboración Cámara de Comercio del Cauca.  

Del total de entrevistados en el sector de gastronomía, 21,9% utiliza al menos una 
herramienta tecnológica en su negocio; el restante 78,1% no utiliza ninguna tecnología de 
la información para el desarrollo de sus actividades.  

Gráfico 42. Herramientas tecnológicas, utilizadas en el sector de gastronomía en el 
municipio de Santander de Quilichao. 
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Fuente: Información primaria, elaboración Cámara de Comercio del Cauca.  

De aquellos que utilizan Tecnologías de la información, las redes sociales son la 
herramienta más utilizada por los empresarios Quilichagueños con un porcentaje de 57,1%; 
en segundo lugar se encuentran las aplicaciones y el correo electrónico con un uso de 
28,6% cada uno; otras herramientas como el internet son utilizadas por el 14,2%; por 
último, las páginas web y los sistemas de reservas son usados por 7,1% de los empresarios 
en sus establecimientos. 

Gráfico 43. Servicios complementarios ofrecidos por los establecimientos del sector 
de gastronomía en Santander de Quilichao. 

 

Fuente: Información primaria, elaboración Cámara de Comercio del Cauca.  

Del total de establecimientos, el 35,9% ofrece servicios complementarios a sus clientes; 
de estos 65,2% ofrece el servicio de baño; los domicilios son utilizados por 39,1% de las 
empresas; el internet inalámbrico (wi-fi) se ofrece en el 34,8% de los establecimientos; 
21,7% ofrece algún tipo de show a sus clientes; 17,4%, además, alquila sus locales para la 
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organización de eventos; 8,7% ofrecen tiquetera; y 4,4% ofrecen el servicio de bar y 
catering.  

Gráfico 44. Estrategias de publicidad más utilizadas por las empresas de gastronomía 
y bares en Santander de Quilichao. 

 

Fuente: Información primaria, elaboración Cámara de Comercio del Cauca.  

Un porcentaje de 65,4% del total utiliza al menos una estrategia de publicidad; de estas, 
la publicidad impresa es la más utilizada por los empresarios con un total de 78,6%; seguido 
por las redes sociales con 16,7%; los anuncios en vallas publicitarias, televisión y en 
periódicos son utilizados por 7,1% de los empresarios; el perifoneo tan solo se utiliza por 
el 4,8% de los empresarios y la pauta en eventos y radio tan solo es utilizada por el 2,4% 
de los negocios. 

Gráfico 45. Meses del año o temporadas de mayores ventas en el sector de la 
gastronomía (Santander de Quilichao). 
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Fuente: Información primaria, elaboración Cámara de Comercio del Cauca.  

Noviembre y junio, representan los meses de mayores ventas en los establecimientos de 
gastronomía  en el municipio de Santander de Quilichao; el 25% de los empresarios, 
aseguró un incremento de su demanda para dichos meses; enero, mayo y julio fueron 
elegidos por el 21,2%. Marzo y abril por 17,3% y 19,2% respectivamente; por último, 
septiembre, octubre, febrero y diciembre no se registran como temporadas o meses 
significativos para el incremento de las ventas.  

Gráfico 46. Motivo de incremento de las ventas para el sector de gastronomía en 
Santander de Quilichao. 

 

Fuente: Información primaria, elaboración Cámara de Comercio del Cauca.  
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Los empresarios entrevistados, afirmaron que la temporada de vacaciones es el mayor 
motivo de incremento de sus ventas, 46% del total escogieron dicha opción; seguido de los 
eventos culturales, gastronómicos y religiosos con una participación del 34%; por último 
se encuentra el motivo de negocios con 14%  y otros motivos con 6% del total.  

Gráfico 47. Tipo de clientes de los establecimientos de gastronomía y similares en 
Santander de Quilichao. 

 

Fuente: Información primaria, elaboración Cámara de Comercio del Cauca.  

Las familias con una participación del 54,7%, seguidos por los clientes corporativos 
(comerciantes) con 45,3% y los clientes individuales y campesinos con el 34,4% cada uno, 
son el tipo de clientes que más demandan los servicios del sector. .  Conjuntamente, se 
estima que cerca del 97,4% de la demanda en este sector la componen los clientes 
nacionales, mientras que el restante 2,6% son clientes extranjeros. 

 

Gráfico 48. Principales problemas del sector de gastronomía en Santander de 
Quilichao. 
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Fuente: Información primaria, elaboración Cámara de Comercio del Cauca.  

Por último, los empresarios manifestaron que los problemas de orden público, inseguridad 
e informalidad son aquellos que más perjudican el desarrollo de sus actividades.  

3.2. Establecimientos de alojamiento y hospedaje (Santander de Quilichao) 

Los establecimientos de alojamiento y hospedaje, representan el 19% del total de la 
muestra recolectada en el municipio de Santander de Quilichao. En seguida, se presentan 
los datos más relevantes de estos prestadores de servicios turísticos en esta zona del 
departamento del Cauca. 

Gráfico 49. Tipología de los establecimientos del sector de alojamiento en Santander 
de Quilichao. 

 

Del total de establecimientos 62,5% son hoteles y el 37,5% son del tipo residencia; no se 
encontró ningún hostal en el municipio.  
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Gráfico 50. Establecimientos de alojamiento inscritos y renovados en el RUES y RNT 
en Santander de Quilichao (2016) 

 

Fuente: Información primaria, elaboración Cámara de Comercio del Cauca.  

Entre tanto, el 87,5% de las empresas del sector de alojamiento y hospedaje mostró 
evidencia de estar inscrito y renovado a 2016 ante la Cámara de Comercio del Cauca; tan 
sólo el 12,5% no cuenta con el registro único empresarial (RUES). Sin embargo, solamente 
43,7% de las firmas cuenta con registro nacional de turismo (RNT) renovado para el año 
2016, el restante 56,3% no posee este certificado en el momento en que se realizó la 
encuesta.  

Gráfico 51. Número de camas y habitaciones disponibles de los establecimientos 
encuestados en Santander de Quilichao. 

 

Los establecimientos encuestados tienen disponibles 335 habitaciones y 403 camas para 
el servicio. En promedio, cada empresa cuenta con 23,7 camas y 19,7 habitaciones. 
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Gráfico 52. Nivel educativo del personal administrativo de los establecimientos de 
alojamiento en Santander de Quilichao 

 

Fuente: Información primaria, elaboración Cámara de Comercio del Cauca. .  

El 38% de los entrevistados, cuenta con títulos en educación superior; 6% cuenta con 
educación técnica; 19% con estudios en el grado de bachiller, y 37% tan sólo ha alcanzado 
el nivel educativo de básica primaria.  

Gráfico 53. Porcentaje de establecimientos en los cuales se maneja un segundo 
idioma. 

 

Fuente: Información primaria, elaboración Cámara de Comercio del Cauca.  

Del total de establecimientos de alojamiento encuestados, en 18,8% al menos uno de los 
empleados maneja un segundo idioma; de aquellos el único idioma que se domina es el 

9%

70%

17%
4%

PRIMARIA BACHILLER TECNICO SUPERIOR

18,8

81,3

SI NO



34 
 

inglés; en 81,3% de los establecimientos ningún integrante del personal maneja un segundo 
idioma. 

Gráfico 54. Años de experiencia en el sector de alojamiento, por las empresas 
encuestadas en Santander de Quilichao. 

 

Fuente: Información primaria, elaboración Cámara de Comercio del Cauca.  

El 56% de las firmas entrevistadas lleva más de 5 años prestando el servicio; 13% se 
encuentra en el rango de 1 a 5 años en el mercado y 31% de los negocios lleva menos de 
un año ofreciendo el servicio. 

Gráfico 55. Ingresos brutos mensuales, por establecimientos del sector de 
alojamiento (Santander de Quilichao) 

 

En cuanto al valor de las ventas brutas que generan este tipo de negocios, el 6,3% de los 
empresarios aseguró tener ventas por menos de $500.000 mensuales; 31,3% ingresos brutos 
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en un rango entre $500.000 y $1.000.000; 18,8%  de los establecimientos reportó ventas 
entre $1.000.000 y $2.000.000 de pesos;  12,5% del total registran un valor de ventas en 
el rango de $2.000.000 a $5.000.000; 6,3% ventas brutas mensuales en el rango de 
$5.000.000 a $10.000.000; 18,8% ventas que oscilan los $10.000.000 a $50.000.000 de 
pesos; y por último, 6,3% no brindo información al respecto. 

Gráfico 56. Utilidades mensuales (promedio) del sector de alojamiento y hospedaje 
en el municipio de Santander de Quilichao. 

 

Fuente: Información primaria, elaboración Cámara de Comercio del Cauca.  

Respecto, a las utilidades que genera el sector de alojamiento, 6,3%  del total de 
encuestados reportó utilidades por menos de $500.000 pesos mensuales; 31,3% entre 
$500.000 y $1.000.000 de pesos; 18,8% se encuentran en el rango de $1.000.000 a 
$2.000.000; 12,5 % utilidades en el rango de $2.000.000 a $5.000.000; 6,3% utilidades 
entre $5.000.000 y $10.000.000 de pesos; 18,3% utilidades que oscilan los $10.000.000 a 
$50.000.000; por ultimo 6,3% de los encuestados no brindó información respecto a esta 
variable.  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 57. Uso de TIC´S en el sector de alojamiento (Santander de Quilichao) 
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Fuente: Información primaria, elaboración Cámara de Comercio del Cauca.  

El 31,3% de los empresarios en Santander de Quilichao, utiliza al menos una herramienta 
tecnológica en el desarrollo de las actividades de su empresa. De estos, el 80% utilizan los 
sistemas de reserva y el correo electrónico; 60% utiliza aplicaciones móviles; 40% utilizan 
las redes sociales y 20% utiliza sistemas de información y recomendación.  

Gráfico 58. Procesos de evaluación y seguimiento por los establecimientos del sector 
de alojamiento en Santander de Quilichao. 

 

Fuente: Información primaria, elaboración Cámara de Comercio del Cauca.  

El 37,5% de los establecimientos realiza procesos de evaluación y seguimiento a sus 
clientes; de aquellos, el 100% utiliza el sondeo personalizado; 50% cuenta con buzón de 
sugerencias; 33% utiliza el tele mercadeo; así mismo, el 16,7% realiza encuestas de 
satisfacción y sondeo vía correo electrónico. 
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Gráfico 59. Servicios complementarios ofrecidos por los establecimientos del sector 
de alojamiento en Santander de Quilichao. 

 

Fuente: Información primaria, elaboración Cámara de Comercio del Cauca.  

El 93,8% de los establecimientos de alojamiento, brinda por lo menos un servicio 
complementario a sus clientes. Entre estos, los servicios más comunes son televisión 
(100%), baño privado y duchas (93,3%), internet inalámbrico (73,3%). Además, algunas 
firmas ofrecen lavandería (26,7%), parqueadero (20%), room service, aire acondicionado 
y otros servicios (13,3%) cada uno; solamente, 6,7% ofrece salón de eventos, desayuno y 
restaurante y ningún establecimiento ofrece piscina, bar, discoteca o gimnasio.  

Gráfico 60. Estrategias de publicidad utilizadas en el sector de alojamiento 
(Santander de Quilichao) 
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Fuente: Información primaria, elaboración Cámara de Comercio del Cauca.  

El 62,5% de los establecimientos encuestados utiliza como mínimo una estrategia 
publicitaria. De estas firmas, 100% utiliza la publicidad impresa, ya sea por tarjetas de 
presentación, pendones o volantes. El 40% utiliza la publicidad en periódicos; 20% cuenta 
con redes sociales como Facebook, Instagram o WhatsApp; por último, las cuñas radiales, 
los anuncios en televisión, el perifoneo y otros medios como los cupones de descuento o 
el voz a voz, son utilizados por el 10% de las empresas. 
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Gráfico 61. Meses del año o temporadas de mayores ventas en el sector de 
alojamiento (Santander de Quilichao). 

 

Fuente: Información primaria, elaboración Cámara de Comercio del Cauca.  

Como se observa en el gráfico 61, julio, con una frecuencia del 66,7%, es el mes del año 
con mayores ventas para los empresarios del sector de alojamiento; los meses de abril, 
junio, noviembre y diciembre con 44%, también representan temporadas importantes para 
las empresas de alojamiento; por su parte los meses de agosto, septiembre y enero, son 
los de menos demanda, mientras que el resto de meses se mantiene con una demanda 
relativamente estable.  
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Gráfico 62. Motivo de incremento de las ventas para el sector de alojamiento en 
Santander de Quilichao. 

 

Fuente: Información primaria, elaboración Cámara de Comercio del Cauca.  

El 43% de los empresarios relacionó el incremento de la demanda a los eventos culturales, 
gastronómicos o religiosos que se desarrollan en el municipio, 36% de éstos al motivo de 
negocios, y el restante 21% a la temporada de vacaciones. 

Gráfico 63. Tipo de clientes de los establecimientos de alojamiento en Santander de 
Quilichao. 

 

Fuente: Información primaria, elaboración Cámara de Comercio del Cauca.  
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Respecto al tipo de clientes, se encontró que los clientes individuales con un 62,5% son 
los de mayor contribución en el sector; seguidos por los clientes corporativos (56,3 %); por 
su parte los grupos familiares representan el 43,8% de la demanda; los estudiantes y 
campesinos significan el 31,3% cada uno, y por último los turistas nacionales y extranjeros 
significan el 12,5% de la muestra. Entre tanto, el 96,4% de la demanda de este sector la 
componen los clientes nacionales, y el faltante 3,6% clientes extranjeros. 

Gráfico 64. Principales problemas del sector de alojamiento en el municipio de 
Santander de Quilichao. 

 

Fuente: Información primaria, elaboración Cámara de Comercio del Cauca.  

Como muestra el gráfico 55, el principal problema que identifican los empresarios es la 
inseguridad; factores como el robo a mano armada, la drogadicción y la prostitución 
agudizan este flagelo en el municipio; concretamente el 50% de los empresarios identifico 
este como el problema por el cual se ven afectados en mayor medida;  hechos como los 
paros o las protestas por parte de diferentes organizaciones en el territorio nacional, la 
falta de publicidad y otros problemas cómo la aparición de la minería ilegal son 
identificados como factores críticos por 21,4% de los empresarios.   

3.3. Agencias de viajes. 

Las agencias de viaje representan el 5,95% del total de la muestra obtenida en el municipio 

de Santander de Quilichao. De acuerdo a la información recolectada, es posible afirmar 

que éste es un sector con un alto nivel de formalidad, todos los establecimientos que 

desarrollan actividades económicas en el sector, mostraron evidencia de estar inscritas y 

renovadas ante Cámara de Comercio del Cauca en el año 2016; asimismo, el 100% de las 

empresas cuenta con Registro Nacional de Turismo (RNT) renovado para el presente año. 

Sin embargo, tan solo el 20% de estos establecimientos actualmente está iniciando un 

proceso de acreditación y certificación de calidad.  
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Conjuntamente, se logró establecer que todas las empresas de acuerdo al valor de sus   

activos, están clasificadas en el rango de microempresas y generan alrededor de 1,1 

empleos en promedio por cada establecimiento.  

Todas las agencias de viajes del municipio de Santander de Quilichao ofrecen formas de 

pago distintas al efectivo, como tarjetas débito y crédito; además, el 20% de ellas recibe 

pagos a través de cheques, bonos, o pagos en línea.  

