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Grafica 1. SEXO   
 

 
 
 
 
Fuente: Encuesta de caracterización puntos de información turística 

 
Grafica 1. En cuanto a la 
caracterización de los viajeros, 
encontramos que el mayor 
porcentaje de visitantes de 
nuestro municipio son hombres, 
con el 55%, seguido por el 45% 
de los visitantes son mujeres. 
Grafica 2.  La información 
obtenida nos muestra que el 
mayor porcentaje de los viajeros 
se encuentra edades de 35 a 49 
años (generación X) con 33,3·%, 
seguido por  menores de 34 años   
(Centennials, Millennials) con 
31,3% y 23% entre 50 a 64 años, 
finalmente el 12% mayores de 
65años. 

 Grafica 2. EDAD  

 
 
 
Fuente: Encuesta de caracterización puntos de información turística 

Grafica 3. ¿Con que 
frecuencia viaja usted a 
Villavicencio?  
 
 
 

 
 
Fuente: Encuesta de caracterización puntos de información turística 

 
Grafica 3.  La frecuencia con que las 
personas visitan a Villavicencio es cada 
vez con mayor,  el 42% de las personas 
caracterizadas visitan el municipio de tres 
o más veces por año, seguido por el 29%  
con una regularidad de dos a tres veces 
al año  y una vez al año el 29%, esto nos 
muestra que Villavicencio es un destino 
de gran interés  y  se posiciona como un 
lugar de descanso con hermosos lugares 
que brindan experiencias de calidad. 
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Grafica 4. Ciudad de procedencia. 
 

 
 
 
Fuente: Encuesta de caracterización puntos de información turística 

Grafica 5. ¿Cuál sería la forma de 
Financiación de su viaje? 
 

 
 
 
Fuente: Encuesta de caracterización puntos de información turística 

 
Grafica 4. En cuanto a la procedencia de los visitantes caracterizados podemos 
encontrar que el mayor porcentaje se encuentra con los visitantes procedentes de 
la ciudad de Bogotá con 50% la cercanía y el fácil acceso, permite que puedan 
viajar con mayor frecuencia al municipio de Villavicencio, seguido por el 32% de 
los visitantes son procedentes de la ciudad de Medellín entre los visitantes 
encontramos  municipios de departamentos vecinos que comparten la cultura 
llanera, (San José del Guaviare, Aguazul, Tame y Arauca). Así como  el  9,1% 
correspondiente a Santiago de Cali, y el 4,5% no reporta información. 
 
 
 

 
Grafica 5.  El 83% de las personas caracterizadas financian sus 
viajes con los ahorros, hay un tipo de planeación  y evitan 
acceder a créditos, el 16,6% prefiere financiar su viaje por plan 
de pagos, tarjetas de crédito u otro medio de financiación.  
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Grafico 6. ¿Cuál es la temporada de su preferencia para viajar?  

 
Fuente: Encuesta de caracterización puntos de información turística 

Grafico 6. En cuanto a la temporada en 
que los visitantes caracterizados prefieren 
pasear por  Villavicencio, encontramos 
que los fines de semana son los de mayor 
afluencia, sin importar la temporada del 
año, esto se debe a que la mayoría de 
turistas son de la ciudad de Bogotá 
quienes buscan el clima cálido y los 
espacios abiertos que ofrece nuestra 
región. 

“Es fundamental que el destino proporcione y 
ofrezca al turista la posibilidad de hacer un 
turismo sostenible, y el viajero, al mismo 
tiempo, realice acciones que aporten a este 
concepto, generando así un círculo virtuoso”.   
Mincit, disponible en: 
https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/turi
smo/estrategia-para-reactivar-el-turismo-en-
colombia. 

 
La figura 7. En cuanto a la forma que los viajeros planean la 
logística y las actividades de los viajes a realizar, los visitantes 
caracterizados, el 77% definitivamente prefieren organizar sus 
actividades por cuenta propia, buscar cada uno de los 
proveedores según la necesidad, mientras que el 23%  busca de 
agencias de viaje tradicionales ( oficinas, teléfonos, redes 
sociales ), mientras que las agencias de viaje online no generan 
confianza para realizar algún tipo de compra y no brindan la 
seguridad necesaria. 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta de caracterización puntos de información turística 

Grafico 7. ¿De qué forma planea la logística y actividades 
de su viaje? 
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Grafico 8. ¿Cuál es el presupuesto estimado para este 
viaje?   

 
 
Fuente: Encuesta de caracterización puntos de información turística 

 
El grafico 8. Para la pregunta del 
presupuesto estimado para el viaje, 
los visitantes caracterizados, el mayor 
porcentaje, el 65%  tenía un 
presupuesto estimado de entre $1 y 
$2 millones de pesos para realizar 
actividades en el municipio, seguido 
por el 25%  de los visitantes contaba 
con un presupuesto estimado entre  
$2 y $4 millones de pesos y finalmente 
el 10% solo contaba con un 
presupuesto menor de $1 millón 
estimado para el viaje  
 
 

“De acuerdo con el 
Departamento 
Administrativo Nacional 
de Estadística (Dane), el 
gasto promedio del turista 
nacional aumentó un 36 
% en el segundo trimestre 
de 2021, respecto al 
mismo periodo del 2019” 

Grafico 9. ¿Con quién viaja? 
 

