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0. INTRODUCCIÓN

Los cambios económicos, culturales y sociales en los últimos años ha llevado 

a Colombia a convertirse en uno de los principales destinos turísticos de sur 

América, esto sumado ciertamente a sus atractivos arquitectónicos y de origen 

natural. La industria turística de Colombia ha experimentado en los últimos años 

un proceso de dinamismo, convirtiéndolo así en una actividad estratégica y de 

especial atención para la economía nacional.

El turismo representa para Cartagena de Indias una de las actividades 

económicas más representativas en su Producto Interno Bruto (PIB), debido a su 

privilegiada ubicación geográfica, sus atributos naturales y arquitectónicos es uno 

de los destinos preferidos de los viajeros nacionales e internacionales llegados a 

Colombia. Esta situación especial ha abierto un espacio de estudio, que permite 

focalizarlo desde distintas perspectivas.

En el presente estudio se pretende dar un enfoque analítico a la situación de la 

industria turística de Cartagena de Indias, desde la perspectiva de las 5 fuerzas 

de Porter o Diamante de Porter, con el objetivo de crear nuevas estrategias 

para aumentar la competitividad, en el sentido de precios y calidad de servicios 

ofrecidos, en este último punto en la actualidad sobre el cual se dirige gran parte 

de la atención de la industria turística, pues es uno de los principales aspectos 

que determina la preferencia de los viajeros a la hora de elegir su destino; es por 

esto que este estudio se considera pertinente y oportuno, debido a la necesidad 

de captación de demandantes del sector turístico para así en el mismo sentido 

aumentar el bienestar de las ciudad a través de la generación de empleo y 

aumento en los ingresos de sus habitantes.

El presente documento se divide de la siguiente manera en  la sección 1 se 

presentan las condiciones de los factores de la industria turística cartagenera, 

en el segundo y tercer apartes se muestran las condiciones de la demanda de 

turismo, y las condiciones de la oferta de turismo respectivamente, así mismo en 
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el cuarto componente de este trabajo de investigación se describen los principales 

competidores referentes a la industria turística de Cartagena, en la quinta sección 

se enseñan las estrategias y recomendaciones a aplicar según el criterio del 

investigador, por ultimo en el sexto aparte se evidencian las conclusiones obtenida 

de los resultados del trabajo.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Descripción del problema

En gran parte de los países del mundo, el turismo constituye una parte muy 

importante en lo que respecta a su actividad económica y aporte a la producción 

(Producto Interno Bruto PIB), Colombia no es ajena a esta situación según 

datos proporcionados por Proexport (organización encargada de la promoción 

comercial de las exportaciones no tradicionales, el turismo internacional y la 

inversión extranjera en Colombia), se presentó un crecimiento acelerado en 2009, 

en comparación con el año 2002 en el cual hubo una afluencia total de 661.100 

visitantes al país, en el año 2009 el total de los visitantes para Colombia fue de 

casi el triple con 1.700.5001, en términos porcentuales la tasa de crecimiento fue 

del 157%.

Con respecto a la región de Suramérica, Colombia presentó las más altas 

participaciones en cuanto al aumento de visitantes con fines turísticos con 10,7% 

(sin incluir cruceros), seguidas de Brasil, Perú y Chile con 5,8%, 3,9% y 1,9%, 

respectivamente, mientras que este mismo crecimiento se presentó en forma 

negativa en algunos países de esta mismo región, como México, Argentina 

presentando datos respectivos de -6,7% y -13,1%.

En un análisis sobre los principales productos con potencial exportador al mercado 

de Estados Unidos2, se evidencia que el turismo presenta pocas potencialidades a 

corto plazo, pues existe una alerta impartida por la Oficina de Asuntos Consulares 

del Departamento de Estado de Estados Unidos, en la que se le coloca una 

barrera a la llegada de turistas de ese país a los departamentos de Colombia, sin 

embargo a mediano y largo plazo se están aunando esfuerzos para promover un 

1 COLOMBIA, PROEXPORT. Invierta en Colombia: trabajo compromiso ingenio, 2010. . [Citado el: 
30 de julio de 2010]. Disponible en URL:  http://www.inviertaencolombia.com.co/Adjuntos/045_opt-
Presentacion-Colombia-Julio-2010-(espanol)_optimized-1.pdf 
2 ARAUJO IBARRA Y ASOCIADOS S.A. Quinientos nuevos productos y servicios, para nueve 
regiones de Colombia, con gran potencial de mercado en Estados Unidos.  [Citado el: 20 de 
octubre de 2010].  Disponible en URL: http://www.mincomercio.gov.co/econtent/doc umentos/
industria/SectorClaseMundialQuinientos.pdf.
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ambiente de mayor seguridad que estimule la llegada de personal norteamericano, 

así como la promoción de las potencialidades del país en esta materia.

En cuanto a la Región Caribe, área donde se inscribe Cartagena, la infraestructura 

turística ha mejorado de manera representativa y rápida lo cual se refleja en el 

aumento de edificaciones y servicios dedicados a esta actividad3. En gran medida 

se enfoca al mercado internacional y en menor escala al mercado nacional debido 

a que trabajar con el primero enfoque, le permite una captación de mayor cantidad 

de divisas, aumentando en forma representativa el PIB. Por otra parte también es 

una importante variable en lo que respecta a la creación de empleo tanto de tipo 

temporal como permanente.

La ciudad de Cartagena recientemente se ha constituido como uno de los centros 

de negocios, reuniones y convenciones más importantes, tanto a nivel de la costa 

Caribe, como del mundo; se ha construido una moderna infraestructura hotelera, 

que atrae numerosos turistas tanto nacionales como internacionales. En este 

sentido la importancia del sector se ha hecho progresivamente mayor, debido a 

que se ha convertido en una actividad determinante del crecimiento económico 

local. 

En término de cifras, la ciudad cuenta con el 10% de la infraestructura hotelera 

de Colombia, y posee cerca de 1.394 empresas dedicadas a actividades afines 

al turismo, hecho que a su vez generan 5.712 empleos, tanto directos como 

indirectos4.

Sin duda alguna, el turismo representa una parte importante para el desarrollo 

económico de la ciudad, que se constituye en uno de los lugares más visitados 

del país tanto para los nacionales, como para los visitantes del extranjero. Este 

desarrollo puede ser sustentable en la medida en que se impulsen estrategias 

que así lo permitan, especialmente aquellas enfocadas a la innovación, que 

3 CONSULTUR-TEA-CEGOS-EUROESTUDIOS-M.Q.M. Plan Maestro de Turismo para el Litoral 
Caribe Colombiano. Barranquilla, 2003. 
4 DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES-DIES. Informe de 
Coyuntura. No. 12, I trimestre 2009.
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básicamente se definen en 5 puntos, que según Montero y Morris5 son:

1) Partir de la innovación por imitación, que se constituye en una buena 

base para desarrollos ulteriores de una tecnología propia.

2) Desarrollar esfuerzos significativos para poner en funcionamiento una 

infraestructura local que permita realizar una adaptación a las condiciones 

locales (capital humano, estilos de trabajo, condiciones ambientales, 

mercados locales, etc.).

3) Acumular conocimientos científicos y técnicos, para mantener y difundir 

el saber formal.

4) El conocimiento técnico aplicado tiene un carácter eminentemente local.

5) Las opciones tecnológicas están en directa relación con la densidad de 

la red social local: relaciones entre firmas, entre éstas y la infraestructura 

física y tecnológica.

De esta manera ante el innegable aumento en la demanda turística de la ciudad 

surge el interés de realizar un estudio que analice desde la perspectiva del 

diamante de Porter la situación reciente y que permita presentar una visión de la 

competitividad de este destino frente a sus revivales. 

Según cifras de PROEXPORT, en el año 2010 la Ciudad de Cartagena recibió 

169.000 visitantes internacionales ubicándose como segundo destino turístico 

del país la tabla 1 se observa que Bogotá lidera la lista con el 57,2% del total 

de visitantes para esas ciudades. En tercer lugar se destaca Medellín, con 

163.120 visitantes extranjeros. San Andrés y Santa Marta están en las dos últimas 

posiciones, con 48.633 y 18.128 visitantes, respectivamente.

Tabla 1. Visitantes internacionales año 2010

Destino
Visitantes  

internacionales 
2002

Participación por 
destino (%)

5 MONTERO, Cecilia y MORRIS, Pablo. Territorio, competitividad sistémica y desarrollo endógeno  
Metodología para el estudio de los Sistemas Regionales de Innovación. Citado el: 20 de octubre de 
2010].  Disponible en URL: http://moodle.eclac.cl/moodle17/file.php/1/materiales_del/docu mentos/
grupo3/terri_compe_sistemica.pdf.
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Bogotá D. C. 754.960 57,2
Cartagena 169.100 12,8
Medellín 163.120 12,4
Cali 113.146 8,6
Barranquilla 52.647 4,0
San Andrés 48.633 3,7
Santa Marta 18.128 1,4
Total 1.319.734 100,0

Fuente: PROEXPORT

Según un estudio realizado por Paola quintero, Camila Bernal y Héctor López 

denominado “La competitividad de Cartagena de indias: una análisis del destino y 

posicionamiento del mercado”, en cual se realizó un análisis de todos los factores 

influyentes y determinantes para la competitividad del turismo en Cartagena como 

su titulo lo sugiere, es posible clasificar en un ranking dependiendo de los factores, 

Analizados en la Tabla 2, después del análisis se llego a la conclusión que la 

República Dominicana es la que presenta las mejores condiciones y las cifras 

más altas en lo referente al turismo; Cartagena por su parte, se ubica en la cuarta 

posición de los 5 destinos turísticos analizados, solo por encima de Panamá, y 

poco mas de 0,20 puntos de competitividad factorial por debajo del tercer lugar 

que corresponde a Cancún.

Tabla 2. Ranking según factores de competitividad del turismo 
 Factor  

atractivo
Factor 

experiencia
Factor 

disuasivo
Factor 
oferta

Factor 
de 

precio
Competitividad 

Factorial
Posición 

relativa en 
competitividad 

factorial
        

Cartagena 0,3 0,8 0,25 0,09 1,39 0,12 4
Rep. 
Dominicana 0,9 0,98 0,9 1 1 0,98 1

Cuba 1 0,91 0,75 0,74 1,08 0,97 2
Panamá 0,4 0,79 0,9 0,26 1,15 0,11 5
Cancún 0,6 0,82 0,9 0,46 1,49 0,38 3

Fuente: la competitividad de Cartagena de indias: una análisis del destino y posicionamiento del 
mercado; Paola quintero, Camila Bernal, Héctor López   

Como se ha mencionado hasta este punto, la ciudad de Cartagena brinda a los 

turistas tanto internacionales como nacionales, un plan de turismo diversificado, 

pues cuenta con una amplia oferta en lo correspondiente a lo cultural, debido lo 

histórico representativo de su arquitectura colonial y a la vez con una extensa 
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gama de servicios y lugares de recreación.

También es importante destacar que cuenta con las características y 

adecuaciones necesarias por la demanda turística guiada hacia los congresos y 

convenciones de carácter académico y científico; con una capacidad de albergue 

de más de 10.000 personas y hoteles de alta categoría.

Por otra parte se encuentra la oferta significativa en lo referente a los viajes en 

o, crucero, que en los últimos años  y a través de distintas campañas y políticas 

gubernamentales ha venido en aumento, gracias en parte al mejoramiento de la 

imagen del país en seguridad.

Respecto a los principales destinos internacionales considerados como 

competidores para la ciudad de Cartagena se encuentran República Dominicana, 

localizada en las inmediaciones del Caribe una extensión de 48,442km2,  

comparte la isla con la república de Haití, la cual se encuentra al este y ocupa un 

tercio del total del territorio.

Es uno de los principales destinos turísticos del Caribe, pues su belleza natural 

representa gran atractivo para sus visitantes, su principal característica son las 

playas y su clima tropical, pero también incursiona en los mercados de deportes 

náuticos, cruceros entre otros, actualmente se están implementando planes o 

programas gubernamental para el incentivo y desarrollo del eco turismo.

Los principales turistas internacionales en su mayoría tienen como lugar de origen 

Norteamérica, Europa (principalmente España, Alemania, Francia, e Italia) y 

latinoamericanos.

La República Dominicana cuenta con una calidad de servicios públicos 

aceptables, con amplios resort y una excelente organización en lo correspondiente 

a la prestación de los servicios turísticos con unos precios de muy alta 

competitividad. 

De igual forma se encuentra la isla de Cuba, localizada en el en el Caribe, es 

uno de los destinos turísticos más significativo por sus incalculables recursos 
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y atractivos naturales, culturales, histórico-monumentales, gastronómicos y 

ecológicos Atrayendo turistas de todo el mundo, en el último año recibieron 

1.773.986 millones de turistas extranjeros, con una tasa de crecimiento del 10,7%. 

Siendo más frecuente las visitas de Europeos, canadienses y latinoamericanos 

que además disfrutan de diferentes servicios como Deportes náuticos, cruceros, 

novios, incentivos, turismo deportivo, etc. Cuenta con hoteles se un alto nivel, 

cadenas hoteleras internacional reconocidas por su calidad. Posee una aceptable 

presencia promocional a nivel internacional, con una buena organización. 

En la actualidad se desarrollan diferentes proyectos que tienen como objetivo el 

fortalecer posicionamiento del país en los mercados eco-turísticos y culturales.

Por otro lado Panamá es un destino que frece una amplia gama de destinos y 

servicios en lo correspondiente al turismo, entre los principales esta sus playas, 

ecoturismo y aventura, destinos de cruceros, actividades náuticas-deportivas.

Sus principales visitantes son de origen norteamericano y latinoamericano, entre 

los cuales se destacan los colombianos que para el año 2000 fueron un poco mas 

de 70.000, los que visitaron a Panamá como destino turístico.

Panamá cuenta con hospedajes de alto nivel y de precios muy competitivos;  

actualmente se encuentra ampliando su capacidad de alojamiento debido a la alta 

demanda de sus servicios, atractivos turísticos y naturales, cuenta con calidad de 

infraestructura y de servicios públicos aceptables.

Formulación del problema

¿Cuáles son las características de la industria turística de la ciudad de Cartagena 

como sector de clase mundial?
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JUSTIFICACIÓN

El sector del turismo en Colombia representa para el desarrollo económico una 

pieza fundamental, más aún en la ciudad de Cartagena, debido a los diversos 

atractivos que esta ofrece como sus riquezas naturales, arquitectónicas, 

inmateriales, etc. que hacen de la región uno de los lugares más visitado tanto por 

nacionales como por extranjeros, tornándose atractiva para los negocios, en este 

sentido el desarrollo de este proyecto brindará, un aporte de suma importancia al 

sector comercial, y a los demandantes de los servicios y productos que ofrece en 

este mercado.

Cartagena es una de las ciudades más visitadas y que contribuye en mayor 

proporción al turismo de Colombia según el ministerio de industria y comercio6; 

sus riquezas naturales y belleza arquitectónica la destaca ante diferentes destinos 

turísticos y la coloca como prioridad incluso (como destino turístico) de algunos 

visitantes, pero esto no necesariamente es suficiente para alanzar el desarrollo 

turístico sostenible debido a que nos encontramos en un mundo globalizado con 

facilidades de acceso a distintas cosas con muy poco esfuerzo.

Por lo que con la presente investigación, se pretende desarrollar un análisis 

del mercado turístico de la ciudad, con el que se intenta demostrar debilidades 

susceptibles de mejora por parte de los entes encargados y fortalezas para hacer 

un mejor aprovechamiento de estas y así hacer de Cartagena más competitiva, 

alcanzando y sobrepasando los niveles estándares de calidad de su competencia 

directa tanto nacional como internacional, y así impulsado de paso el desarrollo 

económico de la ciudad de Cartagena, pues el turismo es su principal actividad.

 

OBJETIVOS

6 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Competitividad: el desafío para 
alcanzar un turismo de clase mundial. 2009, [Consultado: 27 Nov. 2010] Disponible en: http://
www.mincomercio.gov.co/
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Objetivo General

Caracterizar la industria turística de Cartagena como sector de clase mundial, 

para proponer soluciones que le permitan a la región mejorar su competitividad 

optimizando sus recursos naturales y el capital humano.

Objetivos específicos

• Identificar las condiciones actuales de los principales factores relacionados 

con el turismo en Cartagena.

• Determinar las principales características de la demanda del sector turístico 

en Cartagena de Indias.

• Identificar la manera en que está conformada la oferta turística de la 

ciudad de Cartagena e identificar los principales destinos turísticos que 

representan competencia directa para la ciudad de Cartagena. 

• Plantear estrategias que podrían llevar a Cartagena a ser más competitiva 

turísticamente.
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MARCO REFERENCIAL

Marco teórico

Ventaja competitiva

Dado el tipo de investigación que se llevara a cabo se hace necesario trabajar 

con una teoría que esté fuertemente relacionada con el presente estudio, para 

así alcanzar un optimo desarrollo de la investigación y en consecuencia lograr 

los objetivo planteados, esta teoría es la de Michael Porter mas específicamente 

es la teoría de ventajas competitivas la cual en términos generales se basa en el 

desarrollo de ventajas competitivas para  y sobre esta desarrollar una estrategia 

competitiva, que permita aumentar la productividad y optimizar beneficios.

Porter  en su teoría analiza el motivo de la competitividad de las naciones, 

con el fin de desarrollar un marco conceptual que fuese útil para guiar a los 

empresarios a la de la toma de decisiones, también para el dictamen de medidas 

gubernamentales en cuanto a políticas industriales creadas con el objetivo de  

incentivar la competitividad de un país.  Alegaba también que la competitividad  

está establecida por la productividad, la cual se define como  la producción 

lograda por medio de algún proceso y los insumos  utilizados para alcanzarla. 

Pare él es necesario que se determine directamente con cada empresa el valor 

agregado que estas generan y analizar la viabilidad de este valor para así 

establecer su sostenibilidad a través del tiempo.

Tal como antes se menciona, la competitividad estrechamente esta relacionada 
con la productividad en general: para ser productivo de manera óptima, los 
diferentes componentes y determinantes de esta deben ser complementarios entre 
sí, y debe darse igual peso en la importancia a cada uno de estos.

Uno de los determinantes más importantes para que una nación o una empresa ya 
sea de carácter nacional o internacional sean más competitivas, es consecuencia 
de políticas impulsada por el estado que genere el ambiente idóneo para procurar 
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la seguridad necesaria en términos de estabilidad para crecer.

Diamante de Porter

Según Michael Porter son cuatro características principales que se deben tener 

en cuenta para alcanzar la ventaja competitiva: Condiciones de los factores, 

Condiciones de la demanda, Empresas relacionadas horizontal y verticalmente 

y la Estructura y rivalidad de las industrias.7 Estos atributos hacen parte de un 

modelo, el cual Porter llamó "Diamante". El gobierno y los hechos causados por el 

azar, son dos componentes auxiliares que complementan el análisis de Porter.

