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1. La Industria Turística y el Empleo en Colombia.  

 

Las cifras de la industria turística revelan una dinámica creciente e importante en la 

economía nacional. De acuerdo a COTELCO el porcentaje de habitaciones 

ocupadas en febrero de 2016 fue de 48,4%, siendo el Archipiélago de San Andrés 

y Providencia el destino con mayor ocupación con un 86,9%, seguido por el 

departamento del Magdalena con un 71,4%, éste último mostró una variación del 

11% con respecto al mismo periodo del año anterior. Por su parte, de acuerdo al 

DANE el total de ocupación en enero fue 55,7%. (MinCIT, 2016) 

 

En relación a la generación de empleo de la industria turística, el Ministerio de 

Comercio Industria y Turismo ha dispuesto para el 2018 crear 300.000 nuevos 

empleos en sector turístico en Colombia y generar alrededor de 6.000 millones de 

dólares por el desarrollo de esta actividad (MinCIT, 2016). En el trimestre móvil de 

diciembre-febrero 2016, el sector de Comercio, Hoteles y Restaurantes generó 

alrededor de 5.856 empleos, que en contraste con la tasa de ocupados nacional, 

participó con el 28,1%. Adicionalmente, se observó un crecimiento del 5,1% con 

respecto al 2015 y para enero de 2016, en la variación anual de personas ocupadas 

en el sector turístico decreció levemente en 3 puntos porcentuales. (MinCIT, 2016). 

 

De acuerdo al informe de Coyuntura Económica Regional publicado por el Banco 

de la República, (Noviembre, 2015) se observa que la economía del departamento 

del Magdalena ha venido fortaleciendo a través de los últimos tres años. Como 

ejemplo de ello se observa el incremento del 5,1% del PIB en el 2015 en contraste 

con el 2014. Por otro lado se tiene un PIB per cápita del $ 7.476.132, por debajo del 

promedio nacional ($15.073.018). De manera general el Magdalena ocupa el puesto 

20 en todo el territorio nacional 

 

De acuerdo con el informe del Banco de la República, las ramas de la economía 

con mayor dinamismo en el departamento en el 2014 fueron Construcción (12,8%), 

Explotación de Minas y Canteras (11,5%) y actividades servicios sociales, 

comunales y personales (9,7%). El Comercio, Reparación, Restaurantes y Hoteles 

crecieron en un 5% ubicándose sexta en análisis con las nueve ramas existentes. 

En específico la actividad de hoteles y restaurantes contribuyó con el 8.1% del PIB 

magdalenense.  

 

La tasa de desempleo del departamento del Magdalena fue del 7,4% al finalizar el 

último trimestre de 2015 una de las seis (6) más bajas del país (DANE, Marzo, 

2016). Según datos oficiales en el 2015, el departamento del Magdalena tuvo una 

tasa global de participación de 57,1% y una tasa de ocupación de 52,9%. 
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Desde una perspectiva general se observa un fortalecimiento prudente de la 

economía del departamento. Según declaraciones de la ministra de Comercio, 

Cecilia Álvarez, una de las prioridades en este momento es fortalecer la industria 

turista, teniendo en cuenta la difícil situación económica con el petróleo, según 

declaraciones publicadas en el diario El Tiempo, la ministra afirma que: “hay un 

interés de abrir 62 hoteles en los próximos años en ciudades intermedias y que 

debido  a que el turismo genera mucho empleo. En el gobierno hay gran interés que 

estos proyectos se realicen de manera exitosa” En donde uno de eso proyectos se 

ubican en el departamento del Magdalena, como es la construcción de un hotel de 

la franquicia Hilton. 

 

En contribución con lo anterior, el presente documento establece los avances 

preliminares del proyecto Sistema de Información Turística del departamento del 

Magdalena para el caso de la caracterización de la oferta turística y el impacto del 

empleo. En primera instancia se realiza una introducción que pone en contexto al 

lector en cuanto a la coyuntura económica del país y el departamento con respecto, 

al sector turístico, seguidamente se expone la metodología por medio de la cual se 

recolectaron los datos mostrados, posteriormente se describen los resultados 

preliminares de la caracterización de la oferta y la generación de empleo y por último 

plantea una serie de reflexiones y consideraciones a tener en cuenta. 

2. Metodología y diseño de la muestra 

 

Hoja de Ruta 

 

El presente análisis es el resultado del desarrollo de dos niveles de tratamiento de 

los datos de caracterización de oferta turística y medición de impacto del empleo, 

denominados como Momento I y Momento II. En el Momento I se analiza 

información preliminar, en la cual se recogen y validan datos de contacto como 

teléfono, dirección de correo electrónico, etc., además se acopian datos 

operacionales según tipo de establecimiento. 

 

El Momento II, el cual se realizará con una periodicidad mensual (se propondrá 

hacerlo trimestral), está diseñado para recopilar información específica y detallada 

de la industria turística en donde la variable empleo toma gran relevancia dentro del 

estudio y se busca consolidar el tipo e impacto del empleo en el mercado laboral del 

departamento del Magdalena. 
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Estructura de la Muestra 

 

Para la medición del impacto de la oferta turística en términos de generación de 

empleo en el departamento del Magdalena, se encuestaron alrededor de 400 

establecimientos con amplia representatividad en el sector turístico, durante los 

meses de febrero, marzo y abril del 2016; tomando como punto de referencia el 

Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta, y sus corredores turísticos 

aledaños con alta influencia turística.  

