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INTRODUCCIÓN 

San Andrés Islas  ha sido y es por excelencia uno de los principales destinos 

turísticos predilectos por la mayoría de los colombianos, así mismo es reconocido 

como una excelente opción de turismo vacacional para diferentes grupos de turistas 

extranjeros, esto dado por sus hermosos paisajes y playas, sus cálidas aguas, sus 

amables habitantes y el inconfundible mar de los siete colores con su extensa 

barrera coralina, declarada por la Unesco como Reserva Mundial de Biosfera 

Marina1.  

Esta mezcla de condiciones anteriormente mencionadas, y las positivas alianzas 

entre empresas de transporte aéreo y algunas cadenas hoteleras  han permitido un 

importante crecimiento en la movilización de turistas y ocupamiento hotelero. 

Podríamos destacar que  importantes grupos empresariales del sector hotelero se 

han establecido en la isla, como lo son: Decamerón All Inclusive, On Vacation y 

Solar Hoteles Resort; especializados en ofrecer a sus huéspedes un servicio todo 

incluido.  

Estos grupos empresariales, si bien es cierto apoyan el departamento con la oferta 

de empleo, no generan utilidad alguna en el mismo departamento, ya que los 

tributos son pagados en las ciudades sedes de cada uno de estos grupos 

empresariales, además, brindan bajo su modelo de  todo incluido los servicios de 

alimentación y bebidas en sus instalaciones ,  limitando la posibilidad de que el 

sector gastronómico y baristico de la isla tenga un desarrollo adecuado, así mismo 

el estancamiento del sistema de hospedaje ofrecido por los nativos y los diferentes 

servicios ofrecidos por los pobladores.  

El descontrolado crecimiento poblacional y el desarrollo hotelero y turístico en la isla 

ha permitido el incremento de problemáticas sociales, ambientales y económicas en 

esta, dado que no existe la implementación de una estrategia incluyente con los 

nativos y pobladores foráneos en temas de conservación del medio ambiente, 

generación de empleos directos e indirectos, desarrollo de modelos comerciales y 

hoteleros  por parte de los propios nativos.  

Teniendo en cuenta lo anterior se identifica que existe oportunidad de recopilar 

información, analizarla, estructurarla  y desarrollar un plan estratégico de mercados, 

para ofrecer a los nativos una posible idea de negocio turística y hotelera, sostenible 

económica y ambientalmente, que garantice la protección de la identidad cultural y 

costumbres de los nativos, ya que será totalmente diferente a lo ya ofrecido por las 

                                                           
1 A de San Andrés, CC Providencia - Gestión y Ambiente, 2011 - revista.unal.edu.co .Valoración económica del buceo A de San Andrés, CC Providencia 

- Gestión y Ambiente, 2011 (on line)  
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cadenas hoteleras, de esta manera sea esta, una variable más para los nativos que 

les permita mejorar su calidad y estilo de vida, buscando alcanzar las metas del plan 

de competitividad.  

Apalancados en los conocimientos y experiencias adquiridos en el  programa 

Ingeniería de Mercados y la Gerencia Estratégica de Mercados de la Universidad 

Piloto de Colombia, además del desarrollo del “XXI Taller internacional: Archipiélago 

de San Andrés- Colombia ¨Hablemos sobre desarrollo productivo, ambiental, social, 

tecnológico e innovación¨, a continuación se plantea  un posible modelo de turismo 

que incluya el servicio todo incluido desde la perspectiva nativa, buscando obtener 

un  uso y aprovechamiento correcto  de los recursos culturales, ecoturísticos y 

demográficos aun no explotados en la Isla. 
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JUSTIFICACIÓN 

El turismo en los últimos años presenta un crecimiento sostenible e importante para 

la economía  de los países especialmente para aquellos que tienen ingresos muy 

bajos han encontrado una oportunidad para apalancar sus economías; este tema se 

caracteriza actualmente por su constante desarrollo, innovación y acuerdos 

comerciales que han facilitado a los turistas una mayor cantidad de ofertas y costos 

muchos más cómodos para planear sus vacaciones. 

Esta problemática se evidencia en la inconformidad manifestada por los pobladores 

de la isla, por este motivo primordial, en nuestro trabajo analizaremos el turismo, las 

posadas nativas como tal, sus características, los tipos, su estructura, en si los 

factores más determinantes que nos permitan seguir un lineamiento de investigación 

que bajo un análisis desde la perspectiva de mercadeo nos permita generar una 

propuesta de plan estratégico de mercado incluyente para los nativos de la isla. 

Luego del fallo de la Haya el pasado 19 de noviembre de 2012,  donde se pronunció 

sobre el antiguo pleito que Colombia tiene con Nicaragua sobre la soberanía de un 

gran territorio marino, las islas y cayos de nuestra plataforma continental, en donde   

el pronunciamiento de esta institución fue la de ceder 75.000 kilómetros cuadrados 

de mar a Nicaragua  y se ratificó la soberanía de Colombia de las Islas y cayos que 

lo integran, el gobierno nacional ha tomado algunas medidas para garantizar la 

estabilidad económica y el bienestar de su población quienes recibieron esta noticia 

con gran escepticismo por las consecuencias que va a tener esta decisión. 

