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RESUMEN 

 

En el sector turístico se pueden encontrar unos factores de los cuales son 

deducidos por la necesidad de satisfacer los deseos, la integración cultural, el 

entretenimiento y motivacional. Factores relativos a las unidades demandantes, 

económicos, culturales y sociales entre otros son importantes para el sector, ya 

que este juega un importante papel en la sociedad, por lo tanto, se debe tener en 

cuenta en qué lugar se va a desenvolver la actividad, así como contar con un 

marco natural para hacer altamente atractivo a un determinado turismo y la 

combinación de estos factores son vitales para el proceso de decisión. El 

comportamiento de los consumidores va más allá del ente económico son persona 

que sienten, desea, percibe todo por el sentido, a primera vista puede escoger un 

lugar por su paisaje, de esta forma satisfaciendo los placeres de la vida que son 

múltiples para elegir dependiendo de su gusto, personalidad, precio, la calidad de 

la atención.  Los turistas buscan compartir un momento de felicidad con sus seres 

queridos, amigos o simplemente interactuar con otras culturas e intercambiar 

conocimientos a través de un viaje de negocio. Cada uno de ustedes tiene un 

alma de aventurero que le exige traspasar los límites, conocer, disfrutar, realizarse 

como persona, arriesgarse a conocer lo desconocidos, darle espacios a la historia, 

a la evolución que ha tenido, de sus diversidades. En este sentido el presente 

proyecto tiene como objetivo identificar los factores determinantes para la toma de 

decisiones de los consumidores de los servicios turísticos que se ofrecen en la 

ciudad de Santa Marta y el mismo se desarrolla bajo un tipo de investigación 

documental, con diseño no experimental y transeccional.  

  

 

Palabras clave. Toma de Decisiones, Servicio Turístico, Consumidor. 
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ABSTRAC 

 

In the tourism sector you can find some factors from which are deducted by the 

need to satisfy desires, cultural integration, entertainment and motivational. Factors 

related to the demanding, economic, cultural and social units among others are 

important for the sector, since this plays an important role in society, therefore, it 

must be taken into account in which place the activity will be developed, as well as 

having a natural framework to make a particular tourism highly attractive and the 

combination of these factors are vital for the decision process. The behavior of 

consumers goes beyond the economic entity are people who feel, want, perceive 

everything by the sense, at first glance can choose a place for its landscape, thus 

satisfying the pleasures of life that are multiple to choose depending of your taste, 

personality, price, quality of care. Tourists seek to share a moment of happiness 

with their loved ones, friends or simply interact with other cultures and exchange 

knowledge through a business trip. Each one of you has an adventurer's soul that 

requires you to go beyond the limits, to know, to enjoy, to fulfill yourself as a 

person, to risk knowing the unknown, to give spaces to history, to the evolution that 

you have had, of your diversities. In this sense, the present project aims to identify 

the determining factors for decision making of consumers of tourism services 

offered in the city of Santa Marta and it is developed under a type of documentary 

research, with non-experimental design and transectional. 

 

Keywords. Decision Making, Tourist Service, Consumer. 
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0. INTRODUCCION 

 

El comportamiento del consumidor es el conjunto de actividades que lleva a cabo 

una persona o una organización desde que tiene una necesidad hasta el momento 

que efectúa la compra y usa posteriormente el producto (Santesmases 1999),  de 

esta manera le permite a la empresa diseñar un plan estratégico en el cual se 

pueda comprender e influir en la necesidad y el deseo del consumidor 

satisfaciendo lo antes mencionado, con la intención de atraer, vender, satisfacer y 

fidelizar a los clientes. 

 

El siguiente documento está basado en un tipo de investigación documental de 

diseño transversal, no experimental y con referencias bibliográficas, extraídas de 

libros y documentos referentes al tema de factores determinantes para la toma de 

decisiones de los consumidores en los servicios turísticos que se ofrecen en la 

ciudad de Santa Marta. De los que se pudieron detallar: 

 

 Factores casuales o fortuitos 

 Factores económicos 

 Factores sociológicos 

 

Conociendo esto es conveniente y oportuna la presentación de este documento, 

donde se busca identificar los factores determinantes en un consumidor para la 

toma de decisiones en el sector turístico de la ciudad de Santa Marta.  

