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RESUMEN 

 

El presente trabajo expone algunos conceptos del turismo, la importancia y el 

comportamiento del turismo en la ciudad de Santa Marta como eje de comercio exterior 

de servicios y cómo influye en el sector socioeconómico. De igual forma se pretende 

dar a conocer los distintos atractivos de la ciudad de Santa Marta y sus alrededores 

que la posibilitan para ser reconocida como la ciudad más turística del Caribe 

colombiano y determinar las condiciones de su potencialidad, a partir de un análisis 

integral de las distintas dimensiones de la sostenibilidad de la actividad turística. 

Con la información obtenida se pretende aportar elementos de referencia que 

contribuyan al mejoramiento de los procesos de planeación y gestión del desarrollo 

turístico local, y que sirvan de sustento en el proceso de toma de decisiones para los 

planificadores del sector turístico a nivel nacional y distrital y en especial para la 

comunidad Samaria. 

 

Palabras Claves: Turismo, Santa Marta, Comercio Exterior, Biodiversidad, Sostenible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

viii 
 

 

 

ABSTRACT 

 

This work exposes some concepts of tourism, the importance and behavior of 

tourism in the city of Santa Marta as an axis of foreign trade in services and how it 

influences the socioeconomic sector. The aim is also to make known the different 

attractions of the city of Santa Marta and its surroundings that make it possible to be 

recognized as the most touristic city of the Colombian Caribbean and determine the 

conditions of its potential, based on an integral analysis of the different dimensions of 

the sustainability of tourism activity. 

The information obtained is intended to provide reference elements that 

contribute to the improvement of the planning and management processes of local 

tourism development, and that serve as a support in the decision-making process for 

the tourism sector planners at the national and district levels and especially for the 

Samaria community. 

 

Key Words: Tourism, Santa Marta, Foreign Trade, Biodiversity, Sustainable. 
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 INTRODUCCIÓN 

 

Durante décadas el turismo ha experimentado un continuo crecimiento y una 

profunda diversificación, lo que le ha permitido ser un motor clave del progreso 

socioeconómico. Hoy en día el turismo se ha convertido en uno de los principales 

actores del comercio internacional y representa una de las principales fuentes de 

ingreso de países en desarrollo. 

 

  Según datos de la Organización Mundial del Turismo – OMT (UNWTO por sus 

siglas en Inglés), el sector turístico ha llegado a representar cerca del 9% del PIB 

mundial y es responsable de 1 de cada 11 puestos de trabajo de muchos países tanto 

desarrollados, como en vía de desarrollo. Según datos del Consejo Mundial de Viajes y 

Turismo (WTTC por sus siglas en Inglés), estos indicadores traducidos en cifras 

pronostican que durante los próximos diez años el sector turístico crecerá un 4,4 % 

anual frente a un 3,5 % del PIB mundial, y generará en 2024 más de 11 billones de 

dólares y 75 millones de nuevos puestos de trabajo (OMT, 2014).  

 

La industria del turismo no solo trae grandes repercusiones económicas sino 

también sociales en el ámbito mundial y sobre todo al interior de países emergentes. 

Colombia hace parte de esta dinámica y actualmente goza de reconocimiento mundial. 

Dentro de la variedad de lugares para visitar se encuentra Santa Marta, la ciudad más 

antigua de Colombia y la segunda en Suramérica, tiene 492 años y fue fundada por el 

conquistador español Rodrigo de Bastidas el 29 de julio de 1525. Oficialmente es 

conocida como  Distrito Turístico, Cultural e Histórico, capital del departamento del 

Magdalena (Wikipedia, 2017). 

 

Santa Marta es unos de los principales destinos turísticos del caribe colombiano por 

su bahía, la Sierra Nevada que tiene su mismo nombre, la variedad en su fauna y flora, 

también ofrece cultura, gastronomía y muchas playas. 
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Dada la importancia del turismo, el Gobierno estableció metas y estrategias para 

alcanzar un mayor nivel de desarrollo y un mejor comportamiento del turismo, entre 

ellos encontramos planes, promoción y mercadeo, competitividad en los productos y 

destinos, infraestructuras en buen estado, ya que por esta razón las apuestas del 

turismo hacia el comercio exterior son acatadas y atractivas a los extranjeros; para ello, 

la Administración Distrital viene incentivando a los gremios y agentes turísticos en la 

implementación de protocolos para mejorar el recibimiento, la atención y la estadía de 

visitantes extranjeros en la ciudad. Según el gerente de Proyectos Turísticos del Distrito 

Carlos Iglesias Vergara, Santa Marta estuvo visitada en la temporada turística final del 

2015 y principios del 2016 por más de 300 mil turistas nacionales e internacionales, 

sobrepasando el promedio nacional. 
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1. SITUACIÓN A TRATAR 

 

El turismo se ha convertido en uno de los sectores económicos de mayor 

envergadura y crecimiento del mundo, lo que ha aumentado la competencia y las 

estrategias entre los destinos turísticos para generar valor y reconocimiento a los 

servicios ofrecidos. Esto permite que la economía de un país mejore y sobre todo ha 

abierto las puertas a países emergentes caracterizados por sus paisajes naturales y 

sitios exóticos de relax.  