Retomado el tema del turismo y luego de este acontecimiento que se menciona 

anteriormente se logra identificar en San Andrés la iniciativa de promover el cuidado 

de la cultura que los ha caracterizado, se observa el desarrollo del parque Botánico 

apoyado por la Universidad Nacional, un Parque Ecoturístico llamado la Granja de 

Job Saas y el Parque West View, en donde a través de los  guías se promueven la 

conservación de la naturaleza y diversos temas como las costumbres, hábitos, 

gastronomía y los principales valores que se encuentra entre los raizales y nativos; 

además de invitar a llevar como recuerdo  de las visitas para sus familiares o 

amigos alguna artesanía de coco y totumo típica de la isla. 

Son muy pocos los turistas que tiene la oportunidad de conocer el otro tipo de 

turismo que se está desarrollando en San Andrés hace algunos años y que no se 

encuentra fácil información en internet o medios ATL, es el propuesto por los 

raizales  de la isla llamado “Posadas nativas”, la cual permite otro tipo de turismo 

diferente al de sol y playa que es el que actualmente conoce un gran porcentaje de 

agencias de turismo y que promueven en alianza con las grandes cadenas hoteleras 

allí instaladas. 



9 

 

El propósito de este estudio es realizar un diagnóstico actual de este tipo de turismo 

alternativo y presentar un plan de mercadeo que permita posicionar a las “posadas 

nativas” dirigido en el medio adecuado, un desarrollo de la marca “San Andrés” que 

este enfocado a otro tipo de turista que en nuestro país tiene muy buena acogida y 

de igual forma por los internacionales. 

El propósito de esta propuesta es permitir a los raizales tener la oportunidad de 

brindar una experiencia diferente de turismo enfocado a las tradiciones 

Sanandresanas, mejorar el estilo de vida para los raizales que se dedique a este 

negocio y a los turistas tener la oportunidad de se enamoren, disfruten a plenitud de 

todo tipo de servicios que nos ofrece La isla de San Andrés. 
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1. OBJETIVOS 
 
1.1. OBJETIVO GENERAL 

 
 
Estructurar bajo un plan estratégico de mercado, una propuesta de turismo y 

hospedaje nativo, sostenible social, cultural, ambiental y económicamente. 

 

 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 
1. Analizar procesos y modelos de turismo actual para integrar las diferentes 

variables de  hospedaje, alimentación y ecoturismo por parte de los nativos. 
 

2. Diseñar un plan estratégico que genere una oferta turística de un plan  todo 
incluido nativo, competitivo y diferenciado de las ofertas actuales en el 
mercado de San Andrés Isla. 

 

3. Desarrollo de estrategia de comunicación, basado en piezas publicitarias, 
material P.O.P y Merchandising. 
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2. MARCO REFERENCIAL 

2.1. MARCO HISTÓRICO 

En un breve recorrido por la historia colombiana y en especial el Archipiélago de 

San Andrés Islas y Providencia, es de resaltar que esta región insular ha recibido 

aportes culturales, económicos, religiosos y sociales de diferentes países que han 

contribuido con sus características  actuales. 

Geográficamente San Andrés Islas, está ubicada en el Mar Caribe Occidental, al 

este de Nicaragua, Noreste de Costa Rica y a 480 Kilómetros aproximadamente al 

Noroeste de la costa de Colombia. El departamento archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina, está conformado por las islas mayores de San 

Andrés, Providencia y Santa Catalina; los cayos Albuquerque, Serrana, Roncados, 

Quitasueño, East South East, los bancos Alicia y Serranilla2. 

La población más antigua en la isla son los raizales, ellos son una etnia 

perfectamente caracterizada descendientes de Europeos, Africanos y Caribeños, 

dada esta fusión de culturas se originó esta etnia llamada por ellos mismo como 

raizales o nativos quienes poseen características insulares, culturales, lingüísticas, 

entre otras. 

Inicialmente se cree que la isla fue descubierta por los españoles, en la época 

donde esta corona estaba en busca de nuevas tierras y tesoros, esta al ser una isla 

despoblada hacia el año 1510 fue abandonada. Al parecer la Isla era visitada en 

ciertas temporadas del año por los indígenas Miskitos3, provenientes del Norte de 

Nicaragua en busca de abastecimiento de madera para la fabricación de sus medios 

de transporte y realizar algo de pesca, solo hasta el año de 1629 los colonos 

Ingleses provenientes de otras islas del caribe, pertenecientes a una comunidad 

religiosa, tenían como misión el descubrimiento de nuevas tierras y la colonización 

de estas, dado que estaban en declaratoria de desobediencia de la corona Inglesa 

llegan a San Andrés, su asentamiento no fue en San Andrés, en 1632 emprenden 

de nuevo viaje llegando y formando la primer población en la Isla de Providencia, 

esta colonia estaba compuesta por puritanos ingleses, algunos provenientes de 

Norteamérica y otros de algunas islas del caribe, más adelante por algunos 

provenientes directamente de Inglaterra. 

