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Presentación 

El turismo sigue consolidándose como un sector muy importante a nivel mundial, 

alcanzando un crecimiento del 5% en los ingresos generados en términos reales 

durante 2017, situación que se sustenta en el incremento del 7% en la llegada de 

turistas internacionales para el mismo periodo y de un 6% en el intervalo enero-

marzo de 2018 (World Tourism Organization UNWTO, 2018).  

En Colombia el sector de Comercio, hoteles y restaurantes alcanzó una 

participación de 3,79% en el PIB y una representación del 27% del empleo total 

durante 2017, aspectos que indican la importancia de las actividades turísticas en 

el desempeño económico nacional (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de 

Colombia MINCIT, 2018); para el primer trimestre de 2018 la economía nacional 

alcanzó un crecimiento de 2,2% en el PIB, con un aumento de 6,9% en los servicios 

de  alojamiento que pertenecen a la actividad económica de Comercio al por mayor 

y al por menor que se incrementó en 3,9% (Departamento Nacional de Estadística 

DANE, 2018). 

El Sistema de Información Turística del Magdalena –SITUR- analiza la dinámica 

del sector turístico en Santa Marta y los municipios con vocación turística del 

departamento del Magdalena, evidenciando que para el primer trimestre de 2018 

la generación de empleo es positiva, consolidando al turismo como un valioso 

generador de infraestructura y puestos de trabajo en el departamento. 

A continuación se describen los resultados de la aplicación de la encuesta 

integrada de caracterización de oferta y medición de empleo en el departamento del 

Magdalena correspondiente al primer trimestre de 2018; el informe está dividido 

en dos capítulos: el primero caracteriza la oferta, por lo que se dividieron por 

tipología los establecimientos contactados, estableciendo 4 grupos generales: 

alojamiento, provisión de alimentos (establecimientos de gastronomía), agencias 

(de viajes y operadoras) y transporte especializado de pasajeros. El segundo analiza 

el comportamiento del empleo generado por el sector y las características del capital 

humano relacionadas con variables sociales y económicas fundamentales para 

explicar los elementos principales que constituyen su dinámica. 
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Capítulo 1. Caracterización de la oferta turística del Magdalena 

1. Actividad de Servicios de Alojamiento1 

 

                                           
1 El Viceministerio de Turismo de Colombia, define como establecimiento hotelero o de hospedaje, al conjunto de bienes 
destinados por persona natural o jurídica para prestar el servicio de alojamiento no permanente inferior a 30 días. Los 
establecimientos bajo esta categoría se caracterizan por brindar el servicio de hospedaje o aposento a personas residentes 
en el destino y a viajeros para pernoctar o acampar; este puede usarse en periodos de vacaciones, durante un viaje de 
negocios, entre otras situaciones relacionadas. Se define entonces como hotelería u hostelería a todas las actividades 
económicas relacionadas con la prestación de este tipo de servicios. (Viceministerio de Turismo de Colombia, 2016) 

Gráfica 2. División de modalidades del servicio de Alojamiento encuestado por 

SITUR Magdalena en el primer trimestre de 2018 

Gráfica 1. División de modalidades del servicio de Alojamiento según RNT 

Magdalena 

Fuente: RNT (2018)  
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Durante el primer trimestre de 2018 la totalidad de las organizaciones encuestadas 

que prestan el servicio de alojamiento cuentan con Registro Mercantil y Registro 

Nacional de Turismo (RNT). En este orden el RNT actualizado al mes de Marzo de 

2018, describe que para el departamento del Magdalena el 51,6% de los 

establecimientos se consideran como viviendas turísticas, el 18,1% son hoteles, un 

12% hostales, 11,9% aparta-hoteles, un 5% alojamientos rurales y un 1,3% 

restante se distribuye entre las subcategorías de albergues, campamentos y 

centros vacacionales.  

De acuerdo con el análisis resultado de la Encuesta SITUR2 desarrollada 

principalmente en la ciudad de Santa Marta por ser el epicentro de la actividad 

turística del departamento del Magdalena, la cual cuenta con espacios geográficos 

de concentración y dinámica turística, que para el entendimiento de este 

documento se han denominado ‘zonas’3; se establece que la  modalidad de 

Apartahotel es la más común con un 39,1%, seguida de hoteles con un 22,4%, 

hostales con un 16,9% y vivienda turística 15,1%. De los establecimientos 

encuestados el 58,8% prestan el servicio de alojamiento en la modalidad de 

habitaciones, un 37,2% lo hace a través de la modalidad de apartamentos y las 

otras tres modalidades acumulan un 4%.  

1.1 Ocupación Hotelera 

La ocupación durante el trimestre, analizada desde la perspectiva general alcanzó 

porcentajes levemente superiores al 50% con un máximo durante el mes de marzo 

(56,3%). Si el análisis se proyecta por zonas, son el corredor turístico de Bello 

Horizonte y el sector de naturaleza los que alcanzaron los mayores porcentajes de 

ocupación; el primero con un máximo de 88,2% en el mes de febrero y el segundo 

con un 82,4% en enero. 

                                           
2 La encuesta SITUR de medición de Oferta y Empleo del primer trimestre de 2018 se aplica en la ciudad de Santa Marta y 
en cinco municipios con vocación turística del departamento del Magdalena. Toma como población de estudio el conjunto 
de organizaciones con Registro Nacional de Turismo, por lo cual no incluye medición de economía turística informal que es 
uno de los problemas que impactan la competitividad del destino. 
3 Se denominan ‘zonas’ por ser espacios geográficos de gran y reconocida dinámica turística en la ciudad de Santa Marta; 
para el caso las zonas estudiadas son: Corredor de Bello Horizonte y Pozos Colorados, El Rodadero, Centro Histórico, 
Taganga, Sector o zona de Naturaleza  y otros para referirse al resto de la ciudad. En relación a los municipios del 
departamento del Magdalena que se analizan en el presente informe, los cuales son: Ciénaga, El Banco, Aracataca y Zona 
Bananera serán reconocidos como Municipios. 
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Zonas tradicionales para la actividad turística en la ciudad de Santa Marta como 

el Centro Histórico, El Rodadero y Taganga se ubican en porcentajes muy cercanos 

al promedio general y son los municipios los que obtienen los resultados más bajos 

de ocupación como puede observarse en la Gráfica 3. En general los promedios de 

ocupación hotelera para el primer trimestre son menores durante todos los meses 

en comparación con los primeros trimestres de los períodos 2016 y 2017 (ver 

Gráfica 4). 