 
 
Fuente: Encuesta de caracterización puntos de información turística 

 

Grafico 9. En cuanto a los visitantes caracterizados, el   54% 
vienen a nuestro municipio acompañados de sus familias, 
seguido de los visitantes que prefieren hacerlo en compañía de 
sus amigos con un 25% y en compañía de su pareja con un 21%, 
y en realidad ninguno de los visitantes en realizaron el viaje solos. 
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Grafico 10. El tiempo de estadía de los visitantes está en el 
rango de 2 a 3 días, con el 73%,  coincidiendo esta 
encuesta con la temporalidad en la que llegan los 
visitantes que en su gran mayoría visitan nuestro municipio 
los fines de semana y que en días festivos. 

Grafico 10. ¿Tempo de estadía en Villavicencio? 

 
Fuente: Encuesta de caracterización puntos de información turística 

Grafico 11. Motivo de viaje  
 

 
Fuente: Encuesta de caracterización puntos de información turística 

 
Grafico 10. En cuanto al 
motivo de viaje, los visitantes 
caracterizados el 86,4% visitan 
el municipio de Villavicencio 
por vacacione, recreo y ocio, 
el 9,10% por visitas a familiares 
y amigos, y el 4,5% su motivo 
de viaje son los negocios y 
labores profesionales. 
Grafico 11. Para el lugar de 
hospedaje el mayor 
porcentaje se encuentra en 
hoteles con el 54,6%, seguido 
por el 27,3% en viviendas 
turísticas y 18,2% en vivienda 
familiar. 
 

Grafico 12. Lugar de Hospedaje 

 
 
Fuente: Encuesta de caracterización puntos de información turística 
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INFORMACIÓN DE INTERES  

Tendencias del nuevo viajero Post Covid-191 
La pandemia ha impactado no solo la forma cómo se llevan a cabo los viajes, sino también los deseos, 
expectativas e intereses de los viajeros. De cara a la reactivación de la industria turística, es clave entender estos 
nuevos comportamientos para adaptar la oferta y brindar un servicio seguro y atractivo.  

Identificar las siguientes tendencias es primordial para lograrlo: 

Nómadas digitales: Este tipo de viajero, que se ha consolidado gracias al teletrabajo, se perfila como el principal 
motor de reactivación para el segmento corporativo en el corto plazo. 

Los nómadas digitales son principalmente Millenials. Personas entre los 25 y 35 años que buscan cambiar sus 
costumbres de trabajo por modelos más flexibles y que permitan un mayor grado de libertad. 

Un viajero de escape: Las condiciones actuales han incrementado el estrés y ansiedad de las personas. Por esto, las 
actividades de sol y playa, naturaleza y aventura, así como bienestar y relajación, se convierten en las más 
demandadas al garantizar un cambio de espacios y nuevas experiencias distintas a las del día a día. 

“JOMO”: Previo a la pandemia, surgió el concepto “FOMO”, que en inglés significa fear of missing out,2 una frase 
que explica el sentimiento amargo que surge tras ver publicaciones de las actividades realizadas por amigos y 
familiares en las redes sociales y desear estar haciendo lo mismo. 

En cambio, “JOMO”, joy of missing out3 en inglés, es una tendencia opuesta, que se ha fortalecido en la pandemia. 
Aquí el foco no está puesto en planificar un viaje digno de Instagram, sino en viajar fuera de temporada a destinos 
alternativos o menos populares para escapar de las multitudes. Se trata de estar presente y vivir el momento. 

                                                           
1  PROCOLOMBIA (23 de junio del 2021), perspectivas del nuevo turista post covid-19.Disponible en: https://procolombia.co/noticias/perspectivas-del-nuevo-turista-
post-covid-19 
 
2 FoMO son las siglas en inglés de fear of missing out, cuya traducción al español es "miedo a perderse algo". La expresión describe una nueva forma de ansiedad 
surgida tras la popularización del móvil y las redes sociales, una necesidad compulsiva de estar conectados 

https://procolombia.co/noticias/perspectivas-del-nuevo-turista-post-covid-19
https://procolombia.co/noticias/perspectivas-del-nuevo-turista-post-covid-19
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Esta tendencia consolidaría destinos de naturaleza, aventura, playa, reservas naturales, pueblos patrimonio y 
espacios donde el acceso y el control de número de visitantes son imperativos. 

Las familias impulsan y diversifican los viajes: A diferencia de 2019, para los viajes de 2021, se ha identificado una 
tendencia donde los viajes familiares a destinos menos concurridos son cada vez más comunes. 

Un estudio de Airbnb comprobó que los viajes familiares han pasado del 27% al 33% en el número de noches 
reservadas, entre el verano de 2019 y el verano de 2021 a nivel global.  

La tendencia Great Outdoors se consolida, pero hay una importante oportunidad para las ciudades: Por otro 
lado, las escapadas a zonas rurales se posicionan como una tendencia en auge en todos los grupos y regiones, 
según un estudio de Airbnb en 2021. 

  
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                    
3 JOMO, abreviatura de Joy of missing out, define el placer de no estar presente. JOMO se contrapone al concepto FOMO, que describe el miedo a 
perderse cosas fomentado por las redes sociales. 