Para mayor entendimiento a continuación se ilustra el modelo del diamante:

Ilustración 1.Diamante de Porter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Ventaja Competitiva de las Naciones. Michael Porter

Condiciones de los factores 

Factores básicos y avanzados: los factores básicos hacen referencia a 

los recursos existentes propios de la nación tal como recursos naturales, 

características geográficas, clima, entre otros y los factores avanzados son 

7 PORTER, Michael. La Ventaja Competitiva de las Naciones. Buenos Aires: Editorial Vergara, 
1991. P.210
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los que se dan como consecuencia de la inversión en educación  tales como 

infraestructura física y organizacional, en términos generales de tecnología. Con 

los factores básicos se define y dimensiona la capacidad y competencia inicial 

pero a través de los factores avanzados es  que realmente de concreta una 

ventaja competitiva sostenible en el tiempo.

Factores generalizados y especializados: Los factores generalizados incluyen la 

red de infraestructura, una dotación de empleados con formación universitaria, 

tienen gran diversidad de usos en distintas actividades es decir que comprenden 

una amplia gama de sectores. Por su parte  los factores especializados abarcan 

al personal con una preparación  muy determinada y especifica, infraestructura 

con propiedades características particulares, de modo contrario a los factores 

generalizados estos se utilizan en sectores determinados o en un solo sector de 

forma específica.

Condiciones de la demanda

Entre las características más importantes de la demanda interior encontramos que 

son en primer lugar su composición, la dimensión y estrategias del aumento de la 

demanda interior y los elementos a través de los cuales se pasan a los mercados 

internacionales  las particularidades en lo que respecta a las preferencias 

domésticas de un país. La definición de los últimos dos atributos mencionados 

obedecen a la definición de la composición de la demanda interior  del primero. A 

la hora de establecer la ventaja competitiva se tiene más en cuanta la calidad de la 

demanda que su cantidad.

Industrias relacionadas y proveedores

Las industrias relacionas forman clusters, es decir concentraciones geográficas 

de empresas e instituciones interrelacionadas que participan  en alguna labor 

productiva especifica. Agrupan una gran diversidad de industrias y entes 

e institución relacionadas que son significativas la hora de determinar la 
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competitividad.

A través de estos clusters se pueden abarcar de forma eficaz y eficiente las 

necesidades de los clientes, los cuales representan para la ventaja competitiva su 

eje, se fortalece  el contacto con mercados con menores costos y productivamente 

se hace más eficiente y se incentiva la innovación.

 La estructura y rivalidad de las industrias

La existencia de rivalidad es entre las empresas motiva a una constante 

innovación en cuanto a tecnología, creación y manejo de nuevos productos, 

disminución de precios lo cual resulta beneficioso para el cliente o consumidor 

final. Cada una de las industrias varía en cuanto a competitividad debido a esta 

rivalidad, es decir que a grandes rasgos hace que la ventaja competitiva nacional 

se incremente según lo hace ella.

Gobierno y azar

Adicional a los determinantes de la ventaja competitiva el azar y el gobierno 

juegan un papel importante dentro de esta teoría. Existes elementos adyacentes 

productos del azar que intervienen de forma o importante en lo que respecta a la 

ventaja competitiva, las cuales pueden ser las nuevos inventos, modificaciones en 

la tecnología existente, variaciones en el costo de la materia prima, cambios en 

la demanda mundial, variaciones en los merados bursátiles del mundo, los tipos 

de cambio entre otros. Estos generan cambios significativos y pueden de manera 

directa a la ventaja competitiva de una nación.

 Por otro parte la participación de los gobiernos nacionales en cuanto a 

la determinación de la ventaja competitiva, pues este mediante políticas 

implementadas puede afectar directamente la ventaja competitiva, esto pues a 

través de la inversión, también mediante la creación del contexto del mercado 

afectado en cuanto a presiones, es decir mediante incentivos a restricciones 

aplicadas mediante subsidios o impuestos respectivamente.
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 Estado de arte

En el presente capítulo se presentan algunas de las más importantes 

investigaciones en torno a la competitividad de la industria del turismo en la 

ciudad de Cartagena, para propósitos expositivos se han clasificado estos 

trabajos en dos categorías. La primera la conforman documentos, especialmente 

de carácter académico, que abordan la temática de la competitividad del 

turismo, a nivel internacional, nacional, regional o local. La segunda categoría 

corresponde a los planes de desarrollo y proyectos especiales encargados por 

entidades gubernamentales, enfocados al diseño de recomendaciones sobre la 

competitividad turística de la ciudad de Cartagena.

Estudios sobre la competitividad

El documento de política sobre competitividad del Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo8, define la competitividad como la capacidad que posee un 

país para crear valor agregado que aumente los ingresos nacionales, por medio 

de la integración de factores de orden económico, social, cultural en los procesos 

de globalización, que le permita alcanzar objetivos de rentabilidad y sostenibilidad 

de forma superior a los demás.

El propósito del documento corresponde a mejorar la competitividad turística de 

Colombia, por medio de estrategias conjuntas de gestión que involucren a todos 

los actores del sector, que fortalezcan la sostenibilidad de la cadena de valor y que 

permitan posicionar a Colombia como destino turístico de clase mundial. En este 

orden de ideas se proponen los siguientes lineamientos de política:

• Fortalecimiento de la gestión integral del destino turístico.

• Mejoramiento de la calidad y sostenibilidad de los servicios de destinos 

turísticos.

8 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Competitividad: el desafío 
para alcanzar un turismo de clase mundial. 2009, [Consultado: 27 Nov. 2010] Disponible 
en: http://www.mincomercio.gov.co/econtent/documentos/turismo/Publicaciones/
CompetitividadTurismo2009.pdf.
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• Consolidación de la seguridad, higiene y salubridad de los destinos 

turísticos.

• Eficiencia en la educación y formación del talento humano del sector 

turístico.

• Desarrollo de infraestructura turística estratégica.

• Facilitación turística.

Uno de los trabajos más importantes en torno a la competitividad turística 

sobre Cartagena de Indias corresponde a una investigación adelantada por el 

Observatorio del Caribe9, en éste se investiga el asunto desde dos perspectivas, 

la primera se refiere a un análisis interno, es decir, asumiendo a la ciudad como 

destino; la segunda se refiere a un análisis externo desde el posicionamiento de 

su producto en el mercado.

Los investigadores asumen que la competitividad turística supone sostenibilidad, 

en la medida en que se debe garantizar que los efectos sobre el contexto 

socioeconómico, ecológico y cultural, procure bienestar sobre los residentes. En 

este sentido, con el análisis empírico se encuentra que los limitantes en la gestión 

del destino turístico producen un destino no diversificado, que no posee una marca 

que lo identifique, y que además no aprovecha las potencialidades que dispone 

para el desarrollo de productos innovadores.

También hacen evidente que en la ciudad de Cartagena “no se evidencia un 

esfuerzo integral y colectivo por construir la competitividad”10, incluso teniendo en 

cuenta que se encuentran en marcha algunos esfuerzos que apuntan a mejorar 

esta situación (un ejemplo es la promoción que hace Proexport de la ciudad).

Como gran conclusión se tiene que la competitividad del turismo tiene sustento, 

principalmente en las características territoriales, el enfoque a los mercados, la 

9 QUINTERO, Paola, BERNAL, Camila, LÓPEZ, Héctor. La competitividad turística de 
Cartagena de Indias: análisis del destino y posicionamiento en el mercado. Serie de Estudios 
sobre la Competitividad de Cartagena, 2005. [Consultado: 27 Nov. 2010] Disponible en: http://
www.ocaribe.org/publicacionesinfo.php?la=es&id_publicacion=72.
10 Ibíd., P 100.
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diferenciación e innovación del producto que se ofrece, también en la adecuada 

relación entre calidad y el precio, también en los avances tecnológicos. Establecen 

los autores que se deben enfrentar las deficiencias en la gestión, la falta de 

coherencia en las acciones del ámbito público y empresarial, de igual forma es 

importante el asumir con mucha determinación una gestión creativa, y que a 

su vez sea sostenible, que permita contribuir a la corrección de las deficiencias 

locales en Cartagena, a la vez que permita potenciar las fortalezas que le son 

propias (por ejemplo la condición de Patrimonio Histórico de la Humanidad).

Por otro lado Quintero11 analiza la competitividad del sector del turismo 

cartagenero, por medio de la evaluación de la competitividad de sus empresas 

en Cartagena desde el enfoque de la eficiencia y los cambios en la productividad. 

La metodología que el autor emplea corresponde a una técnica que combina el 

Análisis Envolvente de Datos. De los hallazgos puntuales más relevantes se tiene 

que los 6 hoteles de Cartagena analizados en el trabajo registraron una eficiencia 

promedio de 50,2%, que estuvo ligeramente por encima del promedio nacional, 

aunque por debajo de los niveles de eficiencia de los hoteles de Santa Marta, Cali 

y Bogotá. 

En general el trabajo indica que en general, las empresas turísticas de la ciudad 

poseen niveles de eficiencia técnica similares a las del resto del país, aunque 

recientemente la eficiencia ha disminuido considerablemente, especialmente en el 

caso de los hoteles. 

Planes de desarrollo y proyectos sobre la competitividad turística cartagenera

Uno de más importantes estudios sobre competitividad turística corresponde 

al realizado por el antes llamado Ministerio de Desarrollo Económico12, en la 

11 QUINTERO, Jorge. Eficiencia técnica y cambio en la productividad en las empresas turísticas 
de Cartagena, 2001-2004: ¿Qué tan competitivos son los hoteles y las agencias de viajes locales? 
Serie de Estudios sobre la Competitividad de Cartagena, 2005. [Consultado: 27 Nov. 2010] 
Disponible en: http://www.ocaribe.org/publicacionesinfo.php?la=en&id_publicacion=78.
12 MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO. Estudio de competitividad del sector turismo. 
1997.
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investigación se emplea la metodología del diamante competitivo de Porter, con 

ésta se definieron, identificaron y evaluaron los factores más importantes que 

determinan el entorno y el desempeño del sector turístico en Colombia, y de 

cada uno de los clústeres nacionales, entre los que se incluye el micro clúster de 

Cartagena. Sobre este último se destaca que las principales fortalezas son el nivel 

de identificación de la ciudad con un Caribe histórico, el nivel de conservación del 

centro histórico, y el prestigio que posee a la hora de ser considerada Cartagena 

como escenario de eventos de carácter internacional.

De los aspectos problemáticos el estudio del Ministerio identificó que “las 

limitaciones del producto de sol y playa, en comparación con las de su 

competencia, [es que en la ciudad], la playa es un limitado atractivo, y existe 

un desorden en el ambiente playero, en parte por la acción de los vendedores 

ambulantes y la falta de regulación de espacios”13. En este sentido es necesario 

proveer un marco institucional sostenible que garantice las reglas del juego en 

este contexto.

Una de las limitaciones de la investigación que adelantó el Ministerio, es que en 

lo referente al diagnóstico de los factores competitivos del turismo, se percibe una 

visión en la que la evaluación de las condiciones del entorno se destaca sobre 

las condiciones del producto como tal, de esta forma la oferta turística queda 

dependiendo de los problemas que son externos a los empresarios del sector, y 

las estrategias que han sido diseñadas parecen recetas de un plan de gobierno y 

no de estrategias empresariales como tal.

Otro documento de política enfocada al sector bajo estudio, corresponde al Plan 

Maestro de Turismo del Litoral Caribe14, que fue diseñado bajo el concepto de 

planeación estratégica y como un proceso de progresivas mejoras de la forma 

en que se es competitivo. Este enfoque permite una visión integral de todas 

subestructuras que conforman el sector turístico, así la planificación comprende 

13 Ibíd. 
14 CONSULTUR-TEA-CEGOS-EUROESTUDIOS-M.Q.M. Plan Maestro de Turismo para el Litoral 
Caribe Colombiano. 2003.
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los objetivos generales del destino, la estrategia de mercado, la estrategia 

particular de cada uno de los segmentos, así como los programas que guían las 

actuaciones de los grupos de interés.

Dentro del Plan se plantean estrategias que consideran diversas formas 

de abordar los problemas a los que se enfrenta el producto turismo. Así los 

programas que se establecen los siguientes: Programa de competitividad: que 

incluye la mejora de la infraestructura y los servicios públicos, la mejora del 

equipamiento y los servicios turísticos; el Programa de gestión del destino y el 

Programa de desarrollo de productos.

Uno de los planes desarrollados por el gobierno local con el fin de establecer 

el norte para que Cartagena siga un camino como una ciudad competitiva 

en el ámbito turístico, es el Plan sectorial de turismo “Cartagena es nuestro 

patrimonio”15. El Plan hace un diagnóstico del sector y un estudio de 

competitividad, este último por medio de talleres de planeación, en los que los 

grupos de interés, especialmente los empresarios, reconocían y exponían los 

factores que inciden en la competitividad del sector.

Los factores más relevantes que señalaron los empresarios, según un estudio del 

Observatorio Caribe16, fueron los siguientes:

• La insuficiente consistencia y perdurabilidad de las políticas turísticas.

• La debilidad institucional de las autoridades turísticas que conducen a la 

informalidad y el desorden.

• El marco regulatorio.

• La falta de cuidado, acondicionamiento y aprovechamiento de los recursos 

naturales y patrimoniales de la ciudad.

• La necesidad de valorar el patrimonio intangible que existe en la ciudad.

15 ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS. Plan sectorial de turismo “Cartagena es 
nuestro patrimonio. 2004.
16 QUINTERO, Paola, BERNAL, Camila, LÓPEZ, Héctor. Op. Cit., P 40.
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• La falta de infraestructura de transporte adecuada.

• Las dificultades de accesibilidad y de uso de los atractivos turísticos por 

ausencia de señalización turística.

• La deficiencia en servicios públicos básicos en zonas de desarrollo turístico.

• La falta de centros de información turística y de integración entre los 

subsectores turísticos.

• La necesidad de aumentar mejorar los servicios logísticos complementarios.

• La baja utilización de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC).

• La ausencia de integración entre las investigaciones, los diagnósticos 

realizados y la planeación turística de la ciudad.

• La falta de sensibilización turística.

• La necesidad de fortalecer el sistema financiero de la ciudad para turistas y 

empresarios.

• La necesidad de consolidar de manera oficial servicios especializados de 

investigación y estadísticas.

• Los servicios de inteligencia y seguridad en la ciudad (Distriseguridad).

• La débil promoción del destino.

El trabajo para la evaluación de la competitividad de la Corporación Andina de 

Fomento17, califica 135 indicadores que permiten ilustrar el nivel de competitividad 

del destino turístico local, y los factores que la determinan. Los indicadores 

utilizados se encuentran categorizados en diversos grupos: indicadores de 

atracción, de soporte, de producción y de gestión. Se considera que una de 

las principales ventajas de la metodología de este estudio es que se pueden 

distinguir las escalas de gestión para los factores de competitividad del destino, 

orientando el abordaje a los agentes del sector, de igual forma se hace posible 

17 CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO. Mejora del Sector Turismo en la Región Andina 2002-
2004. 2004
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una cuantificación de parte los agentes que conforman el sector.

Marco conceptual

Clúster turístico: Son aquellas agrupaciones de empresas y organizaciones de 

un mismo territorio, que están especializadas en un determinado producto, servicio 

o actividad, en este caso turismo. 

Condiciones de la demanda: en esta se define de la demanda la dimensión, 

composición, posibles estrategias implementadas para su crecimiento, 

seguimiento a su comportamiento Etc.

Condiciones de los factores: es la caracterización y clasificación de los factores 

del proceso productivo.

Gobierno y azar: se refiere a las condiciones o situaciones originadas por el 

contexto de forma aleatoria y por intervención del gobierno de una nación y que 

terminan afectando de una u otra forma las ventajas competitivas de estas.

Industrias relacionadas y proveedores: es la identificación y clasificación de las 

empresas y as vez de las industrias relacionadas con el fin de lograr una alianza 

estratégica.

La estructura y rivalidad de las industrias: sirve para conocer la estructura 

tanto física como operativa y definir el nivel de competitividad y a su vez la ventaja 

competitiva de una nación.

Playas: Unidad morfológica que comprende la franja de material no consolidado, 

como arenas o grava, que está presente en la interface mar-continente. Estos 

depósitos están compuestos por arenas de grano fino a medio, cuya composición 

y color varían según el origen de los sedimentos18.

Turismo: Conjunto de actividades que realizan los individuos durante sus viajes y 

permanencias en territorios distintos a los de su contexto usual por un período de 

18 CEBALLOS, Claudia. Estado de las playas en Colombia. INVEMAR. [Citado el: 20 mayo de 
2010]. Disponible en URL: http://www.invemar.org.co/redcostera1/invemar/docs/EAM C_2002/
IEAMCC_2002B.pdf. P 149.
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tiempo consecutivo menor a un año. Principalmente se efectúa con fines de ocio y 

entretenimiento.
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DISEÑO METODOLÓGICO

Tipo de investigación

El trabajo de investigación es de tipo analítico,  pues se pretenderá conocer la 

naturaleza del fenómeno y objeto bajo estudio para comprender su naturaleza.

Método de investigación

Se sigue el método inductivo porque a partir del análisis de un  conjunto de datos 

dados referentes a la demanda y oferta de servicios en el sector turismo se busca 

conocer sus principales características.

Delimitación del estudio

Delimitación espacial

Comprende el distrito turístico de Cartagena.

Delimitación temporal

Se refiere a los años comprendidos entre 2000 y 2010.

Población objetivo

Las principales entidades tanto públicas como privadas encargadas de lo referente 

a la prestación de los servicios del turismo en la ciudad de Cartagena.

Fuentes de información

Este estudio se realizará tomando información de tipo secundaria, a través de 

bibliotecas físicas y base de datos virtuales, documentos, publicaciones científicas, 

entre otras. Los datos estadísticos se tomaran de series históricas, proporcionadas 

por Ministerio Comercio, Industria y Turismo, Asociación Hotelera de Colombia 

(Cotelco), Asociación Colombiana de Agencias de viajes y turismo (Anato), 

Proexport, Departamento Nacional de Planeación (DNP), Cámaras de Comercio. 
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Método de procesamiento de la información

Como primera medida se realiza una  revisión de la literatura que compete al  

tema central del presente estudio, se indagan investigaciones ya sean empericas 

o teóricas y se procede a su lectura sistemática de ellos, con el fin de extraer 

elementos e ideas útiles que sustenten el trabajo.

En lo que respecta a la información estadística se procesará utilizando el software 

Microsoft Excel 2007®.  El cual resulta útil también para la construcción y  diseño 

de tablas, gráficas y cuadros, que simplifican y hacen más comprensible clara la 

presentación de la información.

Se empleará  la teoría del diamante de Porter para el estudio de la competitividad 

turística de la ciudad de Cartagena, esto permite la estructuración del trabajo en 

función de los componentes del diamante los cuales corresponden a:

• Condiciones de los factores.

