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RESUMEN 

 

 
En este trabajo se desarrolla un estudio de la situación del sector gastronómico en 
la calle peatonal SprattBight de San Andrés islas.Se analizaron diferentes 

aspectos dentro de ésta temática, apoyado en los hechos y actores principales 
que participaron en el estudio y en el Taller Internacional Interdisciplinario de San 
Andrés Isla. Teniendo como principal objetivo reconocer las problemáticas 

existentes del contexto gastronómico y de esta manera realizar una propuesta 
vista desde la competitividad y el marketing. 
 

 
Los temas centrales del estudio se relacionaron con el desarrollo sostenible, 
economía solidaria, la competitividad, marketing social,entre otros.  Temas de 

trascendencia académica que le permiten al lector dar una mirada real de la 
situación isleña después del fallo de la Haya, junto con los modernos aportes de la 
competitividad y el marketing. 
 

 
Palabras Claves:marketing, gastronomía, competitividad, economía solidaria, 
políticas, San Andrés Isla. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

Este proyecto tiene como propósito realizar un estudio de la situación del sector 

comercial gastronómico que se encuentra en la peatonal SprattBighten el 
departamento de San Andrés Isla, para con ello formular algunas 
recomendaciones desde nuestro campo disciplinar quesirvan como apoyo para el 

desarrollo del sector como un atractivo turístico de la Isla de San Andrés.Teniendo 
en cuenta que éste lugar es una de las principales plazas escogidas por los 
turistas para realizar viajes de descanso y diversión, tanto del interior del país 

como en el exterior. Los atractivos naturales y culturales de la Isla ofrecen un 
ambiente de placery descanso para los visitantes. 
 

 
Como la Universidad Piloto de Colombia no es ajena a la realidad del país y 
buscando generar espacios de trabajo académico y de proyección social, desde la 

oficina de Relaciones Internacionales y con el apoyo del Programa se fórmula el 
XXI Taller Internacional San Andrés y Providencia 2013, exaltación a los 
nacionales colombianos“Hablemos sobre desarrollo productivo, ambiental, social, 

tecnológico e innovación”, el cual fue útil para conocer la situación de la Isla, 
partiendo de los acontecimientos más recientes como el fallo de la Haya y de las 
situaciones problemáticas que se presentan relacionadas con los pescadores, la 

agricultura y el turismo, dentro de éste último se toma la peatonal de SprattBight y 
por interés del proyecto el sector gastronómico. Serealizó un pequeño análisis 
donde se evidencia los antecedentes de la problemática que nos interesa 

profundizar en el (marco contextual Sector Gastronómico y la peatonal) 
 
 

En la definición del problemalleva finalmente a plantear la pregunta: ¿Cuál es el 
estado actual del sector gastronómico de la calle peatonal SparttBight y qué 
aspectos se pueden formular para convertirla en una excelente oferta turística 

para San Andrés Isla? Sin embargo deésta problemática derivan otras incógnitas 
que permiten realizar un análisis más amplio de lo mencionado. Detectar ¿Cuáles 
son las debilidades, fortalezas, amenazas yoportunidadesque se observan en el 

sector gastronómico de la calle SprattBightde San Andrés Isla?  
 
 

Como parte del trabajo, se propuso como objetivo principal desarrollar un estudio 
que describa la actualidad del contexto gastronómicoen la vía peatonal 
SprattBight. La cual se muestra en la siguiente Imagen. 
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Además de esto, el proyecto tiene como objetivosespecíficos: Recolectar 
información  sobre los elementos conceptuales y contextuales de estudio, en este 

caso el tema de la riqueza gastronómica del sector y elementos organizacionales, 
con enfoque de economía solidaria y desarrollo humano sostenible. Diseñar y 
hacer uso de las herramientas de recolección de información que permita 

identificar las condiciones actuales del sector gastronómico  en la peatonal de 
SprattBightpara el desarrollo productivo del sector.  Proponer acciones de mejora 
y desarrollo que fortalezcan el negocio de la gastronomía haciendo de ella un 

mercado potencial para la industria del turismo generando modernización y 
organización comercial. 
 

 
El proyecto expone temáticas relacionadas con el desarrollo sostenible, desarrollo 
del turismo, economía solidaria, normatividad pertinente al sector turístico, 

competitividad, marketing social, entre otras que son apropiadas para el desarrollo 
de los resultados del proyecto. Por otra parte se exponen ideas  contextuales 
conforme a lo investigado en  la isla de San Andrés; con miras en el 

fortalecimiento y mejora de la peatonal SprattBigth. 
 
 

El trabajo emprendido es de carácter descriptivo y para eso se utilizaron 
instrumentos cualitativos que permiten recuperar la perspectiva de los actores 
para hacer la descripción y comprensión del  estudio. El proyecto hace uso de 

fuentes primarias y secundarias de información, para las secundarias se  recopiló 
bibliografía pertinente desde textos y la internet, por otra parte se asistió a 
conferencias ofrecidas por la Universidad Piloto de Colombia, apoyada por 

entidades públicasy privadas que estuvieron presentes en las conferencias y 
quienes fueron las encargadas de suministrar información primaria. Dentro de 
estas aparecen: la Gobernación de San Andrés y Providencia, asociaciones 

raizales, miembros de organizaciones internacionales, entre otras. Las cuales 
brindaron información importante para la realización de éste proyecto. 
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1. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Dentro de este numeral se mencionan los autores, teorías y conceptos relevantes 
para este proyecto de gradolos cuales enfocan al lector en los temas con los que 
se abordara el estudio del sector gastronómico, también se hace referencia a 

conceptos tales como, el marketing cultural, la importancia del desarrollo 
sostenible, economía solidaria,  la competitividad,  entre otros. 
 

 
1.1. EL DESARROLLO SOSTENIBLE SEGÚN AMARTYA SEN 
 

 
Para éste trabajo es importante resaltar el postulado deAmartyaSen, el cual define 
este concepto como un proceso en el cual se amplían las oportunidades del ser 

humano. En principio, el autor menciona que estas oportunidades pueden ser 
infinitas y cambiar con el tiempo,según las circunstanciasdel entorno y sus 
beneficios son diferentes. Él resalta que lo más importante dentro del desarrolló de 

la persona es disfrutar de una vida prolongada ysaludable, adquirir conocimientos 
y tener acceso a los recursos necesarios para lograr un nivelde vida decente. De 
alguna manera esta idea apoya la subsistencia y el lógico principio de igualdad 

que deben tener todas las sociedades. Es claro que si no se poseen estas 
oportunidades esenciales, muchas otras alternativascontinuarán siendo 
inaccesibles.1 

 
 
No obstante AmartyaSenaprecia otros tópicos que hacen referencia al desarrollo 

sostenible del individuo, tales como  la libertad política, económica y social, hasta 
la posibilidad de ser creativo y productivo, respetarse a sí mismo y disfrutar de la 
garantía de derechos humanos, por lo tanto existen diversos factores que permiten 

a un individuo sentirse pleno. De esta manera se podría decir que el concepto del 
desarrollo humano  está relacionado con un concepto de igualdad. 
 

 
Existen otros tópicos involucrados que permiten ver otra perspectiva del desarrollo 
sostenible en un individuo, en el siguiente párrafo se muestra una dimensión 

importantísima para tener en cuenta dentro de éste postulado. 
 

                                              

1
 PNUD. Informe Sobre Desarrollo Humano,[on-line] [consultado el 18 de julio de 2013] Disponible 

en la http://www.undp.org.informedesarrollo2011//jb-line66/ 
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Es importante mencionar que el desarrollo sostenible, debe ser aquel que 
satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las 

futuras generaciones de satisfacer las propias. Esto hace referencia básica al 
proceso de desarrollo que debe realizarse respetando el medio ambiente, para 
que no se pueda comprometer la capacidad de renovación de los recursos 

naturalesrenovables ni agotar los ya existentes.2 Es claro entonces que el 
desarrollo sostenible requiere de la responsabilidad ambiental para su ejecución, 
ya que no es solamente buscar un equilibrio económico y social dentro de la 

sociedad actual, sino es hacer uso responsable de los recursos, para que las 
generaciones posteriores disfruten de un equilibrio similar. En otras palabras como 
lo menciona el Dr. Gregory Mockrefiriéndose a este tipo de temas, comenta; 
“…Casi toda esta enorme riqueza natural va a parar al bolsillo de los más 
acomodados, a menudo extraída de forma insostenible…”3tal vez por ésta razón o 

apreciación  es que el desarrollo sostenible no es visible o por lo menos si se ve 

afectado por lo mencionadoanteriormente cuando se habla de beneficio 
económico y social debe estar articulado con la responsabilidad de los seres 
humanos de cuidar el espacio donde viven y realizar de ello un medio sostenible y 

sustentable. 
 
 

1.1.1. Desarrollo en pro del ambiente.  En orden con lo anterior en  la Conferencia 
de Río (AÑO 1992)se aprobó la Agenda 21 en la que se instauraron varias 
medidas de protección para el desarrollo sostenible,enfocados especialmente en 

el uso adecuado y sostenible de los recursos. Allí se afirmó, que fenómenos como 
la globalización, están enmarcados por modelos de consciencia consumista la cual 
se ve reflejada en que los consumidores exijan garantía de lo que van a consumir, 

según el grupo de investigación de la ONU; los consumidores demuestran que 
pagarían más por un producto garantizado a uno que no, todas estas razones nos 
conducen a que los países en el mundo exijan un alto nivel de calidad por medio 

de normas “sellos de calidad”, se puede encontrar distintas características para 
estos (la calidad como resguardo  de inocuidad, la calidad nutricional, la calidad 
definida por los atributos de valor).4 

 
 
Por otro lado, se hace claro que los consumidores han tomado una posición de 

consciencia, con relación al entorno ambiental, el gran avance tecnológico hace 
que cada vez, las personas se asegurenque las organizaciones manejen 

                                              

2
Ibíd., p. 12. 

3
 RECURSOS MUNDIALES 1990 – 1991. Elaborado por Instituto panamericano de historia 

geografía. [on-line] [consultado el 25 de julio de 2013] Disponible en la http:// 
www.wri.org/sites/default/files/pdf/recursosmundiales1990-91_bw.pdf 
4
PNUD.Op. citada., p. 3.  
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debidamente todos sus contaminantes, derivados de la producción; en éste 
momento todos o la mayoría de los gobiernos del mundo están encauzados en la 

lucha del desarrollo sostenible, lo cual ha brindado nuevas esperanzas para el 
planeta y al hombre.En este momento en varias naciones de la tierra. 
 

 
Antes de iniciar cualquier labor de producción existen los EIA, son los estudios de 
impacto ambiental, los cuales dan diagnóstico de los posibles daños que se 

realizaran con respecto a una acción de desarrollo, esto es una muestra que la 
consciencia ambiental si existe en el mundo.5 
 

 
1.1.2. Igualdad de género.  Es importante resaltar que el desarrollo sostenible 
postulado por el autor también contiene elementos de equivalencia de género, ya 

que para ella el rol de la mujer en la actualidad se ve relegado a ciertas labores y 
es discriminado en varias ocasiones. Se destaca que la mujer ha sido marginada 
del proceso productivo y que en la actualidad necesitaser integrada en el mismo, 

ya que el desarrollo social debe ser acompañado con la igualdad de género. Para 
finalizar se puede mencionar que  el desarrollo necesita la labor de las mujeres ya 
que estas son fundamentales no solamente en las actividades del hogar sino 

también dentro del área productiva. 
 
 

1.2. DESARROLLO DEL TURISMO 
 
 

El turismo como actividad económica se le debe definir como el conjunto de 
acciones y relaciones que se originan cuando se efectúa el desplazamiento de 
personas fuera de los confines de su residencia habitual, con fines de ocio, 

negocio, placer, aventura, personales, religiosos, de salud, placer, profesionales, 
entre otros. Este conlleva a la realización de gastos los cuales reportan 
obligatoriamente beneficios al destino en cuestión y donde los turistas satisfacen 

las necesidades antes mencionadas.6 
 
Hace pocas décadas por fin se definió como actividad económica independiente y 

dado que engloba a una gran variedad de sectores económicos y disciplinas 
académicas, encontrar una definición absoluta del término es un tanto difícil. 

                                              

5
Ibíd., p. 13. 

6
DIECKOW, Liliana. Turismo Un abordaje micro y macro económico, Buenos aires,  Ediciones 

Eumed, 2010, p. 47. 
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Puede verse de una u otra forma de acuerdo al aspecto o la actividad desde la 
que se le desee definir. Según la doctora Liliana Dieckowdentro de sus apuntes 

menciona: 
 
 

“… Por ejemplo en el sector económico podrían definir el turismo a 
partir del consumo, mientras que un psicólogo realizaría un análisis 
partiendo de los comportamientos turísticos. Por su parte, un 

geógrafo ofrecería una definición cuyo principal elemento sería el 
territorio, sus propiedades y demás cuestiones que toquen su área 
de trabajo…”7 

 
 
Según el señor  Francisco Muñoz  de Escalona, en su texto  El turismo explicado 

con claridad, distingue varios conceptos al respecto, por ejemplo una descripción 
sobre el turismo lo define como los desplazamientos cortos y temporales que 
realizan las personas fuera del lugar donde residen o trabajan, realizando 

actividades diversas que las que acostumbran. Por otra parte, explica que se llama 
así al movimiento temporal de gente a lugares lejanos a su residencia y por 
períodos menores a un año. Y por último la Organización Mundial del Turismo 

(OMT) lo define como aquellas actividades que las personas realizan mientras 
están de viaje en entornos donde no es habitual que se encuentren, cuyos fines 
son el ocio, los negocios u otros y duran períodos inferiores a un año.8 

 
 
Se puede afirmar que el dinamismo del sector turístico está inf luenciado por 

diversos aspectos. Anteriormente se mencionaron por ejemplo, atractivos como la 
gastronomía, la riqueza natural, entre otras. Sin embargo en éste proyecto se 
avanzará hacia el fortalecimiento del turismo de la peatonal SprattBight, con 

enfoque en el sector gastronómico y el realce de su riqueza e identidad cultural 
visto desde la gastronomía. 
 

 
En el desarrollo del turismo participan diferentes áreas productivas como la 
agricultura, construcción, provenientes de sectores públicos y privados para 

proporcionar los bienes y los servicios utilizados por los turistas. Este sector no 
tiene determinado con claridad la existencia de un producto tangible, sino que lo 

                                              

7
Ibíd., p. 126. 

8
 MUÑOZ, Francisco. El turismo explicado con claridad, consultado el 18 de julio de 2013, [on-line] 

Disponible en la http www.eumed.net/libros/2007c/  
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conforman un conjunto de servicios que no son los mismos en los diferentes 
países. Relacionado totalmente con las condiciones del patrimonio cultural, 

natural, entre otros. 
 
 

1.2.1. El sector gastronómico.  Para iniciar este numeral se resalta que la 
culinaria, al igual que algunas ciencias y disciplinas, tiene una definición 
etimológica derivada del griego. Según el diccionario etimológico de la lengua 

castellana se define:“Gastronomía: Del g. gáster, estómago, bajo vientre, 
ventrículo, vientre, entre otros. y de nomos, ley, regla, base. Arte, colección de 
reglas, para comer bien; afición a los buenos bocados”9 sin embargo en la 

actualidad este concepto embarca una amplia gama de conceptos.  

  

 

En la actualidad la definición de gastronomía se relaciona con el conocimiento 

razonado del arte de producir, crear, transformar, evolucionar, preservar y 

salvaguardar las actividades, el consumo, uso, gozo, disfrute de manera saludable 

y sostenible del Patrimonio Gastronómico Mundial Cultural, Natural, Inmaterial, 

Mixto y todo lo que respecta al sistema alimenticio de la humanidad. De esta 

manera el término gastronomía demuestra ser un elemento clave en el desarrollo 

del sector turístico.10 

 

 
1.2.2. Privatización del turismo. Dentro delproyecto es importante analizar cómo 
en la actualidad existe la tendencia a la total privatización de los negocios 

turísticos. Que resulta interesante observar dentro del contexto San andresano, ya 
que al parecer éste es una de la principales razones que afecta la economía vista 
desde el sector turístico. Es difícil para un país en vía de desarrollo controlar que 

se respeten los atributos de la identidad nacional, pues quienes determinan que 
cultura van a difundir en los destinos turísticos son los inversionistas y 
empresarios, nacionales y extranjeros, dueños de los hoteles y demás productos 

turísticos, que priorizan los beneficios ignorando las consecuencias. 
 
 

De esta manera se hace evidente un eslabón clave para el análisis de las 
problemáticas del desarrollo turístico en la isla de San Andrés y en la 
víaSprattBight. Dicha  privatización no solo influye en la pérdida de la identidad 

                                              

9
BRUERA, Matías. La Argentina fermentada: vino, alimentación y cultura. Colección Paidós 

Diagonales. Buenos Aires. 2006. p. 14. 
10

Ibíd., p. 17. 
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nacional y de los valores históricos y culturales de la población, sino que además 
trae grandes trastornos de tipo medioambiental a causa del uso inadecuado de las 

nuevas tecnologías. Lo cual se revierte a su vez como impacto negativo al 
desarrollo de la industria turística. Para entender mejor este fenómeno se hará una 
valoración de los efectos de la tecnología, las alternativas para su explotación y 

las perspectivas.11 
 
 

1.2.3. La tecnología como fuente de desarrollo turístico. Es importante dentro del 
contexto turístico y su desarrollo comentar como el avance tecnológico tiene 
efectos positivos y negativos en este sector. Por ejemplo, los progresos de 

automatización han mejorado la eficiencia productiva y el control de calidad, y han 
disminuido los problemas presentados anteriormente. Sin embargo, también han 
desaparecido muchos puestos de trabajo, dejando a los trabajadores sin empleo o 

con la necesidad de adaptarse a las nuevas tecnologías. Es claro que si existe 
avance tecnológico los beneficios para el turista pueden ser maximizados, no 
obstante la población residente y que a su vez trabaja dentro del sector turístico, si 

se puede ver afectado frente a la relación laboral.12 
 
 

Por otro lado, la tecnología puede traer desventajas para el turismo en aquellos 
países donde no se puede acceder a los adelantos más modernos, esto visto 
desde diferentes ópticas, por ejemplo en la infraestructura para la producción de 

bienes y servicios, en el montaje de construcción de un hotel de una categoría 
competitiva a nivel mundial, o simplemente en los medios de transporte ofrecidos 
para su acceso.  

 
 
1.3. LA COMPETITIVIDAD ORGANIZACIONAL SEGÚN MICHAEL PORTER 

 
 
El autor  postula un modelo organizacional útil  para determinar las consecuencias 

de la rentabilidad de un mercado a largo plazo, por medio de la evaluación de sus 
objetivos y recursos frente a cinco fuerzas que rigen la competitividad. En este se 
determinan los aspectos más importantes a la hora de generar competencia. 

