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RESUMEN 

 

El presente trabajo de grado  tiene bases fundamentales en la descripción del 

capital humano y su  influencia en la competitividad de los hostales en la ciudad de 

Santa Marta, además  se  establecen las condiciones intelectuales que deben 

tener los empleados de estos sitios de hospedaje para  poder ser competitivos 

ante la competencia, se determinara  los factores más usuales y necesarios para 

poder que las hostales  tengas cada vez más participación en el mercado 

potencial.  

La orientación como fuente de estudio para identificar de manera clara las 

preferencias por parte de los turistas al momento de utilizar los servicios de estos 

sitios realizando una breve descripción se demostrara  las inversión que deben 

realizar los dueños de estas hostales para mejorar la infraestructura y las 

capacitaciones al personal laborante en la hostal, al transcurrir  la investigación se 

podrá tener claridad de la importancia de capacitar a los trabajadores de las 

hostales para poder  ofrecer los mejores servicios a los clientes desde la mejor 

perspectiva posible, para ellos la inversión juega un papel relevante al momento 

de generar todos estos cambios que requieren de una planta de personal  con 

capacidad intelectual  que den soluciones de aporte a la hostal. 

 Se recomienda establecer alianzas con el gobierno distrital y con COTELCO para 

establecer un sistema red de cooperación entre todos los hoteleros de la ciudad 

de Santa Marta y por tanto llegar a tener una estructura de capacitaciones para los  

empleados  y así poder fortalecerse en el sector hotelero. 

 

Palabras clave: Capital Humano, Competitividad, Hostales, Inversión, Alianzas. 
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ABSTRACT 

 

This degree work has fundamental bases in the description of human capital and 

its influence on the competitiveness of the hostels in the city of Santa Marta, 

besides the intellectual conditions that should have employees of these hosting 

sites to be competitive are set before the competition, the most common and 

necessary factors to the hostels have increasingly participation in the potential 

market is determined. 

 the orientation as a source of study to clearly identify preferences by tourists at the 

time of use services these provide a brief description sites the investment to be 

made by owners of these hotels to improve infrastructure and training to laborante 

staff at the hostel, to spend the investigation may be clear of the importance of 

training workers demonstrated of hostels to offer the best services to customers 

from the best perspective for them investment plays an important role when 

generating all these changes that require a plant personnel brainpower to give 

solutions contribution to the lodging house.  

It is recommended to establish partnerships with the district government and 

COTELCO to establish a network system of cooperation among all hoteliers in the 

city of Santa Marta and therefore get to have a structure of training for employees 

so they can be strengthened in the hotel sector. 

 

 

Keywords: Human Capital, Competitiveness, Hostels, Investment Partnerships. 
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0. INTRODUCCION 

 

Los hostales están marcados dentro del progreso turístico de la ciudad de Santa 

Marta siendo esta actividad fundamental para  el crecimiento del turismo en la 

ciudad. 

Las hostales son un modelo de empresa de hospedaje para los viajeros(turistas) 

que se quedan alojadas por unos días pero que no tienen en cuenta  factores  

distintivos a los que contienen un hotel es decir solo llegan y pagan por 

habitaciones  las cuales son mancomunadas.  

El sector turístico de la ciudad de Santa Marta viene presentando mejoras en la 

forma de  promover el turismo responsable, por ello han venido  lanzando 

estrategias los entes  representantes de estas empresas hoteleras para mitigar las 

practicas irresponsables por partes de algunos empresarios que desconocen los 

lineamientos que se deben llevar para  ofrecer servicios turísticos de calidad, 

porque lo que siempre se busca es que el cliente vuelva a la ciudad  por el buen 

servicio. 

El enfoque de esta investigación será guiada por unos lineamientos estructurales 

de un análisis sistemático de literatura para  conllevar a una excelente  ilustración 

de esta temática de gran importancia para el avance turístico y comercial de la 

ciudad de Santa Marta. 

Este proyecto de investigación literaria  mostrara los diferentes conceptos y 

avances en materia  referencial destinada resolver  las incógnitas sobre el tema 

del talento humano en los hostales y su capacidad para ser competitivos, posterior 

tendremos un desarrollo de los objetivos que determinaran el enfoque teórico de 

este informe. 

Con la motivación posible, se dará contundencia en el desarrollo y finalización de 

este importante evento investigativo que contara al final con una conclusión y un 
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análisis y discusión que  dará por  fundamentado la investigación, resaltando las 

recomendaciones para próximas investigaciones basados en temática similares 

que resuelvan incógnitas  del sector hotelero. 

1. DEFINICIÓN DEL TEMA O SITUACIÓN A TRATAR 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Las hostales de la ciudad de Santa Marta cuentan con   su propio capital de 

trabajo que atrae a los clientes a permanecer por días en estos lugares. De igual 

forma es  común encontrar en Santa Marta hostales  por toda la zona céntrica de 

la ciudad, se dedican principalmente a  alquilar un cuarto por días preferiblemente 

sus clientes más comunes son los turistas internacionales. 

Una de las formas de atraer y amañar un cliente es  ofreciéndolo  un portafolio de 

servicio de talla internacional es decir  que se le atienda de la mejor manera 

posible y  que este quede en confort con el sitio. 

Algo preocupante  que se puede notar en la ciudad de Santa Marta es la poca 

gestión que hacen los dueños de estas hostales  es poca la inversión que realizan 

en  infraestructura esto plenamente  contribuye a que el turista  no se hospede en 

ese lugar. 

El capital humano es el recurso principal que tienen estas hostales después de 

una buena infraestructura  porque el personal que debe permanecer dentro de 

estas hostales debe tener conocimiento de todo el negocio, es decir del 

funcionamiento en general  de todo el sistema.  