El tipo de turismo que más adquieren sus clientes es el de Sol y Playa; el 100% de las 

agencias aseguró que la demanda actual en la ciudad prefiere este tipo de turismo, que 

es un tipo de turismo emisor, más no receptor.  

 Gráfico 65. Tipología de los establecimientos del sector de agencias de viaje en 
Santander de Quilichao.  

 

Fuente: Información primaria, elaboración Cámara de Comercio del Cauca.  

De acuerdo al tipo de establecimientos, del total de empresas encuestadas, 60% son 
agencias de viajes y turismo, 20% son agencias operadoras y el restante 20% son agencias 
mayoristas1. 

 

 

                                                             
1  Agencias de viajes y turismo: Son las empresas comerciales, debidamente constituidas por personas 
naturales o jurídicas que se dediquen profesionalmente a vender planes turísticos. 
Agencias de viajes operadoras: Son las empresas comerciales debidamente constituidas por personas 
naturales o jurídicas que se dediquen profesionalmente a operar planes turísticos. 
Agencias de viajes mayoristas: Son las empresas comerciales debidamente constituidas por personas 
naturales o jurídicas que se dediquen profesionalmente a programar y organizar planes turísticos.   
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Gráfico 66. Nivel educativo del personal administrativo en el sector de agencias. 

 

Fuente: Información primaria, elaboración Cámara de Comercio del Cauca.  

Del total de personas entrevistadas en el sector de agencias, el 40% cuenta con estudios 
de nivel técnico, mientras que el restante 60% ha realizado y culminado estudios 
superiores; además, 20% de la muestra utiliza el idioma inglés.  

Gráfico 67. Años de experiencia por parte de las agencias de viaje en Santander de 
Quilichao. 

 

Fuente: Información primaria, elaboración Cámara de Comercio del Cauca.  
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El 60% de los establecimientos lleva entre uno y cinco años en el mercado; tan sólo el 20% 
de las firmas ha superado los 5 años de funcionamiento; igualmente, el restante  20% lleva 
menos de un año prestando sus servicios. 

Gráfico 68. Ingresos brutos mensuales, por establecimientos del sector de Agencias 
de viaje (Santander de Quilichao) 

 

Fuente: Información primaria, elaboración Cámara de Comercio del Cauca.  

Tan sólo el 20% de las firmas tiene un valor de ventas inferior a los $500.000 pesos 
mensuales; otro 20% tiene ventas que oscilan entre $1.000.000 y $2.000.000; igualmente 
20% de las empresas recibe ingresos brutos entre $2.000.000 y $5.000.000; mientras que 
el 40% de las agencias, en promedio, realiza ventas entre $10.000.000 y $50.000.000 de 
pesos. De estos establecimientos, el 60% genera utilidades que no superan los $2.000.000 
de pesos al mes, mientras que el restante 40%, tiene utilidades que se encuentran en el 
rango de $2.000.000 a $5.000.000 en promedio.  

Gráfico 69. Uso de herramientas tecnológicas por parte de las agencias de viaje en 
Santander de Quilichao  
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El 100% de las empresas de este sector utilizan al menos una tecnología de la información 
y comunicación (TIC). Las herramientas más utilizadas son el correo electrónico (89,5), 
pagina web (57,9%), los sistemas de información como Booking y Tripadvisor y las redes 
sociales, con una frecuencia de 80% cada una; los sistemas de reserva como Amadeus y 
Zeus, ocupan el segundo lugar con un 60% del total; entre tanto las aplicaciones móviles 
y los sistemas de información como Amadeus, son utilizados por el 40% de las firmas; por 
último, las páginas web se usan en el 20% de las empresas encuestadas. 

Gráfico 70. Procesos de evaluación y seguimiento por los establecimientos del sector 
de alojamiento en Santander de Quilichao 

 

Fuente: Información primaria, elaboración Cámara de Comercio del Cauca.  

Todas las agencias de viaje realizan al menos un proceso de evaluación y seguimiento a 
sus clientes. El más utilizado es el sondeo telefónico, pues el 100% de los empresarios 
utilizan esta estrategia; en segundo lugar, el 40% utiliza el sondeo personalizado; mientras 
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que las encuestas, el buzón de sugerencias y el sondeo vía correo electrónico, es usado 
por el 20% de las firmas.  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 71. Servicios complementarios ofrecidos por Las agencias de viaje en 
Santander de Quilichao 

 

Fuente: Información primaria, elaboración Cámara de Comercio del Cauca.  

El 100% de los establecimientos del Sector, brinda por lo menos un servicio 
complementario a sus clientes. El servicio de asesoramiento se ofrece en todas las 
agencias; mientras que el 60% de los negocios, ofrece a sus clientes, si así lo desean, 
transporte y guía.  

Gráfico 72. Estrategias de publicidad utilizadas en el sector de agencias (Santander 
de Quilichao) 
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Fuente: Información primaria, elaboración Cámara de Comercio del Cauca.  

Todas las empresas del sector utilizan como mínimo una estrategia de publicidad; las 
estrategias más usadas son la publicidad impresa por medio de tarjetas y volantes, así 
como las redes sociales por medio de la creación de fan pages; el 100% de los empresarios 
del sector utilizan estas formas de publicidad. En segundo lugar se encuentran los anuncios 
en periódicos con una participación del 40% del total; además, el 20% de las firmas realizan 
anuncios en televisión; por ultimo ninguna de las firmas utiliza las cuñas, radiales, ni el 
perifoneo. 

Gráfico 73. Meses del año o temporadas de mayores ventas en el sector de agencias 
de viaje (Santander de Quilichao). 

 

Fuente: Información primaria, elaboración Cámara de Comercio del Cauca.  

En cuanto a los meses o temporadas altas para las agencias de viaje, el 20% del total 
desconoce esta información. Aquellas con mayor experiencia, aseguraron que el mes de 
enero es el mes de mayor incremento en las ventas; en segundo lugar, se encuentra el 
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mes de junio con una participación del 75%; los meses de mayo, agosto, septiembre, 
octubre, noviembre y julio con una frecuencia del 50% ocupan el tercer lugar. Cabe 
resaltar, que muchos de los planes y paquetes que se venden al público se hacen con 
meses de anticipación, es decir, en la modalidad de preventa.  

Gráfico 74. Motivo de incremento de las ventas para el sector de agencias de viaje en 
Santander de Quilichao. 

 

En concordancia con lo anterior, el motivo que más se atribuye para el incremento de las 
ventas en este sector, es el vacacional; los meses de Enero y Junio, generalmente, son 
temporada de vacaciones, lo que permite que las personas puedan dedicar su tiempo libre 
a actividades de ocio, entre ellas, viajar. 

Gráfico 75. Tipo de clientes de los establecimientos de agencias de viaje en 
Santander de Quilichao. 
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Fuente: Información primaria, elaboración Cámara de Comercio del Cauca.  

Al mismo tiempo, el Sector tiene un amplio nicho de mercado en los grupos familiares y 
estudiantiles; como se mencionó anteriormente, las temporadas vacacionales brindan la 
oportunidad perfecta para desarrollar actividades de ocio y diversión, que posibilita que 
las familias aprovechen para compartir ratos agradables. Así mismo, los clientes 
corporativos, gracias a su poder adquisitivo, pueden acceder a los servicios que se brindan 
por las agencias; concretamente, el 100% de los empresarios identificó a las familias y 
estudiantes como su principal nicho de mercado, mientras que el 80% del total, identificó 
a los clientes corporativos e individuales. . Conjuntamente, se estableció que 97,6% de la 
demanda está compuesta por clientes nacionales, mientras que los clientes extranjeros 
solamente representan el 2,4% de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 75. Principales problemas del sector de agencias de viaje en el municipio de 
Santander de Quilichao. 

 

Fuente: Información primaria, elaboración Cámara de Comercio del Cauca.  
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En cuanto a las situaciones que perjudican a los empresarios del sector, el 50% coinciden 
en que la falta de promoción, los altos precios, los problemas de orden público y la 
informalidad son los que más los afectan. La facilidad con la que se cuenta actualmente 
para la compra de tiquetes y paquetes turísticos a través de páginas web ha hecho que los 
intermediarios en este sector se vean seriamente afectados.  

4. Popayán (zona urbana y rural) 

En la ciudad de Popayán, capital del departamento del Cauca, ubicado en la zona centro 
del departamento, se realizaron un total de 244 encuestas a los distintos prestadores de 
servicios turísticos del casco urbano y la zona rural de la región. Las encuestas se 
encuentran distribuidas de la siguiente forma: 88 establecimientos de alojamiento y 
hospedaje, que corresponden al 36% de la muestra; 131 establecimientos del sector de 
gastronomía y bares, que representan el 54% del total; 19 agencias de viajes, que 
significan el 8% y por último, 3 empresas de transporte y 3 guías de turismo, que significan 
cerca del 1% cada una. Del total, 6,22% de la muestra pertenece a la zona urbana y el 
restante 93,78% de la muestra, pertenece al casco urbano. 

 

 

 

 

 

Gráfico 76. Prestadores de servicios turísticos por tipo de establecimiento. 
(Popayán). 

 

Fuente: Información primaria, elaboración Cámara de Comercio del Cauca.  

Las empresas encuestadas generan cerca de 1.308 empleos directos e indirectos, lo que 
significa que en promedio, cada establecimiento aporta alrededor de 5,36 empleos. Las 
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empresas del sector de gastronomía y bares, emplean alrededor de 462 personas, lo que 
significa un promedio de 3,5 empleados por establecimiento; los hoteles emplean 333 
personas con un promedio de 3,78 empleados; las empresas de transporte, que hacen 
parte de la muestra, emplean alrededor de 448 personas, es decir, un promedio de 149 
empleados por empresa; por último, las agencias generan 62 empleos con un promedio de 
3,2 empleados por establecimiento; conjuntamente, en el servicio de guías existen 3 
personas desarrollando estas actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 77. Número de empleados por tipo de establecimiento en el sector de 
turismo (Popayán). 

 

Gráfico 78. Clasificación de las empresas del sector de turismo, por total de activos, 
en el Popayán.  
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Fuente: Información primaria, elaboración Cámara de Comercio del Cauca.  

Respecto a la clasificación de las empresas de acuerdo al tamaño de sus activos, se logró 
establecer que el 89,2% de las firmas del sector se encuentran en el rango de micro 
empresas, 9,1% se encuentran clasificadas en el rango de pequeñas empresas; el restante 
1,7%, son medianas empresas. Entre tanto, no se encontraron grandes empresas operando 
en el sector de turismo en la ciudad de Popayán.  

 

 

4.1. Establecimientos de gastronomía y bares en Popayán 

El sector de gastronomía y bares, representa el 53,69% del total de establecimientos 

encuestados en el municipio de Popayán. A continuación, se presentan los datos de mayor 

importancia que se recolectaron mediante el estudio:  

Gráfico 79. Número de establecimientos inscritos y renovados en Cámara de 

Comercio del Cauca. 
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Fuente: Información primaria, elaboración Cámara de Comercio del Cauca.  

Del total de establecimientos del sector de gastronomía, 66,4% mostraron evidencia de 

estar inscritos y renovados ante Cámara de Comercio del Cauca; el restante 33,6%, no 

cuenta con renovación de su matrícula mercantil al año 2016.  

Gráfico 80. Tipo de establecimientos del sector de gastronomía en el municipio de 

Popayán 

 

Fuente: Información primaria, elaboración Cámara de Comercio del Cauca.  

Del total de empresas de este sector, 51,1% son restaurantes; 7,6% heladerías; los bares 

representan 6,9%; los establecimientos de comidas rápidas 17,6%; las panaderías, 

cafeterías, piqueteaderos y otros representan el 16,8% restante. 

Gráfico 81. Capacidad de atención de los establecimientos de gastronomía en el 

municipio de Popayán 
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Fuente: Información primaria, elaboración Cámara de Comercio del Cauca.  

La capacidad de atención al público del sector gastronomía en la ciudad de Popayán, es 

coherente con el tamaño de las firmas, el 42% pueden atender entre 0 y 20 personas; el 

35,9% pueden atender como máximo a 50 personas; los establecimientos que tienen 

capacidad para atender hasta 80 personas representan el 9,2%; adicionalmente, los 

establecimientos que están en capacidad de atender entre 80 y 200 personas representan 

el 5,3%. Según el análisis realizado de este sector, las empresas que tienen capacidad de 

atender más de 200 personas representan el 7,6%, siendo estas las empresas que están 

ubicadas en el centro comercial campanario y sobre la avenida panamericana.  

 

 

 

 

 

Gráfico 82. Nivel educativo del personal administrativo de los establecimientos de 

gastronomía en el municipio de Popayán 
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Fuente: Información primaria, elaboración Cámara de Comercio del Cauca.  

Del personal administrativo de los establecimientos de gastronomía y similares en 

Popayán, se evidenció que el 16% se encuentran en nivel educativo Primaria y Técnico 

respectivamente; el 34,4% tiene un nivel educativo de bachiller; en el nivel educativo 

superior se evidencia un 33,6%. 

Del total de establecimientos, el 13,7% cuenta con personal que maneja el segundo 

idioma; el idioma más usado es el inglés representando el 88,9%, seguido de otros idiomas 

como el francés, alemán, italiano, que representan el 16,7%.    

Gráfico 83. Años de experiencia en el mercado de gastronomía y similares en 
Popayán 

 

Fuente: Información primaria, elaboración Cámara de Comercio del Cauca.  

El 31,3% de las empresas del Sector, lleva menos de un año en funcionamiento; 19,1% de 
las empresas no ha superado los 5 años de experiencia; 49,6% de los encuestados afirmó 
tener más de 5 años de experiencia en el mercado. Esta situación permite tener un 
panorama sobre las condiciones de este tipo de establecimientos y que existe un alto 
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porcentaje de empresas que lleva menos de un año en funcionamiento, situación que 
resalta el continuo crecimiento del sector.  

Gráfico 84. Ingresos brutos mensuales, por establecimientos del sector de 
gastronomía en Popayán 

 

Fuente: Información primaria, elaboración Cámara de Comercio del Cauca.  

Respecto al valor de las ventas brutas que se generan en el sector de gastronomía y 
similares, el 4,6% de los empresarios aseguró tener ventas por menos de $500.000 
mensuales; 9,2% ingresos brutos en un rango entre $500.000 y $1.000.000; 19,8% reportó 
ventas entre $1.000.000 y $2.000.000 de pesos; 29,8% registraron un valor de ventas en el 
rango de $2.000.000 a $5.000.000; entre tanto, 13% de los encuestados alcanzó ventas 
entre $5.000.000 y $10.000.000 de pesos; el 12,2% aseguraron tener entre $10.000.000 y 
$50.000.000 de pesos de ingresos; por ultimo 11,5% no brindo información sobre el valor 
de sus ingresos brutos mensuales.  

 

 

 

 

 

Gráfico 85. Utilidades mensuales (promedio) del sector de gastronomía y bares en el 
municipio de Popayán  
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Fuente: Información primaria, elaboración Cámara de Comercio del Cauca.  