Porter desarrolla el modelo del diamante de competitividad que relaciona las 
fuentes de ventajas competitivas que se derivan de la ubicación de las empresas, 

                                              

11
MUÑOZ, Francisco. El turismo explicado con claridad, consultado el 18 de julio de 2013, 

disponible en la www.eumed.net/libros/2007c/  
12

DIECKOW, Liliana.Op. citada., p. 49 
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Poder de 
negociación de los 

competidores 
 

Amenaza de 
productos o 

servicios 
sustitutivos 

 

Poder de 
negociación de 

los clientes 
actuales 

 

Amenaza de 
entrada de 

nuevos 
competidores 

 

El sector 

Lucha entre los 
competidores 

actuales 
 

sectores y sus interrelaciones.13 Es decir de un análisis especifico de su entorno, 
orientado a las tendencias, alianzas y tipo de negocio desarrollado. Cabe resaltar 

que el fin de la estrategia de una empresa es encontrar un posicionamiento contra 
estas fuerzas o cambiarlas a su favor. A continuación se muestra lo planteado por 
el autor: 
 
 

Grafica No.1 . Fuerzas determinantes de la competencia. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
Fuente:PORTER, Michael. Ser Competitivos: Nuevas aportaciones y conclusiones. 

Deusto S.A. edicionesdías santos, Bilbao, 2003. P. 28. 

 

 
A continuación se muestra la información referente a las cinco fuerzas que 
determinan la competitividad, los siguientes ítems hacen referencia y resumen 

estas cinco fuerzas: 
 
 

1.3.1. Nuevos competidores. es importante reconocer que un competidor que 
accede por primera vez a un sector – en este caso el turístico – viene con un 
deseo de hacer las cosas de la mejor manera, demostrando sus capacidades 

listas para el negocio, por otra parte tiene un deseo de adquirir una porción del 

                                              

13
 BENAVIDES, Carlos. QUINTANA, Cristina. Gestión del conocimiento y calidad total, Ediciones 

días santos, Madrid, 2010. p. 20. 
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mercado. Las empresas nuevas que quieren entrar  a un sector enfrentan ciertos 
obstáculos que pueden dificultar el desarrollo de este proceso, entre estos se 

observan los siguientes:14 
 
 

 Economías de escala: estas economías obligan a que las empresas entren al 
sector con instalaciones a gran escala para poder estar al nivel de sus 

competidores en cuanto a  costos. 
 
 

 Diferenciación del producto: la creación de una marca es un obstáculo,  ya que 
obliga a quien pretenda entrar a un sector a gastar mucho dinero para poder 
vencer la lealtad de los clientes hacia una marca que ya se encuentra en el 

mercado. 
 
 

 Necesidades de capital: la necesidad de invertir un volumen elevado de 
recursos financieros es un gran obstáculo, ya que hay  gastos no recuperables de 

publicidad inicial o de investigación y desarrollo. 
 
 

 Acceso a los canales de distribución: en cuanto más limitados sean los 
canales minoristas o mayoristas es mucho más difícil que una empresa nueva 

pueda participar en diferentes canales de un sector. 
 
 

1.3.2. El sector.  Esta fuerza es una de las más dominantes ya que según el 
sector se establecen las diferentes dinámicas para las empresas. A continuación 
se muestran aspectos referentes a este tema. 

 
 

 Política del gobierno: el gobierno puede llegar a limitar o incluso prohibir la 

entrada de nuevas empresas a determinados sectores, usando para ello diversos 
controles como lo son permisos, acceso a materias primas, impuestos, entre otros.  
El poder de proveedores y compradores. Los proveedores tienen cierta 

importancia dentro de la negociación sobre un sector, ya que pueden usar 
diferentes herramientas como el aumento de precios o la reducción de calidad, del 
mismo modo los compradores pueden hacer que los precios  bajen y exigir mayor 

calidad en los productos, lo cual evidencia una sinergia entre proveedores y 

                                              

14
Ibíd., P. 20. 
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compradores que permite generar unjuego de equilibrio dentro de las 
negociaciones comerciales.15 

 
 

 Poder de negociación con los proveedores. Este ítem es muy importante 

dentro del proceso de producción de cualquier producto, se refiere básicamente a 
una oportunidad de poder negociar un insumo, materia prima u producto. Por un 

costo menor. Sin embargo esto se determina, según la facilidad de conseguir los 
elementos anteriormente nombrados, ya que si es de difícil acceso su coste será 
alto. Por otro lado si el producto es exclusivo dada a condiciones de calidad, sus  

precios estarán altos. De esta manera las empresas proveedoras y las 
productoras o comercializadoras deben hacer uso de esta fuerza para mejorar sus 
costos. 

 
 

1.3.3. Amenazas de productos sustitutos. Este tema es muy importante para las 

empresas, ya que al desarrollar un elaborado producto deben luchar con uno que 
probablemente sustituya los beneficios del propio y tal vez por un menor precio de 
coste. 

 
 

 Productos sustitutos:Este tipo de productos limitan las posibilidades de un 

sector,  debido a que generan un techo a los precios de venta que el sector pueda 
fijar. De tal manera que un producto o servicio siempre o casi siempre tiene otro 
que lo reemplace y en varias ocasiones, por costos más bajos. Los productos 

sustitutos que requieren mayor atención desde el punto de vista estratégico son 
los que manifiesten una tendencia favorable en la relación calidad-precio o los que 
son fabricados por sectores que obtiene beneficios mayores al sector en 

cuestión.16 
 
 

 Lucha por una posición en el mercado. los competidores de un sector 
manifiestan una rivalidad que generalmente se ve reflejada en un posicionamiento 

dentro del sector utilizando diversas tácticas como la competencia de precios, 
introducción de nuevos productos o programas de publicidad. El marketing mix es 
una herramienta útil para la diferenciación de los productos o servicios ofrecidos, 

dentro del desarrollo de posicionamiento las estrategias vistas en el producto, 
promoción, plaza y precio. Resaltan el valor y acercan al ofertante a una mejora en 
el reconocimiento hacia el público. 

                                              

15
BENAVIDES. Carlos, Op. citada. p. 26. 

16
 Ibíd., p. 26 
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1.3.4. Poder de negociación con los competidores. Se basa en establecer 
convenios, en los cuales las empresas del sector se verán mutuamente 

beneficiadas. Sin embargo existen la competencia desleal en donde no aparecen 
dichos acuerdos y de esta manera se generan diferencias competitivas en el 
precio, promociones, entre otros.  

 
 
1.3.5. Poder de negociación con los compradores.  Cuando los compradores son 

pocos, están más organizados o están más informados, mayores serán sus 
exigencias en materia de reducción de precios, de mayor calidad y servicios.  Se 
puede decir entonces que no es lo mismo poder vender a través de varios canales 

de distribución a tener pocos canales.  Por ejemplo, en el terreno de las grandes 
tiendas de autoservicio, estas pueden ejercer mayor poder de negociación que los 
pequeños detallistas 

 
 
1.3.6. las ventajas competitivas.Las ventajas que hacen que una organización sea 

más productiva y competitiva surgen del modo en que se hacen las cosas. Se 
puede tener ventaja en infraestructura, gestión de recursos humanos, tecnología, 
logística, operaciones, gestión comercial u otros aspectos de gestión.Dentro de la 

competitividad existen dos clases básicas de ventajas: las comparativas y las 
competitivas.17 
 

 

 Ventajas comparativas:Básicamente la posibilidad de obtener a bajo precio 
algún recurso o insumo de necesidad primaria, mano de obra, energía u otros 

factores simples de producción.De esta manera una ventaja comparativa es 
cuando una empresa consigue eficazmente sus productos para iniciar el proceso 
de manufactura. Un ejemplo claro de esto es por ejemplo las empresas que 

desarrollan productos paneleros, básicamente mientras unos utilizan unos 
productos químicos otros lo hacen con productos naturales. Siendo estos 
segundos los que generan una mejora en los costes de producción. 

 
 

 Ventajas competitivas: Estas son ventajas que posee una empresa ante otras 

empresas del mismo sector o mercado, que le permite destacar o sobresalir ante 
ellas, y tener una posición competitiva en la zona. por ejemplo: Un teléfono celular, 

Sony saca uno de 2 megas con cámara fotográfica y de video, conexión a internet, 

                                              

17
PORTER, Michael. Ser Competitivos: Nuevas aportaciones y conclusiones. Deusto S.A. 

ediciones días santos, Bilbao, 2003. P. 28. 
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pero hay uno de LG igual en todo al de Sony pero con una memoria expandible 
adicional y te lo venden por el mismo precio esa es una ventaja competitiva. 

 
 
1.4. MARKETING CULTURAL 

 
 
Según Daniel EberMendive el marketing cultural es la estrategia de difusión de los 

proyectos culturales, y por lo tanto, es la contrapartida de las comunicaciones de 
acciones culturales que realizan las instituciones con el propósito principal de 
generar imagen positiva en sus públicos. Tradicionalmente estas acciones se 

materializan en protecciones y patrocinios de apoyo a eventos culturales, 
artísticos, educativos, deportivos, científicos. El desafío que se plantea es lograr 
un punto de contacto entre la decisión de empresas de apoyar este tipo de 

actividades, y las necesidades de artistas y gestores culturales de encontrar 
recursos que les permitan difundir su propuesta y hacerla llegar a sus 
destinatarios.18 

 
 
El potencial de crecimiento del marketing cultural va de la mano con la necesidad 

de las empresas de encontrar nuevas formas de comunicarse y legitimar su acción 
ante la sociedad en general. La actividad capitalista, en crisis frente a la opinión 
pública, necesita herramientas para vincularse con sus públicos desde un espacio 

reconocido socialmente. En ese sentido, respetar la identidad de un proyecto 
cultural es el requisito primordial para que la asociación empresa-cultura sea 
exitosa, y nada tiene que ver esta herramienta con la imposición de condiciones 

abusivas al patrocinado, sino todo lo contrario.  
 
 

Si los agentes económicos encuentran hoy que su continuidad en el mercado 
depende de su accionar ético, el compromiso con la comunidad y la  
responsabilidad en los negocios, un camino es suscribirse a proyectos culturales. 

De esta manera no sólo muestran interés social, sino que se asocian a los 
atributos simbólicos de la cultura y llegan a los grupos que se interesan en la 
cultura.19De esta manera es visible que un sector con valor cultural puede hacer 

uso no solo del mercadeo social sino también del cultural, ya que estos dos se 
articulan de una manera correcta. 

                                              

18
CUADRADO, Mauricio. El consumo de servicios culturales. Barcelona, ESIC, 2002. p. 25 

19 MARKETING CULTURAL,  elaborado por Adriana Amado, consultado el 07-07-2011, [on-line] 
Disponible en la http://www.catedraa.com.ar/articulos-periodisticos/archivos/aas-ludica-mkt-
cultural.pd   
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El comportamiento de consumo en los mercados culturales. El comportamiento del 
consumidor cultural, como es el del consumidor de cualquier producto comercial, 

depende de:20 
 
 

 Factores endógenos: percepciones, creencias, actitudes, motivaciones. 

 
 

 Factores exógenos: cultura y clases social de pertenencia, grupos de 
referencia, influencias personales, estilos de vida. Los estilos de vida son 

utilizados frecuentemente como criterio general de segmentación (conjuntamente 
con los criterios demográficos y socioeconómicos) en los estudios relativos al 
marketing cultural. 

 
 
Estos factores (endógenos y exógenos) se mezclan en el gusto como 
determinante de los actos de consumo de los productos. El gusto (las preferencias 

manifestadas) une y separa socialmente. Las cuestiones relativas al gusto artístico 
y cultural afectan en su propio núcleo al consumo cultural hasta el punto de 
situarse en la base del comportamiento de compra.  

 
 
1.5. LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA  

 
 
Se debe analizar los términos que comprometen a este concepto, se puede 

mencionar que el desarrollo es ampliar y efectivizar la capacidad como sociedad 
para construir e institucionalizar una economía donde todos sean cubiertos, es 
decir no exista inequidad.Es otras palabras una economía solidaria que dé 

respuesta material a las necesidades de todos los ciudadanos. 
 
 

Se puede mencionar entonces que la economía solidaria se postula como una 
antítesis al modelo económico occidental, El capitalismo es el mecanismo frío y 
deshumanizado del mercado el que presuntamente se encarga de regular la 

producción y la distribución; y lo hace sin sujetarse a otro principio que no sea el 
del lucro, el de elevar las ganancias. Aunque suene muy de izquierda, el 
capitalismo ha generado polaridad en la distribución de recursos, lo que genera un 

desequilibrio social profundo. Es claro que en la sociedad moderna la inequidad 
social, aparece como un hecho ratificado, observado en diferentes partes del 

                                              

20
CUADRADO. Mauricio. Op. citada. p. 26. 
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globo. La economía  solidaria, es una manera diferente de  producir, distribuir y 
consumir, de una manera más consciente y humanizada, también conllevan 

formas de pensar, de valorar y de sentirse humano.21 
 
 

Además de lo anterior, y para aclarar la comprensión de este concepto, la 
economía solidaria no se opone al fomento y expansión de aquellas actividades 
productivas que son socialmente necesarias, pero no hace del crecimiento 

económico un objetivo en sí mismo. Ya que esta refleja el toque humano 
manifiesto en las posiciones de los actores involucrados, buscando ante todo la 
satisfacción del individuo, en todas las necesidades que el autor Maslow. En esta 

la felicidad resulta más frecuente y esté mejor repartida. De esta manera se 
genera un bienestar común y no de unos pocos.  
 

 
Por otra parte, la economía social es la que anima a los pequeños y medianos 
productores urbanos y es también la que rige las actividades que llamamos 

domésticas o reproductivas. De esta manera este tipo de economía afianza y 
fortalece las pequeñas y medianas empresas, brindándoles la oportunidad de 
convertirse fuertes en el contexto de empresas productoras con responsabilidad 

social. También es importante que la economía solidarianace para generar 
consciencia en el hombre de capital, en donde el valor que se le da al individuo 
sobrepasa el valor que se le dé al dinero o capital. No es fácil implementar este 

tipo de economía en naciones como Colombia, en donde existen monopolios 
financieros que no desean entregar un poco de sus recursos a los más 
necesitados, por otro lado las economías latinoamericanas, junto con sus políticas, 

son unas de las más corruptas del mundo. Lo que ha generado una polaridad 
social inmensa entre ricos y pobre. En donde la clase media está en miras a 
desaparecer.22 

 
 
En resumen se refiere a estrategias enfocadas a crear unidades productivas a 

través de la asociatividad y las relaciones solidarias para “humanizar” la economía 
de mercado buscando bases sociales y comercio justo dentro de mundo 
globalizado. La economía social y solidaria desempeña un papel significativo y 

creciente en la economía real mediante la provisión de empleo, protección social y 
otros beneficios sociales y económicos. Se puede mencionar que comprende los 
pequeños emprendimientos individuales o colectivos donde se desarrollan 

                                              

21
BARTRA, Armando. Economía solidaria: una alternativa civilizatoria. México. Alfaguara, 2010. p. 

13. 
22

  Ibíd., p. 15. 
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iniciativas productivas tendientes a generar encadenamientos de intercambio y de 
consumo, privilegiando el desarrollo del ser humano dentro de una relación 

sustentable.23 
 
 

1.5.1. Ley 454 de 1998.Dentro del marco legal colombiano se estableció una 
norma la cual genera un ambiente más cordial para las asociaciones solidarias. 
Con la expedición de la Ley 454 de 1998, se formaliza en Colombia el marco 

conceptual de la economía solidaria tanto en sus aspectos generales como 
estructurales de supervisión y fomento. Este sector también es conocido hoy como 
el tercer sector de la economía pues construyen capital social, fortalecen a las 

comunidades y a las organizaciones que las generan. Esta fue desarrollada 
especialmente para aquellas comunidades en donde su sector requería de una 
mano por parte del gobierno para promover su desarrollo. 

 
 
En Colombia el sector de la economía solidaria se formaliza con la expedición de 

la Ley 454 de 1998 como una necesidad de agrupar a las diferentes formas 
asociativas con características de solidarias que se identificaban bajo un marco 
jurídico propio evidenciado con la expedición de la ley 79 de 1988 marco general 

regulatorio de lascooperativas y en la cual se contempló las facultades 
extraordinarias al Presidente de la República para que expidiera la regulación de 
las demás formas asociativas que segestaban y que tenían características 

propias, como es el Decreto Ley 1481 de 1989 marco general regulatorio de los 
Fondos de Empleados.24 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

                                              

23
III CUMBRE SOCIAL ANDINA.  Economía Solidaria, consultado el 07-07-2011, [on-line] 

Disponible en la http://www.parlamentoandino.org/csa/documentos-de-trabajo/informes-
ejecutivos/25-economia-solidaria.html 
24

ANALFE. Análisis de la ley 454 de 1998., [on-line] [consultado el 13 de agosto de 2013] 
Disponible en la http://www.fonfau.com/wp-content/uploads/2011/07/SIC-398-FONDOS-DE-
EMPLEADOS-Vs-COO PERATIVAS.pdf 
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Cuadro No.1.  Asociación y cooperativa. Características.  
 

 
 

ITEM 

 

ASOCIACIÓN 
 

 

COOPERATIVA 

 

 

 
DEFINICIÓN 

Se puede afirmar, que la 

asociación es una organización 

creada por personas para recibir 
determinados servicios cuya 

adquisición en forma individual 
les resultaría casi imposible. 

Son entidades de carácter cooperativo creadas 

por iniciativa de los entes de la Rama Ejecutiva; la 

Nación, los Departamentos y Municipios o Distritos 
Municipales mediante leyes, ordenanzas o 

acuerdos. 

 

 
 

OBJETIVOS 

En el aspecto económico se 

sustenta integrando un 
patrimonio del cual nadie es 

propietario en forma individual. 
Este patrimonio pertenece al 

conjunto total y orgánico de los 
asociados. En el aspecto social, 

se basa en la conformación de 

los grupos humanos que se 
integra para satisfacer sus 

necesidades, excluyendo los 
egoísmos e intereses personales 

 

Los objetivos de estas formas asociativas, 

pertenecientes al Sector Cooperativo es el de 
prestar eficientes servicios a sus asociados y por 

desarrollo social proporcionar bienestar general a 
las personas que atienden los asociados, en las 

condiciones que establezcan los estatutos de cada 
Entidad buscando el apoyo del Estado 

 
 

 
 

 
 

MARCO LEGAL 

Ley 454 de 1998 
 

El marco conceptual que regula 
la Economía Solidaria. 

