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IMPACTO ECONÓMICO DE LAS AGENCIAS DE VIAJES EN EL 

SECTOR TURÍSTICO DE CARTAGENA DE INDIAS 

EN EL PERÍODO 2000 – 2006. 

 

La presente tesis realiza el análisis del impacto económico que tienen las 

Agencias de Viaje en el sector turístico de Cartagena en el período comprendido 

entre el año 2000 y 2006, el cual viene en un gran avance, ya que esta industria 

contiene varios componentes que ayudan a su crecimiento, desarrollo y 

evolución y se ha convertido en una de las principales fuentes generadoras de 

empleos, de divisas, de estímulo a la inversión y de crecimiento económico, es 

por esa razón que se convierte en objeto de estudio, el buscar evidenciar la 

participación que tienen estas entidades en las cuentas de producción del 

turismo y su contribución en la economía de la ciudad. 

 

La metodología utilizada para la investigación se enmarca en el ámbito analítico-

descriptivo, ya que se basa en el análisis y recolección de información a través 

de encuestas y entrevistas a las Agencias de Viajes y Tour Operadores. 

 

El análisis de los datos se describe  en tres capítulos a saber: 

 Reseña Histórica, Situación Social , Estructura Económica y Descripción del 

Sector Turístico de Cartagena, se hace una breve reseña histórica y una 

descripción de la situación social y la estructura económica del Distrito de 

Cartagena, así como se destacan aspectos relevantes de las características 

del sector turístico de Cartagena. 

 Evolución y Diagnóstico de las Agencias de Viaje en Cartagena, describiendo 

la evolución que han tenido estas entidades en la ciudad, teniendo como 

referencia el número de establecimientos funcionando en el período de 

estudio y un diagnóstico general de las mismas, a través de una 

caracterización socioeconómica realizada a partir de información primaria. 
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 Evolución y Características del Empleo Generado por las Agencias de Viaje, 

se analiza la evolución y las característica del crecimiento notable  de la 

participación de estas entidades en la generación de empleos tanto 

permanentes como temporales; estos últimos relacionados con el aspecto 

cíclico de la actividad turística. Además se hace una interrelación de las 

variables de carácter laboral y  generales de las Agencias de Viaje y así 

destacar aspectos especificos de estos establecimientos en la contribución 

económica y social que hacen a la ciudad. 

 

Finalmente se brindan unas recomendaciones a partir del estudio realizado, ya 

que se logra evidenciar la gran posibilidad que tienen las Agencias de Viajes de 

aportar  en el crecimiento de la industria turística de la ciudad y a su vez 

posicionarse en el mercado turístico internacional. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El turismo se ha caracterizado por ser un importante tema de análisis y debate 

en diferentes entidades de la ciudad, los factores que intervienen en el turismo 

de Cartagena son variados y su peso dentro del sector es evidente, en especial 

en relación a los hoteles y restaurantes. 

 

Pero hay unos establecimientos que tienen una enorme importancia en este 

renglón económico local, como son las Agencias de Viajes. 

 

En este trabajo, se describirá la situación de dichas empresas, su evolución y su 

contribución en el empleo generado al sector turístico en Cartagena, entre el 

2000 y el 2006.  
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0. ANTEPROYECTO 

 

 

0.1 ANTECEDENTES. 

 

El turismo es la tendencia natural del ser humano a cambiar de sitio para 

beneficiarse de las bondades de otros espacios distintos de aquel donde 

usualmente vive y descansa en un ambiente agradable, para esparcimiento y 

recreación.   

 

En el transcurso de los últimos años el turismo se ha convertido en una de las 

mayores fuentes generadoras de empleo, de divisas y de estimulo a la inversión 

y al crecimiento económico.  

 

Según la OMT el turismo comprende durante sus viajes y estancias en lugares 

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

año, por fines de ocio, por negocios y otros siempre y cuando no sea desarrollar 

una actividad remunerada en el lugar visitado. 

 

El turismo es una actividad cuyo crecimiento progresivo tiene impactos cada vez 

más importantes en el ámbito cultural, social y económico de un país. Esto es así 

porque se produce efectos en la balanza de pagos, en las inversiones, en la 

construcción y en el mejoramiento del transporte, lo que a su vez repercute en el 

empleo y en definitiva, en el bienestar de los miembros de una comunidad. 

 

Como es sabido la industria turística como tal se encuentra conformada por 

varias actividades de diferentes sectores de la economía, que al agruparse 
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conforman un conjunto de servicios complementarios entre si que son ofrecidos 

en los paquetes o servicios turísticos. 

 

En Cartagena la industria turística representaba el 8.0% del total de empresas 

registradas en la ciudad en febrero del 2003, un porcentaje bajo con respecto a 

las demás industrias1.  

 

La composición de esta industria en la ciudad es la siguiente: 

 

 Hoteles 

 Restaurantes 

 Bares 

 Transporte turístico 

 Agencias de viajes 

 Casinos 

 Joyerías 

 Artesanías 

 

El tema a tratar en esta Investigación es el impacto que tienen las agencias de 

viajes en el sector turístico de la ciudad, conociéndose como agencia de viaje a 

todas aquellas empresas comerciales constituidas por personas naturales o 

jurídicas, nacionales o extranjeras debidamente autorizadas para que se 

dediquen a las actividades mercantiles turísticas, encaminadas a prestar 

servicios de manera directa o como intermediarios entre los viajeros y 

prestatarios de servicios turísticos a disposición de quienes deseen utilizarlos. 

 

                                                 
1
 BALDOVINO VILLACOB Erik.  Turismo Extranjero en Cartagena: Diagnostico y Perspectivas, 

Informe Preliminar.  2003. 
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Los estudios realizados que hacen referencia al tema son pocos y más bien 

similares que exactos, entre estos encontramos: 

 

GALVIS APONTE, Luís Armando; AGUILERA DÍAZ, Maria Modesta2. 

Determinantes de la Demanda por Turismo hacia Cartagena, 1987-1998. 

Cartagena, 1999. Documentos sobre Economía Regional. El documento 

estudia los factores que determinan la demanda de turismo hacia la ciudad de 

Cartagena. Para ello se evalúa el papel de la tasa de cambio real, utilizada como 

un índice proxy de los precios relativos, y la capacidad de gastos nacional y 

extranjera, medida por el nivel de ingreso real (PIB) como los principales 

determinantes de la demanda del turismo. 

 

Este trabajo es relevante para la investigación ya que se tomaran como base los 

componentes de la demanda para el turismo como índices para el desarrollo y 

verificación del impacto económico de las agencias de viajes en el sector 

turístico de Cartagena. 

 

En el 2001 Cunha Maria Alice y Barbosa Roberto Aricó Zamboni, con el 

trabajo la formación de un cluster en torno al turismo de naturaleza 

sustentable en Bonito, Brasil. El estudio parte del núcleo del cluster como los 

son los atractivos turísticos y como importante dato la cercanía a Sao Paulo. 

Además hay que recalcar que sobre los atractivos turísticos y las diferentes 

formas de turismo (ecoturismo, de aventura y de placer) están al Trade, abarca 

la infraestructura básica para el turismo, hoteles, agencias de turismo, guías, 

bares y restaurantes, medios de transporte y el comercio dedicados al sector 

turismo. El tercer elemento para conformar el clusters incluye a los actores 

sociales ligados directos y permanentemente a la actividad turística, se sitúan los 

                                                 
2
 Centro de Investigaciones Económicas del Caribe Colombiano; Banco de la República. 2000. 
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órganos de poder público local, los gremios y las asociaciones. El cuarto 

elemento está constituido por los órganos de apoyo con alcance supra local. En 

este nivel se encuentran los órganos públicos federales y estatales brasileros 

que actúan en el área de turismo y medio ambiente, organizaciones 

paraestatales dedicadas a la capacitación empresarial y calificación de 

trabajadores; instituciones de enseñanza e investigación y ONGs orientadas a 

las áreas de ecoturismo y medio ambiente. El último constituye el telón de fondo 

sobre el cual se desarrolla el turismo, englobando todo el medio urbano, rural y 

la estructura de competencia supra local. 

 

―Impacto del Sector Turismo en la Economía de Baja California‖. 

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA, Secretaría de Turismo del Estado.  

Tijuana, 2002. Con este estudio busca medir el impacto de la actividad turística 

estatal en la economía de Baja California y reafirmar que dicha actividad es uno 

de los principales motores de la economía regional promoviendo cambios 

significativos y de incentivos para el sector. 

 

Este trabajo es relevante en la investigación ya que estudia el impacto de un 

sector específico en la economía de un país, así en nuestro caso, analizaremos 

al igual que en el trabajo anteriormente descrito el impacto que tiene un 

componente de un sector específico en él, es decir, el impacto económico de las 

agencias de viajes en el sector turístico de Cartagena de Indias. 

 

BALDOVINO VILLACOB, Erik3. Turismo Extranjero en Cartagena, 

Diagnostico y Perspectivas. Informe preliminar. Cartagena. 2003. El estudio 

mencionado explica porqué a pesar de las bondades de la ciudad y el interés 

que tienen los extranjeros por ella, este sector fue decayendo debido a la 

                                                 
3
 Cámara de Comercio de Cartagena, Centro de Investigaciones Económicas. 2004. 
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situación social del país, pero recomienda medidas tendientes a la reactivación y 

mejor comportamiento del mismo. 

 

Con relación al tema a investigar, este trabajo tiene semejanza debido a que en 

el estudio se expone la situación del sector turístico de Cartagena con respecto a 

la llegada de extranjeros a la ciudad y el trabajo sobre las agencias de viajes 

expondrá la situación del sector turístico de Cartagena haciendo referencia a 

dicho componente y el papel que juegan estas para promover turismo en la 

ciudad.  

 

GONZALEZ BOTTIA HERNANDO4. Ensayo sobre Economía Regional: “El 

turismo como alternativa de desarrollo para Villavicencio y el Departamento 

del Meta‖. 2005. Este ensayo muestra el turismo como alternativa de desarrollo 

económico y como han comenzado a desarrollarse nuevos frentes de trabajo y 

diversificación productiva, como es el turismo, en sus modalidades de 

agroturismo y ecoturismo, dadas las características propias que posee esta 

región, basado en la importancia que ha tomado el departamento con la 

construcción de la nueva vía al llano por su cercanía a la capital del país. 

 

En este campo, el desarrollo del turismo resulta de trascendental Importancia 

para la economía del departamento, si se tienen en cuenta algunos elementos 

estructurales de la actividad y los desarrollos coyunturales en materia de 

desarrollo en infraestructura vial y hotelera fundamentalmente.  Sobre la 

importancia del sector basta resaltar su dinámico papel como agente 

multiplicador de otras actividades económicas complementarias. 

 

 

                                                 
4
 Centro regional de estudios económicos Villavicencio. 2006. 
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0.2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

0.2.1 Planteamiento Del Problema. 

 

El turismo es una industria ardua que cubre los movimientos de las personas 

fuera de su lugar de residencia con cualquier fin (excepto migración o trabajo). 

Este sector está integrado por una serie de servicios turísticos que ayudan a 

sufragar las necesidades de los visitantes nacionales y extranjeros de los que 

sobresalen los servicios de alojamiento, restaurantes, agencias de viajes, 

negocios relacionados con el esparcimiento, cultura, deporte, comercio, entre 

otros.  

 

El turismo es considerado una actividad cuyo crecimiento progresivo tiene 

impactos cada vez más importantes en el ámbito económico, social y cultural de 

un país.  Esto es así porque produce efectos en la balanza de pagos, en las 

inversiones, en la construcción y en el mejoramiento del transporte, lo que a su 

vez repercute en el empleo y, en definitiva, en el bienestar de los miembros de 

una comunidad. 

 

Teniendo en cuenta que las agencias de viaje son entidades que ayudan a la 

promoción y desarrollo del turismo y que Cartagena es una de las ciudades del 

país donde se presenta mayor número de operadores turísticos, surge el interés 

por conocer el aporte económico que estas le hacen al sector del turismo en la 

ciudad. 

 

De igual forma se busca conocer la participación económica que tienen las 

agencias de viajes dentro de las cuentas de producción de turismo en Cartagena 

y así determinar su importancia dentro de la industria turística de la ciudad, con 
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la ayuda de variables como la producción bruta, el consumo intermedio, el valor 

agregado, el excedente de explotación, entre otras. 

 

 

0.2.2 Formulación Del Problema 

 

La industria del turismo contiene unos componentes que ayudan a su 

crecimiento, desarrollo y evolución, algunos de los cuales han sido estudiados y 

analizados para ver su incidencia en el sector. Es por esta razón que se plantea 

el siguiente interrogante, ¿Qué impactos económicos han producido las 

Agencias de Viajes en la Industria del Turismo en la ciudad de Cartagena, en el 

periodo comprendido entre 2000 - 2006? 
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0.3 JUSTIFICACIÓN 

 

 

Cartagena por su posición geográfica, dada su cercanía con el mar Caribe, y su 

patrimonio histórico y cultural ha sido un sitio ideal para practicar la actividad 

turística desde hace varios años, ya que puede ofrecer grandes programas de 

turismo cultural a las personas que la visitan. Ninguna otra ciudad del país tiene 

las condiciones que esta posee para convertirse en el destino recreativo de las 

familias nacionales y extranjeras, porque es considerado el destino colombiano 

con imagen y posicionamiento propio a nivel mundial. 

 

Cartagena de Indias es una ciudad donde la historia se muestra palpable a 

través de cercos de murallas, arquitectura colonial española e impresionantes 

monumentos militares y religiosos que conjugan armoniosamente con extensas 

playas, exóticas islas cercanas y la delicia de disfrutar de un encuentro en bares, 

cafés, restaurantes o discotecas. 

 

Además de ser el más importante centro turístico de la Costa Caribe 

Colombiana, es uno de los más importantes Centros de Negocios, de 

Reuniones, Cumbres y Convenciones del Caribe, la cual cuenta con una 

infraestructura para cubrir estos tipos de programas, un aeropuerto internacional, 

centro de convenciones y salones para la realización de congresos y eventos de 

los diferentes sectores de la economía, también  cuenta con expertos tour 

operadores y organizadores de actividades y conferencias, complementado por 

una excelente oferta hotelera de variados estilos y para todos los presupuestos. 

 

A pesar de las características antes descritas acerca de la ciudad, no se cuenta 

con la suficiente información estadística, para demostrar la gran contribución 

económica, que las agencias de viajes tienen en el sector turístico de la ciudad y 
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como estas participan en la economía local; de igual forma las facilidades 

turísticas se han convertido en una de las principales herramientas con que 

cuentan los planificadores turísticos en el desarrollo de estrategias que mejoren 

la competitividad de un destino.   

 

Es por ello que nace el interés de investigar cuál es el aporte económico que 

hacen las agencias de viajes al conjunto total de la industria turística enmarcada 

en las Cuentas de Producción de Turismo, que hace a la vez insuficiente el 

objetivo de las entidades, tanto públicas como privadas, por conocer el 

verdadero estado del sector y las posibles formas de activación y desarrollo del 

mismo. 

 

Se constituye una valiosa herramienta para los protagonistas del turismo en la 

ciudad y el país, ya que se convierte en punto de referencia par el diseño de 

políticas regionales y nacionales, para la toma de decisiones de los Entes 

estatales, y para la orientación de inversión local como internacional.   
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0.4 MARCO REFERENCIAL. 

 

 

0.4.1 Marco Conceptual 

 

Turismo: Es el que Comprende las actividades que realizan las personas 

durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por 

un período de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por 

negocio o por otros motivos turísticos. 

 

Turista: Según la Organización Mundial  del Turismo (OMT) es toda persona 

que viaja a un sitio distinto de su residencia habitual y ajeno a su entorno 

habitual por un período mínimo de una noche y no superior a un año, cuyo 

principal motivo de visita no sea una actividad remunerada en el país visitado. 

 

Agencias de Viajes: Son aquellas empresas comerciales constituidas por 

personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras debidamente 

autorizadas para que se dediquen a las actividades mercantiles turísticas, 

encaminadas a prestar servicios de manera directa o como intermediarios entre 

los viajeros y prestatarios de servicios turísticos a disposición de quienes deseen 

utilizarlos.5 

 

Actividad Turística: Son aquellos actos que realiza el consumidor para que 

acontezca el turismo.  Son objeto del viaje y la razón por la cual requiere que le 

sean proporcionados los servicios. 

