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RESUMEN 

El sector turismo y hotelero es el que más aporta al PIB departamental de San 
Andrés, debido a esto tiene alta incidencia en el desarrollo de la economía de la 
Isla. Por lo anterior, se propuso una investigación de mercados para analizar la 
oferta hotelera que San Andrés tiene a disposición de los turistas que llegan a la 
Isla, teniendo en cuenta el uso del servicio hotelero efectuado por los viajeros que 
llegan provenientes de las ciudades de Cali, Bogotá y Medellín a la Isla.  

En relación a la metodología se diseñó y se aplicó una investigación cuantitativa de 
tipo descriptiva, utilizando un muestreo no probabilístico por cuotas a una muestra 
de 231 personas en las ciudades de Cali, Bogotá y Medellín. 

Dentro de los hallazgos más importantes, sobresalen entre los principales motivos 
de viaje a San Andrés se encuentran vacaciones y entretenimiento en compañía de 
la familia de forma preferencial a mediados y finales de año. En cuanto a hoteles de 
preferencia en hospedaje la línea Decameron es la que predomina en el 
Archipielago y en general el nivel de satisfacción con el servicio de hotel en San 
Andrés es calificado como bueno. En relación a las características de los servicios 
hoteleros en San Andrés, algunos de los más importantes son la cortesía del 
personal, las instalaciones agradables y la variedad en el menú de alimentos, 
aspectos que son relevantes en los índices de satisfacción o insatisfacción con un 
servicio de hotel en San Andrés. 

Palabras Clave: Hotelería, Turismo, San Andrés, Servicio Hotelero, Turistas, Oferta 
Hotelera. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la Industria Turística y Hotelera es una de las más importantes del 
mundo e inclusive para muchos países esta representa la principal fuente de 
recursos e ingresos para su desarrollo, además de ser una gran fuente de empleo 
y oportunidades de crecimiento y progreso. El Sector Turístico es un renglón de la 
economía mundial que cada vez toma más fuerza e interés, lo que hace que se 
convierta en un atractivo para desarrollar nuevos proyectos de inversión en este 
sector de servicios. Particularmente en Colombia el sector turístico y hotelero 
constituye un gran porcentaje de la economía nacional, puesto que, de acuerdo a 
datos presentados por el MINCIT en el Informe de Gestión del Sector Comercio, 
Industria y Turismo, este sector para el año 2015 tuvo un crecimiento de 4,6% y un 
aporte al PIB Nacional de 5.200 millones de dólares, lo que permite mencionar que 
esta industria influye en gran medida en el desarrollo económico del país, es por 
esto que en Colombia este sector constituye un gran atractivo a los ojos de 
inversores tanto nacionales como extranjeros, dado que, genera un nivel de 
rentabilidad muy alto. 

Por su parte, la industria turística en San Andrés según Procolombia antes 
Proexport es la base de la economía del Departamento, el 25,1% del PIB 
Departamental en el Archipielago para el año 2012 lo aportan los hoteles, 
restaurantes, bares y similares. Adicionalmente, existe alto movimiento de visitantes 
en la Isla, puesto que, a diario llegan a la Isla turistas provenientes de diferentes 
lugares del país y del extranjero en busca de disfrutar de un momento de 
esparcimiento y descanso, esto constituye una oportunidad para el desarrollo de la 
inversión extranjera hotelera dentro del Departamento de San Andrés.  

La investigación realizada permitió tener conocimiento acerca del estado de la 
industria hotelera y turística en San Andrés, que pese a su constante desarrollo 
necesita mayor inversión en infraestructura. Los hallazgos permiten destacar que 
los turistas llegan a San Andrés motivados principalmente para pasar sus 
vacaciones en compañía de la familia, sin embargo, debido al déficit de oferta 
presentado en San Andrés los turistas en ocasiones prefieren viajar a otros destinos, 
dada esta situación, es necesario que la oferta hotelera tenga a disposición de los 
turistas propuestas que aporten valor para que los visitantes perciban 
características innovadoras que diferencien a los hoteles que tienen presencia en la 
Isla. 
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1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  

1.1 ANTECEDENTES  

La hotelería ha evolucionado a través del tiempo, puesto que, anteriormente los 
hoteles eran llamados posadas que ofrecían un servicio bastante rudimentario y con 
lo necesario, se ofrecía servicio de hospedaje, simplemente a las personas locales 
y era muy elemental, además de que el tamaño de las posadas era bastante 
reducido1; con el pasar de los años el servicio de hospedaje junto con la 
infraestructura de los hoteles ha mejorado de manera muy marcada, puesto que, 
cada día quienes pertenecen a esta industria, teniendo conciencia de lo competitivo 
que se considera el sector se esmeran por ofrecer algo distinto que los haga 
diferenciarse de manera fuerte, para lograr ser preferidos por los clientes. 
 
 
La industria hotelera y turística es un sector muy dinámico e importante a nivel 
mundial, de hecho se ha convertido en una de las principales fuentes de ingresos 
de diferentes países, por ejemplo, el caso de Dubái, es un país que invierte grandes 
sumas de dinero en ofrecer hoteles de lujo y que permitan a los visitantes crear una 
experiencia distinta, y así es como se ha posicionado en el mercado este país. Así, 
el Turismo en la actualidad representa una de las actividades comerciales más 
rentables y relevantes de la gran parte de los países del hemisferio. 
 
 
De acuerdo con la evolución de los alojamientos turísticos en la comunidad 
presentados por Castel2, el turismo es una actividad económica importante en el 
sector de los servicios y es considerada una potencia económica de futuro que 
generaría un desarrollo importante para la economía a nivel global. En este sector 
existe una gran competitividad debido a que, hay un sin número de empresas 
dedicadas a la prestación del servicio hotelero y las mejoras en las comunicaciones 
y la tecnología hacen que el sector se desarrolle más rápidamente. También se 
investigó la oferta y demanda turísticas, factores político-legales, aspectos sociales 
y ambientales que incidían directamente en la evolución del sector. La investigación 
arrojó que es importante enfatizar en una mejor gestión del turismo en la comunidad 
de Aragón, puesto que, el turismo va en aumento y es importantes indagar en 
variables tanto internas como externas que permitan que la oferta sea llamativa y 
tenga un valor agregado perceptible. 

                                            
1 Arquitectura y Decoración. [En línea] Arquys Arquitectura. [Consultado el 10 de Septiembre de 
2016] Disponible en: http://www.arqhys.com/contenidos/hoteles-historia.html 
2 CASTEL GAYAN, Sergio. Et al. Introducción al derecho turístico de Aragón: Evolución y Situación 
Actual. [En línea]. Aragón. Universidad de la Rioja. 2015. [Consultado el 15 de Septiembre de 2016]. 

Disponible en internet: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3927827.pdf 
  

http://www.arqhys.com/contenidos/hoteles-historia.html
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3927827.pdf
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Siguiendo por la línea de alojamiento turístico en Europa, Canarias debe afrontar 
nuevos retos basando su estrategia de futuro en la calidad como concepto integral 
y adaptarse a la situación cambiante de los mercados, mediante la mejora de la 
calidad del producto turístico y su diversificación, ante una demanda cada vez más 
exigente y un mercado cada vez más segmentado3. Dado que la sostenibilidad 
ambiental es una tendencia actual, las ofertas turísticas deben evaluar este factor 
de manera exhaustiva para poder mantener y obtener una participación de mercado 
significativa que se traduzca en posicionamiento y reconocimiento en el mercado. 
De la investigación citada anteriormente se obtuvieron resultados en los que se 
afirma que el 82% de los hoteles catalogados de cuatro estrellas no cuentan con un 
sistema de gestión medioambiental responsable, esto es delicado debido a que, la 
situación ambiental mundial actual es dificultosa y cada empresa debe tener 
conciencia medioambiental, además de que esta gestión genera una disminución 
significativa en costes de inversión, por otro lado, en la zona estudiada no existe 
ningún hotel de categoría cinco estrellas, prevalecen los tres estrellas y los 
establecimientos extra hoteleros. 
 
 
Otra de las investigaciones sobre la inversión en un nuevo hotel en Buenos Aires4, 
evaluó las variables que condicionan la realización de un proyecto de inversión 
hotelero con un concepto temático en esa que obedecía a un hotel temático de los 
años 20, siendo esta una opción relevante para los turistas de la ciudad, ya que 
buscan alternativas diferenciales en sus visitas a la ciudad.  
 
 
Respecto al panorama Colombiano, el sector hotelero y turístico en Colombia ha 
tenido un crecimiento importante en los últimos años5, consolidando la economía 
nacional como una economía estable y con grandes proyecciones a futuro en este 

                                            
3 DÉNIZ RODRÍGUEZ, Jennifer. Estudio sobre las necesidades de renovación o mejoras 
medioambientales en la oferta alojativa con categoría de cuatro estrellas en la zona de Playa del 
Inglés [En línea]. Trabajo de Grado Turismo. Las Palmas Gran Canarias. Universidad de la Palmas 
Gran Canarias. Facultad de Turismo.  2014. 48 p. [Consultado el 12 de Septiembre de 2016]. 
Disponible en: 
https://bibacceda01.ulpgc.es:8443/handle/10553/15674?mode=full&nitem=null&item_fuente=10553
/15674&anterior=&siguiente=10553/15676-10553/15712-10553/15713-10553/15715-10553/10905-
10553/10910-10553/9899-10553/9900 
4 CARPINTERO, Natalia Cecilia. Anteproyecto de Inversión hotelero temático de los años 20 para 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires [En línea].  Trabajo de Grado Licenciatura en Hotelería. 
Universidad Abierta Interamericana. Facultad de Turismo y Hospitalidad. 2007. 192 p.[Consultado el 
12 de Septiembre de 2016]. Disponible en: 
http://imgbiblio.vaneduc.edu.ar/fulltext/files/TC077299.pdf 
5 BARRERA TENORIO, Juan Pablo, et al. Análisis sectorial: Sector hotelero en Colombia [En línea]. 
Trabajo de grado Ciencias Administrativas. Santiago de Cali. Facultad de Ciencias Económicas. 
2013. 105 p. [Consultado el 14 de Septiembre de 2016]. Disponible en:  
https://bibliotecadigital.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/76530/1/analisis_sectorial_ho
telero.pdf 
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sector. El proyecto citado tenía por objetivo la presentación del sector hotelero en 
Colombia, y se dividió en dos fases: en la primera, un análisis externo de la 
atractividad del sector, teniendo como herramienta base las cinco fuerzas de Porter; 
y la segunda, un análisis interno y detallado del sector analizando desde la 
demanda, hasta la cadena de valor de las ofertas hoteleras actuales en el país; los 
resultados indicaron que  es necesario que la industria hotelera en Colombia ofrezca 
propuestas innovadoras y acordes con las tendencias que se presentan en el sector 
actualmente, el país tiene un alto potencial en el turismo y teniendo en cuenta esto 
es preciso, aprovechar las oportunidades en la industria hotelera. 
 
 
Según un estudio acerca del sector hotelero en Bogotá6, la movilización de turistas 
a nivel global viene creciendo de forma importante y el caso de Colombia no es la 
excepción, pues gracias al trabajo del sector privado, la consolidación y la creación 
de la marca país y los planes en pro de desarrollar el sector turístico nacional hace 
que su crecimiento sea significativo y además permite que en especial los 
extranjeros que llegan al país tengan una imagen positiva del mismo y generen un 
reconocimiento que a su vez es favorable a nivel internacional, generando una 
buena reputación al país por parte de quienes lo visitan. En el citado estudio se llevó 
a cabo un análisis detallado en función de las 4p’s del marketing de los diez hoteles 
catalogados con cinco estrellas en la ciudad de Bogotá, además tuvieron en cuenta 
factores como la ventaja competitiva (valor agregado de cada hotel), el aspecto 
financiero, competencia a nivel nacional, entre otros. Entre los resultados arrojados 
cabe mencionar que las ofertas hoteleras deben realizar variables tanto internas 
como externas del sector turismo para estar alineados con los requerimientos de los 
clientes. 
 
 
De acuerdo a otra investigación consultada en la que se tenía por objetivo evaluar 
la viabilidad de la construcción de un nuevo hotel de la cadena ESTELAR en la 
ciudad de Barranquilla7, un estudio de factibilidad acerca de si un proyecto de estas 
dimensiones generaría rentabilidad o no, implicaba muchos factores como el 
financiero, el mercado al que se piensa dirigir, el operativo, el organizacional, entre 
otros; se utilizó una metodología de índole cuantitativa, con la realización de 
encuestas estructuradas aplicándolas de forma presencial, asistiendo a los hoteles 
para encuestar a los turistas y a instituciones de hotelería y turismo como COTELCO 
en la ciudad de Barranquilla; además se realizaron sesiones de grupo y entrevistas 
en profundidad. Los resultados arrojados por este proyecto fueron que la ciudad de 
Barranquilla posee unos atractivos importantes cuando se trata de inversión en el 

                                            
6 MORALES GAITAN, Lina Marcela, et al. Estudio sistémico del sector hotelero en Bogotá. Trabajo 
de Grado Administración de Negocios Internacionales. Bogotá D.C. Universidad del Rosario. 
Facultad de Administración. 2009. 65 p. 
7 MEJIA CAMPO, Catalina, et al. Evaluación de la viabilidad de un proyecto hotelero en la ciudad de 
Barranquilla a desarrollar por la firma Hoteles Estelar S.A. Trabajo de Grado Carrera Industrial. 
Bogotá D.C. Pontificia Universidad Javeriana Bogotá. Facultad de Ingeniería. 2004. 109 p. 
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sector turismo, además de que posee un demanda de hospedaje por negocios 
significativa, sin embargo, la ciudad no tiene las condiciones necesarias para suplir 
la amplia demanda, de esta manera, una nueva oferta hotelera de lujo en 
Barranquilla es positiva para contribuir con el desarrollo progresivo del sector y 
además con el progreso social, siendo un foco importante de generación de empleo 
en esa ciudad. 
 
 
El concepto de oferta hotelera durante los últimos años ha tenido una 
transformación, debido a que, se han propuesto nuevas formas de brindar 
experiencias únicas a los turistas, ya que, según un estudio denominado Plan de 
negocios para un Hotel Boutique en Valledupar del Colegio de Estudios Superiores 
de Administración8 los nuevos conceptos hoteleros surgen de las cada vez 
crecientes necesidades de los consumidores al momento de elegir su opción de 
hospedaje, los factores comodidad, tranquilidad y buen servicio tienen una gran 
relevancia al momento de tomar la decisión de compra, en este plan se llevó a cabo 
un estudio completo de factibilidad para la oferta de Hotel Boutique y los resultados 
obtenidos la construcción de un hotel boutique en Valledupar constituye una 
oportunidad, porque pese a que, la ciudad es pequeña, el potencial turístico que 
tiene es amplio y una ventaja es que el nuevo concepto de hotel no se ha explotado 
aún en ella. 
 
 
Por su parte, La Universidad de la Sabana realizó un estudio acerca de la viabilidad 
de un nuevo proyecto hotelero en el municipio de Chía9, en el que se buscaba 
realizar una propuesta hotelera con infraestructura única y precios competitivos, 
dedicada especialmente a estudiantes y ejecutivos, con la justificación de que 
ningún hotel brinda una oferta a este segmento que lo está requiriendo, en esta 
investigación se realizó un análisis de costos, fortalezas, debilidades, oportunidades 
y amenazas del entorno y de factores determinantes para el desarrollo de la nueva 
propuesta, además se afirma que es preciso incentivar, apoyar y promover el 
desarrollo del sector turístico en el municipio de Chía con el fin de fortalecer la 
transformación social y el desarrollo económico. El estudio arrojó que la propuesta 
generaría un alto impacto económico, regional, social y ambiental que ayudaría en 
progreso continuo del municipio de Chía. 
 
A partir de todas las investigaciones consultadas, se puede resaltar que el turismo 
a nivel tanto nacional como internacional es una actividad muy importante en el 
desarrollo económico, social y cultural de las comunidades, además cabe 

                                            
8 TOVAR VELEZ, Silvia, et al. Plan de negocios Sector Hotelero. Hotel Boutique. Trabajo de Grado 

Administración. Proyecto de Emprendimiento. Bogotá D.C. Colegio de Estudios Superiores de 
Administración. 2011. 120 p. 
9 CASTRO LOZANO, Maria Paula, Et al. Hotel Residencial Allikay. Proyecto de Grado Ingeniería 

Industrial. Bogotá D.C. Universidad de la Sabana. Facultad de Ingeniería. 2007. 97 p. 
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mencionar que es una industria muy dinámica que cambia continuamente y es 
necesario mantenerse a la vanguardia de las tendencias en infraestructura, en 
nuevos conceptos de hospedaje, entre otros, para poder ofrecer una propuesta 
innovadora y acertada a las necesidades del mercado meta al que la empresa 
pretenda dirigirse. 
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2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

De acuerdo al Boletín Mensual de Turismo – Enero 2017 presentado por la Oficina 
de Estudios Económicos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo el 
aeropuerto de San Andrés es uno de los destinos turísticos que presentó mayor 
crecimiento en llegadas de viajeros nacionales después de Cali con 13% y Rionegro 
con 11%, por su parte San Andrés ocupó el tercer lugar con un 10% de crecimiento 
en pasajeros nacionales llegados a la Isla. Por otro lado, en cuanto a la llegada de 
viajeros extranjeros se obtuvo que San Andrés presentó el mayor crecimiento para 
Enero del 2017 con un 46,8% respecto al mismo mes del año 201610. Las cifras 
anteriores permiten afirmar que San Andrés es uno de los destinos preferidos tanto 
por nacionales como extranjeros para pasar las vacaciones o sencillamente un 
momento agradable junto a la familia, en especial por sus atractivos turísticos.  

En el Plan Maestro de Turismo para San Andrés desarrollado por el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo (MinCIT), la tendencia de crecimiento de la demanda 
turística en la Isla es una oportunidad importante para el desarrollo de la misma, sin 
embargo, se han detectado debilidades para atender la alta demanda que se 
presenta en la Isla en ciertas temporadas, entre ellas se encuentran que existe un 
déficit en la gestión del Archipiélago como destino turístico, la ventaja competitiva 
que manejan está basada en el precio, aumento y desarrollo de los destinos 
competidores11, entre otros, son estos factores determinantes para poder suplir de 
manera efectiva la demanda que se registra, teniendo en cuenta lo anterior es 
necesario ofrecer propuestas innovadoras en las que la ventaja competitiva vaya 
más allá del precio para de esta manera ser más competitivos y desarrollar 
estrategias que cautiven a los visitantes y que les permitan vivir una experiencia 
distinta, esto llevándolo a cabo de la mano de la administración gubernamental 
competente que permita un buena gestión en el sector turístico de la Isla. 

