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GLOSARIO 

 

ACUICULTURA: es el conjunto de actividades, técnicas y conocimientos de cultivo 

de especies acuáticas vegetales y animales. 

 

AGRICULTURA URBANA: es la práctica de una agricultura con 

cultivos  y pesca dentro o en los alrededores del área urbana. La tierra usada 

puede ser privada, pública o residencial, balcones, paredes o techos de edificios, 

calles públicas o márgenes y antiguos sotos deforestados de los ríos. 

 

ARCHIPIELAGO: es un conjunto de islas, islotes y otras masas de tierra menores 

cercanas entre sí. 

 

BIODIVERSIDAD: amplia variedad de seres vivos sobre la Tierra y los patrones 

naturales que la conforman, resultado de miles de millones de años 

de evolución según procesos naturales y también de la influencia creciente de las 

actividades del ser humano. 

 

CANVAS: es una herramienta de gestión estratégica y empresarial que permite 

describir el diseño y desafío de su modelo de negocio. 

 

CAYO: es una pequeña isla con una playa de baja profundidad, formada en la 

superficie de un arrecife de coral. 

 

CREOLE:  es una lengua que nace habitualmente en una comunidad compuesta 

de personas de orígenes diversos que no comparten previamente una lengua, que 

tienen necesidad de comunicarse, y por ello se ven forzados a crear una nueva 

lengua con elementos de las suyas propias para poderse comunicar. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vegetal
http://es.wikipedia.org/wiki/Animalia
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Pesca
http://es.wikipedia.org/wiki/Balc%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pared_de_cultivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Techo_verde
http://es.wikipedia.org/wiki/Isla
http://es.wikipedia.org/wiki/Islote
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Evoluci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Arrecife_de_coral
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_materna


 
 

ISLOTE: son pequeñas islas donde normalmente no viven seres humanos por su 

pequeño tamaño. 

 

MARICULTURA: rama especializada de la acuicultura involucrada en el cultivo de 

organismos marinos para productos alimenticios y otros en tanques ubicados 

en mar abierto, en una sección cerrada del océano, o en estanques o canales que 

se llenan con agua de mar. 

 

NATIVOS: es una especie que pertenece a una región 

o ecosistema determinados. Su presencia en esa región es el resultado de 

fenómenos naturales sin intervención humana.  

 

PESCA: es la captura y extracción de su medio natural de los peces u otras 

especies acuáticas como crustáceos, moluscos y otros invertebrados, además 

de mamíferos en el caso de culturas orientales. Ancestralmente, la pesca ha 

consistido en una de las actividades económicas más tempranas de muchos 

pueblos del mundo. 

 

PESCA ARTESANAL: es un tipo de actividad pesquera que utiliza técnicas 

tradicionales con poco desarrollo tecnológico. La practican pequeños barcos en 

zonas costeras a no más de 10 millas de distancia, dentro de lo que se llama mar 

territorial. 

 

PESCA INDUSTRIAL: es un tipo de pesca que tiene como objetivo obtener un 

gran número de capturas que utiliza capital, tecnología e infraestructuras 

portuarias. 

 

RAIZAL: es la manera con la que se define la cultura característica propia 

del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Si bien estos son 

conocidos también como sanandresanos, lo cierto es que dicho gentilicio 

http://es.wikipedia.org/wiki/Isla
http://es.wikipedia.org/wiki/Seres_humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Acuicultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Tanque
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar
http://es.wikipedia.org/wiki/Estanque
http://es.wikipedia.org/wiki/Canal_de_navegaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_de_mar
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Pez
http://es.wikipedia.org/wiki/Crust%C3%A1ceos
http://es.wikipedia.org/wiki/Moluscos
http://es.wikipedia.org/wiki/Porifera
http://es.wikipedia.org/wiki/Mam%C3%ADferos_marinos
http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_econ%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Archipi%C3%A9lago_de_San_Andr%C3%A9s,_Providencia_y_Santa_Catalina


 
 

corresponde en sentido amplio a un grupo más diverso que incluye a los 

inmigrantes a las islas durante el siglo XX. 

 

TURISMO: 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 consecutivo inferior a un año y mayor a un día, con fines de ocio, por 

negocios o por otros motivos. 

 

TURISMO GASTRONÓMICO: El objetivo de este turismo no sólo es el de visitar, 

sino el de ser sorprendido con nuevos sabores y/o preparaciones culinarias 

sumergido en la cultura de la región. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Una de las principales arterias y fuente de trabajo sostenible para la isla de San 

Andrés, Providencia y Santa Catalina económicamente además del turismo, ha 

sido la  pesca y la agricultura.  El sector pesquero actualmente juega un 

importante rol económico y de sostenibilidad para  los  habitantes  nativos  

(raizales) de la Isla  ya que  un porcentaje significativo están  dedicados a esta  

actividad junto con  su familia.  

Hoy en día, el gobierno del nuestro país  fija sus esfuerzos  adelantando un plan 

para la isla con el Plan de Desarrollo para San Andrés Islas 2012. 2015 (Bowie, 

2012) el cual tiene como objetivo principal, ayudar  a los pesqueros  y a sus  

familias las cuales  se  beneficiaban de los mares que se perdieron y que ahora 

son los principales afectados por el fallo internacional de la Haya. En la actualidad 

la pesca en los mares alrededor de la isla  se realiza de forma  libre, no regulada y 

no reglamentada por parte de embarcaciones propias y extranjeras, que no sólo 

afectan el estado de los recursos y ecosistemas, sino la pesca legalmente 

ejercida. La participación en la  versión XXI del Taller Internacional 

Interdisciplinario de San Andrés, Providencia y Santa Catalina enfoca la  toda la 

información en busca de conocer la realidad de la isla y a la vez hacer propuestas 

de desarrollo para la isla y sus habitantes desde un enfoque de ingenieros de 

mercados como disciplina competitiva. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CONTEXTUALIZACIÓN SOBRE EL TEMA 

 

En busca de  la formalización de esta actividad a lo largo de los años  los entes de 

control y gobierno de la isla han propuesto a los  pescadores  raizales  conformar    

figuras legales como son  asociaciones y cooperativas pesqueras para 

beneficiarse como una comunidad. Pero ha sido difícil, al punto de llevarlas al 

cierre o a la  inactividad.1  

En la actualidad   la actividad  de la pesca en la isla  se realiza de  dos maneras,  

de forma industrial y artesanal. Los pescadores artesanales son un grupo de 

personas con características etnográficas diferentes, la gran mayoría son adultos 

que tienen la experiencia necesaria para realizar la pesca  y jóvenes que están 

incursionando en el campo, realizando  actividades secundarias como son  la 

conducción de lanchas, ayudantes de tripulación o comercializadores y 

distribuidores. 

Mientras que los pesqueros Industriales aún existentes son empleados formales 

que  cuentan con todos los beneficios de ley. En la actualidad se presenta una 

serie de  desigualdad de condiciones  para ejercer la actividad  y esto conlleva  a 

un problema económico social y cultural (en términos de seguridad alimentaria, 

generación de empleo e ingreso de divisas para la isla y el país).  

 

 

 

 

 

                                                           
1
 GUERRERO BOWIE, Aury Socorro. Plan de Desarrollo Departamental 2012 – 2015. Para tejer un mundo más 

humano y seguro. En: San Andrés Islas. 2012.  



 
 

PROBLEMÁTICA SECTORIAL 

Según el artículo del plan de desarrollo del Archipiélago, el sector pesquero 

actualmente cuenta con los siguientes problemas:  

1) La pérdida de rentabilidad debido a la disminución de los recursos, y por la otra, 

a los altos costos de operación generados por la necesidad de desplazarse a 

áreas de pesca más alejadas y el incremento en el costo de los combustibles  

2) Los conflictos por el acceso a los recursos pesqueros entre pescadores 

artesanales e industriales que dificulta una adecuada planificación y ordenación 

sectorial 

 3) La pesca ilegal, no regulada y no reglamentada por parte de embarcaciones 

extranjeras y nacionales, que no sólo afecta el estado de los recursos y 

ecosistemas, sino la pesca legalmente ejercida.  

Otros problemas que afectan principalmente a la pesca artesanal incluyen: 

 Dificultades para trabajar de manera asociativa, incluyendo falta de visión 

empresarial y conflictos al interior de las organizaciones. 

 Carencia de equipos para las faenas de pesca (insuficientes embarcaciones 

y/o en mal estado, GPS, motores, radios de comunicación, elementos de 

seguridad, ecosondas, etc.).  

 Inadecuado manejo  pos captura, que no garantiza la cadena de frio. 

 Informalidad laboral, no cuentan con seguridad social y muchos pescadores 

no cotizan a fondos de pensiones.  

 Conflictos de interés frente a la implementación de medidas de regulación 

pesquera y ambiental, principalmente vedas y áreas marinas protegidas.  

 Mal uso de los ingresos provenientes de la pesca por parte de algunos 

pescadores (drogas, licor, apuestas etc.).  



 
 

 Debilidades del servicio de emergencias en alta mar problemática a través 

del programa Seaflower Keepers2. (Bowie, 2012)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 GUERRERO BOWIE, Aury Socorro. Plan de Desarrollo Departamental 2012 – 2015. Para tejer un mundo más 

humano y seguro. En: San Andrés Islas. 2012. P. 218 



 
 

GENERALIDAD DEL PROBLEMA  AL SECTOR PESQUERO  ARTESANAL 

Después de que  la Corte Internacional de Justicia decidiera el futuro de los siete 

cayos del archipiélago de San Andrés y diera su fallo ante la pérdida irreversible 

de  gran parte del mar territorial  perteneciente Colombia, el pescador artesanal ha 

tenido que afrontar una problemática económica, social y de identidad nacional. 

 

Los ingresos que recibía en promedio un pescador de la isla ayudan a cubrir sus 

necesidades básicas y la de su pequeño grupo familiar. Los costos operacionales 

de su actividad se subsidiaban a través de la unión o alianza con uno o varios 

pescadores pertenecientes a su misma cooperativa, donde  los costos y gastos 

eran compartidos para realizar una faena de pesca. La pérdida del mar territorial  

trae en consecuencia el cierre de varias cooperativas y asociaciones pesqueras 

artesanales debido  a que las empresas que se dedicaban a la pesca industrial 

eran beneficiadas por una serie de bancos que producían un número 

representativo de especies para el consumo; estos bancos se perdieron después 

del fallo. 

 

La industria que navegaba en esas aguas  se ve obligada a buscar nuevos 

destinos para su actividad económica explotando y afectando la biodiversidad 

marina por su forma  de pesca; estos nuevos destinos eran las aguas donde los 

pescadores artesanales realizaban sus jornadas de pesca viéndose hoy en día 

afectados y a la vez desplazados. 

 

Toda crisis  económica  conlleva  a  una problemática social, en este caso  el 

desplazamiento que ha tenido que afrontar el pescador artesanal ha limitado y 

reducido su nivel de ingresos debido a  la falta de oportunidades todo esto ha 

desatado conflictos internos y económicos en la comunidad llevando al cierre de 

las cooperativas y asociaciones. El cierre y la liquidación no solamente se han 

presentado del sector pesquero artesanal, sino también en el  industrial ya que las  



 
 

embarcaciones provenientes de Nicaragua ahora son las que pescan 

aprovechando  los bancos que se perdieron en aguas que eran colombianas, las 

empresas al ver la falta de oportunidades toman de decisión de cerrar 

presentando  masivas terminaciones de contratos, el desempleo en la isla 

empieza a crecer. 

 

El desempleo  traduce a largo plazo problemas de seguridad para la población y 

para el turismo, muchas personas pertenecientes a las embarcaciones que hacían 

parte de las asociaciones y cooperativas pesqueras se han   visto envueltas en 

problemas sociales y judiciales por temas de vandalismo, hurtos y  narcotráfico; ya  

que la posibilidad de trabajar son escazas o nulas.  En ese momento se persibe  

un problema de identidad nacional para el raizal; ya estos conflictos hacen que 

toda la población sienta un abandono y falta de interés por parte del gobierno 

nacional.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Propuesta para la puesta en marcha de un centro gastronómico en las islas de 

San Andrés – Colombia. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Identificar las condiciones actuales de pesca y comercialización de los 

pescadores artesanales de San Andrés. 

2. Desarrollar  un plan estratégico de mercadeo  orientado al modelo de negocio 

que irá en busca de rentabilizar y  posicionar el proyecto como una fuente que  

capta ingresos  por  el  turismo en donde se reúnan la cultura, la historia la 

biodiversidad del mar de San Andrés en un lugar  de recreación y 

esparcimiento. 

