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RESUMEN
La presente monografía inicia con el propósito analizar las estrategias de promoción
turística de la ciudad de Santa marta, durante el periodo 2011 a 2015 y da paso a generar
objetivos que ayuden con la sostenibilidad e innovación del turismo.

El tipo de

investigación es el Documental con diseño no experimental y transaccional. Se Indagó
sobre un tema en documentos-escritos u orales- uno de, los ejemplos más típicos de esta
investigación son las obras de historia. Durante el desarrollo de esta investigación se logró
obtener información necesaria y concisa sobre la realización de estas estrategias, su
implementación y control en la ciudad.
A través de las estadísticas, se analizan las principales variables que determinan la demanda
turística de la ciudad, como las características de los turistas, motivo de su llegada a la
ciudad; se expone además el papel de los diferentes entes colaboradores de la promoción
turística.

Se da a conocer los atractivos turísticos que resaltan la belleza de la ciudad,

lugares mágicos en donde solo se encontrara vegetación, animales, y nuestro mayor
atractivo El mar Caribe.
Palabras Clave. Estrategia, Promoción, Turismo, Promoción turística
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ABSTRAC

The present monograph with the purpose of analyzing the strategies of promotion of the
city of Santa Marta, during the period from 2011 to 2015 and of passing an generate
objectives that help with the sustainability and the innovation of the tourism. The type of
research is the document with non-experimental and transactional design. He inquired
about a topic in written or oral documents-one of the most typical examples of this research
in the works of history. During the development of this research and managed to obtain
necessary and concise information on the implementation of strategies, their
implementation and control in the city.
Through the statistics, we analyze the main variables that determine the tourist demand of
the city, such as the characteristics of the tourists, reason for their arrival in the city; It also
explains the role of the various partners of tourism promotion. It is a tourist attraction that
highlights the beauty of the city, magical places where you can only find a vegetation,
animals, and our most attractive The Caribbean Sea.
Keywords. Strategy, Promotion, Tourism, Tourism Promotion
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0. INTRODUCCIÓN

Con la presente monografía: Análisis de las estrategias de promoción turística para la
ciudad de Santa Marta, durante el período 2011 a 2015, se pretende describir a partir del
análisis del sector turístico, el desarrollo de diversas estrategias para la promoción turística
de la ciudad. El turismo como fenómeno social es de gran importancia en la vida moderna
por su significado económico y cultural. Por consiguiente es importante buscar estrategias
para este sector turístico porque es un factor determinante en la satisfacción de las
necesidades humanas de descanso y recreación.
Los temas tratados tienen como objetivo proporcionar a los lectores el desarrollo de las
estrategias más importantes de la promoción del turismo en la ciudad de Santa Marta;
implementando diferentes mecanismos de investigación para la solución de estos objetivos.
Así mismo se dará paso a definir cada una de estas estrategias durante el periodo 2011 a
2015, las cuales se analizarán para determinar si se están implementando en la ciudad.
Santa Marta es una ciudad en la que la actividad turística se establece de manera muy
rápida; por lo que los objetivos como: Describir los sitios turísticos de la ciudad de Santa
Marta y Develar la política de promoción turística de la ciudad de Santa Marta, ayudan a
esas personas que están empezando a trabajar en este sector turístico a que se orienten de
una mejor manera, gracias a esas políticas que el gobierno departamental este
desarrollando. Así mismo el objetivo de Los entes participantes en la promoción turística en
la ciudad de Santa Marta que trabajan en la gestión turística de las regiones del país para
mejorar su competitividad y su sostenibilidad e incentivar la generación de mayor valor
agregado; estos ofrecen a Santa marta como uno de los mejores atractivos turísticos tanto
nacional como internacionalmente.
El turista de la actualidad no busca solamente de los atractivos turísticos o un día de
sol/playa, sino que también busca nuevas motivaciones orientadas a valorar los aspectos
ambientales y la verdadera autenticidad cultural de las personas con su región; por eso es
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importante describir el mercado potencial y las características de los visitantes a la ciudad
de Santa Marta en cada periodo de vacaciones, por lo menos anualmente. Esto daría como
resultado generar lineamientos en base a nuevas estrategias para un mejor desarrollo en este
sector turístico, desde la prestación de servicios de hoteles o así mismo la venta en el sector
gastronómico que va tomado de la mano con el turismo.
En un entorno económico cada vez más competitivo, como el actual, el gobierno
Colombiano necesita ofrecer programas formación, que sean útil y que proporcionen un
alto grado de eficiencia en la ciudad de Santa Marta, en las distintas actividades que se
realizan en sus procesos de prestación de servicios y principalmente en el sector turístico.
Por último, se expondrán las diferentes conclusiones alcanzadas en este trabajo, así como
las distintas aportaciones realizadas mediante el desarrollo de esta monografía. Una vez
desarrollados los diferentes objetivos, se recogen las referencias bibliográficas que han
servido para la realización de esta monografía.
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Santa Marta es catalogada como uno de los mejores destinos turísticos a escoger por sus
maravillosas playas, por ser la ciudad más antigua de América del Sur, por su gran
diversidad de paisajes. Santa Marta constituye un destino ideal que une al ser humano con
la naturaleza, es importante mencionar que el crecimiento acelerado que ha tenido la ciudad
en los últimos años, haciendo una comparación en lo que era y lo que es hoy es evidente y
según datos del DANE la población de la ciudad se ha duplicado y además del crecimiento
en construcción lo que conlleva a que muchas personas que viven en otras ciudades han
comprado vivienda de veraneo en Santa Marta.
No obstante se evidencia un problema en la ciudad, a pesar de que cuenta con sitios de
gran atractivo para los visitantes, es de anotar que la promoción para la misma no ha sido
tan fuerte, pese a los esfuerzos realizados por PROCOLOMBIA, no se evidencia un
crecimiento sustancial es la clasificación y el nivel del turismo en la ciudad.
Por todo lo anterior se genera la siguiente pregunta de investigación.
FORMULACION DEL PROBLEMA
¿Cuáles son las estrategias de promoción turística utilizadas para la ciudad de Santa Marta,
durante el periodo 2011 a 2015?
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2. JUSTIFICACIÓN

Santa Marta, Colombia, una ciudad ubicada en el norte del país, siendo la ciudad más
antigua de América del Sur. Es conocida porque cuenta con lugares maravillosos rodeados
de hermosas playas. La ciudad cuenta con gran variedad de sitios turísticos como playas,
parques naturales y diversidad de paisajes.

Pero se espera que Santa Marta pueda

aprovechar estas ventajas siendo una ciudad competitiva y con mucho potencial en el
turismo, con la finalidad de que se haga un destino atractivo para el turismo nacional e
internacional para ello se debe realizar nuevas estrategias de promoción donde los turistas
tengan en cuanta

este destino. Debido a que Santa Marta cuenta con base natural,

condiciones ambientales como recursos turísticos, una creatividad propia del ser samario.
(Procolombia, Santa Marta Y Parque Tayrona Entre Los Mejores Destinos Para 2012,
2011) La capital del Magdalena es uno de los destinos nacionales promovidos por
PROCOLOMBIA a nivel internacional como destino de turismo de naturaleza y Sol y
Playa. De hecho, en 2011, la entidad invitó a más de 15 periodistas internacionales de
medios especializados en turismo de España, Alemania, Argentina, Rusia, Reino Unido,
Francia, Estados Unidos, Uruguay y Venezuela, para conocer todas las maravillas de esa
región. Con esta nueva mención, Santa Marta se consolida como un destino destacado entre
los medios internacionales en 2011. Es así como las playas de Santa Marta fueron
seleccionadas por los usuarios del portal Smart Travel entre las 10 mejores del mundo para
el verano. Así mismo, en la edición de Diciembre de la Revista Lonely Planet de Argentina,
Santa Marta fue la portada del top 10 de los destinos para final de año. Según (travel, 2012)
Santa Marta es un destino turístico atractivo debido a sus hermosas playas y reserva natural;
esta ciudad cuenta con distintos lugares para visitar y sorprender dejando así un recuerdo
para nuestros visitantes.