Gráfica 3. Porcentajes de ocupación mensual por zona turística (I Trimestre - 2018) 

 

Fuente: SITUR Magdalena (2018) 

Gráfica 4. Porcentajes de Ocupación Hotelera General: Santa Marta y cuatro 

municipios del Magdalena. Comparación Primer Trimestre (2016/2017/2018) 

 

Fuente: SITUR Magdalena (2018) 
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La ocupación hotelera durante el periodo de estudio fue liderada por los centros 

vacacionales, hostales y hoteles como se describe en la Tabla 1 y son Santa Marta 

y Ciénaga los destinos en el departamento con más opciones de alojamiento y con 

mayores porcentajes de ocupación como se describe en la  Tabla 2. 

Tabla 1. Ocupación por subcategoría de proveedor (I Trimestre – 2018) 

Subtipo de proveedor Enero Febrero Marzo 

Alojamiento rural - Logde no data no data no data 

Apartahotel 40,8% 34,2% 40,6% 

Centro Vacacional 56,9% 97,6% 124,0% 

Hostal 64,4% 50,7% 52,3% 

Hotel 51,2% 50,2% 56,3% 

Vivienda turística 42,4% 20,7% 18,0% 

Fuente: SITUR Magdalena (2018) 

Tabla 2. Ocupación por subcategoría de proveedor y por destino (I Trimestre - 2018) 

Destino Subtipo de 
proveedor 

Mes 
 
 

Enero Febrero Marzo 

Aracataca Apartahotel 20,00% 20,00% 19,35% 

Hostal 6,45% 10,71% 7,10% 

Ariguaní Hotel 10,53% 10,53% 10,19% 

Ciénaga Alojamiento rural 
- Logde 

no data no data no data 

Apartahotel 39,54% 16,56% 19,74% 

Centro Vacacional 100,00% 100,00% 100,00% 

Hostal 64,21% 23,98% 36,94% 

Hotel no data no data no data 

Vivienda turística 20,34% 15,08% 12,39% 

El Banco Apartahotel 50,00% 25,00% 16,13% 

Hostal 63,64% 26,95% 27,27% 

Hotel 32,47% 31,84% 28,99% 

Fundación Hotel 11,49% no data no data 

Plato Apartahotel 16,57% 8,93% 5,72% 

Hostal 5,53% 5,10% 6,45% 

Hotel 41,61% 36,43% 42,47% 

Pueblo Viejo Hotel 100,00% no data 97,93% 

Santa Marta D.T.C.H. Alojamiento rural 
- Logde 

no data no data no data 
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Destino Subtipo de 
proveedor 

Mes 
 
 

Enero Febrero Marzo 

Apartahotel 49,07% 94,35% 119,24% 

Centro Vacacional 49,68% 97,19% 128,11% 

Hostal 67,29% 54,40% 55,16% 

Hotel 52,78% 48,11% 52,24% 

Vivienda turística 59,99% 26,73% 22,28% 

Sitionuevo Hotel 42,44% 36,34% 52,63% 

Zona Bananera Apartahotel 45,00% 41,67% 44,62% 

Hostal 43,75% 71,43% 74,19% 

Hotel 83,87% 74,40% no data 

Fuente: SITUR Magdalena (2018) 

1.2 Origen del mercado 

Durante el primer trimestre de 2018 la mayor proporción de turistas que se 

hospedaron en las organizaciones prestadoras del servicio de alojamiento, 

provinieron de otros departamentos del territorio nacional, no obstante los 

huéspedes internacionales también tuvieron una representatividad uniforme en la 

totalidad del periodo estudiado. 

Durante el primer trimestre de 2018 el promedio de hospedados por origen del 

mercado se encontraban en 65,5% para turistas nacionales (provenientes de otros 

departamentos distintos al Magdalena), así mismo 31,6% para turistas extranjeros 

y el 2,8% son habitantes del departamento del Magdalena. La experiencia en la 

medición durante los años 2016, 2017 y lo corrido de 2018 indica que la ciudad de 

Santa Marta sigue siendo un destino preferencialmente para turistas nacionales.  

El departamento mantiene el reto de consolidar los elementos necesarios para 

mostrarse como un destino atractivo a turistas de distintos países del mundo y de 

generar un consumo interno que permita estabilizar los niveles de demanda del 

sector durante los meses de baja demanda.  
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Gráfica 5. Origen del Mercado de la actividad de alojamiento en el Magdalena   

(I Trimestre - 2018) 

 

Fuente: SITUR Magdalena (2018) 

1.4 Tarifa promedio 

Seguidamente se analizan los precios promedios del servicio de hospedaje por 

noche en los establecimientos de Santa Marta y los municipios del Magdalena, 

encontrándose que las mayores tarifas observadas durante el período se presentan 

en los establecimientos pertenecientes a la zona del corredor turístico de Bello 

Horizonte y Pozos Colorados, seguido del sector Naturaleza, el sector Rodadero y 

Centro Histórico. Las tarifas más bajas se encuentran en las zonas del sector Otros 

y Municipios (ver Tabla 3).  

Frente al análisis de tarifas se observa que el efecto positivo de la demanda 

mantiene tarifas más altas en las zonas con mayor ocupación hotelera (corredor de 

Bello Horizonte y Sector Naturaleza) como se evidencia en la Gráfica 6. En general 

las tarifas promedio de la ciudad son muy competitivas situación que en conjunto 

con la “ventaja comparativa estática”4 de la ciudad la convierten en un destino que 

se establece en las preferencias del turista nacional. 

                                           
4 Hace referencia a lo planteado por Rodrik (2007) sobre el principio de la ventaja comparativa, 
manifestando que las ganancias del comercio son resultado de la especialización productiva en 
actividades en las cuales se es relativamente bueno o por el aprovechamiento de la dotación de 

recursos y atractivos propios del territorio (ventaja estática), que si se acompañada de una estrategia 
prospectiva se generará una ventaja competitiva dinámica.  
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Gráfica 6. Tarifa promedio mensual por zonas (I Trimestre - 2018) 

 

 Fuente: SITUR Magdalena (2018) 

Tabla 3. Tarifa promedio (COP) del servicio de hospedaje en Santa Marta. 
(I Trimestre - 2018) 

Zonas Enero Febrero Marzo 

El Rodadero $95.820 $81.574 $82.840 

Taganga $80.000 $69.636 $67.783 

Corredor Turístico de Bello Horizonte y Pozos Colorados $329.000 $324.000 $324.000 

Centro Histórico $92.501 $82.038 $81.755 

Sector Naturaleza $126.978 $122.738 $127.208 

Otros $58.231 $56.308 $56.308 

Municipios $42.222 $40.500 $40.500 

General $98.624 $89.486 $90.864 

Fuente: SITUR Magdalena (2018) 
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actividad de alojamiento muestra comportamiento similar al observado en 2017, 

donde se encuentran promedios cercanos al 60%. Sin embargo los datos 

encontrados referentes a 2016, revelan que la dinámica ha disminuido en 

comparación con este periodo (primer trimestre del año).  