Las capacitaciones se convierten en un tema de poco aprovechamiento en la 

ciudad no solo en las hostales si no en cualquier tipo de hoteles de la ciudad es 

muy poco  el talento humano que se somete a perfeccionamiento intelectual, esto 
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conlleva a que  no se preste un servicio adecuado y acorde a las necesidades de  

los clientes potenciales. 

La tecnología es clave para llevar sistematización del lugar de hospedaje, no es lo 

mismo entregar documentación a manuscrito que entregarla en facturas 

membretadas por el logo de la empresas y que además tenga sus registros  de 

hotelería y turismo y de la Dian, esto le da credibilidad al sitio donde se 

hospedaran los clientes. 

Cabe detallar que el sector hotelero  debe replantear la forma en que operan estas 

empresas de hospedaje porque  una mala imagen que se lleven los turistas sea 

nacionales o internaciones pues será una mala imaginen directa para la ciudad de 

Santa Marta. Por ello se debe empezar a cuestionar cual es la mejor manera de 

tener un buen talento humano implementando la calidad  intelectual. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo se puede determinar el capital humano y su influencia en la competitividad 

de los hostales  en la ciudad de Santa Marta? 
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2. JUSTIFICACION 

 

La presente investigación se realiza en la ciudad de Santa Marta  para determinar   

la capacidad que tiene el capital humano de las hostales de la ciudad de Santa 

Marta para  impulsar la competitividad de estas empresas  de hospedaje. 

En este sentido la ventaja competitiva de un hostal estaría en sus habilidades, 

recursos, conocimientos e innovación que disponen el capital humano, los mismos 

de los que carecen sus competidores o que estos tienen en menor medida que 

hace posible la obtención de unos rendimientos superiores a los de aquellos. 

Por lo anterior es pertinente realizar esta investigación por cuanto se podrá 

realizar una revisión bibliográfica la cual va a ser importante para llegar a los 

objetivos planteados y establecer estrategias para mejorar el capital humano y su 

competitividad en los hostales de Santa Marta. 

Por lo anterior es importante aclarar que el siguiente proyecto pretende recoger lo 

que otros autores ya han aportado acerca del capital humano y su influencia en la 

competitividad de los hostales en la ciudad de Santa Marta, utilizando sobre todo 

textos de carácter eminentemente teórico, pero sin renunciar finalmente al aporte 

social y estratégico que hace dicha investigación. 

 En este informe  se analizaran  los aportes  de diferentes sectores al sistema de 

hospedaje en hostal, es de suma importancia que en la ciudad de Santa Marta se 

tenga claro lo que es un hostal y lo que hace su diferencia ante los demás hoteles 

de la ciudad, cabe determinar que  la hostales  así como  cualquier empresa 

también son competitiva y en Santa Marta lo que hay es hostales en cantidad en 

especial en la zona céntrica de la ciudad. 

Manejar la terminología del capital humano es amplia y por lo cual en el transcurso 

de esta investigación se podrá ir desmenuzando  las formas más usuales de tener 

un capital humano  óptimo para recibir y atender de la manera más útil a los 

clientes en especial los turistas como mercado potencial de estos lugares. 
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Desde un enfoque social, la contribución a la generación de empleo  por parte de 

estos lugares es fundamental, porque en promedio por cada hostal se necesitan 3 

personas y ese son empleo que por lo regular son fijos y que apetecen ser  

tenidos en cuenta para el impacto de empleo de la ciudad. 

Desde un enfoque metodológico, se podrá establecer la formalidad y la legalidad 

que deben tener estos lugares en la ciudad basados en una serie de requisitos 

que exige las leyes colombianas para poder operar en la ciudad. 

Desde un enfoque práctico, la modernización y la  actualización  de los hostales 

para que el cliente se lleve la mejor impresión del sitio al cual paso sus días  como 

turista. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar el funcionamiento del capital humano y su influencia en la 

competitividad de los hostales  en la ciudad de Santa Marta. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

 Establecer las condiciones  intelectuales en que el talento humano de estas 

hostales aporta a la competitividad en la ciudad de Santa Marta. 

 

 Determinar cuáles son los factores  de competitividad de las hostales de la 

ciudad. 

 

 Explorar las preferencias  en materia de servicios por parte de los huéspedes. 

 

 Especificar la inversión que deben realizar los dueños de estas hostales para 

mejorar la infraestructura y las capacitaciones al personal laborante en la hostal. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

19 
 

4 METODOLOGIA 

 

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de investigación a tratar en este análisis sistemático de literatura es la 

investigación documental, que de acuerdo a Hernández y otros (2006), la 

investigación documental depende fundamentalmente de la información que se 

obtiene o se consulta en documentos, entendiendo por estos todo material al que 

se puede acudir como fuente de referencia, sin que se altere su naturaleza o 

sentido, las cuales aportan información o dan testimonio de una realidad o un 

acontecimiento.     

      

4.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

La investigación no experimental es también conocida como investigación Ex Post 

Facto, término que proviene del latín y significa después de ocurridos los hechos. 

De acuerdo con Kerlinger (1983) la investigación Ex Post Facto es un tipo de “... 

investigación sistemática en la que el investigador no tiene control sobre las 

variables independientes porque ya ocurrieron los hechos o porque son 

intrínsecamente manipulables,” (p.269). En la investigación Ex Post Facto los 

cambios en la variable independiente ya ocurrieron y el investigador tiene que 

limitarse a la observación de situaciones ya existentes dada la incapacidad de 

influir sobre las variables y sus efectos (Hernández, Fernández y Baptista, 1991). 