 
Decreto 1480 de 1989 y su 

naturaleza, características, 

constitución, regímenes internos 
de responsabilidad y sanciones, y 

se dictan medidas para el 
fomento de las asociaciones 

mutuales. 

El marco legal está establecido en general para el 
Sector Solidario de la Economía y el Sector 

Cooperativo, contenido en la Constitución Política, 
la Ley 79/88, la Ley 454 /98 y el decreto 1250/95, 

e 1482 de julio 7/89 

 
 

 
 

 

 
REQUISITOS 

–Lugar y fecha de aprobación. 
–Denominación. 

–Finalidad y actividades. 
–Domicilio social. 

–Duración temporal. 

–Ámbito territorial. 
–Criterios de garantía para el 

correcto funcionamiento 
democrático. 

–Normas sobre los órganos de 
gobierno y representación. 

–Requisitos de admisión y baja 
de los asociados, derechos, 

deberes y tipología de los socios. 
–Patrimonio fundacional (si 

existe). 

– Causas de disolución. 

-La denominación de la Sociedad. 
-Objeto social. 

-El domicilio. 
-El ámbito de actuación. 

-La duración de la sociedad. 

-El capital social mínimo 
-La aportación obligatoria mínima al capital social 

para ser socio, forma y plazos de desembolso y 
los criterios para fijar la aportación obligatoria que 

habrán de efectuar los nuevos socios que se 
incorporen a la cooperativa. 

-La forma de acreditar las aportaciones al capital 
social. 

-Devengo o no de intereses por las aportaciones 
obligatorias al capital social. 

-Las clases de socios, requisitos para su admisión 

y baja voluntaria u obligatoria y régimen aplicable. 
-Derecho de desembolso de las aportaciones de 

los socios, así como el régimen de transmisión de 
las mismas. 

-Normas de disciplina social, tipificación de las 
faltas y sanciones, procedimiento sancionador, y 

pérdida de la condición de socio. 
-Composición del Consejo Rector, número de 

consejeros y periodo de duración en el respectivo 



29 
 

cargo. Asimismo, determinación del número y 

periodo de actuación de los Interventores y, en su 
caso, de los miembros del Comité de Recursos. 

-Se deben incluir también las exigencias 

impuestas por la Ley para la clase de     
cooperativas de que se trate. 

 

 
 

 
 

ASPECTOS 
ADMINISTRATIVOS 

 

 
 

 

 

Asamblea de socios. Es el 
órgano donde reside la soberanía 

de la Asociación y está 
compuesta por todos los socios. 

Sus características 
fundamentales son: 

 

    Debe reunirse, al menos una 
vez al año, con carácter 

ordinario, para aprobar las 
cuentas del año que termina, y el 

presupuesto del año que 
empieza. 

 
    Para la modificación de 

estatutos y todo aquello que se 

prevea en ellos, la convocatoria 
será con carácter extraordinario. 

 
    El quórum necesario para la 

constitución de la Asamblea y la 
forma de adopción de acuerdos 

se fijará por los propios socios en 
los estatutos. En el caso de no 

regularse en estatutos, la ley de 
asociaciones establece que: 

 

 

Asamblea general. Máximo órgano de 
Administración, sus decisiones  son para todos los 

asociados  y son de obligatorio cumplimiento, 
siempre que se hayan adoptado con relación  a la 

ley  y  los estatutos. La conforman todos los 
asociados  y sus delegados  y sus decisiones que 

adoptan    por simple mayoría de votos, existiendo  

mayorías especiales distintas. Por ejemplo,  para 
reformar los estatutos, para disolver la cooperativa  

o para incorporarla  o para fusionarla  a otra 
entidad  similar. 

 

 
 

Fuente: los autores. 
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2. MARCO CONTEXTUAL 

 
 
Dentro de este capítulo se desarrollan temas que evidencian los entornos macro y 

micro del sector del turismo y su sector gastronómico, también se muestran 
apartes de la situación actual en que se encuentra la isla de San Andrés y 
especialmente la calle SprattBight, analizando sus ventajas y oportunidades del 

citado sector. A su vez se muestran varias de sus problemáticas actuales, en 
donde se analizan diferentes aspectos socio-culturales que permiten obtener una 
visión del desarrollo del sector gastronómico y turístico de esta zona en específico. 

 
 
2.1. ASPECTOS RELEVANTES DE SAN ANDRÉS ISLAS 

 
 
Dentro de este numeral se analizan varios aspectos de la isla, específicamente en 

el contexto del turismoen donde se observan diferentes dificultades sociales que 
se mencionan a continuación. Cabe resaltar que estas afectan directa o 
indirectamente el Sector Turístico y gastronómico. 

 
 
2.1.1.  Características de la Isla.25  Es importante reconocer que San Andrés Isla 

es una de las ciudades con gran historia y belleza de Colombia, de ella se 
mencionan muchas fortalezas, tales como su belleza natural y cultural, que es un 
centro turístico por excelencia, entre otros.  También es importante mencionar que 

la Isla tuvo el reconocimiento de la UNESCO  como reserva Biosfera Sea Flower, 
lo que generó una mirada del turista hacia la Isla 
 

Tiene como objetivo resaltar todos los valores culturales de una determinada 
región, por otra parte la historia que encierra el archipiélago, desata miles de 
historias, que han generado de la Isla un paraíso cultural histórico. Por lo tanto 

San Andrés y su archipiélago, adquiere una connotación especial, debido a que se 
evidencia un proceso histórico natural y cultural de relaciones de una comunidad 
con su entorno, por lo tanto es el resultado de la acción humana y su influencia 

sobre factores naturales. Sin embargo el desarrollo del sector  turístico ha 
generado varios aspectos que hacen referencia a disyuntivas, tales como el 
desarrollo sostenible, inequidad entre el desarrollo económico y beneficios 
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COLOMBIA APRENDE. Patrimonio Cultural,  [on-line] [consultado el 12 de julio de 2013] 

Disponible en la http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/article-201569.html 
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recibidos por la población, desplazamiento de las personas residentes, pérdida de 
la identidad cultural, entre otros. 

La isla de San Andrés, está rodeada por belleza natural y cultural, esconde en sus 
adentros realidades que recaen en sus nativos. A pesar de la riqueza natural y  
diversidad cultural los isleños (raizales) se ven sometidos a ver y ser testigos la 

explotación de sus tierras y la profanación de sus espacios, explotando una fuente 
de ingreso segura, siendo acaparadas por grandes cadenas hoteleras ofreciendo 
atractivos planes turísticos y empleando a los raizales con sueldos insuficiente.El 

turismo ofrecido en la Isla actualmente  en planes todo incluido, le permiten al 
turista el no realizar ninguna actividad fuera del hotel, trayendo como 
consecuencia la disminución de ingresos a los diferentes sectores en los cuales se 

encuentran empleados los raizales.26 
 
 

También es claro que las ventajas económicas y tributarias con las que cuentan 
las grandes cadenas hoteleras y la gran difusión que tienen en todos los medios 
de comunicación, sumado a la infraestructura fruto de la inversión de los diferentes 

socios hoteleros, no permiten el fácil y rápido crecimiento de los diferentes 
espacios comerciales manejadas netamente por nativos, las cuales ofrecen una 
diversidad turística con un elemento diferenciador que se basa en una estructura 

de servicio personalizada y una transferencia de identidad cultural. 
 
 

Es así que se muestra una Isla común y pobre, sin opulencia, no vista con los ojos 
de turista sino con ojos del día a día, entre el calor sofocante sin aire 
acondicionado y sin las comodidades de un hotel 5 estrellas.  Se hace claro que 

en la actualidad San Andrés Islas tiene problemas graves de orden económico y 
social para las personas que viven en esta ciudad. El alto grado de desempleo la 
pone en uno de los primeros lugares, y la miseria y la pobreza que recorren todos 

los barrios son hechos irrefutables de que la inmensa mayoría de los isleños 
reciben muy pocos beneficios del negocio del turismo.  
 

 
2.1.2.  Perdida de territorio marítimo.27  Recientemente Colombia vivió uno de los 
sucesos más desagradables dentro de su contexto histórico de dominio territorial, 

después del fallo de la HAYA en donde Colombia perdió una gran porción de sus 
aguas frente a Nicaragua se la isla y sus pobladores han percibido varias 
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UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA.Op., citado. p. 6. 
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DIARIO EL TIEMPO. Fallo de la HAYA en contra de Colombia, [on-line] [consultado el 18 de junio 

de 2013] Disponible en la http: //www.fallo-haya-en-sanandres-problematicas-
isla&percepción=gobierno.pdf. 
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problemáticas. Una de las más importantes es que los pesqueros han disminuido 
su productividad, ya que sus límites marítimos al hacerse más cortos han 

permitido que su labor diaria sea un fracaso. Cabe resaltar que la actividad 
pesquera es una de las principales fuentes de ingresos económicos de las familias 
sanadresanas, por lo cual el problema se acentúa en lo más profundo de la 

sociedad isleña. Sin embargo este hecho también podría llegar a convertirse en 
una oportunidad, ya que se ha mostrado un mayor interés por las personas en 
viajar y defender el territorio – según información vista en el diario el espectador 

del 25 de septiembre del 2012 –28 en este se afirmaba un evidente  y naciente 
nacionalismo buscando la defensa y el conocimiento del territorio, lo cual puede 
ser aprovechado para generar nuevas estrategias que atraigan más turistas.  

 
 
2.1.3.  Inseguridad.  Es evidente que en la isla de San Andrés este fenómeno de 

robos y atracos es pan de cada día, para numerosos ciudadanos, la inseguridad 
que vive en la isla nace de varios aspectos relacionados con la invasión de 
espacios públicos, falta de programas sociales, desempleo, déficit habitacional, 

sobrepoblación, entre otros.  En la isla la delincuencia aparece en sus más 
diversas y peligrosas manifestaciones, de esta manera le ha ganado muchas 
batallas a las autoridades. A diario es fácil comprobar que mientras los 

delincuentes comunes u organizados multiplican sus artificios para cometer 
delitos, la Policía sólo puede responder a ese desafío con los recursos a su 
disposición, no siempre suficientes para la difícil y extenuante lucha contra el 

crimen. Es evidente el aumento en el nivel de inseguridad con las pandillas, lo que 
ha permitido desacreditar la imagen de sitio turístico, ya que muchos de éstos 
hechos de violencia han tenido como actores, individuos del extranjero, por lo cual 

éstos hechos han sido conocido por la comunidad internacional.29 
 
 

2.1.4. Ausencia de proyectos para el sector.  Hasta ahora no se ha generado un 
proyecto tal como un muelle turístico que les permita a los isleños mejorar su 
economía. En el caso de Cartagena este proyecto ha generado u incremento en 

su productividad, por lo tanto se hace necesario este proyecto en la isla. Esta falta 
de proyectos ha rezagado la economía san andresana. Lógicamente con la 
problemática anterior frente a la perdida de territorio se aproximan según el 

gobierno nuevas inversiones que permitirán que la isla cambie su horizonte. 
También es evidente que no existen proyectos anclados, como por ejemplo el 
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 Ibíd., El Tiempo. P. 1. 
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 Inseguridad en San Andrés,  elaborado por diario el Tiempo,  [on-line] [consultado el 12 de julio 

de 2013] Disponible en la http: //www.inseguridad-en-sanandres-imas-percepcion-que-una-cruda 
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proyecto que se generó en Cartagena  llamado la ruta del sabor. Básicamente el 
proyecto está orientado a crear un viaje turístico para los visitantes, en donde ellos 

se pueden deleitar de las muestras gastronómicas de los diferentes restaurantes 
de la ciudad. 
 

 
Por otra parte dentro del contexto cultural no se evidencian proyectos que apunten 
a fortalecer este sector como un aliado estratégico para el turismo por lo tanto el 

uso del patrimonio cultural de San Andrés debe ser  uno de los enfoques más 
importantes del desarrollo de este proyecto, buscando articularlo y generando 
nuevas ideas de negocio por medio de este. 

 
 
2.1.5. Perdida  de la Identidad Cultural.   La actualidad, es que los isleños cada 

vez son más apáticos con sus raíces culturales, en el artículo del tiempo 
Problemáticas de San Andrés, en su publicación del 2 de octubre de 2012, página 
6, elaborado por el señor Isaac Esteban Benc, en su discurso el muestra como las 

personas están participando menos en las actividades culturales, la falta de 
conocimiento de sus patrimonios culturales y naturales es un hecho frecuente en 
la juventud san andresana. Es claro que se debe generar un programa que genere 

en los jóvenes un mayor arraigo a sus raíces.De esta manera se muestran varios 
aspectos que regulan e intervienen con el sector turístico de San Andrés. Además 
de esto dentro de la información mostrada por la gobernadora de San Andrés 

señora Aury Guerrero, muestra que la perdida de la identidad cultural del 
sanandresano es un hecho actual y un problema de índole social que se debe 
asumir pronto.30 

 
 
2.1.6. El sector Gastronómico de San Andrés.   Se puede mencionar que este 

sector, es uno de los servicios más visibles asociados a la actividad turística y a su 
encadenamiento, siendo uno de los que contribuyen a generar profundización de 
los destinos y en este caso a San Andrés Islas, donde en los últimos años se 

observa una mejora y ampliación de la oferta del mismo.  Este sector es un 
atractivo fundamental  para que las personas decidan acceder a una región, cabe 
mencionar que la gastronomía es un pilar fundamental dentro del desarrollo 

turístico, ya que encierra la riqueza cultural de sus alimentos, en una infinidad de 
platos y bebidas. Que reflejan la riqueza de sus tierras y mares.31Dentro del 
contexto sanandresano se aprecian hacia fuera de los grandes centros 
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vacacionales una variedad de comidas típicas representativas de la región. Por 
excelencia la comida de mar. 

2.2. SAN ANDRÉS. PATRIMONIO CULTURAL 
 
 

Este concepto  está formado por aquellos elementos de valor histórico, artístico y 
natural que reflejan la herencia de las generaciones pasadas y que permiten 
comprender la historia y la forma de ser de un pueblo o más ampliamente, de una 

civilización.  Según la Ley 397 de 1997 de la República de Colombia, "por todos 
los bienes y valores culturales que son expresión de la nacionalidad o identidad de 
un pueblo, tales como la tradición, las costumbres, los recursos y los hábitos, así 

como el conjunto de bienes inmateriales y materiales, muebles e inmuebles, que 
poseen un especial interés histórico, artístico, gastronómico, urbano, 
arquitectónico, arqueológico, ambiental, ecológico, lingüístico, musical, entre 

otros".32 
 
 

Esto también hace referencia a algún sitio o lugar que forme parte de la historia de 
algún país o región. De esta manera el patrimonio cultural podrá representar una 
oportunidad de negocios para el sector turístico. En este caso la calle SprattBight 

ha querido ser mostrada ante los turistas como patrimonio cultural, debido a que 
su formación tuvo que ver con programas ambientales y urbanos que le permitirían 
aparentemente convertirse en una plaza turística de la isla, sin embargo dado a 

sus diferentes problemáticas su visión como patrimonio ha venido desapareciendo 
tanto para el nativo como para el turista.33 
 

 
Es importante resaltar que para el turismo de lugares representativos y con 
hallazgos de cultura, se debe hacer uso del marketing cultural, estos vistos como 

motores de desarrollo de estrategias que permitan la consecución de nuevos 
turistas. Este se convierte en la estrategia de difusión de este tipo de proyectos, y 
por lo tanto, son la contrapartida de las comunicaciones de acciones culturales y 

sociales que realizan las organizaciones con el propósito principal de generar 
imagen positiva en sus públicos. 
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ECOBUSINESS. FONADE impulsa el desarrollo en archipiélago de san Andrés. [on-line] 
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2.3. LA CALLE SPRATT BIGHT  
 
 

Es clave mencionar que dentro del proyecto y como objetivo primario se analiza la 
vía peatonal de SprattBight, la cual es vista como una alternativa para los turistas 
que les gusta las largas caminatas a orillas del mar. En esta calle peatonal se 

concentran  zonas hoteleras, comerciales y gastronómicas. En este sector se 
aprecia la práctica con encanto y destreza de diferentes deportes náuticos. 
También es conocida como Avenida Colombia, es la vía principal del centro 

hotelero de San Andrés, en la punta norte de la isla. Esta avenida se convirtió en 
un paseo peatonal con varios valores agregados para el turista. Según la 
asociación de hoteleros de san Andrés -ASHOTEL - considera que  esta calle“…es 

definitivamente el polo de desarrollo más importante que se ha hecho en la isla en 
los últimos años...”34 

 

 
Se puede mencionar que el Gobierno Nacional estableció para el año 2009 una 
recuperación de esta zona por medio del Plan de Ordenamiento Territorial, el 

Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade), en convenio con el 
Ministerio del Medio Ambiente, el Instituto Nacional de Vías (Invias) y la 
Gobernación de San Andrés. El proyecto hacía referencia a la arborización de la 

vía, proyecto que fue ejecutado por el Jardín Botánico de la universidad 
Nacional.35 
 

 
Seguido a esto se analizan  las diferentes problemáticas observadas en la calle 
SprattBight. Cabe resaltar que estas afectan directa o indirectamente el sector. Es 

importante resaltar que esta investigación tiene como propósito realizar un análisis 
del estado del sector gastronómico de la calle con el objetivo de generar una 
propuesta de apoyo transversal del sector turístico de esta zona,  

 
 
2.3.1.   Calle de desorden e ilegalidad.  Dentro de esta calle aparecen negocios 

que venden cócteles, comida típica y otro tipo de productos, que no dan muestra 
de ser controlados por alguna autoridad sanitaria que les asegure a los visitantes 
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RCN RADIO. Turismo en San Andrés Islas y Proyectos. [on-line] [consultado el 19 de julio de 

2013] Disponible en lahttp://www.rcnradio.com/noticias/proyecto-recuperacion-de-playas-en-san-
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que lo que compra allí está apto para su consumo. Además de esto los platos que 
venden pasan desapercibidos a la vista del turista ya que no son enriquecidos con 

el valor cultural isleño, la gastronomía de esta zona no tiene identidad por lo cual 
no representa un valor agregado para su acceso. Claramente este es un de los 
puntos principales a tratar dentro del desarrollo de este proyecto 

 
 
2.3.2. Problemáticas sociales.  Se menciona que los vendedores ambulantes 

buscan halar a los turistas a los sitios, mostrando una verdadera lucha por el 
cliente, con lo cual lo único que se obtiene como resultado es que el turista 
prefiera no ir a esta zona. También el deterioro en muchas fachadas de los 

lugares, que además de  presentar un inminente peligro para los transeúntes, dan 
impresión de descuido y ruina. En orden con lo anterior, no solamente las 
fachadas presentan descuido, también los árboles plantados alrededor de la calle 

están en deterioro, que a su vez representan peligro para el transeúnte. También 
se muestra que el espacio público no se respeta, cada persona hace lo que le 
provoca en el frente de su negocio. Se han presentado innumerables quejas a la 

autoridad competente, relacionadas con el ruido hasta la madrugada de algunos 
establecimientos, el uso del espacio público para colocar mesas y sillas y 
expender licor es este sitio y la venta de licor 24 horas al día amparados en un 

negocio que es “multipropósito”. Por último, algunos sitios de la calle se han  
convertido en parqueaderos de motos, orinales públicos, basureros y ventas 
improvisadas de cualquier tipo de mercancía – inclusive droga -.  