                                                           
2 . Información de ubicación geográfica obtenida de obtenida de http://es.wikipedia.org/wiki/Isla_de_San_Andrés_(Colombia) 

3 Los indígenas Miskitos o Misquitos son un grupo étnico de Centro América, asentados en el territorio entre Honduras y Nicaragua, 

su origen       se remonta al siglo XVII, de una mezcla social y biológica de bawinkas, tawahkas, africanos y europeos. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Isla_de_San_Andr%C3%A9s_(Colombia)
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Dicha colonia desarrolla el trabajo misionero en el Caribe, así mismo se inicia la 

actividad económica de la isla con las primeras plantaciones de algodón, al parecer 

la producción de esta no es suficiente para el sostenimiento de las familias, algunos 

utilizan nuevas prácticas en la búsqueda de ingresos, aparece la piratería dando 

origen a los llamados corsarios. 

La característica de ser una sociedad igualitaria desaparece al introducir la 

esclavitud en la isla, en busca de una mano de obra más económica, se presentan 

los cruces de razas, dando origen al mestizaje, no solo étnico, también cultural, a 

pesar de que la cultura inglesa era bastante fuerte. 

En el año de 1822 la isla de San Andrés y Providencia pasa al dominio del Nuevo 

Reino de Granada, dados los enfrentamientos entre los españoles e ingleses en la 

lucha por las colonias del caribe. Se aumentan los cruces de raza, ahora con los 

inmigrantes del continente entre los que podemos mencionar, colonos españoles, 

indígenas. Así mismo a la isla llegan nuevas culturas como la China y la hindú 

dando paso a la actual multiculturalidad y la plurietnicidad. 

Desde la llegada de los colonos ingleses puritanos la iglesia ha jugado un papel 

importante en el desarrollo social, cultural y económico de la isla, así es como en 

1834 y antes de ser abolida la esclavitud en el territorio continental, un pastor 

bautista llamado Beekman Livingston,  hijo de un inglés y una nativa, por pedido 

expreso de su Madre, da el primer paso para la historia colombiana siendo San 

Andrés el lugar donde se liberan los primeros trabajadores esclavos. Paralelo a esto 

funda la primera iglesia Bautista en la isla, con ella la primera escuela bautista, se 

da la posibilidad de enseñarles a los antiguos esclavos a leer, escribir y cultivar. No 

obstante y como en toda sociedad se diferencian por medio de marcadas clases 

sociales que se caracterizan básicamente por la diferencia de lengua empleada por 

cada una de estas clases sociales, los antiguos esclavos aprenden el inglés pero lo 

mezclan con sus propios vocablos, esto dará  la creación de la lengua creole o 

patua estigmatizando esta lengua como la lengua de la clase baja. 

Los nuevos miembros de la sociedad, dada su liberación inician con las labores de 

agricultura, sus antiguos patronos, los puritanos ingleses no trabajaban el día 

domingo, así que les ofrecen la posibilidad de hacerlo a sus ex esclavos, de esta 

manera adquirieron experiencia y con el pasar del tiempo compraron algunos 

terrenos a sus ex patronos. 

Los puritanos ingleses, después del proceso de liberación determinan nuevas 

formas de producción e ingresos que no demanden demasiada mano de obra, es 

así como se desarrolla las plantaciones de coco convirtiéndose en uno de los 

principales exportadores de coco hacia a Estados Unidos en el año de 1873.  

En 1912, ocurre un importante cambio político administrativo San Andrés Islas y 

Providencia y Santa Catalina pasan a pertenecer al Departamento de Bolívar; esto 

es algo que molesta a los isleños dado que no sienten pertenencia ni comunicación 
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con el gobierno central Colombiano, impulsa a un gran hombre de la Isla, Francisco 

Newman, conocido también como el padre de la intendencia, diputado ante la 

asamblea de Cartagena, después de muchas luchas en esta, logra el 

reconocimiento del gobierno nacional para San Andrés como Intendencia. 

Ya en el año de 1953, como hecho histórico en la historia Colombiana el General 

Gustavo Rojas Pinilla, visita la isla, siendo así el primer mandatario Colombiano en 

llegar al Archipiélago, nombro al militar también Maximiliano Rodríguez Pardo como 

intendente de la Isla, para la población Isleña este episodio aun recala en sus 

memorias negativamente, ya que para ellos este fue como un gobierno totalmente 

castrense y dictatorío, algunos de los pobladores de ese entonces vivieron el 

desplazamiento dentro de sus misma región, todo esto para darle paso a los nuevos 

proyectos que antecederían a la declaratoria de Puerto Libre en el año de 1959. 

Esta declaratoria según el gobierno del general Rojas Pinilla, tenía como principal 

objetivo generar un dinamismo para la isla, convirtiéndola así en el principal eje de 

desarrollo económico del archipiélago a través del libre comercio y del desarrollo de 

la industria hotelera y turística. 

Inmediatamente la isla inicia con un proceso de transformación cultural y 

poblacional, entre los cuales podemos destacar dos grandes grupo de inmigrantes a 

la isla, el primero conformado por colombianos del territorio continental, estos de 

diferentes regiones del país, el segundo por extranjeros, entre los cuales resaltan 

los Sirios, Libaneses, Palestinos, Hindúes y Judíos que inicialmente llegaron 

provenientes de la costa atlántica colombiana y después de sus propios territorios. 