 

 

                                                 
5
 Sierra Anaya German, Marrugo Torrente Dense, Quejada Pérez Raúl.  La Actividad del Turismo 

en Cartagena de Indias.2004, pag 85. 
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Servicio: Cualquier actividad o beneficio que una parte puede ofrecer a otra y 

que es esencialmente intangible y no da como resultado la propiedad de algo. 

 

Empleo: Utilización de un individuo por personas o instituciones para obtener su 

trabajo a cambio de un salario u otro tipo de pago. Hay dos clases de empleo: 

 

 Empleo Directo: corresponde al personal que trabaja producto del empleo 

generado en actividades relacionadas directamente con el turismo, como son 

los hoteles, restaurantes, agencias de viajes. 

 

 Empleo Indirecto: se refiere al empleo que genera el turismo al personal 

necesario en empresas que no son turísticas pero que suministran los 

insumos o son proveedores del sector. 

 

Viajes: Servicio que poseen las empresas de transporte, ya sea terrestre, aéreo, 

marítimo o multimodal. 

 

Paquete Turístico: Es la combinación de dos o más servicios de viajes como el 

transporte, alojamiento, comidas, entretenimiento, visitas guiadas a puntos de 

interés, entre otros. 

 

Tecnología: es una característica propia del ser humano consistente en la 

capacidad de éste para construir, a partir de materias primas, una gran variedad 

de objetos, máquinas y herramientas, así como el desarrollo y perfección en el 

modo de fabricarlos y emplearlos con vistas a modificar favorablemente el 

entorno o conseguir una vida más segura. 
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Cuenta Satélite de Turismo: Una cuenta satélite es una noción desarrollada por 

las Naciones Unidas para medir las dimensiones de los sectores económicos 

que no se definen como industrias en las cuentas nacionales. El turismo es un 

fenómeno único y se define por el consumidor o el visitante. Los visitantes 

adquieren bienes y servicios tanto turísticos como no turísticos. La clave, desde 

el punto de vista de la cuantificación, es asociar sus compras con el suministro 

total de esos bienes y servicios dentro de un país, región o localidad. 

 

Publicidad: Es un recurso tecnológico que usa la imprenta, la radio y la 

televisión como medio para que el fabricante de bienes y proveedores de 

servicios den a conocer sus productos a los consumidores potenciales. 

 

 

0.4.2 Marco Teórico 

 

El sector turístico desde su nacimiento se ha distinguido por la extremada 

coincidencia que se establece entre propiedad y gerencia; a lo que se le une el 

reducido tamaño de los negocios y una rentabilidad obtenida debido a una 

política empresarial paradójicamente pasiva ya que la comercialización del 

turismo la han realizado tour operadores extranjeros, los cuales han venido 

proporcionando tradicionalmente una demanda creciente con un nivel de gastos 

elevados para una economía que como la de Colombia se encuentra 

fuertemente controlada y con un bajo desarrollo, por lo que los diferenciales en el 

tipo de cambio y en los salarios respecto a los países emisores de turismo, 

convertían a los destinos turísticos de la costa en altamente competitivos. 

 

En la actualidad estos referentes se están agotando y el modelo turístico se esta 

situando en una fase de transición en la que los precios bajos y costos laborales 

reducidos no podrán sustentar por mucho tiempo su competitividad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imprenta
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Según Tomas Méndez Reyes en su conferencia sobre La Teoría Económica 

Moderna y su Aplicación al Mercado Turístico Balear, explica que existen pocas 

actividades humanas que, como el turismo puedan atraer simultáneamente la 

atención académica de tantos profesionales: economistas, geógrafos, ecólogos, 

sicólogos, historiadores, sociólogos y especialista en las empresas; cada una de 

estas disciplinas académicas tiene su propio punto de vista sobre el fenómeno 

turístico. Por un lado destaca el Enfoque Holístico o de Conjunto, que trata de 

proporcionar una perspectiva multidisciplinar de la actividad turística. Este es un 

enfoque por ahora teóricamente débil, aunque lentamente se está desarrollando 

lo que se podría llamar una TEORÍA AUTÓNOMA del turismo.  

 

Otro enfoque muy utilizado es el de los estudios empresariales, que considera al 

sector turístico como una industria o sector que precisa de una adecuada 

gestión. 

 

Por último el autor explica el ENFOQUE CIENTÍFICO, que utiliza la base teórica 

existente de las Ciencias Sociales, especialmente en la Economía.; con esta 

perspectiva pretende identificar los problemas centrales del turismo los cuales se 

pueden analizar desde dos puntos de vista:  

 

 Microeconómico: Se refiere a la importancia del turismo como mercado 

(agentes económicos). 

 Macroeconómico: Se refiere a la importancia del turismo en la economía de un 

país. 

 

Según LA TEORÍA GENERAL DE KEYNES (J.M. Keynes: The General Theory 

of Employment, Interest and Money). Considera que es LA DEMANDA LA QUE 

CREA LA OFERTA, la que genera su expansión. En su obra aclara los procesos 
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dinámicos de la difusión por todos los sectores de las modificaciones de la 

demanda. Estudia el mecanismo del Multiplicador, que hace que nuevas rentas 

generen nuevos consumos y que estos a su vez generen nuevas rentas, y los 

fenómenos de la aceleración de las inversiones, estimuladas por las expectativas 

de nuevas demandas. Keynes al explicar los procesos de expansión y 

contracción de demandas, rentas e inversiones abrió la puerta al razonamiento 

macroeconómico y estimuló su aplicación práctica.  

 

EL MOTOR DE CRECIMIENTO ES LA DEMANDA TURÍSTICA. Si esta crece se 

relanza la inversión por la vía de la construcción. Estas actividades se 

magnifican estimulando a otros sectores relacionados con el turismo y la 

construcción, y creando nuevas actividades ligadas a los ingresos de los 

residentes.  

 

El Turismo está basado en el concepto de demanda y se refiere a todas aquellas 

actividades que realizan las personas que viajan a algún lugar fuera de su 

entorno habitual por un tiempo menor de un año y con motivos de ocio, 

diversión, negocios u otros. 

 

EL SISTEMA TURÍSTICO: 

 

El turismo debe considerarse como un sistema y sector socioeconómico 

integrado. Su funcionalidad se fundamenta en factores de oferta y demanda.  

 

El factor demanda consta de los mercados turísticos actuales y potenciales, 

tanto nacionales como internacionales. Estos se encuentran en estrecha relación 

con tendencias de desarrollo en el mercado internacional y los mecanismos de la 
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globalización6, ahora el turismo es mas dependiente de lo que se llama en la 

actualidad “aldea global”, por la interrelación e independencia que existe entre 

los diferentes mercados mundial, un ejemplo palpable lo ha vivido el mundo con 

los efectos causados al negocio de aeronáutico mundial comercial por causa de 

los atentados al Word Trade Center de Nueva Cork, en el que la demanda de 

transporte aéreo tuvo un bajón y hubo quiebra en algunas aereoperadoras de 

renombre internacional. Esto afecta el sector turístico internacional y los 

principales destino turísticos del orbe. 

 

Redundando lo anterior por la interrelación e interdependencia que existe entre 

el turismo y la economía mundial, lo que determina el impacto que la actividad 

turística tendrá con sus efectos de estrategias de desarrollo  y políticas 

económicas en la comunidad, tendrá  en cuenta el condicionamiento mundial, ya 

que, constantemente el sistema turístico  estará  afectados por eventos políticos 

y financieros. 

 

Los factores de la oferta están representados por el desarrollo de productos 

turísticos consistentes en: atractivos, instalaciones y servicios de diversa índole. 

La oferta turística, integrada en general por el sector privado consta de 

alojamiento turístico en sus diversas formas, tour operadores, servicios de 

gastronomía y otras actividades de recreación. 

 

En la industria turística, existen dos tipos de visitantes: el internacional, que es 

aquel visitante que viaja a un país distinto al de su residencia y él doméstico, que 

viaja sin salir del país en el que reside.7 

 

                                                 
6
 CEPAL, Istmo Centroamericano y la República Dominicana: Indicadores de la actividad 

Turística LC/MEX/R.690 (SEM.92/6), 1999. 
7
 CEPAL, Istmo Centroamericano y la República Dominicana: Indicadores de la actividad 

Turística LC/MEX/R.690 (SEM.92/6), 1999. 



 32 

Los medios de transporte que los visitantes utilizan para realizar sus viajes se 

clasifican como de transporte aéreo, transporte marítimo y de transporte 

terrestre; las actividades que realiza el turista antes, durante y después del viaje 

se reflejan en el "gasto del turismo". Este concepto implica el consumo de bienes 

y servicios por las personas, lo que significa a su vez la generación de empleo, 

inversiones y desarrollo de nuevos productos entre otros. El gasto en turismo se 

refiere al conjunto de gastos que realizan los visitantes en la preparación de su 

viaje, durante su viaje y estadía, e incluso a su regreso. El gasto en turismo es 

el fundamento de la industria turística, más delante se verá el alto grado de 

importancia que tiene este concepto dentro del desarrollo del trabajo. 

 

IMPACTOS GENERADOS POR EL SECTOR TURÍSTICO 

 

Los impactos están estrechamente relacionados con la capacidad de manejo de 

la gestión turística. 

 

Impactos Socioeconómicos. 

 

Los impactos socioeconómicos se revelan a través de distintos indicadores. Los 

ingresos de un área que recibe a turistas son de un mayor alcance que la simple 

suma de los gastos realizados directamente por los turistas al momento de su 

estadía, ya que se generan inversiones diversas por parte del Estado y entes 

privados. Ahora esto indica que el nivel de vida de los lugareños se eleva, 

además, es claro que si la llegada de turistas es constante los ingresos para los 

locales si están insertos en el sector o indirectamente en este, el beneficio 

reportado será notable. El turismo puede contribuir al desarrollo económico 

regional o local y a la reducción de la pobreza; contribuye a la reducción de la 

pobreza creando empleo y generando diversas formas de subsistencia; 

proporciona ingresos adicionales y contribuye a la reducción de la vulnerabilidad 
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de los pobres, además, amplia el abanico de oportunidades al que pueden 

acceder las personas particulares y familias.  Sumado a lo anterior el turismo 

tiene los siguientes impactos: 

 

El Turismo tiene efecto sobre la mano de obra del área. 

 

Retomando el lado laboral es redundante decir que el turismo tiene impacto en el 

sector laboral local. El turismo crea empleos pero también puede crear efectos 

en la inflación, la cual estaría dependiendo de la disposición de la mano de obra 

existente8, en este caso se pueden dar dos casos concretos:  

 

1. En caso de existir suficiente oferta de mano de obra, el impacto en la inflación 

permanecería mínimo, ya que los sueldos seguirían relativamente estables 

en un nivel y no se requiere aumentar los precios de los bienes y servicios 

para cubrir los sueldos. 

2. En caso de no existir suficiente mano de obra para cubrir la creciente 

demanda, los sueldos aumentarían, por lo que también aumentan los precios 

de los demás bienes y servicios relacionados con el turismo. Esta inflación 

también tendría influencias en los demás sectores económicos del área. 

 

 

0.4.3 Marco Legal 

 

LEY 300 DE 1996 

Por la cual se expide la ley general de turismo y se dictan otras disposiciones: 

 

                                                 
8
 CEPAL, Istmo Centroamericano y la República Dominicana: Indicadores de la actividad 

Turística LC/MEX/R.690 (SEM.92/6), 1999. 
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PAR. 5º- los prestadores de servicios turísticos que hallan obtenido la respectiva 

licencia de la Corporación Nacional de Turismo o bajo las disposiciones de la 

ordenanzas departamentales y que se encuentren operando al entrar en vigencia 

la presente ley, solo deberán presentar fotocopia autentica de la licencia 

otorgada por la Corporación Nacional de Turismo, para efectos de su inscripción 

en el registro nacional de turismo. 

 

ART.62.- prestadores de servicios turísticos que se deben registrar. Será 

obligatorio para su funcionamiento, la inscripción en el registro nacional de 

turismo de los siguientes prestadores de servicios turísticos: 

 

a) Agencias de viajes y turismo, agencias mayoristas y operadores de turismo, 

b)   Establecimientos de alojamientos y hospedajes, 

c)   Operadores profesionales de congresos, ferias y convenciones, 

d) Arrendadores de vehículos, 

e) Oficinas de representaciones turísticas, 

f) Usuarios operadores, desarrolladores e industriales en zonas francas   

turísticas, 

g) Empresas promotoras y comercializadotas de proyectos de tiempo 

compartido y multipropiedad, 

h) Los guías turísticos, 

i) Las empresas captadoras de ahorro para viajes y empresas de servicios 

turísticos prepagados, 

j)   Los establecimientos que presten servicios de turismo de interés social,  

k) Las empresas que prestan servicios especializados de turismo contemplando 

en el titulo IV de esta ley, 

l) Los demás que el Gobierno Nacional determine.  
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TÍTULO IX  

De los prestadores de servicios turísticos en particular: 

 

CAPÍTULO I  

 

Aspectos generales: 

 

ART. 76. —Definición. Entiéndase por prestador de servicios turísticos a toda 

persona natural o jurídica que habitualmente proporcione, intermedie o contrate 

directa o indirectamente con el turista, la prestación de los servicios a que se 

refiere esta ley y que se encuentre inscrito en el registro nacional de turismo. 

 

ART. 77. —Obligaciones de los prestadores de servicios turísticos. Los 

prestadores de servicios turísticos deberán cumplir las siguientes obligaciones: 

 

1. Inscribirse en el registro nacional de turismo. 

2. Acreditar, ante el Ministerio de Desarrollo Económico, las condiciones y 

requisitos que demuestren su capacidad técnica, operativa, financiera, de 

procedencia de capital y de seguridad al turista, así como los títulos o 

requisitos de idoneidad técnica o profesional correspondientes, de 

conformidad con la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno 

Nacional, para efectos de su inscripción en el registro nacional de turismo. 

3. Ajustar sus pautas de publicidad a los servicios ofrecidos, en especial en 

materia de precios, calidad y cobertura del servicio. 

4. Suministrar la información que le sea requerida por las autoridades de 

turismo. 

5. Dar cumplimiento a las normas sobre conservación del medio ambiente tanto 

en el desarrollo de proyectos turísticos, como en la prestación de sus 

servicios. 
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6. Actualizar anualmente los datos de su inscripción en el registro nacional de 

turismo. 

 

CAPÍTULO III 

 

De las agencias de viajes y de turismo: 

 

ART. 84. —De las agencias de viajes. Son agencias de viajes las empresas 

comerciales, constituidas por personas naturales o jurídicas, y que, debidamente 

autorizadas, se dediquen profesionalmente al ejercicio de actividades turísticas 

dirigidas a la prestación de servicios, directamente o como intermediarios entre 

los viajeros y proveedores de los servicios. 

 

ART. 85. —Clasificación de las agencias de viajes. Por razón de las funciones 

que deben cumplir y sin perjuicio de la libertad de empresa las agencias de 

viajes son de tres clases a saber: agencia de viajes y turismo, agencias de viajes 

operadoras y agencias de viajes mayoristas. 

 

PAR. 1º—El Gobierno Nacional determinará las características y funciones de 

los anteriores tipos de agencias, para cuyo ejercicio se requerirá que el 

establecimiento de comercio se constituya como agencia de viajes. 

 

PAR. 2º—Para efectos de la obtención de la tarjeta profesional de agente de 

viajes y turismo a que se refiere la Ley 32 de 1990, los solicitantes deberán 

acreditar el título respectivo, expedido por entidades universitarias, tecnológicas 

o técnicas profesionales reconocidas por el Icfes, o en su defecto demostrar en 

un plazo no mayor de seis meses contados a partir de la fecha de expedición de 

la presente ley, que se encontraban desempeñando los cargos de presidente, 

gerente o cargo directivo similar en una agencia de viajes en la fecha de entrada 



 37 

en vigencia de la Ley 32 de 1990. El solicitante deberá estar ejerciendo las 

aludidas funciones en el momento de formular la petición. 

