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Presentación 

Durante los primeros nueve meses de 2018 el turismo internacional sigue avanzando a 

buen ritmo, alcanzando un crecimiento mundial en la llegada de turistas del 6%. Europa y 

Asia son las regiones con mejor desempeño obteniendo con un incremento de 7%, seguidas 

por oriente medio (5%), África (4%) y las Américas (3%); aunque América del Sur alcanzó 

un crecimiento de 7% en este indicador para el período  (World Tourism Organization 

UNWTO, 2018).  

La economía colombiana para el tercer trimestre de 2018 evidenció un crecimiento de 2,9% 

en el PIB, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Para el caso de las 

actividades de alojamiento y servicios de comida el crecimiento alcanzado fue de 3,4%, con 

llegadas de turistas internacionales al país (enero-septiembre de 2018) de 3.823.4681 

(Departamento Nacional de Estadística DANE, 2018). Dinámica que posiciona al turismo 

como un sector resiliente ante las ralentizaciones del crecimiento económico e importante 

apalancador del empleo. 

El turismo es un valioso generador de oportunidades de empleo en las regiones 

colombianas, especialmente en departamentos como el Magdalena que cuenta con una 

variada oferta turística, analizada trimestralmente por medio del  Sistema de Información 

Turística del Magdalena –SITUR-; que durante los años 2016, 2017 y lo corrido de 2018 ha 

realizado valiosos aportes en la descripción de la dinámica de las actividades turísticas y la 

consolidación de una cultura estadística necesaria para mejorar la competitividad. Sin 

embargo el Sistema de información afronta el reto de optimizar la utilización de los 

resultados e impactar positivamente las decisiones empresariales y de política pública. 

El presente informe analiza la oferta y el empleo generado por el turismo en el departamento 

del Magdalena para el segundo trimestre de 2018; el informe está dividido en dos partes: 

en la primera se analizan los elementos más importantes que definen la oferta turística, y 

en la segunda se analiza el comportamiento del empleo y las características del capital 

humano con base en variables sociales y económicas que describen su dinámica. 

 

                                         
1 Datos de la Aerocivil, proyectados por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo por medio del Centro de 

información turística de Colombia CITUR. Más Información 

en: http://www.citur.gov.co/estadisticas/df_pax_aereo_internacionales/all/47 

 

http://www.citur.gov.co/estadisticas/df_pax_aereo_internacionales/all/47
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Capítulo I. Caracterización de la oferta turística del Magdalena 

1.1 Actividad de Servicios de Alojamiento2 

Con base en el Registro Nacional de Turismo (RNT) en su actualización del mes de 

septiembre de 2018, en el departamento del Magdalena el 80,1% de las 

organizaciones registradas prestan el servicio de alojamiento en sus diferentes 

modalidades, seguido por las agencias (17%) y los guías de turismo (6%). 

Gráfica 1. Distribución porcentual de establecimientos turísticos según RNT 

Magdalena (Septiembre 2018) 

 

Fuente: Registro Nacional de Turismo -RNT- Septiembre de 2018 

El tipo de alojamiento más representativo  según el RNT es la vivienda turística con 

un 50,4%, seguida de hoteles con un 18,6%, hostales y aparta-hoteles con 15,3% 

y 12% respectivamente. Situación que evidencia cambios importantes en las 

tendencias de creación de establecimientos de alojamiento distintos al hotel 

tradicional.  

                                         
2 El Viceministerio de Turismo de Colombia, define como establecimiento hotelero o de hospedaje, al conjunto de bienes 
destinados por persona natural o jurídica para prestar el servicio de alojamiento no permanente inferior a 30 días. Los 
establecimientos bajo esta categoría se caracterizan por brindar el servicio de hospedaje o aposento a personas residentes 
en el destino y a viajeros para pernoctar o acampar; este puede usarse en periodos de vacaciones, durante un viaje de 
negocios, entre otras situaciones relacionadas. Se define entonces como hotelería u hostelería a todas las actividades 
económicas relacionadas con la prestación de este tipo de servicios. (Viceministerio de Turismo de Colombia, 2016) 
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Gráfica 2. Distribución porcentual de los tipos de alojamiento en el Magdalena RNT 

 

Fuente: Registro Nacional de Turismo -RNT- Septiembre de 2018 

La Encuesta SITUR3 de oferta y empleo para el segundo trimestre de 2018, se 

implementa en Santa Marta (capital) y en cinco municipios del departamento del 

Magdalena, pero principalmente en la ciudad capital, por ser el centro de la 

actividad turística; por lo anterior, para el desarrollo del análisis de la actividad de 

alojamiento Santa Marta se ha dividido en ‘zonas’4 de acuerdo a la identificación 

de los distintos corredores de desarrollo de actividad turística.  

 

1.2 Ocupación Hotelera 

Durante el trimestre la ocupación hotelera demostró una tendencia a la alza en los 

meses de julio y agosto comparados con el trimestre anterior en todas las zonas; 

                                         
3 La encuesta SITUR de medición de Oferta y Empleo del segundo trimestre de 2018 se aplica en la ciudad de Santa Marta 
y en cinco municipios con vocación turística del departamento del Magdalena. Toma como población de estudio el conjunto 
de organizaciones con Registro Nacional de Turismo, por lo cual no incluye medición de economía turística informal que es 
uno de los problemas que impactan la competitividad del destino. 
4 Se denominan ‘zonas’ por ser espacios geográficos de reconocida dinámica turística en la ciudad de Santa Marta; para el 
caso las zonas estudiadas son: Corredor de Bello Horizonte y Pozos Colorados, El Rodadero, Centro Histórico, Taganga, 
Sector o zona de Naturaleza  y otros para referirse al resto de la ciudad. En relación a los municipios del Magdalena que se 
analizan son: Ciénaga, El Banco, Aracataca y Zona Bananera. 
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alcanzando un porcentaje general de 50.3% en julio y 61,12% en agosto, con una 

leve disminución en el mes de septiembre (56.7%). 

