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RESUMEN 
 
 
El turismo es una oportunidad para que las regiones rezagadas puedan reactivarse 
económicamente, por cuanto a que gracias al turismo se pueden generar beneficios 
que potencialicen el desarrollo económico, además de la modernización de su 
infraestructura, entre los beneficios que genera el turismo se encuentra: 
 

 Ingreso de divisa que sirven para cubrir las necesidades de la demanda 
turística. 

 Creación de oportunidades de generación de empleo promoviendo la 
inclusión social. 

 La construcción de infraestructura y la difusión de un efecto multiplicador 
sobre el resto de la economía. 
 

La meta es lograr que se alcance la distribución más justa de los ingresos y 
beneficios, para lo cual se debe mejorar las condiciones de acceso al mercado y 
ofrecer un mayor poder de negociación a los actores turísticos con menos recursos, 
es por eso que toda iniciativa de cadena de valor debe partir del mercado y además 
de que se recomienda analizar las oportunidades comerciales que existen para los 
pequeños productores y micro empresarios turísticos. 
Según la OMT la oferta turística hace referencia “al conjunto de productos turísticos 
y servicios puestos a disposición del usuario turístico en un destino determinado, 
para su disfrute y consumo.”  la oferta turística está integrada por los elementos que 
motivan al turista a elegir un destino determinado y satisfacen todas sus 
necesidades. 

 
 
El turismo es un sector de indudable valor para el país y sus regiones, nuestro 
departamento, muy consciente de su diversidad, se ha propuesto hacer del turismo 
un sector líder: competitivo, sostenible e incluyente.  
 
Palabras clave: turismo, oportunidades, infraestructura, atractivos, oferta, tour, 
alojamiento, cadena, OMT. 
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ABSTRAC 

 

Tourism is an opportunity for lagging regions to be economically reactivated, 

because tourism can generate benefits to potentiate economic development, in 

addition to the modernization of their infrastructure, among Benefits generated by 

tourism include: 

 income of currency that serve to meet the necessities of the tourist demand. 

 creation of opportunities for employment generation promoting social 

inclusion. 

 the construction of infrastructure and the diffusion of a multiplier effect on 

the rest of the economy. 

The goal is to achieve the fairest distribution of income and benefits, which should 

improve market access conditions and offer greater bargaining power to less-

resourceful tourism stakeholders, which is why all of Caden's initiative A of value 

should be based on the market and besides it is recommended to analyze the 

commercial opportunities that exist for small producers and micro tourism 

entrepreneurs. 

According to the UNWTO, the tourism offer refers to "the set of tourist products and 

services made available to the tourist user in a particular destination, for their 

enjoyment and consumption."  The tourist offer is integrated by the elements that 

motivate the tourist to choose a specific destination and satisfy all their necessities. 

Tourism is a sector of undoubted value for the country and its regions, our 

department, well aware of its diversity, has proposed to make tourism a leading 

sector: competitive, sustainable and inclusive. 

Keywords: tourism, opportunities, infrastructure, attractions, offer, tour, 

accommodation, chain, OMT. 
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0. INTRODUCCIÓN 
 
 
El presente trabajo pretende describir la cadena de valor turística en la ciudad de 

santa marta determinando cuales son los actores que participan en ella, analizando 

las estrategias propuestas para posterior a ello ejecutar planes de acción para el 

mejoramiento de la integración de los actores con la cadena de valor generada 

La importancia del turismo radica como lo menciona el secretario general de la 

Organización Mundial del Turismo (OMT), Taleb Rifai. “El turismo es por lo tanto un 

pilar al que todos los gobiernos del mundo deberían apoyar en tanto que forma parte 

de la solución para estimular el crecimiento económico” (Organizacion Mundial Del 

Turismo, 2013) 

El tema del transporte ha merecido la atención del gobierno, habiéndose realizado 

diversos estudios por organismos nacionales e internacionales se han determinado 

impactos negativos del turismo entre los que se destacan el deterioro ambiental por 

el mal manejo de recursos y la construcción de infraestructura, la exclusión de la 

población en los beneficios económicos debido a que la mayoría de ingresos se 

quedan fuera del destino (cadenas internacionales de hoteles, aerolíneas, 

operadores en el lugar de origen, etc.), el aumento de precios locales por presión 

en la demanda, la generación de empleos de carácter estacional y las alteraciones 

de las prácticas culturales, los valores y las estructuras de las comunidades 

receptoras.” (Aguilera Diaz, Bernal Mattos, & Quintero Puentes, 2006). 

En primer lugar, corresponde conocer por qué Santa Marta siendo un Distrito 

Turístico Cultural e Histórico, no tiene el desarrollo esperado a pesar de las grandes 

potencialidades que tiene en materia de turismo en varios aspectos, además poder 

tomar medidas de acción que puedan converger en el desarrollo de la cadena 

productiva o de valor en el turismo de la ciudad 

Gracias a la participación activa del gobierno nacional por medio del ministerio de 
comercio, industria y turismo se ha logrado mayor visibilidad de Santa Marta como 
destino multi-turistico, además de que se ha creado la regulación necesaria para 
llevar a cabo el eco-turismo y el turismo cultural de una manera responsable y 
teniendo prioridad la preservación del medio ambiente. Es un paso importante en el 
desarrollo de Santa marta como destino turístico, ya que su catálogo de productos 
turísticos se ha expandido, por lo cual puede entrar a competir con otros destinos 
turísticos que oferten eco-turismo y turismo cultural.  
 
Según Amparo Sancho, la oferta turística está constituida en base a cuatro 
componentes:  
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 Atractivos turísticos: Compuesto por la oferta principal (recursos naturales y 
artificiales, así como las actividades que se pueden realizar) y 
complementaria (todos los demás recursos y actividades que no se 
relacionan directamente con el turismo). 

 Servicios y equipamiento: Empresas turísticas, entre las que se encuentran: 
Alojamiento, guías de turistas, clubes, bares, discotecas, restaurantes, 
bancos, tour operadores, agencia de viaje y transportes. 

 Industrias y sectores proveedores: Compuesto por todas aquellas industrias 
y/o empresas que proveen de sus productos y servicios tanto a empresas 
turísticas como al turista: alimentos, agua y hielo, productos de piel, servicios, 
comercio, productos institucionales, construcción, artesanía, textil confección 
y bebidas. 

 Por otro lado, hay que reconocer que Santa Marta como destino turístico 
posee la capacidad, por su morfología, para ofrecer múltiples tipos de 
turismo, la cercanía con la sierra nevada de Santa Marta, ofrece un aspecto 
muy atractivo para los turistas, que la mayoría de las veces no desean solo 
quedarse con un turismo de playa, sino que buscan variedad, ya sea eco 
turismo, turismo cultural; en los últimos años, se ha querido mostrar a la 
ciudad como oferente de espacios para la realización de bodas y congresos 
a nivel mundial, esto es una muestra clara de que la voluntad de muchas 
personas en tratar de darle de una manera u otra cierto reconocimiento a la 
ciudad ante el mundo y a la vez, agregar más variedad en la oferta turística.  

 

El turismo es también importante no solo por ser un generador de riqueza, de 
empleos, sino porque es una fuente de experiencias que mantiene viva la 
divulgación del patrimonio natura, histórico y cultural de los países y sus regiones: 
(Salcedo, 2018). 
 
“Colombia tiene una oportunidad de oro en el posconflicto”, dice la ministra del 
Mincit, María Claudia Lacouture, quien explica que la estrategia del gobierno 
comprende tres grandes ejes: poner en marcha 12 corredores turísticos, crear 
políticas para formalizar el sector y desarrollar un turismo sostenible en parques 
naturales. (Lacouture, Revista Semana, 2017). 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

DESCRIPCIÓN DE LA CADENA VALOR GENERADA POR LA OFERTA 

TURÍSTICA DE LA CIUDAD DE SANTA MARTA DURANTE EL PERIODO 2011 – 

2016 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

El turismo se ha convertido en un sector de gran importancia a nivel mundial como 

lo menciona el secretario general de la Organización Mundial del Turismo (OMT), 

Taleb Rifai. “El turismo es por lo tanto un pilar al que todos los gobiernos del mundo 

deberían apoyar en tanto que forma parte de la solución para estimular el 

crecimiento económico” (Organizacion Mundial Del Turismo, 2013) 

El sector turístico en Colombia se considera en una etapa aún incipiente de 

desarrollo, es claro resaltar que el crecimiento relativo en la última década es 

significativo en consecuencia al apoyo en la promoción gestada por los organismos 

del estado para darle mejor reconocimiento a los destinos turísticos del país en el 

ámbito internacional. Es por eso que en el plan sectorial de turismo 2011 – 2014 se 

pone como objetivo principal “Mejorar la competitividad de los servicios y destinos 

turísticos de Colombia con el fin de hacer del turismo una estrategia de desarrollo 

sostenible para el país, que contribuya a la generación de empleo, a la prosperidad 

de las regiones y a dinamizar el círculo virtuoso del ascenso social.” 

(DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION, 2011) 

El turismo es una oportunidad para que las regiones rezagadas puedan reactivar su 

economía, por cuanto a que gracias al turismo se puede generar múltiples 

beneficios que potencializan el desarrollo económico, además de la modernización 

de su infraestructura, entre los beneficios que genera el turismo se encuentra el 

ingreso de divisa que sirven para cubrir las necesidades de la demanda turística, la 

creación de oportunidades de generación de empleo promoviendo la inclusión social 

y el apoyo a la población vulnerable, la construcción de infraestructura y la difusión 

de un efecto multiplicador sobre el resto de la economía. En cuanto a la 

preservación del medio ambiente y la cultura, dada la valoración que da el turista a 

estos factores, el turismo puede contribuir a volver rentable la conservación del 

ambiente y a mantener y recuperar los valores y costumbres tradicionales. 

2017 fue el Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo, un 
reconocimiento mundial de la contribución transformadora del turismo a la agenda 
de desarrollo.  en el marco del Año Internacional, sirvió para crear conciencia 
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mundial sobre el potencial del sector para liderar el crecimiento económico, la 
inclusión social y la preservación cultural y ambiental (Pololokashvili, 2017). 
Sin embargo, “estos beneficios pueden verse cuestionados si el turismo no se 

desarrolla de una manera planificada y con participación de la población local. Entre 

los impactos negativos del turismo se destacan: el deterioro ambiental por el mal 

manejo de recursos y la construcción de infraestructura, la exclusión de la población 

en los beneficios económicos debido a que la mayoría de ingresos se quedan fuera 

del destino (cadenas internacionales de hoteles, aerolíneas, operadores en el lugar 

de origen, etc.), el aumento de precios locales por presión en la demanda, la 

generación de empleos de carácter estacional y las alteraciones de las prácticas 

culturales, los valores y las estructuras de las comunidades receptoras.” (Aguilera 

Diaz, Bernal Mattos, & Quintero Puentes, 2006) 

Llevando todo lo anterior al ámbito local, se puede observar el poco desarrollo y 

organización que tiene en el sector turístico, esto gracias a que no existe una 

estructura de encadenamiento sólida, la existencia de diferencias marcadas entre 

los actores que conforman este sector, hace que muchos de estos, no crean 

conveniente el trabajo asociativo, esto es aprovechado por actores ajenos a la 

ciudad que en su mayoría generan el escape de beneficios monetarios a otros 

lugares, por otro lado la competencia desleal, la informalidad, la falta de 

capacitación y orientación de estos actores locales hacen que la ciudad de santa 

marta no avance de manera fluida y esto es un factor negativo en el desarrollo 

turístico y a la vez económico de la ciudad. 

Es claro que existe un vacío de información en cuanto a la situación y las 

características de las relaciones estratégicas entre los diferentes actores que 

intervienen en la oferta turística en la ciudad de santa marta. Por lo anterior es 

evidente que se lleve a cabo el estudio en primer lugar de la identificación de la 

cadena de valor y de los actores que participan en el sector turístico, en segundo 

lugar confirmar la existencia alianzas y asociaciones entre estos; en tercer lugar  

describir cómo se lleva a cabo la interacción de forma global de todos los actores 

dentro de la cadena de valor y por ultimo plantear lineamientos estratégicos que 

ayuden al mejoramiento en la interacción de los actores que hacen parte de la 

cadena de valor generada por la oferta turística en Santa Marta 

En este sentido, la pregunta que orienta el presente documento es: 

¿Cómo se describe la cadena valor generada por la oferta turística de la ciudad de 

santa marta durante el periodo 2011 – 2016? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

“Santa Marta tiene todas las posibilidades de convertirse en uno de los puntos más 

estratégicos del país a partir del turismo, en cuyo proceso es fundamental el 

compromiso de todos los actores que influyen y hacen parte de este.” (ALCALDIA 

DE SANTA MARTA, 2009) 

Por lo anterior se hace necesario la realización de esta investigación, para describir 

cómo se lleva a cabo el desarrollo de la cadena de valor generada por la oferta 

turística que se ha establecido en la ciudad de Santa Marta para el periodo de 2011 

a 2016.  

Con esto, se quiere identificar todos los actores que intervienen directa e 

indirectamente en el sector turístico, conociendo la estructura, distribución de la 

cadena de valor generada por la oferta turística en la cuidad. Así mismo, identificar 

qué estrategias usan las empresas y agencias turísticas para competir entre sí; si 

existen algunas alianzas estratégicas y cómo éstas pueden beneficiar a la ciudad 

en el crecimiento económico, social principalmente. 

Es importante conocer por qué Santa Marta siendo un Distrito Turístico Cultural e 

Histórico, tiene un desarrollo poco avanzado en varios aspectos entorno al turismo, 

además de las razones por las cuáles no se ha logrado explotar el potencial que 

posee. 

Viéndose desde el punto de vista teórico, se busca generar un toque de reflexión y 

debate, sobre el conocimiento existente que se tiene acerca del turismo en Santa 

Marta, tratando así, de generar recomendaciones que sirvan de guía para crear o 

mejorar las relaciones económicas de los actores que intervienen en el turismo. 

Por tanto, en el aspecto metodológico, para llegar a los objetivos planteados en esta 

investigación se llevara a cabo el estudio y análisis en gran medida de información 

bibliográfica y de estadísticas de entidades del estado, lo cual tiene como fin 

proponer recomendaciones y guías que sirvan de base para la descripción de la 

cadena de valor generada por la oferta turística; además, como consecuencia de lo 

anterior generar conocimiento válido y confiable dentro del área de turismo en Santa 

Marta.  

De acuerdo con los objetivos de la investigación, y viendo el punto de vista práctico, 

el resultado supondrá una fuente de consulta valida que sirva para la construcción 

de soluciones definitivas o por lo menos estrategias que mejoren la situación del 

sector turístico en Santa Marta. 
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3. OBJETIVOS 

 
3.1. OBJETIVO GENERAL 

 
Describir de la cadena valor generada por la oferta turística de la ciudad de Santa 

Marta durante el periodo 2011 - 2016 

           
 
3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

 

 Identificar la cadena de valor generada por la oferta turística en la ciudad de 

Santa Marta 

 Determinar los actores directos e indirectos que participan en la cadena de 

valor generada por la oferta turística de la ciudad de Santa Marta 

 Revisar las estrategias que aplican los actores de la cadena de valor 

generada por la oferta turística de la ciudad de Santa Marta 

 Formular lineamientos estratégicos para el mejoramiento en la interacción de 

los actores que participan en la cadena de valor generada por la oferta 

turística en la ciudad de Santa marta. 
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4. METODOLOGÍA 

 

4.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Documental: La investigación documental es aquella que se realiza a través de la 

consulta de documentos (libros, revistas, periódicos, memorias, anuarios, registros, 

códices, constituciones, etc.). (Zorrilla ,1993:43) teniendo en cuenta que se realiza 

una revisión de artículos científicos, revistas especializadas, libros todo ello 

encontrado en la base de datos de la universidad Cooperativa de Colombia y otras 

bases de datos encontradas en bibliotecas nacionales e internacionales. 

4.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Las fases a seguir en la monografía fueron las siguientes: 

Fase 1: Recolección de información: Búsqueda y exploración de documentos, 

información y demás textos escritos sobre el tema.  

Fase 2: Análisis de la información obtenida: La información obtenida se 

registrará, codificará y graficará, con el propósito de realizar el análisis respectivo 

apoyada. 

Fase 4: Diseño Metodológico: Con base en la información obtenida, se procedió 

a realizar el estudio y análisis de los factores que inciden en la conformación de la 

cadena turística en la ciudad de Santa Marta.     

4.3. TECNICA PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Instrumentos o aparatos. Para la recolección de información se usaron fuentes 

secundarias como artículos, libros y demás documentos sobre el tema, todos estos 

se constituyen en instrumentos a seguir para lograr estudiar en detalle y profundidad 

el tema de la cadena turística en la ciudad de Santa Marta.  
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5. RESULTADOS DE LA REVISIÓN REALIZADA 
           
5.1.    ANTECEDENTES 

Todo trabajo investigativo requiere un proceso de indagación previo sobre el tema 

que se estudia, con el propósito de tener una base teórica que sirva para direccionar 

el actuar del investigador. Por lo tanto, en desarrollo de este proceso se referencian 

varios estudios anteriormente realizados sobre el turismo en Colombia y en la 

ciudad de Santa Marta.  