 

(Nota: El Decreto 502 de 1997 define la naturaleza y funciones de cada uno de 

los tipos de agencias de viaje que trata el presente Artículo) 

 

DECRETO 53 DE 2002 

 

"Por el cual se dictan unas disposiciones relacionadas con la actividad de las 

agencias de viaje y se dictan otras disposiciones". 

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, 

en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de las 

conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y los 

artículos 2º, 84 y 85 de la Ley 300 de 1996, y considerando: 

 

 Que el artículo 2º de la Ley 300 de 1996 preceptúa que la industria turística 

se regirá por los principios allí establecidos; 

 Que el numeral 7º del artículo 2º de la Ley 300 de 1996, señala que de 

conformidad con lo establecido en el artículo 333 de la Constitución Política, 

el turismo es una industria de servicios de libre iniciativa privada, libre acceso 

y libre competencia, sujeta a los requisitos establecidos en la ley y en sus 

normas reglamentarias y además, que las autoridades de turismo en los 

niveles nacional y territorial preservarán el mercado libre, la competencia 

abierta y leal, así como la libertad de empresa dentro de un marco normativo 

de idoneidad, responsabilidad y relación equilibrada con los usuarios; 
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 Que el numeral 8º ibídem, preceptúa que "con miras al cabal desarrollo del 

turismo, el consumidor será objeto de protección específica por parte de las 

entidades públicas y privadas"; 

 Que en desarrollo de los principios consagrados en el artículo 2º de la Ley 

300 de 1996 y en especial los establecidos en los numerales 7º y 8º, se hace 

necesario dictar unas disposiciones cuya finalidad es lograr que las agencias 

de viajes presten los servicios ofrecidos a los usuarios dentro de los mejores 

niveles de calidad, así como establecer algunas normas que regulen la 

actividad de estos prestadores de servicios turísticos, 

 

DECRETA: 

 

ARTÍCULO 1º-Las agencias de viajes en desarrollo de sus actividades, deberán 

observar las siguientes reglas: 

 

1. Extender a los usuarios un comprobante que especifique los servicios 

contratados. 

2. Indicar al turista con precisión la duración de la estadía en el destino; y la 

hora de llegada y de salida del mismo. 

3. Todas las modificaciones al plan turístico contratado, deben contar con la 

aceptación previa y escrita del usuario. 

4. Llevar un archivo con todos los soportes, eventualidades y circunstancias en 

las que se desarrolló el plan turístico. 

5. Celebrar convenios con otros prestadores de servicios turísticos y empresas 

en los que se haga constar la intermediación y los servicios que ésta 

comprende y en los que se establezcan los derechos y obligaciones de cada 

una de las partes, las condiciones de su operación y su responsabilidad 

frente al turista. 
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6. Informar y asesorar a los usuarios sobre las condiciones de sus reservas y 

en general, sobre sus obligaciones para la óptima utilización de los servicios 

turísticos contratados. 

7. Asesorar a los usuarios con la debida antelación, sobre las medidas de salud 

preventivas que deban observar para el desplazamiento. 

8. Orientar y asistir al viajero en los eventos de extravío de documentos. 

9. Contratar o intermediar la prestación de servicios turísticos sólo con 

empresas que cumplan sus obligaciones frente al registro nacional de 

turismo. 

10. Velar por el cabal cumplimiento de los servicios contratados. 

11. Suministrar en forma completa la información y los servicios solicitados por 

los usuarios. 

 

ARTÍCULO 2º-Toda publicidad o información escrita sobre servicios turísticos 

utilizada por las agencias de viajes o difundida por éstas a través de Internet, 

deberá contener como mínimo los siguientes aspectos: clase de alojamiento, 

tarifas, duración del plan turístico, medios de transporte y servicios 

complementarios, nombre y dirección de las agencias que intervienen en el 

diseño, organización y operación del plan turístico, y el correspondiente número 

de inscripción en el registro nacional de turismo. Así mismo, deberá especificar 

claramente los servicios que no incluye el plan turístico ofrecido. 

 

El material publicitario utilizado en la promoción de los servicios de las agencias 

de viajes deberá ser claro evitando el uso de términos que por su ambigüedad, 

pudieran inducir en los usuarios expectativas sobre el servicio, superiores a las 

que realmente presta. 

 

ARTÍCULO 3º-Los planes turísticos deberán consignar una cláusula de 

responsabilidad que contemple como mínimo, los siguientes aspectos: 
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1. Responsabilidad del organizador del plan turístico ante los usuarios por la 

total prestación y calidad de los servicios descritos en el programa. 

2. Límites en la responsabilidad del organizador de la excursión y de sus 

operadores y agentes en eventos tales como accidentes, huelgas, asonadas, 

terremotos y cualquier otro caso de fuerza mayor que pudiere ocurrir durante 

el viaje. 

3. Circunstancias en las cuales la agencia de viajes se reserva el derecho de 

hacer cambios en el itinerario, fechas de viaje, hoteles, transporte y los 

demás que sean necesarios para garantizar el éxito de la excursión. 

4. Plazo en el cual se reintegrarán al usuario los valores pagados, cuando fuere 

necesaria la cancelación del viaje con anterioridad a su inicio. En el caso de 

que los servicios turísticos se vieren interrumpidos en razón a la ocurrencia 

de algunos de los eventos constitutivos de fuerza mayor, es obligatorio 

señalar que se reintegrará a los usuarios el valor de los servicios no 

disfrutados por éstos. 

5. La prerrogativa a favor de la agencia de viajes, de modificar el itinerario o los 

hoteles confirmados y demás servicios, por otros de igual o superior 

categoría cuando dichos cambios redunden en beneficio de la calidad del 

viaje. 

6. El derecho a favor del usuario que por enfermedad o fuerza mayor se vea 

obligado a retirarse de la excursión, al pasaje aéreo de regreso contemplado 

en el plan turístico y al reintegro de los servicios no disfrutados 

exceptuándose los gastos que efectivamente se hayan causado o se 

causaren posteriormente por razones de su cancelación. 

7. La obligación a cargo del organizador de la excursión, de tramitar y prestar 

asesoría al viajero en la obtención de la documentación requerida para 

facilitar su desplazamiento en los destinos nacionales e internacionales. 

Además se deberá contemplar que el organizador no asume responsabilidad 

alguna en caso de que las autoridades del país o países visitados nieguen al 
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pasajero los documentos requeridos para el ingreso o no se lo permitan, 

evento en el cual el usuario tendrá derecho al reintegro del valor de los 

servicios turísticos no disfrutados. 

8. Prerrogativa a favor del organizador y los operadores turísticos de retirar del 

tour a quien por causa grave de carácter moral o disciplinario debidamente 

comprobada, atente contra el éxito del mismo; caso en el cual el usuario 

tendrá derecho al reintegro del valor de los servicios turísticos no disfrutados. 

9. Límites en la responsabilidad de la agencia de viajes frente a los asuntos 

legales u otros inconvenientes en que pueda verse involucrado el usuario, en 

caso de que el usuario se vea obligado a retirarse de la excursión por tales 

motivos y así mismo, frente a los gastos personales en que el pasajero 

incurra. 

10. Límites en la responsabilidad de la agencia de viajes en relación con el 

equipaje y cualquier objeto que el turista lleve consigo. El usuario podrá 

solicitar al prestador de servicios turísticos la adquisición de una póliza que 

cubra aspectos tales como pérdida, sustracción, deterioro o daño de sus 

efectos personales. 

11. Cuantía del anticipo y plazo para el pago de esta suma por parte del usuario, 

con el objeto de asegurar su participación en la excursión. Esta suma será 

abonada al costo total del plan turístico. Las reservaciones y boletas para la 

participación en cruceros, eventos deportivos y culturales, congresos, ferias, 

exposiciones y similares se sujetarán a las condiciones que señalen las 

empresas organizadoras de tales eventos. 

 

ARTÍCULO 4º-En los eventos en que las agencias de viajes pretendan 

desempeñar adicionalmente las funciones de otro prestador de servicios 

turísticos, deberán inscribirse en el registro nacional de turismo con el 

cumplimiento de los requisitos establecidos para tales prestadores. 
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ARTÍCULO 5º-En eventos tales como la venta del establecimiento de comercio, 

cambio de propietario, o cesación temporal o definitiva en la prestación de 

servicios turísticos, y estando en curso la operación de planes turísticos, todos 

los prestadores que hayan intervenido en los mismos, deberán garantizar su 

culminación exitosa. 

 

ARTÍCULO 6º-Las agencias de viajes y las aerolíneas deberán pactar en forma 

expresa la responsabilidad que asumen frente al usuario en eventos tales como 

retrasos o modificaciones imprevistas en los horarios de los vuelos dispuestos 

por las empresas de transporte aéreo y el procedimiento para hacer efectivas las 

devoluciones de dinero a que estos hechos den lugar. 

 

ARTÍCULO 7º-El presente decreto rige a partir de su publicación y deroga las 

disposiciones que le sean contrarias. 
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0.5 OBJETIVOS 

 

 

0.5.1 Objetivo General 

 

Determinar y analizar el impacto económico del turismo a partir de las agencias 

de viaje en la economía de Cartagena dentro de las Cuentas Satélite de Turismo 

en el período. 2000-2006. 

 

 

0.5.2 Objetivos Específicos 

 

 Analizar la evolución y realizar un diagnóstico de las agencias de viajes de la 

ciudad de Cartagena. 2000 – 2006. 

 

 Cuantificar la participación de las agencias de viajes en la industria turística 

de la ciudad de Cartagena entre 2000 - 2006. 

 

 Analizar el impacto generado por las agencias de viajes en la ciudad de 

Cartagena, referente al empleo generado. entre 2000 – 2006. COMPONER 
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0.6 DELIMITACIÓN DEL TEMA 

 

 

0.6.1 De Espacio 

 

El estudio se realizara a partir de las agencias de viajes que se encuentran 

registradas en la Cámara de Comercio de Cartagena. 

 

 

0.6.2 De Tiempo 

 

El tiempo estipulado para realizar este estudio es del 2000 – 2006. 
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0.7 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

0.7.1 Clase de Investigación. 

 

Esta investigación se enmarca en el ámbito analítico-descriptivo, debido a que 

esta basada en el análisis y recolección de información a través de encuestas y 

entrevistas a las Agencias de Viajes objeto del estudio.  También se cuenta con 

una bibliografía básica la cual servirá de apoyo para la investigación. 

 

A partir de la información recolectada se pretende evidenciar la participación que 

tienen las Agencias de Viajes en las cuentas de producción de turismo y su 

contribución a la economía de la ciudad en general, creando una asociación de 

resultados interesantes y útiles no solo para economistas, si no también para 

cualquier persona que le conciernan temas relacionados con el turismo de 

Cartagena. 

 

 

0.7.2 Fuente de Información 

 

0.7.2.1 Primaria: La información requerida para esta información se tomará de 

fuentes primarias, es decir, por medio de encuestas realizadas a las Agencias de 

Viajes legalmente constituidas. 

 

0.7.2.2 Secundaria: Información suministrada por la Cámara de Comercio de 

Cartagena, Corporación de Turismo de Cartagena, COTELCO, Aerocivil, 

Secretaria de Planeación del Distrito de Cartagena. 
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0.7.3 Operacionalización de Variables: 

 

VARIABLES INDICADOR FUENTE 

Tipo de Paquete Turístico Servicios que se ofrecen y motivo de la visita ENCUESTAS 

Duración de la Estancia Tiempo de duración del turista en la ciudad ENCUESTAS 

Tipo de Empleo Numero y tipo de empleos que se generan ENCUESTAS 

Capacidad tecnológica Clase de tecnología que se utiliza ENCUESTAS 

Publicidad Mecanismos de promoción utilizados ENCUESTAS 

Nivel de Formación Grado educativo de los empleados ENCUESTAS 

Resultados Económicos 
Rentabilidad 
Productividad 

ENCUESTAS 

Capacitación de los 
Empleados 

Programas en los que se capacitan los 
empleados 

ENCUESTAS 

 

 

0.7.4 Población 

 

La población objeto de estudio esta conformada por 65 agencias de viajes 

ubicadas en la ciudad de Cartagena de Indias. 

 

 

0.7.5 Resultados a Alcanzar 

 

Con el desarrollo de este trabajo investigativo, se espera determinar cual es el 

impacto económico de las Agencias de Viajes dentro del sector turístico de 

Cartagena de Indias, a través de la generación de empleo, divisas y el aumento 

en las ventas, los cuales son los ejes principales para medir el comportamiento 

real y la tendencia del turismo en la ciudad. 
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CAPITULO 1. 

 

 

RESEÑA HISTÓRICA, SITUACIÓN SOCIAL, ESTRUCTURA ECONÓMICA Y 

DESCRIPCIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO DE CARTAGENA. 

 

En este capítulo se hará una breve reseña histórica, y una descripción de la 

situación social y la estructura económica del Distrito de Cartagena de Indias. 

También se estudiará el marco de investigación del actual trabajo, como lo es el 

sector turístico de Cartagena con sus características más relevantes. 

 

 

1.1 SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE CARTAGENA. 

 

1.1.1 Reseña Histórica, Generalidades Sociales y Características de los    

Habitantes. 

 

1.1.1.1 Reseña Histórica. 

 

Cartagena de Indias D. T y C se encuentra frente al mar del Caribe al oeste. Al 

sur está la Bahía de Cartagena, que tiene dos entradas: Bocachica en el sur, y 

Bocagrande en el norte. Por esta razón España pobló la bahía de Cartagena por 

ser espaciosa y segura como pocas en América. La voluntad de conquista se 

estrelló desde los primeros tiempos con unos indios (turbacos o yurbacos) duros 

que resistieron las depredaciones de mercaderes de esclavos y saqueadores de 

pueblos. 

 

El fundador de Cartagena de Indias, Don Pedro de Heredia, llegó a enfrentarse 

contra estos artistas del arco y de flecha el 14 enero de 1533. Venía provisto de 
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Capitulaciones en regla que lo habilitaban para una gobernación en Tierra Firme 

y de una reducida pero bien pertrechada hueste de 150 hombres. 

 

Solo después de un minucioso recorrido de cuatro meses por el norte de su 

gobernación hasta el Río Magdalena, y por los alrededores de la bahía, en 

infructuosa búsqueda de un lugar mas apto, regresa Don Pedro para fundar a 

San Sebastián de Cartagena, probablemente el primero de junio de 1533.   

 

En el siglo XVIII, a causa de las contradicciones entre España e Inglaterra como 

potencias coloniales, los ingleses atacaron a la estratégica Cartagena de Indias, 

que había resistido anteriores asedios y saqueos de piratas y corsarios.  

 

Ya en el siglo XIX, Cartagena fue de las primeras ciudades que se alzaron en 

América contra la dominación colonial española, el 11 de noviembre de 1811. 

Esta decisión de emancipación del yugo español, los obligó a tener que hacer 

frente a otro bloqueo en 1815, el asedio se prolongó por más de cien días 

infernales, con bombardeos casi constantes y secuelas terribles: el hambre y las 

plagas mortales, por el llamado pacificador Pablo Murillo. Por su coraje y su 

imbatible resistencia, le fue otorgado por Simón Bolívar "El Libertador", el 

honroso título de "Ciudad Heroica"9. 

 

1.1.1.2 Generalidades Sociales y Características de los Habitantes 

 

Cartagena de Indias D. T y C es una ciudad de contrates, con sectores 

exclusivos como Bocagrande y el centro de la ciudad y sectores de extrema 

pobreza como Nelson Mándela y Arroz Barato, entre otros, donde se puede 

notar el desequilibrio socioeconómico de la ciudad. 

                                                 
9
 Lemaitre Eduardo. Historia de Cartagena, Declive y Confrontación Social. 2004. Cartagena. 
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El costo de vida de la ciudad, cada vez es más alto. Cada día se hacen más 

grandes las diferencias entre los estratos, situación que se debe al círculo 

vicioso de la grave corrupción que afronta la ciudad, haciéndose necesario que 

se haga un alto en el camino en aras de contribuir a que en pleno siglo veintiuno 

se logre minimizar la extrema pobreza y se invierta en lo social como educación, 

salud, vivienda, agua potable y generación de empleo para los cartageneros. 

