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1

Implementación de un Sistema de Información Turístico-SITUR, para el
Departamento del Magdalena

Este proyecto nace con la intención de Aunar esfuerzos humanos, administrativos, financieros,
jurídicos y de asistencia técnica para crear el Sistema de Información Turística del Magdalena,
e integrarlo al Centro de Información Turística de Colombia-CITUR en línea con el Plan
Estadístico Sectorial de Turismo–PEST.

1.1 Objetivo General
Estructurar e implementar un sistema estratégico de información turística, con un alto
componente tecnológico e innovador, que permita el seguimiento de las variables asociadas a
la oferta y la demanda de productos y servicios turísticos del Departamento del Magdalena; en
armonía con el Plan Estadístico Sectorial de Turismo –PEST-, DANE MINCIT y las
recomendaciones metodológicas propuestas por la Organización Mundial del Turismo (OMT).

1.2 Objetivos específicos






Caracterizar los visitantes y los viajes turísticos con recolección de datos mensuales
(Medición del turismo receptor)
Caracterizar los viajes turísticos de los hogares del Área Metropolitana de Santa Marta
con medición de los periodos Diciembre- Enero, Semana Santa y Junio y Julio. (Medición
del Turismo Interno y Turismo Emisor)
Medir el impacto de la industria turística en la generación de empleo en Magdalena con
recopilación de datos mensuales
Caracterizar la oferta turística en Magdalena con recopilación de datos mensuales
Crear, diseñar y programar la página web SITUR Magdalena, que permita integrar la
información turística y estadística para turismo y la promoción turística del
Departamento

1.3 Indicadores
A través del SITUR, se trabajará en la implementación de indicadores para el Departamento del
Magdalena, tales como:
Turismo receptor: Estudio de las características sociodemográficas, comportamientos, gasto
y percepción de los visitantes.
Turismo interno y emisor: Tipología del viajero, motivos, duración, modalidad de
alojamiento, medio de transporte, la forma de organizar el viaje, momento del año en que se
realiza, entre otras variables relevantes. Regiones con mayor flujo de turistas (locales y
residentes)

Impacto del turismo en el empleo: Estimación del empleo generado por el sector, clasificando
tipología de puestos de trabajo, vacantes del sector y necesidades de capacitación
Perfil de la industria turística: Estimar y caracterizar tamaño y tipología de la oferta de bienes
y servicios turísticos: Alojamiento, restaurantes y bares, transporte, agencias de viajes, entre
otros.

1.4 Marco normativo
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Artículo 8º del Decreto 2785 de 2006.
Artículo 37 de la ley 300 de 1996.
CONPES 3397 de 2003.
Decreto 210 de 2003, Art 2.

Contextualización del turismo en el contexto mundial, nacional y
departamental

2.1 Panorama internacional del turismo
En el plano internacional, el turismo es tomado como una actividad importante e impulsadora
de desarrollo económico. Tal es su injerencia a nivel mundial, que la Organización de las
Naciones Unidas –ONU-, ha dispuesto como organismo especializado a la Organización Mundial
de Turismo -OMT- (UNWTO por sus siglas en inglés) el cual es el encargado de la promoción del
turismo responsable, sostenible y accesible para todos.
En este sentido, la OMT ha implementado una metodología la cual ha permitido consolidar la
Cuenta Satélite de Turismo, que es fundamentalmente de naturaleza descriptiva y que al no
incluir mediciones sobre efectos indirectos e inducidos del consumo turístico en el sistema
económico, se ha podido compilar agregados que describen la magnitud y la contribución
económica del turismo, además de información detallada del consumo turístico, cuentas de
producción de la industria turística y los datos económicos y no monetarios del sector.
En razón de lo anterior actualmente, la OMT proporciona estadísticas, informes, boletines,
manuales, libros, y demás producciones bibliográficas, que analizan el sector y enmarcan sus
tendencias y comportamientos. Como resultado, se ha demostrado la importancia del turismo
dentro de la composición de la economía mundial, por sus aportes en el progreso
socioeconómico por medio del fortalecimiento de la industria turística, creación de puestos de
trabajo, ejecución de infraestructuras y la generación de ingresos de exportación. (EXCELTUR,
2013; Rainforeste Aliance, 2015; Márquez, 1996).
Según las cifras publicadas por la OMT (ver Figura 1) mediante comunicado de prensa y el
Panorama del Turismo Internacional, el sector turístico en el 2015 representó el 10% del PIB
mundial, además generó uno de cada once empleos, forjó 1,5 billones de dólares

estadounidenses en exportaciones, su participación en el comercio internacional en bienes y
servicios fue del 6% y el turismo internacional (que incluye viajes y transporte de pasajeros)
para este año alcanzó el 30% del total de las exportaciones de servicios (Organización Mundial
del Turismo, 2015).
Figura 1. Importancia del turismo

Fuente: Organización Mundial del Turismo (UNWTO, 2016)

A pesar de las conmociones de carácter económico que se han presentado en los últimos años
“el turismo ha experimentado una continua expansión y diversificación, convirtiéndose en uno
de los sectores económicos de mayor envergadura y crecimiento del mundo” (OMT, 2015, p2).
Como ejemplo de ello, se encuentran los 1.245.000 millones de dólares (EEUU) obtenidos por
ingresos de turismo, donde se ha producido un crecimiento del 3,7% en términos reales (en
contemplación con el tipo de cambio y la inflación).
Gráfico 1. Ingresos por turismo internacional por regiones y participación de América del Sur
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Dentro del análisis regional, es Europa quien aporta los mayores ingresos por turismo
internacional1 en el mundo (41%), en el 2014 alcanzó los 508.897 millones de dólares
estadounidenses. Las Américas que comprende, América del Norte, América Central y América
del Sur, son la tercera región que más produce ingresos por este rubro (22%), su crecimiento
ha sido notable, con el 27% en el 2014 con respecto al 2010.
En específico en América del Sur, se ha venido observando un comportamiento en descenso,
pasó de aportar el 9,72% de ingresos por turistas internacionales a las Américas en el 2010 a
contribuir el 9,41% en el 2014. En un zoom a nivel de países, son los Estados unidos ocupa el
primer lugar en ingresos por turismo internacional con más de 177 miles de millones de dólares
(ver
En el Gráfico 2. Llegadas de turistas internacionales por regiones y Participación de América del
Sur, se observa la participación que tiene América del Sur dentro de las Américas, como bien se
observa en el 2010 esta subregión representó el 15,41%, en el 2012 y 2013 aportó el 16,42 y
16,17 respectivamente y en el 2014, su participación disminuyó al 15,89%. En el mundo, es
Francia el país que con 83,70 millones de llegadas de turistas internacionales, lidera la lista,
Estados Unidos es segundo, España tercero y China cuarto (ver).