3. Lograr alianzas estratégicas con los partnes, para la realización y puesta en 

marcha del modelo de negocio. 

4. Fortalecer la identidad nacional de los nativos y raizales que pertenecen a la 

comunidad pesquera y sus familias a través del asesoramiento y 

acompañamiento  en la generación de nuevas propuestas que ofrezcan 

alternativas de desarrollo para la isla, su cultura en lugar que exalten su 

riqueza en costumbres y conocimiento en prácticas de pesca. 

5. Posicionar el proyecto como un atractivo turístico en la isla   y rentable para 

los inversionistas. 

 

PROPOSITO 

Orientar y asesorar a la comunidad pesquera artesanal del archipiélago de San 

Andrés para aumentar la calidad de vida de los mismos por medio de generación 

de empleo. 



 
 

JUSTIFICACIÓN 

 

La versión XXI DEL TALLER INTERNACIONAL llevado a cabo en la isla de San 

Andrés permitió a cada uno de los asistentes  ver  el archipiélago  desde un punto 

de vista diferente a un destino turístico de Colombia, se logró comprender la 

problemática actual que tiene en temas económicos, sociales, ambientales y 

culturales. La  problemática comprende tres actividades económicas principales 

que generan ingresos a los habitantes de la isla;  la pesca, la agricultura y el 

turismo, dejando a un lado el comercio de artículos que oferta la isla.  

Se busca con la realización de este taller presentar soluciones  innovadoras,  

sostenibles y sustentables en el tiempo, que permitirán el desarrollo de propuestas 

para  cada una de estas  tres actividades económicas. Para la mesa de trabajo 

que trata el sector pesquero se busca a través de nuestra disciplina como 

INGENIEROS de MERCADOS diseñar, promover y ejecutar proyectos que 

conlleven al desarrollo eficiente de esta actividad, permitiendo tomar el  mayor 

provecho de la biodiversidad que tiene el mar, (atractivo turístico) y generar 

alternativas que conlleven al  mejoramiento de la calidad de vida de las personas 

que intervienen de una manera directa o indirecta al proceso de la pesca. Todo 

esto con el ánimo de brindar un apoyo indirecto al fortalecimiento de las relaciones 

internas que tienen  los habitantes de la isla con el país, el cual después del 19 de 

noviembre del 2012 se vio afectado por el fallo de la Haya dictado por la Corte 

Internacional de Justicia, el cual trata de la delimitación de la frontera marítima 

entre Colombia y Nicaragua en el mar Caribe. 

 

 

 

 

 



 
 

MARCO HISTÓRICO O DE ORIGEN 

 

 Datos Generales 

 

 Superficie Terrestre: 52.5km2 

 Población: 73.925 Habitantes (DANE 2011) 

 Densidad:1.588.63 Hab/Km2 

 Capital: Isla de San Andrés – 68.868 Habitantes (DANE 2011) 

 Coordenadas: 12° 35' 37" y 14° 42' de latitud norte y 81° 40' 49" y 81° 43' 13" 

de longitud oeste. 

 

 Datos Históricos 

 

 1502 Cuarto viaje de Cristóbal Colón 

 1510 España tomo posesión de las Islas 

 1544 Jurisdicción de la Capitanía General de Guatemala 

 1527 El archipiélago apareció señalado por primera vez en una Carta Universal 

 1542 Aparición en el mapa de Rotz 

 1629 – 1630 Primeros asentamientos europeos 

 1670 y 1680 Henry Morgan tuvieron su base en San Andrés 

 1775 la Capitanía General de Guatemala, delegó al teniente Tomás O’Neill con 

la misión de expulsar a los ingleses y holandeses. 

 1786 Firman tratados que exigían la salida de todos los súbditos ingleses de la 

costa de los mosquitos 

 1822 Primera vez que se elaboró la bandera de Colombia en las islas 

 1912 Fue aprobada la ley 52 del 26 de octubre, que creó la intendencia de San 

Andrés y Providencia 

 1928 Tratado Esguerra-Bárcenas 



 
 

 1991 Creación del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y 

Santa Catalina. 

 2001 Oficialización de la demanda de Nicaragua. 

 2012 Fallo de la Haya. 

San Andrés es la isla más grande, la cual hace parte del Archipiélago de San 

Andrés, Providencia y Santa Catalina teniendo en cuenta su extensión total de 

52.5km2. Este archipiélago está conformado por el grupo de islas del mar Caribe 

de Colombia, siendo el único departamento sin territorio continental. Este grupo de 

islas, cayos e islotes se encuentra localizado sobre una plataforma volcánica del 

Caribe suroccidental, exactamente a 720km del noroeste de la costa Colombiana y 

110km de la costa Nicaragüense.  

San Andrés, debido a su ubicación tiene fronteras con Costa Rica, Nicaragua, 

Honduras, Jamaica, Haití y República Dominicana.3 

       San Andrés                          Providencia                          Santa Catalina 

 

Fotografías: Giovanni Clavijo Figueroa, Unimedios. Atentado contra Reserva 
Mundial: San Andrés Islas, Colombia 
 

El Departamento está conformado por las islas de San Andrés, Providencia y 

Santa Catalina, por los islotes o bancos de Alicia, Serrana, Serranilla y 

                                                           
3
 GUERRERO BOWIE, Aury Socorro. Gobernación del Archipiélago. Geografía. En: San Andrés Islas. 2012.  

http://armonicosdeconciencia.blogspot.com/2011/07/atentado-contra-reserva-mundial.html
http://armonicosdeconciencia.blogspot.com/2011/07/atentado-contra-reserva-mundial.html


 
 

Quitasueño, por el bajo Nuevo y por los cayos principales denominados 

Alburquerque, Roncador, East South East, Blowing Rocks, Cangrejo, Casabaja, 

Córdoba, Valle, Hermanos, Rocoso, Rosa (Rose Cay), Santander y Sucre (Johnny 

Cay). 

CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS 

 SAN ANDRÉS 

Esta isla está conformada por una serranía longitudinal de norte a sur con 

bosques que proporcionan el coco cuya elevación máxima es de 85 ms y una 

colina llamada “la loma”. Además de esto, es producto de sedimentos calizos 

recientes y su extensión total es de 13km, y de este a oeste 3km de extensión. 

San Andrés cuenta con una extensión total de 27km2 y se encuentra rodeada de 

varios cayos como lo son: Cotton Cay, Rocky Cay, Rose Cay, Haynes Cay, Jhony 

Cay.  

 PROVIDENCIA 

Esta isla es de relieve con colinas de elevaciones hasta de 550m sobre el nivel del 

mar, como se evidencia en el Alto Pick en la parte central de la isla. La isla es 

producto de un volcán andesítico ya extinguido. Cuenta con un embalse 

construido en el sector Fresh Water Bay y Scheiler Quintero.  

Actualmente la isla tiene una dimensión de 7km de largo y 4km de ancho con un 

área de 17km2. 

 SANTA CATALINA 

Es una isla muy pequeña la cual se encuentra ubicada en el mar Caribe o también 

llamado mar de las Antillanas. San Catalina es una de las tres islas principales del 

Archipiélago aproximadamente con 1km2 de extensión territorial, a su vez forma 

parte del Municipio de Providencia y Santa Catalina y está separada de 



 
 

providencia por un canal de 150m de ancho llamado “Canal Aury”. Su altura 

máxima es de 133 m sobre el nivel del mar.  

Sus actividades económicas y turísticas se desprenden de la cercanía con la más 

grande isla de Providencia. 

Fotografía: GOBERNACIÓN DEL ARCHIPIELAGO, Mapa del Archipiélago de San 

Andrés, Providencia y Santa Catalina  

Adicional a estas tres islas, como se menciona anteriormente, también se 

encuentran los cayos e islotes que hacen parte del Archipiélago. 

A partir del significado de la Gobernación de San Andrés (Bowie, 2012), los cayos 

son “pequeños afloramientos de arrecifes coralinos formados principalmente por 

arenas calcáreas, algunas veces con vegetación de cocoteros y yerbas altas.” 4 

Entre los cayos se encuentran: 

                                                           
4
 GUERRERO BOWIE, Aury Socorro. Gobernación del Archipiélago. Geografía del Archipiélago Cayos e Islotes. 

En: San Andrés Islas. 2012. 



 
 

 Albuquerque: Cayo del Norte (North Cay) 

 Cayo del Sur (South Cay) 

 Bayley 

 Basalt 

 Cayo Arena 

 Cato del Este 

 Cayo del Oeste 

 Easy 

 Grunt 

 Palm 

 Serrana 

 Southwest Cay 

 Serranilla 

 Beacon Cay 

 East Cay  

 Middle Cay 

 West Breaker 

Y entre estos cayos también se encuentran los bancos como lo son:  

 Alicia 

 Quita Sueño 

 Nuevo 

 Cayo bajo 

 Roncador 

 Rosalinda aunque no es administrado por Colombia. 

HIDROGRAFÍA 

Actualmente el Archipiélago carece de corrientes de agua dulce, excepto la isla de 

Providencia; por esta razón las aguas subterráneas las cuales son aprovechadas 



 
 

al máximo juegan un papel muy importante. Adicional a esto, San Andrés cuenta 

con una planta desalinizadora que surte principalmente el líquido a la población; 

por ejemplo el agua que va hacia los hoteles pasa por ese procedimiento.5 

CLIMA 

Según el Plan de Desarrollo (Bowie, 2012), debido a su localización, el 

Archipiélago se caracteriza por las altas temperaturas que en promedio se 

encuentran en 27.3°C. Las épocas lluviosas se determinan por la influencia de los 

vientos alisios que soplan del noreste los cuales indican que comienzan en el mes 

de mayo y alcanzan su máximo en los meses de octubre y noviembre, en estos 

meses el reporte es que el 80% representa la lluvia anual que en promedio es de 

1.700mm. 

En General, el clima se identifica como cálido semi – húmedo, y a pesar de estar 

ubicada en al abierto del mar Caribe, no es frecuente que el Archipiélago esté en 

el curso de huracanes y tormentas tropicales, sin embargo ello no la pone por 

fuera de las consecuencias de los mismos. 

 

Fotografía: CIOH. Oceanografía Operacional. Climatología del Caribe. P. 4 
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  GUERRERO BOWIE, Aury Socorro. Plan de Desarrollo Departamental 2012 – 2015. Hidrografía Para tejer un 

mundo más humano y seguro. En: San Andrés Islas. 2012. P. 33 



 
 

MARCO CONCEPTUAL 

Hablar hoy en día del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y 

Santa Catalina, evoca en la mayoría de personas la sensación de calidez del mar, 

la transparencia de sus aguas, las playas de arena blanca y el puerto libre que 

representa una gran oportunidad de adquirir una amplia variedad de productos a 

un precio menor que los establecidos en el resto del continente. (Bowie, 2012)6 

SECTOR PESQUERO 

En la actualidad, el sector pesquero tiene un importante papel tanto económico, 

social y cultural en cuanto a la seguridad alimentaria, generación de empleos e 

ingresos de divisas. La administración de este sector se encuentra bajo un 

régimen especial único dado por la ley 47 de 1993, la cual la ordeno la creación de 

la Junta Departamental de Pesca y agricultura y la actual autoridad nacional de 

agricultura y pesca AUNAP. Por esta razón, desde mediados del año 2000, el 

Departamento ejerce funciones tales como: la administración, ordenación, 

monitoreo, investigación científica, el control, y el fomento pesquero apoyado por 

la ley 915 de 2004. 

El sector pesquero como organización y flota pesquera cuenta con 1.123 

pescadores artesanales, de los cuales 812 están en San Andrés y 311 en 

Providencia, cuentan con aproximadamente 160 embarcaciones, la mayoría 

descubiertas y propulsadas por motores fuera de borda a gasolina. Las 

asociaciones y cooperativas más representativas (5 en San Andrés y 3 en 

Providencia), y los pescadores más regulares (191 en San Andrés y 172 en 

Providencia), en su mayoría raizales, son beneficiarios del programa Seaflower 

keepers el cual consiste en apoyar el desarrollo del sector pesquero artesanal y 
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 GUERRERO BOWIE, Aury Socorro. La Población Raizal del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina en el Marco del Plan Nacional de Desarrollo. En: San Andrés Islas. 2012. P. 34 
 



 
 

fomentado por la alianza entre Acción Social, el Departamento y la Organización 

de la Naciones Contra la Droga y el Delito UNODC.    

