
Resumen Analítico 

Cartagena ha venido creciendo durante los últimos años en el sector turístico Es el destino 

turístico más elegido por los colombianos y por el gremio internacional, especialmente en las 

visitas a la ciudad por medio de cruceros tanto así que en temporada turística Cartagena se 

destaca como destino turístico por excelencia de Colombia para los viajeros internacionales, 

esto ha traído consigo resultados positivos en cuanto a la fomentación de nuevos empleos en 

la ciudad y la formalidad laboral para las personas que adquieren sus ingresos únicamente a 

través de la prestación de servicios turísticos en la ciudad especialmente al turismo de 

cruceros . Analizar la incidencia económica del turismo de cruceros en el empleo formal de 

Cartagena durante el período de 2006 – 2015 es nuestra meta,  por esto reconocemos la 

importancia de los esfuerzos desarrollados por la Corporación Turismo Cartagena de Indias, 

que ha contribuido a que la ciudad se certifique como destino turístico sostenible, logrando 

la certificación NTS - TS 001 y ha presentado los avances generados por el turismo de 

cruceros en los trabajadores registrados ante cámara de comercio, asimismo desarrollando 

procesos de liderazgo, capacitación y desarrollo de nuevas experiencias en la ciudad, de 

carácter gastronómico, cultural e histórico. 
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0. INTRODUCCION  

 

Cartagena ha venido creciendo durante los últimos años en el sector turístico Es el destino 

turístico más elegido por los colombianos y por el gremio internacional,  especialmente 

en las visitas a la ciudad por medio de cruceros tanto así que en temporada turística 

Cartagena se destaca como destino turístico por excelencia de Colombia para los viajeros 

internacionales, esto ha traído consigo resultados positivos en cuanto a la fomentación de 

nuevos empleos en la ciudad y la formalidad laboral para las personas que adquieren sus 

ingresos únicamente a través de la prestación de servicios turísticos en la ciudad.  

 

Toda la logística que maneja la ciudad para la llegada de cruceros hace que esta se 

encuentre dentro de las ciudades más competitivas, lo cual se ve reflejado en el 

crecimiento que ha tenido el número de embarcaciones que arriban a la ciudad y la 

cantidad de personas que estimulan de manera positiva a la ciudad por medio de 

comentarios dignos de una excelente prestación de servicio turístico, la Sociedad 

Portuaria Regional de Cartagena de indias es la encargada de llevar a cabo toda la 

administración de las diferentes embarcaciones que llegan a la ciudad y es debido a su 

buen manejo que hoy por hoy Cartagena es un puerto de embarque principal por algunas 

líneas de cruceros.  

 

No puede  hablarse  de todo el crecimiento que ha tenido el turismo de cruceros en la 

ciudad sin referirnos al crecimiento de empleo y la formalización del mismo, por tal 

motivo el estudio presentado tiene como finalidad describir la evolución del turismo de 

cruceros en el periodo comprendido entre 2006 y 2015  estableciendo de qué manera este 

ha afectado el empleo formal en la ciudad de Cartagena, observando cómo ha sido el 

crecimiento económico de las personas que laboran de manera formal en el sector 

turístico y como ha sido el desarrollo del mismo. 
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En la primera parte del trabajo se llevará a cabo la descripción del turismo de cruceros en 

la ciudad, detalles que  hagan ubicar en cierto modo de qué manera el empleo formal en 

la ciudad ha ido aumentando debido al turismos de cruceros, mostrando mediante datos 

estudiados, cuadros y tablas como ha sido la evolución de este sector en la ciudad de 

Cartagena.  

 

En la segunda parte se trabajará con datos más específicos ubicados en el periodo 

comprendido entre 2006 y 2015 que se estudiaran,  los cuales nos darán resultados 

coherentes con la investigación y con lo que se busca demostrar en este trabajo que es el 

crecimiento del empleo formal en la zona turística, especialmente la parte de cruceros.  

 

En la  tercera y última parte del trabajo se plantearan  todos los resultados obtenidos a 

través de las investigaciones anteriormente realizadas, estos resultados nos demostraran 

como fue la incidencia del turismo de cruceros en el empleo formal de Cartagena durante 

el periodo 2006 hasta 2015.  

 

      0.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Cartagena es una de las ciudades más desiguales en Colombia, reconociendo que los 

indicadores socio económicos la describen como una ciudad con alta concentración de 

pobreza; en varias oportunidades ha sido el epicentro de muchos reportajes de televisión, 

prensa y radio donde se cuestiona que básicamente existen dos ciudades. Una la del casco 

antiguo, con sus calles empedradas y arquitectura colonial, también con imponentes 

edificaciones y cordones de seguridad y, otra que también tiene cordones, pero de extrema 

pobreza, donde los servicios públicos no son satisfechos, donde el nivel educativo es precario 

y donde básicamente se encuentra concentrada la gran parte de la población.  
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Cuando se escucha Cartagena de Indias, nuestro imaginario relaciona la ciudad turística y de 

carruajes clásicos, donde podría considerarse que las personas perciben sus ingresos producto 

del empleo formal generado por la diversidad de actividades que integran el turismo, pero en 

la realidad local se descubre que no es así, debido a diversos factores, por estas razones es 

necesario analizar si las escalas de cruceros han contribuido a generar empleo formal en 

Cartagena. 

 

0.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el impacto socioeconómico del turismo de  cruceros en el empleo formal en 

Cartagena? 

0.3 OBJETIVOS 

0.3.1 Objetivo General: 

 

 Analizar la incidencia económica del turismo de  cruceros en el empleo formal de 

Cartagena durante el período de 2006 - 2015. 

 

    0.3.2  Objetivos específicos: 

 Describir el comportamiento  del empleo formal generado por el turismo de cruceros 

durante el periodo 2006-2015. 

 

 Identificar las barreras que impiden la  formalización del empleo que se genera en las 

diferentes actividades provenientes del turismo de crucero.  

 

 Determinar las principales actividades turísticas que se pueden formalizar. 

 

 Plantear estrategias de política. 
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0.4 JUSTIFICACIÓN 

Las escalas de cruceros en Cartagena de Indias traen más de 400.000 visitantes por 

temporada, según los datos oficiales de la Sociedad Portuaria Regional Cartagena. Los 

turistas desean conocer los sitios históricos de la ciudad, degustar de la gastronomía típica, 

comprar joyas y souvenirs, con el propósito de guardar recuerdos de su visita a Cartagena. 

 

La investigación presentará soluciones que contribuyan a la generación de empleo formal, 

con el propósito de generar mayor crecimiento económico para la ciudad. 

 

A nivel académico la investigación se constituirá en soporte teórico para los futuros 

investigadores interesados en profundizar y enriquecer el conocimiento acerca de los 

impactos económicos que se generan por medio del turismo de cruceros. 

 

Esta investigación es total importancia ya que fomenta una cultura turística y científica que 

permite conocer, compartir y valorar el origen, la cultura y la sabiduría que ofrece el pueblo 

cartagenero sino todo aquello que se pueda aprender de nuestros visitantes ya sea la ruta de 

donde vienen, sus costumbres, sus conocimientos o simplemente su dialecto esto puede 

estimular la  innovación en nuestra ciudad al querer utilizar tecnología de punta para atender 

cada una de las embarcaciones que lleguen a la ciudad y así generar evolución y crecimiento 

económico para la sociedad. 

 

0.5 MARCO REFERENCIAL  

   0.5.1 Antecedentes 

Como se ha apuntado, a pesar del interés que suscita el tema y de la necesidad de contar con 

el apoyo de la población local para el desarrollo de cualquier proyecto turístico, son más bien 
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pocas las referencias existentes en la literatura en lengua castellana. Mantero et al1 afrontan 

una investigación empírica respecto de la sociabilidad del turista y de la relación turista-

residente en período de ocio vacacional en centros turísticos del litoral Atlántico Bonaerense. 

Sus resultados apuntan a que los residentes se sienten concernidos y dan importancia al 

número y el tipo de turistas que les visitan, acreditando ponderar la diferenciación de flujos 

turísticos y su conciencia respecto de la cantidad y calidad de los visitantes. Costa y 

Barreto2 analiza el impacto del desarrollo turístico de un establecimiento rural en las familias 

anfitrionas desde un punto de vista antropológico, concentrándose en el análisis de algunos 

aspectos de los cambios socioculturales. Royo y Ruiz3 analizan la actitud de los residentes 

en un destino turístico de naturaleza rural-cultural respecto a los visitantes, examinando los 

factores susceptibles de influir en la formación de dicha actitud y su potencial uso en el 

desarrollo turístico del destino, mostrando que las actitudes hacia el turismo dependen del 

grado de desarrollo local y del uso de recursos turísticos por parte de los residentes. González 

e Iglesias4 presentan un estudio participativo de los impactos del turismo sobre los procesos 

de cohesión social y las políticas mitigantes para el caso de Caibarién-Cuba. Sus resultados 

indican que los principales impactos percibidos por la comunidad están asociados al empleo 

e ingreso, desarrollo de infraestructura y cuidado del entorno. 

En general, los referentes teóricos que prevalecen en la literatura son aquellos propios de 

disciplinas como la psicología social y la sociología. Éstas han servido para ahondar en el 

entendimiento de la forma cómo se originan las actitudes de los residentes hacia los impactos 

del turismo. Entre las teorías más utilizadas se encuentran la teoría del intercambio social5 y 

la teoría de las representaciones sociales6. La teoría del intercambio social asume que las 

relaciones humanas se rigen por el uso de un análisis de coste-beneficio y la comparación de 

alternativas. La misma ha sido utilizada para explicar la influencia de los intercambios físicos 

y psicológicos sobre las actitudes de los residentes.  

                                                           
1 Mantero et al. 1999, p 14, 17. 
2 Costa de Barreto, 2007, p 46. 
3 Royo y Ruiz 2009, p 232-233. 
4 Gonzales e Iglesias 2009, p. 53-54 
5  Gursoy y Rutherford 2004, p. 497-498. 
6 Fredline y Faulkner 2000, p. 763. 
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Esta teoría postula que los individuos deciden sobre sus transacciones después de haber 

evaluado sus beneficios y costes7 por lo que los residentes son propensos a apoyar el 

desarrollo turístico en la medida en que consideren que los beneficios esperados serán 

mayores que los costes. La teoría de las representaciones sociales establece que la 

representación social es una modalidad particular del conocimiento, cuya función es la 

elaboración de los comportamientos y la comunicación entre los individuos8. 

Diferentes modelos han sido utilizados por los académicos para explicar los impactos 

generados por el turismo y su relación con las percepciones y actitudes que manifiesta una 

población local frente a los turistas. Los principales en el estudio de las percepciones de los 

residentes tienen en común que todos consideran la naturaleza dinámica y progresiva de los 

cambios en las percepciones de la comunidad anfitriona a medida que el desarrollo turístico 

aumenta. Así, se han decantado fundamentalmente por mostrar las diferentes etapas por las 

que atraviesan las percepciones y actitudes de los residentes a lo largo del tiempo9. Uno de 

los modelos más conocidos para analizar las actitudes de los residentes ha sido el Modelo 

Irridex10, que explica las reacciones de una comunidad residente frente al incremento del 

número de visitantes y del desarrollo turístico a través de cuatro etapas, la primera de  las 

cuales se inicia cuando el destino está en una fase temprana de desarrollo. El modelo Irridex 

afirma que los impactos negativos del desarrollo turístico podrían conducir a la irritación de 

la comunidad residente. Sugiere que en los albores del desarrollo turístico de un destino se 

da una etapa de euforia en la que los residentes aceptan con beneplácito la llegada de 

visitantes dadas las expectativas de ingresos que se puedan generar para la comunidad. A 

continuación llega la actitud de apatía en la que el residente percibe al turista como la fuente 

de lucro y se adoptan dinámicas más comerciales en la interacción visitante/visitado11. 

 El momento de la molestia se correspondería con la tercera etapa, cuando el residente se 

siente saturado con la presencia de los turistas. Por último, cuando el destino ha alcanzado 

su apogeo y se convierte en un destino turístico de masas, el antagonismo entre residentes y 

                                                           
7  Homans 1961. En Royo y Ruiz 2009, p. 220. 
8 Mora 2002, p. 7. 
9 Véase Dogan 1989, Butler 1980 y Doxey 1975. 
10 Doxey 1975, p. 195-198. 
11 Costa y Barreto 2007, p. 48. 
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turistas se pone de manifiesto. De hecho, una de las principales críticas al Modelo Irridex es 

el tratamiento de la comunidad como entidad homogénea en la que el conjunto de sus 

miembros evoluciona de la misma manera cuando la realidad de la reacción de los residentes 

ante el desarrollo turístico de su comunidad suele ser heterogénea12. Butler13, al plantear el 

ciclo de vida de un destino turístico, sugiere que los destinos turísticos experimentan 

diferentes etapas según el grado de desarrollo turístico alcanzado en cada una de ellas, de ahí 

que evolucionen pasando por las fases de exploración, implicación o participación, 

desarrollo, consolidación, estancamiento, declive y/o rejuvenecimiento. Con dicha evolución 

del destino, cabe suponer que se producirán reacciones de distinta índole en la comunidad 

local. Dogan14 apunta que la comunidad anfitriona básicamente adopta reacciones de 

aceptación o resistencia frente al turismo: resistencia, aislamiento, mantenerse al margen, 

revitalización y aceptación. Hay algunos trabajos en los que se relaciona la percepción de la 

situación económica local con la valoración que la comunidad local realiza del desarrollo 

turístico de tal modo que áreas geográficas en peor situación económica tiendan a 

sobrevalorar los beneficios del desarrollo turístico e infravalorar los costes15. 

Se suele apuntar la dependencia económica como factor condicionante de la actitud de los 

residentes. La hipótesis de que en cuanto más depende una comunidad de los dividendos del 

turismo más positivas son sus actitudes hacia el desarrollo turístico, ha sido confirmada, entre 

otros, por Gursoy et al.16 Y como es de esperar, las personas o comunidades que no reciben 

beneficios económicos del turismo, no apoyarán un desarrollo futuro del turismo17. No 

obstante, los resultados presentados por Smith y Krannich18 apuntan en otra dirección. Según 

estos autores los residentes de las comunidades dependientes del turismo, prefieren un menor 

desarrollo de la actividad y valoran los impactos del turismo de forma más negativa que 

aquellas en las que su desarrollo económico depende de otra actividad. 

                                                           
12 Véase discusiones en Wall y Mathieson 2006, Shaw y Williams 2004, entre otros. 
13 Véase Butler 1980. 
14 Dogan 1989, p. 216. 
15  Sheldon y Var 1984, p. 40, Var et al. 1985, p. 652 y Liu y Var 1986, p. 193. 
16 Gursoy et al. 2009, p. 725. 
17 Martin et al. 1998, p. 49. 
18 Smith y Krannich 1998, p. 798-800. 
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Otro de los factores más destacados en la literatura es el factor tiempo de residencia. 