Por otro lado en la Tabla 4 se presenta un recuento mensual del número de 

establecimientos que no tuvieron actividad comercial durante el periodo estudiado 

en el presente informe. 

Gráfica 7. Dinámica comercial mensual servicio de alojamiento (I Trimestre - 2018) 

 

Fuente: SITUR Magdalena (2018) 

Tabla 4. Número de Establecimientos de Alojamiento Cerrados. (I Trimestre - 2018) 

Mes Enero Febrero Marzo 

Cantidad de establecimientos cerrados 150 171 154 

 Fuente: SITUR Magdalena (2018) 

1.6 Número de camas 

Con base en la muestra de establecimientos analizada, a marzo de 2018 el 

departamento del Magdalena cuenta con un total de 32.650 camas, éstas se 

encuentran repartidas en 1734 establecimientos que prestan el servicio de 
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En comparación con 2017, el número de camas ha aumentado en 5.646 unidades, 

comparado con el total de camas registradas en RNT para este año que fueron 

27.004 camas, este total de camas se encontraba repartido en 1112 

establecimientos, lo cual indica que se ha generado un total de 622 nuevos 

registros de la categoría de alojamiento durante el primer trimestre de 2018. 

Gráfica 8. Distribución de prestadores del servicio de alojamiento en los municipios 
del Magdalena 

 

Fuente: SITUR Magdalena (2018) 

En el departamento del Magdalena predominan establecimientos de alojamiento 

tipificados como microempresas (95,8%), situación que explica la alta variedad de 

pequeños establecimientos que caracterizan la actividad. Es importante mostrar 

que solo el 3,67% de los prestadores de servicio de alojamiento del Magdalena son 

pequeñas empresas y que el 0,52% se catalogan como empresas medianas. 
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Gráfica 9. Número de camas en establecimientos de Alojamiento según tamaños 

 

Fuente: SITUR Magdalena (2018) 

El análisis de este conjunto de establecimientos permite explicar que la oferta de 

camas es liderada por organizaciones muy pequeñas que se adaptan con facilidad 

a los requerimientos de los visitantes que mayoritariamente son de origen nacional.  

1.7 Número de habitaciones 

Con respecto al número de habitaciones, según el RNT de 2018-I, para el 

departamento del Magdalena los prestadores de servicio turísticos de alojamiento 

reportan un total de 15.810 habitaciones, 2,06 camas en promedio por 

habitaciones, teniendo estas las mismas distribuciones geográficas mostradas en 

el punto anterior.  

Los resultados anteriores respaldan el análisis del tamaño de las organizaciones 

que mayoritariamente caracterizan el sector, los cuales son establecimientos 

pequeños adaptados a necesidades nacionales, pero con fácil posibilidad de 

cambio. Aunque estas características también permiten exponer la posibilidad de 

que éstas no sean muy estables para enfrentar los cambios en las tendencias de 

viajes nacionales e internacionales.  
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Gráfica 10. Número de habitaciones disponibles en establecimientos de alojamiento 

por tamaño 

 

Fuente: SITUR Magdalena (2018) 

La oferta de alojamiento en el departamento del Magdalena, ha venido adaptándose 

a las necesidades de los distintos segmentos de consumidores de servicios 

turísticos que lo visitan; es así como el sector Naturaleza ha crecido de manera 

importante durante 2017 y se espera siga desarrollando su oferta en 2018, 

especialmente para turistas internacionales. Este fenómeno es apalancado por 

varias situaciones en las que se pueden destacar la construcción de vías terciarias 

que comunican más fácilmente la ciudad con sectores rurales aledaños, como es 

el caso de Minca, y a los esfuerzos de los entes gubernamentales relacionados en 

las estrategias de promoción del destino, como es el caso del proyecto de corredores 

turísticos del MinCIT. 
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analizan solo los establecimientos que cuentan con el mencionado registro, aspecto 

que puede explicar promedio de ocupación obtenido. 

Gráfica 11. Porcentaje de Ocupación en EPA mensual (I Trimestre - 2018) 

 

Fuente: SITUR Magdalena (2018) 

2.2. Comidas o bebidas efectivamente servidas por los EPA 

 

Los promedios de platos de comida, unidades de comida y bebidas servidas 

mensualmente durante el primer trimestre evidencian que la tipificación de platos 

asciende a 954, el número promedio de unidades fue de 998 y el de bebidas de 439 

unidades.  

Tabla 5. Comidas y Bebidas Servidas Efectivamente EPA  (I Trimestre - 2018) 

Meses  Platos de comida Unidades de 
comida 

Bebidas 

Enero 954 998 439 

Febrero 954 998 439 

Marzo 954 988 439 

 Fuente: SITUR Magdalena (2018) 

Para el periodo correspondiente, las unidades de comidas son la mayor oferta 

gastronómica del sector, superando el número de platos y bebidas vendidos en el 

departamento. 

2.3 Tarifas promedio 
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precios dado que alcanzan un promedio para el trimestre de $24.860 COP; lo 
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anterior describe una característica particular de los restaurantes de la ciudad que 

es la de ofrecer “menús accesibles” a la población en general; al mismo tiempo, la 

capacidad de contar con las materias primas necesarias para la actividad 

disminuye los costos de producción de los restaurantes del sector y crean una clara 

tendencia gourmet que facilita el posicionamiento de diversos puntos 

gastronómicos en la ciudad, como son Taganga, el Callejón del Correo, la Marina 

Internacional de Santa Marta, El Rodadero, entre otros.  

