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Objetivo.
Conocer el perfil y las características del turismo receptivo del departamento del Magdalena
durante el mes de diciembre 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 durante el mes de diciembre y 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 561 casos. Todas las encuestas fueron aplicadas a los visitantes que
ingresaron durante el mes de diciembre de 2016 al 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. Origen de nuestros visitantes
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Gráfico 2. Distribución geográfica de nuestros visitantes

3

Véase, Informe N° 13. Turismo receptor, SITUR Magdalena. Página 13.

Fuente: SITUR Magdalena

La tendencia en la residencia de nuestros visitantes colombianos se mantuvo, y son los
residentes de ciudades como Bogotá, Medellín y Barranquilla quienes más nos visitan;
mientras que, de los residentes en los países extranjeros, más del 29% de ellos reside en
ciudades de la República de Argentina (La Plata, Buenos Aires y Rosario). La primera ciudad
europea del listado es Madrid con el 4% de esta proporción y le sigue Barcelona con el 3%
de los residentes extranjeros que arriban a nuestro Departamento.
Gráfico 3. Residencia de los visitantes de origen colombiano.
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Gráfico 4. Residencia de los visitantes de origen extranjero
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Tal como lo muestra el gráfico número 4, más del 60% de nuestros visitantes se encuentran
entre los 16 y 25 años mientras que alrededor del 8% de los mismos solo tienen más de 56
años. Por otro lado, aproximadamente un 17% de los casos observados tenía la presencia
de menores de 15 años en su grupo de viaje.
Gráfico 5. Edades de los visitantes.

Fuente: SITUR Magdalena

Realizando un análisis exhaustivo por medio de tablas de contingencia, se encontró que la
mayoría de las personas que viajan de casi todos los países emisores de turismo hacia el
Departamento (excepto Brasil, Canadá, España y Francia) se encuentran entre los 26 y 35
años. Además, son las mujeres quienes más viajan, sobretodo, las que se encuentran entre
esos mismos rangos de edades. En estos países exceptuados, predominan los viajeros entre
16 y 25 años; en el caso particular de nuestros visitantes españoles, estos son en su mayoría
personas entre los 36 y 45 años.

Por otra parte, el motivo principal del viaje durante este periodo no tuvo variaciones
importantes con respecto al mes anterior y en general durante todo el año. Las personas
que nos visitan definitivamente no arriban a la ciudad por motivos profesionales y es Santa
Marta un destino especial para disfrutar de las vacaciones, el recreo y el ocio.
Aproximadamente el 93% de las personas encuestadas vinieron por estos motivos.

Gráfico 6. Motivo principal del viaje del visitante.
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Fuente: SITUR Magdalena

Tabla 1. Género del visitante.

Género
Femenino
Masculino

52.4%
47.6%
Fuente: SITUR Magdalena

Indicadores de turismo receptor.
En los gráficos 7, 8, 9 y el gráfico 10 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 7 encontramos el desarrollo durante los últimos siete 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 7. Duración media de la estancia
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Fuente: SITUR Magdalena

En el gráfico 8 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, y para el periodo que concierne
a este informe; lo cual es bastante lógico ya que durante el mes de diciembre se suelen
hacer viajes de grupo familiares más grandes; mientras tanto 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 8. Tamaño medio del grupo de viaje.
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Es importante destacar, que aproximadamente el 2% de los grupos de viaje durante este
periodo fue excursiones de niños y jóvenes los cuales, llegaron a la ciudad con el fin de
celebrar su graduación de la media vocacional o grado 11. A su vez, estos grupos oscilaban
en su mayoría entre 1 y 4 personas (Gráfico 9) siendo el tamaño medio de estos tal como
se comentó, 2 personas.
Gráfico 9. Número de personas en el grupo de viaje.
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9

10

La variable gasto medio por día es analizada en el
Gráfico 10, 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) y en el mes de diciembre donde el gasto cae a los ciento un mil pesos
($101.000) ambos datos presentan variaciones de casi cincuenta mil pesos diarios
($50.000). Se concluye que el mes de diciembre presenta el gasto más bajo de la serie
analizada y en general en un gasto diario realizado en el destino es bastante bajo nunca
superando los doscientos mil pesos ($200.000) diarios, y teniendo en cuenta que esta
medición incluye los montos de gasto en alojamiento, comida, transporte y otros servicios
dentro del destino.

Gráfico 10. 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 11, 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 a la alza del uso de casas de amigos y familiares y
una leve tendencia al alza del uso de hostales, refugios o albergues, en especial durante el

mes de diciembre, durante el cual el uso de hoteles se redujo en 17 p.p. y el uso de casas
de familias o amigos aumento en 9 p.p. dejando estas variables en niveles muy cercanos; el
aumento paulatino del uso de casas de familia y amigos evidencia que hacia los meses de
final de año la ciudad es un destino de vacaciones familiar y de encuentro con amigos.
Gráfico 11. Tipo de alojamiento.
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Diciembre

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 12 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 de diciembre; y su segundo valor
más bajo en el mes de octubre.
Gráfico 12. Tipo de alojamiento. Hotel.
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Fuente: SITUR Magdalena
En el Gráfico 13 se muestra la evolución de la variable casa de familiares o amigos; en esta
vemos una clara tendencia positiva, cada mas vez más vertical, 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 el periodo septiembre – noviembre incrementa aritméticamente.

Gráfico 13. Tipo de alojamiento. Casa de familiares o amigos.
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Fuente: SITUR Magdalena
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 una tendencia levemente positiva,
acompañada de picos en los meses de octubre y diciembre, el resto de los periodos se
comportan de manera bastante constante.

Gráfico 14. Tipo de alojamiento. Hostal/Albergue/Refugio.
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Fuente: SITUR Magdalena

Gráfico 15. Tipo de alojamiento. Apartamento arrendado.
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Gráfico 16. Medio de transporte
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Las preferencias en el medio de transporte de los turistas visitantes del Magdalena y sus
tendencias 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, y recuperándose durante el mes de diciembre, aunque sin alcanzar
valores normales del resto del periodo analizado. 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, en noviembre presenta un valor
bastante bajo que se estabiliza en el mes de diciembre, en tercer lugar, tenemos el vehículo
propio el cual presenta porcentajes pequeños, pero constantes a lo largo del periodo y
termina con altos valores en el mes de noviembre y diciembre.
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, aunque durante el mes de diciembre vemos como
los porcentajes de entrada se reparten en términos bastante equitativos entre las 3
variables preferidas por los turistas.
Además de esto cabe mencionar que el alquiler de vehículos y otros es casi nulos como
medio de entrada al departamento.

Conclusiones.
•

Son los visitantes del cono sur del continente quienes en su mayoría llegan a la
ciudad en busca de vacaciones recreo y ocio. De los visitantes colombianos, la
mayoría proviene de las mismas tres ciudades. Esta ha sido la tendencia durante
todo el año 2016.

•

El grupo de visitantes que más arriba al Departamento son las mujeres que viajan
solas y con otras mujeres. Por lo general son jóvenes y personas que no sobrepasan
los 35 años de edad.

•

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.

•

Durante el último mes del año, se dispara el uso de apartamentos arrendados y las
casas de familiares y amigos en detrimento del uso de hoteles y hostales.
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