 
  
2.3.3.  Ausencia de proyectos para el sector.  De acuerdo a lo citado en el 

numeral anterior, se aclaró que no se evidencian proyectos con esta zona en 
especial, no existe agremiaciones organizadas que promuevan mejore prácticas 
en su negocios. A diferencia del sector pesquero en donde existen asociaciones 

como Coopesqui, Fishing and farmi, entre otras. Dentro del sector de la vía 
peatonal no existen este tipo de agremiaciones, las personas buscan su “diario”, 
individualmente e informalmente. Es así, que esta zona se encuentra 

desarticulada frente a un desarrollo turístico sostenible de la isla. 
 
 

En resumen, es notable que este tipo de problemáticas afecten el sector turístico y 
gastronómico de la calle SprattBight. En el sentido en que no es una zona 
totalmente segura para el visitante, y de este modo su atractivo cultural y turístico 

desparece frente a éstas problemáticas.   
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2.4. PLAN DE DESARROLLO DE SAN ANDRES 2012 – 2015 
 
 

Dentro del plan de desarrollo de la gobernación de San Andrés islas Para Tejer Un 
Mundo Más Humano Y Seguro. Se distinguen varios aspectos relevantes que 
influencia el sector gastronómico – turístico de la SprattBight. A continuación se 

muestran temáticas relacionadas con este tema 
 
 

2.4.1. Línea temática. Nuevo turismo, compartiendo lo que somos y tenemos.  De 
esta línea se puede mencionar que ha mejorado  gran parte a la actividad 
comercial, lo cual fortaleció los vínculos entre las islas y elcontinente, favoreciendo 

el desarrollo de nuevas infraestructuras viéndose estereflejado en el crecimiento 
de equipamientos turísticos y de los servicios, la cualbuscaba satisfacer las 
necesidades de una demanda turística, inclinada hacia lascompras y el aumento 

de comensales dentro del sector gastronómico.36 
 
 

La evolución del modelo de puerto libre en los años 50, si bien produjo efectos 
positivos, en el ámbito económico, también trajo consigo efectos negativos, entre 
los que se mencionan: la superpoblación, el deterioro del medio ambiental, 

mayores demandas en materia de energía, suministro de agua potable y servicios 
públicos. 
 

 
En síntesis se puede decir, que las actuales características de la Isla de San 
Andrés, desde el punto de vista turístico, están determinadas por:   

 
 

 La existencia de equipamientos turísticos. 

 
 

 Recursos y atractivos turísticos naturales y artificiales. 
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 PLAN DE DESARROLLO SAN ANDRES Y PROVIDENCIA 2012-2015. Elaborado por la 

Gobernación de San Andrés y providencia. [on-line] disponible en la 
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No obstante se considera que el modelo turístico de compras se encuentra en 
decadencia a raíz de la apertura económica, por tanto se hace necesario fomentar 

otras fuentes alternativas basadas en el potencial existente en 
elDepartamento,tales como la cultura, el ecoturismo y el turismo náutico. Esto 
permitiría que fuera considerada como un destino turístico de mayor calidad con 

unos atractivos diferenciales, la cual ha de ser objeto de un 
planteamientoestratégico. 
 

 
A partir del año 2002 a raíz de la implementación del Plan Maestro de Turismo y 
del Plan de Ordenamiento Territorial, y a la voluntad del Gobierno, gremios y la 

comunidad de general, esta situación comenzó a dar un giro significativo, a través 
del cual se ha logrado la recuperación de espacios públicos, vías, la construcción 
de un nuevo hospital “Amor de Patria” y la construcción y mantenimiento de 

infraestructuras públicas turísticas. Las razones antes descritas han ayudado a 
incrementar en flujo de visitantes a laisla, evidenciado un crecimiento del 11.07% 
en el 2011 comparado con el 2010, lo  cual se ve reflejado en la cantidad de 

turistas que ingresaron alDepartamento,529.157(2011) y 476.434 (2010). Entre el 
2009 y el 2010, se evidencio unincremento del 15.83%, 476.434 (2010) y 411.326 
(2009). Entre el 2008 y el 2009,se evidencio un incremento del 5.60%, 389.501 (2 

008). y 411.326 (2009).37 
 
 

Dentro de los recursos y atractivos turísticos naturales y artificiales. No obstante 
se considera que el modelo turístico de compras se encuentra en decadencia a 
raíz de la apertura económica, por tanto se hace necesario fomentarotras fuentes 

alternativas basadas en el potencial existente en elDepartamento,tales como la 
cultura, el ecoturismo y el turismo náutico.Esto permitiría que fuera considerada 
como un destino turístico de mayor calidadcon unos atractivos diferenciales, la 

cual ha de ser objeto de un planteamientoestratégico. 
 
 

Desde el  2011, elArchipiélagode San Andrés,Providenciay Santa Catalina,registro 
un total de 453.387 turistas nacionales ingresados, evidenciándose así unaumento 
de un 14.86% más que el 2010(394.719), lo cual representa 58.668 turistas más. 

En cuanto al ingreso de turistas internaciones el comportamiento fuediferente, en 
este sentido, las llegadas internacionales descendieron en 7.28%menos que el 
año inmediatamente anterior, 2011(75.770) y 2010 (81.715). 
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En cuanto a la ocupación hotelera, para el año 2011, fue de 68.14%, inferior al 

porcentaje obtenido en el año 2010, el cual fue de 70.43%, la distribución de la 
ocupación a lo largo del año 2011, muestra una marcada estacionalidad con 
puntas máximas en los meses de enero y diciembre, meses en los que el 

porcentaje supera el 50%. Es de anotar que la información sobre el porcentaje de 
ocupación hotelera, no incluye posadas ni establecimientos de alojamiento y 
hospedajes no agremiados.A pesar de presentarse cambios tangibles en los 

últimos años, aun se presentan debilidades en el sector turístico, tales como, 
carencia de servicios públicos efectivos, aseo, acueducto y alcantarilladlo, falta de 
consolidación de la vocaciónturística del destino, aun se presenta una deficiente 

infraestructura turística,deficiencia en la calidad de la prestación de servicios 
turísticos y falta de articulación para el posicionamiento del destino en el mercado 
internacional.38 

 
 
Uno de los principios fundamentales de este plan de desarrollo es lograr que el 

Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina sea 
considerado un destino turístico sostenible, con atractivos diferenciales enfocados 
a la cultura, gastronomía, ecoturismo y turismo náutico. 
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3. MARCO JURÍDICO 
 

 
Este numeral se describe y resume la normatividad descrita por el Estado, para 
otorgar mayor Importancia a la industria turística.  

 
 
3.1.   LEYES DE TURISMO EN COLOMBIA 

 
 
De este aspecto se puede mencionar, que el turismo es una industria fundamental  

para  direccionar el desarrollo del país y que también  cumple una función social. 
Por lo tanto el Estado debe darle especial protección en razón de su importancia 
para el desarrollo nacional.  En el siguiente numeral se mencionan los aspectos 

más relevantes en torno a este tema. 
 
 

3.1.1.  Ley 300 De 1996. De esta ley se pueden mencionar los siguientes 
aspectos relevantes para la investigación que aún están vigentes y que son útiles 
para el turismo en Cartagena.39 

 
 
Artículo 1º. Disposiciones y principios generales.Artículo 1o. importancia de la 

industria turística: el turismo es una industria esencial para el desarrollo del país y 
en especial de las diferentes entidades territoriales, regiones, provincias y que 
cumple una función social. El Estado le dará especial protección en razón de su 

importancia para el desarrollo nacional.  
 
 

Artículo 2o. principios generales de la industria turística: La industria turística se 
regirá con base en los siguientes principios generales:  
 

 
Artículo 3o. conformación del sector turismo: en la actividad turística participa un 
sector oficial, un sector mixto y un sector privado.  

 
 
Artículo 13. Apoyo a la descentralización. El Ministerio de Desarrollo Económico 

apoyará la descentralización del turismo, para que la competencia de las 
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MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Ley 300 De 1996,  [on-line] disponible 

en la http://mincomercio/regionalizacion/Planes%ley300%20H/turismo%pdf 



42 
 

entidades territoriales en materia turística se ejerza de conformidad con los 
principios de coordinación, concurrencia y subsidiaridad que dispone el artículo 

288 de la Constitución Nacional. Para tal efecto establecerá programas de 
asistencia técnica y asesoría a las entidades territoriales. 
 

 
Artículo 14. Armonía regional. Los departamentos, los distritos, los municipios, los 
territorios indígenas, así como las regiones y provincias a las que la ley diese el 

carácter de entidades territoriales, ejercerán sus funciones constitucionales y 
legales relacionadas con el turismo, de manera coordinada y armónica, con 
sujeción a las normas de carácter superior y a las directrices de la política nacional 

turística, a fin de garantizar un manejo unificado, racional y coherente del turismo.  
 
 

Artículo 15. Convenios institucionales. Con el propósito de armonizar la política 
general de turismo con las regionales, el Ministerio de Desarrollo Económico podrá 
suscribir convenios con las entidades territoriales para la ejecución de los planes y 

programas acordados, asignando recursos y responsabilidades.  
 
 

Artículo 16. Elaboración del plan sectorial de turismo. El Ministerio de Desarrollo 
Económico, siguiendo el procedimiento establecido por el artículo 339 de la 
Constitución Política para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, 

preparará el Plan Sectorial de Turismo en coordinación con el Departamento 
Nacional de Planeación y las entidades territoriales, el cual formará parte del Plan 
Nacional de Desarrollo, previa aprobación del Conpes.  

 
 
Artículo 17. Planes sectoriales de desarrollo departamentales, distritales y 

municipales. Corresponde a los Departamentos, a las Regiones, al Distrito Capital 
de Santa Fe de Bogotá, a los Distritos y Municipios y a las comunidades 
indígenas, la elaboración de Planes Sectoriales de Desarrollo Turístico en su 

respectiva jurisdicción, con fundamento en ésta Ley.  
 
 

Artículo 19. Zonas francas turísticas. Las Zonas Francas Turísticas continuarán 
rigiéndose por el Decreto 2131 de 1991, salvo por lo dispuesto en los siguientes 
artículos.  

 
 
Artículo 20. Resolución de declaratoria. Para efectos de la Declaratoria de la Zona 

Franca Turística, la correspondiente Resolución deberá llevar la firma de los 
Ministros de Comercio Exterior y de Desarrollo Económico.  
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Artículo 21. Comité de zonas francas. El Comité de Zonas Francas a que se 
refiere el Plan de Desarrollo El Salto Social, adoptado por el artículo 2o., de la Ley 

188 de 1995 estará integrado por:  
1. El Ministro de Comercio Exterior, quien lo presidirá y podrá delegar su 
representación en el Viceministro.  

 
 
2. El Ministro de Desarrollo Económico o su delegado.  

 
 
3. El Ministro de Hacienda o su delegado.  

 
 

4. El Director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN o su 

delegado.  
 
 

5. El Director del Departamento Nacional de Planeación o su delegado.  
 
 

Artículo 22. Funciones del comité de zonas francas. El Comité de Zonas Francas 
tendrá, entre otras, las siguientes funciones:  
 

 
Artículo 23. Recursos turísticos. El Ministerio de Desarrollo Económico, previa 
consulta al Consejo Superior de Turismo, podrá solicitar a los Concejos Distritales 

o Municipales la declaratoria como recursos turísticos de utilidad pública aquellas 
zonas urbanas o rurales, plazas, vías, monumentos, construcciones y otros que 
deban desarrollarse con sujeción a planes especiales, adquirirse por el Estado o 

preservarse, restaurarse o reconstruirse.  
 
 

Artículo 24. Efectos de la declaratoria de recurso turístico. La declaratoria de 
recurso turístico expedida por la autoridad competente, tendrá los siguientes 
efectos. 

 
 
Artículo 27. Jurisdicción y competencia. De conformidad con lo dispuesto por la 

Ley 99 de 1993, corresponde al Ministerio del Medio Ambiente, en coordinación 
con el Ministerio de Desarrollo Económico, administrar las áreas que integran el 
Sistema de Parques Nacionales Naturales, velar por su protección, la 

conservación y reglamentar su uso y funcionamiento.  
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Artículo 28. Planeación. El desarrollo de proyectos eco turísticos en las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales Naturales, deberá sujetarse a los procedimientos 
de planeación señalados por la Ley. Para tal efecto, estos deberán considerar su 
desarrollo únicamente en las zonas previstas como las zonas de alta intensidad de 

uso y zona de recreación general al exterior, de acuerdo con el plan de manejo o 
el plan maestro de las áreas (con vocación eco turística.  
 

 
Artículo 29. Promoción del ecoturismo, etnoturismo, agroturismo, acuaturismo y 
turismo metropolitano. El Estado promoverá el desarrollo del ecoturismo, 

etnoturismo, agroturismo, acuaturismo y turismo metropolitano, para lo cual el Plan 
Sectorial de Turismo deberá contener directrices y programas de apoyo 
específicos para estas modalidades, incluidos programas de divulgación de la 

oferta.  
 
 

Artículo 30. Coordinación institucional. El Plan Sectorial de Turismo que prepare el 
Ministerio de Desarrollo Económico deberá incluir los aspectos relacionados con el 
ecoturismo, el etnoturismo, el agroturismo, acuaturismo y turismo metropolitano 

para lo cual se deberá coordinar con el Ministerio del Medio Ambiente.  
 
 

Artículo 31. Sanciones. En caso de infracciones al régimen del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales, se aplicará el procedimiento y las sanciones que 
dicha legislación impone para estas contravenciones.  

 
 
Artículo 32. Turismo de interés social. Definición. Es un servicio público promovido 

por el Estado con el propósito de que las personas de recursos económicos 
limitados puedan acceder al ejercicio de su derecho al descanso y al 
aprovechamiento del tiempo libre, mediante programas que les permitan realizar 

actividades de sano esparcimiento, recreación, deporte y desarrollo cultural en 
condiciones adecuadas de economía, seguridad y comodidad.  
 

 
Artículo 33. Promoción del turismo de interés social. Con el propósito de garantizar 
el derecho a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del 

tiempo libre consagrado en el artículo 52 de la Constitución Política, el Estado 
promoverá el desarrollo del turismo de interés social. Para este efecto, el Plan 
Sectorial de Turismo deberá contener directrices y programas de apoyo al turismo 

de interés social.  
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Artículo 34. Cofinanciación del turismo de interés social. Adicionase el artículo 2o. 
del Decreto 2132 de 1992, el cual quedará de la siguiente forma:  

 
 
Artículo 35. Tercera edad, pensionados y minusválidos. El Gobierno Nacional 

reglamentará los planes de servicios y descuentos especiales en materia de 
turismo para la tercera edad, de que trata el artículo 262, literal b) de la Ley 100 de 
1993.  

 
 
Artículo 36. Turismo juvenil. De acuerdo con la Constitución Política, el Gobierno 

Nacional apoyará, con el Viceministerio de la Juventud, los planes y proyectos 
encaminados a promover el turismo para la juventud.  
 

 
Artículo 38. Oficinas de promoción en el exterior. El Ministerio de Desarrollo 
Económico podrá celebrar convenios interadministrativos con el Ministerio de 

Comercio Exterior, así como con Proexport Colombia, para que a través de sus 
Agregados Comerciales y representantes de sus oficinas en el exterior, se puedan 
adelantar labores de investigación y promoción, con el fin de incrementar las 

corrientes turísticas hacia Colombia. Los gastos que ocasionen estas labores de 
promoción estarán a cargo del Fondo de Promoción Turística. 
 

 
3.1.2. Economía solidaria en Colombia.  Es claro que dentro del marco legal 
colombiano las organizaciones solidarias, son un conjunto de organizaciones de 

iniciativa privada que desarrollan fines de beneficio colectivo o social y tienen 
como principios comunes la libre adhesión, la democracia, la ausencia de 
ganancia individual, el desarrollo de la persona natural y la independencia frente al 

Estado. 
 
 

Debido a sus características y ventajas comparativas, las empresas y 
organizaciones de economía social y solidaria están empezando a tener prioridad 
en las agendas de gobierno, creándose marcos de política para el desarrollo de la 

economía social y solidaria a escalas nacional y regional en todo el mundo. 
 
 

En Colombia, por ejemplo, funciona la Unidad Administrativa Especial de 
Organizaciones Solidarias, la cual tiene como misión diseñar, adoptar, dirigir, 
coordinar y ejecutar los programas y proyectos para la promoción, planeación, 

protección, fortalecimiento y desarrollo de las organizaciones solidarias, como 
parte fundamental de los cuatro ejes de la nueva organización del Estado: 
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competitividad; política social; inclusión social y reconciliación; eficiencia y buen 
gobierno. Asume las funciones de DANSOCIAL para la promoción, el fomento y el 

fortalecimiento de las organizaciones solidarias en Colombia (cooperativas, fondos 
de empleados, mutuales, grupos de voluntariado, asociaciones,  corporaciones, 
fundaciones y organizaciones comunales).40 

 
 
Además se muestra en la Constitución Política de Colombia, con respecto a la 

Economía solidaria "garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de 
las distintas actividades que las personas realizan en sociedad...", Título II, 
Capítulo I, artículo 38.  Más adelante en el artículo 58 estipula que "El Estado 

protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad". 
 
  

"...la empresa como base del desarrollo tiene una función social que implica 
obligaciones, el Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el 
desarrollo empresarial...". Artículo 333, inciso 3. 

 
 
Se destaca en el anterior capitulo un evidente interés por el Estado en consolidar 

el sector turístico y gastronómico de los variados departamentos de Colombia. 
Existen Leyes que permiten acercarse a auxilios otorgados por el Estado, por lo 
tanto el marco legal colombiano correspondiente al sector turístico y gastronómico 

muestra varias expectativas dentro del entorno interno y externo, en donde se 
contemplan varias leyes que aportan a las diversas prácticasturísticas realizadas 
en Colombia. 