Clasificando de esta manera los factores que influyen en el consumidor para 

adquirir un servicio turístico. 
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1. DEFINICIÓN DEL TEMA O SITUACION A TRATAR 

 

Esta investigación se basa en los factores que influyen para tomar una decisión a 

la hora de escoger un servicio turístico que se esté ofreciendo en la ciudad de 

Santa Marta, es necesario identificar los rasgos característicos de cada factor 

existente y la influencia de estos en el consumidor para la toma de decisiones, de 

igual manera exponer de qué forma los factores influyen en el sector turístico y 

que planes estratégicos pueden las agencias implementar para atraer a esos 

consumidores, además de conocer cómo piensa, como actúa y que siente la 

población al momento de adquirir un producto/servicio. 

 

Los servicios turísticos que ofrecen en Santa Marta no cumplen con las 

expectativas que muchos se imaginan o esperan los consumidores al adquirir el 

servicio porque ya que la mayoría de las ocasiones es de mala calidad, muchas 

veces presentan publicidad engañosa, están expuestos a situaciones 

desagradables tales como el mal estado del acueducto y alcantarillado, la gran 

cantidad de indigente en las calles, la inseguridad, inadecuado manejo de basura 

y residuos, sin mencionar las altas tarifas ya sea en restaurantes, transportes, 

hospedajes, entre otros. Todos estos factores interfieren a la hora de tomar una 

decisión, es ahí donde el consumidor analiza la situación a tal punto que esta 

entre elegir si vuelve o no, y si está dispuesto a recomendar la ciudad a sus 

conocidos, familiares o amigos causando una disminución en el flujo de turistas de 

igual manera perjudicando el sector hotelero, comercial, los servicios de transporte 

(aéreos, marítimo, terrestre).  

 

La respuesta al comportamiento del consumidor puede ser abordada desde 

múltiples perspectivas. Sin embargo, a los efectos que nos ocupan, se puede 

entender el comportamiento del consumidor según (Wilkie, 1994) como el 

conjunto de actividades que realizan las personas cuando seleccionan, compran, 

evalúan y utilizan bienes y servicios, con el objeto de satisfacer sus deseos y 
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necesidades, actividades en las que están implicados procesos mentales y 

emocionales, así como acciones físicas (Mollá 2000) 

 

Sigue señalando este autor que cuando se habla de consumidores, se hace 

referencia tanto a un niño de cinco años que le pide a su padre que le compre un 

chupa chups, como a un directivo que decide el equipamiento informático de su 

empresa. Los bienes y servicios que se compran o consumen incluyen una 

sandía, un corte de pelo, un frigorífico o estrellas de cine o de la música. 

  

Otro factor que influye en la selección de productos por parte de un individuo, son 

las circunstancias económicas de cada persona. Sin embargo, se puede dar el 

caso (y sucede con mucha frecuencia), que personas de la misma edad, con una 

ocupación similar y con ingresos semejantes, tengan hábitos de consumo 

diferentes. Esto se debe al estilo de vida de cada persona, mismo que se puede 

definir como “el patrón de vida en el mundo, expresado en sus actividades, 

intereses y opiniones”  

 

Según (Sandhusen 2002) los servicios son actividades, beneficios o 

satisfacciones que se ofrecen en renta o a la venta, y que son esencialmente 

intangibles y no dan como resultado la propiedad de algo. Por otro lado para 

(Stanton, Etzel y Walker 2004) definen los servicios como actividades 

identificables e intangibles que son el objeto principal de una transacción ideada 

para brindar a los clientes satisfacción de deseos o necesidades.  

 

Por el contrario (Lamb, Hair y McDaniel 2002) dicen que un servicio es el 

resultado de la aplicación de esfuerzos humanos o mecánicos a personas u 

objetos. Los servicios se refieren a un hecho, un desempeño o un esfuerzo que 

no es posible poseer físicamente. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Este trabajo de investigación del sector turístico en Santa Marta tiene como 

objetivo conocer qué  factores influyen en la conducta del consumidor de servicios 

turísticos a la hora de tomar una decisión de compra, este estudio es para analizar 

y poder comprender por qué  las empresas deben de indagar constantemente el 

mercado y así, descubrir, en general, cuáles han sido las estrategias que más han 

utilizado y cuales al momento de implementarlas han sido efectivas y han 

permitido alcanzar los objetivos propuestos en cuanto a la satisfacción de los 

consumidores. 