Santa Marta, cuenta con una riqueza cultural donde los visitantes

pueden conocer artesanías resaltando así la cultura de la ciudad, esta ciudad también es
privilegiada por poseer la montaña costera más alta del mundo ofreciendo un destino
turismo mágico. De esta manera daremos paso a una investigación realizada con el fin de
elevar la competitividad del sector turístico.
17

(Fernández, 1995) Plantea que es necesaria la búsqueda de estrategias encaminadas a
fomentar el desarrollo del turismo cultural, ecológico, salud, gastronómico, negocios etc.
No solamente como motor económico de la ciudad, sino también como preservador de los
valores y del patrimonio cultural de la sociedad; una perspectiva que garantice el respeto y
la conservación de los mismos a través de una mayor inversión a esté sector económico.
Para planificar en el turismo implica generar una conciencia colectiva de la importancia de
esta actividad para una región y desatar el compromiso de todos los actores involucrados en
sugestión. El turismo de Calidad se traduce en un alto nivel de satisfacción de los clientes,
en la protección del medio ambiente y de la cultura de la zona de emplazamiento.
En consecuencia también es labor de los entes reguladores velar por condiciones que
impulsen al privado o al empresario turístico a mantener un nivel de calidad que sea
internacionalmente reconocido a cualquier escala desde una sencilla casa hotel hasta un
hotel cinco estrellas. El Ex Alcalde Carlos Caicedo Omar (2012) mencionó en el informe
que se busca que Santa Marta se convierta en un atractivo destino para el turismo sostenible
nacional e internacional como principal apuesta productiva a través de la promoción de la
ciudad y de la inversión para el desarrollo dotada de una estrategia distrital de
competitividad que junto al sector privado la prepare para enfrentar los desafíos de la
entrada en vigencia de los tratados de libre comercio y la globalización.
Los nuevos TLC son muy importantes, pero el gobierno colombiano debe crear
oportunidades en la globalización sin perjudicar a los pequeños y medianos empresarios, es
una excelente oportunidad para implementar una estrategia comercial que impulse la
economía nacional y que genere una explicita invitación a creer en Colombia como fuente
de negocios a nivel internacional.
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL:
Analizar las estrategias de promoción turísticas para la ciudad de Santa Marta, durante el
periodo 2011 a 2015.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 Identificar las estrategias de promoción turísticas para la ciudad de Santa Marta
utilizadas en el periodo 2011 a 2015.
 Describir los sitios turísticos de la ciudad de Santa Marta.
 Develar la política de promoción turística de la ciudad de Santa Marta.
 Determinar los entes participantes en la promoción turística en la ciudad de Santa Marta.
 Describir el mercado potencial para el turismo en la ciudad de Santa Marta.
 Determinar las características de los visitantes que estuvieron en Santa Marta, durante el
periodo 2011 a 2015.
 Generar lineamientos que se tomen como base para nuevas estrategias de promoción
turística para la ciudad de Santa Marta.

19

4. METODOLOGÍA

4.1 TIPOS DE INVESTIGACION
En esta investigación se aplica un diseño de metodología documental, Según (Santa palella
y Felixberto Martins (2011), define: La investigación documental se concreta
exclusivamente en la recopilación de información en diversas fuentes. Indaga sobre un
tema en documentos-escritos u orales- uno de, los ejemplos más típicos de esta
investigación son las obras de historia.
El concepto de (Fidias G. Arias (2012), define: la investigación documental es un proceso
basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios,
es decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes documentales:
impresas, audiovisuales o electrónicas. Como en toda investigación, el propósito de este
diseño es el aporte de nuevos conocimientos.

4.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
Fase 1: recolección de información
Fase 2. Interpretación y análisis material indagado: En esta segunda fase se empieza a
comprender y organizar las ideas ya obtenidas para así empezar a desarrollar el tema de
investigación.
Fase 3. Desglose del tema: En esta tercera fase se desarrolla todo el tema de investigación
se comienza desde el objetivo general hasta los objetivos específicos.
Fase 4. Aprovechamiento de oportunidades: En la última fase se dan las conclusiones y
recomendaciones que se obtuvieron de la investigación y las posibles oportunidades de
mejora.
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4.3 TÉCNICA PARA LA RECOLECCION DE LA INFORMACIÓN

Las técnicas implementadas en este trabajo de grado fue la consulta en la base de datos que
ofrece la universidad cooperativa de Colombia para sus estudiantes y docentes, donde
encontramos un gran volumen de información de fuentes confiables como Dialnet,
Redalyc, Legiscomex y Proquest que aportaron al desarrollo de la investigación.
Por todo lo anterior la técnica utilizada es la recolección de datos secundarios que
corresponde a un análisis de literatura.

5.0 RESULTADOS DE LA RESVISIÓN REALIZADA
5.1 ANTECEDENTES
Según (Goded Salto, 2003) La tesis doctoral se centra en el estudio de la promoción del
turismo como estrategia de desarrollo y su posible aplicación a la economía argentina. Son
esencialmente tres los objetivos que se persiguen en la investigación. El primer objetivo
consiste en efectuar una revisión crítica de la literatura existente acerca de los efectos del
turismo sobre el desarrollo económico. Tras definir las circunstancias bajo las cuales el
fomento de la actividad turística se convierte en una opción acertada, el segundo objetivo
pretende evaluar su posible adecuación al caso argentino. El tercer y último propósito de la
tesis doctoral es formular una serie de recomendaciones básicas que pueden resultar de
utilidad en la definición de una política turística adaptada al contexto argentino.
De acuerdo a lo anterior enunciado, se puede argumentar que el estudio de la promoción
del turismo tiene como idea principal el desarrollo de la economía del país; por ende se
anuncian unos objetivos que hacen parte de la investigación, como es el resultado que tiene
el turismo para el crecimiento de la economía, identificar los posibles ajustes de la
actividad turística y por ultimo establecer una variedad de ventajas que puedan ser útiles a
las políticas del sector turístico.
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Así mismo (María M. Aguilera Díaz, 2006 ) El turismo es uno de los sectores económicos
más dinámicos del mundo por la generación empleo, el aporte de divisas y su contribución
al desarrollo regional. En Colombia, el Caribe se ha consolidado como la región turística
por excelencia dado el atractivo de sus recursos y su trayectoria. Sin embargo, esta
actividad no ha alcanzado un desarrollo comparable con el logrado por otros países. En
consideración a las potencialidades del turismo como estrategia de desarrollo regional y a
su elección como apuesta productiva prioritaria de los departamentos de la región, el
objetivo de este documento fue revisar las políticas de turismo existentes en Colombia y su
importancia en la economía, y determinar las acciones que se deben reforzar en la región
Caribe para lograr el desarrollo de este sector.
Se concluye que el turismo es una oportunidad para que el Caribe colombiano actúe de
manera conjunta en la creación de una instancia regional que lidere la ejecución de los
planes maestro de turismo existentes, en la puesta en marcha de un Centro de Innovación de
Turismo y en el diseño e implementación de un sistema de información turístico. El turismo
se ha constituido en un sector estratégico de desarrollo, su crecimiento en los últimos años
valida esta tendencia. En el caso colombiano, el Caribe históricamente se ha caracterizado
por ser la región con mayor vocación turística del país, destacándose los casos de
Cartagena, San Andrés y Santa Marta.
De manera que, el sector turístico es fundamental para la economía del país, debido a que
incrementa el empleo, ayuda al crecimiento regional. La región caribe se ha destacado por
sus recursos naturales, sin embargo, no se ha posicionado como un país con destino
turístico de clase mundial. El propósito es examinar las políticas del turismo en Colombia
con la finalidad del crecimiento de este sector y fomentar un turismo sostenible.
Antecedes históricos de Santa Marta
La diversidad cultural, vista como la conjugación de diferentes valoraciones, apropiaciones,
manifestaciones y expresiones humanas, constituye el principal elemento distintivo de
Santa Marta su patrimonio, expresión que abarca su historia, la concreción de hitos urbanos
y rurales, ideas, vivencias, el contexto de su arquitectura, las tradiciones, el folclor, la
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herencia étnica, la cocina, el vestido y los sueños colectivos, asociados al quehacer de las
personas bajo circunstancias especiales de tiempo y lugar.
La conservación del patrimonio, cultural, ambiental e histórico de la primera ciudad
fundada en el país y en América del Sur, se constituye en una tarea que mantiene la
memoria colectiva que recorre el pasado, asume el presente y prospecta el futuro. La
presencia de hitos urbanos y territoriales simbólicos le otorga a la ciudad un carácter
particular y único. La importancia de incorporarse al proceso de ciudad y de la
socialización colectiva de su legado, hace parte del proyecto de ciudad que se configura.
Sobrellevar el desarrollo de la ciudad implicará un proceso de pedagogía y enseñanza a las
generaciones, que permita acrecentar la apropiación social de la memoria de vida de la
ciudad, en su naturaleza, cambio, vivencias y hechos que han marcado su configuración, su
dinámica, su realidad en el tiempo y el pensamiento. Es por eso que se resalta la
importancia histórica y cultural del Distrito de Santa Marta. (Padilla, Arias y Ballestas,
2001).
(Brenes, 2012 )