 

Así mismo un diseño no experimental de tipo transeccional o transversal, según 

Hernández (2003) son los que recolectan datos en un solo momento, en un tiempo 

único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e intercalación 
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en un momento dado(o describir comunidades, eventos, fenómenos o contextos) 

es como tomar una fotografía de algo que sucede. Es aquella en donde se 

recolecta datos en un solo momento, en un tiempo único. 

 

4.3 TECNICA PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

 Los siguientes procesos se han detallado para describir el informe en 

general: realizar una búsqueda de la información en general, dicha 

información se  encontrara en libros, revistas y demás documentos para la 

debida contextualización del trabajo. 

 Desarrollarla investigación con los datos recolectados en los libros y donde 

se le da la respuesta al tema central de una forma detallada. 

 Finalización del cuerpo del trabajo, guiando la  consecución de todo el texto  

y referenciando de la mejor manera posible para que sea una investigación 

clara y estructural.  
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5. RESULTADOS DE LA REVISIÓN REALIZADA 

 

Desde 1990 la economía colombiana ha estado sometida a una mayor 

competencia, producto del proceso de apertura económica que implicó 

menores barreras arancelarias a las importaciones, lo cual, por un lado, 

significó la disminución relativa de los precios de los bienes extranjeros, tanto 

para consumo como para la industria nacional de transformación, generando 

ahorros al consumidor y disminución en los costos de producción por 

insumos y materias primas importadas a los productores nacionales y, por 

otro lado, una mayor exigencia en ajuste de costos y competitividad 

tecnológica del aparato productivo nacional para competir con productos 

abaratados y, en algunos casos, de mejor calidad. (Tenorio & Leyva 

Solanilla, 2013) 

Es importante mencionar que el  auge del desarrollo económico para nuestro país 

comienza aproximadamente después de los años 90, cuando el presidente Gaviria 

estableció un mandato para la integración con el resto del mundo, lo cual nos 

permitió crear nuevas alianzas comerciales con los demás países, poniendo a 

Colombia como un importante participante de la economía mundial. Esta transición 

no fue fácil, a nivel mundial la economía de los años 90 no fue la mejor y la 

recesión económica local crearon obstáculos en el este proceso del crecimiento, 

sin embargo nuestro país mantuvo una mirada optimista hacia el progreso, a partir 

de estos cambios y de que las expectativas eran grandes, el ministerio decide 

darle impulso al sector hotelero y turístico de nuestro país, ya que se consolidaba 

como un sector promisorio. 

En cierto modo cabe resaltar que el capital humano  Bustamante (2003) es el 

conjunto de conocimientos, capacidades y habilidades de la fuerza laboral, ya sea 

por inversiones en educación, salud, seguridad y cultura o por aquellas destrezas 

adquiridas por la experiencia. (Acevedo, 2011) Citando a (Bustamante, 2003)  
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Capital Humano se refiere también según (Peñafiel, 2015) al conocimiento útil 

para las organizaciones que poseen las personas y los equipos de la misma, así 

como a la capacidad para regenerarlo. Es decir, el capital humano es la parte del 

capital intelectual en que se recogen tanto las competencias actuales 

(conocimientos, habilidades y actitudes) como  la capacidad de aprender y crear 

de las personas y equipos de trabajo que integran la organización. La empresa no 

puede ser propietaria del capital humano. 

Dentro de la organización, el Capital  humano representa la vida de la misma, 

donde éste es quien opera a los otros recursos de la empresa, técnicos, 

materiales o financieros, y juntos se encaminan hacia el logro de objetivos. El 

capital humano como recurso vivo, aporta innumerables factores intangibles 

a la empresa tales como, ideas, destrezas, actitudes, valores y el 

conocimiento mismo, para así lograr un óptimo desempeño. Los recursos 

materiales, son un medio para alcanzar metas y encaminarse a un fin, pero 

son las personas quienes los convierten en realidad, son quienes le dan 

sentido a las empresas, ahí radica la importancia retener al capital humano 

para el éxito de las compañías. (Cosio, 2014) 

La Competitividad es un concepto comparativo fundamentado en la capacidad 

dinámica que tiene una cadena agroalimentaria localizada espacialmente, para 

mantener, ampliar y mejorar de manera continua y sostenida su participación en el 

mercado, tanto doméstico como extranjero, a través de la producción, distribución 

y venta de bienes y servicios en el tiempo, lugar y forma solicitados, buscando 

como fin último el beneficio de la sociedad. (Sepúlveda, 2010) 

Cuando mencionamos competitividad, nos estamos refiriendo al desarrollo de 

la capacidad de competir para buscar la consecución de un fin determinado, 

esta rivalidad, hablando de empresas, regiones o países, implicará una 

competencia dentro de sectores o mercados determinados, ofreciendo o 

demandando algún(os) producto(s) o servicio(s).  El concepto ha ido 

avanzando en el tiempo y, actualmente, está ligado, básicamente, con la 
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productividad, es decir, con la capacidad de las empresas, regiones o países 

para aprovechar de la mejor manera posible los recursos que tienen para 

producir y ofrecer bienes o servicios comparativamente en mejores 

condiciones de costo, calidad y precios de lo que otros podrían hacerlo, el 

concepto de competitividad se aplicó inicialmente al campo de las empresas, 

a partir de los planteamientos de Porter, eminente profesor de Harvard 

Business School, en sus obras seminales Estrategia Competitiva (Porter, 

1992) y Ventaja Competitiva(Porter, 1996), para, finalmente, ofrecer su 

importante obra:  

La Ventaja Competitiva de las Naciones (Porter, 1998). En esta última obra, el 

autor plantea el empleo de lo que se conoce como el “Diamante de Porter”, para 

medir la competitividad de las naciones, pues ellas, según Porter, están directa 

o indirectamente compitiendo entre sí, en el contexto de una sociedad 

globalizada. (Ulloa, 2015) 

Si bien el término competitividad nació ligado al ámbito microeconómico de la 

empresa, muy frecuentemente se utiliza no referido a la realidad empresarial, 

sino al comportamiento comparado de una economía nacional en su conjunto, o 

de sus industrias y sectores (Navarro y Minondo, 1999).  