 

Como fuente de información principal la base de datos del Registro Nacional de 

Turismo (RNT) del 2015. En refuerzo ésta se validó y actualizó a través de bases 

de datos alternas dispuestas por Cotelco capítulo Magdalena y contacto telefónico 

con los empresarios.  

 

Tomando como referencia la base de datos del RNT, mediante un comité de 

expertos se eligió la muestra de inclusión forzosa, la cual comprendió los 

establecimientos turísticos con mayor representatividad de acuerdo a los criterios 

de tamaño (activos y ventas), número de empleados, participación en el mercado y 

posicionamiento de la marca. Ésta representó el 51% de la muestra total. El 49% 

restante de la muestra fue elegida por medio de un muestreo aleatorio por 

conglomerados, donde las variables principales fueron el tipo de industria, tamaño 

y ubicación geográfica. 

 

En este sentido y teniendo en cuenta la metodología declarada por la Organización 

Mundial de Turismo (OMT, 2008) En el presente estudio se clasificó la industria 

turística de la siguiente manera:  

 

Tabla 1. Industria y actividades comerciales de la muestra 

Industria Turística Actividades 

 Servicios de alojamiento para visitantes  Alojamiento para visitantes 

 Servicios de provisión de alimentos y 

bebidas 

 Actividades de provisión de alimentos y bebidas 

 Servicios de transporte de pasajeros   Transporte de pasajeros  

 Servicios de alquiler de equipos de 

transporte 

 Alquiler de equipos de transporte 

 Agencias de viajes y otros servicios de 

reserva 

 Actividades de agencias de viajes y de otros 

servicios de reserva 

Fuente: Sistema de Información Turística del Magdalena 
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Dentro de la muestra el 47% pertenecen a la actividad comercial de Alojamiento en 

donde se incluyen los hoteles, hostales, viviendas turísticas, apartamentos, cabañas 

y camping. Los Restaurantes y Bares (Provisión de Alimentos) representaron el 25% 

de la muestra, seguido por Agencias Operadoras (16%), Agencias de Viajes (9%) y 

Transporte (3%) donde se encuentran inmerso el alquiler de vehículos. 

 

Gráfico 1. Representación de la muestra según tipo de establecimiento. 

 

Fuente: Sistema de Información Turística del Magdalena, 2016 

 

De los establecimientos con vocación turística encuestados, el 35% se encontró en 

la zona del Rodadero, el 27% en el Centro Histórico de la capital del Magdalena y 

el 14% en el corredor de Taganga. En el denominado Corredor del Sur se encuentra 

Bello Horizonte, Aeropuerto, Pozos Colorados y Don Jaca, cuya participación dentro 

de la muestra fue del 3.2%. Ciénaga, Mamatoco y los establecimientos ubicados en 

puntos dispersos de Santa Marta suman en su conjunto el 4,1%. (Ver Gráfico 2) 

 

Por otro lado el corredor de Turismo y Naturaleza representa un 6,7% donde se se 

encuentra representado el corregimiento de Minca, el Parque Nacional Natural 

Tayrona y aquellos establecimientos sentados en la carretera vía a al departamento 

de la Guajira. 
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Gráfico 2. Establecimientos turísticos encuestados según zona geográfica 

 

Fuente: Sistema de Información Turística del Magdalena, 2016 

 

Canales de Comunicación 

 

Para abordar los empresarios de la Industria Turística del departamento del 

Magdalena se utilizaron seis canales de comunicación, con el propósito de 

establecer un vínculo entre el empresario y el proyecto de SITUR y mostrarle la 

importancia de su participación en el mismo. En síntesis el 59,8% de la muestra se 

contactaron a través de visitas programadas, grupos focales y barridos (visita directa 

sin programación), mientras que el 40,2% restante, se realizó por medio de llamadas 

telefónicas. A continuación se describen cada uno de los procesos realizados en 

pro de una comunicación fluida y eficaz con los representantes de los diversos 

establecimientos turísticos. 

o Publicidad a través de periódicos, radio y redes sociales como Facebook y 

Twitter 

o Visitas programadas con los Jefes de Talento Humano de las empresas 

o Grupos focales con Gerentes y Jefes de Talento Humano 

o Barridos por zona geográfica (Entrevistas semiestructuradas) 

o Llamadas telefónicas 

o Mensajes de correo electrónico 
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3. El Empleo Turístico en el Magdalena 2015 

 

De acuerdo con la información suministrada por la Caja de Compensación Familiar 

del Magdalena CAJAMAG, en este departamento durante el 2015 los empleados 

vinculados con las empresas del sector turístico a través de contrato laboral formal 

ascienden a 3.296, de los cuales el 42% pertenecen a la actividad de alojamiento, 

el 28% a provisión de alimentos, el 10% a agencias de viajes, el 2% transporte de 

pasajeros y alquiler de vehículos y un 18% empresas de personas naturales que se 

dedican principalmente a operaciones de servicios. (Ver Gráfico 3 y Gráfico 4) 

 

Gráfico 3. Número de empleados con contrato laboral del sector turístico del 
Magdalena,  

 
Fuente: CAJAMAG, Marzo 2016 

En el gráfico 4 se muestran las distribuciones porcentuales por tipo de 

establecimiento en la estadística suministrada por CAJAMAG. 

Gráfico 4.Participación de tipos de establecimientos turísticos según número de 
empleos formales (contrato laboral)  

 
Fuente: CAJAMAG, Marzo 2016 
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De acuerdo con datos establecidos por CAJAMAG; el empleo en alojamiento 

representa el 42% del total de contratos del período, convirtiéndose esta actividad 

en una de las más representativas y generadoras de empleo no solo en el sector, si 

no, en el mercado laboral de la ciudad de Santa Marta.  