En el primer trabajo, sobre “Turismo y crecimiento económico: Un análisis empírico 

de Colombia” se habla que Colombia apuesta en el turismo desde 1931, debido a 

la creación del Servicio Oficial de Turismo; ya que observa en la industria posibles 

efectos sobre crecimiento económico. Pero que, a partir de 2002, Colombia empieza 

a reactivarse en el sector del turismo, gracias a la política de seguridad democrática 

gubernamental. Sin embargo, Colombia desde entonces no ha sabido posicionarse 

como altamente competitivo para mercados internacionales a pesar de que conoce 

los diversos hechos que le impiden posicionarse. Entre esos hechos se señala que: 

“se pueden mencionar los más relevantes concluidos por los diferentes actores del 

sector en las regiones donde se han puesto en marcha los convenios de 

competitividad turística: insuficiente infraestructura (de servicios públicos y de 

transporte, vías, tecnologías, etc.); falta de capacitación, educación y 

sensibilización; problemas de orden público; desunión del sector empresarial; 

escasa promoción; discontinuidad de planes turísticos; desconocimiento, o no-

aplicación, de políticas de turismo; deficiencias en la gestión pública para el sector 

y deficientes programas de calidad en el servicio; programas de financiación 

débiles.” (Such Devesa, Zapata Aguirre, Risso, Brida, & Pereyra, 2009). 

Visitar Colombia era hasta hace unos años una aventura y un riesgo para muchos 

turistas extranjeros que no tenían referencias distintas a la violencia y el conflicto 

armado. Pero, por fortuna, la situación está cambiando, gracias a las mejores 

condiciones de orden público, a las estrategias para posicionar al país en el exterior, 

al aumento de la conectividad aérea, a la devaluación del peso y al esfuerzo de las 

regiones para mostrar su cara más amable. (Lacouture, Revista Semana, 2017). 

Lo que quiere decir, que diversas regiones de Colombia cuentan con estos tipos, y 

serie de problemas.  Esto, nos da una visión más amplia, para saber con qué 

problemas cuenta Santa Marta a la hora de ofrecer su sector turístico. Siendo así, 

sabremos por qué no ha sido posicionada en un mejor nivel competitivo a nivel 

nacional, desaprovechando su riqueza cultural turística e histórica, para salir del 

estancamiento que lleva por años en el sector. 

Por otro lado, y a nivel más regional, en el artículo sobre “Impactos del turismo sobre 

el crecimiento económico y el desarrollo. El caso de los principales destinos 
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turísticos de Colombia” Mencionan: que “De acuerdo con la gobernación 

departamental, Magdalena y su Capital Santa Marta, son un compendio de 

atractivos de todo tipo: de clima seco, de sol y playa, de montañas, de nevados, de 

ríos cristalinos, de aguas termales, de lugares arqueológicos, actividades eco-

turísticas, etc., pero que debido a su débil infraestructura básica para su acceso le 

hacen perder competitividad frente a otros destinos nacionales que reciben turismo 

internacional.” (Brida, Monterubbianesi, & Zapata-Aguirre, 2011) 

En consecuencia, nos lleva a decir, que Santa Marta se caracteriza por tener 

insuficientes infraestructuras necesarias para ofrecer un mejor mercado en el sector 

turístico y competir a nivel internacional. Resaltando, que esta sería una de las 

razones, por la cual, Santa Marta no entra a competir, en un rango más elevado, 

tanto a nivel nacional como internacional. Lo que nos ayudaría con certeza, a saber, 

si esto es cierto.  Así mismo, los autores relacionan, que los actores involucrados 

en el sector turístico de la ciudad, afirman, “que el departamento carece de acciones 

que le ayuden a mejorar sus servicios turísticos.” Mencionando así que: “la región 

requiere mayores inversiones públicas y privadas que se desarrollen como resultado 

de las políticas nacionales y distritales, que orienten la competitividad y 

sostenibilidad al sector.”  

Por otro lado, hay que reconocer que Santa Marta como destino turístico posee la 

capacidad, por su morfología, ofrecer múltiples tipos de turismo, la cercanía con la 

sierra nevada de Santa Marta, ofrece un aspecto muy atractivo para los turistas, que 

en la mayoría de las veces no quieren solo quedarse con un turismo de playa, sino 

que buscan variedad, ya sea eco turismo, turismo cultural; en los últimos años, se 

ha querido mostrar a la ciudad como oferente de espacio para la realización de 

bodas y congresos a nivel mundial, esto es una muestra clara de que la voluntad de 

muchas personas en tratar de darle una manera u otra cierto reconocimiento a la 

ciudad ante el mundo y a la vez, agregar más variedad en la oferta turística.  

Un estudio realizado denominado “Estudio De Competitividad En El Sector Turismo 

En Colombia.” Se menciona que en cuanto a “las campañas fuertes de promoción 

y mercadeo que ha desarrollado el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo junto 

con otras entidades regionales y locales han creado un gran impacto en los 

porcentajes de llegadas nacionales e internacionales al país siendo uno de los 

principales atractivos colombianos el Eco turismo, que gracias a la normatividad con 

la que se cuenta al año 2012, se ha llevado de manera responsable y sostenible 

con prácticas ambientales y socio culturales.” (Bravo Montilla & Rincón Ambrosio, 

2013) 

Gracias a la participación activa del gobierno nacional por medio del ministerio de 

comercio, industria y turismo se ha logrado mayor visibilidad de Santa Marta como 

destino multi-turistico, además de que se ha creado la regulación necesaria para 
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llevar a cabo el eco-turismo y el turismo cultural de una manera responsable y 

teniendo prioridad la preservación del medio ambiente. Lo anterior es un paso 

importante en el desarrollo de Santa marta como destino turístico, ya que su 

catálogo de productos turísticos se ha expandido, por lo cual puede entrar a 

competir con otros destinos turísticos que oferten eco-turismo y turismo cultural.  

La influencia que tiene el turismo en la cultura y el deterioro del patrimonio nacional 

es una de las preocupaciones de los asentamientos indígenas, dadas las constantes 

excavaciones y saqueos a los objetos preciados de estas tribus, tal es el caso de 

los indígenas ubicados en la Sierra Nevada de Santa Marta, un destino que se 

encuentra en la mira de organizaciones nacionales e internacionales, por ser de 

gran riqueza natural pero cuyos desarrollos turísticos, según lo mencionan (Ojeda 

M. G., Indígenas “auténticos” y campesinos “verdes”. , 2013) “han sido vistos por la 

comunidad indígena como una fuerte desapropiación identitaria y territorial”. 

En el trabajo realizado por Yadira María Figueroa Cabás llamado “caracterización 

del turismo en el corregimiento Taganga, Santa Marta D.T.C.H.: un análisis desde 

la perspectiva de la sostenibilidad” explica que “El turismo se ha constituido en una 

alternativa real de desarrollo económico y generación de empleo para el 

corregimiento. El sector, se muestra hoy como una actividad que continúa 

manifestando nuevas posibilidades, enormes potencialidades y tendencias 

expansivas que imponen grandes retos en el presente y hacia el futuro”. Por otro 

lado el autor encontró incongruencias y problemas en cuanto a que “la 

transformación y dinámica de crecimiento de la actividad turística no ha sido 

orientada por una planificación y gestión del territorio que atienda los criterios y 

requisitos de la sostenibilidad ambiental, sociocultural y económica en el desarrollo 

de la actividad turística.” (Figueroa Cabas, 2011) 

La situación de Taganga se puede llevar al ámbito global del distrito, en innegable 

que santa marta tiene un gran potencial de convertirse en un atractivo turístico de 

clase mundial, por lo que problemas como los que presenta santa marta no son 

ajenos o diferentes a los que presenta el corregimiento de Taganga, se debe tener 

en cuenta que los problemas han pasado de gobierno en gobierno y es difícil que 

una ciudad como santa marta, que por más potencial que pueda tener, no pueda 

superar los obstáculos que se generan por las malas administraciones, las cuales 

tienen gran parte de la culpa del atraso del desarrollo turístico en comparación con 

otras ciudad de la costa caribe colombiana, como es el caso de Cartagena. 

El Gobierno Nacional ha desarrollado políticas que sirven como marco de referencia 

para el correcto desarrollo de esta actividad en el país, esto contribuye a mejorar la 

estructura del sector , según (Rincón, 2013) manifiestan que el desarrollo de estas 

políticas ha incrementado la importancia que tiene el sector para la economía 

nacional, así mismo realizan un análisis de los impactos que ha tenido el desarrollo 
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de ciertos proyectos, como es el caso de la marca “Colombia: el riesgo es que te 

quieras quedar”, para el mejoramiento de la imagen de Colombia en el extranjero, 

donde mencionan que: “Gran parte del éxito que tuvo esta marca fue el testimonio 

de varias personas de otros países en los que aseguraron que su percepción había 

cambiado totalmente al conocer Colombia” 

5.2.    MARCO DE REFERENCIA 

5.2.1. Turismo. 

Para el desarrollo de la investigación es necesario comprender ciertas definiciones 

que han expresado diferentes autores sobre el desarrollo del turismo, el objetivo es 

construir una base teórica que permita un análisis de mayor profundidad y 

comprensión de este, inicialmente desde la conceptualización la conceptualización 

del término “turismo” y por consiguiente el desarrollo de la conformación de la 

cadena de servicios turísticos para el sector, además la evolución que este ha tenido 

en las últimas décadas. 

El Turismo se define como “el conjunto de relaciones y fenómenos que se producen 

como consecuencia del desplazamiento y estancia temporal de personas fuera de 

su lugar de residencia, siempre que no esté motivado por razones lucrativas.” 