Tabla 6. Promedio tarifario (COP) en EPA (I Trimestre - 2018) 

Meses Platos de 
comida (COP) 

Bebidas (COP) 

Enero    24.860        $          7.984  

Febrero            24.860   $          7.984  

Marzo           24.860   $          7.984  

 Fuente: SITUR Magdalena (2018) 

2.4 Tipos de especialidades en oferta gastronómica  

Para el año 2018 el 36% de los establecimientos encuestados en la actividad de 

provisión de alimentos se especializan en comidas rápidas, seguida de un 32% 

especializado en pescados y mariscos, carnes y asados 9%, Pollo 5% y bebidas 4%.  

Mostrando para este periodo una diversidad en la oferta de especialidades más 

reducida que en periodos (2016 y 2017); nuevamente cabe mencionar que con 

relación a la recopilacion de 2016, esta solo revisó los establecimientos que poseen 

RNT, dejando por fuera un gran porcentaje de los restaurantes y bares de la ciudad, 

por no considerarlos turísticos.   
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Gráfica 12. Especialidades Ofrecidas por EPA (2018) 

 

Fuente: SITUR Magdalena (2018) 

2.5 Actividad comercial  

Durante el primer trimestre de 2018 la actividad comercial mensual de los 

establecimientos que prestan servicios de gastronomía fue muy positiva, 

ubicándose por encima de los promedios de 2016 y 2017, a pesar de la creciente 

actividad gastronómica informal establecida en las zonas turísticas. 

Gráfica 13. Actividad Comercial EPA (I Trimestre - 2018) 

 

Fuente: SITUR Magdalena (2018) 
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Al igual que la actividad de alojamiento, los EPA tienen un porcentaje alto de 

actividad comercial, lo que demuestra que para el conjunto de organizaciones 

estudiadas la adaptabilidad y la capacidad de mantenerse en el mercado es muy 

buena, teniendo en cuenta la alta competencia informal establecida en el mercado 

turístico del departamento del Magdalena.  

3. Transporte de Pasajeros 

Según el Viceministerio de Turismo de Colombia las organizaciones de transporte 

de pasajeros de turismo se clasifican en: i. Arrendadores de vehículos para turismo 

nacional e internacional; los cuales se basan en un conjunto de bienes destinados 

por una persona natural o jurídica a prestar el servicio de alquiler de vehículos, 

con o sin conductor; y ii. Empresas de transporte terrestre automotor especial y 

operadores de chivas: servicio que se presta bajo la responsabilidad de una 

empresa de transporte a un grupo de estudiantes, asalariados, turistas o 

particulares, que requieren de un servicio expreso (Viceministerio de Turismo de 

Colombia, 2016). 

3.1. Indicadores de transporte de pasajeros 

Para el análisis se ha dejado por fuera el servicio de transporte de pasajeros interno 

que funcionan en el casco urbano de la ciudad de Santa Marta, por considerarse 

de uso masivo de habitantes de la ciudad y porque este no establece estadísticas 

sobre las nacionalidades de sus usuarios. El 100% de los establecimientos 

encuestados cuentan con registro mercantil y RNT actualizado. 

3.1.1. Porcentaje de ocupación del servicio de transporte 

Con respecto a la ocupación de los prestadores de servicio de transporte, se inicia 

el año 2018 con un alto porcentaje, indicando como la mayoría de las empresas 

encuestadas (micro o pequeñas empresas de transporte) han estado avanzando y 

consolidando mercados que les permite mantenerse con importantes porcentajes 

de utilización de sus servicios.  



 

 

25 

Gráfica 14. Ocupación del transporte de pasajeros (2018) 

 

Fuente: SITUR Magdalena (2018) 

La mayor parte del transporte del departamento del Magdalena se hace por medio 

terrestre, que por lo general manejan flujo de visitantes intermunicipales o 

interdepartamental; el transporte marino se hace a través de lanchas o yates, para 

llegar a playas o comunidades aledañas al casco urbano. Es importante anotar que 

no existen organizaciones u empresas locales que presten el servicio de transporte 

aéreo intermunicipal. 

3.1.2. Tarifa promedio para el transporte de pasajeros intermunicipal 

e interdepartamental 

El promedio tarifario para el servicio de transporte de pasajeros (distintas rutas 

interdepartamentales desde Santa Marta) evidencia un promedio general para el 

periodo enmarcado en el presente informe de $108.400 COP que puede llegar a 

precios de $200.000 COP. 

Gráfica 15. Tarifa promedio para el transporte de pasajeros Intermunicipal e 
Interdepartamental (I Trimestre - 2018) 

 

Fuente: SITUR Magdalena (2018) 
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3.2. Alquiler de vehículos 

El 100% de los establecimientos que prestan este servicio cuentan con Registro 

Mercantil y RNT;  tuvieron actividad comercial en promedio un 94% de los días 

transcurridos durante 2017.  

3.2.1. Vehículos disponibles para alquiler, porcentaje promedio 

de vehículos alquilados y promedio tarifario 

En promedio existen 14 vehículos en cada uno de los establecimientos que 

participaron en el proceso, esta cifra funciona como un stock y no varía a menos 

que uno de los vehículos presenten daños, aunque incluso en estos casos la 

mayoría de los establecimientos posee vehículos extra que no están dentro del stock 

como un plan de contingencia.  

El porcentaje del total de vehículos disponible que fue alquilado efectivamente con 

respecto al promedio tarifario para este tipo de transporte es del 22%, con una 

tarifa diaria estándar de $165.000 COP. 

Gráfica 16. Porcentaje de Vehículos Alquilados Efectivamente (I Trimestre - 2018) 

 

Fuente: SITUR Magdalena (2017) 

4. Agencias de Viajes (AV) y Operadoras (AO) 

La actividad de agencias de viajes (AV) y operadoras (AO), son una parte importante 

de la cadena de servicios del Magdalena y de Santa Marta, cumplen la función de 

facilitar el traslado y estancias de los turistas que vienen en su mayoría por primera 

vez, especialmente a viajeros internacionales que no manejan el idioma español. 
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4.1. Agencias Operadoras (AO) 

Según las definiciones de prestadores de servicios turísticos del Viceministerio de 

Turismo de Colombia, las AO son las empresas comerciales, debidamente 

constituidas por personas naturales o jurídicas que se dedican profesionalmente a 

operar planes turísticos. Se caracterizan por manejar planes turísticos, que han 

sido programados por agencias de viajes y/o por ellas mismas, realizar el servicio 

de transporte turístico, brindar equipo especializado y desarrollar los servicios de 

guianza (Viceministerio de Turismo de Colombia, 2016).  