Gráfico 3) seguido por España (62,6), China (51,7) y Francia (55,4).
De acuerdo a los últimos resultados expuestos por la OMT (comunicado de prensa UNTWO No.
16008, 2016) en el 2015 las llegadas de turistas internacionales aumentaron en un 4,4% en
1

En términos macroeconómicos, el gasto de los visitantes internacionales (ingreso por turismo
internacional) se contabiliza como exportaciones para el país de destino y como importaciones para el país
de residencia del visitante.

comparación con el año inmediatamente anterior, alcanzando la cifra mayor de 1.184 millones
de viajeros. Durante el 2010 y 2015 se observó una afluencia importante de llegadas de turistas
internacionales a Europa, cuyo aumento ha sido sostenido, generando un crecimiento del 25%
en el 2014 en comparación con el 2010. Tal comportamiento es emulado por Asia y el Pacífico
quien ocupa el segundo lugar (23%). Las Américas tienen el tercer puesto (16%) en esta
variable y por último se encuentra el Oriente medio
Gráfico 2. Llegadas de turistas internacionales por regiones y Participación de América del Sur,
2015

Fuente: OMT (UNWTO). Compilación de Estadísticas de Turismo y comunicado de prensa. Enero, 2015

En el Gráfico 2. Llegadas de turistas internacionales por regiones y Participación de América del
Sur, se observa la participación que tiene América del Sur dentro de las Américas, como bien se
observa en el 2010 esta subregión representó el 15,41%, en el 2012 y 2013 aportó el 16,42 y
16,17 respectivamente y en el 2014, su participación disminuyó al 15,89%. En el mundo, es
Francia el país que con 83,70 millones de llegadas de turistas internacionales, lidera la lista,
Estados Unidos es segundo, España tercero y China cuarto (ver).

Gráfico 3. Países con más ingresos por
turismo internacional

Gráfico 4. Países con más llegadas de turistas
internacionales (2015)

Los ingresos derivados del gasto de los visitantes internacionales en alojamiento, comida y
bebida, entretenimiento, compras y otros bienes y servicios alcanzaron una cifra estimada de
1.245.000 millones de dólares estadounidenses
Gráfico 5. Medios de trasporte para turismo
en el 2014, lo que representó un aumento del
3,7% en términos reales. En síntesis se tiene que
las exportaciones por turismo internacional
crecieron ene l 2014 hasta 1,5 billones de dólares
de EEUU.

Gráfico 6. Participación de motivo de viaje en el
mundo

En esta instancia, los medios de transporte, que
utilizan el turismo receptor, (Gráfico 5) se
observa que el 54% viajaron por vía aérea, el 39%
por carretera, el 5% por embarcaciones y tan sólo
el 2% por vías férreas. Así mismo, el Gráfico 6,
muestra que el motivo de viaje principal en el
mundo en el 2014 fue el de Ocio Recreo y
Vacaciones (53%), voluntariados, salud, religión
y otros el 27% y negocios el (14%).

Por otro lado el turismo emisor, el cual hace
referencia a la salida de viajeros al exterior, ha
mostrado que la mayoría de viajes
internacionales tienen lugar en el país de
residencia de los viajeros, los datos indican que
cuatro de cinco llegadas tienen su origen en la
misma región. Los mercados emisores de turismo
internacional se han concentrado en general
Fuente: OMT (UNWTO). Panorama del Turismo
tradicionalmente
en las economías avanzadas de
internacional, 2015
Europa, las Américas y Asia y el Pacífico, no
obstante, gracias al aumento de los niveles de
renta disponible, muchas economías emergentes han experimentado un elevado crecimiento
en los últimos años, en particular en los mercados de Asia, Europa Central y Oriental, Oriente
Medio, África y América Latina.

La moneda fuerte y una economía sólida son uno de los factores con mayor incidencia en que
China sea el mercado emisor que más rápido ha crecido en el mundo, provocando que sean los
turistas chinos quienes más realizan gastos en el turismo internacional. En el 2014, éstos
gastaron en el extranjero una cifra récord de 165.000 millones de dólares EEUU, que en
comparación con el 2016 se denota una diferencia de US$36.000 millones adicionales,
mostrando un crecimiento del 27% con respecto al 2013.
Tabla 1. Número de empleos generados por la industria turística por regiones del mundo
Región
2010
2011
2012
2013
2014
Europa
11.602,68
11.776,46
11.107,92
8.500,63
2.997,04
Américas
11.323,94
11.853,91
12.082,24
12.389,35
1.226,46
Asia
y
el
pacífico
10.226,89
9.542,14
10.228,39
9.721,61
675,30
Oriente medio
2.331,38
2.667,79
2.471,86
2.565,53
894,29
África
1.719,69
1.473,30
1.616,32
1.615,56
34,79
Total
37.204,57
37.313,60
37.506,72
34.792,68
5.827,89
Fuente: OMT (UNWTO). Compilación de Estadísticas de Turismo. Septiembre, 2015

En cuanto al impacto en la generación de empleo de la industria turística, el comportamiento
es divergente en cada una de las regiones, no obstante desde el 2010 hasta el 2014 se ha
evidenciado un descenso en el aporte de puestos de trabajo en el mundo, se reporta un 84% de
decrecimiento sostenido y lineal en el 2014 en comparación con el 2010.
La industria turística de Las Américas en el 2012 y 2013 fue la generó más empleo con más de
12.000 millones de trabajadores contabilizados. Europa ha seguido muy de cerca este
comportamiento al igual que Asia y el Pacífico. Los más rezagados son el Oriente medio y África.

¿Hacia dónde va el turismo mundial?
Los resultados del Índice de Confianza de la OMT
pronostican que a pesar de la difícil coyuntura
económica que atraviesan sobre todo los países de
América, el futuro es prometedor. Basándose en la
actual tendencia y en esta perspectiva general, la
OMT prevé que las llegadas de turistas
internacionales crezcan un 4% en todo el mundo en
el 2016. (Organización Mundial de Tourismo, 2016)

La OMT prevé que las llegadas de
turistas internacionales crezcan un

4% en todo el mundo en 2016.