(Hunziker & Krapf, 1942), además, en complemento a esta definición se encuentra 

que “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 

desde el momento en que se ejecuta.” (Castillo Royero, Peréz Gómez, & Serna 

Lopez, 2016). Hay que tener en cuenta que el turismo comprende no solo el viaje 

de ida y vuelta, sino que abarca todo el conjunto de relaciones que se generan 

(económicas, sociales, ecológicas, jurídicas, entre otras) es por esto que se debe 

caracterizar al turismo como una ciencia interdisciplinar, por lo cual debe ser 

estudiado desde diferentes puntos de vista. Otro aspecto del turismo es que debe 

existir un desplazamiento, por lo cual no es posible hacer turismo en el lugar de 

residencia o trabajo. Así mismo la estancia es siempre temporal, por lo que esta 

actividad se hace durante un periodo determinado de tiempo. El desplazamiento, se 

realiza siempre fuera del lugar de residencia, de esto surgen varios interrogantes: 

¿las segundas residencias cuentan? Cuando hablamos de “lugar” ¿nos referimos a 

nuestra ciudad o nuestro departamento?; por último, se menciona que se excluyen 

las actividades lucrativas, con lo cual estos autores desestiman el turismo de 

negocios.  

Turismo es aquél fenómeno social, económico y cultural relacionado con el 

desplazamiento de las personas fuera de su lugar de origen, por asuntos recreativos 
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personales o de salud (Organización Mundial del Turismo, 2007), cuya estancia es 

mayor a 24 hrs y menos de un año (Turismo S. d., Turismo Comunitario, 2015). 

Oficialmente la Organización mundial de Turismo tomó una serie de definiciones del 

concepto turismo y las formaliza en la siguiente: “El turismo comprende las 

actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en entornos 

distintos al de su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a 

un año con fines de ocio, negocios y otros”. (Sancho, 2008). Se observa que esta 

definición si se incluye los desplazamientos con el motivo de actividades lucrativas, 

como los viajes de negocios. Por otro lado, con respecto al término “fuera de su 

entorno habitual” la OMT establece “El entorno de una persona consiste en cierta 

área alrededor de su lugar de residencia más todos aquellos lugares que visita 

frecuentemente” 

Zurab Pololikashvili, secretario general de la OMT (turismo internacional), afirma: El 

turismo internacional sigue creciendo de forma significativa en todo el mundo, lo que 

se traduce en creación de empleo en muchas economías. Dicho crecimiento nos 

recuerda que es necesario aumentar nuestra capacidad de desarrollar y gestionar 

el turismo de forma sostenible, forjando destinos inteligentes y aprovechando al 

máximo la tecnología y la innovación. (Pololikashvili, 2017). 

Todas las definiciones anteriores se componen de los siguientes elementos. 

(Sancho, 2008): 

 Existe un movimiento físico de los turistas que, por definición, se desplazan 

fuera de su lugar de residencia. 

 La estancia en el destino ha de ser durante un período determinado de 

tiempo, no permanente. 

 El turismo comprende tanto el viaje hacia el destino como las actividades 

realizadas durante la estancia. 

 Cualquiera sea la motivación para viajar, el turismo abarca los servicios y 

productos creados para satisfacer las necesidades de los turistas. 

Teniendo en cuenta lo anterior es importante definir el concepto de Destino 

Turístico, la OMT lo define como “el ámbito espacial donde se ubican una serie de 

recursos diseñados en su conjunto para atraer y satisfacer diferentes necesidades 

y expectativas de los consumidores turísticos que se desplazan, permanecen e 

interactúan en dicho lugar por un cierto período”. (Castaño, 2005). Es claro señalar 

que el papel que juega el destino turístico dentro de la actividad global del turismo 

es muy importante, es el encargado de atraer a los demandantes de los productos 

y servicios ofertados. Por este motivo se considera como la columna vertebral que 

hace funcionar el resto de actividades que se desprenden de la llegada de estos 

consumidores, en otras palabras, se crea un sistema de interrelación continua entre 
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los diferentes factores, los cuales deben considerarse conjuntamente, como ya se 

había mencionado anteriormente, es claro que, como consecuencia de esta 

interacción, se crea una dinámica conjunta que evoluciona continuamente. 

Intensificado en el contexto del capitalismo moderno e insertado como una de las 

actividades que fundamentan la globalización (Rodríguez, 2006), el turismo acaba 

por materializar las contradicciones de ese modelo socioeconómico (Coriolano, 

2006). Si bien puede caracterizarse como un fenómeno social, económico y cultural 

benéfico para los agentes que lo constituyen y para las localidades que en él 

participan, también puede contribuir a intensificar las tensiones socioculturales, la 

dependencia económica y la degradación ambiental (Puczko & Ratz, 2000; Urry, 

2000). Knafou (1999) indica que el turismo transforma espacios y esta 

transformación es territorialmente significativa. 

Visto como actividad de masas el turismo gana importancia económica y pasa a ser 

observado como sector. Analizado como causante de transformaciones negativas y 

positivas para la sociedad y su medio, el turismo pasa a ser observado como un 

fenómeno socio-espacial complejo y contemporáneo (Fratucci, 2009). 

Según (Sancho, 2008), se distinguen cuatro elementos básicos en el concepto de 

actividad turística: 

1. La demanda: formada por el conjunto de consumidores –o posibles 

consumidores– de bienes y servicios turísticos. 

2. La oferta: compuesta por el conjunto de productos, servicios y organizaciones 

involucrados activamente en la experiencia turística. 

3. 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 la haya tenido en cuenta o no a la hora de 

planificar la actividad turística. 

4. 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. 

El turismo requiere el uso de diferentes recursos (naturales, energéticos, fuerza de 

trabajo, capital público y privado para la inversión, etc.) que ya están siendo 

previamente empleados por los sectores económicos prexistentes o por el 

ecosistema. La aparición del turismo comporta una reestructuración en la 

asignación de esos recursos. En ocasiones, puede que esta reasignación se haga 
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de forma equilibrada, y que tras el reajuste todos los sectores económicos puedan 

acceder a los recursos necesarios para asegurar su buen funcionamiento. Pero 

parece predominar una segunda alternativa: el nuevo sector suele sustraer a los ya 

existentes recursos por encima del mínimo necesario para asegurar su viabilidad. 

Allá donde se establece el turismo, por ejemplo, tiende a decrecer la agricultura, 

ahogada por el monopolio que el primero hace de recursos como la tierra, el agua, 

las prioridades de inversión pública, la fuerza de trabajo o los planes de desarrollo 

gubernamentales. (Ojeda G. &., 2014). 

5.2.1.1. Turismo Sostenible. El turismo sostenible es un aspecto del turismo que 

es relativamente nuevo, pese a ello se ha llevado a cabo diversos planteamientos 

por parte de instituciones e investigadores que han establecido los principios 

teóricos del turismo sostenible, en casi todas coinciden en que es una alternativa 

válida que promueve la satisfacción de las necesidades y expectativas de los 

turistas, la industria y las comunidades locales, sin comprometer la capacidad de 

satisfacer las necesidades de las generaciones futuras; dentro de este aspecto del 

turismo, prima la necesidad de proteger los recursos naturales, culturales de los 

destinos turísticos, buscando el mayor aprovechamiento  siempre y cuando el 

impacto sobre los recursos sea mínimo. 

El turismo sostenible, tiene la particularidad de asegurar las riquezas naturales y 

culturales, mediante una planeación que promueva expresamente el cuidado del 

medio ambiente y el respeto a las tradiciones y forma de vida de la comunidad 

receptora (Turismo O. M., 2014). 

Una definición acertada para turismo sostenible es la que se estableció en la 

Conferencia Euro mediterránea sobre Turismo y Desarrollo Sostenible, la 

Organización Mundial de Turismo (OMT) en el documento titulado “Tourism the year 

2000 and beyond qualitative aspects” este define el concepto de turismo sostenible 

como aquel que “atiende a las necesidades de los turistas actuales y de las regiones 

receptoras y al mismo tiempo protege y fomenta las oportunidades para el futuro. 

Se concibe como una vía hacia la gestión de todos los recursos de forma que 

puedan satisfacerse las necesidades económicas, sociales y estéticas, respetando 

al mismo tiempo la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la 

diversidad biológica y los sistemas que sostienen la vida". (Organizacion Mundial 

de Turismo, 1993) 

Es necesario que exista un equilibro en la gestión de los recursos para la 

satisfacción de la demanda turística y la preservación y sostenibilidad de los 

mismos, para lo cual se debe tener en cuenta varios criterios para lograr la 

supervivencia de la economía por medio de la actividad turística sostenible: en 

primer lugar se debe restringir aquellas actividades que conlleven un gran coste, en 

relación a los limitados beneficios económicos, en segundo lugar, procurar en gran 
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medida que los beneficios derivados del turismo se difuminen lo más posible entre 

la población y los actores locales, en tercer lugar proteger y apoyar las empresas 

locales de la competencia desleal por parte de grandes compañías internacionales 

que tengan escaso compromiso en el destino, por último, la relación calidad-precio, 

el pago justo de parte de los turistas por su experiencia. 