Además es necesario mejorar la infraestructura hotelera de San Andrés, puesto que, 
las tendencias actuales en la industria hotelera a nivel global son muy dinámicas y 
para poder competir dentro de este mercado es imprescindible que el factor 
estructural de los hoteles sea el adecuado para ofrecer una mejor calidad y crear 

                                            
10 MINCIT, Boletín Mensual de Turismo [En línea]. Bogotá D.C. Ministerio de Comercio Industria y 

Turismo. Enero 2017. [Consultado el 15 de Marzo de 2017]. Disponible en: 
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=81008&name=O
EE_LL_Turismo_Enero_26-04-2017.pdf&prefijo=file 
11 MINCIT. Plan Maestro de Turismo para la reserva de Biosfera Archipielago San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina [En línea]. Bogotá D.C. Ministerio de Comercio Industria y Turismo. 
2010. [Consultado el 15 de Marzo de 2017]. Disponible en: 
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=66403&name=SA
N_ANDRES,_PROVIDENCIA_Y_SANTA_CATALINA.pdf&prefijo=file 
 

http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=81008&name=OEE_LL_Turismo_Enero_26-04-2017.pdf&prefijo=file
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=81008&name=OEE_LL_Turismo_Enero_26-04-2017.pdf&prefijo=file
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=66403&name=SAN_ANDRES,_PROVIDENCIA_Y_SANTA_CATALINA.pdf&prefijo=file
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=66403&name=SAN_ANDRES,_PROVIDENCIA_Y_SANTA_CATALINA.pdf&prefijo=file
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nuevos productos turísticos promoviendo la diversificación de la oferta en el 
Archipiélago12.  

A continuación se muestra una gráfica en la que se observan la cantidad de turistas 
que llegaron a la Isla mes a mes durante el periodo de 2011 a 2016.  

Grafica 1. Número de visitantes Mes a Mes 2011 – 2016  

 

 
Fuente: CAMARA DE COMERCIO SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA. 
Estudio Económico San Andrés, Providencia y Santa Catalina [En línea]. Cámara de 
Comercio SAI. Enero 2017. [Consultado el 28 de Junio de 2017]. Disponible en: 
http://www.camarasai.org/investigaciones-y-publicaciones/investigaciones-economicas/concepto-
economico-de-la-region/301-estudios-economicos-2016/file 

Como se evidencia en el gráfico anterior, el turismo en San Andrés es un sector muy 
dinámico que durante todo el año se mueve, sin embargo, los meses de Enero, 
Junio, Julio, Octubre, Noviembre y Diciembre principalmente son los que registraban 
mayor número de visitantes para el periodo entre los años 2011 y 2016, sin 
embargo, en los años 2015 y 2016 especialmente se experimentó un crecimiento 
más amplio respecto a los años anteriores, dado que, finalizando el periodo de 
2014-2015 se incrementó de 80.000 visitantes a aproximadamente 98.000 
visitantes, una diferencia de 18.000 visitantes más para el mes de Diciembre de los 
años 2014 y 2015. En el periodo 2015-2016 hubo una baja en la cantidad de 
visitantes, debido a que, disminuyó de 98.000(2015) a 90.000(2016), sin embargo, 
sigue siendo una cantidad mayor respecto al cierre del año 2014. 

                                            
12 MINCIT. Plan Maestro de Turismo para la reserva de Biosfera Archipielago San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina [En línea]. Bogotá D.C. Ministerio de Comercio Industria y Turismo. 
2010. [Consultado el 15 de Marzo de 2017]. Disponible en: 
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=66403&name=SA
N_ANDRES,_PROVIDENCIA_Y_SANTA_CATALINA.pdf&prefijo=file 
 
 

http://www.camarasai.org/investigaciones-y-publicaciones/investigaciones-economicas/concepto-economico-de-la-region/301-estudios-economicos-2016/file
http://www.camarasai.org/investigaciones-y-publicaciones/investigaciones-economicas/concepto-economico-de-la-region/301-estudios-economicos-2016/file
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=66403&name=SAN_ANDRES,_PROVIDENCIA_Y_SANTA_CATALINA.pdf&prefijo=file
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=66403&name=SAN_ANDRES,_PROVIDENCIA_Y_SANTA_CATALINA.pdf&prefijo=file
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Por otra parte, se presentó un incremento en el número de turistas que llegaron a la 
Isla, sin embargo, en 2012 hubo una caída importante en los meses de febrero y 
marzo, dado que, se registró una baja de 78.000 visitantes aproximadamente a 
35.000, cayó casi un 50% en el número de visitantes a San Andrés. Esta es una de 
las novedades que se presentaron. Adicionalmente, para 2013, se observa que fue 
el año en el que se presentó la mayor cantidad de visitantes a la Isla hasta el mes 
de Octubre, para Noviembre tiene un leve déficit, sin embargo, para el mes de 
Diciembre los visitantes a la Isla ascendieron a 90.000. 
 
 
Por otro lado, en cuanto a la ocupación hotelera en la Isla se tiene la problemática 
de que para las temporadas altas existe un superávit de ocupación hotelera en San 
Andrés, debido a que, la demanda de visitantes a la Isla es muy grande y la oferta 
hotelera y de hospedaje no es suficiente para suplir las necesidades de todas las 
personas que llegan al Archipiélago. 
 
 
Para contextualizar la situación de San Andrés Islas, frente a su ocupación Hotelera 
en 2015, se presenta la gráfica Nro. 2. En ella se puede ver mes a mes el 
comportamiento en la Ocupación Hotelera.   

 
 

Grafica 2. Promedio Tasa de Ocupación Hotelera de San Andrés en 2015 

 

 
Fuente: CAMARA DE COMERCIO SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA. 
Estudio Económico San Andrés, Providencia y Santa Catalina [En línea]. Cámara de 
Comercio SAI. Enero 2017. [Consultado el 28 de Junio de 2017]. Disponible en: 
http://www.camarasai.org/investigaciones-y-publicaciones/investigaciones-economicas/concepto-
economico-de-la-region/301-estudios-economicos-2016/file 

Si bien la ocupación hotelera en San Andrés fue alta a lo largo del año 2015, pero 
se registraron mayores puntos porcentuales en los meses de Enero, Febrero, Mayo, 
Junio, Julio, Agosto, Noviembre y Diciembre; meses que en su mayoría coinciden 
con la gráfica en la que se muestran el número de visitantes mes a mes a la Isla 
entre los años 2011 y 2016, estas temporadas requieren esfuerzo e innovación por 

http://www.camarasai.org/investigaciones-y-publicaciones/investigaciones-economicas/concepto-economico-de-la-region/301-estudios-economicos-2016/file
http://www.camarasai.org/investigaciones-y-publicaciones/investigaciones-economicas/concepto-economico-de-la-region/301-estudios-economicos-2016/file
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parte de la oferta hotelera para que los visitantes se sientan a gusto en su viaje y 
sobretodo la oferta pueda satisfacer a la gran demanda que se presenta en la Isla. 
 
 
De acuerdo a la Investigación Internacional de Mercados para la Región de 
América13, realizada por el MINCIT y el Fondo de Promoción Turística de Colombia 
los destinos preferidos por los viajeros provenientes de los diferentes países de las 
Américas son: Bogotá, Cartagena, San Andrés y Santa Marta. En cuanto a turismo 
de playa se destacan: Cartagena, Santa Marta y San Andrés. 
 
 
En los productos top ofrecidos por Colombia para el Turismo Emisor de las Américas 
se encuentran: Sol y Playa con 36% de participación en las ventas nacionales de la 
industria hotelera, Cultura con un 15% de participación en las ventas nacionales de 
la industria hotelera y Naturaleza con un 13% de participación.  
 
 
Sol y Playa es el producto por excelencia preferido por los turistas, en este Colombia 
tiene una limitación y es que la calidad de sus playas no es la mejor lo que constituye 
una debilidad para el país. Por otro lado, los turistas manifiestan que las actividades 
que se pueden llevar a cabo en destinos como Cartagena, Santa Marta y San 
Andrés son un poco limitadas, sin embargo, cada uno de los destinos cuenta con 
diferentes lugares turísticos para visitar. En cuanto al tema de San Andrés 
específicamente los turistas afirman que el nivel de satisfacción en lo relacionado  
con el transporte, actividades y atractivos no es muy bueno, esto requiere un 
esfuerzo realmente importante si se quiere consolidar como destino internacional 
competitivo. Abrir la Isla a una oferta más cualificada de hotelería, diversificación de 
actividades, mejoramiento de los atractivos, mayor y mejor oferta gastronómica, son 
aspectos que se vuelven realmente críticos, que deben ser trabajados de forma 
importante para lograr que San Andrés pueda potencializar sus atractivos, para 
abrirse paso en el mercado turístico internacional con una oferta competitiva. 
 
Algunas de las principales compañías hoteleras en Colombia tienen presencia en 
San Andrés (Tabla 1) son Hoteles GHL, Hoteles Estelar y On Vacation.  
 
 

                                            
13 MINCIT, FONTUR. Investigación Internacional de Mercados para la Región de América [En línea]. 
Bogotá D.C. Ministerio de Comercio Industria y Turismo, Fondo Nacional de Turismo. Noviembre 
2012. [Consultado el 25 de Septiembre de 2016]. Disponible en: 
https://www.fontur.com.co/aym_document/aym_estudios_fontur/INVESTIGACION_INTERNACION
AL_DE_MERCADOS_PARA_LA_REGION_DE_AMERICA.PDF 

 

https://www.fontur.com.co/aym_document/aym_estudios_fontur/INVESTIGACION_INTERNACIONAL_DE_MERCADOS_PARA_LA_REGION_DE_AMERICA.PDF
https://www.fontur.com.co/aym_document/aym_estudios_fontur/INVESTIGACION_INTERNACIONAL_DE_MERCADOS_PARA_LA_REGION_DE_AMERICA.PDF


25 
 

Tabla 1. Principales compañías hoteleras en San Andrés 

Principales Compañías Hoteleras en San Andrés 

Compañía Hoteles Destinos Habitaciones 

Hoteles GHL  21 13 2.239 

Hoteles Estelar  21 9 2.365 

On Vacation 14 9 1.795 

Hoteles Royal  13 5 1.502 

Decameron All Inclusive 11 7 1.895 

Fuente: Elaboración Propia a partir de fuentes secundarias. Hotelería en Números 
[En línea]. Santiago de Cali. Cotelco. 2012. [Consultado el 05 de Septiembre de 2016]. 

Disponible en internet: http://www.latinamerica.jll.com/latin-america/es-
ar/Research/JLL_Hotels_Colombia_in_Numbers_2012-ENG.pdf 
 
 

Sin embargo, esta oferta hotelera es relativamente baja, dado que, teniendo en 
cuenta las cifras presentadas respecto a la tasa de visitas y ocupación observadas 
en las gráficas 1 y 2, los turistas en ocasiones prefieren viajar a otros destinos, dada 
esta situación, es necesario que la oferta hotelera tenga a disposición de los turistas 
propuestas que aporten valor para los visitantes y satisfagan correctamente sus 
necesidades, razón por la cual en esta investigación se analiza la oferta hotelera de 
San Andrés a partir del uso del servicio por parte de los viajeros que llegan a la Isla. 
 
 
2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Cómo es la oferta hotelera de San Andrés desde el uso del servicio de los 
viajeros provenientes de Cali, Medellín y Bogotá? 
 
 

 

 

 

http://www.latinamerica.jll.com/latin-america/es-ar/Research/JLL_Hotels_Colombia_in_Numbers_2012-ENG.pdf
http://www.latinamerica.jll.com/latin-america/es-ar/Research/JLL_Hotels_Colombia_in_Numbers_2012-ENG.pdf
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3 JUSTIFICACIÓN  

El turismo en San Andrés es una alternativa de sostenibilidad y de generar bienestar 
social, puesto que, es la alternativa más importante de desarrollo económico y de 
generación de ingresos en la Isla, es por esto, que es necesario el aprovechamiento 
de los recursos tanto naturales como culturales con los que cuenta San Andrés para 
ofrecer una propuesta innovadora de hospedaje.14 
 
 
En cuanto al aspecto teórico, esta investigación forjará conocimiento frente a la 
industria del turismo en Colombia y particularmente el estado de este sector en San 
Andrés, permitiendo brindar un análisis detallado sobre la hotelería y el turismo en 
la Isla y en qué nivel y alcance incide este en la economía nacional y local de la Isla 
de San Andrés.  
 
 
En relación al aspecto práctico, proporcionará información del sector turístico y 
hotelero en San Andrés, acerca de su actual oferta hotelera y como esta satisface 
o no las necesidades que presenta el mercado; brindando así argumentos para 
generar en la Isla propuestas innovadoras que sean afines con los requerimientos 
actuales del mercado, repercutiendo así de forma importante en la economía de la 
Isla15. 
 
 
Por último, en lo que se refiere al aspecto metodológico, ofrecerá información 
secundaria a futuras investigaciones sobre la industria de turismo en Colombia y 
particularmente en San Andrés; constituyéndose como una referencia para 
profundizar más en conocimientos y sentar precedentes de nuevas investigaciones 
sobre el sector hotelero.  
 

                                            
14 PUENTES, Paola Andrea. El turismo como estrategia de desarrollo económico sostenible: El caso 
de San Andrés Isla, Colombia [En línea]. Tesis Título de Magíster en Estudios del Caribe. San Andrés 
Islas. San Andrés Isla. Universidad Nacional de Colombia – Sede Caribe. Facultad de Estudios 
Caribeños.  2004. 191 p. [Consultado el 02 de Octubre de 2016]. Disponible en: 
http://www.banrepcultural.org/sites/default/files/tesis_turismo_estrategia.pdf 
15 EL PAÍS. Estas son las pérdidas económicas que tendrá San Andrés por el fallo de la CIJ [En 
línea]. Santiago de Cali. El País. Noviembre 2012. [Consultado el 05 de Octubre de 2016].  Disponible 
en: http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/estas-son-perdidas-economicas-tendra-san-
andres-por-fallo-cij 
 

http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/estas-son-perdidas-economicas-tendra-san-andres-por-fallo-cij
http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/estas-son-perdidas-economicas-tendra-san-andres-por-fallo-cij
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4 OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 Estudiar la oferta hotelera en San Andrés Islas, con base en el uso del 
servicio hotelero por parte de los viajeros provenientes de Cali, Bogotá y Medellín. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conocer el proceso de compra de servicios hoteleros de los viajeros que 
llegan a San Andrés provenientes de Cali, Bogotá y Medellín.  
 

 Analizar el entorno comercial y turístico de San Andrés Islas. 
  

 Mencionar las características de servicios hoteleros esperadas por los 
viajeros provenientes de Cali, Bogotá y Medellín.  
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5 MARCO DE REFERENCIA 

Según la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (ANATO), para 
el 2015 la industria turística aportó 5.200 millones de dólares al PIB Nacional 
teniendo en cuenta estas cifras el MINCIT ha catalogado la industria turística en 
Colombia como uno de los motores de desarrollo nacional, debido a que, es el 
segundo sector generador de divisas después del petróleo y por encima del carbón, 
el café, las flores y el banano. Por otro lado, según la Muestra Mensual de Hoteles, 
publicada por el DANE para el último trimestre del año 2016 se presentó una 
ocupación hotelera promedio del 60,2%.  
 
 
San Andrés es el departamento que mayor ocupación hotelera presentó en el año 
2015, según el Informe de Turismo presentado por el MINCIT para ese año la 
Ocupación Hotelera se ubicó en 81,6%, 8,2 puntos porcentuales por encima del año 
2014 que cerró en 73,4% de Ocupación Hotelera en San Andrés. Teniendo en 
cuenta lo anterior, la Isla se convierte en un lugar muy propicio para los 
inversionistas que desean ingresar al mercado de la hotelería y el turismo, ya que 
de acuerdo a “La Revista de las Oportunidades” – San Andrés de Procolombia antes 
Proexport Colombia la puesta en marcha del Plan San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina se impulsa de la Inversión Extranjera Directa, incentiva la promoción para 
nuevos turistas y además potencializa las exportaciones del Archipiélago16, este 
plan representa progreso, crecimiento y desarrollo para la isla. 
 
 
5.1 MARCO CONTEXTUAL 

Se eligieron las ciudades de Cali, Medellín y Bogotá para la realización del estudio, 
debido a que estas ciudades realizan un aporte significativo en visitantes a la Isla, 
lo anterior sustentado a partir de las Estadísticas de las Actividades Aeronáuticas 
Operacionales reportadas por el Ministerio de Transporte en conjunto con la 
Aeronaútica Civil en las se registra que desde Bogotá aproximadamente salen 
445.000 viajeros anuales con destino a San Andrés, seguido de Cali que registra 
aproximadamente 170.000 viajeros anuales que llegan a la Isla de esta ciudad y por 
último Medellín que tiene un aporte aproximado de 6.000 viajeros anuales hacia la 
Isla de San Andrés17. Por otro lado, de acuerdo al Informe de Turismo del mes de 

                                            
16 PROCOLOMBIA. MINCIT. La Revista de las Oportunidades – San Andrés 2012 [En línea]. 
Santiago de Cali. PROCOLOMBIA. 2012. [Consultado el 05 de Octubre de 2016]. Disponible en: 
http://www.procolombia.co/publicaciones/san-andres-2012 
17 AERONAÚTICA CIVIL, MINTRANSPORTE. Estadísticas de las Actividades Aeronaúticas. 
Estadísticas Operacionales [En línea]. Santiago de Cali. Aeronaútica Civil. 2016. [Consultado el 25 

http://www.procolombia.co/publicaciones/san-andres-2012
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Junio de 2013 realizado por el MINCIT, los departamentos de Bogotá, Antioquia y 
Valle del Cauca son los que tienen mayor participación a nivel nacional con 
instituciones prestadoras de servicios turísticos con 31%, 13% y 9% 
respectivamente18.  

5.1.1 Información acerca de San Andrés 

El Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, es el 
único departamento archipiélago e insular del país, el cual es parte de la República 
de Colombia desde 1822. Las islas, cuentan con una ubicación geográfica más 
hacia Centroamérica, localizándose al occidente de la llamada “Región del Gran 
Caribe”, a 775 kilómetros al noroeste de la costa atlántica colombiana y a 220 km 
de las costas orientales de Nicaragua.  
 
 
El Archipiélago en su lado oriental, está limitado por el Caribe insular (Islas de las 
grandes y pequeñas Antillas) y en el norte por la cadena de las Bahamas. En el 
noroccidente, occidente y sur de la región están los estados continentales de Norte, 
Centro y Sur América.  
 
 
Todo el archipiélago cuenta con una extensión de aproximadamente 350.000 km² 
de mar (de los cuales 65.000 km2 son áreas marinas protegidas), pero la totalidad 
de las áreas emergidas no superan los 53 Km2 por lo que bajo ese criterio puede 
ser considerado el Departamento más pequeño de Colombia. El archipiélago cuenta 
con tres Islas principales y de mayor área las cuales son San Andrés (27 km2 ), 
Providencia (18 km2) y Santa Catalina (1 km2 ). De igual manera hacen parte de su 
jurisdicción, los Islotes East-South-East, South–South-West, Cotton, Haynes, Grunt, 
Johnny, Rose, Easy, Roncador, Serrana, Serranilla, Rocky, Crab, Basalt, Palm, 
Bottom House, Baily, Three Brothers y los bancos Queena, Alice Shoal, y Bajo 
Nuevo.  
 