 
 
Dentro de este contexto aparece la Ley 454 de 1998 (compes) la cual genera un 

ambiente más cordial para las asociaciones solidarias. Esta formaliza en Colombia 
el marco conceptual de la economía solidaria tanto en sus aspectos generales 
como estructurales de supervisión y fomento. 

 
 
 

 
 
 

                                              

40
III CUMBRE SOCIAL ANDINA.  Economía Solidaria, , consultado el 07-07-2011, [on-line] 

Disponible en la http://www.parlamentoandino.org/csa/documentos-de-trabajo/informes-
ejecutivos/25-economia-solidaria.html 
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4. MARCO METODOLÓGICO 
 

 
En este trabajo se propone realizar un estudiodel sector gastronómico de la calle 
peatonal SprattBight de San Andrés islas.El estudio busca reconocer las fortalezas 

y debilidades observadas en la calle - teniendo especial enfoque en sector 
gastronómico -. En este se analiza el desarrollo sostenible del sector y varios 
aspectos relacionados con el mismo. La información resultante será útil en 

diversos contextos, aunque se ha tenido en cuenta, sobre todo, el generar un 
documento que exponga las problemáticas vistas dentro de este, que le permita a 
los comerciantes a orientar sus esfuerzos en un posible plan de mejora de esta 

zona. 
 
 

El enfoque adoptado fue descriptivo de tipo cualitativo, cabe resaltar que para los 
autores  delestudio, es importante mencionar la participación en la investigación a 
través de la interacción con los actores que se estudian; por lo tanto el enfoque 

cualitativo brinda este tipo de acercamiento, permitiendo conocer la realidad de la 
situación de una manera cercana, apoyados en la óptica o relato de los 
integrantes de la calle SprattBight más vinculados con el tema. Es importante decir 

que los autores de este trabajo ejecutaron una labor de campo directa con la 
población estudiada por medio del Taller Internacional organizado por la 
Universidad Piloto de Colombia, por lo cual varias de sus apreciaciones 

observadas durante este momento serán postuladas en este documento. 
 
 

Por otro lado, el enfoque cualitativo permite desarrollar una estrategia de estudio 
que permite conocer los hechos, procesos, estructuras, y personas bajo una visión 
integradora, y no a través de la medición de algunos de sus elementos, es 

importante mencionar que este enfoque se presta de ser útil en este contexto por 
la siguiente razón:   
 

 
“…El enfoque cualitativo Se le denomina enfoque holístico porque se precia 
de considerar el todo, de indeterminado contexto, sin reducirlo al estudio de 
sus partes. Con frecuencia se basa en métodos de recolección de datos sin 
medición numérica, tales como las descripciones y las observaciones. Su 
propósito consiste en reconstruir la realidad tal y como la observan los actores 
de un determinado sistema social…”41 

                                              

41
 EYSSAUTIER, Maurice. Investigación de mercados: Enfoques, sistemas, información, procesos 

y proyectos. México: Editorial trillas, 2006. p. 59.   
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En cuanto a las fuentes de información para el desarrollo del estudio, en la fase de  
recolección de datos se utilizaron fuentes primarias y secundarias. Para las 

primarias, se realizó una entrevista  con un cuestionario semi-estructurado 
conpreguntas abiertas. Esta se realizó a un comerciante de comidas del sector de 
la calle peatonal. A su vez se realizaron 10 encuestas a personas comerciantes de 

productos gastronómico de la comunidad que comercia en la calle peatonal 
indagando varios tópicos de importancia para esta investigación.  
 

 
Para la información secundaria el estudio utiliza documentos de apoyo 
provenientes del XXI Taller Internacional San Andrés Y Providencia 2013 

Exaltación a los nacionales colombianos de San Andrés y Providencia “Hablemos 
sobre desarrollo productivo, ambiental, social, tecnológico e innovación”, videos 
referentes a la temática, bibliografía, y documentos electrónicos. Los cuales fueron 

dispuestos por las personas que orientaron las conferencias en la isla de san 
Andrés. Cabe resaltar que la información fue ofrecida voluntariamente por ellos 
con el objetivo de conocer las problemáticas visibles en la isla. 

 
 
El proceso de trabajo con el equipo asignado se desarrolló con el fin de observar e  

iniciar con la recopilación de información y asistencia a conferencias, 
programación de entrevistas y seguimiento al cronograma realizando actividades 
adicionales, encuentros y recopilación video – fotográfica grabación de 

conferencias divididas en dos fases de reconocimiento presenciales. Para el 
desarrollo del trabajo se realizaron las siguientes eapas: 
 

 
 

 Elaboración del marco teórico y conceptual  

 
 

 Elaboración del marco metodológico y diseños de las herramientas de trabajo 

 
 

 Experiencia Taller Internacional: 
 

 

 Sistematización y análisis de le información obtenida. 
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4.1. TALLER INTERNACIONAL42 
 

 

 Fase- preliminar. 

 
Los representantes de los Programas académicos de pregrado y posgrados; 
reunidos en varias sesiones empiezan a estructura el documento académico base 

del taller, el de mesa, la definición de los objetivos, temas en común,las 
comunidades y los lugares con los cuales se propone trabajar.   Posteriormente se 
procede a escoger por parte de los inscritos el tema y el objeto del proyecto, se 

diseño la ficha de proyecto, se procede a desarrollar un trabajo de lectura previa 
sobre la temática y la isla, acorde a los intereses de las mesas de trabajo.   
 

Luego establecer las tres mesas de trabajo,con los inscritosse asignaron 
finalmente los participantes por mesa y con ello pasar a la siguiente fase. 
 

 

 Fase I Bogotá 4 al 7 de Junio 2013.Conferencias y ponencias nacionales e 
internacionales, entorno a los temas a desarrollar para el taller y  la región de 

San Andrés. 
 
 

Conformación de mesas: Las mesas estarán integradas por estudiantes 
participantes, egresados, docentes, nacionales e internacionales, en lo posible 
buscar que en cada mesa haya participación como mínimo de un  estudiante 

representante de cada uno de los programas y disciplinas de la Universidad Piloto 
y de las Universidades externas. 
 

 
La mesa debe ser orientada y acompañada por un tallerista líder de mesa y otros 
docentes por disciplinas, para asesorar el desarrollo del proceso y llegar a 

concesos interdisciplinares que aporten al mismo. 
 
 

Utilización  del material bibliográfico de apoyo y la información suministrada por 
parte de los conferencistas nacionales e internacionales, participantes del evento.  
Asignación de actividades, tareas y responsabilidades de común acuerdo, para 

cada uno de los participantes de cada mesa, para la primera fase, segunda y 
tercera fase. 
 

                                              

42
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIAOp. citada. p. 12 
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Definición y diseño de los instrumentos para el  levantamiento de la información, 
que conduzca al cumplimiento y alcance de los objetivos propuestos por el taller y 

la mesa.  
 
 

Llevar un acta de actividades y una bitácora por mesa, que consigne: asistencia, 
tema central de la mesa, comunidad asignada, objetivos, actividades, tareas, roles 
y responsabilidades por participante y desarrollo de las actividades académicas, 

(preparación, documentos, artículos, entre otros) y registro de actividades de 
campo realizadas por los participantes de cada mesa, (registros fotográficos, 
audiovisuales y otros). 

 
 

 Fase II San Andrés 8 al 15 de junio. 

 
 

Los participantes deberán asistir a todas las actividades estipuladas 
(Conferencias, Salidas) en la programación académica. 
 

 
Participar de los encuentros con las comunidades específicas, salidas de campo, 
recorridos, con la aplicación de los instrumentos y materiales por los docentes 

talleristas. 
 
 
Generar los conversatorios propuestas y documentos, orientados al cumplimiento 

de los objetivos del taller por mesa y académico, entre ellos la bitácora; en 
consenso con la comunidad y los intereses interdisciplinarios. 
 

 

 Fase III Bogotá 17 al 20 de junio. 

 
 
Desarrollo e integración de documentos finales, por mesas. 

 
 
Desarrollo e integración de documentos finales por disciplinas según modalidad de 

participación. 
 
 

Presentación y sustentación de trabajos por Programa.  Todo lo anterior será parte 
de los documentos entregables, soporte del documento académico. 



51 
 

 

 Análisis de la retroalimentación de lo realizado por los tutores. 

 

 Redaccióndel documento final de grado. 

 
 
4.2. UNIDADES DE ANÁLISIS 
 
 

A continuación se muestra el cuadro de unidades de análisis, el cual se deriva del 
marco conceptual del trabajo, en donde se resaltan los aspectos y teorías 

representativas del mismo. (Ver Cuadro. No 2). 
 
 
 
Cuadro No 2. Unidades de Análisis Seleccionadas, Técnicas, Fuentes de Información y 
justificación de las mismas. 
 
 
 

CATEGORÍAS SUBCATEGORIAS 

TÉCNICAS Y 
HERRAMIENTA

S 

FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

 
JUSTIFICACIÓN  

DESARROLLO 

HUMANO 
SOSTENIBLE 

 

Percepción de los pobladores 

 

Entrevista y 

Encuesta 

Equivalentes 

Es relevante tener 
en cuenta la 

opinión y lo que 

piensan los 
pobladores sobre 

la temática del 
desarrollo 

sostenible 

Compromiso ambiental 

 

Entrevista y 

Encuesta 

Equivalentes 

Reconocer que 
técnicas o 

herramientas 
utilizan para cuidar 

los recursos. 

 

Igualdad de géneros en el 
sector 

Entrevista y 

Encuesta 
 Equivalentes 

Es necesario 

conocer si existe 
desigualdad de 

géneros dentro de 

la actividad 
gastronómica. 

 
 

 
 
 

 
 
 

UNIDADES DE ANALISIS 



52 
 

CUADRO DE UNIDADES DE ANALISIS 

CATEGORÍAS SUBCATEGORIAS 
TÉCNICAS Y 

HERRAMIENTAS 
FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

 
JUSTIFICACIÓN  

ECONOMIA 
SOLIDARIA 

Actividad asociativa 

 

Entrevista y 

Encuesta 

Comerciantes y 

secundarias. 

 

Indagar la actualidad 
de la actividad 

asociativa 

 

Políticas  

 

Entrevista y 

Encuesta 

Equivalentes 

 
Reconocer las 

diferentes leyes que 

protegen el sector  

CUADRO DE UNIDADES DE ANALISIS 

 
 
 

 
 
 

 

 

CATEGORÍAS SUBCATEGORIAS 

TÉCNICAS Y 

HERRAMIENTAS 

FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

 

JUSTIFICACIÓN  

DESARROLLO 

TURISTICO 

 
Desarrollo de la 

actividad 
 

 

Organización de 
plan y actividades 

Equivalentes 

 
 

Obtener u  plan de 
seguimiento  

 

Desarrollo del 

producto 

 

División del 

trabajo, visitas 

Quíaturístico 

 

 
Crear propuesta de 

desarrollo 

 

Infraestructura 
 

 

Entrevista y  

encuestas 

Raizales y  

Detectar las fallas en 
infraestructura del 

sector gastronómico 
para hacerlo más 

competitivo 

Productos sin 

identidad cultural 

 

 

Establecer una imagen 

cultural propia de 
sanAndrés en los 

establecimientos  de 

comidas 

 
Falta de control 

sanitario 
 

 

 

Observación 

 

Funcionarios de 

instituciones 
administrativas 

del el 
departamento 

SAI 

Reconocer 
problemáticas 

relacionadas al acceso 
a la calle peatonal por 

parte de los turistas    

Ausencia de 

proyectos para el 
sector 

 

 

Entrevista y 

Encuesta vistas 
Empresarios de 

la isla  

Impulsar y fortalecer el 
mercado de alimentos 

para hacerlo 

másasequible a la 
inversión de proyectos 

nacionales 
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COMPETITIVIDAD Y 
MARKETING 

Ingreso de  
competidores 

 

Capacidades de 

los comerciantes 

Empresarios y 

comerciantes 

 

Conocer el 
mecanismo de trabajo 

de los restaurantes 

 
Rivalidad entre 

competidores 
 

 

Grandes cadenas 

ingresan al 
mercado 

afectando 
empresarios de la 

isla 

Empresarios y 

comerciantes 

 

Establecer 
mecanismos de 

cooperación entre  
cadenas 

Negociaciónproveed
ores 

 

Beneficios de 
pago en 

abastecimiento 
de materias 

primas 

Empresarios y 

comerciantes 

 Facilidades de pago 
y beneficios entre 

precios  

 
Negociación clientes 

Mecanismos de 
interacción  

cliente y 

habilidades de 
concretar ventas turistas 

Promoción y venta de 
producto aceptación 

del cliente 

 

Amenazas de 
productos sustitutos 

 
 

Precio, calidad, 
diseño 

,presentación 
,marca empresarios 

Crear cultura de 

innovación de los 
productos que se 

ofrecen en los 
restaurantes 

 
 
Fuente: los autores. 
 
 

La anterior matriz de categorías y sub categorías se justifica en conceptos 
relevantes para  el estudio de un sector económico dentro del concepto 

administrativo y organizacional. En este caso el sector gastronómico de una zona 
específica de la isla de San Andrés. Se hacen uso de 4 categorías que le permiten 
al investigador reconocer aspectos que se relacionan con la percepción de los 
pobladores, las políticas que fortalecen el espacio analizado.Metodologías que 

permiten un avance significativo del sector y el análisis de la actualidad del sector 
gastronómico dentro de la isla y la vía peatonal SprattBight. Temáticas que son 
fundamentales para el desarrollo de las recomendaciones propuestas. 

 
 
Después de realizar la entrevista, de sintetizar las encuestas y hacer uso de la 

información recopilada en el XXI Taller Internacional San Andrés Y Providencia 
2013 Exaltación a los nacionales colombianos de San Andrés y Providencia 
“Hablemos sobre desarrollo productivo, ambiental, social, tecnológico e 

innovación”, dirigido por la Universidad Piloto De Colombia,  junto con las 
apreciaciones observadas por el autor, se realiza un análisis de la información, se 
selecciona y reduce los datos recolectados por medio de las categorías y 

subcategorías de entrada escogidas (derivadas del marco conceptual del estudio).  
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Finalmente, producto de este análisis se redactan los resultados, conclusiones y 
recomendaciones del estudio que dan respuesta a los objetivos específicos 

propuestos.  
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5. ANÀLISISDOFA. SAN ANDRÉS  TURISMO Y COMERCIO 

 
 
A continuación se muestran las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas 

halladas en el XXI taller internacional san Andrés y providencia 2013, exaltación a 
los nacionales colombianos de san Andrés y providencia “hablemos sobre 
desarrollo productivo, ambiental, social, tecnológico e innovación”. Información 

recolectada por medio de encuestas, entrevistas, estudio de campo, entre otros. 
Específicamente el análisis fue  realizado por la mesa A: 
 

 
Cuadro No. 3.  DOFA  
 

 
 

DEBILIDADES 
 

 

FORTALEZAS 

 

 Sentimiento de dolor por perdida de su territorio 
 Mal manejo de residuos sólidos 

 Diferencias económicas entre la etnia Raizal y los 

Continentales 
 Falta de información y señalización horizontal y vertical 

 Falta de Seguridad 
 Mal estado del servicio de salud  

 En el manglar no hay protección ambiental de fauna y 
flora (poco o nada turístico) 

 Terrenos abandonados y poco aprovechamiento de 
espacio 

 Ocupación y contaminación de espacio público 

 Carencia de promoción turística hacia el interior y 
exterior 

 Pérdida de identidad cultural por los raizales jóvenes 
 Falta de organización y planeación a Johnny Cay 

 Falencias en higiene y cultura ecológica 
 Oferta limitada de productos de consumo y costos 

excesivos del mismo 
 Perdida del territorio marino frente a Nicaragua 

 

 Sentimiento de identidad, cultura, compromiso y 

pertenencia a sus raíces 
 El sector hotelero ya hace un buen uso de estos 

residuos 

 Mejorar las condiciones de vida de cada uno 
 Continuar con el mejoramiento de la 

infraestructura de la isla 
 Buen pie de fuerza 

 Contamos con un sistema de salud logra cubrir la 
demanda de los usuarios 

 Mantener un equilibrio constante 
 Generación de nueva infraestructura 

 Seguridad y movilidad del turista generando así 

una buena imagen de la isla 
 Cuenta con un ecosistema marítimo y un paisaje 

natural atractivo al turista 
 La riqueza de la gran unión familiar y cultural de 

los raizales 
 Es un espacio que cuenta con elementos para 

ser mejor administrado 
 Administrado por CORALINA 

 Gran variedad gastronómica 

 

 
OPORTUNIDADES 

 

 
AMENAZAS 

 
 Idear nuevas técnica de pesca 

Amplitud territorial de nuevas zonas de pesca 
 Darle un mejor manejo de estos residuos para poder 

realizar ventas de estos materiales reciclados así 
generando una rentabilidad 

 Integración para un beneficio común 
 Mejoramiento de movilidad 

 Comunidad segura 

 mejoramiento de infraestructura y mano de obra 
Tecnología extrajera  

 rehabilitación ambiental 

 
 Se puede generar un temor en la comunidad a  la 

pérdida de más territorio frente a posibles 
demandas o reclamos de otros países. 

 Deterioro de los destinos turísticos ecológicos 
 Nueva inversión extranjera  

 Incremento de accidentes, mortalidad. 
 incremento de inseguridad 

 Propagación de enfermedades 

 Detrimento de una reserva ecológica por 
manipulación del hombre 

 Incremento de inseguridad, propagación de 
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 redefinir usos de suelo 

 cultura ciudadana  
 Contamos con servicio de difusión de las redes 

sociales donde se puede promover todos los 

beneficios que la isla brinda 
 Tienen elementos propios y visibles que no han dejado 

de existir y haga que se dé a conocer 
 Es la única isla visible a la isla que brinda como una 

atracción a san Andrés 
 A partir de los residuos podremos generar beneficios 

económicos 
 Pagar por calidad y variedad 

 

 

plagas contaminación de residuos sólidos 

 Enfermedades, dificultades en la movilidad 
 Sitios turísticos que han sido bien promovidos 

como República Dominicana entre otros 

 Los jóvenes cuentan al adaptarse a los medios 
masivos cambian su identidad como etnia 

 Disminución de interés buscando otro tipo de 
alternativa turística 

 Erosión del suelo 
 No existe productos que cubran la demanda 

 

 
 
Fuente: Análisis mesa 2.  XXI taller internacional san Andrés y providencia 2013, exaltación a los 
nacionales colombianos de san Andrés y providencia “hablemos sobre desarrollo productivo, 
ambiental, social, tecnológico e innovación”. Bogotá. 2013.  