En cuanto a las utilidades que genera el sector de gastronomía  en el municipio de 
Popayán, 16%  del total de encuestados reportó utilidades por menos de $500.000 pesos; 
23,7% entre $500.000 y $1.000.000 de pesos; 19,8% se encuentran en el rango de 
$1.000.000 a $2.000.000; 16,8% obtiene entre $2.000.000 y $5.000.000 mensuales; 6,9% 
entre $5.000.000 y $10.000.000; el 3,1% reportó utilidades entre $10.000.000 y 
$50.000.0000 de pesos; por último, 13,7% de los encuestados no brindó información sobre 
esta variable.  

Gráfico 86. Porcentaje de establecimientos gastronómicos que utilizan herramientas 
tecnológicas en Popayán 

 

Fuente: Información primaria, elaboración Cámara de Comercio del Cauca.  

Del total de encuestados en el sector de gastronomía, 33,6% utiliza al menos una 
herramienta tecnológica en su negocio; el restante 66,4% no utiliza ninguna tecnología de 
la información para el desarrollo de sus actividades.  
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Gráfico 87. Herramientas tecnológicas, utilizadas en el sector de gastronomía en el 
municipio de Popayán 

 

Fuente: Información primaria, elaboración Cámara de Comercio del Cauca.  

Del total de los establecimientos que afirmaron utilizar herramientas Tecnologías de la 
información (TICS), las redes sociales son la herramienta más utilizada por los empresarios 
payaneses con un porcentaje de 84,1%; en segundo lugar, se encuentra el uso del correo 
electrónico con 25%; las aplicaciones tecnológicas ocupan un 20,5%; otras herramientas 
como la página web representa un 22,7%. Los sistemas de recomendación y reservas son 
usadas por 2,3% de los empresarios.  

Gráfico 88. Servicios complementarios ofrecidos por los establecimientos del sector 
de Popayán  

 

Fuente: Información primaria, elaboración Cámara de Comercio del Cauca.  
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Del total de establecimientos, el 71,8% ofrece servicios complementarios a sus clientes; 
de éstos, el 49,6% ofrece el servicio de baño; los domicilios son utilizados por 43,6% de las 
empresas; el servicio de parqueadero representa el 41,5%; el internet inalámbrico (wi-fi) 
se ofrece en el 23,4% de los establecimientos; el 24,5% ofrece a sus clientes el servicio de 
televisión; 5,3% ofrecen tiquetera; el 10,6% ofrecen el servicio de catering para eventos.  

Gráfico 89. Estrategias de publicidad más utilizadas por las empresas de gastronomía 
y bares en Popayán 

 

Fuente: Información primaria, elaboración Cámara de Comercio del Cauca.  

Del total de establecimientos encuestados el 64,9% utiliza al menos una estrategia de 
publicidad; de éstas, la publicidad impresa es la más utilizada por los empresarios con un 
total de 83,5%; seguido por las redes sociales con 48,2%; los anuncios en vallas publicitarias 
son utilizados por 14,1% de los empresarios; las pautas en Radio son utilizadas por el 11,8% 
de los empresarios encuestados. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 90. Meses del año o temporadas de mayores ventas en el sector de la 
gastronomía en Popayán 
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Fuente: Información primaria, elaboración Cámara de Comercio del Cauca.  

La temporada de Semana Santa y diciembre son los meses donde se incrementan las venas 
según lo reportado por los empresarios; el 48,4% afirmaron incremento de las ventas el 
mes de marzo; el 52,7% afirmaron un incremento en el mes de abril; el 79,6% afirmaron 
que el mes de diciembre es donde se incrementan las ventas a diferencia de otros meses 
en el año. Con respecto a los demás meses, las ventas se mantienen constantes.   

Gráfico 91. Motivo de incremento de las ventas para el sector de gastronomía en 
Popayán 

 

Fuente: Información primaria, elaboración Cámara de Comercio del Cauca.  

El  69,9% de los empresarios aseguró que los eventos culturales, gastronómicos y religiosos, 
son fundamentales para el crecimiento de sus ventas; seguido por la temporada de 
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vacaciones con una participación del 51,6%; por último se encuentra el motivo de negocios 
con un 39,8%  y otros motivos con 2,2% del total.  

Gráfico 92. Tipo de clientes de los establecimientos de gastronomía y similares en 
Popayán 

 

Fuente: Información primaria, elaboración Cámara de Comercio del Cauca.  

Los grupos familiares son el tipo de clientes más frecuentes en este tipo de 
establecimientos con una participación del 58%, seguido por los clientes corporativos 
(comerciantes) con 48,1%; los estudiantes con 44,3% y los clientes campesinos, que 
representan el 18,3%. Adicionalmente, se identificaron otro tipo de clientes como lo son: 
extranjeros, individuos, parejas, visitantes del día, los cuales adquieren este tipo de 
servicios esporádicamente según lo reportado. Entre tanto, se estima que el 95,3% de los 
clientes, son nacionales, mientras que el restante 4,7% son extranjeros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 93. Principales problemas del sector de gastronomía en Popayán 
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Fuente: Información primaria, elaboración Cámara de Comercio del Cauca.  

Por último, el 51,9% de los empresarios manifestaron los problemas de orden público como 
la principal barrera para comercializar sus productos y servicios; la inseguridad es el 
segundo problema más común representando el 51,9% del total de los encuestados; el 
problema en las vías ocupa un 25,9%; la falta de promoción de la ciudad ocupa un 19,4%. 
Adicionalmente, se identificaron otro tipo de problemas como los precios altos con 19,4% 
y la informalidad con 7,4%.  

4.2. Establecimientos de alojamiento y hospedaje (Popayán-Cauca) 

Las empresas de alojamiento representan el 36,06% del total de firmas que hacen parte 

del estudio en la ciudad de Popayán; a continuación, se exponen los datos más relevantes 

acerca de este tipo de prestadores servicios turísticos que operan en la zona centro del 

Departamento.  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 94. Tipología de los establecimientos del sector de alojamiento en Popayán. 
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Fuente: Información primaria, elaboración Cámara de Comercio del Cauca.  

Del total de firmas, el 76,1% son hoteles; 13,6% residencias y el restante 10,2%, se 

encuentra constituido como hostales.  

Gráfico 95. Establecimientos de alojamiento inscritos y renovados en el RUES y RNT 
en Popayán (2016) 

 

Fuente: Información primaria, elaboración Cámara de Comercio del Cauca.  

Todos los establecimientos de alojamiento, en Popayán, mostraron evidencia de estar 

inscritos y renovados ante Cámara de Comercio del Cauca en el año 2016; de estos, el 

84%, al mismo tiempo,  tienen Registro Nacional de Turismo.  
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Gráfico 96. Número de camas y habitaciones disponibles de los establecimientos 
encuestados en Popayán. 

 

Fuente: Información primaria, elaboración Cámara de Comercio del Cauca.  

Las empresas, tienen a disposición del público un total de 1621 habitaciones, y 2359 

camas; se estima que estas cifras equivalen al 80% del total de la oferta hotelera en la 

ciudad de Popayán; adicionalmente, se calcula que la cifra de camas y habitaciones 

disponibles oscile entre 2026 y 2948, respectivamente.   

Gráfico 97. Nivel educativo del personal administrativo de los establecimientos de 
alojamiento en Popayán. 

 

Fuente: Información primaria, elaboración Cámara de Comercio del Cauca.  
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El 46% del personal administrativo, en los establecimientos de alojamiento, cuenta con 

estudios superiores; 36% ha alcanzado el nivel educativo bachiller; 9% tienen estudios 

técnicos, cifra igual para aquellos que han recibido educación primaria.  

Gráfico 98. Porcentaje de establecimientos en los cuales se maneja un segundo 
idioma. 

 

Fuente: Información primaria, elaboración Cámara de Comercio del Cauca.  

En el 72% de los establecimientos, ninguna persona del equipo de trabajo maneja un 

segundo idioma, mientras que en el 28% de estos, al menos un empleado domina un 

idioma distinto al español.   

Gráfico 99. Idiomas más utilizados en los establecimientos de alojamiento en 

Popayán. 
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El idioma más utilizado es el inglés; de aquellas compañías en las que se habla un segundo 

idioma, el 77% utiliza este idioma; así mismo, idiomas como el alemán, italiano, hebreo 

(otros) se utilizan en el 13% de las empresas; el francés y el portugués se hablan en 7% y 

3% del total de establecimientos de la muestra.  

Gráfico 100. Años de experiencia en el sector de alojamiento, por las empresas 
encuestadas en Popayán. 

 

Fuente: Información primaria, elaboración Cámara de Comercio del Cauca.  

El 74% de las firmas entrevistadas, lleva más de 5 años prestando el servicio; 17% se 
encuentra en el rango de 1 a 5 años en el mercado y 9% de los negocios lleva menos de un 
año ofreciendo el servicio. 

Gráfico 101. Ingresos brutos mensuales, por establecimientos del sector de 
alojamiento (Popayán) 
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En cuanto al valor de las ventas brutas, que generan este tipo de negocios, el 2,3% de los 
empresarios aseguró tener ventas por menos de $500.000 mensuales; 12,5% ingresos brutos 
en un rango entre $500.000 y $1.000.000; 17%  de los establecimientos reportó ventas 
entre $1.000.000 y $2.000.000 de pesos;  19,3% del total registran un valor de ventas en 
el rango de $2.000.000 a $5.000.000; 18,2% ventas brutas mensuales en el rango de 
$5.000.000 a $10.000.000; 10,2% ventas que oscilan los $10.000.000 a $50.000.000 de 
pesos; y por último, 20,5% no brindo información al respecto. 

Gráfico 102. Utilidades mensuales (promedio) del sector de alojamiento y hospedaje 
en Popayán. 

 

Fuente: Información primaria, elaboración Cámara de Comercio del Cauca.  

Respecto, a las utilidades que genera el sector alojamiento, 12,5%  del total de 
encuestados reportó utilidades por menos de $500.000 pesos mensuales; 19,3% entre 
$500.000 y $1.000.000 de pesos; 18,2% se encuentran en el rango de $1.000.000 a 
$2.000.000; 12,5 % utilidades en el rango de $2.000.000 a $5.000.000; 22,7% utilidades 
entre $5.000.000 y $10.000.000 de pesos; 5,7% utilidades que oscilan los $10.000.000 a 
$50.000.000; por último, 21,6% de los encuestados no brindó información respecto a esta 
variable.  
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Gráfico 103. Uso de TIC´S en el sector de alojamiento (Popayán) 

 

Fuente: Información primaria, elaboración Cámara de Comercio del Cauca.  

El 54,5% de los empresarios, en Popayán, utiliza al menos una herramienta tecnológica en 
el desarrollo de las actividades de su empresa. De estos, 64,6% manejan correo 
electrónico; el 58,8%,  utiliza las redes sociales y página web; 45,8% usan sistemas de 
información y recomendación como Booking o Trip Advisor; por último, los sistemas de 
reservas son utilizados por el 33,3% y el 22,9% de los empresarios, respectivamente.  

Gráfico 104. Procesos de evaluación y seguimiento por los establecimientos del 
sector de alojamiento en Popayán. 
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Fuente: Información primaria, elaboración Cámara de Comercio del Cauca.  

El 58% de los establecimientos realiza, como mínimo, algún proceso de evaluación y 
seguimiento a sus clientes; de aquellos, el 86,3% utiliza el sondeo personalizado; 25,5% 
cuenta con buzón de sugerencias; 23,5% utiliza el tele mercadeo; así mismo 17,6% hace 
sondeo vía correo electrónico; entre tanto, 13,7% realiza encuestas de satisfacción a sus 
clientes y 11,8% de las firmas tiene procesos de retroalimentación (feedback). 

Gráfico 105. Servicios complementarios ofrecidos por los establecimientos del sector 
de alojamiento en Popayán. 

 

Fuente: Información primaria, elaboración Cámara de Comercio del Cauca.  

En el 96,6% de las firmas de alojamiento se ofrece al menos un servicio complementario; 
entre estos, los servicios más comunes son televisión (94,1%), internet inalámbrico 
(88,2%), baño privado (85,9%) y duchas (78,8%).  Otros servicios frecuentes son lavandería 
(40%), Room service (30,6%), desayuno (28,2%) y parqueadero (25,9%). En 3,5% de los 
establecimientos se ofrece salón de eventos, gimnasio y transporte; mientras que en 2,4% 
piscina y discoteca; el servicio de aire acondicionado tan sólo se utiliza en 1,2% del total.   
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Gráfico 106. Formas de pago ofrecidas a los clientes en las empresas de alojamiento 
de la ciudad de Popayán. 

 

Fuente: Información primaria, elaboración Cámara de Comercio del Cauca.  

En el 27,3% de las empresas se reciben pagos a través de tarjetas débito o crédito; 21,6% 
conjuntamente reciben otros medios de pago, como cheques, bonos y también créditos 
para sus clientes; asimismo, en 14,8% los clientes pueden realizar sus pagos en línea a 
través del botón PSE. El medio de pago más utilizado es el efectivo (85,2%); no obstante 
en 14,8% de los negocios la forma de pago más utilizada por los clientes son las tarjetas 
débito o crédito.  

Gráfico 107. Estrategias de publicidad utilizadas en el sector de alojamiento 
(Popayán) 
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Fuente: Información primaria, elaboración Cámara de Comercio del Cauca.  

El 88,6% de los establecimientos encuestados utiliza como mínimo una estrategia 
publicitaria. De estas firmas, 93,6% utiliza la publicidad impresa, ya sea por medio de 
tarjetas de presentación, pendones o volantes. Asimismo, 43,6% cuenta con redes sociales 
como Facebook, Twitter,  Instagram o WhatsApp; 17,3% realiza publicidad en periódicos;  
por último, los anuncios en vallas publicitarias (9%), otros medios como el voz a voz (6,4%), 
cuñas radiales (3,8%), los anuncios en televisión (3,8%), la publicidad en eventos (3,8%) y 
el perifoneo (1,3%) también son usados por los empresarios para publicitar sus firmas.  

Gráfico 108. Meses del año o temporadas de mayores ventas en el sector de 
alojamiento (Popayán). 

 

Fuente: Información primaria, elaboración Cámara de Comercio del Cauca.  

Como se observa en el gráfico anterior, marzo y abril con una frecuencia del 72,7% y el 
73,9%, respectivamente, son los meses del año que presentan mayores ventas para los 
empresarios del sector de alojamiento, en la ciudad de Popayan; asimismo, el mes de 
diciembre (37%) se constituye como una temporada importante para las empresas de 
alojamiento en cuanto al número de ventas reportadas; por su parte, los demás meses se 
mantienen con una demanda relativamente estable, aunque baja.  

 

 

Gráfico 109. Motivo de incremento de las ventas para el sector de alojamiento en 
Popayán. 
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Fuente: Información primaria, elaboración Cámara de Comercio del Cauca.  

El 58% de los empresarios asoció el incremento de sus ventas a los diferentes eventos, 
culturales, religiosos y gastronómicos que se realizan en la ciudad. Puntualmente, se 
observa que en los meses de Marzo y Abril, debido a las actividades realizadas en Popayán 
en Semana Santa, se incrementa en gran medida la demanda hotelera de la ciudad. Otros 
eventos, como el festival gastronómico, o las diferentes actividades que se realizan en la 
Ciudad, al parecer, todavía no tienen un impacto significativo en el sector de alojamiento; 
entre tanto, 26% de los establecimientos ven incrementar su demanda en la temporada 
de vacaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 110. Tipo de clientes de los establecimientos de alojamiento en Popayán. 
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Fuente: Información primaria, elaboración Cámara de Comercio del Cauca.  