Colombia es el país que ocupa el segundo lugar en biodiversidad y está entre las 

12 naciones más megadiversas del planeta (Colciencias, 2016). Colombia es un país 

privilegiado por sus riquezas naturales, por su variedad, belleza geográfica y por la 

diversidad de sus ecosistemas. Dentro de sus ciudades turísticas se encuentra Santa 

Marta que se caracteriza por ser la más antigua de Colombia. Está rodeada de playas, 

manglares, coralinas, arrecifes; cuenta con un legado histórico que se observa en las 

calles del centro histórico, en la arquitectura, el Museo del Oro, la Quinta de San Pedro 

Alejandrino y el Malecón de Bastidas. También es rica en gastronomía y cultura.  

 

Otro de los pilares de crecimiento económico para Santa Marta es el auge del 

sector de la construcción que ha venido contribuyendo significativamente a la creación 

de nuevos empleos y al desarrollo urbanístico de la ciudad en varios sectores, con 

proyectos novedosos y sostenibles. 

 

Siendo conscientes del crecimiento y potencial de la Región Caribe, la Asociación 

Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) lanzó en abril de 2016 una iniciativa 

llamada Ciudad Caribe Colombia, con la que se pretende crear una integración 

económica e industrial entre Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, las tres principales 

ciudades de la costa Caribe. El propósito de este proyecto es lograr una mayor 

proyección de la Región hacia el exterior para atraer inversión y conseguir que el país 

pueda competir en el mercado global. 
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El Caribe colombiano está creciendo y Santa Marta está a la vanguardia de este 

desarrollo, demostrando que vale la pena invertir en el país, pero ¿El turismo en la 

ciudad de Santa Marta puede ser considerado un eje de comercio exterior de servicio 

para el país? 

 

La ciudad está generando mayor bienestar a los samarios y a los turistas que la 

visitan cada año, y  es por ello, que con esta revisión bibliográfica se pretende dar 

respuesta a la pregunta planteada anteriormente, identificando las características del 

turismo como eje de comercio exterior de servicio, el potencial de Santa Marta como 

ciudad turística, el posicionamiento y la competitividad de la ciudad como destino 

turístico de alto nivel. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

El turismo se convierte en poderosa herramienta para aportar al crecimiento de la 

economía nacional, y Colombia cuenta con grandes fortalezas como lo son la apertura 

internacional, su biodiversidad, los recursos culturales y el turismo de negocios.  

 

De acuerdo con el último reporte del Foro Económico Mundial, The Travel & 

Tourism Competitiveness Report 2017, el país se encuentra en la cuarta posición en 

apertura por aspectos como requerimientos de visa o el número de acuerdos 

comerciales regionales. Igualmente, Colombia está en el puesto 20 a nivel global 

gracias a sus recursos culturales y de negocios, y en el 22 por su biodiversidad natural 

(López Pérez, 2017). 

 

Santa Marta, conocida como la Perla de América, ha cambiado en los últimos 

años y seguirá cambiando gracias a las iniciativas de la Administración Distrital con 

apoyo de los sectores públicos y privados que han activado el turismo en la ciudad. 

Proyectos como la recuperación de espacios públicos, el centro histórico, el mercado, 

la recolección de las basuras y otros, hacen que la ciudad se perfile como destino de 

talla mundial.  Sin embargo el turismo en Santa Marta, a pesar de ser una fuente de 

ingreso y de productividad, generadora de empleos y de un crecimiento en el desarrollo 

socioeconómico de la ciudad, le falta mucho por recorrer, debido a que las estadísticas 

muestran a la ciudad con cifras bajas, en cuestiones de turismo, con respecto a otras 

ciudades de la Región Caribe y a nivel nacional. 

  

La Alcaldía de Santa Marta, a través de la Gerencia de Proyectos Turísticos, en el 

marco del trabajo que viene realizando con Procolombia para impulsar el desarrollo 

económico de la ciudad a nivel internacional, realizó una capacitación a 50 empresas 

sobre turismo de incentivos, donde participaron representantes del sector hotelero y 

operadores turísticos, la cual estuvo a cargo del especialista Sergio Velásquez – 

gerente de Travel Solutions S.A.S.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 Analizar el turismo como eje de comercio exterior de servicio en Santa Marta 

durante el periodo 2014 – 2017. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Identificar las características del turismo como eje de comercio exterior de 

servicio en Santa Marta. 

 Identificar las potencialidades de Santa Marta como ciudad turística. 

 Evaluar posicionamiento y competitividad de Santa Marta como destino turístico 

de alto nivel. 
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4. METODOLOGÍA 

4.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación es de tipo bibliográfico, cuyo método consistió en la revisión 

documental de periódicos, revistas, documentos oficiales y bases de datos digitales, 

que permitieran discutir categorías de análisis tales como: situación del turismo como 

eje de comercio exterior de servicio en la ciudad de Santa Marta, características y 

posicionamiento de la misma. 

 

4.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Se realizó una revisión de literatura mediante el rastreo bibliográfico en revistas, 

periódicos, documentos oficiales y bases de datos digitales, escogiendo temáticas 

relacionadas con los objetivos del trabajo.  