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO  

La Pesca en Colombia, es actualmente una de las actividades agropecuarias que 

representan una amplia viabilidad en el crecimiento económico del país debido a 

la potencialidad que tienen nuestros mares y cuencas hidrográficas y así mismo la 

disponibilidad para generar maricultura en ellos. En estos momentos, la pesca y 

acuicultura (maricultura), hacen parte de un gran sector de interés público en 

cuanto a términos sociales, culturales y económicos y con características que 

brindan la subsistencia de diferentes poblaciones y culturas de significativa 

importancia como lo son los raizales de San Andrés y Providencia. 

La pesca marítima se realiza aproximadamente en 3.000 km de los litorales 

costeros además de los 988.000 km2 correspondientes a la Zona Económica 

Exclusiva (ZEE), contando con los cayos anexos al archipiélago de San Andrés y 

Providencia. Este medio sostenible se genera tanto industrial, artesanal y de 

subsistencia, los cuales se basan en la captura de peces como el atún, pelágicos. 

Crustáceos (camarones, langostas y jaibas) y algunos moluscos como el caracol 

de pala (actualmente en veda). 

Desde hace varios años, la población pesquera ha sufrido una tendencia de 

disminución en su producción; por eso, en la siguiente gráfica se compara los 

desembarcos y la producción entre los años 2006 y 2010.  



 
 

 

               Fotografía:  Censo Poblacional DANE 2005  

Como se evidencia en esta grafica tomada del documento del Ministerio de 

Agricultura y a su vez tomado de CCI (Corporación Colombiana Internacional), nos 

damos cuenta de que las caídas más representativas de estás labor se generan 

en el litoral pacífico, con una disminución aproximada de 31.000 toneladas entre 

los años mencionados. De igual manera en el Atlántico el cual tuvo una caída de 

aproximadamente 7.042 toneladas. 

La acuicultura se ubica en el sector comercial y se puede representar en 

diferentes escalas. Sus comienzos son en los años 80`s con el producto 

CAMARÓN DE CULTIVO, seguido de tilapias, cachama, trucha, bocachico, yamú 

y dorada. 

 

 

 



 
 

FASES DE LA PESCA 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía: Segunda Fase San Andrés, Bienes y Servicios ambientales eco 

sistémicos, Junio 2013 

En las fases de la pesca se compone de los siguientes pasos: 

 Subdesarrollo 

 Desarrollo 

 Madura 

 Sobreexplotación 

En la gráfica anterior se evidencia todo el proceso que conlleva a la producción de 

esta, teniendo en cuenta que la pesca artesanal se destaca por tener esquemas 

particulares suscritas entre la explotación de un recurso natural para la 

subsistencia de la isla y de las familias y las lógicas de apropiación que van 

ligadas al desarrollo del capital.  

INVENTARIO DE COMUNIDADES DE PESCA ARTESANAL 

1. PUERTOS 



 
 

Son lugares de desembarco y en general localidades donde está presente la 

pesca artesanal, los cuales incluyen los siguientes datos: 

 Nombre del puerto / Localidad.  

 Región o provincia administrativa.  

 Localización geográfica del Puerto (latitud y longitud).  

 Muy breve descripción del puerto y localidad.  

 Número estimado de unidades de pesca artesanal en puerto.  

 Número estimado de pescadores de pesca artesanal en puerto.  

 Cualquier tipo de información sobre pesca artesanal útil para el 

trabajo.  

 Descripción de los puertos (media página aprox.), indicando su 

posición, actividad, importancia. coexistencia de otras actividades 

relacionadas con la pesca artesanal, entre otros. También la 

presencia en la zona o en la vecindad de áreas turísticas, parques 

marinos o nacionales, entre otros.  

 Una fotografía del puerto o localidad, enfatizando el componente 

artesanal.  

2. ZONA DE PESCA  

La identificación de las zonas de pesca refleja la solución proporcionada por las 

bases de datos. En la cual se debe utilizar:  

 Un código de 3 dígitos que indicara el nombre geográfico de la zona (puerto, 

banco, laguna) 

 Referencia geográfica de la zona expresada en coordenadas geográficas o 

la distancia desde un punto conocido o otro identificador claro,  

 La  descripción de la zona de pesca según el tipo de fondo y la profundidad.  

 



 
 

 SECTOR PESQUERO – PRODUCCIÓN DE LA PESCA DE CAPTURA Y 

DE LA ACUICULTURA 

El total de la producción mundial de pescado, crustáceos y moluscos ha seguido 

aumentando y alcanzó los 148,5 millones de toneladas en 2010. Mientras que la 

producción de la pesca de captura se ha mantenido en un nivel en torno a los 90 

millones de toneladas desde 2001, la producción acuícola ha seguido mostrando 

un fuerte crecimiento, aumentando a una tasa de crecimiento medio anual del 6,3 

por ciento de 34,6 millones de toneladas en 2001 a 59,9 millones de toneladas en 

2010. El valor de la producción acuícola fue estimado en 119 400 millones de USD 

en 2010 

 PRINCIPALES PAÍSES PESQUEROS 

Con la gran disminución de las capturas de anchoveta en el 2010, el Perú ya no es 

segundo detrás de China en la clasificación de los principales países pesqueros, 

dado que fue superado por Indonesia, India y los Estados Unidos de América. 

 PRINCIPALES ESPECIES CAPTURADAS 

La especie más capturada a nivel mundial sigue siendo la anchoveta, aunque en 

2010 las capturas disminuyeron de 39 por ciento en comparación con el año 

anterior. Le siguen el colín de Alaska, el atún listado, el arenque del Atlántico y el 

estornino. El bacalao del Atlántico ocupa el décimo lugar entre las especies más 

capturadas, una posición que no alcanzaba desde 1998. El grupo de los 

gadiformes (bacalaos, merluzas y eglefinos) revirtió la tendencia negativa de los 

tres años anteriores en los que había perdido 2 millones de toneladas. Las 

capturas de otros importantes grupos de especies comerciales como los 

camarones se mantuvieron estables. Las muy variables capturas de cefalópodos 

volvieron a crecer después de una disminución en el año 2009. 

 PRINCIPALES PRODUCTORES ACUÍCOLAS 



 
 

En 2010, los diez mayores productores de animales acuáticos cultivados fueron 

China (36,7 millones de toneladas), India (4,6 millones de toneladas), Viet Nam 

(2,7 millones de toneladas), Indonesia (2,3 millones de toneladas), Bangladesh 

(1,3 millones de toneladas), Tailandia (1,4 millones de toneladas), Noruega (1,0 

millones de toneladas), Egipto (919 600 toneladas), Myanmar (850 700 toneladas) 

y Filipinas (744 700 toneladas). Ellos representaron el 87.6 por ciento del valor 

total de la producción mundial. 

 PRINCIPALES ESPECIES CULTIVADAS 

La producción acuícola mundial en el 2010 estuvo conformada por 56,4 por ciento 

de peces de agua dulce (33,7 millones de toneladas), 23,6 por ciento de moluscos 

(14,2 millones de toneladas), 9,6 por ciento de crustáceos (5,7 millones de 

toneladas), 6,0 por ciento de peces diádromos (3,6 millones de toneladas), 3,1 por 

ciento de peces marinos (1,8 millones de toneladas) y 1,4 por ciento de animales 

acuáticos (814 300 toneladas). Las carpas representaron el 40,5 por ciento de la 

producción total. A nivel individual, la carpa herbívora fue la especie animal de 

mayor producción (4,3 millones de toneladas), mientras que el camarón patiblanco 

tuvo el más alto valor (11,3 mil millones de USD) en el 2010. 

 UTILIZACIÓN  

En 2010 cerca un 86 por ciento del total de la producción pesquera (128,3 millones 

de toneladas) se utilizó para consumo humano directo. El 14 por ciento restante, 

es decir 20,2 millones de toneladas, se destinó a productos no alimentarios, 

principalmente a la fabricación de harinas y aceite de pescado. Cerca un 47 por 

ciento del pescado  destinado a consumo humano era en forma de pescado vivo y 

fresco. 

 COMERCIO  

Una gran parte de toda la producción de pescado llega a los canales de 

comercialización internacionales – en 2010 se exportó cerca del 38 por ciento 



 
 

(equivalente en peso vivo). En el mismo año, el total de las exportaciones 

mundiales de pescado y productos pesqueros fue de 109 274 millones de USD, 

recuperándose de un 13,9 por ciento de la baja del 2009. Las importaciones 

mundiales de pescado fueron de 111 314 millones de USD en 2010, lo que 

representa un crecimiento del 11,7 por ciento desde el 2009, en comparación del 

declino de cerca el 8 por ciento registrado en 2009 respecto al 2008. 

 PAÍSES EN DESARROLLO Y COMERCIO PESQUERO 

La proporción de los países en desarrollo en el total de las exportaciones 

pesqueras fue de más del 50 por ciento en cuanto al valor y del 60 por ciento en 

cuanto a la cantidad (equivalente en peso vivo) en 2010. Las exportaciones 

pesqueras netas de los países en desarrollo (esto es, el valor total de sus 

exportaciones menos el valor total de sus importaciones), mostraron una 

tendencia ascendente continuada en los últimos decenios, con un crecimiento que 

fue desde los 10 200 millones de USD en 1990, a los 18 300 millones de USD en 

2000 y a los 28 300 millones de USD en 2010. Estas cifras fueron 

considerablemente mayores que las correspondientes a otros productos agrícolas 

como el arroz, el café o el té. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

MARCO TEÓRICO 

 

Actualmente, debido al impacto que genero el fallo de halla en los pescadores 

industriales y en los pescadores artesanales, el sector económico de San Andrés y 

Providencia se ha visto amenazado, puesto que en los límites que actualmente 

pertenecen a Nicaragua, se encuentra el banco de Langostas el cual es el 

producto que mayor ingreso representaba en la isla por su calidad y magnitud de 

demanda en el exterior. Por esta razón, se realiza la propuesta de implementar y 

potencializar el restaurante ubicado a un extremo de la Asociación de Pescadores 

que tiene como límite especifico, la pista del aeropuerto de San Andrés y 

Providencia, con el fin de tener un espacio integral donde las personas que visitan 

a la isla puedan conocer más acerca de sus costumbres y su forma de vivir de una 

manera más personal, generando apropiación e ingresos a la isla y así poder 

mantener los beneficios que se tenían anteriormente.  

Por esta razón, se validaron varias propuestas realizadas en diferentes países o 

ciudades en las cuales ya se ha planteado una solución similar a la que se quiere 

representar en esta isla.  

Una de las propuestas, se fundamenta en la teoría de la Universidad de Puerto 

Rico la cual es:  

1. Según el programa Sea Grant de la Universidad de Puerto Rico, el doctor 

Edgardo Ojeda Serrano, asesor de maricultura indica que "Por casi tres años, 

se ha venido transfiriendo la tecnología de cultivo de peces en sistemas de 

recirculación, la cual ha sido comprobada a nivel mundial. Estas técnicas 

científicas orientadas al crecimiento, engorde y cultivo en general de peces 

marinos, han estado dirigidas principalmente a la educación de los pescadores 

comerciales de Puerto Rico, aunque también han estado abiertas a promover 

el conocimiento en el público general”, explico Ojeda. “La iniciativa se compone 



 
 

de varias fases. La primera consiste en el desarrollo de un sistema de 

recirculación en la que se instalan todos aquellos equipos necesarios para la 

manutención, el cuido y la alimentación de los peces con fines de cría y 

engorde. La segunda conlleva la edificación de un vivero para el cultivo de 

semillas, y en este caso, el término semillas se refiere a los peces en sus 

primeros estados de vida cuando son huevos, larvas y alevines o crías de 

peces, los que luego van a ser engordados hasta alcanzar la talla comercial. 

Según indicó Ojeda, el vivero se encuentra en su etapa inicial de 

construcción”7 

Debido a que uno de los atractivos de este centro gastronómico, es sin duda un 

acuario en el cual se pueda representar la belleza natural del archipiélago, se 

analiza la organización del acuario Calipso de Medellín el cual se dedica a la 

producción y comercialización de peces ornamentales, ofreciendo 120 especies 

distintas y contando con una sección de cultivo de plantas de acuario con mucha 

biodiversidad. 8 

Este acuario, se encuentra construido con peces de los ríos Amazonas y el 

Orinoco y del océano Pacífico y el mar Caribe y las estrellas son el pirarucú que 

puede medir 4 metros. Entre las especies que se pueden admirar se encuentran 

peces cuchillos, perros, tigres, navajas, pipas, cirujanos, arawanas, óscares, 

pulpos y payasos todos repartidos en 24 escenarios de agua dulce y salada 

repartidos de la siguiente manera: 16 escenarios de agua dulce y 9 de agua 

salada, los cuales para llenarlos, se utilizaron alrededor de 600.000 litros de agua 

y 140 equipos de bombeo.  
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 OLÁN, Cristina. La Maricultura: Una alternativa sustentable. Especial para PRENSA RUM.  Abril, 2013. 