 

Hace referencia a la pertenencia del consumidor a una determinada cultura, clase 

social, también el macroentornó es un condicionante externo (entorno económico, 

cultural, social, demográfico, legal político, y el medio ambiente). Desde el punto 

de vista del marketing se puede detectar las necesidades que existen y poder 

analizar el proceso de decisión que conduce al acto de adquisición.  

 

Se encuentran características específicas sobre los productos turísticos que son 

tangibles, estas se pueden observar a través de la calidad de la comida, que tan 

cómoda fue la cama del hotel, y otras intangibles que no se puede testar por 

medios de los sentidos más que todo porque los turistas generan expectativas, 

alcanzan a imaginarse como es el producto, que uso le darán y lo más importante 

de todo obtener un resultado agradable. 

 

Por tanto, este estudio busca responder interrogantes como: ¿De qué manera 

influyen los factores en la decisión de compra del consumidor? ¿Qué tipos de 

planes estratégicos están implementando las empresas hoy en día? Dando una 

idea más clara de lo que en realidad están buscando los clientes, es decir, los 

turistas. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1.  OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar los factores determinantes para la toma de decisiones de los    

consumidores de los servicios turísticos que se ofrecen en la ciudad de Santa 

Marta. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Describir cuáles son los factores que afectan el comportamiento del 

consumidor al tomar una decisión de un servicio turístico. 

 

 Conocer la situación actual en la ciudad de Santa Marta respecto al sector 

turístico.  

 

 Señalar que factores ayudan a una mejora en el servicio turístico de la ciudad 

de Santa Marta.  
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4. METODOLOGIA 

 

4.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Según (Baena 1982) la investigación documental es una técnica que consiste en 

la selección y recopilación de información por medio de la lectura y crítica de 

documentos y materiales bibliográficos, de bibliotecas, hemerotecas, centros de 

documentación e información, 

 

Por otro lado, para (Palella y Martins 2010), el diseño bibliográfico, se fundamenta 

en la revisión sistemática, rigurosa y profunda del material documental de 

cualquier clase. Se procura el análisis de los fenómenos o el establecimiento de la 

relación entre dos o más variables. Cuando opta por este tipo de estudio, el 

investigador utiliza documentos, los recolecta, selecciona, analiza y presenta 

resultados coherentes. 

 

Para este trabajo se optó por una metodología de estudio documental, por medio 

de investigaciones de referencias bibliográficas, libros y documentos, teniendo 

como objetivo recaudar información de diferentes fuentes relacionadas con el 

comportamiento del consumidor, a modo de información secundaria debido a la 

ausencia de una muestra y población, debido a la naturaleza de este trabajo.  

 

4.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 

“Los diseños de investigación transaccional o transversal recolectan datos en un 

solo momento, en un tiempo único. Su propósito es descubrir variables y analizar 

su incidencia e interrelación en un momento dado” (Hernández, Fernández y 

Baptista 2010). Estos a su vez se clasifican en: exploratorios, descriptivos y 

correccionales o causales. 
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Según los autores (Palella y Martins, 2010), el diseño no experimental es el que se 

realiza sin manipular en forma deliberada ninguna variable. El investigador no 

sustituye intencionalmente las variables independientes. Se observan los hechos 

tal y como se presentan en su contexto real y en un tiempo determinado o no, para 

luego analizarlos. Por lo tanto, en este diseño no se construye una situación 

especifica si no que se observa las que existen. “La investigación no experimental 

o expos-facto es cualquier investigación en la que resulta imposible manipular 

variables o asignar aleatoriamente a los sujetos o a las condiciones” (Kerlinger 

1979). 

 

Basándose en lo anteriormente plasmado, se mantendrá una investigación de tipo 

de experimental debido a que se estudiaran los factores que influyen en el 

comportamiento del consumidor en el sector turístico de Santa Marta en su 

ambiente de trabajo natural sin interrumpir o alterar ninguna de sus variables. De 

este mismo modo se pretende realizar una investigación transeccional o 

transversal ya que los datos necesarios para esta investigación serán tomados en 

tiempo único sin ningún tipo de manipulación.  

 

4.3. TECNICA PARA LA RECOLECCION DE LA INFORMACION 

 

"Genéricamente, la investigación es una actividad del hombre, orientada a 

descubrir algo desconocido." (Sierra, 1991). Según el autor (Arias 2012), 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.  