Respecto al tipo de clientes, se encontró que los empresariales, con una influencia de 
76,1%, son los de mayor contribución en el sector; seguidos por los campesinos (23,9%), 
familias (19,3%), turistas nacionales (18,2%) y turistas extranjeros (17%). Por último, se 
encuentran los estudiantes (14,2%) y los clientes individuales con un 12,5% de 
participación. Conjuntamente, se estima, que cerca del 88,78% de la demanda la 
componen los clientes nacionales, y el restante 11,22% clientes extranjeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 111. Principales problemas del sector de alojamiento en Popayán 
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Fuente: Información primaria, elaboración Cámara de Comercio del Cauca.  

Como muestra el gráfico anterior, el principal problema que identifican los empresarios 
es el de orden público; hechos como los paros o las protestas por parte de diferentes 
organismos, etnias, o sectores productivos del territorio nacional, son identificados como 
factores críticos por 59,3% de los empresarios. Otro factor considerable, es la inseguridad; 
factores como el robo a mano armada, la drogadicción y la prostitución, agudizan este 
flagelo en el municipio, lo que se evidencia en que 56,8% de los empresarios identificara 
esta situación como un factor perjudicial en el desarrollo de sus actividades 
empresariales. 

4.3. Agencias de viajes (Popayán).  

Las agencias de viaje representan el 7,78% del total de la muestra obtenida en la ciudad 

de Popayán. De acuerdo a la información recolectada, es posible afirmar que éste es un 

sector con un alto nivel de formalidad; todos los establecimientos que desarrollan 

actividades económicas dentro del mismo evidenciaron estar inscritos y renovados ante 

Cámara de Comercio del Cauca en el año 2016; asimismo, el 100% de las empresas cuenta 

con Registro Nacional de Turismo (RNT) actualizado para el presente año. Sin embargo, 

tan solo 1,5% de los establecimientos, cuenta con alguna certificación de calidad y tan 

sólo el 26,3% de éstos, actualmente, está iniciando un proceso de acreditación y 

certificación de calidad.  

 

 

Gráfico 112. Clasificación de las empresas del sector de alojamiento, de acuerdo a 

sus activos (Popayán) 
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Fuente: Información primaria, elaboración Cámara de Comercio del Cauca.  

El 84,2% de las firmas, se encuentra en el rango de microempresas de acuerdo a sus 

activos; 5,3% son pequeñas empresas y el 10,5% son, de acuerdo a sus activos, medianas 

empresas.  

Gráfico 113. Tipología de los establecimientos del sector de agencias de viaje en 
Popayán.  

 

Fuente: Información primaria, elaboración Cámara de Comercio del Cauca.  

De acuerdo al tipo de establecimientos, del total de empresas encuestadas, 73,7% son 
agencias de viajes y turismo, 15,8% son agencias operadoras; mientras que las agencias 
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mayoristas y las operadoras profesionales  de eventos tienen una participación de 5,3% 
cada una.  

Gráfico 114. Nivel educativo del personal administrativo en el sector de agencias 
(Popayán). 

 

Fuente: Información primaria, elaboración Cámara de Comercio del Cauca.  

En general, el personal administrativo en las agencias de viaje de la ciudad cuenta con un 
nivel educativo sobresaliente; solamente el 10,5% tiene un nivel educativo de bachiller; 
21,1% cuenta con estudios de nivel técnico, mientras que el restante 68,4% ha realizado y 
culminado estudios superiores; además, el 31,6% de las firmas de la muestra menos uno 
de los empleados tiene dominio en el idioma inglés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 115. Años de experiencia por parte de las agencias de viaje en Popayán. 
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Fuente: Información primaria, elaboración Cámara de Comercio del Cauca.  

El 53% de los establecimientos lleva más de cinco años en el mercado; 31% de las firmas 
lleva entre 1 y 5 años de funcionamiento; igualmente, el restante  16% lleva menos de un 
año ofreciendo sus servicios en este mercado. 

Gráfico 116. Ingresos brutos mensuales, por establecimientos del sector de Agencias 
de viaje (Popayán) 
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Tan solo el 5,3% de las empresas tiene un valor de ventas inferior a los $500.000 pesos 
mensuales; 10,5% ingresos brutos que fluctúan entre $1.000.000 y $2.000.000; asimismo, 
10,5% de las empresas recibe ingresos brutos entre $2.000.000 y $5.000.000; mientras que 
el 21,1% de las agencias, en promedio, realiza ventas entre los $5.000.000 y $10.000.000; 
15,8% tienen ventas que fluctúan entre $ 10.000.000 y $50.000.000 de pesos; 5,3% reciben 
ingresos entre $50.000.000 y $100.000.000 y asimismo, 5,3% obtiene ventas que superan 
los $100.000.000 de pesos al mes. Entre tanto 26,3% del total, no brindó información al 
respecto.  

Gráfico 117. Utilidades mensuales, promedio, del sector de agencias en la ciudad de 
Popayán. 

 

Fuente: Información primaria, elaboración Cámara de Comercio del Cauca.  

En cuanto, a las utilidades que genera el sector, en la ciudad de Popayán, 10,5% del total 
de encuestados reportó utilidades por menos de $500.000 pesos; 5,3% entre $500.000 y 
$1.000.000 de pesos; 10,5% se encuentran en el rango de $1.000.000 a $2.000.000; 26,3% 
obtiene entre $2.000.000 y $5.000.000 mensuales; 15,8% entre $5.000.000 y $10.000.000; 
5,3% obtiene utilidades por más de $100.000.000 al mes. Por último, 26,3% no brindó 
información sobre esta variable.  
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Gráfico 118. Uso de herramientas tecnológicas por parte de las agencias de viaje en 
Popayán. 

 

Fuente: Información primaria, elaboración Cámara de Comercio del Cauca.  

El 100% de las empresas de éste sector, utiliza al menos una tecnología de la información 
y comunicación (TIC). Las herramientas más utilizadas, son el correo electrónico (89,5), 
las redes sociales (78,9%), página web (57,9%), los sistemas de información como Booking, 
Tripadvisor, o Trivago (52,6%), las aplicaciones (42,1%) y los sistemas de reserva como 
Amadeus y Zeus (36,8%).  
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Gráfico 119. Procesos de evaluación y seguimiento por los establecimientos del 
sector de alojamiento en Popayán. 

 

Fuente: Información primaria, elaboración Cámara de Comercio del Cauca.  

El 94,7% de las agencias de viaje realizan al menos un proceso de evaluación y seguimiento 
a sus clientes. El más utilizado es el sondeo telefónico, con una participación del  68,4%; 
el 63,2% utiliza el sondeo personalizado, mientras que las encuestas y el sondeo vía correo 
electrónico es usado por el 42,1% de las firmas. Por su parte, 15,85% usa el Feedback o 
retroalimentación,  y por último, 10,5% utiliza buzón de sugerencias. 

Gráfico 120. Servicios complementarios ofrecidos por Las agencias de viaje en 
Popayán.  

 

Fuente: Información primaria, elaboración Cámara de Comercio del Cauca.  
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El 100% de los establecimientos del Sector, brinda por lo menos un servicio 
complementario a sus clientes. El servicio de asesoramiento se ofrece en todas las 
agencias; mientras que el 68,4% de los negocios ofrece a sus clientes que lo deseen 
transporte y guía. El 42,1% de las empresas brinda internet inalámbrico a sus clientes y 
además, 10,5% de los establecimientos ofrece otros servicios complementarios, distintos 
a los anteriores.  

Gráfico 121. Formas de pago ofrecidas a cliente en el sector de agencias en Popayán. 

 

Fuente: Información primaria, elaboración Cámara de Comercio del Cauca.  

En 78,9% de las firmas se reciben medios de pago como los bonos, cheques u otros medios 
de pago distintos al efectivo y las tarjetas; en 73,7% del total, están preparados para la 
recepción de dinero plástico.  

Gráfico 122. Estrategias de publicidad utilizadas en el sector de agencias (Popayán) 
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Fuente: Información primaria, elaboración Cámara de Comercio del Cauca.  

Todas las empresas del sector utilizan como mínimo una estrategia de publicidad; las 
estrategias más usadas son la publicidad impresa por medio de tarjetas y volantes (89,5%), 
así como las redes sociales por medio de la creación de fan pages (84,2%), los anuncios en 
periódicos con una participación del 36,8% del total, además de un 31,6% que realizan 
anuncios en radio, y un 15,8% que hace publicidad en televisión, por medio del canal de 
televisión local.  

Gráfico 123. Meses del año o temporadas de mayores ventas en el sector de agencias 
de viaje (Popayán). 

 

Fuente: Información primaria, elaboración Cámara de Comercio del Cauca.  
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Las compañías, aseguraron que los meses de junio (52,6%), julio (57,9%) y agosto (52,6%), 
son los de mayores ventas en sus negocios; por su parte, los meses de octubre y noviembre 
también son importantes para las ventas de las agencias de viajes, en tanto que el 36,8% 
de los empresarios ven incrementar sus ventas en dichos meses. Cabe resaltar, que muchos 
de los planes y paquetes que se venden al público se hacen con meses de anticipación, es 
decir, en la modalidad de preventa, lo que explica el incremento de la demanda para los 
meses que anteceden la temporada decembrina y vacacional. 

Gráfico 124. Motivo de incremento de las ventas para el sector de agencias de viaje 
en Popayán. 

 

Fuente: Información primaria, elaboración Cámara de Comercio del Cauca.  

En concordancia con lo anterior, el motivo que más se atribuye para el incremento de las 
ventas en este sector, es el vacacional; los meses de Junio, Julio y Agosto, generalmente, 
hacen parte de la temporada de vacaciones, lo que permite que las personas puedan 
dedicar su tiempo libre a actividades de ocio, entre ellas, viajar. Asimismo, los eventos 
culturales, gastronómicos y religiosos que se adelantan en diferentes partes del mundo, 
hacen que las agencias de viaje incrementen sus ventas; cabe anotar que el tipo de turismo 
que se vende en las agencias locales es un turismo emisor y no en gran medida receptor. 

 

 

 

 

 

Gráfico 125. Tipo de clientes de los establecimientos de agencias de viaje en 
Popayán. 
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Fuente: Información primaria, elaboración Cámara de Comercio del Cauca.  

Al mismo tiempo, el Sector tiene un amplio nicho de mercado en los grupos familiares 
(68,4%) y estudiantiles (36,8%); como se mencionó anteriormente, las temporadas 
vacacionales brindan la oportunidad perfecta para desarrollar actividades de ocio y 
diversión, que posibilitan que las familias aprovechen para compartir ratos agradables. 
Así mismo, los clientes corporativos, gracias a su poder adquisitivo, pueden acceder a los 
servicios que se brindan por las agencias; concretamente el 52,6% de los empresarios 
identificó a dichos clientes como un importante nicho de mercado para ellos. . Así mismo, 
se evidenció que cerca del 91,7% de la demanda de este sector está compuesta por clientes 
nacionales, y tan sólo el 8,3% por extranjeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 126. Principales problemas del sector de agencias de viaje en el municipio de 
Popayán. 
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Fuente: Información primaria, elaboración Cámara de Comercio del Cauca.  

En cuanto a las situaciones que perjudican a los empresarios del sector, el 52,9% coinciden 
en que los altos precios afectan la venta de sus servicios; como se mencionó 
anteriormente, el turismo emisor es el principal producto, y en el actual contexto de 
devaluación del peso, los viajes al exterior se han hecho relativamente más costosos; los 
problemas a causa del mal estado de las vías  y la informalidad, también afectan de forma 
significativa sus actividades y 23,5% identificó estos problemas; la facilidad con la que se 
cuenta actualmente para la compra de tiquetes y paquetes turísticos a través de páginas 
web, sumado a la informalidad, ha hecho que los intermediarios en este sector se vean 
seriamente afectados.  

4.4. Empresas de transporte en la ciudad de Popayán. 

El transporte es una importante fuente de empleo para el departamento del Cauca; según 
cifras presentadas por el ICER entre 2007 y 2014, el Sector ha empleado en promedio 9.875 
personas, lo que lo ubica en el tercer lugar de las actividades con mayor generación de 
empleo dentro de la economía local, superado tan solo por el Comercio y los Servicios 
comunales y personales. En promedio, la actividad transportadora generó el 10,47% del 
total de puestos de trabajo de la producción caucana. 
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La participación del sector dentro de la producción departamental también es 
satisfactoria; en promedio, la actividad de transporte representó el 5% de la producción 
local entre 2000-2014. En cuanto a su importancia dentro del sector terciario, el 
transporte se ha mantenido con una participación promedio del 9%. De igual forma, el 
crecimiento del sector ha sido considerable; durante los 15 años de referencia, la tasa de 
crecimiento promedio de la actividad ha sido de 10,55%, con un crecimiento progresivo a 
través del tiempo, presentando siempre tasas de crecimiento positivas. En términos 
nominales, el sector pasó de generar $121.000 millones de pesos en el año 2000 a $477.000 
millones en el 2014, lo que quiere decir, que en promedio, la producción transportadora 
fue de $297.000 millones en el periodo estudiado. 

En el departamento del Cauca, la actividad transportadora descansa principalmente en el 
transporte terrestre. En promedio, el 95% de la producción del Sector corresponde a los 
desplazamientos por tierra y el restante 5%, los disputan entre el transporte aéreo y 
marítimo. Uno de los indicadores más relevantes dentro de la rama transportadora es el 
transporte de pasajeros, pues permite vislumbrar la evolución del servicio a través del 
tiempo. Desde el año 2010, el Terminal de transportes de Popayán, ha venido publicando 
información acerca del número de pasajeros y el total de buses despachados que se 
realizan desde el terminal, con una periodicidad mensual. Así mismo, el DANE, desde hace 
algunos años, publica información sobre el número de pasajeros y de carga transportados 
por vía aérea anualmente. Sin embargo, el Departamento no cuenta con información 
consolidada sobre el transporte marítimo en la región, lo que se convierte en un obstáculo 
para analizar la evolución de este sector a través del tiempo.  

Cuadro 1. Popayán: Total de pasajeros y  buses despachados por vía terrestre     
(2010-2014) 

  Pasajeros Variación Despachos Variación 

2010 4.540.595 / 344.527 / 

2011 4.564.438 0,5% 347.086 0,7% 

2012 4.594.200 0,7% 345.290 -0,5% 

2013 4.549.203 -1,0% 358.988 4,0% 

2014 5.098.588 12,1% 397.309 10,7% 

Fuente: Terminal de transportes Popayán, elaboración Cámara de Comercio del Cauca. 