Por regiones, se espera que el crecimiento sea mayor en Asia y el Pacífico (entre 4% y 5%) y en
las Américas (entre 4% y 5%), seguido del de Europa (entre 3,5% y 4,5%). Las proyecciones
para África (entre +2% y 5%) y para Oriente Medio (entre 2% y 5%) son positivas, aunque con
un mayor grado de incertidumbre y volatilidad. (Organización Mundial de Tourismo, 2016)
La OMT, realiza proyecciones cuantitativas de la demanda del turismo internacional durante el
período de 20 años, iniciando desde el año 2010 y pronosticando el 2030. En éste se incluyen
factores sociales, políticos, económicos, medioambientales y tecnológicos que han configurado
el turismo en el pasado y de los cuales se espera que influyan en el sector en el futuro.
Bajo estos resultados, las llegadas internacionales en el mundo entero crecerán en promedio
3.3%. La tasa de crecimiento disminuirá en cuotas pero basadas es cifras cada vez mayores,
pasando de 3,8% en el 2012 al 2,9 en el 2030. En términos absolutos, las llegadas de turistas
internacionales aumentarán en unos 43 millones al año, frente a un incremento medio de 28
millones anuales registrado en el periodo comprendido entre 1995 y 2010. Según el ritmo de
crecimiento previsto, las llegadas de turistas internacionales en el mundo superarán la cifra de
1.400 millones en 2020 y 1.800 millones en 2030. (Organización Mundial del Turismo, 2015)
Adicionalmente, se prevé que las llegadas de turismo internacionales de las economías
emergentes superes a las de las economías avanzadas. En específico, el análisis econométrico
predice que en el 2030 el 57% de las llegadas internacionales se registrarán en destinos de
economías emergentes (frente al 30% de 1980) y el 43% en destinos de economías avanzadas
(frente al 70% en 1980).
Gráfico 7. Turismo hacia 2030: Tendencias y proyecciones 1950-2030

Fuente: OMT (UNWTO). Panorama del Turismo internacional, 2015

2.2 Panorama Nacional
En detalle, se observó que durante el segundo trimestre de 2015, el PIB registró un crecimiento
de 3,2%. Si bien, fue inferior a al presentado en el período similar del 2014 (4,2%), superó el

crecimiento del primer trimestre de 2015. En comparación con algunos países de América
latina, para Colombia se pronostica para el 2016 crezca a un ritmo del 2,8%, superando a Perú,
Argentina, Brasil, Chile, Ecuador y Venezuela.
Tabla 2. Variaciones del PIB por grandes
ramas de la actividad económica, 2015
Anua
l
4,5

Trimes
tral
1,1

Año
corrido
2,9

-1,1

-2,2

1,2

2,5

1,8

0

3,7

2,1

2,6

0,8

-0,7

4,6

Comercio,
reparación,
restaurantes y hoteles
Transporte,
almacenamiento
y
comunicaciones
Establecimientos
financieros,
seguros,
actividades
e
inmobiliarias y servicios
a las empresas
Actividades de servicios
sociales, comunales y
personales
Subtotal valor agregado

4,8

1,8

4,6

1,8

2

1,7

4,3

1,3

4,1

3,1

1,6

2,8

3,1662

Gráfico 8. Pronóstico del crecimiento del PIB
para el 2016 en América Latina
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Gráfico 9. Variación del PIB a precios
constantes, series desestacionalizadas
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En desagregación del PIB se muestra que la rama de Comercio, reparación, restaurantes y
hoteles, creció 4,8% en el 2015 un con respecto al año anterior, posicionándose así como la
rama de mayor crecimiento este año. Cerca se encontró la rama de agricultura, ganadería, caza,
silvicultura y pesca con 4,5% de crecimiento anual. (DANE, 2015).
Tabla 3. Crecimiento y participación de la hotelería, restaurantes y bares.
Productos
Anual Trimestral Año Corrido
Comercio
Servicios de reparación de automotores
Servicios de alojamiento, comidas y bebidas
Total Comercio, reparación, restaurantes y hoteles

3,7
5
8,4
4,8

1,6
1,5
2,6
1,8

3,8
5
6,9
4,6

Fuente: DANE. Cuentas trimestrales, 2015

Los servicios de alojamiento, comida y bebida, pertenecientes a la industria turística, fueron los
que jalonaron la rama de comercio, reparación, restaurantes y hoteles, con crecimientos y
aportes, en las dimensiones anuales, trimestrales y año corrido del 8,4%, 2,6% y 6,9%, tal y
como se puede observar en la

Tabla 2. De acuerdo al informe presentado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,
esta rama representó el 12% del PIB. Particularmente, el sector comercio se incrementó (3,1%),
pero sobresalió el incremento presentado en el rubro de hoteles, restaurantes y bares (5,5%)
(MinCIT, 2015)
En materia de empleo, en noviembre del 2015, el país registró la tasa de desempleo más baja
de los últimos 15 años, alcanzando una cifra de 7.3% así lo demuestra el . El impacto de la
industria turística en la generación de empleo, fue contundente, puesto que fue esta, la rama la
que más contribuyo en la creación de puestos de trabajo (21.615 empleos) con un 28% en el
2015. (Ver

Fuente: DANE; Gran encuesta integrada a hogares, 2015

Gráfico 11). Así mismo su crecimiento con respecto al mismo periodo en el año anterior creció

un 3,2%, siendo la tercera rama con mayor dinamismo y crecimiento en el sector (DANE, 2015).
Gráfico 10. Tasa de desempleo nacional

Fuente: DANE; Gran encuesta integrada a hogares, 2015

Gráfico 11. Distribución porcentual de la población ocupada según rama de la actividad

Fueron 6.095
empleos entre julio y
septiembre los que
generó. Aumentando
en 3,2% para el
2015 en comparación
al 2014.

Fuente: DANE; Gran encuesta integrada a hogares, 2015

Otra variable macroeconómica que influye en el sector turístico, es la inflación puesto que al
encarecerse el costo de vida y disminuir el poder adquisitivo de la moneda, las personas
priorizan sus gastos, donde por lo general la prioridad es satisfacer las necesidades básicas, y
los rubros destinados a actividades recreativas como el turismo, son susceptibles a desplazarse.
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una cifra del 6,77%, cuya variación superó
por 3,11 pp a diciembre del 2014 (DANE, 2016). Las cifras han superado las metas estipuladas
por la autoridad monetaria del país el Banco de la República. La variabilidad climática y factores
externos como la apreciación del dólar frente al peso, han encarecido los insumos necesarios
para la producción de diversos productos agrícolas, industriales, entre otros.
Por otra parte, el comportamiento de la Inversión Extranjera Directa (IED), disminuyó en el
2015 pero ha sido favorable. De acuerdo a ProColombia entre enero y septiembre de 2015 la
inversión extranjera directa en Colombia alcanzó US$9.235 millones, lo que representó una
disminución del 26,3% (US$ 3.303 millones) en comparación con lo registrado durante el
mismo periodo de 2014 (PROCOLOMBIA, 2015). Dentro del análisis sectorial, se resalta los
sobresalientes crecimientos entre enero y septiembre de 2015, de los sectores servicios
comunales (104%), Comercio, restaurantes y hoteles (64,2%), y Construcción (14%). Así
mismo el aporte del 15,8% de IED en la rama de Comercio, restaurantes y hoteles, lo cual se
tradujo en US$1.464 millones de dólares.