La zona que más disminuyó su dinámica es la del corredor turístico de Bello 

Horizonte y pozos colorados que alcanzó su punto más bajo de ocupación en el mes 

de jul con un 28,1%. Aunque son los municipios los que mantienen los niveles más 

bajos de ocupación en los tres trimestres estudiados. 

Gráfica 3. Porcentajes de ocupación hotelera general y por zona turística, III 

Trimestre - 2018) 

 

Fuente: SITUR Magdalena (2018) 

Reconociendo que alojamiento es la actividad más representativa del turismo en el 

Magdalena, la disminución de su dinámica afecta directamente la generación de 

empleo, en especial el individuo que es contratado para ciclos cortos o para labores 

especiales. Como se ha analizado en distintos períodos, el turismo tiene una 

estructura de contratación donde predominan los contratos permanentes o 

directos, por lo que, cambios en la dinámica de las actividades aunque impactan 

la generación de nuevos empleos, sus efectos serán leves en el corto plazo. 

1.3 Origen del mercado 

La mayor proporción de turistas que se hospedaron en las organizaciones 

prestadoras del servicio de alojamiento durante el trimestre, proceden de otros  

departamentos de Colombia (distintos al Magdalena), alcanzando su mayor 

representación en el mes de septiembre con un 71,06% muy cercano al 
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comportamiento del mes de junio; los huéspedes internacionales tuvieron mayor 

representación en los meses de agosto (34,55%) y septiembre (33,75%). 

Con referencia al origen del mercado, lo analizado hasta el tercer trimestre de 2018, 

indica que la ciudad de Santa Marta sigue siendo un destino preferencialmente 

para turistas nacionales. Los gremios turísticos y el sector público gubernamental 

han realizado ingentes esfuerzos que se materializan en rutas internacionales que 

llegan y parten desde la ciudad, que posibilitan avances sustantivos para el 

cumplimiento del reto de consolidar un destino atractivo a turistas de distintos 

países del mundo y de generar un consumo interno que permita estabilizar los 

niveles de demanda del servicio durante los meses de la estación baja.  

Gráfica 4. Origen del mercado de la actividad de alojamiento, 2018 

Fuente: SITUR Magdalena (2018) 

1.4 Tarifa promedio 

Las tarifas más altas en el servicio de hospedaje por noche durante el tercer 

trimestre se establecieron en las zonas del corredor turístico de Bello Horizonte y 

Pozos Colorados, seguido de El Rodadero y el sector de naturaleza. Las tarifas más 

bajas se encuentran en los Municipios y en sector Otros (ver Tabla 3).  
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El corredor de Bello Horizonte mantuvo unas tarifas altas, acompañadas de una 

baja ocupación. En general las tarifas promedio de alojamiento en el departamento 

son muy competitivas particularmente para el turista nacional. 

Tabla 1. Tarifa promedio (COP) del servicio de hospedaje en Santa Marta. 
(tercer Trimestre - 2018) 

Zonas Julio Agosto Septiembre 

El Rodadero $121.200 $110.700 $115.600 

Taganga $90.200 $71.350 $74.650 

Corredor Turístico de Bello Horizonte y Pozos Colorados $716.157 $690.410 $687.176 

Centro Histórico $91.984 $64.132 $92.724 

Sector Naturaleza $101.128 $98.067 $110.795 

Otros $65.000 $79.167 $69.750 

Municipios $49.628 $42.689 $45.040 

Fuente: SITUR Magdalena (2018) 

1.5 Actividad comercial 

Los establecimientos de alojamiento durante el período de estudio reportan una 

actividad comercial promedio de 61,2% y es el mes de mayo el de más baja actividad 

(58,2%). La dinámica comercial para la actividad de alojamiento muestra un 

comportamiento estable al igual tercer trimestre del año, en el que la actividad 

comercial promedio alcanzó un 61,1%.  

EL número de organizaciones de la actividad de alojamiento que no tuvieron 

actividad comercial durante el periodo estudiado logró su punto más bajo en el mes 

de julio con 142 establecimientos cerrados. 
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Gráfica 5. Dinámica comercial mensual servicio de alojamiento, 2018 

Fuente: SITUR Magdalena (2018) 

Gráfica 6. Número de Establecimientos de Alojamiento Cerrados. (Tercer Trimestre - 
2018) 

 

 Fuente: SITUR Magdalena (2018) 

1.6 Número de camas 

De acuerdo con el análisis de los establecimientos consolidados en la muestra a 
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32.630 camas, distribuidas en 1.734 organizaciones que prestan el servicio de 

alojamiento; en Santa Marta se establece el 96% de las organizaciones y el 4% en 

otros municipios del Magdalena. El número de camas ha aumentado en 5.646 

unidades hasta el primer trimestre de 2018, logrando una oferta de 27.004 camas, 

que se encuentran repartidas en 1.112 establecimientos. 
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Gráfica 7. Distribución de prestadores del servicio de alojamiento en los municipios 

del Magdalena 

 

Fuente: SITUR Magdalena (2018) 

Los establecimientos que mayormente caracterizan la actividad de alojamiento en 

el Magdalena son las microempresas, las cuales representan el 95,8% de la oferta 

de camas, seguido por la pequeña empresa que constituye el 3,6% y la mediana 

empresa que oferta el 0,51% de las camas. El análisis de este conjunto de 

establecimientos permite explicar que la oferta de camas es liderada por 

organizaciones muy pequeñas, con gran capacidad de adaptabilidad a los 

requerimientos de los visitantes que son principalmente de origen nacional.  