 

Del mismo modo (Palella y Martins (2010), definen que la investigación 

documental se concreta exclusivamente en la recopilación de información en 
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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. 
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5. RESULTADOS DE LA REVISIÓN REALIZADA 

 

5.1 EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES 

 

Para poder iniciar con este documento es importante saber que la toma de 

decisiones es un proceso donde se identifican, se valoran y se seleccionan las 

mejores acciones, sobre las alternativas evaluadas, ya sea para solucionar los 

problemas y dificultades presentadas, o para el aprovechamiento de las 

oportunidades. 

 

La toma de decisiones según (Barrera, 2009.) Es el proceso durante el cual la 

persona debe escoger entre dos o más alternativas. Todos y cada uno de nosotros 

pasamos los días y las horas de nuestra vida teniendo que tomar decisiones. 

Algunas decisiones tienen una importancia relativa en el desarrollo de nuestra 

vida, mientras otras son gravitantes en ella.  

 

Tomar decisiones de forma afectiva no es tarea sencilla y a la vez resulta crucial 

para un buen liderazgo. Desde la perspectiva del filósofo (MacIntyre 2016), de la 

Universidad de Boston, se sustentarán 4 aspectos fundamentales para una toma 

de decisiones efectiva los cuales son: 

 

1) Veracidad sin caer en la simplicidad: Cuando miramos al corto plazo, un 

enfoque simplificado a la hora de resolver un asunto puede resultar satisfactorio. 

Sin embargo, cuando los problemas son complejos, recurrir a simplificar no es la 

forma más idónea para obtener respuestas sólidas y fiables a problemas 

complejos. 

 

2) Ser justo al evaluar costos y beneficios: Todas las personas involucradas en la 

toma de decisiones deberían tener la oportunidad de valorar costos y beneficios. 

Ello potencia la toma de conciencia e invita a la responsabilidad, una 
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responsabilidad compartida sobre las decisiones que se toman. Cuando hablamos 

de ser justos nos referimos a que la opinión y visión de todos aquellos que 

soportan riesgos y peligros importe y además estén continuamente informados. 

 

3) Planificar proyecciones: O lo que es lo mismo, un buen líder debe ser capaz de 

planificar y manejar sobre lo desconocido teniendo en cuenta los cambios, 

haciendo una previsión de dónde es probable que ocurra y estableciendo 

prioridades. 

 

4) Flexibilidad para adaptarse al cambio planificado e implementado y, en 

respuesta a nuevas condiciones: Este enfoque iterativo es esencialmente un 

proceso de aprendizaje; atenúa nuestra tendencia a permitir que las necesidades 

inmediatas nos dicten soluciones a corto plazo. 

 

En este orden de ideas (MacIntyre, 2016) comenta que, a través de estas 4 

características la idea es formular procesos de mayor nivel analítico y fomentar 

una toma de decisiones socialmente responsable.  Por otra parte (Castro 2014) 

menciona otras características diferentes para una buena toma de decisiones, las 

cuales son: 

 

Efectos Futuros: La medida con que el compromiso se relaciona con la decisión 

afecta el futuro. Una decisión tiene influencia a largo y corto plazo. 

 

Reversibilidad: Velocidad en la que una decisión puede revertirse y dificultad que 

implica hacer este proceso.  

 

Impacto: Medida en la que otras áreas se ven afectadas. 

 

Calidad: Factores que inciden en la toma de la decisión.  

 



20 
 

Periodicidad: Cuando una decisión es tomada frecuente o regularmente.  

 

Siguiendo la idea de los dos autores mencionados anteriormente se puede decir 

que la toma de decisiones es aquel proceso por medio del cual se analizan una 

serie de opciones para resolver múltiples situaciones de la vida cotidiana, 

evaluando así la mejor de ellas y poniéndola en práctica resolviendo de este 

modo la situación enfrentada. Pero para esto se deben tener varios puntos claros 

como es: tener conocimiento pleno de la problemática encontrada, los efectos que 

traen cada posible solución, ser justo al evaluar costos y beneficios, además de 

prever futuras problemáticas.  

 

5.2 CONCEPTO DE CONSUMIDORES 

 

El diccionario de economía define el concepto de consumidor como: “Cualquier 

agente económico en tanto consume bienes y servicios. Todas las personas, sin 

excepción, son consumidores, pues es inevitable que utilicen bienes y servicios 

para satisfacer las necesidades que se presentan a lo largo de su vida. El 

consumidor es el demandante de los bienes finales que se ofrecen en el mercado 

y, por lo tanto, quien selecciona entre los mismos cuáles habrá de comprar.” 