Para McCool y Martin19, a mayor tiempo de residencia en el destino, mayor oposición frente 

al desarrollo turístico. En el mismo sentido, Snaith y Haley20, evidencian que menor tiempo 

de residencia se relaciona con una actitud más favorable al desarrollo turístico. Sin embargo, 

en el estudio de Allen et al21, los resultados al respecto no son concluyentes. 

 

Variables espaciales como la distancia del sitio de residencia al polo de concentración 

turística también han despertado interés como factor explicativo de la actitud de los 

residentes22. Una referencia singular en este trabajo la proporciona Belisle y Hoy23 al plantear 

su investigación en Santa Marta, destino colombiano en el que al igual que en Cartagena de 

Indias, una buena parte de la población depende del turismo. Sus resultados apuntan a que a 

mayor distancia del núcleo turístico, los impactos positivos del turismo son percibidos peor. 

Bien es cierto que dicha evidencia es la contraria en otros estudios como los de Harrill y 

Potts24 para el distrito histórico de Charleston (Carolina del Sur) o Korça25 para Antalya 

(Turquía). 

 

Ante la variable edad, los resultados de los diferentes estudios no son coincidentes. Para 

Tomljenovic y Faulkner26, los residentes de mayor edad han manifestado actitudes 

favorables, mientras que en otros este mismo grupo de edad resultó manifestar mayor 

                                                           
19 McCool y Martin 1994, p. 29. 
20 Snaith y Haley 1999, p. 602. 
21 Allen et al. 1993, p. 27. 
22 Devine et al. 2009, p.17 y Jurowski y Gursoy 2004, p. 296. 
23 Belisle y Hoy 1980, p. 83. 
24 Harrill y Potts 2003, p. 239. 
25 Korça 1998, p. 193, 209. 
26 Tomljenovic y Faulkner 2000, p. 93. 
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oposición frente al desarrollo turístico27. Y en otros casos no se halló ningún tipo de 

relación28. 

 

La relación profesional con el turismo puede marcar la actitud del residente. Ernoul29 estudia 

las percepciones de los impactos que la construcción de un nuevo resort puede tener sobre 

una comunidad en Marruecos. Concluye que las percepciones difieren según tipo de impacto 

de acuerdo con cada sector profesional. 

 

Por su parte, Amuquandoh30investiga las percepciones que tienen los residentes frente a los 

impactos físicos y ambientales que el turismo puede ocasionar en un destino en Ghana. 

Aunque los resultados mostraron percepciones de impactos positivos y negativos, los 

residentes mostraron más inclinación hacia los positivos. Sinkovics y Penz31 utilizan el 

concepto de distancia social para explorar las percepciones de los residentes austríacos frente 

a turistas de origen japonés y alemán. Los resultados apuntan a que las percepciones difieren 

en términos de duración del momento de la interacción. Para los residentes, la distancia social 

es un modo de evitar relaciones que funcionen mal. A este respecto, señalan que los 

austriacos mostraron ser más renuentes a relacionarse con los japoneses que con los 

alemanes. Woosnam et al.32 Recurren al concepto teórico de la solidaridad emocional para 

examinar la relación entre residentes y turistas en un condado de Carolina del Sur. 

 

                                                           
27 Cavus y Tanrisevdi 2003, p. 268. 
28 Harrill y Potts 2003, p. 241 y Snaith y Haley 1999, p. 602. 
29 Ernoul 2009, p. 229. 
 
30 Amuquandoh 2010, p.224. 
31 Sinkovics y Penz 2009, p. 458. 
32 Woosnam et al. 2009, p. 246. 
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Al respecto de los diversos factores utilizados por los investigadores, Monterrubio33propone 

que debieran abordarse otros como antecedentes socio-demográficos y culturales, valores y 

principios morales, los cuales podrían ayudar a un mejor entendimiento de los factores que 

influyen en las percepciones de los residentes. Dada la complejidad de tomar una comunidad 

como un grupo homogéneo, los investigadores han coincidido en que, para el análisis de las 

percepciones y actitudes de la población residente, es necesario segmentar ésta de acuerdo 

con el grado de apoyo hacia la actividad turística. Los investigadores han recurrido a las 

técnicas de segmentación de viajeros utilizados en la investigación de mercados; esto es, han 

clasificado los residentes que muestran actitudes similares en categorías34. El único trabajo 

encontrado en esta revisión de la reciente literatura que analiza las percepciones de los 

residentes acerca del turismo de cruceros es Hritz y Cecil35, que presenta un estudio 

cualitativo realizado en Key West (Florida) basado en entrevistas a algunos actores 

(residentes a su vez) relevantes. Mayor número de trabajos han sido dedicados a los impactos 

económicos del turismo de cruceros en diferentes destinos36. Por su parte, Brida y Zapata37, 

van más allá al analizar, además de los impactos económicos, los impactos socio-culturales 

y medioambientales del turismo de cruceros. Asimismo, hay mayor abundancia de 

referencias dedicadas al estudio del comportamiento económico de los turistas de cruceros y 

su caracterización38. 

Todo ello evidencia una necesidad creciente de profundizar en los impactos y actitudes de 

los agentes implicados en un segmento de la actividad turística en expansión como es  

                                                           
33 Monterrubio 2008, p. 42. 
34 Véase Duane et al. 1988, Fredline y Faulkner 2000, Aguiló y Roselló 2005. 
35 Hritz  y Cecil 2008, p. 173. 
36 Dwyer et al. 2004, Dwyer y Forsyth 1998, Vina y Ford 1999, Seidl et al. 2007,  Gibson y Bentley 2006 y 
Bresson y Logossah 2011, entre otros. 
37 Brida y Zapata 2010, p. 207. 
38 Cessford y Dingwall 1994, Qu y Ping 1999, Polydoropolou y Litinas 2007, Duman y Mattila 2005, Petrick 
2005, Petrick y Sirakaya 2004, Gabe et al. 2006, Marti 1992, Lois et al. 2001, Teye y Leclerc 1998 y 
Moscardó et al. 1996, entre otros. 
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El turismo de cruceros, muy especialmente en áreas que se encuentran en una fase todavía 

temprana de desarrollo de la actividad crucerista. 

 

0.5.2  El turismo de cruceros en Cartagena de indias. 

 

Si bien Colombia no es un país eminentemente turístico, sí cuenta con algunas referencias 

muy destacables en el panorama de destinos turísticos del mundo. Cartagena de Indias es una 

de esas referencias y es el destino colombiano de mayor preferencia para el turismo interno, 

el más reconocido y posicionado a nivel internacional y el segundo receptor de turistas 

internacionales en el país39. La ciudad constituye un destino estratégico para la dinámica 

industria de los cruceros, por ser uno de los puertos más modernos de América del Sur, rico 

en historia y atractivos turísticos que le permite a la industria de cruceros atraer cada vez más 

turistas a este puerto. 

 

La operación logística de cruceros en Cartagena es competitiva y esto se ve reflejado no sólo 

en el número de buques que está llegando sino también en los comentarios positivos de los 

pasajeros. El ente privado encargado de administrar y operar el puerto de Cartagena es la 

Sociedad Portuaria Regional de Cartagena de Indias. De acuerdo con este organismo, el 

puerto proyecta el aumento de pasajeros embarcados  y además, se pretende lograr que 

Cartagena sea tomada como puerto de embarque principal, por alguna de las líneas de crucero 

que actualmente utilizan este puerto para embarcar pasajeros. 

 

Entre 1998 y 2001, la ciudad recibió en promedio 142 barcos de crucero por año40. A partir 

de 2002, como consecuencia de las medidas adoptadas por el gobierno de Estados Unidos 

                                                           
39 Véase Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 2011. 
40 Brida et al. 2010, p. 612. 
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después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, el puerto experimenta una dramática 

caída (en 2003 la cifra llegó a 32 barcos) de la cual sólo se recuperaría en 2007 cuando 

Cartagena es nuevamente incluida en los itinerarios de las principales líneas de cruceros. La 

estabilidad política y económica en Colombia, unida a los esfuerzos liderados por Proexport 

(entidad encargada de la promoción del turismo internacional) y la Sociedad Portuaria 

Regional de Cartagena de Indias generó la confianza necesaria en las navieras. Es así como 

en 2007 la ciudad comenzó a recuperar el tráfico crucerista. 

 

En términos generales, el tipo de cruceros que se está desarrollando en Cartagena es aquel 

que tiene itinerarios que van de los 10 a 25 días, provenientes de los principales puertos 

estadounidenses y con una media de 1900 pasajeros a bordo. El perfil del crucerista que visita 

Cartagena es mayoritariamente norteamericano, con formación universitaria, casado, con un 

ingreso anual familiar de más de 75.000 dólares y de la tercera edad41. En general, tienen 

experiencia crucerista previa y hacen el viaje en pareja, adquiriendo el producto crucero en 

una agencia de viajes. Para la ciudad, el turismo de cruceros ha significado un incremento de 

la actividad económica local y la posibilidad de que mejoren los ingresos de muchas personas 

relacionadas directas o indirectamente con la industria turística. Estos actores han reconocido 

los beneficios que tiene para la ciudad la presencia de cruceristas, razón por la cual, han 

respondido positivamente a los esfuerzos de las autoridades locales por fortalecer la 

formación del capital humano necesario para ofrecer un servicio de calidad a este segmento. 

 

Entre los pobladores de Cartagena de Indias, los más afectados por el desarrollo del turismo 

de cruceros son los residentes del centro histórico debido a que se trata del área que recibe el 

mayor impacto de este tipo de turismo. Las preocupaciones de los habitantes de esta zona 

con respecto a los efectos del turismo son, principalmente, de tipo ambiental y cultural, como 

se verá más adelante en el análisis de resultados. 

                                                           
41 Brida et al. 2010, p. 617 
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El centro histórico de Cartagena posee una incalculable riqueza patrimonial que incluye 

estructuras militares, como las murallas, baluartes y fuertes conformando el principal 

atractivo turístico de la ciudad. Es el sitio de visita obligada de los turistas de estancia y 

también de los pasajeros de cruceros. Hay que señalar que Cartagena, desde sus orígenes, ha 

tenido en el turismo un importante baluarte y que sus residentes siempre han tenido que 

convivir con las dinámicas propias de un destino turístico. De hecho, en un principio, los 

viajeros resolvieron el problema de su alojamiento utilizando los bohíos de los indígenas. A 

medida que la ciudad se iba estructurando y se levantaban las casas y edificios, los visitantes 

seguían empleando como alojamiento las casas de los cartageneros42. Pero el turismo de 

cruceros difiere fundamentalmente del turismo tradicional o de estancia en que los pasajeros 

de cruceros se mueven en masa y se hacen notar a donde quiera que acudan. En el período 

de estudio llegaron a la ciudad un total de 28 cruceros, con un total de 42.936 cruceristas y 

18.208 tripulantes. Aproximadamente un 85% de los pasajeros desembarcó y visitó la ciudad. 

En promedio, aproximadamente 1.300 cruceristas descendieron por día, y en algunos casos 

hasta se observaron más de 3.500 cruceristas y tripulantes visitando el Casco Viejo de la 

ciudad.  

 

De acuerdo con algunas entrevistas abiertas a actores claves, en los días en que llegan dos a 

más barcos a la ciudad de Cartagena, la concentración de pasajeros es tal, que algunos 

residentes de otros barrios prefieren evitar ir al centro. Por otro lado, existen otros grupos de 

residentes de la ciudad que manifiestan tener dificultades de movilidad. Por mencionar 

algunos ejemplos se puede hacer referencia a los conductores que no forman parte de la única 

cooperativa con acceso al muelle de cruceros, que reclaman que se les permita entrar por lo 

menos para recoger pasajeros que vayan a otros puntos de la ciudad o de regreso al puerto. 

Problemas similares los experimentan también los taxistas que salen desde el puerto con 

pasajeros. Algunos manifiestan tener inconvenientes con los agentes de tráfico ante su 

intransigencia frente a situaciones especiales; es el caso de un taxista que asegura que no le 

                                                           
42 Sierra y Rey 2007, p. 82. 
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permitieron ingresar al centro histórico con una pasajera que tenía dificultades para entrar 

caminando. Otros expresan inconformismo con la rigidez en los tiempos para aparcar. Esto 

lleva a que el conductor deba presionar al pasajero para que realice apresuradamente sus 

compras o visite algún sitio. 

 

La presencia masiva de los cruceristas impulsa la llegada de personas que quieren 

beneficiarse de las rentas del turismo. De hecho, el principal factor de insatisfacción 

mencionado por los pasajeros en las últimas encuestas, sigue siendo el excesivo acoso por 

parte de los vendedores en las calles. Samudio43 habla de las incomodidades que sufren los 

residentes o transeúntes en el centro histórico de Cartagena de Indias haciendo referencia a 

la invasión de vendedores ambulantes que persiguen a los visitantes, al incremento de la 

mendicidad, a la proliferación de los niños de la calle, etc. 

 

Para comprender las razones por las que residentes, visitantes, prestadores de servicios 

turísticos y turistas de estancia manifiestan malestar o inconformidad, es necesario conocer 

la estructuración general de este vulnerable espacio. De acuerdo con el más reciente 

diagnóstico del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Cartagena de 

Indias y su Área de Influencia PEMP44, el centro histórico está localizado en el extremo 

noroccidental de la ciudad, rodeado del mar Caribe, bahías y lagunas; tiene una extensión de 

4,7 Km2, una población de más de 13.000 habitantes y otros 20 mil son población flotante. 

La zona tiene un 66% de uso residencial, 3,9% institucional, 24,7% económica-residencial y 

el 4,4% restante la ocupan áreas de consumo, compra-venta y prestación de diversos 

servicios. El 13% de las empresas registradas en la Cámara de Comercio de Cartagena se 

encuentran en el casco histórico. El centro aporta alrededor del 12% del valor agregado de la 

ciudad, y genera unos 26.000 puestos de trabajo, lo que representa el 8,4% del total de 

personas empleadas de la ciudad. Si a lo anterior se agrega que 99% de las vías son utilizadas 

                                                           
43 Véase Samudio 2006. 
44 Véase Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias 2009. 
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para tráfico vehicular y que para ir a cualquier sitio de Cartagena es necesario transitar por el 

centro o sus alrededores, el panorama permite hacerse una idea de la fuerte presión 

urbanística que padece esta zona de la ciudad. Asimismo, hay que indicar que recientemente 

en el centro histórico ha ido en aumento el cambio de uso de los inmuebles. Por ejemplo, 

casas destinadas para la operación de actividades turísticas o pasando de residencias 

permanentes de cartageneros a segundas residencias, siendo este fenómeno propio de 

compradores extranjeros. Este hecho ha significado el aumento en la valorización de la zona 

y constituye una de las inconformidades manifestadas por representantes de los residentes 

del lugar. 

