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 TITULO 

Estrategias de comercialización turística internacional de las playas de El 

Rodadero, Taganga y Bahía Concha. 

 

RESUMEN 

Mediante el desarrollo de este proyecto de investigación, se realizó un análisis y 

evaluación de las características de las playas de El Rodadero, Taganga y Bahía 

Concha, como destinos turísticos. Esto, con el fin de identificar sus ventajas 

comparativas y competitivas que permitieran diseñar una serie de estrategias 

orientadas a mejorar su imagen y posicionamiento internacional, de cara a la 

satisfacción del consumidor final.  

 

Se espera por lo tanto, que este estudio posibilite a los agentes responsables y 

promotores de la actividad turística en esta región poseer un mayor conocimiento 

de la misma, en torno a la imagen de un destino turístico y el proceso global de 

satisfacción de los turistas. Ello redundará en una mejora de la promoción de 

Santa Marta y las playas de El Rodadero, Taganga y Bahía Concha en sus 

mercados objetivos, así como también del conocimiento del comportamiento y 

preferencias del turista, a fin de satisfacer sus necesidades durante su estancia. 
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INTRODUCCIÓN 

El turismo se ha convertido en una de las actividades más importantes del planeta 

y en muchos casos, el único modelo que tienen muchos países en su proceso de 

adecuación a la economía mundial, dominada por los servicios. 

 

Es por esto que dicha actividad debe desarrollarse en el marco de buenas 

prácticas de manejo, puesto que muchos de los recursos que se manejan hacen 

parte del patrimonio nacional, razón por la cual se habla hoy día del turismo 

sostenible. 

 

Las exigencias que impone el contexto internacional, obliga a las entidades 

turísticas a adaptarse a nuevas reglas de juego, y adoptar nuevos paradigmas, 

siendo uno de los retos más importantes, la necesidad de alcanzar un turismo 

diversificado, sostenible y orientado al cliente, constituyéndose en una alternativa 

imprescindible para los destinos turísticos, para incrementar o mantener una cuota 

de mercado, y además, contribuye a la generación de riqueza y garantiza una más 

justa distribución territorial de los ingresos. 

 

Pero para esto, debe prestarse un servicio enfocado a satisfacer las necesidades 

del cliente, para lo cual debemos considerar, el estudio de sus motivaciones e 

intereses, tanto  de clientes actuales como potenciales, así como identificar 

segmentos con necesidades específicas, brindar experiencias turísticas, que 

aporten utilidades simbólicas, funcionales y vivénciales, con eficacia y estilo, en un 

espacio de ocio con los recursos turísticos necesarios, asegurando su 

preservación, elaborar un conjunto de planes que definan objetivos, metas, 

acciones, y también precisen los recursos humanos y financieros para su 

consecución, emplear nuevos canales de distribución, incluyendo el uso de 

Internet y el comercio electrónico. 
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Las ofertas alternativas al Sol y Playa, deben estar basadas preferiblemente en 

criterios cualitativos y no cuantitativos, persiguiendo más gastos por clientes y más 

beneficios, realizando alianzas estratégicas, creando cadenas de valor, a partir del 

desarrollo de cadenas productivas, donde la colaboración e intercambio 

aumentarán el poder de negociación ante los grandes grupos internacionales del 

sector, y con inteligencia y recursos colectivos se logrará avanzar en conjunto con 

más rapidez y éxitos en las cuatro vertientes señaladas. 

 

Con este proyecto se propone un estudio de investigación que permita la 

determinación, descripción, caracterización y evaluación, de las playas de Bahía 

Concha, Rodadero y Taganga y junto a esto, ordenar y controlar el uso turístico de 

estas proponiendo instrumentos de autorregulación en los cuales el Estado sea un 

facilitador más que un ejecutor. 
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CAPITULO 1. PROBLEMA, OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

1.1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1.1. Descripción el problema 

En la antigüedad, el turismo se consideraba como una serie de servicios 

complementarios, siempre limitados a las actividades hoteleras, restaurantes y de 

transporte. Con el paso del tiempo este concepto ha cambiado, al mismo tiempo 

que la actividad turística, principalmente en los países emergentes y con menor 

desarrollo, donde se ha transformado en una de las opciones de desarrollo 

económica y social, aunque su mayor dinamismo se da en los países 

desarrollados. El turismo ha demostrado la capacidad para transformar y liderar  el 

crecimiento económico en regiones y países, como es el caso de  Cuba, Jamaica, 

y en general, la mayoría de países del Caribe y del Pacífico insular; o regiones, 

como es el caso del estado de Quintana Roo, México, donde ésta actividad genera 

más del 85% del PIB estatal.  

Como lo ha señalado la OMT, para favorecer el turismo tanto en el ámbito 

nacional, como internacional hay que disponer de una infraestructura adecuada, 

no solo de hoteles o restaurantes, sino también de infraestructura de transporte, 

cual es el caso de las portuarias, redes de carretera, sistemas de 

telecomunicaciones, así como sistemas de distribución de agua potable y 

electricidad e instalaciones para el tratamiento de aguas residuales. Además, se 

debe prestar la adecuada atención a los servicios de alojamiento, comidas, 

transportes locales, entre otros, que el turista demande, con el objetivo de 

satisfacer sus necesidades. 

 

El turismo es reconocido como un motor de crecimiento regional, permitiendo 

modificaciones en los patrones de conducta económicos, manejo de recursos 
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naturales y culturales, convirtiéndose en un producto vital para el desarrollo de un 

territorio. 

Cuando se habla de turismo, se hace referencia a los desplazamientos en el 

tiempo libre, que generan fenómenos socioeconómicos, políticos, culturales y 

jurídicos, conformados por un conjunto de actividades, bienes y servicios que se 

planean, desarrollan, operan y se ofrecen a la sociedad, con fines de consumo, en 

lugares fuera de su residencia habitual en función de recreación, salud, descanso, 

familia, negocios, deportes y cultura (Cárdenas, 1997). 

 

En la mayoría de los países el turismo es un sector no muy claramente definido, 

cuyas actividades frecuentemente se incluyen bajo otros sectores dentro de las 

cuentas nacionales. Sin embargo, en países como México, Centroamérica y el 

Caribe, el turismo es un sector económico de significación, tanto por las divisas 

como por el empleo que genera.  

 

En torno al Turismo se desarrollan una serie de actividades y servicios que 

empiezan cuando los turistas acceden a información sobre atractivos turísticos que 

ofrecen los países a través de distintas fuentes como el Internet, revistas 

especializadas, agencias de viajes, ferias de turismo, documentales y programas 

de televisión o sencillamente de amigos o conocidos que les dieron referencias de 

algún viaje reciente, para lo cual, se necesita de la existencia de industrias de 

apoyo especializadas eficientes, que permitan crear ventajas comparativas y 

competitivas para un país.  

 

Las industrias relacionadas y de apoyo deben brindar a la actividad turística, 

insumos, componentes y servicios, hechos a la medida, a menores costos, con 

calidad superior, y suministrados de manera rápida y preferente, puesto que en el 

turismo, el nivel de competencia y rivalidad debe analizarse desde dos puntos de 

vista: la competencia local y la internacional.  En el ámbito internacional, se debe 
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analizar la rivalidad entre países que compiten entre sí como destinos con 

posicionamientos diversos y campañas de promoción que intentan atraer al turista. 

 

De acuerdo con la intención que tenga el turista, o que se persiga al practicar el 

turismo, éste puede clasificarse de diversas maneras, dando surgimiento a la 

categorización del mismo. Con la clasificación del turismo sucede lo mismo que 

con su definición, según los motivos, intenciones, deseos, oportunidades y 

necesidades, como son, turismo de descanso y esparcimiento, turismo de 

negocios, turismo cultural y científico, turismo de deportes, turismo de aventura, 

ecoturismo, turismo agrícola o agroturismo, turismo cultural, turismo histórico, 

turismo religioso, turismo gastronómico, turismo sexual, turismo termal, turismo 

rural y turismo de sol y playa  (Ver grafica Nº 1)1.  

 

En la gráfica se ilustra el elevado dinamismo de los diferentes segmentos en el 

ámbito internacional, entre los años de 1990 a 2000, donde se destaca el 

segmento de Naturaleza - Aventura, Cultural y Misticismo, los cuales reportan un 

ritmo anual de crecimiento mayor al turismo mundial (4,3%). Dentro de esta 

segmentación, encontramos la actividad turística de Sol y Playa, la cual se ha 

convertido en los últimos tiempos en una de las actividades recreativas mas 

apetecidas por el turismo mundial, por sus condiciones de descanso y tranquilidad 

que le brinda al turista. 

 

 

 

 

                                            
1 MAXIMIXE CONSULT S.A.C. Estudio sobre la Tendencia de la Demanda Turística 

Internacional y de los Segmentos Relevantes para el Cluster Turístico del Cusco. Preparado 

para PROMPYME.  PERU, 2003 
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Grafica  1.  Tendencias por segmentos del turismo internacional 

 

 

De acuerdo con la OMT, a pesar de no esperar grandes cambios en la estructura 

del turismo se espera un crecimiento continuo hasta el 2020, con una cifra cercana 

a 1.500 millones de turistas de los cuales 1.200 serán de llegadas intra-regiones. 

El turismo se ha consolidado como un motor de crecimiento y desarrollo 

económico, no sólo para las regiones ricas, sino para aquellas que se encuentran 

rezagadas, debido al estimulo que esta actividad ejerce sobre la inversión, tanto en 

obras físicas, infraestructura, como en servicios públicos, convirtiéndose además, 

en fuente generadora de empleo y divisas, y a su vez generando un impacto 

positivo en  las condiciones de vida de la población local. 

 

La OMT (2002) señala que en los últimos años, se ha presentado un  rápido 

crecimiento del turismo europeo para América del Norte, basado en visitas a sus 

resorts principalmente, como son Cancún (Méjico), los de Florida y los conocidos 

resorts de Hawai. Mostrando la tendencia de utilización, no sólo de los destinos 

tipo closer-to-home, sino también de las localidades que ofrecen diferentes 

experiencias definidos como exciting and unspolit.  

 

Por otro lado, Inskeep y Kallenberger (2002) señalan que, actualmente, el nuevo 

reposicionamiento de las islas caribeñas se suma a esa tendencia, con substancial 
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crecimiento de turistas europeos interesados en los beach-resorts de Barbados, 

Jamaica, República Dominicana, Granada, Santa Lucía, Trinidad Tobago e Isla 

Margarita. Las acciones mercadológicas para las regiones de los resorts, tanto en 

América del Norte como en el Caribe, están enfocadas a segmentos específicos, 

como2: 

 

1. Vacaciones familiares (Florida y la mayoría de las islas caribeñas) 

2. Bodas y lunas de miel (Santa Lucía y Barbados, principalmente) 

3. Turismo náutico (Islas Leeward, principalmente) 

4. All-inclusive resorts (Jamaica, Barbados y República Dominicana) 

5. Buceo (casi todo el Caribe) 

6. Golf (Jamaica, líder de la región y Cancún para amateurs). 

 

Para el caso de Colombia, posee una gran diversidad de atractivos naturales y 

culturales, lo cual hace parte de sus ventajas comparativas frente a otras naciones, 

pero a pesar de esto, no se ha posicionado en el extranjero como un destino 

turístico, al no presentar las condiciones y cumplir con los requerimientos que el 

turismo internacional exige, no solo en cuanto a normatividad, si no en satisfacción 

de las necesidades del cliente3. Para el bicentenario de la nación, se espera que el 

turismo, sea uno de los principales sectores de la actividad económica nacional. 

Para lograr este objetivo, se requiere del concurso de los sectores privado y 

público, nacional y regional4. 

 

Para los años 2005 y 2006 ingresaron a Colombia 2.345.320 y 2.639.422 viajeros, 

respectivamente, de los cuales el 60.2% eran Colombianos y el 39.8% extranjeros.  

De este numero de visitantes, el 66% viene por Turismo y el 34% restante por 

actividades diferentes. 

                                            
2 Geraldo Luciano Toledo.  Estrategias Competitivas En La Internacionalización.  Estudio De 

Caso: Brasil.  Universidad de São Paulo. 2003 
3 Para este estudio, el turista sea nacional o extranjero es catalogado como cliente.  
4 Documento Conpes 3397. 
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Gráfica 2.  

Ene-dic 2005 Ene-dic 2006 (p)
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Fuente: DAS y cálculos PROEXPORT

p: Cifras preliminares
 

De estos visitantes, el mayor número de extranjeros que eligió a Colombia como 

destino turístico, provenía de Norte América siendo estos el 69.9% del total de 

visitantes extranjeros, siguiéndole América del Sur y la Unión Europea, como se 

muestra grafico 3.  Siendo más específicos, el 24.6% de los extranjeros que 

eligieron entre los años 2005 y 2006 a Colombia como destino turístico, 

presentaban nacionalidad Estadounidense el 13.5 Venezolana, 9.5 Española, y se 

pudo observar que los nacionales de países tales como Alemania, Holanda, Suiza, 

Israel Reino Unido, son los que menos visitan a Colombia en calidad de turistas.  
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Grafica  3. 
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Junto a esto, se pudo apreciar, que Bogota, Cartagena, Medellín y Cali, en su 

orden, son   los destinos finales de los extranjeros en Colombia con mayor 

porcentaje de escogencia.  Santa Marta solo representa el 1.1% de participación 

de los destinos turísticos mas escogidos por los extranjeros, muy por debajo del 

promedio nacional, de 9.1%. 

 

Grafica  4. 
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El departamento del Magdalena, para el caso de estudio más exactamente el 

distritito de Santa Marta, cuya historia turística se remonta a los años 40, con el 
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desarrollo El Rodadero, como primer sitio turístico con visión nacional e 

internacional, presenta problemas en su desarrollo turístico al igual que el resto del 

país, muy por el contrario además de no desarrollar ventajas competitivas que le 

permitan posicionar sus playas como destinos turísticos, puesto que dentro de sus 

múltiples problemas encontramos, que los servicios prestados al turista son 

precarios, hoteles con muy pocas habitaciones, debidamente legalizados y 

muchos parahoteleros que disfrazan y desdibujan el concepto de prestación de 

servicios al cliente, en detrimento de la imagen de la ciudad y del fisco Distrital5, 

precariedad en los servicios prestados al turista, sobre capacidad en la carga que 

presentan sus playas, pobre infraestructura que permita prestar un excelente 

servicio al turista, tanto nacional como internacional6. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se desarrolla el siguiente estudio, que permita 

determinar, evaluar, caracterizar y definir una propuesta para la estrategia de 

comercialización que conlleve al posicionamiento de Santa Marta como un destino 

turístico nacional e internacional, aprovechando sus ventajas comparativas y 

competitivas, enmarcadas en un turismo sostenible. 

 

1.1.2. Formulación del problema. 

En el marco de lo anterior surge el siguiente interrogante: 

¿Qué ventajas competitivas  se deben diseñar e implementar para Santa Marta y 

sus playas, a fin de logar su  posicionamiento, en los próximos cinco años, como 

destinos turísticos de sol y playa, en el mercado nacional e internacional, 

dándoles, además, un uso sostenible en el tiempo? 

 

                                            
5 Gobernación del Magdalena.  Análisis del sector turístico del corregimiento de Taganga.  

2000 
6
 Iglesias Lissy.  Determinación de las Ventajas Competitivas para el posicionamiento de las playas de 

Taganga, como destino turistico, en el mercado internacional.  Fundacion Universidad del Norte. Julio 2007 
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1.1.3. Sistematización del problema 

 ¿Cuánto es el aporte que la actividad turística de sol y playa genera al 

crecimiento y desarrollo de la economía del Distrito de Santa Marta? 

 

 ¿Qué ventajas competitivas se pueden desarrollar para las playas de Santa 

Marta y sus playas aledañas, frente a destinos turísticos nacionales, tales 

como  San Andrés, Cartagena, Tolú y Coveñas, e internacionales. tales 

como: Cancún (México), Islas Margarita (Venezuela), Araba, Punta Cana 

(Republica Dominicana); etc. Definir cuales destinos turísticos 

internacionales de comparación y porque.  

 

 ¿Qué estrategias, puede desarrollar la administración publica, con el 

objetivo de convertir a Santa Marta y sus playas aledañas, en un destino 

turístico nacional e internacional, en el marco de una actividad turística 

sostenible? 

 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo general 

Crear estrategias de comercialización para el posicionamiento de Santa Marta 

como destino turístico, en el marco de un turismo de sol y playa sostenible. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 Realizar una caracterización de las Playas de El Rodadero, Taganga y 

Bahía Concha. 

 Aplicar el diamante de Porter, para determinar ventajas competitivas, de las 

playas de Taganga, El Rodadero y Bahía Concha. 

 Formular estrategias de comercialización promoción y comercialización 

basada en las TICS. 
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1.3. JUSTIFICACIÒN 

La presente investigación pretende realizar las siguientes contribuciones: 

 

- Proporcionar un marco de referencia para las autoridades públicas y 

privadas interesadas en impulsar el turismo y convertirlo en el sector que 

impulsa el desarrollo socio económico colombiano, en general y de la 

Región Caribe, en particular.  

 

- Suministrar herramientas estratégicas a las empresas prestadoras de 

servicios públicos que les permita posicionar con éxito sus productos y 

servicios turísticos en el ámbito nacional e internacional. 

 

- Servir de guía a las demás regiones que se proponen emprender planes de 

acción orientados a fortalecer el sector turístico y consolidar el cluster del 

sector. 

 

- Contribuir a llenar los vacíos existentes en la literatura sobre turismo y 

competitividad empresarial e industrial, dada la carencia de estudios 

regionales sobre el sector. 

 

- Resaltar las ventajas comparativas y competitivas de la región, con el 

objetivo de diseñar planes de acción que coadyuven a su desarrollo y 

fortalecimiento. 
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CAPITULO 2. MARCO DE REFERENCIA 

2.1. MARCO TEÓRICO 

El turismo tal y como lo conocemos hoy día, es bastante reciente en el tiempo. Los 

primeros desplazamientos turísticos se realizaron por motivos religiosos: 

peregrinaje, y con la llegada del siglo XVII se comienza a despertar un gran interés 

por los baños termales, cuyas propiedades curativas se conocían ya desde los 

tiempos del Imperio Romano, prolongándose hasta el siglo XIX, cuando vuelve a 

tener un gran auge. 