• Condiciones de la demanda.

• La estructura y rivalidad de las industrias.

• Industrias relacionadas y proveedores.
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Operacionalización de variables

COMPONENTES 
DEL DIAMANTE 

DE PORTER
VARIABLES FUENTE TIPO DE 

FUENTE

Condiciones 
de los factores 
del turismo en 
Cartagena de 

indias

Clima y características 
geográficas

IDEAM, Centro de Investigaciones Oceanográficas e 
Hidrográficas Secundaria

 Atractivos naturales Cardique, Biblioteca Luis Ángel Arango Secundaria
 Infraestructura marítima 

terrestre y área

Centro de Investigaciones Oceanográficas 
e Hidrográficas, Sociedad Portuaria de 

Cartagena, Ministerio de Transporte
Secundaria

 Atractivos arquitectónicos Corporación de Turismo Cartagena de Indias Secundaria
 Analfabetismo Secretaría de Educación Distrital Secundaria
 Inversión en educación y 

turismo
Secretaría de Educación Distrital, Corporación de 

Turismo Cartagena de Indias Secundaria

 Bilingüismo Secretaría de Educación Distrital Secundaria
 Inversión en tecnología para el 

turismo
Corporación de Turismo Cartagena de Indias, 

Observatorio del Caribe Secundaria

 Políticas de salud Departamento Distrital de Salud (DADIS) Secundaria
 Responsabilidad social 

empresarial ANDI Cartagena, Fundación Mamonal Secundaria

 Promoción turística Corporación de Turismo Cartagena de Indias Secundaria

Condiciones de la 
demanda

Llegada de extranjeros a 
Colombia Aeronáutica Civil, Ministerio de Transporte Secundaria

 Porcentaje de ocupación 
hotelera

ASOTELCA, Corporación de Turismo Cartagena de 
Indias Secundaria

 Temporalidad de la demanda 
hotelera

ASOTELCA, Corporación de Turismo Cartagena de 
Indias Secundaria

 Procedencia de viajeros 
extranjeros

ASOTELCA, Corporación de Turismo Cartagena de 
Indias, Aeronáutica Civil, Ministerio de Transporte Secundaria

Industrias 
relacionadas y 
proveedores

Agentes de viajes ASOTELCA, Corporación de Turismo Cartagena de 
Indias Secundaria

 Industria gastronómica dirigida 
al turista

ASOTELCA, Corporación de Turismo Cartagena de 
Indias, SENA Secundaria

 Representación gremial de la 
industria hotelera

ASOTELCA, Corporación de Turismo Cartagena de 
Indias, FENALCO Secundaria

Estructura de 
rivalidad de las 

firmas

Competitividad revelada 
en el mercado nacional e 
internacional del turismo

Observatorio del Caribe Colombiano Secundaria

 
Competitividad factorial 

en el mercado nacional e 
internacional del turismo

Observatorio del Caribe Colombiano Secundaria

Gobierno y Azar

Extensión impuesto a la renta Secretaría de Hacienda de Cartagena Secundaria
 Deducción de impuesto a la 

renta Secretaría de Hacienda de Cartagena Secundaria

 Impuesto al valor agregado 
(IVA) Ministerio de Hacienda y Crédito Público Secundaria

 Zonas francas Secretaría de Planeación, Zona Franca de la 
Candelaria Secundaria

 

RESULTADOS, PRODUCTOS ESPERADOS Y POTENCIALES 
BENEFICIARIOS

Se espera obtener un documento técnico que contendrá resultados consistentes, 

claros y objetivos que serán de gran utilidad para aquellos entes de relacionados 
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directamente e indirectamente con el sector turístico en la ciudad, gremios, 

empresarios, instituciones gubernamentales y no gubernamentales, académicos. 

En el documento se hará una relación de las condiciones de demanda y oferta de 

servicios turísticos en la región, así como de la situación competitiva del sector 

respecto a otras regiones del país y del mundo. Finalmente se pretende crear 

con el desarrollo del proyecto recomendaciones y proporcionar estrategias sobre 

debilidades y fortalezas, de tal forma que aporten y contribuyan de forma directa al 

mejoramiento de la competitividad del sector turístico en Cartagena.

Divulgación

El informe final del presente trabajo de investigación será publicado y se 

encontrará disponible de forma física en la Biblioteca de la Universidad de 

Cartagena para consulta libre por parte de las personas o entidades interesadas 

en los resultados.
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1. CONDICIONES DE LOS FACTORES DE LA INDUSTRIA TURÍSTICA 
CARTAGENERA

En el presente aparte se pretende caracterizar a la ciudad de Cartagena, para así 

determinar las condiciones de los factores del turismo en esta misma,  dando a 

conocer de esta forma tanto la ventaja comparativa como la ventaja competitiva de 

la ciudad de Cartagena.

CLASIFICACIÓN DE LOS FACTORES BÁSICOS

Contexto geográfico y condiciones climáticas 

Cartagena de indias es una ciudad localizada en el noroccidente de Colombia más 

específicamente a 10° 26’ latitud Norte y 75° 33’ longitud Oeste;  es la capital del 

departamento de Bolívar y colinda con el mar Caribe. En su área urbana cuenta 

con aproximadamente 17 kilómetros de playas.

El distrito de Cartagena de Indias cuenta en su totalidad con un área de 60.900 ha, 

de las cuales 7.590,84 pertenecen a zona urbano y 53.309,16 a zona rural.

El paisaje dominante de Cartagena de Indias es el ecosistema marino costero, 

el cual está constituido por el mar Caribe, el Canal del Dique, el Parque Nacional 

Natural Corales del Rosario y San Bernardo, la Bahía de Cartagena, la Ciénaga de 

la Virgen y la bahía de Barbacoas. 

La situación con respecto al clima de Cartagena de indias, es posible dividirla en 

dos partes, por un lado épocas secas comprendidas entre diciembre y abril, con la 

influencia de vientos fuertes, lluvias frágiles y poco abundantes; otra división es la 

época húmeda ocurre en los meses entre agosto y noviembre; el clima promedio 

de la ciudad es de 26,8°C, no obstante presenta cifras alrededor de los 35°C en 

sus épocas más calientes.

Sitios de interés eco-turísticos y atractivos naturales 

A muy pocos minutos de la ciudad de Cartagena de indias, se encuentran 
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diferentes atractivos de carácter natural, los cuales ofrecen diferentes paisajes 

para todos los gustos entre estos encontramos los siguientes: 

v Parque Natural Corales del Rosario: ubicado a 45 minutos al sor oeste de 

la bahía de Cartagena de indias; creado principalmente para la conservación de 

ecosistemas submarinos19; el principal atractivo de este parque son los arrecifes 

de coral y la gran cantidad de peces multicolores; también cuenta con playas de 

arena blanca y agua cristalina; en el es posible disfrutar y practicar deportes o 

actividades acuáticas recreativas tales como canotaje, buceo entre otras.

Este parque es el único submarino en todo el país, tiene una extensión de 

aproximadamente 19.500 hectáreas y esta conformado por la plataforma marina 

q comprende Playa Blanca, Ciénaga de Cholón, Isla de los Pájaros El Islote, 

Lagunas de Tintipán y Mohán, Isla Maravilla, Acuario de la Isla de San Martín de 

Pajarales.

v Las Islas del Rosario: se caracteriza por sus aguas cristalinas, y su 

privilegiada posición, pues está rodeada de una formación coralina lo cual genera 

un oleaje casi imperceptible en sus playas. Este archipiélago esta constituido por 

27 pequeñas islas, con una extensión aproximada de 20 hectáreas, esta situada 

cerca de 1 hora en lancha desde la ciudad de Cartagena.

v Oceanario Isla del Rosario: en el es posible observar el hábitat de la vida 

marina de muchas especies del Caribe de distinta naturaleza desde un pequeño y 

delicados camarones  hasta inmensos y dominantes  Meros; cuenta con un museo 

en el cual es posible conocer diferentes especies marinas que no es posible 

exhibir vivas y se divulga información de su ecología, diversidad entre otras 

características importantes.

19 PROEXPORT, Colombia. Parque Natural Corales del Rosario y San Bernardo: tesoro del Caribe 
colombiano. [Citado el: 11 de febrero de 2011]. Disponible en URL: http://www.colombia.travel/es/
turista-internacional/actividad/naturaleza/parques-naturales/parques-naturales-de-la-region-caribe/
parque-natural-corales-del-rosario-y-san-bernardo.
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v Volcán del Totumo: el volcán del totumo también es conocido como volcán 

de lodo, está ubicado a 45 minutos de la ciudad de Cartagena muy cerca del 

departamento del atlántico ; tiene aproximadamente una elevación de 20 metros, 

el volcán se encuentra lleno de lodo el cual se considera que tiene propiedades 

benéficas  para la salud, se dice que puede curares enfermedades tales como el 

acné, la ulcera, hongos entre otras; diariamente es visitado por turistas curiosos de 

esta propiedad curativa y sus efectos relajantes.

v Playas: las playas de la ciudad de Cartagena es uno de sus principales 

atractivos turísticos, cuenta con 17 kilómetros de esta, que ofrecen a los turistas 

una espacio de relajamiento, esparcimiento y diversión, debido a la variedad, de 

actividades recreativas y a la oferta de servicios y bienes enfocados para crear 

un ambiente cómodo y amigable alrededor de los turistas tanto nacionales como 

internacionales. 

v Jardín botánico Guillermo Piñeres: Se creó en 1978 impulsada por el Banco 

de la República, se encuentra ubicado aproximadamente a 30 minutos de la 

ciudad de Cartagena de indias, está constituida como fundación y su objetivo 

principal es la conservación y el estudio de la fauna y flora de la región en 

beneficio de la comunidad. 

Infraestructura física 

La ciudad de Cartagena de Indias cuenta con una infraestructura física en 

términos de trasporte y movilidad aceptables, en lo concerniente a la arquitectura, 

pues dada su importancia histórica por su ubicación estratégica ha sido desde 

la época de la colonia unos de los puertos más importantes del país de ahí su 

esplendida arquitectura militar, la cual fue declarada como patrimonio histórico de 

la humanidad por la UNESCO en 1984.

A continuación, algunos de los principales componentes de la infraestructura física 
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de la ciudad de Cartagena de Indias.

Infraestructura de transporte y comunicaciones

• Aeropuerto Rafael Núñez: en Cartagena se cuenta con un aeropuerto 

internacional el cual se encuentra situado entre 10 y 15 minutos del centro de la 

ciudad dentro del perímetro urbano, al norte de la ciudad más específicamente en 

el barrio de Crespo.

• Terminal marítimo: el terminal marítimo de Cartagena de Indias uno de los más 

importantes del país, dada la su ubicación y su  trascendencia en la historia; en él 

se descargan gran parte de las mercancías traídas por vía marítima a Colombia; 

debido a la importancia de Cartagena como destino turístico del Caribe, en los 

últimos años se incrementado la llegada de cruceros a este terminal.

• Terminal turístico: gran parte de las embarcaciones que tienen como objeto 

transportar hacia las distintas islas ubicadas a los alrededores de la ciudad tales 

como Barú, Islas del Rosario, Bocachica entre otras, hacen sus salidas desde 

el este muelle el cual está ubicado en la bahía de las animas en el centro de la 

ciudad.

• Transcaribe: Transcaribe es un proyecto de la alcaldía distrital y el gobierno 

nacional para crear un sistema integrado de trasporte masivo en la ciudad de 

Cartagena, mediante el cual se pretende mejorar la el transporte interno de la 

ciudad, en la actualidad este proyecto se encuentra en la fase de ejecución y se 

espero en que los próximos 2 años comienza a funcionar.

 

Infraestructura de tipo histórico y cultural 
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• Murallas: Siendo la ciudad de Cartagena el puerto más grande de América en 

tiempos de colonización y teniendo en su poder barcos con grandes tesoros era 

víctima de constantes ataques de piratas agresivos y enemigos de la corona por lo 

que se construyó 4km de murallas para su protección además de separar la gente 

rica de la pobre20.

Su construcción comenzó a finales del siglo XVI tardando un poco menos de 

dos siglos por los continuos ataques y tormentas. En 1586 un ingeniero italiano 

Bautista Antonelli fiel servidor de la corona española inicio su cimentación seguido 

por un fortalecimiento realizado por Cristóbal de Roda en 1608. Entre el 1631 

y el 1633 Francisco de Murga fortificó el barrio Getsemaní. Los primeros daños 

graves se registraron en 1669 provocados por el mar los cuales fueron reparados 

por un ingeniero21: Juan Betin. En 1971 el virrey  de Villalonga ordena a Don Juan 

de Herrera construir cajones submarinos para forma una escollera frente a las 

murallas destruidas. Luego de múltiples construcciones fue finalmente terminada 

en 179622.

Las murallas de la ciudad de Cartagena se encuentran en excelente estado siendo 

una de las mejores conservadas entre las ciudades amuralladas del mundo por lo 

cual son una de las principales atracciones turísticas de la ciudad.

• Castillo de San Felipe de Barajas: Es la edificación militar española más grande 

de América  con un valor monetario incalculable sumándole a las numerosas 

vidas de los esclavos que participaron en su construcción. El castillo de San 

lázaro como era llamado por ser construido en la colina de San Lázaro en 1536 

20 CARTAGENA CARIBE. Las murallas de Cartagena. [Citado el: 11 de febrero de 2011]. 
Disponible en URL:   http://www.cartagenacaribe.com/dondeir/sitiosdeinteres/murallas.htm.
21 CARTAGENA DE INDIAS: ediciones DMC. La Muralla - Cartagena de Indias [Citado el: 11 de 
febrero de 2011]. Disponible en URL: http://www.cartagena-indias.com/Lugares/muralla.html.
22 CARTAGENA DE INDIAS. Murrallas de Cartagena.[Citado el: 11 de febrero de 2011]. Disponible 
en URL: http://www.cartagenadeindias.com.co/murallas.htm.
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ampliándolo posteriormente en 165723. Fue construido con el fin de observar 

las invasiones en la ciudad por la tierra o la bahía de Cartagena. En 1741 para 

resaltar la defensa de la ciudad durante el ataque de Vernon se situó la estatua del 

comandante general Don Blas de Lezo. 

En 1984 la UNESCO nombro al centro histórico de la ciudad de Cartagena de 

indias y su conjunto de fortificación junto con el castillo de san Felipe como 

patrimonio de la humanidad24. Por lo cual el castillo se convierte en un gran 

atractivo turístico donde se realizan múltiples eventos sociales además de las 

constantes visitas locales, nacionales e internacionales haciendo un recorrido por 

sus túneles y galerías. 

• Iglesia y Convento de la Popa: El cerro de la popa en tiempo de colonización 

según la población cartagenera era un adoratorio clandestino donde los esclavos 

africanos y los indios realizaban rituales de adoración a una deidad llamada 

Buziriaco hasta principios del siglo XVII cuando los padres agustinos construyeron 

la iglesia el convento de la popa25.

Fue víctima de incontables ataques de piratas e invasores que aumentaron 

la alta inversión de su construcción por las seguidas reparaciones necesarias 

por los daños causados. En ella se encuentran una imagen de la virgen de la 

candelaria la cual en 1965 fue nombrado por el alcalde de la época Dr. Juan Pupo 

Mora, “Protectora de la ciudad y de sus contornos” y el 6 de junio de 1986 el papa 

Juan Pablo II coronó solemnemente la actual virgen26. 

23 CARTAGENA CARIBE. Castillo San Felipe de Barajas. [Citado el: 11 de febrero de 2011]. 
Disponible en URL: http://www.cartagenacaribe.com/dondeir/sitiosdeinteres/sanfelipe.htm.
24 SOCIEDAD DE MEJORAS PÚBLICAS. NUESTRA HISTORIA: Castillo San Felipe de Barajas. 
[Citado el: 11 de febrero de 2011]. Disponible en URL: http://www.fortificacionesdecartagena.com /
es/castillo_san_felipe_barajas.htm
25 CARTAGENAINFO. La Popa. [Citado el: 11 de febrero de 2011]. Disponible en URL: http://
www.cartagenainfo.com/lapopa/index.html.
26 CARTAGENA CARIBE. La Popa - Convento de la Candelaria. [Citado el: 11 de febrero de 2011]. 
Disponible en URL: http://www.cartagenacaribe.com/dondeir/sitiosdeinteres/lapopa.htm
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El cerro de la popa posee una vista gloriosa donde se puede apreciar la ciudad 

Heroica de lejos, el mar Caribe, la isla de tierra bomba, el centro amurallado y la 

ciudad en general. Además posee una  festividad sin igual el 2 de febrero cuando 

una multitud sin precedente realiza una procesión desde el cerro hasta el centro 

de la ciudad. 

• Iglesia y Convento de San Pedro Claver: se ubica en la plaza de San Pedro, 

aquí viví el santo, en el altar de la iglesia se encuentran la mitad de sus restos, 

la otra mitad está en El Vaticano, lo que constituye a la Iglesia en lugar de 

peregrinación de visitantes que llegan atraídos por la vida de San Pedro.

• La iglesia de la Catedral: es también conocida como Basílica Menor y está 

consagrada a Santa Catalina de Alejandría. Su historia data 1586, en esa época, 

recién construida sufrió ataques de piratas, que la destruyeron parcialmente. 

Años después en 1612 se pudo terminar de construir, y permaneció así hasta 

1896 cuando se le construyó el palacio arzobispal y se le agregó un tercer piso. 

En la actualidad la catedral se encuentra recién restaurada, se encuentra junto 

al Parque Bolívar y al Palacio de la Proclamación (sede de la Gobernación del 

departamento).

• Convento de Santa Clara: se encuentra emplazado en la plaza San Diego, 

cuenta con acceso permanente. Se constituye en una importante obra de 

arquitectura religiosa, y se considera como uno de los monumentos históricos más 

importantes del conjunto amurallado de Cartagena.

• Monumento a la India Catalina: es un monumento creado por el escultor Eladio 

Gil situada en la intercepción entre la avenida Pedro de Heredia y Venezuela; 

Nacida en Galerazamba y capturada por Alonso de Ojeda la india catalina fue 

utilizada por Pedro de Heredia en tiempo de conquista de las tierras y la fundación 
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de Cartagena aunque muchos historiadores dudan de la calidad de persona 

que fue27. Su imagen es usada para el premio del Festival de cine y Televisión 

realizado en la ciudad. 

• Las Botas Viejas: En honor al poeta Luis Carlos López  el escultor colombiano 

Tito Lombana realizó un monumento que representaba un par de zapatos viejos. 