Gráfica 8. Número de camas en establecimientos de Alojamiento según tamaño 

 

Fuente: SITUR Magdalena (2018) 
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1.7 Número de habitaciones 

Según el RNT 2018-I, en el departamento del Magdalena los prestadores de servicio 

turísticos de alojamiento reportan un total de 15.810 habitaciones, ofertadas 

mayoritariamente por microempresas (95%), que se adaptan rápidamente a las 

necesidades nacionales. Aunque estas organizaciones son muy flexibles, también 

tienen la probabilidad de ser inestables para enfrentar los cambios en las 

tendencias de demanda de viajes nacionales e internacionales.  

Gráfica 9. Número de habitaciones disponibles en la actividad de alojamiento 

según tamaño de la empresa 

 

Fuente: SITUR Magdalena (2018) 

La oferta de alojamiento en el departamento del Magdalena, ha venido adaptándose 

a las necesidades de los distintos segmentos de consumidores de servicios 

turísticos que lo visitan, aunque se mantienen problemas que anquilosan la 

competitividad del destino, como son la competencia informal y la débil prestación 

de servicios públicos en algunas zonas de desarrollo turístico. Es importante 

destacar el avance en construcción de vías terciarias que comunican más 

fácilmente la ciudad con sectores rurales aledaños, como es el caso de Minca, el 

establecimiento de rutas aéreas internacionales, las estrategias de promoción del 

destino, como es el caso del proyecto de corredores turísticos y el compromiso del 

gobierno nacional por hacer del turismo un generador de recursos y empleo tan 

importante como el petróleo. 
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2. Actividad de Servicios de Provisión de Alimentos 

2.1. Porcentaje de Ocupación 

El nivel de ocupación en los establecimientos que prestan servicios de provisión de 

alimentos (EPA) para el tercer trimestre de 2018 alcanza un 42.1%, exponiendo un 

importante incremento con respecto al segundo trimestre; los EPA estudiados en 

esta medición cuentan con registro mercantil y RNT. En esta investigación se 

analizan solo los establecimientos que cuentan con el mencionado registro. 

Gráfica 10. Porcentaje de Ocupación en EPA: comparativo por trimestre corrido 

2018 

 
Fuente: SITUR Magdalena (2018) 

2.2. Comidas y bebidas efectivamente servidas por los EPA 

 

El promedio de platos servidos durante el tercer trimestre de 2018 (878) muestra 

un aumento con referencia al trimestre anterior (863); a diferencia las unidades de 

comida y las bebidas servidas disminuyeron en periodo estudiado en comparación 

con el trimestre anterior como se muestra en la tabla siguiente.  

Tabla 2. Comidas y Bebidas Servidas Efectivamente EPA: trimestre corrido 2018 

Trimestre Platos de comida Unidades de 
comida 

Bebidas 
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Trimestre II 863 7650 636 
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 Fuente: SITUR Magdalena (2018) 

Las unidades de comidas son el tipo de oferta gastronómica mayormente servida 

en el sector, superando el número de platos y bebidas vendidas en el departamento. 

2.3 Tarifas promedio 

Las tarifas promedio de los productos ofrecidos en  los EPA  pueden considerarse 

altamente competitivos, dado que alcanzan un promedio para el trimestre de 

$21.680 COP, resultado inferior al reportado para el trimestre anterior; situación 

que resalta nuevamente la ventaja de la oferta gastronómica de la ciudad que es 

ser accesible a población con distintos rangos de ingresos; de igual forma la  

tendencia gourmet fortalece el posicionamiento de diversos puntos gastronómicos 

en la ciudad, como son Taganga, el Callejón del Correo, la Marina Internacional de 

Santa Marta, El Rodadero, entre otros.  

Tabla 3. Promedio tarifario (COP) en EPA: comparativo año corrido 2018 

 

Trimestre Platos de comida 
(COP) 

Bebidas (COP) 

Trimestre I 24.860 7.984 

Trimestre II 22.375 3.890 

Trimestre III 21.680 6.230 

   

Fuente: SITUR Magdalena (2018) 

2.4 Tipos de especialidades en oferta gastronómica  

La oferta gastronómica durante el trimestre estudiado, es liderada por  la variedad 

de comidas rápidas con un 42.9%, seguida por la especialidad de pescados y 

mariscos con 29,2%, carnes y asados con 8,9% y las especialidades de pollo, 

comida mediterránea, española y bebidas con 4,6% respectivamente.  