Para Fernández (1995) este hecho es debido a que “mejorar el conocimiento 

sobre el comportamiento de las empresas nunca ha sido prioridad de los 

economistas”. La consecuencia directa es que cuando se han tenido que 

identificar las bases de la competitividad, se ha dirigido la atención hacia niveles 

superiores, como los países y regiones, o las industrias. En nuestro trabajo nos 

centraremos en el carácter microeconómico del término competitividad, y 

definiremos la competitividad de la empresa como “la capacidad para, 

rivalizando con otras empresas, conseguir un rendimiento superior al de sus 

competidores” (Martínez, 2009). (Martínez Santa María, Abando, & Araujo , 

2010) Citando a (Navarro y Minondo, Fernández, Martínez)  
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La prosperidad de una nación depende de su competitividad, la cual se basa 

en la productividad con la cual esta produce bienes y servicios. Políticas 

macroeconómicas e instituciones legales sólidas y políticas estables, son 

condiciones necesarias pero no suficientes para asegurar una economía 

próspera. La competitividad está fundamentada en las bases 

microeconómicas de una nación: la sofisticación de las operaciones y 

estrategias de una compañía y la calidad del ambiente microeconómico de 

los negocios en la cual las compañías compiten. Entender los fundamentos 

microeconómicos de la competitividad es vital para la política económica 

nacional. (Lombana, 210) 

Por otra parte etimológicamente el vocablo hostal proviene del latín “hospitālis”. La 

palabra hostal se utiliza para nombrar a la instauración o establecimiento que, 

usualmente es de menor categoría que un hotel, donde se hospedan o alojan 

personas, llamadas huéspedes también, y así proporcionándoles un conjunto de 

servicios básicos que los mismos deben pagar. Un hostal, también conocido como 

hostel, es un sitio que brinda albergue o alojamiento a viajeros o mochileros, y que 

comúnmente estimulan a realizar actividades al aire libre y hasta el intercambio 

cultural entre jóvenes de distintos países.  

En  cuanto a la historia de los hostales, fue Richard Schirrmann, profesor 

alemán y amante del aire libre, quien origino el movimiento hostelero, a 

principios del siglo XX entre los años 1908 y 1912. Este hombre solía realizar 

viajes por el campo, en un pueblo minero de la zona, con sus alumnos para 

estar en contacto con la naturaleza; y atraído por el contacto con la misma y 

los beneficios que esta aportaba, surgió la idea de fundar un albergue para 

motivar e incitar a otros jóvenes a viajar y apoyar la integración con viajeros 

de diferentes partes del mundo. Así fue como Schirrmann inauguró el primer 

hostal del mundo; que comenzó a funcionar en un castillo reconstruido en 

Altena, Alemania. Años después este personaje fundó la Asociación Alemana 

de Albergues para jóvenes la cual hoy se conoce como Hostelling 

http://conceptodefinicion.de/hotel/
http://conceptodefinicion.de/pagar/
http://conceptodefinicion.de/hombre/
http://conceptodefinicion.de/campo/
http://conceptodefinicion.de/pueblo/
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International, para luego, este movimiento expandirse en toda Europa y en el 

resto del mundo entre los años 30 y 50. (Ruiz, 2015). 

Cabe destacar que la hotelería es una rama del turismo, que brinda el 

servicio del alojamiento al turista. Este puede tener diversas clasificaciones, 

según el confort y el lugar donde se encuentren. Cada instalación hotelera 

tiene sus propias cualidades. La hotelería es muy importante dentro del 

mundo turístico, ya que brinda la estadía del turista en el viaje, cabe resaltar 

que a diferencia de los hoteles, el Hostal es un establecimiento público de 

categoría inferior al hotel, en la que se hospeda a los huéspedes que pagan 

por su alojamiento, por la comida y otros servicios. (Mejia, 2013) 

Ahora bien todos los hoteles deberían de implementar una forma para medir 

su capital humano, a fin de determinar qué posición se encuentran, cuáles 

son sus fortalezas y debilidades respecto a esto y cómo hacer  para mejorar. 

Por tal motivo, es necesario sugerir  que cada gerente de hotel cuente con 

herramientas para medir su capital humano, el cual puede consistir en 

evaluaciones  personales realizadas por los gerentes con cada empleado, 

auto evaluaciones realizadas por cada empleados, evaluaciones grupales 

entre compañeros, etc. (Carbonell, 2010). 

De hecho, el capital humano es fundamental  para el desarrollo de la 

organización, ya que la hotelería es un rublo en el que la calidad de los 

servicios brindados, como los aspectos diferenciadores del hostal, se 

encuentran directamente relacionado  con la parte humana.   