8
 CALYPSO, Acuario. Acuacultura Calypso. Una empresa dedicada a la producción y venta de peces 

ornamentales. En: Medellín. 2013 



 
 

 

Fotografía: Carlos Prieto. Acuario en el Centro de Medellín. 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

MARCO SOCIAL 

POBLACIÓN 

Fotografía: Censo Poblacional. DANE 2005. 

De acuerdo con información del DANE 2005, la población que se encuentra en 

este archipiélago, habitaban aproximadamente 72.735 personas de las cuales el 

49.1% son hombres y 50.9% son mujeres, además de esto, estudios más 

recientes, indican que el departamento de San Andrés es fundamentalmente 

urbano, y por lo tanto para el año 2010 residía en las zonas urbanas el 71.8% de 

su población. . 

 

 

 

 

 

 

Fotografía: Censo Poblacional. DANE 2005. 



 
 

La población más representativa de este archipiélago son los raizales los cuales 

provienen de una mezcla de cultura que se compone de la siguiente manera:  

 Origen étnico – racial 

 Euro – afro – caribeño 

 Pobladores, indígenas misquitos, corsarios, colonos, esclavizados. 

 Auto reconocimiento 

 Etnia asentada en el Archipiélago 

 Cultura Propia 

 Marco constitucional y jurídico: Constitución 91 ley 2192 la cual los confirma 

como pueblos indígenas y tribales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía: Censo Poblacional. DANE 2005. 

Además de esto, los raizales tienen muy marcada su historia que es la que les 

proporciona la variedad de cultura que profesan actualmente:  

 1510 Descubrimiento España 

 1629 Colonización Inglaterra 

 1632 Primer asentamiento en la isla de Providencia 



 
 

 1922 Nuevo Reino de Granada 

Por estas razones, en los datos demográficos de variables étnicas, se torna 

complicado determinar que tanto ha avanzado o retrocedido las condiciones 

actuales de la vida de los raizales con base a las áreas identificadas como fuente 

de problemática; por ejemplo, 2.500.000.000 de las personas y en su mayoría 

nativos no tienen acceso a baño limpio o a agua potable, lo que es una necesidad 

básica y mínima para una personas. 

Según el Censo de 2005 la población del Archipiélago es de 59.573 personas, de 

las cuales 23.396 se identificaron como raizales, lo que equivale al 39,27% del 

total de la población. Resulta interesante que 10,54% se hayan identificado en la 

categoría “negro, mulato, afro”, lo cual arroja un consolidado de población afro 

colombiana en SAI del 59,6%.  

Fotografía: Censo Poblacional. DANE 2005. 

Como se mencionaba anteriormente, el auto reconocimiento es un factor muy 

importante y característico de esta cultura, por lo tanto, se convierte en un 

requisito de clasificación y cuantificación etnográfica para tener una mayor 

visibilidad de este tipo de  población. 



 
 

 

ESTRUCTURA POBLACIONAL 

De acuerdo con los datos oficiales correspondientes al Censo Dane 2005, en el 

Departamento Archipiélago habitaban 72.735 personas de las cuales el 49.7% son 

hombres y el 50.3 % son mujeres tal como muestra en la siguiente tabla 

 

Fotografía: Plan de Desarrollo San Andrés, Providencia y Santa Catalina 2012 – 

2015. P. 36  

La Población Raizal para efectos de la desagregación estadística por pertenencia 

étnica y creación de políticas públicas, se encuentra relacionada dentro de la 

categoría de “población negra, afrocolombiana, palanquera y raizal”. Este grupo 

poblacional ha tomado mayor fuerza en el escenario público y político colombiano 

al referirse a “población afrocolombiana”.  



 
 

La comunidad raizal ha hecho un esfuerzo organizativo y de base importante por 

hacer visibles los aspectos que constituyen una diferencia de su grupo poblacional 

con el resto de afros descendientes en Colombia y por tanto ha demandado una 

agenda de acciones afirmativas y cambios estructurales a nivel local y nacional 

que integren un enfoque diferenciador que otorguen a los raizales un status 

ciudadano visible y representativo.9 

EDUCACIÓN 

El Plan Nacional de Desarrollo 2012 – 2015 “Para tejer un mundo más humano y 

seguro” plantea que los niveles de Educación Básica y Media del Departamento 

Archipiélago cuenta n la capacidad instalada para atender el 100% de la demanda 

a través de 11 Instituciones Educativas y 1 Centro Educativo Rural. El 50% de 

éstas ofrece educación académica, el 28.6% educación técnica, el 21.4% restante 

oferta a sus estudiantes las dos opciones, académica y técnica.  

En la opciones técnicas estas instituciones ofrecen variedad de ofertas las cuales 

contribuyen al sostenimiento de la isla, como lo son: turismo, recreación, 

agropecuaria, trabajo social, comercio, marina, dibujo, mecánica, ebanistería, 

manejo ambiental, electricidad y administración empresarial.  

 

Fotografía: Ministerio de Educación Nacional 

La deserción está relacionada con la constante migración de los estudiantes de la 

isla hacia otros destinos y la creciente desmotivación de los mismos debido a 
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 GUERRERO BOWIE, Aury Socorro. Plan de Desarrollo Departamental 2012 – 2015. Para tejer un mundo más 

humano y seguro. En: San Andrés Islas. 2012. P. 35, 36.  



 
 

aspectos como el clima escolar, el número significativo de docentes sin vocación y 

falta de capacitación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

MARCO ECONÓMICO 

 

De acuerdo con la información de la Gobernación de San Andrés, la economía de 

la isla se basa primordialmente 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. El principal producto agrícola que se explotaba 

comercialmente en el archipiélago, era el coco, pero además se producía 

aguacate, caña de azúcar, mango, naranja, ñame, noni y yuca, producciones las 

cuales fueron decayendo a través de los años por daños en el suelo y 

urbanización de muchas áreas. 

 Con la declaración del puerto libre, y las migraciones posteriores tanto de la 

población del interior (Bolívar, Atlántico, Antioquia) como extranjeros (Medio 

Oriente) se impulsó la actividad turística y comercial, incentivada por los bajos 

costos que tenían las mercancías. Con ello, aumentó el transporte aéreo y 

marítimo a la isla, que durante las temporadas altas es visitada por una gran 

cantidad de turistas. 

  

 

 

 

 

Fotografía: Censo Poblacional. DANE 2005 



 
 

El 4,5% de los establecimientos se dedica a la industria; el 54,1% a comercio; el 

30,9% a servicios y el 10,6% a otra actividad. 

 

 

 

 

 

 

Fotografía: Censo Poblacional. DANE 2005 

El 94,9% de los establecimientos ocupó entre 1 y 10 empleados el mes anterior al 

censo 

Fotografía: Censo Poblacional. DANE 2005 

En los establecimientos del grupo con 0-10 empleados, el Comercio (63,4%) es la 

actividad más frecuente y en el grupo de 11 a 50 empleados la actividad Servicios 

representa el 51,0%. 



 
 

IDIOMA 

Según el artículo 10 de la constitución de Colombia, son oficiales, tanto 

el español como la lengua criolla de san Andrés y providencia, el inglés criollo 

sanandresano (creole english), hablado por la población nativa del archipiélago. 

 

Aun cuando el idioma oficial del archipiélago es el español, vale la pena señalar 

que san Andrés y providencia es un lugar privilegiado lingüísticamente en 

Colombia; ya que cuenta con una población en su gran mayoría trilingüe. El nativo 

generalmente habla y escribe español, así como inglés; y entre sus similares se 

comunica en criollo sanandresano. 

Tanto el idioma español como el inglés es impartido en los establecimientos 

educativos públicos y privados, además la mayoría de ellos imparten una 

educación bilingüe10.  
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 Culturas Colombianas. San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Idioma. 2013. 



 
 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Para este proyecto, se realizó inicialmente una investigación descriptiva ya que 

uno de los primeros pasos que se propuso fue conocer la situación actual del 

sector, sus costumbres y actitudes predominantes frente a varios escenarios a 

través de la descripción exacta y completa de las actividades que realizan, 

objetos, procesos y su comunidad en general. Luego de esto, se enfoco en una 

investigación exploratoria ya que se indaga sobre una problemática que no ha sido 

mirada con detenimiento por algunos entes gubernamentales o presidenciales. 

Para este caso, esta investigación permitió obtener nuevos datos y elementos que 

ayudan a formular con mayor precisión las preguntas de investigación. Finalmente, 

en cuanto a estos tipos de investigaciones, se tuvo en cuenta datos cualitativos y 

cuantitativos porque se necesitan de diferentes variables para identificar 

exactamente el problema y la solución que se puede plantear; por ejemplo con las 

variables cuantitativas se pueden probar las hipótesis que se realizaron en Bogotá 

y así mismo responder a preguntas de la investigación, toda esta parte se manejo 

de manera numérica para aplicarlas en ciertas áreas. En cuanto a la investigación 

cualitativa se valido mas la parte humana y de cualidades que se tenían frente a 

este problema enfocándolo por el pensamiento que tienen los pescadores 

artesanales sobre este nuevo inconveniente.  

 

Gracias a estos planteamientos, se realizó una encuesta la cual está compuesta 

por preguntas de diferentes áreas como: arquitectura, mercados, civil, 

administración, telecomunicaciones, entre otras, dando como resultado un análisis 

base para la propuesta. La encuesta fue realizada de la siguiente manera con su 

respectiva grafica representativa: 

 

En total se entrevistaron a 12 pescadores en la Asociación de Pescadores, ya que 

son las personas más representativas de toda la población pesquera por su 

trayectoria, experiencia y conocimiento acerca de problemas actuales que se viven 



 
 

en la isla.  En las preguntas 

demográficas de la encuesta 

se encontraron los siguientes 

resultados: 

 

De las 12 personas a las 

cuales se entrevistaron, el 83% 

de ellas se identificaron como 

raizales y nativos de la isla, lo 

cual fue un factor importante para la generación de información puesto que son 

parte de la población reconocida del Archipiélago y la cual se ve más afectada por 

las decisiones políticas de Colombia y sus cambios frecuentes.  

 

De igual manera, con estas preguntas demográficas se pudo identificar que en su 

mayoría, las familias están constituidas por más de 5 personas de las cuales el 

80% trabaja en el mismo sector pesquero para poder obtener mayores ingresos y 

mantener su vivienda, las cuales un 58% son propias y un 42% son en arriendo.  

 

Para esta investigación se tomó en cuenta las preguntas relacionadas con el 

sector del turismo, pesquero y comercio ya que es importante para el desarrollo e 

implementación de cualquier plan de acción, por lo tanto se analiza la 

implementación de planes turísticos en la isla con la participación de ellos y se 

obtuvo:  

 

Es de vital importancia 

realizar un análisis a esta 

pregunta ya que la mayoría 

de ellos no comparten con 

facilidad su cultura o sus 

relaciones sociales no son 
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abiertas a nuevas culturas y por lo tanto con ella se puede validar la viabilidad del 

proyecto. Estos resultados se compararon con el hecho  de que el 17% no está 

dispuesto a desempeñarse en otra labor económica puesto que es la labor que 

saben desempeñar  y que han realizado por bastantes años.  

 

Las siguientes preguntas se realizaron con el fin de obtener información enfocada 

en su actividad económica y desarrollo en la isla para conocer mejor las 

condiciones actuales de pesca y comercialización. 

 

1. ¿Ve a futuro la pesca como opción de trabajo? 

 

 

Para los pescadores artesanales, la pesca se fundamenta en una tradición familiar 

ya que desde sus antepasados ha sido una labor habitual, de la cual surge el 

sustento diario para las viviendas y el empleo de todos los integrantes masculinos 

del núcleo; por esta razón, es importante potencializar este sector económico y 

generar nuevos rubros para extenderlo y generar nuevos empleos. 
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2. ¿Está dispuesto a realizar transacciones comerciales con una moneda 

diferente al peso Colombiano? 