Esta investigación va encaminada crear una propuesta que está

estrechamente relacionada con el turismo, ambiente e interacción con comunidades. Esta
propuesta tiene un elemento interesante ya que son poblaciones las cuales tienen vivencias
u características endémicas, esta se llama Etnoturismo, un término relativamente nuevo que
no ha tenido una profunda investigación. Debido a esto, podemos definir esta práctica
como: ‘’una actividad que está estrechamente relacionada con viajes, en donde el turista
participa activamente en distintas actividades y está involucrado una comunidad. Se
articulan elementos del valor cultural histórico, su cosmovisión y actividades diarias que
este represente’’ (Guevara, 2012). Como objetivo de esta investigación se quiere introducir
el Etnoturismo como parte del producto turístico en Costa Rica.
Para concluir las tendencias actuales y futuras en la industria turística representan una
oportunidad para promover la práctica del Etnoturismo como parte de la actividad de
turismo alternativo.
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En resumen, esta investigación resalta en Etnoturismo; que representa la interacción del
turista con la cultura del país, es decir, con los pueblos indígenas y su hábitat; por
consiguiente es fundamental que el turista conozca y aprenda de la cultura y tradiciones del
país. Por esta razón, el principal objetivo sería que el Etnoturismo se considerara parte del
sector turístico.
También se tomó como antecedente la investigación de (Gabriel, 2015 ) La presente tesis
doctoral tiene como objetivo principal analizar la promoción de la imagen turística de las
ciudades italianas de Florencia y Venecia y los efectos que esta imagen tiene en la
percepción global que los turistas españoles se forman de estos destinos. Con esta finalidad,
se ha elaborado un marco teórico sobre el proceso de formación de la imagen de los
destinos turísticos, la gestión y comercialización de ésta así como la importancia de las
estrategias de promoción turística. El diseño metodológico del estudio ha consistido en una
investigación cualitativa basada en el análisis sociológico del discurso y el análisis
documental de los folletos de promoción turística utilizados por Florencia y Venecia en sus
estrategias de comercialización turística.
En conclusión, el propósito principal es la promoción de la imagen turística donde cabe
destacar que es fundamental dar a conocer los lugares atractivos del país para que los
turistas tengan interés de visitar tales destinos, con esta finalidad, se han creado estas
estrategias de comercialización turística.
En definitiva, se puede deducir que el turismo es una actividad que beneficia el país debido
a que permite el desarrollo local, mejorando la vida de su población. El turismo se ha visto
como un sector clave para las regiones con bajo desarrollo, debido a que cuenta con
múltiples beneficios para el progreso económico; en el contexto nacional el caribe
colombiano ha sido fundamental porque son los principales destinos turísticos pero a
comparación con otros países no ha logrado ser una atractivo turístico a nivel internacional,
por ende es necesario estudiar las políticas de turismo en Colombia con el objetivo de
mejorar la competitividad de los destinos e incrementar los servicios turísticos.
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Por consiguiente, en la actividad turística se quiere implantar en Etnoturismo, debido a que
se ha considerado parte fundamental la cultura del país, es decir dar a conocer la cultura y
las tradiciones del país. Cabe mencionar como estrategias de comercialización turística la
promoción de la imagen de los lugares más destacados donde el turista desee conocer.

5.2 MARCO TEÓRICO
Para el avance de la investigación es necesario entender ciertas posturas que han tenido
diferentes autores respecto al desarrollo del turismo, empezando desde la conceptualización
de la palabra “Turismo” hasta el desarrollo de estrategias de promoción turísticas para el
sector, además de la evolución que este ha tenido en las últimas décadas, con el fin de
establecer una base teórica que permita generar un análisis de mayor profundidad y
entendimiento del mismo.
El turismo se puede definir según (Aguilar Sánchez, 2011) "El conjunto de las relaciones y
fenómenos producidos por el desplazamiento y permanencia de personas fuera de su lugar
de residencia, siempre que el desplazamiento o la estancia no estén motivados por una
actividad lucrativa". El concepto de turismo siempre ha ido unido al de viaje; pero mientras
que en su sentido tradicional el viaje era el transcurso del desplazamiento para llegar a un
destino, donde el viajero iba a encontrar el objetivo que lo había motivado, en la actualidad
el viaje en sí mismo, es el objetivo y el turismo todo lo derivado del viaje que se ejecuta.
Tanto así que el sistema turístico (Sancho, 2008) se define como el resultado complejo de
la interrelación de múltiples factores que deben ser vistos bajo una mirada sistémica, es
decir, un conjunto de elementos que enlazados entre sí, se encuentran para conformar una
dinámica de evolución constante, que permita un crecimiento colectivo y sincronización de
cada uno de ellos.
Estos factores (Sancho, 2008) son:
La demanda: formada por el conjunto de consumidores o potenciales consumidores de
bienes y servicios turísticos.
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La oferta: compuesta por el conjunto de productos, servicios y organizaciones involucradas
activamente en la experiencia turística.
El espacio geográfico: base física donde tiene lugar la conjunción o encuentro entre la
oferta y la demanda y en donde se sitúa la población residente, que si bien no es en sí
misma un elemento turístico, se considera un importante factor de cohesión o disgregación,
según se le haya tenido en cuenta o no a la hora de planificar la actividad turística.
Los operadores del mercado: son aquellas empresas y organismos cuya función principal es
facilitar la interrelación entre la oferta y la demanda. Entran en esta consideración las
agencias de viajes, las compañías de transporte regular y aquellos organismos públicos y
privados que, mediante su labor profesional, son artífices de la ordenación y/o promoción
del turismo.
Dentro de estas definiciones también se puede encontrar el concepto de Promoción turística
que según

(Hidalgo, 2015) implica la difusión de las bondades de la oferta turística

hacia los "clientes" potenciales, es decir dar a conocer el producto turístico. Este incluye
tanto los atractivos, como actividades turísticas, infraestructura y todo tipo de servicios que
dentro del territorio comunal pueden ser de interés para una visita.
Así mismo se puede mencionar el turismo sostenible que puede ser definido como: “El
turismo que tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras, económicas,
sociales y medioambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la
industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas”. Las directrices para el desarrollo
sostenible del turismo y las prácticas de gestión sostenible se aplican a todas las formas de
turismo en todos los tipos de destinos, incluidos el turismo de masas y los diversos
segmentos turísticos. Los principios de sostenibilidad se refieren a los aspectos
medioambiental, económico y sociocultural del desarrollo turístico, habiéndose de
establecer un equilibrio adecuado entre esas tres dimensiones para garantizar su
sostenibilidad a largo plazo.
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El turismo se ha convertido en una de las actividades más importante del planeta y en
muchos casos, el único modelo que tienen muchos países en su proceso de adecuación a la
economía mundial, dominada por los servicios.
En torno al turismo se desarrollan actividades y servicios que empiezan cuando los turistas
acceden a información sobre atractivos turísticos que ofrecen los países a través de distintas
fuentes como la web, agencias de viajes, ferias de turismo, amigos o conocidos que le
dieron referencia de algún viaje. Cuando se analiza el turismo como actividad económica
se le debe definir como el conjunto de acciones y relaciones que se originan cuando se
efectúa el desplazamiento de personas fuera de su residencia habitual con fines de ocio,
negocio, placer, aventura, personal o profesional. Este conlleva a la realización de gastos
los cuales reportan obligatoriamente beneficios al destino en cuestión y donde los turistas
satisfacen sus necesidades.
La calidad de los servicios se ha convertido en un requisito indispensable para alcanzar
altos niveles de competitividad y la mejora de estos se ha convertido en un objetivo
estratégico, de allí, que en los últimos los, se vengan desarrollando investigaciones con el
objetivo de convertir sitios con atractivos turísticos, en destinos turísticos, teniendo en
cuenta el marco de la globalización en el cual se mueven los mercados y los turistas, los
cuales son cada día más exigentes.
Porter (1982) en su análisis de ventajas competitivas, plantea que la competitividad de los
destinos turísticos debe enfocarse también hacia la sostenibilidad en el tiempo, actuando en
esta dirección sobre todos los componentes de la competitividad, para que esta se mantenga
a medio y largo plazo.
Según la (OMC, 1998) El turismo comprende las actividades que realizan las personas
durante sus viajes y estancias en lugares distintos a su entorno habitual, por un período de
tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, negocio y otros; la anterior es una
definición general y formal que delimita a qué se hace referencia con el turismo. Desde una
perspectiva integral el turismo es definido como una práctica social de naturaleza especial
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generadora de actividades económicas, que ha pasado de ser marginal para consolidarse
como un fenómeno estructural de alcance internacional.
El modelo turístico ha cambiado conforme lo ha hecho la sociedad y la economía en un
mundo cada vez más globalizado. Tras la segunda guerra mundial se dieron las condiciones
para la difusión del fenómeno turístico, el auge del paradigma de producción forista
aplicado al turismo configuró un modelo de paquetes estandarizados y a bajo precio,
dirigido a mercados amplios y enfocado principalmente a satisfacer las motivaciones de sol
y playa.

6. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN
Con el fin de lograr los objetivos planteados al inicio de esta monografía se obtuvo
información mediante entes que promocionan la sostenibilidad del turismo en esta ciudad;
estos entes de los cuales se recolectó información para lograr estas estrategias son:
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Pro Colombia, Citur. Así mismo se presentan
los resultados que ha tenido el sector turístico en la ciudad de Santa marta en cuanto a su
desarrollo económico, partiendo de los agentes turísticos relacionados con los resultados de
su prestación en el servicio.
Finalmente partiendo de las estrategias, hacemos un análisis en cuanto a las falencias de
estos objetivos, ¿se están cumpliendo?
El desarrollo de las actividades turísticas es una oportunidad, debido a que estas acciones
generan ingresos económicos, empleos y fuentes de trabajo a la población samaria. La
planificación de estas actividades debe ser una vía para la gestión de todos los recursos
necesarios, de manera que se pueda satisfacer las necesidades de los turistas actuales, de la
comunidad y al mismo tiempo proteger y fomentar las oportunidades para el futuro. Es
importante tener en cuenta los factores que tienen falencias y que no hacen que las
estrategias de promoción turística se estén implementando de la manera correcta, uno de
estos puede ser: la falta de infraestructura pública para el desarrollo del turismo, hay que
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considerar que una comunidad turística debe ser fácilmente accesible, pues de otra forma se
restringe o impide su visita. Cuanto mejores sean las vías de acceso, mayores son las
posibilidades de su desarrollo.
6.1 ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN TURÍSTICAS PARA LA CIUDAD DE
SANTA MARTA UTILIZADAS EN EL PERIODO 2011 A 2015.
Posicionar a Santa Marta en el escenario internacional por sus potencialidades de turismo
de sol, playa, atractivos culturales, históricos y los ecosistemas estratégicos de sus Parques
Naturales Nacionales Sierra Nevada y el Parque Tayrona, en función de beneficiar en forma
equitativa a su población. Sus estrategias según la (alcaldía distrital de Santa Marta, 20122015) son:

1) Posicionar a Santa Marta como un destino turístico nacional e internacional; para
lograrlo es necesario implementar estrategias integrales que contribuyan al ecoturismo y
Etnoturismo con el propósito de aprovechar la riqueza natural que posee esta ciudad e
involucrar la riqueza cultural; para que esto se lleve a cabo se necesita más protección en
los sistemas de parques nacionales naturales, para que estos puedan brindar productos
competitivos, sostenibles ambiental, social, económica y culturalmente, por ejemplo la
calidad del servicio, un ambiente favorable, infraestructura y planta adecuada con el fin
de que produzcan beneficios para la ciudad.

También se deben implementar estrategias que protejan impactos sobre el suelo, es decir,
realizar frecuentemente monitoreo sobre los recursos hídricos, la vegetación, la fauna
silvestre, el paisaje en general y los aspectos sanitarios que desde luego es fundamental
para brindar mejor calidad a los turistas. El ecoturismo y Etnoturismo son actividades
propias de la región caribe, la ciudad de Santa Marta ha implementado nuevas estrategias
para la mejora de estos sectores dándolos a conocer a nivel nacional e internacional para
aumentar la visita de turistas a estos lugares que de pronto cuentan con un difícil acceso.
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2) Fomentar el turismo corporativo para garantizar la ocupación permanente de la oferta
turística; una de las ideas fundamentales en este caso es consolidar la oferta de playas
para lograr un turismo sostenible, es decir, coordinar una planificación, recuperación y
certificación de las playas turísticas, esto trae como resultado una buena calidad
turística, protección y preservación de los ecosistemas costeros. El objetivo principal de
esta estrategia es mantener los lugares naturales en continua protección y mejoramiento,
debido a que este es el potencial en la ciudad de Santa Marta.
Se puede decir que esta estrategia se está llevando a cabo poco a poco en esta ciudad por
ejemplo, en la playa el Rodadero a inicios del año 2016 presentaron un decreto en el cual se
estableció un horario de restricción, en el cual obliga a las personas a desalojar la playa a
las seis de la tarde como máximo. Esta es una gran iniciativa para que las personas tomen
conciencia del daño ocasionado que ha tenido estas y otras playas más de la ciudad, a causa
de arrojar basuras y otros residuos.
3) Examinar nuevas y atractivas formas de movilidad del turismo; con el fin de brindar al
turista una eficiencia en el transporte mejorando las cercanías a los lugares más visitados
de Santa Marta, es decir, formular, diseñar y mejorar la parte de infraestructura en las
carreteras, terminal de transporte, el transporte público de pasajeros locales y turísticos.

Santa Marta tiene deficiencias en el transporte y carreteras, por ende es necesario
implementar esta estrategia debido a que le agrega competitividad a las estrategias
promocionales de la ciudad; un sistema de transporte alternativo seria la movilización de
vehículos que contaminen de manera elevada el medio ambiente para ello se implantaría
una nueva movilidad para el turismo como los son las bicicletas de renta, ya que solo se usa
muy poco en el sector del rodadero. Otro sistema de transporte alternativo seria nuevas
rutas de cruceros; es decir, promover la llegada a Santa Marta de nuevos cruceros.

4) Mejorar la calidad en los servicios y productos turísticos; es necesario implementar
estrategias que fortalezcan los elementos que contribuyen en la calidad de los servicios
turísticos, como lo son usos de tecnologías, atención al cliente, precios competitivos y
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calidad de servicios hoteleros. Así mismo mejorar los productos turísticos como lo son
de naturaleza, cultural, de aventura, de sol y playa, náuticos. Con el fin de mantener un
control en las playas y reserva natural. Así mismo aprovechando esta ventaja para
ofrecerle al turista náutico nuestras atractivas playas, buen clima y vientos.
Con la ayuda del Min de Comercio, Industria y Turismo, en la ciudad de Santa Marta se
están desarrollando programas de innovación y mejora de la calidad para aquellas personas
prestadoras del servicio en el sector turístico; por medio de cursos virtuales, conferencias y
capacitaciones que brinda la Cámara de Comercio y Pro colombina en la ciudad, estos son
comunicados por medio de Correo electrónico y llamadas telefónicas, a aquellas personas
naturales y jurídicas suscritas a estas entidades.
5) Mejorar la competitividad turística de Santa Marta; se realizará mediante tácticas de
planeación estratégica y gestión que involucren a todos los actores del sector, para
fortalecer la sostenibilidad de la cadena de valor y que permitan posicionarla como un
destino turístico sostenible de clase mundial para lo que se creara el nicho de Turismo
para mejorar los estándares de las oferta de servicios. Mejorar la gestión y la calidad en
la prestación de los servicios, las acciones de los diferentes actores del sector turístico en
materia de seguridad turística, higiene, salubridad como retos competitivos para mejorar
la percepción, imagen y calidad de los productos y servicios turísticos colombianos.
En los diferentes lugares turísticos que existen en la ciudad, aun se requieren técnicas de
mejoramiento o asesoramiento por parte de los entes nacionales del país, para que aquellas
personas prestadoras del servicio (restaurantes, hoteles, agencias de viajes, guías turísticos,
clubes, etc.) brinden un mejor servicio y cumplan con las necesidades requeridas por los
turistas.
6) Gestionar la construcción de un nuevo Aeropuerto para Santa Marta; lo que se quiere
lograr es aumentar el flujo de pasajeros, la llegada de vuelos internacionales y la
proyección para un área de carga, potenciando la ciudad como destino turístico
internacional.
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La construcción del nuevo aeropuerto Simón Bolívar es un proyecto que presenta futuras
expectativas para la llegada de vuelos nacionales e internacionales a la ciudad; por otra
parte los prestadores del servicio turístico es el más interesado en este proyecto, el cual
brinda más ingreso de turistas a la ciudad, así mismo este mejora la economía de Santa
Marta.
7) Formular, diseñar y gestionar los recursos para la construcción de una nueva terminal de
transportes, interdepartamental y a corregimientos que incorporé un ancla comercial y
tiendas de departamentos a la altura de las necesidades actuales y proyectadas de la
ciudad de Santa Marta.
Sería un buen proyecto a largo plazo, lastimosamente la Alcaldía no lo ha puesto en
marcha. La construcción de esta terminal de transportes, aumentaría la llegada de visitantes
provenientes del interior del país.
8) Facilitar a los turistas y demás ciudadanos acceder a una base de datos ordenada y
concreta con información de interés tal como: hospedajes, restaurantes, atracciones,
servicios de salud, mapas, tours, sitios de interés, recomendaciones de seguridad, tarifas
etc. Este sistema se encuentra articulado con accesos a internet inalámbrico de libre
acceso en los principales sitios turísticos de la ciudad.
Gracias a las compañías telefónicas e inalámbricas del país, se han podido diseñar páginas
en internet que brindan información necesaria a turistas que quieran visitar la ciudad; estos
encuentran variedad de información en cuanto a: Hospedaje, restaurantes, tours, mapas,
servicios de salud, lugares atractivos, entre otras actividades.

6.2 DESCRIPCIÓN DE LOS SITIOS TURÍSTICOS DE LA CIUDAD DE SANTA
MARTA
Santa Marta cuenta con una gran variedad de lugares realmente mágicos y únicos. Es
catalogado como La perla de América por contar con sitios insuperables que cualquiera
desearía conocer. A continuación se realizará una clasificación en donde se registran
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ordenadamente los factores físicos y culturales como un conjunto de atractivos, que sirven
como base para la elaboración de productos turísticos en la región. Es necesario establecer
una clasificación entre los siguientes conceptos:
 Recursos Culturales: son realizaciones tangibles o intangibles de una comunidad. Dentro
de estos recursos encontramos:
Arqueológicos:
 Museo Etnológico o Antropológico de San Agustín.
 Museo Etnológico o Antropológico del Oro
 Chairama o Pueblito:
Este se encuentra entre las estribaciones de la Sierra Nevada y frente al mar caribe en una
zona cerrada de vegetación de casi 5000 kilómetros cuadrados, que fue otro asiento de la
importante civilización Tayrona, esta ciudad Precolombina es de las más antiguas de
América y se llega a ella desde el Corregimiento de Calabazo o Cañaveral a tres horas y
media de camino.
 Ciudad perdida:
Este espectacular conjunto arquitectónico
prehispánico

(Teyuna

en

lengua

Tayrona) era el centro urbano de mayor
importancia política y económica entre
cerca

de

casi

250

asentamientos

descubiertos en la Sierra Nevada.