Con el paso de los años, los hostales han ido evolucionando, pero su 

esencia aún se mantiene. Brindar alojamiento barato para los viajeros, 

favoreciendo la integración entre ellos a través de sus espacios comunes, 

un intercambio cultural. Entre muchos otros beneficios que esa integración 

entre viajeros de diferentes partes del mundo nos aporta en nuestro 

crecimiento personal y en nuestros viajes. Pero por lo general, con la 

competencia que hay hoy en día y el fácil acceso a la información a través de 

http://conceptodefinicion.de/europa/
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internet, sobre opiniones, experiencias y referencias que los viajeros dejan en 

las redes sociales y blogs, los hostales tratan de cuidar su imagen y ofrecer 

servicios de calidad, a los mejores precios. (Vögler, 2013). 
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6. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

El trabajo se referencio desde diferentes puntos de vista basándonos en la 

competitividad del capital humano como tema principal, donde se logró establecer 

y analizar bajo una discusión constructiva acerca de Las hostales de la ciudad de 

Santa Marta las cuales cuentan  con  sus propios capitales de trabajo que atrae a 

los clientes a permanecer por días en estos lugares. 

En el distrito de la ciudad de Santa Marta como eje principal del turismo  extranjero   

y en el que es  común encontrar hostales  por toda la zona céntrica de la ciudad, 

que se dedican principalmente a  alquilar un cuarto por días preferiblemente sus 

clientes más comunes son los turistas internacionales porque son los sitios más 

similares a los que ellos residen en sus países de origen y además por las 

comodidades  de vivir  o pasar días en lugares de poco ruido. 

Existen distintas formas de amañar a un cliente las cuales son el  ofrecerle  un 

portafolio de servicio de talla internacional es decir  que se le atienda de la mejor 

manera posible y  que este quede en confort con el sitio. 

En el desarrollo de la investigación se logra describir al capital humano como el  

recurso principal que tienen estas hostales después de una buena infraestructura  

porque el personal que debe permanecer dentro de estas hostales debe tener 

conocimiento de todo el negocio respectivo acerca de toda la estructura 

organizativa de la empresa hotelera.  

Las motivaciones que se le deben dar a los empleados y las diferentes 

capacitaciones se convierten en un tema de poco aprovechamiento en la ciudad 

no solo en las hostales si no en cualquier tipo de hoteles de la ciudad es muy poco  

el talento humano que se somete a perfeccionamiento intelectual, esto conlleva a 

que  no se preste un servicio adecuado y acorde a las necesidades de  los clientes 

potenciales. 
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La transferencia de tecnología es fundamental para llevar sistematización del lugar 

de hospedaje, no es lo mismo entregar documentación a manuscrito que 

entregarla en facturas membretadas por el logo de la empresas y que además 

tenga sus registros  de hotelería y turismo y de la Dian. 

Por otra parte, Colombia es un ejemplo de nación que ha venido propiciando 

procesos de planificación turística en la mayoría de sus regiones desde 1994. 

Además de contar con ventajas comparativas importantes, se considera 

referente mundial en la construcción y la generación de una imagen positiva 

y de mayor confianza en los focos emisores de turistas internacionales. A 

pesar de lo anterior, el país se ha caracterizado por un desarrollo turístico 

espontáneo y poco competitivo, sobre todo en el ámbito regional, donde se 

presentan conflictos importantes, como la existencia de comunidades 

aisladas y poco beneficiadas por el turismo y la proliferación de empresas 

poco competitivas en términos de su inserción en un mundo cada vez más 

globalizado. (Toro, 2015) 

Sin duda, la planificación turística es la piedra angular del desarrollo sostenible del 

turismo. No es posible pensar en un turismo respetuoso del medio ambiente, de la 

cultura y que genere beneficios económicos a los inversionistas y a las 

comunidades si este no se desarrolla de manera planificada. 

Del mismo modo un indicador que registró gran dinamismo en los últimos 

cuatro años fue la construcción de hosteles; cuando ingresaron al mercado 

726.088 metros cuadrados de áreas culminadas con destino a hostal y se 

encontraban 8.116.548 más en proceso de construcción, siendo 2010 el año 

de mayor dinamismo con un crecimiento de 78,1%. (Tavera, 2014) 
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Grafico 1.  Construcion hostales 

2010 - 2013 

 

 

 

Fuente: DANE. Cálculos Viceministerio de Turismo (Tavera, 2014) 

De esa manera conviene señalar la creciente importancia que a nivel mundial 

están adquiriendo los servicios turísticos por el impacto en las economías de los 

países, que además de abrir nuevas oportunidades, también genera mayores 

exigencias para competir en mercados globalizados caracterizados por una mayor 

rivalidad y concurrencia de actores productivos.  

La consolidación del comercio internacional, el fortalecimiento de la formación del 

recurso humano, el desarrollo de los medios de transporte, el fortalecimiento de 

los marcos institucionales, entre otros, han fortalecido la posición competitiva de 

diversos países y han tenido directa repercusión en su desarrollo. El sector 

turismo no ha permanecido ajeno a estos cambios. El mejoramiento en la calidad 

de vida, el fortalecimiento de los sectores productivos, la reducción en los índices 

de empleo y la consolidación de los procesos de integración, entre otros, han 

facilitado la consolidación de las actividades turísticas a nivel mundial y regional. 
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Además Las regiones reconocen la necesidad de contar con institucionalidad 

turística robusta en los departamentos, por lo que muchos de ellos proponen 

la creación de algún tipo de comité o fondo regional que coordine la política 

de turismo local, así como la preparación de un plan turístico que se integre 

al Plan de Desarrollo del Departamento o al Plan de Ordenamiento Territorial. 

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo es la entidad del orden 

nacional, encargada de apoyar a las regiones en el desarrollo de la actividad 

turística, y establece criterios de apoyo de acuerdo con interés de la región y 

las Acciones que por sí mismos establezcan para la competitividad del 

sector. Las regiones y el sector proponen también la adopción de estándares 

de calidad y la certificación de los mismos para los prestadores de servicios 

turísticos. Además, existe un programa de homologación de calificación en 

los hostales, para estandarizar las condiciones y requisitos que deben 

cumplir los establecimientos y clasificarlos de acuerdo con su cumplimiento. 