 

Las estadísticas provistas por el Departamento Nacional de Estadísticas, indican 

que el 56,3% de la población de Cartagena que cambió de residencia en los 

últimos cinco años lo hizo por razones  familiares. El 16,1% por otra razón; el 

14,9% por dificultad para conseguir trabajo y el 3,2 % por amenaza para su 

vida10.  La razón de dicho comportamiento obedece a múltiples factores, pero el 

que mas resalta no es el que generalmente se espera como causa de movilidad 

interna, es decir el motivo económico. 

 

Cartagena de Indias D. T y C, presenta una población cercana a los 900.000 

habitantes11, y un punto de referencia interesante es el ver que solo el 5.4% de la 

población, reside en el área rural. También es notable el alto número de 

unidades económicas, resultando un índice de unidades económicas / población, 

de 35.4 habitantes por unidad económica, esto significa que potencialmente por 

cada negocio o unidad productiva hay una demanda cautiva de mas de 35 

cartageneros. Ver tabla 1. 

 

Por otro lado, el número de hogares es superior al número de viviendas, y la cifra 

de unidades agrícolas. Esto demuestra el alto grado de urbanismo de la ciudad, 

                                                 
10

 Departamento Nacional de Estadística. DANE . Censo Nacional de Población. Bogotá. 2006. 
11

 Departamento Nacional de Estadísticas. DANE. Censo de población. Cartagena de Indias D. T 
y C. 2005. 
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donde las actividades agrícolas son un elemento marginal en la estructura 

productiva de Cartagena. 

 

Tabla 1.  Generalidades poblacionales y económicas. Cartagena. 2005. 

Población Total 895.400 

Cabecera 845.801 

Resto  49.599 

Hombres  429.238 

Mujeres  466.162 

Hogares 206.634 

Viviendas 194.171 

Unidades Económicas 25.101 

Unidades Agropecuarias  152 

 
Fuente: Departamento Nacional de Estadísticas. Censo general 2005. 

 

La participación por género en la población total, muestra que las mujeres, al 

igual que en el resto del país, son las que mayor proporción de población 

presentan; en la ciudad, este se distribuye así: 52.06% el sexo femenino, y el 

47.94% el masculino (ver Gráfica 1).12 

 

Gráfica 1.  Distribución de población por género. Cartagena. 2005. 

47,94%

52,06%

Hombres Mujeres

 

 
Fuente: Departamento Nacional de Estadísticas. Censo general 2005. 

                                                 
12

 Ibiden. 
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Por otro lado, al observar el número de hogares de  Cartagena de Indias D. T y 

C, con el número de viviendas, la cifra de viviendas es menor al de hogares, por 

lo tanto se puede decir que, hay mas de un hogar por vivienda, mas 

específicamente 1.06 hogares por vivienda. Esto puede suponer que podría 

presentarse cierto problema de hacinamiento en las viviendas de la ciudad.  Ver 

Gráfica 2.  

 

Gráfica 2.  Número de Viviendas y Hogares en Cartagena de Indias. 2005. 
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Fuente: Departamento Nacional de Estadísticas. Censo general 2005.  

 

 

1.1.2 Estructura Económica 2006. 

  

1.1.2.1 Industria13. 

 

Los indicadores de la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC) de la 

ANDI, muestra que durante el primer semestre del 2006 el crecimiento de la 
                                                 
13

 BANCO DE LA REPUBLICA. Indicadores Económicos de Cartagena. (ICER) l semestre de 
2006.No 21.Noviembre de 2006.P.24 
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industria en Bolívar registra un buen desempeño; La producción aumentó 12.4% 

con respecto al mismo período del año anterior. 

 

La misma encuesta revela que el volumen de las ventas de la industria también 

tuvo su repunte de 12.8%. Durante el primer semestre del 2005 las ventas 

aumentaron el 6.6%. Solo el 10.3% de las empresas terminó el semestre con 

altos inventarios de productos terminados, frente al 25.7% del período 

comparado.  Además la capacidad instalada en junio del 2006 fue de 81.1% a 

nivel nacional, y en la industria de Cartagena, que ocupa el cuarto lugar en 

importancia en el país, fue del 90.5%. Este crecimiento fue acompañado de un 

mayor volumen de pedidos. 

 

La situación económica del sector también mejoró; el 68.8% de los empresarios 

abordados consideran tanto en producción como en ventas que sus empresas 

pasaron por una buena situación, mientras que en la encuesta del año pasado 

(2005) esta cifra registraba el 50%.  

 

1.1.2.2 Construcción. 

 

Cartagena está viviendo una especie de pequeña bonanza en materia de 

construcción: hoy se desarrollan cerca de 40 proyectos inmobiliarios en la zona 

norte y sector turístico de Bocagrande y El Laguito14. 

 

Uno de los elementos claves que puede estar propiciando este auge en el 

Distrito, está asociado a los bajos costos de los insumos, que desde el 2005 se 

han mantenido estables e incluso con tendencias a disminuir. Por eso es de vital 

importancia seguir el comportamiento del Índice de Costo de Construcción de 

                                                 
14

 Camacol. Situación de la Construcción en Cartagena. 2006. 
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Vivienda (ICCV). Entre los meses de enero y agosto de 2006, el ICCV ha 

mostrado una variación negativa de 0.19 puntos porcentuales con respecto al 

mismo periodo de 2005. Cartagena fue la única ciudad del país que presentó 

una variación negativa en estos meses, puesto que a nivel nacional la variación 

fue de 0.4 puntos porcentuales.15  La razón de esta situación fue que a nivel 

nacional los costos de construcción son relativamente mas bajos que en los que 

presenta la ciudad, además, la construcción de vivienda de interés social tiene 

bajos niveles comparado con las cifras del resto del país.  

 

1.1.2.3 Comercio. 

 

En Cartagena las ventas en el primer semestre del 2006 se mantuvieron iguales 

para más del 36% de los comerciantes encuestados (encuesta de opinión 

expectativas realizada por FENALCO), exceptuando el mes de febrero cuando el 

porcentaje fue menor, en dicho mes el potencial de ventas de los negocios tiene 

un descenso pronunciado, por la falta de demanda. 

 

En lo corrido de ese año, los principales sectores donde hubo aumento de las 

ventas fueron: restaurantes, hoteles, librerías y papelerías. Las ventas se 

mantuvieron en almacenes de depósitos, centros comerciales, ferreterías, 

informática y equipos de oficina, decoraciones, calzado, entre otros, mientras 

que disminuyeron en las joyerías, relojerías, floristerías y decoraciones.16   Lo 

anterior muestra que el sector relacionado con la venta de servicio, mostró un 

comportamiento favorable que aquellos negocios que surten otras actividades. 

 

 

 

                                                 
15

 Ibíd., P. 20. 
16

 Ibíd., P. 33. 
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1.1.2.4 Transporte. 

 

La composición del parque automotor en Cartagena, refleja que cerca del 70% 

del sistema de transporte público masivo de pasajeros en Cartagena durante el 

segundo trimestre del 2006, corresponde a buses y busetas corrientes. El 13% 

son buses intermedios y en menor proporción (7%) buses ejecutivos. Estas cifras 

no muestran variación significativa respecto al mismo período de 2005. 

 

En general, se ha observado una reducción gradual del número de pasajeros 

transportados, pasando de 539.038 en el primer semestre de 2006 a 524.399 

correspondiente al 2006, mostrando una disminución de 14.639 pasajeros 

transportados diariamente por el sistema. Esta cifra es equivalente a una 

disminución de la demanda de 2.7% entre el primer semestre de 2003 y el primer 

semestre de 2006. Son cupos que probablemente han sido sustituidos por otras 

modalidades de transporte como los moto taxis y los colectivos.17 

 

1.1.2.5 Turismo. 

 

El repunte de la actividad turística en la ciudad de Cartagena de Indias D. T y C, 

en el año 2005, obedeció a un crecimiento en la organización de congresos, 

ruedas de negocios y otros eventos nacionales e internacionales. Sin embargo, 

aún no se llega a los niveles de participación del turismo extranjero que se tenía 

hace 10 años (el turismo internacional actual está en un  30 por ciento por 

debajo respecto al año 1994 pese a que hay hoteles cuyos huéspedes son el 

60% ó 70% extranjeros)18. 

 

                                                 
17

 Ibíd., P. 26. 
18

 Informe de coyuntura económica regional – ICER. Banco de la Republica. II Semestre el 2005. 
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En la ciudad, El turismo internacional es el 25% del global de la ciudad, cifra muy 

baja respecto a la época en que había operaciones directas a Canadá, tres 

vuelos semanales a España y otros países.  Respecto a lo anterior, para el ojo 

común de los cartageneros, se observaba que hace 6 años había más turistas 

extranjeros que en la actualidad. 

 

En La Heroica, la oferta hotelera ha crecido porque se vive el fenómeno de los 

hoteles boutique, casas o casonas coloniales bellamente remodeladas en el 

centro histórico, que tienen en promedio ocho (8) a 10 habitaciones cada una. El 

primero que se lanzó fue el hotel Agua y luego La Merced, aunque todavía no 

pasan de 10 en toda la ciudad.19 

 

Cartagena tenía para el 2005, en hoteles agremiados, 3.700 habitaciones y la 

oferta de alojamiento total es de 4.200. También existe el fenómeno de 

'parahotelería' (apartamentos y casas rentados por semanas o días) y de las 

personas que se quedan con sus familiares. Aún no hay un sistema de control 

que pueda medir el número real de turistas que ingresan a la ciudad, pues las 

estadísticas se hacen por la ocupación hotelera.20 

 

Cartagena se posiciona, en cuanto a mayores porcentajes de ocupación hotelera 

(61.3%) al lado de la ciudad de Bogotá (63.1%), constituyéndose éstas dos 

ciudades en los mejores destinos turísticos21.  

 

En el primer semestre de 2006 el porcentaje de ocupación hotelera superó en 

5.25 puntos porcentuales los niveles del 2005 y en 2.36 puntos porcentuales la 

cifra proyectada para el 2006. En general, el balance apunta al incremento 

                                                 
19

 Ibid.,  P. 27. 
20

 Ibid.,  P. 26. 
21

 Ibid.,  P. 27. 
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continuo de la ocupación hotelera, indicador del buen nivel que presenta la 

actividad turística de la región22.  

 

Al igual que en los años anteriores el comportamiento del primer semestre de 

2006 para visitantes nacionales y extranjeros muestra una tendencia muy 

marcada para los meses de enero y junio, y una disminución para los mese de 

febrero y mayo.23 

 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO DE CARTAGENA. 

 

1.2.1 Situación de Cartagena en el Ámbito Turístico Internacional. 

 

Cartagena es vista como un atractivo turístico ya sea para locales como 

foráneos, pero el potencial de sus recursos, aun no han sido explotados de 

manera eficiente, la Gráfica 3, muestra como  el indicador de competitividad 

revelada  que se define como la participación de un destino en el total de viajeros 

de un segmento específico, en un año determinado, presenta a Cartagena el año 

2005 como el destino menos visitados en la cuenca del Caribe, obviamente 

Cancún, Republica Dominicana24 y Cuba25, tienen una estructura turística mas 

                                                 
22

 Ibíd., P. 28. 
23

 Ibíd., P. 29. 
24

 Como factor atractivo, La isla tiene 8 atractivos urbanos y 5 playas, reconocidas entre las 
mejores del mundo, en el factor experiencia el 98% de los turistas que volvieron a su residencia 
sostuvieron que tenían alta satisfacción. Por el lado disuasivo, la isla es un lugar tranquilo en un 
98%, solo alterado en época de huracanes. Los costos en republica Dominicana, son 
relativamente bajos, no superan los 118 dólares diarios. Ascanio Alfredo. Passos. Revista de 
Turismo y Patrimonio Cultural. 2008. 
25

 Cuba posee en el factor atractivo, 17 centros turísticos de prestigio. El 91% de los turistas que 
volvieron a su residencia sostuvieron que tenían alta satisfacción. Por el lado disuasivo, el factor 
político y la escasez de divisas reducen esta en un 75%. El costo diario en Cuba fue de 125 
Dólares el día, en el factor precio. Ascanio Alfredo. Passos. Revista de Turismo y Patrimonio 
Cultural. 2008. 
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avanzada y protegida, pero la gama de productos turísticos de Cartagena y sus 

alrededores son tan variados y ricos como los antes mencionados26. 

 

Gráfica 3.  Lugares Turísticos más Visitados. Cuenca del Caribe. 2006. 
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Fuente: OMT (2006), Aerocivil (2006), SECTUR México (2006). 

 

Las causas de este desfase o rezago, se pueden ver en la tabla 2, donde 

Cartagena, utilizando el indicador de  competitividad factorial, que  califica el 

desempeño del destino agrupando los factores de experiencia, imagen de 

seguridad, costo y recursos turísticos (capacidad de alojamiento y oferta de 

actividades), muestra como la ciudad  en los factores de  atractivo,  disuasivo, 

Factor oferta y costos está por debajo de los demás destinos, debido a que, solo 

Cuba posee 33.000 habitaciones en el factor oferta, Cancún supera las 10.000. 

Por otro lado en el factor Disuasivo, Cuba, Republica Dominicana, Cancún y 

Panamá, no cagan con el rotulo de país o lugar turístico en conflicto.    

                                                 
26

 Además de centros atractivos de visitas turísticas, la ciudad tiene, las artesanías seguidas de 
la música, las manifestaciones religiosas y creencias populares, son aspectos de nuestra 
idiosincrasia que influyen en la actividad turística de la ciudad; por lo tanto, constituyen un 
recurso más que ofrecer al turista. 
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Tabla 2.  Indicadores de competitividad factorial. Cuenca del Caribe. 2006. 

Destino 
Factor 

atractivo 
Factor 

experiencia 
Factor 

disuasivo 
Factor 
oferta 

Factor de 
costos 

Cartagena  0,3 0,8 0,25 0,09 1,39 

República Dominicana 0,9 0,98 0,9 1 1 

Cuba  1 0,91 0,75 0,74 1,08 

Panamá  0,4 0,79 0,9 0,26 1,15 

Cancún  0,6 0,82 0,9 0,46 1,49 

 
Fuente: Cálculos propios con base en OMT, Viva Tours, Consultur, Bimsa Panamá, SECTUR 
México, Departamento de Cuentas Nacionales y estadísticas de República Dominicana. 

 

1.2.2 Situación de Cartagena en el Ámbito Turístico Nacional. 

 

Mientras que la competitividad de Cartagena frente a los destinos internacionales 

analizados es desfavorable, en el mercado nacional sucede lo contrario. Por 

ejemplo, el año 2006, del total de pasajeros o viajantes que buscaban como 

destino la Costa Caribe, la mayoría tuvieron como destino a Cartagena, seguido 

de San Andrés y por ultimo Santa Marta. Ver Gráfica 4.  

 

Gráfica 4.  Lugares Turísticos más Visitados por Nacionales. Costa Caribe. 

2006 

44%

36%

20%

Cartagena San Andres Santa Marta

 

Fuente: Aerocivil, 2007. 
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Los factores de competitividad, que redundan en una buena situación respecto a 

los demás centros turísticos nacionales, favorecen a la ciudad en todo, excepto 

en el factor costos, aun así Cartagena es el principal destino del caribe 

Colombiano. 

 

Tabla 3.  Indicadores de competitividad factorial Turística. Colombia. 

Destino 
Factor 

atractivo 
Factor experiencia Factor oferta 

Factor de 
costos 

Cartagena  1 0,79 1 1,3 

Santa Marta 0,61 0,79 0,67 1 

San Andrés  0,32 0,78 0,68 1,3 

 
Fuente: Consultur, Cindamer, Fondo Nacional de Promoción Turística, Secretaria de Turismo de 
San Andrés. 

 

1.2.3 Estructura de Sector Turístico de Cartagena. 

 

El sector turístico en su naturaleza convencional esta conformado por las 

actividades de hotelería, restaurantes, joyerías, agencias de viajes, artesanías, 

bares, casinos y transporte, entre otras actividades de esparcimiento y 

recreación; el ofrecimiento de los servicios por parte de cada una de estas 

actividades conforman el llamado producto turístico. 