Conforme a la información presentada en el cuadro 1, se estima que durante el periodo 
2010-2014 se han movilizado por vía terrestre 23.347.024 pasajeros. Esto significa, que en 
promedio, el Terminal de transportes de Popayán, transporta 4.669.405 pasajeros 
anualmente. De igual manera, durante el periodo mencionado, se estima que el terminal 
despacha cada año alrededor de 358.640 buses, lo que evidencia que en promedio, cada 
bus despachado sale con cerca de 13 pasajeros por viaje. Entre tanto, es posible observar 
que el crecimiento del número de pasajeros movilizados no presenta cambios abruptos 
entre 2010 y 2014; en promedio, la tasa de crecimiento del total de pasajeros movilizados 
se ubicó en 3,07%, alentada principalmente por la aceleración que obtuvo en el 2014 
cuando el aumento de pasajeros fue de 12.08 puntos porcentuales. Este hecho concuerda 
con el total de despachos que para dicho año se aumentó en 10,67% frente al año 2013. 

Conjuntamente, en base a la información presentada por el terminal de transportes de 
Popayán, actualmente el Departamento cuenta con 21 empresas avaladas por el Ministerio 
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de Transporte que cubren distintas rutas y, de acuerdo a lo cual los destinos más 
apetecidos por los Caucanos son Cali, Bogotá, Medellín y Pasto. 

Por otro lado, el transporte por vía área también ha tenido un comportamiento positivo 
en el Departamento en los últimos años, aunque cabe destacar que la movilización de 
pasajeros por vía aérea, es todavía muy baja respecto al total nacional.  

Cuadro 2.  Total de pasajeros movilizados por vía aérea, Popayán vs Nacional.     
(2010-2014) 

 Popayán Nacional Participación 

2010 87.458 26.515.304 0,33% 

2011 73.891 27.430.896 0,27% 

2012 81.706 32.276.444 0,25% 

2013 78.679 37.904.890 0,21% 

2014 91.481 40.247.894 0,23% 

Fuente: ICER, elaboración Cámara de Comercio del Cauca  

Según los datos presentados en el cuadro 2, entre 2010-2014, el Aeropuerto Guillermo 
León Valencia ha movilizado 413.215 pasajeros por vía aérea. Esto quiere decir, que en 
promedio, la terminal aérea sirve a 82.643 usuarios anualmente. En cuanto a la 
participación dentro de la estructura nacional, el transporte aéreo en la Ciudad es 
extremadamente bajo, durante los 5 años que muestra el cuadro 2, la participación 
promedio del aeropuerto local, respecto al total nacional, tan solo fue de 0,25%. En la 
misma línea, la tasa de crecimiento promedio de pasajeros por vía aérea tan sólo llegó a 
2%, mientras que a nivel nacional, el promedio fue de 11,84% en el mismo lapso de tiempo. 
En general, del total de pasajeros que se movilizan en el aeropuerto local, alrededor del 
51% salen de la ciudad de Popayán y el restante 49% ingresa a la ciudad, como lo muestra 
la figura 127. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 127: Ingreso y salida de viajeros del aeropuerto Guillermo León Valencia 
2000-2014 
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Fuente: ICER, elaboración Cámara de Comercio del Cauca. 

Del total de 21 empresas, 5 de ellas tienen sus sedes administrativas en la ciudad de 
Popayán. Por tanto, para el presente estudio, éstas serán el marco de referencia y por 
ende objeto de los siguientes resultados.  

Todas las empresas del sector transporte se encuentran inscritas y renovadas ante Cámara 
de Comercio del Cauca, del total de compañías, 66,7% poseen Registro Nacional de 
Turismo. Por su parte, todas las compañías tienen cobertura nacional autorizada y ofrecen 
servicios de desplazamiento intermunicipal, además, 33,3% de las firmas ofrece servicios 
de desplazamiento especial a sus clientes.  

El 33,3% de las compañías, se encuentra certificado en alguna norma de calidad, tal como 
normas ISO 9001 y Normas técnicas sectoriales; adicionalmente, 33,3% de las firmas están 
en proceso de implementación de alguna de las normas mencionadas anteriormente, y el 
restante 33,3% afirma no tener ningún proceso de acreditación de calidad en sus 
establecimientos. 

El nivel educativo promedio de los cargos operativos (conductores), como mínimo debe 
ser bachiller; en los cargos de mercadeo y ventas existen empleados con nivel técnico y 
superior, mientras que en la parte administrativa el 100% de los empleados tienen estudios 
superiores; asimismo, en 66,7% de las compañías, al menos uno de sus funcionarios tiene 
dominio de algún idioma distinto al español.  

Respecto a la variable financiera de las firmas, el 66,7% se encuentran dentro de la 
clasificación de pequeñas empresas de acuerdo al valor de sus activos; 33,3% restantes se 
clasifican en el rango de medianas empresas; el 100% de estas compañías tiene ventas 
mensuales que superan los $100.000.000 de pesos en promedio; asimismo, 33,3% de las 
firmas tiene utilidades entre $5.000.000 y $10.000.000 mensuales; el mismo porcentaje 
(33,3%) utilidades que fluctúan entre $50.000.000 y $100.000.000 al mes; y por ultimo 
33,3% tienen utilidades promedio que en promedio superan los $100.000.000 de pesos 
mensuales. Es de resaltar, que en general, las empresas de transporte, son las empresas 
de mayor tamaño dentro del sector de turismo en el departamento del Cauca.  
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Todas las empresas del sector llevan más de 5 años de funcionamiento en el mercado de 
transporte; conjuntamente, el 100% de las compañías utiliza al menos una tecnología de 
información (TIC); entre estas, las más usadas son página web (100%), sistemas de 
información y recomendación (100%), redes sociales (100%), correo electrónico (100%) y 
además, 66,7% utilizan aplicaciones propias de la empresa.  

Gráfico 128. Procesos de evaluación y seguimiento por los establecimientos del sector 
de transporte en Popayán. 

 

Fuente: Información primaria, elaboración Cámara de Comercio del Cauca.  

Todas las empresas de transporte realizan al menos un proceso de evaluación y 
seguimiento a sus clientes. El más utilizado es el buzón de sugerencias, pues el 100% de 
los empresarios utilizan esta estrategia; mientras que las encuestas de satisfacción, el 
tele mercadeo y el sondeo vía correo electrónico se usan en 66,7% de las empresas. Por 
último, el sondeo personalizado se utiliza en el 33,3% de los establecimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 129. Servicios complementarios ofrecidos por las empresas de transporte en 
Popayán.  
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Fuente: Información primaria, elaboración Cámara de Comercio del Cauca.  

El 100% de los establecimientos del Sector, brinda por lo menos un servicio 
complementario a sus clientes. El servicio de internet inalámbrico y aire acondicionado se 
ofrece en todas las empresas, la televisión y otros servicios ocupan el 66,7% del total, 
mientras que refrigerios, baños y guías turísticos se ofertan en 33,3% de las compañías.   

Gráfico 130. Estrategias de publicidad utilizadas en el sector de transporte 
(Popayán). 

 

Fuente: Información primaria, elaboración Cámara de Comercio del Cauca 
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como las redes sociales por medio de la creación de fan pages. En segundo lugar se 
encuentran los anuncios en vallas publicitarias, anuncios radio y televisión con un 66,7% 
cada una; además, el 33,3% de las firmas realizan anuncios en periódicos.  

Por otra parte, las temporadas de diciembre, enero y marzo, registran un incremento 
importante en las ventas del sector de transporte en la ciudad, el 100% de los empresarios 
identificó éstos como los mejores meses para sus compañías. Otros meses significativos 
para el mayor movimiento de pasajeros y ventas son abril, junio y agosto con un 33,3%. El 
100% de los establecimientos aseguró que la temporada vacacional sirve de impulso al 
sector; conjuntamente, 33% atribuyen el aumento de sus ventas a los eventos culturales, 
gastronómicos, o religiosos que se desarrollan en el departamento. Además, se logró 
establecer que el 86,25% de la demanda está compuesta por clientes nacionales, mientras 
que los clientes extranjeros representan el 13,75% del total.  

Por último, los principales problemas que identifican los empresarios son los problemas 
de orden público y la informalidad; hechos como los paros o las protestas por parte de 
diferentes organizaciones en el territorio nacional, son identificados como factores 
críticos por 66,7% de los empresarios. Estas protestas, en muchas ocasiones ocasiona el 
cierre de las vías lo que atenta con el desarrollo de la actividad transportadora. Otro 
factor considerable, es la inseguridad y el mal estado de las vías; 33,3% de los empresarios 
aseguraron verse afectados por estas situaciones.  

4.5. Guías turísticos.  

Actualmente en el departamento del Cauca, se encuentran inscritos en Registro Nacional 
de Turismo 5 guías turísticos. Ninguno de éstos, se encuentra certificado en alguna norma 
de calidad, tal como normas ISO 9001 ó Normas técnicas sectoriales; adicionalmente el 
100% afirma no estar actualmente en ningún proceso de acreditación de calidad en sus 
servicios. .El 66,7% posee nivel educativo técnico, y el restante 33,3% se encuentra en 
nivel educativo superior; conjuntamente, ninguno de estos, tiene un dominio adecuado 
de un idioma distinto al español.   

Respecto a la variable financiera, de estos prestadores de servicios turísticos, todos los 
guías de turismo reportan ingresos y utilidades mensuales en promedio menores a 
$500.000 pesos. El 66,7% de los guías de turismo llevan más de 5 años de funcionamiento 
prestando sus servicios el 33,3% restante, lleva entre uno y cinco años desarrollando esta 
actividad; conjuntamente, el 100%, utiliza al menos una tecnología de información (TIC) 
en el desarrollo de sus actividades; entre estas, las más usadas son las redes sociales 
(100%), correo electrónico (100%) y las aplicaciones (33,3%). 

El área de especialidad de estos prestadores es el turismo religioso, 100% de ellos asegura 
ofrecer este servicio: el turismo cultural, el ecoturismo y el “city tour” es ofrecido por el 
33,3% de los guías en la ciudad de Popayán.  

Conjuntamente, todos los guías de turismo realizan al menos un proceso de evaluación y 
seguimiento a sus clientes; el 100% utiliza el sondeo personalizado. Asimismo, todos los 
guías utilizan por lo menos una estrategia de promoción, la más utilizada son las redes 
sociales (100%), seguido de la publicidad impresa con un 66,7%. Entre tanto, solamente 
uno de los guías de turismo, adicionalmente, ofrece servicio de transporte a los clientes 
que así lo deseen.  
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El mejor mes para las ventas de este tipo de prestadores es agosto, gracias a la temporada 
de vacaciones, en la cual, a la ciudad arriban una gran cantidad de extranjeros; 
adicionalmente, en los meses de enero, marzo, julio y diciembre, también se observa un 
incremento considerable de las ventas. El nicho de clientes más importante para estos, 
son los extranjeros, familias y clientes empresariales con un 66,7%. Puntualmente, se 
estima que el 60% de los clientes de estos prestadores de servicios turísticos, la componen 
los clientes extranjeros, mientras que el restante 40% son clientes nacionales. 

El 33,3% de los guías identifican la informalidad como un factor que atenta contra el 
desarrollo de sus actividades; así mismo, los problemas de orden público y la falta de 
capacidad de atracción de turistas que tiene la ciudad, son identificados por el 33,3% de 
estos prestadores de servicios turísticos como una problemática que afecta de manera 
directa al Sector. 

5. Análisis DOFA del sector de turismo en los municipios de Popayán, Santander de 
Quilichao y El Bordo.  

5.1. Análisis DOFA del sector turismo en la ciudad de Popayán (Cauca). 

Debilidades:  

De acuerdo a los datos recolectados, la estructura productiva del sector turismo descansa 
sobre las microempresas; concretamente el 89,2% de las empresas están clasificadas 
dentro de este rango según  sus activos; tan sólo el 9,1% de las empresas que operan en 
la ciudad son pequeñas empresas y cerca del 1,7% de las compañías se encuentran 
clasificadas como medianas empresas según el valor de sus activos; por último, no existen 
grandes empresas operando los servicios de turismo en la ciudad de Popayán. Lo anterior, 
sugiere que el mercado de turismo en la Ciudad aún está en una etapa de evolución y 
crecimiento, lo que se refleja en una capacidad baja para atraer inversiones considerables 
en el sector de turismo, que a su vez impulsen la generación de empleos, disminución de 
la pobreza y por esta vía, tengan un impacto significativo en el PIB local.  

En el sector de gastronomía, existe un alto nivel de informalidad; puntualmente, el 33,6% 
de las empresas de este sector no ha renovado su Registro Único Empresarial (RUES) en el 
año 2016. La informalidad, se plantea como un obstáculo para la generación de empleos 
con óptimas condiciones laborales y así mismo, ofrecer servicios con los mejores 
estándares de calidad. La informalidad, además, coincide con el número de empresas 
relativamente nuevas (aquellas que llevan menos de un año de funcionamiento) en el 
mercado; según la información recolectada, 31% de los establecimientos lleva menos de 
doce meses operando en el mercado. Debido a que no se requiere una elevada inversión 
de recursos, para acceder a este mercado,  existe un crecimiento considerable en el 
número de empresas dedicadas a dicha sección de la economía; no obstante, es 
fundamental  adelantar estrategias en pro de lograr que las nuevas empresas se unan al 
sector formal de la economía.  

Así mismo, en las empresas del sector de gastronomía, el uso de las tecnologías de la 
información aun es mínimo; cerca del 67% de los establecimientos no utiliza ninguna 
herramienta tecnológica en el desarrollo de sus actividades. El impacto generado por el 
internet, ha hecho proliferar el uso de las páginas web, las redes sociales y las aplicaciones 
móviles a nivel mundial; esto a su vez, ha permitido una expansión del mercado al facilitar 
las posibilidades de comunicación. En este sentido, estos instrumentos aún no se han 
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explotado de manera óptima, con el fin de promocionar los establecimientos, mejorar los 
servicios ofrecidos e incrementar las ventas totales, especialmente en el sector de 
comidas.  

En general, el dominio de un segundo idioma por parte de los prestadores de servicios 
turísticos en la ciudad de Popayán, es extremadamente bajo. En promedio, tan sólo el 
7,37% de los establecimientos dedicados a las actividades relacionadas con los servicios 
turísticos, domina un segundo idioma. La situación se hace especialmente crítica para los 
guías turísticos y los operadores de transporte de la Ciudad, debido a que ninguno de estos 
utiliza un segundo idioma en la prestación de sus servicios; así mismo, en los sectores de 
gastronomía y alojamiento el manejo de una segunda lengua también es mínimo, 13,7% y 
18% respectivamente; por su parte, en las agencias de viaje 31,6% tiene un dominio 
adecuado de un segundo idioma. Lo anterior, propone una seria dificultad en el momento 
de atender de manera adecuada a aquellos visitantes extranjeros, que no tienen 
conocimiento de la lengua castellana.  

Sumado a lo anterior, se estableció que el 60% de la demanda para los guías turísticos la 
componen los clientes extranjeros; el desconocimiento de un segundo idioma para dichos 
prestadores de servicios es perjudicial en el desarrollo de sus actividades, por ende, están 
desaprovechando un mercado potencial que puede contribuir a mejorar sus niveles de 
ingresos y utilidades mensuales.  

En cuanto a la implementación de procesos de calidad, en general, el sector turismo en 
Popayán se encuentra bastante rezagado; en promedio, solamente 6,8% del total de 
establecimientos estudiados, actualmente, cuenta con un proceso de calidad certificado 
como las normas técnicas sectoriales de sostenibilidad (NTS) o certificaciones ISO 9001. 
En la actualidad, las exigencias del consumidor son complejas y sofisticadas, en este 
sentido es crucial la prestación de servicios de alta calidad, que se ajusten a los gustos y 
necesidades de la demanda; así mismo, la calidad, es un factor que ofrece distinción en 
el mercado, y por ende, promueve la creación de ventajas competitivas para las empresas. 
En este sentido, el proceso de certificación de calidad es esencial para la prestación de 
servicios con los más altos estándares, que garanticen al visitante tener una experiencia 
inigualable.  