27 TURISMOCARTAGENA. Monumento A La India Catalina. [Citado el: 11 de febrero de 2011]. 
Disponible en URL:  http://www.turismocartagenadeindias.com/guia_rapida_info_plus.php?la=es&i 
d_directorio=559
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Permaneció cerca de 37 años hasta 1994 cerca del barrio de Getsemaní cuando 

fue demolida por la construcción de una avenida28. Actualmente se encuentra 

en el barrio Pie de la popa cercana al castillo san Felipe de barajas una replica 

realizada por Héctor Lombana, hermano del escultor de la obra original.

• Palacio de la Inquisición: En 1610 fue instaurada  la Inquisición de Cartagena 

28 TURISMOCARTAGENA. Monumento A Los Zapatos Viejos. [Citado el: 11 de febrero de 2011]. 
Disponible en URL: http://www.turismocartagenadeindias.com/guia_rapida_info_plus.php?la=es& 
id_directorio=561 
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de indias considerado por muchos historiadores y arquitectos como la mejor 

representante de la arquitectura civil del siglo XVIII29. 

En 1741 durante el ataque Vernon de la ciudad una bomba destruyo la edificación 

que fue reconstruido en 1770 por falta de recursos. El palacio era usado como 

cárcel y sede de tribunal donde el santo oficio castigo a 767 personas hasta 

1811 cuando estallo el movimiento independentista y los inquisidores fueron 

expulsados. Regresaron nuevamente en 1815 con Pablo Morillo hasta el 1821 

cuando fueron expulsados definitivamente. La visita al palacio es un camino de 

historia llena de religión y temor lo cual lo hace atractivo para los turistas de la 

ciudad.

• Las Bóvedas: es una construcción conformada por 47 arcos que sirven de 

fachada a 24 bóvedas, datan del siglo XVIII y por tanto se constituyen en la 

última obra de ingeniería militar que se llevó a cabo en la ciudad. Se localizan 

entre los baluartes de Santa Clara y Santa Catalina en el actual barrio de San 

Diego; en su tiempo fueron depósito de municiones, armas, pólvora y alimentos. 

En la actualidad Las Bóvedas son un sitio turístico muy atractivo, por cuanto los 

visitantes encuentran artesanías, galerías de arte y objetos típicos de la ciudad.

• Museo del Oro del Banco de la República: este museo pertenece a la red de 

Museos del Oro del Banco Central, este particularmente se encuentra dedicado 

a la cultura Zenú, que habitó en las llanuras del Caribe, aunque se encuentran 

en exhibición piezas arqueológicas de otras culturas, como la Tayrona, Muisca, 

Calima, Quimbaya, Tolima y Nariño.

• Museo de Arte Moderno: se encuentra en el Palacio Municipal, fue construido 

en un recinto colonial, en éste se hallan diversas piezas de corrientes artísticas 

29 SAMUDIO, Alberto. Palacio de la Inquisición en Cartagena de Indias – Colombia. ISSN 2035-
7982. [Citado el: 11 de febrero de 2011]. Disponible en URL: http://www.esempidiarchitettura.it/ebc 
ms2_uploads/oggetti_articolo_120_ITA_ss4cLfLeRfHvcBCFAGJUyPwwYmE3ttQKKJNmQqrx.pdf
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recientes, y forma parte del conjunto de la urbanización de la plaza San Pedro 

Claver.
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• Plaza de los Coches: se ubica detrás de la Torre del Reloj. En tiempos 

coloniales servía de mercado de esclavos. Algunos de los nombres que ha tenido 

a lo largo de los siglos corresponden a: Plaza del juez, del Rollo, del Mercader y 

del Ecuador.

• Parque de Bolívar: desde 1896 lleva este nombre, cuando se erigió la estatua 

del Libertador. También se le conoció con otros nombres, tales como la Plaza 

mayor, Plaza de la Catedral y Plaza de la Inquisición.

• Parque del Centenario: Fue inaugurado en 1911, el autor de los planos fue Luis 

Felipe Jaspe. Su construcción se llevó a cabo para conmemorar el centenario de 

la independencia de la ciudad.

• Portal de los Dulces: se localiza en la pintoresca Plaza de los Coches, en el 

Portal se expenden diversos manjares de tradición cartagenera: cocadas, bolitas 

de tamarindo, panderos, caballitos, entre otros.  

FACTORES AVANZADOS 

Educación 

En la sociedad es innegable el papel que cumple la educación para su 

sostenibilidad y formación integral de los participantes de esta, debido a que en 

que contribuye de forma significativa al a su desarrollo y al desarrollo económico.  

En Colombia existen aproximadamente 43 instituciones  que contienen programas 

de formación  académica en  turismo: 38 de educación formal y 5 programas 

de educación no formal. En los últimos años se ha incrementado el número de 

personas graduadas cerca de 15% anual, tanto en programas de pregrado como 

de postgrado.

En la ciudad de Cartagena, las principales y más destacadas instituciones 

educativas que incluyen programas de turismo en su portafolio de servicios 
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son principalmente: SENA, Colegio Mayor de Bolívar, Universidad Jorge Tadeo 

Lozano, Citucar, IAFIC.

Gran parte de las instituciones educativas de nivel técnico y de educación superior 

en la ciudad de Cartagena incluyen programas, enfocados hacia el turismo y el 

emprendimiento; pues Cartagena es uno de los principales destinos turísticos del 

país lo cual indica que este sería un gran mercado para explotar, aunque la mayor 

parte de los vendedores ambulantes y algunos dueños de pequeños negocios, no 

cuenten con este tipo de formación, han desarrollado a través de la experiencia 

habilidades que les permiten interrelacionarse de forma directa con los visitantes 

tanto nacionales como extranjeros. 

En términos generales y según el Censo del DANE, en Cartagena la existe una 

tasa de analfabetismo de cerca al 9%30, la cual se encuentra por encima de la tasa 

nacional lo cual se ubica en 8%31, indicando una desventaja a nivel competitivo 

pues la educación es una de las bases para el desarrollo integral de la persona 

y por la tono de de la sociedad y el contexto en el cual se desempeñan las 

actividades estas.

En los últimos años en Colombia se han venido implementando distintos planes 

y estrategias por parte del gobierno central para fortalecer el sector del turismo, 

como El Plan para la educación del plan turismo en Colombia, implementado 

desde el año 2005; y en el año 2007 expuso la política de turismo cultural, que 

sería aplicada por el Ministerio de Cultura, por medio de programas y capacitación 

de nuevo capital humano que lo incentivarían.

Muchas de las instituciones educativas de Cartagena se encuentran consiente 

del importante papel que juega el turismo, por lo que aplican en los distintos 

componentes de este, programas para incentivar el desarrollo económico local.

30 GEO, Cartagena. Prospectivas Del Medio Ambiente Urbano. [Citado el: 18 de febrero de 2011]. 
Disponible en URL:  http://www.pnuma.org/deat1/pdf/2009%20-%20GEO%20Cartagena.pdf 
31 VILORIA, Joaquín. ECONOMÍA DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO: Ruralidad Y Aislamiento 
Geográfico. [Citado el: 18 de febrero de 2011]. Disponible en URL: http://www.banrep.gov.co/do 
cumentos/publicaciones/regional/documentos/DTSER-87.pdf
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Educación bilingüe

Estudios recientes dicen que sólo el 5% de la población de estudiantes de 

la Ciudad de Cartagena estaba cobijado en lo referente a la educación de 

carácter bilingüe, debido a esto  la administración local se vio en la necesidad 

de implementar un plan de educación que aumentar esta cobertura; el Programa 

Cartagena Bilingüe, busca fortalecer el capital humano del sector turismo para 

mejor la calidad de vida de las personas que encuentran su sustento en este 

subsector económico32.

Tecnología y turismo

La tecnología es la base de la competitividad, es indudablemente una 

herramienta importante para denotar una diferencia con respecto a los principales 

competidores hablando en términos de desarrollo económico; Cartagena en los 

últimos años ha avanzado en ciertos aspectos, bien sean atención de clientes, 

construcción de vías, entre otros importantes aportes.

Los hoteles principalmente se preocupan por tener los últimos artículos 

tecnológicos, para hacer mucho más cómoda la estancia de los huéspedes en sus 

instalaciones, en cuanto a la administración local se han implementado trabajos 

en cuanto a reestructuración local en los últimos años y se busca la mejora del 

transporte tanto para nativos como para visitantes a través de sistema integrado 

de transporte Transcaribe.

También El Plan Vial Acuático, que pretende por medio de la recuperación 

de caños, lagos y ciénagas de Cartagena mejorar tanto el aspecto como el 

aprovechamiento optimo de estas áreas fluviales  y así contribuir al desarrollo de 

la ciudad.

Políticas de calidad

32 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Educación bilingüe. Al Tablero. No. 37, 
octubre - diciembre 2005. [Citado el: 18 de febrero de 2011]. Disponible en URL:  http://
www.mineducacion.gov.co/1621/article-97538.html.
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La calidad así como los demás factores se convierte en definitivo a la hora de 

determinar  el nivel de competitividad, por lo que la administración local y nacional 

vela a través de diferentes entidades y programas para que esta se encuentre 

siempre al nivel de los estándares internacionales.

Con base a es esto se ha consolido el plan sectorial de turismo 2008- 2010 en 

cual se manejan políticas y programas de calidad para el  sector turismo, las 

políticas están dirigidas hacia dos vías o puntos estratégicos, los cuales son la 

atención en la calidad en los destinos turísticos y la calidad de los prestadores de 

servicios turísticos. En cuanto a los programas están compuesto por tres partes 

importantes como son: mejora de la calidad del servicio; impulso a la certificación 

de calidad turística y seguridad para la actividad turística.
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2. CONDICIONES DE LA DEMANDA DE TURISMO EN CARTAGENA

La industria del turismo en Colombia ha venido en aumento en los últimos años, 

una de las razones es la riqueza en variedad que posee en cuanto destinos 

y tipos de turismo, en el presente aparte se pretende realizar una descripción 

de los principales visitantes para así determinar las principales condiciones y 

características de la demanda. 

En la Tabla 3 es posible observar los principales destinos turísticos según 

departamento, el área de influencia que cubren y el respectivo tipo de turismo que 

representan.

LUGAR DE PROCEDENCIA DE LOS TURISTAS

Contextualización: turistas llegados a Colombia

El mercado del turismo en Colombia es muy atractivo para los visitantes 

extranjeros, pues en este se encuentra gran variedad de destinos llamativos para 

estos, esto sumado a los bajos lo convierten en un mercado atractivo para turistas 

tanto extranjeros como nacionales.

Gran parte de los visitantes que llegaron a Colombia en los años 2009 y 2010 

procedían principalmente de América del Sur tal como se indica en la Tabla 4, 

aunque esta cifra varió en forma negativa entre un año y otro, disminuyendo en 

aproximadamente 7.500 visitantes provenientes de esta región. 

Uno de los aumentos más notables se originó por el número de viajeros que 

arribaron desde América del Norte, pues más de 40.000 llegaron a Colombia 

en 2010 en comparación con 2009; no obstante, los turistas provenientes 

del continente asiático, incrementaron su interés en los destinos turísticos 

colombianos en el año 2010, pues su cifra de visitas aumentó alrededor de 160%, 

esto quizás por la situación positiva en lo que se refiere a seguridad en el país.

Tabla 3. Segmentos turísticos de Colombia por región

Departamento Área de influencia Tipo de turismo
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Amazonas Eco-etnoturismo

Antioquia

Medellín y área 
metropolitana Negocios

 Urabá - Darién Ecoturismo
 Occidente Ecoturismo
 Oriente Ecoturismo
 Suroeste Agroturismo
Atlántico Etnocultural, sol y playa, recreativo
Bogotá D.C. Negocios y cultura

Bolívar Cartagena Histórico, cultural, congresos, sol y playa
 Mompox Histórico y cultural
Boyacá Histórico y cultural
Caldas Ecoturismo y eventos
Casanare Agroturismo y ecoturismo

Cauca
Popayán Histórico, cultural y etnoecoturismo

 Tierradentro Histórico, arqueológico y étnico
 Gorgona - Guapi Ecoturismo
Cesar Cultural y ecoturismo

Chocó Nuquí - Bahía Ecoturismo
 Darién Caribe Ecoturismo

Cundinamarca
Sabana occidente Histórico y cultural

 Girardot Recreativo
 Zipaquirá Histórico y cultural
Córdoba Golfo de Morrosquillo Eco-etnoturismo, sol y playa
Huila San Augustín Histórico, arqueológico y ecoturismo
La Guajira   Eco-etnoturismo
Magdalena Santa Marta Ecoturismo
Meta Agroturismo, ecoturismo y eventos
Nariño Eco-etnoturismo
Norte de Santander Histórico, cultural y compras
Quindío Agroturismo
Risaralda Turismo real
San Andrés 
islas

San Andrés Sol y playa
 Providencia Ecoturismo
Santander Aventura, congresos y convenciones
Tolima Etnocultural

Valle del Cauca

Zona sur Agroindustrial, recreativo y ecoturismo
 Zona centro Histórico, cultural y ecoturismo
 Zona norte Agroturismo y ecoturismo
 Cali Congresos y convenciones
Vichada Eco-etnoturismo

Fuente: Departamento nacional de planeación
 
 

 

Tabla 4. Llegada de visitantes extranjeros según su región de origen (%)

REGIÓN 2009 2010 Diferencia
2010-2009 Variación %

América del Sur 514.117 506.601 -7.516 -1,5%
América del Norte 357.939 397.850 39.911 11,2%
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Unión Europea 187.322 196.265 8.943 4,8%
América central 62.502 65.045 2.543 4,1%
Resto de Europa 33.887 41.136 7.249 21,4%
Asia 21.710 56.313 34.603 159,4%
El Caribe 13.924 14.064 140 1,0%
Resto 16.017 42.643 26.626 166,2%
Total 1.207.418 1.319.917 112.499 9,32%

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Colombia en 2010 recibió 112.499 visitantes extranjeros (sin incluir los proveniente 

de los puntos fronterizos, que son cerca de 10% más) por encima de los que 

arribaron el año inmediatamente anterior, esto representó un aumento del 9,32%. 

Principalmente estos viajeros provenían de los Estados Unidos, aproximadamente 

el 23% del total. En segundo lugar se encuentra Venezuela con cerca de 13% de 

visitantes, todo esto para 2010, la misma situación se presentó para los años 2009 

y 2008, donde estos dos países se ubicaron en los dos primeros lugares, aunque 

en proporciones relativamente diferentes.

Tabla 5. Llegada de visitantes extranjeros según su país de origen (%)

Lugar de origen 2008 2009 2010
Estados Unidos 23% 24,7% 23%
Venezuela 33% 21,3% 12,8%
Ecuador 6% 7,3% 8,14%
Argentina 2% 2,1% 5,8%
Perú 3% 4,2% 5,6%
España 4% 4,9% 4,7%
México 3% 3,9% 4,6%
Brasil 2% 3,1% 4,5%
Panamá 2% 2,2% 2,3%
Francia ND 2,2% 2,3%
Canadá 3% 3,0% 2,1%
Resto del mundo 19% 21,10% 24,16%

Fuente: Ministerio de comercio, Industria y Turismo

Es de destacar que las visitas por parte de personas con nacionalidad argentina 

ha estado en aumento en los últimos años, pasando de 2% en 2008, a 5,8% del 

total de visitantes en Colombia; de la misma forma, los visitantes procedentes de 

Brasil registraron 2% en 2008, y en 2010 esta cifra estuvo cercana al 5%.

Con respecto a los visitantes que llegaron a Colombia cuyo lugar de origen no era 

alguno de los mencionados en la Tabla 5, representaron cerca de la cuarta parte 

las visitas en Colombia.
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Turistas llegados a Cartagena

En la ciudad de Cartagena de Indias, durante el período 1970-1980 se dan los 

primeros pasos para la ejecución de proyectos de construcción de hoteles y 

apartamentos, con el fin de hacer extender la capacidad de alojamiento en el 

distrito. Un hecho que le daría renombre y prestigio a Cartagena a nivel mundial, lo 

constituye el haber sido declarada por la UNESCO (en 1985) Patrimonio Cultural 

de la Humanidad, a partir de este de entonces se incrementó la llegada de turistas, 

especialmente norteamericanos33, además se han creado y desarrollado diversos 

organismos y empresas34 encargados de promocionar a Cartagena como destino 

de gran atractivo, tanto a nivel nacional como internacional.

Dentro de los principales destinos turísticos de Colombia se encuentra 

precisamente Cartagena. La Tabla 6 evidencia que la mayor cantidad de arribos 

ocurre en la capital del país, más específicamente el 54,1% del total para 2010, 

seguido de Medellín con una participación cercana a la de Cartagena con 

alrededor del 11%, esto significa que casi 130.000 viajeros llegaron a Cartagena 

en 2010.

Según una encuesta realizada por PROEXPORT en 2008 a una muestra de 

visitantes a Colombia, cuyo origen correspondía a diversas partes del mundo y 

con distintos destinos a visitar, el 79% de los que respondían eran turistas. 

Tabla 6. Ciudades de destino de viajeros extranjeros (sin incluir puntos fronterizos), participación 
porcentual, 2010

Ciudad destino Participación %
Bogotá DC 54,1
Medellín 11,3
Cartagena de indias 11
Cali 7

33 GALVIS, Luis y AGUILERA, María. Determinantes de la demanda de turismo hacia Cartagena. 
Documentos de trabajo sobre economía regional, No. 9, marzo de 1999. P 8.
34 En 1987 se creó el Fondo Mixto de Promoción que estaba integrado por la Empresa de 
Desarrollo Urbano de Bolívar (EDURBE), la Corporación Nacional de Turismo, hoteles, 
restaurantes, agencias de viaje, joyerías y aerolíneas. En 1996, luego de desaparecido el Fondo 
Mixto, se creó la Cartagena de Indias Convention and Visitor Bureau (CICAVB), era una empresa 
de conformación privada para la promoción de ciudad. También, más recientemente, los grandes 
proyectos hoteleros, en el Centro Histórico y otras zonas, se han encargado de exhibir a la ciudad, 
dentro y fuera del país..
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San Andrés 3
Barranquilla 2,8
Bucaramanga 1,5
Pereira 1
Santa Marta 1,2
Manizales 0,4
Armenia 0,4
Resto 6,2

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Por otro lado, se estableció por primera vez que un turista en Colombia tiene como 

preferencia la ciudad de Cartagena en su estancia, la cual es de aproximadamente 

6 días y gastan alrededor de US$1.100. Cerca del 45% de los entrevistados 

afirmaron haber visitado a Colombia en varias ocasiones en los últimos 5 

años respecto al momento de la entrevista; por último el 92% de los turistas 

de la muestra declararon encontrarse satisfechos con su estancia en el país y  

manifestaron su deseo de volver.

MEDIO DE TRANSPORTE UTILIZADO POR LA DEMANDA DE TURISMO

Turistas en cruceros

Dadas las características geográficas de Cartagena, presentadas en el capítulo 

previo, incluida la posición privilegiada que posee junto al Mar Caribe, y a los 

adelantos que “desde la privatización del antiguo Colpuertos […] [, se han llevado 

a cabo para] mejorar el servicio ofrecido a los visitantes de cruceros a la ciudad”35 

es de suponer que ésta se constituya en un destino importante en las rutas del 

turismo de cruceros a nivel internacional.