En Colombia ¿Cómo vamos en Turismo?
De acuerdo a la Organización Mundial de Turismo, de los países de América Latina, Colombia
ocupa el 5° lugar con una participación de
0.23% del total de llegadas al mundo.
Fueron 1.674.496 las llegadas de turistas
internacionales entre los meses de enero y
septiembre del 2015, lo cual implicó un
aumento del 17,24% con base al mismo
periodo del año anterior. De acuerdo a los
últimos anuncios, a octubre de 2015 el país
recibió más de 3, 640,000 visitantes de
turistas extranjeros, lo cual representó
incrementó del 9% en contraste con el 2014 (El Tiempo, 2016). Los turistas residentes de los
Estados Unidos, Venezuela y Ecuador fueron los que más ingresaron al Colombia en el año
corrido del 2015 (enero-septiembre). En total, la suma de turistas únicamente estos tres países
fueron de 681.340, contribuyendo el 38,4% de los visitantes totales del ESpaís. (Ver Figura 3)
Figura 2. Principales indicadores del sector turístico en Colombia

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo: Boletín mensual, septiembre 2015

Por otra parte, en el 2015 las salidas de colombianos al exterior disminuyeron en 9,73% con
respecto al 2014. Dentro del análisis de año corrido, se observa que entre enero y septiembre
del 2015 se registró un aumento del 3,26% para el 2015. El turismo emisor colombiano, escogió
como principales destinos turísticos a Estados Unidos, Panamá y México cada uno de ellos
representó el 34,5%, 10,2% y el 9.9%, todos ellos sumaron el 54,7% de la participación de los
destinos totales de salidas de los turistas totales (MinCIT, 2015).

Tabla 4. Número de viajeros por país de origen.

Figura 3. Participación de los tres
países que más visitaron a
Colombia en el 2015
País

Fuente: Migración Colombia, cifras
septiembre, 2015 (citado por
Ministerio de Comercio Industria y
Turismo: Boletín mensual, Sep.,
2015)
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Para el mes de septiembre, a pesar de que la cifra por transfronterizos representaron el 16,2% del
total de viajeros; se observa una fuerte caída del flujo de viajeros por zonas fronterizas, debido al
cierre con las fronteras de Venezuela; en comparación con el año anterior la cifra cayó 61%, y
respecto al mes de agosto disminuyó 57% (MinCIT, 2015).
Por su parte del total de viajeros, el 64,5% correspondió a los extranjeros no residentes, seguido de
colombianos que viven en el exterior que participaron con un 16,2%, por último el número de
viajeros por cruceros internacionales tuvieron un peso total de 3,0%. Además las zonas fronterizas
representaron el 31,7% del total de viajeros en el mes (MinCIT, 2015).
Como resultado de todo lo anterior, el gasto por concepto del turismo receptor y emisor, ha
aumentado paulatinamente desde el 2010 tal y como lo muestra el . El gasto por turismo receptor
representó en el 2013 el 1,26% del PIB, y el turismo emisor el 1,19%, lo cual dejo una balanza
positiva del 0,1 pp. (OMT, 2015)
Figura 4. Receptivo total de viajeros

Fuente: Migración Colombia y Puertos Nacionales. Cifras septiembre, 2015 (citado por Ministerio de
Comercio Industria y Turismo: Boletín mensual, Sep., 2015)

De acuerdo al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el motivo de viaje principal fue el
de vacaciones, recreación y ocio, según clasificación de Migración Colombia, éste en el mes de
septiembre de 2015, el 68,3% viajaron por este motivo, de acuerdo a la clasificación del DANE,
esta cifra fue el 50%. En las dos clasificaciones, el segundo motivo de viaje fue el de negocios
con una participación del 41% para el DANE y 19,2% para Migración Colombia (ver ¡Error! No s
e encuentra el origen de la referencia.)
Gráfico 13.Gasto del Turismo Receptor y Emisor sobre
porcentaje del PIB

Fuente. Compilados estadísticos OMT (UNTWO), 2015

Gráfico 12. Motivo del viaje,
según clasificación de DANE,
2015

Fuente: Muestra mensual Hotelera (MMH)- DANE.
Cifras Agosto 2015 (citado por Ministerio de Comercio
Industria y Turismo: Boletín mensual, Sep., 2015)

Retos y oportunidades del sector turístico para el 2016, en la
actual coyuntura económica
“Colombia, uno de los Siete nuevos destinos del mundo para invertir”: El pasado mes de
febrero la revista Fortune clasificó a Colombia como uno de los siete nuevos destinos de
inversión en el mundo, aduciendo como razones principales; la facilidad para hacer negocios,
el crecimiento en la llegada de capitales foráneos, un marco legal favorable y el incremento del
PIB del país. Sumado a Fortune, en marzo, CNN y The New York Times presentaron al país,
como un destino innovador, con grandes posibilidades para los empresarios en sectores como
tecnología, infraestructura hotelera y servicios BPO. (Lacouture, 2015).
Revista Forbes, ubica a Colombia dentro
de los 14 mejores destinos a visitar

El turismo, es uno de los sectores que
más se ha favorecido con la imagen
mejorada que tiene Colombia ante el
mundo. Una prueba de ello, es la
clasificación de la Revista Forbes,
quien ubica a Colombia entre los
mejores destinos a visitar en el 2016.
La buena energía, la negociaciones de
paz con las FARC y el fortalecimiento
de la economía son algunas de los
criterios que expone el director para
las
Américas
de
Geographic
Expeditions, Jennine Cohen (Revista
Forbes, 2015).

La industria turística mundial, en especial las agencias de viajes, anticipan un crecimiento de
aproximadamente 10% para el 2016 (USTOA, 2016). Colombia se encuentra definida por esta
misma fuente, entre los cuatro destinos turísticos emergentes con mayor dinamismo en el
mundo.
Ahora bien, teniendo en cuenta el presente panorama económico de Colombia, los contrastes y
vicisitudes reseñadas en el apartado anterior, se pueden identificar oportunidades y prever
algunos retos que tendría el sector en este año nuevo.
En primera instancia la complicada situación económica regional como la alta inflación, escasez,
inseguridad, inestabilidad, polarización política en Venezuela, la recesión económica y
escándalos de corrupción en Brasil y el peligro de iliquidez de Ecuador, aunque si bien implican
nubarrones que oscurecen a América latina en su conjunto, también es cierto que posiciona a
Colombia en un nivel más alto que su vecindad, puesto que si por ejemplo los estadounidenses
(que como se vio en la Figura 3, son los que más visitaron al país en el 2015) tienen predefinido
visitar a Suramérica, seguramente Colombia sería una de sus principales opciones, después de
comparados las problemáticas internas de la región.