Ilustración 1 Fuente: www.ciudadperdidatour.com

Fue construida cerca del año 730 D.C. sobre múltiples terrazas escalonadas a lo largo de
una pendiente, entre 900 y 1300 metros de altura. Ciudad perdida se encuentra en lo alto del
valle del rio Buritaca, muy cerca al sitio donde viven los indios Kogui, descendientes de los
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Tayrona. Toda la región se ha constituido en una reserva nacional forestal, arqueológica e
indígena, con una extensión de 100 mil hectáreas aproximadamente.
Llegar a la ciudad perdida no es nada fácil, para llegar se debe hacer un recorrido de 5 días
de caminata rodeado de mucha fauna y flora, pero la aventura es sumamente extraordinaria.
Arquitectónico
 Casa de la Aduana:
Monumento histórico y arquitectónico. Esta casa ha sido bellamente restaurada y
conservada para servir de sede al museo de Oro del Banco de la Republica. Se declaró
Monumento nacional en 1970 por el decreto 390 del 17 de marzo.
 Castillo de San Fernando:
Este lugar fue parque integral del sistema
defensivo de la ciudad. Está ubicado al
sur de Santa Marta sobre el cerro Playa
Lipe exactamente en las instalaciones del
Batallón Córdoba.

Ilustración 2 Fuente: www.rotasturisticas.com

 El morro:
Es el promontorio rocoso que se divisa enfrente al Camellón de Santa Marta, en el centro
de su Bahía. Durante la conquista y la colonia fue utilizado como medio estratégico para
preservar a la ciudad contra ataques de los piratas.
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Históricos
 Quinta

de

San

Pedro

Alejandrino:
Construida hace
1608,

por

el

Francisco

400 años, en
Canónigo
de

Don
Goody

Cortesía, al sur oeste de la entonces
Independiente ciudad de Santa
Ilustración 3 Fuente: www.colombia.travel.es

Marta.

La Quinta de San Pedro Alejandrino pasaría a la historia porque en una de sus habitaciones
falleció el 17 de diciembre de 1830, el Libertador Simón Bolívar. Este lugar, cuenta con
una diversidad de árboles centenarios, fue declarada Santuario de la Patria y es sede del
museo Bolivariano de Arte Contemporáneo.
 Catedral de Santa Marta:
En el año 1776 se colocó su primera piedra, edificada con un estilo romántico-renacentista
proyectándose además algo de Barroco, fue la tumba del Libertador Simón Bolívar, se
encuentra actualmente ubicada en el Centro de la ciudad a cuatro metros sobre el nivel del
mar, se le conoce también como Basílica Menor.
 Museo Bolivariano ( San Pedro Alejandrino):
Fue fundado el 24 de julio 1986 por el Presidente Belisario Betancourt, el museo fue
instaurado con la ayuda económica del Gobierno y la donación de obras por los artistas del
área bolivariana y panamá.
 Museo Tayrona:
Ubicado actualmente en la calle 14 con carrera 2, ofrece exposición permanente de una
colección de piezas pertenecientes a la Cultura Tayrona.
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Sitios Naturales
 Costas y litorales:

El Distrito de Santa Marta cuenta con una gran variedad de

hermosas playas entre las cuales se pueden mencionar:
Bahía de Santa Marta:
También conocida como la Bahía más linda de
América, es una de las muestras de la belleza de Santa
Marta, su camellón, reconocido como el Paseo de
Bastidas es el lugar que pone limite a la ciudad frente
al esplendoroso Mar Caribe.
En ella se puede apreciar majestuosos atardeceres y
Ilustración
4
Fuente:
www.santamartacolombia.com.co

admirar el Morro, un hito natural ligado a la historia
Samaria.
Rodadero:
El Rodadero es uno de los lugares más conocidos
no solo de la ciudad de Santa Marta sino del
Caribe Colombiano, este sector es donde se
concentra la mayor cantidad de oferta hotelera y
otros servicios turísticos, sus arenas blancas y

Ilustración 5 Fuente: www.colombia.trave.es

montañas atraen a turistas en busca de sol y
tranquilidad. Podemos encontrar también una

gran variedad de restaurantes, bares y discotecas.
Ensenada de Granate: Esta ubicada aproximadamente a 3,5 kilómetros al norte de la
ciudad, la cual está protegida por la punta granate y el cabo de la aguja.
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Ensenada de bonito Gordo:
Sitio colindante de Bahía Concha, es la primera
playa del Parque Tayrona, para llegar a ella es por
el mar o por un camino desde Bahía Concha. Sus
aguas cristalinas y su arena blanca la hacen ideal
para el snorkel.

Ilustración 6 Fuente: www.vacacionessantamarta.com

Bahía Concha:
Es una bahía semicerrada con oleajes suaves con
aguas casi semitransparentes, cuenta con hermoso
fondos coralinos donde habitan peces de colores
alegres. Este lugar, en el que existen balnearios y
restaurantes para atender a visitantes de todas
partes del mundo, solía ser un refugio de piratas
que incursionaban en la ciudad...
Ilustración 7 Fuente: www.colombia.travel

Bahía Chengue: Situado a 15 kilómetros al este de Santa Marta, la bahía se abre al norte
con una boca de aproximadamente de 12 kilómetros entre la punta de Mancuaca y la
Cuchilla de Gayraca. Cuenta con bellos paisajes submarinos, es un sitio predilecto para la
práctica de buceo.
Ensenada de Gayraca: En esta bahía se encontraron las ruinas de un gran cementerio
indígena cubriendo un área aproximadamente de un kilómetro al sur de la playa, esta se
encuentra ubicada entre la Punta del toro al este y la punta de Gayraca al oeste.
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Playa de las Siete Olas:
Esta hermosa playa es algo muy natural donde el
mar enviste sus aguas con siete olas continuas sobre
la orilla, se ubica más delante de la Ensenada
Gayraca.

Ilustración 8 Fuente: www.google.com.co
Playa Cinto:
Cinto es un lugar de ensueño, sus aguas tranquilas y
profundas llenas de peces de colores. El espectáculo de
paz lo complementa una gran zona de vegetación, la
brisa suave y el silencio lo hacen un lugar para des
estresarse.

Ilustración 9 Fuente: www.colombia.travel.es

Ensenada Guachaquita:
Guachaquita es una ensenada pequeña y muy
hermosa que solo tiene acceso por mar, es una
playa tranquila de aguas cristalinas y arena blanca,
es un lugar muy amañador en donde te
desconectaras de la civilización para aventurarte
dentro de la naturaleza.
Ilustración 10 Fuente: www.viajesyrelatos.com
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Playa Brava:
Esta maravillosa playa se encuentra en el corazón
del Tayrona, en este lugar se aprecia la vegetación
tropical unirse con el fuerte oleaje del mar, es un
paraíso tropical.

Ilustración 11 Fuente: www.tripadvisor.co

Playa de Arrecifes: Lugar especial para el turismo por sus encantos naturales, la variedad
de fauna y flora que se encuentra en este lugar es espectacular, sus aguas cristalinas que
descansan sobre la orilla hacen de este lugar mágico. Se encuentra ubicado a tres horas de
camino de Pueblito y desde Cañaveral aproximadamente a una hora de camino, en esta
playa existe la reconocida piscina natural, creada por la misma naturaleza, en donde una
formación rocosa en forma de muralla bloque la entrada del fuerte oleaje; proporcionando
al bañista más protección a la hora de nadar en el lugar.
Cañaveral:
Se encuentra ubicado aproximadamente a 34 kilómetros de la ciudad de Santa Marta hacia
el norte, está situada en el Parque Nacional
Natural Tayrona, en ella podemos encontrar
zonas de Camping, un restaurante y dispone
de un área de alojamiento denominado
“Ecohabs” que son las típicas viviendas
tayronas.

Ilustración 12 Fuente: www.parquesnacionales.gov.co
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Neguanje: Esta bella bahía está en el Parque Nacional Natural Tayrona, es conocida por
tener la arena más suave de la región. Se encuentra ubicada a unos 12 kilómetros al norte de
Santa Marta. Es perfecta para realizar careteo y ver la vida bajo el mar.

Playa Los Naranjos:
Está ubicada a dos kilómetros de la Entrada
del Parque Nacional Natural Tayrona, posee
una playa de 780 metros de longitud, el
sendero hacia los Naranjos cuenta con una
multitud de vegetación, también se encuentra
allí la desembocadura del Rio Piedras, este
lugar es ideal para el descanso y la relajación.
Ilustración 13 Fuente: Robinson Pérez

Playa del Muerto o Cristal: Pequeña ensenada ubicada en el Parque Tayrona, cerca de
Neguanje. Emblemática por sus encantos históricos y blancuras de sus arenas, forma parte
del inventario de atractivos de esta región.