Las cifras disponibles para Cartagena permiten afirmar que el comportamiento 

del turismo de cruceros ha sido fluctuante a través del tiempo, tal como sugieren 

la Gráfica 1 y en la Gráfica 2. Particularmente, entre mayo de 2002 y septiembre 

de 2007 se presentó una drástica disminución del número de cruceros y por 

consiguiente de la cantidad de pasajeros, durante este período a Cartagena 

arribaron en promedio cada mes, 3 cruceros cargados con 3.187 pasajeros. 

35 CÁMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA. Turismo extranjero en Cartagena. Diagnóstico y 
perspectivas. Cartagena de Indias. Centro de Investigaciones Económicas, 2003. P. 25.
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Los meses anteriores a mayo de 2002 en promedio llegaron mensualmente 

11 cruceros con 13.885 turistas, de igual forma en los meses posteriores a 

septiembre de 2007, hasta diciembre de 2008 las cifras medias fueron de 12 

barcos con 18.419 pasajeros, lo que hace evidente la reactivación de la demanda 

turística por vía marítima.

El patrón que se observa en las temporadas de cruceros es durante los últimos 

meses y en los primeros meses del año, en las gráficas bajo análisis se observan 

en dichas épocas picos, mientras que en el resto del año su presencia es 

prácticamente nula.
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Gráfica 1. Número de pasajeros en cruceros arribados mensualmente a Cartagena, enero-2000 a diciembre-2010

 
Fuente: Diseño y cálculos del autor con base en información de Cámara de Comercio de Cartagena y Sociedad Portuaria de Cartagena

 
Gráfica 2. Número de cruceros arribados mensualmente a Cartagena, enero-2000 a diciembre-2010

 
Fuente: Diseño y cálculos del autor con base en información de Cámara de Comercio de Cartagena y Sociedad Portuaria de Cartagena
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Movilización de pasajeros en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez

La demanda de pasajeros que se movilizó entre 2004 y 2008 a través del 

aeropuerto Rafael Núñez presenta comportamiento dispare, según se trate de los 

vuelos nacionales o de los internacionales.

En primer lugar la Gráfica 3 señala las variaciones en la movilización de pasajeros 

nacionales. A través del tiempo se observa que las cifras varían relativamente 

poco, presentando las curvas un comportamiento de U invertida, alcanzando las 

máximas variaciones, tanto en pasajeros salidos como llegados, en el año 2006, 

cuando correspondieron a 11,1% y a 9,4%, respectivamente. 

Gráfica 3. Variación en la movilización de pasajeros nacionales en el Aeropuerto Internacional Rafael 
Núñez de Cartagena, 2004-2008

 
Fuente: Diseño y cálculos del autor con base en información de Cámara de Comercio de Cartagena y 

Sociedad Aeroportuaria de la Costa

En general las cifras de variaciones de pasajeros nacionales se caracterizan por 

su estabilidad, siendo ajenas las variaciones abruptas. Cosa contraria sucede 

con los vuelos de pasajeros internacionales, que se caracterizan por su relativa 

volatilidad. Según la Gráfica 4 en 2004 y 2005 las variaciones fueron más o menos 

estables, sin embargo en 2007 estas cayeron lo suficiente como para variar de 

forma negativa. En este año la tasa de salidos fue de -11,6% y la de llegados fue 

del -6,6%, sin embargo en el último año que muestra la mencionada gráfica la 

tendencia retorna a ser positiva, incluso superior que en años anteriores.

Gráfica 4. Variación en la movilización de pasajeros internacionales en el Aeropuerto Internacional 
Rafael Núñez de Cartagena, 2004-2008

 
Fuente: Diseño y cálculos del autor con base en información de Cámara de Comercio de Cartagena y 

Sociedad Aeroportuaria de la Costa
 

Gráfica 5. Procedencia de pasajeros internacionales movilizados en el Aeropuerto Internacional Rafael 
Núñez de Cartagena, participación porcentual, 2008

 
Fuente: Diseño y cálculos del autor con base en información de Cámara de Comercio de Cartagena y 

Sociedad Aeroportuaria de la Costa
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Respecto a la procedencia de los pasajeros extranjeros en vuelos internacionales, 

se encontró que de Estados Unidos de América procede casi la mitad del 

total, seguido de aquellos de origen panameño (33,7%), ecuatoriano (8,5%) y 

venezolano (2,4%). En la Gráfica 5 se muestra el resto de procedencias y su 

respectiva participación porcentual.

Movilización de pasajeros en terminal de transportes terrestre

La Terminal de Transportes de Cartagena se constituye un punto de conexión de 

rutas entre Cartagena y los distintos municipios, tanto de Bolívar como del resto 

del país. La afluencia de pasajeros tanto de aquellos que arriban como aquellos 

que parten es relativamente amplia.

La información obtenida sobre el volumen de pasajeros movilizados entre enero 

de 2000 y noviembre de 2005, permite construir la Gráfica 6. Se observa que en 

promedio, durante este período, cada mes salieron 169.120 individuos y llegaron 

137.673, lo que representa una diferencia media de 31.444 a favor de los que 

abandonaron la ciudad.

Por otro lado entre enero de 2005 y diciembre de 2005 se percibe un gran 

aumento en la movilización de pasajeros por tierra, que sobresale con relación 

al resto de datos; el promedio de pasajeros que salieron de la terminal terrestre 

en este período fue de 514.811 personas, muy superior con relación al promedio 

presentado en el párrafo superior. Por otro lado las llegadas oscilaron alrededor de 

241.080 individuos.

OCUPACIÓN HOTELERA Y TARIFA POR HABITACIÓN

La Gráfica 7 muestra la ocupación hotelera de la ciudad de Cartagena y de 

Colombia, según la información obtenida se tiene gran parte del periodo de 

estudio se mantuvo por encima del promedio nacional, registrando su máximo 

valor para julio de 2010 con cerca del 70%, mientras que el promedio nacional 

de ocupación para el mismo periodo estuvo ubicado alrededor del 50%, tal como 
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es se evidencia en el gráfico en cuestión, el promedio nacional se mantuvo 

relativamente constante, oscilando en un intervalo comprendido entre 40% y 

55%, mientras que para Cartagena la situación fue un poco diferente, debido a 

su condición de ciudad turísticas presentó cifras relativamente altas durante el 

periodo en estudio entre 50% y 70%. Cabe destacar que en los meses en los 

cuales se presentaron los valores máximos, son los considerados de “temporada 

alta” puesto que son los periodos de vacaciones estudiantiles y laborales.

En tanto a la tarifa por habitación promedio en los hoteles de Cartagena y de 

Colombia se tiene que, en Cartagena el valor más alto registrado ocurrió en el 

periodo de enero de 2010  con un promedio tarifario por habitación cercano a los 

$450.000, mientras que para Colombia fue alrededor de $200.000 en promedio el 

resto del periodo se mantuvo oscilante entre $150.000 y poco menos de $200.000, 

en el mismo sentido se observa que en la Gráfica 8 para Cartagena el valor más 

bajo se registro para el mes de julio de 2010 cierre de temporada alta. 
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Gráfica 6. Número de pasajeros movilizados en la Terminal de Transportes de Cartagena, ene-2000 a nov-2008
 

Fuente: Diseño y cálculos del autor con base en información de Cámara de Comercio de Cartagena y Terminal de Transportes Terrestres 
Gráfica 7. Ocupación hotelera en Cartagena y Colombia, 2009-2010

 
Fuente: COTELCO

 
Gráfica 8. Tarifa por habitación, promedio Cartagena y Colombia, 2010 

 
Fuente: COTELCO
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3. CONDICIONES DE LA OFERTA DE TURISMO EN CARTAGENA

OPERADORES TURÍSTICOS

En la ciudad

Un operador turístico se considera a una empresa o persona que ofrece servicios 

y/o productos concernientes a la industria del turismo. El mercado de los 

operadores turísticos está sometido en la actualidad a un proceso de integración 

y concentración, sobre todo entre las principales empresas. Algunas de estas, 

además, realizan cambios de marca y se reposicionan continuamente, aplicando 

estrategias para asegurar ingresos y sobretodo controlando la gestión de gasto.

El número de operadores oferentes de servicios turísticos según el Registro 

Nacional de Turismo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (Tabla 7), 

registra la información siguiente, los establecimientos de alojamiento y hospedaje 

registra una cantidad de 382, guías turísticos hay un registro de 300, en cuanto a 

los establecimiento de gastronomía, bares y negocios similares de interés turístico 

representando estos para el total de operadores turísticos de Cartagena (1.093) en 

términos porcentuales 34,9%, 27,4% y 17,8% respectivamente.

Tabla 7. Tipos de operadores turísticos en Cartagena
Tipo Cantidad %

Establecimiento de alojamiento y hospedaje 382 34,9
Guía de turismo 300 27,4
Establecimiento de gastronomía, bares y negocios similares de interés turístico 195 17,8
Agencia de viajes y turismo 84 7,7
Agencia de viajes operadora 57 5,2
Operador profesional de congresos, ferias y convenciones 24 2,2
Oficina de representación turística 20 1,8
Arrendadores de vehículos para turismo nacional e internacional 13 1,2
Agencia de viajes mayorista 9 0,8
Empresa de transporte terrestre automotor 4 0,4
Empresa comercializadora de proyectos de tiempo compartido y multipropiedad 2 0,2
Concesionarios de servicios turísticos en parque 1 0,1
Empresa captadora de ahorro para viajes y empresas de servicios turísticos 
prepagados 1 0,1

Empresa promotora y comercializadora de proyectos de tiempo compartido y 
multipropiedad 1 0,1

Total 1.093 100,0
Fuente: Registro Nacional de Turismo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

En la ciudad y en las ciudades competencia
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Es posible establecer comparaciones entre las dotaciones de operadores turísticos 

de Cartagena de Indias y cada una de las ciudades que representa competencia o 

sustituibilidad en torno al producto o servicio turístico. 

Gráfica 9. Porcentaje de presencia de operadores turísticos en Cartagena, San Andrés, Santa Marta y 
Santa fe de Bogotá

 
Fuente: Registro Nacional de Turismo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

En la Gráfica 9 se lleva a cabo la comparación, destacándose el porcentaje de 

establecimientos que ofrecen los de servicios de alojamiento y hospedaje es en 

Santa Marta en donde la mayoría de los operadores tienen esta característica 

(39,6%) entre tanto Cartagena se ubica en el segundo lugar en este aspecto.

Por otro lado, se evidencia una alta proporción de guías turísticos en Cartagena, 

en donde corresponden al 27% del total de operadores; en San Andrés se observa 

una relativa escasez (8,4% del total de operadores de la Isla).

La existencia de agencias de viajes tiene una proporción alta en la ciudad de 

Bogotá, en donde representan el 34,6% del total de operadores, esto hace que 

sean la tipología de prestadores de servicios turísticos más alta en la capital. En 

contraste, tiene relativamente escasa presencia en Cartagena (7,7%), Santa Marta 

(9,5%) y San Andrés (14,7%).

ASOCIACIONES HOTELERAS

Las asociaciones de hoteles son gremios que agrupan a diversos hoteles, que 

tiene la finalidad de perseguir metas comunes que beneficien a los asociados; en 

Cartagena los hoteles se agrupan en ASOTELCA y en COTELCO.

ASOTELCA

Definición

La Asociación Hotelera Colombiana (ASOTELCA) es una entidad sin ánimo de 
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lucro36, de carácter privado, creada con el objetivo de promover una cultura de 

excelencia y trabajo en equipo dentro de la industria hotelera para representar, 

promover y defender los intereses del sector ante las entidades oficiales y 

privadas cuyo objetivo sea el fomento del turismo en Colombia.

Misión

Ejercer representación gremial de la industria hotelera de Colombia, buscando el 

interés de los hoteleros sin ponerse al servicio de aspiraciones particulares.

 Visión

Ubicarse dentro de la industria hotelera como la mejor agremiación de Colombia, 

ser la más representativa del sector turístico y lograr cada vez más beneficios para 

los afiliados.

COTELCO

Definición

Somos la Asociación Hotelera y Turística de Colombia, entidad sin ánimo de lucro, 

creada en 1954, para fortalecer y agrupar los establecimientos que se ocupan de 

la industria hotelera37.

El gremio forma parte y está en contacto permanente con las organizaciones 

internacionales del turismo y la hotelería mundial, trasladando eventos, 

experiencias y programas a sus hoteles afiliados. Pertenecemos al Consejo 

Empresarial de la Organización Mundial del Turismo, OMT, a la Asociación 

Mundial de Hoteles y Restaurantes IHRA y a la Asociación Latinoamericana de 

Gremios de la Hotelería.

Cotelco es igualmente propietaria de la franquicia de formación en hotelería 

36 ASOTELCA. Asociación Hotelera Colombiana. ¿Quiénes somos? [Citado el: 10 de mayo de 
2011]. Disponible en URL: http://www.asotelca.com/quienes-somos.php
37 COTELCO. Asociación Hotelera y Turística de Colombia. ¿Quiénes somos? [Citado el: 18 de 
abril de 2011]. Disponible en URL: http://www.cotelco.org/?q=node/5
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y turismo del Educational Institute de la American Lodging Association. 

Recientemente se firmó un importante convenio de cooperación con la Asociación 

Hotelera de Madrid, en España.

Misión 

Agremiar y representar a los empresarios de la industria hotelera en Colombia, 

uniendo esfuerzos que contribuyan a su competitividad y al desarrollo sostenible 

del sector turístico.

Visión

Ser un gremio fuerte y moderno, proyectado a la industria del alojamiento y de 

la hospitalidad en general. Ser el gremio más representativo del sector turístico. 

Todo lo que haga debe generar imagen para el gremio, beneficios para los 

afiliados y recursos para fortalecer financieramente su operación y la de sus 

Capítulos.

HOTELES 

En la Tabla 8 se encuentra descrita la oferta hotelera la cual se encuentra afiliada 

a ASOTELCA, se tiene que las principales entidades organizadas por número de 

habitaciones ofrecidas son el Hotel Hilton Cartagena que cuenta con 288, el Hotel 

Las Américas Global Resort con 250, el Capilla Del Mar Global Hotel con 202 y 

el Hotel Almirante Cartagena con 200. Cabe destacar que el número de afiliados 

a la Asociación Hotelera Colombiana (ASOTELCA) es superior al de COTELCO 

(Asociación Hotelera de Colombia).

Por su parte COTELCO en su lista de afiliados (Tabla 9), muestra en los 

tres primeros lugares un número oscilante de habitaciones entre 319 y 363, 

destacándose el Hotel Caribe, el Hotel Dorado y por ultimo Hotel Cartagena Plaza, 

los niveles de clasificación hotelera de estos corresponde a 5, 3 y 4 estrellas 

respectivamente, gran parte de los afiliados a esta organización cuenta con 3 

estrellas registrando un nivel relativamente alto en su prestación de servicios y 
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sus productos ofrecidos, así mismo con en la calidad de su infraestructura física y 

organizativa.
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Tabla 8. Hoteles afiliados a ASOTELCA
Hotel Nº Habitaciones

Hotel Hilton Cartagena 288
Hotel Las Américas Global Resort 250
Capilla Del Mar Global Hotel 202
Hotel Almirante Cartagena Estelar 200
Hotel Sofitel Santa Clara 162
Hotel Regatta Cartagena Suites 120
Hotel Charleston-Santa Teresa 90
Hotel Cartagena Real 71
Hotel Estelar Oceanía 46
Hotel Veleros 35
Small Luxury Hotel 32
Hotel Estrella Del Mar 30
Hotel Monterrey 30
Hotel Estelar Isla Tierra Bomba 28
Hotel El Pueblito 26
Bantú Hotel 25
Hostal San Diego 25
Hotel Internacional 24
Hotel Bóvedas De Santa Clara 18
Delirio Hotel 17
Hotel San Pedro De Majagua Islas Del Rosario 17
Hotel Casa Del Curato Ltda 11
Hotel Casa Pestagua 11
Hotel Casa Quero 11
Hotel Portal De San Diego 11
Hotel Casa Del Arzobispado 10
El Marques Hotel Boutique 8
La Merced Hotel Boutique 8
Hotel LM 7
Hotel Agua Bed & Breakfast 6
Hotel Casa Cabal 6
Aguamarina Hotel Boutique n.d.
Alfiz Hotel Boutique n.d. 
Casa El Carretero E.U. n.d.
Casa Lola n.d.
Casablanca B&B n.d.
Costa Caribe Hotel y Multicentro n.d.
Hotel Casa Boutique Veranera n.d.
Hotel Casa De Las Palmas n.d.
Hotel Casa La Fe n.d.

Hotel Casa Real n.d.
Hotel Puertas De Cartagena n.d.
Hotel Quadrifolio n.d.
Hotel Sport Barú Ltda n.d.
La Passion Hotel Lounge n.d.
Zaguan De La Huerta Bed And Breakfast n.d.

Fuente: Diseño y cálculos del autor con base en información de 
Cámara de Comercio de Cartagena y ASOTELCA

 
 
 

Tabla 9. Hoteles afiliados a COTELCO
Hotel Habitaciones Estrellas

Hotel Caribe 363 5
Hotel Dorado 326 3
Hotel Cartagena Plaza 319 4
Hotel Costa Del Sol 250 3
Toledo 90 3
Hotel Playa 80 3
Hotel Dann Cartagena 70 4
Hotel Bahía 65 3
Hotel Isla Arena 55 3
Hote lMillennium 51 4
Hotel San Felipe 50 2
Hotel Barlovento 44 3
Hotel San Martín 40 3
Hotel Da Pietro 37 3
Hotel Cocoliso 20 3
Hotel Ibatama 18 2
Hotel Pegaso 14 3
Hote lIsla del Encanto 4 3

Fuente: Diseño y cálculos del autor con base en información de 
Cámara de Comercio de Cartagena y ASOTELCA

 

67
 



CLÚSTER DE TURISMO

En la ciudad de Cartagena de Indias existen diversas empresas que se 

complementan a la hora de ofrecer el producto turístico. Tales empresas obtienen 

mayores beneficios trabajando de forma coordinada con sus pares, que de 

manera aislada, en este sentido la competitividad del sector se eleva, toda vez 

que los esfuerzos se concentran a clientes específicos, en áreas específicas y de 

manera óptima.

Teniendo en cuenta lo anterior es posible estructurar de forma esquemática la 

manera en que se lleva a cabo el proceso, así como los integrantes que participan, 

desde que el cliente solicita el producto turístico, hasta el proceso de postventa 

que las empresas que lo ofrecen deben llevar a cabo.