Entre los retos que ha de suponer este año la industria turística del país, se encuentra el
encarecimiento del costo de vida, reflejado por los altos índices de inflación que se vivieron en
el 2015, y que probablemente se seguirán viendo en el 2016 a cuesta de los fenómenos
climáticos y la apreciación del dólar. Esta situación, representa un riesgo para el sector, las
razones se pueden reducir a que el turismo interno por concepto de ocio y recreación, el cual
representa más del 50% de motivo de viaje, es propenso a reducirse, ya que el espectro de
preferencias se enfocan en lo más primordial, en otras palabras, el rubro que se destinaba para
turismo, podría ser utilizado para asumir las diferencias en el costo de los productos que
componen la canasta familiar. En este sentido, elaborar estrategias de promoción y
accesibilidad, para el turismo interno ayudarías a incentivar a las familias a viajar dentro del
territorio.
En línea con lo anterior, la apreciación del dólar, aunque contribuye con los procesos
inflacionarios, también es un factor que aumenta la llegada de extranjeros al país, puesto que el
alto poder adquisitivo del dólar, hace más competitivo el sector en relación a los costos, como
alojamiento, transporte, restaurantes, entre otros. Y como resultado de esta dinámica, aumenta
la entrada de divisas, lo que en últimas, suaviza el impacto generado por la baja del valor de
barril de petróleo que tanto tiene preocupado el bienestar de las cuentas nacionales y de la
inversión extranjera directa.
El aumento de la llegada de cruceros al país es un
buen síntoma de la evolución del sector
turístico. El departamento del Magdalena por
su parte, sigue avanzando como destino
turístico mundial, así lo refleja las numerosas
llegadas de cruceros al distrito de Santa
Marta. Entre enero y septiembre del 2015 se
reportaron 6.368 pasajeros de cruceros en la
capital del Magdalena (Capitanía puerto de
Santa Marta, citado en MinCIT, 2015), sólo en
el mes de diciembre de este año, los afamados
cruceros Silver Whisper, Cristal Serenry,
Pacific Princess y Zenih, arribaron con 2.500
personas a la ciudad.

Se espera aumento de llegada de
cruceros al país en el 2016

Adicionalmente, se espera un incremento de US$ 1.312 millones en el ingreso de divisas a
Colombia a través de los rubros de transporte de pasajeros y viajes, impulsado por la descrita
creciente llegada de extranjeros al país.
El crecimiento proyectado de entrada de extranjeros con visa turística para octubre 179,056 el
cual equivale a un incremento de 23,1% con respecto al año anterior.

Mes
Octubre
(2014)
Julio
Agosto
Septiembre
(Octubre
(2015)
Var Anual Oct

Tabla 5. Pronósticos para el sector en el 2016
Llegada %
var
Trimestre
Exportacion
s
mensual
es
145.44
2014-III
1290.87

%Var
Trim

198.535
197.442
166.194
179.056

-7.70%
12.10%

-0,6%
15,8%
7,7%

2015-I
2015-II
2015-III
Var Anual
III

1268.89
1170.76
1312.24
1,7%

23.10%

Fuente: Banco de la República (citado por Ministerio de Comercio Industria y Turismo: Boletín
mensual, Sep., 2015)

2.3 Panorama del turismo en el departamento del Magdalena y Santa Marta
Para la realización del estudio y caracterización del turismo en el departamento del Magdalena,
SITUR Magdalena implementó una metodología, donde se captura información primaria de los
visitantes que llegan al departamento, de los turistas magdalenenses, de la oferta turística que
dispone el departamento y de la generación de empleo que el sector turístico genera.
Metodológicamente en el periodo comprendido entre 15 de diciembre de 2015 y 15 de enero
de 2016, se estableció una muestra de 2.260 encuestas en el departamento del Magdalena. las
cuales se hicieron efectivas. Los resultados y características aquí descritas son resultado de la
aplicación del instrumento a la muestra representativa.
Adicionalmente, se emplean fuentes secundarias de información; para complementar la
caracterización del turismo en el departamento, al igual que se hizo en el contexto nacional e
internacional.

2.3.1 Características de los visitantes
Gráfico 14. Participación de los visitantes según nacionalidad

Fuente: SITUR Magdalena – 2016.

Durante los meses de diciembre del 2015 y enero del 2016, a la ciudad de Santa Marta presento
una visita masiva de turistas, de las personas encuestadas en una muestra representativa el
84% eran de origen nacional y el 16% extranjero. Según el país de residencia, la mayoría de los
visitantes son argentinos (22%) y estadounidenses (13%)

Gráfico 15. Llegadas por país de residencia.

Fuente: SITUR Magdalena – 2016.

Con respecto a los departamentos de residencia de los turistas nacionales, Cundinamarca fue el
lugar de donde más llegaron visitantes, 38%, seguido de Antioquia y Atlántico con 10% cada
uno; Santander (9%); Valle del Cauca (3%); luego Norte de Santander; Cesar; Tolima; Bolívar y
Caldas con (2% de participación cada uno). Ver gráfico 16.
Gráfico 16. Llegadas por departamento de residencia.

Fuente: SITUR Magdalena – 2016.

Relacionado por ciudad de residencia de los turistas nacionales, se pudo evidenciar que Bogotá
D.C. es la ciudad de origen con mayor número de visitantes (38%) al Magdalena; seguido por
Medellín y Barranquilla (10%) y Otras ciudades y municipios (18%). Ver gráfico 17.

Gráfico 17. Llegadas por ciudades de residencia.

Fuente: SITUR Magdalena – 2016.

Durante el bimestre de referencia y la muestra encuesta, al departamento llegaron visitantes
donde la mayoría contaba con edades entre 26 y 54 años (75%), seguido por el rango entre 16
y 25 años (17%). Por otro el 53% de los visitantes son mujeres y el 43% hombres.

Gráfico 18. Lugar de nacimiento de visitantes

Fuente: SITUR Magdalena – 2016.

Gráfico 19. Edad de los visitantes >15 años

Fuente: SITUR Magdalena – 2016.

Gráfico 20. Distribución porcentual de los turistas por género.

Fuente: SITUR Magdalena – 2016

Gráfico 21. Tamaño del grupo de viaje

Fuente: SITUR Magdalena – 2016

Los grupos de viajes más comunes eran los conformados por dos personas (26%), seguidos por
los grupos de ocho o más personas (17%), cuatro personas (15%), una persona (13%), cinco
personas (9.1%). En relación a la presencia de personas con 15 años de edad o más en los
grupos de viajes, el 66% de los de estos contaba con este tipo de población, mientras que el 34%
no.

Gráfico 22. Presencia de ≤ 15 años en los grupos de viaje

Fuente: SITUR Magdalena – 2016

2.3.2 Motivación del viaje
El principal motivo de los viajes realizados por los turistas encuestados, son motivos
personales, 98%, seguidos por los negocios y motivos profesionales 2%. Dentro de los
personales con mayor participación se encuentran: Vacaciones, recreo y ocio (91%); Visitar
familiares y/o amigos (6%); En tránsito a otro destino (2%); Asistir a eventos
religiosos/peregrinaciones; Otros motivos personales (1%).