Oportunidades:  

Popayán cuenta con dos reconocimientos UNESCO. El primero otorgado en el año 2009, 
para las procesiones de Semana Santa, consideradas patrimonio cultural e inmaterial de 
la humanidad; conjuntamente, Popayán cuenta con el reconocimiento “Ciudad UNESCO 
de la gastronomía” otorgado en el año 2007 gracias a la tradición que tiene la cocina 
payanesa. Estos reconocimientos, otorgan un grado de distinción a la ciudad a nivel 
mundial, y fomentan el crecimiento del turismo en la Ciudad Blanca. Por lo anterior, 
Popayán ha ganado reconocimiento en el ámbito nacional y también internacional. 
Además, Popayán cuenta con una riqueza cultural enorme; el centro histórico, los 
diferentes museos, las tradicionales iglesias, el pueblito patojo, entre otros, son atractivos 
que embellecen la ciudad y hacen que la estadía en ella sea única. Por lo anterior, Popayán 
se cataloga como una ciudad con un potencial turístico enorme. No obstante, el Sector 
Turismo requiere de una mayor promoción y apoyo por parte de las entidades municipales 
y de la misma ciudadanía, para posicionarse como un destino de primer nivel en el 
contexto local y externo.  
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Sumado a lo anterior, el sector turismo a nivel mundial se ha incrementado en los últimos 
años. Según cifras presentadas por Procolombia, los ingresos del turismo aumentaron un 
3,6% en el primer semestre del 2016 respecto al mismo periodo del año 2015, alcanzando 
en términos nominales US$ 1.232 billones para el último año. En concordancia, la cifra de 
viajeros en todo el mundo ha sido positiva; de acuerdo a la información recopilada, en el 
periodo enero-abril del año 2016, el número de viajeros alcanzó los $348 millones de 
pesos, esto significa un crecimiento de 5,45% frente al mismo periodo del año 
inmediatamente anterior. Por su parte, Colombia se ha posicionado como un importante 
atractivo turístico a nivel mundial y prueba de ello son los excelentes resultados que ha 
obtenido en los últimos años. Concretamente, según cifras de la OIT, el flujo de viajeros 
en el país se incrementó un 9% en el 2015 y generó cerca de $ 11 billones de pesos de 
valor agregado. Esta dinámica, incentiva el crecimiento en el ámbito local y posibilita el 
crecimiento del Sector en la ciudad de Popayán.  

Además, el actual proceso de paz y el escenario de postconflicto, impulsa a que el País 
explote al máximo las ventajas que posee, con el fin de garantizar una paz estable, a 
través de inversiones significativas y generación de empleo. Ante este contexto, el 
turismo, gracias a las dinámicas que genera, es un sector con un potencial de crecimiento 
innato. A priori, se espera que el incremento en el número de visitantes a nuestro país 
siga creciendo de forma considerable, por ende los atractivos turísticos deben 
aprovecharse de manera óptima. Gracias a esto, el turismo se vislumbra como una 
excelente oportunidad de inversión, propulsada por la expansión de la demanda; por lo 
tanto, el crecimiento y desarrollo de este sector estará estrechamente ligado a nuevas 
inversiones que fomenten el desarrollo de las actividades de turismo. 

Por último, se estima que, en promedio, el 19,62%, de la demanda del sector de turismo 
en la ciudad de Popayán, está compuesta por clientes extranjeros; este es un mercado 
con un alto potencial para la ciudad, y que, en miras de fomentar el crecimiento del sector 
turismo es fundamental apuntar a la atracción de turistas extranjeros; no obstante, es 
crucial adelantar nuevos estudios que permitan conocer los gustos y deseos que componen 
la estructura de consumo de dichos clientes, con el fin de que los servicios ofertados 
puedan captar este mercado de manera eficaz.  

Fortalezas 

Las empresas prestadoras de servicios turísticos, son una importante fuente de empleo 
para la ciudad de Popayán; según los datos recolectados, entre las 244 empresas que 
hacen parte de la muestra, se generan alrededor de 1308 empleos, es decir, un promedio 
de 5,36 empleados por cada establecimiento. Las empresas del sector de gastronomía, 
emplean un total de 462 personas y en promedio tienen 3,5 empleados por 
establecimiento. No obstante, las empresas del sector de transporte superan de lejos la 
media de empleos que genera el sector; en   promedio, por cada empresa de transporte 
se generan 149 empleos; además, según cifras presentadas por el ICER, la actividad de 
transporte, en promedio, generó el 10,47% del total de puestos de trabajo de la 
producción caucana entre los años 2007 y 2014, ubicándola en el tercer lugar de las 
actividades más importantes para la generación de empleo dentro de la economía local.  

Las actividades de alojamiento, transporte, guías y agencias de viaje tienen un alto grado 
de formalidad; el 100% de estas empresas, cuenta con matricula mercantil renovada para 
el año 2016. Así mismo, del total de establecimientos que requieren de Registro Nacional 
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de Turismo, para desarrollar sus actividades, en promedio, el 94,6% cuentan con dicho 
requerimiento. Entre tanto, el 78,6% de las firmas del sector, lleva más de 5 años en el 
mercado del turismo; esto significa, que los prestadores de servicios turísticos, en general, 
cuentan con un nivel de experiencia sobresaliente en las actividades que desarrollan; la 
experiencia, es un factor que genera ventajas en el mercado, gracias al mayor 
conocimiento del mismo y el desarrollo de habilidades que permiten, en el margen, 
disminuir costos y por ende, ser más competitivas. Sumado a lo anterior, el 93,8% de los 
establecimientos del sector turismo, ofrece al menos un servicio complementario a sus 
clientes. 

Entre tanto, las empresas del sector transporte, cuentan con una cantidad de 
características que las hacen sobresalir por encima de las de otros sectores, puesto que, 
además de ser una importante fuente de empleo para la economía local, el sector de 
transporte ha alcanzado un nivel de especialización destacable. Todas las empresas de 
transporte utilizan herramientas tecnológicas en el desarrollo de sus labores; asimismo, 
el 66,7% cuenta con aplicaciones propias de su empresa; conjuntamente el total de 
empresas realiza procesos de evaluación y seguimiento al servicio ofrecido a los clientes, 
utilizan estrategias de publicidad, llevan más de 5 años en el mercado y cuentan con un 
nivel de ingresos y utilidades destacado. Por último, de acuerdo al valor de sus activos, el 
33,3% de las compañías son pequeñas empresas y el 66,7% están clasificadas como 
medianas empresas. 

Por su parte, las empresas del sector de agencias de viajes, cuentan con un grado de 
especialización notable en la prestación de sus servicios; todas las empresas cuentan con 
RUES y RNT renovado para el año 2016, además, el total de empresas utiliza alguna TIC 
en el desarrollo de sus actividades; el personal administrativo cuenta con un nivel 
educativo elevado, en donde el 68,4% ha alcanzado estudios superiores y cerca del 21,1% 
con educación técnica; entre tanto, el 94,7% utiliza sistemas de peticiones, quejas y 
reclamos (PQRS) y cerca del 79% cuentan con mecanismos para la recepción de dinero 
plástico y otros medios de pago distintos al efectivo (bonos, cheques, PSE). 

Conjuntamente, la ciudad cuenta con un número significativo de camas y habitaciones 
disponibles para el público; concretamente, los 88 establecimientos, que hacen parte del 
estudio, ofrecen al público una cantidad de 1.621 habitaciones y 2.359 camas. En 
promedio, se estima que por cada empresa de alojamiento se tengan 18,4 habitaciones y 
26,8 camas disponibles. Así mismo, se calcula que el número actual de habitaciones y 
camas disponibles oscile alrededor de 2.026 y 2.948 respectivamente.   

Amenazas 

Popayán es una ciudad con una baja capacidad para atraer turistas; exceptuando la 
temporada de Semana Santa, la demanda de turismo en la ciudad es relativamente baja. 
Para las actividades de alojamiento la situación es especialmente crítica. Los prestadores 
de servicios turísticos, manifestaron que la demanda de sus servicios crece de manera 
significativa en los meses de marzo o abril, dependiendo de la fecha en la que se 
desarrollen las actividades de la Semana Mayor; sin embargo, en el resto del año la 
demanda es relativamente baja. Por lo anterior, es evidente que el sector de alojamiento 
en la ciudad de Popayán depende en demasía de las actividades de Semana Santa, hecho 
que requiere especial atención, pues para impulsar el sector es necesario romper con la 
estacionalidad, que se genera por dicho evento, y fomentar el crecimiento de la demanda 
en los demás meses del año. 
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Así mismo, el tipo de turismo que se ofrece en la ciudad de Popayán está enfocado 
principalmente en la actividad cultural y religiosa; según Salazar (2012) “La probabilidad 
de que una persona repita su vista a la ciudad de Popayán es de 22,8%, además esta 
probabilidad se incrementa en la medida de que el visitante sea mujer, supere los 46 años 
y tenga una capacidad adquisitiva alta, que le permita alojarse en un hotel; no obstante, 
se halló que dicha probabilidad se disminuye cuando el motivo del viaje es cultural y 
religioso”. Lo anterior significa que la probabilidad de que un turista repita la visita a la 
ciudad disminuye a medida que su visita sea por motivos culturales o religiosos; por ende,  
es claro que este tipo de turismo, tiene un nicho específico de mercado, y que en pro de 
incrementar la demanda, es necesario desarrollar otro tipo de actividades que permita la 
captación de un mercado más amplio y diverso, y asimismo  incentivar a que las personas 
que visitan la ciudad estén motivados a regresar en el futuro.   

Por su parte, la informalidad es otro factor que atenta contra el buen desarrollo de las 
actividades del sector turismo en la ciudad de Popayán; a pesar de que en líneas generales, 
los prestadores de servicios turísticos (PST) que hacen parte del estudio, cuentan con los 
requisitos necesarios para el desarrollo de sus actividades, los empresarios aseguraron que 
existe una cantidad considerable de establecimientos clandestinos que ofrecen sus 
servicios de manera ilegal. Estas empresas “piratas”, además de perjudicar a los 
establecimientos legalmente establecidos, no cuentan con la capacidad necesaria para 
ofrecer servicios en condiciones de seguridad y calidad como el consumidor requiere; por 
ende, es fundamental una mayor colaboración entre ciudadanía y autoridades, con el fin 
de terminar con esta problemática que perjudica en gran medida al sector de turismo en 
la ciudad de Popayán. 

Entre tanto, el deplorable estado de la malla vial de la ciudad es un factor que perjudica 
al desarrollo de las actividades de turismo; en primera instancia, el mal estado de las vías 
genera una imagen negativa de la ciudad; además, el deterioro de las vías, perjudica tanto 
a visitantes como a locales y ocasiona estragos en los medios de transporte, accidentes y 
problemas de movilidad. Dado que el turismo depende de manera directa de la imagen 
que se tenga sobre el destino a visitar, es fundamental que se tomen acciones frente a 
esta problemática, con el fin de mejorar el perfil que se tiene sobre la ciudad.  

Por último, los problemas de orden público, como los paros, y el cierre de las vías son 
factores que atentan contra las actividades económicas de la ciudad; en el sector turismo, 
los empresarios aseguran verse bastante afectados ante estas situaciones, pues dichas 
circunstancias generalmente desembocan en una disminución de la demanda, incremento 
de los precios y disminución de la actividad económica en general, lo que se ve reflejado 
en un menor valor para sus ingresos y utilidades.   

 

5.2. Análisis DOFA del sector de turismo en el municipio de Santander de Quilichao 
(Cauca). 

Debilidades: 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se evidencia un alto nivel de informalidad en las 
actividades desarrolladas por parte de los prestadores de servicios turísticos en el 
municipio de Santander de Quilichao; en promedio, 23% del total de establecimientos que 
hacen parte de la muestra, no se encuentra inscrito o renovado ante la Cámara de 
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Comercio del Cauca en el año 2016. Esta cifra es superior cuando se analizan los datos por 
tipo de establecimientos. En el sector de gastronomía, la informalidad es mucho más 
notoria que en el de alojamiento y agencias de viaje; el 39,1% de las firmas de este sector 
no tiene Registro Único Empresarial y Social (RUES). Además, en el sector de alojamiento 
únicamente 43,7% de las compañías cuentan con Registro Nacional de Turismo (RNT) 
renovado para el año 2016.  

En términos generales, el nivel educativo del personal administrativo de las empresas del 
sector turismo es bajo; en promedio, 45,6% del personal administrativo de las empresas 
tan sólo ha realizado estudios de bachiller. Sumado a esto, en promedio, solamente en 
12,9% establecimientos, al menos una persona del equipo laboral utiliza un segundo 
idioma. El bajo nivel educativo, sumado al bajo dominio de un segundo idioma, es un 
obstáculo para el desempeño de las actividades de los prestadores de servicios de turismo, 
especialmente para la atención de clientes extranjeros que visitan la región. 

Respecto a la situación financiera del sector, es evidente un nivel de utilidades bajo; 35% 
de los establecimientos, en promedio, obtiene utilidades de menos de $500.000 
mensuales; mientras que en 28% de las firmas, en promedio, sus utilidades mensuales no 
superan $1.000.000 de pesos. Solamente 1,1% del total de establecimientos obtiene 
utilidades que superan los $10.000.000. Lo anterior, concuerda con el tamaño de las 
empresas que hacen presencia en el sector; se estableció que dentro del sector turismo 
no existen medianas ni grandes empresas operando; el 94,1% de la estructura empresarial 
del sector la componen las microempresas y tan solo 5,9% son pequeñas empresas de 
acuerdo al total de sus activos.  

En cuanto a las normas de calidad, en promedio, el 95% de las empresas no cuenta con  
procesos de implementación o certificación de calidad como las normas ISO 9001 o Normas 
Técnicas de Turismo Sostenible, lo cual refleja un bajo interés por la prestación de 
servicios turísticos de alta calidad. Solamente el 2,5% cuenta con procesos de calidad 
certificado, mientras que el restante 2,5% al momento de analizar la información se 
encuentra ejecutando los debidos procedimientos para certificar su establecimiento en 
alguna de las normas de calidad mencionadas anteriormente.  

El uso de tecnologías de la información aun es mínimo; en promedio, tan sólo el 50% de 
los establecimientos utiliza alguna herramienta tecnológica en el desarrollo de sus 
actividades; cabe anotar, que la cifra es más baja cuando se analiza por tipo de 
establecimiento; en el sector de gastronomía, únicamente 21,9% de las empresas utiliza 
al menos una herramienta TIC, mientras que en el sector alojamiento, solamente el 31,3% 
hace uso de estas herramientas tecnológicas. Los avances tecnológicos, son una forma de 
facilitar y a la vez mejorar el desempeño de las empresas, por lo tanto, es necesario 
impulsar el uso de estas tecnologías, como una forma de mejorar el servicio ofrecido y de 
aprovechar los mecanismos que se brindan gracias al internet y a los adelantos 
tecnológicos. 