Taganga:
Pueblo de pescadores, ubicado a 15 minutos del
norte de Santa Marta, es una bahía rodeada de
montañas. Este lugar es ideal para la práctica de
buceo y para las personas que la visitan encontraran
lugares especializados para la realización de este
magnífico deporte. También es conocida por ser
una bahía con alta profundidad.
Ilustración 14 Fuente: www.santamartacolombia.com.co
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Parque Nacional Natural Tayrona:
Este hermoso lugar está ubicado a 34 km de Santa Marta, es una fortaleza natural y cultural
del mundo tanto así que la UNESCO lo declaró en 1979 Reserva de la Biosfera

y

Patrimonio de la Humanidad. Dentro de este se hospeda uno de los ecosistemas más
complejos del planeta, es un lugar muy complejo debido a sus arrecifes de coral, manglares,
praderas de pastos marinos, montes costeros, bosques tropicales, bosque de niebla y una
variedad de riachuelos que terminan su recorrido en el mar. Dentro de este fascinante lugar
encontramos una variedad de bahías y ensenadas con una belleza singular: Chengue,
Gayraca, Cinto, Neguanje, Concha, Guachaquita. El Parque Tayrona brinda actividades
emocionantes como lo son: caminatas, careteo y buceo autónomo. Este lugar también
cuenta con vestigios arqueológicos de una ciudad antigua del pueblo Tayrona.
Minca:
A 17 kilómetros de Santa Marta. Minca es un pueblo cafetero de clima cálido y templado
rodeado de hermosas montañas habitadas de fauna y flora con vista al mar Caribe, Minca es
un extraordinario lugar para el descanso, la contemplación de la naturaleza y para renovar
el cuerpo y espíritu con las buenas energías que emanan directas desde el Corazón del
mundo.

Ilustración
15
www.santamartacolombia.com.co

Fuente:
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6.3 POLÍTICAS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LA CIUDAD DE SANTA
MARTA.
La política turística se basa en realizar planes y programas que conlleven a la toma de
decisiones en la parte turística que ayuden al desarrollo del turismo. Tiene como objetivo
mejorar la competitividad de destino, para que Santa Marta sea un destino sostenible
nacional e internacional, mejorar los productos y servicios turísticos, para que a causa de
ello, genere más ingresos a la ciudad y así lleva a que los residentes tengan una mejor
calidad de vida.
Es importante que el gobierno nacional incremente los recursos para la promoción y
competitividad del turismo, como la ampliación y creación de hoteles, restaurantes,
agencias de viajes, esto busca fortalecer el turismo. La política para el desarrollo del
turismo se implementa en las deficiencias de la ciudad como en la infraestructura,
transporte, planta turística, seguridad, promoción de paquetes turísticos y la
comercialización de productos. Es importante diseñar y ejecutar programas de promoción
turísticas que vallan desarrollándose a nivel nacional e internacional para llegar a ser una
ciudad competitiva.
De acuerdo con (Ministerio de comercio, 2009-2019) Estás políticas están debidamente
estructuradas de acuerdo a los lineamientos nacionales, según lo dispuesto en la ley 300 de
turismo, la cual le entrega algunas responsabilidades a los entes territoriales para que
asuman los compromisos, mediante la concertación comunitaria, en donde se definen los
procesos de planificación turística, por medio de la ejecución de planes sectoriales de
turismo.
Es así como se genera una articulación con el Gobierno Nacional, por intermedio del
Viceministerio de Turismo, entidad Nacional rectora del Fondo de Promoción Turística
Nacional, organismo que viene generándole al país importantes inversiones en el
mejoramiento de la calidad del servicio turístico, al igual que la construcción de
infraestructura, acciones que contribuyen a elevar la competitividad turística de las
diferentes regiones del país.
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Esto es entendido por la Administración Departamental y por lo tanto, ha generado un
proceso cíclico que se compenetra más con el sector, transmitiendo confianza al sector
privado para que a su vez se incentive nuevas inversiones. Ante esto, muchos creyeron y le
apostaron a nuestro territorio, instalándose aquí, y muchos otros se ven tentados por esta
tierra llena de oportunidades, por lo que tenemos certeza que bajo este esquema de trabajo.
De acuerdo con el Ministerio de Comercio Industria y Turismo, la política turística de
Colombia tiene como objetivo mejorar la competitividad de los destinos y los productos, e
incrementar la participación de la comunidad en la prestación de los servicios turísticos. Se
busca que la población samaria perciba aumentos de sus ingresos y contribuya a la
generación de riqueza, a su vez que se logra una distribución más equitativa y un aumento
en la calidad de vida de los residentes.
La formulación de políticas y la planeación del sector con proyección territorial están
enmarcadas en la Ley General de Turismo (ley 300 de 1996), la cual establece que el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo formulará la política del Gobierno en materia
de turismo y ejercerá las actividades de planeación en armonía con los intereses de las
regiones y entes territoriales (Art. 12). Recientemente, mediante el decreto 2785 del 17 de
agosto de 2006, se modificó la estructura de este ministerio con la creación de un
Viceministerio de Turismo, cuyo objetivo será el de mejorar la competitividad y
sostenibilidad de los productos y destinos turísticos y promover el turismo doméstico
receptivo.
Según la Constitución Política la ley establece responsabilidad a las autoridades distritales
en términos de planificación, manejo de espacios y bienes públicos y privados susceptibles
de explotación turística, y control de la prestación de servicios turísticos. Dentro de sus
atribuciones los concejos distritales pueden reglamentar y garantizar las actividades
turísticas, recreacionales, culturales, deportivas y espacios públicos, y preservar el
patrimonio ecológico, recursos naturales, espacios públicos y medio ambiente (Art. 6).
Como objetivo principal lo que se busca es establecer la herramienta de planificación
turística para el departamento del Magdalena que permita un desarrollo ambiental,
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económico y social, integrando las diferentes cadenas de valor del sector turístico. La
propuesta se concreta en el desarrollo de un Turismo Sostenible con cuatro Líneas de
Producto fundamentales:
• Turismo de Naturaleza
Se refiere aquel tipo de turismo en el que el cliente elige un destino con mayor componente
natural para pasar sus días de descanso rodeado de naturaleza, las personas que escogen
este tipo de ambiente es porque quieren alejarse un poco de la rutina diaria, del trabajo, de
esos ruidos que siempre escuchamos en la ciudad, de las bocina de los carros, es decir, la
contaminación auditiva. Y el turismo de Naturaleza brinda un ambiente de comodidad,
relajación y un poco de aventura en donde el cliente se olvidara de todo lo relacionado con
la ciudad.
• Ecoturismo
Cuando se habla de ecoturismo se refiere a la conservación del patrimonio natural y
cultural, así mismo fomentando el desarrollo económico sustentable. El ecoturismo consiste
en viajar por áreas naturales sin alterarlas, con el fin de disfrutar y apreciar los atractivos de
la naturaleza.
• Turismo Cultural-Etnoturismo
Turismo cultural o Étnico es la parte más humana de toda la actividad turística porque en él
se experimentas nuevos conocimientos, es un reencuentro con nuestros antepasados. Este
turismo más que todo lo realizan las personas que son aficionadas a la cultura. El turismo
Cultural puede idearse como una solución a dos tipos de problemáticas: una desde el
ámbito económico, porque este permite el desarrollo sustentable de estrategias enfocadas a
la marginación y el empobrecimiento laboral en el contexto del desarrollo agro industrial.
• Agroturismo
El Agroturismo se asimila al Ecoturismo, pero la diferencia de este es que los turistas se
sienten atraídos por paisajes cultivados, como por ejemplo: participaciones en procesos
como ordeñado de una vaca, recolectar frutas, entre otras actividades.
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6.4 ENTES PARTICIPANTES EN LA PROMOCIÓN TURÍSTICA EN LA CIUDAD
DE SANTA MARTA.
En la promoción turística se deben resaltar diferentes entes participantes para mejorar las
estrategias. Estos son algunos de los entes participantes en la elaboración de estrategias de
promoción turística para la ciudad de Santa Marta:

 El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo apoya la actividad empresarial,
productora de bienes, servicios

y tecnología, así como la gestión turística de las

regiones del país para mejorar su competitividad y su sostenibilidad e incentivar la
generación de mayor valor agregado. Su ministra actual es María Claudia Lacouture.
Fuente: www.mincit.gov.co
 Fondo de promoción turística de Santa Marta es una entidad sin ánimo de lucro cuyo fin
social es promocionar a Santa Marta como destino turístico a nivel nacional e
internacional. Es un programa arduo de promoción y comercialización de la ciudad de
Santa Marta, nuestros atractivos y productos turísticos, dicho programa propende el
posicionamiento de la Ciudad como destino turístico competitivo, para así contribuir no
sólo al desarrollo turístico de la Región, sino además consolidar la Ciudad como
escenario propicio para el descanso y así, a través del turismo, dinamizar todos los
sectores de la economía samaria. En la actualidad se encuentran afiliados al Fondo de
Promoción Turística de Santa Marta los Hoteles, Agencia de Viajes, Sitios de Interés,
restaurantes y Entidades gremiales. Fuente: santamartaturismo.com
 Ministerio de Cultura Dirección de Patrimonio es la encargada de formular e
implementar políticas, planes, programas y proyectos que buscan desarrollar la gestión,
protección y salvaguardia del patrimonio cultural colombiano y su apropiación social.
Fuente: www.mincultura.gov.co
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 Concejo Distrital de Santa Marta (Secretaría de Educación) Garantiza la prestación del
servicio educativo en el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, en forma
eficiente, con calidad y equidad, desarrollando las políticas, planes, programas y
proyectos contemplados en el Plan Distrital de Desarrollo Educativo, en armonía con el
nivel nacional, mediante el concurso entusiasta del talento humano vinculado y el
soporte

de

los

sistemas

de

información

implementados.