Aunque la oferta gastronómica es eminentemente nacional como puede observarse 

en la gráfica 10, se mantienen las oportunidades de mercado para ofrecer 

especializades colombianas regionales  e internacionales, que son necesarias en el 

marco de consolidar un destino más atractivo para turistas extranjeros.   
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Gráfica 11. Especialidades Ofrecidas por EPA. Tercer trimestre 2018 

 

Fuente: SITUR Magdalena (2018) 

2.5 Actividad comercial  

Para el segundo trimestre de 2018 se evidencia una leve aumento en la actividad 

comercial de los EPA en el mes de agosto, sin embargo se estabiliza la tendencia 

para el mes de septiembre, alcanzando un porcentaje de actividad comercial 

mensual de 93,1% que está por encima del promedio del semestre, a pesar de la 

creciente actividad gastronómica informal establecida en las zonas turísticas. 

Gráfica 12. Actividad Comercial EPA (ene-sep 2018) 

 

Fuente: SITUR Magdalena (2018) 
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Los EPA mantienen un porcentaje alto de actividad comercial al igual que los 

establecimientos de alojamiento, demostrando que las organizaciones estudiadas 

tienen una gran capacidad de adaptación y de mantenimiento en el mercado, 

reconociendo la fuerte competencia informal establecida en el mercado turístico del 

departamento del Magdalena.  

3. Transporte de Pasajeros 

En Colombia las organizaciones de transporte de pasajeros de turismo se clasifican 

en: i. Arrendadores de vehículos para turismo nacional e internacional; los cuales 

se basan en un conjunto de bienes destinados por una persona natural o jurídica 

a prestar el servicio de alquiler de vehículos, con o sin conductor; y ii. Empresas 

de transporte terrestre automotor especial y operadores de chivas: servicio que se 

presta bajo la responsabilidad de una empresa de transporte a un grupo de 

estudiantes, asalariados, turistas o particulares, que requieren de un servicio 

expreso (Viceministerio de Turismo de Colombia, 2016). 

3.1. Indicadores de transporte de pasajeros 

Los establecimientos estudiados durante el tercer trimestre de 2018 cuentan en su 

totalidad con RNT; como en periodos anteriores el servicio de transporte de 

pasajeros urbano de la ciudad de Santa Marta no hace parte del análisis, por 

considerarse de uso masivo de habitantes de la ciudad y porque este no establece 

estadísticas sobre los tipos de usuarios. 

3.1.1. Porcentaje de ocupación del servicio de transporte 

La ocupación en los establecimientos de transporte especializado de pasajeros para 

el tercer trimestre de 2018,  muestra una drástica disminución si se  compara con 

el periodo anterior (ver gráfica 12); las empresas que componen esta actividad 

también enfrentan la competencia del transporte informal, situación que sumada 

a una leve disminución en la dinámica económica nacional y que el número de 

encuestados en esta actividad es bajo, pueden ser las razones que expliquen la 

fuerte caída del porcentaje de ocupación.  
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Gráfica 13. Promedio de ocupación del transporte de pasajeros. Año corrido 2018 

 

Fuente: SITUR Magdalena (2018) 

El transporte terrestre es uno de los medios más importantes de traslado a la 

ciudad de Santa Marta, que sigue siendo un destino frecuentado en mayor 

porcentaje por turistas nacionales. 

3.1.2. Tarifa promedio para el transporte de pasajeros intermunicipal 

e interdepartamental 

El transporte de pasajeros intermunicipal e interdepartamental hacia el 

Magdalena, en especial a la ciudad de Santa Marta alcanzó un precio máximo para 

el trimestre de $197.000 COP, que puede indicar el precio de transporte desde 

departamentos del interior del país y un precio mínimo de $46.000 COP para 

transporte desde municipios o departamentos de la región Caribe.  
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Gráfica 14. Precios máximos y mínimos de la tarifa de transporte de pasajeros 

Intermunicipal e Interdepartamental (COP). Año corrido de  2018 

 

Fuente: SITUR Magdalena (2018) 

3.2. Alquiler de vehículos 

Los establecimientos encuestados que prestan el servicio de alquiler de vehículos 

cuentan con Registro Mercantil y RNT;  tuvieron actividad comercial en promedio 

un 87,1% durante el trimestre.  

3.2.1. Vehículos disponibles para alquiler, porcentaje promedio 

de vehículos alquilados y promedio tarifario 

Las empresas encuestadas durante el tercer trimestre contaron en promedio con 

16 vehículos como stock y no varió a menos que los vehículos presenten averías; 

del total de vehículos disponibles que fue alquilado efectivamente durante el 

trimestre corresponde al 16,8% y el promedio tarifario es de $175.000 COP diarios. 

Gráfica 15. Porcentaje de Vehículos Alquilados Efectivamente. Año corrido 2018 

 

Fuente: SITUR Magdalena (2017) 
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4. Agencias de Viajes (AV) y Operadoras (AO) 

En la cadena de servicios turísticos las AV y AO cumplen una función fundamental 

dado que facilitan el traslado y la operatividad de las estancias de turistas que 

vienen en su mayoría por primera vez, especialmente a viajeros internacionales. 

4.1 Agencias de Viajes (AV) 

Las agencias de viajes (AV) son las empresas comerciales que se dedican 

profesionalmente a vender planes turísticos. Además organizan, venden y 

promueven planes turísticos tanto nacionales como internacionales, reservan y 

contratan todo tipo de servicios turísticos, y apoyan el desarrollo de los tramites 

para la obtención de documentación requerida para visitar el destino 

(Viceministerio de Turismo de Colombia, 2016). 

  

En el departamento del Magdalena, los establecimientos que se analizan en la 

tipología de AV todos cuentan con registro mercantil y RNT, lo cual indica una 

organización y formalización de las actividades que realizan estos establecimientos 

en el Departamento.  