0.5.3 Estado del Arte 

 

 Departamento de Investigaciones Económicas y Sociales DIES- octubre del 2009; en 

su investigación generación de empleo y vinculación de los proveedores locales en el 

clúster del sector turístico: una estrategia para la reducción de la pobreza extrema en 

Cartagena  es un  Proyecto que  plantea un mecanismo integrador alejado de la visión 

sujeto-objeto de los programas de ayuda tradicionales. Basándose en las Siete 

Estrategias de la Política de Inclusión Productiva para la Población en Situación de 

Pobreza y Vulnerabilidad diseñada para el Distrito de Cartagena, se pretende 

contribuir al desarrollo de oportunidades laborales para personas en edad de trabajar 

mayores de 18 años que se encuentran en situación de pobreza extrema y 

vulnerabilidad, implementando mecanismos integradores como la capacitación para 

el trabajo y la promoción de formas asociativas para constituir pequeñas unidades de 

negocio. Bajo estos argumentos, la propuesta que se desarrolla en el presente 

documento parte de la identificación de los perfiles ocupacionales de la mano de obra 

y de los proveedores de las familias vinculadas al Programa de Familias en Acción 

en Cartagena, y determina las posibilidades de su inserción en la visión prospectiva 

del clúster de turismo local, el cual es uno de los sectores más promisorios y claves 

en la definición de estrategias de crecimiento incluyente y sostenible para la ciudad, 

en virtud de las oportunidades que ofrece para la vinculación de las poblaciones 
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excluidas y para el direccionamiento de los beneficios derivados de las actividades 

de la industria hacia mejores condiciones de vida para sus habitantes. 

 

 PLAN DE DESARROLLO “POR UNA SOLA CARTAGENA 2008 – 2011”, 

presentado por el Concejo Distrital de Política Social de Cartagena de indias en 

septiembre de 2009;  cuyo proceso participativo para su elaboración, así como la 

recomendación de su adopción por el Consejo de Política Social, legitiman la 

adopción de esos compromisos como norte de la acción gubernamental. La validación 

socialización y formalización del trabajo turístico Con el fin de garantizar una 

apropiación colectiva de la política. 

 

 Espinosa E. Aaron- 2009; OFERTA PERTINENTE DE FORMACIÓN PARA 

EL TRABAJO: EL CASO DEL CLÚSTER DEL SECTOR TURÍSTICO EN 

CARTAGENA DE INDIAS.  Nos da absoluta información del turismo en la 

economía local y su formalidad laboral. El turismo local se proyectará bajo las 

condiciones de un mercado con crecimiento moderado (40%). Persistirían problemas 

como la falta de competitividad frente a otros destinos (nacionales e internacionales). 

Falta de encadenamiento entre las empresas del clúster y de voluntad política para 

resolver los problemas sociales de la ciudad (conexión de servicios públicos, niveles 

de pobreza, indigencia, explotación sexual, entre otros). 

 

 Novoa Pérez Darío Javier: IMPACTO DEL TURISMO DE EVENTOS, 

REUNIONES, CONGRESOS CONVENCIONES EN LA ECONOMÍA DE 

CARTAGENA DE INDIAS – COLOMBIA (2013): Durante el año 2012, la 

actividad turística ingresó a la economía de la ciudad, Us$119.03 millones, 104% más 

que en 2011, cuando por este mismo concepto la economía recibió Us$58,3 millones. 

Si se relaciona el nivel de ingresos generado en 2011 por este segmento turístico, con 

el PIB departamental para ese mismo año, se tiene que éstos equivalen a 1,2% del 

PIB del departamento de Bolívar. 
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 Quintero Puentes  Paola; Bernal Mattos Camila; López Bandera Héctor: LA 

COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DE CARTAGENA DE INDIAS: ANÁLISIS 

DEL DESTINO Y POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO – (2009): El 

estudio de la competitividad del turismo -al igual que el de cualquier otra actividad 

económica- tiene un carácter sectorial, debido a que involucra a diferentes sectores 

económicos (Santana, 1997: 51). Se debe destacar que con el gasto del turista se inicia 

una cadena de hechos que por sus efectos trascienden la frontera de lo local; el gasto 

se puede iniciar en el lugar de origen, de lo sectorial, va más allá de los 

establecimientos turísticos, y de lo monetario, dado que el disfrute o consumo que 

proporciona el producto turístico ocasiona impactos en el territorio que van más allá 

de los ingresos percibidos por sus poblado. 

 

 Eugenia R, Juan B, María S, Sandra Z; en su trabajo VALORACIÓN DE 

TURISMO DE CRUCEROS POR PARTE DE LA COMUNIDAD LOCAL: 

CARTAGENA DE INDIAS analizaron cómo son percibidos los impactos del 

turismo de cruceros por la población local y qué factores afectan la relación entre los 

impactos y la formación de percepciones. Para el desarrollo de la investigación se 

recolectaron, durante la temporada alta de cruceros que cubre los meses de octubre y 

noviembre, datos primarios que incluyen 1.004 cuestionarios obtenidos de una 

muestra representativa de los residentes en 2009. El estudio concluye que la población 

de Cartagena de Indias percibe el turismo de cruceros con cierta indiferencia, a pesar 

de existir un colectivo importante favorable al desarrollo de la industria de los 

cruceros. Así mismo, los habitantes presentan mayor interés por los beneficios 

económicos que por los culturales. 

 

 Juan Gabriel Brida, Daniel Bukstein, Nicolás Garrido, Emiliano Tealde y Sandra 

Zapata Aguirre en la investigación denominada IMPACTO ECONÓMICO DEL 

TURISMO DE CRUCEROS: UN ANÁLISIS DEL GASTO DE LOS 

CRUCERISTAS QUE VISITAN EL CARIBE COLOMBIANO descubrieron el 

perfil de turistas que está relacionado a los diferentes gastos hechos por los visitantes 

que llegan en cruceros a Cartagena de Indias. Para esto, elaboraron 1.361 
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cuestionarios a visitantes, diligenciados antes que los crucerístas regresaran al barco, 

entre el 27 de septiembre y el 14 de noviembre de 2009. De acuerdo  a las preguntas 

elaboradas, el estudio concluye que se pueden categorizar los gastos en cuatro clases: 

guía turístico, comida y bebida, suvenires y joyas. 

 

 

 María Aguilera Díaz, Camila Bernal Mattos, Paola Quintero Puentes en la edición 

electrónica No. 79 del Centro de Estudios Económicos Regionales (CEER) – 

Cartagena del Banco de la República titulada TURISMO Y DESARROLLO EN 

EL CARIBE COLOMBIANO determinaron los campos de acción y las estrategias 

de desarrollo turístico que se deben reforzar en la región Caribe, con el fin de alcanzar 

mayor bienestar para la población cartagenera. Determinaron las acciones después de 

analizar el marco normativo existente para la competitividad del sector y concluyeron 

que el turismo es una oportunidad para que el Caribe colombiano actúe de manera 

conjunta en la creación de una instancia regional, que se debe liderar la ejecución de 

los planes maestro de turismo existentes, en la creación de un Centro de Innovación 

de Turismo y en la dinamización de un sistema de información turístico. 

 

 

 Jonathan M, en su trabajo IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL PUERTO 

DE CARTAGENA buscó cuantificar los impactos de la existencia y la ampliación 

del puerto sobre su área de influencia y sobre la economía nacional, el estudio a través 

de diferentes metodologías calculó tres impactos: el impacto de la ampliación del 

puerto sobre la economía nacional, el impacto de la existencia del puerto sobre el 

recaudo tributario del país y del departamento y los impactos comerciales y de 

reducción de fletes, así mismo se plantearon los beneficios económicos del turismo 

de cruceros. La investigación concluye con varias recomendaciones pertinentes para 

medir los impactos específicos del proyecto de ampliación, considera que el proyecto 

trae beneficios para la empresa y también para la economía nacional en el largo plazo. 
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 Paola Quintero Puentes, Camila Bernal Mattos y Héctor López Bandera en su estudio 

LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DE CARTAGENA DE INDIAS: 

ANÁLISIS DEL DESTINO Y POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO 

desarrollan un análisis de la competitividad de Cartagena como destino turístico para 

los mercados nacionales e internacionales, a través del establecimiento de las 

diferencias entre destino, lugar y producto turístico, del reconocimiento de los 

determinantes de la competitividad turística en Cartagena, las problemáticas propias, 

el posicionamiento de Cartagena en el mercado, los retos que enfrenta la ciudad y 

concluye presentando alternativas para el mejoramiento de las dificultades  y el 

alcance de los retos identificados. 

 

0.5.4 Marco conceptual  

Ingresos: son todas las entradas monetarias que se le ingresa a una persona, familia, empresa 

o gobierno dependiendo del tipo de actividad que realice.  

Distribución del ingreso: este muestra la relación que hay entre la `población y el ingreso 

nacional en un periodo determinado, además muestra cómo se distribuyen esos ingresos 

nacionales en los factores de producción (tierra, capital, trabajo).  

Turismo de cruceros: Es la actividad que se realiza a bordo de un barco o buque, el cual 

brinda a sus pasajeros todos los servicios y facilidades similares a los de un gran hotel o resort 

del mundo. 

Empleo formal: Es aquel que se encuentra debidamente formalizado mediante la celebración 

de un contrato de trabajo entre el trabajador y el empleador, según el cual el empleado goza 

de la protección y los beneficios que la ley establece en materia laboral y, por otro lado, se 

compromete a cumplir con el pago de impuestos, seguridad social y prestaciones, entre otras 

cosas. 

Productividad: es un concepto que describe la capacidad o nivel  de producción por unidad 

de superficies de tierras cultivadas, de trabajos o de equipos industriales, es el vínculo que 

existe entre lo que se ha producido y los medios que se han empleado para conseguirlo (mano 

de obra, materiales, energía, etc.).  
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Salario: constituye salario no solo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que 

recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea 

cualquiera la forma o denominación que se adopte como primas, sobresueldos, 

bonificaciones habituales, valor del trabajo, entre otros.  

 

0.5.5 Marco teórico 

 

Este trabajo de investigación se centraliza en el turismo de cruceros en la ciudad de Cartagena 

en virtud del cual podamos determinar  el beneficio que ha traído en cuanto al crecimiento 

del empleo formal, Para llevar a cabo el estudio se hace imprescindible indagar previamente 

sobre las principales teorías de turismo y empleo.  Razón por la cual se llevará a cabo una 

breve revisión de estas teorías, ya que son importantes en este tipo de estudios.  

Revisando la literatura encontramos las principales  teorías enfocadas al turismo y al empleo. 

 

 Renato Quesada Castro en su libro elementos de turismo: teoría, clasificación y 

actividad (2010): existen varias teorías sobre el origen etimológico de la palabra tour, 

raíz común de la palabra turismo y turista. Una de ellas propone una procedencia 

hebrea, a través de la palabra tur. La otra sugiere que proviene del tronco común a las 

lenguas de origen indoeuropeo, a través de la hipotética raíz terd- “frotar” o “girar” , 

la cual produjo una familia de palabras en griego que luego el latín tomo prestadas. 

Ambas teorías nos muestran evidencia, en nuestro lenguaje, de que el ser humano es, 

por naturaleza, errante. En Inglaterra a las personas que participaban en el Grand tour 

se les empezó a denominar tourists. De este modo esa aceptación fue incorporada al 

idioma ingles en 1800.  La definición de turista aparece registrada por primera vez en  

The Shorter Oxford English Dictionary como “persona que hace una o más 

excursiones, especialmente alguien que hace esto por recreación, alguien que viaja 

por placer o cultural. 
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  Teoría general del empleo, del interés y la moneda – John Maynard Keynes (1936): 

El objetivo de la teoría del empleo de Keynes es ofrecer una solución para los 

períodos de desempleo excesivo (recesión). Esta solución está ligada a la idea de que 

el empleo depende de lo que las empresas necesitan producir, y su nivel de 

producción, a su vez, depende de lo que piensan comprar los ciudadanos y las 

empresas: esto es lo que Keynes denomina gasto agregado.  Durante la gran 

depresión, la gente temía gastar. Las empresas eras resistentes a emplear trabajadores 

porque no esperaban ningún aumento en las ventas.  

  

 

 La riqueza de las naciones – Adam Smith (1776): El salario es la compensación 

directa del trabajo, es decir, el alquiler de la capacidad productiva del trabajador. El 

beneficio sobreviene cuando el stock de valor o de capital, acumulado por una 

persona, es empleado para poner a otras personas a trabajar, facilitándoles 

herramientas de trabajo, materias primas y un salario con el fin de alcanzar un 

beneficio (esperado y no garantizado) mediante la venta de aquello que producen. La 

ganancia sería, de acuerdo con Smith, la recompensa de un riesgo y de un esfuerzo. 

La renta predial aparece desde que el territorio de un país se encuentra repartido en 

manos privadas: «a los propietarios, como todos los demás hombres, les gusta recoger 

donde no han sembrado, y demandan una renta, incluso por el producto natural de la 

tierra». Esta es pagada por los agricultores a los propietarios en contrapartida por el 

derecho a explotar la tierra, que es un recurso escaso y productivo. No requiere ningún 

esfuerzo por parte de los propietarios. 

 

 

0.6 DISEÑO METODOLÓGICO 

0.6.1 Tipo de investigación 

La investigación propuesta será de tipo documental y tendrá un nivel descriptivo, ya que 

busca mostrar  el impacto que tiene el turismo de cruceros en el empleo formal de Cartagena 
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de Indias, para esto se utilizara cálculo de muestras para poblaciones finitas (Aguilar-Barojas, 

2005, p.5): 

 

𝑁∗𝑍
2     

∗𝑝∗(1−𝑝)

𝑒2∗(𝑁−1)+𝑝∗𝑞∗𝑍2 

 

Dónde: 

N = Total de la población 

Z= 1.96 al cuadrado (Con un nivel de confianza del 95%) 

p = proporción esperada (en este caso 2% = 0.02)45 

q = 1 – p (en este caso 1-0.02 = 0.98) 

e = Margen de error  (para la investigación es del 5%). 

 

Cabe destacar que, de acuerdo con la Cámara de Comercio de Cartagena, el sector turismo genera 

alrededor de 5.134 empleos en la ciudad (como se citó en Tafur, 2012, p. 78), por lo tanto, N toma 

el valor de 5.134. 

 

Reemplazando los valores en la fórmula anteriormente mostrada, se obtiene que: 

 

n = 
5.134∗1,96

2     
∗0,02∗(1−0,02)

0,052∗(5.134−1)+0,02∗0,98∗1,962 

n =30 encuestas 

 

                                                           
45 Se espera que sólo el 2% de la población encuestada no desarrolle actividades relacionadas con el turismo 
de cruceros y el 98% si lo haga.  

n = 
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0.6.2 Delimitación espacial 

Esta investigación recopilará y analizará información relacionada con el turismo de cruceros 

en Cartagena de Indias y la incidencia económica del mismo en el empleo formal de la 

ciudad. 

 

0.6.3 Delimitación temporal 

 

La investigación tomará como período de estudio los años comprendidos entre 2006 y 2015. 