 
El Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina está localizado entre 
los paralelos 10° y 18° de Latitud Norte y los meridianos 78° y 82° de Longitud 
                                            
de Junio de 2017]. Disponible en: http://www.aerocivil.gov.co/atencion/estadisticas-de-las-
actividades-aeronauticas/Paginas/estadisticas-operacionales.aspx 

18 MINCIT. Oficina de Estudios Económicos. Informe de Turismo [En línea]. Bogotá D.C. Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo. Junio 2013. [Consultado el 10 de Octubre de 2016]. Disponible 
en: 
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=67979&name=TU
RISMO-JUNIO-2013.pdf&prefijo=file 
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Oeste. Su forma es alargada con dirección Suroeste (SW) – noreste (NE), siendo el 
territorio más septentrional del país que representa la soberanía nacional en el Mar 
Caribe sin interrupción desde Cartagena de Indias (Taylor et al, 2000). El 
archipiélago cuenta con una ubicación estratégica en el Caribe, ya que todo el 
Departamento aporta a Colombia fronteras con 7 diferentes países tales como: 
Panamá, Nicaragua, Costa Rica, Jamaica, Honduras, Haití y República Dominicana, 
lo que genera un enorme potencial a la Isla como un punto estratégico político, de 
vitrina comercial, eco-turística y como bisagra de Colombia con el Gran Caribe, lo 
cual se debe saber aprovechar.  
 
 
El departamento está localizado a una distancia aproximada de 750 km de 
Cartagena de Indias —la ciudad continental colombiana más próxima—, a 270 km 
de Colón en Panamá, a 240 km de Puerto Limón en Costa Rica y a 125 km de 
Blueffiels en Nicaragua.19 
 
 
La población de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, asciende a 76.442  
habitantes según proyecciones para el año 2015 realizadas por el Departamento 
Nacional de estadística DANE, de los cuales 38.041 eran hombres y 38.401 eran 
mujeres.20 
 
 
La economía del departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina gira 
alrededor de actividades relacionadas con el sector terciario: turismo, comercio, 
transporte y comunicaciones, administración pública, servicios sociales, 
empresariales y otros. En el período 2001-2013, este sector conformó el 84,9% 
promedio del PIB departamental, y creció 3,6% promedio anual. 
 
 
Por otro lado, de acuerdo a un estudio de la Cámara de Comercio de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina para el año 2016 se registró un crecimiento en el 
Producto Interno Bruto de la Isla de 3.6% respecto al año 2015 en el que se presentó 
un crecimiento del 2,9% según cifras entregadas por el DANE. El Departamento de 
San Andrés aporta en participación al PIB Nacional por concepto de Hotelería, 
Restaurantes, Bares y Similares $287.000 millones. Por otro lado, el Índice de 
Precios al Consumidor (IPC) tuvo una variación del 6,03%, mientras que la variación 

                                            
19 GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA. Plan departamental 
de Gestión del Riesgo – Archipielago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina [En línea]. 
Gobernación de San Andres. 2012. [Consultado el 11 de Octubre de 2016].  Disponible en: 
http://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/bitstream/handle/20.500.11762/383/PDGR%20San%20An
dres.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
20 DANE. Indicadores Demográficos San Andrés 2005 – 2020 SAN ANDRÉS [En línea]. DANE. 2011. 
[Consultado el 11 de Octubre de 2016]. Disponible en: 
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion 
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a nivel nacional se registró en 5,75%, es decir, San Andrés estuvo por encima del 
IPC Nacional en 0,28% para el año 201621.  
 
 
5.2  MARCO TEORICO  Y CONCEPTUAL 

5.2.1 ¿Qué es hotel? 

Según Gerarl Lattin, en su libro la Administración Moderna de Hoteles y Moteles, 
un hotel se define como  "Un edificio o una institución que proporciona alojamiento, 
comidas y servicios al público".  

Otra definición de hotel según Luis Di Muro Perez es: "Un establecimiento de 
carácter público, destinado a dar una serie de servicios, alojamiento, alimentos, 
bebidas y entretenimiento; que persigue tres grandes objetivos: ser fuente de 
ingresos, ser fuente de empleos y dar servicio a la comunidad". 

5.2.2 Tipos de Hoteles 

♣ Hoteles de cadena 
Una cadena hotelera es una empresa que administra a través de una gestión única 
de un gran número de hoteles ubicados en diferentes áreas. Pueden ser propietarios 
totales o parciales del hotel y gestionar su administración, marketing y promoción. 
La finalidad es la de obtener una mayor rentabilidad, una situación de poder, control 
y prestigio en el mercado nacional e internacional.22 
 
 
♣ Hoteles boutique 
Son hoteles pequeños, de no más de 30 habitaciones, tienen un servicio 
personalizado y todos los dormitorios son distintos. Este tipo de hoteles se creó en 
Europa y Estados Unidos en los años 80 para aquellos que buscan exclusividad y 
para diferenciarse de los hoteles de las grandes cadenas que presentan un sello 

                                            
21 CAMARA DE COMERCIO SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA. Estudio 
Económico San Andrés, Providencia y Santa Catalina [En línea]. Cámara de Comercio SAI. Enero 
2017. [Consultado el 28 de Junio de 2017]. Disponible en: http://www.camarasai.org/investigaciones-
y-publicaciones/investigaciones-economicas/concepto-economico-de-la-region/301-estudios-
economicos-2016/file 

22¿Qué es una cadena hotelera? [En línea]. Leire Larraiza Tendencias sobre Hotelería y Turismo. 

2016. [Consultado el 15 de Octubre de 2016].  Disponible en: http://leirelarraiza.com/operativa/que-
es-una-cadena-hotelera/ 

http://elcomercio.pe/tag/123697/hoteles
http://leirelarraiza.com/operativa/que-es-una-cadena-hotelera/
http://leirelarraiza.com/operativa/que-es-una-cadena-hotelera/
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estándar. El objetivo es que el visitante se sienta como un invitado en el hogar al 
que se le muestra lo mejor de la ciudad.23 

♣ Pequeños hoteles con encanto 
El concepto “hoteles con encanto” se utiliza para designar aquellos alojamientos de 
ambientes acogedores y privados que generalmente están  ubicados en parajes 
especialmente románticos. Son lugares de ensueño que parecen transportarnos al 
pasado. Los hoteles con encanto son hoteles que funcionan en edificaciones de 
gran contenido histórico en las que se combina lo antiguo con lo moderno,  para 
brindar estadías placenteras e inolvidables. Se distinguen por sus  ambientes únicos 
y refinados, aunque no necesariamente lujosos, cálidos y acogedores. 
Son  pequeños, confortables y muy privados;  hasta el  punto de que muchos 
no  llevan la razón social en sus fachadas.  Brindan atención personalizada y tienen 
la particularidad de hacer sentir al huésped como en casa.24 
 
 
♣ Hoteles de naturaleza 
Están situados en las proximidades de parajes naturales de interés como parques 
naturales, reservas y áreas protegidas. Las estancias suelen ser de varios días. El 
turismo ecológico es una de las actividades que está creciendo por las variedades 
que la naturaleza y las costumbres que los habitantes brindan a los que se 
hospedan.25 
 
 
♣ Hoteles Club 
Hospedajes que cuentan entre sus instalaciones con uno o varios club nocturnos de 
cierta importancia donde se bebe y se baila y en el que suelen ofrecerse 
espectáculos musicales. También se denominan así los hoteles situados junto a 
clubes dedicados a espectáculos eróticos donde habitualmente se ejerce la 
prostitución. 26 
 
 
 
 
 

                                            
23 ¿Qué es un hotel boutique y porque se están haciendo conocidos? [En línea]. El Comercio. 2013. 

[Consultado el 15 de Octubre de 2016]. Disponible en: http://elcomercio.pe/vamos/mundo/que-hotel-
boutique-que-se-estan-haciendo-conocidos-noticia-1573023 
24 Hoteles de encanto [En línea]. Hoteles Ecuatorianos. 2015. [Consultado el 15 de Octubre de 2016]. 

Disponible en internet: http://hotelservi.blogspot.com.co/2015/ 
25 Tipos de hoteles según la instalación y los lugares donde se encuentran [En línea]. Leire Larraiza 

Tendencias sobre Hotelería y Turismo. 2016. [Consultado el 15 de Octubre de 2016].   Disponible 
en: http://leirelarraiza.com/operativa/que-es-una-cadena-hotelera/ 
26 Ibíd., Disponible en internet: http://leirelarraiza.com/operativa/que-es-una-cadena-hotelera/ 

http://leirelarraiza.com/operativa/que-es-una-cadena-hotelera/
http://leirelarraiza.com/operativa/que-es-una-cadena-hotelera/
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♣ Hoteles Rústicos o Rurales 
Se encuentran ubicados en zonas alejadas del ajetreo común de las ciudades. Estos 
hoteles están fundados en edificaciones tradicionales rehabilitadas, en terrenos 
rurales o rústicos, y en ocasiones incluyen o están próximas a explotaciones 
agropecuarias.27 
 
 
♣ Hoteles de temporada 
Ofrecen actividades vacacionales exclusivas de una época determinada del año, 
por ejemplo, en invierno actividades de Esquí.28 
 
 
♣ Hoteles deportivos 
Se caracterizan por su orientación a la práctica de determinados deportes ya sea 
en sus instalaciones o en sus aledaños. Ejemplos de estos hoteles son los 
dedicados al submarinismo o el surf junto al mar, los dedicados a la pesca junto a 
vías fluviales y los complejos de golf entre otros.29 
 
 
5.2.3 Proceso de compra del consumidor30 

Según Phillip Kotler en su libro de Marketing Turístico, el proceso de decisión de 
compra consta de cinco etapas:  

 Reconocimiento de la necesidad 

 

 Búsqueda de Información 
 

 Evaluación de alternativas 
 

 Decisión de Compra 
 

 Comportamiento Postcompra 
 

                                            
27 Ibíd., Disponible en internet: http://leirelarraiza.com/operativa/que-es-una-cadena-hotelera/ 
28 Ibíd., Disponible en internet: http://leirelarraiza.com/operativa/que-es-una-cadena-hotelera/ 
29 Ibíd., Disponible en internet: http://leirelarraiza.com/operativa/que-es-una-cadena-hotelera/ 
30 KOTLER, Phillip. MARKETING TURISTICO. Mercados de Consumo y análisis del comportamiento 
del consumidor. 5ta Edición. Madrid. Editorial Pearson. 2011. 827 p. 

http://leirelarraiza.com/operativa/que-es-una-cadena-hotelera/
http://leirelarraiza.com/operativa/que-es-una-cadena-hotelera/
http://leirelarraiza.com/operativa/que-es-una-cadena-hotelera/
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Según Kotler, para la elección de servicios hoteleros las personas se valen de 
fuentes de información principalmente personales y públicas que les generen 
confianza a través de recomendaciones y estas a su vez surten un impacto más 
efectivo que la publicidad que pueda utilizar la compañía hotelera.  

Kotler afirma que el mercado turístico tiene un desarrollo altamente competitivo que 
se ha internacionalizado y viene tomando fuerza en los últimos años, las compañías 
hoteleras para lograr sobresalir y continuar luchando en la industria turística deben 
tener conocimiento del comportamiento en el proceso de compra de sus clientes 
para de esta manera entender como reaccionan a los estímulos que se le presentan 
para lograr captar su atención que sean preferidos por encima de la competencia.  

Existen diversos modelos que permiten entender el comportamiento en el proceso 
de compra de los turistas en el ámbito de los servicios hoteleros entre esos se 
encuentra el Modelo de Elección del Consumidor de Turismo de Schmôll que 
especifica cuatro aspectos que explican las motivaciones, los deseos, las 
necesidades y las expectativas de los determinantes sociales y personales para el 
comportamiento en la elección de un viaje, incluyendo el destino y el tipo de medio 
de hospedaje elegidos31. A continuación se presenta el modelo de Schmôll: 

  

                                            
31 PANOSSO NETTO, Alexandre. TEORIA DEL TURISMO: CONCEPTOS, MODELOS Y 
SISTEMAS. El turista. México. Editorial Trillas. 2012. 290 p. 
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Figura 1. Modelo de elección del consumidor de turismo 

 
Fuente: PANOSSO NETTO, Alexandre. Teoria del turismo: conceptos, modelos y 
sistemas. El turista. México. Editorial Trillas. 2012. 290 p. 
 
En el modelo anteriormente presentado se observa que se tienen en cuenta los 
estímulos, los factores sociales o personales que influyen en la decisión de viaje, 
las variables externas y las características y aspectos del servicio en el destino, de 
lo mencionado se puede inferir que en la dinámica de la decisión de compra de 
servicios turísticos prevalece de forma importante la emoción, recomendaciones y 
experiencias vivenciadas tanto por los individuos como por terceros. 

5.2.3.1 La demanda turística 

Turistas, viajeros y visitantes forman la demanda turística y, tras este término, se 
encuentra un grupo heterogéneo de personas; un agregado de personalidades e 
intereses con diferentes características sociodemográficas, motivaciones y 
experiencias32.  

                                            
32 SANCHO, Amparo, et al. INTRODUCCIÓN AL TURISMO [En Línea]. Madrid. Organización 
Mundial de Comercio. 2016. [Consultado el 1 de Julio de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.utntyh.com/wp-content/uploads/2011/09/INTRODUCCION-AL-TURISMO-OMT.pdf   

http://www.utntyh.com/wp-content/uploads/2011/09/INTRODUCCION-AL-TURISMO-OMT.pdf
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Según la OMT, un viajero es “cualquier persona que viaje entre dos o más países o 
entre dos o más localidades de su país de residencia habitual” y un visitante es: 
“todos los tipos de viajeros relacionados con el turismo”33. 

En turismo, el concepto de demanda comprende a los individuos cuyas necesidades 
incluyen el consumo y la experiencia de lugares. La demanda turística es por tanto, 
el total de personas participantes en actividades turísticas, cuantificada como 
número de llegadas y salidas de los turistas, valor en dinero gastado u otros datos 
estadísticos. Entre los factores que influyen en la demanda turística se encuentran: 
el poder económico de los turistas, la disponibilidad de vacaciones y otros factores 
motivadores34. 

La demanda turística puede caracterizarse de acuerdo a los deseos y la 
disponibilidad para participar en actividades turísticas y se clasifica en: Demanda 
real; aquella que solamente está viajando (estadísticas sobre turismo) y Demanda 
suprimida; aquella que quiere viajar pero algunos factores externos se lo impiden35.  

5.2.3.2 Características que influyen en el proceso de compra del 
consumidor36 

- FACTORES CULTURALES: La cultura es un factor fundamental en el 

comportamiento y deseos de las personas. Comprende los valores fundamentales, 

las percepciones, los deseos y los comportamientos que los individuos aprenden a 

diario en la sociedad. 

 

- FACTORES SOCIALES: El comportamiento de compra de los consumidores 

se ve influenciado por grupos sociales de referencia, roles sociales y estatus que 

inciden directamente en la respuesta de los consumidores a los estímulos que son 

expuestos por parte de las empresas. 

  

- FACTORES PERSONALES: Las decisiones de compra se encuentran 

también influidas por las características personales, principalmente por la edad y el 

                                            
33 Ibíd., Disponible en internet: http://www.utntyh.com/wp-
content/uploads/2011/09/INTRODUCCION-AL-TURISMO-OMT.pdf   
34 PANOSSO NETTO, Op Cit. p. 149 
35 PANOSSO NETTO, Op Cit. p. 149 
36 KOTLER, Op Cit. p. 191 

 

http://www.utntyh.com/wp-content/uploads/2011/09/INTRODUCCION-AL-TURISMO-OMT.pdf
http://www.utntyh.com/wp-content/uploads/2011/09/INTRODUCCION-AL-TURISMO-OMT.pdf
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momento vital del comprador, ocupación, circunstancias económicas, estilo de vida, 

personalidad y autoconcepto. 

 

 

Figura 2. Factores que influyen en el proceso de compra del consumidor 

 
 

 

 

 

 

Fuente: KOTLER, Phillip. MARKETING TURISTICO. Mercados de consumo y 
análisis del comportamiento del consumidor. 5ta Ed. Madrid. Editorial Pearson. 
2011. 827 p. 

5.2.4 Turismo 

Según la Organización Mundial de Turismo (OMT) “el turismo comprende las 
actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares 
distintos al de su entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a 
un año, con fines de ocio, por negocios y otros motivos". 

Se trata de una definición amplia y flexible, que concretiza las características más 
importantes del turismo. Éstas son37: 

- Introducción de los posibles elementos motivadores del viaje, “ocio, negocio, 

otros”  

- Acotación temporal del período por un año, período realmente amplio, 

máxime si se compara con el tiempo normal de extensión de los visados de viaje 

                                            
37 SANCHO, Amparo, et al. Op Cit. Disponible en internet: http://www.utntyh.com/wp-
content/uploads/2011/09/INTRODUCCION-AL-TURISMO-OMT.pdf   

http://www.utntyh.com/wp-content/uploads/2011/09/INTRODUCCION-AL-TURISMO-OMT.pdf
http://www.utntyh.com/wp-content/uploads/2011/09/INTRODUCCION-AL-TURISMO-OMT.pdf
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para turismo por los gobiernos (tres meses) o con la periodificación prevista por 

algunas legislaciones para la delimitación de lo que se considera residencia habitual 

(seis meses).  

 

- Delimitación de la actividad desarrollada antes y durante el periodo de la 

estancia.  

 

- Localización de la actividad turística como la actividad realizada “fuera de su 

entorno habitual”. 

 

Al hablar de turismo se pretende caracterizar un fenómeno sociocultural que 
comprende el transporte, la estancia, las motivaciones, el hospedaje, la 
hospitalidad, los impactos y los sectores económicos, culturales, sociales y 
ambientales afectados y alimentados por el desplazamiento de personas en el globo 
terrestre38.  

Según Sergio Molina, el turismo visto como un sistema está conformado por un 
conjunto de partes o subsistemas que se relacionan para lograr un objetivo común. 
Las partes que forman un sistema turístico son39:  

 La superestructura: Organizaciones del sector público y privado, leyes, 

regulaciones, proyectos y programas.  

 

 La demanda: Turistas residentes en el país y en el extranjero. 

 

 La infraestructura: Aeropuertos, carreteras, redes de agua potable, drenaje, 

etc.  

 

 Los atractivos: Naturales y culturales.  

 

 Equipamiento e instalaciones: Hoteles, moteles, camping, restaurantes, 

agencias de viaje, etc.  

 

 La comunidad receptora: Residentes locales relacionados directa o 

indirectamente con el turismo.  

                                            
38 PANOSSO NETTO, Op Cit. p. 52 
39 PANOSSO NETTO, Op Cit. p. 25 
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5.2.5 Tipos de Turismo 

El turismo aparece como un tipo específico de ocio que se desarrolla en un rango o 
escala geográfica regional, nacional o internacional, a diferencia de otras 
actividades recreativas de carácter doméstico, habitual o salidas diarias, puesto 
que, una característica distintiva del turismo es el desplazamiento a lugares que no 
son de visita habitual.40  
 
 
Existen diferentes modalidades de turismo, a continuación se presenta un cuadro 
en el que se relacionan los tipos de turismo. 
 
  
Tabla 2. Tipos de Turismo y Definición 

TIPO DE 
TURISMO 

DEFINICIÓN 

Turismo de Playa  Se da en localidades costeras en las que existen playas, y la mayoría de 
tiempo las condiciones climáticas son de tiempo soleado y temperaturas 
suaves (de 25° a 30°). Este tipo de turismo es preferido por personas que 
residen en lugares en los que prevalece el clima lluvioso durante gran parte 
del año o también por personas que no tienen acceso a una playa que se 
encuentre cerca de su lugar de residencia. 

Turismo cultural Es el turismo que está representado por recorridos a lugares donde existen 
un acercamiento con toda una tradición histórica y costumbres de una época 
que enriquece al acervo formativo del visitante, tiene por objetos conocer 
sitios histórico-artísticos de la región. 