Fuente:

www.concejodesantamarta.gov.co
 Cámara de Comercio de Santa Marta es la encargada de fomentar el desarrollo
empresarial de la región, suministrar información comercial, y de manera especial
cumple con la función pública de llevar el registro mercantil, el de las entidades sin
ánimo de lucro y el registro único de proponentes; así como también certificar sobre los
actos y documentos en ellos inscritos. Igualmente promueve el mejoramiento y progreso
de la empresa privada, como pilar fundamental del desarrollo económico y social.
Fuente: www.ccsm.org.co
 COTELCO Asociación Hotelera y Turística de Colombia es un gremio federado con
amplia trayectoria, reconocimiento y presencia nacional que representa y apoya los
intereses del sector hotelero y turístico colombiano fortaleciendo su competitividad y
productividad mediante la prestación de servicios que permitan dar respuesta a las
necesidades

de

nuestros

afiliados

y

del

turismo

en

general.

Fuente:

www.cotelcomagdalena.com
 FONTUR El Fondo Nacional de Turismo, es un Patrimonio Autónomo del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, creada para el manejo de los recursos provenientes de la
contribución parafiscal, la cual se debe destinar a la promoción y competitividad del
turismo, el manejo de estos recursos, debe ceñirse a los lineamientos de la política
turística definidos por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Los recursos
provenientes del impuesto con destino al turismo se destinarán a su promoción y
competitividad y su ejecución se hará a través de Pro Colombia para la promoción
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internacional, y con la entidad Administradora del Fondo Nacional de Turismo para la
promoción interna y la competitividad. Fuente: fontur.com.co
 PROCOLOMBIA es la entidad encargada de promover el Turismo, la Inversión
Extranjera en Colombia, las Exportaciones no minero energético y la imagen del país. A
través de la red nacional e internacional de oficinas, ofrece apoyo y asesoría integral a
los clientes, mediante servicios o instrumentos dirigidos a facilitar el diseño y ejecución
de su estrategia de internacionalización, que busca la generación, desarrollo y cierre de
oportunidades de negocios. Fuente: www.procolombia.co
 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) es la entidad
pública del orden nacional rectora en materia ambiental, vivienda, desarrollo territorial,
agua potable y saneamiento básico que contribuye y promueve acciones orientadas al
desarrollo sostenible, a través de la formulación, adopción e instrumentación técnica y
normativa de políticas, bajo los principios de participación e integridad de la gestión
pública.

Fuente: www.mapeo-rse.info/promotor/ministerio-de-ambiente-vivienda-y-

desarrollo-territorial-mavdt

6.5 MERCADO POTENCIAL PARA EL TURISMO EN LA CIUDAD DE SANTA
MARTA
La ciudad-región (Santa Marta – Magdalena) posee una valiosa diversidad paisajística,
climática, étnica, animal y vegetal. Se encuentra rodeada por tres parques naturales de gran
importancia nacional y mundial, como lo son: Parque Nacional Sierra Nevada de Santa
Marta, Parque Nacional Natural Tayrona y la Ciénaga Grande de Santa Marta, que la
convierten en un destino atractivo de naturaleza, ecoturismo, etnoturismo, arqueológico,
agroturismo, sol y playa y bienestar.
(Lacoture, 2012) De veintitrés ciudades analizadas en Colombia, Santa Marta es la segunda
ciudad que presenta menor trámite para dar apertura a un negocio; la quinta ciudad que
tiene el manejo más rápido de permisos de construcción; la sexta ciudad con mayor
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facilidad para hacer negocios en Colombia y es la novena ciudad más rápida en el trámite
de registro de propiedades.
Magdalena registra un crecimiento importante en los últimos cinco años en el flujo de
turistas extranjeros, especialmente vacacional. Entre 2011 y 2013, las visitas pasaron de
17.499 a 21.055.
“Hemos visto el aumento de viajeros chilenos y argentinos. También es importante destacar
la tendencia de crecimiento de las visitas de europeos, atraídos por la posibilidad de
disfrutar en un mismo lugar del sol, la playa y la naturaleza, especialmente en el Parque
Tayrona”, explicó la presidenta de PROCOLOMBIA, María Claudia Lacouture.
El aumento del turismo hacia este departamento se mantuvo entre enero y julio de 2012,
con una variación positiva del 10,3% comparado con el mismo periodo del año anterior. De
hecho, fue el departamento con mayor crecimiento dentro de los diez principales destinos
que reportan los extranjeros que visitan Colombia.
PROCOLOMBIA trabaja para posicionar al Magdalena como un destino de talla
internacional, para el turismo vacacional y el de reuniones.
El potencial que tiene en materia turística ha sido destacado en importantes publicaciones:
la revista Traveler de NatGeo recomendó el Parque Tayrona y Santa Marta como uno de los
20 destinos para visitar en 2012, las playas de la ciudad fueron seleccionadas por los
usuarios del portal Smart Traveler entre las diez mejores del mundo y la revista Lonely
Planet de Argentina recomendó en diciembre de 2011 a este Distrito como un lugar para
visitar durante la temporada de fin de año.
Según (MARTINEZ, 2016) Gracias a los recursos naturales de Santa Marta y su ubicación
entre el mar y las montañas, la ciudad se posiciona como uno de los principales destinos
turísticos del caribe colombiano. Este turismo se localiza en diferentes zonas de la ciudad
siendo el Centro Histórico, las playas de El Rodadero y Bello Horizonte, y el Parque
Tayrona los principales focos. El sector de hotelería y restaurantes agregó el 7% de valor al
IEM, generando cerca de 66.000 empleos durante el 2013 (Banco De La República, 2014).
Para el 2015, Santa Marta tuvo una ocupación hotelera de 56,3%, una tarifa promedio anual
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de COP $221.229, y un ingreso por habitación disponible de COP $209.488. Estos
indicadores para Santa Marta sobrepasan la media nacional y la posicionan como la tercera
ciudad, después de San Andrés y Cartagena, más atractiva para turistas e inversionistas en
el caribe de Colombia; teniendo como origen turístico a nacionales los cuales ocuparon el
94% de las habitaciones disponibles (COTELCO, 2015).
Según (Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2013) dispuso que en comparación de
los diferentes parque en toda Colombia, el Parque Nacional Natural Tayrona fue el que
tuvo el mayor ingreso de visita de turistas provenientes de diferentes partes del mundo,
tanto así que este valor presentado se observa que el mayor número de visitantes está en la
región Caribe, siendo el 88% del total de visitantes de 2013.
Cuadro 1. Número de visitantes con vocación eco turística por regiones en el 2013.
Dirección Territorial

Visitantes 2013

Orinoquia

15.215

Amazonia

0

Andes nororientales

19.667

Andes occidentales

61.820

Caribe

778.897

Pacifico

6.276
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Visitas al Parque Nacional Natural Tayrona 20122014
310.000
305.000
300.000

295.000
290.000

306.617

306.872

2013

2014

293.525

285.000
2012

Total Llegadas

En el Parque Nacional Tayrona de Santa Marta, por ejemplo, entre el año 2012 y octubre
del 2014 se registra que un total de 904.972 personas ingresaron al Parque. Entre el 2012
(293.525) y 2013 (306.617) se reporta un crecimiento del 3,8% mientras entre el 2013 y
2014 de 6.7%, llegando en 2014 a los 306.872 visitantes, tanto nacionales como
extranjeros.
Cuadro 2. Tráfico pasajeros aéreos nacionales entre los años 2011 – 2014
Año

Pasajeros aéreos

2011

866.681

2012

1.014.981

2013

1.265.048

2014

1.222.679
Fuente: Aero civil
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Entre el 2011 y el 2014, se reporta un número de 4.389.389 pasajeros movilizados que
llegaron y salieron en la ciudad de Santa Marta por vía aérea.
Según (Procolombia, Turismo de Reuniones, 2015) el departamento del Magdalena tuvo un
incremento en la llegada de turistas extranjeros no residentes entre los años 2013, 2014 y
2015.
Cuadro 3. Incremento Llegada de turistas extranjeros no residentes
2013

2014

1.583 Viajeros

2015

877 Viajeros

980 Viajeros

Variación

Variación

(14/13)

(15/14)

-44,6%

11,7%

Fuente: Migración Colombia
La llegada de Cruceros a la ciudad de Santa Marta se ha visto en mayor crecimiento lo cual
nos hace estar en el segundo lugar según estadísticas de la Autoridades Portuarias.
(Procolombia, Turismo Extranjero en Colombia, 2016)
Cuadro 4. Pasajeros y recaladas por año 2011 a 2016
2011