(Sabino, 1991). 

 

Según Wilkie (1994) la conducta del consumidor implica las actividades físicas, 

mentales y emocionales que la gente efectúa cuando selecciona, compra y 

dispone de productos y servicios tanto para satisfacer necesidades como deseos. 

Robertson, Zielinski y Ward (1984) agregan que la conducta del consumidor 

implica una secuencia de decisiones y actitudes, centradas en la toma de 

decisiones sobre si consumir o ahorrar, sobre las categorías de bienes y servicios 

a consumir, sobre las marcas a consumir, sobre la conducta de compra y el 

shopping, y sobre cómo los productos serán usados y eliminados. 
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Según Arelalno (2002), el concepto de comportamiento del consumidor significa 

“aquella actividad interna o externa del individuo o grupo de individuos dirigida a la 

satisfacción de sus necesidades mediante la adquisición de bienes o servicios”, se 

habla de un comportamiento dirigido de manera específica a la satisfacción de 

necesidades mediante el uso de bienes o servicios o de actividades externas 

(búsqueda de un producto, compra física y el transporte del mismo) y actividades 

internas (el deseo de un producto, lealtad de marca, influencia psicológica 

producida por la publicidad). 

 

5.3 CONCEPTO DE TURISTA Y TURISMO. 

 

Según Antón y González (2010) la aparición de la figura del turista es un hecho 

relativamente reciente en la historia de la humanidad. Si bien la curiosidad es una 

característica innata al ser humano, no hace más que unos pocos siglos que la 

satisfacción de esta necesidad adquiere carácter turístico gracias al desarrollo 

tecnológico de los medios de transporte y de la tercerización de la sociedad. Y tan 

sólo desde hace unas pocas décadas, la democratización del ocio y el turismo ha 

permitido aflorar esta práctica entre las clases medias de las sociedades 

occidentales y de los países en vías de desarrollo. En consonancia con los 

progresos tecnológicos, los progresos sociales han hecho posible extender el 

turismo a una parte significativa de la población mundial.  

 

Por otro lado, es importante mencionar que los agentes sociales y económicos 

asocian el turismo a su territorio y patrimonio como estrategia de desarrollo. 

Aunque esta actividad no siempre es necesaria en todos los contextos, ni cuenta 

siempre con todo el respaldo social local, no sería menos cierto afirmar que 

numerosos territorios destino ven siempre en el turismo destellos de desarrollo y 

perciben en la afluencia de turistas una garantía del éxito.  
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En este orden de ideas se puede decir que el turismo incluye cualquier actividad 

relacionada con el desplazamiento temporal de personas hacia un destino fuera 

de los lugares donde normalmente viven y trabajan, así como las actividades que 

realizan durante su estancia en dichos destinos. Por ello, de manera más general 

se define al turista como la persona que está lejos de su lugar habitual de 

vivienda. 
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6. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

6.1 FACTORES QUE AFECTAN EL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 

AL TOMAR UNA DECISIÓN DE UN SERVICIO TURÍSTICO. 

 

Según, Paúl Glimcher (2010), las decisiones económicas no estarían basadas en 

los análisis de costo-beneficio de optimización que la teoría económica ha 

sustentado corrientemente, sino más bien, en una mezcla de tensiones 

emocionales y desiderativas, las cuales se retroalimentan a sí mismas, y buscan 

un equilibrio conjunto, o un punto optimizador conjunto, con restricciones. Es decir, 

la parte más racional del cerebro, (aquella que realiza los análisis costo·beneficio) 

no actuaría sola al decidir, sino que estaría fuertemente condicionada e 

influenciada por las áreas inconscientes del sistema Límbico, como las amígdalas, 

la ínsula, el tálamo, el hipotálamo, y el hipocampo. 

 

Los servicios y productos que se ofrecen y la manera como estos son llevados al 

visitante causan atractivo entre ellos y es un excelente indicador del mejoramiento 

del turismo en el Departamento. Además, la seguridad, la higiene y la limpieza en 

los establecimientos son características que a pesar de salir bien libradas son 

susceptibles de mejora. 