Turismo rural Este tipo de turismo se ofrece en lugares fuera del contexto urbano, y en 
instalaciones antiguas adaptadas y reformadas en ocasiones por los mismos 
propietarios para ofrecer experiencias autóctonas de la región. 

Ecoturismo Es el turismo basado en la naturaleza, se da en áreas naturales. En este la 
preservación de los recursos naturales es fundamental y como objetivo tiene 
contribuir en la mejora del área en la que se realiza la actividad, por 
aportaciones monetarias o de trabajo. 

Turismo 
deportivo y de 
competencia. 

Este tipo de turismo se da en lugares privilegiados donde se cuenta con 
condiciones climatológicas e infraestructura deportiva y turística especial y 
de calidad que facilitan la práctica de actividades de determinado deporte. 
 
 

 
  

                                            
40 PALOMEQUE, Francisco. Modalidades turísticas y tipológicas de espacios turísticos. Papers de 

Turisme [En línea]. Logroño. Universidad de la Rioja. 2015. [Consultado el 3 de Julio de 2017]. 
Disponible en internet: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2201698 
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Tabla 2. (Continuación) 
Turismo cinegético Este es el turismo que practican cazadores que van de visita a lugares 

donde se permite la caza de fauna silvestre en su entorno natural. Este 
tipo de turismo permite el desarrollo de zonas rurales aisladas. 

Turismo de bienestar 
y salud o turismo 
médico 

Este tipo de turismo ofrece cuidado y cura del cuerpo y mente de los 
visitantes aprovechando las propiedades beneficiosas del agua, sales, 
aromas, masajes, piedras, entre otros 

Turismo elitista, 
dorado o Premium 

Este es el tipo de turismo que se ofrece para Sitios excéntricos, caros, 
lujosos, con experiencias exclusivas, sofisticación, atención 
personalizada. 

Turismo social Este tipo de turismo ofrece lugares atractivos a precios bajos a fin de 
que el grueso de la población acuda a ellos para su disfrute y beneficio. 
el ideal de cualquier país poder ofrecer este servicio a costos bajos para 
el alcance de las mayorías 

Turismo sostenible Es el tipo de turismo que cuida el medio natural , cul tural  y social ,  
siguiendo los principios de sostenibi l idad  

Turismo emisor 
(internacional) 

Es el que realizan los residentes de un país cuando salen fuera de él 
(outbound) 

Turismo Interno Es el que realizan los residentes de un país cuando viajan dentro de él 
(domestic) 

 
 

5.2.6 Medición del uso del servicio desde el consumidor (Calidad del servicio)  

 Modelo Hotelqual41  

Este modelo es una adecuación del Modelo Servqual (medir calidad del servicio) 
para servicios de alojamiento específicamente, midiendo la calidad percibido en los 
servicios de hospedaje. El modelo es un aporte de los autores españoles Falces, 
Sierra, Becerra y Briñol, este parte inicialmente de los 20 ítems del modelo Servqual 
realizando una adaptación al sector hotelero. 

El Modelo Hotelqual se compone de tres grandes dimensiones, estas son:  

 La evaluación del personal:  En la que los clientes valoran el grado en el que 

el personal está dispuesto a ayudarlos, la disponibilidad de la dirección, la confianza 

y la discreción transmitida por la fuerza de trabajo y las competencias del personal 

para conocer las necesidades del cliente. 

                                            
41 Modelo Hotelqual: Medir la calidad de servicio en hoteles [En línea]. Santiago de Cali. AITECO 
CONSULTORES. 2016. [Consultado el 3 de Julio de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.aiteco.com/hotelqual-calidad-de-servicio-en-hoteles/ 

 

https://www.aiteco.com/hotelqual-calidad-de-servicio-en-hoteles/
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 Evaluación de instalaciones: Los clientes someten a juicio, el estado de las 

dependencias, confortabilidad y la seguridad de estas. 

 

 Organización del servicio: El consumidor turístico evaluará la organización 

del personal, gestión de los datos y la rapidez y el orden a la hora de realizar un 

servicio. 

 

En el modelo hotelqual la calidad se mide en grado de discrepancia entre 
Expectativas y Rendimiento, a continuación se presentan algunos de los ítems que 
se tienen en cuenta para aplicar un modelo hotelqual: 

Tabla 3. Ejemplo Modelo Hotelqual 

# Expectativas Rendimiento 

1 Las dependencias y equipamiento del 
edificio deben están bien conservadas 

Las dependencias y equipamiento del 
edificio están bien conservadas 

2 El personal debe tener un aspecto 
limpio y aseado 

El personal tiene un aspecto limpio y 
aseado 

3 Las instalaciones deben estar limpias Las instalaciones están limpias 

4 Las instalaciones deben ser 
confortables 

Las instalaciones son confortables 

5 El personal debe estar dispuesto a 
ayudar a los clientes 

El personal está dispuesto a ayudar a los 
clientes 

6 Las instalaciones deben ser seguras Las instalaciones son seguras 

7 Las instalaciones deben resultar 
agradables 

Las instalaciones resultan agradables 

Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes secundarias. Modelo Hotelqual: Medir la 
calidad de servicio en hoteles [En línea]. Santiago de Cali. AITECO CONSULTORES. 2016.  
Disponible en internet: https://www.aiteco.com/hotelqual-calidad-de-servicio-en-hoteles/ 

  

 

 

https://www.aiteco.com/hotelqual-calidad-de-servicio-en-hoteles/
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5.2.7 Industria Hotelera y Turística de San Andrés 

La infraestructura hotelera en San Andrés tiene a disposición de sus visitantes 2.667 
habitaciones y 6.088 camas, lo que constituye el 1,8% del total de la oferta hotelera 
en el país.42 

 
 
Tabla 4. Infraestructura hotelera en San Andrés 

 
Fuente: PROCOLOMBIA Y MINCIT. Turismo San Andrés: Experiencias Únicas e 

Inolvidables [En línea]. Santiago de Cali. Procolombia. 2013. [Consultado el 15 de Febrero 
de 2017]. Disponible en internet: http://www.procolombia.co/publicaciones/turismo-san-
andr%C3%A9s-experiencias-%C3%BAnicas-e-inolvidables 

 
 
Arrillaga en su libro “Técnico en hotelería y turismo” menciona que la hotelería es el 
conjunto de todos aquellos establecimientos comerciales que de forma profesional 
y habitual, prestan servicio de hospedaje, ya sea habitaciones o apartamentos, con 
o sin otros servicios complementarios. Teniendo en cuenta que para el año 2016, la 
inflación estuvo disparada, el dólar con un precio elevado y el desempleo continúa 
creciendo en el país; la industria hotelera crece a dos dígitos, pese a las situaciones 
adversas de la economía nacional, ya que, según el DANE los ingresos de los 
hoteles para Marzo del año 2016 aumentaron en el 10% y San Andrés continúa 
siendo el Departamento con la mayor ocupación hotelera en el país con un 81,66% 
en el primer cuatrimestre del año 2016.43 
 
 
De acuerdo al informe de COTELCO sobre la Industria Hotelera de Junio del año 
2015, durante sexto mes consecutivo San Andrés lidera el porcentaje de ocupación 
hotelera nacional y se consolida como el destino más visitado del país en el año 

                                            
42 PROCOLOMBIA Y MINCIT. Turismo San Andrés: Experiencias Únicas e Inolvidables [En línea]. 
Santiago de Cali. Procolombia. 2013. [Consultado el 15 de Febrero de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.procolombia.co/publicaciones/turismo-san-andr%C3%A9s-experiencias-%C3%BAnicas-
e-inolvidables 
43 BOHORQUEZ AYA, Edwin. San Andrés sigue en la punta del Turismo [En línea]. Santiago de Cali. 
El Espectador. Mayo 2016. [Consultado el 17 de Febrero de 2017] Disponible en internet: 
http://www.elespectador.com/noticias/economia/san-andres-sigue-punta-del-turismo-articulo-
633985 

http://www.procolombia.co/publicaciones/turismo-san-andr%C3%A9s-experiencias-%C3%BAnicas-e-inolvidables
http://www.procolombia.co/publicaciones/turismo-san-andr%C3%A9s-experiencias-%C3%BAnicas-e-inolvidables
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2015. El impulso de promoción que recibió de parte de las autoridades y el trabajo 
del sector privado, han consolidado a la Isla como el mayor foco del turismo nacional 
(cerca del 78% de los huéspedes de hotel son colombianos) impactando 
favorablemente la economía de la zona.44 
 
 
No obstante los buenos resultados de San Andrés, que han sido un factor 
determinante para que la ocupación nacional muestre índices positivos, es 
necesario ver las cifras de manera desagregada para entender la situación de 
algunas regiones que presentan disminución o desaceleración en Mayo de 2015 
comparando con el mismo periodo de 2014, por ejemplo, Cundinamarca, Meta, 
Risaralda y Tolima, presentan porcentajes de ocupación inferiores al 45% al cierre 
de Mayo, lo que evidencia lo anunciado por COTELCO hace varios meses atrás 
respecto de un freno en la productividad de la industria con más del 50% de la 
capacidad instalada fuera de servicio.45 
 
 
La economía del Departamento de San Andrés y Providencia está basada 
principalmente en el turismo y el comercio; diariamente llegan a las Islas varios 
aviones procedentes de diferentes ciudades colombianas y algunos del exterior, en 
busca de esparcimiento y descanso; las anteriores actividades son 
complementadas por las propias de la agricultura y la pesca de subsistencia, que 
son insuficientes para abastecer las islas y ello hace que del interior del país se 
deban importar la mayor parte de los víveres de consumo cotidiano, tanto para los 
naturales como para los turistas.46 
 
 
En la actualidad, la industria hotelera en San Andrés ha experimentado un 
crecimiento de forma exponencial, debido a la implementación de nuevos conceptos 
y modalidades de hotelería y turismo que están marcando la pauta en el mercado y 
el dinamismo y competitividad del sector a nivel nacional e internacional, los factores 
mencionados anteriormente han permitido que la Isla de San Andrés cada día puede 
continuar en el camino de consolidarse como una de los destinos preferidos y de 
mayor posicionamiento cuando de turismo se trata.  
 
 

                                            
44 COTELCO. Informe de la Industria Hotelera [En línea]. Santiago de Cali. Cotelco. Julio 2015. 
[Consultado el 17 de Febrero de 2017]. Disponible en internet: http://www.cotelco.org/sala-de-
prensa/noticias/informe-de-la-industria-hotelera--2015-7-8/ 
45 Ibíd. Disponible en internet: http://www.cotelco.org/sala-de-prensa/noticias/informe-de-la-industria-
hotelera--2015-7-8/ 
46 La Economía de las Islas [En línea]. Santiago de Cali. Gobernación del Archipielago de San 
Andres, Providencia y Santa Catalina. 2015. [Consultado el 16 de Marzo de 2017].   Disponible en 
internet: 
http://www.sanandres.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=117&Itemid=139 

http://www.cotelco.org/sala-de-prensa/noticias/informe-de-la-industria-hotelera--2015-7-8/
http://www.cotelco.org/sala-de-prensa/noticias/informe-de-la-industria-hotelera--2015-7-8/
http://www.cotelco.org/sala-de-prensa/noticias/informe-de-la-industria-hotelera--2015-7-8/
http://www.cotelco.org/sala-de-prensa/noticias/informe-de-la-industria-hotelera--2015-7-8/
http://www.sanandres.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=117&Itemid=139
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5.2.8 Atractivos turísticos y oferta hotelera en San Andrés 
 
 
El Departamento de San Andrés y Providencia ofrece innumerables atractivos 
turísticos desde el punto de vista natural, cultural y científico. La desarrollada 
infraestructura turística conformada por excelentes hoteles, casinos, restaurantes y 
sobre todo por paisajes de gran belleza escénica, hacen que el departamento 
albergue continuamente un muy importante número de visitantes tanto nacionales 
como extranjeros. El clima, el mar transparente, las playas de blancas arenas y la 
amabilidad de sus gentes convierten a las islas en lugares ideales para el descanso 
y la recreación.47 
 
 
Además de su agradable aspecto, el departamento posee numerosos sitios de 
interés turístico y cultural, entre los cuales se destacan la cueva de Morgan, el hoyo 
Soplador, la bahía de San Andrés, Johnny Cay, el acuario, las playas de San Luis, 
la bahía de Santa Catalina y el parque nacional natural Old Providence, entre 
muchos otros. La música típica de las islas es una variación de temas originarios 
principalmente de Jamaica, Trinidad y Panamá, y se compone esencialmente de 
elementos afrocaribes entre los cuales se destaca el calipso. Actualmente, en el 
archipiélago, como en toda la cuenca del Caribe, ha cobrado fuerza la música 
"reggae", propia de Haití y Jamaica.48 
 
 
San Andrés no solo es famosa por sus hermosas playas, sino también por su gran 
potencial en el sector turístico que cada vez se desarrolla de manera más fuerte, la 
Isla ha sido declarada Reserva de la Biosfera por la Unesco y en la actualidad se 
ha interesado en el desarrollo del Ecoturismo que es una tendencia cada vez más 
relevante en el turismo a nivel mundial. La Isla, además de las actividades de playa 
brinda una cantidad importante de actividades atractivas a los visitantes, entre los 
que se encuentran: Bucear, practicar Kayak en los manglares en el Parque Natural 
Regional Old Point, subir a La Loma (el punto más alto de la Isla), visitar la Iglesia 
Bautista en la cual las Eucaristías del domingo son dadas en creole (el dialecto de 
los raizales), entre otras ofertas que incentivan a los viajeros a visitar la Isla.49 
 
 

                                            
47 Departamento de San Andres: Información [En línea]. Santiago de Cali. Todo Colombia: La Cara 
Amable de Colombia. 2016. [Consultado el 16 de Febrero de 2017] Disponible en internet: 
http://www.todacolombia.com/departamentos-de-colombia/san-andres.html 
48 Ibíd. Disponible en internet: http://www.todacolombia.com/departamentos-de-colombia/san-
andres.html 
49 REYES GALINDO, Daniela. Un recorrido entre corales y manglares en San Andrés [En línea]. 

Santiago de Cali. El Tiempo. Diciembre 2015. [Consultado el 18 de Abril de 2017]. Disponible en 
internet: http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/viajar/turismo-por-san-andres/16459973 

http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/viajar/turismo-por-san-andres/16459973
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A la Isla de San Andrés llegan muchos visitantes tanto nacionales como extranjeros 
diariamente en busca de momentos inolvidables que les permitan salir de la rutina. 
Según un reporte de Procolombia antes Proexport Colombia para el año 2012 el 
crecimiento en número de visitantes ascendió a 11% con respecto al año 2011; y 
en los primeros cuatro meses del año 2013 se registró un aumento en el número de 
viajeros del 5.33% con respecto al mismo periodo de 2012.50 
 
 
Además, existe un mar de oportunidades por explotar en la Isla actualmente, 
teniendo en cuenta las preferencias de los visitantes que llegan a San Andrés, entre 
las que se tienen: que los turistas tienen alta preferencia por Turismo de playa, 
Ecoturismo y Turismo Cultural principalmente, de acuerdo a esto, las ofertas 
hoteleras deben ser innovadoras, deben contener un plus de ventaja competitiva 
que sea percibido por los visitantes y continúen viendo a la Isla con gran atractivo 
turístico.51 
 

 

 

 

 

 

 

                                            
50PROCOLOMBIA y MINCIT. Op Cit. Disponible en internet: 

http://www.procolombia.co/sites/default/files/san_andres_0.pdf 
51 PROCOLOMBIA y MINCIT. Op Cit. Disponible en internet: 

http://www.procolombia.co/sites/default/files/san_andres_0.pdf 
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6 METODOLOGÍA 

6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Según Naresh Malhotra la investigación descriptiva busca explicar las 
características o funciones del mercado52. Se llevó a cabo una investigación de tipo 
descriptiva con objetivo de analizar la oferta hotelera actual en San Andrés y sus 
características teniendo en cuenta el uso del servicio de los viajeros provenientes 
de las ciudades objeto de estudio (Cali, Medellín y Bogotá). 
 
6.2 ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

El trabajo de grado, requiere de información primaria y secundaria. Por lo tanto, el 
modelo de investigación de mercados adoptado por las autoras es el de Naresh 
Malhotra53, en el cual se realizó una revisión de las fuente secundarias, y a partir 
del estado del arte se formuló el instrumento de medición. Posteriormente, se 
recolectó y codificó la información, para finalizar con un análisis de datos descriptivo.  

Figura 3. Etapas de la investigación de mercados 

 

Fuente: Elaboración Propia, apartir de fuentes secundarias. MALHOTRA, Naresh. 
“Investigación de mercados”. Un enfoque aplicado. 4ta Edición. México. Editorial Pearson. 
2016. 919 p. 
 

La investigación tendrá algunos componentes de la investigación de tipo descriptiva 
transversal múltiple, debido a que, es necesario indagar acerca de las 
características tres ciudades: Cali, Medellín y Bogotá y a su vez analizar el entorno 
sobre los hoteles de San Andrés. Con base en lo anterior, se presentará a detalle el 
diseño de la investigación cuantitativa de mercados.  

                                            
52 MALHOTRA, Naresh. “Investigación de mercados”. Un enfoque aplicado. 4ta Edición. México. 
Editorial Pearson. 2016. 919 p. 
53 Ibíd. p. 180  

Etapa 1

• Revisión literaria 
y de fuentes 
secundarias.

Etapa 2

• Diseño del 
instrumento y 
ajustes.

Etapa 3

• Recolección de 
la información.

• Codificación de 
los datos.

Etapa 4

• Analisis de los 
datos primarios. 

• Elaboración del 
informe final. 
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6.2.1 Población objetivo. Jefes de hogar que residan en nivel socioeconómico 
económico 3, 4, 5 y 6 que cumplan las siguientes condiciones: 1) al menos una visita 
a San Andrés Islas, 2) residentes de Cali, Bogotá o Medellín. En este caso, la 
composición demográfica de la población se encuentra distribuida de la siguiente 
forma:  
 
Tabla 5. Composición población objeto de estudio. 

Ciudad Hogares 
Representación 
Estratos 3, 4 y 5 

Total población 
objetivo 

Medellín 714.909 53% 378.897 

Cali 544.793 47% 256.052 

Bogotá 2’221.400 54% 1’199.556 

Total Población Objetivo 1.834.505 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

6.2.2 Tipo de muestreo. El muestreo usado fue no probabilístico por cuotas, 
definido como “se basa en seleccionar la muestra después de dividir la población 
en grupos o estratos”54. Las ciudades se definieron como cuotas: Cali (C1), Bogotá 
(C2) y Medellín (C3). Los pesos relativos de cada cuota, se asignaron según los 
datos recolectados, ya que una de las dificultades la investigación fue la ubicación 
de las unidades de estudio.  

 
 

Tabla 6. Pesos relativos de cada cuota. 