Teniendo presente que existen trabajos de investigación que desarrollan periodos anteriores 

y que después de 2006 se reanudaron las escalas de cruceros en la ciudad de Cartagena. 

 

0.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variable Tipo de variable Indicador  Conceptualización Fuente  

Empleo 

formal  

Cualitativa  Seguridad, salud y 

calidad de vida en el 

empleo en términos 

porcentuales. 

Es aquel que se 

encuentra 

debidamente 

formalizado 

mediante la 

celebración de un 

contrato de trabajo 

entre el trabajador y 

el empleador, según 

el cual el empleado 

goza de la 

protección y los 

beneficios que la 

ley establece en 

materia laboral y, 

por otro lado, se 

compromete a 

cumplir con el pago 

de impuestos, 

seguridad social y 

DANE 
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prestaciones, entre 

otras cosas 

Distribución 

de ingresos 

Cuantitativa Nivel de ingresos de 

la población.  

Muestra la relación 

entre la población y 

el ingreso en un 

periodo 

determinado, así 

mismo cómo se 

distribuyen los 

ingresos de 

producción. 

DIAN  

DANE  

 

0.8 RECURSOS NECESARIOS 

 

COMPUTADORES    $      2.450.000  

PAPELERÍA    $         650.000  

TRÁNSPORTES    $         350.000  

GASTOS VARIOS    $         300.000  

ANILLADOS   $             50.000 

EMPASTADOS   $           200.000 

TOTAL    $      4.000.000  
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0.9 Cronograma de actividades 
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1. Evolución del empleo formal generado por el turismo de cruceros durante el 

periodo de 2006 al 2015 en Cartagena de Indias.  

El turismo de cruceros  es uno de los sub-sectores más  dinámicos de la economía a nivel 

mundial debido  a que mueve gran cantidad de personas de un país a otro, donde sus atractivos 

turísticos  son de gran importancia para los visitantes; así mismo a través de la historia los  

países prestadores de servicios turísticos y de sus  recursos naturales fomentan empleo para 

miles de sus habitantes, los cuales se benefician con la llegada de extranjeros a sus puertos, 

uno de estos países es Colombia  donde el turismo presenta un gran potencial, especialmente 

la ciudad de Cartagena de India  donde la historia y los paisajes emblemáticos se encargan 

de demostrar el desarrollo y el crecimiento para el país.  En este capítulo se describe la 

evolución del empleo formal generado por el turismo de cruceros en la ciudad de Cartagena 

de Indias en el período comprendido de 2006 al 2015.  

 

En los últimos años el turismo de cruceros se ha considerado como una de las fuentes 

generadoras de empleo, de divisas y de estímulo a las  inversiones. Por lo que  se estudiará 

la evolución  en el periodo comprendido entre 2006 – 2015, el cual se refleja en el crecimiento 

turístico en Cartagena de Indias, especialmente en el turismo de cruceros. 

 

 

1.1 Evolución del empleo en la ciudad de Cartagena de Indias durante el 

periodo 2006 al 2015.  

 

Cartagena de indias posee una riqueza histórica y cultural  conocida como uno de los 

principales destinos turísticos del país y uno de los puertos más importantes. El mercado de 

trabajo de la ciudad ha mostrado cierto comportamiento en la oferta y demanda laboral. Para 

determinar dicho comportamiento se utilizaron variables como: La Tasa Global de 

Participación (TGP), Población Económicamente Inactiva (PEI), Población Ocupada (PO) , 
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Tasa de Desempleo (TD), Tasa de Subempleo  Subjetivo (TSS) y Tasa de Subempleo  

Objetivo (TSO)  las cuales fueron publicadas por el Departamento Administrativo Nacional 

de Estadística (DANE) y por el Observatorio del Mercado Laboral de Cartagena y Bolívar. 

 

A continuación se analizan cada una de estas variables.  

 

Tabla 1: Evolución  de la Ciudad de Cartagena con respecto al mercado laboral durante los 

años 2006-2015. 

 

año PEI PO TD TGP TSS TSO 

2006 299.000 299.000 16,60% 55,30% 29,20% 10,60% 

2007 275.000 314.000 12,40% 57% 27,70% 7,20% 

2008 321.000 313.000 11,30% 53,60% 16,60% 8,90% 

2009 303.000 333.000 13,10% 57% 29,40% 14,16% 

2010 298.000 355.000 11,50% 56,50% 28,30% 17% 

2011 282.000 370.000 10,30% 57,40% 20,30% 8,10% 

2012 300.000 396.000 9,50% 60,70% 18% 7,50% 

2013 320.000 404.000 9,80% 59,30% 16,60% 7,10% 

2014 277.000 441.000 8,63% 59,30% 16,50% 8% 

2015 305.000 421.000 8,10% 59,30% 17,00% 6,70% 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Observatorio del mercado laboral de 

Cartagena y Bolívar, Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH). Diseño exclusivo de los autores.  
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Grafica 1: Población Económicamente Inactiva de la ciudad de Cartagena durante los años 

2006-2015. 

 

Fuente: SPRC  y diseño exclusivo de los autores. 

 

Grafica 2: Población Ocupada de la ciudad de Cartagena durante los años 2006-2015. 

 

Fuente: SPRC  y diseño exclusivo de los autores. 
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Grafica 3: Tasa de Desempleo de la ciudad de Cartagena durante los años 2006-2015. 

 
Fuente: SPRC  y diseño exclusivo de los autores. 

 

Grafica 4: Tasa Global de Participación de la ciudad de Cartagena durante los años 2006-

2015. 

 
Fuente: SPRC  y diseño exclusivo de los autores. 
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Grafica 5: Tasa de Subempleo Subjetivo y Subempleo Objetivo  de la ciudad de Cartagena 

durante los años 2006-2015. 

 
Fuente: SPRC  y diseño exclusivo de los autores. 

 

De acuerdo con el Departamento Nacional de Estadística (DANE), la evolución presentada 

por la ciudad de Cartagena durante el período 2006-2015 fue de constante variación para la 

Población Económicamente Inactiva (miles) la cual presentó su punto máximo en  2008 con 

321mil personas inactivas  y su punto mínimo en 2007 con 275mil personas inactivas. Cabe 

resaltar que este tipo de personas  están entre los  15 años y más, estudiantes, rentistas, amas 

de casa, incapacitados para trabajar, pensionados, jubilados y ayudantes o auxiliares que 

trabajan menos de 15 horas a la semana.   

En cuanto a la Población Ocupada de la ciudad de Cartagena para los años 2006-2015 de 

acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación, se  ha presentado una evolución 

ascendente lo cual se vio reflejado en la creación de 90 mil empleos nuevos , es decir, un 

crecimiento del  27.3% en la población ocupada entre 2006 y 2015.  

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

TSO 10.60% 7.20% 8.90% 14.16% 17% 8.10% 7.50% 7.10% 8% 6.70%
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Por otra parte  la Tasa de Desempleo en la ciudad de Cartagena durante el período 2006-2015 

presentó un comportamiento descendente; en  2010 Cartagena presentaba una de las tasa de 

desempleo más altas de toda la Región Caribe debido a la ola de invierno, fue cuando el 

desempleo de Cartagena cayó a 11.50%, iniciando un período descendente de la tasa de 

desempleo46, que en 2015 logró ubicarse en  1.1% Por debajo del registro de la Región Caribe 

(8.10%). Cartagena consolidándose actualmente como una de las ciudades con menor tasa 

de desempleo47.  

 

Por otra parte en la ciudad de Cartagena durante el período 2006-2015, el comportamiento 

de las Tasa de Subempleo Subjetivo y Subempleo Objetivo (las cuales fueron analizadas 

paralelamente)muestran una caída significativa en 2008 presentando una mejoría para los 

ingresos de los cartageneros, el punto más alto se presentó en el año 2010 (esto tuvo que ver 

con el aumento de personas desempleadas en Cartagena) posteriormente la TSS y TSO de 

acuerdo con el Departamento Administrativo y Nacional de Estadística (DANE) se ha 

presentado de manera estable48. 

 

 

 

 

 

                                                           
46 «http://elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/mindefensa-viaja-cartagena-para-verificar-situacion-
invernal». Consultado el 15 de diciembre de 2010. Es.presidencia.gov.co  
47Departamento Nacional de Planeación. Evolución del mercado laboral urbano: Cartagena  
48 https://www.dane.gov.co/files/icer/2010/bolivar_icer__10.pdf 
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1.2. Descripción de la evolución del empleo formal generado por el turismo de 

cruceros (2006-2015) en la ciudad de Cartagena de Indias.  

Se puede inferir que  el recorrido que ha tenido el turismo de cruceros en la ciudad de 

Cartagena ha sido bueno, puesto que este  ha traído consigo múltiples beneficios para la 

ciudad. Desde principios del siglo XXI  los años  2006 y 2007 donde se presentaron auges 

en esta industria disminuyendo la tasa de desempleo que envuelve la ciudad y 

proporcionando  oportunidades de  trabajo para muchas personas. De esta manera se puede 

observar en el siguiente informe cómo fue el comportamiento del turismo de cruceros en la 

ciudad de Cartagena durante el período 2006 – 2015. 

Tabla 2: comportamiento general del turismo de cruceros en Cartagena de Indias durante  el 

período       2006-2015. 

año 

pasajeros 

en 

cruceros 

tasa de 

ocupación 

(sector 

turismo de 

cruceros) 

2006 42.024 45,5% 

2007 108.892 49,5% 

2008 206.691 46,8% 

2009 270.257 48,6% 

2010 286.312 49,8% 

2011 305.932 52,3% 

2012 251.531 53,8% 

2013 306.471 53,9% 

2014 310.957 56,4% 

2015 263.908 55,5% 

Fuente: Sociedad Portuaria Regional de Cartagena.  
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La tasa de ocupación así como los valores de los pasajeros en cruceros fueron seleccionados 

por temporada; en este caso se utilizó la temporada denominada “alta” la cual va desde el 

mes de octubre hasta mayo.   

Grafico 6:   comportamiento general de pasajeros  de cruceros en Cartagena de Indias durante 

el  período   2006-2015. 

 

Fuente: Sociedad Portuaria Regional de Cartagena. Diseño de los autores. 

 

En el año 2006 se desarrolló una tendencia de crecimiento ya que empezaron a llegar turistas 

al puerto de Cartagena tal como se puede observar en el gráfico 6.  El comportamiento del 

turismo de cruceros fue  sostenido por las ventas turísticas de los habitantes esto indica que 

la población cartagenera dedicada a brindar servicios turísticos se sostiene de las ventas 

realizadas; del mismo modo en que beneficia al distrito en general, las ventas turísticas 

resultaron ser productivas, tanto así que el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE) publicó que un 45.5% de la población cartagenera en 2006 está dedicado 

a las ventas turísticas. En el siguiente gráfico se puede observar el comportamiento de las 

variables más relevantes en el turismo de cruceros. 
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Grafico 7: comportamiento del turismo de cruceros en el año 2006 en la ciudad de 

Cartagena. .   

 

Fuente: sociedad portuaria regional de Cartagena. Diseño de los autores. 

 

La tasa de ocupación es representada por el personal ocupado por los prestadores de servicios 

turísticos inscritos en el Registro Nacional del Turismo. También se puede observar que para 

el año 2006 arribaron 42.024 pasajeros y una tripulación de 18.626; estas cifras estadísticas 

fueron obtenidas gracias al Terminal de cruceros de Cartagena De Indias. Sociedad Portuaria 

Regional de Cartagena (SPRC). 

A partir del año 2006 el gobierno nacional implementó estrategias  en materia  de turismo y 

ejerció actividades de planeación en  el país, en el año 2006 se presentaron  avances y se 

destacaron eventos relevantes en el turismo de cruceros formando una base sólida para los 

años posteriores. Uno de los eventos más importantes para el turismo de cruceros en el año 

2006 fue la reunión de Socios Platino. Cerca de 110 miembros de la Asociación de Cruceros 

de la Florida discutieron temas como: desarrollo del turismo, relaciones gubernamentales, 

puertos y seguridad, entre otros.  Esta reunión se llevó a cabo del 28 de junio al 2 de julio49.  

                                                           
49 PROEXPORT 

tasa de
ocupación

Buques Pasajeros Tripulantes

45.5

38

42.024

18.626
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Por otra parte de acuerdo con las cifras presentadas por Cotelco y Asotelca el sector hotelero 

de la ciudad de Cartagena en el año 2006 presentó altas tasa  de ocupación hotelera. 

Tabla 3: actividad turística hotelera en la ciudad de Cartagena en el   año 2006. 

Hotel % de ocupación 

Cotelco 63,51% 

Asotelca 62,13% 

Fuente: Asociación Hotelera y Turística de Colombia; Asociación Hotelera Colombiana Asotelca. 

 Diseño del autor.  

 

Cotelco reportó un 63,51% de ocupación en los  hoteles que hacen parte de su agremiación 

este  porcentaje se incrementó en comparación con el año inmediatamente anterior (2005) 

(donde la ocupación fue del 61,17%). por su parte Asotelca reportó una ocupación de un 

62,13% durante el 2006.50Estas cifras incidieron  favorablemente en las proyecciones 

turísticas y en materia de cruceros, a partir del año 2006 Cartagena está  catalogada como 

Home Port o puerto de embarque o de origen, lo que significa que ya no solo es  un puerto 

de tránsito o destino.  

En cuanto al año 2007 la Sociedad  Portuaria Regional de Cartagena lo determinó como el 

año del despegue del turismo de cruceros porque fue el año  que presentó incrementos 

significativos en el sector del turismo de cruceros especialmente en la llegada de pasajeros al 

puerto de Cartagena;  por esta razón es indiscutible la importancia  que el sector turístico 

tiene a nivel local. Con respecto a los resultados presentados por la Sociedad Portuaria 

Regional de Cartagena se mostraron incrementos productivos en las principales variables 

afectadas por el turismo de cruceros como se puede observar en el siguiente gráfico. 

Grafico 8: comportamiento del turismo de cruceros en el año 2007 en la ciudad de Cartagena. 

                                                           
50 www.traviatacartagena.co/es/turismo 
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Fuente: Sociedad Portuaria Regional de Cartagena. Diseño de los autores. 

 

La  ciudad de Cartagena presentó  en el año  2007 los itinerarios de las nuevas líneas de 

cruceros lo cuales promovieron  estabilidad política y económica tanto para la ciudad como 

para el país, los esfuerzos generados por PROEXPORT y la Sociedad Portuaria Regional de 

Cartagena de Indias generaron la confianza necesaria en las navieras para que la ciudad 

comenzara a recuperar tráfico crucerista, este tráfico se presentó a finales del año 2007. 