 

3. ¿Está dispuesto a integrarse laboralmente en el sector financiero si decide 

cambiar de actividad económica? 

 

En la isla de San Andrés, sus habitantes a pesar de las noticias e información 

acerca del fallo de la Haya y las decisiones de la Corte Internacional de Justicia, 

no tienen como opción cambiar su labor económica ya que muchos de ellos no 
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tienen preparación educativa y sobreviven de la pesca, y al ser un proceso 

artesanal, primario e informal, no necesitan de algún tipo de capacitación o 

requerimientos adicionales. 

4. ¿Qué proyectos se están haciendo o se van a hacer para cubrir las 

necesidades de la comunidad pesquera? 

 

Este tipo de asociaciones, debido a su labor informal y a la pérdida de territorio 

marítimo, ha obtenido un subsidio por parte del Estado Colombiano, el cual 

equivale a $ 500.000 mensuales durante seis (6) meses consecutivos; este 

subsidio por razones externas a la Isla solo fue efectivo durante los primeros dos 

(2) meses y no tubo cobertura para todos los pescadores que actualmente hacen 

parte de la asociación de pescadores de la isla.  

Adicional a esto, partiendo de las cuatro (4) preguntas iniciales, se logró analizar e 

identificar factores adicionales como lo son: 

 Los raizales pescadores tienen segunda opción laboral como lo es el cultivo de 

Yuca y Sandia para obtener mayores ingresos y beneficios sin dejar de lado su 

labor inicial. 
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 No tienen claras las ventajas o desventajas que obtendrían al realizar cambios 

en su comercialización como lo es el cambio de moneda o el cambio de 

actividad económica ya que no tienen una gobernación fuerte en estructura y 

participación en temas políticos. 

 Manejan dos canales de distribución como lo son la directa e indirecta ya que 

sostienen la isla y a sus familias, y también distribuyen a los restaurantes del 

archipiélago. 

 No tienen conocimiento del plan San Andrés pero lo han escuchado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

MARCO JURÍDICO Y LEGAL 

 

Actualmente la actividad pesquera de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y 

varias zonas del pacifico, se encuentran regidas por normas y leyes las cuales 

permiten la regulación de este sector. 

 La ley 1152 de 25 de Julio de 2007 REFORMA AL INCODER. El artículo 39 

habla acerca del direccionamiento de la Pesca y acuicultura. El artículo 41 

Transfiere funciones de pesca y acuicultura al ICA. Investigación, 

ordenamiento y registro y control. Articulo 44 Proyectos productivos en 

piscicultura INCONDER. 

 Ley 13 de 1190. Estatuto General de Pesca 

 Decreto Reglamentario 2256 de 1991 

 Ley 99 de 1993. Medio Ambiente 

 Ley 101 de 1993. Sector Agropecuario y Pesquero 

 Ley 811 de 2003. Crea organizaciones de cadenas en el sector 

agropecuario, pesquero, forestal y acuícola. 

 Decreto 2324 de 1984 DIMAR 

 Decreto 3075 de 1997. Reglamenta la ley 9 de 1979. Regula todas las 

actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo de 

alimentos. 

 Resolución 730 de 1998, adopta el sistema HACCP en los productos 

pesqueros y acuícolas, provenientes de la importación y exportación. 

 Decreto 60 de 2002, se promueve la aplicación del sistema HACCP en las 

fábricas de alimentos y se reglamenta el proceso de certificación. 

LEY 13 DE 1990. DECRETO REGLAMENTARIO 2256 DE 1991 

 Disposiciones Generales (Normas básicas, diferencia de recursos 

hidrobiológicos y recursos pesqueros, clasificación pesca). 



 
 

 Conformación Subsector Pesquero. 

 Actividad Pesquera 

 Modos de adquirir derecho para ejercer la actividad, tasas y derechos. 

 Vedas y áreas de reserva. 

 Infracciones prohibiciones y sanciones. 

 Registro General de pesca y acuicultura y Estadísticas pesqueras. 

 Incentivo a la actividad Pesquera. 

RESOLUCIÓN 3478 DE DICIEMBRE 11 DE 2007 

En esta resolución se fijan las características de las embarcaciones de pesca 

artesanal que opera en la Costa Atlántica, Pacifica y el área del Departamento 

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. 

RESOLUCIÓN 1633 DEL 19 JUNIO DE 2007 

 En esta resolución se prohíbe el aleteo de tiburones. 

 Prohíbe el aleteo, la cual consiste en no permitir la actividad de cortar las 

aletas dorsales, caudales, anales y pectorales de los tiburones desechando 

los cuerpos y las cabezas mutiladas al mar. 

 En cuanto a las capturas incidentales los tiburones deberán ser utilizados 

completamente y las aletas deben estar adheridas en el momento del 

descargue. 

 Está prohibido el transbordo en altamar. 

ACUERDO 000005 DEL 23 DE JUNIO DE 1995 

 Reglamentan artes, métodos y sistemas de pesca para la extracción de 

marlín, pez vela, pez espada y especies afines. 

 La extracción queda destinada exclusiva para la pesca artesanal y 

deportiva. 



 
 

 En la captura de estas especies sólo podrán utilizarse líneas de mano y 

porta cañas con carnada natural o artificial. 

 Se prohíbe la pesca de arrastre y cerco en todas sus modalidades. 

RESOLUCIÓN 01856 DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2004 

En esta resolución se determinan las aéreas geográficas en Aguas jurisdiccionales 

del Pacifico Colombiano. 

Fotografía: Martha Lucía de la Pava. ICA. 2008 

ZONA 1: Comprende desde 1 mm mar afuera contado línea de base recta. Se 

autoriza capturar peces demersales, peces medianos y pequeños pelágicos. 

ZONA 2: Desde donde termina Zona 1 hasta 30 mn, mar adentro, contados desde 

la línea de base recta. Se autoriza las pesquerías de pequeños y medianos 

pelágicos, peces demersales. 

ZONA 3: Comprendida por el resto de aguas jurisdiccionales a partir de donde 

finaliza Zona 2. Se autoriza las pesquerías de medianos pelágicos (jureles, 



 
 

caballas, sierras y bonitos entre otros), peces pelágicos oceánicos altamente 

migratorios (atunes, dorados otros afines)11 

RESOLUCIÓN 04020 DE DICIEMBRE DE 2008 

Veda y áreas de reserva.  

Tiene dos periodos de veda para el camarón.  

 26 de Diciembre de 2008 – 31 de Enero de 2009 

 15 de Septiembre 2008 – 25 de Octubre de 2009 

Y actualmente se encuentra en Veda el caracol de pala, con el objetivo de 

recuperar las poblaciones y el recurso de esta especie, mediante la disminución 

de la intensidad de pesca o esfuerzo de pesca. 

ORDENACIÓN PESQUERA 

En el artículo 7 (Código de conducta para la pesca responsable FAO) 

Ica define como estrategia para adelantar los procesos de ordenación pesquera, la 

suscripción de Convenios de Cooperación Técnica con entidades públicas y 

privadas y con las comunidades de pescadores. 

LEY 915 DEL 2004 

Actualmente, la ley que se encuentra más presente en cuanto la información del 

sector pesquero es la ley 915 del 2004 y específicamente el capitulo V el cual 

habla de los regímenes de la pesca. Por ejemplo, en esta ley se encuentran varios 

artículos donde se explica y se brinda información de este sector. 

Artículo 25: Habla del objeto que tiene el sector el cual es promover el desarrollo 

sostenible de esta actividad ya que es la fuente de varios factores como 
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alimentación, empleo e ingresos, y por esto mimos asegurar el aprovechamiento 

sano de los recursos y su biodiversidad. 

Artículo 25: Se encuentra la prioridad que se brinda al plan de Desarrollo del 

Gobierno Nacional para el buen desarrollo de la actividad pesquera artesanal y la 

capacitación de los pescadores. 

Artículo 26: Organización de la junta Departamental de Pesca y Acuicultura creada 

en el artículo 33 de la ley 47 de 1993. 

 El Gobernador del departamento Archipiélago 

 Secretario de Agricultura y Pesca Departamental 

 Director de Coralina 

 Representante de los pescadores artesanales de San Andrés Islas y 

Representante de los pescadores artesanales de Providencia y Santa 

Catalina Isla 

 Representante de la Industria Pesquera del departamento 

 Representante de las entidades académicas del departamento; 

Representante de la Dimar 

 Representante del Incoder (Subgerencia de Pesca y Acuicultura). 

Artículo 30: La extracción del recurso pesquero marino se clasifica en: Industrial y 

Artesanal. 

Clasificación:  

 De la investigación.  

 De la extracción  

 Del procesamiento  

 De la comercialización  

 De la acuicultura  

 Pesca deportiva  



 
 

 En los términos previstos en la Ley 13 de 1990. 

Artículo 31: Dentro del área marina que encierran los arrecifes y las aguas 

costaneras de las Islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, solo estará 

permitida la extracción del re-curso pesquero por parte de pescadores artesanales 

y de mera subsistencia, así como para investigación científica y deportiva. 

Artículo 35: De la acuicultura. El Gobierno Nacional de acuerdo con el Plan 

Nacional de Desarrollo promoverá las actividades de acuicultura en el 

departamento archipiélago como fuente de alimentación y de generación de 

empleo y bienestar social. 

La comunidad pesquera artesanal del archipiélago de San Andrés y  Providencia  

al emprendimiento de nuevos proyectos productivos de maricultura, e innovación 

en modelos de negocio, los cuales realzaran toda la riqueza de la cultura raizal 

propia de nuestro país;  llevando así a la generación de mejores  ingresos a toda 

la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TITULO:      CENTRO GASTRONÓMICO CULTURAL Y DE BIODIVERSIDAD MARINA  

SUBTITULO: “EXPERIENCIAS DE SIETE COLORES”  

 

Desarrollo de la propuesta 

El XXI taller internacional Interdisciplinario 2013 archipiélago de san Andrés y 

Providencia logra actualizarnos  sobre la situación económica, social y cultural  por 

la que atraviesa la isla de San Andrés y Providencia;  un  panorama nunca 

imaginado sobre las necesidades que tiene cada uno de sus habitantes y la isla en 

general.  

Una  de las principales competencia que logramos desarrollar como ingenieros de 

mercados  es la satisfacción de  las necesidades que tiene una población. Los  

habitantes de la isla de San Andrés y Providencia  evidencian fácilmente  su 

problemática actual, esto lo pudimos analizar y confirmar  a lo largo del taller por  

varias fuentes; una de ellas  fueron    las salidas académicas, actividades 

realizadas dentro de un espacio pedagógico que   nos acerca  más  al  panorama 

que relata y cuenta cada expositor, pescador y habitante  entrevistado del 

archipiélago. Como próximos profesionales buscamos desarrollar una posible 

solución a las necesidades encontradas. Esta propuesta está basada en el análisis 

canvas general desarrollado en la mesa de trabajo para  el sector pesquero que 

encontramos en marco referencial del presente trabajo. 

Análisis DOFA 

Fortalezas que ofrece la comunidad pesquera artesanal al modelo de negocio.  

 Conocimiento general por parte de los pescadores artesanales e técnicas 

de pesca, lugares de explotación y aprovechamiento marino. 

 Muchos de los pescadores artesanales no cuentan con otra actividad 

económica eso hace que esta propuesta sea la única opción de trabajo. 



 
 

 

Oportunidades de modelo de negocio.   

 

 Volumen de población turística flotante con la que cuenta la isla. 

 Nuevos proyectos hoteleros 

 Incursión de nuevas cadenas internacionales de planes turísticos. 

 

Amenaza del modelo de negocio. 

 

 No inversión económica por parte de los empresarios y accionistas de la 

isla. 

 Incursión y emprendimiento de un modelo de negocio similar por parte de 

las grandes agencias de turismo en un tiempo inferior. 

 

Debilidades 

 

 Falta de recursos económicos propios de la comunidad para auto 

sostenimiento del modelo. 

 Desinterés  a la capacitación por parte del sector pesquero artesanal al 

emprendimiento del proyecto. 

Indiferencia y falta de credibilidad para trabajar en el modelo 

 

 

CANVAS DEL MODELO DE NEGOCIO.  