 

Con la información obtenida se procedió a hacer un análisis, poniendo en 

discusión los referentes teóricos que sirvió como base para llegar a las conclusiones 

finales plasmadas en el presente trabajo.  

 

4.3. TÉCNICA PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

La información fue obtenida a través de libros, consulta en la web, artículos 

científicos, documentos institucionales, en periódicos, revistas tesis e informes de 

entidades relacionadas con el turismo. 
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5. RESULTADOS DE LA REVISIÓN REALIZADA 

 

En la actualidad,  el turismo se reconoce como un sector clave del progreso 

socioeconómico debido a su capacidad para generar mayores ingresos por 

exportaciones, creación de puestos de trabajos, de empresas y ejecución de 

infraestructura (OMT, 2014). Los servicios originados en este sector son considerados 

una mercancía de fácil comercialización a nivel internacional, por esta razón en Santa 

Marta ha venido apostándole al turismo como una estrategia de desarrollo 

socioeconómico ya que este sector se ha expandido y diversificado, convirtiéndose el 

de mayor envergadura a nivel mundial. 

 

Para entrar en materia, es necesario conocer las definiciones de turismo, 

competitividad y comercio exterior de servicio: 

 Turismo.  

El turismo es un sector importante en el comercio internacional y en muchas 

empresas de todo el mundo que se benefician del flujo de viajeros.  De acuerdo con 

el Glosario Básico de la Organización Mundial del Turismo OMT, el turismo es un 

fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de las 

personas, denominadas visitantes o turistas, a lugares que se encuentran fuera de 

su lugar de residencia habitual por motivos personales, profesionales o de negocios, 

implicando esto un gasto turístico que tiene efectos en la economía, en el entorno 

natural y en las zonas edificadas, en la población local de los lugares visitados y en 

los visitantes propiamente dichos (OMT, 2014). Para producir los bienes y servicios 

adquiridos por los visitantes  es necesario formular y poner en práctica políticas de 

turismo nacional y local. 

 



19 
 

 
 

Imagen 1.  Conceptos de Turismo.  

 

Fuente: Información extraída del Plan Estratégico de Turismo 2009 – 2011 de Santa Marta 

 

 Competitividad en el turismo.  

El concepto  de  competitividad en el ámbito turístico implica  un  ejercicio  de  

carácter  subjetivo  para  alinear  la  perspectiva  de evaluación,  el  observador,  el  

objeto  de  estudio  y  los  elementos  que  permiten  su  definición  y 

operacionalización.  

La competitividad turística es la capacidad de un destino turístico para crear e 

integrar productos con valor añadido que sostienen sus recursos, al tiempo que 

mantienen su posición en el mercado y compartir y/o mejorarla a través del tiempo 

en relación a sus competidores (RITUR, 2016).   

 

 Comercio exterior de servicio.   

La medición del comercio exterior de servicios es un reto a nivel mundial: la 

intangibilidad de los mismos y la amplia variedad tanto de sectores como de modos 

de suministro, limitan los diferentes mecanismos de captura de información, muy a 

pesar de que estamos en un mundo globalizado y lleno de información. 
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Existen organismos dedicados a esa medición, que generan estadísticas oficiales, 

comparables y fiables por parte de los Estados. Las cifras ofrecen entonces un 

panorama de qué está sucediendo tanto a nivel general como de subsectores y que 

así se puedan promover de manera correcta las exportaciones o se creen políticas 

que fortalezcan a gran escala el sector. En el caso del turismo, con los datos 

recolectados se formulan políticas y el análisis de las tendencias económicas 

mundiales, nacionales y locales del sector servicios.  

 

En Colombia la encargada de mostrar la información sobre comercio exterior de 

servicios es el DANE. El comercio exterior de servicios en el trimestre julio - 

septiembre de 2017 los Servicios de viajes registraron exportaciones por US$ 

1.072,1 millones de dólares e importaciones por US$ 1.293,0 millones de dólares. 

Las exportaciones de Cargos por el uso de la propiedad intelectual en el trimestre 

julio – septiembre de 2017 registraron un crecimiento anual de 21,5%; este 

comportamiento se explica principalmente por el incremento en los servicios de 

Licencias para reproducir y/o distribuir productos informáticos con 42,4% (DANE, 

2017) 

 

5.1. EL TURISMO COMO EL EJE DE COMERCIO EXTERIOR DE SERVICIO 

 

En Colombia a partir de 1991 cuando cambió la Constitución Política, con ella, se 

cambió también el modelo de desarrollo. Han sido múltiples y diferenciados los 

esfuerzos de política pública para ubicar al país en los escenarios mundiales. En los 

últimos diez años se han hecho esfuerzos para situar el turismo como uno de los 

sectores líderes en la diversificación de la oferta regional y local para la consolidación 

del turismo interno y enfrentar el reto de internacionalizar el turismo Colombiano, con la 

puesta en marcha de políticas públicas denominadas de “Transformación Productiva“ 

(Restrepo Quintero, 2014, pág. 1).  