 

En el  2008 en  la ciudad de Cartagena se presenta un continuo desarrollo para los habitantes 

y los cruceros, miles de cruceristas arribaron a Cartagena trayendo consigo múltiples 

beneficios para la ciudad llenándola de turistas y de  barcos internacionales pues durante este 

año (2008) a los muelles de la sociedad portuaria llegaron cerca de 132 cruceros, lo cual 

representa un aumento significativo con respecto al año 2007 que solo llegaron 76 buques de 

turistas51.En el siguiente gráfico se observan   las cifras generadas por el turismo de cruceros 

durante el año 2008 en la ciudad de Cartagena de Indias.  

 

                                                           
51Estadísticas por años de cruceros. sociedad portuaria regional de Cartagena 

tasa de
ocupación

Buques Pasajeros Tripulantes

46.61

132

206.691

95.514
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Grafico 9: comportamiento del turismo de cruceros en el año 2008 en la ciudad de Cartagena. 

 

Fuente: sociedad portuaria regional de Cartagena. Diseño de los autores. 

De acuerdo con el Terminal de Cruceros  de Cartagena de Indias la tasa de ocupación del 

46,61%es relativamente alta ya que solamente está abarcando a los trabajadores de las zonas 

turísticas de cruceros, la cantidad de buques que arribaron a la ciudad de Cartagena fue de 

132 trayendo consigo 206.691 pasajeros los cuales gastaron  entre 100 y 140 dólares 

promedio durante 8 horas, el cual es el tiempo estipulado para que cada buque se quede en la 

ciudad dejándole una suma de dinero a la economía local de Cartagena de Indias.52 

 

El año  2008 cerró con excelentes proyecciones para el sector turístico. Cartagena de Indias 

se convirtió en puerto de embarque, lo que la posicionó como una  ciudad segura y con 

óptimas condiciones portuarias tanto así que  fue elegida por Princess Cruises Line como 

puerto de embarque para sus cruceros, Cartagena  también fue elegida por  la línea Royal 

Caribbean (la segunda más importante del mundo). Las dos  grandes motivaciones que 

incidieron en escoger a Cartagena como puerto de embarque fueron: la seguridad de la 

ciudad, verificada por los delegados de Royal Caribbean durante varias visitas y el interés de 

esta compañía de ofrecer a sus clientes nuevos destinos. 

                                                           
52Ibid. 
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La ciudad de Cartagena de Indias,  convertida en puerto de embarque y desembarque permitió 

que más de  600 turistas  se hospeden en la ciudad mientras esperan para abordar su crucero.53  

La ciudad se convirtió en el destino turístico elegido por  argentinos, brasileros, chilenos y 

demás países para emprender  un viaje por crucero.54 A finales del año  2008 la cartera y las 

captaciones del sistema financiero de Bolívar crecieron en 21,3%, el gobierno central 

departamental registró crecimiento en 11% en los ingresos y disminución de 7,2% en los 

gastos.55 

El cierre del año 2008 se consideró de alta a categoría ya que presentó un movimiento total 

de 300.000 pasajeros, es por esto que se desarrolló en la ciudad de Cartagena de Indias una 

temporada productiva.  

El  2009 presentó un buen comienzo en referencia al turismo de cruceros debido a que la 

ciudad de Cartagena de Indias fue  nombrada por la Florida Caribbean Cruise Association   

FCCA como la preferida por turistas que viene en cruceros para disfrutar de la diferentes 

actividades recreativas; el mes que más movimiento presentó durante el año (2009) fue mayo 

permitiendo que la ciudad, una participación cada vez mayor en el turismo de cruceros 

internacionales. 56. 

Durante el año 2009 la ciudad de Cartagena de Indias experimentó un aumento significativo 

en el número de arrivos de barcos acogiendo el mercado de cruceros que llegan a Colombia 

de acuerdo con los datos arrojados por la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena. 

Cartagena de Indias atravesó por un buen momento a nivel de turismo de cruceros a pesar de 

la crisis económica a la cual se ve enfrentada la economia mundial. 

Es importante destacar que en el año 2010 Cartagena de Indias se consolidó como uno de los 

más grandes destinos turíisticos  que posee Colombia por su excelente ubicacion geográfica, 

                                                           
53 Alcaldía mayor de Cartagena de Indias [consultado el 20 de diciembre de 2015]. Disponible en URL: 
http://wwwcartagena .gov.co/Cartagena/ 
54biblioteca virtual de derecho, economía y ciencia. [visitado el 5 enero 2015]. Disponible en 

URL:http://www.eumed.net/libros-

gratis/2009d/614/SECTOR%20TURISTICO%20EN%20CARTAGENA.htm 

 
55Banco de la republica [visitado el 5 enero 2015] disponible en 

URL:http://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/2008_2_6.pdf 

 
56Estadísticas por años de cruceros. sociedad portuaria regional de Cartagena 

http://www.eumed.net/libros-gratis/2009d/614/SECTOR%20TURISTICO%20EN%20CARTAGENA.htm
http://www.eumed.net/libros-gratis/2009d/614/SECTOR%20TURISTICO%20EN%20CARTAGENA.htm
http://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/2008_2_6.pdf
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su patrimonio histórico y cultural y sus potencialidades por explotar y poder seguir 

demostrando el crecimiento y el desarrollo de esta actividad. El turismo de cruceros en la 

ciudad de Cartagena para el año 2010 demostrò caracteristicas positivas tal como se puede  

apreciar en el siguiente grafico:  

Grafico 10: comportamiento del turismo de cruceros en el año 2010 en la ciudad de 

Cartagena. 

 

Fuente: Sociedad portuaria regional de Cartagena. Diseño de los autores. 

 

En el año 2010 se presenta una totalidad de  197 buques atracados en la ciudad de Cartagena 

de Indias,  la llegada de 286.312 pasajeros al puerto de la ciudad trajeron consigo múltiples 

beneficios económicos para la ciudad y para los trabajadores en particular los dedicados a 

recibir cada uno de los pasajeros que llegan al puerto cartagenero. 

 

En relación a lo anterior, los beneficios económicos dependen básicamente del gasto que 

realizan los viajeros, la tripulación y las mismas embarcaciones en tierra; este consumo tiene 

una disyuntiva la cual es calcular qué proporción va a ser gastada y en cuales opciones; es  

por esto que las posibilidades se enfocan principalmente en excursiones, artesanías, joyas, 

ropa, alimentación, bebidas y entrenamientos para las personas y los buques generan gastos 

en servicios portuarios, muellajes, remolcadores, fumigaciones, agua potable, entre otros.  
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Igualmente el perfil de los turistas que visitan este puerto colombiano se sitúa entre los que 

mayor poder adquisitivo tienen y a los que disfrutan en conocer con mayor profundidad sobre 

la cultura y la historia que esta ciudad de Cartagena  conserva 

La ciudad de Cartagena  se ha convertido en uno de los principales destinos de atraque y por 

ende en uno de los puertos con más visitantes a nivel mundial; las principales claves de su 

éxito ha sido la magnífica promoción de la ciudad como destino turístico, las inversiones 

necesarias en cuanto a infraestructura portuaria, la seguridad del destino y el desarrollo de 

nuevos productos enfocados al nuevo segmento demandante. 

Es de suma importancia  cambiar la forma de entender el turismo de cruceros únicamente 

como medio de transporte debido a que estas embarcaciones dejaron de ser simples 

mecanismos para trasladar pasajeros de un lugar a otro y se han ido convirtiendo en resorts 

movibles con múltiples funciones para cada uno de los gustos de sus  usuarios esto apoya a 

que en el año 2011 se presentaran cifras positivas para el turismo de cruceros en la ciudad de 

Cartagena. 

 

 Tabla 4: actividad turística en la ciudad de Cartagena en el   año 2011 por turismo de 

cruceros. 

 

 

 

 

 

Fuente: Sociedad portuaria regional de Cartagena. Diseño de los autores 

De acuerdo con la Sociedad Portuaria de Cartagena la ciudad presentó para el año 2011 una 

tasa de ocupación del 52,3% la cual se conforma exclusivamente por trabajadores del sector 

turístico durante los meses de octubre a mayo, (temporada alta). La cantidad de buques que 

arribaron a la ciudad de Cartagena de Indias durante el año 2011 fue de 202. Es importante 

Variable Cifra 

Tasa de ocupación 52,3% 

Buques 202 

Pasajeros en cruceros 305.932 
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resaltar que al hacerse referencia a estos buques se habla de embarcaciones turísticas 

(cruceros).La temporada de cruceros durante el año 2011 se incrementó en el número de 

recaladas, la llegada de turistas sigue siendo muy importante para la industria del turismo y 

para el Caribe Colombiano en especial para la ciudad de Cartagena de Indias.  

PROCOLOMBIA promueve la llegada de cruceros internacionales a Cartagena dentro de la 

estrategia para incentivar la llegada de turistas internacionales al país, es así como en el año 

2012  con la llegada del crucero Regatta de la compañía Oceanía Cruises llegaron  más 

turistas internacionales aumentando  en un 5% los ingresos de los trabajadores. En la 

siguiente tabla se observan  las cifras arrojadas por el año 2012 por causa del turismo de 

cruceros en la ciudad de Cartagena. 

Tabla 5: actividad turística en la ciudad de Cartagena en el   año 2012 por turismo de cruceros. 

 

 

 

 

 

Fuente: Sociedad portuaria regional de Cartagena. Diseño de los autores 

 

Las cifras que se observan  en la tabla para el año 2012 no son positivas, esto se debe a una 

decaída que presentó el turismo de cruceros durante los meses de febrero a junio la cual 

represento una decaída del 26,3% de los buques que arribaron a la ciudad, aunque los datos 

establecidos en la tabla fueron estimados durante la temporada alta (octubre-febrero), la 

decaída que se presentó entre los meses de marzo a junio generan impactos negativos para 

todo el año 2012.  

 

Cartagena de Indias como Ciudad-Puerto y Patrimonio de la Humanidad es un destino 

turístico integral que ofrece alternativas de Sol y Playa, Cultura y Gastronomía, además de 

Variable Cifra 

Tasa de ocupación 53,8% 

Buques 94 

Pasajeros en cruceros 251. 531 
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una enorme riqueza étnica marcada por la hospitalidad,  es la consigna de la Sociedad 

Portuaria. Los ingresos que deja esta industria turística se reparten entre guías de turismo, 

artistas, establecimientos de joyería, artesanías, tiendas de ropa, prestadoras de servicios de 

excursiones, conductores de buses, taxis y pilotos y auxiliares de embarcaciones, entre otros. 

 

La Sociedad Portuaria reportó  que, durante el año 2013 Cartagena se consolidó como un 

importante puerto de embarque para líneas de cruceros. En el siguiente balance se muestran 

las cifras arrojas por las variables destacadas en el turismo de cruceros de la ciudad de 

Cartagena para el año 2013.  

Tabla 6: actividad turística en la ciudad de Cartagena en el   año 2013 por turismo de cruceros. 

 

 

 

 

 

Fuente: Sociedad portuaria regional de Cartagena. Diseño de los autores 

 

Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en el año 2013 se promovió la 

confianza por parte de cruceristas a la ciudad de Cartagena ubicando a la ciudad como destino 

para viajeros internacionales  y que creen en Colombia como una oportunidad de turismo 

diferente. 

De acuerdo a  la Sociedad Portuaria de Cartagena, en al año 2013 la economía de Cartagena 

presentó record en ingreso de vehículos a la terminal de cruceros dedicados a los servicios 

Shore Excursions y transportes independientes. "Los taxis prestaron más de 10.682 servicios, 

las busetas, más de 4 mil; las Vans, más de 3.200; los buses, más de 890 y las chivas, más de 

360 servicios, entre otros", aumentando los ingresos de los habitantes de la ciudad. 

Variable Cifra 

Tasa de ocupación 53,9% 

Buques 158 

Pasajeros en cruceros 306. 471 
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Los segmentos vacacionales de mayor crecimiento a nivel mundial.57 Esto evidenció la 

necesidad de continuar posicionando y consolidando a Cartagena de Indias como un 

importante destino de cruceros en el Caribe.  

En el año 2014  el Gobierno Nacional realizó una invaluable y fructífera labor en traer de 

vuelta los cruceros a Colombia y no se detuvo ahí, sino que buscó  aumentar su presencia y 

posicionamiento mediante una efectiva promoción liderada por Procolombia. Como 

resultado de esto, se pudo decir  que las navieras más importantes del Caribe tocan en el 

puerto de Cartagena. 

Para el  año 2015 la ciudad de Cartagena marcó la senda del crecimiento de viajeros  

nacionales e internacionales presentando   a la ciudad  como  uno de los destinos preferidos 

por el Caribe.  

El éxito obtenido en el año 2015 en  la ciudad de Cartagena por la llegada de viajeros  estuvo 

influenciado  también por la devaluación del peso frente al dólar, así como por el intenso 

trabajo conjunto entre el sector público y privado de la ciudad para avanzar hacia la 

sostenibilidad del destino. 

La temporada de cruceros para el año 2015 (octubre-febrero) inició con  la llegada de 

cruceros más grande que haya tocado muelle cartagenero, el MSC Divina, de la línea MSC 

Cruises, con 333 metros de eslora. Esta nave trajo 3.959 pasajeros y 1.370 tripulantes. 

 

Durante esta temporada arribaron  lujosas naves pertenecientes a 29 líneas de todo el mundo, 

entre las cuales están: Celebrity, MSC, Royal Caribbean, Pullmantur, Carnival, Oceania, 

Disney, Princess, Norwegian, HollandAmerica, Compagnie du Ponant, Crystal, Hapag 

Lloyd, Majestic, P&O, Azamara, Phoenix Reisen, Cunard y Asuka.Proexport explica que la 

temporada de cruceros en la ciudad de Cartagena es benéfica para la economía, pues "desde 

                                                           
57Corpoturismo - estadísticas Cartagena de indias 57524860_Sept._2015_LIBRO_SITCAR_FINAL_-

_PRESENTACION.pdf 
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la terminal de cruceros ejercen su labor más de 300 guías de turismo que reportan cerca de 

10 mil servicios de guianza en cada temporada. 

 

En el año 2015 de acuerdo con los datos presentados por la Sociedad Portuaria Regional de 

Cartagena se presentó una tasa de ocupación del sector turístico del 55,5% registrada por 

todas las personas dedicadas exclusivamente a la labor turística y llegaron al puerto de 

Cartagena 263.908 pasajeros, La Sociedad Portuaria Regional de Cartagena afirmó que  en 

promedio se emplean 25 guías de turismo diariamente en excursiones en tierra (Shore 

Excursions) y 19 guías diarios de turismo independiente; a ellos se suman conductores y 

pilotos de buses, lanchas, taxis y demás. Cada operación de cruceros demanda personal 

operativo administrativo, comercial, de mantenimiento y de seguridad, con lo cual se generan 

más de 90 empleos directos en la terminal58. 

 

1.2.1 Expectativas para el empleo formal de la ciudad de Cartagena proveniente del   

turismo de cruceros para el año  2016. 