Total población Objetivo 1.834.505 

Peso por ciudad 

Cali (C1) 42% 

Bogotá (C2) 29% 

Medellín (C3 28% 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Pese a que es un muestreo no probabilístico, se usó la fórmula de proporciones 
para poblaciones infinitas para el cálculo del tamaño de la muestra, con el propósito 
acercarse a la representatividad de las unidades de estudio. El tamaño de muestra 
fue el siguiente: 
  
 
 
 

                                            
54Muestreo por Cuotas [En línea]. Santiago de Cali. Universo Fórmulas. 2017. [Consultado el 15 de 
Julio de 2017].  Disponible en internet: 
http://www.universoformulas.com/estadistica/inferencia/muestreo-cuotas/  

http://www.universoformulas.com/estadistica/inferencia/muestreo-cuotas/
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Tabla 7. Tamaño de muestra y de cada cuota. 
Tamaño muestra 231 

Error 8,5% 

Nivel de Confianza 99% 

(n) por ciudad 

Cali (C1) 97 

Bogotá (C2) 68 

Medellín (C3) 66 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
No obstante, se hace la aclaración que los resultados de esta investigación no serán 
asociados a un error y nivel de confianza.  
 
 
6.2.3 Instrumento de Medición.  

La encuesta se inicia dando a conocer la información sobre el estudio que se realizó, 
con esto dando a conocer las razones por las cuales se está ejecutando el 
cuestionario; se plantearon 23 preguntas en total; la primera pregunta es de filtro 
donde se define si aplica para continuar con el cuestionario; para la elaboración del 
instrumento de medición se tuvo en cuenta la investigación cualitativa previamente 
aplicada. 
 
 
Las escalas usadas fueron tipo Likert, y las preguntas se plantearon como preguntas 
de selección única respuesta y selección múltiple. También, se tuvo en cuenta el 
Modelo Hotelqual mencionado en el marco teórico, para la formulación de preguntas 
en relación a la calidad del servicio hotelero percibido por los clientes en torno a las 
instalaciones, personal (colaboradores del hotel) y la organización del servicio.  
 
 
A continuación se presentan las variables definidas para el cumplimiento de cada 
objetivo.   
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Tabla 8. Definición de variables 

Objetivo 
Definición de las Variables de 

Estudio 
Variables especificas 

Analizar el entorno comercial y 
turístico de San Andrés Islas. 

 

Perfil general de los entrevistados: 
describe las características 
demográficas y económicas de los 
entrevistados 

Género, edad, estrato socioeconómico, 
ocupación y nivel educativo. 

Análisis de la Oferta Hotelera en SAI: 
revisa los hoteles preferidos por los 
entrevistados y el acceso a un hotel 5 
estrellas 

Ultimo hotel en el que se hospedó, 
Hospedaje de Categoría 4 o 5 Estrellas. 

Satisfacción de la Oferta Hotelera en 
SAI: aborda nivel general de nivel de 
satisfacción en los turistas. 

Aspectos positivos de la oferta hotelera 
de SAI, aspectos por mejorar, y 
satisfacción en general.  

Conocer el proceso de compra 
de servicios hoteleros de los 
viajeros que llegan a San 
Andrés provenientes de Cali, 
Bogotá y Medellín.  

 

Visitas a San Andrés Islas: se refiere 
tiempo con que realiza las visitas a SAI, 
razones y personas que participaron en 
el viaje.  

Frecuencia de visita, Última visita 
aproximada de los entrevistados 
(Meses), Motivos de visita, compañía a 
SAI, Temporada de Viaje. 

Mencionar las características 
de servicios hoteleros 
esperadas por los viajeros 
provenientes de Cali, Bogotá y 
Medellín. 

 

Nivel de Importancia de 
características/servicios para un nuevo 
hotel en SAI: características /atributos 
que debería tener el Hotel.  

Cortesía del Personal, Instalaciones 
bonitas y agradables, Variedad en el 
menú del restaurante, Ubicación muy 
cerca al mar, Servicio Médico dentro del 
Hotel, Servicio de SPA, Servicio de Bar 
24 Horas, Servicio de Preparación de 
logística y eventos, Salón de eventos, 
Servicio de guardería, Programas 
Turísticos adicionales dentro de la Isla 
Habitaciones con bonita vista a la Isla. 

Tipo de comida: alimentos deseados 
en la oferta Hotelera.  

Alimentos esperados/deseados. 

Disposición de pago: escalas de 
tarifas.  

Pago por noche pareja.  

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
6.2.4 Trabajo de campo. 

Para el trabajo de campo, se usaron las bases de datos suministradas por la 
empresa Isikene Inteligencia de Negocios S.A.S. Las encuestas se realizaron vía 
telefónica, vía web y presencial; las personas se ubicaron en las bases de datos 
que se utilizaron para el estudio específicamente para las ciudades de Medellín y 
Bogotá.   
 
 
Debido a la limitación para desplazarse a Bogotá y Medellín, Cali  fue la ciudad con 
mayor representatividad. El trabajo de campo se practicó entre los meses de Mayo 
y Junio de 2017. 
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Tabla 9. Ficha Técnica Cuantitativa 

TIPO DE INVESTIGACIÓN  Cuantitativa. 
MUESTREO  No probabilístico por cuotas. 

TAMAÑO N  231 
CIUDADES 
MUESTREADAS 

CALI: 97 encuestas. 
BOGOTÁ: 68 encuestas. 
MEDELLIN: 66 encuestas.  

TIPO DE INSTRUMENTO  Cuestionario Semi estructurado.  

TRABAJO DE CAMPO Electrónico/Presencial/Telefónico. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

6.3 FUENTES SECUNDARIAS 

Para la investigación se utilizaron fuentes secundarias basadas en Libros, Trabajos 
de Grado, Datos Estadísticos (DANE), Portales Web, Artículos científicos, Artículos 
de Entidades Gubernamentales como el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
y la Cámara de Comercio de San Andrés, Estudios realizados por entidades 
encargadas del tema turístico en San Andrés como ASHOTEL y OCCRE, Informes 
de Turismo a nivel San Andrés y Nacional.  
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7 RESULTADOS 

San Andrés Isla siempre ha sido catalogada como un lugar de alta predilección por 
parte de turistas tanto nacionales como extranjeros, por la hermosura de sus playas. 
Este lugar tiene un alto potencial turístico por su ubicación geográfica y la belleza 
con que ha sido dotada.  
 
 
Para el desarrollo de los tres objetivos de la investigación, se usaron datos 
primarios. La muestra lograda fue de 231 personas, con un nivel de confianza de 
99% y un error del 8.5%.  
 
 
Debido a los tropiezos para ubicar a las unidades de estudio, adicional a las 
condiciones demográficas, se trazó en el cuestionario una pregunta filtro que 
implicaba que el entrevistado hubiese visitado la Isla al menos una vez. Los datos 
analizados a continuación, incluyen únicamente quienes respondieron sí a esta 
pregunta. En seguida, se presentarán los resultados obtenidos.  
 
 
Perfil general de los entrevistados 
La composición demográfica de la muestra se distribuyó en que, en general, el 55% 
de los viajeros son Mujeres y el restante 45% son Hombres.  

El promedio de edad es de 26 años, en términos de mayoría, en general los 
encuestados registraron tener 24 años de edad, se obtuvo un mínimo de edad de 
15 años y un máximo de 59 años, por último, respecto al promedio de edad el grado 
de variabilidad es de 8 años. 
 
 
Tabla 10. Edad 

Edad  

N 231 

Media 26,23 

Moda 24 

Desviación 
estándar 

8,268 

Mínimo 15 

Máximo 59 

Fuente: Elaboración Propia 
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Frente al estrato, los mayores porcentajes se concentran entre los estratos 3 y 5 
así: Estrato 3 con un 36%, Estrato 4 con un 39% y Estrato 5 con un 19%, estos 
suman un 94% en total, lo que permite inferir que se encuestaron a los nivel 
socioeconómicos medio y medio-alto para el estudio. 

Respecto al nivel de Ingresos de los encuestados se tiene que el 53% tiene ingresos 
entre 2SML y 3SML, seguido de 1SML o menos, Más de 3SML y No tiene Ingresos 
con un 8%, poco más de la mitad de los encuestados tienen ingresos promedio 
entre 2 y 3 SML.  

Tabla 11. Nivel de Ingresos 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
El 50% de los encuestados son empleados, 26% son Independientes lo que permite 
inferir, que los turistas son personas con ingresos que les permiten adquirir planes 
turísticos hacia la Isla de San Andrés.  
 
 
En referencia al Nivel Educativo el que mayor porcentaje obtuvo fue Pregrado con 
un 58%, seguido de Técnico/Tecnológico con 21%.  Así mismo, el 74% afirmaron 
ser solteros, un 14% Casado, y 12% están en Unión Libre, donde el 82% de no 
tienen hijos y el 18% sí. 
 
 
Finalmente, se obtuvo que de las 231 encuestas realizadas a la población objetivo 
se realizaron 91 encuestas en Cali con un 41,7%, 64 en Medellín con un 29,4% y 
63 en Bogotá con un 28,9%.  
 

 
7.1 CONOCER EL PROCESO DE COMPRA DE SERVICIOS HOTELEROS DE 
LOS VIAJEROS QUE LLEGAN A SAN ANDRÉS PROVENIENTES DE CALI, 
BOGOTÁ Y MEDELLÍN 

El 52% de los encuestados viaja a San Andrés usualmente una vez al año, el 36% 
viaja cada dos años o más a la Isla y el 10% manifestaron haber asistido a la Isla 
en una sola oportunidad.  

INGRESOS 

No tiene 
ingresos 

1 SML o 
menos 

Entre 2SML 
y 3 SML 

Más de 3 
SML 

8% 26% 53% 13% 
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Al revisarlo por ciudades se encontró que en las tres ciudades objeto de estudio 
prevalece el viaje a la Isla por lo menos una vez en el año con las siguientes cifras 
Bogotá con un 63%, seguido de Medellín con 56% y por último Cali con un 40%, los 
anteriores valores permiten afirmar que poco más de la mitad de los viajeros 
provenientes de Bogotá que se dirige a la Isla de San Andrés lo hacen por lo menos 
una vez al año, es decir, que son constantes, para los viajeros de Medellín se 
presenta una situación similar a la mencionada con los viajeros provenientes de 
Bogotá.  
 
Por otro lado, se tiene aquellos que manifestaron viajar a San Andrés cada dos años 
o más, en este caso es la ciudad de Cali la que obtuvo mayor valor con 51%, seguida 
de Medellín con 29% y Bogotá con 24%, en las anteriores cifras se observa que 
prevalece la ciudad de Cali en frecuencia de viaje de cada dos años o más lo que 
permite inferir que los viajeros que llegan a la Isla provenientes de Cali son poco 
constantes en sus viajes con ese destino.  
 
 
Tabla 12. Frecuencia de Viaje a SAI por ciudad 

Ciudad 

Frecuencia 

Una Vez al 
Año 

Dos veces 
al año 

Más de dos 
veces al año 

Solo he ido 
una vez 

Cada dos 
años o más 

Bogotá 63% 1% 0% 12% 24% 

Medellín 56% 5% 0% 11% 29% 

Cali 40% 1% 1% 7% 51% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En cuanto a la última visita, la mayoría realizaron la última visita alrededor de 24 
meses. Por otro lado, respecto al promedio de tiempo de la última visita se tiene que 
el grado de variabilidad en tiempo del último viaje a San Adres de los encuestados 
es de 39,218 meses, es decir, 3 años. Por último, el mínimo de tiempo del último 
viaje fue de 2 meses y el máximo de 240 meses, es decir, 20 años. 

 

Tabla 13. Ultima visita aproximada de los entrevistados (Meses). 

Ciudad Media N Desv. típ. Mínimo Máximo 

Bogotá 42,74 68 37,551 3 156 

Medellín 37,18 66 30,479 2 168 

Cali 46,31 97 45,142 3 240 

Total 42,65 231 39,218 2 240 

Fuente: Elaboración Propia 
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De los datos anteriores se puede inferir que para la ciudad de Bogotá con 68 
encuestados se obtuvo que en promedio la última visita se realizó hace 43 meses, 
es decir, hace 3 años y medio, con una variabilidad de 37 meses (3 años 
aproximadamente) registrando un mínimo de última visita a San Andrés de 3 meses 
y un máximo de 156 meses, es decir, 13 años. Respecto a Medellín con 66 
encuestados se obtuvo que en promedio la última visita se realizó hace 37 meses, 
es decir, hace 3 años, con una variabilidad de 30 meses (2 años y medio) 
registrando un mínimo de última visita a San Andrés de 2 meses y un máximo de 
168 meses, es decir, 14 años. Por último en lo respectivo a la ciudad de Cali con 97 
encuestados se obtuvo que en promedio la última visita se realizó hace 46 meses, 
es decir, hace 3 años con 8 meses, con una variabilidad de 45 meses (poco más de 
3 años y medio) registrando un mínimo de última visita a San Andrés de 3 meses y 
un máximo de 240 meses, es decir, 20 años. Teniendo en cuenta esto, se puede 
afirmar que San Andrés Islas es un destino de preferencia para los viajeros de las 
ciudades citadas anteriormente de forma especial en periodos vacacionales. 
 
 
Realizando un análisis de la Frecuencia de Visita vs Última Visita aproximada de los 
encuestados, se obtuvo que para la ciudad de Bogotá, para  los que afirmaron visitar 
la Isla una vez al año en promedio su última visita fue hace 29, 21 meses, es decir, 
2 años con 4 meses, con una variabilidad de 20 meses, es decir, 1 año y medio con 
un mínimo de 3 meses y un máximo de 96 meses (8 años); para la frecuencia de 
visita de cada dos años o más, se obtuvo que en promedio la última visita la 
realizaron hace 43,13 meses (3 años y medio), con una variabilidad de 33 meses (2 
años con 7 meses), registraron un mínimo de 72 meses (6 años) y un máximo de 
120 meses, es decir, 10 años; para aquellos encuestados que afirmaron que solo 
han viajado una vez a la Isla en promedio su última visita fue hace 117 meses (10 
años), con una variabilidad de 34 meses (2 años con 8 meses), se registró un 
mínimo de 6 años y un máximo de 13 años. 
 
 
Para los visitantes a la Isla provenientes de Medellín se obtuvo que en promedio la 
última visita realizada por los encuestados que manifestaron haber viajado a la Isla 
Una vez al año fue de 30 meses (2 años y medio), con una variabilidad de 15 meses, 
es decir,  1 año y tres meses, con un mínimo de visita de 3 meses y un máximo de 
60 meses (5 años). Para los que afirmaron haber viajado a San Andrés solo una 
vez se obtuvo que en promedio la última visita fue realizada hace 75 meses (6 años), 
registró una variabilidad de 46 meses (3 años con 8 meses), con un mínimo en la 
última visita de 24 meses (2 años) y un máximo de 168 meses (14 años). Por último 
para los encuestados que afirmaron asistir a la Isla cada dos años o más, se obtuvo 
que en promedio la última visita la realizaron hace 41 meses (3 años y cuatro 
meses), con una variabilidad de 36 meses (3 años), con un mínimo de 2 meses y 
un máximo de 156 meses (13 años).  
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En lo respectivo a lo manifestado por los viajeros provenientes de la ciudad de Cali, 
se tiene que para aquellos que respondieron que su frecuencia de visita a San 
Andrés era de una vez al año, en promedio la última visita la realizaron hace 29 
meses (2 años con 4 meses), con una variabilidad de 22 meses (1 año con 8 
meses), con un mínimo en la última de visita de 3 meses y un máximo de 120 meses 
(10 años). Para los encuestados que solo han ido una vez se obtuvo un promedio 
de 49 meses (4 años), una variabilidad de 48 meses (4 años), un mínimo de 12 
meses y un máximo de 144 meses (12 años). Para aquellos encuestados que 
manifestaron viajar a la Isla cada dos años o más en promedio su última visita la 
realizaron hace 60 meses (5 años), con una variabilidad de 53 meses, es decir, 4 
años con 4 meses, un mínimo en la última visita de 3 años y un máximo de 240 
meses (20 años). 
 
 
Tabla 14. Frecuencia de visita vs Última visita aproximada de los entrevistados 
(Meses) 

Ciudad Frecuencia Media N 
Desv. 

típ. 
Mínimo Máximo 

Bogotá 

Una Vez al Año 29,21 43 20,741 3 96 

Dos veces al año 24 1 . 24 24 

Solo he ido una vez 117 8 33,789 72 156 

Cada dos años o más 43,13 16 32,733 12 120 

Total 42,74 68 37,551 3 156 

Medellín 

Una Vez al Año 30,41 37 15,462 3 60 

Dos veces al año 4,67 3 2,309 2 6 

Solo he ido una vez 75,43 7 46,328 24 168 

Cada dos años o más 41,42 19 36,082 2 156 

Total 37,18 66 30,479 2 168 

Cali 

Una Vez al Año 29,15 39 22,789 3 120 

Dos veces al año 12 1 . 12 12 

Más de dos veces al año 24 1 . 24 24 

Solo he ido una vez 49,71 7 48,214 12 144 

Cada dos años o más 60,63 49 53,748 3 240 

Total 46,31 97 45,142 3 240 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Analizando en conjunto la variable Frecuencia de visita vs Edad de los Entrevistados 
se obtuvo que para los viajeros provenientes de la ciudad de Bogotá que afirmaron 
visitar la Isla una vez al año en promedio tienen 24 años, con una variabilidad de 4 
años, un mínimo de 18 años y un máximo de 40 años. Para quienes afirmaron haber 
viajado solo una vez arrojó que en promedio tiene 26 años, con una variabilidad de 
5 años, un mínimo en edad para esta variable de 19 años y un máximo de 34 años. 
Aquellos que manifestaron viajar cada dos años o más registraron un promedio en 
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edad de 28 años, una variabilidad de 7 años, con un mínimo de 18 años y un máximo 
de 45 años de edad respecto a la variable de frecuencia de visita (cada dos años o 
más).  
 
 
Por su parte, los viajeros provenientes de la ciudad de Medellín que afirmaron visitar 
la Isla una vez al año, se registró una cifra promedio en edad de 24 años, una 
variabilidad de 7 años, un mínimo 15 años y un máximo de 51 años de edad. En la 
variable de frecuencia de viaje de dos veces en el año se obtuvo un promedio en 
edad de 37 años, con una variabilidad de 15 años, un mínimo de 20 años y un 
máximo de 46 años. Para aquellos que aseguraron haber visitado San Andrés solo 
una vez, se presentó un promedio de edad de 23 años, una variabilidad de 2 años, 
un mínimo de 19 años y un máximo de 26 años: por último quienes dijeron que 
viajaban a San Andrés cada dos años o más se registró un promedio de 26 años, 
con una variabilidad de 9 años, un mínimo en edad de 15 años y un máximo de 43 
años. 
 
 
Observando los datos arrojados a partir de las respuestas dadas por los viajeros 
provenientes de la ciudad de Cali se obtuvo que para quienes afirmaron visitar el 
Archipiélago por lo menos una vez en el año tuvieron un promedio en edad de 26 
años, una variabilidad de 7 años, un mínimo en edad de 17 años y un máximo de 
53. Para los encuestados que manifestaron solo haber ido una vez a San Andrés 
se registró un promedio en edad de 26 años, con una variabilidad de 5 años, un 
mínimo en edad de 21 años y máximo de 34 años. Para quienes respondieron cada 
dos años o más se obtuvo que tienen en promedio 29 años, presentando una 
variabilidad de 11 años, un mínimo de 15 y un máximo de 59 años. 
 