 

El crecimiento de la economía colombiana en los últimos años se ha visto 

reflejado en las actividades relacionadas con el turismo. La producción del sector de 
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hoteles y restaurantes; las llegadas de viajeros no residentes; los ingresos de la cuenta 

de viajes de la Balanza de Pagos; la inversión extranjera del sector de comercio, 

hoteles y restaurantes; y el dinamismo que registra la construcción de hoteles en los 

últimos años viene presentando importantes crecimientos. El Producto Interno Bruto de 

los servicios de hotelería y restaurantes después de minas, construcción, servicios 

financieros y transporte fue uno de los sectores de mayor crecimiento de 2010 a 2013, 

lo que representó 0,7 puntos porcentuales por encima del total nacional (DNP- MINCIT, 

2014). 

 

La estrategia del Gobierno consiste en poner en marcha 12 corredores turísticos, 

crear políticas para formalizar el sector y desarrollar un turismo sostenible en parques 

naturales. Con respecto a la estrategia de corredores o circuitos turísticos, el objetivo 

es integrar 311 municipios de 32 departamentos para que impulsen el desarrollo de las 

regiones y generen múltiples empleos (Semana, 2017). Estos destinos se caracterizan 

por su amplia oferta en materia cultural (sitios religiosos, arqueológicos y fiestas y 

eventos nacionales), prácticas náuticas, de aventura (buceo y deportes extremos), de 

bienestar (termales y spa), de salud y de negocios (congresos y convenciones). Por su 

parte, Procolombia, diseñó el programa Colombia más Grande para mostrar en el 

exterior las variadas actividades que se pueden hacer en el territorio nacional.  

 

En el ámbito internacional se vienen reconociendo las grandes potencialidades de 

Colombia como destino turístico: su mega biodiversidad, su patrimonio natural y 

cultural, así como la amabilidad y creatividad de su gente son algunos de los atractivos 

más preciados, que conforman oportunidades para el desarrollo del sector turístico.  

 

Varios proyectos de turismo impulsa el Ministerio de Comercio en Santa Marta. 

Una de las iniciativas es consolidar un clúster que integre el turismo entre Santa Marta, 

Cartagena y Barranquilla y el objetivo es que los Alcaldes y empresarios de éstas se 

unan, compartiendo proyectos conjuntos. 
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Santa Marta aparece asociada a productos multidestinos y viajeros individuales, a 

Sol y Playa y naturaleza, que requiere orientar su posicionamiento hacia sus valores 

diferenciadores, de ventaja comparativa hacia naturaleza. La ciudad se está mejorando 

su infraestructura, debido a que el desarrollo del turismo y la infraestructura se deben 

planificar y ejecutar cuidadosamente para proteger el valor de los activos naturales; 

construir vías que conecten varios destinos, ampliar las zonas de conservación, 

promover infraestructura verde de mínimo o nulo impacto en las zonas ecológicas y 

acercar estas actividades con la economía local como en los municipios aledaños. Es 

importante porque los ingresos por turismo se quedan en la ciudad y promuevan el 

desarrollo de la misma. En otras palabras, los ingresos no salen del país en manos de 

las cadenas hoteleras extranjeras sino que al ser invertidos en la ciudad se genera un 

turismo sostenible volviéndose atractivo y rentable a largo plazo. 

 

En cuanto al nivel de satisfacción frente a los destinos de Sol y Playa, Cartagena 

y Santa Marta se destacan en lo que tiene que ver con alojamiento, actividades 

culturales y oferta gastronómica. En síntesis, Santa Marta es mirado desde una 

perspectiva de exploración de naturaleza y cultura más que de playa y este puede ser 

el valor a desarrollar para potenciarlo como destino único y estrella a nivel 

internacional,  mientras que Cartagena, básicamente responde a su imagen como un 

destino internacional, que se ha venido desarrollando para la demanda internacional y 

puede seguir consolidándose. 

 

Es importante resaltar que los líderes gremiales, afirman que Colombia se está 

mostrando con diversos productos que suplen las expectativas y necesidades de los 

viajeros, como es el caso de turismo de Salud, que si bien en los estudios cuantitativos 

no arrojan cifras significativas, en las entrevistas, se muestra que Panamá es uno de 

los mayores emisores de este tipo de turistas a la ciudad de Medellín (MINCIT, 2012). 

Por otro lado, se resalta la labor que está realizando actualmente Proexport con los 

Mayoristas internacionales. Esta labor permite mostrar a Colombia con destinos 

diversos, resaltando la biodiversidad, las riquezas naturales, su cultura e infinitas 
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actividades para realizar, proyectándolo a futuro como un país que puede ofrecer al 

turista una experiencia diferencial frente a la competencia.   

 

 

5.2. POTENCIALIDADES DE SANTA MARTA COMO CIUDAD TURÍSTICA 

 

El Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, es una ciudad 

colombiana, capital del departamento de Magdalena y, tercer centro urbano de 

importancia de la Región Caribe después de Barranquilla y Cartagena. Fundada el 29 

de julio de 1525 por el conquistador español Rodrigo de Bastidas, es la ciudad más 

antigua existente de Colombia. 