 

No obstante, todos los factores ambientales excepto la hospitalidad están por 

debajo de la media. La calidad del agua potable, el cual ha sido un tema 

abiertamente discutido durante todo el 2016 en el Departamento, influye en la 

imagen y valoración del destino como epicentro turístico. La limpieza y aseo, así 

como la conversación de los lugares visitados es otro punto a tener en cuenta en 

futuros planes de mejoramiento territorial. De hecho, la limpieza a playas es una 

de las constantes quejas recibidas por los encuestados en el estudio, los cuales, 

manifiestan la constante basura, mal aspecto y mala conservación de muchos de 

los lugares turísticos. (Situr  2017)  
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A su vez, los precios de los platos, de las carpas en las playas, de los taxis y de 

múltiples servicios conexos al turismo deben ser regulados. Se han observado 

casos puntuales de cobros que no están acordes con la tarifa reglamentaria, y de 

otros que aumentan exponencialmente dada la demanda del sector en alta 

temporada. Además, el visitante nota la falta de organización en los lugares de 

mayor afluencia turística como El Rodadero y el Centro Histórico, el deterioro de 

las vías dentro de los cascos urbanos y el acceso a otros lugares fuera de ellos 

como Bahía Concha, la privatización de playas, su cobro excesivo y la falta de 

mejoras y organización de las mismas; los malos olores y la basura en las noches 

en el Centro Histórico y El Rodadero. (Situr 2017) 

 

6.2 SITUACIÓN ACTUAL EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA RESPECTO AL  

SECTOR TURÍSTICO.  

 

Es notorio la situación actual en la que se viene presentando en la ciudad de 

Santa Marta como ha impactado negativamente al turismo por la alta 

contaminación tal como menciona (Rodríguez, 2012) Las playas de Santa Marta 

presentan altos niveles de contaminación al punto que, en época de lluvias, su uso 

a los bañistas debería ser limitado. En varios puntos de la que en el pasado se 

calificaba como “La Bahía más hermosa de América”, la cantidad de elementos 

contaminantes es muy alta y aunque en muchos casos estos no están a la vista, 

es claro que pueden atentar contra la salud humana. 

Además funciona un “emisario submarino” que es un conducto elaborado para 

tomar las aguas negras de Santa Marta y depositarlas mar adentro en el fondo del 

lecho submarino. Este tubo es cuestionado por algunos sectores como el de 

veedurías ciudadanas porque, tal vez por errores de diseño, no las alcanza a 

depositar en la profundidad ni distancia necesarias para que la sal marina diluya 

con agilidad y eficiencia la podredumbre que el mar recibe de los humanos. Y 

como si fuera poco, muchas de las playas “Doradas” de Santa Marta sólo están 
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hoy en la mente de quienes en el pasado las disfrutaban, pues poco a poco la 

arena se ha ennegrecido por el polvillo que arroja el proceso de exportación de 

carbón en puertos privados que apenas comienzan a cumplir los requerimientos 

técnicos para disminuir la contaminación que generan (Rodríguez, 2012). 

En la bahía de Santa Marta es cada vez menor la presencia de bañistas, entre 

otras cosas porque la playa paulatinamente ha desaparecido y porque las pocas 

zonas de arenas son atravesadas por varios desagües de alcantarillas. En las 

playas de El Rodadero y Pozos Colorados la situación es mejor. Sin embargo, 

muchos turistas prefieren admirar los hermosos paisajes y sentir la tranquilidad 

que genera el entorno marino, antes que ingresar a las aguas (Tapia, 2012). 

“La contaminación es latente. Hay un problema casi irreversible en el mar y en el 

área terrestre”, señaló (Tapia, 2012) quien sin embargo dijo que las playas 

ubicadas hacia el sur de Santa Marta son seguras para los bañistas. Así mismo 

según este autor Santa Marta y sus alrededores es el destino turístico más 

completo del Caribe colombiano, porque hay todos los atractivos, “pero 

desgraciadamente no han habido políticas serias, continuas, sostenibles” 

6.3 FACTORES QUE AYUDAN A UNA MEJORA EN EL SERVICIO TURÍSTICO 

DE LA CIUDAD DE SANTA MARTA. 