Se encuentra en proceso la realización del mismo proyecto para los 

restaurantes. (Corrales, 2011) 

Por consiguiente, tener una oferta turística competitiva es el primer paso para que 

el turismo se desarrolle. Es necesario que el servicio cuente con las características 

adecuadas, de acuerdo con la demanda y que el producto sea de calidad. 

Se  destaca la nueva teoría del comercio o teoría de la ventaja competitiva  

de Michael Porter (1985) El factor esencial del éxito de la empresa tanto en el 

ámbito nacional como en el internacional, reside en su posicionamiento 

estratégico, el cual es una función del sector industrial en el que opera. En 

los sectores existen unos más rentables que otros, lo cual no es accidental 

sino el resultado de 5 factores que determinan la intensidad de la 

competencia y el nivel de beneficios  la Rivalidad entre competidores 

existentes, Poder de negociación de proveedores, Poder de negociación de 

compradores , Amenaza de nuevos participantes y la Amenaza de productos 

o servicios sustitutos. En los años 80 surgieron muchos interrogantes sobre 
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el comercio internacional que ponían en ineficiencia las teorías existentes 

para explicar los nuevos flujos comerciales.  No se podía explicar el comercio 

Intraindustrial (ni siquiera con la proporción de factores), para dar respuesta a 

estos y otros interrogantes surgieron la teoría de la ventaja competitiva, la 

cual examinaba la competitividad sobre una base global en lugar de 

considerar factores específicos de los países para determinar su 

competitividad. Se considera también, los determinantes de la ventaja 

nacional (diamante): Las condiciones de los factores, Las condiciones de 

demanda, Las industrias relacionadas y de apoyado, Rivalidad, estrategia y 

estructura de la empresa. (Melguizo, 2011) 

Dada la trayectoria competitiva del departamento de Magdalena, centrada en 

una economía fundamentalmente primaria, de un grado de industrialización 

muy bajo y poco complejo, con valor agregado concentrado en el sector 

servicios, comercio y agropecuario, poco innovadora, con una posición 

geoestratégica propicia como plataforma de comercio exterior con el 

hemisferio norte y unas envidiables ventajas comparativas para el turismo, en 

un contexto de desarrollo institucional muy limitado, se entiende que sí 

requiere planificar una Agenda Interna de Competitividad y Productividad. 

(Camara de comercio de Santa Marta, 2014) 

Con relación a lo planteado anteriormente la Agenda interna del Magdalena tiene 

como propósito desarrollar unas apuestas productivas prioritarias para competir en 

la arena del comercio internacional y nacional en las que se considera el 

departamento tiene ventajas, partiendo de su base de recursos naturales y 

actividades agropecuarias actuales, dando el salto al desarrollo de nuevas líneas 

de negocios de productos procesados y fortaleciéndose como destino turístico, 

especialmente en la gama de turismo relacionado con la naturaleza y la cultura, al 

igual que como plataforma para el comercio exterior. 

A su vez el crecimiento el sector ha sido muy alentador durante los últimos 

veinte años, colocando el sector hotelero como unos de los principales 
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motores de la economía colombiana. De acuerdo con cifras del DANE y el 

análisis de la Oficina de Estudios Económicos del Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, “los hostales presentaron en el cuarto mes del año 2012 

los ingresos más altos desde 2006, con un crecimiento del 16,7%, frente al 

mismo periodo del año anterior”, situación que no solo ha motivado la 

inversión extranjera, también muchos turistas se han visto seducidos por las 

maravillas de nuestro país, las cuales acompañadas de un buen apoyo del 

gobierno en la marca Colombia, han logrado cambiar la imagen que tenían 

de nosotros en el exterior, convirtiéndonos así en uno de los destinos 

turísticos más atractivos. (Villamil, 2013) 

En lo relativo a los autores IEM y el Banco Mundial,  detentando la capitalidad del 

Departamento del Magdalena, la ciudad de Santa Marta concentra la mayor parte 

de la actividad económica, fuentes de empleo y atracción empresarial. Debido a su 

riqueza natural y al importante patrimonio histórico y cultural, el principal motor 

económico de Santa Marta es el sector turístico, ámbito en el que dispone de 

importantes ventajas comparativas. Por su parte, el sector logístico-portuario tiene 

igualmente un gran peso dentro de la estructura económica del municipio, 

vinculándose principalmente a las actividades carboníferas. 

En primer lugar, el sector turístico se ha configurado como el motor 

económico de la ciudad. Siendo uno de los principales destinos a nivel 

nacional, Santa Marta cuenta con importantes recursos turísticos de carácter 

natural, histórico y cultural, así como con una amplia oferta hotelera y de 

servicios orientados a dicho sector (transporte, gastronomía, tours, etc.). En 

este sentido, el turismo de naturaleza vinculado a su amplia oferta biológica y 

al respeto hacia las comunidades locales e indígenas, se perfila a priori como 

el principal segmento sobre el que desarrollar el sector en los próximos años. 

(Camara de Comercio de Santa Marta, 2013) 

De este modo, la orientación de la vocación económica de Santa Marta requiere 

de la realización de análisis exhaustivos sobre los propios sectores productivos 
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que cuantifiquen y caractericen su potencialidad, permitiendo diferenciar a la 

ciudad respecto al resto de territorios y llevar a cabo una toma de decisiones más 

justificada sobre el modelo productivo de ésta a largo plazo (turismo, logística – 

puerto o la compatibilidad de ambos). 