Propuesta de Valor  

En busca de presentar una alternativa económica  para los  pescadores 

artesanales, sus  cooperativas y asociaciones, hemos diseñamos un modelo de 

negocio que mitigará en gran parte  el impacto económico per cápita y social que 

afecto a la comunidad  del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 



 
 

Catalina en el fallo de la Haya el pasado 19 de noviembre. El proyecto se pondrá 

en funcionamiento bajo  un centro pesquero, cultural y temático raizal  que  

enfocara todos sus esfuerzos logísticos y operacionales en presentar un destino 

gastronómico para el turismo de la isla, donde el turista podrá conocer las 

costumbres, la historia, el arte y la biodiversidad marina con la que cuenta la isla.  

Este modelo de negocio llevara  por nombre: “EXPERIENCIAS DE SIETE 

COLORES” como su nombre lo indica  será un lugar lleno de experiencias que 

llevaran al acercamiento de una cultura, al entretenimiento y  el esparcimiento de 

sus visitantes. 

Partners Claves 

Mis principales aliados serán: 

 La Gobernación del Archipiélago Plan de Desarrollo 2012 – 2015, pesca 

artesanal. 

 SENA. 

 Caribe Azul (empresa de turismo, ecoturismo y buceo)  

 Club Náutico 

 On Vacation San Andrés 

 Multivacaciones – Decamerón 

 Sol Caribe San Andrés 

 Overtours (empresa líder de la isla  oferente de servicios turísticos prestado 

a las cadenas hotelera de la isla) 

 

Actividades Claves 

 

1) Constitución de  una  nueva cooperativa de trabajo asociado de pescadores 

artesanales, donde sean incluidos legalmente todo el personal que 

interviene en el modelo de negocio. 



 
 

2) Asistencia por parte de los pescadores  a los talleres de capacitación 

ofrecidos por las gobernaciones comprendidas en el plan de desarrollo 

(manejo de la cadena de frio utilización y aprovechamiento de neveras, 

primeros auxilios en alta mar, seguridad al naufragar). 

3) Establecer alianza  con el SENA junto con los actuales practicantes y  

próximos graduandos en gastronomía, hotelería y turismo. 

4) Construcción, legalización, y puesta en marcha  del centro pesquero 

artesanal. 

 

Recursos Claves 

Para nuestro modelo de negocio necesitamos contratar empresas y personal con 

experiencia y conocimiento en: 

 

 Ingenieros de Mercados. 

 Arquitecto - Diseñador 

 Personal con experiencia en cocina y Chefs profesionales capacitados en la 

gastronomía raizal y marina colombiana. 

 Personal  de protocolo.   

 Relacionista público y  personal administrativo y operativo. 

 Buzos especialistas en conservación de la reserva marina y cazadores. 

 Instructores especialistas en pesca deportiva. 

 Pesqueros artesanales, auxiliares de embarcación y lancheros. 

 Profesionales construcción, conservación, cuidado y mantenimiento de 

acuarios. 

 

En  busca diseñar un modelo de negocio donde la unión de las tres  actividades 

que tiene relación con nuestra propuesta (gastronomía, pesca y deportes) se  



 
 

adecuara un  lugar donde se logre realizar el principal objetivo de nuestra 

propuesta. 

 

Relaciones con los Clientes 

 

La gobernadora, el director de  la cooperativa, el ingeniero de mercados, junto con  

el relacionista público con experiencia en el sector turístico y hotelero de san 

Andrés irán en buscan de presentar esta propuesta a las diferentes  gerencias de 

las cadenas hotelera de la isla y a las empresas oferentes de paquetes turísticos 

vacaciones que operan en la isla buscando alianzas estratégicas para dar a 

conocer a los turistas el complejo. La propuesta que estará acompañada de un 

presupuesto económico para el funcionamiento y la puesta en marcha el modelo 

de negocio. 

 

Canales 

 

Los canales principales serán  inicialmente las  tres empresas  más grandes  

oferentes de paquetes turísticos con destino a la isla como son On Vacation, 

Multivacaciones – Decamerón y Sol Caribe en  San Andrés, las cadenas más 

representativas de hoteles no pertenecientes a los hoteles que ofrecen las 

empresas turísticas y la empresa líder especialista en salidas y visitas turísticas 

(Overtours), los cuales focalizan su mercado a los hoteles 3  a 5 estrellas. Estos 

canales incluirán  nuestro centro gastronómico cultural dentro de los paquetes 

turísticos y como parte de  uno de los restaurantes pertenecientes al plan  reserva 

de los hoteles que ofrecen un todo incluido abarcando los 209 turistas que 

ingresan a la isla. 

 

Segmento de Clientes  

 



 
 

El modelo de negocio tiene su target definido  y estructurado, esta propuesta está 

diseñada para  el turista nacional y extranjero que ha comprado su plan  

vacacional a través de las empresas líderes oferentes y que está en  busca 

disfrutar  y conocer la isla  de san Andrés como  su destino turístico. 

 

El centro gastronómico cultural estará al servicio de las cadenas turísticas y 

hoteleras mencionadas anteriormente, un espacio  adecuado para  recibir tanto al 

turista   o  al empresario que busca un lugar para la realización de sus eventos o 

convenciones. El centro  cuenta con la capacidad logística de atender  120 

personas en su restaurante principal y 50 más dentro de los espacios diseñados 

para las actividades culturales,  deportivas acuáticas y el acuario. 

 

Todos estos esfuerzos orientados en posicionar el centro gastronómico y cultura 

pesquero como un nuevo destino turístico, en busca de un reconocimiento 

nacional que lleve a atraer más visitantes a la isla y a la vez más clientes. 

Costos 

El Gerente Financiero y el  Ingeniero de Mercados  elaboraran un Business Plan el 

cual presentara un modelo de inversión que contiene las propuestas para la 

construcción y operación del centro gastronómico y cultural. Allí estarán incluidos 

todos los costos base, fijos y variables que se generan con el funcionamiento del 

establecimiento. 

El documento propone: 

1. Captar los recursos para el inicio del proyecto a través de un aporte económico 

de las cuatro  empresas turísticas, que sería un 5%  calculado sobre las 



 
 

utilidades obtenidas durante el año 2012 ($ 2.135 millones de pesos sector 

hoteles y restaurantes ) 12 

2. Para la construcción del centro gastronómico y cultural se abrirá una licitación  

con el fin de entregar el contrato a  una firma que cumpla con los  estándares y 

una de las condiciones será la generación de empleo para los nativos y 

raizales.  

3. Abrir contratación para el personal profesional e idóneo necesario para el 

funcionamiento de centro gastronómico. 

4. Comprar de programa dos programas que servirán como herramienta de 

operación uno contable y otro  de reservas.  

5. Generación de empleo, se busca convocar a las familias de la comunidad de 

pesquera artesanal a hacer parte del proyecto, buscado  capacitarlos y 

formarlos en disciplinas útiles para el centro gastronómico; esto se llevara a 

cabo por medio del Sena y otros parnets.  

6. Constituir legalmente una mediana empresa que tenga por nombre el título de 

la propuesta. 

El Gerente financiero y el Ingeniero de Mercados a través de un presupuesto 

presentado en un plan de inversión que  lograra mostrar la recuperación de la 

inversión al término de cinco (5) años y la favorable rentabilidad del negocio. 

Ingresos  

Los ingresos serán provenientes  de los paquetes que sean vendidos con destino 

a la isla por parte de las  cuatro empresas turísticas, las cuales son ofertantes  un 

portafolio de planes vacacionales. Una encuesta realizada por los estudiantes de 

la universidad nacional  a 209 turistas que visitaron la isla de San Andrés en el año 
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2011 evidenció que el 77% (es decir, 161) hizo el viaje mediante la compra de un 

paquete turístico todo incluido. De estos, el 46% (74) lo hizo con el grupo On 

Vacation y el 39% (63), con la cadena Decamerón. De modo que las dos 

empresas abarcan el 85% de los visitantes que llegan mediante la compra de 

estos paquetes.13 

Aprovechando el posicionamiento que tiene estas dos grandes empresas y sin 

tener en cuenta las dos restantes la principal fuente de ingresos que definimos  

para el desarrollo y sostenibilidad del modelo de negocio  son el porcentaje  de 

ingresos recibidos por estas las alianzas estratégicas  en  los paquetes turísticos, 

esta estrategia va en busca de posicionar  nuestro centro gastronómico dentro del 

plan todo incluido. 

PROPUESTA DE MERCADEO PARA EL CENTRO GASTRONÓMICO 

Producto 

La propuesta tendrá como principal  producto  ofrecer al turista un lugar donde se 

reúna la gastronomía,  la cultura raizal, la pesca artesanal y toda riqueza en  

biodiversidad marina que ofrece la isla en un mismo espacio. 

El Centro gastronómico cultural  y biodiversidad marina, será  construido en el 

costado norte de la pista de aterrizaje del aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla, donde 

anteriormente se ubicaba la cooperativa de pescadores artesanales (Coopesvi) y  

actualmente está en funcionamiento el restaurante pesquero.  

El centro gastronómico contara  con un diseño estructural y arquitectónico 

moderno sin dejar de lado la arquitectura típica y tradicional que tiene las 

construcciones dentro   del archipiélago de San Andrés y Providencia. Esté  lugar  

contara con habientes que realzan la cultura raizal a través de salones temáticos   

diseñados y acondicionaran donde se expondrá toda  la historia y el arte a lo largo  
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 JAMES, Cruz Johannie Lucía. Universidad Nacional de Colombia, Turismo, a espaldas de la isla. Septiembre 
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de los años en san Andrés,  muchas de sus paredes contaran con obras y murales 

que trazan una línea de tiempo; el arte cuentan el  pasado de la isla y las historia 

de sus pescadores. 

 

El  centro gastronómico y cultural contará principalmente con un amplio  salón que 

será diseñado para el servicio de restaurante donde se contar con un novedoso 

acuario que presenta la biodiversidad marina; este  valioso atractivo será un 

espacio que busca enseñar el  hábitat en las profundidades del mar de los siete 

colores de San Andres. 

Las instalaciones del centro gastronómico y cultural  adicionalmente contaran con 

la actual  playa  adecuándose con  espacios para la enseñanza y práctica de 

algunas técnicas y proceso  de la pesca artesanal. 

DISEÑO ESTRUCTURAL  

Representación de la ubicación del centro gastronómico 



 
 

 

 

Representación de la distribución 



 
 

 

DISEÑO BÁSICO DEL CENTRO GASTRONÓMICO 

 

Fotografía: Tripadvisor. Interior del restaurante. 2012 



 
 

 

Fotografía: Tripadvisor. Interior del restaurante. 2012 

 

Portafolio de Producto y Servicios. 

Restaurante Gastronómico 

El  novedoso restaurante  acondicionado en un ambiente temático isleño, contara 

con una amplia variedad de los platos típicos de San Andrés, la especialidad será 

los platos preparados con  pescado y las especies marinas más apetecidas por los 

turistas como es el caracol y la langosta, adicionalmente su menú reunirá los 

platos más representativos del  caribe colombiano, preparados por chefs 

profesionales de la isla.  

El restaurante será  mencionado y resaltado  dentro de la visita al centro 

gastronómico ofrecido  dentro de los paquetes turísticos. Todos los productos 

principales  del menú del restaurante serán provistos por los pescadores 



 
 

artesanales de la isla, la variedad de especies marinas se lograra gracias a su 

trabajo, ellos intervendrán dentro de los procesos de servicio y las cadenas de 

abastecimiento que serán diseñadas para el centro gastronómico y cultural. 

El  restaurante contara con un escenario en el centro del salón donde podremos 

presenciar la exposición de las  academias de  folclor y bailes típicos; las cuales 

acompañaran y amenizaran el tiempo de la comidas. 

PROPUESTA DE ALIMENTACIÓN 

 

Fotografía: Edwin Reina y Johanna Pineda. San Andrés Islas. Restaurante Miss 

Celia. 2013 

En Colombia la manifestación de culturas es extensa en todos sus territorios, los 

cuales expresan variedad étnica, religiosa, de costumbres, tradiciones y 

condiciones de vida de la población. Por esta razón, el centro gastronómico se 

basa en los platos típicos del archipiélago los cuales se elaboran especialmente 

con pargo rojo y otras especies, caracol, langosta y cangrejo.  



 
 

El rondón es el plato más representativo de la isla, el cual contiene una variedad 

de ingredientes como lo son el pescado, la cola de cerdo, el caracol, plátano, yuca 

y leche de coco. Este plato típico del archipiélago oscila en un valor desde  $ 

15.000 hasta $ 25.000, dependiendo el lugar o el reconocimiento al buen nombre 

del restaurante.  