Tabla 15. Frecuencia de visita vs Edad de los entrevistados (Años) 

Ciudad Frecuencia Media N 
Desv. 

típ. 
Mínimo Máximo 

Bogotá 

Una Vez al Año 23,79 43 3,973 18 40 

Dos veces al año 28,00 1 . 28 28 

Solo he ido una vez 26,13 8 5,410 19 34 

Cada dos años o más 27,94 16 7,496 18 45 

Medellín 

Una Vez al Año 24,43 37 7,167 15 51 

Dos veces al año 37,33 3 15,011 20 46 

Solo he ido una vez 23,29 7 2,563 19 26 

Cada dos años o más 26,00 19 9,000 15 43 

Cali 

Una Vez al Año 26,15 39 7,531 17 53 

Dos veces al año 22,00 1 . 22 22 

Más de dos veces al año 22,00 1 . 22 22 

Solo he ido una vez 26,57 7 5,255 21 34 

Cada dos años o más 29,14 49 11,714 15 59 

Fuente: Elaboración Propia 
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Estos valores articulándolos con los datos acerca de la última visita, permite señalar 
que la edad promedio de visita de los viajeros de Bogotá que viajan una vez al año 
a SAI es de 23 años, con una desviación estándar de 3.9, donde la edad máxima 
de los viajeros fue 40 y la mínima fue 18.  
 
Para el caso de Medellín, quienes visitan la isla una vez cada año, la edad promedio 
fue de 24 años, con una desviación estándar de 7.1, con edades entre (mínimo) 15 
y 51 (Máximo).  
 
En cuanto a Cali, la mayor concentración de la muestra está en quienes viajan cada 
dos años o más. La edad promedio de estos viajeros es de 29 años, con una 
variación de 11.7 años. Los de menor edad tienen 15 años y los más adultos 59.  
 
Los datos anteriores permiten determinar que los viajeros más frecuentes a SAI 
provienen de Bogotá y Medellín (una vez cada año), con edades similares (promedio 
23 años); mientras que los caleños (49 de ellos) visitan la isla casa 2 años o más.  
 
 
7.1.1 Motivos de visita y compañía a SAI, por parte de los entrevistados.  

Respecto a los motivos que en general definen la decisión de viajar a la Isla de San 
Andrés el 92% de los encuestados se dirige a la Isla por Vacaciones, Negocios con 
un 5% y por último Educación con un 3%.  
 
Estas cifras permiten afirmar que San Andrés es un destino netamente turístico y 
vacacional, dadas las preferencias de los viajeros de las ciudades objeto de este 
estudio. 
 
Grafica 3. Motivaciones generales de los encuestados  

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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En lo respectivo a las motivaciones generales de los entrevistados para decidir viajar 
a San Andrés se encontró que el 89% visita la Isla por Vacaciones, un 8% afirmó 
que lo hace por Negocios y solo el 3% manifestó dirigirse a San Andrés por temas 
de Educación.   

 

Tabla 16. Motivaciones de los encuestados por ciudad 

Motivos 
Ciudad 

Bogotá Medellín Cali 

Negocios 36% 55% 9% 

Vacaciones 30% 27% 43% 

Educación 67% 17% 16% 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Revisando los datos de manera desagregada se obtuvo que para los viajeros que 
llegan a San Andrés desde la ciudad de Bogotá la principal motivación para viajar 
es Educación con 67%, seguido de Negocios con 36% y Vacaciones con 30%. Para 
los turistas que llegan provenientes de la ciudad de Medellín se obtuvo que 
prevalece la visita a la Isla motivados por Negocios con un 55%, luego vacaciones 
con un 27% y por último Educación con un 17%. Los visitantes que llegan a San 
Andrés desde Cali están motivados a viajar por Vacaciones con un 43%, seguido 
de Educación con un 16% y Negocios 9%. Las anteriores cifras permiten afirmar 
que pese a que San Andrés es un lugar de alta predilección para pasar temporada 
de vacaciones y ocio, también tiene motivaciones empresariales o de capacitación 
académica, lo que deja entrever que pese a que el tema turístico es el más fuerte 
en la Isla existen motivaciones alternas más allá del solo entretenimiento.  
 
 
En lo que se refiere a compañía en el último viaje a San Andrés realizado por los 
encuestados, en general, prevalece la Familia con un 68%, seguido de Pareja con 
un 16% y Amigos con un 13%.  
 
 
Tabla 17. Compañía durante última visita  

Compañía en la última visita 

Nadie 
Compañeros 

de trabajo 
Pareja Familia Amigos 

1% 3% 16% 68% 13% 

 Fuente: Elaboración Propia 
 
Observando las cifras de manera desagregada, en Bogotá, también prevalece para 
el tema de la compañía la Familia con 69%, seguido de Amigos con un 16% y Pareja 
con un 15%. En Medellín, en primer lugar se encuentra Famila con un 67%, seguido 
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de Pareja con 20%, Amigos y Compañeros de Trabajo con 6% y Nadie con 2%. Por 
último, en Cali, el primer lugar lo obtuvo Familia con 67% al igual que Medellín, 
seguido de Pareja con 15%, Amigos con 14%, Compañeros de Trabajo 2% y Nadie 
con 1%.  
 
 
Tabla 18. Compañía durante última visita por ciudades 

Compañía 
en la última 

visita 

Ciudad 

Bogotá Medellín Cali 

Recuento Recuento Recuento 

Nadie 0% 2% 1% 

Compañeros 
de trabajo 

0% 6% 2% 

Pareja 15% 20% 15% 

Familia 69% 67% 67% 

Amigos 16% 6% 14% 

Fuente: Elaboración Propia 
 
Al revisar la compañía que manifestaron haber tenido los entrevistados durante la 
última visita en conjunto con los motivos que los impulsan a viajar a la Isla se registró 
lo siguiente: Para los viajeros provenientes de la ciudad de Medellín que afirmaron 
que durante su última visita a San Andrés fueron solos y motivados por Negocios 
se obtuvo un 2%. Para quienes su compañía fueron sus Compañeros de Trabajo en 
la última visita motivados por Negocios se registró un 5%, seguido de Vacaciones y 
Educación con 2%. Un 18% de quienes manifestaron que en su última visita los 
acompañó su Pareja dijeron que su motivación fue Vacaciones y solo un 2% afirmó 
viajar por motivos de Negocios con su Pareja. Los turistas que estuvieron de 
acuerdo en que su compañía durante la última visita a San Andrés fue la Familia, 
se motivaron en un 65% por Vacaciones y un 2% por Negocios. Para quienes 
viajaron acompañados por Amigos su principal motivación fueron Vacaciones con 
5%.  
 
 
Para los turistas que llegan a la Isla desde la ciudad de Cali se presentó que para 
quienes durante su última visita viajaron solos fueron motivados en un 2% por 
Vacaciones. Para quienes fueron en compañía de sus Compañeros de Trabajo en 
el último viaje realizado a San Andrés su principal motivación fue Vacaciones con 
3%. Para quienes viajaron en compañía de su Pareja en la última visita a San 
Andrés su motivación únicamente Vacaciones con 23%. Para los que prefirieron 
viajar acompañados por su Familia en la última visita y motivados por Vacaciones 
se obtuvo un 103%, seguido de Negocios con 2%. Quienes viajaron con Amigos 
desde Cali hacia San Andrés motivados por Vacaciones fue un 15% y Educación 
con 2%.  
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Para los viajeros que llegan desde Bogotá a San Andrés en compañía de su Pareja 
y motivados por Vacaciones se obtuvo un 11% y Negocios 2%. Para los que viajaron 
acompañados de su Familia un 52% lo hizo por Vacaciones, un 2% por Negocios y 
un 1% por Educación. Por último, para quienes viajaron en su última visita en 
compañía de Amigos un 7% lo hizo por Vacaciones y un 3% por Educación.  
 
Tabla 19. Compañía durante última visita vs Motivos 

Compañía en la última visita Motivos 
Ciudad 

Medellín Cali Bogotá 

Nadie 
Negocios 2% 0% 0% 

Vacaciones 0% 2% 0% 

Compañeros de trabajo 

Negocios 5% 0% 0% 

Vacaciones 2% 3% 0% 

Educación 2% 0% 0% 

Pareja 
Negocios 2% 0% 2% 

Vacaciones 18% 23% 11% 

Familia 

Negocios 2% 2% 2% 

Vacaciones 65% 103% 52% 

Educación 0% 0% 1% 

Amigos 
Vacaciones 5% 15% 7% 

Educación 0% 2% 3% 

Fuente: Elaboración Propia 
 
Realizando un análisis general de los datos presentados anteriormente se puede 
inferir que San Andrés como destino turístico no es muy apetecido para viajar sin 
compañía, sino por el contrario con Amigos, Familia o Pareja, en todas las ciudades 
objeto de estudio para quienes viajan acompañados por Pareja, Famila y Amigos el 
principal motivo de viaje es pasar Vacaciones, pese a que para los motivos 
Negocios y Educación se obtuvo un bajo porcentaje en cada ciudad, se puede 
afirmar que la Isla también es tomada en cuenta para cuestiones educativas y 
empresariales.  
 
  
7.1.2 Temporada de Viaje  

Haciendo referencia a la temporada de preferencia en el viaje a San Andrés, se 
obtuvo que un 46% de la población encuestada prefiere ir a la Isla a mitad de año 
entre los meses de Junio, Julio y Agosto; seguido de Fin de año (Oct-Nov-Dic) con 
un 20% y Temporada baja con un 19%.  
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Tabla 20. Temporada preferida para viajar a SAI 

Respuesta Porcentaje 
A mitad de año (Junio-

Agosto) 
46% 

Fin de año (Oct-Nov-Dic) 20% 

Temporada Baja 19% 

Marzo - Abril - Mayo 4% 

Vacaciones 3% 

Cuando sea necesario el 
viaje  

2% 

Enero 2% 

Temporada Alta 1% 

No tengo preferencia 0% 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
De esta forma se puede afirmar que las fechas más apetecidas por los viajeros de 
la Cali, Bogotá y Medellín son los meses de Junio, Julio y Agosto, estas cifras son 
consecuentes con las estadísticas que registra el DANE en cuanto al número de 
viajeros nacionales e internacionales que llegan a la Isla de San Andrés, hasta el 
año 2010, en las que se registró un total de 114.487 viajeros nacionales entre los 
meses Junio y Agosto (Junio: 36.112 viajeros nacionales, Julio: 41.539 y Agosto: 
36.836). Por otro lado, otro punto importante en el tema de la Temporada de 
preferencia en el viaje es la Ocupación Hotelera en San Andrés, que para el año 
2015, según Ashotel se ubicó en un 87,8% en Junio, 92,3% en Julio y 91,6% en el 
mes de Agosto, estas cifras reflejan la realidad en cuanto a Ocupación Hotelera de 
San Andrés en los meses en los que los encuestados manifestaron viajar 
preferentemente a la Isla. 

 

7.2 ANALISIS DEL ENTORNO COMERCIAL Y TURISTICO DE SAN ANDRÉS 
ISLAS 

Para analizar el desarrollo de este objetivo, se usaron fuentes secundarias y 
primarias. Las primeras se involucraron en el estudio del entorno comercial y 
turístico de SAI, mientras que las segundas abordaron los juicios emitidos por los 
viajeros provenientes de Cali, Bogotá y Medellín sobre la oferta de hoteles de la isla, 
tal y como lo presenta la siguiente figura. 
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Figura 4. Principales focos de la investigación Cualitativa. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
7.2.1 Entorno Comercial y Turístico de San Andrés Islas 
 
Según un artículo tomado del periódico El Heraldo55 la economía del Archipiélago 
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se mueve alrededor del turismo. En el 
año 2014 la participación del sector de Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 
fue del 38.36 % sobre el PIB del Departamento, una cifra bastante alta si se compara 
con el sector que le sigue en pulso, actividades de servicios sociales, comunales y 
personales que aporta un 23.35%. De acuerdo a las cifras el turismo es un sector 
de alta importancia económica para la Isla de San Andrés. 
 
 
En los últimos años se ha experimentado un crecimiento en los turistas que llegan 
a la Isla, con respecto a esto, la directora ejecutiva de Ashotel,  Ana María Fajardo, 
afirma que “el crecimiento de pasajeros, es el producto de una intensa campaña de 
promoción y mercadeo que se ha venido realizando por parte del sector, que 
siempre lideró estas campañas. Estamos recogiendo los frutos de este trabajo, 
hecho por años”. Asimismo, agregó que por parte de los hoteles agremiados en 
Ashotel, se ha venido trabajando en adecuaciones para mejorar las instalaciones y 
se ha entrado en procesos de certificación para mejorar la calidad. 

Según cifras del departamento, para el año 2015 el incremento de turistas que 
visitaron San Andrés fue de 180.443, cantidad para la cual no se encontraba 
preparada la Isla en materia de infraestructura hotelera, servicios públicos, vías, 
movilidad o sitios de interés turístico. Ante la creciente demanda por hospedaje, los 
residentes empezaron a alquilar habitaciones, apartamentos, inmuebles 
residenciales, entre otros, lo que provocó una crisis de vivienda entre los habitantes. 
Esta es una situación que se viene presentando en la Isla por la alta demanda de 
turistas llegando a San Andrés, para contrarrestar esta situación se ha venido 

                                            
55 Turismo: Base de la economía en San Andrés [En línea]. Santiago de Cali. El Heraldo. Julio 2016. 
[Consultado el 02 de Noviembre de 2016]. Disponible en internet: 
https://www.elheraldo.co/region/turismo-base-de-la-economia-en-san-andres-270425 
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trabajando en planes de acción que permitan una ampliación de la oferta hotelera 
en la Isla, para tener la capacidad de suplir toda la demanda turística que se 
presenta en el departamento. 

La ruta para el Departamento es apuntar a un turismo sostenible, pues como dice 
en su Plan de Desarrollo 2016- 2019 “El modelo turístico imperante actualmente en 
la isla ha demostrado no ser el adecuado para la región. El esquema actual no tiene 
en cuenta la capacidad de carga de nuestra isla, afectando gravemente el medio 
ambiente y la oferta de servicios públicos del Departamento”. Por ende, la ejecución 
de medidas por parte de la administración es esencial para que se pueda responder 
a la creciente demanda, sin afectar la Isla. 

Por otro lado, según el Informe de Coyuntura Económica Regional – San Andrés 
2015 (ICER), San Andrés registró en 2015 una población de 53 mil personas, de las 
cuales, 43 mil estaban en edad de trabajar, lo que equivale a una tasa de 81,0%.56  

Se observó una población económicamente activa de 30 mil personas, lo que 
implicó una Tasa Global de Participación de 71,3% en la ciudad, superior en 1,0% 
frente a la tasa registrada en 2014, que fue de 70,3%. La población ocupada en San 
Andrés presentó una tasa de 67,0% y una diferencia de 1,6% frente a 2014, 
registrando 29 mil personas ocupadas en 2015. Por su parte, la Tasa de Desempleo 
disminuyó de 7,0% en 2014 a 6,1% en 2015; con un total de 2 mil personas 
desocupadas.57 

La población ocupada en San Andrés para 2015 registró una variación de 7,4% 
frente al año 2014, con participaciones principales de ramas como comercio, hoteles 
y restaurantes (44,8%), servicios comunales y sociales y personales (21,0%) y 
transporte, almacenamiento y comunicaciones (10,9%). Para estos dos últimos, se 
presentaron variaciones positivas de 5,6% y 1,5%, respectivamente. Teniendo en 
cuenta las anteriores cifras se puede inferir que más allá de que el turismo y el sector 
hotelero en San Andrés es un referente económico muy importante, también genera 
alto porcentaje del empleo en la Isla, lo que permite analizar que este sector no solo 

                                            
56 Informe de Coyuntura Económica Regional – San Andres (ICER) [En línea]. Santiago de Cali. 
BANCO DE LA REPUBLICA. 2015. [Consultado el 06 de Noviembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/icer_sanandres_2015.pdf 
57Ibíd. Disponible en internet: 
http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/icer_sanandres_2015.pdf 
  

http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/icer_sanandres_2015.pdf
http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/icer_sanandres_2015.pdf
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es de alta relevancia en la economía de la Isla en general sino también de sus 
habitantes.58 

7.2.2 Ocupación hotelera en San Andrés Islas. 

Según un artículo de la revista Dinero, durante el primer trimestre del año 2015 la 
tasa promedio de ocupación hotelera nacional fue de 52,8%. Cifra superada en 
mayor medida por San Andrés con una tasa de ocupación de 80,5% y seguido por 
Cartagena con 58,7% y Medellín con 56,3%. Lo que permite inferir que San Andrés 
continúa siendo un departamento con altos índices de oferta y ocupación hotelera 
a nivel nacional.59 

Pese a que para el año 2016 se presentó la reforma tributaria en el país, decisión 
económica que afectó de manera directa a todos los sectores económicos de la 
nación, entre ellos el sector hotelero con una desaceleración en la ocupación 
hotelera a nivel nacional, esto se refleja en las cifras, dado que en un informe de la 
Asociación Hotelera de Colombia (COTELCO), para diciembre de 2016 la ocupación 
hotelera nacional se ubicó en 50,39% disminuyendo en 2,48 puntos porcentuales 
con respecto a diciembre del año 2015 en el que la ocupación hotelera se ubicó en 
52,87%. Sin embargo, para San Andrés el año 2016 en materia de ocupación 
hotelera fue prometedora, pese a las condiciones económicas del país, dado que, 
cerró el año con una ocupación del 85%, cifra que es bastante alentadora para la 
Isla.60 

Según el presidente de Ashotel en San Andrés, para el año 2017 se proyecta tener 
un crecimiento en desarrollo turístico mucho más importante que el registrado en el 
año 2016, puesto que, se están aplicando estrategias de mejoramiento en el servicio 
al cliente y el producto para que de esta forma el sector sea más competitivo a nivel 
internacional, el directivo recalcó que es importante que el Archipiélago se posicione 

                                            
58Ibíd. Disponible en internet: 
http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/icer_sanandres_2015.pdf 
59 San Andres tiene la mayor ocupación hotelera del país [En línea]. Santiago de Cali. REVISTA 
DINERO. 2015. [Consultado el 15 de Noviembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.dinero.com/pais/articulo/ocupacion-hotelera-regiones-durante-primer-trimestre-
2015/211246 
60 San Andrés cierra 2016 con una ocupación hotelera por encima del 85% [En línea]. Santiago de 
Cali. CARACOL RADIO. Diciembre 2016. [Consultado el 15 de Noviembre de 2016].  Disponible en 
internet: http://caracol.com.co/emisora/2016/12/30/san_andres/1483108997_932024.html 

http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/icer_sanandres_2015.pdf
http://www.dinero.com/pais/articulo/ocupacion-hotelera-regiones-durante-primer-trimestre-2015/211246
http://www.dinero.com/pais/articulo/ocupacion-hotelera-regiones-durante-primer-trimestre-2015/211246
http://caracol.com.co/emisora/2016/12/30/san_andres/1483108997_932024.html
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cada vez mejor dentro del gremio, generando una percepción positiva entre los 
consumidores.61 

7.2.3 Oferta hotelera de San Andrés Islas. 

Según una publicación del periódico El País, en cuanto a lo que se refiere a la Oferta 
Hotelera de San Andrés, se tiene que para el año 2014 se presentó un déficit en la 
oferta hotelera del Archipiélago, esta no suplía la cantidad de demanda existente 
para la Isla. Gracias a esta situación los viajeros estaban viajando a otros lugares 
como: Cancún, Orlando, Panamá, República Dominicana, entre otros, lugares que 
también son referentes turísticos a nivel internacional.  