Gráfico 23. Motivo Principal del viaje

Fuente: SITUR Magdalena – 2016

Gráfico 24.Motivos personales

Fuente: SITUR Magdalena – 2016

Por otro lado, las visitas por negocios y motivos profesionales se realizaron en gran medida
para vender bienes o prestar servicios como independiente (35%); para emplearse en una
empresa del departamento del Magdalena (22%); realizar Inversión y/o asistir a reunión de
negocio (13%); asistencia a un espectáculo artístico (8%); competiciones deportivas (5%);
otros motivos profesionales (8%) .

Gráfico 25. Negocios y motivos profesionales

Fuente: SITUR Magdalena – 2016

2.3.3 Turistas (visitantes que pernoctan) vs Excursionistas (visitantes del día)
Gráfico 26. Turistas (visitantes que pernoctan) vs Excursionistas (visitantes del día)

Fuente: SITUR Magdalena – 2016

Con relación a de los tipos de viajeros, este se divide en dos grandes grupos que son los turistas
(visitantes que pernoctan) y los Excursionista, es decir, los visitantes por día. Partiendo de lo
anterior, el primer grupo es la modalidad que más se presenta en los visitantes 95% y los
visitantes por día 5%.

2.3.4 Características del viaje
Gráfico 27. Duración del viaje turístico

Fuente: SITUR Magdalena – 2016

En promedio los grupos de viajes, que participaron en la encuesta, duraron siete noches en el
Departamento del Magdalena. La mayoría de visitantes duraron cuatro noches, el 23% de estos
duró ocho o más noches. La duración media de la estancia en servicios de alojamiento comercial
fue de 4 noches en los grupos encuestados.

Gráfico 28. Duración de la estancia en servicios de alojamiento comercial

Fuente: SITUR Magdalena – 2016

Gráfico 29. Duración de la estancia en servicios de alojamiento no comercial

Fuente: SITUR Magdalena– 2016

Duración media de la estancia en servicios de alojamiento no comercial fue de 7 noches,
donde la cantidad de noche más común fueron 10 o más, seguido por los que duraron
1, 3 y 4 noches respectivamente.

Gráfico 30. Municipios visitados

Fuente: SITUR Magdalena– 2016

El principal destino turístico de los visitantes encuestados en el departamento del Magdalena
fue la capital, Santa Marta, (96% de los visitantes); seguido por Ciénaga, Aracataca, Fundación
y El Banco (10%, 5%, 3%, 2% de los visitantes respectivamente); también fueron visitados
otros municipios como Algarrobo, , Guamal y Zona Bananera, entre otros (6%).

Gráfico 31. Tipo de alojamiento utilizado

Fuente: SITUR Magdalena– 2016

Gráfico 32. Destino principal del viaje

Fuente: SITUR Magdalena– 2016

Gráfico 33. Principales actividades realizadas por los turistas

Fuente: SITUR Magdalena– 2016

Dentro de las principales actividades desarrolladas por los visitantes encuestados en su estadía
en el Departamento se encuentran las visitas a playas (96% de los visitantes visitó por lo menos
una playa); el Centro histórico de Santa Marta (67%); Parques naturales, cascadas, ríos, pozos,
etc. (55%); museos, santuarios y otros (46%); centros comerciales (43%); compras (33%);
recorrido por paisajes (21%); bares y discotecas (20%); reuniones con amigos (11%).

Gráfico 34. Playas visitadas en el casco urbano del Distrito de Santa Marta.

Fuente: SITUR Magdalena – 2016.

La playa más visitada dentro del casco urbano del distrito de Santa Marta fue El Rodadero (67%
de los visitantes asistieron a ella); seguida por la bahía de Santa Marta (42%); playa Blanca
(40%); playa Grande (22%); playa de los Cocos (7%); Bello horizonte (7%); playa Salguero
(4%); Don Jaca (3%) y Playaca (2%). Ver gráfico 34.
Gráfico 35. Playas más visitadas en el Parque Nacional Natural Tayrona.
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Fuente: SITUR Magdalena – 2016.
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Dentro del Parque Nacional Natural Tayrona las playas más visitadas fueron bahía Concha
(26.4% de los visitantes asistió a esta playa); Playa Cristal (25%); Arrecife (17.8%); Piscina
Natural (13.7%); Cabo San Juan (14.7%); Neguanje (13.1%); Cañaveral (97%); Chengue (2.4%)
y Gairaca 1.6%). Ver gráfico 12.

Gráfico 36. Parques naturales, Cascadas, ríos, pozos, balnearios, Zoológicos y
jardines botánicos a que asistieron los visitantes.
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Fuente: SITUR Magdalena – 2016.

Con relación a los parques naturales, Cascadas, ríos, pozos, balnearios, Zoológicos y jardines
botánicos los lugares más visitados fue el Parque Nacional Natural Tayrona (65% de los
visitantes llegaron a este lugar); seguido por los Ríos, Pozos y balnearios (35%); Cascadas
(21%); Miradores Paisajitos (16%); Parque Sierra Nevada de Santa Marta (9%); Santuario flora
y fauna, Ciénaga grande de Santa Marta (5%); Jardines botánicos (3.7%); entre otros.

Gráfico 37. Museos, casas de cultura, iglesias, santuarios y monumentos a los que asistieron los
visitantes
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Fuente: SITUR Magdalena – 2016.

Por el lado de los museos, casa de la cultura, iglesias, santuarios y monumentos; las catedrales
e iglesias fueron las más visitadas (28,3% de los visitante asistieron a este lugar); seguido por
los monumentos (22.3%); los museos (21.7%); Haciendas y casas históricas (18.6%); casa de
la cultura (10.5%); puentes históricos (5%); santuarios (1.6%) y cementerios (0.8%)
Gráfico 38. Principales museos visitados.
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Fuente: SITUR Magdalena – 2016.

Museo del Oro Tayrona, Casa de la
Aduana o Casa Simón Bolívar

En cuanto a los museos visitados, la casa de aduana es el lugar preferido por los visitantes;
seguido por la Quinta de San Pedro Alejandrino; Acuario y museo del Mar, Rodadero; Mundo
marino; Casa museo Gabriel García Márquez; Museo Bolivariano Arte Contemporáneo; Casa
Indígena; Claustro San Juan Nepomuceno; Museo Arqueológico Madame Agustine; entre otros.
Gráfico 39. Principales actividades deportivas realizadas por los visitantes
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Fuente: SITUR Magdalena – 2016.

Las actividades deportivas también son un atractivo para los visitantes, el Snorkeling
es una de ella (49% de los visitantes encuestados lo realizó); seguido por el Senderismo
(43%); Deportes náuticos (35%); Buceo recreativo (33%); Canopy (10%); Cuatrimotos
(10%) entre otros.
Gráfico 400. Transporte utilizado para llegar a Magdalena

Fuente: SITUR Magdalena – 2016.