 

En el año 2006 existían 1.312 empresas catalogadas como turísticas afiliadas a 

la Cámara de Comercio de Cartagena, generando 8.205 empleos; el 70% de las 

empresas del sector turístico se concentra en los Hoteles, 273 establecimientos, 

y restaurantes, 705 establecimientos. El sector turístico en general generó el 8.4 

% del Producto Interno Bruto de Bolívar.  
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El número de habitaciones de los 273 hoteles en el 2006 reportaba una oferta de 

5.349 habitaciones.27 (En el próximo capitulo se describirá con detalle el área de 

las agencias de viaje).  

 

Tabla 4.  Estructura de Sector turístico de Cartagena. 2006 

Actividad 
Económica 

Numero de 
Establecimientos 

Participación en 
el Sector 

Numero de 
Empleados 

Participación 
en el Sector 

Hoteles 273 16,94% 3116 37,98% 

Restaurantes 705 43,73% 2003 24,41% 

Bares 21 1,30% 77 0,94% 

Agencias de 
viajes 

106 6,58% 516 6,29% 

 
Fuente: Cámara de Comercio de Cartagena. 2007. 

 

1.2.4 Ocupación Hotelera En La Ciudad De Cartagena 2000 – 2006. 

 

Entre el año de 2000 y 2006, las agremiaciones de hoteles más importantes de 

la ciudad reportaron en promedio al año, una ocupación de 53.64% de su 

capacidad hotelera.  Además, el incremento de la ocupación hotelera es 

evidente, la Gráfica 3, muestra como desde el año 2002, esta ha presentado un 

incremento sostenido, creciendo en ese lapso de tiempo un 34%. Los planes de 

turismo y las políticas de seguridad implantadas desde esa época, han 

impulsado este sector económico local.  

 

Por otro lado, la ocupación hotelera, como se aprecia en la Gráfica 5,  muestra 

como el carácter estacionario de este sector es notablemente fluctuante, y donde 

los meses de fin y comienzo de año  son los más  dinámicos, mientras que los 

meses intermedios  (Marzo, Abril, Mayo, Junio, Agosto ,Septiembre y Octubre) 

disminuye el movimiento turístico. 

 

                                                 
27

 Cotelco. Revista Operación hotelera, 2003. Bogotá. 2004. 
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Grafica 5.  Porcentaje de Ocupación Hotelera. Cartagena. 2006 

Porcentaje de ocupación hotelera. Cartagena, 2000-2006
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Fuente: Cuadernos de Coyuntura Económica – Cartagena de Indias (Varios números). 

 

Grafica 6. Ocupación Mensual Hotelera Agremiada. Cartagena. 2002-2006 

 

Fuente: Cotelco, Corporación Turismo Cartagena de Indias. 
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1.2.5 Número y Participación de Visitantes Según su Origen. 2000- 2006.  

 

La proporción de visitantes nacionales es superior a la de extranjeros, la razón 

se puede observar en los indicadores de competitividad que ya se reseñaron. 

Los destinos internacionales del caribe le llevan cierta ventaja a Cartagena, la 

logística, los precios y otros elementos atraen a un gran número de visitantes, en 

cambio a nivel nacional, la facilidad de transporte y las condiciones de igualdad 

económica y social, hacen de Cartagena el principal centro turístico de la costa 

caribe colombiana. Ver gráfica 7. 

 

Por otro lado, la evolución del número de visitantes nacionales y extranjeros, es 

contrastante, ya que, mientras los visitantes nacionales han mantenido una 

afluencia con tendencia a incrementarse (37%, entre 2000 – 2006)28, los 

extranjeros han reducido su participación de manera notable (-25%, entre 2000 – 

2006).    Ver Gráfica 8 y Tabla 5. 

 

Del total de personas de origen nacional que arriban a Cartagena, el mayor 

porcentaje corresponde a residentes en la capital del país, Santa Fe de Bogota, 

que representan el 32,57%, seguido por los residentes en otras ciudades de la 

República, que representan el 24,43%. Medellín, con un 17,26%, se sitúa en 

tercer lugar seguido a cierta distancia por Barranquilla, con un 9,12%, 

Bucaramanga, Cúcuta y Cali, con valores de 5,86%, 5,86% y 4,89%, 

respectivamente. Es importante anotar, que según las encuestas, el 50% de los 

                                                 
28

 El actual gobierno sostuvo que se han dado importantes pasos en materia de seguridad en 
Colombia, que son los que sin lugar a dudas han hecho que el turismo interno haya crecido 
desbordadamente. La promoción turística a nivel internacional, también es otra de las 
preocupaciones del gobierno nacional y sobre el particular, se viene adelantando un programa de 
promoción del país en el exterior. 
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visitantes nacionales provienen de Bogota y Medellín lo que demuestra una 

concentración en la procedencia de nuestros turistas nacionales29.   

 

De los extranjeros que llegan a la ciudad, Europa y Norteamérica, son las 

principales regiones que aportan más visitantes a la ciudad, con un porcentaje 

de participación del 34% para ambas regiones. Siguiendo en orden de 

importancia, los países de Centroamérica, con una participación promedio del 

17% en los años estudiados; los países de Suramérica continúan luego de los 

países Centroamericanos, con una participación del 8% y por último se 

encuentra la zona caribe y países de otras regiones del mundo, con una 

participación del 5% y 2% respectivamente.   

 

Grafica 7.  Participación Promedio de Visitantes a Cartagena Según Origen. 

2000-2006. 

Participacion  promedio de visitantes según origen. 2000- 2006.

77,97%

22,03%

Nacionales Extranjeros

 

Fuente: Cálculo autores.  

 

                                                 
29

 Plan Sectorial de Turismo. Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias. Corporación Turismo 
Cartagena De Indias Instituto de Patrimonio y Cultura. Corporación Cartagena 2011. Programa 
De Las Naciones Unidas Para El Desarrollo. Cartagena. Abril del 2004. 
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Gráfica 8.  Número de Visitantes Nacionales y Extranjeros. 2000-2006. 

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Número de visitantes nacionales y extranjeros. 2000 - 2006.

Nacionales Extranjeros
 

 
Fuente: Cotelco, Corporación Turismo Cartagena de Indias. 

 

Tabla 5.  
Participación de visitantes llegados a Cartagena, según origen. 2000- 2006. 

  Nacionales Extranjeros 

2000 70,25% 29,75% 

2001 68,94% 31,06% 

2002 78,57% 21,43% 

2003 85,85% 14,15% 

2004 80,07% 19,93% 

2005 81,23% 18,77% 

2006 80,92% 19,08% 

 
Fuente: Cálculo autores. 

 

1.2.6 Características de Turistas Nacionales y Extranjeros que Visitan 

Cartagena. 

 

Las características especificas de los visitantes que llegan a la ciudad, se 

determinó por medio de encuestas a la demanda, realizadas en el marco del 

Plan Maestro de Turismo del Litoral Caribe. Esta información fue de vital 

importancia para conocer todos los aspectos concernientes al perfil del turista, 
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hábitos, expectativas y la percepción que tiene sobre la ciudad y todos los 

servicios turísticos que le presta. 

 

Tabla 6. 

I. PERFIL DEL TURISTA DE CARTAGENA 

Procedencia: 80,5% Turista Nacional, 19.5% Turista Extranjero. 

Sexo: Hombres, en una proporción del 60,58%. 

Edad: Entre 26 y 45 años. 

Características socio-económicas: Profesionales liberales y empleados con un nivel formativo 

alto. 

 
Fuente: Plan Maestro de Turismo. 2004 

 

Tabla 7. 

II. CARACTERÍSTICAS DEL VIAJE 

Motivaciones del viaje: Vacacional (66,36%) y Negocios (26.12%). 

Organización del viaje: Paquete turístico (37,11%) o sin reserva previa (31,52%). 

Grupo de viaje: Familias con hijos. 

Medio de transporte: Avión. 

Duración de la estancia: Media de 5,8 días. 

Repetición del viaje: Hasta tres veces. 

Actividades realizadas durante el viaje: Sol y playa, excursiones y visita a sitios de interés 
histórico – cultural. 

Gasto del viaje: 500.000$ o menos en origen y la misma cantidad en destino. A 2004. 

 
Fuente: Plan Maestro de Turismo. 2004. 

 

Tabla 8. Características de los visitantes, de acuerdo con el destino 
turístico que visitan en Cartagena. 

 
III. CARACTERÍSTICAS EN RELACIÓN CON EL DESTINO TURÍSTICO 

Atractivos y recursos turísticos visitados: Islas del Rosario (36,7%) y la Ciudad Histórica de 

Cartagena (25,3%). 

Aspectos que más gustaron del destino: Las playas (26,7%), la hospitalidad de sus habitantes 
(21,4%) y el entorno natural, cultural y de ocio (14,1%). 

Aspectos que menos gustaron del destino: La venta ambulante, el calor y la inseguridad 
(33,1%; 12,5% y 11,3%, respectivamente). 

Nivel de satisfacción global de la visita: Muy alto. 

 
Fuente: Plan Maestro de Turismo. 2004. 
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Como conclusión, se encontró que el sector turismo en la ciudad de Cartagena 

D. T y C. representa un elemento de notable importancia en el aparato 

económico de la ciudad. Aunque el número de visitantes nacionales son más de 

las tres cuartas partes del total, la proyección de construcción de complejos 

hoteleros, puede aumentar la participación de extranjeros. 

 

Por otro lado, los efectos que el turismo genera en la ciudad, cada día son más 

evidentes, la constante llegada de personal foráneo, en especial para congresos 

y convenciones hacen de Cartagena un ciudad imán para esta clase de turismo, 

además del ya tradicional sol, playa y recreación que generalmente ofrece la 

ciudad. 
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CAPITULO 2. 

 

 
EVOLUCIÓN Y DIAGNOSTICO DE LAS AGENCIAS DE VIAJE EN 

CARTAGENA. 2000 – 2006. 

 

En este capítulo se describirá la evolución de las agencias de viajes en la ciudad 

de Cartagena, teniendo como referencia, el número de dichos establecimientos 

en el periodo de estudio. Se realizará un diagnostico general de la situación de 

las agencias de viaje, por medio de una caracterización socioeconómica, 

información obtenida de fuentes primarias para el año 200730. 

 

2.1 Reseña Histórica, Evolución y Participación de las Agencias de Viajes 

dentro del Sector Turístico de Cartagena. 2000 – 2006. 

 

2.1.1 Reseña Histórica de las Agencias de Viajes en Cartagena y Colombia. 

 

El origen de las agencias de viajes en la ciudad va acorde al incremento de la 

actividad turística y se desarrollan con esta.  Es por ello que, cuando se empezó 

a consolidar la llegada de buques de turismo, que escogían a Cartagena como 

arribo, se formaron las primeras Agencias de Viajes en la década de los treintas, 

mas específicamente 1938, pero como esta ciudad aun no estaba preparada 

para recibir turistas en masa, los primeros establecimientos, aparecían como 

pequeñas casetas en los Bajos de la Torre del Reloj, y constaban de un teléfono 

y una pequeña flotilla de vehículos para trasladar a los turistas. Los pasajeros 

                                                 
30

 En este capitulo se omitirá el tema de la estructura laboral, ya que este se detallará en el 
siguiente capitulo.  
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eran transportados por los sitios de interés histórico y cultural, y las explicaciones 

las hacía como aún hace un guía31.  

 

En 1938, la Presidencia de la Republica decide apoyar la iniciativa en la 

conformación de Agencias de Turismo y guías, y expide el primer decreto 

(Decreto # 538 de Marzo de 1938), que reglamentaría los servicios turísticos y 

estipulaba los requisitos que debían cumplir las recientes Agencias creadas32.   

 

En el ámbito nacional, los años cuarenta marcaron un despunte de las Agencias 

de Viajes, ya que había pocas ciudades dedicadas a actividades turísticas, 

siendo Cartagena pionera en estas empresas. El impulso que la navegación 

marítima dio a la capital de Bolívar, con la llegada de turistas por esta vía, la cual 

marcó una ventaja comparativa y coyuntural, pero al incrementarse el flujo de 

visitantes por ruta aérea en los años cuarentas, en el país se empezaron a 

organizar establecimientos como estos, aprovechando la ya existente legislación 

al respecto. Bogotá fue la primera de las ciudades de Colombia en organizar 

Asociaciones de Agencias de Viajes. Como resultados en 1948, se creó la 

ANATO o Asociación Colombiana de Agencias de Viajes. Como logro más 

importante se obtuvo de parte del Gobierno la legislación que creaba el Consejo 

Nacional de Turismo y por otro lado, la vinculación de Agentes Viajeros de orden 

Internacional.  En los años Cincuentas y Sesentas, se dio comienzo a la 

profesionalización de las actividades turísticas. Además de ampliar el número de 

Agencias de Viajes afiliadas a nivel nacional, tanto así que, las agencias afiliadas 

en toda la nación, hoy son mas de 65733.  

 
                                                 
31

 Sierra Anaya German, Dennise Marrugo Torrente, Raúl Quezada P. La Actividad Turística de 
Cartagena de Indias. Universidad de Cartagena Facultad de Ciencias Económicas. Cartagena. 
2004. P 85. 
32

 Ibid P. 85. 
33

 Asociación Nacional de Agencias de Viajes y Turismo. Historia de la Organización. Bogotá. 
2007. 
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2.1.2 Evolución y Participación de las Agencias de Viajes dentro del Sector 

Turístico de Cartagena. 2000 – 2006 

 

En Cartagena, las actividades realizadas por estas empresas son amplias, desde 

la compra de tiquetes hasta ser un operador logístico de diferentes actividades, 

es por ello que la participación y evolución de estos establecimientos dentro del 

área turística local, es cada vez más importante, teniendo como punto de 

referencia el lapso de estudio de 2000 – 2006. Se puede apreciar como las 

agencias de viajes o similares como operadores logísticos, han presentado una 

tendencia creciente en el número de establecimiento de este tipo por año, 

pasando de 63 agencias de viajes en el 2000 a 106 en el 2006. Ver tabla 9. 

 
Tabla 9. 

Número de establecimientos del sector turístico. Cartagena. 2000 - 2006. 

Años Hoteles  Restaurantes Bares 
Agencias de 

viajes Otras
34

 Total 

2000 167 540 13 63 72 855 

2001 170 595 16 74 139 994 

2002 181 644 18 78 105 1026 

2003 202 656 17 71 199 1150 

2004 215 682 15 83 211 1206 

2005 231 694 18 94 181 1218 

2006 273 705 21 106 207 1312 

 
Fuente: Corporación Turismo Cartagena de Indias. Cámara de Comercio de Cartagena. 

 

Las agencias de viajes de la ciudad de Cartagena, tienen una participación 

promedio dentro del total del sector turístico de Cartagena de 7.39%, mientras 

que los restaurantes recogen mas de la mitad de estos con un 58.58%, seguido 

de los Hoteles con un 18.49%. Obviamente los bares o lugares de esparcimiento 

tienen esta participación, por ser de creación flexible y de ubicación dispersa, los 

                                                 
34

 En esta categoría se incluyen empresas de servicios como transporte, comercio de artesanías, 
textiles, papelería, joyerías, servicios personales, entre otros. 
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hoteles y similares, están ubicados en una zona especifica, Centro Histórico, 

Bocagrande, Castillo Grande, Laguito y la zona Norte. Ver tabla 10 y grafica 9. 

 

Tabla 10. 

Participación de establecimientos del sector turístico. Cartagena. 2000 - 2006. 

Años Hoteles Restaurantes Bares 
Agencias de 

viajes 
Otras 

2000 19,53% 63,16% 1,52% 7,37% 8,42% 

2001 17,10% 59,86% 1,61% 7,44% 13,98% 

2002 17,64% 62,77% 1,75% 7,60% 10,23% 

2003 17,57% 57,04% 1,48% 6,61% 17,30% 

2004 17,83% 56,55% 1,24% 6,88% 17,50% 

2005 18,97% 56,98% 1,48% 7,72% 14,86% 

2006 20,81% 53,73% 1,60% 8,08% 15,78% 

Participación 
Promedio 

18,49% 58,58% 1,53% 7,39% 14,01% 

 
Fuente: Cálculo de Autores. 

 
Gráfica 9. Participación Promedio de Establecimientos del Sector Turístico. 

Cartagena. 2000-2006. 
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Fuente: Cálculo de Autores. 