Este acontecimiento, da inicio al deterioro de la cultura nativa-raizal y da paso al 

desarrollo y crecimiento de la multiculturalidad y multietnicidad al darse los 

diferentes cruces de las razas poblacionales de la isla. 

La economía de la isla se ve deteriorada, se abandonan los gremios de producción 

agrícola como los del aceite de coco,  se implementan nuevas prácticas de 

desarrollo económico, basadas netamente en el comercio de bienes, algunos  

nativos venden sus propiedades en ese entonces a precios irrisorios otros son 

obligados a entregarlas para darle paso a la construcción de la infraestructura hoy 

conocida como los hoteles, el aeropuerto, y los diferentes establecimientos de 

comercio entre locales y bodegas, la arquitectura propia de los nativos sufre un 

cambio drástico, se realizan nuevas construcciones por parte de estos, 

abandonando sus antiguas y clásicas casas de madera, los inmigrantes en especial 

los extranjeros se apoderan del comercio y le dan una supuesta estabilidad 

económica a la isla, basada en el comercio libre de gravámenes. 

Esto conlleva al deterioro del comercio en el territorio continental, obligando al 

gobierno central a instaurar medidas que permitan un control al comercio de bienes 

provenientes de San Andrés hacia el interior y al exterior del país. Se emplean 

controles fiscales, tributarios y comerciales entre los que se pueden mencionar la 

disminución en la capacidad de equipaje vía aérea y los cupos de carga marítima 
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hacia el interior y exterior, dichas medidas, logran mitigar un poco la problemática de 

comercio;  pero en nada frenan la avanzada migración hacia la isla, conllevando a 

un crecimiento poblacional desmedido. 

 

Ya para las décadas de los 80´s y 90´s, la isla al igual que el territorio continental 

reciben los embates de dos nuevas problemáticas para el desarrollo económico el 

Narcotráfico y la Apertura Económica4. De esta manera, la apertura económica 

prácticamente sepulto el eje fundamental de la economía de la isla, el comercio, 

siendo este uno de los mayores atractivos para visitantes de la isla. Al igual que la 

gran mayoría de la industria nacional, la isla no estaba preparada para la incursión 

de dicha apertura, la oferta de mercancía dejo de ser competitiva, las ventajas 

comparativas se redujeron. 

Paralelo a esto en la década de los 80´s, se presenta el inicio de una serie de 

inconvenientes de carácter político, entre las naciones de Nicaragua y Colombia por 

la puja de este territorio, es así como el gobierno Nicaraguense en cabeza del 

presidente en ese entonces Daniel Ortega declarara nulo el tratado Esguerra-

Bárcenas5 de 1928 era nulo sobre la base de que entonces su país estaba bajo 

ocupación militar estadounidense. Ortega anunció que llevaría el caso ante la Corte 

Internacional de Justicia de La Haya para probar que el archipiélago correspondía a 

la soberanía de su país. Ortega decía también que tanto el Tratado de 1928 como el 

Protocolo de ratificación de 1930 habían sido hechos bajo presión estadounidense 

debido a que el país norteamericano quería dar como donativo la soberanía del 

Archipiélago de San Andrés a Colombia como una manera de compensar la pérdida 

de Panamá de 1903.  

La Constitución de Colombia de 1991 estableció un nuevo ordenamiento territorial 

para el país, eliminando las llamadas Intendencias, Comisarías y Territorios 

nacionales y creando nuevos departamentos. De esa manera las islas fueron 

decretadas a partir de ese año como Departamento Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina.  

Este reordenamiento territorial de nuestro país, quizás fue visto por el gobierno 

Nicaraguense, como la manera de ratificar internamente la posesión de Colombia 

sobre el Archipiélago y dio inicio a un largo proceso de demandas interpuestas por 

                                                           
4 Apertura económica, modelo fundamentado en principios neoliberales de iniciativa individual y privada de libre competencias, que 

busca eliminar medidas proteccionistas de los estados. 

5 En línea:http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_del_Archipi%C3%A9lago_de_San_Andr%C3%A9s,_Providencia_y_Santa_Catalin 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Daniel_Ortega
http://es.wikipedia.org/wiki/Corte_Internacional_de_Justicia
http://es.wikipedia.org/wiki/Corte_Internacional_de_Justicia
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Haya
http://es.wikipedia.org/wiki/1903
http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_Colombia_de_1991
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_del_Archipi%C3%A9lago_de_San_Andr%C3%A9s,_Providencia_y_Santa_Catalin


15 

 

parte de Nicaragua ante el tribunal de La Haya sobre el derecho de los territorios en 

litigio.  

Lamentablemente para nuestro país en Noviembre del año 2012, el tribunal de La 

Haya dio a conocer el fallo donde ratifica los protocolos de los años 1928 y 1930 

entregando plena soberanía a Colombia sobre San Andrés Islas, Providencia y 

Santa Catalina, pero lamentablemente de manera negativa dio a conocer el fallo 

donde nuestra nación pierde el control sobre lo que llaman  las áreas marinas y 

submarinas, perdiendo así un a gran parte de mar territorial. 
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2.2  MARCO TEÓRICO 

En la aventura diaria del ser humano sea de turismo o de negocios, individual o en 

grupo, en familia o con amigos,  de descifrar su entorno interno o externo ha surgido 

la necesidad imperativa de viajar y conocer, de estas necesidades ha surgido una 

que es demasiado básica en esta aventura y se debe satisfacer totalmente como lo 

es el hospedaje. Según (López 2002) 6  el nivel de relación que tiene un 

establecimiento de hospedaje con el desplazamiento turístico se le considera como 

una unidad de servicio esencialmente turística.  