Ahora bien, según los datos preliminares del Momento I, recolectados por SITUR 

Magdalena, de la muestra establecida el 51% del empleo total (no necesariamente 

formal y/o permanente) es generado por los establecimientos turísticos de 

alojamiento, dentro de los que se encuentran hoteles en su mayor proporción, 

hostales y viviendas turísticas. Son los establecimientos de provisión de alimentos 

como restaurantes, bares y mixtos, los que según la muestra generan el 27% del 

empleo dentro del sector turístico de departamento. En este orden el transporte de 

pasajeros ocupa el tercer lugar con un 13%, Las agencias operadoras cada una con 

un 4% y por último el alquiler de vehículos con 1%. Cabe resaltar que en esta última 

actividad se encuestaron los 6 establecimientos más representativos. 

Gráfico 5. Generación de empleo por tipo de establecimiento 

 

Fuente: Sistema de Información Turística para el Magdalena, Abril de 2016 

 

 

4. Caracterización de la Industria Turística del Departamento del 

Magdalena 

 

Seguidamente se realizará una presentación de los resultados arrojados por la 

aplicación de la encuesta de momento I, que se encuentran divididos por tipología 

de establecimientos. 
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Provisión de Alimentos 

 

De los establecimientos encuestados en esta actividad, de una muestra de 98 

establecimientos, un 100% cuenta con el registro mercantil y un 88% con registro 

nacional de turismo y solo un 12% no poseen en el RNT.  

Gráfico 6¿Su establecimiento cuenta con un registro nacional de turismo - RNT- 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistema de Información Turística para el Magdalena, Abril de 2016 

 

El gráfico 7 evidencia que el 59% de los establecimientos encuestados se 

especializan en cocina típica costeña, el cual es un renglón bastante importante y 

representativo culturalmente dado que brinda una identidad del menú para el caso 

de la atención de turistas internacionales. 

Gráfico 7. Especialidad del establecimiento [Típica Costeña] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistema de Información Turística para el Magdalena, Abril de 2016 
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En este mismo sentido, el 79% de los establecimientos se especializan en a amplia 

gastronomía típica colombiana con sus distintos sabores y opciones de acuerdo con 

la cultura regional. 

Gráfico 8 Especialidad del establecimiento [Típica Colombiana] 

 
Sistema de Información Turística para el Magdalena, Abril de 2016 

 

Lo anterior explica que la oferta de comidas extranjeras no es muy amplia 

alcanzando un 21%; por otra parte, se evidenció en la información recolectada, que 

de los 98 estableciemientos solo uno basa su servicio en ofertar comida 

santadereana, la cual es muy popular en el resto del país. 

La especialidad en comida de mar, por el contrario a la oferta de menú 

santandereano,  si es muy popular en la ciudad representando un 44% de la oferta 

especializada de distribución de alimentos. 

 

Gráfico 9. Especialidad del establecimiento [Pescados y Mariscos] 

 
Fuente: Sistema de Información Turística para el Magdalena, Abril de 2016 

 

En  los resultados obtenidos, se encuentra que de 98 establecimientos, 55 tienen 

especialidad en pescados y mariscos, solo uno tiene especialidad en comida 

Si; 79%

No; 21%

Si; 44%
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Oriental (China) siendo baja para una ciudad turística en aras de crecimiento de la 

oferta gastronómica. 

 

A diferencia de la comida Oriental, la comida Italiana tiene gran acogida y oferta en 

el distrito, alcanzando un porcentaje de 11% del total ofertado. 

Gráfico 10. Especialidad del establecimiento [Italiana] 

 
Fuente: Sistema de Información Turística para el Magdalena, Abril de 2016 

Ofertas gastronómicas como la anteriormente mencionada, han limitado el acceso 

de otras que toman auge a nivel mundial por ser exóticas como es la comida Hindú 

y la Peruana (en los establecimientos de la muestra, no existe ninguno 

especializado en comida hindú o peruana). 

 

Gráfico 11. Especialidad del establecimiento [Comidas Rápidas] 

 
Fuente: Sistema de Información Turística para el Magdalena, Abril de 2016 

Como se puede evidenciar en el anterior gráfico, las comidas rápidas son de la 

oferta gastronómica un importante elemento alcanzando un 16% de la oferta total 

de la muestra. 
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Gráfico 12. Especialidad del establecimiento [Mexicana] 

 
Sistema de Información Turística para el Magdalena, Abril de 2016 

La comida Mexicana está incursionando en el mercado gastronómico de la ciudad 

de Santa Marta, alcanzando un 3% de la oferta en la muestra tomada para el 

respectivo estudio. 

 

Gráfico 13. Especialidad del establecimiento [Vegetariana] 

 
Fuente: Sistema de Información Turística para el Magdalena, Abril de 2016 

La comida Vegetariana es otra oferta gastronómica que también ha tomado fuerza 

en distrito, puesto que cuenta con varios adeptos a este tipo de comidas siendo un 

10% de los 98 tomado por el estudio, especialistas en este tipo de comidas. 

 

 

Si; 3%

No; 97%

Si No

10%

90%

Si No



Sistema de Información Turística para el Magdalena   

17 
 

Gráfico 14. Especialidad del establecimiento [Española] 

 

Fuente: Sistema de Información Turística para el Magdalena, Abril de 2016 

La comida Española es otra de la oferta internacional con que cuenta la ciudad, 

siendo el 3% del estudio a los establecimientos realizado especialista en este tipo 

de gastronomía mediterránea. 