Además, los procesos de evaluación y seguimiento (post-venta) solamente se realizan, en 
promedio, en 34,5% de los establecimientos. Esto significa que en la mayoría de las 
empresas (65,5%) no se tienen en cuenta las posibles recomendaciones, peticiones o 
reclamos que tengan sus clientes respecto a los servicios prestados, hecho que pone en 
relieve un desconocimiento del cliente que se atiende y por ende sus gustos y necesidades. 
El turismo es un sector en constante cambio y evolución, y en la misma línea las exigencias 
del consumidor son cada vez más sofisticadas y particulares; en este sentido, es 
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fundamental adelantar estrategias que permitan a las empresas tener un mayor 
conocimiento de su demanda y de cómo satisfacer sus deseos. 

Así mismo, la información disponible sobre el sector de turismo en el Municipio es escasa; 
no se tienen estudios recientes sobre el estado de la demanda y la oferta del sector, 
situación que propone un escenario de incertidumbre para la toma de decisiones por parte 
de los diferentes agentes económicos que integran este mercado. Además, el apoyo 
institucional que se brinda a los empresarios del sector es débil, hecho que sumado al bajo 
nivel educativo, se constituyen como impedimentos para brindar un servicio de alta 
calidad.  

A su vez, los sectores de gastronomía y alojamiento están rezagados en cuanto a la 
recepción de formas de pago distintas al efectivo; de los primeros, únicamente el 1,65% 
ofrece formas de pago a los clientes por medio de tarjetas débito o crédito; en la sección 
de hospedaje, 12,5% de las empresas reciben pagos en línea a través de la plataforma PSE 
y también cuenta con los medios necesarios para la recepción de dinero plástico. Esto 
significa que, en promedio, tan solo el 7% de las empresas de alojamiento y gastronomía, 
ofrecen a sus clientes formas de pago distintas al efectivo. 

Oportunidades:  

El buen ambiente que se está viviendo actualmente en el país, gracias a las negociaciones 
de paz que se adelantan entre el gobierno colombiano y las FARC favorecen el desarrollo 
de diferentes secciones de la economía, una de ellas el turismo. La disminución de la 
violencia, fomenta el incremento de los viajes por el territorio nacional y la llegada de 
extranjeros al País. Santander de Quilichao, gracias a su ubicación geográfica, su 
agradable clima y el excelente estado de las vías de acceso y comunicación, tiene un gran 
potencial para la inversión en atractivos turísticos que le permita aprovechar las 
condiciones favorables mencionadas anteriormente. Los centros recreativos o parques 
enfocados en el turismo ecológico y de aventura, pueden ser alternativas a considerar 
para los inversionistas.  

El impulso generado inicialmente por la implementación de la Ley Páez en el año 1995 y 
recientemente por la creación de la Zona Franca del Cauca, ha hecho que la zona norte 
se convierta en un complejo industrial sofisticado que favorece la creación de empleos y 
por esta vía, genera un efecto multiplicador que desborda en los habitantes de la zona. 
Además, Santander de Quilichao es el epicentro económico del norte del departamento 
del Cauca; en él se desarrollan actividades comerciales, educativas, de salud, y 
comunicación de alta calidad. Estos servicios, hacen que este sea un punto de encuentro 
clave para los habitantes de corregimientos y veredas cercanas al municipio, que pueden 
acceder de manera fácil a dichos servicios; estas actividades, a su vez, contribuyen con 
el desarrollo y crecimiento económico de esta región, y hacen que Santander de Quilichao 
sea una urbe en constante evolución. Lo anterior, indica que Santander es una ciudad con 
una afluencia considerable de visitantes, con un potencial importante para el desarrollo 
de actividades enfocadas en el turismo.  

Además, el turismo en Santander de Quilichao, es indudablemente un turismo que 
depende en gran medida de los negocios que se desarrollan en la Ciudad, evidencia de lo 
anterior, es la importancia que tienen los clientes corporativos o empresariales dentro de 
la demanda del mercado de turismo; en promedio, el 67% de las compañías identificó a 
los clientes empresariales, como su mayor nicho de mercado, seguido de los grupos 
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familiares con un 66%. Por esta razón, es posible fomentar un turismo especializado para 
este tipo de clientes, que se ajuste a las necesidades y deseos de dicho mercado, y de 
esta forma tener un crecimiento significativo en el sector turismo del Municipio.  

En los sectores de alojamiento y gastronomía, se identificó un incremento significativo en 
su demanda en los meses de junio, julio y la temporada de fin de año. Los eventos 
culturales, gastronómicos y religiosos, así como la temporada vacacional sirven de impulso 
para dichas secciones de la economía. En promedio, el 37% de las empresas atribuye el 
crecimiento de sus ventas a dichos factores; por lo anterior, es evidente que el desarrollo 
de actividades culturales, gastronómicas, deportivas, entre otras, son un factor clave para 
el crecimiento del turismo en el municipio de Santander de Quilichao. Por esta razón, es 
fundamental que se impulsen este tipo de eventos por parte de las entidades públicas y 
privadas, con el fin de propulsar este renglón de la economía.  

Conjuntamente, el actual contexto económico del país favorece a las actividades 
enfocadas en el turismo extranjero receptor, entre ellas el alojamiento, la gastronomía, 
y los servicios de guía. La devaluación del peso, hace que, relativamente, viajar al 
territorio nacional sea más económico en comparación con otros destinos. 
Conjuntamente, este contexto de devaluación, impulsa a la competitividad del sector, 
principalmente en el ámbito internacional.  

Fortalezas:  

Las actividades de turismo son una importante fuente de empleo para el municipio de 
Santander; las 88 empresas, que hacen parte del estudio, generan cerca de 267 empleos, 
esto significa, en promedio, que por cada empresa de turismo se generan 3,10 empleos. 
En el sector de alojamiento, se estima que cada empresa genera alrededor de 4,25 
empleos, mientras que en las actividades de gastronomía y similares, existe una media de 
3 empleos por establecimiento.  

En general, los prestadores de servicios turísticos, del municipio de Santander de 
Quilichao, cuentan con un nivel de experiencia satisfactorio; en promedio, el 53% de los 
establecimientos lleva desarrollando sus actividades en el mercado de turismo por más de 
5 años; la experiencia es un factor clave, pues hace que a las empresas tengan un mayor 
conocimiento del mercado, y por esta vía desarrollen habilidades que les permiten 
mejorar sus servicios, disminuir sus costos y maximizar sus beneficios. 

El Municipio tiene una actividad comercial con gran dinamismo en su zona urbana; esta 
situación facilita que en él se desarrollen a su vez otras actividades, entre ellas las 
pertenecientes al sector turismo. La zona urbana cuenta con un número significativo de 
establecimientos gastronómicos y de bares, lo que hace que exista una sobresaliente 
oferta gastronómica para turistas y locales. Conjuntamente, el municipio posee una 
capacidad de alojamiento significativa; la muestra arrojó un total de 403 camas y 335 
habitaciones disponibles para la prestación de este servicio al público; se estima, que esta 
capacidad corresponde al 80% del total existente, es decir que la cifra actual oscila entre 
las 503 camas y 418 habitaciones.  

Por su parte, las agencias de viaje, en general, cuentan con características que les 
permiten ofrecer servicios con un alto nivel de especialización. De acuerdo, a los 
resultados obtenidos, el 100% de éstas cuenta con Registro Único Empresarial (RUES) y 
Registro Nacional de Turismo (RNT) renovado para el año 2016; así mismo, todas las 
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empresas de este sector cuentan con mecanismos para la recepción de dinero plástico, y 
otros medios de pago como cheques, bonos, o mecanismos virtuales como el botón PSE. 
Conjuntamente, los procesos de evaluación y seguimiento, tecnologías de información, 
servicios complementarios y estrategias de publicidad se utilizan en todas las compañías 
del sector. Además, se logró establecer que en la sección administrativa de dichas 
empresas, el 40% cuenta con educación técnica y el restante 60% ha alcanzado estudios 
superiores.  

Amenazas: 

La inseguridad es un fenómeno que golpea el desarrollo de las actividades del sector de 
turismo; factores como el robo a mano armada, la drogadicción y la prostitución empeoran 
este flagelo en el municipio; en promedio, 48% de los empresarios identifico este como el 
problema, por el cual se ven afectados; como se mencionó, anteriormente, un factor que 
propulsa el crecimiento del turismo, es la percepción que se tenga del destino a visitar y 
en este sentido la inseguridad atenta contra la imagen del municipio;  en ese contexto, es 
fundamental una mayor presencia de las autoridades regionales para combatir estos actos 
ya que perturban la dinámica empresarial de la región y específicamente el sector turismo 
del Municipio.  

Sumado a lo anterior, los factores de orden público como los paros o protestas y el cierre 
de las vías por parte de diferentes grupos en el territorio nacional, afectan el 
funcionamiento de las firmas, pues estas situaciones generalmente desembocan en una 
caída del comercio, incremento de los precios y disminución del flujo de viajeros. En 
promedio, 40,6% de los empresarios, aseguraron verse afectados frente a estos hechos. 

A pesar de su sobresaliente nivel de especialización, las agencias de viaje, actualmente, 
se ven seriamente amenazadas por la aparición de múltiples páginas web especializadas 
en la venta de tiquetes, planes y paquetes turísticos; el acceso a estas tecnologías es 
sencillo y económico por lo que en la actualidad más personas acceden  directamente a 
estos servicios, haciendo que la intermediación, en este tipo de transacciones cada vez 
sea menos requerida; además, la informalidad atenta contra las empresas que están 
legalmente establecidas, pues los costos de estas últimas son mucho mayores.  

Entre tanto, los recursos naturales, están siendo considerablemente afectados por 
factores externos; el calentamiento global, los cambios climáticos y el incremento de la 
minería ilegal están deteriorando el paisaje de la región a raíz de la contaminación y el 
agotamiento de las fuentes hídricas, situación que plantea una seria amenaza para la 
sostenibilidad económica de la región, en el sector del turismo y en las diferentes 
actividades agrícolas y pecuarias de las que dependen un número significativo de personas. 
Por último, el municipio de Santander de Quilichao no cuenta con una oferta de servicios 
turísticos especializados, y reconocidos, que permita atraer un mayor número de turistas 
nacionales y extranjeros a la región.  

5.3. Análisis DOFA del sector de turismo en el municipio de El Bordo (Cauca). 

Debilidades: 

Los resultados obtenidos evidenciaron un alto grado de informalidad en las actividades del 
sector de gastronomía; en promedio, 42,3% de dichos establecimientos encuestados no se 
encuentra inscrito o renovado ante la Cámara de Comercio del Cauca en el año 2016. Por 
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su parte, en el sector de alojamiento, 61,5% de los establecimientos no cuenta con 
Registro Nacional de Turismo renovado para el año 2016. Conjuntamente, un número 
significativo de empresarios manifestaron desconocer los requerimientos para obtener el 
RNT.  

Desde el punto de vista financiero, se analizaron las variables de ingresos y utilidades; en 
cuanto a la primera variable, en promedio, el 25% de establecimientos realizan ventas por 
menos de $500.000 mensuales; el 22,5%, en promedio, ventas entre $1.000.000 y 
$2.000.000 mensuales; el 7,75% de las empresas de gastronomía y bares, reportaron ventas 
superiores a los $10.000.000, mientras que ningún alojamiento obtiene ventas brutas 
superiores a $5.000.000. En este sentido, las utilidades del sector también son bajas; el 
37% de los establecimientos obtienen menos de $500.000 pesos mensuales; 27,5% obtiene 
entre $500.000 y $1.000.000 de pesos; el 15% utilidades que oscilan entre $1.000.000 y 
$2.000.000; tan solo 7,5% de la muestra registra utilidades entre los $2.000.000 y 
$5.000.000 de pesos.  

Lo anterior refleja una dinámica lenta en el sector turismo, que plantea una dificultad 
para la atracción de clientes y por ende, el incremento de sus ventas y utilidades; los 
establecimientos de alojamiento se ven más afectados, debido a que generalmente los 
recursos invertidos son altos, y su recuperación implica mayor tiempo; asimismo, El Bordo 
es un municipio en donde los clientes no se ven cautivados para pasar varias noches, 
precisamente por la poca oferta de atractivos turísticos de la zona.  

Sumado a esto, en general, la calidad de los servicios ofrecidos no es un factor muy 
relevante para los empresarios del sector; prueba de ello, es que ninguna de las empresas 
se encuentra en procesos de implementación o certificación de calidad como las normas 
ISO 9001 o Normas Técnicas de Turismo Sostenible, lo cual refleja un bajo interés en la 
prestación de servicios turísticos de alta calidad. La calidad, es un factor que brinda 
distinción y que posibilita la captación de un mercado mayor, por ende, en pro de impulsar 
el crecimiento del sector, es fundamental apuntar a la acreditación de calidad por parte 
de los empresarios del turismo en El Bordo. 

Conjuntamente, los establecimientos del sector turismo en El Bordo, en general, no 
utilizan herramientas tecnológicas (TICS) en el desarrollo de sus actividades; tan solo 1 de 
los establecimientos, que representa el 2,5% de la muestra utiliza las redes sociales en su 
negocio, mostrando un fuerte rezago en el uso de tecnologías, que permiten ofrecer un 
mejor servicio y facilitan la promoción de los establecimientos a un costo bajo; 
específicamente, y ante el auge del internet y las redes sociales, este podría ser un 
mercado potencial que aún no se ha explotado de manera eficaz. Asimismo, ninguno de 
los establecimientos ofrece la forma de pago a través de tarjetas, débito o crédito, u otro 
medio distinto al efectivo, situación que se agudiza ante la baja presencia de cajeros 
automáticos (2) en el municipio.  

Entre tanto, el nivel educativo del personal administrativo es, relativamente, bajo; en 
promedio, el 58% cuenta con nivel educativo de bachiller; además, en promedio, 11,5% 
cuenta con estudios de primaria, mientras que 4% no tiene ningún tipo de educación 
certificada. Al mismo tiempo, en promedio, tan sólo en 3,5% de los establecimientos al 
menos un empleado del equipo de trabajo tiene dominio adecuado de un idioma distinto 
al español. 
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Solo el 45% de los establecimientos, que hacen parte del estudio, realiza procesos de 
evaluación y seguimiento del servicio ofrecido a sus clientes (post-venta), el medio más 
utilizado por los empresarios es el sondeo personalizado, tan solo el 7,7% de estos utiliza 
las encuestas de satisfacción, por lo que no se tiene un perfil claro del cliente que se 
atiende y sus necesidades.  

 En la misma línea, las estrategias de publicidad, son un recurso que no se aprovecha de 
manera óptima; se evidencio que la publicidad impresa, a través de tarjetas de 
presentación, los pendones y volantes, es el método que más se utiliza; en promedio, 46% 
de los establecimientos no utiliza ninguna estrategia publicitaria, hecho que impide la 
captación de un nicho de mercado mayor. 