 
El crecimiento que presentaron las agencias de viajes dentro del total de las 

empresas del sector turístico de Cartagena, en el periodo de estudio, fue de 
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9.26% (la mayor de todos los establecimientos especificados), seguida de bares 

(9.15%) y Hoteles con (8.65%), obviamente los establecimientos aglutinados en 

la casilla de otros es la de mayor crecimiento, pero está compuesta por más de 

una docena de establecimientos que prestan múltiples servicios. Ver tabla 11 y 

Grafica 10. 

 
Tabla 11. 

Evolución de la tasa de crecimiento de establecimientos del sector turístico. Cartagena. 
2000 - 2006. 

 Hoteles Restaurantes Bares 
Agencias 
de viajes 

Otras 

2001 1,80% 10,19% 23,08% 17,46% 93,06% 

2002 6,47% 8,24% 12,50% 5,41% -24,46% 

2003 11,60% 1,86% -5,56% -2,56% 89,52% 

2004 6,44% 3,96% -11,76% 9,21% 6,03% 

2005 7,44% 1,76% 20,00% 13,25% -14,22% 

2006 18,18% 1,59% 16,67% 12,77% 14,36% 

Crecimiento anual 
Promedio por 

establecimientos del 
sector turístico. 

Cartagena. 2000 - 2006. 

8,65% 4,60% 9,15% 9,26% 27,38% 

 
Fuente: Cálculo de Autores. 

 
Gráfica 10.  Crecimiento Anual Promedio por Establecimientos del Sector 

Turístico. Cartagena. 2000-2006. 

8,65%

4,60%

9,15%
9,26%

27,38%

7,52%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

Hoteles Restaurantes Bares Agencias de

viajes

Otras Total

Crecimiento anual Promedio por establecimientos del sector turistico. Cartagena. 

2000 - 2006. (Porcentaje).

 
Fuente: Cálculo de Autores. 
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2.2 Diagnostico de las Agencias de Viaje en Cartagena. 2000 – 2006. 

 

La caracterización o diagnóstico de las agencias de viajes se realizó con 

información primaria. Esta se centra en describir aspectos como ubicación, tipo 

de agencia, tiempo de existencia, Productos que ofrecen, Procedencia de los 

turistas que demandan sus servicios o productos, Promedio de días de estancia 

de nacionales y extranjeros, promedio de días de servicios, utilización e inversión 

de productos publicitarios y tipo de tecnología utilizada por estas. En el tercer 

capítulo se procederá a describir las características referentes al área laboral, 

sueldos salarios, capacitaciones, entre otras. 

 

2.2.1 Clase de Establecimiento. 

 

Las agencias de viajes están divididas en dos áreas, las agencias de viajes 

como tal y los operadores turísticos o Tour Operador. La Gráfica 11, muestra 

como las agencias de viajes representan más del 50% de esta área de servicios 

turísticos, mientras los Tour Operadores solo llegan al 19%. Por otro lado,  las 

empresas que prestan ambos servicios representan el 28%, La razón del por qué 

las agencias de viajes son en proporción superior a los Tour Operadores, es 

debido a que las primeras ofrecen mayor cantidad de servicios  a los clientes o 

turistas, mientras que los Tour Operadores, tienen limitaciones  en las acciones 

que realizan, dichas limitaciones van desde lo financiero a lo operativo, 

generalmente estas empresas, ofrecen menos servicios que las agencias de 

viajes y su alcance solo llega a la ciudad. 
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Gráfica 11.  Clase de Establecimientos 
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Fuente: Cálculo de autores. 

 

2.2.2 Ubicación de las Agencias de Viajes. 

 

De acuerdo al análisis realizado, se pudo comprobar que el 93% de las agencias 

de viajes están ubicadas en el centro amurallado, Bocagrande, Castillo Grande, 

Laguito y la zona Norte, los epicentros de la actividad turística de la ciudad, 

siendo Bocagrande el más representativo con un 47%, el Centro Histórico 

agrupa cerca del 32%, los barrios de Castillogrande y Laguito participan con el 

6% y 8% respectivamente, mientras que en  la periferia de la ciudad  se 

encuentran el 7% de dichas empresas, ( Crespo, Santa Lucia, Pie de La Popa, 

Torices, entre otros).  Un elemento de interés, es que la ubicación de dichas 

Agencias de Viajes, en su mayoría, se encuentran situadas en barrios de 

estratos altos, lo cual da una idea, del nivel de imagen que necesitan proyectar 

dichos establecimientos.  
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Grafica 12. Ubicación de las Agencias de Viajes en la Ciudad de Cartagena. 
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Fuente: Cálculo de autores. 

 

2.2.3 Tiempo de Existencia de las Agencias de Viajes en Cartagena. 

 
Gráfica 13. Tiempo de Existencia de las Agencias de Viajes en Cartagena. 
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Fuente: Cálculo de autores. 

 
La mayor parte de las agencias de viajes tienen entre 1 a 5 años de 

funcionamiento. Esto coincide con el incremento de la actividad turística a nivel 

tanto local como nacional, por lo que se puede decir que, las políticas de 

seguridad del actual gobierno, favorecen la creación de todo tipo de servicio 

turístico, en este caso agencias de viajes, ya que la demanda de los viajeros 

aumenta. Siguiendo con el tiempo de existencia de las agencias de viaje en la 
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ciudad, el rango de 6 a 10 años sigue en importancia, pero hay un punto de gran 

interés y son las empresas de este tipo que tienen más de 20 años de existencia, 

esto da a entender que la estructura turística en la cuidad está en proceso de 

madurez, aunque aún falta impulsar más el sector a nivel internacional, algo 

verificado en los indicadores de competitividad anteriormente reseñados. Ver 

grafica 13. 

 

2.2.4 Paquetes de Productos Ofrecidos por las agencias de viajes  
 

Dentro de los Paquetes de productos ofrecidos por las agencias de viajes, los 

más representativos son: Paquete completo (que incluye: sol, playa, recreación, 

congreso, negocios y ecoturismo) con un 37%, le sigue en importancia el 

paquete de: Sol, Playa, Recreación y negocios, con un 17%. El paquete de: Sol, 

Playa y Recreación, muestra un 11%, las demás categorías no alcanzan el 10%. 

Aún así no deja de ser interesante que en todos aparece como destino el sol y 

playa, esto puede limitar la oferta de servicios turísticos de la ciudad, cuyo valor 

histórico y cultural puede ser aprovechado y ser incluido con mayor frecuencia 

en los paquetes ofrecidos por las agencias de viajes, lo mismo ocurre con el área 

de ecoturismo, ya que las zonas naturales de Cartagena y sus alrededores son 

de enorme atractivo. Pero podría ser explotado por parte de las Agencias de 

Viajes el turismo cultural, ya que, en cuanto a los acontecimientos programados 

de la ciudad de Cartagena, el 14% de estos son de carácter artístico, el 10.5% 

deportivo y el 75.5% espectáculos, congresos, fiestas religiosas, convenciones 

entre otros; ilustrado en el siguiente gráfico. Los acontecimientos artísticos hacen 

referencia a los festivales de música, teatro y cine, los cuales son muy 

particulares para el turismo35, como es el caso del festival de cine y televisión 

que se realiza todos los años en la ciudad. 

                                                 
35

 Recientemente se ha celebrado en la ciudad, festivales de música como el “Festival de Música 
Clásica” y el Literario “Hay Festival,” de mucho éxito. 
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Grafica 14.  Paquetes de Productos Ofrecidos por las Agencias de Viajes.               
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Fuente: Cálculo de autores. 

 

2.2.5 Servicios Ofrecidos por las Agencias de Viajes de la Ciudad.  

 
Gráfica 15. Servicios Ofrecidos por las Agencias de Viajes. 
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Fuente: Cálculo de autores. 

 

En las agencias de viajes de la cuidad el turismo emisor y receptor, es el más 

ofrecido, pero hay un elemento de interés y es que solo el 4.2% de estas 

empresas, se dedican al turismo emisivo. Esto quiere decir que la demanda 
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turística de cartageneros es poca, o solo las agencias de viaje solo han dedicado 

sus servicios al turismo receptivo, de ser así, hay un público potencial en la 

misma población local a ser explotado. Pero la tendencia, es que el público 

cartagenero, prefiere acudir a las poblaciones circunvecinas más cercanas, 

como los municipios del norte y centro de Bolívar en busca generalmente de 

recreación y esparcimiento. 

 

2.2.6. Lugar de Procedencia del Turista según las Agencias de Viajes. 

 

Según las agencias de viajes de la ciudad de Cartagena, la mayor parte de los 

visitantes que arriban a este centro turístico, son nacionales en un 65%, los 

extranjeros representan un 35%, esto va acorde con lo exhibido en la Gráfica 7, 

pero en este caso la percepción de las Agencias de viajes, es algo mayor en el 

porcentaje de extranjeros. La razón del por qué de esta concepción, es el alto 

uso que tienen los visitantes extranjeros de estos servicios, mientras que una 

proporción notable de los turistas nacionales, no utilizan estos servicios. Ver 

grafica 16. 

   

Gráfica 16. Lugar de Procedencia del Turista Según las Agencias de Viajes. 

65%

35%

Nacional Extranjero

 
Fuente: Cálculo de autores. 
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Por otro lado los productos que estos establecimientos ofrecen, son 

demandados exclusivamente por nacionales en un 61%, muy parecido este 

valor, al de la percepción de origen de los visitantes. Por otro lado los visitantes 

foráneos, según la percepción de las Agencias de Viajes, demandan los 

productos o servicios en una cantidad muy inferior a la proporción de los 

visitantes nacionales (23 %). Lo anterior es debido a que los turistas extranjeros   

generalmente vienen a la ciudad, en un plan de aventura y de reconocimiento, 

mientras que los nacionales, ya conocen o tienen idea de los servicios que 

ofrece Cartagena. Ver Gráfica 17.  

 

Gráfica 17.  Proporción de Visitantes que Demandan los Servicios de las 

Agencias de Viajes, Según el Lugar de Procedencia. 
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Fuente: Cálculo de autores. 

 

Los días promedio de estancia según el lugar de origen mostrado en la Gráfica 

18, muestra que los extranjeros tienen tendencia a permanecer por más tiempo 

que los nacionales, en parte por lo cíclico del sector turístico, y que tiene un 

fuerte componente en los días festivos o “puentes”, donde el número de días no 

sobrepasa en 3.  
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Grafica 18.  Promedio de Días de Estancia de Visitantes, Según Origen. 
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Fuente: Cálculo de autores. 

 

2.2.7 Inversión y Tipo de Publicidad Realizada por las Agencias de Viajes 

de la Ciudad. 

 

Del total de Agencias de Viajes de la ciudad, el 4.2% no invierte en publicidad, 

las razones son falta de recursos o el poco tiempo de existencia en el mercado.  

Aun así, se puede decir que, la totalidad de estas empresas (95.8%) tienen en su 

rubro de inversión anual este gasto. Ahora, el promedio de gasto mensual en 

publicidad es aproximadamente el 18% del total, con esto las agencias de Viajes 

aumentan su reconocimiento y presencia en el mercado. 

 

Los medios de publicidad más utilizados por estas empresas, son de diversa 

índole, pero cabe destacar que no utilizan medios masivos como la radio y la 

televisión, en parte es que los servicio turístico, aún son de cierta exclusividad 

económica, además  los demandantes de estos productos ofrecidos por estas 

empresas son en su mayoría personal foráneo, ya sea nacional o extranjero,  lo 
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que se refleja en la clase de servicio de turismo receptivo el cual es el de mayor 

proporción y que está dirigido a personal no cartagenero. 

 

Observando la Gráfica 19, se puede apreciar que la prensa en especial de 

circulación nacional, los catálogos informativos y las páginas Web, son las más 

utilizadas por estas empresas, también es de resaltar la frecuencia de uso de 

revistas y Stands informativos tanto nacional como Internacional, estos últimos 

son prioritarios si lo que se busca es incrementar el flujo de visitantes. 

 

Grafica 19.  Medios de publicidad más utilizados por las Agencias de 
Viajes. 
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Fuente: Cálculo de autores. 

 

2.2.8 Tecnología Utilizada por las Agencias de Viajes. 

 

Esta variable es importante, ya que la utilización de una tecnología apropiada 

puede mejorar la eficiencia de la empresa, tanto operativamente como 

financieramente, la Gráfica 20, muestra cómo la tecnología de las Agencias de 

Viajes está prácticamente distribuida de manera uniforme, solo que hay una 
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pequeña proporción en cuanto a la tecnología de las oficinas sistematizadas, 

muy cerca se encuentra el software administrativo y el aplicado con un 28% y 

22% respectivamente. Hay un 18% que utilizan programas básicos como Excel y 

Word, y una cantidad marginal de estas empresas, que tienen servicios de GPS. 

 

Gráfica 20.Tecnología más Utilizada por las agencias de Viajes 
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Fuente: Cálculo de autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 82 

CAPITULO 3. 
 
 
EVOLUCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL EMPLEO GENERADO POR LAS 

AGENCIAS DE VIAJES DE CARTAGENA. 2000 – 2006. 

 

En este capítulo se analizará la evolución y las características del empleo 

generado por las agencias de viajes de Cartagena de Indias en el periodo de 

2000 y el 2006. Sumado a lo anterior, se realizará una interrelación de las 

variables de carácter laboral y generales de las Agencias de Viajes de 

Cartagena.  

 

3.1 EVOLUCIÓN DEL EMPLEO GENERADO POR LAS AGENCIAS DE 

VIAJES DE CARTAGENA DE INDIAS EN EL PERIODO 2000 Y EL 2006. 

 
La evolución del empleo  generado por las Agencias de Viajes de Cartagena de 

Indias en el periodo  2000 y el 2006, muestra que en estos establecimientos, el 

numero de personal contratado, ha venido incrementándose de manera 

notable36, por ejemplo el año  2000 este renglón del sector turístico, empleaba a 

285 personas, el año 2006  este disponía a 628 (Ver tabla 12), esto representa 

un incremento anual  promedio de  14.34%, mientras que establecimientos como 

los hoteles que agrupan a mucho personal y los restaurantes, solo crecieron en 

contratación de empleados en un 6.3% y un 4.78% respectivamente37. Ver tabla 

13. 

 
Por otro lado, la evolución del empleo generado por estos establecimientos, 

muestra una tendencia importante, a diferencia de los demás elementos que 

                                                 
36

 Otra de las razones de la evolución o crecimiento del personal contratado, es el incremento del 
número de establecimientos de Agencias de Viajes en la ciudad, ya que si aumenta el número de 
estos, también lo hará la utilización de personal.  
37

 Cámara de Comercio de Cartagena. Estadísticas de la ciudad de Cartagena. 2007 
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componen el sector turismo. Por otro lado, los hoteles y restaurantes de la 

ciudad de Cartagena, evidencian una tendencia estable en relación a esta 

variable laboral. Ver Gráfica 21.  

 
Tabla 12. 

Empleo generado por establecimientos del sector turístico. Cartagena. 2000 - 2006. 

Años Hoteles  Restaurantes Bares Agencias de viajes Otras Total 

              

2000 2003 1328 26 285 594 4236 

2001 2119 1488 33 297 578 4515 

2002 2280 1570 38 314 604 4806 

2003 2456 1599 30 352 669 5106 

2004 2638 1667 25 438 924 5692 

2005 2715 1697 36 511 1046 6005 

2006 2895 1752 24 628 1486 6785 

Fuente: Corporación Turismo Cartagena de Indias. Cámara de Comercio de Cartagena. 

 
Tabla 13. 

Crecimiento anual promedio del Empleo generado por establecimientos del sector 
turístico. Cartagena. 2000 - 

Hoteles  Restaurantes Bares Agencias de viajes Otras Total 

6,34% 4,78% 2,50% 14,34% 17,66% 8,21% 

Fuente: Cálculo de autores.  

 
Grafica 21. 
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Observando la participación que tiene el número de empleos en el total generado 

por el sector turístico de Cartagena, los establecimientos turísticos que mas 

agrupan personal son los hoteles y restaurantes; En promedio, en los 7 años de 

estudio (2000 – 2006) estos reportaron el 46.28% y el 30.24% respectivamente 

del total del empleo generado por los establecimientos del sector turístico de la 

ciudad, mientras que las Agencias de Viajes solo alcanzaban el 7.46% (Ver 

Tabla 14 y Gráfica 22.). Aun así, el crecimiento en la participación del número de 

empleados de las Agencias de Viajes dentro del total del sector turístico, ha 

presentado un crecimiento promedio de 5.6%, mientras que en los hoteles y 

restaurantes fue de -1.67% y 3.08% respectivamente.  