Las encuestas realizadas por SITUR Magdalena a las empresas que se dedican al 

sector operativo del turismo, muestran que el 100% de estas cuentan con registro 

mercantil y RNT actualizados. 

4.1.1. Porcentaje de personas atendidas 

Los porcentajes de personas atendidas según su origen describen que la gran 

mayoría de los turistas que compran planes o paquetes pertenecen a otros países, 

seguidos muy cerca de los turistas nacionales (ver Gráfica 19); por otro lado los 

habitantes del Magdalena, siguen representando un porcentaje muy pequeño de 

las personas atendidas por las AO.  

Gráfica 17. Porcentaje de personas atendidas por AO según su origen  

(I Trimestre - 2018) 

  

Fuente: SITUR Magdalena (2018) 
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cumplir estándares de formación profesional y manejo de otro idioma que les ha 

permitido ser más competitivas. 

4.1.2. Tipo de actividades deportivas 

Los actividades deportivas que prestan las diferentes AO, durante 2018 indican 

que el 64% de ellas tenían en su catálogo de servicios el senderismo (caminatas); 

se muestra seguidamente que el 40% de las agencias encuestadas brindan dentro 

de su paquete de actividades deportivas el snorkeling, el 25% ofrecen el buceo 

recreativo, el 9% de las agencias ofrecen el servicio de tubbing, Sky acuático o algún 

otro deporte asociado al mar; demostrando el auge de una variada oferta de 

deportes náuticos y de actividades de reconocimiento de atractivos naturales por 

medio de caminatas.  

Gráfica 18. Porcentaje de AO que prestan determinado servicio turístico deportivo 

 

Fuente: SITUR Magdalena (2018) 

Se observa que las actividades deportivas el canopy (8%) o el parapente (4%) 

empiezan a ganar popularidad dentro de los paquetes de deporte.  
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municipio de Palomino (departamento de la Guajira), Termales de Córdoba 

(municipio de Ciénaga); las ciudades de Barranquilla y Cartagena; Nueva Venecia 

y pueblos palafitos ubicados en la Ciénaga Grande de Santa Marta, y otros destinos 

locales como Cerro Kennedy, Paso del Mago y Guachaca (zona rural de Santa 

Marta). El tour que es ofrecido por la menor cantidad de AO es con destino a las 

playas Chengue y Cinto, ambas catalogadas como áreas protegidas dentro del PNN 

Tayrona; los destinos como Pueblito y Ciudad Perdida han disminuido su 

importancia en la oferta con respecto a periodos anteriores. 

Gráfica 19. Porcentaje de AO  que prestan Servicios de tours a distintos destinos 

 

Fuente: SITUR Magdalena (2018) 
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Colombia, 2016). 
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En el departamento del Magdalena, el 100% de los establecimientos que se 

categorizaron como AV cuentan con el registro mercantil de la Cámara de Comercio 

y RNT, lo cual indica una organización y formalización de las actividades que 

realizan estos establecimientos en el Departamento, especialmente con referencia 

a la venta de planes a distintos destinos turísticos.  

 

4.2.1. Viajes con plan 

4.2.1.1 Número de personas que viajaron según destino. (Hacia el Magdalena) 

El total de viajes que organizan las AV se pueden dividir en dos, uno al interior del 

Magdalena y otro hacia otros destinos. Para el caso de los visitantes que vienen a 

través de las agencias hacia el Magdalena; se encuentra que la gran mayoría de 

usuarios durante el periodo son de origen nacional, seguidos por los turistas de 

origen internacional, en esta ocasión en un porcentaje mucho menor al igual del 

valor encontrado para personas locales.  

Lo anterior muestra una importante tendencia en el consumo de paquetes por 

parte de turistas nacionales (no Magdalenenses); situación que impone otro 

importante reto al sector y es adaptarse rápidamente a las preferencias de estos 

clientes ajustando sus niveles de calidad para posibilitar una experiencia que 

permita mantener la tendencia creciente de compra de paquetes hacia el 

Magdalena.  

Gráfica 20. Origen de clientes de AV con destino Santa Marta/ Magdalena  
(I Trimestre - 2018) 

 

Fuente: SITUR Magdalena (2018) 
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4.2.1.2 Número de personas que viajaron según destino. (Fuera del Magdalena) 

Con respecto a los viajes fuera del departamento del Magdalena, las clasificaciones 

de este indicador describen dos tipos de clientes: si son Magdalenenses (Locales) o 

No Magdalenenses (Nacionales no magdalenenses e Internacionales), en este caso 

prevalece un porcentaje mucho menor de Magdalenenses en los viajes con destino 

internacional durante en el periodo de análisis. 

Gráfica 21. Origen de clientes de la AV con destino internacional  
(I Trimestre - 2018) 

  

Fuente: SITUR Magdalena (2018) 

Para el caso de los clientes con destinos nacionales, se puede observar como los 

porcentajes de magdalenenses y no magdalenenses están más equilibrados que el 

anterior indicador, siendo mayor el número de no magdalenenses los que realizan 

trámites para viajes nacionales.  

Gráfica 22. Tipos de usuarios de AV con destino nacional  
(I Trimestre - 2018) 

 

Fuente: SITUR Magdalena (2018) 
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4.2.2. Tipos de servicios ofrecidos por las Agencias de Viajes 

Las AV se dedican en gran porcentaje a la promoción y venta de paquetes turísticos; 

en la gráfica 26 se establecen los distintos tipos de servicios ofrecidos. 

 

Gráfica 23. Tipos de servicios prestados por las AV (2018) 

 

Fuente: SITUR Magdalena (2018) 

Dentro del portafolio de servicios de las AV es la venta de planes turísticos la oferta 

principal (81,8%), seguida por la compra de pasajes aéreos y guías de turismo con 

un 54,5% respectivamente, los tramites de visado con un 27,3% y un 9,1% de las 

agencias empezaron a ofrecer un servicio adicional de alquiler de vehículos y de 

alojamiento, significando que sirven de intermediarias para la venta de otro servicio 

de la cadena turística.  