Previamente se han mencionados los factores que influye posivamante o 

negativamente en el momento de tomar decisiones relacionada al sector turístico 

de la ciudad de Santa Marta teniendo en cuenta estos factores es posible llevar a 

cabo  un plan de mejoramiento continuo que ayudaría a aumentar el flujo de los 

turistas en los diversos lugares majestuosos  que se ofrece en la ciudad, por 

ejemplo: una posible idea sería la creación con ayuda del neuromarketing de un 

portal web de la ciudad que permita a los turistas tener acceso a todos los sitios 

turísticos e incentivándolos a visitarlos mediante el uso eficiente de los colores, 

imágenes y sonidos. 
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Aprovechar de forma óptima la amplia gama de zonas con la que cuenta la ciudad 

que permite ofrecer diversas experiencias turísticas tales como el ecoturismo, 

turismo de aventura, religioso, gastronómico, turismo de sol y playa, turismo 

cultural o histórico. 

Brindarles a los visitantes de la ciudad una experiencia satisfactoria garantizándole  

la seguridad y mejor la infraestructura básica de la ciudad ya que actualmente no 

se cuenta con un buen servicio de acueducto y alcantarillado generando mala 

experiencia en los turistas los malos olores en la calle. 

Realizar un conceso del gremio hotelero  para así brindar un servicio de calidad de 

esta forma el turista pueda recomendar a su entorno  
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7. CONCLUSIONES 

 

En esta investigación, se puede identificar los diferentes comportamientos de los  

consumidores, ha llevado a la parte emocional como la sumatoria de todas las 

experiencias en el medio turístico. Estos factores, a su vez, son estimulados por 

incentivos que se pueden fabricar, y que permiten atraer al comprador en todo 

momento. Hace referencia al neuromarketing lo que quiere decir que estimula 

emocionalmente al consumidor para que tome la decisión de comprar lo que se 

ofrece el sector turístico en la ciudad de Santa Marta. 

 

Santa Marta es un Distrito Turístico, Cultural e Histórico que se cuenta con 

biodiversidad aun así no se ejerce en su totalidad este sector  por muchas razones 

como es la contaminación marítima, el mal aspecto de las infraestructuras, no se 

cuenta con la seguridad necesaria en lo urbano y rural, el deterioro de las 

carreteras, los malos servicios de los transportes, el cobro excesivo que le hacen a 

los consumidores al momento de adquirir un servicio ya sea de hospedaje, 

alimentación, un tour o un servicio turístico que se esté ofreciendo en la ciudad. 

 

Así mismo,  después de identificar las causas principales se puede implementar 

algunas herramientas para el mejoramiento de este sector como es la creación de 

una plataforma virtuales teniendo en cuenta los gustos, y las necesidades de los 

potenciales turistas; esta manera interactuar con cada uno de los consumidores 

garantizándole una nueva experiencia única e inolvidable. Ya  que no se enfoca 

exclusivamente en el precio sino que tiene en cuenta aspectos importantes como 

el comportamiento del consumidor que es primordial para la toma de decisiones a 

la hora de elegir un servicio turístico en Santa Marta.  
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8. RECOMENDACIONES 

 

Se debe tener en cuenta de la importancia que tiene el turismo en Santa Marta 

para los futuros empresarios involucrarlo a estudiar con profundidad acerca  de los 

factores que influye en los consumidores a la hora de tomar una decisión y poder 

estar informado de lo que se está necesitando así crear un nuevo producto 

turístico para eso se estableció estas pautas: 

  

 Implementar unas políticas turísticas que promuevan el desarrollo empresarial 

en este sector de la ciudad de Santa Marta. 

 

 Desarrollar un plan estratégico donde se tenga en cuenta la experiencia vivida 

del consumidor estableciendo unas tarifas accesibles, garantizando la calidad 

del paquete turístico. 

 

  Apostarle al marketing turístico, a lo virtual que permite al cliente experimentar 

el producto antes de comprarlo. 

 

 Implementar en los paquetes turísticos  las ofertas emocionales.  

 

 Mejorar el sistema de transporte, de infraestructuras y seguridad. 

 

 Es supremamente importante empezar a hacer gestión e invertir en promoción.  

 

 Aglomerar las cadenas hoteleras para un servicio de calidad.  

 

 Identificar la ubicación de que lugares son los más y menos frecuentados para 

desarrollar un proyecto de atracción. 
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 Involucrar a la población estudiantil a realizar proyectos de mejora, innovación 

al sector turístico y a la protección del medio ambiente. 
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