El transporte aéreo (34.8% de los visitantes) es el medio de transporte más utilizado
entre los visitantes encuestados para llegar al Departamento; seguido por el vehículo
propio (26.7%); el transporte terrestre (bus, buseta, taxis, automóviles) (19.6%); el
transporte terrestre de excursiones y/o planes turísticos (7.1%); vehículos de amigos
o familiares (6.9%); entre otros
Gráfico 41.Transporte utilizado para movilizarse en Magdalena

Fuente: SITUR Magdalena – 2016.

Analizando la movilidad de los encuestados dentro del Departamento, el transporte
terrestre de pasajeros como busetas, buses y taxis es la forma más común de
movilizarse entre los visitantes (38.2% de los visitantes se moviliza en busetas, buses,
taxis, entre otros similares); seguido por el vehículo propio (25.1%); el transporte
terrestre de excursiones y/o planes turísticos (15.4%).

Gráfico 42. Composición del grupo de viaje

Fuente: SITUR Magdalena – 2016.

Los visitantes encuestados en su mayoría venían acompañados por la pareja, novio
(a)/esposo (a) 55.5%; seguido por los hijos (39%); otros familiares (36.1%); los padres
(23.6%); amigos (17%).
Gráfico 433. Número de turistas en el grupo de viaje

Fuente: SITUR Magdalena – 2016.

Gráfico 44. Formas de organización del viaje

Fuente: SITUR Magdalena – 2016.

Con respecto a la forma de organización del viaje al departamento del Magdalena el
78% de los visitantes encuestados, lo hizo por un método diferente al de un paquete
turístico o excursión.

Gráfico 45. Costo del paquete turístico por grupo de viajes.

Fuente: SITUR Magdalena – 2016.

Gráfico 46. Lugar donde compró el tiquete
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Fuente: SITUR Magdalena – 2016.

Gráfico 477. Personas cobijadas por el paquete
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Fuente: SITUR Magdalena – 2016.

Gráfico 48. Ubicación de la agencia de viajes/operador turístico
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Fuente: SITUR Magdalena – 2016.

Gráfico 49. ¿Qué productos y servicios incluía el paquete turístico o excursión?
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Fuente: SITUR Magdalena– 2016.

Otro

Gráfico 50. Gasto medio per cápita en Magdalena
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Fuente: SITUR Magdalena – 2016.

Por otro lado, el gasto medio por día de los visitantes encuestados, fue de $136.043
pesos colombianos. El rubro donde más gastaron los viajeros fueron los servicios
médicos; alojamiento; otros gastos, alimentos y bebidas; transporte terrestre para
movilizarse dentro del departamento del Magdalena; transporte terrestre para llegar al
departamento del Magdalena.

Gráfico 51. Gastos del viaje realizados por otra persona Organización/empresa diferente
a usted o a su grupo de viaje
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Fuente: SITUR Magdalena – 2016.

Gráfico 522. ¿Cuál es el nombre de la empresa de transporte terrestre de pasajeros
utilizados desde una ciudad de Colombia al Magdalena?
La Costeña

0,3%

Motilones

0,3%

Bolivariana

0,3%

Fonseca

0,3%

Concord

0,3%

Realtur

0,3%

Taxi

0,3%

Brasilia

0,3%

Carro particular

0,5%

Coopetran

1%

Berlinas

1%

Puerta a puerta

1%

NS/NR

95%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Fuente: SITUR Magdalena – 2016.
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Gráfico 533. En dónde fue realizado el mayor gasto de productos como ropa, calzado
implementos deportivos, etc. (bienes duraderos) antes y durante el viaje al Magdalena
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Fuente: SITUR – 2016.

Gráfico 54. Formas del financiamiento del viaje

Fuente: SITUR – 2016.

La forma de financiamiento del viaje más común entre los visitantes encuestados es con
recursos propios; seguidamente están los recursos de la pareja novio (a) y/o esposo
(a); empresas; cofinanciados con familiares y empresas.

2.3.5 Percepción del Viaje
El 82% de los visitantes al departamento el Magdalena que realizaron la encuesta,
utilizó el servicio de alojamiento, el cual fue calificado de forma general con un 72; los
precios de alojamiento (7); servicios de comida (7); personal del servicio (8); higiene y
limpieza (8).
Gráfico 5555. Valoración del servicio de alojamiento

Fuente: SITUR Magdalena – 2016.

Gráfico 56. ¿Durante su viaje utilizó servicios de restaurante?

Fuente: SITUR Magdalena– 2016.
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En una escala de calificación del 1 al 10, donde 1 es el nivel de calificación más bajo y 10 el más alto

Gráfico 57. Valoración servicio de alojamiento
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Fuente: SITUR Magdalena – 2016.

Con respecto al servicio de restaurante el 92% de los visitantes encuestados, utilizó el
servicio de restaurante, el cual fue clasificado de forma general con un (7). De forma
específica fue calificada de la siguiente manera: precios (7); higiene y limpieza (8); trato
personal (8); variedad de la oferta gastronómica (8); sabor de los platos servidos (8).
Gráfico 58. Valoración factores ambientales
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Fuente: SITUR Magdalena – 2016.

Un factor importante en la evaluación de percepción de los visitantes del sector
turístico es el componente ambiental, los visitantes valoraron los factores

ambientales, de forma general con (7); y de forma específica así: Hospitalidad (8);
calidad del agua potable (6); limpieza y conservación de los lugares visitados (7);
limpieza y aseo en los municipios (6).
Gráfico 5959. Valoración ocio, recreación y tiempo libre

Fuente: SITUR Magdalena – 2016.

Con relación a la clasificación del ocio, recreación y tiempo libre, los visitantes los
clasificaron de forma general 7; las discotecas, bares y casinos 7; parques públicos 7;
actividades deportivas 7; actividades culturales 7.
Gráfico 6060. Valoración de la infraestructura
Seguridad

8

Estado de carreteras

7

Transporte local

7

Calificación General

7
6,4

6,6

6,8

7

7,2

7,4

Fuente: SITUR – 2016.
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Con respecto a la valoración de la infraestructura, los visitantes manifiestan que de
forma general obtiene un 7; en seguridad 8; transporte local 7; estado de las carreteras
7.
Gráfico 61. Atractivos turísticos más importantes del departamento del Magdalena

Fuente: SITUR Magdalena– 2016.

El atractivo más importante con que cuenta el departamento del Magdalena de acuerdo a los
visitantes encuestados, es el Parque Nacional Natural Tayrona (51% de los visitantes
encuestados manifiesta que es el sitio turístico más importante); seguido de la Quinta de San
Pedro Alejandrino (34%); Catedral de Santa Marta (25%); y finalmente el trato de las personas
(20%).

Gráfico 62. Volverían los visitantes al Magdalena
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Fuente: SITUR Magdalena– 2016.