Las AV realizan su mayor esfuerzo en la gestión para  la venta de paquetes 

turísticos y tienen un gran reto que es poder promocionar las nuevas actividades 

que Santa Marta y el Magdalena desarrollan. Además cumplen como un eslabón 

clave en la cadena de turismo del departamento, debido a que se empiezan a 

mostrar como agentes de intermediación comercial para el mismo segmento de 

clientes que atienden en su gestión tradicional.  
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Capítulo 2. Análisis de la generación de empleo en el sector turístico  

del departamento del Magdalena 

5. Estructura del Empleo Turístico en Santa Marta 

5.1 Número de Empleos 

Durante las mediciones realizadas para el primer trimestre en los periodos 2016 y 

2017, se evidencia un comportamiento en el número de empleos generados que 

describe la disminución del ritmo de crecimiento en el mes de enero con respecto 

al mes anterior (final de estación de demanda alta de fin de año) y una leve 

recuperación para el mes de marzo o abril dado el establecimiento de los días 

festivos de semana santa; para el primer trimestre de 2018 se crearon en promedio 

7.400 empleos, cifra que indica un positivo incremento en relación con el primer 

trimestre de 2017, pero negativa (-0,3%) si se compara el mes de enero de 2018 

con el mes de diciembre del año anterior. 

Gráfica 24. Número de empleos totales generados por el sector turístico del 

Magdalena (comparativo primer trimestre  2016, 2017 y 2018) 

 

Fuente: SITUR Magdalena (2018) 

La generación de nuevos espacios laborales ha mejorado con respecto a 2017, lo 

que puede explicarse por la evolución de la estructura del sector impulsada por la 

mayor demanda nacional e internacional, que ha impulsado el fortalecimiento de 

actividades (en número de establecimientos) como transporte de pasajeros y 

distribución de alimentos. Sigue siendo alojamiento la actividad que representa en 

promedio para el trimestre un 70% de los empleos generados, resultado de la 
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reciente expansión y apertura de nuevos hoteles en la ciudad de algunas de las 

cadenas internacionales más importantes del mundo; seguido por las agencias 

(16%), distribución de alimentos (9%) y transporte de pasajeros (5%). 

Gráfica 25.Número de empleos generados por la industria turística del Magdalena 
por tipo de establecimiento durante el primer trimestre de 2018  

 

Fuente: SITUR Magdalena (2018) 

En términos generales la creación de empleo durante el período fue muy estable en 

todas las actividades, destacándose la tendencia creciente en la actividad de 

alojamiento, la cual representa en el mes de marzo el 73% de los empleos del sector, 

seguido por las agencias (14%), provisión de alimentos (9%) y transporte de 

pasajeros (5%). 

Gráfica 26. Porcentaje de generación de empleo por actividad, 2018 

 

Fuente: SITUR Magdalena (2018) 
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Con relación al comportamiento de la tasa de crecimiento del número de empleos, 

el incremento más pronunciado se presenta en el mes de febrero de 2018 (2,8%), 

superior al mismo mes del año anterior en el que se obtuvo un crecimiento negativo 

(-4,1%). Para el mes de marzo el crecimiento del número de empleos mantuvo su 

tendencia positiva (1,3%), esta vez ubicándose por debajo del crecimiento del mes 

de marzo de 2017 donde se alcanzó un crecimiento de 3,1%.  

Gráfica 27. Comportamiento de la tasa de crecimiento de los empleos generados 
mensualmente por la industria turística del departamento del Magdalena (2017-

2018) 

 

Fuente: SITUR Magdalena (2018) 

5.2 Caracterización de los empleados 

5.2.1 Género 

Las actividades del sector turismo en el Magdalena brindan valiosas oportunidades 

laborales en especial al género femenino, lo que se ve reflejado en el porcentaje de 

trabajadoras correspondiente al tercer trimestre de 2018 que asciende a un 53% 

del total de empleados, frente al 47% de trabajadores. 
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Figura 1. Participación laboral promedio según género en la industria turística del 

Magdalena durante el primer trimestre de 2018 

Fuente: SITUR Magdalena (2018) 

El turismo ofrece variadas oportunidades laborales para el género femenino, por 

ejemplo en América Latina en el sector de Hoteles y Restaurantes las mujeres 

representan el 58,5% del empleo y el 55,4% en el Caribe, aunque siguen ganando 

en promedio de un 10% a 15% menos que los hombres empleados (ONU Mujeres, 

2011); La estructura laboral del turismo en el Magdalena, desde 2016 detalla  una 

significativa participación de la mujer, situación que vislumbra un interesante 

panorama para analizar con enfoque de género (problemáticas, oportunidades y 

desafíos) al sector. 

 

5.2.2 Edad 

La participación de los trabajadores basándose en la distribución por edades indica 

que el sector lo componen en su mayoría individuos jóvenes (26-40 años) los cuales 

corresponden al 61% del personal ocupado, seguido por el rango de edad entre los 

19-25 años que representan el 23% de los personas empleadas. El 15% de los 

47% 53% 
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empleados se ubican en el rango de los 41-64 años como se expone en la gráfica 

siguiente. 

Gráfica 28. Participación laboral promedio en el sector turismo según rango de 

edad durante el primer trimestre de 2018 

 

Fuente: SITUR Magdalena (2018) 

Las actividades de transporte de pasajeros, alojamiento y agencias de viajes 

posicionan en los más altos porcentajes de empleados (97, 60 y 54% 

respectivamente) el rango de  los 26 a 40 años de edad  para el primer trimestre de 

2018. Corroborando una de las características comunes encontradas desde que se 

realizan las mediciones, y es que el sector está conformado en su mayoría por 

empleados jóvenes que pueden realizar importantes aportes para mejorar los 

niveles de innovación y productividad en el turismo del departamento, sin embargo 

debe fortalecerse la formación.   

 
Tabla 7. Proporción laboral promedio según rango de edad y tipo de 

establecimiento durante el primer trimestre de 2018 

 
Tipo de Establecimiento 

Rango de edad 

12 a 18 
años 

 19 a 25 
años  

26 a 40 
años  

41 a 64 
años  

Más de 
65 años  

Agencias de viaje 0% 35% 54% 12% 0% 

Alojamiento 0% 21% 60% 18% 1% 

Distribución de alimentos 0% 48% 45% 7% 0% 

Transporte especializado  0% 3% 97% 0% 0% 

Fuente: SITUR Magdalena (2018) 
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5.2.3 Nivel educativo 

Los niveles educativos más comunes en el sector y que han prevalecido durante las 

mediciones desde 2016 son la formación de bachiller y la formación 

técnica/tecnológica; lo que demuestra que los espacios laborales brindan 

oportunidades para individuos con baja formación y competencias técnicas 

relacionadas con el hacer, que están ligadas a empleos estables pero de bajo 

ingreso. Mientras el bachillerato y la formación técnica acumulan el 85% de los 

niveles de formación más comunes, los niveles de formación universitario y de 

posgrado representan el 15%; situación está que aunque es una oportunidad para 

desarrollar nuevos procesos de formación, también puede convertirse en un 

obstáculo para la generación de nuevo conocimiento, la absorción de tecnología y 

consolidación de proyectos innovadores. 