 
Dentro del anterior DOFA se analizan varios aspectos que muestran  
problemáticas visiblesen la isla de san Andrés y providencia.   Las cuales hacen 

referencia a la falta de identidad de la población joven frente a los hábitos 
culturales y laborales de sus ancestros. La pesca y la agricultura son sectores en 
donde los jóvenes no ven ninguna expectativa laboral, esto debilita la cultura de la 

isla, ya que genera cambios drásticos en muchos de los comportamientos de los 
raizales. Por ejemplo las mujeres buscan trabajos en las cadenas hoteleras y han 
descuidado sus hogares. Una de las principales debilidades que asume la isla es 

la pérdida de su territorio, lo cual dejo a varios pescadores sin oportunidad laboral. 
Sin embargo el gobierno por medio de las asociaciones solidarias busco mitigar 
este hecho.  

 
 
Frente a las debilidades de cultura ecológica y de manejos de residuos, se 

destaca que existen proyectos que buscan cambiar el pensamiento del isleño, se 
busca generar habitantes ecológicamente responsables, y que de esta manera se 
asegure el patrimonio cultural y ecológico. Por otra parte se menciona que la isla 

tiene varias problemáticas relacionadas con la seguridad, por tal motivo el turismo 
se ha visto afectado. Por tal motivo la gobernación ha promovido la instalación de 
proyectos de agricultura en las casas potencialmente aptas en su suelo. Y de esta 

manera bajar los índices de desempleo que es una de las fuentes principales que 
genera la inseguridad. 
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PROPUESTA                                                                                                                                                                                                                                                              

Fomentar el Turismo 

Cultural a traves del 

aprovechamiento de la 

riquezay deversidad 

etnico raizal de la isla de 

San Andres.

RELACIONES                                                        

Contacto Directo

CANALES                  

• Alianzas Estratégicas

• Redes de Negocios

• Asociaciones 

Comunitarias

CLIENTES                                                                                     

RAIZALES                                        

• Asociaciones de 

Posadas Nativas

• Taxis Raizales

• Restaurantes 

Autóctonos

• Cooperativas de 

Pescadores

ESTRUCTURA DE COSTOS                                                                                                   

• Estudios 

• Adecuación de Infraestructura Física

• Planes de Mercadeo

• Capacitación 

• Inversión en Tecnología 

• Material POP

• Diseño de portal Web

VIAS DE INGRESO                                                                                                                  

• Presupuesto Departamental

• Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

• Proexport

• Cámara de Comercio de San Andres

• Asociaciones de Turismo

ALIADOS CLAVE                                  

• Fondo de Promoción 

Turística

• Instituto Distrital de 

Turismo

• Cámara de Comercio 

de San Andrés

• DANE

• Agencias de 

Cooperación 

Internacional

• Cooperativas de 

Pescadores 

• DAMA

ACTIVIDADES CLAVE            

• Diseño de Cadena 

Productiva.

• Mejoramiento de las 

vías de acceso a las 

posadas nativas.

• Adecuación de las 

viviendas Raizales.

• Diseño de planes 

turísticos entorno al 

Folclor y la Gastronomía.

•  Vinculación con 

agencias de viaje 

mayoristas y minoristas.

• Generación de Canales 

de Comunicación 

Estratégicos.

• Diseño de 

herramientas 

comerciales.

RECURSOS CLAVE                    

• Ingeniero de Mercados

• Ingeniero Civil

• Arquitecto

• Economista

• Ingeniero Ambiental

• Cursos de Cocina

• Clases de Baile

• Clases de pesca 

• Actividades que 

permitan el intercambio 

Cultural

• Diseño de Publicidad

• Diseño de Plan de 

Medios

 
Cuadro No. 4. Estrategias de implementación.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Fuente: Análisis mesa 2.  XXI taller internacional san Andrés y providencia 2013, exaltación a los 
nacionales colombianos de san Andrés y providencia “hablemos sobre desarrollo productivo, 
ambiental, social, tecnológico e innovación”. Bogotá. 2013.  

 
 

En la anterior tabla se muestran las estrategias pertinentes para la mejora de la 
situación público y privada de los diferentes sectores económicos de San Andrés. 
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6. HALLAZGOS ENCONTRADOS  
 

 
Como resultado de la encuesta, salidas de campo, entrevistas, registro fotográfico, 
conversatorios, visitas y charlas pedagógicas, y como resultado de la síntesis y 

análisis derivados de las  categorías y subcategorías propuestas referente al 
estudio de sector turístico y gastronómico de la calle PeatonalSprattBight. En el 
cual se pretende mostrar la actualidad de la misma en orden con la temática 

escogida, se aprecian los siguientes resultados. 

 
6.1. DESARROLLO SOSTENIBLE 
 

 
Dentro de este numeral con base en las subcategorías escogidas se obtuvo los 
siguientes resultados, los cuales provienen de distintas fuentes de información y 

de las apreciaciones del autor del estudio. 
  

6.1.1. Actualidad. Para iniciar es importante mencionar que la vía peatonal de 
SprattBight,fue creada como una alternativa para los turistas que les gusta las 

largas caminatas a orillas del mar. En esta calle peatonal se concentran  zonas 
hoteleras, comerciales y gastronómicas. En su inicio, el objetivo de esta avenida 
era ofrecer un paseo peatonal con varios valores agregados para el turista. Entre 

ellos el tener la facilidad de comprar artículos y comida. Para el año 2010 la 
asociación de hoteleros de san Andrés - ASHOTEL – hacia la siguiente referencia 
al respecto de esta calle: 

 
 

“…es definitivamente el polo de desarrollo más importante que se 
ha hecho en la isla en los últimos años...” 

 
 

Sin embargo; la actualidad de la vía es otra, en las palabras mencionadas por el 

señor Walter Jois, raizal y vendedor ambulante permanente de esta vía comenta al 
respecto del tema: 
 

 
“…la verdad esta zona es muy muerta, antes cuando los turistas pasaban 
en vehículo desde el aeropuerto, el comercio era mucho mejor…en 
cambio ahora con esta vía peatonal, el turista ni se acerca, vale la pena 
que miren alrededor y se den cuenta cuantos locales están cerrados…” 
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En la actualidad asociaciones como ASHOTEL exponen las siguientes palabras 
entorno a este tema. 

 
 

“…el descuido es total, es tierra de nadie, si existe un Plan de manejo 
nadie lo conoce y peor aún, nadie lo cumple. En su parte física hay un 
deterioro que se evidencia en una falta total de mantenimiento…” “…Se 
han ido dañando los adoquines, el poco amueblamiento, las luces, las 
plantas y no hay una acción para corregir esto…”   

 
 

Claramente se muestra un descontento en los comentarios anteriormente dichos, 
lo cual lleva a una muy evidente conclusión, en la cual SprattBightestá en estado 
de coma.              

 
 
Por otra parte, dentro de la percepción vista dentro de las mesas de trabajo, se 

mencionaba que dentro de esta calle aparecen negocios que venden cócteles, 
comida típica y otro tipo de productos, que no dan muestra de ser controlados por 
alguna autoridad sanitaria que les asegure a los visitantes que lo que compra allí 

está apto para su consumo. Además de esto los platos que venden pasan 
desapercibidos a la vista del turista ya que no son enriquecidos con el valor 
cultural isleño, la gastronomía de esta zona no tiene identidad por lo cual no 

representa un valor agregado para su acceso.  
 
 

También se muestra que el espacio público no se respeta, cada persona hace lo 
que le provoca en el frente de su negocio. Se han presentado innumerables 
quejas a la Autoridad competente, relacionadas con el ruido hasta la madrugada 

de algunos establecimientos, el uso del espacio público para colocar mesas y 
sillas y expender licor es este sitio y la venta de licor 24 horas al día amparados en 
un negocio que es “multipropósito”. Por último, algunos sitios de la calle se han  

convertido en parqueaderos de motos, orinales públicos, basureros y ventas 
improvisadas de cualquier tipo de mercancía – inclusive droga -. 
 

 
Por lo tanto, es claro que la calle necesita con urgencia un nuevo proyecto o 
programa que realce sus atributos y que la consolide en lo que en algún momento 

era su razón se existencia – ser una de las plazas más importantes para la visita 
de los turistas -  de esta manera se debe ejecutar prontamente actividades que 
cambien este tipo de problemáticas, se debe ejercer mayor control y mayor apoyo 

para los comerciantes de esta vía, y además de esto, capacitarlos en atención al 
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cliente y que ellos muestren en cada uno de sus artículos o productos ofrecidos, 
toda la esencia de su isla, esa hermosura que tiene esta linda isla de Colombia. 

 
 
6.1.2. Percepción de los pobladores. Para este numeral se realizó una encuesta a 

diez personas del sector, los encuestados eran un grupo de vendedores formales 
y ambulantes. De esta encuesta se obtuvo los siguientes resultados: 
 

 
Para la primera pregunta que indagaba el  SEXO  de la persona se obtuvo como 
resultado un ochenta por cierto de sexo masculino y un veinte por ciento femenino. 

Por lo observado dentro del estudio de campo se puede mencionar que la mayoría 
de los vendedores son hombres. 
 

 
Gráfica No. 2. Análisis de los comerciantes por sexo. 
 
 

 
 

 
Fuente: Los autores 

 
 

Para la pregunta  ¿Usted es San Andresano de Nacimiento? El treinta por ciento 
de los encuestados mencionaron ser nacidos en  san Andrés y el otro setenta por 
ciento contesto que pertenecía a departamentos como Antioquia, bolívar y 

magdalena. De esta manera existe un grupo de trabajo pequeño de raizales. Lo 
que significa que el sector turístico y gastronómico de la vía está liderado por 
individuosque provienen de otras ciudades. En la pregunta ¿Su ingreso proviene 

en parte o en su mayoría del turismo? El cien por ciento de los encuestados 
contestaron que sí. Ellos necesitan directamente del turismo para vender sus 
productos. Por comentarios escuchados, se menciona que sus productos no son 

comprados por los nativos, dado a sus precios y que son fáciles de elaborar o 
conseguir en cualquier lugar de la isla. 
 

¿Cuál es su sexo? 
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Gráfica No. 3. Ciudad de origen de los comerciantes. 

 
 

 
 

 
Fuente: Los autores 

 

 
En la pregunta ¿Su ingreso proviene en parte o en su mayoría del turismo? El cien 
por ciento de los encuestados respondió que sí, ya que ellos no venden a 

personas nativas, su negocio se basa en la oportunidad de ofrecer sus productos 
a las personas que caminan por la vía, y que normalmente son turistas.Seguido, 
se pregunta ¿Cuánto lleva en esta actividad?, las respuestas fueron diversas un el 

cincuenta porciento respondieron que 2 años (dentro de la calle) un treinta 
porciento respondieron que un año (dentro de la calle) y el veinte porciento 
restante aproximo a 7 meses su estadía como comerciantes en la vía SprattBight. 

Se muestra entonces un grupo de experiencia, ya que fuera de la encuesta el 
ochenta porciento menciono que toda su vida habían sido comerciantes, 
solamente el veinte porciento aclaro que vio oportunidad en este negocio y 

llevaban poco tiempo.Por lo tanto es un grupo que podría ser consolidado dentro  
de una asociación. 
 

 
Gráfica No. 4. Tiempo de actividad. 
 

 

 
 
 
Fuente: Los autores 
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En las preguntas referentes a la escala de Likert, donde uno era el puntaje más 
bajo y cinco el más alto. Los encuestados respondieron de la siguiente manera.  

En la pregunta numero 6 ¿qué tanto depende su ingreso del turismo? El total de 
los encuestados respondieron 5, mostrando que es la única actividad que utilizan 
para subsistir. En la pregunta  7¿cómo considera usted que se encuentra el 

estado de la calle SprattBight? El ochenta porciento de los encuestados 
respondieron cinco, mostrando una gran decepción por cómo se ven las fachadas, 
la calle, y aun la arboleda, que supuestamente era el atractivo de la vía. Un veinte 

% respondieron cuatro, sin embargo la percepción de ellos frente al estado de la 
vía es de un notorio descontento. 
 

 
Gráfica No. 5. Estado de la calle SprattBight 

 
 

 
 

 
Fuente: Los autores 

 
 
En la pregunta ¿cree usted que la SprattBightse encuentra en un momento crítico? 

El total de los encuestados respondió que sí, ellos compartían comentarios con el 
entrevistador mencionando todas las problemáticas que se mostraron 
anteriormente. También se percibía que existía dentro de la vía negocio de micro 

tráfico, esto fue comentado por dos de los entrevistados, que afirmaron la 
existencia de este negocio en la vía. 
 

 
En la siguiente  pregunta ¿conoce usted el tema de las asociaciones solidarias? El 
100% de los encuestados respondieron que sí, de alguna u otra manera ellos 

conocen este tema, sin embargo dentro de su gremio no existe una asociación 
que recoja a vendedores formales e informales y los asocie, para convertirlos en 
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comerciantes competitivos. Unido a esto se les pregunto, ¿Estaría interesado en 
trabajar de la mano con este tipo de organizaciones? Nuevamente el resultado fue 

un Si en el total de los encuestados mostrando una actitud de disposición frente a 
este tipo de proyectos.En la última pregunta ¿Estaría dispuesto a recibir 
capacitación gratuita para un mejor acompañamiento al turista? El 100 por ciento 

de los encuestados anhela ser capacitado, acerca de esta temática se comentaba 
que el SENA estaba brindándoles un tipo de capacitación, para mejorar sus ventas 
y atender mejor a las personas. Sin embargo, decían que se podía hacer 

más.Como comentario del autor. Los encuestados se acercaron amablemente 
para ver que se estaba comentando y ellos mismos quisieron colaborar con el 
estudio. Lo que abre una expectativa amplia en cuanto la formación de 

asociaciones pero el sector gastronómico de la  SprattBight. 
 
 

6.1.3. Compromiso ambiental.   En este numeral se puede mencionar que son 
pocos las actividades que se generan para cuidar la vía. Anteriormente se había 
expresado la organización ASHOTEL, con un comentario muy fuerte referente al 

estado de la vía. En esta ocasión el señor Walter Jois expone con sus palabras 
esta problemática. El menciona: 

 
“…aquí no se hace nada, los días pasan y todo sigue igual, yo recuerdo 
que cuando esto inicio era bonito, la gente venía por conocer…pero 
después nada, todo se comenzó a acabar, nadie hacia nada, ni los que 
trabajamos acá. Ni la gobernación…todo se empezó a terminar, las 
plantas se fueron secando, las palmas eran verdecitas y ya ahora son un 
rastrojo. Supuestamente el jardín botánico iba a cuidar esto, pero nadie 
vino. Nadie cuido esto…” 
 
 

Este comentario muestra que no se han realizado acciones frente al cuidado de 

los recursos que existían en la vía, ni a los naturales, ni a ninguno. 
 
 

Igualdad de géneros en el sector.  Esta temática que tiene que ver con el 
postulado de la  Dra. Amanda Sen. Muestra un trasfondo machista, liderado por la 
cultura isleña. Para iniciar es importante observar que dentro de los encuestados 

solo había una mujer, y dentro del recorrido por la vía se observaron mucho 
menos mujeres que hombres laborando. La razón es sencilla, en san Andrés las 
mujeres se quedan en la casa atendiendo a sus hijos. Y el varón es el que sale a 

vender los productos. Sin embargo en el caso de los negocios formales. Se 
identificaron varias mujeres que trabajaban en estos sitios.  
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Con todo el movimiento económico que ha tenido la isla debido al fallo de la Haya, 
las mujeres empezaron a verse más integradas en las labores productivas, en 

sectores como la agricultura, maricultura, piscicultura, entre otros. Se mostró un 
aumento notorio de la población femenina. En el caso de la gastronomía en la 
SprattBight. Se encuentran más hombres que mujeres trabajando. Un hecho que 

se indago en el trabajo de campo. Se basaba en que las mujeres que trabajaban 
en este tipo de comercio de alimentos, en su mayoría eran madres cabezas de 
familia. Por lo tanto este era su único medio de sustento. Y por tal motivo se debe 

iniciar prontamente proyectos que mejoren la situación de estas personas.  
 
 

6.2. ECONOMIA SOLIDARIA 
 
 

Para iniciar esta categoría es importante conocer que la economía solidaria está 
basada en la asociatividad y las relaciones solidarias que buscan  “humanizar” la 
economía de mercado buscando bases sociales y comercio justo dentro de mundo 

globalizado. Dentro de Colombia, las organizaciones solidarias, son un conjunto 
de organizaciones de iniciativa privada que desarrollan fines de beneficio colectivo 
o social y tienen como principios comunes la libre adhesión, la democracia, la 

ausencia de ganancia individual, el desarrollo de la persona natural y la 
independencia frente al Estado. Referente a esta categoría se derivaron los 
siguientes resultados. 

 
 
6.2.1. Actividad asociativa.  Para iniciar este numeral es importante observar el 

análisis realizado por la mesa A del XXI Taller Internacional San Andrés Y 
Providencia 2013 Exaltación a los nacionales colombianos de San Andrés y 
Providencia “Hablemos sobre desarrollo productivo, ambiental, social, tecnológico 

e innovación”, dirigido por la Universidad Piloto De Colombia, en el cual se 
menciona: 
 

 
“…Mediante el análisis hecho se logra identificar que la comunidad no 
conoce las diferentes disposiciones que la ley otorga al departamento de 
San Andrés, que efectivamente se aplican, pero son indiferentes a la 
población ya que no se ven reflejados en beneficios para ellos , las 
diferentes problemáticas presentadas hacen que la calidad de vida sea 
costosa, por lo cual se debe pensar en un proyecto que apoye a la 
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generación de beneficios en pro del desarrollo de San Andrés desde el 
punto de vista jurídico y tributario…”43 

 

 
Evidentemente no existe una muy buena capacitación para la población, ellos no 
conocen los beneficios que trae asociarse. En palabras del señor Walter Jois: 

referente a este tema el menciona: 
 
 

“…por aquí vinieron personas de Bogotá y del estado que querían hablar 
de la formación de asociaciones, pero pues eso era más pal lado de los 
pesqueros y unos proyectos de agricultura y eso se formo fue un desastre 
, porque todo mundo se volvió pescador y entonces pues ahí quedo la 
cosa por que como que no les han pagado lo que le prometieron por 
asociarse…lo que yo supe fue que les dieron una plata…como casi dos 
millones y eso se la pasaba todo mundo tomando…eso es verraco…pero 
la verdad en nuestro gremio de vendedores de comidas no se ha visto 
eso...tal vez los negocios formales como el bar o la tienda…pero a 
nosotros no…” 

 
 

Dentro de lo observado en el estudio de campo, se muestra en ocasiones una 
actitud de pereza y de envidia de los vendedores de alimentos frente a los 
pescadores asociados, ya que ellos son remunerados con un subsidio de 

1.800.000 pesos, los cuales han generado discordias entre la población. Se  
evidencia en los locales formales un interés por generar expectativas de negocio. 
Sin embargo rechazaron la invitación de ser entrevistados.  