En torno al Turismo se desarrollan una serie de actividades y servicios que 

empiezan cuando los turistas acceden a información sobre atractivos turísticos que 

ofrecen los países a través de distintas fuentes como el Internet, revistas 

especializadas, agencias de viajes, ferias especializadas de turismo, documentales 

y programas de televisión o sencillamente de amigos o conocidos que les dieron 

referencias de algún viaje reciente. Los productos turísticos, por lo general, son 

diseñados y ofertados por operadores internacionales. Dichos productos se ofertan 

a través de paquetes turísticos o por partes individualizadas.  

Cuando se analiza el turismo como actividad económica se le debe definir como el 

conjunto de acciones y relaciones que se originan cuando se efectúa el 

desplazamiento de personas fuera de los confines de su residencia habitual, con 

fines de ocio, negocio, placer, aventura, personales, religiosos, de salud, placer, 

profesionales, etc. Este conlleva a la realización de gastos los cuales reportan 

obligatoriamente beneficios al destino en cuestión y donde los turistas satisfacen 

sus necesidades.   

  

Este sector no tiene determinado con claridad la existencia de un producto 

tangible, sino que lo conforman un conjunto de servicios que no son los mismos en 

los diferentes países. Esto no es fruto de la casualidad, cada nación trata de 
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diseñar su destino y producto turístico (a partir del diseño de estrategias 

competitivas) con peculiaridades y atractivos que los hagan únicos7. 

 

La calidad de los servicios se ha convertido en un requisito indispensable para 

alcanzar altos niveles de competitividad y la mejora de estos se ha convertido en 

un objetivo estratégico, de allí, que en los últimos años, se vengan desarrollando 

investigaciones con el objetivo de convertir sitios con atractivos turísticos, en 

destinos turísticos, teniendo en cuenta además, el marco de la globalización en el 

cual se mueven los mercados y los turistas, los cuales son cada día mas 

exigentes. 

Tanto la investigación académica como la práctica empresarial vienen sugiriendo, 

desde hace ya algún tiempo, que un elevado nivel de calidad de servicio 

proporciona a las empresas considerables beneficios en cuento a cuota de 

mercado, productividad, costos, motivación del personal, diferenciación respecto a 

la competencia, lealtad y capacitación de nuevos clientes, por citar algunos de los 

más importantes. Como resultado de esta evidencia, la gestión de la calidad de 

servicio se ha convertido en una estrategia prioritaria y cada vez son más los que 

tratan de definirla, medirla y, finalmente, mejorarla. 

Desafortunadamente, la definición y medida de la calidad han resultado ser 

particularmente complejas en el ámbito de los servicios, puesto que, al hecho de 

que la calidad sea un concepto aún sin definir hay que añadirle la dificultad 

derivada de la naturaleza intangible de los servicios (GRONROOS, 1994).  

 

Porter (1982) en su análisis de Ventajas Competitivas, plantea que La 

competitividad de los destinos  turísticos debe enfocarse también hacia la 

sostenibilidad en el tiempo, actuando en esta dirección sobre todos los 

                                            
7 Romero  Yacelis Dotres.  El desarrollo del turismo en el contexto de un mundo globalizado.  

Universidad de Holguín, Dpto. Economía.  2003. 
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componentes de la competitividad, para que ésta se mantenga a medio y largo 

plazo, reforzando el carácter sostenible de las ventajas competitivas del destino, 

aunque éstas puedan ir cambiando por la dinámica competitiva, refiriéndose mas 

exactamente, a la dotación y condición de factores básicos lo cual Incluye a los 

recursos de atracción turística, tanto naturales como culturales, la planificación del 

uso sostenible de dichos recursos, el ordenamiento territorial, la dotación de 

infraestructura y servicios básicos, acceso a la moderna tecnología de prestación y 

comercialización de los servicios, disponibilidad y cualificación de recursos 

humanos, acceso a los recursos, humanos acceso a los recursos de capital, etc. 

Porter (1982) sugiere que para definir una estrategia competitiva es necesario 

conocer ampliamente el mercado en el que se está o se desea ingresar. Y para 

conocerlo es fundamental medir lo que denomina las cinco fuerzas competitivas 

(ver figura  1.). Este enfoque exige dos importantes prácticas; una enfocada a la 

ponderación del grado de atractivo que posee determinado mercado y conocer su 

potencial rentable y otra relacionada con la evaluación del mercado en el que se 

está. Lo anterior resulta útil para definir los aspectos críticos de la mejora de la 

posición competitiva. Porter (1982) Plantea, que el proceso a seguir para la mejora 

de las condiciones determinadas de la competitividad turística de un destino en la 

demanda turística, deberá comprender mínimamente:  

 Elección de una estrategia de cobertura de segmentos y, por tanto, selección 

de los productos turísticos a ofertar dadas las potencialidades turísticas de la 

zona.  

 Evaluación de las condiciones determinadas de la competitividad turística 

detectando las carencias e insuficiencias correspondientes, en función de sus 

productos a ofertar.  

 Identificación de los requerimientos para la mejora de la competitividad de la 

oferta de productos turísticos.  
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 Elaboración de propuestas de actuación por los grupos de trabajo 

correspondientes para la consecución de los requerimientos.  

 Elevación de las propuestas al pleno, el cual debe tomar las decisiones 

correspondientes.  

 Ejecución de las decisiones adoptadas, presentado las iniciativas a los órganos 

administrativos o representativos adecuados, cuando corresponda.  

 Seguimiento de las acciones realizadas y coordinación con otras zonas cuando 

se considere oportuno. 

Figura  1. Diamante de Porter 

 

               Fuente: Ser Competitivo.  Michael Porter  

 

Las condiciones de 
funcionamiento de las 
empresas del sector  

Las condiciones de los 
factores de explotación 

turística  

Las condiciones de los 
sectores conexos y de 

apoyo  

Las condiciones de la 
demanda captada por el 

destino  
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Tabla 1. Estado del arte 

AUTOR(ES) AÑO OBJETIVO GRAL. RESULTADOS 

OMT Como el hecho de satisfacer las 

necesidades de los actuales turistas 

y regiones destinatarias, 

protegiendo y mejorando a la vez 

las posibilidades futuras 

Segmentación del turismo en el ámbito 

mundial, crecimiento del subsector turismo de 

sol y playa, pero por debajo del resto de 

subsectores, con un crecimiento del 22%. 

Yacelis Dotres Romero.  

Universidad de Holguín, Dpto. 

Economía.  2003. 

El desarrollo del turismo en el 

contexto de un mundo globalizado 

Tendencias actuales del turismo en el mundo, 

en cuanto a demanda y oferta de productos 

turísticos. 

Saucedo Delcy, Torres Ana. 

Universidad del Magdalena, 

1996 

Evaluar la Organización de los 

Servicios Prestados al turista en el 

Corregimiento de Taganga 

Taganga no cuenta con los suficientes servicios 

para atender la demanda turística que llega en 

cada temporada. 

MAXIMIXE CONSULT S.A.C. 

PROMIPYME, Peru 2002 

Estudio sobre la Tendencia de la 

Demanda Turística Internacional y 

de los Segmentos Relevantes para 

el Cluster Turístico del Cusco 

Tendencias del turismo en la actualidad y 

crecimiento según segmento del mercado, 

donde el subsector de sol y playa, presenta un 

crecimiento leve, frente a otros subsectores del 

turismo, como es el cultural y el Histórico 

Fuente: elaboración propia, basada en artículos 

2.2. MARCO LEGAL 

Con el objetivo de demostrar la viabilidad de este proyecto, se expone en este 

apartado la normativa y las políticas institucionales, del ámbito nacional y local, 

que han de guiarlo, dada su compatibilidad con las mismas.  

   

2.2.1. Ley 300 de 1996:  

Respecto a la conformación del sector turístico, la Ley 300 de 1996 en su Artículo 

3o. dispone que “En la actividad turística participa un sector oficial, un sector mixto 

y un sector privado. El sector oficial está integrado por el Ministerio de Desarrollo 

Económico, sus entidades adscritas y vinculadas, las entidades territoriales y 

Prosocial, así como las demás entidades públicas que tengan asignadas funciones 

relacionadas con el turismo, con los turistas o con la infraestructura. El sector 

mixto está integrado por el Consejo Superior de Turismo, el Consejo de 
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Facilitación Turística y el Comité de Capacitación Turística. El sector privado está 

integrado por los prestadores de servicios turísticos, sus asociaciones gremiales y 

las formas asociativas de promoción y desarrollo turístico existentes y las que se 

creen para tal fin. En el parágrafo de este artículo “el subsector de la educación 

turística formal, en sus modalidades técnica, tecnológica, universitaria, de 

postgrado y de educación continuada es considerado como soporte del desarrollo 

turístico y de su competitividad y en tal condición se propiciará su fortalecimiento y 

participación”. 

 

La Ley 300 de 1996 apoya además, la descentralización de funciones, referida a la  

formulación de la política y los programas sectoriales del turismo, teniendo en 

cuenta la armonización regional, los convenios institucionales, los recursos 

turísticos, y el inventario turístico. En tal caso, esta Ley establece las definiciones 

que sobre ecoturismo, etnoturismo, agroturismo, acuaturismo y turismo 

metropolitano que deben tenerse en cuenta para el diseño de las políticas y planes 

sectoriales de cada ente territorial, las cuales deben guardar concordancia con las 

políticas y planes sectoriales a nivel nacional. Asimismo, define las directrices que 

deben tenerse en cuenta para la promoción y el mercadeo de los distintos destinos 

turísticos mencionados. La mencionada Ley reconoce como prestadores de 

servicios turísticos los siguientes:  

  

1. Los hoteles, centros vacacionales, campamentos, viviendas turísticas y otros 

tipos de hospedaje no permanente, excluidos los establecimientos que prestan el 

servicio de alojamiento por horas. 

2. Las agencias de viajes y turismo, agencias mayoristas y las agencias 

operadoras. 

3. Las oficinas de representaciones turísticas. 

4. Los guías de turismo. 

5. Los operadores profesionales de congresos, ferias y convenciones. 

6. Los arrendadores de vehículos para turismo nacional e internacional. 
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7. Los usuarios operadores, desarrolladores e industriales en zonas francas 

turísticas. 

8. Las empresas promotoras y comercializadoras de proyectos de tiempo 

compartido y multipropiedad. 

9. Los establecimientos de gastronomía y bares, cuyos ingresos operacionales 

netos sean superiores a los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

10. Las empresas captadoras de ahorro para viajes y de servicios turísticos 

prepagados. 

11. Los concesionarios de servicios turísticos en parque. 

12. Los demás que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo determine. 

13. Las empresas de transporte terrestre automotor especializado, las empresas 

operadoras de chivas y de otros vehículos automotores que presten servicio de 

transporte turístico. 

 

2.2.2. Política sectorial de turismo (Documento CONPES - 3397, 2005) 

Esta política se encuentra enmarcada en la Ley 300 de 1996 y su objetivo central 

consiste en proponer lineamientos para el desarrollo del sector turístico y las 

estrategias que es necesario implementar para consolidar un nuevo modelo de 

desarrollo turístico, a través de los esfuerzos de los diferentes agentes 

económicos. Tales estrategias son:  

 

1. El Fortalecimiento institucional necesario para el desarrollo de la actividad. 

2. El Mejoramiento de las condiciones de seguridad para los viajeros 

3. El Establecimiento de una campaña agresiva y sostenida de promoción y 

mercadeo 

4. La preparación de la oferta turística 

5. La formación del recurso humano y la sensibilización turística 

6. La consolidación de un sistema de información turística que permita formular 

políticas de gobierno y el uso de tecnologías de la información y la comunicación 

(TICs). 
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Si bien estas estrategias se circunscriben al ámbito nacional, es importante aclarar 

que el éxito de la política requiere, como condición indispensable, que las regiones 

asuman un rol protagónico en el desarrollo del sector. No es el país el que atrae 

turistas, son las regiones y por ello se requiere de un esfuerzo por parte de las 

autoridades y del sector privado regional. En este documento del CONPES Los 

principales productos turísticos identificados en el departamento del Magdalena 

fueron el de negocios, el etnocultural, el de sol y playa, y el recreativo. 

 

2.2.3. Política para el desarrollo del ecoturismo (2003)  

El objetivo de esta política es fortalecer y diversificar la actividad ecoturística, 

teniendo como referente esencial su desarrollo sostenible, en razón del cual ésta 

debe propender por el uso racional de los recursos, el mejoramiento de la calidad 

de vida de los pobladores residentes en las regiones y el permanente esfuerzo 

para proporcionar una oferta competitiva de servicios, en armonía con la 

diversidad ecológica y cultural. Cualquier destino ecoturístico debe orientar sus 

acciones teniendo en cuenta el logro de un desarrollo ordenado de la actividad 

(minimizando impactos ambientales y culturales y optimizando los beneficios para 

las comunidades locales). Para que el logro del objetivo de la política sea posible 

se establecen las siguientes líneas estratégicas, consideradas como una 

secuencia lógica (con requerimientos mínimos) para la viabilidad del ecoturismo: 

 

 Ordenamiento y planificación de las áreas 

 Determinación de los requerimientos de infraestructura, planta turística y 

actividades permitidas en las áreas en las que se desarrolle el ecoturismo 

 Establecimiento de programas de monitoreo y aplicación de correctivos para 

los impactos negativos 

 Determinación de las responsabilidades de los actores locales y regionales 

 Formación, capacitación y sensibilización de los actores regionales y locales 

 Investigación de mercados y diseño del producto ecoturístico 
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 Desarrollo de estándares de calidad para el servicio 

 Fortalecimiento de organizaciones empresariales de base para la prestación 

de servicios 

 Promoción y comercialización de los servicios 

 

2.2.4. Política Nacional de competitividad, mercadeo y promoción turística 

El objetivo de esta política es Fortalecer la competitividad de los productos y los 

destinos turísticos de tal forma que el turismo se convierta en una actividad 

económica estratégica del desarrollo nacional. Específicamente, se pretende 

impulsar la investigación de mercados para que las acciones de promoción y 

mercadeo se dirijan a mercados específicos y segmentados; fortalecer el producto 

turístico para que la oferta turística colombiana se diferencie y motive el 

desplazamiento de los turistas desde el exterior y dentro del país; fortalecer la 

formación turística para que el capital humano vinculado al sector sea competente; 

impulsar la generación de estadísticas y de estudios sectoriales de tal forma que 

se tomen decisiones empresariales y públicas con suficiente respaldo de 

información; impulsar la creación de una cultura de la calidad y la innovación tanto 

de los empresarios como de los destinos, para que el producto turístico sea 

competitivo; fortalecer la presencia del Ministerio de Desarrollo Económico y de la 

entidad administradora del Fondo de Promoción Turística a nivel nacional e 

internacional para liderar procesos de mejoramiento competitivo a nivel nacional e 

internacional; fortalecer la seguridad de los destinos turísticos y de los turistas, en 

un trabajo mancomunado con la Policía Nacional; propender por una mayor ética 

turística. Para ello, se proponen los siguientes programas:  

 

Más y mejores mercados: Con este programa se pretende privilegiar la 

investigación de mercados, teniendo en cuenta las siguientes variables: 

Procedencia y destino, edad, sexo, nivel de ingreso, nacionalidad, motivo de viaje, 

gasto promedio, estadía promedio, forma de reservación del viaje, medios de 
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transporte utilizados, Servicios turísticos utilizados, Calidad y percepción de los 

servicios turísticos utilizados. 

 

 Mejores productos 

 Mejor capital humano  

 Mejor promoción y comercialización 

 Más y mejor información técnica y estadística 

 Más y mejor calidad e innovación  

 Más presencia institucional  

 Más seguridad 

 Más ética  

 

2.2.5. Plan Maestro de Turismo del Litoral Caribe colombiano 

El modelo de desarrollo turístico propuesto en este plan se fundamenta en:  

 

 La racionalización del crecimiento, adecuándolo a los diversos niveles de 

desarrollo turístico existentes, así como a las exigencias de la 

sostenibilidad;  

 La puesta en valor de los recursos naturales como oferta turística mediante 

el desarrollo del ecoturismo;  

 La optimización del aprovechamiento de los recursos históricos 

monumentales y culturales, mediante el diseño de productos adaptados a 

las actuales tendencias del turismo cultural;  

 El desarrollo equilibrado del conjunto del Litoral Caribe mediante la 

complementariedad y diversificación de la oferta; y  

 El fomento de la calidad en la oferta turística y en el medio ambiente. 

 

2.2.6. Plan de desarrollo departamental del Magdalena (2004-2007) 

En este plan se fijan una serie de metas y estrategias que permitan aprovechar las 

oportunidades que el entorno ofrece. Tales estrategias tienen como finalidad 
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convertir el turismo en una herramienta de transformación social, mediante la 

promoción y el desarrollo de proyectos enfocados hacia la explotación turística de 

las riquezas naturales del Departamento, aprovechando los incentivos tributarios 

vigentes, las condiciones de seguridad y la ubicación estratégica de la región. Se 

busca además, propiciar las condiciones para la extensión del servicio hacia las 

zonas del Departamento en donde se proyecten emprendimientos productivos en 

materia empresarial, comercial, de turismo y agrícola, entre otros.  
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CAPITULO 3. METODOLOGÌA DE LA INVESTIGACION 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La metodología a desarrollar es aplicada, de tipo cualitativo, descriptivo y 

exploratorio, por las siguientes características: 

 Parte de objetivos claramente definidos por el investigador 

 Se analizarán 3 casos: playas de El Rodadero, Taganga y Bahía Concha.  

 Se desarrollarán encuestas prefijadas, rígidas, estandarizadas, 

individualizadas, impersonales, sin ninguna influencia exógena, sin posibilidad 

de relaciones grupales. 

 Se realizará un diagnóstico general de la situación actual del sector turismo y 

sus tendencias futuras,  

 Se analizará y evaluará las ventajas competitivas y comparativas que 

presentan las playas de la ciudad de Santa Marta y sus aledañas. 