 

4.1.1. Viajes con plan 

4.1.1.1 Número de personas que viajaron hacia el departamento del Magdalena 

Las AV organizan y venden paquetes de viajes para clientes que buscan visitar el 

Magdalena, u otros destinos nacionales o internacionales. Para el caso de los 

clientes que durante el tercer trimestre de 2018 compraron un paquete de viaje 

para visitar el Magdalena su origen es mayoritariamente  nacional (79,1%); los 

clientes internacionales aumentaron para el período analizado representando el 

19,8%, corroborando que Santa Marta y el Magdalena son un destino para clientes 

nacionales en la mayor parte de los casos, situación auspiciada por aspectos como 

la variedad de la oferta, la facilidad de vuelos y la competitividad de los costos de 

alojamiento en comparación con otros destinos nacionales. 



 

 

28 

Gráfica 16. Origen de clientes de AV con destino Santa Marta/ Magdalena. Año 

corrido  2018 

 

Fuente: SITUR Magdalena (2018) 

4.1.1.2 Número de personas que viajaron según destino. (Fuera del Magdalena) 

En relación con los paquetes de viajes para personas que buscan destinos fuera 

del departamento del Magdalena, se organizan teniendo en cuenta dos tipos de 

clientes: 1. si son magdalenenses (Locales) o 2. no magdalenenses (Nacionales e 

Internacionales), en este caso prevalece una proporción muy representativa 

(61,9%) de clientes no magdalenenses que obtienen paquetes de viajes con destino 

internacional durante en el periodo de análisis. 

Gráfica 17. Origen de clientes de la AV con destino internacional. Año corrido 2018 

  

Fuente: SITUR Magdalena (2018) 
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Para el caso de los clientes con destinos nacionales, para el segundo trimestre el 

89,1% de los paquetes fueron adquiridos por clientes del Magdalena consecuentes 

con los porcentajes del trimestre anterior.  

Gráfica 18. Tipos de usuarios de AV con destino nacional. Comparativo primer y 
segundo trimestre de 2018 

 

Fuente: SITUR Magdalena (2018) 

4.1.2. Tipos de servicios ofrecidos por las Agencias de Viajes 

Las AV del Magdalena se dedican a la organización y venta de planes turísticos a 

diversos destinos, servicio que es el más representativo, realizado por el 81,8% de 

las AV. Al igual la compra de pasajes aéreos y la organización de guianza son 

servicios ofrecidos respectivamente por el 54,5% de las AV estudiadas. Como puede 

observarse en la gráfica siguiente, los servicios de las AV se han diversificado. 
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Gráfica 19. Tipos de servicios prestados por las AV (2018) 

 

Fuente: SITUR Magdalena (2018) 

Las AV realizan su mayor esfuerzo en la gestión para la venta de paquetes turísticos 

y tienen un gran reto que es facilitar las llegadas de más turistas internacionales. 

Además, son un eslabón clave en la cadena de turismo del departamento, debido 

a que con la ampliación de sus servicios brindan paquetes más completos, que 

pueden hacer de la estancia en el Magdalena una mejor experiencia.  

4.2. Agencias Operadoras (AO) 

Las AO pueden definirse como empresas comerciales, debidamente constituidas 

por personas naturales o jurídicas que se dedican profesionalmente a operar planes 

turísticos. Se caracterizan por manejar planes turísticos, que han sido 

programados por agencias de viajes y/o por ellas mismas, realizan el servicio de 

transporte turístico, brindan equipo especializado y desarrollan los servicios de 

guianza (Viceministerio de Turismo de Colombia, 2016).  

4.2.1. Porcentaje de personas atendidas 

Las AO atienden fundamentalmente a clientes internacionales y nacionales 

(provenientes de lugares distintos al Magdalena) que representan el 87% de los 

requerimientos de servicios en el trimestre analizado, escenario que no es muy 

distinto al periodo anterior como se describe en la siguiente gráfica.  
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Gráfica 20. Porcentaje de personas atendidas por AO según su origen. Año corrido 

2018 

  

Fuente: SITUR Magdalena (2018) 

 

El papel de las AO es muy importante en el impulso de la imagen del destino dado 

que éstas atienden mayormente a consumidores de turismo de origen 

internacional, y apoyan la consolidación de actividades que los establecimientos de 

alojamiento no ofrecen y que son necesarias para complementar y mejorar la 

experiencia de viaje.  

4.2.2. Tipo de actividades deportivas ofertadas por las AO 

Durante lo corrido de 2018 (enero-junio)  un 64% de las AO han ofertado el servicio 

de senderismo (caminatas); se muestra seguidamente que el 40% de las agencias 

encuestadas brindan dentro de su paquete de actividades deportivas el snorkeling, 

y buceo recreativo (25%), siendo las más comunes de la variada oferta de 

actividades deportivas. Tambien ofrecen el servicio de tubbing, Sky acuático y 

diversos deportes asociados al mar.  
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Gráfica 21. Porcentaje de AO según el servicio turístico deportivo que ofertan. 2018 

 

Fuente: SITUR Magdalena (2018) 

Actividades como canopy (8%), pesca deportiva o parapente (4%) empiezan a ganar 

popularidad dentro de los paquetes de las AO, convirtiéndose en buenas 

oportunidades para fortalecer la oferta.  