 

Gráfico 15. Especialidad del 
establecimiento [Bebidas] 

 
 

Fuente: Sistema de Información Turística 

para el Magdalena, Abril de 2016 

Gráfico 16. Especialidad del 
establecimiento [Carne de Pollo] 

 
Fuente: Sistema de Información Turística 

para el Magdalena, Abril de 2016 

 

Se observa que en los establecimientos tomados para la muestra un 57% tiene 

especialidad en bebidas, lo que se hace indispensable hoy en día para alcanzar una 

gran demanda de turistas que vienen en reconocer  de nuevos sabores y texturas 

propias del Caribe. Dentro de lo tradicional, cabe resaltar que en el distrito un 28% 

de la oferta existente, tiene especialidades en carne de pollo en sus diferentes 

presentaciones. 

En el gráfico 17 se puede evidenciar en cuanto a especialidades se refiere, la oferta 

gastronómica obtenida a raíz del estudio, el cual muestra que las carnes, asados y 

la comida mediterránea, son las más amplias. Sin embargo, el porcentaje de 
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establecimientos que no tienen ninguna especialidad es de 57% valor bastante 

amplio para la amplia oferta de especialidades existentes. 

 

 

 Fuente: Sistema de Información Turística para el Magdalena, Abril de 2016 
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Gráfico 18. Especialidad del establecimiento 

 

Fuente: Sistema de Información Turística para el Magdalena, Abril de 2016 
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Se observa que la mayoría de los establecimientos, no cuentan con un menú 

especializado y están orientados a ofertas gastronómicas más amplias y poco 

segmentadas. Sin embargo esta particularidad permite que los establecimientos de 

distribución de alimentos encuestados puedan atender a distintos tipos de público 

con excelente calidad y unos competitivos precios, resultado de la utilización de 

ingredientes nacionales en conjunto con importados que a su vez generan unos 

encadenamientos con otros sectores, impacto la dinámica de creación de empleo.  

El gráfico 19 muestra que la mayoría de los establecimientos (81%) de distribución 

de alimentos ofrecen platos completos, antes que unidades de comida individuales; 

este aspecto permite describir una oferta gastronómica con un conjunto de platos 

que identifican la cultura local. 

Gráfico 19. Platos de comida o unidades de comida 

 
Fuente: Sistema de Información Turística para el Magdalena, Abril de 2016 

Por otro lado, el gráfico 20 evidencia que el número de mesas existentes en los 

establecimientos, el 49% de los establecimientos tienen entre 10 y 19 mesas. Tan 

sólo el 1% de los encuestados tienen más de 100 mesas. Así mismo se relacionan 

el número de sillas existentes por establecimiento, siendo de 0-49 sillas el donde se 

encuentran la mayor parte de establecimientos turísticos. 
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Gráfico 20. Número de mesas 
disponibles 

 

Sistema de Información Turística para el 

Magdalena, Abril de 2016 

Gráfico 21. Número de asientos 
disponibles 

 
Sistema de Información Turística para el 

Magdalena, Abril de 2016 

 

Tanto el número de mesas como de espacios disponibles evidencian que los 

establecimientos de distribución de alimentos no son de gran tamaño lo que permite 

una atención más personalizada y de mayor eficiencia en los tiempos de atención. 

El número de asientos disponibles es adaptable y se encuentran en los rangos 

comprendidos entre 50 espacios hasta 100, porcentaje que corresponde 

aproximadamente a un 74% de los establecimientos encuestados. 

 

 

Agencia de Viajes 

 

En el departamento del Magdalena, todas las agencias de viajes (36 en total) 

cuentan con el registro mercantil de la Cámara de Comercio de Santa Marta para el 

Magdalena y con el Registro Nacional de Turismo (RNT), lo cual indica una 

organización y formalización de las actividades turísticas en el Departamento en lo 

que tiene que ver con la organización y venta de paquetes de viajes a distintos 

destinos.  

 

Dentro del portafolio de servicios de las agencias de viajes, se caracteriza la venta 

de planes turísticos (94% de las agencias) como la oferta principal, seguida por las 

guías de turismo (67%), la compra de pasajes aéreos (53%) y el trámite de visado 

a turistas internacionales (28%).  
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Gráfico 22. Tipos de servicios prestados por la agencia de viajes 

 
Fuente: SITUR Magdalena-2016. 

 

El 56% agencias de viajes en el Departamento no cuentan con una especialidad en 

general, el 15.4% tiene el servicio de transporte dentro de su portafolio como 

servicio especial. Dentro del siguiente grafico se puede observar que el restante de 

las agencias de viajes ofrece especialidades diferentes, lo cual hace importante la 

diversificación del portafolio turístico del departamento del Magdalena.  

 

Gráfico 23. Especialidad del establecimiento 

Fuente: SITUR Magdalena-2016. 

En el desarrollo de la prestación del servicio por parte de las agencias de viajes en 

su mayoría ofrecen a Santa Marta como destino turístico como se evidencia en el 

siguiente gráfico. 
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Gráfico 24. Porcentaje de agencias 
de viajes que ofrecen como destino a 
Santa Marta o al resto de municipios 

del Magdalena. 

 

Fuente: Sistema de Información Turística 

para el Magdalena, Abril de 2016 

 

Gráfico 25. Días trabajados por las 
agencias de Viajes el mes 
inmediatamente anterior 

  

Fuente: Sistema de Información Turística 

para el Magdalena, Abril de 2016. 