2012

2013

2014

2015

2016

Pasajeros

54.001

3.044

3.038

6.075

15.091

17.476

Recaladas
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6

7

11

15

19

Fuente: Autoridades Portuarias
Los ingresos y salidas por vía terrestre entre el 2013 y el 2014 hay un crecimiento del 3.3%
de vehículos que ingresa a la ciudad, mientras entre el enero y agosto del 2014 y enero y
agosto del 2015 continua la misma tendencia del 3% de crecimiento.
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6.6 CARACTERÍSTICAS DE LOS VISITANTES QUE ESTUVIERON EN SANTA
MARTA, DURANTE EL PERIODO 2011 A 2015
De acuerdo a la (Alcaldía Distrital de la Ciudad de Santa Marta, 2016) la Administración
Distrital viene promoviendo entre los gremios y agentes turísticos la implementación
protocolos para mejorar el recibimiento, la atención y la estadía de visitantes extranjeros en
la ciudad.
Cuadro 5. Llegadas de viajeros extranjeros por motivo de viaje en el año 2011.
Motivo viaje

Turismo

Turismo

11.605

Trabajo

651

Eventos

467

Residencia

446

Negocios

173

Tránsito

121

Tripulación

47

Estudios

32

Tratamiento médico

7

Comisión

7

Repatriado

2

Matrimonio

1

Fuente: DAS
Un notable número de visitantes por encima del promedio nacional y superior a los 300 mil
turistas nacionales e internacionales, recibió la ciudad de Santa Marta durante el cierre de la
temporada turística de finales del año 2015 y comienzos del 2016, según informe revelado
por el gerente de Proyectos Turísticos del Distrito, Carlos Iglesias Vergara.
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De acuerdo con el lingüista Carlos Iglesias varios los factores han influenciado en que este
cierre de temporada haya sido excelente, entre los que se destaca el impulso de unas
estrategias de promoción que viene liderado la Administración Distrital desde el mandato
del alcalde saliente, Carlos Eduardo Caicedo, y continúa el actual Alcalde, Rafael Martínez,
conjuntamente con el Gobierno Nacional y los gremios turísticos.
Asimismo, el alza del dólar también ha ayudado con la dinámica turística, no solo al
recibimiento de turistas internos con alto promedio de capacidad adquisitiva, sino a la
llegada de visitantes extranjeros porque el incremento de la moneda internacional ubican a
la ciudad como destino más competitivo frente al turismo de distintos países. En el tema del
turismo internacional hemos visto la llegada de turistas de diferentes países y se debe
también a no solo a lo económico y competitivo que es venir a Colombia sino por unas
campañas que viene desarrollando Pro Colombia en diferentes países y ha tenido unos
resultados interesantes.
En cuanto a la organización de la ciudad para el recibimiento de la alta cifra de cruceristas,
por directriz del Alcalde Distrital, Rafael Alejandro Martínez, se viene trabajando para
mejorar la atención a esta clase de visitantes y convertirlos en los mayores promotores de la
ciudad a nivel internacional.
Se está trabajando en conjunto con los gremios turísticos y las empresas que prestan el
servicio en el Puerto para optimizar la atención a los cruceristas desde su recibimiento, y
basándose un protocolo estricto.
El informe de la Gerencia de Proyectos Turísticos de Santa Marta señala que el volumen de
turistas internacionales en Colombia fue de 1.138 millones en 2014, 51 millones más que
en 2013. Con el incremento del 4,7 %, este es el quinto año consecutivo en el que el
crecimiento supera la media desde la crisis económica de 2009. En materia turística,
Colombia no es una excepción, pasando de recibir 3.493.509 visitantes en 2012 a 3.747.945
en 2013 y 2.987.128 a septiembre de 2014 (10,6% más que el mismo periodo del año
anterior).
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Sobre los viajeros vía aérea se estableció que cuatro aerolíneas (Avianca, LAN, Viva
Colombia) llegan al Aeropuerto Simón Bolívar de manera directa desde Bogotá y Medellín
y con conexión desde el resto de ciudades de Colombia. En promedio llegan 15 vuelos
diarios de Bogotá y tres de Medellín y la ocupación promedio de los vuelos entre enero y
septiembre de 2015 ha sido de 84.3%, durante diciembre del año pasado y lo corrido del
mes los trayectos han estado entre un 95% y 100% de viajeros.
Según las estadísticas el flujo de pasajeros por vía aérea en la ciudad de Santa Marta es
cada vez más creciente y los vuelos llegan y salen con altos porcentajes de ocupación.
Basándose en lo anterior la Administración Distrital liderada por el Alcalde Rafael
Martínez enfatiza en la necesidad de la ampliación del Aeropuerto para así asegurar una
mejor conectividad y por lo tanto, un mayor número de visitantes que llegan a la ciudad en
avión.
6.7 LINEAMIENTOS QUE SE TOMEN COMO BASE PARA NUEVAS
ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA PARA LA CIUDAD DE SANTA
MARTA.
Para desarrollar nuevas estrategias de promoción turística organizada, innovadora y
sostenible, que involucre la perspectiva de generación de valor y la superación de los retos
de competitividad del sector, se debe tener como punto de partida esquemas de planeación
y ordenamiento del territorio desde el gobierno local, como gestor de su desarrollo, en los
que se contemplen espacios para el fortalecimiento de esta tendencia del desarrollo turístico
en sus territorios, con una activa participación de sus habitantes.
De otra parte, es importante unir esfuerzos entre las Entidades Nacionales y territoriales,
para proporcionar herramientas de orientación a los emprendimientos de turismo de la
ciudad, que les permita estructurar sus planes de trabajo para el desarrollo de sus proyectos
turísticos. Lo anterior, implica desarrollar acciones:


Asesorar a las comunidades emprendedoras en la elaboración de sus planes de negocio
para la prestación de servicios turísticos.
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Generar modelos de capacitación orientados a motivar a las personas a valorar los
recursos naturales y culturales de su entorno, como parte de los procesos de
identificación de productos turísticos con posibles potenciales de desarrollo de la
ciudad.



Promover la participación de los gremios del sector turístico, con el objeto de fortalecer
a los trabajadores sus competencias en la prestación de servicios turísticos y atención al
cliente.



Impulsar desde las entidades del Gobierno Nacional y el Gobierno Local, campañas
que divulguen la importancia de salvaguardar el patrimonio cultural y ambiental de la
ciudad.



Realizar campañas de sensibilización para el cuidado del medio ambiente y uso
sostenible de los recursos en la prestación de servicios turísticos.
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7. CONCLUSIONES

La ciudad de Santa Marta cuenta con un gran potencial turístico gracias a sus diferentes
atractivos tales como:
* Arqueológicos
* Arquitectónicos
* Históricos
* Sitios Naturales como lo son: El Parque Tayrona, Playas y Ríos
Lamentablemente sus esencias no han sido aprovechadas al máximo, es por eso que en esta
monografía se han implementado los objetivos necesarios para que los prestadores de los
servicios turísticos brinden una mejor oferta cultural, para obtener mayor provecho de una
manera sostenible en el sector turístico.
Incrementar el turismo en Santa Marta y desarrollarlo es muy importante desde el punto de
vista económico, pues la contribución de este sector al crecimiento económico del país, no
depende de fluctuaciones de precios internacionales; como es el caso de los minerales y
metales, sino depende de qué tan fuerte es el sector para atraer turistas y generar ingresos.
Es básico crear una conciencia de gratitud en todos los ciudadanos samarios hacia el turista;
gratitud implica reconocer, haber recibido un beneficio, y en segundo lugar valorar el
beneficio recibido.
El turismo beneficia porque ayuda a mejorar la economía de la ciudad, ya que genera más
ingresos y trabajo.
Solo si se implementan una buena gestión de promoción turística en la ciudad, puede
obtener como resultado que más turistas visiten los lugares atractivos que Santa Marta
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tiene, e inclusive que quieran regresar; no obstante es importante reconocer que la ciudad
ha experimentado un constante crecimiento en el sector turístico desde el año 2011 a 2015;
de ahí la necesidad de estar más preparados para enfrentar la demanda, que cada vez es más
exigente y cambiante.
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8. RECOMENDACIONES
 Se pueden colocar en práctica las estrategias para fomentar el desarrollo en el sector
turístico de Santa Marta logrando posicionar a Santa Marta como un destino turístico
nacional e internacional para que esto se lleve a cabo es necesario apoyar al ecoturismo
y Etnoturismo debido a esta ciudad posee una riqueza natural.
 También es necesario cuidar el patrimonio turístico de la ciudad fomentar ideas para
consolidar la oferta de las playas y su debida protección, obteniendo así una calidad
turística y continua mejoramiento de los lugares naturales que posee esta ciudad.
 Es fundamental implementar a la ciudad de Santa Marta estrategias de fortalecimiento,
crecimiento, sostenibilidad y desarrollo que mejoren la calidad de los servicios y
productos turísticos; para brindarle a los visitantes precios competitivos a la vez
calidad.
 Es importante destacar el cuidado de nuestras playas, el centro histórico, y sitios
reconocidos a nivel nacional e internacional, para que así siga aumentando el ingreso
de turistas a Santa Marta.
 Así mismo, incentivar a la comunidad al desarrollo de campañas de limpieza
mensuales de nuestros lugares más emblemáticos.
 Por último el transporte es algo importante que se debe tener en cuenta, se debe
implementar nuevas formas de movilidad del turismo, para brindarles a los visitantes
un transporte eficiente.
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