5.2.1. Localización geográfica  

Santa Marta se encuentra ubicada sobre el Mar Caribe, en las estribaciones de la 

Sierra Nevada de su mismo nombre en el departamento del Magdalena. Sus 

coordenadas geográficas son: 11º 14’ 50” de latitud norte y 74º 12’ 06” de latitud oeste. 

Limita por el norte y el oeste con el Mar Caribe, por el este con el departamento de La 

Guajira y por el sur con los municipios de Aracataca y Ciénaga. 

La altura promedio de la ciudad es de 2 msnm, pero con una diferencia de altura que 

va, en el territorio del municipio, desde el nivel del mar hasta los 5.775 msnm en el Pico 

Cristóbal Colón que además es el más elevado de Colombia y se encuentra en la 

Sierra Nevada de Santa Marta que por cierto es la montaña más alta del mundo al nivel 

del mar. 

5.2.2. Clima  

La temperatura promedio es de 28º, y su temperatura más baja es de 23°C. 

Predomina un clima semiárido en su parte urbana, y por la diferencia en la topografía 

de la ciudad se dan todos los pisos térmicos, y varios tipos de vegetación, como 

húmeda tropical y seca a solo unos pocos kilómetros. Los principales meses de lluvia 

son junio, julio, septiembre y octubre, y los más secos son desde diciembre hasta abril. 

La precipitación es de 500 mm anuales. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Clima_semi%C3%A1rido
https://es.wikipedia.org/wiki/Pisos_t%C3%A9rmicos
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5.2.3. Hidrografía  

Santa Marta es atravesada por los ríos Manzanares y Gaira, que se originan en las 

faldas de la Sierra Nevada de Santa Marta y desembocan en su Bahía, en las playas 

conocidas popularmente como los cocos, y puerto Gaira, respectivamente. Asimismo 

en su origen y primer tramo al río Manzanares se le llama río Bonda cuya agua es apta 

para bañistas. A medida que fluye hacia el área urbana, luego de pasar por Mamatoco 

el río continúa su curso cerca de la quinta de San Pedro Alejandrino, los barrios que 

bordean la parte sur de la Avenida del Río y para cuando entra en la calle 30, ya ha 

recibido las aguas de la quebrada Tamacá, finalmente en la última parte de su recorrido 

transita por el barrio del mismo nombre.  El río Gaira en su parte baja recorre la 

comuna de Gaira-Rodadero en el sur, en su parte alta recorre el corregimiento de 

Minca. 

 

En las afueras de la ciudad, Santa Marta también es bañada por los ríos Piedras, 

Guachaca, Mendiguaca, Buritaca, Don Diego, y Palomino, que hace de límite natural 

con el departamento de La Guajira, al este y al sur por los ríos Toribio y Córdoba el 

cual hace de límite natural en su último tramo con el municipio de Ciénaga.  

5.2.4. Áreas turísticas  

El turismo es una industria muy importante en Santa Marta que depende de una 

buena infraestructura y buenos servicios urbanos, además del carácter urbanista.  

 

Santa  Marta por encontrarse a orillas del mar Caribe cuenta con una hermosa 

bahía, montañas y pasividad de las playas donde se pueden hacer diferentes clases de 

turismo: el ecológico, el de aventura o simplemente descanso. A continuación 

mencionaremos algunas de las áreas turísticas que tiene Santa Marta, la Perla de 

América. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_Nevada_de_Santa_Marta
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto
https://es.wikipedia.org/wiki/Quinta_de_San_Pedro_Alejandrino
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Guajira
https://es.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%A9naga_(Magdalena)
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5.2.4.1. Acuario y Museo del Mar  

Este se encuentra ubicado a 10 minutos del Rodadero, por vía acuática se 

encuentra esta atracción, con piscinas construidas dentro del mar para apreciar el 

mundo marino y la riqueza de la biodiversidad colombiana. El acuario también cuenta 

con peceras de vidrio que muestran varias especies únicas en el mundo. 

En el Museo se encuentran piezas recuperadas de galeones hundidos, objetos 

precolombinos tayronas, y curiosidades de la navegación a través del tiempo. 

5.2.4.2. Acuario Mundo Marino   

Cuenta con 24 ambientes para apreciar una gran diversidad de peces, también se 

pueden alimentar tiburones y ver demostraciones de buceo. El acuario más completo 

del Atlántico, alberga más de 200 especies entre las que se destacan el tiburón gato, 

rayas, tortugas, entre otros. 

5.2.4.3.  Playa Blanca   

Como su nombre lo indica, es una playa de arena blanca situada al costado norte 

de la bahía del Rodadero, aquí se ofrece el transporte acuático para llegar al lugar. 

Esta playa es el lugar perfecto para conectarse con la naturaleza, tendrás agua, arena 

y montañas en el mismo lugar, un tesoro para visitar 

5.2.4.4. Pozos Colorados y Pleno Mar 

Zona turística a escasos minutos del Rodadero. Allí se encuentran agradables 

playas y los principales hoteles de la ciudad 

5.2.4.5. Taganga    

Su territorio localizado a 5 Km de la ciudad de Santa Marta, forma parte del 

Parque Nacional Natural Tayrona y es un pequeño territorio típico de pescadores. Este 

lugar es de suma importancia porque se concentran la mayoría de los centros de buceo 

de Santa Marta y en las proximidades algunos sitios de remarcada importancia para 

desarrollar la actividad y el careteo como la ensenada de Granate e Isla Aguja. 