Sin lugar a dudas, los cambios ocurridos en el entorno económico mundial, 

obligan a las organizaciones prestadoras de servicios a tomar acciones que 

les permitan adquirir ventajas frente a sus inmediatos competidores y, en 

consecuencia, alcanzar un mejor posicionamiento en el competitivo renglón 

de prestación de servicios. De las apreciaciones anteriores, se desprende la 

inquietud de analizar cómo las estrategias gerenciales y la responsabilidad 

social corporativa son elementos fundamentales que conducen al éxito 

empresarial. Los argumentos que se formulen aportarán una valiosa 

información para entender de mejor manera el mundo estratégico en que se 

desarrollan los negocios modernos. (Díaz & Gutiérrez Ospino, 2013) 

Por lo tanto, es necesario mejorar la competitividad de los servicios y destinos 

turísticos de Santa Marta, con el fin de hacer del turismo una estrategia de 

desarrollo sostenible de responsabilidad social, que contribuya a la generación de 

empleos y prosperidad de la ciudad. Asimismo, fortalecer la institucionalidad y la 

gestión pública del turismo en el ámbito local, optimizar la calidad de los servicios 

y destinos turísticos ofrecidos a los turistas extranjeros y nacionales, y mejorar la 

gestión en infraestructura de soporte y conectividad para el turismo. Y por último, 

crear herramientas de enlace que permitan mejorar la competitividad del turismo 

en la ciudad. 

Por otra parte, En el contexto local y regional, el departamento del 

Magdalena ha optado por posicionarse como uno de los principales destinos 

turísticos en el país, lo cual se ha logrado en los últimos años con un 

aumento regular en términos de llegadas. A su vez, el Distrito de Santa Marta 

ha experimentado un crecimiento del 84% entre 2005 y 2007, aunque en 

relación con el número de llegadas de turistas a Taganga, el área de interés 
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de este estudio, no existe ningún tipo de estadísticas oficiales ni cálculos 

aproximados. Debido a este vacío de información, se debió calcular el 

número de llegadas con base en la ocupación media de los hoteles, 

obteniendo un total de 29.800 turistas al año para 2009; en todo caso, se 

debe resaltar el crecimiento exponencial del turismo en Taganga, donde se 

pasó entre 2007 y 2009 de 460 a 730 camas disponibles. (Zielinski, 2010) 

Cabe resaltar e importante mencionar según lo mencionado anteriormente por el 

autor que el corregimiento de Taganga se encuentra ubicado al norte de la ciudad 

de Santa Marta, en una bahía que lleva su nombre en las estribaciones de la 

Sierra Nevada de Santa Marta. Este corregimiento durante siglos fue una villa de 

pescadores, descendientes de la etnia indígena Tayrona. 

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT), en el actual mercado 

global y rápidamente cambiante, la capacidad de competir ocupa el centro de 

los esfuerzos de los países y de las empresas por atraer visitantes 

nacionales e internacionales. La capacidad de competir depende de las 

inversiones efectuadas para crear un producto atractivo y seguro, mejorar su 

calidad y proporcionar un entorno que estimule la competencia y la facilite. 

Pone en escena a la empresa turística y, por lo tanto, al comercio de 

servicios turísticos, así como a los destinos turísticos, para los cuales un 

“producto turístico” de calidad es la suma de las contribuciones y procesos de 

numerosos agentes, tanto públicos como privados. (Ballestas, Ruiz 

Gonzáles, & Gutierrez, 2012) 

Por esa razón el  hecho de ofrecer el viejo turismo de masas basado en bajos 

precios y costos, ventajas genéricas basadas en el análisis de Porter, no implica 

una garantía de éxito para el hotel, debido a que la interacción empleado, planta 

física y cliente se hace de manera directa, lo que conlleva a que la firma preste un 

servicio de calidad, con altos estándares de globalización e internacionalización 

ante el grado de exigencia que presenta el turista en gran parte del orbe. 
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Desde entonces se desarrolló el “Estudio de la hotelería paralela en el 

Distrito Turístico de Santa Marta: propuesta de un modelo de intervención”1 

como una respuesta a la creciente preocupación de las autoridades públicas, 

la academia, los gremios, los gestores y empresarios de la actividad turística 

que se desarrolla en Santa Marta, específicamente en la zona de El 

Rodadero, por la proliferación descontrolada de una oferta extra-hostelera 

que actualmente ejerce una competencia desleal a la hotelería convencional 

y que, por no estar regulada, expone al mercado turístico a negociar en 

condiciones de indefensión y vulnerabilidad. Curiosamente, esta amenaza 

pone en riesgo la rentabilidad y la inversión patrimonial de los mismos 

dueños de apartamentos. (Leguizamón, 2010) 

Por lo tanto los movimientos turísticos de la ciudad, los extranjeros presentan una 

importante potencialidad, aunque no representan en términos reales un mercado 

relevante para el destino muy a pesar de reunir todas las facilidades y los 

atractivos para ser uno de los primeros destinos internacionales del Caribe y de 

Colombia. Entonces, se espera que mediante estrategias de diseño de producto, 

adopción de criterios de calidad y sostenibilidad por parte del destino y los 

prestadores de servicios, planificación territorial en relación con las actividades 

económicas del distrito, promoción, acciones institucionales, entre otras, logrará 

superar su posicionamiento en el mercado nacional e internacional. 

Por  otro lado, la calidad de servicio siguiendo a Oliver (1981), es la evolución a 

posteriori de la calidad del servicio prestado y su comparación con las 

expectativas previas la que determina el grado de satisfacción o insatisfacción del 

cliente. (Fernandez, 2016) 

Debido a este motivo puede entenderse que el desarrollo de un alto nivel de 

servicio constituye un medio efectivo de ganar una ventaja competitiva sobre los 

competidores actuales  sostenible a medio y largo plazo.   