 
 
De esta manera es importante resaltar que la actualidad de las asociaciones en la 

vía SprattBight, no existen. Por lo que se debe generar proyectos a corto plazo 
que generen un nuevo movimiento en el sector. Cabe resaltar el caso del barrio 
Getsemani en Cartagena, el cual se agremio y saco todos sus valores históricos, 

culturales, gastronómicos, entre otros a relucir. Y generaron un mercado exitoso 
de comidas en la ciudad heroica. Tomaron todos sus productos autóctonos y les 
dieron un nuevo rumbo. De esta manera este sector se fue consolidando. En este 

caso existen varias oportunidades. Sin embargo políticas como la del subsidio. 
Generaron malestar en la comunidad, y de esta manera las personas no trabajan 
con agrado. Porque ahora quieren que el Gobierno les subsidie todo.    

                                              

43
Análisis mesa 2.  XXI taller internacional san Andrés y providencia 2013, exaltación a los 

nacionales colombianos de san Andrés y providencia “hablemos sobre desarrollo productivo, 
ambiental, social, tecnológico e innovación”. Bogotá. 2013. 
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6.2.2. Políticas.  En cuanto el desarrollo de normas, leyes u otras políticas que 
favorecen y  fomentan la economía solidaria en Colombia, se puede decir que 

desde la carta magna, existen muestras claras a favor de esta. En esta se 
menciona: 
 

 
"…garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las 
distintas actividades que las personas realizan en sociedad...", Título II, 
Capítulo I, artículo 38.  Más adelante en el artículo 58 estipula que "El 
Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de 
propiedad". 

 
 

Sin embargo la constitución amplia esta ley hacia las empresas, en el siguiente 
párrafo se muestra lo anteriormente mencionado: 

 
 

"...la empresa como base del desarrollo tiene una función social que 
implica obligaciones, el Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y 
estimulará el desarrollo empresarial...". Artículo 333, inciso 3. 

 
 
Dentro del marco legal las entidades que supervisan la actividad económica 

solidaria y su asociaciones son la Unidad Administrativa Especial de 
Organizaciones Solidarias, la cual tiene como misión diseñar, adoptar, dirigir, 
coordinar y ejecutar los programas y proyectos para la promoción, planeación, 

protección, fortalecimiento y desarrollo de las organizaciones solidarias, como 
parte fundamental de la nueva organización del Estado: competitividad. 
 

 
Por otra parte tiene como función la promoción, el fomento y el fortalecimiento de 
las organizaciones solidarias en Colombia (cooperativas, fondos de empleados, 

mutuales, grupos de voluntariado, asociaciones,  corporaciones, fundaciones y 
organizaciones comunales).44 
 

 
Dentro del contexto san andresano frente a la pregunta ¿usted conoce las 
políticas de economía solidaria y sus beneficios? El señor Walter Jois  respondió: 

 

                                              

44
III CUMBRE SOCIAL ANDINA.  Economía Solidaria, , consultado el 07-07-2011, [on-line] 

Disponible en la http://www.parlamentoandino.org/csa/documentos-de-trabajo/informes-
ejecutivos/25-economia-solidaria.html 
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“…no, no señor, poco de eso. La verdad he escuchado el tema de las 
asociaciones, pero de ahí para arriba nada más…” 

 

 
6.3. DESARROLLO TURISTICO  
 

Para este estudio es importante analizar el desarrollo turístico visto en la 

SprattBight, indagando sobre la actualidad del sector gastronómico en la zona, y 
también teniendo como objetivo hallar las diferentes problemáticas que permiten 
que esta vía este en un punto crítico (dentro del contexto turístico). A continuación 

se muestran varios aspectos referentes a este tema. 
 
6.3.1. Problemáticas del sector turístico y gastronómico.  mediante las técnicas de 

recolección utilizadas se obtuvo importante información referente a las 
problemáticas vistas en laSprattBight, a continuación se referencian los siguientes 
hallazgos.  

 
 

 Monopolio turístico:   una de las principales problemáticas encontradas en 

este sector, hace referencia al negocio generado por las cadenas hoteleras, el 
cual consiste en la venta de paquetes turísticos en donde el turista tiene todo 

pago. Además de esto la cadena tiene planificada las actividades de los turistas y 
por lo tanto no existe un tiempo determinado para que ellos accedan a los 
diferentes puntos comerciales de san Andrés, incluyendo la vía peatonal. De esta 

manera es más difícil generar una reactivación económica en la zona, y esto 
obliga a que los sitios que antes eran utilizado como restaurantes y cafés bar 
abandonen su actividad, y en cambio aparezcan otros tipos de negocios, como 

parqueaderos. Sitios que han deteriorado la imagen de la zona y la han 
depreciado en cuanto a su valor de atractivo turístico. Al respecto de este tema el 
señor Walter Joiscomenta: 

 
 
“yo estuve presente cuando inicio esto…la verdad era muy bonito…pues todo se 

veía diferente a como se ve ahora, había una buena presentación tanto de la vía 
como la de los locales que existían, aquí habían unos restaurantes bonitos pero 
los cerraron por que no pasa nadie…como le dije antes…las cadenas hoteleras 

nos tienen fregados…no dejan venir a los turistas por acá…los que llegan son 
personas que vienen a san Andrés por su cuenta…y pues todo mundo busca 
venderles todo y pues ellos se incomodan” 
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Existe una problemática fuerte, derivado del negocio que tiene las cadenas 
hoteleras. Sin embargo se encuentran hallazgos referentes al descuido de las 

personas por la vía. Producto del interés de los turistas por pasar  por este sitio. 
En la actualidad el sector gastronómico en la zona está debilitado, básicamente se 
encuentran  puestos de venta de ceviches, empanada y de artesanías.  

 
 

 Productos sin identidad cultural: En orden con lo anterior se evidencian que 

los productos ofrecidos no tiene ningún valor agregado referente a la cultura san 
andresana. Con respecto a este tema se le pregunto al señor Jois ¿Qué  tipos de 

productos ofrecen los vendedores de la zona? y esto fue lo que contesto. 
 
 

“…aquí se vende ceviche, mango, coco, diferentes frutas, cocteles, allí 
venden empanadas y cosas así…” 

 
 
No se observan productos destacados, por tal motivo no existe un atractivo 

gastronómico en la actualidad para atraer más turistas o aúnmás, a la población 
san andresana. Un paralelo cercano ocurre en el barrio Getsemaní en Cartagena, 
donde en algún momento se vivió esta misma problemática. Sin embargo ellos 

decidieron emprender un camino diferente, complementaron lo  formal con lo 
informal, la cocina de este barrio tiene un origen popular, que está cimentado en 
frituras, arroces, pescados, crustáceos, sopas y guisos (similar a la san 

andresana) sin embargo ellos decidieron incluir una cocina que adopta elementos 
de otras zonas del mundo, como las carnes cocidas a fuego bajo, con verduras, y 
que tienen como base salsas deliciosas, relucientes y sabores fuertes. 

 
 
Se puede mencionar que este sector gastronómico ha sido considerado como 

popular, ya que el interés de los extranjeros en esta parte de la ciudad era poco 
visible, dado a varias de sus problemáticas (inseguridad, prostitución, falta de aseo 
o normas higiénicas, entre otras), a pesar de estar en el corazón del centro 

histórico de Cartagena no era reconocido como sitio de importancia para el 
visitante. Sin embargo el proceso de cambio se dio y hoy es un punto importante 
de la gastronomía cartagenera. Por lo tanto este caso podría ser útil para el plan 

de mejora del sector gastronómico de la vía peatonal y de san Andrés.  
 
 

Falta de control sanitario: Dentro del estudio de campo se observó cómo los 
vendedores no manejan  ningún elemento higiénico que permita que los alimentos 
no se contaminen. Anteriormente se habló que los productos no tenían identidad 

cultural. Sin embargo también tiene problemáticas asociadas a la falta de normas 



69 
 

higiénicas en los alimentos. Es importante resaltar que el Estado promueve el uso 
de normas, tales como las HACCP, las cuales son de vital importancia dentro de 

este sector y además brindan la seguridad a los consumidores, en el momento de 
ingerir algún alimento. 
 

 

 Imagen de la vía: Alrededor del sector turístico y gastronómico es importante 

analizar el estado de la malla vial, fachadas y la vegetación que se encuentra en el 
sector. Frente a estos aspectos se puede mencionar que hay un descuido total por 
parte de gobierno municipal y el sector privado. Para iniciar varios de los 

adoquines de la vía se encuentran en un estado paupérrimo, no se evidencia un 
mantenimiento controlado de la vía, por lo tanto su aspecto es deteriorado y 
además es un punto crítico de riesgos de accidentalidad. También es importante 

observar que al igual que la vía, la arboleda instaurada por el jardín botánico y la 
universidad nacional se encuentra en un estado fatal, las plantas están muertas, 
no existe un diseño que muestre un atractivo visual para el turista, las palmas se 

encuentran secas, y muy acabadas. 
 
 

En cuanto a las fachadas, se muestran rastros de deterioro, los propietarios no 
invierten en la decoración de sus paredes, en cambio sí se muestra un desgaste 
notable. Se puede mencionar que las casas están descuidadas y no se nota la 

intención de quererlas embellecer, esto trae consigo una desvalorización de las 
mismas, producto del abandono de sus propietarios y por otro lado ocasiona 
malestares  y mala imagen hacia el turista. 
 

 
Al respecto de este tema en la entrevista del señor Walter Jois menciona: 
 

 
“… en la vía todo se ve feo…ja…quien le invierte plata a algo que no da 
plata…aquí las personas que son propietarias buscan arrendar eso tal 
como está, sin embargo…mire usted mismo cuanto locales están 
cerrados…por ahí el único lugar, es donde el bar de monstruo, ese man 
lo tiene bonito, pero de resto…aquí nadie invierte en eso…ni el Estado, ni 
nadie…” 

 
 

El nuevamente menciona:  
 
 

“…Mire aquí varios sitios eran tiendas elegantes, chéveres…pero como 
no les dio, ahora se convirtieron en parqueaderos de motos y pues 



70 
 

ustedno necesita ver un parqueadero bonito…aúnmás en las noches y a 
veces en el día…la gente se orina en las casas donde no hay 
negocios…esto aquí es verraco…” 

 

 
Se muestra entonces un traslado de comerciantes de alimentos a otro sector, 
dado que en este sitio no se pudo hacer negocio, y en la actualidad varios de 

estos lugares son utilizados como parqueaderos…lo que no brinda una buena 
imagen en la vía…” 
 

 

 Problemáticas sociales:Una de las problemáticas vistas en la visita a esta 

calle, se basa en el hecho en que  los vendedores ambulantes buscan halar a los 
turistas a los sitios, mostrando una verdadera lucha por el cliente, con lo cual lo 
único que se obtiene como resultado es que el turista prefiera no ir a esta zona. 

Aparecen vendedores de todo tipo, de alimentos artesanías, trenzadoras, entre 
otros.  Por lo tanto no es un sitio cómodo para el turista. 
 

  

 Ausencia de proyectos para el sector: No se evidencian proyectos dentro de 

la zona, ni los vendedores ambulantes, ni las tiendas que ofrecen cocteles, 
ceviches y otros productos. No aparecen proyectos, ni asociaciones lideradas por 
el ente privado o público. 

 
 
6.4. ANALISIS DESDE LA COMPETITIVIDAD Y EL MARKETING 
 

 
En este numeral  se muestra la actualidad  de las variables competitivas y 
comparativas del sector turístico y gastronómico de la SPRATT BIGHT. En este se 

muestran varios aspectos relacionados con esta temática. 
 
 

Como se mencionó desde el inicio de la investigación se hará uso del marketing 
cultural y social para mejorar la imagen del sector, además de hacer uso de las 
variables competitivas y comparativas. Por tal motivo la propuesta está articulada 

únicamente a estos tres temas, buscando desarrollar estrategias y actividades que 
permitan a corto plazo fortalecer el mencionado sector. Cabe resaltar que estas 
propuestas están orientadas a los aspectos analizados anteriormente y las 

problemáticas, buscando ser coherentes con lo anteriormente mencionado. Se 
destaca que las temáticas mencionadas intervienen con las teorías de Michael 
Porter y  Daniel EverMendive.Del estudio realizado se evidencia varias 

problemáticas que pueden ser mitigadas con las siguientes sugerencias. 
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Capacitación a todos los propietarios de los centros gastronómicos y sus 
empleados, junto con los vendedores informales en cuanto mejoras en la calidad 

de la presentación del producto y el servicio al cliente. Buscando con esto mitigar 
la competencia. Por otra parte para ser más competitivos se debe generar 
estrategias de mercadeo, apoyados por una nueva asociación gastronómica que 

se debe crear con urgencia para generar más beneficios para los gastrónomos de 
la zona, esta entidad debe asesorar en cuanto a la consecución y fidelización de 
clientes. Por medio de actividades de marketing. 

 
 

Claramente se debe hacer uso del marketing social, se sugiere mostrar  por medio 

de publicidad – medios magnéticos o publicidad física -  la historia del sector, 
dando a conocer su valor turístico y lo que represento la idea en los pobladores. 
Resaltando que es un sitio es de importancia para los caminantes, por lo tanto las 

actividades existentes en la vía y los negocios gastronómicos deben apuntar a 
este tipo de mercados. También se pueden mencionar las innumerables 
problemáticas que en este han aparecido. Resaltando que es una zona que quiere 

salir adelante, pero que es necesario que las personas lo apoyen para conseguir 
este fin. Además se debe resaltar que este es un sitio que ha sufrido de la 
desigualdad social  debido a las diversas políticas de las cadenas hoteleras, 

apoyándose en la actualidad vivida con el fallo de la corte internacional buscando 
el apoyo de la comunidad turística nacional y extranjera. 
 

 
Como factor competitivo se debe promover que la vía es un paisaje natural, por lo 
tanto se debe implementar un plan de acción para mejorar su arboleda y ofrecer 

un performance atractivo, con algún sentido, no solamente plantar por plantar, 
para esto se debe hacer uso del marketing cultural. Mostrando el valor de su 
identidad en el desarrollo de la transformación de la isla. Resaltando la 

importancia para los caminantes, sin embargo deben aparecer atractivos 
culturales que motiven al turista caminar por el sendero, se deben reactivar 
proyectos de cuentería o actividades circenses, musicales, entre otras. Esto 

aumentara la expectativa del sitio. 
 
 

Se debe crear un clima de mayor formalidad de esta manera se puede ofrecer un 
mejor servicio a los comensales.  Previo a esto se debe realizar una investigación 
preliminar donde se muestre los gustos de los diferentes visitantes y turistas de la 

ciudad. Conociendo clientes con actividad deportiva, caminantes, ecologistas, 
amantes de la cultura y la buena comida, entre otros. 
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En cuanto al marketing social, se debe resaltar una campaña de responsabilidad 
social en donde el sanandresano y turista entiendan el valor histórico de san 

Andrés en los mares de la nación. Conozcan su actualidad y se motive al turista a 
participar en actividades dirigidas en esta vía peatonal. Recordándoles la situación 
en la que se encuentra después del fallo de la Haya,  Generando en las personas 

un sentimiento de agradecimiento y de apoyo. De esta manera se puede generar 
un ambiente más propicio para la consecución de comensales.  

 

 

Generar un programa social en el cual los propietarios de los restaurantes, 

comerciantes informales y la alcaldía de san Andrés isla, ofrezcan hacia el público 
una imagen diferente de  la Sprattbight, mostrándola como una vía llena de varios 
atractivos(que deben ser anteriormente implementados) , generando en las 

personas expectativa. Se puede decir que en  Colombia  las  iniciativas  sociales  
ligadas  a  una  problemática  tal como la pobreza extrema, educación, salud, 
entre otras. Tienen mayor acogida, se venden fácilmente y son respaldas por 

variedad de actores interesados, aunque el proceso tome tiempo.     
 
 

Unido a lo anterior se deben crear publicidad para ser llevada a los hoteles y 
mostrar que la vía ofrece varios atractivos, tanto gastronómicos, como culturales y 
ambientales. 

 
 
Articulado con lo anterior debe haber una capacitación de marketing hacia los 

emprendedores de proyectos gastronómicos, en donde se les enseñe el camino 
óptimo para el posicionamiento de su negocio. De esta manera temas como 
imagen corporativa, top of mind, segmentación, entre otros. Deben estar 

incorporados en sus proyectos. 
 
 

Combinar eventos gastronómicos y culturales, pero que estos sean realizados 
continuamente. De esta manera se logra cautivar a un público por medio del arte y 
la expresión y tradición de los nativos. 

 
 
Dado a la informalidad de los restaurantes, el pago electrónico es inexistente. Por 

tal motivo se propone generar alianzas con entidades financieras que promuevan 
el uso del pago electrónico y el crédito en estos sitios – lógicamente para los sitios 
formales. Los cuales deben ser los que deben ser promovidos mayormente. Sin 

embargo como se mencionó en las problemáticas, varios locales están 
desocupados. Por lo tanto, al igual que el sector pesquero se puede proponer un 
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subsidio de arriendos para estos vendedores informales o ambulantes que deseen 
formalizar su negocio. 

 
 
Como se mencionó anteriormente se debe generar un ambiente de preparación en 

donde todos los actores de este sector busquen capacitarse. Una de las entidades 
que brinda este tipo de apoyo es el SENA, esta  entidad  del estado tiene la 
facilidad de prestarle  capacitación a las persona que no manejen este tipo  de 

información para que de este modo se pueda generar unas buenas prácticas en la 
elaboración de productos y  un buen servicio al turista, de esta manera se genera 
una mayor competitividad. 

 
 

En cuanto a los estudios y las actividades de marketing, es necesario crear una 

alianza entre el ente público y universidades (privadas y públicas) que ofrezcan 
dentro de sus carreras cátedras de marketing y competitividad, y que además 
tengan proyectos de investigación enfocados en esta área. Si bien cualquier 

universidad de Colombia podría ofrecer este servicio, es necesario que los nativos 
se apersonen de sus problemáticas y sean ellos los que luchen por su identidad. 
Por otro lado se encuentran entidades como  la cámara de comercio de San 

Andrés, la cual por medio de conferencias capacita y sensibiliza a la población al 
respecto de este tema. 
 

