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Objetivo.
Conocer el perfil y las características del turismo receptivo del departamento del Magdalena
durante el mes de noviembre de 2016.

Objetivos específicos.
Identificar las características básicas de los flujos de visitantes, conocer los motivos de viaje, los
lugares y actividades realizadas; estimar la duración de la estancia, conocer el tipo de transporte y
alojamiento utilizado; estimar los gastos promedios, evaluar el nivel de satisfacción asociado a los
productos y servicios comprados durante la estancia y conocer el tipo de medios de comunicación
utilizados.

Metodología.
La caracterización del turismo receptor se realizó bajo un cuestionario estructurado donde se
captura información primaria.

Población objetivo.
La población de interés corresponde a aquellas personas que se desplazaron fuera de su entorno
habitual1 hacia el departamento del Magdalena por una duración inferior a un año, con cualquier
finalidad principal (ocio, negocios u otro motivo personal) diferente a la de establecer una relación
laboral o emplearse en una empresa ubicada dentro del Departamento (OMT, 2008). A este tipo de
viajeros se les conoce como visitantes no residentes de la economía de destino.

Tipo de muestra.
No probabilística2 de 4995 casos. Todas las encuestas fueron aplicadas a los visitantes que
finalizaron su viaje turístico durante el mes de noviembre de 2016 en el Distrito Turístico Cultural e
Histórico de Santa Marta y en 3 municipios de vocación turística del Departamento (Ciénaga,
Aracataca y El Banco).

1
2

Véase “Recomendaciones internacionales en estadísticas en turismo 2008”. Página 12 (OMT, 2008)
Véase “Muestreo no probabilístico” (Scharager & Reyes, 2001)

Características del visitante y perfil sociodemográfico.
Gráfico 1. Participación de los visitantes.

Los visitantes encuestados que arribaron al
departamento del Magdalena durante el mes de
noviembre con fines turísticos son principalmente
colombianos, solo un 14% son de origen
extranjero. La participación de los visitantes
colombianos es representada en su mayoría por
residentes en las ciudades de Bogotá (39%),
Medellín (12%) y Barranquilla (10%).

Fuente: SITUR Magdalena

Al comparar estos resultados con meses anteriores no se encuentran diferencias
significativas y son estas ciudades quienes reportan la mayor participación en cuanto a
turismo receptivo en el departamento. Es importante destacar que la participación de
visitantes de ciudades cercanas por motivos turísticos es muy pequeña, en especial de la
ciudad de Barranquilla.
Gráfico 2. Ciudad de residencia de los visitantes colombianos.

Fuente: SITUR Magdalena

La variación de los visitantes extranjeros con respecto al mes anterior fue negativa (-22,6%)
lo que coincide con la finalización del verano y el inicio del invierno en los países europeos.
De estos, la proporción es acaparada por visitantes con residencia en Suramérica y Europa
cuya proporción del total de los visitantes extranjeros es de un 80%. El mercado asiático,
cuyo crecimiento en turismo emisor durante el año ha sido superior a casi todos los
continentes3, solo registra una participación del 1%.
Ilustración 1. Participación de los visitantes extranjeros según continente de residencia.

Fuente: SITUR Magdalena

Ilustración 2. Rango de edades de los visitantes al departamento del
Magdalena.

A lo largo del año, el motivo principal para venir
al departamento del Magdalena no ha tenido
variaciones importantes, durante todos los
meses los motivos principales del viaje fueron
las vacaciones, el recreo y el ocio y la visita a
familiares y/o amigos, los cuales durante el mes
de noviembre de 2016 tuvieron una
participación del 91.7% y el 3.7%
respectivamente.
Fuente: SITUR Magdalena

3

Véase “Panorama OMT del turismo internacional, edición 2016”. Página 12, turismo emisor. (OMT, 2016)

Con respecto a las edades de nuestros viajeros, encontramos que el grupo poblacional que más nos
visita es el de edades de 26 a 35 años, seguidos de los de 16 a 25 años, la ilustración 2 brinda mayores
detalles sobre los grupos etarios que nos visitaron durante el mes de noviembre.
Gráfico 3. Motivo principal del viaje turístico.
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Fuente: SITUR Magdalena

Tabla 1. Género y lugar de nacimiento del visitante.