 Se analizarán patrones de comportamiento de la demanda por parte del 

turismo internacional con el fin de orientar las playas de Santa Marta y sus 

aledañas hacia su posicionamiento en este mercado,  

 Se diseñarán indicadores de sostenibilidad que permitan dar a conocer la 

capacidad y proyecciones a futuro de estas playas. 

Se desarrollaran encuestas  a  los turistas a partir de un muestreo aleatorio, a 

partir de entrevistas tanto al turista como a los prestadores de servicios, toma de 

información a partir de observación directa. Se recolectará la información en el 

periodo conocido como de temporada alta para el turismo, comprendiendo las 

fechas de diciembre, enero y semana santa, la muestra se determinara a partir  
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3.2. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

3.2.1. Fuentes de información  

Dentro de las entidades colaboradoras para el desarrollo del estudio, tenemos: 

 

 Ministerio de Industria, Comercio y Turismo - Dirección General de Turismo 

 Oficina de Turismo Distrital. 

 Dirección General Marítima - Capitanía de Puerto de Santa Marta 

 Universidad del Magdalena 

 Parques Naturales 

 COTELCO 

 Salud Distrital 

 INVIAS 

 Veeduría de El Rodadero 

 Asociaciones de Taganga 

 Junta de Acción Comunal Taganga 

 

3.2.2. Proceso de recolección de la información 

La información se obtendrá a través de fuentes primarias y secundarias, de la 

siguiente manera: 

 

1. Análisis histórico y tendencias del sector turismo en el ámbito internacional:  

Con base en registros históricos de los aportes del sector turismo a la economía 

de un país, a partir de una revisión y análisis bibliográfico 
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2. Determinación y evaluación de los servicios ofrecidos y requeridos para la 

playa de Santa Marta y aledañas:  Para lo cual se realizará un análisis de las 

condiciones de oferta de servicios y requerimientos para la conversión de las 

mismas, de sitio turístico a destino turístico; se evaluará  el sistema de servicios 

que apoya la actividad turística en ciudades bajo condiciones similares, el sistema 

de transporte urbano, transporte intermunicipal, servicios de alimentación, de 

salud, hospedaje, recreación, etc., estableciéndose así, los mínimos 

requerimientos que deben tener las playas, de acuerdo a las condiciones 

económicas, sociales, ambientales y las necesidades del cliente. 

 

3. Evaluación de servicios actuales de Santa Marta: Como apoyo a la actividad 

anterior, se realiza un completo inventario los servicios que brinda Santa Marta  

relacionados con el turismo de sol y playa.  En este inventario se tendrán en 

cuenta la infraestructura temporal y permanente que se halla en  Santa Marta, 

evaluando  la calidad, eficiencia, organización, control, entre otros, de los servicios 

que apoyan la actividad turística, de manera que se establezca un diagnóstico 

para definir los niveles mínimos requeridos para sostener la actividad turística en la 

ciudad. 

 

4. Evaluación y caracterización de la demanda de turismo internacional: Se 

realizara en primera instancia, con base en registros históricos de visitantes en el 

área de estudio, se determina el número de turistas, analizando aspectos tales 

como tiempo de permanencia en la ciudad y en la playa, proporción del tipo de 

visitante, densidad de ocupación, procedencia de los visitantes, morbilidad en 

temporadas altas, etc.  Adicionalmente, serán objeto de estudio registros históricos 

tales como fotografías, videos, entrevistas con residentes y turistas, entre otros; 

con el análisis de la información se podrán realizar proyecciones en aspectos 

sociales y de calidad en la prestación de servicios que satisfagan las necesidades 
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del turista y se obtendrá una amplia base estadística que servirá para la 

verificación de formulaciones matemáticas orientadas a determinar la demanda. 

 

3.3. UNIDAD DE ANÀLISIS. 

La unidad de análisis escogida son las playas de El Rodadero, Taganga y Bahía 

Concha.
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CAPITULO 4. ANALISIS DE LA INFORMACIÒN 

4.1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO: CARACTERIZACION  DE LAS PLAYAS 

OBJETO DE ESTUDIO 

Santa Marta, presenta aproximadamente 69 playas8, dentro de la Jurisdicción de la 

Capitanía de Puerto, de las cuales, 15 son utilizadas para el desarrollo de la 

actividad pesquera, 22 a la actividad turística y 32 no se encuentran registradas 

dentro de estas actividades, consideradas como playas vírgenes. Para el caso de 

este estudio, se analizan las playas de Taganga, Rodadero y Bahía Concha, 

siendo estas, las principales playas  turísticas del distrito. 

 

4.1.1. Taganga 

Taganga, Ubicada en la Bahía de su mismo nombre,  según Acuerdo 745 del 31 

de diciembre de 1990, emanado de la Alcaldía Mayor de Santa Marta, al pie de las 

faldas de los ramales que son estribaciones de la Sierra Nevada a 1.50 metros 

sobre el nivel del mar.  Posee un área de 6535.28 metros cuadrados y una longitud 

de 592.65 metros.  Sus límites son los siguientes: 

 

 Por el norte desde la conformación inicial del punto Nº 1-5 señalado en las 

playas de Bahía Concha, siguiendo en sentido este-oeste y bordeando parte 

del litoral del distrito hasta llegar al punto Nº 2 denominado Cabo de la Aguja; y 

limita con el mar Caribe 

 

 Por el oeste, desde el punto Nº 2 señalado en el Cabo de la Aguja y siguiendo 

en sentido norte a sur y bordeando parte del litoral del distrito hasta llegar al 

punto Nº 3 denominado playa de la Virgen o del Boquerón, y limita con el mar 

Caribe 

                                            
8
 Capitanía de Puerto de Santa Marta.  Dirección General Marítima.  Listado de Playas Jurisdicción Capitanía 

de Puerto de Santa Marta. 
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 Por el sur, desde el punto Nº 3 en sentido oeste-este se toma la Cota Mayor de 

los cerros de Taganga, hasta encontrar el punto Nº 4 localizado en la vía de 

acceso a Villa Concha y limita con la Alcaldía Menor del Norte. 

 

 Por el este, en sentido sur a norte se traza un eje imaginario a lo largo de la vía 

de acceso al Balneario Villa Concha, uniendo los puntos Nº 4 (5-1) localizado 

este último en Bahía Concha9. 

 

El Clima del área en general es calido y seco, registra una temperatura promedio 

anual de 28 ºC y lluvia promedia anual de 578 Mm., se presentan dos periodos, 

uno seco de diciembre a junio y otro menos seco de junio noviembre. Se 

caracteriza por presentar un paisaje vegetal, dominado por cactus, trupillos y 

similares, lo cual se suma al hecho de estar volcada al mar, y la convierte en un 

puerto natural, Centro Pesquero y Polo turístico por excelencia. 

Solo existe una  vía terrestre que comunica, con tan solo 15 minutos en carro, al 

centro Santa Marta con Taganga pasando por el barrio Pescaito, es la única y por 

lo tanto la mas importante para esta región, ya que permite la comunicación y 

rápido desembotellamiento de dicha zona.  Esta carretera tiene 3.5 Km. de 

longitud, 8 mts. de ancho y un drenaje de 20 alcantarillas aproximadamente, 

además cuenta con dos carriles, y sobre esta,  se encuentra el mirador donde se 

puede apreciar el grandiosidad de esta bahía. 

En términos generales se encuentra en buenas condiciones y facilita el transporte 

vehicular de todo tipo, aunque, en los últimos tiempos ha sufrido un creciente 

deterioro gracias a la cantidad de buses y busetas que ingresan como 

consecuencia de excursiones procedentes del interior del país.   

                                            
9Mejía Y Vitoria. Diagnostico del Estado Actual de las Organizaciones de Economía 

Solidaria en el Corregimiento de Taganga.  Universidad del Magdalena. Santa Marta, 2006 
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Foto  1.   Vista vías de transporte terrestre y acuático de Taganga.  

Fuente:   Datos de los autores 

Taganga presenta acceso a otras comunidades, además, a través del mar, el cual 

ha sido su gran vía de comunicación con el exterior, siendo el centro de Santa  

Marta, la zona geográficamente más cercana, a 10 minutos en lancha y una hora 

en cayuco.  Sin embargo, actualmente la comunicación por mar se hace para salir 

a los distintos sitios de pesca denominados ancones. También puede comunicarse 

con otras poblaciones por medio de algunas trochas trazadas por los mismos 

nativos. 

Taganga se caracteriza por compartir su uso Turístico con la actividad pesquera 

que identifica esta localidad. El uso turístico de la playa se ubica en el 30% de su 

extensión, enmarcada entre un muelle pesquero abandonado y un acantilado, en 

su parte posterior hay un conjunto de hoteles y restaurantes que impiden su 

acceso por vehículo, posee una playa con usos compartidos definidos, en este 

caso la pesca10. 

 

Taganga se presenta ante la faz nacional e internacional como un pueblo de 

pescadores desde sus antepasados, presentando dos áreas fundamentales, como 
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son el área de residencia, donde residen los  pescadores, y el área de 

embarcadero o playa de base, donde los pescadores guardan sus embarcaciones 

y aparejos de pesca. A su vez, los sitios de pesca se clasifican en, sitios 

permanentes y campamentos de pesca.  Los sitios de pesca son reglamentados 

por la junta de chinchorreros, y tiene como sitios fundamentales los ancones, los 

cuales son 8 en total.  Estos sitios, son utilizados para esta actividad desde hace 

más de 80 años. Los medios utilizados para el desarrollo de la pesca, son de tipo 

artesanal (primitiva) y carecen de tecnología pesquera. A pesar, de ser la pesca la 

actividad predominante, el turismo ha alcanzado últimamente un auge, 

desplazando mano de obra de la actividad pesquera al desarrollo de actividades 

relacionadas con el mismo.   

Taganga es una bahía, donde se viene desarrollando un turismo incipiente 

generando cambios drásticos en el medio natural, falta de planificación urbanística, 

deterioro ambiental producido por la tala incontrolada de árboles, para convertirlos 

en troncos de leña utilizados como combustible domestico en los estaderos de 

Taganga.  

Taganga se caracteriza por la conformación y mantenimiento de redes familiares, 

ubicadas en un núcleo central, donde la mayoría de las edificaciones son de 

ladrillos y con techos de zinc, no existen viviendas construidas con material de 

desecho, y en un 90% son propiedad de los nativos.  Su forma física es la de un 

rectángulo, al igual que los lotes en que esta construida, las cuales atraviesan 

cada manzana de lado a lado. 

En lo que respecta a vías peatonales, cuenta con tres sectores como son, el área 

educativa recreativa, el área de San Tropel y la Carrera primera.  Además, cuenta 

con una plaza de 1.94 hectáreas, en la cual se encuentra ubicada la Iglesia, y es la 

zona donde se realizan las fiestas de la comunidad y  con una zona deportiva de 

3.53 hectáreas. 

                                                                                                                                     
10 Saucedo Delcy, Torres Ana.  Evaluación Organizativa de los Servicios Prestados al turista 
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Foto  2.   Zona central (Iglesia y parque), vía peatonal - Taganga  

Fuente: Datos de los autores 

En cuanto a servicios públicos, se puede decir que es muy regular, debido a que la 

población ha crecido y no existe una adecuada planificación para el futuro, a pesar 

de esto, el servicio de energía eléctrica se presta a toda la población, a diferencia 

del servicio de agua potable, el cual es transportada o en casos extremos 

comprada por los habitantes.  El servicio telefónico se presta de manera eficiente. 

Cuenta con un centro de salud, que funciona bajo la dirección de la secretaria 

Distrital de salud de Santa Marta, con servicio permanente las 24 horas del día. 

 

El servicio de vigilancia es prestado en forma eficiente por la inspección de policía 

ubicada en la entrada de la población.  Sin embargo el problema que mas se 

presenta en esta categoría, es el referente a la falta de control  vehicular, sobre 

todo en temporada alta de turismo, convirtiéndose en un peligro para la circulación 

de vehículos y transeúntes. 

 

Existen diferentes formas de organización, predominando las empresas 

asociativas de carácter solidario, esto como consecuencia de las mismas 

características que presenta la comunidad.  

                                                                                                                                     
en el Corregimiento de Taganga.  Universidad del Magdalena. Santa Marta 1996. 
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Uno de los atractivos que presenta Taganga es su malecón turístico, en el cual se 

encuentran ubicados restaurantes de comida típica marina. Es de anotar, que 

Taganga constituye una de las más importantes estaciones de buceo del caribe 

colombiano.  

 

Otras de las particularidades que presenta Taganga, hace referencia a su mitos y 

leyendas, lo cual la envuelve en un magnetismo que junto a su belleza natural y su 

ubicación geográfica, la hace atractiva para visitantes sobre todo del exterior, los 

cuales han visto en Taganga un polo de desarrollo turístico y han decidido 

radicarse en esta zona. 

 

Actualmente, a pesar de presentar toda esta  serie de recursos naturales, 

históricos y culturales aptos para el desarrollo del turismo, y de ser visitada por 

extranjeros (en su mayoría europeos), Taganga no cuenta con la infraestructura 

que permita prestar un excelente servicio a este turista (cliente), el cual resulta ser 

bastante exigente y demanda de ciertos servicios que permitan la satisfacción de 

sus necesidades11. 

 

De acuerdo a la circular Nº 005 del 23 de marzo de 2006, emitida por Dirección 

General Marítima Capitanía de Puerto de Santa Marta, Taganga se encuentra 

sectorizada de la siguiente manera12: 

 

1. Área para reparación de embarcaciones mayores y pesqueros 

2. Área de Varadero de embarcaciones para mantenimiento 

3. Área de varadero para embarcaciones autorizadas para transporte turístico 

4. Área de botes chinchorreros 

5. Área de cargue y descargue de pesca, embarco y desembarco de turistas. 

                                            
11 Saucedo Delcy, Torres Ana.  Evaluación Organizativa de los Servicios Prestados al turista en el 

Corregimiento de Taganga.  Universidad del Magdalena. Santa Marta 1996. 

 
12

 Capitanía de Puerto de Santa Marta.  Sectorización de playas. circular Nº 005 del 23 de marzo de 2006.   
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6. Área de playa para bañistas 

7. Zona de fondeo de embarcaciones pesqueras artesanales 

8. Zona de fondeo de veleros 

9. Zona de bañistas. 

 

4.1.2. El Rodadero 

La Bahía de El Rodadero se caracteriza por presentar un sub-uso turístico 

intensivo, caracterizado por altas densidades de turistas en periodos de temporada 

alta prolongados. Con una longitud de 1186 m, y un área de 55683 m2, se 

encuentra situada entre los 11°12´18,9¨ Latitud Norte y 74°13´41,6¨ Latitud 

Occidental. 

El Rodadero esta situado al suroeste de la ciudad de Santa Marta, limitando al 

norte con el cerro denominado “La llorona” y Punta Gaira, al sur, por el cerro “La 

Gloria” y Punta Navajito, al este limita con la carretera que comunica a Santa 

Marta con el aeropuerto Simón Bolívar y con Gaira, al oeste, limita con la bahía el 

Rodadero. Es una parte del municipio de Santa Marta, perteneciente al 

corregimiento de Gaira, a una distancia del centro de Santa Marta, entre 5 y 6 

kilómetros, considerado un barrio de esta13,  convirtiéndose en  el principal centro 

turístico de Santa Marta, a tan solo diez minutos del centro histórico en dirección 

oeste, y a 5 minutos de la zona conocida como Pozos Colorados, donde se ubican 

los hoteles más importantes de la ciudad y el Centro de Convenciones mas grande 

de la localidad. Se distingue por ser una playas de arena blanca y un mar tranquilo 

apto para practicar deportes náuticos, se comunica con el centro de la ciudad a 

través de una carretera levantada sobre las faldas de una montaña conocida como 

el Siruma, la cual se comunica con la carretera troncal del Caribe, que comunica a 

Santa Marta con el resto del país. Recibe ese nombre por su rodadero natural, 

formado por la arena que se desliza contra un peñasco. En los años 60's la 

                                            
13

 Cortina Nelson, Mejia Álvaro, Cevallos Álvaro, Sarmiento Hernando.  Estudio socioeconómico de un 

centro turístico.  Tesis de grado. Universidad del Magdalena. 1970 
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montaña de arena ubicada en el cerro adyacente a la playa, permitía a los bañistas 

descender rodando desde su cima, para caer en las cristalinas aguas que sirven 

de base al mismo. 

El sector turístico de El Rodadero nace en 1954, cuando el gobernador militar, 

Brigadier General Rafael Hernández Pardo, vislumbra una gran oportunidad de 

revivir para bien de los nativos y visitantes de Santa Marta sus playas, y comienza 

a construir la carretera por el Cerro Ziruma, y con el apoyo nacional del entonces 

Presidente de Colombia, General Gustavo Rojas Pinilla, construye el Hotel 

Tamacá en el sector para darle vida y crear con él un atractivo para los visitantes.    

Sumado a esto, con el plan de desarrollo territorial de 1965, se corrobora la 

necesidad de incluir dentro de los aspectos urbanísticos y estéticos al sector 

histórico de Santa Marta, las playas de la Bahía y el Rodadero, y se inicia en este 

la construcción de edificios y apartamentos de propiedad horizontal, a cargo de 

inversionistas barranquilleros y del interior del país. 

La principal demanda turística provenía de Venezuela, quienes se siente unidos 

espiritualmente a la quinta de San Pedro Alejandrino por haber sido ella el 

escenario de la muerte de Simón Bolívar14. 

Luego comienza a promocionar su urbanización y se ofrecían lotes desde un peso 

el metro cuadrado. Poco a poco algunos se aventuran a construir lujosos y 

grandiosos edificios. 

 

  

 

 

                                            
14

 Abello Vives Alberto, Giaimo Chavez Silvana.  Poblamiento y Ciudades del Caribe Colombiano.  

Observatorio del Caribe Colombiano.  Editorial Gente Nueva. Santa Fe de Bogota, 2000. 