Gráfico 63. Recomendación de Magdalena como destino turístico
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Fuente: SITUR Magdalena– 2016.

El 91% de los turistas que participaron en la encuesta, manifiesta que volverían al
departamento del Magdalena y lo recomendarían como sitio turístico, mientras que el
7% no estaría seguro de volver y el 6% de recomendarlo. Por último, el 2% no volvería
al Departamento y el 3% no lo recomendaría como destino para el turismo.

Gráfico 64. Repetición del viaje a Magdalena en los últimos 2 años
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Fuente: SITUR Magdalena – 2016.

Durante los dos últimos años el 51% de los turistas encuestados visitó solo una vez el
Departamento, el 23% dos veces, el 11% tres veces, y el 18% lo ha visitado por lo menos
4 veces.
Gráfico 65. Fuentes de información para enterarse de los destinos turísticos de Magdalena
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Fuente: SITUR Magdalena– 2016.

La fuente principal de información relacionada con los sitios turísticos del
departamento del Magdalena son los amigos y familiares (47%), seguido por la Internet

(30%), Agencias de viajes (9%) y por último los medios de comunicación masivos (8%),
así lo manifestaron los visitantes que realizaron la encuesta.
Gráfico 66. Medios de comunicación utilizados durante la permanencia en Magdalena
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Fuente: SITUR Magdalena– 2016.

Los turistas que visitaron en este espacio temporal al departamento del Magdalena y
respondieron la encuesta, buscan principalmente en internet información acerca de los
destinos turísticos (46%), seguidos por los hoteles (26%), Familiares (22%), los guías
turísticos (19%), amigos (18%), otros turistas (11%), entre otros.
Gráfico 67. Uso de redes sociales para compartir experiencia de viaje
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Fuente: SITUR Magdalena– 2016.
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El 65% de los turistas encuestados afirman haber compartido sus experiencias en
Facebook, el 23% en Instagram, el 21% en aplicaciones de mensajerías como Whatsapp,
Skype y Messenger, y en el Twiter el 7%
Gráfico 68. ¿Qué recomendaría para lograr atraer más visitantes al Magdalena?
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El 29% de los encuestados recomienda la mejora de la limpieza en playas y calles, como
atractivo de turistas, dado que la buena imagen que se lleven los visitantes atraen
nuevos turistas al departamento, por otra parte, un 15% de los encuestados sugiere el
control de precios de los servicios ofrecidos, dado que la discrepancia entre
establecimientos de igual categoría es notoria con simple inspección y racionalidad de
agentes.
El 26% los turistas que respondieron la encuesta, no respondieron en este ítem o
contestaron ninguno
Entre otros aspectos (11%) de los encuestados, contestaron de forma particular
estrategias como incentivos, premios a turistas, mejorar infraestructura física e higiene
en hoteles, servicios de baños en la ciudad y parque Tayrona por la demanda,
capacitación en un segundo idioma para el personal que presta servicios turísticos,,
centro de salud en el Rodadero, más árboles en la ciudad, mayor control del
mototaxismo y hotelería paralela, paquete todo incluido directo con los hoteles,
mejorar acceso y abuso en la entrada al Parque Tayrona, mejorar servicios públicos,
más puntos de información turística de sitios a visitar, orden en la ciudad, olor a
gasolina en la playa por las lanchas y otros que le gusto todo.

3

Conclusiones Generales.

Dentro de las recomendaciones que formularon los visitantes en la encuesta realizada,
para lograr atraer más visitantes al departamento del Magdalena, se encuentran las
siguientes:


El 29% de los encuestados recomienda la mejora de la limpieza en playas y
calles, como atractivo de turistas, dado que la buena imagen que se lleven los
visitantes atraen nuevos turistas al departamento, por otra parte un 15% de los
encuestados sugiere el control de precios de los servicios ofrecidos, dado que la
discrepancia entre establecimientos de igual categoría es notoria con simple
inspección y racionalidad de agentes.



Aprovechar las potencialidades que brinda la región en materia de sitios,
gastronomía y actividades dentro de la ciudad, así lo sugiere el 2% de los
encuestados, en la misma proporción sugieren controlar los Problemas de
indigencia, drogadicción y protección a animales, algunos turistas notaron que
la ciudad tiene muchos indigentes, personas pidiendo dinero, consumo de en
Taganga y muchos animales en algunos sitios turísticos.



Por otra parte, el 3% de los encuestados sugieren mejorar servicios de
transporte en cuanto a optimar el orden, crear algunas rutas adicionales para el
Servicio de Transporte Público e implementar taxímetro en el servicio de taxis



La Conservación atractivos turísticos como balcones, museo del oro entre otros;
el Control vendedores ambulantes dado a la extensiva presencia de vendedores
en El Rodadero y escenas bochornosas por pelea de comisiones; Seguridad, en
este aspecto los turistas reclaman mayor protección en el Centro Histórico,
playas y actividades para garantizar tranquilidad; Mejorar malla vial, debido a
las calles que no están pavimentadas en especial el acceso a Bahía Concha y otras
que están en mal estado; y Mejorar publicidad: recomiendan promocionar todos
los atractivos turísticos que los que normalmente promocionan; las anteriores
son las sugerencias del 24% de los visitantes encuestados.



Un 5% de los encuestados sugirió Fortalecer y diversificar la diversidad en
productos y servicios gastronómicos
y realizar actividades culturales
tradicionales de la ciudad con mayor frecuencia.



Eliminar restricción nocturna en el sector de El Rodadero, en este aspecto el 5%
de los turistas mencionaban sus preferencias por festividades hasta altas horas
de la noche en las playas, sugieren que la medida a implementar no es la
restricción sino aumentar la seguridad en caso de algún evento desafortunado,
estos afirmaban que este aspecto es un factor negativo que diferencia a Santa
Marta con otras ciudades como Cartagena.



Mejorar atención al cliente es la sugerencia que el 9% de los visitantes
encuestados sugieren para atraer más visitantes, manifiestan que el trato de
algunas personas en sitios turísticos en especial restaurantes no fue el más
adecuado, sugieren mayor cordialidad.



Entre otros aspectos (11%) de los encuestados, contestaron de forma particular
estrategias como incentivos, premios a turistas, mejorar infraestructura física e
higiene en hoteles, servicios de baños en la ciudad y parque Tayrona por la
demanda, capacitación en un segundo idioma para el personal que presta
servicios turísticos,, centro de salud en el Rodadero, más árboles en la ciudad,
mayor control del mototaxismo y hotelería paralela, paquete todo incluido
directo con los hoteles, mejorar acceso y abuso en la entrada al Parque Tayrona,
mejorar servicios públicos, más puntos de información turística de sitios a
visitar, orden en la ciudad, olor a gasolina en la playa por las lanchas y otros que
le gusto todo.
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