 

Fotografía: Estética y Gusto de lo nuestro. Jennifer Andrea Moreno Parra - July 

Andrea Cárdenas Jiménez 

 

Fotografía: Langostinos Jardín de la Reina. Proexport Colombia. Carlos Sueskún 



 
 

Salones y Corredores Culturales. 

La construcción de los salones culturales y la adecuación de las paredes de 

corredores ayudara al centro gastronómico a relatar la historia de san Andrés, 

Providencia y Santa Catalina de una forma más familiar para interpretación del 

turista, donde el arte contara las vivencias, toda la historia  y la evolución de san 

Andrés islas  a través de fotografías, murales y obras de pintura en el tiempo. 

Se acondicionaran  amplios espacios  para que el turista pueda interactuar con los 

diferentes ecosistemas que encontramos en el mar de San Andrés y Providencia. 

 

Fotografía: Diversidad Cultural en Colombia. Alfredo Guerrero Cortes. 

 

Fotografía: Baile Típico de San Andrés. Manuel Muñoz. 2008. 



 
 

Acuario 

Se  presentara dentro de  “EXPERIENCIA DE SIETE COLORES” un acuario al 

interior del centro gastronómico que le permite al turista vivir una experiencia única 

al disfrutar de toda la variedad marítima que se encuentra en el archipiélago 

incluyendo parte de sus arrecifes. Este acuario contiene una pequeña parte de 

todo el mundo bajo el mar donde cada persona se podrá integrar con la naturaleza 

de una forma agradable y llena de conocimiento en los diferentes ámbitos que se 

ofrecen.  

El acuario será una propuesta adicional para tener en cuenta dentro del Plan de 

Desarrollo 2012 – 2015  presentado a la Gobernación del Archipiélago, el cual 

busca beneficiar con sus ingresos al tema  pesca artesanal contemplado dentro 

del mismo. 

Este atractivo turístico contara con el acompañamiento del Acuario Calypso 

(empresa dedicada a la organización y creación de acuarios, creadora del acuario 

de Medellín), adicionalmente con las asesorías del acuario y museo del Mar 

Rodadero y la asociación actual  de pescadores artesanales quienes buscaran 

cuidar y enseñar la importancia de la conservación de los ecosistemas como 

fuente de alimentación. 

El acuario buscara: 

 Contar con un espacio para el conocimiento de una nueva cultura por 

medio de una exposición lúdica de las especies del archipiélago. 

 Ser un atractivo que incrementar el flujo de turismo e ingresos para el el 

proyecto a través del acercamiento y apropiación de la belleza natural que 

existe en el archipiélago de San Andrés. 

 Representación del habitad que facilita el aprendizaje de cualquier tipo de 

persona que se acerque a esta experiencia. 



 
 

 Exponer la importancia de la conservación de los ecosistemas. 

Para las personas interesadas tendremos dos actividades que tiene que ver con el 

contacto con la biodiversidad marina y la gastronomía, un complemento a nuestro 

tres atractivos. El centro gastronómico ¨Experiencia de Siete Colores” ofrece a los 

turistas la posibilidad de realizar las siguientes actividades de entretenimiento 

marino. 

1. Salida a pescar: serán  una jornada de pesca deportiva orientada  por un  

pescador artesanal, donde se les enseñará técnicas propias de los raizales 

de la isla para la pesca.  

REQUISITOS PARA PESCA DEPORTIVA: 

 Presentar solicitud de pesca deportiva a la Subgerencia de Pesca y 

Acuicultura del INCODER. 

 Anexar fotografía. 

 Copia de consignación bancaria. 

NORMAS  

 Ley 13 del 15 de Enero de 1990, “por la cual se dicta el Estatuto General de 

Pesca”. 

 Decreto 2256 del 4 de Octubre de 1991, “por el cual se reglamenta la Ley 

13 de 1990”. 

 Resolución 00313 de mayo de 1992, “por la cual se establecen los 

requisitos mínimos que deben cumplir los clubes de Pesca y Asociaciones 

similares para obtener su registro.  

 Acuerdo 005 de 20 de Agosto de 2003, “por el cual se establece el valor de 

las Tasas y Derechos por el ejercicio de la actividad Pesquera y Acuícola. 

 Acuerdo 009 del 2 de octubre de 2003,”por el cual se establecen los 

Requisitos y Procedimientos para el otorgamiento de los permisos  y 



 
 

patentes relacionados con el ejercicio de la Actividad Pesquera y Acuícola. 

14 

2. Buceo de caza: En un ecosistema marino y disfrutando de los más 

hermosos los paisajes  del  mar, el turista será instruido en técnicas de 

buceo para  acompañar  y observara el proceso para la caza de langosta, 

caracol pala que realiza un pescador artesanal.  

3. La barra: busca unir dos actividades del portafolio de productos y servicios 

como es la pesca y la cocina a través de la preparación de alimentos por un 

chef profesional donde se elabora  un plato delicioso  con lo que deja la 

jornada de pesca donde el turista fue espectador o protagonista de su 

captura. Se busca con esto aumentar y generar más ingresos  ya que no 

solamente se está recibiendo entrada de dinero por la actividad de 

recreación salida de pesca o buceo sino por la preparación de plato y el 

servirlo a la mesa (postres, bebidas, acompañamientos en general). 

4. Salida carreteó a los bancos de pesca: un momento de interrelación con los 

peces y biodiversidad marina donde se podrá observar  e identificar los 

peces más comunes en el consumo alimenticio. Se les enseñara sobre las 

reglas y políticas de captura y pesca (vedas) por parte de los pescadores.  

5. El Acuario: un lugar dentro del complejo pesquero ubicado cerca al 

restaurante; este sitio  será diseñado  por veterinarios  especialistas en 

habitad marino y especies (biodiversidad coralina, plantas y especies) que 

ofrece al turista conocer la riqueza del ecosistema  marino de la isla.  

6. Deportes Acuáticos. Ofrece la alternativa de practicar deportes acuáticos y 

náuticos como son: 

 Ske náutico 

                                                           
14

 INCODER, Instituto Colombiano de Desarrollo Rural. Permisos de Pesca Deportiva. P.  12 



 
 

 Parapente náutico. 

 Motos acuáticas, Kayak abierto al mar. 

 Windsurfing 

 

Promoción   

Se realizarán una serie de actividades para comunicar y publicitar el centro 

gastronómico. Estos serán los medios para dar a conocer el producto y servicio. 

 Basados en la acreditación con la que ya cuenta la cooperativa y su 

restaurante se realizará una reactivación de la marca, por medio de la 

restructuración física y buen nombre del lugar, la incursión  de nuevas 

actividades contando con las nuevas alianzas  y finalmente  la puesta en 

marcha del complejo gastronómico. 

 La voz a voz por parte de los transportadores turísticos de la isla.  

 Ofrecimiento  por parte de promotores  dentro de los paquetes turismo y de 

entretenimiento con los que cuenta las cadenas de hoteles en la isla.  

 Ofrecer el complejo  dentro de los  planes turísticos de las tres cadenas  

hoteleras y vacacionales de san Andrés. Ofrecidos por internet y por las 

agencias de viajes. 

 Penetración de publicidad e información del complejo en redes sociales. 

como son Facebook, Instagram, Twitter, Instaplace  creando cuentas para 

que los usuarios de cada una de estas páginas conozcan el producto por 

medio de imágenes, fotografías  alusivas al lugar. 



 
 

 

Fotografía: Facebook. Johanna Pineda. 2014 

Todos esto esfuerzos de promoción estará orientado a la excelencia del 

servicio al cliente en las técnicas de publicidad. 

Precio 

En el complejo gastronómico contará con varias estrategias de precio que irán 

orientadas a captar una gran porción del dinero que entra a la isla por turismo 

en paquetes ofertadas por agencias, cadenas de hoteles y planes vacaciones, 

es así como esta estrategia estará diseñada así: 

PLANES TODO INCLUIDO 



 
 

Los planes TODO INCLUIDO que ofertan las agencias de viajes y turismo 

tendrán dentro de los atractivos de la isla  conocer el centro gastronómico y 

cultural y disfrutar de las instalaciones en general. 

Basados en la estrategia de mercado que utilizan estas  agencias se  cobrara 

un porcentaje  para las agencias de viajes y cadenas hoteleras. Se busca 

estandarizar  el 3% de cada uno de los planes que se venden por parte de 

ellos, con el fin de mantener y cubrir costos operaciones y  los gastos fijos del 

complejo pesquero.  

La cadena de hoteles Decamerón diferencia el costo del plan turístico por los 

colores de cada uno de los brazaletes perteneciente a la categoría de sus  

hoteles, citando un claro ejemplo entre otros.  Se busca que cada uno de los 

brazaletes se diferencie para tener  mayores beneficios o en caso contrario 

algunas restricciones en la estadía en el  complejo. Así que mayor costo 

pagado por el plan vacacional  o del plan turístico tendrá mayores beneficios. 

El tributó del 3% buscara establecer salarios fijos para los pescadores 

artesanales, personal administrativo, operativo y a la vez contribuir para el 

buen funcionamiento del complejo en temas de mantenimiento y formación de 

una empresa sólida y de evolución para el mercado turístico del complejo en el 

archipiélago.  

Otros precios que se establecerán será por parte del turista que llega al 

complejo pesquero buscando disfrutar de él. 

Para ellos de diseña una estrategia diferente de precio de esta manera: 

Pago pasa día: Sera un día disfrutando en nuestras instalaciones, cada 

pasaporte maneja una tabla de valores que cuenta con  diferentes  beneficios 

en  accesos a atracciones y servicios del portafolio de productos. 

 



 
 

Pasa Día Beneficios Costo  

Premium Cuenta con la posibilidad de disfrutar 

de cualquiera de las atracciones y 

servicios  del portafolio de productos 

con las que cuenta el complejo.( 

alimentación, bebidas, alquiler de 

equipos) 

$ 275.000 

Platinum Tres atracciones del portafolio $ 200.000 

Golden Dos atracciones del portafolio. $ 175.000 

Clásico Una atracción del portafolio. $ 130.000 

 

*Los niños entre 0 – 3 no pagan; los niños entre 3 – 7 pagan el 40% del pasa 

día. 

La tercera estrategia de precio será la entrada al restaurante pesquero 

artesanal. Este lugar dentro del complejo tendrá una lista de productos y 

precios dirigidos al turista transeúnte que busca compartir una cena o un 

almuerzo. 



 
 

 

Fotografía: Diapositivas presentación. Seminario Internacional. San Andrés y 

Providencia. Johanna Pineda y Edwin Reina. 2013 

 

Fotografía: Asociación de Pescadores. Seminario Internacional. San Andrés y 

Providencia. Johanna Pineda y Edwin Reina. 2013 



 
 

Plaza 

El principal canal de distribución serán las alianzas estratégicas que hemos 

venido citando como lo son algunos de nuestros parneths claves  como son la 

principal cadena de hoteles de la isla (Decameron), y las agencias de turismo y 

empresas de servicios vacacionales (On vacation – Solcaribe)   ofrecerán el 

complejo pesquero incluido dentro de sus paquetes todo incluido en  la visita a 

la isla.  

Abastecimiento: los pescadores artesanales 

Almacenamiento: neveras embarcaciones el restaurante del complejo en 

neveras industriales. 

Control,  capacitación en manipulación de alimentos rotación de producto  bajo 

el sistema pesquero. 

Transporte: se tomara en cuenta el transporte de las faenas de capturas de 

alimento dentro del mar.  

Teniendo en cuenta que la totalidad de los pescadores aproximadamente es de 

1.132 artesanales, se propone que un 15% de esta asociación participe en el 

proyecto del centro gastronómico incluyendo a miembros de su familia en las 

otras áreas del restaurante, participando en las diferentes actividades que se 

desean realizar. En cuanto a ingresos, los pescadores y sus familias, 

inicialmente pueden tener ingresos del mínimo partiendo de que adicional a 

esta labor, los pescadores podrán seguir distribuyendo su caza a los diferentes 

hoteles y puntos de la isla, luego de haber abastecido el centro gastronómico. 

Además de esto, según la entrevista realizada a diferentes integrantes de la 

asociación, se tiene una segunda opción de ingresos como lo es agricultura 

urbana. 

 



 
 

CONCLUSIONES 

Se concluye en el la elaboración de esta propuesta: 

 La aprobación y ejecución del proyecto por parte de los accionistas y la 

Gobernación ayudara a mitigar de manera progresiva los problemas de 

tipo social como es el desempleo. 