Tabla 14. 
Participación del Empleo generado por establecimientos del sector turístico. Cartagena. 

2000 - 2006. 

Años Hoteles  Restaurantes Bares Agencias de viajes Otras 

2000 47,29% 31,35% 0,61% 6,73% 14,02% 

2001 46,93% 32,96% 0,73% 6,58% 12,80% 

2002 47,44% 32,67% 0,79% 6,53% 12,57% 

2003 48,10% 31,32% 0,59% 6,89% 13,10% 

2004 46,35% 29,29% 0,44% 7,70% 16,23% 

2005 45,21% 28,26% 0,60% 8,51% 17,42% 

2006 42,67% 25,82% 0,35% 9,26% 21,90% 

Promedio 46,28% 30,24% 0,59% 7,46% 15,44% 

Fuente: Cálculo de autores.  

 
Gráfica 22. Participación del Empleo Generado por Establecimientos del 

Sector Turístico .Cartagena. 2000-2006 
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Fuente: Cálculo de autores.  
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3.2 CARACTERÍSTICAS DEL EMPLEO GENERADO POR LAS AGENCIAS DE 
VIAJES DE CARTAGENA. 

 
3.2.1 Empleo Permanente y Temporal Generado por las Agencias de Viajes 

de Cartagena 
 
La información obtenida por las encuestas realizadas a las Agencias de Viajes 

de la ciudad, permitió determinar, cual es el porcentaje de trabajadores que 

tienen vinculación permanente con estas empresas y cuales temporal, 

obviamente, esto está muy relacionado con el aspecto cíclico de la actividad 

turística, pues se considera que los empleados temporales   están laborando 

tanto en temporada baja como en alta. 

 
La Grafica 23, muestra que los empleados permanentes representan el 65% del 

total de empleados de las Agencias de Viajes de la ciudad, mientras que los 

temporales ascienden al 35%, esto quiere decir que más de una tercera parte de 

los trabajadores de las Agencias de Viajes, responden a los efectos cíclicos de la 

demanda por el servicio turístico.  Lo anterior, también es útil realizarlo a los 

demás subsectores del área turística Cartagenera, en especial los que más 

generan empleos, como los hoteles y restaurantes.  

 
Gráfica 23. Empleos permanentes y temporales generados por las 

Agencias de Viajes de Cartagena 
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Fuente: Cálculo de autores.  
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3.2.2 Género de los Empleados de las Agencias de Viajes de Cartagena. 

 

Las actividades características de las Agencias de Viajes en sus labores 

cotidianas, están muy relacionadas con el manejo de personal, atención al 

cliente, actividades de logística, entre otros. Dichas labores son aptas para ser 

realizadas por personal femenino. La Gráfica 24, corrobora tal afirmación, y 

muestra como el porcentaje de población femenina es ligeramente superior a la 

masculina en un 8%, de acuerdo a la encuesta realizada a las Agencias de 

Viajes de la ciudad. A diferencia de otras actividades económicas, en estos 

establecimientos predomina el género femenino, específicamente las actividades 

realizadas por estas en las Agencias de Viajes, tienen mayor eficiencia y eficacia 

si son realizadas por las damas.   

 
Grafica 24. Género de empleados de las Agencias de Viajes de Cartagena. 
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Fuente: Cálculo de autores.  
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3.2.3 Edad Promedio de los Empleados de las Agencias de Viajes de 

Cartagena. 

 

El rango de edad de la mayoría de los empleados de las Agencias de Viajes, 

esta entre los 25 y 30 años de edad, donde casi las dos terceras partes de los 

empleados, hacen parte de esta categoría por lo que se le confiere a estas 

empresas turísticas el dinamismo que la juventud le atribuye a estas actividades, 

no obstante  hay una minoría que sobrepasa los 30 años, estos empleados le 

dan el carácter de experiencia a estas empresas, algo muy importante si lo que 

se pretende es tener mayor competitividad, y es donde este personal, con el 

conocimiento previo  de los clientes, realizan las actividades que más satisfacen 

a estos .  

 

Grafica 25. Edad Promedio de los Empleados de las Agencias de Viajes de 
Cartagena. 
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Fuente: Calculo de autores.  
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3.2.4. Nivel Educativo de los Empleados de las Agencias de Viajes de 

Cartagena. 

 

De acuerdo con la investigación realizada, el nivel educativo más frecuente en 

los empleados de las Agencias de Viajes de Cartagena, es el de tecnólogos o 

técnicos, aunque hay una alta proporción de profesionales; Por otro lado la 

pequeña participación que tienen los bachilleres, muestra el alto grado de 

profesionalización de las actividades en estas empresas. Carreras universitarias 

como administración hotelera y turística, secretariado ejecutivo y bilingüe y 

ciencias económicas, son las más encontradas en los niveles de educación 

superior de los empleados. Ver Grafica 26  

 

Gráfica 26. Nivel Educativo de los Empleados de las Agencias de Viajes de 
Cartagena.  
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Fuente: Cálculo de autores.  
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3.2.5 Idiomas Requeridos por las Agencias de Viajes de la Ciudad de 

Cartagena.  

 

Debido a la característica de Cartagena de ser una ciudad turística, y dada la 

amplia utilización del idioma ingles, la necesidad de su uso en las Agencias de 

Viajes, se hace casi obligatorio, además esto también puede dar como 

conclusiones que el origen de la mayoría de los turistas extranjeros que arriban a 

Cartagena, son provenientes de Europa y Norte América, algo que se reafirma 

con la segunda proporción de idiomas, como lo es tanto el Ingles como el 

Francés. Según las Agencias de Viajes, los otros idiomas, aunque en menor 

proporción son: Alemán, holandés, portugués, entre otros.   

 

Grafica 27. Idiomas Requeridos por las Agencias de Viajes de la Ciudad de 
Cartagena.  
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Fuente: Cálculo de autores.  
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3.2.6 Realización de Jornadas de Capacitación.   

 

Del total de Agencias de Viajes encuestadas, el 68% sostiene que realiza 

jornadas de capacitación al personal que labora en ella. Solo el 31% no las 

realiza, aduciendo estas entre otras cosas que no las aplica, por falta de interés 

o porque no las requieren. 

 

Por otro lado, las áreas de priorización de las capacitaciones en los 

establecimientos que las realizan, está en un alto porcentaje (43%), la atención 

al público, dicha capacitación, es importante ya que, el trato con el publico es 

una de las actividades mas importantes realizadas por estas empresas, ya que el 

contacto del personal con los clientes, tiene que ser de sumo cuidado y 

cordialidad. La segunda área es la de idiomas, como ya se relató antes, el uso 

de una segunda lengua es obligatorio en estas Agencias de Viajes. 

 

Gráfica 28. Realización de Jornadas de Capacitación. 
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Fuente: Cálculo de autores.  
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Gráfica 29. Áreas de Priorización de las Jornadas de Capacitación. 
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Fuente: Cálculo de autores.  

 

3.2.7 Medios de Contratación de Personal de las Agencias de Viajes de 

Cartagena. 

 

Los medios más utilizados por las Agencias Viajes para contratar personal, son 

en su orden: recomendación personal. Prácticamente dobla en proporción a la 

segunda opción, que son las bolsas de Empleo; la razón del por qué del 

predominio de la primera, es el grado de profesionalización y del alto nivel de 

competitividad que hay entre estas empresas. Otra de las modalidades es la 

utilización de bases de datos, esto va de acuerdo con los ciclos de  temporadas 

altas y bajas, y donde las Agencias de Viajes llaman al personal que ya ha 

laborado anteriormente con ellos y que tienen en base de datos. 
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Gráfica 30.   Medios de contratación de personal de las Agencias de Viajes 
de Cartagena. 
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Fuente: Cálculo de autores.  

 

3.2.8 Ingreso Mensual de los Empleados de las Agencias de Viajes de 

Cartagena. Según actividad realizada. 

 

La diferenciación de salarios entre el personal Administrativo y Operativo es  

notable, por ejemplo, mientras el 2.13% del personal administrativo gana menos 

de 1 Salario Mínimo Legal Mensual Vigente, el personal operativo que 

devengaba esta cantidad era del 51%, pero en los empleados administrativos 

que  tenían ingresos de  1 y 3 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes 

llegaban casi al 90%, cuando en los trabajadores operativos la proporción era del 

48%, además el 8% de los empleados administrativos ganaban más de 3 

Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes, cuando ningún operativo tenía tal 

ingreso.  
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Gráfica 31. Ingreso mensual de los empleados de las Agencias de Viajes de 
Cartagena. Según actividad realizada. 
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Fuente: Cálculo de autores.  

 

3.3 INTERRELACIÓN DE LAS VARIABLES DE CARÁCTER LABORAL Y 

GENERALES DE LAS AGENCIAS DE VIAJES DE CARTAGENA.  

 

3.3.1 Relación entre el Tiempo de existencia y la clase de Empleo Generado 

por las Agencias de Viajes en Cartagena. 

 

La Relación entre el Tiempo de existencia  y la clase de empleo generado por las 

Agencias de Viajes en  Cartagena, indica que el empleo permanente en su 

mayoría, se ubica en las Agencias de Viajes que tienen más de 10 años, es 

decir, los rangos de tiempo de existencia 11 – 15 años, 16 – 20 años y mas de 

20 años, representan más del 81%, caso contrario a las empresas de menor 

período  de años, donde los intervalos de tiempo de 1 a 6 años y de 6 a 10 años, 

suman un 74%. Lo anterior es un ejemplo de la supremacía de la experiencia y 

el reconocimiento de estas organizaciones, claro está si se mide la fortaleza de 

estas Agencias de Viajes en número de empleos permanentes, ya que, estas no 
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se ven afectadas en gran manera por los efectos cíclicos de la actividad turística. 

Ver Gráfica 32. 

 

Gráfica 32. Relación entre el Tipo de establecimiento y la clase de empleo 
generado por las Agencias de Viajes en Cartagena. 
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Fuente: Cálculo de autores.  

 

3.3.2 Relación entre el Tipo de Establecimiento y la Clase de Empleo 

Generado por las Agencias de Viajes en Cartagena. 

 

La relación entre el tipo de establecimiento  y la clase de empleo generado por 

las Agencias de Viajes en Cartagena, muestra que, la participación tanto de 

Agencias de Viajes como Tour Operadores, es casi similar, pero en las primeras, 

hay una preponderancia de personal temporal (65%), mientras los Tour 

Operadores, contratan personal permanente  en un 65%. 
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Grafica 33. Relación entre el Tipo de establecimiento y la clase de empleo 
generado por las Agencias de Viajes en Cartagena. 
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Fuente: Cálculo de autores.  

 

 
3.3.3 Relación entre Género de los Empleados y la Clase de Empleo 

Generado por las Agencias de Viajes en Cartagena. 

 

Siguiendo con la variable clase de empleo, los hombres en las Agencias de 

Viajes de Cartagena, son en su mayoría de carácter temporal, mientras que las 

mujeres son en mayor parte permanentes, el porqué de esta situación, está en el 

aspecto o naturaleza de las actividades realizadas por estas empresas, donde 

como se relató anteriormente, las damas son más idóneas en el manejo y trato 

con los clientes.   
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Gráfica 34. Relación entre genero de los empleados y la clase de empleo 
generado por las Agencias de Viajes en Cartagena. 
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Fuente: Cálculo de autores.  

 

3.3.4 Relación entre la Clase de Empleo y Nivel Educativo de los Empleados 

de las Agencias de Viajes de Cartagena. 

 

Una de las variables más importantes de análisis en cualquier actividad 

económica, es la educación de los empleados, en las Agencias de Viajes de 

Cartagena el personal con educación media o bachiller, es poco empleada  por 

el alto nivel de profesionalización del área, esto se refleja en el tipo de 

contratación de estos, donde la mayoría de los bachilleres tienen contrato 

temporal, mientras que al aumentar el nivel educativo, el porcentaje de 

trabajadores permanentes aumenta, solo ver la Gráfica  35 evidencia lo anterior, 

y en donde el 10% de los profesionales contratados son empleados temporales. 

Si a lo anterior se suma que, la mayor parte de los empleados temporales son 

hombres, la caracterización es que en estas empresas, sobresale el género 

femenino con educación superior, aunque esto no significa que estas empresas 

son excluyentes o sexistas, todo obedece al tipo de actividad que estas realizan. 
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Grafica 35. Relación entre la Clase de empleo y Nivel educativo de los 
empleados de las Agencias de Viajes de Cartagena. 
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Fuente: Cálculo de autores. 

 

 

3.3.5 Relación entre el Tiempo de Existencia y las Realizaciones de 

Capacitaciones en las Agencias de Viajes de Cartagena. 

 

La Gráfica 36, muestra como las Agencias de Viajes que tienen menos de 1 año 

de existencia, son en mayor parte las que no realizan ningún tipo de 

capacitaciones a los empleados, la razón es obvia, al empezar en estas 

actividades, las empresas cuentan con unos recursos limitados, y estos en 

mayor parte se destinan a actividades logísticas, y menos al área de recurso 

humano, esto se confirma, al observar los rangos de más tiempo de exigencia, 

donde de 1 a 20 años, están la mayoría de las Agencias de Viajes que realizan 

capacitaciones (81.4%). Un caso interesante es que solo el 6% de estos 

establecimientos que llevan operando más de 20 años, realizan tales 

actividades.  
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Para complementar con lo descrito en el párrafo anterior, la relación entre el 

Tiempo de existencia y el número de empleados de las Agencias de Viajes de 

Cartagena, demuestra que, entre más tiempo de labor tenga la empresa, mayor 

es el número de empleados que esta presenta. La Gráfica 37, exhibe esta 

situación de manera evidente, y donde el 73% de las  Agencias de Viajes que 

tienen en operación menos de 1 año, presentan una planta laboral de  1 a 3 

empleados, caso contrario a las que tienen de 6 a 10 años, y donde el 94% de 

estas contrata de 4 a 10 trabajadores. 

 

Gráfica 36. Relación entre el Tiempo de existencia y las realizaciones de 
capacitaciones en las Agencias de Viajes de Cartagena. 
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Fuente: Cálculo de autores. 
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Gráfica 37. Relación entre el Tiempo de existencia y el número de 
empleados de las Agencias de Viajes de Cartagena. 
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Fuente: Cálculo de autores. 

 

 

3.3.6 Relación entre la Edad Promedio y el Género de los Empleados de las 

Agencias de Viajes de Cartagena. 

 

Por último, la relación entre la edad promedio y el género de los empleados de 

las Agencias de Viajes de Cartagena, evidencia que del total de mujeres 

empleadas en estas empresas, el 42% tiene de 18 a 24 años, cuando el 

porcentaje de hombres es del 15%, pero en el rango de 25 a 30 años, la 

participación de hombres es del 63% y el de las damas de 23%. En los intervalos 

de edad más altos la participación de las mujeres es mayor.  
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Gráfica 38. Relación entre la edad promedio y el género de los empleados 
de las Agencias de Viajes de Cartagena. 
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Fuente: Cálculo de autores. 
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4. CONCLUSIONES. 

 

 

La actividad turística en la ciudad de Cartagena de Indias D. T y C, en el año 

2005 tuvo un repunte 20%, y eso obedeció a un crecimiento en la organización 

de congresos, ruedas de negocios y otros eventos nacionales e internacionales y 

al posicionamiento de la ciudad como destino turístico por excelencia. 

 

En la ciudad, El turismo internacional tiene una participación del 25% del total de 

la ciudad, mientras que el turismo nacional participa con el 75%. 

 

Cartagena para el 2005, presentaba un total de 3.700 habitaciones, siendo la 

oferta de alojamiento de 4.200 habitaciones. Además, la cuidad se posiciona a 

nivel nacional, en cuanto a mayores porcentajes de ocupación hotelera (61.3%) 

al lado de la ciudad de Bogotá (63.1%), constituyéndose éstas dos ciudades en 

los mejores destinos turísticos. 