4.2.3 Tipos de tours ofertados 

La excelsa ventaja comparativa con la que cuenta el departamento del Magdalena 

le permite a las AO ofrecer una serie de tours para el disfrute de diferentes 

atractivos naturales; en este sentido, el tour a la bahía de Neguanje – Playa Cristal, 

sigue siendo el más ofertado.  

La variada oferta de tours a destinos en el departamento de la Guajira, como el 

municipio de Palomino y el cabo de la vela, y en el Magdalena los Termales de 

Córdoba (municipio de Ciénaga); los pueblos palafitos ubicados en la Ciénaga 

Grande de Santa Marta, y otros destinos como Cerro Kennedy, Paso del Mango y 

Guachaca (zona rural de Santa Marta) consolidan al Magdalena como un destino 

diverso altamente competitivo a nivel natural, situación que impone un nuevo reto 

y es determinar nuevas alternativas para aprovechar las potencialidades rurales 

de manera innovadora y sostenible. 

 El tour que es ofrecido por la menor cantidad de AO es con destino a las playas 

Chengue y Cinto, ambas catalogadas como áreas protegidas dentro del PNN 
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Tayrona; los destinos como Pueblito y Ciudad Perdida han disminuido su 

importancia en la oferta con respecto a periodos anteriores, aunque las AO los 

mantienen en su portafolio. 

Gráfica 22. Porcentaje de AO  que prestan Servicios de tours a distintos destinos 

 

Fuente: SITUR Magdalena (2018) 
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Capítulo II. Análisis empleo generado por el sector turístico en el 

departamento del Magdalena 

5. Estructura del Empleo Turístico en Santa Marta 

El número de empleos generados por el turismo en el Magdalena para el tercer 

trimestre de 2018 evidencia un comportamiento relativamente estable con una 

tendencia positiva; si se compara la tasa de crecimiento del promedio de empleos  

del periodo, con el trimestre anterior (segundo trimestre 2018) se obtiene un 

crecimiento del 2%. Es el mes de septiembre el que cuenta con mayor número de 

empleos en el trimestre (8.049 puestos de trabajo). 

Gráfica 23. Número de empleos totales generados por el sector turístico del 

Magdalena (comparativo tercer trimestre  2016 ,2017 y 2018) 

 

Fuente: SITUR Magdalena (2018) 

La estructura de generación de empleo durante el trimestre (al igual que en todos 

los periodos estudiados desde 2016) es liderada por la actividad de alojamiento la 

cual alcanzó al mes de septiembre 5.9670 plazas laborales. Para el caso de las 

actividades agencias, provisión de alimentos y transporte especializado de 

pasajeros, fue de con 1.099, 692 y 291 empleos creados respectivamente. 

8.358 8.442
9.200

6.571 6.398 6.668

7.891 7.800 8.049

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

Julio Agosto Septiembre

2016

2017

2018



 

 

36 

Gráfica 24.Número de empleos generados por la industria turística del Magdalena 

por tipo de establecimiento durante el trecer trimestre de 2018  

 

Fuente: SITUR Magdalena (2018) 

En la perspectiva de la distribución porcentual en la generación de empleo, son las 

actividades de alojamiento y agencias las que mantienen los más altos porcentajes, 

seguido por provisión de alimentos y transporte de pasajeros. Las representaciones 

han sido muy estables durante los tres trimestres de 2018, mostrando una 

tendencia positiva en la estación de demanda alta. 

Gráfica 25. Porcentaje de generación de empleo por actividad, tercer trimestre 2018 

 

Fuente: SITUR Magdalena (2018) 
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el crecimiento del número de empleos se ha mantenido estable con leves 

decrecimientos en los meses de mayo, junio y julio. 

Gráfica 26. Tasa de crecimiento del número de empleos generados mensualmente 
por el turismo del Magdalena (2016-2018) 

 

Fuente: SITUR Magdalena (2018) 

 

6. Caracterización de los empleados 

6.1 Género 

El análisis desde la perspectiva de la distribución por género en las actividades 

turísticas del Magdalena describe una importante participación de las mujeres que 

para este período alcanzan un 59% del personal contratado, mientras que el 

personal masculino un 41%. Situación que posibilita la realización de análisis con 

perspectiva de género, que identifiquen el rol de la mujer y las estrategias para 

aumentar la equidad, pues, el turismo es un generador de oportunidades para 

emprender, dado que tiene un gran potencial para mejorar el empleo informal 

especialmente en las mujeres (ONU Mujeres, 2011). 
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Figura 1. Distribución porcentual del empleo según género en las actividades 

productivas del turismo; departamento del Magdalena tercer trimestre de 2018 

 

Fuente: SITUR Magdalena (2018) 

La caracterización del empleo realizada por Situr Magdalena desde 2016, evidencia 

la gran importancia de la mujer en todas las actividades productivas del turismo, 

situación que plantea interesantes interrogantes como por ejemplo ¿qué puestos 

directivos ocupan las mujeres en el turismo del Magdalena? porque de acuerdo con 

el informe mundial sobre las mujeres en el turismo (2010-2012) “una cosa es 

aumentar la proporción de las mujeres en el empleo en turismo, y otra muy distinta 

conseguir que las mujeres tengan una buena representación en cargos directivos”  

(ONU Mujeres, 2011, pág. 18). Preguntas como la anterior impulsan el desarrollo 

de nuevas investigaciones teniendo en cuenta el enfoque de género. 