Con relación al turismo que se desarrolla o practica dentro del departamento 

Magdalena, el 83% de las agencias turísticas ofrece planes que tienen como 

destinos a Santa Marta o el resto de los municipios del departamento. De igual forma 

las agencias encuestadas en un alto porcentaje tienen actividad continua durante 

todo el mes, es así, como en el mes anterior a la aplicación de la encuesta el 81% 

de los establecimientos encuestados informó que desarrolló actividad en el mes 

anterior. 

 

El 97% de las agencias de viajes presentaron actividad comercial el mes 

inmediatamente anterior y el 19% lo hicieron entre 0 y 15 días.  

 

Alquiler de Vehículos 

 

El 100% de los establecimientos cuenta con Registro Mercantil (Cámara de 

Comercio) y Registro Nacional de Turismo (RNT); de estas agencias de alquiler de 

vehículo tuvo actividad comercial el mes inmediatamente anterior, entre un rango 

de 16 a 31 días.   

 

Transporte 

El 100% de los establecimientos cuenta con Registro Mercantil (Cámara de 

Comercio) y el 84% con Registro Nacional de Turismo (RNT), 6% menos que los 

establecimientos de alquiler de vehículos. El 100% de los establecimiento conto con 

actividad comercial el mes anterior, en un rango de 16 a 31 días.  
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Gráfico 26. Establecimientos cuenta 
con un registro nacional de turismo 

(RNT) 

 
Fuente: SITUR Magdalena-2016. 

Gráfico 27. Número de  vehículos  
con que cuenta las empresas para el 

transporte de pasajeros 

 
Fuente: SITUR Magdalena-2016. 

 

El 43% de los establecimientos dedicados a la actividad del transporte cuentan un 

número aproximado de 25 vehículos en sus filas, el 28% entre 26 y 05 vehículos, el 

29% entre 76 y 100 vehículos y ninguna agencia cuenta con más de 100 vehículos.   

 

Agencias Operadoras 

 

Las encuestas realizadas por el  SITUR a las empresas que se dedican al turismo, 

evidencian que el 97% de las agencias operadoras encuestadas poseen Registro 

Mercantil ante la Camara de Comercio. 
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Gráfico 28. Cuenta con Registro Nacional de Turismo –RNT-. 

 

Fuente: SITUR Magdalena-2016. 

 

El anterior grafico muestra que el 97% de las agencias encuestadas respondió que 

poseía Registro Nacional de Turismo (RNT), y el 3% restante de encuestados 

reportaron que no tenían RNT. 

Grafico  1.  Cuántos planes turísticos 
ofrece la empresa 

Fuente: SITUR Magdalena-2016. 

Grafico  2 empresas que ofrecen 
servicio de Rappel Cascada. 

.

Fuente: SITUR Magdalena-2016. 

 

En lo referente a la variedad de planes turísticos que prestan los establecimientos 

dedicados al turismo, el 75% de las agencias operadoras encuestadas prestan de 

0 a 10 planes, el 19% prestan de 11 a 20 planes y el 5% aseguran que poseen más 

de 20 planes turísticos. 
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El 90,3% de los encuestados por el SITUR, en lo referente a si prestaban el servicio 

de rappel cascada, respondió que  no ofrecían el servicio, por otro lado el 9,7% 

aseguro que si prestaban dicho servicio. 

Gráfico 29 empresas que ofrecen 
servicio de parapente 

Fuente: SITUR Magdalena-2016. 

Gráfico 30 empresas que ofrecen el 
servicio de senderismo o caminata 

 

Fuente: SITUR Magdalena-2016. 

 

De las empresas encuestadas por el SITUR, el 98,4% no ofrecen como actividad 

deportiva el parapente, sin embargo el 1,61% si ofrecen este servicio. 

El 53,2% de las empresas que se dedican al turismo encuestadas tienen dentro de 

su catálogo de actividades el senderismo, y el 46,8% no ofrecen el servicio. 

Gráfico 31.  Empresas que prestan el 
servicio de escalada en roca. 

Fuente: SITUR Magdalena-2016. 

Gráfico 32. Empresas que ofrecen 
pesca deportiva 

Fuente: SITUR Magdalena-2016. 
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El grafico 30 evidencia que el 93,5% de las empresas encuestadas no ofrecen 

dentro de sus actividades deportivas la escala en roca, sin embargo el 6,5%  si 

poseen dentro de sus actividades mencionado servicio. 

En lo que se refiere a pesca recreativa como actividad deportiva, el 29% de las 

empresas si prestan el servicio, mientras el 71% no lo presta. 

Gráfico 33. Empresas que prestan el 
servicio de Wakeboarding (Sky 

Acuático) 

 

Fuente: SITUR Magdalena-2016. 

 

 

Gráfico 34. Empresas que brindan 
servicio de paintball 

 

Fuente: SITUR Magdalena-2016. 

El 9,7% de los encuestados por el SITUR respondieron que si prestan el servicio de 

wakeboarding (sky acuático) dentro de su catálogo de actividades deportivas, sin 

embargo el 90,3% de ellas no presta este servicio. 

Dentro de las firmas dedicadas al turismo encuestadas el 98,4% no ofrecen en su 

catálogo de actividades el servicio de paintball, por otro lado el 1,6% de los mismos 

aseguraron que brindaban dicho servicio. 

Gráfico 35. Agencias que prestan el servicio de buceo recreativo. 

 

Fuente: SITUR Magdalena-2016. 
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Las agencias encuestadas reportaron según la evidencia recogida por el SITUR, 

que el 40,3% de ellas tenían dentro su catálogo de servicios el buceo recreativo, 

mientras que el 59,7% aseguraron no prestar mencionado servicio. 