Foto  3.   Zona de recreación  
                Rodadero 
Fuente:   Datos de los autores. 
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El Rodadero pertenece a la jurisdicción del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de 

Santa Marta, es una playa reconocida a nivel nacional como turística, en el sector 

se ofrece gran variedad de servicios a los turistas, entre ellos hoteles, 

restaurantes, agencias de viajes, discotecas, museos, etc. 

 

La afluencia turística en el sector es abundante, lo cual dificulta su organización, 

muchos de los visitantes prefieren alquilar apartamentos en lugar de acudir a 

hoteles debido a que esta práctica disminuye los costos asociados al alojamiento y 

la alimentación, es frecuente encontrar visitantes de paso, que se están 

hospedando en lugares cercanos y sólo acuden al Rodadero como punto de 

encuentro para disfrutar actividades recreativas, deportivas y de “rumba”. 

 

Las presiones ambientales a las que se somete el área son altas, entre ellas se 

evidencia la compactación del suelo, la disminución de su permeabilidad, la gran 

cantidad de residuos sólidos y la creciente demanda de agua potable y energía.  

 

En la playa es frecuente encontrar baños públicos y canecas para depositar 

residuos, sin embargo, no son suficientes para atender el gran número de 

visitantes; por otra parte, es escasa la información respecto del comportamiento 

que deben tener los turistas en la playa, los riesgos que enfrentan y a quién deben 

acudir para solucionar sus inquietudes e inconvenientes.  

 

Las características de los turistas que acuden al Rodadero son muy amplias, 

desde personas pudientes que se hospedan en hoteles costosos o tienen 

apartamentos propios en el sector, extranjeros, personas de negocios, hasta 

artesanos y los conocidos comúnmente como “mochileros”. Así mismo, las 

actividades que desarrollan los turistas en esta playa son variadas e incluyen el 

descanso en la arena (bronceo, lectura, etc), la natación en aguas cercanas, la 

práctica de deportes náuticos (motos acuáticas, paseo en lancha, etc), deportes en 
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la playa (volleyball, futbol, etc), fiestas con grupos musicales en la playa, entre 

otros. 

   

Foto  4.  Vista Hoteles, Rodadero 

Fuente:   Proyecto Calificación de Playas Turisticas.   

En la parte sur de la playa de El Rodadero, se ubica una pequeña zona destinada 

como área urbana de conservación, esta incluye el conjunto de playas y playones 

que se encuentran dentro del perímetro urbano distrital, desde el límite con el 

corregimiento de Taganga hasta la Quebrada del Doctor y que incluye también los 

accidentes naturales como el Morro, el Morro de El Rodadero, etc. 

 

También se encuentran, campos e instalaciones deportivas, muelle para la 

navegación de placer, estación de policía ubicada sobre el malecón que rodea la 

bahía, camping, y oficinas de información turística, juegos de playa y diversiones 

para niños, tiendas variadas, farmacias, supermercados y un centro comercial, 

discotecas, casinos y oficinas de correos, telecomunicaciones y cafés Internet, 

están a tan solo minutos a pie y son parte de este atractivo conjunto turístico.  

 

En la playa se pueden rentar carpas, ubicadas al lado de la orilla, con sillas para 

descansar, y la sombra que provee es ideal para que los niños jueguen en la 

arena sin riesgo a quemarse. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9_internet
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Foto  5.   Vista aérea de módulos de carpas en la bahía de El Rodadero 

Fuente:   Proyecto Calificación de Playas.   

Otro aspecto que caracteriza a esta playa, es la facilidad para rentar lanchas, 

bicicletas acuáticas, flotadores para niños y para adultos, motos acuáticas,  

gusanos acuáticos, sombrillas para el sol, esteras, sillas, vendedores que ofrecen 

desde cócteles de mariscos hasta artesanías y bebidas. Dentro del malecón, el 

visitante puede encontrar venta de comidas rápidas, refrescos tropicales, ventas 

de souvenir, y junto a esto también encuentra almacenes de rentacar, ropa 

deportiva, ropa y accesorios de playa, renta de bicicletas y motos, entre otros. 

  

Foto 6.   Vista alquiler de lanchas, bahía de El Rodadero 

Fuente:   Proyecto Calificación de Playas.   
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La vida nocturna es agradable debido a la gran cantidad de restaurantes, 

discotecas y bares, existe la opción del paseo por el camellón para escuchar 

música vallenata, comparar artesanías y disfrutar del paisaje en general.  

 

Es de anotar, que a solo 10 minutos en lancha se encuentra aledaña a esta playa 

blanca, en la cual el turista también encontrara restaurantes  y el  acuario o museo 

marino donde se  encuentran diferentes especies marinas como focas, 

barracudas, delfines, tiburones y gran variedad de peces. 

El Rodadero es bastante popular entre los turistas y los locales por su ubicación 

geográfica, paisaje y sitios aptos para la recreación. Es un lugar tranquilo que no 

ofrece peligro alguno para los bañistas y que se presta para el ejercicio de casi 

todos los deportes acuáticos. Sus blancas arenas de textura mediana hacen que 

no se adhieran al cuerpo humano fastidiando después del baño.  

 

La playa de El Rodadero no está incluida dentro de una reserva natural, pero 

dadas sus características ambientales y la baja intervención antrópica que ha 

sufrido, merece contar con un programa de conservación en aras de evitar 

desastres ecológicos irreparables a futuro. 

 Zonificacion:   El sector de El Rodadero se encuentra sectorizado mediante la 

Circular Nº 022 del 24 de noviembre de 1989, modificada con las circulares Nº 033 

del 17 de diciembre de 1991 y la circular 02 del 7 de enero del 2000, sectorización 

que obedeció a las necesidades de la fecha sin establecer el limite de las mismas, 

la presente se confirma mediante circular Nº 019 cp4-ALMA del 12 de junio de 

200615. 

 

                                            
15

 Sectorización Playas.  Circular Nº 019 cp4-ALMA del 12 de junio de 2006.  Capitanía de Puerto de Santa 

Marta. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Deportes_acu%C3%A1ticos
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La sectorización comprende las áreas y zonas marítimas en el sector de El 

Rodadero: 

1. Áreas de playa 

a. Área activa 

b. Área de reposo 

c. Área recreativa 

d. Área de eventos deportivos, recreativos y culturales 

2. Zonas marítimas 

a. Zona de bañistas 

b. Zona de embarco y desembarco 

c. Zona de entrada y salida de bicicletas marinas 

d. Zona de operación de bicicletas marinas 

e. Zona de botadura para lanchas y motomarinas 

f. Zona de operación de moto marinas 

g. Operación de lanchas y Sky 

 

4.2.3. Bahía Concha 

Bahía Concha, se encuentra bajo la Jurisdicción del Parque Nacional Natural 

Tayrona (PNNT), por tanto, presenta un sub-uso turístico de conservación, cuyas 

actividades turísticas están encaminadas a preservar los valores ambientales de la 

playa. Esta playa tiene una longitud de 1256 m y un área de 61347 m2. Se 

encuentra localizada entre los 11°20’00” Latitud Norte y 74°0,5’00” Latitud 

Occidental. La playa de Bahía Concha está localizada en la bahía que lleva su 

nombre, encajada entre dos acantilados. Se encuentra al interior del Parque 

Nacional Natural Tayrona en la ciudad de Santa Marta. Es una extensa playa de 

entrada controlada por uno de sus extremos. En su parte posterior avanza una 

tupida vegetación de playa hacia una formación montañosa de tierra adentro. En la 

zona marina se destacan los arrecifes de coral y los parches de pastos marinos 

que se han adaptado al proceso turístico. La selección de esta playa se basó en 

su calidad natural y las características de conservación en que se encuentra. 
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Bahía Concha está ubicada al norte del departamento del Magdalena (11°20’ 

latitud N. 74° 0,5 longitud O). De acuerdo con la sectorización de las áreas 

marinas del Caribe colombiano, esta zona se encuentra en el sector 5, 

correspondiente al litoral predominantemente rocoso. Esta es una zona de 

estribaciones montañosas, constituida por rocas ígneas (basalto, mica blanca y 

negra), consolidadas y fragmentadas. En esta zona Caribe se presentan 

condiciones de clima seco, dándose dos períodos climáticos durante el año, una 

época seca de diciembre a abril y una lluviosa de mayo a noviembre. En esta 

última se intercala un período seco menor entre julio y agosto denominado 

Veranillo de San Juan.  

 

En lo que respecta al régimen de vientos y al patrón de lluvias estos van a estar 

influenciados por los alisios del noreste, los cuales también afectan el patrón de 

circulación de masas de agua a lo largo de la costa.  

 

El área de bahía Concha está comprendida por dos sectores rocosos, uno oriental 

y otro occidental, separados por una playa de arena y está influenciada por 

derrames de agua del río Magdalena, por desagües de la ciénaga Grande de 

Santa Marta y la actividad del oleaje sobre el sustrato, que en el sector occidental 

suele ser más fuerte que en el oriental.  

 

La vegetación la conforman bosques y matorrales xerófilos y subxerófilos 

integrados con bosques higrotropofíticos. Entre la especies xerófilas y subxerófilas 

que sobresalen están el trupillo (Prosopis juliflora) y dentro del bosque 

higrotropofítico la especie característica es la ceiba (Pseudobomax maximun). El 

bosque de mangle, aunque muy reducido, está presente con las especies 

Rhizophora mangle, Avicennia germinans, Laguncularia racemosa, Conocarpus 

erectus. 
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El uso que tiene actualmente Bahía Concha es el de turismo, no precisamente 

ecoturismo, sino más bien turismo de sol y playa según las actividades que 

realizan los visitantes. Es escasa tendiendo a nula, la vigilancia y el control por 

parte del Estado en el sector; no existen reglas de comportamiento que aseguren 

la protección del área, y los turistas se acercan a ella por la “belleza y tranquilidad” 

que les ofrece pero con una baja percepción de los compromisos adquiridos para 

permanecer en la playa. 

 

La calidad ambiental actual es buena, lo cual no significa que se mantendrá así 

por mucho tiempo, en especial con el manejo mencionado; se requiere una pronta 

regulación que exija normas de comportamiento a los visitantes y usuarios, 

dotando la playa del equipamiento mínimo (baños, canecas, duchas) y servicios 

que satisfagan las demandas de los visitantes a una playa de conservación 

natural. 

 

4.2. ANÁLISIS EXPLORATORIO: EL DIAMANTE DE PORTER APLICADO A 

LAS PLAYAS DE TAGANGA, RODADERO Y BAHIA CONCHA 

4.2.1. CONDICIONES DE LA DEMANDA CAPTADA POR EL DESTINO 

La demanda Turística se define como el numero total de personas que viajan o 

desean viajar, para disfrutar de facilidades turísticas y de servicios en lugares 

distintos al lugar de trabajo y residencia habitual. Las condiciones de la demanda, 

dependen del comportamiento del consumidor, el cual está determinado por el 

beneficio que obtiene una persona cuando satisface sus necesidades a partir del 

consumo de un producto, y junto a esto, por las influencias psicológicas y 

sociológicas que actúan sobre su conducta. 

Al analizar el comportamiento del consumidor de servicios turísticos, se debe tener 

en cuenta que los productos de la industria turística son complejos, pues la 

actividad como tal es intangible, pero se encuentra soportada por una cantidad de 
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industrias y empresas de apoyo, las cuales determinan los niveles de 

competitividad de la misma, y a su vez los grados de satisfacción del turista. 

Además, se debe tener en cuenta, que los turistas tienen necesidades y exigen 

niveles de conocimiento de dichos productos muy diversificados,  lo que conlleva 

al análisis de sus motivaciones y características, para comprender el beneficio 

individual y por grupos de los distintos tipos de turistas.   

La demanda turística, según la OMT, se encuentra clasificada en: 

 

 Turismo interno, el cual es realizado por los visitantes residentes en el 

territorio económico del país de referencia 

 

 Turismo receptor, cuando los visitantes no residen en el territorio económico 

del país de referencia 

 

 Turismo emisor, el ejercido por  los visitantes residentes fuera del territorio 

económico del país de referencia 

 

 Turismo interior, hace referencia a los visitantes tanto residentes como no 

residentes en el territorio económico del país de referencia 

 

 Turismo nacional, el que realizan los visitantes residentes dentro y fuera del 

territorio económico del país de referencia. 

 

Para el desarrollo de este análisis, se tomaron las siguientes variables:  

 Mercados de origen,  

 Motivaciones y comportamiento turístico,  

 Volumen y estacionalidad,  
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7,6

31,8

10,6

30,3

13,6

31,8

Medellin

Bogota

Santa Marta

Otros

Barranquilla

Bucaramanga

 Características socioeconómicas y demográficas 

 Nivel de exigencia de satisfacción y  

 Conocimiento previo del destino entre los turistas. 

Estas variables, nos permiten conocer el perfil, comportamiento y percepción del 

turista que visita las playas de Taganga, Rodadero, Bahía Concha, Cabo de la 

Vela y Riohacha, para lo cual, se desarrollo una encuesta, con un nivel de 

significancia del 95% y un margen de error del 5%. 

 

Condiciones de la demanda captada por Taganga: 

El mayor porcentaje de turistas que ingresan a Taganga provienen del mercado 

interno, mas exactamente de Bogota y Barranquilla, y solo un 7.5% proviene del 

extranjero, de estos, principalmente de Estados Unidos y Venezuela (Gráfico 6.).  

 

El promedio de edades de los visitantes de las playas de Taganga, se ubica  entre 

los 35 años de edad con una frecuencia de visita promedio de 2 veces al año y 

con un gasto promedio diario por persona que oscila entre los 50.000 y los 

200.000 pesos, lo cual varia dependiendo de las actividades realizadas y de los 

lugares visitados.  El gasto se encuentra afectado dependiendo del lugar de 

hospedaje y de la alimentación. 

Grafica 5.  Origen de la Demanda 
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Fuente:   Evaluación de los Servicios Conexos - Proyecto calificación y Zonificación de Playas 

Turísticas del Caribe Colombiano.  Cálculos de los autores. 

 

En cuanto a motivaciones y comportamiento turístico, se puede apreciar, que una 

de las razones más poderosas por las cuales los turistas eligen la Bahía de 

Taganga es para pasar sus vacaciones, en orden de importancia le siguen, el 

querer conocer nuevos lugares turísticos, por ser recomendada, y junto a esto por 

lo bonita y tranquila.  Cabe destacar que, aunque en menor porcentaje, otras de 

las razones que destacan los turistas para elegir a Taganga es, el considerarla un 

lugar limpio, para practicar buceo, la conocieron por Internet, por tener menor 

población frente a otras playas y por negocios. 

 

El turista que visita las Playas de Taganga la prefiere por sentirse tranquilo, por ser 

una playa típica y junto a esto, y por la seguridad que hay en ella. Es de resaltar 

que los turistas prefieren las actividades deportivas en la playa, le siguen las de 

tipo recreativo y en un menor porcentaje las prefieren lúdicas. El 45% de los 

encuestados manifestó no tener  interés por grupos musicales en la playa. 

Respecto al hospedaje, los turistas prefieren en su gran mayoría, hospedarse en 

apartamentos, en un menor porcentaje eligen cabañas, y una porción aún menor, 

prefieren los hoteles, esto como consecuencia de la promoción que se le ha dado 

a las posadas turísticas en los últimos años, considerando, que el servicio es 

bueno y de fácil acceso. 

 

Los niveles de satisfacción se analizaron a partir de las siguientes variables:  

Grado de organización de las ventas ambulantes, acceso a la playa, 
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contaminación y presencia de basuras, suciedad en el agua, presencia de malos 

olores, altos niveles de ruido, suciedad en la arena y servicios públicos, junto a 

estos, se examinó la percepción del turista en cuanto a facilidad de acceso y 

calidad de otros servicios conexos tales como Servicios fotográficos, sanitarios, 

canecas, musicales, de información turística, entre otros, los cuales se detallan en 

la Tabla  2. 

 

Con respecto a este punto, podemos apreciar, que los niveles de satisfacción del 

turista son bastante bajos con respecto a los factores a evaluar en este punto,  un 

gran porcentaje considera que la playa se encuentra contaminada debido a la 

presencia de basuras y suciedad en el agua del mar, malos olores, altos niveles de 

ruido y suicidad en la arena, lo cual se convierte en una gran desventaja. 

 

Por otro lado, existen factores positivos desde la percepción del turista como son 

el acceso a la playa el cual consideran es bueno y pese a las limitaciones que 

presenta esta zona en la prestación de servicios públicos, gran parte de los 

encuestados catalogaron como buenos los servicios públicos en su lugar de 

alojamiento. 

 

Respecto a otros servicios conexos, los encuestados consideraron que los 

servicios de mayor facilidad de acceso son Restaurantes y quioscos de comidas , 

el transporte urbano e intermunicipal, las tiendas y supermercado, los servicios de 

telefonía e Internet junto con el de seguridad,  al mismo tiempo estos servicios, son 

los mas solicitados por los visitantes, junto con los servicios sanitarios y de 

canecas para deposito de residuos, los cuales resultaron ser de muy difícil acceso 

para la población.  Adicionalmente, los encuestados consideraron que otro de los 

servicios de menor facilidad de acceso son los talleres mecánicos, pero a su vez 

este servicio es el menos solicitado por los visitantes.  
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En materia de calidad, el turista considera, que el servicio de mejor calidad es el 

transporte urbano e intermunicipal, siguiéndole los restaurantes, kioscos de 

comidas,  las tiendas y supermercados. Los servicios con un nivel de calidad mas 

bajo para los turistas son los servicios sanitarios y junto a estos, los concernientes 

a bancos y cajeros electrónicos, se convierten un problema para el turista, puesto 

que en esta localidad no se registra presencia de ninguna entidad bancaria y los 

visitantes deben dirigirse al centro de la ciudad para tener acceso a  servicios de 

esta naturaleza (Ver Tabla  2) 

 

En cuanto a volumen y estacionalidad, se encontró que con respecto a la primera, 

los turistas la clasifican como media, este aspecto varia teniendo en cuenta el 

periodo del año, puesto que Taganga es visitada por el mayor numero de turistas 

en “Temporadas Altas de Turismo”, las cuales corresponden a los periodos de 

Diciembre - Enero, Semana Santa, Junio – Julio y Fiestas del Mar (Primera 

semana de agosto). 