En la Figura 1 se esquematiza la manera en que se desarrolla el macro cluster 

de turismo, entendido como toda la sistematización del producto turístico. En el 

extremo izquierdo aparecen una serie de factores estacionales, empresariales 

y naturales que permiten que se lleve a cabo la actividad turística, estos 

comprenden las características naturales propias del paisaje que representan 

ventajas comparativas frentes a otros destinos, el hecho de ser una ciudad 

Patrimonio de la Humanidad declarada por la UNESCO, la tenencia de un 

centro de convenciones en el que realizar turismo de eventos, la tradicional 

oferta hotelera complementada con los restaurantes y demás establecimientos 

comerciales, de otra parte el transporte vía aérea, marítima y terrestre.

Todo el marco anterior debe ofrecerse de forma organizada contando con una 

serie de actividades de planeación óptima, que involucran un buen diseño del 

producto, con altos estándares de calidad, que tanto el agente operador, como el 

agente mayorista deben ofrecer. Esta cadena está seguida del producto en sí, que 

se le ofrece al turista, y que en algunos casos está mediado por los guías.
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Figura 1. Clúster turístico de Cartagena

Fuente: Comité Asesor Regional de Comercio Exterior de Bolívar
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El producto se encargan de distribuirlo y promocionarlo las agencias de publicidad, 

las entidades denominadas promotoras, y los mayoristas, estos últimos son los 

que se encargan de los servicios de postventa.

Entre tanto existen una serie de organizaciones que apoyan y fortalecen el 

esquema anterior estas comprenden algunos organismos del estado como la 

Policía, entre otras que velan por la legalidad y por la seguridad del proceso. 

Otras como los medios de transporte, telecomunicaciones y entidades 

financieras facilitan que tales procesos se lleven a cabo. Los gremios, centros de 

investigación y universidades apoyan desde la generación de conocimiento hasta 

la puesta en marcha de planes, programas y proyectos relacionados con el sector.
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4. CARTAGENA DE INDIAS Y LOS DESTINOS COMPETENCIA

DESTINOS NACIONALES

En Colombia se tiene una variada oferta de productos turísticos, como 

consecuencia de la heterogeneidad del territorio, tanto en lo cultural, como en lo 

demográfico y socioeconómico. A continuación se efectúa un inventario de los 

diferentes destinos nacionales que resultan competencia para Cartagena.

Santa Marta

Geografía

La ciudad se encuentra a una altura de 2 msnm, con una temperatura anual 

media de 28°C. La población actual ronda los 415.270 habitantes, entre tanto su 

economía se fundamenta en las actividades asociadas al turismo, la pesca y el 

comercio38.

Historia

Santa Marta se ubica al norte de Colombia, en la costa Caribe, su territorio ha 

experimentado el paso de migraciones en todos los sentidos. Los que llegaron a 

poblar el territorio formaron grupos, con culturas diferentes, como los Tayrona, un 

grupo chibcha, el único que realizó construcciones en piedra en Colombia. 

La ciudad fue fundada en 1525 por Rodrigo de Bastidas, lo que dio paso al 

proceso colonizador de estas tierras, y a la llegada del primer gobernador, llamado 

Lope de Orozco en 1596, por lo cual se realizaron algunas mejoras, se organizó la 

agricultura, la cría de ganados y se iniciaron relaciones con los indígenas. Santa 

Marta, al igual que Cartagena, fue centro de invasiones de piratas, que durante los 

siglos XVI y XVII las saquearon varias veces. La constitución de 1991 confirió a 

Santa Marta el carácter de Distrito Turístico, Cultural e Histórico.

38 GUÍA DE TURISMO COLOMBIA. Santa Marta. [Citado el: 18 de abril de 2011]. Disponible en 
URL: http://www.turiscolombia.com/santamarta.htm.
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Atractivos histórico-culturales

• Quinta de San Pedro Alejandrino: construida en 1608, a 5 km de Santa 

Marta, constituye un precedente histórico de gran importancia, pues en 

una de sus habitaciones falleció el 17 de Diciembre de 1830 El Libertador 

Simón Bolívar. Declarado Santuario de la Patria, aquí funciona el Museo 

Bolivariano

• Pueblito Chairama: Cimientos de un ciudad precolombina conformada por 

un complejo de terrazas comunicadas Mediante enlozadas calles y con un 

sistema acuífero ejemplar, donde se aprecia la creatividad y el alto grado 

de desarrollo intelectual que alcanzó la Cultura Tayrona. Patrimonio Cultural 

que hoy forma parte del Parque Nacional Natural Tayrona.

• Ciudad Perdida: ubicada en la Sierra Nevada de Santa Marta, es uno de 

los sitios arqueológicos más interesantes de Latinoamérica. Fruto de los 

amplios conocimientos de ingeniería y agricultura de los Tayrona. Es un 

complejo de terrazas y caminos enlozados, que comunicaban entre sí los 

pueblos, muros de contención, aljibes, depósitos de agua, canalizaciones 

para regular el curso de ríos y quebradas.

Atractivos arquitectónicos

• Castillo de San Fernando: muestra de arquitectura militar, se encuentra  

ubicado en predios pertenecientes al Batallón Córdoba. Construido en 1725 

por los españoles para servir de fortaleza contra los piratas y bucaneros 

que continuamente asediaban la ciudad de Santa Marta. Es necesario el 

permiso de la comandancia del Batallón para la visita.

• Convento de Santo Domingo: es una muestra de la arquitectura religiosa, 

fue restaurado y se encuentra en buen estado de conservación. Construido 

en el siglo XVIII, actualmente funciona la Academia de la Historia de Santa 

Marta.
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Atractivos naturales

• Playas el Rodadero: se caracterizan por ser de bosque seco, poseer fauna 

marina, paisaje, playas, montañas e islas. Sus aguas de color azul verdoso, 

frías, arena fina y blanca, son los mayores atractivos.

• Bahía Taganga: es un pueblo de pescadores con un paisaje de mar, playas, 

montañas, zona desértica espinosa, fauna marina, peces diversos, buena 

pesca, aguas profundas y tranquilas. Se destaca su gastronomía en los 

diferentes restaurantes ubicados el malecón turístico donde se puede 

degustar los más exquisitos platos marinos. Taganga constituye una de las 

más importantes estaciones de buceo del Caribe colombiano.

• Bahía Concha: Le ofrece al turista, paisaje, mar, playas y montañas, flora 

boscosa y húmeda, fauna, peces y aves diversas, agua azul, fría. Cuenta 

con servicios de luz y agua, vías de acceso transitables al transporte.

• Isla de Salamanca: localizada en el antiguo estuario del Magdalena, es hoy 

un Parque Nacional Natural con 21.000 hectáreas de gran riqueza natural.

• Parque Nacional Natural Tayrona: Las estribaciones de la Sierra Nevada 

extienden sus brazos hasta el litoral conformando un complejo sistema 

de ensenadas y acantilados rocosos, que hoy dan vida a un paradisiaco 

paisaje de playas de arena blanca.

• Sierra Nevada de Santa Marta: Este macizo montañoso es el más alto del 

mundo a orillas del mar; se eleva cerca de 6000 msnm y es independiente 

del sistema andino. Escenario natural de gran importancia para la 

humanidad y territorio ancestral de la cultura Tayrona, actualmente habitado 

por Koguis y Azarios.

 

Operadores turísticos 
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Para la ciudad de Santa Marta, el número de operadores oferentes de servicios 

turísticos que se encuentran dentro del Registro Nacional de Turismo del 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, aparecen en la Tabla 10. Se 

encontró que de los 792 operadores activos, el 39,6% lo constituyen aquellos 

establecimientos de alojamiento y hospedaje, seguidos de los guías turísticos con 

el 20,1% y los establecimientos de gastronomía, bares y negocios similares de 

interés turístico, con el 18,4%; el resto aparece listado en la mencionada tabla.

Tabla 10. Tipos de operadores turísticos en Santa Marta
Tipo Cantidad %

Agencia de viajes mayorista 1 0,1
Agencia de viajes operadora 75 9,5
Agencia de viajes y turismo 75 9,5
Arrendadores de vehiculos para turismo nacional e internacional 2 0,3
Empresa captadora de ahorro para viajes y empresas de servicios turísticos 
prepagados 1 0,1

Empresa comercializadora de proyectos de tiempo compartido y multipropiedad 3 0,4
Empresa de transporte terrestre automotor 2 0,3
Empresa promotora y comercializadora de proyectos de tiempo compartido y 
multipropiedad 1 0,1

Establecimiento de alojamiento y hospedaje 314 39,6
Establecimiento de gastronomía, bares y negocios similares de interés turístico 146 18,4
Guía de turismo 159 20,1
Oficina de representación turística 11 1,4
Operador profesional de congresos, ferias y convenciones 2 0,3
Total 792 100,0

Fuente: Registro Nacional de Turismo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

 

San Andrés 

Geografía

La isla de San Andrés se localiza a una altura de 2 msnm, es poseedora de una 

extensión de 26 Km2, con un largo de 12 Km y un ancho máximo de 3 Km, y una 

población que ronda los 65.000 habitantes, con una temperatura que ronda los 

28°C. Su economía se basa en las actividades pesquera y turística.

Atractivos arquitectónicos

El barrio La Loma que es habitado casi en su totalidad por nativos de la isla y uno 
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de los sitios donde mejor se aprecia la arquitectura isleña tradicional39.

Atractivos naturales

• Johnny Cay: Es el islote más cercano a San Andrés, desde el punto de 

vista turístico, está ubicado a 1 km y medio con una superficie de unas 

5 hectáreas. encierran buen número de cocoteros y una vegetación 

característica de la región que embellece el paisaje.

• El Hoyo Soplador: Consiste en un túnel abierto por las olas a través del 

tiempo, hasta lograr más de 30 m de longitud y una chimenea por donde el 

empuje de las olas arroja chorros de agua altísimos y espectaculares.

• La cueva de Morgan: Es uno de los sitios más ricos en caliza, el agua 

abusando de su poder disolvente va desgastando la roca con grietas y 

huecos que van creciendo hasta formar cavidades subterráneas que se 

llenan de estalactitas en la parte alta y estalagmitas en el piso. La parte 

superior de estas cavernas es tan delgada que se hunde y queda visible un 

charco de agua entre los escombros, agua que proviene del mar y conserva 

el nivel de este.

• El Cliff o Peñón: Esta formación caliza enmarca el aeropuerto. Es un 

paredón rocoso de unos 30 m. de alto sobre el nivel del aeropuerto, 

taladrado en todo sentido por túneles, lumbreras verticales y profundas 

hendijas.

• El Acuario o Rose Cay: es un acuario natural y de gran riqueza en fauna 

marina de gran interés turístico y científico.

• Islote Córdoba o Haynes Cay: corresponde a una delgada capa de agua 

que separa el acuario del islote llamado Córdoba, apenas unos 60 m de 

distancia que pueden pasearse a pie. Este islote posee vegetación típica y 

numerosas palmeras de coco. Su origen coralino es muy notorio y abundan 

39 GUÍA DE TURISMO COLOMBIA. San Andrés. [Citado el: 18 de abril de 2011]. Disponible en 
URL: http://www.turiscolombia.com/planes_san_andres.htm.
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los caracoles y las conchas marinas de distintas variedades.
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• Islote Alburquerque: Esta ubicado al sur de San Andrés, es muy 

frecuentado por los pescadores debido a su riqueza especialmente en 

pargo rojo.

• Islote Santander o Coton Cay: se ubicas frente al muelle y muy cercano a la 

costa de la bahía de San Andrés, cuyo nombre depende de la utilidad que 

le encontraron los ingleses al depositar en este lugar la cosecha de algodón 

y coco. 

• Cocoplumbay: Esta situada en San Luis y frente a Rocky Cay, debido a su 

poca profundidad, a su arena blanca y a los verdes azules del mar, es sitio 

preferido por los amantes de playas tranquilas.

• La Piscinita: Piscina natural que construyó el mar y la roca coralina que la 

rodea. Es un buen atractivo para la natación y el buceo.

• Laguna Big Pond: Es una laguna de agua semisalada, y se encuentra 

ubicada en el sector de la Loma Linval. Tiene 400 m por 150 m de 

extensión y más de 30 m de profundidad. No es apta para nadar pero ideal 

para la aventura, el romance y el contacto con la naturaleza. Es refugio de 

miles de pájaros, babillas, boas, cangrejos y peces.

Operadores turísticos 

El listado de los operadores oferentes de servicios turísticos que se encuentran 

dentro del Registro Nacional de Turismo del Ministerio de Comercio, Industria 

y Turismo, para San Andrés se listan en la Tabla 11. Se observa que 

aproximadamente un tercio del total (32,1%) corresponden a establecimientos 

de alojamiento y hospedaje; en segundo lugar aparecen los establecimientos 

de gastronomía, bares y negocios similares de interés turístico (21,6%), y en 

tercer lugar se encuentran los arrendadores de vehículos para turismo nacional e 

internacional (16,3%).

Tabla 11. Tipos de operadores turísticos en San Andrés
Tipo Cantidad %

Agencia de viajes mayorista 2 1,1
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Agencia de viajes operadora 3 1,6
Agencia de viajes y turismo 28 14,7
Arrendadores de vehículos para turismo nacional e internacional 31 16,3
Empresa comercializadora de proyectos de tiempo compartido y multipropiedad 1 0,5
Empresa promotora de proyectos de tiempo compartido y multipropiedad 2 1,1
Establecimiento de alojamiento y hospedaje 61 32,1
Establecimiento de gastronomía, bares y negocios similares de interés turístico 41 21,6
Guía de turismo 16 8,4
Oficina de representación turística 2 1,1
Operador profesional de congresos, ferias y convenciones 3 1,6
Total 190 100,0

Fuente: Registro Nacional de Turismo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

 

Bogotá

Geografía

La ciudad es la capital de Colombia, está ubicada en el centro del país, en 

la zona conocida como la Sabana de Bogotá que se localiza en el Altiplano 

Cundiboyacense. Según el último censo la población corresponde a 6.776.009 

habitantes.

Historia

La historia de la capital se remonta milenios atrás. Las tribus prehispánicas de los 

muiscas dominaban el altiplano y Bacatá era su centro administrativo-religioso. al 

llegar los conquistadores españoles se encuentran con esta realidad, y Gonzalo 

Jiménez de Quesada funda la ciudad el 6 de agosto de 153840.

La ciudad la denomina Bogotá y establece el Virreinato de la Nueva Granada en 

1717. Un siglo después 1819, Simón Bolívar se apoderó de ella y la designó como 

la capital de La Gran Colombia. Fue sede de los episodios centrales del proceso 

independista.

A mediados del siglo XX Bogotá se expandió rápidamente, debido a la inmigración 

de la población rural que llegaba a la ciudad en busca de mejores oportunidades 

económicas. En la actualidad Bogotá es el mayor centro financiero, político 

40 IN BOGOTÁ. Historia de Bogotá. [Citado el: 18 de abril de 2011]. Disponible en URL: http://
www.inbogota.com/bogota/historia.htm.
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y cultural de Colombia. También es el mayor centro educativo, con famosas 

universidades como la Universidad de Los Andes, la Javeriana, la Nacional, El 

Rosario, la Escuela de Ingeniería Julio Garavito, etc. todo esto es síntoma de su 

ser cosmopolita y de la constante expansión que experimenta.

Atractivos histórico-culturales

• Monserrate: es un importante cerro de la capital en cuya cima se ubica el 

santuario religioso del mismo nombre. Para llegar a la cima la forma más 

cómoda es a través del teleférico o del funicular cuya estación se ubica al 

pie del cerro. Monserrate ofrece una espectacular vista panorámica de la 

ciudad. El mirador junto al santuario es el lugar ideal para tomar fotografías 

de la ciudad y para apreciarla en toda su extensión. El santuario del Señor 

Caído de Monserrate es una iglesia católica muy conocida, lugar tradicional 

de peregrinación de bogotanos y colombianos en general, es un buen lugar 

de reposo para aquellos cuya visita es de peregrinación. Hay restaurantes 

populares como también los hay elegantes y para viajeros con diferentes 

presupuestos. 

• Barrio La Candelaria: representa el corazón histórico y cultural de la ciudad, 

uno de los mejor preservados en Latinoamérica. Se encuentran numerosas 

casas coloniales. También es sede de las edificaciones que son sede 

de los diferentes órganos del gobierno nacional y del Distrito Capital (la 

Presidencia y el Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia y 

la Alcaldía Mayor de Bogotá).

Atractivos naturales, parques y plazas

• Parque Metropolitano Simón Bolívar: corresponde a un conjunto de parques 

y zonas verdes, cuenta con una infraestructura de ciclovías, caminos 

peatonales, parqueo para automotores y una plaza ceremonial (conocida 

como la Plaza de Eventos) con capacidad para 140.000 personas. En la 
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actualidad este parque es el escenario de muchos eventos culturales y 

recreacionales como conciertos, ferias, festivales y competencias.
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• Jardín Botánico José Celestino Mutis: fue creado en 1955, posee 20 

hectáreas con más de 18.206 tipos de plantas vivas, especializándose en 

las del área andina.

• Parque de la 93: es una de las zonas más distinguidas de la ciudad, es polo 

del desarrollo comercial, es de estilo internacional y su alrededor se pueden 

encontrar importantes restaurantes de cocina internacional, bares y centros 

comerciales.

• Parque Metropolitano El Tunal: es un parque ubicado en el sur de la ciudad, 

está integrado a la Biblioteca El Tunal e incluye diferentes zonas para la 

práctica de los deportes, parques infantiles, escenario para eventos, puntos 

de comida y pequeños lagos.

 

Museos

La ciudad de Bogotá posee la oferta más grande de museos del país, las 

temáticas son variadas: museos arqueológicos, coloniales, arte, ciencias, entre 

otros; un listado de los más importantes se presenta la Tabla 12.

Tabla 12. Museos de Bogotá
Museo de Arte de la 
Universidad Nacional Museo Arqueológico Museo de 

Arquitectura
Museo de Arte 

Contemporáneo
Museo de las 

Custodias

Museo de Arte 
Colonial

Museo de Arte 
Moderno de Bogotá

Museo de Artes 
y Tradiciones 

Populares

Sala de Arte Santafé 
de Bogotá

Museo de Historia de 
la Medicina

Museo de Ciencias 
Naturales

Museo de Museos 
Colsubsidio

Museo de desarrollo 
Urbano

Museo de Suelos de 
Colombia

Museo de la Ciencia y 
El Juego

Museo de Historia 
Natural Museo Nacional Museo del Oro Museo del Siglo XIX Casa Gomez 

Campusano
Museo del Chicó 

Carrera 7a No. 93-01 
6231066

Museo del Mar
Museo de Marionetas 

Fundación Jaime 
Manzur

Museo Militar
Museo Literario Caro y 

Cuervo

Museo de la Policía Museo de Los Niños
Museo de Trajes 
Regionales de 

Colombia
Casa 20 de Julio

Museo Botero

Casa de la Moneda Casa Francisco José 
de Caldas

Casa Jorge Eliecer 
Gaitán

Casa Quinta de 
Bolívar Museo de Bogotá

Museo Iglesia Santa 
Clara

Casa Museo Antonio 
Nariño

Museo de Artes 
Gráficas de la 

Imprenta Nacional de 
Colombia

Casa de Exposiciones 
de la Biblioteca Luis 

Ángel Arango

 

Fuente: diseño del autor con base en información de InBogotá
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Operadores turísticos 

Para Bogotá el listado de los operadores oferentes de servicios turísticos que se 

encuentran dentro del Registro Nacional de Turismo del Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, aparecen en la Tabla 13. El total de los agentes operadores 

corresponde a 3.416, dentro de los cuales predominan las agencia de viajes y 

turismo, contabilizándose en 1.182 (34,6%), en segundo término aparecen los 

establecimiento de alojamiento y hospedaje que suman 600 (17,6%), por otro lado 

están los guías de turismo, que son alrededor de 400 (11,7%).