6.2 Edad 

El mayor porcentaje de población trabajadora del turismo del Magdalena se 

encuentra en el rango de edad de 26 a 40 años (47%), lo que demuestra que está 

cursando por una de las etapas más productivas en su ciclo vital, escenario que en 

conjunto con la formación podrían convertirse en un gran bono poblacional para 

la mejora de procesos de innovación y productividad. 
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Gráfica 27. Participación laboral promedio en el sector turismo según rango de 

edad durante el tercer trimestre de 2018 

 

Fuente: SITUR Magdalena (2018) 

Son los establecimientos de agencias de viajes y transporte las que ostentan los 

más altos porcentajes de empleados en el rango de los 26 a 40 años de edad (60% 

y 70% respectivamente) y la actividad de distribución de alimentos la de más alto 

porcentaje (59%) en el rango entre los 19 y 25 años.  Así mismo, es la actividad de 

alojamiento la que cuenta con mayor proporción de empleados (35%) en el rango 

de los 41 a 64 años, situación que describe la estabilidad de muchas de las plazas 

laborales. 

Tabla 4. Proporción laboral promedio según rango de edad y tipo de 

establecimiento durante el tercer trimestre de 2018 

 

 
Tipos de Establecimiento 

Rango de edad 

12 a 18 
años 

 19 a 25 
años  

26 a 40 
años  

41 a 64 
años  

Más de 
65 años  

Agencias de viaje 1% 24% 60% 15% 0% 

Alojamiento 1% 28% 35% 35% 1% 

Distribución de alimentos 0% 59% 29% 12% 0% 

Transporte especializado  0% 25% 70% 5% 0% 

Fuente: SITUR Magdalena (2018) 
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y tecnológica constituye el 34% y los profesionales el 15%; estos porcentajes no son 

muy distintos a los presentados en la medición establecida por el Departamento 

Nacional de Estadística DANE en la Encuesta de Desarrollo e Innovación 

Tecnológica para el Sector Servicios y Comercio EDITS V (2014-2015), donde se 

describe que el nivel de formación más común alcanzado por los trabajadores de 

las empresas pertenecientes a las actividades Hoteles-Restaurantes y Transporte 

Aéreo para 2015 es la educación media (bachillerato), tanto para las empresas que 

innovan (41,1%) como las que no innovan (61,6%) (Departamento Nacional de 

Estadística DANE, 2016). 

Figura 2. Nivel educativo promedio alcanzado por los trabajadores del turismo en 

el Magdalena, (tercer Trimestre de 2018) 

 

Fuente: SITUR Magdalena, 2018 

En tres de las cuatro actividades productivas del turismo analizadas, el nivel de 

formación de mayor predominancia es el de bachillerato; es así como en la actividad 

de transporte especializado de pasajeros representa el 76% de la formación 

alcanzada por los empleados, 56% en los establecimientos de distribución de 

alimentos y 52% en alojamiento. 

El nivel técnico-tecnológico es el segundo más representativo en todas las 

actividades y son las agencias los establecimientos que cuentan con un mayor 

porcentaje (27%) de profesionales empleados; situación que se relaciona 
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especialmente con los procesos que realizan cada uno de los establecimientos en 

el ecosistema empresarial del turismo. 

Gráfica 28. Nivel educativo promedio por tipo de establecimiento durante el tercer 
trimestre de 2018 

 

Fuente: SITUR Magdalena (2018) 

La educación adquirida por los trabajadores que puede ser resultado de los niveles 

formación certificados, en conjunto con la experiencia adquirida en el desempeño 

de las labores (que se consolida como capital humano), es un elemento 

fundamental para el sostenimiento de la posición en el mercado, mejoramiento de 

los ingresos y tiene relación directa con la capacidad de innovar, por lo que se 

convierte  en una oportunidad, invertir en mejorar la formación  de los empleados 

(Yoguel, 2001; Sancho, 2003; Lillo Bañuls, 2009). En este sentido, la relación entre 

la formación de los trabajadores y la capacidad de innovar en empresas del sector 

turístico colombiano (como resultado de análisis realizado con base en la EDITS V 

2014-2015) evidencia una relación positiva, estableciendo que mientras “más alto 

sea el nivel educativo de los trabajadores, mayores son sus probabilidades de 

innovar” (García-Luna, Pirela, & Cardoso, 2018, pág. 12).  

6.4 Manejo de segunda lengua (Inglés) 

El análisis del manejo de una segunda lengua, especialmente inglés, como una 

competencia necesaria en el accionar de las actividades del turismo, describe para 
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el trimestre una situación de baja destreza, materializada en que solo el 22% de los 

trabajadores alcanzan un nivel de inglés adecuado. Si se analiza este aspecto desde 

los niveles jerárquicos, son los empleados del orden gerencial y administrativo los 

que alcanzan mayor nivel de formación (41% y 28%) y la mayor necesidad de 

formación se encuentra en el orden operativo. 

Gráfica 29. Porcentaje del manejo del idioma inglés en el sector turístico del 

Magdalena, tercer trimestre 2018 

 

Gráfica 30.  Empleados que manejan una segunda lengua (inglés) según jerarquía 

de cargo durante el tercer trimestre de 2018 

 

Fuente: SITUR Magdalena (2018) 
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7. Vinculación Laboral 

Aunque el turismo es afectado por la estacionalidad (temporadas de alta y baja 

demanda) fenómeno que fomenta el aumento de la rotación de trabajadores, en los 

establecimientos turísticos analizados prevalece la contratación de tipo 

permanente y contrato directo a término fijo como las opciones más utilizadas de 

vinculación. En todas las actividades es la contratación permanente la forma 

dominante y son las actividades de transporte de pasajeros (91%) y alojamiento 

(70%) las que cuentan con los porcentajes más significativos. Con referencia a los 

aprendices, mantienen su pequeña participación en las agencias y la aumentan en 

los establecimientos de alojamiento, si se compara con el trimestre anterior. 