Figura 2. Nivel educativo promedio en el sector turístico del Magdalena, (enero-

marzo de 2018) 

 

Fuente: SITUR Magdalena, 2018 

Los niveles de formación describen parte de las competencias que para el ejercicio 

laboral se requieren en los establecimientos del sector; que para el primer trimestre 

de 2018 evidencian que son las actividades de transporte de pasajeros y 

alojamiento las que contratan mayor número de personas con formación técnica 

(49 y 43%) y los establecimientos de gastronomía con formación de bachillerato 

(63%). Es necesario resaltar que la oferta de programas de formación (técnicos, 

tecnológicos y profesionales) en gastronomía en la región Caribe colombiana es 

45% 
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reducida, elemento que impacta tanto a los establecimientos existentes como la 

posibilidad de generar nuevas alternativas en gastronomía internacional. 

Gráfica 29. Participación nivel educativo promedio por tipo de establecimiento 

durante el primer trimestre de 2018 

 

Fuente: SITUR Magdalena (2018) 

5.2.4 Conocimiento de Inglés 

La necesidad de manejar con suficiencia otro idioma (preferiblemente inglés), es 

uno de los elementos insoslayables en la ecuación que describe la mejora de la 

competitividad de los destinos turísticos en el Caribe colombiano y con especial 

atención de Santa Marta, que ha sido históricamente un destino turístico nacional 

con una muy buena ventaja comparativa, que la puede posicionar estratégicamente 

en el mercado internacional del turismo, si se dinamizan aspectos claves en 

infraestructura y capital humano. 

Aunque los empresarios del turismo  de la ciudad de Santa Marta reconocen la 

debilidad en su capital humano con respecto al manejo del inglés, los avances  son  

muy lentos y sigue predominando,  con un 81%, el no manejo del segundo idioma. 

En Colombia  existen varios programas públicos para formación en inglés liderados 

por el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, que demuestran el esfuerzo del 

sector público por apoyar la superación de este reto; sin embargo es necesario 

establecer una estrategia que permita obtener un mayor manejo de una segunda 
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lengua al culminar el nivel de formación de bachillerato y mantener este esfuerzo 

con financiación público-privada cuando se ingresa al mercado laboral.

Gráfica 30. Porcentaje  del manejo del idioma inglés en el sector turístico del 

Magdalena, primer trimestre 2018 

 

Fuente: SITUR Magdalena (2018) 

Desde  la perspectiva del nivel jerárquico son los empleados del ámbito gerencial y 

administrativo (como ha sido recurrente) los que cuentan con mayor nivel de 

formación con respecto al dominio del inglés; estableciéndose para la pregunta si 

manejan una segunda lengua (inglés), resultados positivos del 39% y 28% 

respectivamente. 

Gráfica 31.  Empleados que aseguran desenvolverse en el idioma inglés según 
jerarquía de cargo durante el primer trimestre de 2018 

 

Fuente: SITUR Magdalena (2018) 
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5.2.5 Vinculación Laboral 

Con referencia a la relación de vinculación, sigue siendo la contratación de tipo 

permanente la opción que predominante en el sector con 77% y el personal 

contratado de manera directa pero temporal la segunda opción (22%). Aspectos 

anteriores que explican la estabilidad de las plazas  laborales generadas en el 

sector. 

Gráfica 32. Comportamiento del tipo de contratación durante el primer trimestre 
2018 

 

Fuente: SITUR Magdalena (2018) 

La contratación permanente es el elemento común en todas las actividades del 

sector, lo que demuestra una alta estabilidad en los empleos generados por los 

establecimientos formales, congruente con una jornada laboral de tiempo 

completo, características que se convierten en un patrón de comportamiento en la 

dinámica laboral del sector en todos trimestres estudiados. 

Gráfica 33. Tipo de contratación por tipo de establecimiento (primer trimestre 2018) 

 

Fuente: SITUR Magdalena (2018) 
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5.2.6 Jornada Laboral 

La jornada laboral tiene relación directa con las formas de contratación 

predominantes, situación que explica que en mayor porcentaje se utiliza en todas 

las actividades la jornada de tiempo completo. Los establecimientos de provisión 

de alimentos utilizan también en un porcentaje considerable la jornada medio 

tiempo (24%). 

Gráfica 34. Participación empleados según jornada laboral, primer trimestre de 
2018 

  

Fuente: SITUR Magdalena (2018) 

 

Tabla 8. Participación empleados según jornada laboral (primer trimestre 2018) 

Establecimiento Tiempo Completo Medio Tiempo 

Agencias de viaje 81% 19% 
Alojamientos 94% 6% 
Establecimientos de gastronomía 76% 24% 
Transporte especializado  100% 0% 
Total general 81% 19% 

Fuente: SITUR Magdalena (2018) 

Para el trimestre analizado  la jornada de tiempo completo es la más utilizada en 

el sector, indicando unas condiciones laborales de estabilidad, dada la vinculación 

directa y los contratos a término indefinido. 
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5.2.7 Remuneración 

Son características las remuneraciones salariales de rango bajo (entre 1 y 3 salarios 

mínimos mensuales legales vigentes de Colombia SMMLV) en el sector. Esta 

situación está relacionado directamente con el tipo de espacio laboral y el nivel de 

formación requerido. 

Gráfica 35. Participación de rangos salariales en el sector turístico del Magdalena, 

Enero-Marzo 2018 

 

Fuente: SITUR Magdalena (2018) 

Solo los empleados de los niveles gerencial (5%) y administrativo (2%) obtienen las 

remuneraciones en el rango superior a tres SMMLV, como se evidencia en la gráfica 

siguiente. 

Gráfica 36. Participación de rangos salariales en el sector turístico del Magdalena, 

según jerarquía de cargo primer trimestre 2018 

 

Fuente: SITUR Magdalena (2018) 
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En la siguiente tabla se describen los resultados del análisis de las remuneraciones 

teniendo en cuenta los distintos tipos de establecimientos y niveles jerárquicos; se 

demuestra que en concomitancia a la alta estabilidad, resultado  de la contratación 

directa y permanente, los salarios obtenidos son bajos. Solo el nivel gerencial en 

los establecimientos de alojamiento y transporte de pasajeros llega a alcanzar 

remuneraciones por encima de los 5 SMMLV en algunos casos. 