 

Tabla 13. Tipos de operadores turísticos en Bogotá
Tipo Cantidad %

Agencia de viajes mayorista 120 3,5
Agencia de viajes operadora 346 10,1
Agencia de viajes y turismo 1.182 34,6
Arrendadores de vehículos para turismo nacional e internacional 100 2,9
Compañía de intercambio vacacional 2 0,1
Empresa captadora de ahorro para viajes y empresas de servicios turísticos 
prepagados 5 0,1

Empresa comercializadora de proyectos de tiempo compartido y multipropiedad 6 0,2
Empresa de transporte terrestre automotor 61 1,8
Empresa promotora de proyectos de tiempo compartido y multipropiedad 6 0,2
Empresa promotora y comercializadora de proyectos de tiempo compartido y 
multipropiedad 4 0,1

Establecimiento de alojamiento y hospedaje 600 17,6
Establecimiento de gastronomía, bares y negocios similares de interés turístico 290 8,5
Guía de turismo 400 11,7
Oficina de representación turística 160 4,7
Operador profesional de congresos, ferias y convenciones 134 3,9
Total 3.416 100,0

Fuente: Registro Nacional de Turismo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

 

DESTINOS INTERNACIONALES

Los principales destinos internacionales que representan una competencia directa 

para la ciudad de Cartagena41, en relación con el modelo turístico en el que 

actualmente basan el desarrollo de la actividad, es importante, tanto desde el 

41 CONSULTUR-TEA-CEGOS-EUROESTUDIOS-M.Q.M, Op. Cit.
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punto de vista descriptivo, como de la planeación a nivel regional e internacional. 

Los destinos competencia comparten con la ciudad de Cartagena algunas de sus 

características, estas son:

• Estar localizadas en el Caribe.

• Disponer de un mar de gran atractivo, sol y playas.

• Contar con patrimonio natural y cultural.
Así mismo, es importante destacar que muchos de los destinos externos 

directamente competidores de Cartagena, no sólo están posicionados en la oferta 

del producto sol y playa, sino que también ofrecen y desarrollan programas de 

ecoturismo, turismo náutico, turismo de compras., turismo de eventos, etc.

Isla Margarita

Ubicación: Localizada en el Mar Caribe, al norte de Venezuela, a 38 Km de la 

costa nororiental, y con una superficie de 1071 Km2, 315 Km de costas y playas 

de gran atractivo, constituyen un conjunto de tres islas de similares características 

fisiográficas.

Posicionamiento: Sol y playa, actividades náutico recreativas, y compras.

Demanda: Venezolanos, europeos, EE.UU. canadienses y latinoamericanos.

Características del destino: 

• Buenas infraestructuras y servicios públicos.

• Oferta muy completa de servicios turísticos: Con más de 9000 habitaciones 

disponibles, y con el montaje de dos importantes hoteles se elevaría la 

oferta a 10.000 habitaciones.

• Existen numerosos hoteles de cadenas internacionales

• Cuenta con una oferta variada de servicios relacionados con las actividades 

náuticas y oferta gastronómica

• Niveles de precios relativamente accesibles.
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• Playas atractivas.

• Se comercializa el destino en todo el mundo.

• Asignación presupuestaria gubernamental para promoción, que se entrega 

a los mayoristas.

• Hay dificultades en obtención de la Visa turística para los latinoamericanos.

 

Aruba y Curaçao

Ubicación: en el sur del Mar Caribe, se localizan muy cerca de las costas 

continentales de Venezuela.

Posicionamiento: Imagen de élite, alta calidad, destino de playa con compras y 

buenos servicios, y también posicionados en mercados más específicos: cruceros, 

viajes de novios, actividades náutico-deportivas.

Demanda: holandeses y europeos en general; también norteamericanos y 

latinoamericanos. En el año 2007 visitaron Aruba 721.224 turistas extranjeros, 

manteniendo una tasa de crecimiento del 5,5%.

Características del destino:

• Excelentes equipamientos y servicios turísticos: submarinos panorámicos  

de 50 metros de profundidad, buenos restaurantes, servicios para prácticas 

de deportes como parapente, náuticos, etc. 

• Posee una oferta de alojamiento variada, con diversos hoteles de cadenas 

internacionales; así como un notable oferta gastronómica y numerosos 

comercios orientados al turismo. Ambas islas tienen la categoría de Puertos 

Libres.

• Precios más caros. Amplia gama de comercios Dutty Free con buena 

calidad de productos.

• Buenas infraestructuras y servicios públicos.
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• Tiene pocos atractivos turísticos. Aruba tiene buenas playas, pero Curaçao 

no.

• Se comercializan en todo el mundo.

• Tienen buena promoción internacional.

• Están bien organizados para la gestión del destino. 
República Dominicana

Ubicación: se localiza en la Isla de Santo Domingo, situada en el centro del 

Archipiélago Antillano, inmediatamente debajo del Trópico de cáncer. Tiene una 

extensión de 48,442km2, y ocupa las dos terceras partes de la superficie de la 

Zona Este de la isla. El lado Oeste lo ocupa la República de Haití.

Posicionamiento: Destino caribeño por excelencia, su principal característica 

es la oferta de sol y playa, aunque se encuentra también posicionado en otros 

mercados: deportes náuticos, novios, cruceros, golf. En la actualidad implementan 

programas de diversificación que incluyen el desarrollo del ecoturismo.

Demanda: norteamericanos, europeos (es importante el mercado español, 

alemán, francés, e italiano) y latinoamericanos. A principios del siglo XXI 

recibieron 2.977.000 turistas extranjeros, con una tasa de crecimiento de casi un 

14%.

Características del destino:

• Amplia oferta de sol y playa, con grandes resorts turísticos en la costa y 

hoteles con una buena dotación de servicios turísticos; la mayor parte de la 

hotelería pertenece a compañías extranjeras, entre las que se encuentran 

algunas de las más importantes cadenas. 

• Predomina el “todo incluido” muy completo. Así mismo destaca la oferta de 

servicios en relación con las actividades acuáticas.

• Infraestructuras y servicios públicos de nivel aceptable.
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• Niveles de precios muy competitivos, pero ofreciendo buenos servicios.

• Buena organización del destino.

• Poca diversidad de atractivos, salvo las extensas playas.

• Paquetes comercializados por los operadores internacionales.

• Hacen mucha promoción, subvencionando a los mayoristas. 

• Tienen oficina en Colombia.

Cuba

Ubicación: Localizada junto al Trópico de Cáncer, y con 110.922 Km2 de 

superficie, es la mayor de las Antillas, a 180 Km. de Florida y 210 Km. de Cancún 

(México). Junto con Santo Domingo, constituye el destino turístico caribeño más 

importante, destacando en su caso, la notable cantidad de recursos y atractivos 

turísticos, tanto de índole natural como cultural.

Posicionamiento: Sol y playa, histórico-monumental, cultural, salud y ecología. 

En los últimos años, se están llevando a cabo importantes proyectos en relación 

con el diseño de productos turísticos basados en sus recursos culturales y 

naturales, con el objetivo de potenciar el posicionamiento del país en los mercados 

ecoturísticos y culturales.

Demanda: Europeos, destacando principalmente los españoles, alemanes, 

franceses, ingleses, e italianos; canadienses y latinoamericanos. El año 

2007, recibieron a 1.773.986 millones de turistas extranjeros, con una tasa de 

crecimiento del 10,7%.

Características del destino: 

• La oferta turística es muy diversa. En relación con la oferta de alojamiento, 

existe una notable variedad con respecto a las categorías, cabe reseñar la 

existencia de grandes instalaciones hoteleras, resorts, con una magnífica 

oferta de servicios, y establecimientos hoteleros de gran nivel, la mayor 
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parte de ellos gestionados por algunas de las más importantes cadenas 

hoteleras internacionales.
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• Cuenta con una gran variedad de oferta gastronómica, de servicios de 

actividades turísticas.

• Paquetes comercializados en todo el mundo.

• Tienen aceptable presencia promocional a nivel internacional, con una 

buena organización.

• Diversidad de atractivos: ciudades histórico-monumentales, recursos y 

atractivos culturales, y atractivos naturales de primer orden.

• Buenas infraestructuras y servicios básicos en las zonas turísticas.

Jamaica

Ubicación: en el Mar Caribe, en las Grandes Antillas, está situada al sur de Cuba 

y al sur este de Haití; formando parte de las Antillas Mayores.

Posicionamiento: Sol y playa y destino ecológico. También está posicionado 

en otros mercados específicos como: cruceros, cultura (la cultura Rastafari, el 

Reggae), y actividades náuticas.

Demanda: Principalmente norteamericanos (EE.UU. y Canada), que suponen la 

demanda principal de Jamaica; Europeos (Ingleses); con escasa participación 

de países hispanohablantes. El año 2000, Jamaica recibió 1.322.690 millones de 

turistas extranjeros, con una tasa de crecimiento del 6%; remontando el escaso 

aumento que experimentó el año anterior, 1999.

Características del destino:

• Todos los hoteles son resorts de sol y playa, con todo incluido. No hay 

grandes cadenas internacionales. Hay oferta turística de amplia gama.

• Servicios muy personalizados.

• Buenas infraestructuras y servicios públicos.

• Precios relativamente altos.

• Se distribuye en todo el mundo.
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• Alto presupuesto promocional.

• Buena organización y gestión del destino.

• Entre sus debilidades más importantes está el alto nivel de inseguridad que 

vive la isla, y que se agudizaron el pasado año 2001.

• Atractivos: Buenas playas, hablan inglés.

Panamá

Ubicación: se ubica en el istmo homónimo, limita con el mar Caribe y el océano 

Pacífico; su frontera oriental colinda con Colombia.

Posicionamiento: Tradicionalmente es un destino de compras, que ofrece sol 

y playa, además de ecoturismo y aventura. También están posicionados en 

productos-mercados específicos, entre los que destacan: cruceros, actividades 

náutico-deportivas, e incentivos.

Demanda: norteamericanos que constituye su principal mercado geográfico; y 

latinoamericanos, entre estos últimos destacan los colombianos, que en el 2000 

fueron más de 70.000, los que viajaron por turismo a Panamá.

Características del destino:

• Tiene una importante oferta de alojamiento hotelero en sus zonas turísticas, 

con establecimientos de alto nivel gestionados por algunas de las más 

importantes cadenas hoteleras internacionales); 

• Cuenta con una oferta notable en relación con el comercio turístico, 

una variada oferta gastronómica, y una importante oferta de servicios 

de actividades turísticas relacionadas con el ecoturismo, el turismo de 

aventura, y las actividades náuticas.

• Nivel competitivo de precios.

• Cubre los principales mercados internacionales.

• Adecuada promoción internacional.
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• Organización turística aceptable.

• Atractivos históricos y naturales.

• Infraestructuras y servicios públicos aceptables.
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5. ESTRATEGIAS Y RECOMENDACIONES

IMPULSAR EL TURISMO DE EVENTOS EN LA CIUDAD DE CARTAGENA

Contextualización del potencial y las características del mercado de congresos, 

convenciones y eventos a nivel internacional 

Según cifras del International Congress & Convention Association (ICCA) el 

Turismo de eventos o reuniones42 en 2005 representó el 20% del turismo mundial, 

con 152 millones de llegadas, que representaron US$4 billones, generó 225 

millones de empleos, y tuvo un crecimiento de 10% anual. De acuerdo a la 

información de esta organización el 40% de los turistas de eventos regresan al 

destino para ocio. El período mencionado es el último para el cual se cuenta con 

información confiable sobre el turismo de eventos y convenciones en Cartagena.

 

En la Gráfica 10 y con relación al mercado mundial, se puede afirmar que Europa 

maneja la mayor proporción de los eventos, según el ICCA su participación en 

el mercado para el 2005 alcanzaba el 58%, seguido de Asia y Norteamérica con 

18% y 11% del mercado, respectivamente. Se destaca la pobre participación de 

América Latina, apenas fue del 7% (en 2003 era de 6%). El crecimiento en la 

participación mundial del Sudeste Asiático en el negocio de eventos evidencia el 

grado de solidez de su imagen de destino. Por su parte, América del Norte cuenta 

con una imagen de región de alto desarrollo económico e industrial, pero además, 

es un destino impecable para organizar cualquier tipo de reunión. 

El 49% de los eventos de las asociaciones tienen una rotación internacional, el 

39%  circunscriben su área de rotación en Europa, el 6% en el área Asia /Pacífico 

y el 4% en Latinoamérica.

Gráfica 10. Participación de las regiones por número de eventos, 2005

 

42 Los criterios utilizados por el ICCA son los siguientes: ser realizado en forma regular, mínimo de 
50 participantes, estar en la 3ra. edición, rotar por los países.
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Fuente: ICCA

La participación de Europa en el mercado de eventos se ve respaldada por 

alojar la sede de la mayoría de asociaciones internacionales, mientras que en 

Norteamérica la participación en el mercado de eventos es significativamente 

menor en relación con el número de sedes alojadas, tal como se exhibe en 

la Gráfica 11. Mientras que Asia y Latinoamérica, cuentan con una mayor 

participación en el mercado de eventos que en alojar la sede de asociaciones 

internacionales. 

Gráfica 11. Sedes de las asociaciones internacionales, 2005.

 

Fuente: ICCA

El ranking por países de acuerdo al número de eventos realizadas en 2005, nos 

muestra en los 5 primeros lugares a Estados Unidos (376 reuniones), Alemania 

(320), España (275), Reino Unido (275) y Francia (240). El país latinoamericano 

que ocupa un mejor puesto en el ranking es Brasil, en el puesto 11, con 145 

eventos al año que representan el 2,7% del total mundial; México se encuentra 

en el puesto 31 (65 eventos), Chile en el puesto 35 (48), Argentina en el puesto 

37 (37), Uruguay en el puesto 38 (34) y Cuba en el 40 (29). Para el caso de 

Colombia, en el año 2005 se ubicó en el puesto 47 con tan solo 17 eventos de 

carácter internacional (Gráfica 12). 

Gráfica 12. Número de eventos anuales, 1996-2005

 

Fuente: ICCA

En el año 2005 la mayoría de eventos internacionales, el 67%, no sobrepasó 

de 499 participantes, mientras que los eventos con más de 1.000 participantes 

representaron tan solo el 15% del total. La participación de los grandes eventos 

(más de 1.000 personas) es más significativa en el caso de Latinoamérica, éstos 

representaron en 2005 el 24.5% del total, mientras que los eventos con menos de 

500 participantes representaron el 57,3%.

Los eventos con participantes entre 500 y 999 tuvieron participaciones similares a 
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nivel mundial y a nivel Latinoamérica, 17.2% del total y 18.2%, respectivamente; 

en el mismo sentido los que contaban con 250 y 499 en Latinoamérica registraron 

una participación de 25,9% algo más de la cuarta parte del total tal como es 

posible apreciar en la Gráfica 13 y la Gráfica 14.

Gráfica 13. Distribución de los eventos internacionales por número de participantes, 2005

 

Fuente: ICCA
Gráfica 14. Distribución de los eventos internacionales por número de participantes, realizados en 

Latinoamérica, 2005

 

Fuente: ICCA

En la Gráfica 15 se muestra la participación en cuanto al sector o temática de las 

reuniones, la mayor participación la tiene medicina con 29%, seguido de ciencias 

con 16%, tecnología con 16%, industria con 10%, ciencias sociales con 6%; los 

demás sectores con participaciones de 5% o menores representan el 23% del 

total.

Gráfica 15. Temática de las reuniones

 

Fuente: ICCA

El mercado nacional de congresos convenciones y eventos

Según la Encuesta de Turismo a Hogares del Departamento Administrativo 

Nacional de Estadísticas de Colombia (DANE), los congresos, convenciones 

y seminarios constituye la motivación de viaje con menor importancia de los 

hogares en Colombia, así mismo las actividades relacionadas con congresos y 

reuniones representan una minoría de las actividades realizadas por los hogares 

colombianos en su último viaje. Lo anterior se explica en la medida en que se 

conoce que este tipo de producto se dirige a sólo a una pequeña parte de la 

población, sin embargo las cifras siguientes provenientes del sector turístico, dan 

cuenta de la importancia de los congresos, convenciones y eventos en el mercado 

nacional.
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De acuerdo con la información de los establecimientos de alojamiento 

afiliados Cotelco, cuya asociación aglutina, especialmente, a los hoteles 

de 3, 4 y 5 estrellas, en 2005 el 13,7% de los huéspedes realizó su viaje 

motivado por la participación en una convención y el 48,2% por negocios. El 

segmento de convenciones y negocios representa el 61,9% del mercado de los 

establecimientos de alojamiento del país (Gráfica 16). En 2005 se presentó un 

aumento de la participación del segmento de negocios al pasar de 28% en 2003 a 

48.2%, mientras que en el segmento de convenciones se exhibió una disminución, 

al pasar de 17% a 13.7%.

Gráfica 16. Motivo de viaje de huéspedes alojados en establecimientos de alojamiento, 2005

 

Fuente: Cotelco

Según la Asociación Hotelera de Colombia, en Cartagena la demanda de 

alojamiento con el motivo congresos participa con 33,5%, en Boyacá con el 

21,6%, en Santa Marta con el 21,3%, en Antioquia con el 19,5%, en Bogotá con el 

12,4%, en la Zona cafetera con el 11%, al igual que en el Valle del Cauca. 