Así mismo en el Informe de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo sostenible llevada 

a cabo en 2002 en Johannesburgo, en el apartado 43 refiere que se promoverá el 

desarrollo sostenible del turismo “a fin de aumentar los beneficios que las 

comunidades receptoras obtienen de los recursos que aporta el turismo, 

manteniendo al mismo tiempo la integridad cultural y ambiental de dichas 

comunidades y aumentando la protección de las zonas ecológicamente delicadas y 

del patrimonio natural” (Naciones Unidas, 2002). 

Se pueden ofrecer actividades turísticas combinados con la naturaleza y la cultura, 

donde el visitante encuentre nuevas formas de practicar un turismo más sostenible 

y responsable. Involucrar a los turistas en las actividades del campo, estar en 

contacto con la naturaleza y las culturas vivas, les genera una experiencia 

inolvidable (Alvarez, 2015). 

Es fundamental que para que se lleve a cabo o sea catalogado el turismo en Santa 

Marta como sustentable es necesario que se tenga en cuenta tres puntos 

fundamentales como base sobre la cual se construirá los lineamientos necesarios 

para que se pueda lograr un desarrollo, el primero es DAR UN USO ÓPTIMO A LOS 

RECURSOS AMBIENTALES, estos son los elementos fundamentales para el 

desarrollo del turismo, es imprescindible el adecuado manejo de los procesos los 

cuales serán los que den el equilibrio entre una adecuada explotación y por otro 

lado el menor impacto sobre los recursos naturales y la diversidad biológica; el 

segundo punto fundamental es el RESPETO A LA AUTENTICIDAD 

SOCIOCULTURAL DE LAS COMUNIDADES ANFITRIONAS, la importancia de la 

conservación de los activos culturales vivos y sus valores tradicionales, 

promoviendo el entendimiento y la tolerancia intercultural; por último el tercer punto  

es ASEGURAR LA PLANEACIÓN Y APLICACIÓN DE ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS VIABLES A LARGO PLAZO, estas son necesarias en la medida en 

que reporten a todos los agentes unos beneficios socioeconómicos suficientemente 

bien distribuidos. 

Unas pinceladas muy generales sobre el turismo en el país con objeto de enmarcar 

los estudios de caso presentados. Se trata de una actividad y fenómeno que crece 

en el mundo, en América Latina, y por supuesto, en México. El gobierno lo considera 

prioridad nacional y la opción en estos momentos para el crecimiento económico y 

el desarrollo social, cuando los ingresos en las arcas del estado por concepto de 

petróleo y de remesas disminuyen. Cifras oficiales afirman que en 2014 el turismo 
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significó para el país 16,257 mil millones de dólares y 29.1 millones de visitantes 

internacionales (SECTUR, 2018). 

5.2.1.2. Turismo De Sol Y Playa. El habito de visitar playas es una actividad que 

se remonta a principios del siglo XVIII, las playas eran frecuentadas en pleno 

invierno por los ingleses, ellos aseguraban que el agua salada del mar tenia factores 

curativos, por lo cual en ese tiempo solo los enfermos frecuentaban las playas, al 

transcurrir el tiempo, a partir de las ultimas décadas de ese mismo siglo, esta 

actividad tuvo el interés de todo tipo de turistas, no solo pensando en que tomar un 

baño en el mar era de alguna manera como tomar un medicamento, sino que ya se 

observaba como una actividad de placer. 

“La ciudad de Bath, localizada al oeste de Londres, fue el primer balneario en 

remodelar la infraestructura para recibir turistas, transformándose en una estación 

termal bien equipada. Posteriormente, el modelo se difundió por toda Europa y dio 

origen a las estaciones balnearias marítimas, construyéndose la primera en 

Brighton, al sur de Londres.” (Rivero Martins, 2004) 

La evolución y expansión del turismo de sol y playa sobre todo el planeta conllevo 

a que muchas ciudades, regiones y países apostaran en la explotación de sus 

litorales, por lo cual al día de hoy en la mayoría de países cercanos al ecuador 

generan la gran mayoría de sus ingresos en base a esta actividad turística, la 

cercanía al ecuador hace que el clima predominante sea el seco, con un periodo de 

tiempo de 7 a 8 meses, que va desde mayo o junio hasta diciembre o enero, por lo 

tanto la gran mayoría del año estas playas son aprovechables. 

Soleada y empapada de cultura, la espectacular costa caribeña de Colombia es la 

deslumbrante corona del país, con un sinfín de ecosistemas, desde las tupidas 

junglas del tapón del Darién hasta el desierto de la guajira, cerca de Venezuela. 

(Masters, 2018). 

La masificación de este tipo de turismo conlleva a que surjan problemas de 

sostenibilidad, teniendo en cuenta que la explotación masiva de las playas durante 

periodos prolongados de tiempo y el poco tiempo de recuperación de la vida marina, 

es un agravante en cuanto a las intenciones de preservación, es por eso que “Los 

temas comúnmente discutidos en la sostenibilidad del turismo de sol y playa tienen 

que ver con la estacionalidad, la capacidad de carga turística, los impactos 

ambientales, la escasez de recursos, la fauna y la vida marina, la accesibilidad y el 

transporte, etc.” (Castillo-Canalejoni & Sanchez Cañizares, 2011). 

La Turismología es una ciencia social e interdisciplinar que tiene como objeto de 

estudio, de forma global y sistemática, la actividad humana del turismo, sus causas 

y efectos y los agentes que en ella intervienen para ordenarla, fomentarla y 

explotarla. (Carlos Vogeler, 2018). 
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5.2.1.3 Eco turismo. El turismo convencional crea una serie de problemas, en 

primera medida no existe un control sobre la explotación de los recursos naturales, 

la intervención sin un adecuado manejo hace que el deterioro de estos recursos en 

la mayoría de los casos sea irrecuperable, por lo cual es necesario contar con 

mecanismos que ayuden a crear conciencia sobre la sustentabilidad y así crear 

alguna manera para que los beneficios de la explotación sean reinvertidos en el 

cuidado de estos lugares. 

El ecoturismo se muestra como una forma de turismo diferente a la tradicional, tiene 

unas características que lo hacen atractivo para un creciente segmento de turistas, 

Según Gloria Vanegas en su monografía llamada “Ecoturismo instrumento de 

desarrollo sostenible” afirma que “Actualmente se intenta un desarrollo turístico que 

se encuentre en armonía con el ambiente, adoptando las siguientes características: 

 El respeto hacia el entorno donde se localiza. Poca modificación del paisaje 

 Destinado a segmentos de demanda específica y reducidos. 

 Acentúa el interés por los espacios mejor conservados. Muy ligado a la 

naturaleza. 

 Promueve otra clase de atractivos, más específicos (culturales, históricos, 

naturales) y más diferenciados. 

 Contacto, por parte de los turistas, más intenso con las poblaciones y 

entornos locales, que le da un carácter más autentico a las experiencias y 

vivencias. 

 No estacional, o no tan marcada la estacionalidad. 

 Compuesto por actividades turísticas, (deportivas, científicas y culturales) 

muy diversas y heterogéneas. 

 Desde el punto de vista del turista es mucho más participativo y 

personalizado, requiriendo así de servicios altamente especializados. 

(Vanegas Montes, 2006) 

El turista interesado en el ecoturismo posee unas características que lo diferencian 

en gran medida del convencional, primero, este tipo de turista posee un elevado 

nivel de educación, con inclinación ambientalista, orientado a vivir la experiencia, la 

demanda en cuanto a confort es relativamente menor, además de que esta más 

dispuesto que el turista convencional a aceptar las costumbres locales. En cambio, 

tiene mayor exigencia en cuanto a un estado puto o virgen de la naturaleza y a la 

información especializada durante la estancia. Hay que tener en cuenta que los 

demandantes de ecoturismo buscan algo distinto, alternativo, que vaya más con su 

personalidad y estilo de vida. 

En la siguiente tabla se puede observar las diferencias entre el turismo convencional 

y el alternativo 
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Tabla 1. Diferencias entre modelo turístico tradicional y el alternativo. 

 TURISMO DE MASAS TURISMO ALTERNATIVO 

Estrategia de 
desarrollo 

Gran escala (p.e. 
expansión de 
construcciones e 
infraestructura). 
Alteración del paisaje. 
Sobresaturación de la 
capacidad de carga. 
Estacionalidad 

Pequeña escala (p.e. 
restauración de edificios 
existentes). 
Poca alteración del paisaje. 
Respeto de la capacidad 
de carga. 
Estacionalidad no 
marcada. 

Oferta turística Inversiones y/o operadores 
extranjeros. 
Empresas grandes 
(cadenas o 
multinacionales). 
Oferta estandarizada y 
homogénea. 
Empleados sin formación. 

Inversiones y/o operadores 
locales. 
Oferta especializada. 
Empresas pequeñas y 
medianas. 
Empleados en formación. 