Gráfico 36. Agencias que brindan el 
servicio de snorkeling. 

 

Fuente: SITUR Magdalena-2016. 

 

Gráfico 37. Agencias que prestan 
otras actividades náuticas. 

 

Fuente: SITUR Magdalena-2016. 

 

El grafico muestra que el 37,1% de las agencias encuestadas brindan dentro de su 

paquete de actividades deportivas el snorkeling, mientras que el 62,9% no brindan 

este servicio. 

Dentro de las agencias operadoras encuestadas el 3,2% ofrecen alguna otra 

actividad náutica dentro de su paquete de actividades deportivas, sin embargo el 

96,8% de ellas no brinda otro servicio o actividad deportiva. 

Gráfico 38. Empresas que ofrecen servicio de Canopy 

 

Fuente: SITUR Magdalena-2016. 

 

37,1%

62,9%

Si

No

3,2%

96,8%

Si No

16,1%

83,9%

Si

No



Sistema de Información Turística para el Magdalena   

29 
 

El 16,1% de las agencias dedicadas al turismo encuestadas respondieron qué si 

contaban con el servicio de canopy como actividad, por otro lado el 83,9% no 

brindaba este servicio. 

Gráfico 39. Agencias que brindan el 
servicio de surf 

 

Fuente: SITUR Magdalena-2016. 

 

Gráfico 40. Agencias que brindan el 
servicio de cuatrimotos. 

 

Fuente: SITUR Magdalena-2016. 

 

El grafico demuestra que la actividad deportiva surf no es ofrecida masivamente por 

las agencias operadoras; solo el 4,8% de las agencias encuestadas brindan el 

servicio, mientras que el 95,2% no ofrece este servicio. 

El servicio de cuatrimotos como actividad dentro de las empresas encuestadas no 

es tan ofrecido, tanto así que solo el 1,6% de los encuestados brindan este servicio, 

contra un 98,4% que no ofrecen este servicio. 

Gráfico 41. Empresas que brindan el servicio de ciclo montañismo. 

 

Fuente: SITUR Magdalena-2016. 
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Las agencias encuestadas en su mayoría no ofrecen el servicio de ciclo 

montañismo, solo el 6,5% respondieron que si brindaban el servicio, mientras que 

el 93,5% no ofrecen este servicio. 

 

Gráfico 42. Tours o recorridos que ofrece su compañía [City Tours] 

 

Fuente: SITUR Magdalena-2016. 

 

Según los datos recolectados por el SITUR Magdalena, el 64,5% de las agencias 

encuestadas tiene dentro de su oferta los tours o recorridos (City Tours), mientras 

que el 35% de las compañías no ofrecen ese servicio. 

Gráfico 43. Tours o recorridos que ofrece su compañía [Tour a Playa Blanca-
Acuario] 

 

Fuente: SITUR Magdalena-2016. 
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Los datos recolectados por el SITUR Magdalena evidencian; que el 53,2% de las 

agencias operadoras encuestadas ofrecen el Tour a Playa Blanca-Acuario, 46,8% 

de estas empresas no lo ofertan.  

 

Gráfico 44. Tours o recorridos que ofrece su compañía [Tour a Taganga- Playa 
Grande] 

 
Fuente: Sistema de Información Turística para el Magdalena, Abril de 2016 

 

En lo referente a paquete de toures que tienen como destino de visita playas como 

Taganga y Playa Grande, el 54,8% de las agencias ofrecen este tour, 45,2% no 

ofertan el servicio. 

Gráfico 45. Tours o recorridos que ofrece su compañía [Tour a Bahía Concha] 

 
Fuente: Sistema de Información Turística para el Magdalena, Abril de 2016 
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Según los datos recolectados por el SITUR Magdalena, evidencian que 62,9% de 

las empresas encuestadas ofertan dentro de sus servicios el Tour a Bahia Concha, 

37,1% de ellas no lo ofrecen. 

Gráfico 46. Tours o recorridos que ofrece su compañía [Tour a Neguanje- Playa 
Cristal] 

 

Fuente: SITUR Magdalena-2016. 

 

 Dentro de las agencias encuestadas por el SITUR Magdalena, el 64,5% de estas 

firmas aseguraron que brindaban el servicio o tour a Neguanje y playa cristal, sin 

embargo el 35,5% de ellas no ofrecen este city tour. 

Gráfico 47. Tours o recorridos que ofrece su compañía  [Tour a Arrecife-
Cañaveral-Cabo San Juan 

 

Fuente: SITUR Magdalena-2016. 
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En lo referente a toures que tienen como lugar de visita a Arrecife, Cañaveral, y 

Cabo San Juan en el Parque Nacional Natural Tayrona, el 69,35% de las empresas 

encuestadas si brindan el servicio, mientras que el 30,65% no tienen dentro de su 

paquete de viajes. 

Gráfico 48. Tours o recorridos que ofrece su compañía  [Tour a Quebrada 
Valencia-Buritaca] 

 

Fuente: SITUR Magdalena-2016. 

 

Según los datos recolectados por el SITUR Magdalena, el 66,1% de las agencias 

ofrecen el servicio de Tour a Quebrada Valencia-Buritaca, mientras que el 33,9% 

de ellas no ofertan el servicio. 

Gráfico 49. Tours o recorridos que ofrece su compañía [Tour al Cabo de la Vela] 

 

Fuente: SITUR Magdalena-2016. 
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En la recolección de datos hecha por el SITUR Magdalena, la evidencia demuestra 

que el 62,9% ofertan tours o recorridos al Cabo de la Vela en la Guajira, 37,1% no 

brindan ese servicio. 