 

 

 

 

Tabla 2. Acceso y calidad a Servicios Conexos a la Actividad Turística 

Servicios 

Facilidad 

De 

Acceso 

No Lo 

Necesitan 
Ns/Nr Calidad 

Bancos, Cajeros Automáticos, Casas 

De Cambio 
10,4% 38,8% 4,5% 6% 

Servicios De Fotografía 25,4% 43,3% 6% 17,9% 

Grupos Musicales 22,4% 44,8% 4,5% 13,4% 

Servicios Telefónicos E Internet 49,3% 31,3% 4,5% 25,4% 
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Agencia De Viaje Centros De 

Información Turística Y Guías 

Turísticos 

28,4% 34,3% 10,4% 23,9% 

Restaurante Y Kioscos De Comida 83,6% 9% 7,5% 52,2% 

Servicios De Tiendas Y 

Supermercados 
64,2% 16,4% 9% 47,8% 

Transporte Urbano E Intermunicipal 74,6% 7.5% 11.9% 64,2% 

Almacenes De Souvenir Equipamientos 

Para Viajeros Y Artículos Deportivos 
34,3% 37,3% 13,4% 25,4% 

Seguridad En La Playa Paramédicos 49,3% 14,9% 13,4% 35,8% 

Canecas Para Depositar Residuos 26,9% 10,4% 3% 19,4% 

Servicios Sanitarios En La Playa 10,4% 13,4% 3% 6% 

Farmacia Y Servicios Médicos 25,4% 49,3% 1,5% Ns/Nr 

Talleres Mecánicos 4,5% 73,1% 3% Ns/Nr 

Fuente:   Evaluación de los Servicios Conexos - Proyecto calificación y Zonificación de Playas 

Turísticas del Caribe Colombiano.  Cálculos del autor 

Condiciones de la demanda captada  de por El Rodadero 

El Rodadero es el principal centro turístico de Santa Marta, ubicado en la bahía de 

Gaira a diez minutos del centro histórico en dirección oeste, se distingue por ser 

playas de arena blanca y un mar tranquilo apto para practicar deportes náuticos.  

El turismo que se desarrolla en esta playa es de carácter nacional, proveniente de 

ciudades como Barranquilla y Bogota, y en un 10.4%, perteneciente al local. 

 

El rango de edades del turista que visita esta playa, oscila, entre los 15 y 60 años, 

con un promedio de 31 años, es en su gran mayoría, se caracterizan por ser 

personas jóvenes menores, siendo las mas frecuentes, entre los 30 y  36 años, 
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que eligen esta playa para pasar vacaciones, por su belleza natural, por la 

cercanía con su destino de origen y por considerarla una playa completa, al contar 

con una infraestructura turística que satisface sus necesidades (Gráfico 7). 

 

Grafica 6.  Porcentaje de edad de los turistas 
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30; 5%
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Fuente: Evaluación de los Servicios Conexos – Proyecto Calificación y Zonificación de Playas 

Turísticas del Caribe Colombiano.  Cálculos del Autor. 

 

 

El turista que visita esta playa, realiza aproximadamente, mas de dos visitas por 

año, con un gasto promedio día que oscila entre los $50.000 y los $200.000 pesos.  

En su gran mayoría, se hospeda en apartamentos, lo que ha estimulado el auge 

de la parahoteleria, y consideran que los servicios públicos en el lugar donde se 

aloja, son buenos, además, cataloga este servicio como de fácil acceso y buena 

calidad. 

 

Los turistas, consideran que el acceso a esta playa es fácil, al no presentar 

dificultades con las vías de acceso y en la consecución de transporte publico, el 

cual además afirma es de buena calidad, esto gracias al servicio prestado por las 

empresas de transporte publico de la ciudad. Los visitantes, manifiestan sentirse 

tranquilos en esta playa, pero en un 49%, consideran que el volumen de población 
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en estas, en temporadas altas de turismo, es alta, con tendencias a muy alta, pero 

a su vez, desearía que se realizaran más actividades deportivas en estas. 

 

Otro aspecto a resaltar, es la percepción del turista sobre las ventas ambulantes, 

sobre las cuales opina se encuentran organizadas. El 63.5% de los turistas, 

consideran que la playa se encuentra contaminada, con presencia de basuras, 

suciedad en la arena, suciedad en el fondo del mar y presencia de malos olores, 

esto a pesar, que el 79.2 y el 66.7% de estos, opinan que los servicios de canecas 

y sanitarios, respectivamente, son de fácil acceso (ver gráfico 5).  

 

Con relación a otros servicios conexos, se pudo apreciar, que los servicios mas 

solicitados por los turistas son, farmacia y servicios médicos, talleres mecánicos, 

bancos, cajeros automáticos, casas de cambio, pasatiempo y juegos, servicios de 

fotografía, grupos musicales, servicios telefónicos e Internet, agencia de viaje, 

centros de información turística y guías turísticos, servicios de tiendas y 

supermercados, transporte urbano e intermunicipal, gimnasio y spa, parques de 

ocio, almacenes de souvenir, equipamientos para viajeros y artículos deportivos, 

empresa para organización de eventos, seguridad en la playa paramédicos, 

canecas para depositar residuos, servicios sanitarios en la playa (Ver tabla 3 ).  
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Grafica  7. Calidad de los servicios sanitarios y de canecas en la playa de El Rodadero 
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Fuente: Evaluación de los Servicios Conexos – Proyecto Calificación y Zonificación de Playas 

Turísticas del Caribe Colombiano.  Cálculos del Autor. 
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Tabla 3. Facilidad de acceso y calidad de los servicios solicitados por el turista 

SERVICIOS 
Facilidad 

de acceso 

No lo 

necesitan 
Ns/Nr Calidad 

Farmacia y Servicios Médicos 70,8% 15,6%   6,3% 

Talleres Mecánicos 18,8% 40,6% 1% 2,1% 

Facilidad de acceso a 

hospedajes 78,1% 10,4% 1% 71,9% 

Bancos, Cajeros Automáticos, 

Casas De Cambio 87,5% 4,2% 2,1% 79,2% 

Pasatiempo y juegos 17,7% 42,7% 3,1% 17,7% 

Servicios De Fotografía 43,8% 29,2% 3,1% 37,5% 

Grupos Musicales 49% 22,9% 4,2% 43,8% 

Servicios Telefónicos E Internet 53,1% 21% 4,2% 49% 

Agencia De Viaje Centros De 

Información Turística Y Guías 

Turísticos 47,9% 22% 3,1% 44,8% 

Restaurante Y Kioscos De 

Comida 71,9% 3,1% 2,1% 68,8% 

Servicios De Tiendas Y 

Supermercados 66,7% 6,3% 6,3% 64,6% 

Transporte Urbano E 

Intermunicipal 50% 18,8% 3,1% 44,8% 

Gimnasio y spa 9,4% 38,5% 4,2% 6,3% 
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Parques de ocio 21,9% 34,4% 5,2% 14,6% 

Almacenes De Souvenir 

Equipamientos Para Viajeros Y 

Artículos Deportivos 49% 20,8% 5,2% 42,7% 

Empresa para organización de 

eventos 10,4% 52,1% 6,3% 9,4% 

Seguridad En La Playa 

Paramédicos 84,4% 6,3% 4,2% 69,8% 

Canecas Para Depositar 

Residuos 79,2% 0 1% 64,6% 

Servicios Sanitarios En La Playa 66,7% 3,1% 0% 39,6% 

Fuente: Evaluación de los Servicios Conexos – Proyecto Calificación y Zonificación de Playas 

Turísticas del Caribe Colombiano.  Cálculos del Autor. 

 

Condiciones de la demanda captada por Bahía Concha 

Gracias a sus condiciones naturales aptas para el ecoturismo, las Playas de Bahía 

Concha, se caracterizan por ser visitadas en su mayor porcentaje, por turistas 

provenientes del interior del País principalmente de Bogota, y en un segundo 

lugar, es frecuentada por turistas procedentes de Barranquilla y Santa Marta.  En 

un pequeño porcentaje, estos turistas provienen del extranjero, principalmente de 

India y Bélgica (Ver grafico 2), con una edad promedio de 37 años y un gasto 

promedio día que oscila entre los $50.000 y los $200.000 pesos.  Junto a esto, 

encontramos que el turista visita de manera ocasional estas playas. 
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Las cuatro razones principales por las cuales el turista elige esta playa, son, el 

conocimiento de nuevos sitios y destinos turísticos, por recomendación de un 

familiar o amigo, por su belleza natural y por la tranquilidad que en ella encuentra. 

Grafica 8.  Origen de la Demanda – Bahía Concha 
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 Fuente: Evaluación de los Servicios Conexos – Proyecto Calificación y Zonificación de Playas 

Turísticas del Caribe Colombiano.  Cálculos del Autor. 

Los turistas catalogan esta playa como limpia, típica, y muy segura, además de 

mantener bajos niveles de población visitante. Otro aspecto a destacar por parte 

de los turistas, es la preferencia hacia el desarrollo de actividades deportivas en la 

playa, muy por encima de las recreativas y/o lúdicas. 

Grafica 9.  Razones de Elección – Bahía Concha 
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Fuente: Evaluación de los Servicios Conexos – Proyecto Calificación y Zonificación de Playas 

Turísticas del Caribe Colombiano.  Cálculos del Autor. 
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Los turistas, manifiestan sentirse tranquilos en esta playa, considerando además, 

en un 73%, que los vendedores ambulantes se encuentran organizados 

adecuadamente y que existe un volumen de población media en la playa. El 41% 

de los turistas, se hospeda en apartamentos ubicados en la ciudad de Santa 

Marta, y en un 14% prefieren hoteles.  El 16% de los visitantes decide hospedarse 

en la playa, en camping, lo cual resulta contraproducente para la misma, al no 

contar con los servicios sanitarios óptimos que impidan la contaminación este sitio 

turístico. El 50% de los turistas, opinan que los servicios públicos en su lugar de 

alojamiento son buenos. 

 

El total de la población visitante, considera que Bahía Concha es una playa que no 

se encuentra contaminada, pero opina, que la calidad del servicio para depósitos 

de basuras es malo, al presentarse un difícil (ver tabla 2) acceso a canecas o 

productos similares, junto con el servicio de sanitarios, el cual solo es prestado por 

un restaurante que se encuentra ubicado sobre la playa, el cual, no reúne las 

condiciones higiénicas que el  visitante requiere para una estadía  placentera. 

Otro aspecto a destacar por el turista, es el acceso a la playa, el cual considera 

difícil y de mala calidad, al contar con una sola vía de acceso, la cual además se 

encuentra en malas condiciones. Junto a esto, el servicio de transporte que se 

presta en esta ruta es malo aunque de fácil acceso, cada 20 minutos ingresa un 

colectivo a la playa, los cuales se encuentran en mal estado, ofreciendo un mal 

servicio al visitante, quien se ve en la obligación de realizar un viaje incomodo, por 

las condiciones precarias del transporte, pese, a que solo un 23.2% de los 

visitantes requiere de este, puesto que el 64.3% ingresa a la playa en carro 

particular. Los servicios mas solicitados por los turistas, son los restaurantes, el 

servicio de seguridad en la playa junto con paramédicos, canecas para deposito de 

basuras y los servicios sanitarios. 

 

Dentro de los servicios menos solicitados por el turista, encontramos, los talleres 

mecánicos, los pasatiempos y juegos electrónicos y servicios de fotografía.  
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Tabla 4. Facilidad de acceso y Calidad de los  Servicios Solicitados por el Turista – Bahía Concha 

Servicios Solicitados 
Facilidad 

de acceso 

No lo 

necesitan 
Calidad 

Restaurante Y Kioscos De Comida 
83,9% 7,1% 53,6% 

Seguridad En La Playa Paramédicos 
35,7% 7,1% 33,9% 

Canecas Para Depositar Residuos 
8,9% 1,8% (-78,6)% 

Servicios Sanitarios En La Playa 
23,2% 10,7% 3,6% 

Fuente: Evaluación de los Servicios Conexos – Proyecto Calificación y Zonificación de Playas 

Turísticas del Caribe Colombiano.  Cálculos del Autor. 

 

4.2.2. CONDICIONES DE LOS FACTORES DE EXPLOTACIÓN TURÍSTICA 

El turismo es un  actor principal en  el  desarrollo y crecimiento de un país, el cual 

además de generar un progreso  económico, trae consigo un beneficio social y  

cultural. De igual forma, el turismo también trae afectaciones negativas a la 

biodiversidad, lo que representa un riesgo latente, si no se tiene debidamente 

regulada, la actividad turística, esto es, puede estar provocando  afectaciones  a 

los recursos y   lugares  de gran preferencia  para  esta actividad  tan placentera. 

 

Los factores  ambientales, políticos y socioculturales, hacen  que  las áreas  

naturales  donde se practica el turismo,   presenten presiones ambientales. Tal es 

el caso de terrenos  reducidos, de alta demanda turística de sol y playa, provoca  

la explotación  turística y  con ella el diseño  y construcción de la infraestructura,  

para dar   respuesta  de alojamiento16. 

 

Para este estudio, se tomaron como variables, la dotación de factores básicos, lo 

cual incluye los recursos de atracción turística, tanto naturales como culturales, la 

planificación del uso sostenible de dichos recursos, el ordenamiento territorial, la 

                                            
16 Mora Brito , A.:  “Factores ambientales del turismo sustentable, y el enfoque de la planeación 

estratégica" en Contribuciones a la Economía, septiembre 2006. Texto completo en 
http://www.eumed.net/ce/ . 
 



 
 

62 

dotación de infraestructura y servicios básicos, a cceso a la moderna tecnología de 

prestación y comercialización de los servicios, disponibilidad y calificación de 

recurso humano, acceso a los recursos humanos, acceso a los recursos de capital. 

 

Taganga 

Taganga es un Pueblo de Pescadores, ubicado en una hermosa bahía a sólo 15 

minutos del centro de Santa Marta, con un paisaje de mar, playas, montañas, zona 

desértica espinosa, fauna marina, peces diversos, buena pesca, aguas profundas 

y tranquilas. Es tradicionalmente un sitio de hombres pescadores, que han 

mantenido la tradición de sus antepasados.  

El uso turístico de la playa se ubica en el 30% de su extensión, enmarcada entre 

un muelle pesquero abandonado y un acantilado, en su parte posterior, y 

rodeando la bahía con un Malecón donde se encuentran ubicados restaurantes 

típicos de la región.  

 

Presenta una gran riqueza cultural, puesto que encontramos una comunidad llena 

de tradiciones, mitos y muchas leyendas con una serie de hechos históricos 

ocurridos en sus límites como son las leyendas del Bergantín Maldito, El Judío 

Errante, el hombre que sufrió un ataque de tiburón y se salvó milagrosamente, 

pero le dejó 263 cicatrices de sus dientes en el pecho al cual lo llaman 

cariñosamente “Sobrado de Tiburón”,  sumado a esto se encuentran sus fiestas 

patronales, donde todo el pueblo se vuelca a ellas para compartir en medio de la 

música y la gastronomía típica de la región.   

Taganga se encuentra compuesta por 21 calles, de las cuales 3 se hallan 

pavimentadas, además, dividida en tres sectores como son, el área educativa 

recreativa, el área de San Tropel y la Carrera primera.  También, se existe una 

plaza de 1.94 hectáreas, donde se ubica la Iglesia, y es la zona donde se 

realización las fiestas de la comunidad,  y muy próxima a esta, una zona deportiva 
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de 3.53 hectáreas utilizada por los nativos para el desarrollo de actividades 

recreativas y deportivas. 

Un aspecto a resaltar de Taganga, es que a diferencia de otras poblaciones con 

características similares, sus actividades tanto recreativas como productivas no 

giran en torno a la plaza central, si no a la playa, como consecuencia de la 

importancia que esta tiene para el desarrollo de su población. 

 

Entre los  atractivos que presenta Taganga se encuentran dos miradores ubicados 

sobre la carretera principal, donde se encuentran ubicadas ventas de artesanías y 

se observa la belleza natural de esta bahía y del pueblo en general.  También se 

encuentra un malecón turístico que bordea la bahía, en el cual se hallan 

restaurantes de comida típica marina. 

 

La playa de Taganga tiene una extensión de 2 km, que se extienden desde el sitio 

denominado Piecerre hasta Dumaruca, siendo el primero, el lugar ideal para el 

desarrollo de actividades recreativas, el resto de playa es utilizado por los 

pescadores, allí se encuentran ubicadas sus embarcaciones, redes y otros 

implementos de trabajo, de los cuales muchos se encuentran en mal estado y le 

dan un mal aspecto a la playa.  

 

Desde Taganga, se tiene acceso a una serie de playas aledañas que bordean la 

montaña, a las cuales el visitante puede llegar ya sea por lancha en tan solo 15 

minutos o a través de caminatas de 1 hora aproximadamente;  entre estas 

sobresale playa Grande, playa del Ojo y playita del Medio, las cuales resultan muy 

atractivas por la tranquilidad que el visitante puede disfrutar en ella. 

 

En los últimos años, como consecuencia de la llegada de inmigrantes sobre todo 

europeos, Taganga se ha enfrentado a un crecimiento desorganizado, tanto  

urbanística como empresarialmente, lo que ha traído como  consecuencia que el 
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turismo se desarrolle de manera insipiente y sea vista tan solo como una manera 

de sobrevivir para los pobladores de esta zona, y no desarrollar estrategias que 

atraigan a inversionistas y  permitan posicionar este sitio como un destino turístico. 

El acceso a moderna tecnología es poco, pese a la presencia de la existencia 

Universidad del Magdalena (a través de una planta piloto pesquera), y con una 

infraestructura precaria. 

Además, cuenta con una Iglesia, una cancha deportiva donde se practica todo tipo 

de deportes, una plaza principal, dos miradores y un malecón turístico, junto a esto 

exciten 7 tiendas de buceo, las cuales prestan un servicio de alta calidad, hasta el 

punto que gracias a estas Taganga es considerada un centro de buceo a nivel 

nacional y visitada por muchos turistas apasionados por este deporte y por 

estudiantes de Biología marina y disciplinas afines para el desarrollo de practicas 

académicas. 