Género
Femenino
Masculino

50%
50%

Lugar de nacimiento
En otro departamento de Colombia
En el extranjero
En el Magdalena

86,70%
12,90%
0,30%

Fuente: SITUR Magdalena

De acuerdo a estas características, es posible diseñar un tipo de oferta turística que contenga
productos y servicios acorde a las necesidades de nuestros visitantes, por ello, es importante
destacar que, durante este periodo de medición, el 50% de los visitantes encuestados fueron de
género femenino y el otro 50% de género masculino, además, más del 86.7% de los visitantes tiene
como lugar de nacimiento Colombia y tal solo el 0.3% de ellos nació en el Departamento.

Indicadores de turismo receptor.
En los Gráficos 4, 5 y 6 podemos ver la evolución de 3 de los más importantes indicadores del turismo
receptor del departamento, específicamente; la duración media de la estancia, el tamaño promedio
de los grupos de turistas y el promedio de gasto generado durante esta estancia.

En el Gráfico 4 encontramos el desarrollo durante los últimos seis meses del año 2016 de la variable
duración media de la estancia, la cual se mide en número de noches, como podemos observar se
mantiene bastante constante con una tendencia al alza durante los meses de junio y octubre,
manteniéndose en el resto de los periodos, incluyendo el concerniente a este informe, en una
duración de 4 noches. Esto podría responder a las características del destino y a las actividades que
hay disponibles en este. Se debería también analizar por qué durante el mes de octubre el número
de noches en el destino aumento a 6.
Gráfico 4. Duración media de la estancia.
7
6

6
5

5

4

4

4

Julio

Agosto

Septiembre

4

4
3
2
1
0
Junio

Octubre

Noviembre

Fuente: SITUR Magdalena

En el Gráfico 5 se ilustra la evolución de la variable tamaño medio del grupo de viaje para el mismo
periodo analizado anteriormente, esta variable se mide en número de personas. Se observa una
tendencia al alza para los meses julio y agosto, mientras en el resto del periodo estudiado se
mantiene constante en 2 personas, al parecer el destino es apetecido por parejas, lo cual podría ser
usado como una estrategia de marketing para tipos de turismo relacionados, como el turismo de
bodas u otros similares.

Gráfico 5. Tamaño medio del grupo de viaje.
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Fuente: SITUR Magdalena

La variable gasto medio por día es analizada en el Gráfico 6, para el mismo periodo de tiempo
anteriormente mencionado, esta variable se mide en cuantías de dinero, se puede observar que en
su mayoría el gasto diario oscila entre los ciento cuarenta mil pesos y los ciento cincuenta mil pesos
($140.000 – $150.000) a excepción del mes de agosto en el cual el gasto promedio se eleva a casi
ciento noventa mil pesos ($190.000) el aumento es significativo, sin embargo encontramos que es
un gasto diario bastante bajo nunca superando los doscientos mil pesos ($200.000) diarios en el
periodo mencionado, y teniendo en cuenta que esta medición incluye los montos de gasto en
alojamiento, comida, transporte y otros servicios dentro del destino.

Gráfico 6. Gasto promedio diario.
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Fuente: SITUR Magdalena

Con respecto al tipo de alojamiento usado por los turistas mientras visitan la ciudad, encontramos
que la gran mayoría prefieren los hoteles, en segundo lugar, se observan las casas de amigos o
familiares, seguido por apartamentos arrendados y hostales, albergues o refugios; el resto de
variables se pueden ver en el Gráfico 7, en este grafico también se muestra la evolución de las
diferentes opciones de alojamiento disponible y la preferencia de los turistas por ellas. Denotando

como factores principales del análisis, la tendencia a la baja en el uso de hoteles, la tendencia al alza
del uso de casas de amigos y familiares y una leve tendencia al alza del uso de hostales, refugios o
albergues.
Gráfico 7. Tipo de alojamiento.
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Noviembre

Para mostrar en mayor detalle la evolución de las variables principales se presentan 4 gráficos
adicionales, para los tipos de alojamientos preferidos por los turistas dentro del departamento. En
el Gráfico 8 se muestra la evolución de la variable hotel durante un periodo de meses del año 2016,
se observa una tendencia negativa, con un pico en el mes de septiembre, acompañado de su menor
valor en el mes siguiente; terminando en el mes de noviembre con el segundo valor más bajo del
periodo.
Gráfico 8. Tipo de alojamiento. Hotel.
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Fuente: SITUR Magdalena