 

Gráfico 50. Tours o recorridos que ofrece su compañía [Tour a Ciudad Perdida] 

 
Fuente: Sistema de Información Turística para el Magdalena, Abril de 2016 

 

El grafico anterior evidencia que de las firmas encuestadas por el SITUR 

Magdalena, el 59,7% ofrece recorridos o tours a Ciudad Perdida en la Sierra Nevada 

de Santa Marta, 40,3% de ellas no ofertan esas actividades. 

Gráfico 51. Tours o recorridos que ofrece su compañía [Tour a Minca] 

 
Fuente: Sistema de Información Turística para el Magdalena, Abril de 2016 
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Según los datos recolectados por el SITUR Magdalena, el 69,4% ofrecen tour o 

recorridos a Minca, mientras que 30,6% de estas no brindan este servicio dentro de 

su paquete de toures. 

Gráfico 52. Tours o recorridos que ofrece su compañía [Tour a Pueblito] 

 

Fuente: Sistema de Información Turística para el Magdalena, Abril de 2016 

 

Según los datos recolectados por el SITUR Magdalena de la muestra el 58,1% de 

las agencias operadoras ofrecen tour a Pueblito, 41,9% de esas compañías no 

brindan el servicio. 

 

Gráfico 53. Tours o recorridos que ofrece su compañía [Tour a Chengue y Cinto] 

 

Fuente: Sistema de Información Turística para el Magdalena, Abril de 2016 
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En lo referente a paquete de toures que tienen como destino de visita playas como 

Chengue y Cinto, el 59,7% de las agencias ofrecen este tour, 40,3% no ofertan el 

servicio. 

Gráfico 54. Tours o recorridos que ofrece su compañía [Tour a Don Diego – 
Tayronaka] 

 
Fuente: Sistema de Información Turística para el Magdalena, Abril de 2016 

 

El 64,5% de las agencias operadoras ofrecen el tour a Don Diego-Tayrona, 35,5% 

de ellas no lo ofertan dentro de sus servicios. 

 

Gráfico 55. ¿En el mes inmediatamente anterior el establecimiento tuvo actividad 
comercial? 

 

Fuente: Sistema de Información Turística para el Magdalena, Abril de 2016 

 

Con los datos recolectados por el SITUR Magdalena, se logró la evidenciar la 

siguiente información; el 95,1% de las agencias operadoras tuvieron actividad 
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comercial en el mes inmediatamente anterior, 4,9% de estas no presentaron 

ocupación. 

Gráfico 56. ¿Cuántos días en el mes? 

 

Fuente: Sistema de Información Turística para el Magdalena, Abril de 2016 

 

Según los datos recolectados por el SITUR Magdalena, el 72% de las agencias 

operadoras encuestadas que tuvieron actividad, en el mes inmediatamente anterior 

registraron actividad entre 16 y 31 días del mes, y el 28% de ellas solo presentaron 

actividades entre 0 y 15 días. 

 

Alojamiento 

 

Teniendo como soporte los datos recogidos en la encuesta a cargo del SITUR 

Magdalena, realizadas a las empresas dedicadas al turismo, la evidencia demuestra 

que el ciento por ciento de las firmas encuestadas poseen registro mercantil ante la 

cámara de comercio, de las cuales 98% de ellas aseguraba tener Registro Nacional 

de Turismo (RTN), mientras que el 2% de las firmas no poseía este último 

documento. 
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Gráfico 57. Modalidad de alojamiento 

Fuente: SITUR Magdalena-2016. 

 

En cuanto a modalidad de alojamiento, el 90% del que prestan las empresas 

encuestadas por el SITUR Magdalena son el de habitaciones, seguido por el 10% 

en cabañas, 3% en apartamentos y en menor medida casas y camping con el 1% 

de participación.  

  

 

Fuente: SITUR Magdalena-2016 

El 71% de las firmas encuestadas afirman que poseen entre 0 y 50 camas 

disponibles, 16% reporta que su oferta de camas esta entre 51 y 100, el 5% entre 

101 y 150, otro 5% entre 151 y 200, y solo un 3% de los encuestados reporto que 

poseía más de 200 camas. 
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Gráfico 58. Número de camas que posee el 
establecimiento.  
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Fuente: SITUR Magdalena-2016. 

 

En lo referente al número de habitaciones disponibles las empresas reportaron que; 

el 86,5% de las empresas cuentan con una oferta que va de 0 a 50 habitaciones, 

dentro del rango comprendido entre 51 y 100, el 9,2% de las firmas reportaron estar 

en ese rango, el 2,5% afirmaron en poseer habitaciones dentro del rango 101 y 150, 

por último el 1,8% aseguró tener una oferta superior a las 200 habitaciones 

.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SITUR Magdalena-2016. 
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Gráfico 59. Número de habitaciones disponibles. 
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Gráfico 60. Capacidad máxima de personas por 
habitaciones. 
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La capacidad máxima de personas por habitaciones de las agencias o empresas 

encuestadas son; el 58% entre 0 y 50 personas, seguido de un 21% que cuentan 

con una capacidad de 51 a 100, el 10% aseguran que su capacidad por persona es 

de más de 200, otro 7% afirman tener capacidad entre los 101 y 150, por último el 

4% poseen una capacidad que va de 151 a 200 personas.  

         

Gráfico 61. Número total de apartamentos por empresa 

 

Fuente: SITUR Magdalena-2016. 

 

El 80% de las empresas encuestadas por el SITUR Magdalena afirmaron tenían 

entre 0 y 25 apartamentos, por otro lado el 20% de las mismas respondieron que 

poseían de 25 a 50 unidades de este tipo de alojamiento. . 