Los establecimientos de hospedaje primarios que inicialmente cubrían las 

necesidades básicas de quienes los utilizaban, han sufrido cambios respecto a los 

requerimientos de los diversos grupos de turistas que se presentan hoy día. 

En esta investigación es necesario indagar fuentes documentales y bibliográficas 

que guarden relación con el presente estudio para poder estructurar el marco 

conceptual y las bases teóricas.  

 

1. La Industria de la Hospitalidad  

 

Según De Latorre (2001)7, se define como todo aquello que está relacionado con 

los negocios concernientes a la precisión de alimentos y bebidas, incluyendo en 

esta clasificación a los hoteles, moteles, restaurantes, líneas aéreas, etc. La 

industria de la hospitalidad ofrece seguridad y buen servicio. También la 

hospitalidad es una industria conformada por negocios que proporcionan hospedaje, 

alimentos y otros servicios a los viajeros. Los principales componentes son hoteles, 

moteles, posadas, resorts y restaurantes.  

 

2. La Industria Turística 

  

Según expresa De Latorre (2001)8, ¨la industria turística es la que se ocupa de 

transportar, cuidar alimentar y distraer a los turistas, a los cuales, en términos 

generales, podemos definir como aquellos que viajan fuera de su lugar de 

residencia¨. Se trata  

                                                           
6 Fernandez Beyruti, I.S.2004 Univesidad de las Americas de Puebla, www.udlap.mx 

7 Fernandez Beyruti, I.S.2004 Univesidad de las Americas de Puebla, www.udlap.mx 

8 Fernandez Beyruti, I.S.2004 Univesidad de las Americas de Puebla, www.udlap.mx 
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de una industria muy amplia y compleja que comienza invirtiendo millones de 

dólares en publicidad y promoción para atraer la atención de los potenciales 

viajeros.  

 

El turista al identificar su necesidad de viajar se coloca en contacto con su agencia 

de viajes para organizar de manera planeada su viaje. Normalmente se observa que 

en los itinerarios nacionales los turistas suelen hacer ellos mismos su organización 

de viaje incluyendo los servicios que requiere en el lugar de destino, caso contrario 

de cuando es itinerario internacional, donde usualmente se ubica el agente de viajes 

o la agencia respectiva. 

 

3. Turismo  

 

El turismo es una actividad económica social que se origina cuando se desplazan 

personas o grupos de personas de manera temporal hacia otros lugares, con la 

finalidad de aprovechar su tiempo libre en actividades recreativas, de ocio, de 

descanso, de salud, de negocios, de conocimiento y de interés religioso, político, 

científico, entre otros. 

Cada vez que un turista se mueve hacia cualquier parte del destino turístico requiere 

trasladarse, alimentarse, hospedarse, disfrutar de los paisajes naturales, históricos, 

construidos para su disfrute, conocer y nutrirse de la cultura.  

 

Según la OMT (Organización Mundial del Turismo) “el turismo comprende las 

actividades que realizan las personas (turistas) durante sus viajes y estancias en 

lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo 

inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros motivos”9. 

 

4. Posadas Turísticas: 

En Colombia esta definición está dada por  La Norma Técnica Sectorial NTSH 

007 que define las Posadas Turísticas como: 

“Vivienda familiar en que se presta el servicio de alojamiento en unidades 

habitacionales preferiblemente de arquitectura autóctona cuyo principal propósito es 

promover la generación de empleo e ingresos a las familias residentes, prestadoras 

del servicio”10 .Acorde a esta definición, el ¨Programa de Posadas Turísticas de 

Colombia cuenta con mecanismos de acceso para las poblaciones rurales 

interesadas. 

                                                           
9 Introducción al Turismo, Amparo Sancho / www. Slideshare.net/sandriuski/el-turismo-según-la-omt 

10 www.posadasturisticasdecolombia.gov.co 

https://servicios.vuce.gov.co/Mincomercio/portal/minturismo/descargar.php?id=22456
https://servicios.vuce.gov.co/Mincomercio/portal/minturismo/descargar.php?id=22456
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Las Posadas Nativas son instalaciones receptivas de pequeña escala administradas 

por una familia o grupo de individuos nativos de la zona en ejercicio de este servicio, 

destinadas  a satisfacer la demanda de los servicios de alojamiento y alimentación 

de los usuarios en forma temporal11. 

En las Posadas Nativas se puede experimentar diferentes tipos de sensaciones y 

emociones, se realiza al acostumbrado confort y servicio de un hotel por momentos 

mágicos llenos de calidad y calidez humana. De la mano de esta hospitalidad 

acostumbrada de nuestras regiones se puede conocer la riqueza natural, cultural, 

gastronómica, social, folclórica y humana en la que se sumerge un turista en estas 

sencillas pero familiares viviendas donde se cambian las comodidades por la 

posibilidad de conocer de viva voz de los anfitriones el contexto total de su región. 