Existen cuatro  hoteles que brindan no solo el servicio de hospedaje y alimentación 

al visitante, si no acceso a Internet, línea telefónica, alimentación, bar  y servicios 

de televisión satelital, ubicados sobre la bahía, con capacidad para alojar 230 

personas (entre los cuatro), con una infraestructura buena y cómoda para la 

satisfacción del visitante. 

Junto a estos, se han creado en  los últimos años 8 posadas turísticas de 

propiedad de extranjeros, quienes ven en Taganga una oportunidad para crear 

negocios.  Pero, esto también ha acarreado el desarrollo de la parahoteleria, el 

cual se presenta de una forma desordenada, puesto que familias de la localidad, 

se dedican a brindar hospedaje a los turistas y no se tienen datos exactos de 

número de casas que prestan los servicios, ni del número de personas que 

atienden por temporada.  
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Es de anotar, que en Taganga solo dos de los hoteles prestan servicios de guía 

turístico y traducción, no existe una oficina de información turística ni operadores 

turísticos que brinden asistencia al turista. 

En lo referente a actividades de recreación y deporte, son realizadas por los 

hoteles, la Junta de Acción Comunal y la Alcaldía de Santa Marta en temporadas 

de festividades como son las fiestas patronales y las fiestas del Mar.  Además, 

existen 2 Kayac, 1 moto marina y 1 gusano, aunque estos elementos no cuentan 

con la autorización para explotación comercial ni personal según el jefe de División 

de Litorales, por la seguridad de las personas debido a la profundidad de la 

Bahía17.  Además, hay 49 embarcaciones para explotación turística, las cuales 

realizan viajes con turistas a las playas aledañas, principalmente playa grande, 

también, en la playa se encuentran 10 carpas con capacidad total para 200 

personas, 2 parasoles y 18 ventas estacionarias (ventas de jugos, comidas 

rápidas, refrescos, entre otras) que ocupan un área de 36 m2     

En lo que respecta a restaurantes, encontramos 19 típicos donde se ofrece 

principalmente comida de mar, situados sobre el malecón turístico frente a la playa 

y 8 ubicados frente a esta donde el visitante encontrara diversidad de platos, no 

solo comida típica de mar.  En su mayoría, estos restaurantes son Kioscos con 

techos de paja y pisos de cemento, con un cuarto en madera donde se ubica la 

cocina y los baños, los cuales presentan un aspecto descuidado y poco higiénico.  

Además, los restaurantes ubicados sobre el malecón, no poseen servicios 

públicos. 

Otro servicio prestado al turista es el transporte en lancha hacia las diferentes 

playas de Taganga, donde su gran mayoría son lanchas de estructura de madera 

con motores fuera de borda, dotadas con salvavidas y cabuyas de 100 m. para 

casos de emergencia. 

                                            
17

 Capitanía de Puerto de Santa Marta. 2007. 

 



 
 

66 

También se encuentran 15 tiendas de abarrotes, un supermercado y tres tiendas 

de ventas de artesanías y souvenir que ofrecen productos típico de la Costa 

Caribe Colombiana, con una infraestructura bastante regular; cabe resaltar que en 

lo concerniente a venta de artesanías, este también se desarrolla en gran medida 

por artesanos que deambulan por la playa ofreciendo sus productos a los 

visitantes, algo muy característicos de esta zona. 

 

Sumado a lo anterior, Taganga cuenta con 2 discotecas de propiedad de 

extranjeros radicados en esta zona, 2 salas de billar, y se encuentran juegos 

electrónicos ubicados en las tiendas. 

 

Rodadero 

Este  balneario cuenta con una infraestructura hotelera sólida, aunque un poco 

desordenada por el desarrollo de la parahoteleria, la cual se da de forma informal, 

registrándose 40 hoteles, de los cuales 17 pertenecen a Cotelco Capitulo 

Magdalena, los cuales presentan una mayor ocupación en las épocas llamadas de 

temporada alta, como son Semana Santa, Vacaciones de Julio y Diciembre. 

Existen en esta playa, 27 restaurantes, bares, 3 discotecas, donde el visitante 

encuentra la alegría y los ritmos musicales propio de la región, también se 

encuentran 3 operadores turísticos, heladerías, una oficina de correo, un acuario y 

museo del mar, un centro comercial, una zona de artesanías, bancos, 3 cajeros 

electrónicos, 2 supermercados, junto a esto, se encuentran aproximadamente  

cerca de 14 mil apartamentos, en lujosos y grandiosos edificios y cabañas, que 

van desde lujosas hasta unas un poco mas sencillas. 

 

También se encuentran, campos e instalaciones deportivas, existe un muelle para 

la navegación de placer, una estación de policía ubicada sobre el malecón que 
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rodea la bahía, la cual sirve de punto de información para los turistas, aunque sus 

condiciones son precarias, tiendas variadas, farmacias, oficinas de correos, 

telecomunicaciones y cafés Internet, están a tan solo minutos a pie y son parte de 

este atractivo conjunto turístico.  

 

En la zona de reposo se encuentran repartidos 33 módulos de carpas (Ver foto Nº 

6), cada modulo consta de tres líneas de carpas de 6 carpas cada línea, para un 

total de 18 carpas por modulo, con una capacidad por carpa de 4 personas, el 

área ocupada por un modulo de carpa es de 168 m2   para un total de 5544 m2.  

Además, tres hoteles presentan autorización para 3 módulos de carpas. 

 

Actualmente se encuentran autorizados 4 módulos de baños, cada modulo 

compuesto de 2 baños (masculino y Femenino) 

 

En las oficinas de  Capitanía de Puertos se encuentran adscritas 1060 lanchas, 77 

embarcaciones para explotación comercial que cubren principalmente la ruta 

rodadero-playa blanca, 10 motos marinas, 52 lanchas para explotación no 

comercial. 

 

Otro aspecto que caracteriza a esta playa, es la facilidad para rentar lanchas con 

capacidad para 6 personas, bicicletas acuáticas, flotadores para niños y para 

adultos, motos acuáticas,  gusanos acuáticos, sombrillas para el sol, esteras, 

sillas, vendedores que ofrecen desde cócteles de mariscos hasta artesanías y 

bebidas. Dentro del malecón, el visitante puede encontrar venta de comidas 

rápidas, refrescos tropicales, ventas de souvenir, y junto a esto también encuentra 

almacenes de alquiler de carros, ropa deportiva, ropa y accesorios de playa, renta 

de bicicletas y motos, entre otros. 

Junto a esto, se ofrece el servicio de baños, encontrándose dos módulos de 

baños, masculino y femenino, el cual atiende la demanda de todos los turistas que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9_internet


 
 

68 

visitan están playa, lo cual se convierte en un problema de higiene por ser 

insuficiente el servicio, frente al número de visitantes.  Esto a su vez, se ve 

reflejado en el uso de la palmeras que se encuentran ubicadas en la playa, como 

depósitos de orina, tanto del turista como de los vendedores ambulantes. 

La vida nocturna es agradable debido a la gran cantidad de restaurantes, 

discotecas y bares, existe la opción del paseo por el camellón para escuchar 

música vallenata, comparar artesanías y disfrutar del paisaje en general. 

Es de anotar, que a solo 10 minutos en lancha se encuentra aledaña a esta playa 

blanca, en la cual el turista también encontrara restaurantes  y el  acuario o museo 

marino donde se  encuentran diferentes especies marinas como focas, 

barracudas, delfines, tiburones y gran variedad de peces. 

 

El Rodadero se encuentra clasificado como “Área Residencial, Turística y Hotelera 

1 según los usos del suelo urbanos definidos en el Plan de Ordenamiento 

Territorial “Jate Matuna” de Santa Marta – 2001 el cual corresponde a “sectores de 

desarrollo turístico de densidad  poblacional moderada, con poca oferta de 

espacios libres y deficiencias en las infraestructuras viales y de servicios públicos y 

sociales y proliferación de servicios sin control de localización”. El Plan de 

Ordenamiento territorial orienta este uso de suelo a la disminución de intensidad 

del uso y de construcción y a la generación de espacio publico,  acorde a la 

estructura urbana del área.  

 

Según el documento se permite la instalación de infraestructura hotelera, centros 

recreacionales, casinos y salas de juego, restaurantes, discotecas, marinas y 

comercio afín a la actividad turística y recreativa. 

 

En la parte sur de la playa de El Rodadero, se ubica una pequeña zona destinada 

como área urbana de conservación, esta incluye el conjunto de playas y playones 

que se encuentran dentro del perímetro urbano distrital, desde el límite con el 
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corregimiento de Taganga hasta la Quebrada del Doctor y que incluye también los 

accidentes naturales como el Morro, el Morro de El Rodadero, etc. 

 

La playa de El Rodadero no está incluida dentro de una reserva natural, pero 

dadas sus características ambientales y la baja intervención antrópica que ha 

sufrido, merece contar con un programa de conservación en aras de evitar 

desastres ecológicos irreparables a futuro. 

 

Dentro de los atractivos que presenta esta playa, encontramos, las actividades 

recreativas dentro a que los turistas que llegan a un destino turístico de playa, 

gustan de estar en contacto directo con el agua y ejecutar actividades de natación, 

juegos en el agua, entre otros.  Las caminatas a lo largo de la playa ocupan el 

segundo lugar, debido a que el turista siempre se encuentra en constante 

movimiento, ya sea para contemplar el destino de playa o simplemente para 

ubicarse dentro del equipamiento urbano que se ofrece. En tercer lugar se 

encuentra el alquiler de instalaciones móviles para el turismo, conformado por 

carpas, sillas, esteras, entre otros.  

El consumo de alimentos y/o bebidas ocupa el cuarto lugar, seguido de la práctica 

de actividades recreativas en medios no motorizados, principalmente kayac y  

bicicleta marina; el ingreso de alimentos a la playa, principalmente golosinas, 

frituras, enlatados, gaseosas y bebidas alcohólicas; la concentración de personas 

bajo lugares de sombra, principalmente en el sector de palmeras; el uso de 

embarcaciones; la práctica de actividades recreativas en medios motorizados; la 

disposición de residuos sólidos en la vegetación circundante, ejecutada 

principalmente por las personas que se encontraron acomodadas bajo los lugares 

de sombra; la práctica de deportes sobre la arena está dada principalmente la  

práctica de fútbol en la arena de la playa; la aplicación de cremas y aceites en el 

cuerpo compuesta principalmente por aceites caseros de coco, zanahoria, 

bronceadores comerciales y por último, bloqueadores solares; para finalizar, la 
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práctica de bronceo sobre la arena, algunos de manera directa y otros sobre 

toallas o esteras.  

Bahía Concha 

Esta playa, presenta una extensión de 1 Km., considerada de carácter turístico 

según Capitanía de Puerto de Santa Marta, a la cual, se puede acceder a través 

de vía terrestre y marítima.   

 

Solamente esta presente un gran kiosko en la playa que sirve de restaurante y 

presta los servicios de baño publico y duchas, existen algunos vendedores 

ambulantes de bebidas, una zona de carpas y zona de camping, no existen 

servicios públicos y el agua es obtenida por carrotanques desde Santa Marta. 

 

  

Foto 7.   Zona de carpas y Restaurante, Bahía Concha  

Fuente: Grupo Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Se presenta una escasez de personal que haga cumplir las mínimas normas de 

conservación, en temporada turística, pues no existe una oficina de información, u 

oficina de vigilancia y control sobre las actividades que los visitantes realizan en la 

playa, tampoco se encuentran salva vidas o personas encargadas de prestar 

servicios afines a este.  

 

El área presenta acumulación de gran cantidad de residuos sólidos tanto en la 

playa como en ecosistemas aledaños, entre ellos lagunas y la parte baja del 
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bosque seco adyacente; no se fijan normas claras de permanencia en el área para 

los turistas; no hay señalización, no hay hoteles ni cabañas. Bahía Concha 

pertenece a la jurisdicción del Parque Nacional Natural Tayrona, por este motivo, 

es una playa destinada para turismo de conservación en la que está permitido el 

uso con fines recreativos, esta misma característica es el principal atractivo para 

los visitantes que buscan en Bahía Concha un lugar natural, alejado del ruido de la 

ciudad con paisajes insuperables. 

 

Su uso predominante es de conservación y protección, con sectores definidos para 

recreación en el marco del denominado “ecoturismo” según la Ley General de 

Turismo. Sin embargo, el Plan de Ordenamiento Territorial de Santa Marta “Jate 

Matuna” define ciertos usos que estarían en contravención con su localización en 

una reserva natural. 

 

Bahía Concha por su localización y características naturales es una zona para la 

ampliación portuaria de la ciudad, se considera un área potencial para la 

construcción de un puerto multipropósito1418 y con este fin, Bahía Concha están 

clasificándola como de uso “institucional”, lo anterior sujeto a estudios de viabilidad 

técnica, económica y ambiental, así como a las políticas del Gobierno Nacional en 

materia de incremento de este tipo infraestructura para responder a los 

requerimientos de la economía nacional. 

 

Adicionalmente, el POT posiciona la zona de Bahía Concha para el uso de 

Turismo Social, este se refiere a un “servicio público promovido por el estado con 

el propósito que las personas de recursos económicos limitados puedan acceder al 

ejercicio de su derecho al descanso y al aprovechamiento del tiempo libre 

mediante programas que le permitan realizar actividades de sano esparcimiento, 

recreación, deporte, y desarrollo cultural en condiciones adecuadas de economía, 

seguridad y comodidad”, lo anterior, sujeto a  “estudios de impacto ambiental, 
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técnico-económícos y disposiciones jurídicas que eventualmente recomienden el 

montaje de una infraestructura portuaria en el área”1419. Para ofrecer los servicios 

de turismo social, el POT señala la necesidad de adecuar el área con la 

construcción de un centro de atención turística y con equipamento en salud. 

 

Como se aprecia, existe contrariedad en la definición de usos del área de Bahía 

Concha, por una parte la visión de conservación y protección de áreas de especial 

interés ecológico, por otra, la intención de explotación económica del lugar con la 

construcción de un puerto y por último la categorización como zona de turismo 

social que aunque en su definición no lo menciona, podría estar acorde con el 

ejercicio del ecoturismo si se acompaña de estrategias de educación ambiental y 

de reglas de comportamiento específicas para el área.  

 

Por último esta categorización de turismo social no se está efectuando al 

momento, no precisamente las personas de bajos ingresos acuden al área debido 

a los altos costos de transporte, ingreso  y alimentación dentro de la bahía, en el 

momento el perfil del turista que acude a Bahía Concha es más bien personal con 

capacidad de gasto. 

 

La construcción de un puerto en un área de protección y conservación, causaría 

un alto impacto ambiental, al romper el estado de conservación para insertar una 

infraestructura incompatible con los frágiles ecosistemas que habitan el área litoral, 

sin dimensionar los aspectos asociados con la operación del puerto, entre ellos la 

transformación de los fondos blandos, el vertido de aguas de lastre, las 

alteraciones en la dinámica costera, etc. 

 

El uso que tiene actualmente Bahía Concha es el de turismo, no precisamente 

ecoturismo, sino más bien turismo de sol y playa según las actividades que 

                                                                                                                                     
14

 Art. 60 Plan de Ordenamiento Territorial de Santa Marta, 2001 
14

 Art. 175 Plan de Ordenamiento Territorial de Santa Marta, 2001 



 
 

73 

realizan los visitantes.   Como se menciono anteriormente, es escasa tendiendo a 

nula, la vigilancia y el control por parte del Estado en el sector; no existen reglas 

de comportamiento que aseguren la protección del área, y los turistas se acercan a 

ella por la “belleza y tranquilidad” que les ofrece pero con una baja percepción de 

los compromisos adquiridos para permanecer en la playa. 

 

Dentro de los atractivos que presenta este balneario para los turistas, 

encontramos, el desarrollo de caminatas a lo largo de la orilla de playa se 

constituyen en la actividad más realizada, en segundo lugar, se encuentra la 

ejecución de actividades recreativas dentro del agua, que se logran gracias a las 

aguas cristalinas que ofrece el destino turístico. La concentración de personas bajo 

lugares de sombra ocupa el tercer lugar, ya que este destino turístico presenta 

gran cobertura de vegetación principalmente árboles que producen sombra como 

los trupillos, manglar, entre otros. La disposición de residuos a la vegetación 

cercana a la playa se encuentra asociada a la actividad anterior debido a que 

favorece el vertimiento de residuos por parte de los turistas que no poseen 

conciencia ambiental y por ende, no disponen los residuos en canecas o bolsas 

sino que van dejando latas, botellas plásticas, envolturas de frituras, entre otros, 

sobre la arena y que por la acción de los vientos se dispersan.  Se observa 

presencia de recicladores de latas en el sector, lo cual contribuye a minimizar el 

impacto generado por los residuos sólidos.  

El consumo de alimentos y/o bebidas es evidente principalmente las ingresadas 

por parte del turista, seguido del alquiler de instalaciones móviles para el turismo; 

en la zona se observa práctica de careteo acompañada, en algunos casos, por la 

extracción de material biológico tales como estrellas de mar, conchas, entre otros. 

También se encuentra en la lista, la ingesta de alimentos dentro del agua. El uso 

del servicio directo es observable, seguido del bronceo sobre arena y la aplicación 

de cremas y aceites en el cuerpo, principalmente de origen natural como coco, 

zanahoria y otros de comerciales 
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4.2.3. CONDICIONES DE LOS SECTORES CONEXOS Y DE APOYO 

Para el desarrollo de este estudio, se analizaron las siguientes variables: 

adecuación de los servicios de transporte de acceso y penetración, dotaciones de 

servicios financieros de telecomunicaciones, informáticos, tecnológicos, 

comerciales, sanitarios, etc., disponibles al servicio de las empresas del sector 

turístico. 