 
Retomando apartes de lo visto en el seminario internacional, se puede mencionar 
que se debe previamente realizar campañas publicitarias en los periódicos o 

revistas, buscando elaborar un titular que llame la atención con los puntos clave 
de la zona gastronómica, en este se debe establecer tipo de comida, algunos, 
precios y parte del servicio que se le presta por asistir al restaurante, en este se 

establezca un tipo de degustación ya sea de  comida, vino, o licores. Similar a lo 
que hace la revista la barra en Bogotá.Por otra parte, en cuestión de fidelización 
del cliente se deben realizar prácticas de CRM, buscando conocer más los gustos 

de los clientes y sus tendencias gastronómicas. Esta actividad también debe ser 
articulada con una entidad de educación superior. 
 

 
Por medio dela creación de un proyecto, generar una nueva mirada de los 
visitantes en la Sprattbight.  Esto por medio de un cambio en la cultura de sus 

habitantes. Es decir que para esto la alcaldía debe generar proyectos de cambio 
cultural en las personas, en donde estos puedan hacerse más participes de la 
economía de su vía y de esta manera tener beneficios en cuanto al carácter 

individual, común y económico. 
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7. CONCLUSIONES 
 

 
Referente al desarrollo sostenible, se concluye que el sector gastronómico y 
turístico de la SprattBight  se encuentra en diversas problemáticas sociales y 

económicas,  debido a la acción de las cadenas hoteleras las cuales tienen el 
negocio del turismo monopolizado, de tal manera los isleños no pueden ser 
beneficiados.  

 
 
Frente a la percepción de los pobladores se pude mencionar que tienen 

expectativas  de una mejora en la SprattBight, ellos creen que a pesar de los 
malos momentos, se puede iniciar un proyecto que mejore la situación actual. 
Frente a la encuesta realizada, las respuestas de los encuestados siempre fueron 

positivas. Y en la entrevista se manifiesta también el sentimiento de esperanza 
sobre el futuro. 
 

 
Se concluye dentro de la subcategoría compromiso ambiental que en la actualidad 
ni el Estado ni el ente privado se preocupan por mejorar las condiciones 

ambientales de la SprattBight. Existe un descuido en la arboleda plantada hace 
algunos años.  
 

 
Dentro de la temática igualdad de géneros en el sector, se concluyen que el 
hombre es el que está más involucrado en el sector gastronómico, sin embargo 

mujeres cabezas de familia también aparecen dentro de este pero con un menor 
porcentaje.  
 

 
Dentro de la actividad asociativa se concluye que en la actualidad no existen 
asociaciones que agrupen al sector turístico y gastronómico de la SprattBight, Sin 

embargo la población está interesada en esta temática, ellos anhela fortalecer su 
grupo de trabajo y a su vez poder recibir beneficios como los recibidos por los 
isleños que desempeñan la actividad pesquera. 

 
 
En cuanto las políticas solidarias, se puede mencionar que las personas no las 

reconocen. Si bien el Estado por medio de la constitución y otras leyes promueve 
la economía solidaria. Las personas no conocen el beneficio de estas leyes y la 
mejora que tras el poder organizarse por medio de asociaciones.  
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Se concluye dentro de la temática problemáticas, que existen varias que afectan el 
sector, estas son el monopolio turístico, el cual como se mencionó anteriormente 

genero desigualdad en los beneficios recibidos para los raizales. Por otra parte se 
encuentran los productos sin identidad cultural, no se muestra valor agregado en 
los productos gastronómicos ofrecidos. No muestran ningún rasgo cultural isleño. 

 
 
También se evidencian problemáticas en la falta de control sanitario de los 

alimentos. No existe control ni de  los vendedores ni de una entidad pública frente 
al cómo y en qué condiciones se ofrecen los productos. 
 

 
La imagen de la vía está deteriorada, básicamente se relacionan tres aspectos, la 
vía en sí, la arboleda y las fachadas. Los tres aspectos anteriores se encuentran 

en malas condiciones. Generando una expectativa de deterioro del sector. 
 
  

Se concluye que No se evidencian proyectos dentro de la zona, ni los vendedores 
ambulantes, ni las tiendas que ofrecen cocteles, ceviches y otros productos. No 
aparecen proyectos, ni asociaciones lideradas por el ente privado o público. 

 
 
Se muestra que el Estado busca incentivar de alguna manera al sector buscando 

generar grupos o asociaciones que sean más competitivas, y que de esta manera 
puedan mejorar la economía del sector. Para esto el SENA ha venido capacitando 
a varias personas de la vía peatonal. 
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8. RECOMENDACIONES 
 

 
En este numeral  se muestra la actualidad  de las variables competitivas y 
comparativas del sector turístico y gastronómico de laSprattBight. En este se 

muestran varios aspectos relacionados con esta temática. 
 
 

Como se mencionó desde el inicio de la investigación se hará uso del marketing 
cultural y social para mejorar la imagen del sector, además de hacer uso de las 
variables competitivas y comparativas. Por tal motivo la propuesta está articulada 

únicamente a estos tres temas, buscando desarrollar estrategias y actividades que 
permitan a corto plazo fortalecer el mencionado sector. Cabe resaltar que estas 
propuestas están orientadas a los aspectos analizados anteriormente y las 

problemáticas, buscando ser coherentes con lo anteriormente mencionado. Se 
destaca que las temáticas mencionadas intervienen con las teorías de Michael 
Porter y  Daniel EverMendive.Del estudio realizado se evidencia varias 

problemáticas que pueden ser mitigadas con las siguientes sugerencias. 
 
 

Capacitación a todos los propietarios de los centros gastronómicos y sus 
empleados, junto con los vendedores informales en cuanto mejoras en la calidad 
de la presentación del producto y el servicio al cliente. Buscando con esto mitigar 

la competencia. Por otra parte para ser más competitivos se debe generar 
estrategias de mercadeo, apoyados por una nueva asociación gastronómica que 
se debe crear con urgencia para generar más beneficios para los gastrónomos de 

la zona, esta entidad debe asesorar en cuanto a la consecución y fidelización de 
clientes. Por medio de actividades de marketing. 

 

 
Claramente se debe hacer uso del marketing social, se sugiere mostrar  por medio 
de publicidad – medios magnéticos o publicidad física -  la historia del sector, 

dando a conocer su valor turístico y lo que represento la idea en los pobladores. 
Resaltando que es un sitio es de importancia para los caminantes, por lo tanto las 
actividades existentes en la vía y los negocios gastronómicos deben apuntar a 

este tipo de mercados. También se pueden mencionar las innumerables 
problemáticas que en este han aparecido. Resaltando que es una zona que quiere 
salir adelante, pero que es necesario que las personas lo apoyen para conseguir 

este fin. Además se debe resaltar que este es un sitio que ha sufrido de la 
desigualdad social  debido a las diversas políticas de las cadenas hoteleras, 
apoyándose en la actualidad vivida con el fallo de la corte internac ional buscando 

el apoyo de la comunidad turística nacional y extranjera. 
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Como factor competitivo se debe promover que la vía es un paisaje natural, por lo 

tanto se debe implementar un plan de acción para mejorar su arboleda y ofrecer 
un performance atractivo, con algún sentido, no solamente plantar por plantar, 
para esto se debe hacer uso del marketing cultural. Mostrando el valor de su 

identidad en el desarrollo de la transformación de la isla. Resaltando la 
importancia para los caminantes, sin embargo deben aparecer atractivos 
culturales que motiven al turista caminar por el sendero, se deben reactivar 

proyectos de cuentería o actividades circenses, musicales, entre otras. Esto 
aumentara la expectativa del sitio. 

 

 
Se debe crear un clima de mayor formalidad de esta manera se puede ofrecer un 
mejor servicio a los comensales. Previo a esto se debe realizar una investigación 

preliminar donde se muestre los gustos de los diferentes visitantes y turistas de la 
ciudad. Conociendo clientes con actividad deportiva, caminantes, ecologistas, 
amantes de la cultura y la buena comida, entre otros. 

 

 

En cuanto al marketing social, se debe resaltar una campaña de responsabilidad 
social en donde el sanandresano y turista entiendan el valor histórico de san 
Andrés en los mares de la nación. Conozcan su actualidad y se motive al turista a 

participar en actividades dirigidas en esta vía peatonal. Recordándoles la situación 
en la que se encuentra después del fallo de la HAYA,  Generando en las personas 
un sentimiento de agradecimiento y de apoyo. De esta manera se puede generar 

un ambiente más propicio para la consecución de comensales.  
 

 

Generar un programa social en el cual los propietarios de los restaurantes, 

comerciantes informales y la alcaldía de san Andrés isla, ofrezcan hacia el público 
una imagen diferente de  la SprattBight, mostrándola como unavía llena de varios 
atractivos(que deben ser anteriormente implementados) , generando en las 

personas expectativa. Se puede decir que en  Colombia  las  iniciativas  sociales  
ligadas  a  una  problemática  tal como la pobreza extrema, educación, salud, 
entre otras.Tienen mayor acogida, se venden fácilmente y son respaldas por 

variedad de actores interesados, aunque el proceso tome tiempo.     
 
 

Unido a lo anterior se deben crear publicidad para ser llevada a los hoteles y 
mostrar que la vía ofrece varios atractivos, tanto gastronómicos, como culturales y 
ambientales. 
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Articulado con lo anterior debe haber una capacitación de marketing hacia los 
emprendedores de proyectos gastronómicos, en donde se les enseñe el camino 

óptimo para el posicionamiento de su negocio. De esta manera temas como 
imagen corporativa, top of mind, segmentación, entre otros. Deben estar 
incorporados en sus proyectos. 

 
 
Combinar eventos gastronómicos y culturales, pero que estos sean realizados 

continuamente. De esta manera se logra cautivar a un público por medio del arte y 
la expresión y tradición de los nativos. 
 

 
Dado a la informalidad de los restaurantes, el pago electrónico es inexistente. Por 
tal motivo se propone generar alianzas con entidades financieras que promuevan 

el uso del pago electrónico y el crédito en estos sitios – lógicamente para los sitios 
formales. Los cuales deben ser los que deben ser promovidos mayormente. Sin 
embargo como se mencionó en las problemáticas, varios locales están 

desocupados. Por lo tanto, al igual que el sector pesquero se puede proponer un 
subsidio de arriendos para estos vendedores informales o ambulantes que deseen 
formalizar su negocio. 

 
 
Como se mencionó anteriormente se debe generar un ambiente de preparación en 

donde todos los actores de este sector busquen capacitarse. Una de las entidades 
que brinda este tipo de apoyo es el SENA, esta  entidad  del estado tiene la 
facilidad de prestarle  capacitación a las persona que no manejen este tipo  de 

información para que de este modo se pueda generar unas buenas prácticas en la 
elaboración de productos y  un buen servicio al turista, de esta manera se genera 
una mayor competitividad. 

 
 

En cuanto a los estudios y las actividades de marketing, es necesario crear una 

alianza entre el ente público y universidades (privadas y públicas) que ofrezcan 
dentro de sus carreras cátedras de marketing y competitividad, y que además 
tengan proyectos de investigación enfocados en esta área. Si bien cualquier 

universidad de Colombia podría ofrecer este servicio, es necesario que los nativos 
se apersonen de sus problemáticas y sean ellos los que luchen por su identidad. 
Por otro lado se encuentran entidades como  la cámara de comercio de San 

Andrés, la cual por medio de conferencias capacita y sensibiliza a la población al 
respecto de este tema. 
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Retomando apartes de lo visto en el seminario internacional, se puede mencionar 
que se debe previamente realizar campañas publicitarias en los periódicos o 

revistas, buscando elaborar un titular que llame la atención con los puntos clave 
de la zona gastronómica, en este se debe establecer tipo de comida, algunos, 
precios y parte del servicio que se le presta por asistir al restaurante, en este se 

establezca un tipo de degustación ya sea de  comida, vino, o licores. Similar a lo 
que hace la revista la barra en Bogotá. 
 

 
Por otra parte, en cuestión de fidelización del cliente se deben realizar prácticas de 
CRM, buscando conocer más los gustos de los clientes y sus tendencias 

gastronómicas. Esta actividad también debe ser articulada con una entidad de 
educación superior. 
 

 
Por medio dela creación de un proyecto, generar una nueva mirada de los 
visitantes en la SprattBight.  Esto por medio de un cambio en la cultura de sus 

habitantes. Es decir que para esto la alcaldía debe generar proyectos de cambio 
cultural en las personas, en donde estos puedan hacerse más participes de la 
economía de su vía y de esta manera tener beneficios en cuanto al carácter 

individual, común y económico. 
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ANEXOS 
 

 
Anexo A.  Cuestionario –Entrevista a comerciantes informales y formales de la 
SprattBight.   

 
 
CUESTIONARIO 

 
 
 

A continuación le haré unas preguntas que me ayudaran a desarrollar mi 
investigación como trabajo de grado. 

 
Preguntas: 

 
1. ¿Cuál es la actualidad de la zona? 
 
 

“…la verdad esta zona es muy muerta, antes cuando los turistas pasaban en 
vehículo desde el aeropuerto, el comercio era mucho mejor…en cambio ahora con 
esta vía peatonal, el turista ni se acerca, vale la pena que miren alrededor y se 

den cuenta cuantos locales están cerrados…” 
 
 

2. ¿existe algún control y mantenimiento sobre la vía? 
 
 

“…aquí no se hace nada, los días pasan y todo sigue igual, yo recuerdo que 
cuando esto inicio era bonito, la gente venía por conocer…pero después nada, 
todo se comenzó a acabar, nadie hacia nada, ni los que trabajamos acá. Ni la 

gobernación…todo se empezó a terminar, las plantas se fueron secando, las 
palmas eran verdecitas y ya ahora son un rastrojo. Supuestamente el jardín 
botánico iba a cuidar esto, pero nadie vino. Nadie cuido esto…”  

 
 
3. ¿El jardín botánico y la universidad nacional han estado presentes en el 

desarrollo de la SprattBight? 
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“…ellos iniciaron el proceso, pero por aquí no volvieron, por eso esto esta tan 
desordenado y feo…” 

 
 
4. ¿Tiene conocimiento de la importancia de las políticas solidarias y las 

asociaciones? 
 
 

“…no, no señor, poco de eso. La verdad he escuchado el tema de las 
asociaciones, pero de ahí para arriba nada más…” 
 

 
5. ¿Y de las asociaciones que conoce? 
 

 
“…por aquí vinieron personas de Bogotá y del estado que querían hablar de la 
formación de asociaciones, pero pues eso era más pal lado de los pesqueros y 

unos proyectos de agricultura….y eso se formo fue un mie$%##$, porque todo 
mundo se volvió pescador y entonces pues ahí quedo la cosa por que como que 
no les han pagado lo que le prometieron por asociares…lo que yo supe fue que 

les dieron una plata…como casi 2 millones y eso se la pasaba todo mundo 
tomando…eso es verraco…pero la verdad en nuestro gremio de vendedores de 
comidas no se ha visto eso...tal vez los negocios formales como el bar o la 

tienda…pero a nosotros no…” 
 

 

6. ¿Cómo era el turismo gastronómico  en esta zona? 
 
 

“yo estuve presente cuando inicio esto…la verdad era muy bonito…pues todo se 
veía diferente a como se ve ahora, había una buena presentación tanto de la vía 
como la de los locales que existían, aquí habían unos restaurantes bonitos pero 

los cerraron por que no pasa nadie…como le dije antes…las cadenas hoteleras 
nos tienen fregados…no dejan venir a los turistas por acá…los que llegan son 
personas que vienen a san Andrés por su cuenta…y pues todo mundo busca 

venderles todo y pues ellos se incomodan…” 
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7. ¿Qué productos se ofrecen en la actualidad? 
 

 
“…aquí se vende ceviche, mango, coco, diferentes frutas, cocteles, allí venden 
empanadas y cosas así…” 

 
 
8. ¿Cómo ve usted la presentación de la SprattBight? 

 
“… en la vía todo se ve feo…ja…quien le invierte plata a algo que no da 
plata…aquí las personas que son propietarias buscan arrendar eso tal como está, 

sin embargo…mire usted mismo cuanto locales están cerrados…por ahí el único 
lugar, es donde el bar de monstruo, ese man lo tiene bonito, pero de resto…aquí 
nadie invierte en eso…ni el Estado, ni nadie…” 

 
 
9. ¿Y qué paso con los restaurantes que estaban en esta zona? 

 
 
“…Mire aquí varios sitios eran tienda elegantes, chéveres…pero como no les dio 

ahora se convirtieron en parqueaderos de motos y pues usted no necesita ver un 
parqueadero bonito…aún más en las noches y a veces en el día…la gente se 
orina en las casas donde no hay negocios…esto aquí es verraco…”  

 
 
10. ¿Eso afecto el sector gastronómico y turístico? 

 
 
“…Si claro, esto era un moridero, por eso ellos se fueron. Dado que en este sitio 

no se pudo hacer negocio, y en la actualidad varios de estos lugares son utilizados 
como parqueaderos…lo que no brinda una buena imagen en la vía….” 
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Anexo B. Encuesta. 
 

 
 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA  
  SEMINARIO INTERNCIONAL SAN ANDRES ISLAS 
  

       NOMBRE    EDADES 
  

  

18-
28 

29-
39 40 ≥ 

  EDAD         
  

       

  
F M 

   1 SEXO      
   

  
     

  
SI NO 

   
2 ¿Usted es San andresano de Nacimiento?     

   
3 ¿Su ingreso proviene en parte o en su mayoría del turismo?     

   
4 Su ingreso proviene en parte o en su mayoría del comercio de alimentos?     

   

 
 

     

 
 

AÑOS  
 

 
 

1 a 

5 

6 a 

10 

10 a 

15 
15≥ 

 

5 ¿Cuánto lleva en esta actividad?         
 

 
 

     

 
 

1 2 3 4 5 

6 ¿Qué  tanto depende su ingreso del turismo?           

7 
como considera usted que se encuentra  

el estado de la calle SPRATT BIGHT PATHWAY 
          

 
 

     

 
 

SI  NO 
   

8 cree usted que la SPRATT BIGHT PATHWAY se encuentra en un momento critico     
   

9 conoce usted el tema de las asociaciones solidarias      
   

10 Estaría interesado en trabajar de la mano con este tipo de organizaciones     
   

11 
Estaría dispuesto a recibir capacitación gratuita para un mejor acompañamiento al 
turista. 
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Anexo C. fotos. 
 

 
Foto  No. 1.  La SprattBight 
 

 

 
 
 
Fuente: Los autores. 

 
 
Foto No. 2.  Falta de conciencia ambiental. 

 
 

 
 

 
Fuente: Los autores. 
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Foto 3. El señor Walter Jois 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
Fuente: Los autores. 

 

Foto 4. Estado de la arboleda 

 
 

 

 

Fuente: Los autores. 
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Foto 5. Estado de la SprattBight. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

Fuente: Los autores. 
 
 

Foto 6. Informalidad en la Vía. 
 
 

 
 
 
Fuente: Los autores. 