5. Tipología 
 
Las Posadas Nativas normalmente poseen características de funcionamiento en 
viejas casas de arquitectura popular y autóctona habilitadas para su nueva función o 
nuevas construcciones diseñadas especialmente para tal fin, con una infraestructura 
hotelera básica permitiendo ofrecer los servicios de alojamiento, alimentación y 
receptivos de la región. 
 
 
 
 

6. Clasificación de las Posadas Nativas: 
 
Las Posadas pueden ser clasificadas de acuerdo a dos (2) variables fundamentales 
como lo son localización y contexto12. 

 
Por Localización 

 

Por Contexto 

Urbanas Playa 

Sub Urbanas Selva 

Rurales Montaña 

 Llanos 

 
 

                                                           
11 Ensayos. Posadas Turísticas. www.buenastareas.com.html (virtual) 

12 www.mintur.gob.ve/normas para regular las  posadas turísticas/pdf 

http://www.buenastareas.com.html/
http://www.mintur.gob.ve/normas


19 

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Actualmente el sector turístico marca una tendencia muy alta en el desarrollo 

económico mundial y nacional, existen diferentes tipos de turismo, posibilitando 

cubrir las diferentes necesidades de demanda de este servicio en los diversos 

grupos o segmentos en los que se clasifican los turistas; podríamos resaltar que el 

tipo de turismo de sol y playa es una de las variables de mayor elección a nivel 

nacional, siendo este, el caso de San Andrés Islas. Este tipo de turismo ha permitido 

el desarrollo económico y el  crecimiento a nivel de infraestructura, tecnología y 

capacitación  de los diferentes actores de este sector como lo son: compañías de 

transporte aéreo, cadenas hoteleras,  restaurantes, bares, casinos, entre otros. 

Dicha tendencia de desarrollo ha promovido proyectos organizativos y participativos 

del gobierno en este sector, se han incluido dentro de los planes maestros para las 

regiones,  artículos que buscan dinamizar y promover el sector, de manera que se 

garantice este eje de crecimiento para las regiones que dependen en un gran 

porcentaje de este rubro de  su economía departamental. 

 

Es oportuno mencionar que el turismo que se promueve y se practica en San 

Andrés Islas, en su gran mayoría es de sol y playa, aún más cuando se han 

establecido condiciones que permiten acercar este destino a casi todos los niveles 

socio-económicos de la población nacional, se han organizado paquetes turísticos 

todo incluido que al comercializarse en grandes volúmenes disminuyen sus costos y 

permiten realizar una oferta masiva de este servicio a precios muy cómodos sin 

castigar la utilidad para los promotores.  

Es de analizar que al contrario de lo esperado, esta oferta ha frenado el desarrollo 

en algunos sectores, incluyendo las posadas nativas, desplazando las actividades 

complementarias del turismo, al manejo exclusivo de los operadores del todo 

incluido. 

Este marco conceptual, permitirá conocer con claridad información del turismo, su 

concepto, estructura, tipos de turismo, tipos de turista, hospedaje, posadas nativas, 

en si las múltiples definiciones de todos los actores que convergen en este gran 

sector económico.  

Existen muchos tipos de Turismo, se clasifican básicamente de acuerdo a sus 

características homogéneas o heterogéneas entre ellas están: las características de 

los atractivos del lugar de destino; los servicios puestos a disposición; y las 

actividades que está en capacidad de desarrollar con fines de ocio, entretenimiento, 

descanso o recreación.  

 

De acuerdo al lugar de destino se puede hablar de: turismo de playa, turismo de 

ciudad, turismo rural o ecoturismo.  
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En función del tipo de actividad que se desarrolle puede ser turismo gastronómico, 

turismo de aventura, de entretenimiento, de compras, turismo cultural o turismo 

deportivo. 

 

Según la capacidad económica del turista y monto de los gastos que vaya a hacer 

es posible hablar de turismo de lujo, turismo económico, turismo social y turismo de 

mochila.  

1. Importancia del Turismo: 

El turismo es un factor importante en el desarrollo económico, social y cultural de 

cada país, dada las múltiples actividades que conllevan su ejercicio. Es un gran 

generador de empleo directo e indirecto, de comercio formal e informal, promueve la 

organización administrativa pública y privada que permita el buen funcionamiento de 

sus respectivas actividades bajo normas comerciales y jurídicas claras para los 

prestadores de servicios, también para los beneficiarios de estos. El turismo es uno 

de los principales sectores socioeconómicos a nivel mundial y nacional, es uno de 

los rubros de mayor crecimiento en las economías de países desarrollados y en vía 

de desarrollo. 

2. Clasificación del Turismo 

Clasificación del turismo según la actividad que se realiza al desplazarse y las 
motivaciones del individuo en: Comercial, cultural, de aventura, diversión, fin de 
semana, inversión, investigación, recuperación, salud, deportivo, estudiantil, insular, 
político, sociológico, técnico y vacacional13. 

 
3. Turismo de Negocios 

 
Se desarrolla con objeto o fin de llevar a cabo un negocio o un acuerdo comercial, 
se desarrolla entre empresas por lo general o individuales. 
 

4.      Negocios 
 
Utilizado por empresarios, ejecutivos, comerciales y otros profesionales para cerrar 
negocios, captar clientes o prestar servicios.  
 