 

Taganga 

Solo existe una  vía terrestre que comunica al Centro de Santa Marta con 

Taganga, a solo 15 minutos en carro (5km. de recorrido), pasando por el barrio 

Pescadito, y atravesando la vía alterna al puerto de la ciudad, es la única y por lo 

tanto la mas importante para esta región, ya que permite la comunicación y rápido 

desembotellamiento de dicha zona.  Esta carretera tiene 3.5 Km. de longitud, 8 

mts. de ancho y un drenaje de 20 alcantarillas aproximadamente, además cuenta 

con dos carriles, y sobre esta,  se hallan ubicados dos miradores turísticos, desde 

donde se puede apreciar el bello paisaje de esta bahía.  

 

En términos generales se encuentra en buenas condiciones y facilita el transporte 

vehicular de todo tipo, aunque, en los últimos tiempos ha sufrido un creciente 

deterioro gracias a la cantidad de buses y busetas que ingresan como 

consecuencia de excursiones procedentes del interior del país.   

En lo referente al transporte urbano, existen dos rutas de busetas, las cuales 

realizan varios recorridos durante el día desde muy tempranas horas de la mañana 

hasta alrededor de las 10 de la noche.  Cada 20 minutos aproximadamente 

ingresa una buseta para transportar pasajeros ya sea hacia fuera de la localidad o 

para su ingreso a esta. 
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Junto con las rutas de buses, también se encuentran muchos taxis y moto taxis 

con bastante facilidad, aunque se carece de una estación que le permita al 

visitante encontrar en el menor tiempo posible un vehiculo para realizar sus 

desplazamientos.  Cabe mencionar, que en épocas de temporada alta de turismo, 

se presentan problemas vehiculares, por la falta de vías para la movilización de 

vehículos, acompañado del mal estado que presentan las existentes. 

Además, desde Taganga se tiene acceso a otras poblaciones por medio de 

algunas trochas trazadas por los mismos nativos, las cuales son llamadas caminos 

de herradura, existen tres que comunican a la población con los barrios nacho 

Vives, Bastidas y Mamatoco, esta ultima conocida como Bonito Gordo. Otra vía de 

acceso a otras comunidades, es a través del mar, el cual ha sido su gran vía de 

comunicación con el exterior, siendo el centro de Santa Marta, la zona 

geográficamente más cercana, a 10 minutos en lancha y una hora en cayuco.  Sin 

embargo, actualmente la comunicación por mar se hace para salir a los distintos 

sitios de pesca denominados ancones y para transportar turistas a playa blanca, la 

cual se encuentra a 10 minutos en lancha. 

En cuanto a servicios públicos, se puede decir que el servicio prestado es muy 

regular, como consecuencia del crecimiento de la población y la no existencia de 

una adecuada planificación, a pesar de esto, el servicio de energía eléctrica se 

presta a toda la población, por parte de la empresa Electricaribe, a diferencia del 

servicio de agua potable prestado por la empresa Metroagua, el cual no llega a 

toda la localidad (a pesar de la construcción de un depósito ubicado a la entrada 

de esta zona), por lo cual debe ser transportada desde lugares aledaños o en 

casos extremos comprada.   

 

El servicio de telefonía fija se presta de manera eficiente tanto para llamadas 

nacionales como internacionales,  además, se registra señal de telefonía celular 

para operadores Movistar y Tigo, y sumado a esto se encuentran ubicados 
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puestos de venta de minutos a celular con un valor aproximado entre los 200 y 300 

pesos. En los  hoteles y hostales el turista encuentra servicios de telefonía 

internacional con cargo a su cuenta. 

 

Por otro lado, el servicio de recolección de basuras es realizado por la empresa 

ESPA, el cual no se desarrolla de manera muy eficiente, al encontrar restos de 

basura tanto en la zona residencial como en la zona turística.   Otros servicios 

prestados en la localidad son,  televisión satelital y telefonía fija publica. 

 

Taganga cuenta con un centro de salud, que funciona bajo la dirección de la 

secretaria distrital de salud de Santa Marta, con servicio permanente las 24 horas 

del día. 

 

El servicio de vigilancia es prestado en forma eficiente por la inspección de policía 

ubicada en la entrada de la población.  Sin embargo el problema que mas se 

presenta en esta categoría es la falta de control vehicular, sobre todo en 

temporada alta de turismo, convirtiéndose en un peligro para la circulación de 

vehículos y transeúntes. 

 

Por otro lado, no se encuentran baños públicos, ni cajeros electrónicos ó servicios 

de bancos, no existen centros de información turística, los almacenes de souvenir 

se limitan a simples negocios de venta de artesanías, pocas canecas para 

deposito de basuras, para ser mas preciso solo existen 4 canecas ubicadas sobre 

la playa, sumada a la inconciencia tanto departe de los nativos como del turista 

para evitar la aparición de residuos en la playa, suciedad en el agua de mar, altos 

niveles de ruido.  

Un aspecto a resaltar, es la construcción de cabañas para uso turístico y 

residencial, las cuales se encuentran acondicionadas para satisfacer las 
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necesidades del visitante, cuentan con aire acondicionado, televisión, y las 

herramientas para que este disfrute de su estadía.  

Rodadero:  

El Rodadero pertenece a la jurisdicción del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de 

Santa Marta, es una playa reconocida a nivel nacional como turística, en el sector 

se ofrece gran variedad de servicios a los turistas, entre ellos hoteles, 

restaurantes, agencias de viajes, discotecas, museos, etc. 

 

Este balneario, se comunica vía terrestre con el  Centro de Santa Marta, a solo 10 

minutos en carro, a travesando la carretera el Siruma,  es la única y por lo tanto la 

mas importante para esta región, ya que permite la comunicación y rápido 

desembotellamiento de dicha zona.  En términos generales se encuentra en 

buenas condiciones y facilita el transporte vehicular de todo tipo.   

 

En lo referente al transporte urbano, existen rutas de busetas que realizan varios 

recorridos durante el día desde muy tempranas horas de la mañana hasta 

alrededor de las 10 de la noche.  Cada 5 minutos aproximadamente ingresa una 

buseta para transportar pasajeros ya sea hacia fuera de la localidad o para su 

ingreso a esta. 

También se encuentran, campos e instalaciones deportivas, muelle para la 

navegación de placer, estación de policía ubicada sobre el malecón que rodea la 

bahía, camping, y oficinas de información turística, juegos de playa y diversiones 

para niños, tiendas variadas, farmacias, puesto de salud, supermercados y un 

centro comercial, museo marino, discotecas, casinos y oficinas de correos, 

telecomunicaciones y cafés Internet, bancos y cajeros electrónicos, los cuales 

están a tan solo minutos a pie y son parte de este atractivo conjunto turístico.  

La afluencia turística en el sector es abundante, lo cual dificulta su organización, 

muchos de los visitantes prefieren alquilar apartamentos en lugar de acudir a 

http://es.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9_internet
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hoteles debido a que esta práctica disminuye los costos asociados al alojamiento y 

la alimentación, es frecuente encontrar visitantes de paso, que se están 

hospedando en lugares cercanos y sólo acuden al Rodadero como punto de 

encuentro para disfrutar actividades recreativas, deportivas y de “rumba”. 

 

El rodadero presenta problemas con su alcantarillado, lo cual se refleja en épocas 

de lluvias, las cuales coinciden con la temporada de vacaciones, donde aguas 

sucias alcanzan a desbordarse, presentando inconvenientes de salubridad. Por 

otro lado, encontramos que por su condición de estrato socio económico alto, esta 

zona cuenta con todos los servicios públicos, como son energía, agua potable, 

telefónico y gas natural. Cabe anotar, la existencia de una bomba de gasolina y de 

talleres mecánicos que le brindan atención al turista en caso de emergencia. 

 

Bahía Concha 

Se puede llegar a Bahía Concha desde la Ciudad de Santa Marta por la carretera 

que conduce al barrio Bastidas, entrando por el barrio Galicia por vía destapada 

entre el bosque seco tropical se llega luego de un recorrido de aproximadamente 

45 minutos, y por vía marítima, desde la población de Taganga a 5 minutos de 

Santa Marta se prestan servicios de alquiler de lanchas que conducen a todos los 

sectores del Parque Nacional Natural Tayrona, principalmente a la ensenada de 

Granate, Isla Aguja y Bahía Concha que son los más cercanos a la población y 

lugares de alta demanda de buceo con equipo autónomo. En la playa se prestan 

servicios de transporte marítimo a las diferentes playas que componen la Bahía. 

 

Por sus características naturales y de conservación, en esta playa no se 

encuentran servicios financieros, de salud, tecnológicos, comerciales, informáticos 

ni de telecomunicaciones, solo se cuenta con el servicio de electricidad facilitado 

por la empresa Electricaribe.  El agua potable es transportada desde Santa Marta, 

a través de carro tanques. 
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Es evidente la escasez de personal que haga cumplir las mínimas normas de 

conservación, en temporada turística el área presenta acumulación de gran 

cantidad de residuos sólidos tanto en la playa como en ecosistemas aledaños, 

entre ellos lagunas y la parte baja del bosque seco adyacente; no se fijan normas 

claras de permanencia en el área para los turistas; no hay señalización, entre 

otras. 

 

El sector de Bahía Concha pertenece a un Parque Nacional Natural, por tanto su 

uso predominante es de conservación y protección, con sectores definidos para 

recreación en el marco del denominado “ecoturismo” según la Ley General de 

Turismo. Sin embargo, el Plan de Ordenamiento Territorial de Santa Marta “Jate 

Matuna” define ciertos usos que estarían en contravención con su localización en 

una reserva natural. 

Bahía Concha por su localización y características naturales es una zona para la 

ampliación portuaria de la ciudad, se considera un área potencial para la 

construcción de un puerto multipropósito1420 y con este fin, Bahía Concha están 

clasificándola como de uso “institucional”, lo anterior sujeto a estudios de viabilidad 

técnica, económica y ambiental, así como a las políticas del Gobierno Nacional en 

materia de incremento de este tipo infraestructura para responder a los 

requerimientos de la economía nacional. 

 

Adicionalmente, el POT posiciona la zona de Bahía Concha para el uso de 

Turismo Social, este se refiere a un “servicio público promovido por el estado con 

el propósito que las personas de recursos económicos limitados puedan acceder al 

ejercicio de su derecho al descanso y al aprovechamiento del tiempo libre 

mediante programas que le permitan realizar actividades de sano esparcimiento, 

recreación, deporte, y desarrollo cultural en condiciones adecuadas de economía, 

seguridad y comodidad”, lo anterior, sujeto a  “estudios de impacto ambiental, 

técnico-económicos y disposiciones jurídicas que eventualmente recomienden el 
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montaje de una infraestructura portuaria en el área”1421. Para ofrecer los servicios 

de turismo social, el POT señala la necesidad de adecuar el área con la 

construcción de un centro de atención turística y con equipamento en salud. 

 

 

4.2.4. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DE LAS EMPRESAS DEL 

SECTOR. 

Taganga 

Para el caso de Taganga, podemos apreciar, que el turismo como actividad 

económica se ha desarrollado de una manera precaria e insipiente, vista por los 

pobladores y dueños de negocios, solo como una actividad de sobrevivencia y 

algunas veces como un pasatiempo. 

 

Esta es una zona que se ha caracterizado por ser un pueblo de pescadores 

descendientes de grupos indígenas de esta región y presentándose ante la faz 

nacional e internacional como un centro pesquero, y su proximidad con Santa ha 

facilitado el desarrollo de esta actividad, en cuanto a comercialización y 

aprovisionamiento de insumos, además, gracias a sus orígenes existe una gran 

tendencia al asociacionismo22, lo que ha arrojado la creación de un gran número 

de asociaciones y organizaciones a lo largo de su evolución, las cuales se 

encuentran estrechamente ligadas a la vida socioeconómica de los pobladores. 

 

El turismo ha surgido de la mano de la actividad pesquera, pero, como se ha 

mencionado anteriormente, solo posee un 30% de ocupación en la playa, y  

entorno a esta han, surgido de manera espontánea y desorganizada una serie de 

microempresas, donde la mayor parte pertenecen a pobladores de la zona, las 

cuales se crean sin previo estudio del mercado, sin una estructura organizacional, 

                                                                                                                                     
14

 Art. 60 Plan de Ordenamiento Territorial de Santa Marta, 2001 
14

 Art. 175 Plan de Ordenamiento Territorial de Santa Marta, 2001 
22

 Mejía Y Vitoria. Diagnostico del Estado Actual de las Organizaciones de Economía Solidaria en el 

Corregimiento de Taganga.  Universidad del Magdalena. Santa Marta, 2006 
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sin visión a largo plazo, con bajos niveles de tecnología y sin inversión en 

investigación y desarrollo, con características muy típicas, basándose en la 

experiencia y conocimiento empírico de sus propietarios y con bajos niveles de 

competitividad, sumado a esto, no existe una fuerte competencia interna que 

promueva la innovación y el mejoramiento continuo de las mismas. 

 

Para el caso de los restaurantes, los que se dedican a comidas típicas son de 

propiedad de personas nativas de la zona, quienes contratan personal oriundo 

para la atención del turista. También se encuentra el servicio prestado por los 

vendedores ambulantes, quienes se encuentran organizados en una asociación, 

pero la imagen que muestran es de desorganización, puesto que no poseen un 

carnet ni uniformes o elemento alguno que los identifique, además, se presentan 

las ventas ambulantes de artesanías, las cuales son desarrolladas por personas 

que en muchas ocasiones llegan a aventurar a esta zona y como medio de 

subsistencia se dedican a la venta de este tipo de productos. 

 

Sin embargo, un aspecto positivo es el impulso que en los últimos años ha tomado 

el turismo, convirtiéndose en fuente generadora de empleo, esto como 

consecuencia de la afluencia de turistas que visitan esta zona, pero no ha podido 

consolidarse Taganga por sus condiciones precarias de infraestructura en un 

destino turístico por excelencia en las costas del Caribe. 

 

Por otro lado, se identifican una serie de Organizaciones Oficiales encargadas del 

manejo de la Actividad Turística, cuyo impacto ha sido casi nulo en esta localidad, 

como son CORPAMAG, ETURSA y la Corporación Nacional De Turismo la cual ha 

realizado obras de mantenimiento, embellecimiento y asignación de Kioscos a 

personas oriundas de la región para la venta de comida típica y bebidas. Además, 

existen entidades que no tienen presencia en la localidad como es el caso de  

COTELCO, al no estar registrado como miembro de esta ningún hotel de la zona. 
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El Sena ha desarrollado cursos de capacitación con muchos de la población 

vinculada a la actividad turística, lo mismo que la Capitanía de Puerto, quien 

además desarrolla campañas de limpieza de las playas. 

Rodadero 

El Rodadero pertenece a la jurisdicción del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de 

Santa Marta, es una playa reconocida a nivel nacional como turística,  en el 

subsector del turismo de sol y playa. 

En este balneario, encontramos que existen 40 hoteles, de los cuales 17 se 

encuentran registrados en Cotelco Capitulo Magdalena, 27 restaurantes, 9 

empresas que prestan servicio de embarcaciones, las cuales han venido 

trabajando a partir del año 2004, con permiso para 33 embarcaciones y 42 

permisos en tramites. 

A partir del estudio, se pudo detectar, que de los prestadores de servicios al 

turista, en el Rodadero, solo el 14%, tiene capacidad para atender a mas de 100 

personas, un 7% entre 51 y 100 personas, 36%, menos de 25 personas y 43% 

entre 26 y 50 personas, contando con servicio de telefonía, en promedio un 56%, 

data fono un 25% y con conexión a Internet un 19%, siendo los medios mas 

utilizados para dar a conocer sus productos, los folletos, paginas Web, radio, y el 

menos utilizado, la televisión. 

En cuanto a recurso capacitado, el 64% manifiesta contar con personal 

capacitado, de los cuales, el 40%  tienen personal capacitado en el Sena, 33% son 

técnicos y solo un 27% profesional, además, el 67% de estos, manifiesta tener 

registro en cámara de comercio y solo un 33% ante la corporación de turismo. 

No existen organizaciones, asociaciones o afines que permitan la integración del 

sector en esta zona, ni entre esta y el resto del distrito, trabajando cada ente como 

independiente.  La única asociación que existe es la de carperos, lancheros y 

vendedores ambulantes, los cuales se encuentran organizados por exigencia de la 
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autoridad distrital y de la capitanía de puerto, con el objetivo de que puedan 

prestar un mejor servicio. Encontramos que existe una  veeduría, que como su 

nombre lo indica vigila el buen funcionamiento de las actividades desarrolladas en 

este lugar, tanto de carácter turístico como en la zona residencial.  Junto a esto, 

encontramos que el 86% de los propietarios de establecimientos, no se encuentran 

asociados, solo un 14% manifestó pertenecer a COFELCO, además, el 67%, no 

desea pertenecer a alguna asociación. 

Por otro lado, las únicas alianzas que se presentan, son entre hoteles y agencias 

de viajes, las cuales ofrecen paquetes a los turistas. 

 

Dentro de los servicios prestados al turista, los más destacados son, el alquiler de 

instalaciones móviles para el turismo, la cual se presenta como la actividad que 

realizan en mayor frecuencia los vendedores, convirtiéndose en la principal fuente 

de generación de ingresos para los vendedores. En segundo lugar, se encuentran 

las caminatas a lo largo de la playa o recorridos que realizan los vendedores de 

lado a lado de la playa para realizar sus ventas; la mayoría realiza los recorridos a 

pie, mientras que otros los realizan en carretillas, bicicletas, entre otros.   

En la Bahía de El Rodadero los esfuerzos realizados en los servicios de limpieza y 

recolección de basuras por el conjunto de actores asociados a las actividades 

relacionadas con el turismo, como lo son instituciones, entre las que se 

encuentran: la Policía Nacional, la Defensa Civil, la empresa de aseo y las 

asociaciones de vendedores de servicios, han alcanzado condiciones 

Bahía Concha 

La playa de Bahía Concha está localizada en la bahía que lleva su nombre, 

encajada entre dos acantilados. Se encuentra al interior del Parque Nacional 

Natural Tayrona en la ciudad de Santa Marta. Es una extensa playa de entrada 

controlada por uno de sus extremos. Su ubicación geográfica, sumada a sus 
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condiciones naturales que la convierten en área protegida, encontramos que solo 

existe un kiosco que presta el servicio de restaurante, y de baños (2 unidades), al 

turista.  A 15 minutos de esta playa, el turista encuentra otro restaurante donde 

podrá satisfacer sus necesidades de alimentación. 