Tabla 9. Rangos salariales según tipo de establecimiento y jerarquía del cargo, 

primer trimestre 2018 

Peri

odo 

Tipo de 
Establecimien

to 

Igual o menos de 
1 SMLV 

Más de 1 pero menos o 
igual a 3 SMLV 

Más de 3 pero menos 
o igual a 5 SMLV 

Más de 5 SMLV 
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 Agencias 9% 20% 71% 18% 26% 56% 83% 17% 0%    

Alojamiento 
10
% 

24% 66% 5% 13% 82% 23% 38% 38% 100%   

Provisión de 
Alimentos 

1% 5% 95% 2% 27% 71% 50% 50% 0%    

Transporte 0% 23% 77% 0% 7% 93% 0% 0% 0% 100%   

Fuente: SITUR Magdalena (2018) 

 

5.3 Vacantes  

Las vacantes entendidas como la demanda de talento humano por parte de los 

establecimientos del sector para cubrir una plaza laboral existente o nueva, 

muestran que la mayor parte de estos requerimientos se dan para el sector 

operativo y especialmente en la actividad de alojamiento, que como se analizó 

anteriormente representa en promedio el 70% de los empleos generados durante el 

trimestre analizado. 
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Gráfica 37. Vacantes por actividades del sector turístico y jerarquía de cargo,  

Enero-Marzo 2018 

Fuente: SITUR Magdalena (2018) 

La dinámica del empleo del sector para el primer trimestre de 2018, se caracteriza 

por brindar un amplio conjunto de oportunidades de empleo estables 

(especialmente para el género femenino), pero con nivel de formación y 

remuneraciones bajas. 

Reflexiones Finales  

El sector turístico del departamento del Magdalena concentra su actividad 

comercial principalmente en la ciudad de Santa Marta y brinda espacios para el 

disfrute en distintos municipios con una oferta más limitada. La experiencia en la 

medición durante los años 2016, 2017 y lo corrido de 2018 indica que la ciudad de 

Santa Marta es el destino por excelencia del departamento, pero visitado 

preferencialmente por turistas nacionales. Durante el primer trimestre de 2018 el 

promedio de hospedados describe que el 65,5% son turistas nacionales 

(provenientes de otros departamentos distintos al Magdalena), 31,6% son turistas 

extranjeros y el 2,8% habitantes del departamento del Magdalena. 

La oferta de camas en el sector es liderada por organizaciones muy pequeñas que 

se adaptan con facilidad y que ofrecen tarifas competitivas. En la ciudad de Santa 
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Marta las zonas el corredor turístico de Bello Horizonte y el sector de naturaleza 

son las que alcanzaron los mayores porcentajes de ocupación; Estas se proyectan 

como importantes núcleos de desarrollo de variedad de actividades turísticas y las 

zonas tradicionales mantienen porcentajes de ocupación más bajos lo que impulsa 

a las organizaciones ubicadas en estas zonas a mejorar sus estrategias 

desarrollando nuevos e innovadores servicios. 

El efecto positivo de la demanda mantiene tarifas más altas en las zonas con mayor 

ocupación hotelera (corredor de Bello Horizonte y Sector Naturaleza). En general 

las tarifas promedio de la ciudad son muy competitivas situación que en conjunto 

con la “ventaja comparativa estática” de la ciudad la convierten en un destino 

establecido en las preferencias del turista nacional. El departamento mantiene el 

reto de consolidar los elementos necesarios para mostrarse como un destino 

atractivo a turistas de distintos países del mundo. 

Las agencias de viajes realizan su mayor esfuerzo en la gestión para  la venta de 

paquetes turísticos y tienen un gran reto que es poder promocionar las nuevas 

actividades que Santa Marta y el Magdalena desarrollan. Además cumplen como 

un eslabón clave en la cadena de turismo del departamento, debido a que se 

empiezan a mostrar como agentes de intermediación comercial para el mismo 

segmento de clientes que atienden en su gestión tradicional. 

Para el primer trimestre de 2018 la generación de empleo fue muy estable en todas 

las actividades, destacándose la tendencia creciente en la actividad de alojamiento, 

la cual representa en promedio para el trimestre un 70% de los empleos del sector. 

El incremento más pronunciado en la tasa de crecimiento del número de empleos 

se presentó en el mes de febrero con un 2,8% con respecto al mes anterior, 

fenómeno que puede explicarse por cambios en la estructura laboral del sector 

(aumento en el número de establecimientos) que impactan a la muestra de 

establecimientos encuestados. 

La estructura laboral del turismo en el Magdalena, indica que el sector lo componen 

en su mayoría individuos con formación de bachillerato y formación 

técnica/tecnológica, establecidos en el rango de  26-40 años, los cuales 
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corresponden al 61% del personal ocupado, con una significativa participación de 

la mujer, situación que vislumbra un interesante panorama para analizar las 

características de género (problemáticas, oportunidades y desafíos). 

Los espacios laborales brindan oportunidades para individuos con baja formación 

y competencias técnicas relacionadas con el hacer, que están ligadas a plazas 

laborales estables pero de bajo ingreso, los avances en la formación de un segundo 

idioma siguen siendo  muy lentos por lo que predomina  en el talento humano del 

sector  el no manejo del segundo idioma (81%). 

Es la contratación permanente el elemento común en todas las actividades del 

sector, lo que demuestra una alta estabilidad en los empleos generados por los 

establecimientos formales, congruente con una jornada laboral de tiempo 

completo, pero se mantiene el reto de mejorar los niveles de formación a fin de 

impulsar procesos de absorción tecnológica y generación de innovaciones. 

Algunas situaciones siguen siendo desafíos para mejorar la competitividad de 

Santa Marta como destino turístico y son las relacionadas con la mejora de los 

servicios públicos, la correcta señalización de la ciudad (en distintos idiomas), la 

mejora logística de transporte (carga y pasajeros) y la formalización de muchas  

organizaciones que prestan servicios turísticos. La consolidación de una 

infraestructura hotelera y de vías ambientalmente sostenibles, así como el 

afianzamiento de una cultura ambiental, el mejoramiento de las capacidades de 

innovación y absorción de conocimientos, hacen parte de los retos que debe asumir 

el sector para mejorar su competitividad y poder competir de manera creativa en 

los mercados internacionales. 
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