5. Reuniones y Congresos  
 
El congreso reúne a un colectivo o asociación y suele tener carácter científico. 
Acuden profesionales del mismo sector pero que no tienen por qué ser de la misma 
empresa. 
 
 

                                                           
13 www.turistas.us/viajes/alojamiento/aerolineas/clasificacion-del-turismo 
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6. Convenciones 
 
Normalmente se emplea para la reunión de diferentes profesionales de una misma 
compañía con objetivos netamente empresariales como lo son lanzamientos de 
productos nuevos, despliegue nuevas estrategias, actividades de premiación de 
resultados entre otros, etc. 
 

a. Incentivo:  
 
¨Vinculado a viajes de negocios. Mientras que éste último es de trabajo, el incentivo 
es de placer. Utilizado por la dirección de grandes empresas para mejorar el 
rendimiento de sus empleados. Se les incentiva con un viaje que puede ser 
individual o de grupo¨14. 
 
 

b. Turismo Cultural 
 
Esta modalidad de turismo hace énfasis en los aspectos culturales que oferta un 
determinado sitio turístico, ya sea un pequeño pueblo, una ciudad, una región o un 
país. Corresponde a los viajes que se realizan con el deseo de ponerse en contacto 
con otras culturas y conocer más de su identidad15.  
 

c. Turismo Histórico 
 
Es aquel que se realiza en aquellas zonas cuyo principal atractivo es su valor 
histórico. 
 

d. Turismo Religioso 
 
La motivación de esta forma de turismo es principalmente religiosa, sin embargo los 
peregrinos que lo practican tiene necesidades similares a las de cualquier turista 
desde el momento en que demandan servicios tales como: transporte, alimentación, 
a veces alojamiento, etc.  
 

e. Turismo Social 
 
Es el conjunto de relaciones y fenómenos que proviene de la participación en el 
campo del turismo de estrato social económicamente débiles, participación que se 
hace posible o se facilita por medidas de carácter bien definido, pero que implican 
un predominio de la vida de servicio y no la del lucro16. 
 

 

                                                           
14 www.monografias.com/trabajos/clasificacion-turismo/clasificacion-turismo.shtml 

15 (/trabajos/clasificación-turismo/clasificacion-turismo.shtml) 

16 www.monografias.com/trabajos/clasificacion-turismo/clasificacion-turismo.shtml 
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f. Ecoturismo 
  
Es la actividad turística que se desarrolla sin alterar el equilibrio del medio ambiente 
y evitando los daños a la naturaleza. Es la mezcla del turismo con la ecología, 
resalta el bienestar de las comunidades anfitriones y preserva el cuidado del medio 
ambiente a través del desarrollo sostenible para no comprometer los recursos 
naturales a las generaciones futuras. 
 

g. Agroturismo  
 
Le ofrece a usted la oportunidad de quedarse con una familia local en una zona 
agrícola. 
 

h. Turismo de Aventura 
 
Este tipo de turismo implican un alto grado de contacto con la naturaleza mediante 
la acción y un cierto grado de riesgo implícito, ya sea navegando sus aguas, 
volando por sus cielos o recorriendo sus territorios. El turismo de aventura es un 
turismo que plantea desafíos y una sensación de riesgo (aunque las medidas de 
seguridad lo reduzcan a su mínima expresión) que el turista decide correr. Entre las 
actividades aludidas se encuentran por ejemplo: descenso de cursos de agua en 
balsas; Montañismo; pesca deportiva; caminatas en la naturaleza; etc.17. 
 

i. Turismo Rural 
 
Por lo general estos alojamientos ofrecen al viajero un reencuentro con la 
naturaleza, favorecen la recuperación económica y social de las zonas rurales y 
contribuyen a la conservación y a la difusión de la cultura y gastronomía local.  
 

j. Eco-Agroturismo 
 
Ofrecen al viajero todos los alicientes del agroturismo, dependiendo de los 
establecimientos añaden criterios de sostenibilidad como: bioconstrucción, 
bioclimática, reciclaje de residuos, utilización de productos biodegradables etc. 
Algunos establecimientos ofrecen actividades complementarias como cursos de 
agricultura y ganadería ecológica, salud natural, desarrollo personal18. 
 

k. Turismo de Salud 
 
Fomentan el bienestar y la relajación corporal y mental a través de actividades 
asociadas  
a la vida sana, tratamientos de agua termales, talasoterapia, aroma terapia, 
fototerapia, tratamientos psicofísicos y crecimiento personal holístico. 