 El apoyo del gobierno y  de las universidades reducirá la favorable 

percepción de los pescadores artesanales y sus familias en el tema 

indiferencia a la situación que presenta la isla. 

 La gastronomía, la cultura y la biodiversidad marina  serán pilares y un 

atractivo del turismo del san Andrés y providencia. 

 Se logra fortalecer relaciones con el gobierno y una parte de sus 

habitantes. 

 

RECOMENDACIONES 

 Se recomienda estudiar a profundidad el CANVAS y el análisis DOFA 

para así poder estudiar la viabilidad del proyecto. 

 La participación de la gobernación es fundamental en el emprendimiento 

de la propuesta, ya que ella tiene el poder para influenciar y lograr el 

apoyo de la gerencia de las empresas en las que enfocamos la 

propuesta. 

 Fomentar talleres de capacitación y desarrollo en el emprendimiento de 

nuevas actividades laborales a los pesqueros artesanales. 

 

 

 



 
 

ANEXOS 

 

ENCUESTA REALIZADA A LOS PESCADORES ARTESANALES  

 

 ASPECTOS DEMOGRAFICOS 
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manejan actualmente en el archipiélago? 



 
 

 

AREA TELECOMUNICACIONES 
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 55.426 habitantes 

(2005) 

Idioma Creole 

209 turistas al año 
aproximadamente 

1123 pescadores 
artesanales 



SITUACIÓN ACTUAL 

Fuente: Revista Dinero. www.dinero.com Noviembre 2012 



Delimitación de la frontera marítima con 

Nicaragua, como parte de la resolución de una 

controversia territorial iniciada en el 2001. 

Pérdida de espacio para la 

exploración y explotación de recursos 

naturales en una de las zonas mas 

ricas en especies marinas y de 

incalculables yacimientos. 

Caída de  la empresa Antillana, empresa 

encargada de la comercialización y 

procesamiento de los productos marinos. 
Fuente: RT sepa más. Actualidad.  

Enero 2014 



Fotografía: Edwin Reina y Johanna Pineda. Seminario 

Internacional. Asociación de Pescadores 

¿QUIÉNES SON? 
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COMUNIDAD 
PESQUERA 
ARTESANAL 

Pérdida de 
Rentabilidad 

Costos de 
Operación 

Conflictos 
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PROBLEMÁTICA DE LA COMUNIDAD 

 

GUERRERO BOWIE, Aury Socorro. Gobernación del Archipiélago. Plan de Desarrollo 2012 



PROBLEMÁTICA DESDE EL   TALLER  

INTERNACIONAL 

Después de que  la Corte Internacional de Justicia decidiera el futuro de los siete 

cayos del archipiélago de San Andrés y diera su fallo ante la pérdida irreversible de  

gran parte del mar territorial  perteneciente Colombia, el pescador artesanal ha tenido 

que afrontar una problemática en  los sectores: 

ECONÓMICO 

CIERRE DE 
ASOCIACIONES Y 
COOPERATIVAS 

  

CUBRIMIENTO DE 
SUS NECESIDADES 
BASICAS Y LAS DE 
SU GRUPO FAMILIAR 

SOCIAL 

 

DESPLAZAMIENTO 

DESEMPLEO 

DELINCUENCIA 

SEGURIDAD 

NARCOTRÁFICO 

 

IDENTIDAD NACIONAL 

 

PERDIDAD DE 
CREDIBILIDAD 

PERSEPCIÓN AL 
GOBIERNO 

GARANTIAS 

XXI Taller Internacional Interdisciplinario 2013 Archipiélago de San Andrés y Providencia “Hablemos sobre desarrollo 
productivo ambiental, social, tecnológico e innovación 



«Son los responsables de todo. Esto nunca 
debió pasar. Desconocieron a San Andrés y 
ahora quien va a padecer esos errores será 
nuestra población...se perdió cerca del 50 % 
del mar territorial. Este es un daño 
patrimonial incalculable. La pérdida 
económica será enorme pues sólo en el cayo 
de Quitasueño se producen al año 
200 toneladas de langostas, 100 de caracol 
pala, y 2000 de pescado. Súmele lo demás y 
verá que hay un daño grave. » Arlington 

Howard Presidente de la Asociación de San 

Andrés 

 

Fotografía: Edwin Reina y Johanna Pineda. Entrevista al Presidente 

de la Asociación. 



OBJETIVO GENERAL 

Propuesta para la puesta en 

marcha de un centro 

gastronómico en las islas de 

San Andrés – Colombia. 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar las condiciones actuales de pesca y comercialización de los 

pescadores artesanales de San Andrés. 

• Desarrollar  un plan estratégico de mercadeo  orientado al modelo de negocio 

que irá en busca de rentabilizar y  posicionar el proyecto como una fuente 

que  capta ingresos  por  el  turismo en donde se reúnan la cultura, la historia 

la biodiversidad del mar de San Andrés en un lugar  de recreación y 

esparcimiento. 

• Lograr alianzas estratégicas con los partners, para la realización y puesta en 

marcha del modelo de negocio. 

• Fortalecer la identidad nacional de los nativos y raizales que pertenecen a la 

comunidad pesquera y sus familias a través del asesoramiento y 

acompañamiento  en la generación de nuevas propuestas. 

• Posicionar el proyecto como un atractivo turístico en la isla   y rentable para 

los inversionistas. 



DISEÑO DEL MODELO 

NEGOCIO 

PRESENTACIÓN DE 
LA PROPUESTA 

CONFORMACIÓN  
DE ALIANZAS  

CONSTRUCCIÓN  

PUESTA EN MARCHA 

GENERACIÓN DE EMPLEO 

ACTIVIDADES 



PROPUESTA 

CENTRO GASTRONÓMICO Y DE BIODIVERSIDAD 

MARINA EN SAN ANDRÉS ISLA - COLOMBIA 

El proyecto se pondrá en funcionamiento bajo  un centro 
pesquero, cultural y temático raizal  que  enfocará todos 
sus esfuerzos logísticos y operacionales en presentar un 
destino gastronómico para el turismo de la isla, donde el 
turista podrá conocer las costumbres, la historia, el arte y la 
biodiversidad marina con la que cuenta la isla.  Este modelo 
de negocio llevará  por nombre: “EXPERIENCIAS DE SIETE 
COLORES”  



• Constitución de  una  nueva cooperativa de trabajo 
con los pescadores artesanales. 

• Capacitación – Asistencia a  Talleres de formación 

• Establecimiento de Alianzas 

Actividades 
Claves 

• Gobernación 

• Cadenas de Hoteles 

• SENA 

Asociaciones  
claves  

MODELO DE NEGOCIO 

 

“EXPERIENCIAS DE SIETE COLORES” 

Modelo de negocio, herramienta. Canvas 



• Recursos físicos – Profesionales y  Personal 
con Conocimiento. 

 Recursos 
Claves 

• Se busca establecer una relación  de apoyo con 
los empresarios en cabeza de  la gobernación y 
bajo la a asesoría de los profesionales en las 
diferentes disciplinas para darnos a conocer.  

Relación 
con 

Clientes 

• Planes Turísticos 

• Paquetes Vacacionales Canales 



• Turista nacional y extranjero que ha 
comprado su plan  y que está en  busca 
disfrutar  y conocer la isla  de San Andrés 
como  su destino turístico. 

Segmento 
de clientes 

• Elaboraran un Business Plan el cual 
presentara un modelo de inversión con 
propuestas para la construcción y operación 
del centro gastronómico y cultural. 

Estructura 
de Costos 

• Los ingresos serán provenientes  de los 
paquetes que sean vendidos con destino a la 
isla por parte de las  cuatro empresas 
turísticas. 

Fuentes de 
Ingreso 



 

Fortalezas  

 

Conocimiento general por parte de los 
pescadores artesanales  

Muchos de los pescadores artesanales 
no cuentan con otra actividad económica 

 

Oportunidad 

 

Volumen de población turística flotante. 

 Nuevos proyectos hoteleros 

Incursión de nuevas cadenas 
internacionales. 

Debilidades 

 

Falta de recursos económicos propios. 

 Desinterés  a la capacitación. 

Indiferencia y falta de credibilidad. 

Amenazas 

 

No inversión económica por parte de los 
empresarios y accionistas. 

Incursión y emprendimiento de un 
modelo de negocio. 

DOFA 



METODOLOGÍA 

SI 
83% 

NO 
17% 

RAIZALES 

El 83% de los encuestados son raizales y 

es la población que mas se ve afectada 

por las decisiones políticas del País ya 

que afectan su entorno cultural y laboral. 

SI 
58% 

NO 
42% 

TURISMO 

El 58% de raizales  esta dispuesto a  

entregar parte de su cultura; este 

resultado lo comparamos con el hecho 

de que el 17% de esta comunidad no 

esta dispuesta a desempeñarse en otra 

labor ya que se trata de tradición.   



SUBSIDIOS 
92% 

PLAN SAN 
ANDRES 

8% 
Con esta pregunta, afirmamos que 

una de las problemáticas con la que 

cuenta la asociación, es la zona de 

confort en la que se encontraba el 

92% de la población tras el subsidio 

que recibieron por parte del Gobierno 

Nacional, el cual inicialmente era 

otorgado por  seis (6) meses de los 

cuales solo se vieron los dos primeros 

meses despues de la situación 

coyuntural de la isla. 



PLAN DE MERCADEO 
 

 

DISEÑO 

Estructura Arquitectónica Moderna. 

Conservación de  la estructura típica y 
tradicional que tiene las 

construcciones dentro   del 
archipiélago.  

Precisión en el diseño de Ambientes. 

 

 

 

CULTURA 

Ambientes que realzan la Cultura 
Raizal- Pesquera Artesanal. 

Salones Temáticos. 

Corredores y Murales. 

 

   

 

 

PORTAFÓLIO  

Restaurante Gastronómico Raizal. 

Acuario de Biodiversidad Marina. 

Salones Culturales y de exposición. 

Práctica de deportes Náuticos 

 

  

 

 

 

 

POSICIONAMIENTO 

Reconocimiento  servicio y 
atención al cliente. 

Cumplir con los estándares de 
calidad  

 

 

Producto 



LOCALIZACIÓN 

Cooperativa 

 pesquera 

Manejo de borde 

Desarrollo y generación de  

equipamientos 

USOS 



DISTRIBUCIÓN CENTRO 

GASTRONÓMICO 



PROPUESTA DE ALIMENTACIÓN 

CORREDORES CULTURALES 



PLAN DE MERCADEO 

 

ACTIVACIÓN DE LA MARCA 

 

Acreditación 

Restructuración Física. 

Lanzamiento e Inauguración 

 

VOZ   A   VOZ 

OFRECIMIENTO 

 

 

  

PENETRACIÓN DE PUBLICIDAD 

 

Redes Sociales.  

Aplicaciones. 

 

 

Promoción 



PLAN DE MERCADEO 

PRECIO 

PLAN 
VACACIONAL 

CONDICIONES RESTRICCIONES 

PASA DÍA 

CATEGORIZACIÓN 



PLAN DE MERCADEO 

 

Paquetes Turísticos 

 

Planes vacacionales 

Agencias  Localización  

Plaza 



ACUARIO 

Fotografías: El acuario de San Andrés Islas. 
Mayo 2013 Paola Andrea Hurtado 



CONCLUSIONES 

Se concluye en la elaboración de esta propuesta: 

 

 La aprobación y ejecución del proyecto por parte de los accionistas y la 

Gobernación ayudara a mitigar de manera progresiva los problemas de tipo 

social como es el desempleo. 

 

 El apoyo del gobierno y  de las universidades reducirá la favorable percepción 

de los pescadores artesanales y sus familias en el tema indiferencia a la 

situación que presenta la isla. 

 

 La gastronomía, la cultura y la biodiversidad marina  serán pilares y un 

atractivo del turismo del san Andrés y providencia. 

 

 Se logra fortalecer relaciones con el gobierno y una parte de sus habitantes. 



RECOMENDACIONES 

 Se recomienda estudiar a profundidad el CANVAS y el análisis DOFA 

para así poder estudiar la viabilidad del proyecto. 

 

 La participación de la gobernación es fundamental en el 

emprendimiento de la propuesta, ya que ella tiene el poder para 

influenciar y lograr el apoyo de la gerencia de las empresas en las 

que enfocamos la propuesta. 

 

 Fomentar talleres de capacitación y desarrollo en el emprendimiento 

de nuevas actividades laborales a los pesqueros artesanales. 