Además, el Gobierno ha sido cuestionado en ocasiones por sus lentos avances en 
el plan de recuperación y fortalecimiento social y económico de la isla. Sin embargo, 
el Gobierno Nacional sostiene que San Andrés continúa siendo una prioridad para 
el mismo, dado que, el turismo es un rubro de gran relevancia en la economía 
nacional y San Andrés aporta un alto porcentaje en este sector y de acuerdo a las 
cifras la Isla ha evolucionado de forma importante. 

7.2.4 Juicios emitidos por los viajeros provenientes de Cali, Bogotá y 
Medellín. 

Análisis de la Oferta Hotelera en SAI 

Respecto al hotel de preferencia para hospedarse en la Isla de San Andrés se 
obtuvo que un 33% de los viajeros se hospedan en la Línea de Hoteles Decameron, 
seguido de Cadena de Hoteles OnVacation con un 17%, Hotel Arena Blanca con 
15% y Hotel Sunrise con 14%.  

 
 
 
 
 

                                            
61 Ibíd. Disponible en internet: 
http://caracol.com.co/emisora/2016/12/30/san_andres/1483108997_932024.html 
 
 

http://caracol.com.co/emisora/2016/12/30/san_andres/1483108997_932024.html
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Grafica 4. Ultimo hotel en el que se hospedó en SAI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Observando los datos de manera desagregada se puede inferir que los viajeros 
provenientes de Bogotá, prefieren hospedarse en la Línea Decameron con un 41%, 
cifra más alta que el valor a nivel general, seguido de Cadena de Hoteles 
OnVacation con un 18% un punto porcentual por encima de la cifra general, Hotel 
Arena Blanca con un 15% y Hotel Sunrise con 10%. 

Por otro lado, Medellín también tiene en primer lugar la Línea de Hoteles Decameron 
con un 38%, seguido de Hotel Sunrise con un 21%, tiene la particularidad de tener 
un valor porcentual mayor al general, se encuentra 7 puntos porcentuales por 
encima y por último Cadena de Hoteles OnVacation y Arena Blanca igualados con 
15%.  

Por su parte, en la ciudad de Cali también prevalece la Línea Decameron con un 
24%, seguido de Cadena de Hoteles OnVacation con un 18%, un punto porcentual 
por encima de la cifra general, Hotel Arena Blanca con 14% y Hotel Sunrise con un 
12%. 
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Tabla 21. Último Hotel en el que se hospedaron los encuestados (por ciudad) 

Nombre hotel  

Ciudad 

Bogotá Medellín Cali 

Hotel casa 
Blanca 

7% 8% 6% 

Línea 
Decameron 

41% 38% 24% 

Hotel Sunrise 10% 21% 12% 

Hotel Arena 
Blanca 

15% 15% 14% 

Cadena de 
Hoteles 

OnVacation 
18% 15% 18% 

El Dorado 6% 3% 8% 

Apto/Habitación 
Amoblada 

1% 0% 6% 

Portofino 0% 0% 3% 

Hostales 1% 0% 5% 

Fuente: Elaboración Propia 
 

De lo anterior se puede afirmar que claramente la Línea Decameron está muy bien 
posicionada y es la preferida por viajeros que llegan a la Isla desde las ciudades de 
Cali, Medellín y Bogotá, dado que, que esta fue la que obtuvo en la mayor porcentaje 
en cada una de las ciudades objeto de estudio, también es de mencionar que la 
Línea de Hoteles Decameron constituye un referencial para las demás cadenas de 
hoteles así como una competencia fuerte, debido a su alto reconocimiento y 
prestigio.   

Por otro lado, la Cadena de Hoteles OnVacation es segunda a nivel general y en las 
ciudades de Cali y Bogotá, de esto se puede deducir también que pese a que esta 
cadena de Hoteles ofrece un concepto basado y reconocido por la economía en sus 
diferentes planes turísticos, está cumpliendo con la expectativa y ha ganado 
posicionamiento entre los viajeros nacionales.  

Por último, algunos encuestados manifestaron alojarse en hoteles como el Hotel 
Casa Blanca con 7%, El Dorado 6%, Hostales y Apartamento o Habitación 
Amoblada con 3% y Hotel Portofino con 1%. Esto, da cuenta de la variedad y 
diversidad al momento de hospedarse que está a disposición de los viajeros que 
llegan a la Isla en busca de salir de los días rutinarios y pasar un rato agradable 
junto a sus seres queridos.  
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En cuanto a lo que se refiere a si los encuestados se habían hospedado o no en un 
hotel 4 o 5 estrellas en San Andrés se obtuvo que un 74% manifestó haberse 
hospedado en alguna ocasión en un hotel de Categoría 4 o 5 estrellas y el restante 
26% manifestó no haberse hospedado en ninguna oportunidad en un hotel de 
Categoría 4 o 5 estrellas en la Isla.  
 
 
Tabla 22. Hospedaje de Categoría 4 o 5 Estrellas 

Hospedaje 
en Hotel 5 
estrellas 

Ciudad 

Bogotá Medellín Cali 

Sí 71% 83% 70% 

No 29% 17% 30% 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Analizando los datos de forma desagregada y por ciudad se tiene que de los viajeros 
provenientes de Bogotá, el 71% se ha hospedado en hotel 4 o 5 estrellas y el 29% 
no se ha hospedado en hotel 4 o 5 estrellas. Los viajeros provenientes de la ciudad 
de Medellín afirmaron en un 83% haberse hospedado en hotel de categoría 4 o 5 
estrellas y solo un 17% dijo que no se había hospedado en un hotel 4 o 5 estrellas. 
Por último, los viajeros de la ciudad de Cali, el 70% afirmó haberse hospedado en 
alguna oportunidad en un hotel 4 o 5 estrellas y el 30% manifestó no haberlo hecho.  

Al interpretar los datos arrojados en Ingresos vs Hospedaje en Hoteles de Categoría 
4 o 5 estrellas por ciudad se obtuvo que para aquellos que afirmaron no tener 
ingresos mensuales y viajan procedentes de las ciudades de Bogotá y Medellín en 
un 100% se han hospedado en hoteles de categoría alta (4 o 5 Estrellas) en San 
Andrés; para la ciudad de Cali de los entrevistados que aseguraron no tener 
ingresos un 73% dijo haberse hospedado en un hotel de gama alta y el restante 
27% afirmó no haberse hospedado nunca en un hotel 4 o 5 Estrellas. 

Para quienes tienen ingresos que oscilan entre 1 SMLV o menos se obtuvo que 
para la ciudad de Bogotá un 85% manifestó hospedarse en un hotel de categoría 4 
o 5 estrellas en la Isla y el 15% afirmó no haberlo hecho; para la ciudad de Medellín 
se registró un resultado similar dado que, el 86% de quienes devengan 1 SMLV o 
menos se han hospedado en hoteles de 4 o 5 estrellas en la Isla mientras que el 
14% manifestó que no se ha hospedado en hoteles de alta categoría; para el caso 
de la ciudad de Cali se tiene que el 84% se ha hospedado en hoteles 4 o 5 estrellas 
y el 16% no ha podido acceder a un hotel de estas características. 
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Por otro lado, para los que devengan entre 2SMLV y 3SMLV se observa que un 
70% de quienes llegan provenientes de Bogotá a la Isla se han hospedado en un 
hotel 4 o 5 estrellas y un 30% no se ha hospedado en un hotel categoría alta; para 
Medellín se tiene que el 78% se ha hospedado en un hotel 4 o 5 estrellas y el 
restante 22% no lo ha hecho; para los procedentes de la ciudad de Cali se obtuvo 
que el 64% se ha hospedado en hotel 4 o 5 estrellas y el 36% no lo ha hecho.  Por 
último, aquellos que perciben Mas de 3SMLV y se han hospedado en hoteles 4 o 5 
estrellas se obtuvo 55%, 100% y 62% para Bogotá, Medellín y Cali respectivamente 
y para aquellos que manifestaron no haberse hospedado en hoteles 4 o 5 estrellas 
se registró 45%, 0% y 38% para Bogotá, Medellín y Cali respectivamente.  

 
Tabla 23. Hospedaje de Categoría 4 o 5 Estrellas vs Ingresos (por ciudad) 

Ingresos 

Hospedaje en Hotel 5 
estrellas 

Sí No 

No tiene 
ingresos 

Ciudad 

Bogotá 100% 0% 

Medellín 100% 0% 

Cali 73% 27% 

Total 78% 22% 

1 SMLV o 
menos 

Ciudad 

Bogotá 85% 15% 

Medellín 86% 14% 

Cali 84% 16% 

Total 85% 15% 

Entre 2SMLV y 
3 SMLV 

Ciudad 

Bogotá 70% 30% 

Medellín 78% 22% 

Cali 64% 36% 

Total 70% 30% 

Más de 3 SMLV 
Ciudad 

Bogotá 55% 45% 

Medellín 100% 0% 

Cali 62% 38% 

Total 67% 33% 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

Las cifras mostradas anteriormente en general permiten inferir que los viajeros de 
cada una de las ciudades objeto de estudio que manifestaron devengar 1 SMLV o 
menos son quienes se han hospedado en mayor medida en hoteles de categoría 4 
o 5 estrellas en la Isla de San Andrés, seguido de los que devengan entre 2 SMLV 
y 3 SMLV, dado que, en las tres ciudades citadas poco más del 60% afirmó haberse 
hospedado en hoteles 4 o 5 estrellas. Adicionalmente, se observa que en las 
variables Ingresos (No tiene ingresos, 1SMLV o menos y Entre 2SMLV y 3SMLV) la 
ciudad de Cali fue la que obtuvo menor porcentaje 
 
 
Satisfacción de la Oferta Hotelera en SAI 
El nivel de satisfacción en los turistas que se hospedan en los hoteles de San Andrés 
es en general es muy alto, debido a que, en cada uno de los factores evaluados es 
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muy alto. Observando los datos de forma individual se obtuvo que un 50% estuvo 
satisfecho con el servicio en general y un 40% afirmó estar muy satisfecho con el 
servicio en general; en cuanto a la disposición de los colabores los encuestados 
consideran que fue adecuada, dado que, un  47% afirmó estar satisfecho y un 40% 
afirmó estar muy satisfecho, respecto  a la seguridad en el hotel los turistas 
estuvieron de acuerdo en 45% en Satisfecho y 42% Muy satisfecho.  
 
 
Tabla 24. Satisfacción en el servicio prestado 

SATISFACCIÓN EN EL 
SERVICIO PRESTADO 

Muy 
Insatisfecho 

Insatisfecho Indiferente Satisfecho 
Muy 

Satisfecho 

El servicio en general fue 
agradable 

7% 1% 1% 50% 40% 

La disposición de los 
colaboradores fue adecuada 

8% 3% 3% 47% 40% 

El hotel es seguro 7% 1% 5% 45% 42% 

Las habitaciones estaban limpias 6% 1% 1% 39% 52% 

La infraestructura es agradable y 
bonita 

6% 1% 8% 39% 45% 

La ambientación del hotel era 
agradable 

6% 2% 9% 41% 42% 

El servicio en general fue bueno 6% 3% 3% 48% 40% 

Fuente: Elaboración Propia 
 
En la afirmación las habitaciones estaban limpias un 52% manifestó estar muy 
satisfecho y un 39% solo satisfecho, en cuanto a la infraestructura agradable y 
bonita un 45% estuvo muy satisfecho y un 39% en general satisfecho, en la 
afirmación la ambientación del hotel era agradable muy satisfecho obtuvo 42% y 
satisfecho un 39% y el servicio en general que han encontrado en los hoteles han 
estado satisfechos con 48% y muy satisfecho con un 40%. 
 
Las cifras mencionadas anteriormente permiten diferir que pese que estuvieron muy 
nivelados las calificaciones en Satisfecho y Muy Satisfecho en cada una de las 
afirmaciones planteadas prevalece la limpieza y la infraestructura con un nivel de 
satisfacción muy alto, esto permite afirmar que los hoteles en general le dan al 
hospedado una buena impresión inicial teniendo en cuenta que los factores 
mencionados anteriormente juegan un papel fundamental para brindar al turista un 
impresión inicial impactante y que le genere seguridad. 

Aspectos positivos de la oferta hotelera de SAI 
El 32,47% señala que lo que más le gustó fue la alimentación que encuentra en el 
menú de los hoteles, seguido de buena atención con 28.57%, esto porque siempre 
buscan un lugar para hospedarse donde encuentren humanidad y reciban un buen 
servicio a la hora de requerirlo, la Ubicación Estratégica del Hotel  obtuvo un 17.32% 
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debido a que para poder desplazarse es de suma importancia, Instalaciones con 
9.09% y Habitaciones 7.79%, dado que, es primordial encontrar un buen espacio y 
comodidad para poder descansar al  momento de hospedarse en los hoteles 
turistas. 
 
 Tabla 25. Lo que más le gustó a los turistas 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Aspectos para mejorar sobre de la oferta hotelera de SAI 
En general los encuestados manifestaron en un 24,24% que N/A el tema de lo que 
menos les gustó, esto se puede atribuir a que en general el servicio que percibieron 
fue agradable y cumplió con las expectativas trazadas. Por otro lado se observa que 
la comida con 14,29% y la Ubicación del hotel con 13,85%, fueron factores que 
algunos mencionaron no haber estado al nivel esperado, esto permite inferir que la 
industria en San Andrés debe centrarse en esos factores para mejorar y lograr que 
la satisfacción sea totalmente alta.  

Lo que Más le 
gusto 

Porcentaje 

Alimentación  32,47% 

Buena atención 28,57% 

Ubicación 
Estratégica del 

hotel 
17,32% 

Instalaciones 9,09% 

Habitaciones 7,79% 

Vista del hotel 5,63% 

Ambiente 
Agradable 

4,33% 

Entretenimiento 3,90% 

La playa 3,90% 

Infraestructura 2,60% 

Zonas Verdes 2,16% 

Bar Abierto 1,73% 

Precio 1,73% 

Bueno planes 
Turísticos 

1,30% 

Limpieza 0,87% 

Piscina 0,87% 

El convenio 
entre los dos 
hoteles arena 

blanca con 
hotel el dorado 

0,43% 



72 
 

Satisfacción general de los entrevistados frente a la oferta hotelera de SAI 
La ciudad que obtuvo mayor calificación en experiencia en la oferta hotelera en San 
Andrés fue Bogotá con un 84% calificando como experiencia en general buena, 
seguida de la ciudad de Medellín con un 74% manifestando una experiencia Buena 
y Cali con un 71% afirmando haber tenido una experiencia Buena.  
 
Tabla 26. Experiencia con la Oferta Hotelera en San Andrés 

Calificación 
general de la 

Oferta 
hotelera 

Ciudad 

Bogotá Medellín Cali 

Mala 0% 0% 0% 

Regular 3% 9% 8% 

Buena 84% 74% 71% 

Excelente 12% 17% 21% 

Fuente: Elaboración Propia   

Lo anterior permite concluir que la experiencia vivida en los hoteles de San Andrés 
por viajeros provenientes de Cali, Medellín y Bogotá ha sido Buena, esto es un buen 
augurio para los empresarios que se mueven en la industria, sin embargo lo propicio 
es que los turistas lo califiquen como un experiencia excelente para lo que se deben 
plantear y  promover nuevas ofertas y planes en los hoteles de San Andrés que 
permitan tener un plus o un diferenciador que los convierta en preferidos a nivel 
nacional e internacional. 
 
 
7.3 CARACTERISTICAS DE SERVICIOS HOTELEROS ESPERADAS POR 
LOS VIAJEROS DE CALI, BOGOTÁ Y MEDELLÍN, EN UN NUEVO HOTEL EN 
SAN ANDRES ISLAS 

Entre las características muy importantes e importantes para los turistas se 
destacan cortesía del personal 74%, instalaciones bonitas y agradables 75%, 
variedad en el menú del restaurante 71%, ubicación cerca al mar 58%, programas 
turísticos adicionales dentro de la Isla 56%, servicio médico dentro del hotel 40%, 
servicio de spa 38% y servicio de bar 24 hrs 37%.  
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Tabla 27. Nivel de Importancia de características/servicios para un nuevo hotel 
en SAI 

Características/ 
Servicios de un Nuevo 

Hotel 

Nada 
Importante 

Poco 
Importante 

Indiferente Importante 
Muy 

Importante 

Cortesía del Personal 1% 1% 0% 23% 74% 

Instalaciones bonitas y 
agradables 

1% 1% 0% 23% 75% 

Variedad en el menú del 
restaurante 

0% 3% 4% 21% 71% 

Ubicación muy cerca al 
mar 

0% 3% 5% 34% 58% 

Servicio Médico dentro 
del Hotel 

2% 6% 20% 32% 40% 

Servicio de SPA 8% 26% 0% 38% 29% 

Servicio de Bar 24 
Horas 

3% 7% 16% 37% 37% 

Servicio de Preparación 
de logística y eventos 

2% 4% 19% 41% 33% 

Salón de eventos 4% 6% 27% 35% 28% 

Servicio de guardería 12% 8% 30% 23% 28% 

Programas Turísticos 
adicionales dentro de la 

Isla 
1% 2% 6% 34% 56% 

Habitaciones con bonita 
vista a la Isla 

3% 2% 4% 33% 58% 

Fuente: Elaboración Propia   

Analizando los aspectos más destacados por los entrevistados vs el nivel de 
importancia de esos aspectos por ciudad se observa que la cortesía del personal es 
Nada Importante con un 2% y Poco Importante en un 3% para los viajeros 
provenientes de la ciudad de Cali; es Importante para los viajeros provenientes de 
Bogotá en un 15%, Medellín 27% y Cali 29%, para quienes la cortesía del personal 
es Muy Importante y viajan desde Bogotá a la Isla se obtuvo un 85% y para Medellín 
y Cali igualados con 73%.  
En el aspecto Instalaciones bonitas y agradables los viajeros provenientes de Cali 
lo consideran Nada Importante con 2% y Poco Importante con 3%, para quienes 
consideran este factor como Importante se obtuvo para Bogotá 24%, Medellín 26% 
y Cali 21%, para aquellos que consideran que las instalaciones bonitas y agradables 
es Muy Importante se registró para Bogotá un 76%, Medellín 74% y Cali un 80%.  
 
 
En el factor Variedad en el Menú del restaurante se obtuvo que para un 1% de los 
turistas provenientes de la ciudad de Cali es Nada Importante; para un 6% de los 
turistas de Medellín y un 4% de los turistas llegados desde Cali es Poco Importante; 
es Indiferente en un 3%, 5% y 4% para Bogotá, Medellín y Cali respectivamente; lo 
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consideran Importante igualados con un 22% de los turistas provenientes de Bogotá 
y Cali, un 20% de turistas de Medellín; la variedad en el menú es Muy Importante 
en un 75%, 70% y 75% para Bogotá, Medellín y Cali respectivamente.  
 