 

El indicador de competitividad revelada  que se define como la participación de 

un destino en el total de viajeros de un segmento específico, en un año 

determinado, presenta a Cartagena el año 2005 como el destino menos visitado 

en la cuenca del Caribe, por razones de costos, imagen negativa de Colombia e 

infraestructura. Mientras que la competitividad de Cartagena frente a los destinos 

internacionales analizados es desfavorable, en el mercado nacional sucede lo 

contrario.  

 

En el año 2006 existían 1.312 empresas catalogadas como turísticas afiliadas a 

la Cámara de Comercio de Cartagena, generando 8.205 empleos; el 70% de las 

empresas del sector turístico se concentra en los Hoteles, 273 establecimientos, 
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y restaurantes, 705 establecimientos. El sector turístico en general generó el 8.4 

% del Producto Interno Bruto de Bolívar.  

 

Entre el año de 2000 y 2006, las agremiaciones de hoteles más importantes de 

la ciudad reportaron en promedio al año, una ocupación de 53.64% de su 

capacidad hotelera.   

 

Las agencias de viajes de la ciudad de Cartagena, tienen una participación 

promedio dentro del total del sector turístico de Cartagena de 7.39%, mientras 

que los restaurantes recogen más de la mitad de estos con un 58.58%, seguido 

de los Hoteles con un 18.49%. 

 

La evolución que han presentado las Agencias de Viajes dentro del total de las 

empresas del sector turístico de Cartagena, en el  2000 – 2006, fue positivo del 

9.26% (la mayor de todos los establecimientos especificados). Sumado a lo 

anterior, las agencias de viajes representan más del 50% de esta área de 

servicios turísticos, mientras que los Tour Operadores solo llegan al 19%, por 

otro lado,  las empresas que prestan ambos servicios representan el 28%.   

 

Las principales Agencias de Viajes se encuentran ubicadas en el centro 

amurallado, Bocagrande, Castillogrande, Laguito y la zona Norte, los epicentros 

de la actividad turística de la ciudad, estas empresas están ubicadas en esos 

sitios. La mayor parte de las agencias de viajes tienen entre 1 a 5 años de 

funcionamiento, siendo el turismo emisivo y receptivo el más ofrecido por estas. 

 

Del total de Agencias de Viajes, solo el 4.2% no invierte en publicidad, ese es un 

valor muy bajo, por lo tanto se puede decir, que la totalidad de estas empresas 

tienen en su rubro de inversión anual está este gasto. Ahora, el promedio de 

gasto mensual en publicidad es aproximadamente el 18% del total. Esto les 
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provee a las empresas que en un 95.8% invierten en publicidad y 

reconocimiento. 

 

La evolución del empleo generado por las Agencias de Viajes de Cartagena de 

Indias en el periodo 2000 y el 2006, muestra que en estos establecimientos, el 

número de personal contratado, ha venido incrementándose de manera notable. 

  

Los empleados permanentes representan el 65% del total de trabajadores de las 

Agencias de Viajes de la ciudad, mientras que los temporales ascienden al 35%. 

 

De acuerdo a la encuesta realizada a las Agencias de Viajes de la ciudad, se 

comprobó que la población femenina en este subsector es ligeramente superior 

a la masculina en un 8%. Además El rango de edad de la mayoría de los 

empleados de las Agencias de Viajes, está entre los 25 y 30 años de edad. 

 

De acuerdo con la investigación realizada, el nivel educativo más frecuente en 

los empleados de las Agencias de Viajes de Cartagena, es el de tecnólogos o 

técnicos, aunque hay una alta proporción de profesionales. 

 

Del total de Agencias de Viajes encuestadas, el 68% sostiene que realiza 

jornadas de capacitación al personal que labora en ella. Solo el 31% no las 

realiza, aduciendo estas entre otras cosas que no las aplica, por falta de interés 

o porque no las requieren. 

 

Los medios más utilizados por las Agencias Viajes para contratar personal, son 

en su orden: recomendación personal. Prácticamente dobla en proporción a la 

segunda opción, que son las bolsas de Empleo. 
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La diferenciación de salarios entre el personal Administrativo y Operativo es 

notable, por ejemplo, mientras el 2.13% del personal administrativo gana menos 

de 1 Salario Mínimo Legal Mensual Vigente, el personal operativo que 

devengaba esta cantidad era del 51%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 105 

5. RECOMENDACIONES. 

 

 

El crecimiento de la industria turística a escala mundial, tiene que llevar a 

Cartagena a que despliegue estrategias para lograr su posicionamiento en el 

mercado internacional, en especial en la cuenca del Caribe. Las Agencias de 

Viajes presentan una gran posibilidad de contribuir con estos planes, entre ellas 

se destacan: 

 

 La innovación en productos turísticos. Cartagena debe ampliar el abanico de 

posibilidades, en especial en turismo cultural y ecológico. Las Agencias de 

viajes deberían vender a Cartagena como un destino multifacético, como de 

verdad lo es. 

 

 El uso de nuevas tecnologías. La utilización de sistemas GPS, Internet 

inalámbrico, entre otros mejorarían la movilidad del turista. Las Agencias de 

Viajes, deben en sus paquetes turísticos, prever este servicio, si así lo 

requieren los turistas.   

 

 El respaldo de sus productos con la experiencia de calidad en el destino. 

Cartagena a nivel nacional, tiene credibilidad de sus productos, pero en el 

extranjero, esta imagen no ha sido explotada de manera amplia, algo que se 

requiere con urgencia. 

 

 Las Agencias de Viajes de Cartagena son el primer elemento de la cadena 

productiva o cluster del turismo local, por lo tanto, estas deben tener toda 

información de Hoteles, Restaurantes, Bares y Discotecas, entre otros, con el 
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fin de articular clientes con oferentes de servicios turísticos de manera más 

eficiente. 

 

 La instrumentación tecnológica es una prioridad en la comunicación de hoy 

en día, ya que las tecnologías de la comunicación son la diferencia entre un 

sector económico desarrollado y otro rezagado, es por ello que las Agencias 

de Viajes de la ciudad deben ofrecer a los turistas, contenidos de calidad, ya 

que es la audiencia quien determina y exige el tipo de contenidos que desea, 

es decir, tecnología que no se posea en la cuidad y que sea demandada por 

el turista, otros centros turísticos la ofrecerán, creando un rezago tecnología, 

como ya se relató.  
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ANEXOS 
 
Anexo A.  
 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

PROGRAMA DE ECONOMÍA 
IMPACTO ECONÓMICO DE LAS AGENCIAS DE VIAJES EN EL 

SECTOR TURÍSTICO DE CARTAGENA DE INDIAS EN EL PERIODO 
2000 – 2006. 

2007 
 

Encuesta dirigida a las Agencias de Viajes y Tour Operadores de la ciudad 
de Cartagena de Indias. 
 

Encuesta No._______ 
Nombre del encuestado______________________________________ 
Cargo del encuestado_________________________ 
Nombre del 
Establecimiento_________________________________________ 
Dirección _________________________________________________ 
Teléfono__________________ 
e- mail______________________________ 
 

CUESTIONARIO 
 

1. Tipo de Establecimiento: 
1. Agencia de Viajes____ 
2. Tour Operador____  

 
2. Tiempo de existencia del establecimiento: 

1. Menos de un año____ 
2. Entre 1 y 5 años_____ 
3. Entre 6 y 10 años_____ 
4. Entre 11 y 15 años____ 
5. Entre 16 y 20 años____ 
6. Más de 20 años_____ 
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3. Cuales de los siguientes productos ofrece el Establecimiento:  
1. Sol y Playa                                                  Si___     No____ 
2. Negocios                                                     Si___     No____ 
3. Recreación                                                  Si___     No____ 
4. Congresos y Convenciones                        Si___     No____ 
5. Ecoturismo                                                  Si___     No____ 

4. Entre los servicios que ofrece el Establecimiento se encuentra: 
1. Turismo Receptivo                Si_____      No______ 
2. Turismo Emisivo                   Si_____      No______ 
3. Todas las anteriores             Si_____      No______ 
 

Si al menos una de las respuestas de la pregunta anterior fue afirmativa, 
por favor conteste: 
5. Entre los servicios de turismo receptivo que usted ofrece, se 
encuentran: 

1. Congresos                               Si_____      No______ 
2. Grupos Incentivos                    Si_____      No______      
3. Convenciones                          Si_____      No______       
4. Operador Logístico                  Si_____      No______ 
5. Todas las anteriores                Si_____      No______ 
6. Otros  ______     ¿Cuál?_______________________   

6. Entre los servicios de turismo emisivo que usted ofrece, se encuentran: 
1. Tiquetes nacionales                 Si_____      No______ 
2. Tiquetes internacionales          Si_____      No______ 
3. Reservas hoteleras                  Si_____      No______ 
4. Alquiler de autos                      Si_____      No______ 
5. todas las anteriores                 Si_____      No______ 
6. Otros  ______     ¿Cuál?_______________________   

7. Cuál es la mayor procedencia del turista que visita la ciudad 
1. Extranjero____        Promedio por tiempo aproximado______ 
2. Nacional_____        Promedio por tiempo aproximado______ 

 
8. En su mayoría los productos que ofrece, lo adquieren más los: 

1. Extranjeros____ 
2. Nacionales____ 
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9. De acuerdo al producto que adquiera el turista, cuál es el tiempo de 
duración para: 
SOL Y PLAYA: 

1. 0-8 días____ 
2. 9-15 días____ 
3. 16-30 días____ 
4. Más de 30 días____ 

NEGOCIOS: 
1. 0-8 días____ 
2. 9-15 días____ 
3. 16-30 días____ 
4. Más de 30 días____ 

RECREACIÓN: 
1. 0-8 días____ 
2. 9-15 días____ 
3. 16-30 días____ 
4. Más de 30 días____ 

CONGRESOS Y CONVENCIONES: 
1. 0-8 días____ 
2. 9-15 días____ 
3. 16-30 días____ 
4. Más de 30 días____ 

ECOTURISMO 
1. 0-8 días____ 
2. 9-15 días____ 
3. 16-30 días____ 
4. Más de 30 días____ 

10. Qué mecanismos publicitarios utiliza su establecimiento para 
promocionar su servicio: 

1. Radio_______ 
2. Televisión_____ 
3. Prensa_______ 
4. Catálogo Informativo______ 
5. página Web______ 
6. Stands en Eventos Nacionales______ 
7. Stands en Eventos Internacionales______ 
8. Todos los anteriores______ 
9. Otro_____             ¿Cuál?_______________________ 
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11. Invierte anualmente el Establecimiento en Publicidad: Si___   No___ 
      Cuanto del presupuesto se destina para publicidad_________ 
12. Número de Empleados Permanentes/Temporales en el 
Establecimiento: 

1. permanentes_______ 
2. Temporales________ 

13. Cuantos de los empleados del Establecimiento son: 
1. Hombres_____ 
2. Mujeres______ 

14. La Edad promedio de los trabajadores es: 
1. 18-24 años______ 
2. 25-30 años______ 
3. 31-35 años______ 
4. Más de 35 años______ 

15. El Nivel de Educación Medio del personal del Establecimiento es: 
1. Profesional_____ 
2. Técnico______ 
3. Bachiller_____ 
4. Otro____        ¿Cuál?____________ 

16. Qué Idiomas requiere el Establecimiento que maneje el personal 
contratado: 

1. Inglés_____ 
2. Francés_____ 
3. Italiano______ 
4. Todos los anteriores_______ 
5. Otro_______     ¿Cuál?_____________ 

17. Realiza el Establecimiento jornadas de Capacitación para sus 
Empleados: 

1. Si______ 
2. No______ 

18. En qué áreas priorizan los programas de capacitación: 
1. Idiomas______ 
2. Atención al Cliente_____ 
3. Relaciones Humanas_____ 
4. Todas las anteriores____ 
5. Otro_______     ¿Cuál?________________ 

19. Número de empleados por temporadas en el Establecimiento: 
1. Alta______ 
2. Baja______ 
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20. El personal del Establecimiento lo contratan a través de: 
1. Prensa_______ 
2. Radio______ 
3. Base de Datos_____ 
4. Agencias de Empleo_____ 
5. Recomendación Personal______ 

21. Cuál es el ingreso mensual promedio que reciben los trabajadores del 
establecimiento: 
        Administrativos                                   Operarios 

1. Menos de 1 SMLMV_______          1. Menos de 1 SMLMV_______ 
2. Entre1 y  3 SMLMV_______            2. Entre1 y  3 SMLMV_______       
3. Entre 3 y 5 SMLMV_______            3. Entre 3 y 5 SMLMV_______ 
4. Más de 5 SMLMV______                4. Mas de 5 SMLMV_______ 

 
22. Qué clase de tecnología utiliza su Establecimiento: 

1. Oficina automatizada(Ofimática)         Si_____      No______ 
2. Software administrativo                       Si_____      No______ 
3. Software aplicado                                Si_____      No______ 
4. Acceso a sistemas de distribución y reserva(Sistem One), SABRE, 

CONDOR, entre otros:                        Si_____      No______ 
5. Transmisión de datos                          Si_____      No______ 
6. Otro_______     ¿Cuál?_______________________ 

 
Con referencia el año anterior: 
23. En qué porcentaje promedio se incrementaron los ingresos del 
establecimiento: 

1. 0% – 10%_____ 
2. 11% - 20%_____ 
3. 21% - 30%_____ 
4. 31% - 40%_____ 
5. Más del 41%_____ 

 
24. En qué porcentaje promedio se incrementan los gastos del 
establecimiento: 

1. 0% – 10%_____ 
2. 11% - 20%_____ 
3. 21% - 30%_____ 
4. 31% - 40%_____ 
5. Más del 41%_____ 
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25. En qué áreas específicas se incrementan los gastos: 
1. Gastos de Administración_____ 
2. Gastos Operativos_____ 
3. Gastos de Publicidad_____ 
4. Gastos de Funcionamiento_____ 
5. Otros Gastos _____  ¿Cuáles? _______________________ 

 
26. En qué porcentaje promedio se incrementan las utilidades del 
establecimiento: 

1. 0% – 10%_____ 
2. 11% - 20%_____ 
3. 21% - 30%_____ 
4. 31% - 40%_____ 
5. Más del 41%_____ 

  
 

Gracias por su Colaboración. 
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Anexo B. Presupuesto. 
 

RELACIÓN DE EGRESOS VALOR ESTIMADO 

Papelería $250.000 

Útiles en general $60.000 

Internet $120.000 

Información Secundaria $150.000 

Fotocopias $70.000 

Transporte Interno $200.000 

Gastos Telefónicos $80.000 

Transcripciones de Documentos parciales y 
definitivos 

$350.000 

Impresión de Documentos parciales y 
definitivos 

$300.000 

Empastado de Documentos $80.000 

Pago a encuestadores auxiliares $400.000 

Asesoría externa $500.000 

SUBTOTAL $2.560.000 

Imprevistos $300.000 

TOTAL EGRESOS $2.860.000 
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Anexo C.  
 
Cronograma de Actividades. 
 

PROYECTO DE TESIS DE GRADO: Impacto económico de las Agencias de Viajes en el Sector Turístico de Cartagena de indias, en el 
período 2000 – 2006. 

 
ACTIVIDADES Julio  Agosto  Septiembre  Octubre  Noviembre  Diciembre  Enero  

1.Recolección de información         

1.1 Entrega de propuesta        

1.1.1. Elaboración de anteproyecto        

1.1.2. Elaboración de la encuesta        

1.1.3. Revisión y rediseño del instrumentos        

1.1.4. Aplicación de encuesta a empresas analizadas        

1.2 Información secundaria        

2. Análisis de la información        

2.1. Análisis de la información secundaria        

2.2. Digitación y tabulación de la encuesta        

2.4. Análisis de los resultados de la encuesta        

2.5. Revisión y corrección de resultados de la encuesta        

2.6. Elaboración de capítulos         

2.7 Elaboración de conclusiones y recomendaciones        

3. Entrega del documento preliminar        

4. Revisión del documento preliminar por parte del jurado        

2.7 Elaboración de conclusiones y recomendaciones        

3. Entrega del documento preliminar        

4. Revisión del documento preliminar por parte del jurado        

5. Correcciones al documento preliminar        

6. Entrega del documento definitivo        

 
 

 