 

 Cartagena de Indias es buena fuente de empleo. El turismo es su fuerte  y es por esta rama 

puede promoverse el crecimiento de la población trabajadora de manera formal y legal, si 

bien  los cruceros son de gran importancia en esta ciudad ya  que ha mostrado ser una gran 

fuente de empleo y generadora de recursos económicos para aquellas personas que no 

manejan  el trabajo turístico de marina legal. 

 

La temporada 2015-2016, desde septiembre hasta hoy, ha traído a Cartagena 507.257 

visitantes en 199 recaladas de 34 líneas de cruceros, cifra que supera  cerca de 25 mil 

visitantes a la temporada anterior, debido a esto  la Corporación Turismo Cartagena de Indias 

(Corpoturismo), indicó que las autoridades de la ciudad están alerta y coordinados para que 

estas vacaciones sean un éxito para la ciudad tanto así que de acuerdo al Sistema de 

                                                           
58http://agenda.proexport.com.co/noticias/comienza-la-temporada-de-cruceros-2014-2015. 

 

http://agenda.proexport.com.co/noticias/comienza-la-temporada-de-cruceros-2014-2015
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Información Turística de Cartagena SITCAR el crecimiento es del 9,4% en los turistas 

nacionales y 11,1% en los turistas extranjeros. 

De acuerdo con las estadísticas de la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena  se observó 

que en el último año el turismo de cruceros se incrementó en más de 100.000 visitantes, que 

equivalen a un aumento del 235.4% presentando  perspectivas positivas. La Sociedad 

Portuaria Regional de Cartagena realizó un estudio de factibilidad consistente en un análisis 

del mercadeo mundial de cruceros, de sus proyecciones y tendencias, en el cual se estableció 

que 29 nuevos buques serán puestos en servicio en los próximos tres años (2016, 2017 y 

2018)  y la mayor parte con capacidad para más de 2.000 pasajeros.59 

 

1.3 Perfil Socioeconómico de los turistas provenientes en cruceros que visitan a la 

ciudad de Cartagena de Indias.  

 

De acuerdo con la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena, en el año 2010 se realizó  

una investigación en turismo y desarrollo local  donde se presentaban las características 

de los cruceristas  que llegaron  a la ciudad de Cartagena  durante los últimos 10 años y 

se proyectaban las mismas características para los años posteriores.  Se realizó una tabla 

donde se puede observar el comportamiento socioeconómico de turistas arribados en 

cruceros a la ciudad de Cartagena.  

 

Tabla 8: características de los cruceristas que llegan a la ciudad de Cartagena de Indias.  

                                                           
59 SPRC 

Residencia (%si ) 
 % 

Edad  

(% en categoría )  % 

EEUU 56,6 >56 64,4 

Europa 8,8 46-55 16,5 

Canadá  9,3 26-45 16,8 

Venezuela 16,7 16-25 1,6 

Otros países latinoamericanos 5 <15 0,7 



50 
 

 

Fuente: Sociedad Portuaria Regional de Cartagena. Diseño de los autores. 

La muestra estuvo compuesta por  un 51.3% de hombres y un 48.7% de mujeres y como 

puede apreciarse en la Tabla 8 existe una alta representación de pasajeros de nacionalidad 

norteamericana, de más del 56%, mientras que un 16.7% corresponde a venezolanos y cerca 

del 9% a ciudadanos europeos. Casi el 80% de los visitantes de Cartagena son casados, y más 

del 60% tienen 56 años o más. A su vez, un 75% de los entrevistados declaró estar casados. 

De los encuestados que declararon su nivel de ingresos, 38% se ubica por debajo de los 75 

mil dólares. Un 77% de los encuestados declaró estar viajando con una sola persona como 

acompañante. Esto marca un perfil de viajeros en pareja, que es congruente con la cantidad 

de entrevistados que declaran estar casados. 

1.4 Comportamiento general  de la evolución del empleo formal y el turismo de 

cruceros en el período de 2006 al 2015.  

 

La llegada de buques repletos de pasajeros cada año ha ido en aumento  a excepción del año 

2012 donde se presentó la menor cantidad de pasajero, pero esto no fue  impedimento para 

que aumentaran  las tasas de ocupación de  la ciudad o en una forma trágica se fuese a pique 

la actividad turística para la ciudad llevándose consigo múltiples oportunidades para los 

cartageneros 

En los últimos ocho años los pasajeros en Cruceros se multiplicaron por siete pasando de 

42.024 en 2006 a 263.908 en 2015. De acuerdo con la Sociedad Portuaria Regional de 

Educación  
%  

Ingreso  

(% en categoría) %  

Segundaria Incompleta 2,16 <$25,000 8,4 

Segundaria Completa  18,07 $26,000-$50,000 14,5 

Universidad  56,57 $51,000-$75,000 16,2 

Posgrado 23,2 $76,000-$100,000 10,4 

Primer Crucero (%si) 25,1 $101,000-$150,000 8 

Primer visita(%si) 87,8 >$150,000 7,5 

Estado civil (%Casados) 75,4 No sabe/NO contesta  34,9 
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Cartagena un 99% de los visitantes a Colombia en cruceros en la actualidad llegan a 

Cartagena En 2014 Los visitantes en cruceros se incrementaron un 1,5% respecto a 2013.  

 

De acuerdo con la programación de la SPRC para la temporada 2015-2016 se esperan 212 

recaladas que representan un aumento de 18,4% respecto a la temporada anterior. Se espera 

que estas recaladas representen alrededor de 320.000 pasajeros.   

 

Los países emergentes (en desarrollo) cada vez están ganando mayor participación como 

receptores y como emisores de turismo internacional, lo que vemos reflejado en los datos 

arrojados en los años de estudio, lo que  genera mayor competencia entre los destinos, pero  

también oportunidades de incursionar en nuevos mercados.  

 

Se observa cómo ha ido aumentando la tasa de ocupación,  gracias a la creación de nuevos 

puesto de trabajo en el sector de turismo de cruceros. 
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2. Identificar las barreras que impiden la formalización del empleo que se genera en las 

diferentes actividades del turismo de crucero 

 

En el capítulo anterior, se describió la evolución del empleo generado por el turismo de 

cruceros, teniendo en cuenta los avances que ha tenido esta actividad en los últimos años. En 

dicho ejercicio, se encontró que efectivamente este tipo de turismo, contribuye de manera 

positiva a la generación de empleo en la ciudad de Cartagena. 

 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, para la construcción del presente capítulo se utilizaron fuentes 

de información primarias, con el fin de identificar, cuáles son las principales barreras que 

impiden o dificultan la formalización del empleo generado por el turismo de cruceros. Razón 

por la cual, se aplicó un cuestionario de encuesta, compuesto por preguntas cerradas o de 

selección simple y por preguntas abiertas, las cuales, buscan indagar sobre las características 

de formalidad e informalidad en la actividad de turismo de cruceros. 

 

Las encuestas fueron aplicadas en el puerto de Cartagena, el día 13 de agosto entre las 09:00 

am y las 4:00 pm. Los encuestados estuvieron conformados por trabajadores directos e 

indirectos del puerto; especialmente, personas dedicadas a la llegada y salida de cruceros. 

 

Es preciso mencionar que, para obtener el tamaño de la muestra a la cual se le aplicaría la 

encuesta. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos del cálculo  de muestra para población finita, se 

hace necesaria la aplicación de 30 encuestas, con el fin de que la muestra seleccionada sea 

representativa de la población total, es decir, que los resultados arrojados por la muestra, sean 

similares a los que arrojaría la población en su totalidad. Es importante  mencionar que, la 

técnica de muestreo utilizada para seleccionar a las personas a entrevistar fue el muestreo 
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aleatorio. Considerando que cada miembro tiene igualdad de oportunidad de ser 

seleccionado.  

 

2.1 Resultados de la aplicación de la encuesta 

Luego de obtener los resultados para el tamaño representativo de la muestra, se realizaron 

las 30 encuestas; los resultados de la aplicación de dicho instrumento, se presentan a 

continuación: 

 

2.1.2 Sección 1 

En primer lugar, se consultó sobre el género de las personas y se encontró que, la mayoría 

de los trabajadores encuestados, el 73%, pertenecen al género masculino, es decir que, solo 

el 27% son mujeres. (Ver Figura 1)  

 

Figura 1. Género de los encuestados 

 

Fuente: elaboración propia 

 

A su vez, el rango de edad más representativo dentro de la muestra, fue el de las personas 

entre los 26 y los 40 años de edad, con un 47% del total de los encuestados; seguido por el 

rango de 41 a 54 con un 30%; mientras que, el rango de edad menos representativo, con solo 

Femenino
27%

Masculino
73%

Femenino Masculino
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un 7% del total de la población, fue el de más de 55 años de edad, tal como lo muestra la 

Figura 2. 

 

Figura 2. Rango de edad en años 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Luego de realizar los dos cuestionamientos de caracterización de la muestra, se inició la 

sección de preguntas cerradas, con el interrogante sobre su principal fuente de ingresos, ante 

la cual el 100%, es decir, la totalidad de los encuestados, respondieron que estos dependen 

de actividades relacionadas con el turismo. (Ver Figura 3). 

47%

30%

17%

7%

26-40 41-54 18-25 55 Y MÁS
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Figura 3. Pregunta 1. ¿Cuál es su principal fuente de ingresos? 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Así mismo, como se observa en la Figura 4, se les consultó más específicamente, a qué 

actividad del turismo se dedicaban, ante esto, seleccionaron dos actividades principales: 

comercio (venta de joyas) y transporte. De estas, el transporte representó el 53% y el 

comercio un 47%. Lo anterior quiere decir que, el turismo de cruceros genera empleo 

principalmente en estas dos actividades. 

 

Figura 4. Pregunta 2. ¿A qué actividad relacionada con el turismo se dedica? 

 

Fuente: elaboración propia 

Actividades 
relacionadas 

con el 
turismo

100%

Actividades relacionadas
con el turismo

53%
47%

Comercio (Venta de joyas)

Transporte
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En cuanto al tipo de turismo al que se dedican, la totalidad de los encuestados están en el 

turismo de cruceros. (Ver Figura 5) Esto fue así, por dos razones:  

 

1) Teniendo en cuenta que las preguntas de la encuesta, están enfocadas hacia el sector 

de turismo de cruceros, se le dio prioridad a encuestar a personas que se dedicaran a 

esta labor. 

2) Las encuestas fueron realizadas en el puerto de Cartagena, el cual, es  el lugar donde 

llegan los cruceros; esto hace que la gran mayoría de trabajadores turísticos estén 

enfocados hacia dicha actividad. 

 

 

Figura 5. Pregunta 3. ¿A qué tipo de turismo está enfocada su labor? 

 

Fuente: elaboración propia 

Por otro lado en la pregunta 4 relacionada con la antigüedad en el oficio, se identificó que, el 

50%, tienen más de cinco años de experiencia, a su vez, las personas que tenían antigüedad  

entre tres y cinco años, representaron el 30% del total. Cabe destacar que, solo el 13% cuentan 

con menos de un año trabajando en el sector y solo el 7% tienen entre uno y tres años en el 

mismo. (Ver Figura 6) 

De cruceros
100%

De cruceros
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Figura 6.Pregunta 4. ¿Cuál es la antigüedad en su oficio? 

 

Fuente: elaboración propia 

 

EL último interrogante de la sección de preguntas cerradas, constituye uno de los más 

relevantes de la encuesta, puesto que, en este se identifica si las actividades del turismo de 

cruceros son principalmente formales o informales, y esto, permite a la investigación 

establecer los factores que influyen en dicha formalidad o informalidad. 

 

Como se observa en la Figura 7, el 73% de los encuestados pertenecen al sector informal, 

conformado principalmente por comerciantes o trabajadores relacionados con transporte 

turístico, mientras que, el 27% es formal, esto se da en algunos casos, gracias a que son 

empleados directos del puerto de Cartagena. 

 

7%

13%

30%

50%
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Figura 7. Pregunta 5. El trabajo  que realiza es formal o informal: 

 

Fuente: elaboración propia 

 

2.1.3 Sección 2 

En la segunda parte de la encuesta se formularon preguntas con respuesta abierta, las cuales, 

variaron teniendo en cuenta si el trabajador encuestado pertenecía al sector formal o informal. 

Debido a que, la forma de identificar las principales barreras para la formalización es 

diferente dependiendo de su condición. A continuación, se presenta el análisis de los 

resultados encontrados por medio de dichas preguntas, en primer lugar para los trabajadores 

formales y luego para los trabajadores informales.  

 

 Trabajadores formales 

 

En el caso de que el trabajador respondiera que la labor desarrollada pertenecía al sector 

formal, se le formulaban tres preguntas: ¿Qué razones lo llevaron a formalizarse?, ¿Qué 

beneficios le ha traído el estar formalizado? Y ¿El proceso de formalización le resultó difícil? 

¿Por qué? 

Formal
27%

Informal
73%

Formal Informal
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De los 30 trabajadores entrevistados, 8 de ellos (el 27%), afirmó pertenecer al sector formal. 

En ese sentido, a continuación se presenta el análisis de las respuestas que estos dieron. 

 

Primer interrogante: ¿Qué razones lo llevaron a formalizarse? 

 

Los encuestados coincidieron en responder que se formalizaron principalmente  por las 

siguientes razones: tener un contrato con una empresa legal, responder a las exigencias 

legales de una agencia de viajes y poder acceder a créditos con entidades bancarias. 

 

Segundo interrogante: ¿Qué beneficios le ha traído el estar formalizado?  

 

En este punto, los trabajadores respondieron que los principales beneficios que le ha traído 

es sector formal, giran en torno a: la obtención de prestaciones legales, servicios médicos y 

cotización en fondos de pensión; posibilidad de operar tours oficiales de la sociedad 

portuaria; y, acceder a créditos con entidades bancarias y de educación. 

 

Tercer interrogante: ¿El proceso de formalización le resultó difícil? ¿Por qué? 

 

La mayoría de los trabajadores del sector formal, afirmaron que el proceso para la 

formalización no les resultó difícil, al contrario, antes de formalizarse pensaron que sería más 

complicado pero al momento de iniciar el proceso no hubo dificultad; lo que si hubo, según 

ellos, fue un poco de demora. Una de las respuestas fue: “Al principio, pero ahora solo pago 

los impuestos”. 
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Sin embargo, de acuerdo con (Raisbeck, 2015); en Colombia existen importantes barreras 

para formalizar emprendimientos. Específicamente, en lo que tiene que ver con: burocracia, 

alta tramitología, papeleos innecesarios, etc. 

 

 

 Trabajadores informales 

 

Por otra parte, si los trabajadores encuestados respondían que su actividad era informal, se le 

formulaban las siguientes preguntas: ¿Qué barreras considera que le impiden formalizarse?, 

¿Usted estaría interesado en formalizarse? ¿Por qué?, ¿Considera que cuenta con la 

información correcta y necesaria sobre el proceso de formalización?, En algún momento, 

¿el no estar formalizado le ha acarreado inconvenientes en el desarrollo de su oficio? Y 

¿Cuáles serían sus propuestas en torno a aumentar la formalización en su sector? 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación se presentan las respuestas brindadas por los 

encuestados: 

 

¿Qué barreras considera que le impiden formalizarse?  