Demanda turística Turistas pasivos (p.e. sol y 
playa). 
Grupos grandes. 
Programa organizado. 
Falta de interés en entorno 
y culturas locales. 

Turistas activos (p.e. 
deportes). 
Grupos reducidos y viajeros 
individuales. 
Programa personalizado. 
Interés en entorno y cultura 
locales. 

Fuente: (Vanegas Montes, 2006) 

Luego de exponer los puntos diferenciadores entre el turismo tradicional o 

convencional y el ecoturismo, surge la necesidad de plantearse los aspectos 

benéficos y contraproducentes del ecoturismo, según Nidia Rebollo Soto en su libro 

titulado “Ecoturismo” se refiere a una serie de ventajas que se desprenden del este 

tipo de turismo: 

 El ecoturismo provee de empleos e ingresos a la población local. 

 Provee educación ambiental a los turistas. 

 Crea fondos para compra e insumos para mejoramiento y protección de 

áreas naturales. Esto es benéfico para atraer el turismo a futuro. 

 Motiva a la preservación del medio ambiente y a la creación de nuevos o más 

grandes parques nacionales, reserva de biosferas, preservación de bosques, 

de áreas de recreación, de playas y atracciones naturales. (Rebollo Soto, 

2012) 

Así mismo esta autora expone que el ecoturismo acarrea una serie de desventajas 

sobre el destino turístico en aspectos ecológicos y sociales en gran medida “El 
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ecoturismo a pesar de sus ventajas también tiene el poder de destruir los destinos 

turísticos cuando utiliza a los pobladores de la comunidad como mano de obra 

barata, destruye la vegetación, flora y fauna de la localidad, provoca sobrepoblación 

debido a la esperanza de personas ajenas a localidad de obtener una fuente de 

empleo en el turismo, y que acarrea como consecuencia problemas de vivienda. 

Cuando no existe una previa planeación del sitio turístico y se usan los recursos sin 

límites, se crea una degradación de los ecosistemas y recursos naturales, culturales 

y biológicos del centro eco turístico.” (Rebollo Soto, 2012). Como se ha señalado 

anteriormente, es de suma importancia el compromiso de los entes 

gubernamentales en la capacitación y vigilancia de los debidos procedimientos en 

la explotación del ecoturismo. 

5.2.1.4 Turismo Cultural. El turismo cultural es una rama del turismo que se lleva 

desarrollando de manera acelerada en las últimas décadas, muchos países, 

regiones, ciudades y pueblos, buscan incorporar aspectos culturales, sociales y 

económicos en su oferta y demanda de bienes y servicios, esto con el fin de 

explotarlos, ya que con el Turismo Cultural se busca rentabilizar económica y 

socialmente el espacio local o lugar donde se desarrolla y se centra en que las 

personas viajan con la intención de desarrollar actividades turísticas que les 

permitan acercarse y comprender culturas distintas. Es decir, conocer los estilos de 

vida, costumbres, tradiciones, festividades, historia, arquitectura y monumentos del 

lugar visitado. 

La UNESCO es clara al señalar que el turismo cultural es una “actividad que, no 

sólo contribuye al desarrollo económico, sino a la integración social y al 

acercamiento entre los pueblos; siendo el turismo cultural una modalidad en la que 

convergen políticas culturales y turísticas, portador de valores y respeto por los 

recursos, tanto culturales como naturales”. (UNESCO, 1982) 

Las características del turismo cultural guardan cierta similitud con las del 

ecoturismo, en cuanto a que los recursos que son materia de explotación son 

susceptibles al impacto de generado por la actividad turística, generando deterioro 

entre muchas otras, además, es cierto que el turismo cultural juega un papel muy 

importante para dar a conocer, preservar y disfrutar el patrimonio cultural y turístico 

de cada país y en él se interrelacionan tres elementos -patrimonio, turismo y cultura- 

que son difíciles de equilibrar, ya que mientras que el turismo se ha considerado 

históricamente como una actividad preponderantemente económica, el patrimonio 

es una riqueza no renovable que no puede considerarse un producto clásico de 

consumo, por lo cual en cierta medida, es importante insistir en la preservación 

como principal objetivo, aun por encima de cualquier beneficio económico. Por lo 

cual es necesaria la búsqueda de estrategias encaminadas a fomentar el desarrollo 

del turismo cultural, no solo como motor económico de los pueblos, sino también 

como preservador de los valores y del patrimonio cultural de las naciones, desde 
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una perspectiva que garantice el respeto y la conservación de los mismos, a través 

de un mayor conocimiento entre los turistas, y de intercambios interculturales 

fructíferos que contribuyan al desarrollo económico, social y cultural de los pueblos. 

Se debe tener en cuenta el alcance que puede llegar a tener el turismo y el grado 

de impacto que pueden sufrir las ciudades, regiones y países, cabe señalar que el 

turismo es una realidad que envuelve muchos aspectos de la vida de los residentes 

de un país, el filósofo francés Yves Michaud, afirma que “no se puede decir que el 

turismo es bueno o malo, es una realidad imparable con la que tenemos que convivir 

y aprender a gestionar, porque hay diferentes respuestas posibles. Nos presiona y 

afecta también a nuestros recursos naturales e identidad cultural. Por eso hay que 

abordarlo desde una perspectiva global, porque no es sólo una cuestión cultural, 

económica, política o de gestión museística, sino la suma de todo ello.” (Michaud, 

2005) Debido a esto, se debe tener en cuenta el peso económico que la industria 

turística tiene, por lo cual se debe prestar gran atención a este fenómeno de 

aspectos múltiples y ámbitos de desarrollo globales, en virtud de que los efectos del 

turismo en el medio ambiente y en particular en el patrimonio cultural son tales, que 

demandan estrategias innovadoras para sentar las bases de efectivas políticas 

internacionales, regionales y locales, en la gestión del turismo cultural. 

5.2.2. Cadena De Valor Del Turismo. 

¨La cadena de valor del turismo es una forma de organización del sector turístico 

que integra a los proveedores de todos los productos y servicios que forman parte 

de la experiencia del turista, desde la planificación de su viaje, la permanencia en el 

destino turístico, hasta el regreso a su lugar de residencia.” (Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, 2012). Con lo anterior surge el interrogante sobre ¿Cuál es el 

objetivo y por qué es importante trabajar bajo el concepto de cadena de valor en un 

destino turístico? en respuesta se afirma que el objetivo es lograr que se alcance la 

distribución más equitativa de los ingresos y beneficios, para lo cual se debe mejorar 

las condiciones de acceso al mercado y ofrecer un mayor poder de negociación a 

los actores turísticos con menos recursos, es por eso que toda iniciativa de cadena 

de valor debe partir del mercado y además de que se recomienda analizar 

minuciosamente las oportunidades comerciales que existen para los pequeños 

productores y micro empresarios turísticos. Es importante además, conocer el grado 

de compromiso de todos los actores que tienen participación en el desarrollo del 

turismo en el destino; Comenzando por el sector privado, hasta el sector público, 

incluyendo asociaciones, cooperativas, gremios, universidades, instituciones, 

agencias internacionales y la sociedad civil. Es decir, todos aquellos actores que 

intervienen de cualquier forma directa o indirecta en la actividad turística. 

La cadena de valor es una herramienta de utilidad para orientar decisiones, 

facilitando el conocimiento de los eslabones (Fernandez, 2016). 
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Lograr identificar a los actores que participan en el turismo y las relaciones 

comerciales que existan entre ellos es importante para lograr definir la estrategia 

que a partir del mapa de cadena de valor del turismo, nos orientara y nos servirá 

para visualizar la realidad del destino, mostrando además, por ejemplo, como se 

relacionan las transacciones centrales en las cadenas de valor con los integrantes 

del mercado en el entorno empresarial inmediato y más amplio. Al conocer y 

comprender estas relaciones comerciales, podemos incidir en ellas y mejorarlas o 

establecerlas en el caso de que no existan. 

“La cadena del turismo puede ser analizada como la secuencia que sigue un turista 

en el consumo de mercancías y servicios comerciales ambientales y humanos, 

suministrados por varios sectores y múltiples agentes ubicados en los niveles 

locales, nacionales e internacional y los impactos directos o indirectos causados en 

cada uno de estos niveles.” (Ochoa, 2008) Esta definición tiene como punto principal 

mostrar que la cadena de turismo es diferente a la cadena de mercancías, en cuanto 

a que los consumidores son los que se desplazan desde su lugar de residencia 

hasta el destino o producto turístico, por lo cual esto propicia el encuentro directo 

entre productor y consumidor. Otra diferencia fundamental es que los intermediarios 

(agencias de viajes y tours operadores) juegan un papel más profundo, ya que son 

los que construyen los paquetes turísticos conformados por productos 

suministrados por otros agentes. 

El objeto de estudio para analizar y comprender la competitividad del sector turístico 

es el destino turístico el cual es un territorio con una marca, precio y flujo de turistas 

suficiente como para convertir la actividad en esencial para su economía (Merreno, 

2014). La competitividad de un destino turístico, es vital para la supervivencia en el 

mercado y está determinada por su posición en el mercado turístico internacional 

(D, 2014). 