 
Tabla 28. Aspectos más importantes vs Nivel de Importancia de 
características/servicios para un nuevo hotel en SAI (por ciudad) 

Aspectos más 
importantes 

Nivel de importancia 
Ciudad 

Bogotá Medellín Cali 

Cortesía del Personal 

Nada Importante 0% 0% 2% 

Poco Importante 0% 0% 3% 

Importante 15% 27% 29% 

Muy Importante 85% 73% 73% 

Instalaciones bonitas y 
agradables 

Nada Importante 0% 0% 2% 

Poco Importante 0% 0% 3% 

Importante 24% 26% 21% 

Muy Importante 76% 74% 80% 

Variedad en el menú del 
restaurante 

Nada Importante 0% 0% 1% 

Poco Importante 0% 6% 4% 

Indiferente 3% 5% 4% 

Importante 22% 20% 22% 

Muy Importante 75% 70% 75% 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

En general, se puede mencionar que para cada una de las ciudades objeto de 
estudio la cortesía del personal, las instalaciones y la variedad en el menú del 
restaurante constituyen factores decisivos para definir como buena o no tan buena 
la experiencia que les brindan los hoteles, se presentó una particularidad en 
especial en la ciudad de Cali en la que se observó que un mínimo porcentaje de los 
entrevistados manifestaron que los tres aspectos citados eran poco o nada 
importantes, se atribuye esto a que afirmaban que viajaban con objeto de conocer 
la Isla y tener una experiencia diferente más allá de las características con las que 
pueda contar un  hotel.  
 
 
En cuanto al Menú que a los viajeros provenientes de las ciudades de Cali, Medellín 
y Bogotá les gustaría encontrar se obtuvo que prefieren Mariscos/ Típica de la Isla 
con poco más de la mitad de los encuestados afirmándolo un 56%, seguido de 
Comida Colombiana con 36%, Comida Italiana 33% y Comida Mexicana 32%, esto 
deja entrever que la comida nacional predomina en preferencia para viajeros 
nacionales provenientes de las ciudades objeto de estudio, sin embargo, se puede 
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observar que la Comida Italiana y Mexicana también tiene una alta preferencia en 
los turistas. 
 
 
Grafica 5. Tipo de Comida le gustaría encontrar en el menú de alimentos  

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Haciendo un análisis conjunto con el tipo de comida que los turistas esperan 
encontrar vs Ingresos se puede observar que aquellos que afirmaron no tener 
ingresos prefieren Comida Colombiana y Maricos/Típica de la Isla con 7% y 4% 
respectivamente. Los que perciben 1SMLV o menos tienen preferencia por los 
Mariscos/Típica de la Isla con un 15%, seguido de la Comida Italiana con 10%, luego 
Comida Mexicana y Colombiana con 8%. Los que devengan entre 2SMLV y 3SMLV 
afirmaron que se inclinan en un 27% por Mariscos/Típica de la Isla, seguido de 
Comida Italiana con 19% y Comida Mexicana y Colombiana igualadas con 18%. 
Para terminar, lo que ganan Más de 3SMLV prefieren en un 10% como opción 
alimenticia los Mariscos/Típica de la Isla, seguido de Comida Colombiana con 4% y 
Comida Italiana con 3%.  
 
Tabla 29. Tipo de Comida vs Ingresos 

Tipo de Comida 
Ingresos 

No tiene 
ingresos 

1 SML o 
menos 

Entre 2SML 
y 3 SML 

Más de 3 
SML 

Comida Italiana 2% 10% 19% 3% 

Comida árabe 1% 2% 8% 1% 

Mariscos/típica de la Isla 4% 15% 27% 10% 

Comida Francesa 1% 7% 13% 1% 

Comida Española 1% 6% 10% 2% 

Comida Mexicana 3% 8% 18% 3% 

Comida Colombiana 7% 8% 18% 4% 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
De lo anterior se puede concluir que claramente para todos los niveles de ingresos 
planteados a los entrevistados en el instrumento de medición prevalecen como 

56,50%

36,50% 33,50% 32,60%

21,30% 18,70%

Mariscos/típica
de la Isla

Comida
Colombiana

Comida Italiana Comida Mexicana Comida Francesa Comida Española
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opción de alimentos los Mariscos/Típica de la Isla sumando 56% en general, la 
Comida Colombiana con un total de 35% y como tercera alternativa la Comida 
Italiana con 30%.  
 
 
Finalmente, la disposición de pago en general el 39% de los encuestados esta 
dispuesto a pagar entre $361.000 y $410.000, luego un 26% entre $411.000 y 
$450.000 y un 23% está dispuesto a pagar menos de $360.000. 
 
 
Tabla 30. Disposición de pago por una habitación de hotel en la Isla de San 
Andrés 

Disposición de Pago 
por habitación en SAI 

Ciudad 

Bogotá Medellín Cali 

Menos de $360.000 16% 5% 40% 

Entre $361.000 y 
$410.000 

32% 47% 38% 

Entre $411.000 y 
$450.000 

43% 29% 13% 

Entre $451.000 y 
$500.000 

9% 17% 7% 

Más $501.000 0% 3% 1% 

Fuente: Elaboración Propia 
 
Al revisarla por ciudades, Medellín con 47% dispone por una habitación de hotel 
para dos personas  entre $361.000 y $410.000; Cali con un 40% entre $411.000 y 
$450.000, y Bogotá con un 43% entre $361.000 y $410.000.  
 
 
Revisando la disposición de pago por habitación en conjunto con la variable 
Ingresos se observa que quienes afirmaron no tener ingresos están dispuestos a 
pagar entre $361.000 y $410.000 en un 1% para los turistas de Bogotá, un 3% 
Medellín y un 4% Cali.  

Aquellos que devengan 1 SMLV o menos y llegan procedentes de la ciudad de 
Bogotá están dispuestos a pagar entre $411.000 y $450.000 con un 13%, los 
turistas de Medellín están dispuestos a pagar entre $361.000 y $410.000 con un 
14% y entre $451.000 y $500.000 un 12%, los provenientes de la ciudad de Cali 
están dispuestos a pagar entre $31.000 y $410.000 con un 12%.  
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Los que perciben Entre 2SMLV y 3SMLV procedentes de Bogotá están dispuestos 
a pagar entre $411.000 y $450.000 con un 26% y entre $361.000 y $410.000 con 
un 21%, para el caso de los turistas que llegan a la Isla desde Medellín se obtuvo 
que están dispuestos a pagar entre $361.000 y $410.000 y entre $411.000 y 
$450.000 con 24% y 20% respectivamente, los visitantes llegados de la ciudad de 
Cali están dispuestos a pagar en un 21% menos de $360.000 y un 19% está 
dispuesto a pagar entre $361.000 y $410.000. 

Los que devengan Más de 3SMLV que llegan desde Bogotá están dispuestos a 
pagar Menos de $360.000 o entre $361.000 y $410.000 igualados con un 6%, los 
que llegan desde la ciudad de Medellín están dispuestos a pagar en un 6% entre 
$361.000 y $410.000 y los turistas que llegan a San Andrés desde Cali están 
dispuestos a pagar Menos de $360.000 o entre $361.000 y $410.000 igualados con 
un 5%. 
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Tabla 31. Disposición de Pago por habitación en SAI vs Ingresos (por ciudad) 

Ingresos Ciudad 

Disposición de Pago por habitación en SAI 

Menos 
de 

$360.000 

Entre 
$361.000 y 
$410.000 

Entre 
$411.000 

y 
$450.000 

Entre 
$451.000 

y 
$500.000 

Más 
$501.000 

No tiene 
ingresos 

Bogotá 0% 1% 0% 0% 0% 

Medellín 0% 3% 0% 0% 0% 

Cali 8% 4% 2% 2% 0% 

1 SML o 
menos 

Bogotá 1% 4% 13% 0% 0% 

Medellín 2% 14% 6% 12% 0% 

Cali 9% 12% 2% 4% 0% 

Entre 
2SML y 
3 SML 

Bogotá 9% 21% 26% 7% 0% 

Medellín 3% 24% 20% 5% 3% 

Cali 21% 19% 8% 1% 0% 

Más de 
3 SML 

Bogotá 6% 6% 3% 1% 0% 

Medellín 0% 6% 3% 0% 0% 

Cali 5% 5% 2% 0% 1% 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Planteando un análisis más general de las cifras presentadas anteriormente se 
puede afirmar que en cada uno de los niveles de ingresos planteados se destaca 
que están dispuestos a pagar Entre $361.000 y $450.000, es un rango no tan amplio 
pero que permite deducir que los turistas que llegan a San Andrés procedentes de 
Bogotá, Medellín y Cali tienen una disposición de pago medianamente alta, teniendo 
en cuenta que el hotel debe contar con unas características mínimas como 
instalaciones agradables, ambiente ameno, atención al cliente cortés, una 
alimentación variada, entre otras para que los turistas perciban que vale la pena la 
inversión.  
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8 CONCLUSIONES 

A partir de la investigación desarrollada se puede concluir que entre los principales 
motivos de viaje a San Andrés se encuentran vacaciones y entretenimiento en 
compañía de la familia de forma preferencial a mediados y finales de año. El sector 
turismo y hotelero es el que más representatividad tiene en el PIB departamental de 
San Andrés, debido a que, desde hace años atrás se viene desarrollando la industria 
hotelera en la Isla, mediante inversión tanto nacional como extranjera. En general 
el nivel de satisfacción con el servicio de hotel en San Andrés es calificado como 
bueno.  

En cuanto a las características de los servicios hoteleros en San Andrés esperadas 
por los viajeros provenientes de Cali, Bogotá y Medellín, se obtuvo que la cortesía 
del personal, las instalaciones agradables y la variedad en el menú de alimentos 
son los aspectos que mayor relevancia tienen al momento de manifestar la 
satisfacción o insatisfacción con un servicio de hotel en San Andrés. 
Específicamente respecto al menú de alimentos los viajeros que llegan a la Isla 
desde Cali, Bogotá y Medellín, en general, se inclinan por los Mariscos y la Comida 
Típica de la Isla, este factor es una fortaleza de la que se puede sacar provecho 
reforzando la oferta en el tema de restaurantes, aprovechando también que los 
turistas tienen una disposición de pago por habitación para hospedarse en San 
Andrés entre $360.000 y $450.000. 
 
 
Por otro lado, hay que tener en cuenta que más allá de las características propias 
del servicio, existen factores personales, culturales y sociales que influyen en el 
proceso de decisión final de compra de los consumidores. En el caso de la decisión 
de compra de servicios hoteleros tienen alta incidencia las recomendaciones de 
terceras personas, los grupo de referencia en los que predomina la familia como 
núcleo de mayor influencia, los estilos de vida y las experiencias o vivencias 
anteriores tanto negativas como positivas que le permiten al individuo evaluar al 
momento de tomar la decisión final de compra de un servicio de hospedaje. 
 
 
La oferta hotelera de San Andrés de acuerdo a estudios, investigaciones a nivel 
nacional citadas en el presente trabajo y teniendo en cuenta las apreciaciones de 
las personas que formaron parte de la muestra de este estudio, debe ampliarse de 
forma importante, debido a que, especialmente en temporada alta la Isla se queda 
corta al suplir la cantidad de demanda que llega a San Andrés, esto hace que pierda 
parte del mercado que por este déficit prefiere dirigirse a pasar vacaciones en 
lugares alternos y que constituyen la competencia directa en turismo de San Andrés.  
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Existen diferentes modalidades de turismo que a su vez le brindan a los viajeros 
maneras distintas de vivenciar un viaje, debido a que, cada concepto de turismo 
aporta  una experiencia diferente desde el contexto que se pueda presentar, por 
ejemplo: actualmente el ecoturismo es una propuesta que sale de lo tradicional y 
permite al turista tener un viaje fuera de lo convencional. Los nuevos conceptos y 
modalidades de turismo le permiten a la oferta hotelera en San Andrés, generar 
propuestas que aporten valor y diferenciación percibido por el viajero, generando 
mayor competitividad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



81 
 

9 RECOMENDACIONES 

Para futuras investigaciones, se recomienda: 
 

 La inclusión de una metodología cualitativa en el proceso de investigación, 
para conocer las percepciones y experiencias de la población objeto de estudio.   
 

 Una muestra representativa que guarde el equilibrio (peso) según el tamaño 
de cada ciudad, y articulado con el número de visitas a San Andrés Islas. 
 

 Un estudio que incluya la perspectiva de la oferta de hoteles y empresarios 
de San Andrés Islas. 
 

 La ejecución del trabajo de campo presencialmente, debido a que el contacto 
con las personas se pueden conocer mucho mejor las experiencias.  
 

 Incluir en el cuestionario preguntas sobre el comportamiento turístico de los 
viajeros que llegan a la Isla para obtener un estudio más detallado de la oferta actual 
de la Isla.  
 

Con respecto a la oferta Hotelera de San Andrés Islas:  
 

 Es importante que la industria hotelera de San Andrés ofrezca propuestas 
innovadoras a nivel de infraestructura, atractivos turísticos, planes de viaje, 
actividades de entretenimiento a desarrollar, entre otros factores para que de esta 
manera los viajeros que lleguen a la Isla puedan percibir ofertas bien diferenciadas 
que les permitan experimentar un alto nivel de satisfacción respecto a los servicios 
hoteleros tomados.  
 

 La industria hotelera y turística de San Andrés debe mantener un estándar 
de calidad en relación al servicio ofrecido a los viajeros, que les permita tener 
conocimiento del nivel de satisfacción en relación a la calidad del servicio, de esta 
manera los hoteles podrán obtener una retroalimentación de sus usuarios. 
 

 Se deben tener en cuenta las necesidades del mercado actual, que además 
de experimentar cambios continuamente, se mantiene informado y al tanto de las 
tendencias a nivel general, por esta razón es importante realizar el debido 
seguimiento al mercado para satisfacer sus necesidades correctamente. 
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ANEXOS 
 

Anexo A. ENCUESTA ESTRUCTURADA APLICADA A VIAJEROS 
PROVENIENTES DE BOGOTÁ, MEDELLÍN Y CALI. 

Buen Día. Somos estudiantes de Mercadeo de la Universidad Autónoma de Occidente de Cali, y estamos realizando 
un estudio sobre la oferta de Hoteles para los viajeros en San Andrés Islas. Agradecemos nos responda con sinceridad 

las siguientes preguntas: 

Ciudad en donde reside:       1.Cali           2. Bogotá         3. Medellín 

 
1. ¿Ha visitado la Isla de San Andrés?  

1. Si 2. No (Agradecemos su tiempo) 

 
2. Cuando fue la última vez que fue a San Andrés Islas – Aproximadamente -? __________________ 

 
3. ¿Con que frecuencia viaja a San Andrés? Única respuesta 

1.  Más de 2 Veces en el Año 2.  2 Veces en el Año 3.  1 Vez en el Año  

 

4. En general ¿Qué le motivó a visitar la SAI? Múltiple respuesta 

1.  Negocios 2.  Vacaciones 
3.  Educación
  

4. Festejar fecha 
especial 

5. Excursiones 
6. Otro ¿Cuál? 
_____________ 

 

5. Durante su última visita, ¿quién lo acompaño? Única respuesta 

1.  Nadie 2. Compañeros de trabajo 3. Pareja 4. Familia Amigos 

 
6. Díganos, en que temporada del año le gusta viajar a SAI? __________________. 

 
7. Indíquenos, ¿Cuál fue el hotel en el que se hospedó la última vez que visito SAI? 

1. Hotel Casa 
Blanca  

2. Línea 
Decameron  

3. Hotel 
Sunrise  

4. Hotel 
Arena Blanca  

5. Cadena de 
Hoteles On 
vacation  

6. Otro ¿Cuál? 
________________ 

    
8. En las ocasiones que ha visitado SAI ¿En alguna ocasión se ha hospedado en un Hotel de Categoría 4 o 5 

Estrellas?  

 

 

9. Nos gustaría saber que tan satisfecho se encuentra frente al servicio prestado en el último Hotel en el que se 

hospedo cuando visito SAI. Por favor marque con una x su grado de satisfacción, frente a cada afirmación que se 

presenta a continuación:  

 
 
 

Afirmación 1. Mu
y Insatisfecho 

2. Insa
tisfecho 

3. Indifere
nte 

4. Sat
isfecho 

5. M
uy 

Satisfecho 

1. Si 2. No  

SATISFACCIÓN EN GENERAL: ____________  
Espacio exclusivo para uso de las encuestadoras 
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1. El Servicio en 
general fue agradable. 

     

2. La disposición 
de los colaboradores fue 
la adecuada. 

     

3. El hotel es 
seguro. 

     

4. El servicio en las 
habitaciones limpio. 

     

5. La 
infraestructura es bonita. 

     

6. El hotel tiene 
ambientación bonita y 
agradable 

     

7. El servicio en 
general fue muy bueno.  

     

 
10. Cuéntenos, ¿Qué fue lo que más le gustó de último hotel en el que se Hospedo en SAI? 

____________________________________________________________________ 
 
11. Cuéntenos, ¿Qué fue lo que menos le gustó de último hotel en el que se Hospedo en SAI? 

_____________________________________________________________________ 
 
 
12. Indíquenos, que tan importante es para usted los siguientes servicios/características para un nuevo hotel en 

San Andrés Isla 

 
 
 

Afirmación 
1. Nad
a Importante 

2. Poc
o Importante 

3. Indiferent
e 

4. Important
e 

5. Mu
y Importante 

1. Cortesía 
del personal 

     

2. Las 
instalaciones bonitas 
ya agradables 

     

3. Variedad 
en el menú del 
restaurante 

     

4. Ubicación 
muy cerca al mar 

     

5. Servicio 
médico dentro del 
hotel 

     

6. Servicio de 
SPA 

     

7. Servicio de 
Bar 24 horas 

     

8. Servicio de 
preparación y 
logística de eventos 

     

9. Salón de 
Eventos 

     

IMPORTANCIA EN GENERAL: ____________  
Espacio exclusivo para uso de las encuestadoras 
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10. Servicio de 
Guardería 

     

11. Programas 
Turísticos adicionales 
dentro de la isla  

     

12. Habitacion
es con bonita vista a 
la Isla 

     

13. Servicio de 
piscina dentro del 
hotel. 

     

14. Otro 
servicio ¿Cuál?  
 
 

     

 
13. ¿Qué tipo de comida le gustaría encontrar en el menú de alimentos ofrecido por un nuevo hotel en San Andrés 

Isla? Múltiple respuesta 

1. Comida 
Italiana 

2. Comida 
Árabe 

3. Mariscos/típica 
de SAI 

4. Comida 
Francesa 

5. Comida 
Española 

6. Comida 
Mexicana 

7. Colombiana 

  
14. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una habitación de hotel para dos personas en la Isla de San Andrés por 

una noche?  

1. Menos de 
$360.000 

2. Entre $ 361.000 y 
$ 410.000 

3. Entre $ 411.000 y $ 
450.000 

4. Entre $ 451.000 y $ 
500.000 

5. Más de 
501.000 

 
15. En general, Usted califica que su experiencia con la oferta hotelera en San Andrés es:  

1. Mala 2. Regular 3. Buena 4. Excelente.  

 
Para terminar podría por favor informarnos: 

15. Edad: ________         

16. Genero: 1. F 2. M     

17. Estrato donde reside: ________         

18. Ingresos mensuales aprox: 1. 1 SML o menos 2. Entre 2 a 3 SML 3. Más de 3SML  

19. Ocupación: 1. Empleado 2. Independiente 3. Estudiante 4. Jubilado 

20. Nivel educativo: 1. Bachiller 2. Técnico/tecnólogo 3. Pregrado 4. Posgrado 

21. Estado Civil: 1. Soltero 2. Casado 3. Unión Libre 4. Viudo 

22. Tiene Hijos: 1. Si 2. NO Cuantos? 

  

Nombre del entrevistado:  

Agradecemos mucho su tiempo y colaboración. Los datos recolectados en esta encuesta, serán usados únicamente 
para fines investigativos y académicos. 

 
 

 