Gráfica 31. Distribución porcentual del tipo de contratación (tercer trimestre 2018) 

 

Fuente: SITUR Magdalena (2018) 
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Gráfica 32. Tipo de contratación por actividad productiva (tercer trimestre 2018) 

 

Fuente: SITUR Magdalena (2018) 

8. Jornada Laboral 

Los tipos de contratación predominantes explicadas en el numeral anterior,  tienen 

correspondencia directa con la jornada laboral; para el caso contratación 

permanente o directa provoca jornadas laborales de tiempo completo, siendo un 

común denominador en todas las actividades productivas del turismo. Los 

establecimientos de agencias de viajes utilizan también la jornada medio tiempo 

aunque en un bajo porcentaje (11%). 

Gráfica 33. Participación empleados según jornada laboral. Tercer trimestre 2018 

 

Fuente: SITUR Magdalena (2018) 
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directas, detallan las características que soportan el alto nivel de permanencia y 

estabilidad de los espacios laborales del turismo en el Magdalena.  

Tabla 5. Participación empleados según jornada laboral (tercer trimestre 2018) 

 

Establecimiento Tiempo Completo Medio Tiempo 

Agencias de viaje 91% 9% 

Alojamientos 87% 13% 

Establecimientos de gastronomía 95% 5% 

Transporte especializado  94% 6% 

Fuente: SITUR Magdalena (2018) 

9. Dinámica del empleo 

9.1  Vacantes  

El conjunto de espacios laborables requeridos para empleos nuevos o cambios en 

plazas existentes reportados por los establecimientos encuestados durante el tercer 

trimestre de 2018, describen que gran porcentaje son necesarios en el nivel 

operativo, especialmente en establecimientos de alojamiento y distribución de 

alimentos; siendo el mes de julio por el reconocido pico de demanda, el segmento 

del período donde se establece el mayor porcentaje de requerimientos. 

Gráfica 34. Vacantes por actividades del sector turístico y jerarquía de cargo, tercer 
trimestre 2018 

 

 

Fuente: SITUR Magdalena (2018) 
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Reflexiones Finales  

Del análisis de la dinámica de la oferta y el empleo generado por las actividades 

productivas del turismo en el departamento del Magdalena para el tercer trimestre 

de 2018 se evidencia que Santa Marta sigue siendo un destino preferencialmente 

frecuentado por turistas nacionales, y su estructura productiva está conformada 

por organizaciones muy pequeñas, con gran capacidad de adaptabilidad 

especialmente a los requerimientos de los visitantes de origen nacional. 

La oferta de alojamiento en el departamento del Magdalena, sigue afrontando 

problemas que anquilosan su competitividad, como son la competencia informal y 

la débil prestación de servicios públicos en algunas zonas de desarrollo turístico. 

Es importante destacar el avance en construcción de vías terciarias que comunican 

más fácilmente la ciudad con sectores rurales aledaños, como es el caso de Minca, 

el establecimiento de rutas aéreas internacionales, las estrategias de promoción del 

destino, como es el caso del proyecto de corredores turísticos, la definición de una 

imagen de marca para Santa Marta y el compromiso del gobierno nacional por 

hacer del turismo un generador de recursos y empleo tan importante como el 

petróleo. 

Uno de los retos que debe asumir el turismo del Magdalena es consolidar un 

destino atractivo a turistas de distintos países del mundo y generar un consumo 

interno que permita estabilizar los niveles de demanda del servicio durante los 

meses de la estación de baja demanda. El desafío es consolidar una estrategia 

innovadora para atraer visitantes locales y de la región Caribe en la parte del ciclo 

de caída de la demanda. 

La variada oferta natural consolida al Magdalena como un destino diverso 

altamente competitivo a nivel natural, situación que impone un nuevo reto y es 

determinar las potencialidades rurales y poderlas aprovechar por medio de nuevas 

alternativas de proyectos innovadores y sostenibles. 

En el mercado laboral del turismo es muy importante la participación de las 

mujeres que para el período alcanzaron un 59% del personal contratado, en 

comparación del 41% de personal masculino. Situación que posibilita el siguiente 
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reto que es la realización de análisis con perspectiva de género, que identifiquen el 

rol de la mujer y las estrategias para aumentar la equidad, a fin de resolver por 

medio de nuevas investigaciones preguntas tales como ¿qué puestos directivos 

ocupan las mujeres en el turismo del Magdalena? 

La dinámica del empleo generado por el turismo en el Magdalena  para el segundo 

trimestre de 2018, describe un panorama de plazas laborales estables, donde es 

muy importante el trabajo femenino, sin embargo se mantiene el bachillerato como 

el nivel de formación más común y una baja formación en segunda lengua 

especialmente en el nivel operativo; Otra de las características del personal 

ocupado en el turismo del Magdalena es que la mayoría se encuentra en una de 

las etapas más productivas en su ciclo vital, escenario que establece el siguiente 

reto que es mejorar la formación de los empleados para aumentar la capacidad de 

absorción tecnológica y generación de innovaciones que impacten positivamente la 

productividad y la competitividad del sector. 
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