En el Gráfico 9 se muestra la evolución de la variable casa de familiares o amigos; en esta vemos una
clara tendencia positiva, el pico más alto está en el mes de interés de este informe, se observa el
punto más bajo en el mes de septiembre, es curioso notar como los últimos tres meses del periodo
incrementan aritméticamente.
Gráfico 9. Tipo de alojamiento. Casa de familiares o amigos.
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Para el caso de hostales, albergues o refugios, aunque los porcentajes son pequeños, existen una
leve tendencia positiva, que será verificada al compararse con el análisis del año completo. Además
de esto se observa un pico en el mes de octubre, para luego descender a su promedio normal en el
periodo de noviembre, y, por último, pero no menos importante la variable arriendo de
apartamentos, la cual posee un comportamiento similar a la anterior, único pico en octubre y
tendencia bastante constante.
Gráfico 10. Tipo de alojamiento. Hostal/Albergue/Refugio.
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Gráfico 11. Tipo de alojamiento. Apartamento arrendado.
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Gráfico 12. Medio de transporte
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Las preferencias en el medio de transporte de los turistas visitantes del Magdalena y sus tendencias
también son bastantes claras, el principal medio de transporte para ingresar al destino es el
transporte aéreo, el cual presenta una clara tendencia a la baja terminando en 7% en el mes de
noviembre, el punto más alto de esta variable es durante el mes de agosto.
La segunda variable importante es transporte terrestre de pasajeros, la cual muestra una débil
tendencia positiva a lo largo del periodo, sin embargo, termina en noviembre con un valor bastante
bajo, en tercer lugar, tenemos el vehículo propio el cual presenta porcentajes pequeños, pero
constantes a lo largo del periodo y termina con un alto valor en el mes de noviembre, siendo la
variable más importante de este mes.
El inicio de la época de vacaciones genera una disminución clara en el uso de transporte aéreo y de
transporte terrestre de pasajeros, debido a que los turistas cuentan con tiempo y prefieren salir con
sus vehículos, en vehículos de amigos o en excursiones a recorrer los destinos que el país ofrece.
Esto genera desafíos en términos de infraestructura para los destinos que deben ser capaces de
soportar los aumentos repentinos de autos transitando sus carreteras. Es de vital importancia para
la imagen del destino de Magdalena el arreglar muchas de sus fallas en materia de transporte, desde
la correcta señalización de las calles, hasta la adecuación de estas; en un destino que se está
tratando de posesionar a nivel nacional e internacional es de vital importancia que los turistas
puedan moverse con facilidad y seguridad en él.

Al comparar esta información con los orígenes de destinos de turistas, se entiende que la mayor
parte de los turistas vienen de ciudades lejanas usando transporte aéreo, el cual solo disminuye en
las épocas de fin de año, sin embargo, debido a las expectativas planteadas por las perspectivas
nacionales e internacionales se esperaría un aumento en el mes de diciembre.
Además de esto cabe mencionar que el alquiler de vehículos y otros es casi nulos como medio de
entrada al departamento.

Conclusiones.


El turismo receptivo que arriba al departamento del Magdalena es principalmente
doméstico. Sin embargo, hay una proporción considerable de turistas extranjeros que
puede crecer a medida que la oferta turística se consolide y haya productos y servicios más
especializados.



Teniendo en cuenta los resultados arrojados en el último semestre, el destino debe generar
estrategias de promoción y comercialización de la oferta en otros destinos nacionales cuya
participación en la emisión de visitantes es poca. El Departamento ya se ha consolidado
como un destino de vacaciones en el centro del país, por lo que es necesario re direccionar
la promoción.



El motivo principal del viaje turístico al departamento del Magdalena ha sido constante todo
el año. Las estrategias de promoción también deben enfocarse a diversificar el mercado y
atraer más visitantes con motivos profesionales.



A pesar que, en su mayoría, los turistas prefieren el uso de hoteles, la proporción de uso de
los mismos tiende a la baja en el último semestre del año mientras que el uso de hostales,
casas de familiares y/o amigos y los apartamentos arrendados tienden al alza. Es probable
que esto se deba al tipo de mercado que visita el Departamento por estos meses: el visitante
extranjero. Este, es ávido de consumo de servicios de acomodación múltiple como el
ofrecido en los hostales o apartamentos arrendados debido al costo y a las largas estancias
que estos tienen en el país.

Listado de referencias
OMT. (2008). Recomendaciones internacionales para estadísticas de turismo 20081. Retrieved
from http://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesM/Seriesm_83rev1s.pdf
OMT. (2016). Panorama OMT del turismo internacional, edición 2016. Retrieved from Madrid:
http://mkt.unwto.org/es/publication/panorama-omt-del-turismo-internacional-edicion2016
Scharager, J., & Reyes, P. (2001). Muestreo no probabilístico. Pontificia Universidad Católica de
Chile, Escuela de Psicología. Extraído desde http://cursos. uc. cl/unimit_psi_0031/almacen/1222368251_jscharag_sec4_pos0. pdf.