 

En el caso de este interrogante, la respuesta que más prevaleció fue que los trámites, el 

papeleo, la falta de información, los pagos y los impuestos, representan las principales 

barreras para la formalización del empleo en el sector turismo de cruceros. 

 

Cabe destacar que, los impuestos aparecen como una de las barreras señalas por los 

trabajadores, entre otras razones, porque Colombia ostenta la tercera tasa tributaria más alta 

de América Latina (El Colombiano, 2015), lo cual repercute negativamente en la creación y 



61 
 

sostenimiento de empresas formales, por tanto, para mejorar el panorama de la informalidad 

en el país se hace necesario reducir esta alta tributación. 

 

¿Usted estaría interesado en formalizarse? ¿Por qué? 

 

Por otro lado, a pesar de las barreras que afirman existen en el proceso de formalización, la 

mayoría respondieron que sí están interesados en formalizarse; no obstante, algunos dijeron 

que no lo estaban, debido a que hasta el momento no les había hecho falta estar formalizado 

para desarrollar sus labores. 

 

¿Considera que cuenta con la información correcta y necesaria sobre el proceso de 

formalización?  

 

En este interrogante, solo tres personas aseveraron contar con la información necesaria sobre 

la formalización, de resto, todos afirmaron que desconocían dicha información y que además 

no sabían quién se las podía brindar. Algunos mencionaron que los datos que conocen, se los 

han mencionado personas de su alrededor, que posiblemente, también estén desinformadas. 

 

En algún momento, ¿el no estar formalizado le ha acarreado inconvenientes en el desarrollo 

de su oficio?  

 

La mayoría de encuestados, respondieron que el no estar formalizado le había traído 

problemas en la ejecución de sus tareas; resaltaron los comentarios sobre la imposibilidad de 

sacar, alquilar o comprar tours oficiales de la sociedad portuaria, lo cual a su vez, afecta la 

credibilidad con los turistas, quienes prefieren estar con prestadores de servicios legalizados. 

 



62 
 

Adicionalmente, han tenido impedimentos en el acceso a crédito para expandir su actividad 

o en el ingreso a programas brindados por el Estado para personas formalizadas bien sea 

naturales o jurídicas. 

 

 

¿Cuáles serían sus propuestas en torno a aumentar la formalización en su sector? 

 

En cuanto a las propuestas de los encuestados para fomentar la formalización de los 

trabajadores del sector, todos estuvieron de acuerdo en que las medidas más necesarias son: 

aumentar la capacitación e información sobre el proceso de formalizarse, disminuir los 

impuestos, disminuir los trámites y el papeleo requerido, facilitar el contacto de los 

trabajadores con las personas encargadas de la formalización y lograr que ser formal sea 

gratis. 

 

Luego de finalizada la presentación de resultados de la encuesta, es posible afirmar que, en 

general este instrumento permitió capturar información relevante para la investigación, en la 

medida que, las personas seleccionadas estuvieron dispuestas a colaborar todo el tiempo, lo 

que hizo que el ejercicio fuera fluido y se obtuvieran las respuestas buscadas. 

 

Durante la aplicación de las encuestas, se observó que, en los trabajadores impera la 

desinformación en torno al proceso de formalización, principalmente alrededor de los 

trámites y documentos requeridos; así mismo, se encontró que las personas en realidad están 

dispuestas a formalizarse debido a que este estado, les ha traído inconvenientes en el pleno 

desarrollo de sus actividades, pues, tanto para proveedores como para clientes, la legalidad 

es un requisito primordial. Adicionalmente, los trabajadores informales que ya están 

formalizados aducen sobre múltiples beneficios que trae consigo el ser parte del sector formal 

en el turismo de cruceros.  
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Es importante mencionar que, no toda actividad informal es mal remunerada ni improductiva, 

de hecho hay actividades informales bien remuneradas y con alta productividad; sin embargo, 

cuando se formalizan estas actividades adquieren otro tipo de beneficios, como acceso a 

crédito, posibilidad de celebrar contratos con el Estado y grandes empresas, programas y 

capacitaciones por parte de instituciones, entre otras. 

 

En ese sentido, luego de que en este capítulo, a través de la encuesta se identificaron algunas 

de las barreras, que según la percepción de los trabajadores, impiden que se aumente la 

formalización en el turismo de cruceros; en el siguiente capítulo se buscará plantear 

estrategias enfocadas al sector público y privado, que permitan superar las barreras 

previamente identificadas y aumentar el número de trabajadores formalizados en el sector de 

turismo de cruceros. 
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3. Estrategias para aumentar la formalización del empleo en el sector de turismo de 

cruceros 

 

Como se observó en los capítulos anteriores, el turismo de cruceros es una fuente importante 

de generación de empleo en la ciudad de Cartagena de Indias, dadas sus características 

geográficas que la ubican entre los destinos más visitados, no solo en Colombia sino en el 

mundo, por parte de una gran cantidad de viajeros. Estos empleos resultan ser diversificados 

dada la amplia oferta de productos turísticos así como la variedad de actividades que se 

desarrollan en torno a este sector. Sin embargo, en el análisis realizado en el capítulo II se 

encontró para el caso del turismo de cruceros, que es el subsector analizado en el presente 

trabajo, la informalidad es casi el común denominador entre los trabajadores; de la muestra 

seleccionada solo el 27%, es decir, una cuarta parte de ellos pertenecía al sector formal y el 

resto desarrolla su oficio de manera informal.  

 

Igualmente, en la encuesta se pudo identificar que las dos principales actividades que se 

realizan en este subsector del turismo son el transporte turístico y la venta de joyas. Estas son 

actividades que no requieren de empresas de gran tamaño o de un amplio personal para ser 

desarrolladas, hecho que aumenta las posibilidades de que las personas que se dediquen a 

ellas, lo hagan dentro del sector informal.  

 

Si bien a simple vista se podría decir que esto no les ha impedido desempeñarse dentro del 

sector, al indagar de forma directa con estos trabajadores se encuentra que no estar 

formalizado ha generado inconvenientes para llevar a cabo plenamente sus actividades, dado 

que en el país tanto proveedores como clientes toman la legalidad como un requisito para 

celebrar acuerdos comerciales. Para el caso de la primera actividad que corresponde al 

transporte, la informalidad genera inconvenientes para acceder a rutas oficiales de la 

Sociedad Portuaria, entre otros y para el caso de la venta de joyas el relacionamiento con 

proveedores y clientes se le dificulta al no tener el negocio en condiciones formales. 
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De lo anteriormente expuesto es posible afirmar que los beneficios que traería la 

formalización para los trabajadores del sector turismo de cruceros se pueden encerrar en las 

siguientes áreas: 

 

 Confiabilidad para con los clientes. 

 Posibilidad de lograr contratos con empresas oficiales (proveedores). 

 Ampliación del negocio. 

 Acceso a financiación bien sea de carácter estatal o privada. 

 Inclusión en el Sistema de Seguridad Social. 

 Obtención de créditos educativos. 

 Participación en programas de fomento al emprendimiento con organizaciones 

privadas o públicas, y nacionales e internacionales. 

 

En ese sentido, son muchas y variadas las ventajas de ejercer una actividad dentro del sector 

formal; sin embargo, para algunos trabajadores del turismo de cruceros el formalizarse es 

una consideración que aunque está en sus planes no lo perciben fácil, debido principalmente 

al incremento de gastos por el pago de impuestos, a la tramitología que les resulta traumática, 

al pago necesario para ser formal, etc. 

3.1 Áreas susceptibles de mejora 

De acuerdo con Leguizamón (2016): 

Cabe señalar que  la informalidad de las empresas y personas en el sector turismo, 

denominadas también como “alegales”, corresponde a la acepción de aquellas que 

eluden la normatividad, no tienen una representación legal ni mercantil, tampoco 

registros contables; además, basan su capacidad competitiva en la “clandestinidad 

tributaria”, la nula relación con el sector financiero y la carencia de garantías laborales 

para los trabajadores, entre otras características. (p. 181) 

 

En consecuencia, las condiciones de informalidad muchas veces terminan afectando no solo 

a los trabajadores turísticos sino al mercado turístico de la ciudad en general, puesto que ellos 
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son los que relacionan a los turistas con el destino, en este caso Cartagena de Indias. De allí 

la necesidad de emprender acciones para aumentar la formalización de los empleos generados 

por el turismo de cruceros. 

 

Partiendo de lo anteriormente expuesto, en la presente investigación se encontraron algunas 

áreas susceptibles de mejora que se pueden trabajar para aumentar la formalización de los 

trabajadores del turismo de cruceros, teniendo en cuenta que en el estudio se pudo evidenciar 

que algunos de los miedos de estos trabajadores vienen del desconocimiento del proceso y 

de los beneficios del mismo. Estas áreas se describen a continuación. 

3.1.1 Tramitología 

Una de las principales barreras para la formalización mencionada por los trabajadores es la 

cantidad de trámites que deben seguirse para pertenecer al sector formal, pues para ellos 

resulta una gran tarea el tener que dirigirse a la sede de la Cámara de Comercio de Cartagena, 

diligenciar formularios, realizar pagos y esperar durante algún tiempo el ser atendido por 

funcionarios.  

Este hecho, que si bien en la realidad no resulta ser tan traumático como lo expresado por los 

prestadores de servicios turísticos, dificulta la posibilidad de que estos salgan de la 

informalidad. Según la Corporación Líderes para Gobernar, (2016) “vivimos un cambio de 

época en que todo lo establecido debe renovarse” (párr. 1). En ese sentido, se hace necesario 

superar esta barrera de la tramitología, más aun teniendo en cuenta que en la encuesta 

realizada por la presente investigación, se encontró que el 64% de los trabajadores se 

encuentra entre los 18 y 40 años. Una población que ha desarrollado su vida junto con el 

avance de la tecnología que los hace esperar encontrar respuestas y atenciones rápidas en los 

diferentes trámites que realizan. 

3.1.2 Tributación 

 

Otra de las barreras mencionadas por los trabajadores es el tema de la tributación, alrededor 

del cual existen muchos vacíos de información y mucho temor al tener que sacrificar parte 

de sus ingresos para entregarlos al gobierno. De acuerdo con Enríquez (2016) la parte 

tributaria es un gran obstáculo para lograr mayores procesos de formalización debido a que 
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el tema de pagar por desarrollar ciertas actividades les resulta incómodo a muchas personas, 

por ello, es necesario tomar medidas al respecto no solo en materia de reducción sino también 

a través de acciones que logren tener un impacto positivo e informativo en los trabajadores 

informales, sobre su papel en el recaudo gubernamental y la importancia de este último. 

 

3.1.3 Capacitación e información 

Teniendo en cuenta lo observado en el desarrollo de la encuesta, así como las repuestas y 

argumentaciones dadas por los trabajadores, se pudo identificar que existe desinformación 

entre ellos, sobre todo lo referente a la formalización; no solo en cuanto al proceso como tal, 

sino a las características y beneficios del mismo. Al respecto, el premio nobel de economía 

Joseph Stiglitz llevó a cabo un sin número de investigaciones sobre la asimetría de la 

información en los mercados, cuyos resultados pueden extenderse al presente análisis. El 

economista demostró: 

 

Que cuando los mercados son incompletos y la información disponible para las partes 

es asimétrica, incluso si la estructura del mercado llega a ser perfectamente 

competitiva, la distribución de los recursos no es necesariamente eficiente en el 

sentido de Pareto. De hecho, casi siempre existen esquemas de intervención 

gubernamental que pueden inducir mejoras de Pareto para alcanzar resultados más 

deseables desde el punto de vista social. (Como se citó en Estrada, 2013, párr. 3) 

 

Lo anterior se puede aplicar al tema de la informalidad en el turismo de cruceros, en la medida 

que existen muchos actores (trabajadores turísticos) que no poseen la información total y 

correcta acerca del proceso de formalización y por eso deciden no llevarlo a cabo, generando 

efectos negativos no solo en su desempeño laboral sino en la calidad de la operación del 

turismo de la ciudad de Cartagena en general. En ese sentido, la información y capacitación 

representan un área que requiere ser mejorada, empleando intervenciones externas. 
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3.2 Estrategias propuestas 

 

Teniendo en cuenta las áreas a mejorar descritas en el punto anterior, se define un conjunto 

de estrategias a ser implementadas para lograr aumentar la cantidad de trabajadores formales 

en el turismo de cruceros. En la Tabla 1 se muestran las estrategias por cada área susceptible 

de mejora. 

 

Tabla 1. Estrategias según áreas susceptibles de mejora 

Área a mejorar Estrategias 

Tramitología 

 Disminuir trámites. Socializar la guía de creación de 

empresa desarrollada por Invest in Cartagena. 

 Desarrollar acciones conjuntas con el sector privado 

para acercar los procesos de formalización a los 

trabajadores.  

Tributación 

 Incentivos en el costo de la formalización, por parte 

de las entidades vinculadas al sector. 

 Simplificación del sistema tributario. 

 Extender beneficios tributarios para mi pymes del 

subsector. 

Capacitación e 

información 

 Facilitar el acceso a la información sobre la 

formalización a los trabajadores. 

 Realizar campañas de capacitación que permitan 

visibilizar los beneficios de la formalización. 

Fuente: elaboración propia 

 

En los siguientes puntos se presenta descripción de cada estrategia, teniendo en cuenta las 

áreas a mejorar.  

3.2.1 Estrategias para el área de tramitología 

Estrategia 1: disminuir trámites  



69 
 

Acciones a realizar 

Se debe facilitar el proceso para ser formal, por ello se 

propone la reducción de los trámites para la formalización. 

Si bien la Cámara de Comercio de Cartagena (CCC) ha 

avanzado en cuanto a la reducción de trámites, por ejemplo 

con la unificación entre el Registro Nacional de Turismo 

(RNT) y el Registro Único Empresarial y Social (RUES)60, 

aún falta seguir dando pasos hacia la sencillez del proceso, 

de manera que las personas vean la formalización como algo 

fácil de realizar. Esto se puede lograr de la siguiente manera: 

1. Mediante la creación de un único paso para la 

formalización, el cual pueda realizarse en su totalidad 

en forma virtual, teniendo en cuenta que en la 

actualidad la mayoría de personas está conectada a 

internet; o bien, que en caso de tener que dirigirse a 

la oficina de la CCC esto no amerite la realización de 

largas filas, o una amplia espera, o peor aún, que sea 

necesario ir de nuevo porque no se pudo completar el 

mismo día.  

2. Habilitar un espacio en las sedes físicas y en las 

páginas web del gobierno distrital relacionadas con 

el turismo, donde le sea posible a las personas 

realizar los trámites para la formalización. Esto, a 

través de alianzas entre los organismos 

gubernamentales y la Cámara de Comercio de 

Cartagena. 