 Por lo anterior, queda claro que el desarrollo de las actividades de los prestadores de 
servicios turísticos en El Bordo (Cauca) presenta un nivel de especialización precario; el 
desconocimiento de la demanda, hace que los servicios que se brinden sean poco 
sofisticados y básicos; conjuntamente, el municipio no aprovecha los recursos turísticos 
de la zona, a través de planes y paquetes turísticos que permitan atraer nuevos visitantes. 
Existe tan solo una agencia de viajes, la cual no ofrece paquetes turísticos alrededor del 
Valle del Patía, que permita a los visitantes conocer los diferentes recursos que tiene el 
municipio; conjuntamente, no existe ningún guía turístico, ni empresa transportadora que 
brinde servicios, de manera formal, especializados en turismo sobre la región.   

Oportunidades. 

El municipio de El Bordo en el departamento del Cauca, es un punto estratégico de 
conexión entre el Occidente y el Sur del Colombia. Los viajeros que se desplazan desde y 
hacia el sur del país, deben transitar obligatoriamente por este corredor vial, ubicado 
sobre la avenida Panamericana, carretera que atraviesa todo el territorio Colombiano. Por 
este motivo, El Bordo es un municipio con una elevada afluencia de viajeros. En este 
sentido, las personas que arriban son generalmente transportadoras de carga o 
comerciantes que por motivos de comodidad y economía encuentran en El Bordo un buen 
lugar para pernoctar y continuar con sus trayectos. Los demás visitantes son, 
generalmente, vecinos de veredas y corregimientos aledaños (campesinos), que 
desarrollan sus actividades diarias en la región. El flujo de viajeros, es esencial para el 
desarrollo de las actividades de turismo y es importante aprovechar al máximo esta 
característica de la región.  

Así mismo, el municipio de El Bordo es un punto central y de encuentro para los habitantes 
de la región del Valle del Patía. Por esta razón, en él se desarrollan distintas actividades 
económicas, donde sobresalen aquellas que pertenecen al sector terciario de la economía. 
Puntualmente, las actividades comerciales, educativas, de salud y comunicaciones 
presentan un nivel  de desarrollo alto en el municipio; hecho que cataloga a El Bordo, 
como una zona urbana de vital importancia para la región Sur Occidente del departamento 
del Cauca, con una concurrencia de visitantes sobresaliente, que permiten el crecimiento 
y desarrollo de esta región del Departamento. 

El contexto actual de globalización, los países y regiones se encuentran estrechamente 
relacionados; esta conexión, trasciende las barreras de la comunicación y trastoca a 
factores culturales, económicos y sociales. En este sentido, Colombia en su proceso de 
inserción en las dinámicas internacionales, ha optado por el impulso de distintos sectores 
económicos, uno de ellos el de turismo. Los actuales tratados de libre comercio, y alianzas 
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internacionales, han facilitado la realización de viajes, impulsados en gran medida por la 
reducción de trámites necesarios para movilizarse hacia el país. Por ende, el turismo es 
un sector que como se mencionó anteriormente, ha venido creciendo en Colombia; al ser 
El Bordo un municipio en el que el turismo depende en gran medida de los viajeros que 
transitan a diario por la zona, estos factores proponen un crecimiento de la demanda en 
la región, factor que debe ser aprovechado de manera óptima, en pro del crecimiento del 
sector. 

El actual proceso de paz adelantado por el gobierno colombiano, ha generado un clima de 
tranquilidad y seguridad en el territorio nacional, factor clave en el impulso del sector de 
turismo. El departamento del Cauca históricamente ha sido golpeado por el flagelo de la 
violencia, factor que ha permeado la ya crítica situación de pobreza, desempleo y 
desigualdad que se viven en la región. Por lo anterior, la paz se vislumbra como una 
oportunidad importante para todos los renglones de la economía caucana, y uno con 
potencial de crecimiento innato es el de turismo. Gracias a la percepción de seguridad 
que se ha generado, la imagen del país ha mejorado a nivel local y externo; este contexto 
fomenta el crecimiento de las inversiones y en este sentido El Bordo puede aprovechar 
este buen momento que se vive en el territorio nacional, para fomentar una imagen 
positiva del municipio a nivel nacional e internacional. 

Por último, el Bordo cuenta con una temperatura promedio de 27 grados centígrados; este 
ambiente caluroso, posibilita la creación de centros recreativos especializados en el 
“turismo de sol”. En este sentido, la inversión en este tipo de establecimientos, con el fin 
de incrementar la capacidad de atracción turística del municipio, se vislumbra como una 
opción interesante para propulsar el desarrollo de las actividades de turismo en el 
Municipio.  

Fortalezas.  

El sector turismo, es una importante fuente de empleo para el municipio de El Bordo; en 
promedio, se estima que por cada empresa dedicada a prestar los servicios de turismo, se 
generan cerca de 3 empleos; en el sector de gastronomía, la media de empleos por 
establecimiento supera la media que se tiene en el sector; puntualmente, se estima que 
por cada establecimiento de gastronomía se generan cerca de 4 empleos en el Municipio.  

El sector de alojamiento, en el municipio de El Bordo, presenta cifras favorables en el 
tema de formalidad. Como se mencionó en líneas anteriores, el 92,3% de los 
establecimientos mostró evidencia de estar inscrito o renovado en el registro único 
empresarial (RUES). Sumado a lo anterior, el grado de experiencia en el sector turismo 
especialmente por los establecimientos de alojamiento y hospedaje es alto; puntualmente 
76,9% del total de las firmas lleva más de 5 años en el mercado.  Así mismo, el 92,3% de 
las compañías ofrece al menos un servicio complementario a sus clientes y en 80% se utiliza 
como mínimo alguna estrategia de publicidad.  

Amenazas. 

Los cambios climáticos y la aparición de minería ilegal en las zonas cercanas al Municipio 
están deteriorando los recursos turísticos, a través de la contaminación y el agotamiento 
de las fuentes hídricas, situación que plantea una seria amenaza para la sostenibilidad 
económica de la región, en el sector del turismo y en las diferentes actividades agrícolas 
y pecuarias de las que dependen un número significativo de personas. 



104 
 

Entre tanto, la inseguridad y los factores de orden público, generan una disminución 
significativa en el desarrollo de las diferentes actividades comerciales del municipio, y 
específicamente en aquellas dedicadas al sector del turismo. Los actos delincuenciales, 
las actividades ilícitas y factores sociales como la drogadicción y la prostitución requieren 
deterioran la imagen que se llevan los visitantes; por lo tanto, es crucial una mayor 
atención por parte de las autoridades locales y departamentales de la región frente a 
estos flagelos; de manera similar, hechos como los paros y el taponamiento de las vías, 
afectan enormemente el funcionamiento de las firmas, pues estos actos generalmente 
desembocan en la disminución del comercio, incremento de los precios y reducción en el 
número de viajeros.  

6. Conclusiones. 

La estructura productiva del sector turismo, en los municipios de Popayán, Santander de 
Quilichao y El Bordo,  la componen principalmente las microempresas; en promedio, cerca 
del 95% de las empresas del sector, se clasifican dentro de este rango de acuerdo a sus 
activos; asimismo, cerca del 3% de las empresas del sector son pequeñas empresas y tan 
sólo el 2% medianas empresas; además, se evidencio, que en los 3 municipios, que hacen 
parte del estudio, no existe ninguna grande empresa operando los servicios de turismo.  
No obstante, el sector de turismo es una importante actividad en la generación de empleo 
dentro de la economía Caucana; excluyendo las empresas de transporte, se estima que en 
promedio por cada empresa dedicada al sector de turismo (gastronomía, alojamiento, 
agencias y guías) se generan cerca de 4 empleos. Por su parte, las empresas de transporte 
superan por mucho la media de empleos en el sector, y se calcula que por cada empresa 
de transporte se generan cerca de 149 empleos.  

La dinámica del sector turismo en los 3 municipios es completamente diferente; en la 
ciudad de Popayán, el turismo está enfocado principalmente en las actividades culturales, 
gastronómicas y religiosas; los 2 reconocimientos UNESCO que posee la ciudad, han 
propulsado el crecimiento del sector en el contexto nacional y mundial; por su parte, en 
Santander de Quilichao, sobresale el “turismo de negocios”; este tipo de turismo, en gran 
medida, ha venido creciendo en el municipio gracias al impulso de diferentes políticas, 
como la ley Páez y recientemente el establecimiento de la zona franca del Cauca, que 
han facilitado que en dicha región del Departamento se desarrolle un complejo industrial 
sofisticado que ha permitido la expansión de la demanda y por esta vía alentado el 
crecimiento y desarrollo del Municipio; entre tanto, en el municipio de El Bordo, la 
demanda de turismo depende en demasía de los transportadores de carga y de viajeros 
que diariamente transitan por la zona; la ubicación geográfica del municipio ha hecho que 
las actividades del sector turismo prosperen en la región.  

En general, los procesos de certificación de calidad dentro del sector turismo son mínimos; 
en promedio, cerca del 98% de los establecimientos, que hacen parte del estudio, no 
cuentan con ninguna certificación de calidad como las Normas ISO 9001 o Normas  Técnicas 
de Turismo Sostenible (NTSS). En pro del crecimiento del sector, es fundamental que las 
empresas apunten hacia la obtención de estas certificaciones, con el fin de que sus 
servicios sean reconocidos con los más altos estándares de calidad; los procesos de 
calidad, simultáneamente, permitirán la captación de un nicho de mercado mayor, y 
asimismo, posibilitara la distinción y el buen nombre de los destinos del Cauca.  

En promedio, únicamente 7% del total de establecimientos del Sector tienen un dominio 
adecuado de un segundo idioma; la situación se hace especialmente crítica para la ciudad 
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de Popayán, pues se estima que cerca del 19,7% del turismo lo componen los clientes 
extranjeros; el aprendizaje y dominio de un segundo idioma es fundamental para la 
captación de un mercado mayor, y para que los extranjeros que visitan el departamento 
puedan ser atendidos en las mejores condiciones posibles, y de esta manera se lleven una 
imagen positiva de los destinos, lo que en el futuro se verá recompensado con la llegada 
de nuevos visitantes; por su parte, en los municipios de Santander de Quilichao y el Bordo, 
la participación del turismo extranjero es menor; se estima que en promedio, la cifra está 
cerca del 3% en el primero y alrededor de 2,4% en el segundo; sin embargo, y gracias al 
contexto actual que se vive en el país gracias al tratado de Paz, se espera que la dinámica 
del turismo extranjero siga siendo positiva, por lo que el dominio de una segunda lengua 
es fundamental para todos los agentes del sector y de todos los municipios. 

El proceso de Paz, adelantado por parte del gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC 
es una importante oportunidad para el crecimiento de la economía colombiana. El sector 
turismo, a nivel nacional y local, esta ante la posibilidad de crecer a niveles sobresalientes 
nunca antes vistos; sin embargo, el crecimiento y desarrollo de este sector está 
estrechamente ligado a la capacidad que tenga para atraer nuevas inversiones; la 
violencia, que ha golpeado al departamento del Cauca durante décadas, ha dificultado el 
crecimiento de la actividad económica de la región y ha hecho que factores como el 
desempleo, la pobreza y la desigualdad proliferen en la sociedad caucana; por ende,  el 
sector turismo en el Departamento se encuentra ante una de oportunidad única e 
inmejorable, para atraer inversiones y de esta manera aprovechar todos los atractivos y 
recursos turísticos que posee, y de esta forma servir de impulso para el crecimiento y 
desarrollo económico de la región.  

Los cambios climáticos y la aparición de minería ilegal en las zonas cercanas a los 
municipios de El Bordo y Santander de Quilichao están deteriorando los recursos turísticos, 
a través de la contaminación y el agotamiento de las fuentes hídricas, situación que 
plantea una seria amenaza para la sostenibilidad económica de la región, en el sector del 
turismo y en las diferentes actividades agrícolas y pecuarias de las que dependen un 
número significativo de personas .Entre tanto, la inseguridad y los factores de orden 
público, generan una disminución significativa en el desarrollo de las diferentes 
actividades comerciales de los municipios, y específicamente en aquellas dedicadas al 
sector del turismo. Los actos delincuenciales, las actividades ilícitas y factores sociales 
como la drogadicción y la prostitución requieren una mayor atención por parte de las 
autoridades locales y departamentales; de manera similar, hechos como los paros y el 
taponamiento de las vías, afectan enormemente el funcionamiento de las firmas, pues 
estos actos generalmente desembocan en la disminución del comercio, incremento de los 
precios y reducción en el número de viajeros. 

7. Recomendaciones.  

1.  Es necesario continuar con la investigación del sector turismo en el departamento 
del Cauca. Puntualmente, se requiere un mayor estudio sobre la demanda, que 
permita tener un diagnóstico de la misma; de esta forma, los policy makers pueden 
contar con mejores herramientas a la hora de implementar políticas que impulsen 
el crecimiento del mercado de turismo en el Cauca. Así mismo, los agentes 
económicos pueden tener un panorama más claro de la dinámica del sector y en 
ese sentido, tomar decisiones en un contexto de mayor certidumbre. 
.  
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2.  El actual proceso de Paz adelantado por el gobierno colombiano ha generado un 
clima de seguridad y tranquilidad en el territorio nacional, factor clave para el 
desarrollo del sector turismo. En el actual contexto de postconflicto y 
globalización, es necesario desarrollar políticas que estimulen la inversión en el 
departamento del Cauca, y específicamente en dicha sección de la economía, 
como una forma de impulsar el crecimiento y desarrollo económico de la región y 
de disminuir los flagelos de pobreza y desigualdad que actualmente golpean al 
departamento del Cauca.  
 

3. Así mismo, es fundamental que las organizaciones públicas y privadas realicen 
distintos eventos que brinden un nivel de distinción de la oferta turística en la 
región, con el fin de atraer una mayor cantidad de turistas a las zonas urbanas del 
departamento del Cauca. Como ejemplos, la organización de eventos deportivos, 
culturales, gastronómicos, o empresariales, son fundamentales para la proyección 
del Cauca como un departamento turístico. 
 

4. Es fundamental, incentivar la implementación de normas de calidad en el sector 
turismo en los municipios de Popayán, Santander de Quilichao y El Bordo ya que 
estas acreditaciones brindan un aire de distinción y generan ventajas competitivas 
dentro del mercado; por ende, es crucial el apoyo y acompañamiento, por parte 
de las entidades a los empresarios dedicados al turismo, con el fin de facilitar y 
orientar en los procesos de implementación de dichas acreditaciones. 
 

5. Conjuntamente, es fundamental fomentar el uso de las TICS en los 
establecimientos de turismo. Principalmente, y ante el auge del internet y las 
redes sociales, es esencial que los PST implementen el uso de estas herramientas 
tecnológicas en el desarrollo de sus actividades, con el fin de hacer que sus 
servicios sean conocidos en un mercado más amplio y por ende, incrementar el 
nivel de sus ventas y utilidades.  
 

6. Por último, es necesario fomentar el aprendizaje de un segundo idioma en los 
establecimientos del sector turismo. El inglés, es un idioma universalmente 
utilizado, por lo que es importante que se impulse a través de programas y 
políticas, el conocimiento de este idioma; los prestadores de servicios turísticos, 
son agentes clave en la imagen que se lleva el turista de la región, por ende es 
necesario brindar capacitaciones a dichos prestadores y hacer énfasis en dominio 
de vocabulario especializado en turismo. La capacitación de los prestadores de 
servicios turísticos, en el manejo de un segundo idioma, a su vez, fomentara la 
apertura del mercado de turismo en los municipios y hará que el servicio brindado 
sea de una mejor calidad. 
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