Gráfico 62. Capacidad máxima de personas por apartamento.          

 

Fuente: SITUR Magdalena-2016. 
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En lo referente a capacidad de personas por apartamento, el 80% de los 

encuestados cuentan con una capacidad de 50 a 100 personas, mientras que el 

20% confirmaron que tienen capacidad para más de 200 personas. 

El numero total de casas que estan dedicadas a prestar el servicio de alojamiento 

en el Magdalena, son entre cero y 25 casas, representando asi el ciento por ciento 

de la oferta. 

Gráfico 63. Capacidad máxima de alojamiento de casas. 

 

Fuente: SITUR Magdalena-2016. 

En lo que se refiere a la capacidad de alojamiento de las casas que prestan este 

servicio, el 50% poseen una capacidad de 0 a 25 personas, mientras que el otro 

50% afirman tener una capacidad para 25 a 50 personas. 

Gráfico 64. Capacidad máxima de personas por cabaña.  

 

Fuente: SITUR Magdalena-2016. 

50,0%50,0%

(0-25) (25-50)

89%

5%
5%

(0-50)

(51-100)

(101-150)

(151-200)

Mas de 200



Sistema de Información Turística para el Magdalena   

42 
 

Según las encuestas realizadas por el SITUR Magadalena, las cabañas 

encuestadas oscilan entre 0 y 50 cabañas, la cuales representan la totalidad de las 

cabañas encuestadas. 

En lo que compete a la capacidad máxima de personas por cabaña, el 89% posee 

una capacidad que va desde cero a 50, un 5% entre las 51 y 100, otro 5% afirma 

que tiene una capacidad de más de 200 personas. 

mediatamente anterior el 99% de las empresas encuestadas reportaron que sí 

tuvieron actividad comercial, contra el 1% que no presento actividad comercial, de 

los que tuvieron actividad comercial el 86% reportaron actividad que va desde los 

16 a 31 días, mientras que el 14% restante reporto que tuvieron actividad durante 

15 días o menos. 

5. Reflexiones Finales  

El presente informe se convierte en el primer avance en el análisis de la oferta y el 

impacto del empleo por medio del Sistema de Información Turística del 

Departamento del Magdalena; de este primer momento se pueden establecer las 

siguientes reflexiones: 

 El Ministerio de Comercio Industria y Turismo proyecta para 2018 crear 

300.000 nuevos empleos en el sector turístico en Colombia y generar 

alrededor de 6.000 millones de dólares por el desarrollo de esta actividad, 

situación que demuestra que el turismo es una de las más grandes apuestas 

productivas del país. 

 La actividad de hoteles y restaurantes contribuyó con el 8.1% del PIB 

magdalenense en 2015, evidenciando la importante representación de la 

actividad turística en la producción agregada departamental, de acuerdo con 

datos del DANE. 

 Con base en datos suministrados por la Caja de Compensación Familiar del 

Magdalena CAJAMAG, en 2015 los empleados vinculados con las empresas 

del sector turístico a través de contrato laboral formal ascienden a 3.296, de 

los cuales el 42% pertenecen a la actividad de alojamiento, siendo esta la 

que generó el mayor porcentaje de empleos establecidos por contrato formal. 

 Los resultados del momento I, evidencian que el 51% del empleo turístico en 

el departamento del Magdalena (no necesariamente formal y/o permanente) 
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es generado por los establecimientos de alojamiento, dentro de los que se 

encuentran hoteles en su mayor proporción, hostales y viviendas turísticas. 

Son los establecimientos de provisión de alimentos como restaurantes, bares 

y mixtos, los que según la muestra generan el 27% del empleo dentro del 

sector turístico de departamento. En este orden el transporte de pasajeros 

ocupa el tercer lugar con un 13%, Las agencias operadoras cada una con un 

4% y por último el alquiler de vehículos con 1%. 

 El departamento del Magdalena presenta gran variedad gastronómica, oferta 

desde platos típicamente costeños hasta comidas árabes, aunque uno de los 

retos es ampliar la oferta de empresas que ofrecen comidas exóticas e 

internacionales.  

 Las 36 agencias de viajes existentes en el Departamento del Magdalena 

cuentan con registro mercantil, RNT y ofrecen en un 83% d sus servicios a 

Santa Marta como destino turístico.  

 El departamento posee empresas que brindan el servicio de alquiler de 

vehículos el ciento por ciento de ellas posee registro mercantil, mientras que 

84% posee RNT. 

 Las agencia Operadoras en su totalidad están registradas ante la Cámara de 

Comercio y un 97% tiene RNT. 

 De igual forma 76% de estas empresas ofrecen de 0 a 10 planes a parte de 

su razón social, sin embargo hay que ampliar este servicio en las empresas. 

 Las actividades deportivas menos ofertadas por las empresas es el de 

parapentísmo, y el mas ofertado es el Buceo recreativo, donde existe un 

importante nicho de mercado. 

 El 64% de las empresas con vocación turística, ofrecen el servicio de City 

Tours y los lugares que más son ofertados a los turistas son; Taganga y 

Parque Tayrona. De igual forma se ofrecen servicio de tours por fuera del 

territorio magdalenense (cabo de la vela – Guajira). 

 La modalidad de alojamiento que es más utilizada, es las habitaciones, 

seguido de cabañas, por lo que se existe una oportunidad en ampliar la oferta 
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en lo referido a modalidades de alojamiento, para que el turista escoja lo que 

más le gusta y le convenga. 
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