Junto a esto, existe un comité de lancheros, los cuales se encargan además del 

manejo de las lanchas, del suministro de carpas y también se encuentran ventas 

ambulantes. 

 

La concentración de vendedores es baja, ubicándose principalmente en lugares de 

sombra, seguido de las caminatas a lo largo de la playa por parte de estos, y junto 

a esto, otra actividad desarrollada por los vendedores es el alquiler de 

instalaciones móviles para el turismo principalmente carpas y sillas.  

 

 

4.3. ESTRATEGIA DE PROMOCION Y COMERCIALIZACIÓN BASADA EN 

LAS TICs: 

Las tecnologías de la información y de las comunicaciones  (TIC) han 

transformado la industria del turismo: Internet ha cambiado radicalmente la forma 

en que los consumidores planifican y compran sus vacaciones; asi mismo, ha 

influido en la manera en que los proveedores turísticos promocionan y venden sus 

productos y servicios. 

Es un hecho aceptado que el turismo es una industria intensiva en información, 

que requiere de tecnologías específicas que permitan su captura, almacenamiento 

y análisis y que la utilización de dichas tecnologías puede generar efectos tales 

como el incremento de productividad, mejora de la calidad y creación de valor para 

el cliente. 

El aspecto a analizar no es tanto la inversión tecnológica como la clase de 

tecnología utilizada, el tipo de hoteles en los que se aplica y por último, la 
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conectividad entre las distintas tecnologías, ya que será esta conectividad la que, 

en ultima instancia, permita una gestión adecuada de la información. 

El objetivo último de la conectividad entre tecnologías debe ser la generación del 

dato único o base de datos única, compartida por todas las TICs utilizadas y esto 

provoca: 

 Eficiencia en el proceso de recogida de información, ya que se evita el 

costo de tener que introducir el mismo dato en varias TICs y el costo de las 

equivocaciones. 

 Se dispone de información en tiempo real, agilizando así la toma de 

decisiones. 

 Se incrementan las fuentes de donde obtenemos la información, lo que 

posibilita la mejora de la gestión a través del mejor conocimiento del 

cliente, la gestión de disponibilidad y precios a tiempo real en función de la 

variación de la demanda. 

El empleo de las TIC para intercambiar información sobre productos y servicios 

permite a todos los agentes de la industria del turismo estar al tanto de los 

servicios que se ofrecen. Por ejemplo, una empresaria puede lograr que los 

operadores turísticos que se encargan de vacaciones organizadas conozcan la 

existencia de su hotel. 

Los países en desarrollo son importantes destinos turísticos; sin embargo, una 

gran proporción de las ganancias del turismo sale de las naciones más pobres del 

mundo y revierte a grandes empresas de viajes, cadenas hoteleras y proveedores 

de reservas y transportes de los países desarrollados. Internet brinda una 

oportunidad para cambiar esta pauta ya que los proveedores turísticos de los 

países en desarrollo pueden acceder a los clientes directamente. A través de sus 

sitios web pueden transmitir perspectivas únicas y una información local 

especializada que no puede ofrecer un gran proveedor internacional. 
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La tarea importante para los países en desarrollo consiste en reorganizar sus 

servicios turísticos para poder beneficiarse de las TIC. Los sitios web bien 

diseñados pueden ayudar a las empresas locales a ofrecer a los usuarios un 

paquete turístico completo que incluya reservas, vuelos y cambio de divisas. De 

esta forma, los beneficios pueden quedarse en estos países y contribuir al 

crecimiento del empleo y al desarrollo económico. 

Actualmente los países en desarrollo atraen cada año al 35% de los viajeros 

internacionales todos los años y están empezando a desarrollar estrategias de 

turismo electrónico. Por ejemplo, actualmente hay 24 países menos adelantados 

que cuentan con sitios web turísticos. Lamentablemente en su gran mayoría son 

“ventanas informativas” que no reflejan la riqueza de los productores turísticos 

locales y a través de las cuales no se pueden hacer ni pagar las reservas.23 

A medida que los turistas compran cada vez más a través de Internet, los 

gobiernos y las organizaciones turísticas nacionales y regionales de los países 

más pobres han de centrarse en generalizar el acceso a Internet y crear sitios web 

conectados que abarquen toda la cadena de valor que hay detrás de los viajes 

internacionales. Uno de los grandes retos será superar los obstáculos nacionales 

para adoptar y empelar la tecnología, las nuevas formas de pago, las 

telecomunicaciones y la informática. 

Para superar estos obstáculos se debe entablar un diálogo entre las distintas 

organizaciones y los particulares que intervienen en el turismo. La iniciativa de la 

UNCTAD sobre el turismo electrónico aboga por el establecimiento de alianzas 

para aprovechar el potencial que encierran las TIC para el turismo en los países en 

desarrollo.24 

 

                                            
23

 http://etourism.unctad.org 
24

 http://etourism.unctad.org 
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IMPACTO DE LAS TIC: 

Durante los últimos años ha tenido lugar una fase inicial de incorporación de las 

TIC aportando soluciones que favorecen el desarrollo de la competitividad y la 

productividad. Debido a las TIC se ha creado una nueva forma de hacer negocios, 

facilitando la gestión interna de las organizaciones y las transacciones comerciales 

entre empresas y clientes, mediante el uso de nuevas herramientas y 

fundamentalmente de Internet. Sin embargo, el impacto de la TIC en el turismo va 

mucho más lejos de esta fase inicial de uso para la mejora de la productividad. Asi 

las TIC son el medio para tener una nueva forma de satisfacer necesidades y 

concebir nuevos servicios que permitan la innovación en un sector. En un contexto 

en el que el ocio es un negocio, donde la oferta es cada vez más amplia, los 

nuevos servicios serán un elemento diferenciador para todos los agentes que de 

alguna manera se benefician del turismo. Puntos de información completos y 

accesibles, servicios de valor añadido disponibles en los hoteles, información de 

calidad en recintos históricos o sistemas de apoyo en rutas por la naturaleza son 

algunas de las líneas a las que pueden contribuir las TIC y sobre las que se 

pueden imaginar servicios que sin duda atraerán cada vez más a un turismo más 

sostenible y de mayor calidad. 

Las TIC permiten crear estrategias en las que se involucran más actividades y 

servicios para el cliente, dentro de la estructura de valor del turismo25: 

 

 

 

                                            
25

 Fuente: Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnología de la Información y 

Telecomunicaciones de España. Documento: Observatorio Industrial de Electrónica, Tecnologías de la 

Información y Telecomunicaciones. 
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Grafica 10.  Actividades y servicios de apoyo al turismo sostenible por medio de las TIC’s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las empresas del turismo pioneras en la adaptación a estas tecnologías han 

reforzado su competitividad y han aumentado su cuota de mercado, mejorando su 

posición global en el mercado turístico; mientras que las que no sean capaces de 

acomodarse a las nuevas tecnologías perderán peso dentro del mercado turístico, 

quedando cada vez más relegadas hasta el punto de poner el peligro su propia 

continuidad. Es por esto, que se deben desarrollar también estrategias que 

incluyan a todos los intermediarios del nuevo turismo electrónico: Internet, 

telefonía fija y móvil y televisión digital, para poder responder adecuadamente a las 

exigencias del mercado. Los que continúen actuando exclusivamente con los 

intermediarios tradicionales, irán reduciendo progresivamente su cartera de 

clientes y su valor. 
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ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA UNA EFECTIVA 

COMERCIALIZACIÓN BASADA EN LOS TICs:   

 Se debe tener un sitio en Internet debido a que es una condición necesaria 

para la promoción del turismo. 

 Debe ser un sitio de acuerdo con la calidad del producto ofertado. 

 Su definición y puesta en marcha debe incluir programación, diseño, 

marketing, publicidad, turismo. Se deben integrar servicios: web, correo, 

boletines de noticias para ser conocido y conocer a los clientes y hay que 

dotarlo de recursos humanos y económicos, igual que al resto de los 

canales tradicionales de comercialización. 

 Debe ser atractivo y fiable. La veracidad y actualización de sus contenidos 

es fundamental. 

 Es preferible que esté enlazado con la competencia porque esto beneficia a 

otros. 

 El Internet es un nuevo canal de promoción, comercialización y distribución 

que ha llegado para quedarse y crecer. 

 El sector turístico ha visto en la sociedad de la información un rayo de luz 

para su transformación y promover un turismo sostenible. 

 Por otro lado, la sociedad de la información podría promover, ella misma, un 

turismo más sostenible, más consciente, gracias a la información y el 

conocimiento compartido por los usuarios.26 

 

 

                                            
26

 IV Congreso “Turismo y tecnologías de la información y las comunicaciones. 2002 
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 CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Para el diseño de una estrategia de posicionamiento de un destino turístico, queda 

claro que no se debe basar en las ventajas comparativas, si no que muy por el 

contrario, se necesita diseñar una serie de actividades que permitan alcanzar 

ventajas competitivas en cada uno de los sectores que se mueven en el marco de 

esta actividad. 

Para el posicionamiento de un Destino turístico, ya sea en el entorno nacional o 

internacional, se necesita además, la aplicación de una serie de variables que 

permitan  desarrollar ventajas competitivas, ya sea a partir de la creación de 

nuevas condiciones o de la conversión de sus ventajas comparativas. 

 

Se necesita de la creación e implementación de una serie de factores 

especializados los cuales, no son heredados, sino creados por cada país: surgen 

de habilidades específicas derivadas de su sistema educativo, de su legado 

exclusivo de conocimiento (“know-how”) tecnológico, de infraestructura 

especializada, etc.; y responden a las necesidades particulares de una industria 

concreta. Se requiere de inversiones considerables y continuas por parte de 

empresas y gobiernos para mantenerlos y mejorarlos. Estos factores 

especializados propician ventajas competitivas para un país, porque permiten la 

aparición de productos diferenciados, que son únicos y muy difíciles de replicar o 

acceder por competidores de otras regiones,  y además, permiten la diversificación 

de los segmentos de mercados. 

 

Para esto, se debe analizar e implementar la cadena de valor, tanto de la propia 

industria turística, de las empresas del sector, como del cliente, y por otro lado, del 

provecho que estas empresas obtengan del conocimiento que puedan lograr de 

las necesidades de estos, por ello es necesario incorporar procedimientos que 
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permitan captar este conocimiento para posteriormente, gestionarlo 

adecuadamente27. 

 

Tabla 5.  Área ocupada por el turista por temporadas del año. 

 

Fuente: Proyecto Calificación de Playas Turísticas 

 

Por esto, se presenta un estudio de las ventajas competitivas que se pueden 

desarrollar en las playas de Bahía Concha, Taganga y el Rodadero, con base en 

el diamante de Porter y en una caracterización de estas playas, en el marco de un 

turismo de Sol y Playa sostenible. 

 

A partir de este estudio, se pudo concluir, que la Bahía de El Rodadero y la Bahía 

de Taganga presentan la menor calidad  ambiental de todas las playas de estudio,  

no son aptas para el desarrollo de la actividad turística, esto como consecuencia 

de la gran cantidad de personas que deben soportar durante las temporadas de 

turismo y fuera de ellas, representando riesgo para la salud de los bañistas que 

ejecuten actividades recreativas de contacto primario, dado el estado en que se 

encuentra el medio. 

 

En cuanto a información turística, sólo las playas de El Rodadero  cuentan con 

oficinas y personal dedicado a prestar este servicio, se presenta una  inexistencia 

de medios para informar a los visitantes sobre aspectos como: calidad ambiental 

de las aguas y arenas, número de visitantes, código de conducta y advertencia 
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 José Miguel Rodríguez Antón, Fernanda Oliva Vaquero.  La innovación en la gestión turística: las 
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sobre zonas de riesgo, en la mayoría de las playas. Los resultados estimados en el 

indicador, corresponden básicamente a los boletines de información que mediante 

la radio local, emiten las capitanías de puerto sobre condiciones meteorológicas, 

corrientes y oleaje. Por su parte la calificación de suficiencia del servicio de 

salvamento y primeros auxilios muestra fuertes contrastes en las playas 

estudiadas, destacándose el estado de estos servicios en la Bahía de El Rodadero 

con máxima 

 

Un aspecto a resaltar es el estado de los servicios higiénicos, el servicio de 

unidades sanitarias de uso público, solo se encontraron algunas en las playas de 

El Rodadero, Taganga, así mismo, se pudo determinar que los servicios de lava 

pies, duchas, puntos de agua potable y vestiers, son inexistentes en estas playas. 

 

Por otra parte, tanto la oferta de alimentos y bebidas, como la relacionada con el 

alojamiento, tienden a presentar altos volúmenes de oferta de servicios, esta 

situación es observable al considerarse la afluencia de visitantes a las playas en 

temporadas altas, la cual tiende a coincidir con la capacidad máxima de estos 

servicios. De igual manera los servicios relacionados con la recreación náutica 

muestran un comportamiento similar en las tres playas, observándose además que 

estos se encuentran condicionados también por las características del mar (oleaje, 

color del agua, arrecifes coralinos) y las zonas de disfrute; es así como en las 

playas de Riohacha y Cabo de la Vela, estos servicios no se ofrecen, no obstante 

de que en ellas tienen asentamiento comunidades pesqueras provistas con 

embarcaciones menores, similares a las utilizadas en Taganga, Rodadero y Bahía 

Concha con propósitos pesqueros y turísticos. 
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Tabla 6. Características del Turista que visita las playas de El Rodadero, Bahía Concha y Taganga 

SERVICIOS RODADERO BAHIACONCHA TAGANGA 

Edad Promedio 31 
15-60 

Años 
38,8 

18-80 

años 34 

18-71 

Años 

Ciudad de 

Procedencia 

Barranquilla 29,2 Barranquilla 37,5 Bogota 28,6 

Bogota 16,7 Bucaramanga 17,9 Santa Marta 11,8 

Santa Marta 10,4 Bogota 14,3 
Barranquilla, 

Bucaramanga 9,2 

Razón de elección 

Bonita 29,2 Tranquila 28,6 Conocer 28,6 

cerca 21,9 Recomendada 23,2 
Recomendada, 

bonita 16,9 

Frecuencia de visita 
Mas de dos 

veces al año 
36,5 Ocasionalmente 53,6 Ocasionalmente 

55,8 

Gastos promedio 
50,000 - 

200,000 
39,6 50,000 - 200,000 66,1 50,000 - 200,000 

51,9 

Tranquilidad en la 

playa 
Si 91,7 Si 98,2 Si 

97,4 

Organización de las 

ventas ambulantes 
Si 71,9 Si 73,2 No 

50,6 

Actividades que le 

gustaría realizar en 

la playa 

Deportes 57,3 Deportes 58,9 Deportes 

63,6 

Facilidad de Acceso 

a la playa 
Bueno 86,5 Malo 50 Bueno 

61 

Volumen de 

población en la playa 
Alta 44,8 Media 75 Media 

53,2 

Donde se hospeda Apartamento 47,9 Apartamento 41,1 Apartamento 
42,9 

Servicios públicos en 

el lugar de hospedaje 
Bueno 81,3 Bueno 50 Bueno 

53,2 

Percepción sobre la 

contaminación en la 

playa 

Si 63,5 No 67,9 Si 

44,2 

Fuente: Datos de los Autores 
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Junto a esto, existen muchas falencias en la organización de las microempresas 

encargadas de prestar servicios al turista, falta  promoción, no existe un  operador 

turístico, deficiente señalización turística, poca presencia en ferias nacionales e 

internacionales, falta de personal capacitado (Guías certificados, traductores, 

recreacionistas, entre otros), poco apoyo del gobierno, bajos niveles de inversión 

extranjera, y sumado a esto, el segmento de mercado al cual esta dirigido 

Taganga como Producto turístico, es de ingresos medio con niveles de exigencia 

muy bajos, que no obligan a las empresas del sector a alcanzar altos estándares 

de calidad. 

 

Con el fin de mejorar esta situación, se propone como estrategia central la 

creación de encadenamientos productivos en estas playas, que permita: 

 

 Crear cadenas de valor, para aumentar la afluencia de turistas locales, 

nacionales e internacionales y la comercialización efectiva de los diferentes 

atractivos de esta zona. 

 

 Crear un producto diversificado, al brindar al turista, no solo atracciones de sol y 

playa si no una mezcla entre este segmento Turístico con el cultural, histórico y 

con ecoturismo, puesto que esta zona es apta por sus condiciones geográficas 

para la practica de deportes extremos. 

 

 Promocionarlas de manera  conjunta con otros atractivos turísticos de la Región, 

como son la Sierra Nevada, el parque Tayrona, haciendas turísticas, entre otros, 

a través de la creación de tours o paquetes turísticos.  

 

 Establecer redes empresariales que permitan disminución de costos a partir del  

aprovisionamiento de insumos, obtención de servicios especializados a menor 

costo, capacitación del talento humano. 

 



 
 

95 

Y para esto, se proponen las siguientes estrategias específicas: 

 

 Crear una Fundación que se encargue de promocionar estas playas como 

destino turístico Internacional, de canalizar recursos tanto nacionales como 

internacionales y que vigile y controle el desarrollo de las actividades turísticas 

que se desarrollen en ella. 

 

 Crear una oficina de atención al turista. 

 

 Participación en Ferias y eventos nacionales e internacionales. 

 

 Crear una imagen (Marca) como Destino Turístico, a través de Catálogos, 

Folletos, pagina Web, 

 

 Impulsar  recorridos internos por las diferentes playas, hasta el parque Tayrona. 

 

 Propiciar el desarrollo de nuevos productos turísticos alternativos, dirigidos a 

otros segmentos de mercado 

 

 Desarrollar un plan de mercadotecnia turística de la Red empresarial. 

 

 Consolidar la organización de proveedores de servicios turísticos. 

 

 Fortalecer la infraestructura física, la capacitación y la normatividad en cuanto al 

uso de las playas. 
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