 

 

Los beneficios del turismo alternativo, tanto hacía el desarrollo como hacía la 

conservación de los recursos naturales, encontramos una corriente opuesta, muy 

crítica sobre el turismo, que lo ve como una actividad exógena, impuesta por 

agentes externos, que genera muchos impactos socioculturales, y que busca 

explotar al máximo la cultura y la naturaleza. Esa postura identificada por Palafox y 

González Damián (2014) como una de las principales en las publicaciones en 

español en el campo de la sociología del turismo, concibe el turismo como un 

instrumento de la modernización impulsado por los Gobiernos y como consecuencia 

de la mundialización del capital (Damian, 2014). 

5.2.3. Oferta Turística. 
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Según la OMT la oferta turística hace referencia “al conjunto de productos turísticos 

y servicios puestos a disposición del usuario turístico en un destino determinado, 

para su disfrute y consumo.” En otras palabras, la oferta turística está integrada por 

los elementos que atraen al turista a un destino determinado y satisfacen todas sus 

necesidades. 

La oferta turística está sujeta por una serie de características que prácticamente es 

compartida en todo el mundo: 

a. La producción de servicios se realiza en un lugar geográficamente 

determinado y no pueden ser transportados. Los consumidores deben 

trasladarse a los lugares donde se producen estos servicios. 

b. Los recursos turísticos con atractivos naturales y culturales que no prestan 

utilidad en el mercado si no son puestos en valor y explotados. 

c. Los recursos turísticos naturales son inagotables, es decir, no se 

consumen al ser bien explotados. Por ejemplo: playas, desiertos, etc., los 

cuales pueden sufrir deterioros al no ser protegidos adecuadamente. 

(Rodriguez, 2003) 

Según Amparo Sancho, la oferta turística está constituida en base a cuatro 

componentes:  

 Atractivos turísticos: Compuesto por la oferta principal (recursos naturales y 

artificiales, así como las actividades que se pueden realizar) y 

complementaria (todos los demás recursos y actividades que no se 

relacionan directamente con el turismo). 

 Servicios y equipamiento: Empresas turísticas, entre las que se encuentran: 

Alojamiento, guías de turistas, clubes, bares, discotecas, restaurantes, 

bancos, tour operadores, agencia de viaje y transportes. 

 Industrias y sectores proveedores: Compuesto por todas aquellas industrias 

y/o empresas que proveen de sus productos y servicios tanto a empresas 

turísticas como al turista: alimentos, agua y hielo, productos de piel, servicios, 

comercio, productos institucionales, construcción, artesanía, textil confección 

y bebidas. 

 Infraestructura de apoyo al sector turismo: Referida a las instalaciones y 

elementos: 

1. Físicas: Aeropuertos, carreteras, telecomunicaciones, agua potable, 

alcantarillado, electricidad, señalización, centros de información y centros 

médicos. 

2. Comercial: Centros comerciales, plazas turísticas, mercados de artesanías, 

ferias y exposiciones y eventos comerciales. 
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3. Recursos humanos: Universidades, escuelas de turismo, escuelas de 

idiomas, centros de capacitación, disponibilidad de recursos humanos y 

disponibilidad de guías de turistas. 

4. Recursos financieros: inversión pública y privada, fondos turísticos y de 

financiamiento sectorial, así como los programas financieros federales y 

estatales. (Snacho, 2008) 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que muchas veces hay errores al considerar 

algunos actores dentro de la actividad turística como oferentes turísticos. Esto se 

puede observar en que “Existe una clara tendencia –que parte de una visión 

demasiada amplia del negocio turístico- a considerar a las agencias de viajes, 

compañías de transporte regular e incluso a empresas y organismos promotores del 

turismo como parte integrante de esta oferta cuando, en realidad, son operadores 

del mercado encargados de la comercialización turística, es decir, de poner en 

contacto la oferta y demanda y que, si bien forman parte del sistema turístico, no 

son estrictamente oferta, no producen los bienes y servicios turísticos últimos 

consumidos por los turistas.” (Snacho, 2008) 
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6. ANALISIS Y DISCUSIÓN 

 

6.1. CADENA DE VALOR GENERADA POR LA OFERTA TIRISTICA EN LA 

CIUDAD DE SANTA MARTA 

El turismo se manifiesta como un importante contribuyente a la marca país a nivel 

internacional a través de un creciente interés en la oferta y demanda turística. 

(Vizuete, 2015). 

En el sector turismo se hace más notorio el hecho de que las cadenas de valor 

tiendan a ser globales, ya que, agentes de la cadena pueden estar ubicados en 

referentes geográficos muy diferentes, debido a el hecho de la facilidad de movilidad 

a nivel internacional de muchos turistas gracias a acuerdos o convenios que se han 

realizado entre los países para facilitar el comercio entre los mismo. De manera que 

la facilidad de la movilidad, sumado al hecho de que el turista puede prescindir de 

intermediarios y establecer relaciones comerciales, es decir negociaciones 

directamente con las empresas de transporte o prestadores de servicios locales a 

diferencia de otras cadenas, por ejemplo, las de mercancías (Monreal, 2002). 

El hecho de que las cadenas de valor en el sector turismo tiendan a ser globales 

facilita la manera de impactar en el público objetivo, puesto que las redes sociales, 

las Agencias de Viajes en línea –OTA´s-, tales como Tripa visor, Despegar.com, 

páginas web de los sitios de interés turístico, facilitan una relación más cercana 

entre la persona que ofrece el servicio y la persona que lo adquiere, en este caso el 

turista, lo que hace que la cadena no solo incorpore actividades productivas, sino 

sociales y culturales, dado el intercambio y las relaciones que se dan entre los 

visitantes y los locales.  

En cuanto al departamento y la ciudad, según el Informe de Coyuntura Económica 

Regional (ICER) para el departamento del Magdalena del año 2014, el turismo 

representó una actividad que dinamizó la económica y que tuvo mucha proyección; 

en dichas fuentes se revela que entre los años 2001 y 2013 las actividades de 

hoteles, bares, restaurantes y similares crecieron un 4,5% y tuvieron una 

participación del 7% en el PIB local (Republica, 2014). 

Santa Marta es una ciudad con uno de los destinos con mayor versatilidad y 

flexibilidad en cuanto a la oferta turística, puesto que las características físicas y 

culturales del territorio así lo permiten, por ende brinda la posibilidad de ofrecer una 

gran variedad de productos turísticos y enfocarse en diferentes perfiles del turista, 

teniendo en cuenta el atractivo o atractivos a ofrecer, de ahí que entre sus atractivos 

turísticos se encuentren playas, ríos, monumentos, centro histórico, museos, fincas, 

áreas protegidas, deportes náuticos, iglesias, comunidades étnicas, comunidades 
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pesqueras, etc. De tal manera que la cadena de valor turística de Santa Marta, sería 

como se muestra en la figura 1.  

Figura 1. Cadena de Valor turística Santa Marta 

 

 

 

 

 

 

 

Figura elaboración propia, fuente de datos Situr Magdalena, Registro Nacional de 

Turismo –RNT-, Cotelco. 

 

6.2.      PARTICIPANTES DIRECTOS E INDIRECTOS EN LA CADENA DE VALOR 

GENERADA POR LA OFERTA TURISTICA. 

Los participantes directos en una cadena de valor son los que hacen parte 

trascendental en la oferta de un bien o servicio, en este caso al referirnos al turismo 

se habla de los turistas, agencias de viajes, aerolíneas, establecimientos de 

alojamiento y hospedaje, operadores locales y atractivos turísticos, agentes que por 

medio de sus interacciones permiten que alguien con interés en visitar un 

Turistas ( principales países 

emisores Argentina, Chile, EE.UU, 
Chile, yEspaña. A nivel nacional 

principales departamentos 
emisores Cundinamarca, 

Antioquia, Santander y Valle del 
Cauca. Año 2017)

Agencias de viaje (234 con 
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de transporte interno, guías 
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Atractivos turísticos (playas, 
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determinado lugar pueda llegar y disfrutar de este. Pero, cabe anotar que sin los 

agentes indirectos el hecho de que el turista pueda llegar y el sector sea competitivo 

sería casi imposible, porque estos son esos agentes que con sus leyes, políticas, 

normas, investigaciones, relaciones y redes de colaboración contribuyen a la 

dinamización de la cadena, estos son las instituciones públicas, los gremios, las 

instituciones educativas y la comunidad local.    

6.2. ESTRATEGIAS QUE APLICAN LOS PARTICIPANTES DE LA CADENA 

DE VALOR GENERADA POR LA OFERTA TURISTICA EN LA CIUDAD 

DE SANTA MARTA 

Según (DNP, 2014), el crecimiento constante del turismo que ha experimentado 

Colombia en los últimos años, da cuenta de la necesidad de continuar los esfuerzos 

en materia de fortalecimiento de la oferta turística tanto en los destinos, como en los 

bienes y servicios. Se requieren criterios de planificación y gestión de los destinos 

turísticos, que sean acordes con las tendencias globales, los avances en 

innovación, la sostenibilidad y la responsabilidad social; asimismo se considera 

como eje de articulación, la cooperación pública privada, en la que participen todos 

los agentes que forman parte, directa e indirectamente del sector.  