Desde Taganga, por vía acuática, se puede acceder a algunas de las bahías del 

parque o a sitios interesantes para el buceo, la pesca y el careteo (snorkeling). 
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5.2.4.6. Parque Nacional Natural Tayrona   

Esta es una porción de la Sierra Nevada llena de bosques secos y húmedos que 

se encuentra localizado en el litoral caribe dentro de la jurisdicción del Distrito de Santa 

Marta. Aquí también se encuentran playas, alojamiento en los hoteles dentro del 

Parque, zona de camping, se pueden realizar caminatas para conocer las zonas más 

emblemáticas del parque son una excelente opción para el turismo ecológico y de 

aventura. 

5.2.4.7. La Sierra Nevada de Santa Marta    

Tiene una extensión de 383 000 hectáreas de territorio. Su altura oscila entre los 0 y 

los 5775 m.s.n.m. Posee clima cálido a helado, pues está ubicado en la montaña, 

donde se presentan todos los pisos térmicos. Fue declarado por la Unesco como 

Reserva de la Biosfera en 1979. Se encuentran áreas que son destacadas por su 

importancia para la Conservación de Aves (AICAS), ubicadas en las zonas de Riofrío, 

San Lorenzo y San Salvador (Encolombia, 2017); es una de las riquezas más grandes 

para el goce del visitante y para el capital social de la humanidad, la constituye su 

población. La Sierra es el lugar de origen de los Tayrona, una de las más importantes 

civilizaciones del país. Allí viven alrededor de 30.000 indígenas de las comunidades 

kogui, arhuaco, wiwa y kankuamo. 

 

5.2.4.8. Ecoturismo 

     El ecoturismo o turismo ecológico es la actividad turística que se desarrolla sin 

alterar el equilibrio del medio ambiente y evitando los daños a la naturaleza. Se trata de 

una tendencia que busca compatibilizar la industria turística con la ecología. El 

ecoturismo está vinculado a un sentido de la ética ya que, más allá del disfrute del 

viajero, intenta promover el bienestar de las comunidades locales (receptoras 

del turismo) y la preservación del medio natural. El turismo ecológico también busca 

incentivar el desarrollo sostenible (es decir, el crecimiento actual que no dañe las 

posibilidades futuras).  

 

 

https://definicion.de/naturaleza/
https://definicion.de/ecologia/
https://definicion.de/etica
https://definicion.de/turismo/
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5.2.4.9. Turismo de Aventura 

     Son las prácticas desarrolladas habitualmente en lugares al aire libre que requieren 

de equipo especializado, medios de transportes no convencionales y personal 

capacitado, acreditado e idóneo, que haga posible que la práctica se realice en 

condiciones de comodidad y seguridad. Las personas que desarrollan actividades de 

turismo de aventura, lo hacen a través de su participación activa; por lo que implica la 

movilización organizada, ambiental y socialmente responsable, de grupos 

humanos  hacia uno o varios destinos geográficos, sea por  tierra, aire o agua. 

Algunas de las actividades que se consideran dentro del turismo de aventura son: 

o Biking  

o Climbing 

o Rafting 

o Trekking 

o Sandboarding 

o Buggies , tubulares, o carros areneros 

o Puenting 

o Rapel 

o Parapente 

o Surfing 

o Windsurf  

 

5.2.5.  Turismo de Sol y Playa 

     Es un tipo de turismo, que se da en localidades costeras en las que existen playas, 

y la mayoría de tiempo, las condiciones climáticas son de tiempo soleado 

y temperaturas suaves (de 25 a 30 °C). Este tipo de turismo suele ser utilizado por 

personas que residen en lugares en las que el clima es lluvioso  o nublado durante gran 

parte del año y/o con temperaturas bajas. También se da en personas que no tienen 

playas cercas de sus lugares de residencia. En estas localidades suele haber gran 

cantidad de hoteles, y actividades para ocio y tiempo libre. Durante el día se suele 

acudir a las playas donde se toma el sol y por la noche se realizan diferentes 

actividades en los hoteles o zonas de esparcimiento.                             

http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Playa
http://es.wikipedia.org/wiki/Clima
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo_atmosf%C3%A9rico
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Grado_Celsius
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nublado&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Hotel
http://es.wikipedia.org/wiki/Ocio
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo_libre
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5.2.5.1.  Turismo Cultural o Patrimonial 

     Consiste principalmente en visitar los diferentes Bienes de Interés Cultural de la 

ciudad de destino con el fin de conocer la Historia, aprender de la cultura, disfrutar de 

su Patrimonio y del paisaje. Por tanto, se puede decir que el turismo cultural busca 

placer y conocimiento durante el tiempo de ocio. 