Por consiguiente el grado de desarrollo que alcance el capital humano dentro 

de la sociedad explica en gran medida el incremento de la productividad, y 
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con ello, la competitividad de un país, región o ciudad. Diferentes estudios 

realizados, entre los que se destacan los de Mankiw, Romer y Weil (1990) y 

Barro (1996), muestran la importancia del recurso humano como motor del 

crecimiento de las ciudades, ya que su acumulación y cualificación 

determinan la capacidad de éstos para transformar los recursos en bienes y 

servicios además La competitividad de una ciudad o región está íntimamente 

ligada con su nivel tecnológico y su capacidad para generar conocimiento. 

Según McArthur y Sachs (2001), la ciencia y la tecnología son elementos 

indispensables para asegurar el crecimiento económico a largo plazo de un 

determinado territorio. Las ciudades o regiones que no han logrado promover 

la innovación y el desarrollo tecnológico, enfrentan obstáculos cada vez 

mayores para desarrollar esas capacidades que le permitan competir en un 

entorno globalizado. (Manjarres, 2013) 

Tabla 1.  El turismo en la ciudad de Santa Marta 
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Fuente: “Perfil económico del departamento del Magdalena” OEE- MinCIT (octubre 

de 2015). (Camara de Comercio de Santa Marta , 2016) 

 

 

Con relación a lo comentado por el autor  Manjarres  la competitividad va de la 

mano por  muchos factores importantes, como la tecnología y la calidad de los 

servicios es fundamental  para el desarrollo  y el progreso de cualquier sector de 

una ciudad, en especial de Santa Marta  la cual debería de explotar cada vez más 

esos beneficios que obtiene como lo es el Turismo, por tal motivo que lo conlleva 

ofrecer el mejor servicios y contar con una buena tecnología en la parte hotelera 

para que así satisfaga las necesidades de los turistas al 100%.  

La tabla nos ilustra que el área aprobada bajo licencia de construcción con destino 

acumulado en el 2015 presenta una disminución significativa de 2105,5%. Se ha 

incrementado la salida de pasajeros en los terminales de transporte pasando de 

2.399.000 a 2.565.000 en lo corrido del año equivalente a un incremento de 6,9%. 

La afluencia de pasajeros en las terminales aéreas se incrementó en lo acumulado 

del 2014 al 2015 en 14,2% y por ultimo podemos observar que la ocupaciones 

hostelera en la cuidad ha ido aumentando  respectivamente del años 2013 – 2015.  
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7. CONCLUSIONES 

 

La investigación del capital humano y sus competitividad en el sector de las 

hostales de la ciudad de Santa Marta fue fundamental para describir todos los 

factores que conllevan a tener estas empresas hoteleras en competitividad y que 

estén bien adaptadas a los cambio del mercado. Las hostales están enmarcados 

dentro del progreso turístico de la ciudad de Santa Marta siendo esta actividad 

fundamental para  el crecimiento del turismo en la ciudad. 

Las hostales son un modelo de empresa de hospedaje para los clientes que se 

quedan alojadas por unos días pero que no tienen en cuenta  factores  distintivos 

a los que contienen un hotel es decir solo llegan y pagan por habitaciones  las 

cuales son mancomunadas.  

En el turismo  de la ciudad de Santa Marta  se está presentando mejoras en la 

forma de  promover el turismo responsable, por tanto se han venido lanzando 

estrategias los diferentes representantes de las empresas hoteleras para mitigar 

las practicas irresponsables por partes de algunos empresarios que desconocen 

los lineamientos que se deben llevar para  ofrecer servicios turísticos de calidad. 

El desarrollo en general fue fundamental para  describir y darle respuesta a las 

incógnitas planteadas en la pregunta problema, se logró dar solución a las formas 

de mejorar la competitividad de este sector empresarial. El enfoque de esta 

investigación fue guiada por unos lineamientos estructurales de un análisis 

sistemático de literatura para  conllevar a una excelente  ilustración de esta 

temática de gran importancia para el avance turístico y comercial de la ciudad de 

Santa Marta. 

Esta investigación literaria  demostró los diferentes conceptos y avances en 

materia  referencial destinada resolver  las incógnitas sobre el tema del talento 

humano en los hostales y su capacidad para ser competitivos. 
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Con el agradecimiento total fue  posible tener todos los resultados de eta 

investigación, se dio contundencia en el desarrollo y finalización de este 

importante evento investigativo que conto al final con una referencias que  dieron 

por  fundamentada la investigación, resaltando las la temática para próximas 

investigaciones basados en temática similares que resuelvan incógnitas  del sector 

hotelero. 
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8. RECOMENDACIONES 

Dentro de las recomendaciones que se le pueden determinar se podrán mencionar 

las siguientes: 

 Realización de alianzas con el Cotelco y gobierno distrital para implementar 

políticas turísticas que  generen más ingresos de turistas a la ciudad y así tener 

clientes las hostales de la ciudad de Santa Marta. 

 

 A los empresarios  hoteleros, realizar mayores inversiones en capacitaciones  a 

los empleados pues ellos son los que hacen posible el éxito de una empresa. 

 

 Seleccionar al personal con mayores capacidades intelectuales para que 

oriente a los demás trabajadores y  se empiece a crear un grupo de trabajo unido 

donde cada quien se divida el trabajo a realizar de la manera más equitativa 

posible. 

 

 A la comunidad de la ciudad de Santa Marta que puedan demostrar la mejor 

cultura posible para que los huéspedes en su mayoría turistas se lleven la mejor 

impresión de la ciudad, que puedan decir en sus ciudades o país que Santa Marta 

tiene la magia de tenerlo todo. 
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