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Resumen 

 

Objetivo:  

Identificar el valor percibido de la ciudad de Bogotá por medio de la percepción de 

extranjeros usando las dimensiones de valor; valor funcional, valor simbólico/emocional, 

valor social y por ultimo percepción de precio y esfuerzo.  

Metodología: 

Se aplicó un estudio descriptivo correlacional con la participación de 403 encuestas  a 

extranjeros, adicionalmente revisión de la literatura, determinando métodos ya aplicados en 

diferentes estudios acerca del valor percibido de destinos turísticos. 

Resultados principales: 

Los resultados indican que Bogotá se percibe como un destino con amplia oferta turística que 

enorgullece a Colombia; respecto a los costos o sacrificios del destino, se percibe como una 

ciudad costosa frente a otras ciudades del país.  
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Conclusiones: 

Se concluye que el valor percibido de Bogotá se distribuye tanto en aspectos favorables como 

desfavorables de atracción, caracterizada por ser un destino consolidado en el mercado 

internacional de alto nivel que demanda mucha planeación. 
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