5.2.5.2. Turismo de Eventos 

     El turismo de eventos es una modalidad de turismo especializado que genera 

corrientes turísticas bajo la motivación de la realización de actividades laborales y 

profesionales de diversa índole desarrolladas a través de reuniones, congresos, 

convenciones o cualquier tipología de reunión. Estos viajes de negocios representan 

alrededor del 9% de todos los viajes internacionales y el 60% de los ingresos turísticos 

mundiales. 

Análisis.  

La capital del magdalena es una de las ciudades con mayor potencial en el sector 

turismo,  por ejemplo, sus características naturales, la bahía resguardada que tiene, la 

estabilidad de los vientos y el hecho de estar por  debajo del cinturón de huracanes. La 

hacen un destino maduro que ofrece a los turistas alternativas a la hora de descansar y 

divertirse, cuenta con un sinnúmero de lugares naturales (La sierra nevada de santa 

marta, El parque tayrona y todos sus lugares aledaños) donde puedes encontrar una 

gran variedad de Flora y Fauna lo que la hace atractiva a la hora de vender santa marta 

como uno de los principales destinos turísticos. 

 

5.3. POSICIONAMIENTO Y COMPETITIVIDAD DE SANTA MARTA COMO 

DESTINO DE ALTO NIVEL 

     La Asociación Colombiana de agencias de viajes y turismo – ANATO realiza 

encuestas con las agencias de viajes por temporada turística, que miden el 

comportamiento de los destinos nacionales; con relación a la temporada de semana 

http://www.monografias.com/Turismo/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos11/trabagenc/trabagenc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
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santa 2016, se obtuvo que de los destinos más vendidos se encuentran Cartagena 

con el 9,8%, San Andrés con el 9,5%, Santa Marta con el 8.6%, entre otros 

destinos; resaltándose que Santa Marta es uno de los destinos más preferidos por 

turistas nacionales, tal como se observa en la gráfica 1. 

Grafico 1. Destinos de viajes más vendidos por las agencias de viajes durante la temporada de 
Semana Santa 2016. 

 
Fuente: Anato 

 

      En la misma temporada de semana en el año 2017, se observa que Santa Marta 

pasa al cuarto puesto en preferencia según las agencias de viajes, las cuales 

Cartagena reporta un 10% de preferencia en destinos de viajes, seguido de San 

Andrés con el 10.1%, Bogotá con el 8,7% y Santa Marta con el 8.7%. Grafico 2 

Grafico 2. Destinos de viajes más vendidos por las agencias de viajes durante la temporada de 
Semana Santa 2017. 

 
Fuente: Anato 
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5.3.1. Santa Marta: Clúster en turismo  

La competitividad de los sectores puede ser analizada en la perspectiva de 

clúster1, que en el caso del turismo el concepto de clúster contribuye a entender la 

diversidad del sector, permitiendo identificar los encadenamientos que se producen con 

la desarrollo de la actividad de manera directa o indirecta que permiten facilitar 

información para diseñar estrategias y coordinar esfuerzos entre el sector público y 

privado. 

 

Por su parte, Santa Marta, capital del Departamento del Magdalena, es una de las 

principales ciudades turísticas del país, constituyendo esta una de sus principales 

fuentes de ingreso junto al comercio y a las actividades portuarias.  La oferta turística 

de la ciudad tiene como elemento principal el turismo de sol y playa, el turismo cultural 

e histórico, y la oferta ecoturística, en la que se enfocan hoy en día la secretaria de 

turismo distrital y otros actores activos del turismo local.  El Parque Nacional Natural 

Tayrona es el segundo más visitado del país y se encuentra bajo la protección del 

Sistema de Parques Nacionales Naturales y la administración de la Unión Temporal de 

Concesión Aviatur.  

 

El gobierno nacional y algunas entidades privadas han realizado inversiones en 

infraestructura turística, especialmente en hospedaje. Se han construido en muchas 

zonas de la Sierra Nevada de Santa Marta y sus alrededores posadas y fincas 

turísticas que sirven de refugio a los viajeros en un entorno dotado de un ambiente 

completamente natural. 

 

Los hospedajes en las áreas naturales no son las únicas inversiones que se han 

realizado en pro del turismo. La recuperación del Centro histórico y el espacio público, 

                                            
1
 Concentración geográfica y sectorial de empresas e instituciones que en su interacción generan 

capacidad de integración y conocimiento especializado. 
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y obras como la marina internacional, la ruta del Sol y la doble calzada, son solo 

algunas de las inversiones que el sector público y privado han implementado para 

aportar al desarrollo no solo turístico de la ciudad sino a muchos de los sectores 

económicos de la misma. 

 

Actualmente está en marcha la ampliación del aeropuerto  internacional Simón 

Bolívar debido a que la industria turística tiene gran repercusión en lo económico y en 

lo social. Santa Marta se proyecta como una ciudad no sólo turística sino también de 

negocios que encuentra en procesos organizativos y de control sobres las demandas y 

necesidades de los turistas, para brindarle la mejor seguridad, calidad de los servicios y 

ofertas. 

 

Para ser competitivos en el sector turismo, la Gerencia de Proyecto Turístico del 

Distrito de Santa Marta y Gremio Hotelero, han unido fuerza para entrar en la 

competitividad turística a nivel nacional e internacional haciendo sus aportes en los 

planes de rehabilitación del centro históricos y en  programas de proyección del 

turismo. 