 

                                                           
60 “En la actualidad, la operación del Registro Nacional de Turismo se trasladó a las cámaras de comercio del 
país. En efecto, el artículo 166 del Decreto Ley 019 del 10 de enero de 2012, por el cual se dictaron normas 
para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la 
Administración Pública, ordenó que al Registro Único Empresarial y Social – RUES, se incorporará e 
integrará, entre otros registros, el Registro Nacional de Turismo” (Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, 2015, párr. 2). 



70 
 

Responsable 

Cámara de Comercio de Cartagena, Alcaldía 

Distrital de Cartagena, Corporación Turismo 

Cartagena de Indias, Instituto de Patrimonio y 

Cultura Corporación Cartagena. 

 

 

Estrategia 2: desarrollar acciones conjuntas con el sector privado para 

acercar los procesos de formalización a los trabajadores 

Acciones a realizar 

Una de las formas de lograr un mayor número de 

trabajadores decididos a formalizarse es acercar a ellos los 

espacios para hacerlo, dado que muchas veces el tener que 

trasladarse e incluso el tener que entrar a internet a hacer el 

proceso por sí solos les representa un esfuerzo que no están 

dispuestos a realizar. Para combatir esto, se propone realizar 

acuerdos con el sector privado para lograr llevar la CCB a 

los trabajadores. 

Por ejemplo, al igual que las brigadas de formalización que 

lleva a cabo la CCB en algunos barrios de la ciudad; en el 

caso del turismo de cruceros se podría llevar un punto de 

formalización de la Cámara directamente al puerto de la 

ciudad, que es donde permanecen la mayor parte del día los 

trabajadores a formalizar.  

Además, se podrían investigar otros lugares de carácter 

privado que sean usualmente frecuentados por ellos, y de la 

misma forma acordar con el ente encargado para colocar un 

espacio de formalización de la CCB. 

Responsable Cámara de Comercio de Cartagena, Sector privado. 

  

3.2.2 Estrategias para el área de tributación 

Estrategia 1: creación de incentivos en el costo de la formalización 

Acciones a realizar 

El primer cargo al que las personas se comprometen a pagar 

de forma periódica cuando deciden hacer parte del sector 

formal, es precisamente el pago por la formalización y por 

las posteriores renovaciones anuales. Si bien este valor no es 

excesivo, representa un pago adicional a los impuestos 

propios del Estado Colombiano, razón por la cual se 

constituye en una limitante para atraer a más trabajadores del 

turismo de cruceros a las filas de la formalización.  

En consecuencia, se sugiere que la Cámara de Comercio de 

Cartagena y el Gobierno Distrital lleguen a un acuerdo que 

permita eliminar por lo menos el pago inicial de la matrícula 
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para aquellos trabajadores del turismo de cruceros que 

decidan formalizarse. 

También se podría crear a través de este acuerdo un incentivo 

especial para este tipo de trabajadores en todos los pagos 

tanto de la matrícula inicial como de la renovación durante 

un tiempo estipulado. 

Todo lo anterior con el fin de lograr el objetivo de 

incrementar el número de trabajadores de este subsector 

formalizados. 

Responsable 
Cámara de Comercio de Cartagena, Gobierno Distrital en 

materia de Turismo. 

 

 

Estrategia 2: simplificación del sistema tributario 

Acciones a realizar 

Uno de los inconvenientes del sistema tributario colombiano 

es su complejidad, hecho que hace que los trabajadores 

sientan temor de hacer parte del sector formal, por la 

necesidad de tener que contratar a un experto contable para 

que le maneje el tema de los impuestos, puesto que para la 

mayoría de las personas del común, la tributación en 

Colombia puede volverse un reto difícil de lograr. 

En ese sentido se sugiere una simplificación del sistema 

tributario, para los trabajadores formalizados del turismo de 

cruceros, esto debe incluir una capacitación sobre sus 

obligaciones fiscales, además de la posibilidad que estos 

pagos puedan convertirse en uno y que sea el gobierno quien 

se encargue de hacer la repartición necesaria.  

Esto despejaría las dudas de los trabajadores sobre el sistema 

tributario y además les facilitaría todo el proceso. 

Responsable 
Gobierno Distrital relacionado con el Turismo, Gobierno 

Nacional. 

 

 

 

Estrategia 3: extender beneficios tributarios para mi pymes del subsector 

Acciones a realizar 

Uno de los mayores estímulos para aumentar la base de 

trabajadores formalizados en el turismo de cruceros, al 

igual que en cualquier sector, es la disminución de 

impuestos; por eso es menester establecer tasas impositivas 



72 
 

especiales para las mipymes que se dediquen a alguna de 

las actividades de este tipo de turismo. 

Responsable 
Gobierno Distrital relacionado con el Turismo, Gobierno 

Nacional. 

 

3.2.3 Estrategias para el área de capacitación e información 

Estrategia 1: facilitar el acceso a la información sobre la formalización a los 

trabajadores 

Acciones a realizar 

A pesar de que gran parte de la información sobre el 

proceso de formalización está colgada en el portal web de 

la Cámara de Comercio de Cartagena y que además existen 

varios empleados en la sede física encargados de brindar 

asesorías a las personas interesadas, aún sigue reinando la 

desinformación entre los trabajadores del turismo de 

cruceros, que hace que estos lo consideren como un proceso 

imposible de lograr. 

Por esta razón, es importante combatir esta desinformación 

a través de una masificación de la información, esto puede 

hacerse mediante foros públicos en lugares cercanos a los 

trabajadores, visitas explicativas constantes al espacio de 

trabajo de las personas relacionadas con el turismo de 

cruceros, campañas publicitarias en la radio, televisión, e 

incluso a través de volantes o folletos entregados a estas 

personas.  

Esto haría que se tenga claridad sobre los pasos y requisitos 

necesarios para formalizarse, hecho que permitirá que los 

trabajadores tomen una decisión fundada en conocimientos 

correctos sobre el tema.  

Responsable 

Gobierno Distrital relacionado con el Turismo, Cámara de 

Comercio de Cartagena. 
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Estrategia 2: realizar campañas de capacitación que permitan visibilizar los 

beneficios de la formalización 

Acciones a realizar 

Además de conocer los pasos para la formalización, es de 

gran importancia que los trabajadores conozcan los 

beneficios de la misma tanto para ellos como para el 

subsector turismo de cruceros como para la ciudad. Para esto 

se propone el desarrollo de una serie de capacitaciones sobre 

los siguientes temas: 

1. Ventajas de estar formalizado: explicar por 

qué les resultaría beneficioso a los trabajadores 

pertenecer al sector formal, mencionando uno a uno 

los programas a los cuales podrían acceder así como 

las oportunidades de crecimiento de su labor 

mediante el acceso a crédito, educación y 

capacitación. También, hablar de aquellas 

instituciones y organismos dispuestos a apoyarlos 

una vez desarrollen su actividad de manera formal. 

2. Consecuencias de no estar formalizado: 

describir las situaciones poco beneficiosas a las que 

se exponen si continúan siendo informales, entre 

ellas, la pérdida de mercados tanto por el lado de los 

clientes como por el lado de los proveedores. Detallar 

cómo esto puede incluso llegar a acabar con el 

desarrollo de su trabajo. Incluir temas legales en caso 

de que apliquen. 

3. Aporte personal al desarrollo de la ciudad: el estar 

formalizado no solo resulta ventajoso para los 

trabajadores, sino que redunda en beneficios para la 

ciudad, por una parte por la expansión de la actividad 

de turismo de cruceros, y por la otra por el aumento 

de la base gravable que le permite al gobierno obtener 
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mayores recursos para invertirlos en áreas de 

desarrollo de la ciudad como la educación o la salud. 

Cabe señalar que estas capacitaciones deben ser 

totalmente gratuitas, no deben interferir con los 

horarios de trabajo de los prestadores de servicios 

turísticos de crucero y, en la medida de lo posible, 

garantizar los requerimientos correspondientes a la 

hora de realización. Además deben ser dictadas por 

personas con experiencia en el manejo de personas 

con pocos conocimientos sobre el tema y ser 

entretenidas para no ocasionar deserción. 

Responsable 
Gobierno Distrital relacionado con el Turismo, Cámara de 

Comercio de Cartagena. 

 

 

En las anteriores tablas se plantearon algunas estrategias que son producto de la investigación 

realizada en el presente trabajo, este ejercicio se hace como aporte desde la academia a la 

solución de un problema que afecta la realidad de la ciudad de Cartagena de Indias. Se espera 

que estas sean tenidas en cuenta en próximas investigaciones y  también por parte del 

personal responsable de la acción política de la ciudad. Aunque estas no son suficientes para 

lograr formalizar a la totalidad de trabajadores del turismo de crucero que aún no se deciden 

a hacerlo, sí constituyen una apuesta a este objetivo y un avance hacia el camino correcto 

para lograrlo. 
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4. CONCLUSIÓN 

 

 

La presente tesis tuvo como objetivo general analizar la incidencia económica del turismo de  

cruceros en el empleo formal de Cartagena durante el período de 2006 – 2015, se concluye 

que aunque no existen datos exactos sobre el empleo formal generado por el turismo de 

cruceros, existe una población de trabajadores en el sector, que perciben ingresos de esta 

actividad, así mismo se evidenció a través de encuesta que el empleo es informal, debido a 

la asimetría en la industria, y a la tramitología requerida para el registro formal de las 

actividades turísticas relacionadas con el turismo de cruceros durante el período de estudio. 

De acuerdo a las evidencias, se concluye que el turismo de cruceros es un sector importante 

dentro de la economía cartagenera, que existe incremento en las recaladas que tocan la 

Sociedad Portuaria Regional de Cartagena, y que estas generan divisas para la ciudad, que 

con su aumento se ha demandado mayor fuerza laboral para el desarrollo de las operaciones 

en la ciudad. 

Este estudio es el resultado de una investigación en el cual se utilizaron fuentes especializadas 

en el turismo de cruceros y en el empleo formal de la ciudad de Cartagena, dejándonos 

conclusiones tales como: la ciudad de Cartagena se ha caracterizado por ser histórica y de 

gran atracción turística, permitiendo aumentar el ingreso de turistas mediante cruceros los 

cuales aumentan las ganancias monetarias de la ciudad y el empleo formalizado alrededor de 

este, a pesar de que los cruceros son una buena opción para dar reconocimiento internacional 

a Cartagena  y Colombia debemos tener en cuenta que algunos problemas como la falta de 

conciencia ciudadana de los trabajadores en el momento de desarrollar su labor turística no 

está siendo  contributiva al desarrollo de su trabajo y de la ciudad en general ya que no ven 

la importancia de tener un trabajo legalmente formalizado a pesar de tenerlo, dejando de 

percibir un mayor ingreso económico y solo conformándose con ingresos mínimos del 

turismo de cruceros. 

Al tratar este tema pudimos conocer más de cerca los cruceros y como afecta positivamente 

el ingreso en la ciudad de Cartagena, el turismo de cruceros para el siglo XXI tiene como 
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objetivo acaparar de forma positiva a todos los excursionistas, es por esto que Cartagena tiene 

que prepararse y ayudar  a las personas que se benefician de este tipo de turismo a oficializar  

su labor y  para los que ya se encuentran en el empleo formal incentivarlos aumentar su 

preparación para aumentar su productividad. 

Descubrimos que no existe un compromiso serio por parte de las entidades regionales de 

gobierno, que aunque algunas están comprometidas, trabajan de manera individual, haciendo 

poco efectivos sus esfuerzos. Reconocemos la importancia de los esfuerzos desarrollados por 

la Corporación Turismo Cartagena de Indias, que ha contribuido a que la ciudad se certifique 

como destino turístico sostenible, logrando la certificación NTS-TS 001, asimismo 

desarrollando procesos de liderazgo, capacitación y desarrollo de nuevas experiencias en la 

ciudad, de carácter gastronómico, cultural e histórico. 

Para el período de estudio de esta investigación no se registran por las entidades regionales 

de gobierno estadísticas de empleo, ingreso de divisas por el turismo de cruceros, pero 

podemos reconocer que existe un compromiso por parte de la Terminal de Cruceros 

Cartagena Indias, por iniciar a documentar y a establecer estadísticas, a partir de estudios 

investigativos y encuestas que se hacen a los turistas de cruceros. 

Está claro que el turismo de cruceros es una fuente vital para el empleo formal en la ciudad 

de Cartagena y que al pasar de los años este ha ido aumentando en cifras sorprendentes tanto 

así  que es una de las principales actividades de la ciudad de Cartagena,  por tanto hay que 

incentivar a la población cartagenera que obtiene sus ingresos formalmente del turismo de 

cruceros para que se encarguen de demostrarle a los trabajadores informales la importancia 

de la formalidad y a los turistas mostrarles la maravillosa ciudad de Cartagena de Indias. 

Es evidente que el sector privado hace un esfuerzo significativo para el desarrollo del turismo 

de cruceros, que los empresarios cartageneros han logrado desarrollar estrategias de 

negocios, a través de los recursos turísticos, y esto ha tomado una importancia social, política 

y económica para la ciudad. 
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6. ANEXO  

 

 

 

Encuesta sobre la influencia del turismo de cruceros en el empleo formal  

Objetivo:Indagar sobre las barreras que impiden la formalización del empleo que genera el turismo de crucero.  

Fecha  __/__/__/  

Género  F     M     

Rango de edad en años  18-25     26-40     41-54     55 y más     

Sección 1  

1.¿Cuál es su principal fuente de ingresos?  

Actividades relacionadas con el turismo     

Oficios realizados diferentes al turismo     

Otra ¿Cuál? 

2.¿A qué actividad relacionada con el turismo se dedica?  

Alojamiento     

Restaurantes     

Transporte     

Agencias de viajes     

Esparcimiento     

Otra ¿Cuál? 

3.¿A qué tipo de turismo está enfocada su labor?  

De sol y playa     

De negocios     

Ecoturismo     

De aventura     

De cruceros     

Otro ¿Cuál?     

4.¿Cuál es la antigüedad en su oficio?  
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Menos de un año     

Entre uno y tres años     

Entre tres y cinco años     

Más de cinco años     

Sección 2  

5. La labor que realiza es   

Formal     Informal     

6. Si su actividad es formal:  

6.1. ¿Qué razones lo llevaron a formalizarse?  

   

6.2. ¿Qué beneficios le ha traído el estar formalizado?  

   

6.3. ¿El proceso de formalización le resultó difícil? ¿Por qué?  

   

7. Si su actividad es informal:  

7.1. ¿Qué barreras considera que le impiden formalizarse?  

   

7.2. ¿Usted estaría interesado en formalizarse? ¿Por qué?  

  

7.3. ¿Considera que cuenta con la información correcta y necesaria sobre el proceso de formalización?  

  

7.4. En algún momento, ¿el no estar formalizado le ha acarreado inconvenientes en el desarrollo de su oficio?  

 

7.5. ¿Cuáles serían sus propuestas en torno a aumentar la formalización en su sector?  

   

Gracias  
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Fuente: diseño de los autores  

 

 