Tabla 14. Eventos realizados y participantes de los eventos que organizaron los operadores de 
congresos, 2003

Tipo de evento Eventos 
realizados Participantes % eventos 

realizados
% 

participantes 
en eventos

Ferias 144 1.007.900 1% 47%
Congresos 277 173.561 2% 8%
Seminarios 1.402 161.203 11% 8%
Lanzamiento de productos y servicios 327 79.860 3% 4%
Talleres 684 36.105 5% 2%
Otro 4.087 356.816 32% 17%
Convenciones 233 55.352 2% 3%
Conferencias 4.377 215.249 34% 10%
Juntas 1.313 55.655 10% 3%
Total 12.844 2.141.701 100% 100%

Fuente: Registro Nacional de Turismo 

Las ferias son los eventos menos realizados a la vez que cuentan con mayor 

número de participantes, el 46% de los que asisten a algún evento, se refieren a  

una feria. Las conferencias que representan el 34% de los eventos realizados sólo 

representan el 10% de los participantes de eventos en el país. Por su parte los 
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congresos y seminarios, captan cada uno, cerca del 8% de los participantes (Tabla 

14). Las convenciones y juntas convocan cada una al 3% de los participantes en 

eventos. Por otro lado, el 67% de los eventos realizados por los operadores de 

congresos del país tienen una duración de 2 días o más, mientras que el 9% tiene 

un periodo de tiempo de 1 día (Gráfica 17).

Gráfica 17. Duración de los eventos que organizan los operadores de congresos

 

Fuente: Registro Nacional de Turismo

Los principales sectores que demandan los servicios de los organizadores de 

eventos son el comercio, la educación, la salud, la industria y el turismo, todos 

ellos con participaciones similares dentro del total de eventos, oscilan entre el 11% 

y el 14%. Esta información es relevante para focalizar los esfuerzos de promoción 

y mercadeo en una estrategia de consolidación de un destino de  eventos; en la 

Gráfica 18 aparecen los demás servicios. 

El Convention and Visitors Bureau de Cartagena (CICAVB) cuenta con 

información detallada del número de congresos realizados en la ciudad en el 

periodo 2002 al 2007 y la cual se resume en la Tabla 15. Se destacan los años 

2002, 2006 y 2007 cuando la ciudad realizó 15 congresos, cabe destacar que para 

el año 2005 se registraron 14 eventos, cifra que resulta representativa.

Gráfica 18. Sectores que demandaron los operadores el servicio de organización de congresos, ferias 
y convenciones

 

Fuente: Registro Nacional de Turismo
 

Tabla 15. Congresos en Cartagena 2000-2007

Congresos 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Congresos fieles 10 8 8 7 11 10
Congresos realizado más de una vez 5 2 1 4 3 3
Congresos por primera vez - - - 3 1 2
Total 15 10 9 14 15 15

Fuente: CICAVB – Cartagena de Indias
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Oferta de elementos para el desarrollo de eventos en Cartagena

La ciudad de Cartagena se constituye en el principal destino del país para el 

mercado de congresos, convenciones y eventos, entre sus principales fortalezas 

se encuentran la oferta de salones y servicios turísticos complementarios, la oferta 

hotelera en las categorías de 4 y 5 estrellas y la experiencia de sus empresarios.

Dentro de la oferta de auditorios y salones se encuentran los espacios ofrecidos 

por el Centro de Convenciones Cartagena de Indias, por los hoteles y por algunas 

casas coloniales recientemente restauradas. En la Tabla 16 se describen los 

salones y su respectiva capacidad de alojamiento de invitados en la ciudad. Ésta 

cuenta en total con 25 salones adecuados para ello, que pueden recibir alrededor 

de 5.720 personas.

Tabla 16. Centro de convenciones y salones para eventos en Cartagena
Nombre Salones Capacidad total

Centro de Convenciones y exposiciones de Cartagena 13 4.000
Cámara de Comercio 2 200
Casa Museo del Cabrero - Casa Núñez 1 200
Casa Museo del Cabrero - Parque Apolo 1 500
Teatro Heredia 1 500
Museo Naval Cartagena de Indias 3 2.950
Palacio de la Inquisición 2 220
Casa de España 2 100
Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas (CIOH) 1 160
Fundación Jardín Botánico Guillermo Piñeres 1 90
Escuela de Bellas Artes y Música de Cartagena 1 150
Casa de San Pedro Claver 1 30
Casa del Marqués de Premio Real - SENA 5 320
Museo del Oro 1 80
Casa de Bolívar 2 120
Casa Mafre 1 100
Total 25 5.720

Fuente: CONSULTUR y Plan Maestro del Litoral Caribe
Tabla 17. Oferta de salones a cargo de los hoteles de la ciudad

Hotel Estrellas No. de 
hab.

No. de 
camas

No. salones de 
conferencias

Capacidad 
de salones

Hilton Cartagena 5 288 1.000 7(+centro de convenciones) 1.500
Las Américas Global 
Resort 5 250 458 9 (+centro de convenciones) 700

Almirante Cartagena 
Estelar 5 250 445 7 450

Caribe 5 363 900 10 260
Charleston Cartagena 5 91 104 4 220
Sofitel Santa Clara 5 115 230 6 300
La Merced Boutique 5 8  1 35
Capilla del Mar 4 202 379 3 200
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Mercure Monterrey 4 30 41 2 100
Cartagena Plaza 4 319 638 6 400
Costa del Sol 4 128 550 3 260
Charlotte 4 34 45 1 25
Las Velas 4 95 300 2 105
Decamerón Cartagena 3 278 560 1 200
Bahía 3 65 146 1 70
Barlovento 3 48 89 2 120
El Dorado Torres los 
Andes 3 326 722 10 s.d.

Cartagena Real 3 71 117 1 120
De Prieto 3 25 60 1 35
Bocagrande del Mar 2 32 60 1 25
Casa de las Palmas - 11 22 1 40
Total - 3.029 6.866 79 5.165

Fuente: Corporación de Turismo de Cartagena de Indias y COTELCO

Por su parte la oferta de salones a cargo de los hoteles de la ciudad se desagrega 

en la Tabla 17, al respecto cabe anotarse que los hoteles de la ciudad cuentas 

con más de 80 salones, cuya oferta se concentra en los hoteles de 4 y 5 estrellas. 

Estos establecimientos totalizan 79 salones, en los que pueden disponer 5.165 

personas; la oferta de camas corresponde a 6.866, que se encuentran en 3.029 

habitaciones.

TURISMO COMO PROPUESTA PARA REDUCIR LA POBREZA

El turismo se puede considerar sostenible, tal como lo plantea la Organización 

Mundial del Turismo (OMT)43, y puede contribuir a la reducción de la pobreza 

mediante la generación de empleo, en primera instancia dice que se deben 

optimizar los recursos ambientales puesto que hacen parte del un elemento 

turístico elemental, además existe la necesidad de crear una cultura de respeto 

hacia la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, preservando 

sus activos socioculturales y valores tradicionales.

En el mismo sentido, según la OMT se deben priorizar el diseño y consolidación 

de actividades económicas viables a largo plazo, que se vean beneficiados 

todos los actores intervinientes44, generando oportunidades de empleo estables  

y obtención de ingresos para la comunidad y de una excelente prestación de 

43 OMT. Desarrollo sostenible del turismo, 2004 [Citado el: 21 de abril de 2011]. Disponible en URL: 
http://www.world-tourism.org/espanol/frameset/frame_sustainable.html
44 Ibíd.

97
 



servicios u operación comercial por parte de los oferentes.

Bajo los lineamientos del turismo sostenible y el compromiso de reducir la pobreza 

de acuerdo a lo establecido en la Declaración del Milenio de Naciones Unidas, la 

OMT viene desarrollando el programa de Turismo Sostenible y eliminación de la 

pobreza45.

Así mismo, identifica siete formas de combatir la pobreza por medio del turismo 

• El empleo de los pobres en empresas turísticas.

• El suministro de bienes y servicios a las empresas turísticas por los pobres, 

o por empresas que los empleen.

• La venta directa de bienes y servicios a los visitantes por los pobres 

(economía informal).

• La creación y la gestión de empresas turísticas por los pobres: por ejemplo, 

pequeñas, medianas y microempresas (PYME), o empresas basadas en la 

comunidad (economía formal).

• La recaudación de aranceles o impuestos sobre los ingresos o beneficios 

del turismo, cuyo importe se destine a beneficiar a los pobres.

• Las donaciones y el apoyo voluntario de las empresas turísticas y de los 

turistas.

• La inversión en infraestructura, estimulada por el turismo, que beneficie 

también a los pobres de la localidad, directamente o mediante el apoyo a 

otros sectores. 

El destino debe concebirse de manera integral, con la participación de la población 

local, lo que a su vez también se refleja en una mejora de la experiencia turística 

y de imagen del destino. Debe recordarse que los turistas son cada vez más 

sensibles a temas de calidad, responsabilidad social, conservación ambiental, y 

participación de la población local en los beneficios de la actividad.

La encuesta sobre responsabilidad social empresarial que realiza desde hace 

45 Ibíd.
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tres años la ANDI, mostró que los empresarios destacan la importancia que tiene 

la inversión en capital humano y de ahí que fomenten campos como la vivienda 

(en primer lugar), seguida de la inversión en salud, la educación y la formación y 

capacitación de los recursos humanos. Algunos lo hacen apoyando fundaciones 

ya organizadas y otros a través de las propias  que han creado para tal fin.

 Según la Encuesta mencionada, en el 2005 los recursos orientados a fundaciones 

sin ánimo de lucro con fines sociales fueron de 138,818 millones de pesos, frente 

a 25,890 millones en el 2004 y 121,552 millones en el 2003.

GESTIÓN INSTITUCIONAL Y OTRAS

Se propone establecer un organismo que se encargue del mejoramiento del 

destino (facilidades, prestadores, calidad, etc.), que promueva y lleve a cabo las 

actividades relacionadas con el mercadeo del sector, y que sea el ente superior 

dentro del cluster de turismo en la ciudad.

Se debería promover la articulación con las entidades del orden nacional y 

aprovechar la existencia del Fondo de Promoción Turística fortalecido como 

consecuencia de la Ley 1101 de 2006.

De igual forma se debe, por el lado de la revisión tarifaria, concretar en nuevas 

ofertas y promociones (productos a menor precio y para el segmento vacacional) 

los acuerdos tarifarios, tanto en el tema del alojamiento como en el de las tarifas 

aéreas.

Recuperar la confianza del canal de distribución y utilizarlo. El turismo corporativo 

(congresos y eventos) poco utiliza el canal, queda mucho por hacer en cuanto al 

mercado de Cartagena como destino vacacional, tanto en Colombia como en el 

exterior. El mayorista y su canal de venta es un buen aliado en esta tarea.

Es necesario diseñar nuevas tarifas hoteleras, de eventos y espectáculos para 

mayoristas en las épocas bajas y en los fines de semana. 

Inversión conjunta con el mayorista para la producción de sus catálogos y en 
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general para el desarrollo de su estrategia de promoción y comercialización.

 

ANÁLISIS DOFA

Fortalezas
 

• Patrimonio histórico y cultural

• Alojamiento de alta categoría

• Servicios turísticos

• Ciudad turística de Colombia

Debilidades
 
• Falta de articulación entre las diferentes 

instancias públicas y privadas (entre 
Corporación y demás secretarias, Corporación 
Cicavb, Proexport, etc.)

• Existencia de Planes pero falta de ejecución y 
evaluación de las acciones implementadas

• Falta de producto

• Altos precios con respecto a la competencia

• Costo de los servicios públicos

• Baja presencia en los catálogos de los 
mayoristas españoles en comparación con 
destinos competidores

• No se respeta la cadena turística dentro del 
mercado nacional (se saltan a los mayoristas).

Oportunidades
 
• Apoyo de Proexport (participación en ferias, 

viajes de promoción, etc.)
• Realización de eventos internacionales

• Destino colombiano con mayor trayectoria en 
el mercado internacional

• Interés del gobierno nacional.

Amenazas
 
• Pobreza

• Prostitución

• Desempleo

• Imagen de inseguridad del país

• Inseguridad e imagen de la ciudad 

• Revaluación

• Fortalezas y rápida adaptación a las 
tendencias del mercado por parte de los 
destinos competidores.

 
DIAMANTE COMPETITIVO DE PORTER DEL SECTOR TURÍSTICO DE 
CARTAGENA

Los hallazgos obtenidos luego del análisis de los datos y la información 

recopilada en el trabajo, permiten la construcción del esquema del diamante de 

competitividad de Porter (Figura 2) aplicado al turismo del caso de Cartagena de 

Indias.
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Figura 2. Diamante Competitivo de Porter del sector turístico de Cartagena
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6. CONCLUSIONES

Se llevó a cabo una caracterización de la industria turística de Cartagena, dentro 

del presente trabajo, bajo el contexto de ser un sector de clase mundial. Se 

encontró que el inventario de factores básicos con que cuenta la ciudad es muy 

complejo y diverso, además tiene unas condiciones climáticas agradables; está 

ubicada la ciudad en un enclave estratégico en el Caribe; y son diversos los sitios 

de interés eco-turísticos, atractivos naturales y arquitectónicos. 

La infraestructura física, luego de analizarla, se encontró que, aunque es 

relativamente adecuada, se considera como una apuesta inversora adecuada 

el mejorarla, especialmente lo referente al aeropuerto, el terminal marítimo y la 

terminal de transportes. Respecto a los factores avanzados se encontraron serias 

deficiencias en la medida en que son escasos los programas y las instituciones de 

formación relacionados con el proceso de impartir conocimientos relacionados con 

el sector turístico. En el campo lingüístico, se encontró que son pocos los casos 

de individuos relacionados con el turismo, que dominan un segundo idioma (el 

inglés).

Se evidenció con este estudio, del lado de la demanda de turismo, que la cantidad 

de turistas llegados en cruceros ha mostrado un repunte considerable en años 

recientes, aunque esto no descarta su evidente comportamiento cíclico. Se 

observó que las temporadas de cruceros se dan entre principios y finales de año,  

este patrón corresponde a las épocas de invierno en el Hemisferio Norte, cuando 

los individuos consideran que permanecer en esos países es poco agradable, 

procurando llegar a destinos como Cartagena.

Por otro lado se detectó que la movilización de pasajeros nacionales en el 

aeropuerto Rafael Núñez ha variado poco en los últimos años, sin embargo 

es en el caso de los pasajeros internacionales donde se detectan las mayores 

fluctuaciones, tanto de individuos que llegan, como aquellos que salen de la 

ciudad; siendo su procedencia fundamentalmente de Estados Unidos y Panamá.
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Otro de los factores que permite caracterizar la demanda se refiere a la ocupación 

hotelera, que para el caso de Cartagena en los últimos 2 años fue siempre 

superior al promedio nacional. En el mismo sentido la tarifa media por habitación 

también fue relativamente alta.

Las condiciones en que se ofrece el producto turístico en Cartagena se 

caracterizan por tener alta participación de los operadores turísticos, que en la 

ciudad superan los 1.000, según el Registro Nacional de Turismo. Los hallazgos 

permiten determinar que son los establecimientos de alojamiento y hospedaje, 

los guías de turismo y los establecimientos de gastronomía, bares y negocios 

similares de interés turístico, los que predominan.

Puntualmente los hoteles se agremian en dos organizaciones, una es la 

Asociación Hotelera Colombiana (ASOTELCA) y la otra corresponde a la 

Asociación Hotelera y Turística de Colombia (COTELCO), ambas persiguen metas 

comunes que beneficien a los asociados a la vez que procuran el mejoramiento de 

las condiciones en que se ofrece el turismo.

Respecto a la esquematización que se detectó en lo referente al clúster de 

turismo, engloba una serie de instituciones que deben eslabonar sus esfuerzos 

con miras a procurar la oferta óptima de productos y servicios turísticos, este 

clúster posee, aunque debe seguir fortaleciéndolo, un respaldo institucional y 

regulador que le permita estabilidad y permanencia a través del tiempo, a la vez 

que le permita afrontar de mejor manera la competencia tanto nacional como 

extranjera, que se caracteriza por ser robusta y de alta calidad, jugando un papel 

clave las alianzas y el apoyo que puedan generar las alianzas y acuerdos entre 

los sectores gubernamental y la iniciativa privada. Destinos como Santa Marta, 

San Andrés y Bogotá tienen una amplia oferta de productos de sol y playa, 

recreación y cultura; en el caso internacional (en el Caribe) son destinos sustitutos 

de Cartagena la Isla Margarita, Aruba y Curaçao, República Dominicana, cuba, 

Jamaica y Panamá. 
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Finalmente dentro del plano de las sugerencias, estrategias y recomendaciones, 

se establece que es una necesidad impulsar el turismo de eventos en la ciudad, 

toda vez que este es un segmento que ofrece enormes oportunidades de negocio 

y crecimiento, y que en la actualidad no se explota como es debido. Debe 

mejorarse y ampliarse la infraestructura que permita ofrecer el servicio de talla 

internacional y con los más altos estándares de calidad.

Además debe eslabonarse e integrarse su operación con la forman en que se 

llevan a cabo las actividades de los demás segmentos del cluster turístico en 

Cartagena de Indias. Otro de los aspectos tiene que ver con el círculo virtuoso 

que podrían generar las actividades turísticas para reducir la pobreza, a la vez 

que tal reducción permitiría incrementar las posibilidades del sector, pues al estar 

las personas más preparadas, y siendo poseedoras de mayor capital humano, su 

productividad por unidad de tiempo debería ser superior y de mayor calidad.

Por último se estableció como recomendación que debe haber un organismo que 

vele por la integridad y el óptimo funcionamiento del sector. Se deben articular las 

entidades turísticas nacionales y locales, y procurar la formalización de numerosos 

individuos y organizaciones que ejercen actividades relacionadas con el turismo 

de modo informal y no regulado. Por otro lado se propone que las tarifas deben 

ser más competitivas, y debe haber mayor inversión conjunta con el mayorista 

para la producción de sus catálogos y en general para el desarrollo de su 

estrategia de promoción y comercialización. Dentro de todo lo anterior deben ser 

importantes las alianzas que puedan forjarse entre el sector público y el privado.

En general deben generarse mayores sinergias entre el sector turístico y la 

esfera pública en tanto que: a) se puede llevar a cabo una mejor planificación 

(planes estratégicos que se diseñen y se institucionalicen; formulación de planes 

de desarrollo sostenible a nivel medio ambiental, económico, social, cultural y 

territorial); b) mejorar y generar infraestructura para el servicio (al proveer servicios 

básicos de saneamiento, sanidad, infraestructuras de transporte y seguridad); 

c) obtener apoyo financiero (que permita consolidar un destino a través del 
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desarrollo urbanístico público y la construcción privada); d) concesión de gestión 

del patrimonio público. Todo lo anterior en aras de la competitividad del sector.
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7. ANEXOS 

PRESUPUESTO 

Tabla 18. Presupuesto

RUBRO VALOR

Computadores $ 1.600.000

Papelería $ 180.000

Acceso a internet $ 150.000

Transportes $ 300.000

Refrigerios $ 900.000

Obtención de información $ 100.000

Imprevistos (10%) $ 300.000

Total $ 3.553.000

Fuente: Diseño del autor
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CRONOGRAMA

Actividad Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
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Aprobación de 
la propuesta 

                    

Presentación 
de 
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Aprobación del 
anteproyecto
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documento final
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del documento 
final
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