 

 En el boletín de prensa de la Alcaldía de Santa Marta, informa la satisfacción el 

ex-Alcalde  Carlos   Eduardo  Caicedo recibió  las  cifras  de  la  Aeronáutica  Civil  

Colombiana  y  Proexport  Colombia,  en  las  que  se evidencia  el  incremento  en  la 

cifra  de turistas  que llegaron a  la  ciudad de Santa Marta vía  aérea y cruceros. Según 

el informe oficial, durante la primera semana de abril  de 2015 llegaron a la ciudad en 

vuelos nacionales un total de 10.042 personas, en 70  operaciones aeroportuarias; 

mientras que  en el mismo periodo de 2014 arribaron 7.792 (Alcaldía Distrital de Santa 

Marta, 2015).  Igualmente, según Cotelco, 70 mil turistas entraron a la ciudad en el 

puente de reyes del 2017, lo que indica que ha incrementado el porcentaje de las 

visitas de turistas a la ciudad.  La Administración Distrital estima que estas cifras se 

relacionan con las promociones turísticas y el cambio que se ha visto en la ciudad.  

Santa Marta ha venido presentando ofertas más competitivas, con hotelería calificada, 

con restaurantes excelentes y oferta cultural interesante.  
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Cada día son más los viajeros que están buscando destinos sostenibles y en esta 

ciudad hay lugares como Minca, Parque Nacional Natural Tayrona, Sierra Nevada, 

Taganga y otros, que ofrecen ambiente libre del bullicio, confort y compenetración con 

la naturaleza.  Santa Marta ofrece una oferta turística muy variada porque brinda 

exuberantes paisajes, una gran diversidad de flora y fauna marina; el capital cultural, 

gastronómico y la historia de este lugar que se traduce, en una variedad de 

manifestaciones culturales. Todos estos recursos turísticos se identifican, describen y 

valoran en Santa Marta, con el objetivo de determinar el nivel de importancia y la 

potencialidad de los mismos para alcanzar un desarrollo turístico sostenible. 
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6. CONCLUSIONES 

 

Después de analizar la información recopilada en este trabajo, se concluye que en 

los últimos años el turismo se ha convertido en una de las mayores fuentes 

generadoras de empleo, de divisas y de estímulo de inversiones.  

 

Colombia se ha venido posicionando como destino turístico sostenible a nivel 

internacional, reconocido por su oferta multicultural y megadiversa, representada en 

productos y servicios altamente competitivos que potencia a regiones como la Costa 

Caribe Colombiana, caracterizándose por ser  una de las regiones con mayor vocación 

turística del país. Por lo anteriormente mencionado se puede afirmar que el turismo es 

un eje de comercio exterior de servicio para Colombia debido a que activa la economía 

del país trayendo consigo una dinámica de desarrollo económico y social, generando 

empleo, disminuyendo de la pobreza y volviendo el país competitivo frente a otros 

países emergentes. 

 

En cuanto a sus potencialidades, Santa Marta dispone hoy de magníficos 

escenarios y de variados recursos geográficos, naturales, monumentales y culturales 

para el desarrollo del turismo; una particular geografía, que ofrece exóticas playas y 

exuberantes paisajes; una gran diversidad de flora y la fauna marina; y el capital 

cultural e histórico que posee este lugar la convierten “Santa Marta la magia de tenerlo 

todo”.  

 

Por último, la ciudad no sólo es conocida por los turistas nacionales, sino que a 

nivel internacional se ha logrado posicionar como una de las principales ciudades 

turísticas del Caribe colombiano gracias a la majestuosidad en sus paisajes, su cultura 

y su historia.   
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El sector turístico se muestra como una actividad que continúa manifestando 

nuevas posibilidades, enormes potencialidades y tendencias expansivas que imponen 

grandes retos para la actualidad y en el futuro. 

 

Cabe anotar que la transformación y dinámica del crecimiento de las actividades 

turísticas en Santa Marta han estado evidentemente mejorando, debido a las iniciativas 

del gobierno distrital y el gremio hotelero que han estado fortaleciendo y organizando 

planes para las temporadas turísticas; aunque presenta  algunas falencias en la 

organización para conseguir un turismo sostenible en Santa Marta. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

 Basados en los soporte teóricos, los comunicados de prensa recolectados y lo 

que arrojó la consulta hecha para el presente trabajo, se invita a realizar estudio 

cualitativo y cuantitativo anual que brinde información que permita evaluar cómo se 

está proyectando o registrando el comportamiento del turismo y el comercio exterior de 

servicio en el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta. 

  

Asimismo, se le propone a la Facultada de  Ciencias Administrativas, Contables 

y Comercio Internacional de la Universidad Cooperativa de Colombia, continuar con el 

desarrollo de actividades de investigación en el sector socioeconómico del turismo y 

comercio exterior. De igual forma, En este mismo sentido, por medio de los 

practicantes, promover espacios de integración y comunicación sobre temas de 

proyección de la ciudad en cuanto a lo turístico, comercial y empresarial. 
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