Los participantes de la cadena de valor estructuran un plan de desarrollo 

prosperidad colectiva de ciudad donde se enfocan en 4 ejes estratégicos principales 

que son: 

 Posicionamiento y competitividad de Santa Marta como destino de alto nivel. 

La consolidación del destino “Hacia un turismo sostenible” implica la puesta en valor 

de recursos turísticos existentes y la posibilidad de incorporar otros, pero en la 

concepción de encadenamientos e integración, no solo al interior de la oferta distrital 

sino en alianzas con el caribe colombiano y la magdalena en particular. 

El turismo en el Corredor Caribe 

El CC tiene un alto potencial para el turismo. Según (MINCIT, 2014), los visitantes 

a las tres ciudades capitales aumentaron en un 18% entre 2012 y 2013, llegando a 

los 3,3 millones de turistas, de los cuales el 10% son extranjeros no residentes. El 

49% de los turistas tienen como destino la ciudad de Cartagena, el 32% Barranquilla 

y el 19% Santa Marta. 

La consolidación del destino “Hacia un turismo sostenible” implica la puesta en valor 

de recursos turísticos existentes y la posibilidad de incorporar otros, pero en la 

concepción de encadenamientos e integración, no solo al interior de la oferta distrital 

sino en alianzas con el caribe colombiano y la magdalena en particular. 

 Servicios turísticos equipamientos e infraestructura. 
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La capacidad para liderar el propio proceso de desarrollo, unida a la movilización de 

los recursos disponibles, conduce al desarrollo territorial. Para ello hay necesidad 

de adecuar el territorio a las necesidades humanas, dado que nuestra sociedad se 

encuentra enfrentada al reto de construir nuevos espacios de desarrollo. Hay, por 

tanto, que propiciar el uso racional de los recursos como la mejor garantía de 

desarrollo sostenible, (Castellanos Machado, 2013). 

Cada uno de los diversos recursos incorporados como oferta turística, obtendrán un 

valor agregado en la medida que los servicios ofrecidos y la forma de apropiación 

guarde armonía con su entorno. 

Mejorar la calidad de los servicios turísticos debe estar orientado a fortalecer los 

elementos que intervienen en la calidad de los servicios turísticos ofrecidos, en 

materia de uso de tecnologías, atención turística, precios competitivos, capacidad 

organizativa y procesos de certificación, además de la oferta de formación 

permanente y de alto nivel, podrán lograr una demanda creciente y efectiva 

satisfacción de los visitantes. Con servicios óptimos, y de alta calidad el destino 

puede aleccionar su mercado y elevar el nivel de sus visitantes con resultados 

favorables en los ingresos de toda la cadena turística y efectos multiplicadores a los 

habitantes. 

 Generación de competencias para el capital humano de soporte al desarrollo 

turístico e innovación. 

 

 Institucionalidad y gestión turística. 

 

El Corredor Caribe: Una estrategia para la integración regional a través del 

desarrollo turístico 

El estudio del CC parte de la idea de que la integración alrededor del turismo ofrece 

grandes posibilidades de contribuir al desarrollo regional por: • Promover formas 

más articuladas y armónicas de desarrollo económico, social y ambiental a través 

de la integración del territorio, de las ciudades con sus aglomeraciones naturales. • 

Hacer un mejor aprovechamiento de la oferta y potencialidades turísticas. • 

Aumentar la capacidad de carga turística, al diversificar los atractivos y disminuir 

presiones sobre recursos turísticos como algunas playas y sitios históricos muy 

visitados. • Incrementar y distribuir los beneficios del turismo y actividades asociadas 

a todos los municipios del CC y sus habitantes con mayor equidad. • Aportar 

elementos para el mejor uso, ordenamiento y protección del territorio y sus recursos. 

Orientar estudios e inversiones por venir, que puedan contribuir a hacer realidad las 

posibilidades de desarrollo regional. • Mejorar la infraestructura y la conectividad. • 

Contribuir a la reducción de la pobreza y la desigualdad en la región y al 
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mejoramiento de las condiciones de seguridad. • Orientar hacia una visión de 

desarrollo más sostenible e inclusivo. 

 

• Aplicación de la Propuesta Metodológica para Oasis Sudcalifornianos: Esta 

propuesta metodológica para el caso específico de los Oasis fue elaborada por 

(Mendoza, 2014), este método busca determinar la viabilidad de llevar a cabo en 

cada oasis actividades relacionadas con el turismo rural, en el mismo analizan la 

importancia de contar con una herramienta que pudiese permitir la evaluación de 

las variables internas a través de una matriz que relacionara cada aspecto vinculado 

con el entorno natural y social de los oasis, mismo que les otorgan las características 

particulares con que cuenta, de forma tal que se obtuviese una valoración del 

potencial de estas variables como indicador de la posibilidad natural-social de 

realizar ahí actividades de este tipo, por otro lado evalúan a través de una segunda 

matriz las variables externas que tienen que ver con aquellos servicios que son de 

vital importancia o por lo menos así valorados por el turista, esto para utilizar dicha 

evaluación como un termómetro para ubicar en qué posición se encuentra el lugar 

con respecto del resto de las localidades que compiten con él para la realización de 

este tipo de turismo en específico. Una vez obtenidos ambos resultados se cruzan 

para establecer que variables (internas o externas) representan una ventaja 

competitiva real y cuales pudiesen ser en el corto, mediano y largo plazo las 

principales problemáticas a enfrentar. 

6.4   LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS PARA EL MEJORAMIENTO EN LA 

INTERACCION DE LOS PARTICIPANTES EN LA CADENA DE VALOR 

GENERADA POR LA OFERTA TURISTICA EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA 

Los agentes en las cadenas de valor deben tener interacciones y comunicaciones 

de doble vía en donde se permita no solo establecer relaciones del tipo comercial 

entre ellos sino que se dé la facilidad para la formación de redes de colaboración en 

las cuales los agentes locales interactúen con los gremios, las instituciones 

educativas y los generadores de políticas y suministradores de recursos 

económicos desde las entidades estatales, ya que el intercambio de conocimientos 

y recursos, va a permitir una mayor integración en la cadena y la posibilidad de 

realizar una planificación con participación, puntos de vista e intereses desde los 

diferentes actores, propiciando así un desarrollo del sector turismo de manera 

sostenible, en el cual tanto los intereses, económicos, ambientales, sociales, 

institucionales y culturales tengan armonía e igual importancia a la hora de diseñar 

productos turísticos y gestionar los atractivos turísticos de la ciudad.   
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7. CONCLUSIONES 

 

El Departamento del Magdalena cuenta con recursos naturales muy importantes 

potenciales para el desarrollo de productos sostenibles como la pesca, agricultura 

orgánica, turismo ecológico, agroturismo, turismo de aventura que sin duda con una 

adecuada planificación y articulados con cadenas productivas y empresas públicas 

serán un potencial polo de desarrollo para los pobladores del Departamento. 

Es importante prestar atención en el mejoramiento continuo de la infraestructura de 

soporte de los municipios, así como de la prestación optima de servicios públicos, 

salud, transporte, educación, conectividad y recreación 

Tener en cuenta que la implementación de líneas de turismo y productos nuevos 

son procesos lentos que requieren para su consolidación de varios años de trabajo 

continuo y posicionamiento de los destinos. 

Recuperar, mantener y conservar los recursos naturales debe ser la prioridad en el 

orden del día, si de un turismo Ecológico queremos hablar. 

Fortalecimiento institucional de la gestión turística buscando generar las bases de 

la estructura para la gestión del turismo, los instrumentos de articulación y 

coordinación de las instancias públicas y privadas soportadas en sinergias de la 

cadena productiva con sus servicios complementarios y de apoyo. 

Bajo este alcance se aborda el fortalecimiento institucional con las medidas que 

apoyen lo relativo a obtención de recursos, atención en los precios, y en el servicio 

al turista que integra la gestión local en el turismo 
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8. RECOMENDACIONES 

 

Para prevenir y minimizar los efectos negativos que el desarrollo del turismo puede 

traer a las regiones, es vital estar preparados, planear y ejecutar los procesos 

necesarios para enfrentar de una manera sostenible y responsable las actividades 

turísticas. Estos procesos están relacionados sobre todo con la educación a las 

comunidades receptoras. Siendo éstas las directamente afectadas tanto positiva 

como negativamente ante los desarrollos propuestos. Por otra parte, el desarrollo 

del turismo requiere de infraestructura adecuada en servicios de alojamiento, 

alimentos y bebidas, vías de acceso, centros de salud, transporte, educación, 

alcantarillado, acueducto, telecomunicaciones, manejo de residuos, entre otras. 

Servicios indispensables para el bienestar de las comunidades. 
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