 

                                                           
17 www.monografias.com/trabajos/clasificacion-turismo/clasificacion-turismo.shtml 

18 www.monografias.com/trabajos/clasificacion-turismo/clasificacion-turismo.shtml 
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l. Turismo Deportivo 
 
El turismo deportivo se asocia con congresos desde el momento en que pueden 
reunir  grandes cantidades de personas en una ciudad o comuna (deportistas 
activos; organizadores; espectadores; etc.) por períodos de tiempo que pueden ir 
desde algunos días (Campeonatos nacional o internacionales de fútbol) hasta varias 
semanas                   (olimpíadas)19.  
 

m. Turismo Gastronómico 
 
Surge de la motivación de deleitar el paladar y conocer los platos típicos de las 
regiones. El turismo gastronómico consiste en visitas que se hacen a ciertos lugares 
(Urbanos o Rurales) motivadas por el deseo de consumir alguna especialidad de la 
cocina local. 
 

n. Turismo de Fin de Semana  
 
El turismo de corta duración corresponde a desplazamientos fuera del domicilio 
habitual por un período de tiempo que implica de 1 a 3 pernoctaciones y la compra 
de un cierto número de bienes y/o servicios en el o los lugares de destino.  
 

o. Turismo de Naturaleza 
 
Las actividades lúdicas o deportivas que se desarrollan al aire libre, en un medio 
natural sin degradar o deteriorar el entorno. Además puede ser entendido como "un 
segmento turístico con una demanda especial, que se caracteriza en promover 
actividades relacionadas con la naturaleza, en atractivos paisajes naturales poco 
intervenidos, preferiblemente en áreas protegidas"20. 
 

p. Áreas naturales protegidas 
 
Las zonas del territorio nacional y aquellas que sobre la nación ejerce su soberanía 
y su jurisdicción, donde los ambientes originales no han sido significativamente 
alterados por la actividad del ser humano, y que han quedado sujetas al régimen de 
protección. 
 
 
 
 

                                                           
19 https://es.wikipedia.org/wiki/Turismo 

 

20  https://es.wikipedia.org/wiki/Turismo 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Turismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Turismo
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q. Turismo de Vacaciones 

 
Corresponde a los desplazamientos turísticos de una duración comprendida entre 4 
días 3 pernoctaciones. Normalmente este se activa en los periodos de vacacionales 
estudiantiles o laborales y suelen coincidir con los periodos de Junio y Diciembre. 
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2.4 MARCO ECONÓMICO 

En materia económica San Andrés Islas en sus inicios fue netamente agrícola, 

pasando por los cultivos de algodón y de coco que le permitieron en ese entonces 

abrir sus fronteras y realizar acuerdos comerciales de intercambio con otros países 

del Caribe y Centroamérica.   

En el año de 1953 en el gobierno del presidente Gustavo Rojas Pinilla se declaró a 

San Andrés como Puerto Libre, lo que le permitió el crecimiento demográfico y el 

inicio del desarrollo comercial bajo las oportunidades de ser punto de entrada de las 

importaciones  de mercancías para el interior del país. 

Dadas estas nuevas condiciones económicas y el desarrollo comercial de todo tipo 

de mercancías, la isla sufrió daños considerables en temas agrícolas, pesqueros, 

artesanales y el mismo comercio de los nativos, ya que se establecieron nuevos 

actores comerciales que en su mayoría fueron inmigrantes del territorio continental y 

algún grupo de extranjeros. 

Con la puesta en marcha bajo el gobierno del presidente Cesar Gaviria de la 

apertura económica en la década de los  90´s, el puerto libre de San Andrés Islas 

perdió las ventajas competitivas frente al mercado interno dado que ya no era 

atractivo viajar hasta allí a realizar las compras de las mercancías que en algún 

momento por su condición de puerto libre tenían un precio más cómodo. Esto 

sumado al crecimiento del desempleo en general en la nación y el desorden 

administrativo y turístico de la isla llevo al colapso turístico y comercial de la Isla. 

Es así como a inicios del 2000 se implementa en Colombia y en especial en la isla 

de San Andrés el modelo turístico del todo incluido que a su vez genera la iniciativa 

de replantear el modelo comercial para los turistas.  

Ahora con la reactivación del sector hotelero y turístico bajo este nuevo modelo 

entran diferentes actores al sector, en especial cadenas importantes, que han 

permitido el crecimiento de la ocupación hotelera según COTELCO, esto a su vez 

ha incrementado el número de visitantes que solo ellos por el concepto de la  tarjeta 

de turismo, llegaron a  una cifra cercana a los 8.500 millones de pesos por año21. 

De igual manera la ocupación de la población de la isla se ha incrementado al punto 

                                                           
21 En línea (consultado 10 de junio de 2.013) Disponible en: www.cotelco.com.co 
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de general cerca de los 10.000 empleos formales solo por los sectores de comercio, 

restaurantes y hoteles22. 

Según el informe ICER 2011 del Banco de la Republica y el DANE, la economía del 

departamento de San Andrés registró durante 2011 una de las inflaciones más bajas 

del país (2,7%), 0,6 pp por debajo a la alcanzada en 2010. En la isla la tasa de 

desempleo descendió 2,1 pp registrando un valor de 7,3% y la tasa de ocupación 

correspondió a 59,3%23. 

Durante 2011, las exportaciones no tradicionales del archipiélago descendieron 

19,0%, jalonadas por la caída en las ventas del sector industrial y el sector de 

pesca. De otro lado, las importaciones disminuyeron 1,8% debido principalmente a 

las compras externas del sector agropecuario, caza y silvicultura, cuya baja fue de 

100,0%, muy a pesar del aumento de 227,7% registrado por el sector industrial24. 

Entre tanto el sistema financiero mostró una buena dinámica de crecimiento tanto en 

las operaciones activas como pasivas. Por un lado la cartera neta creció 38,8%, 

mientras que las captaciones lo hicieron en 13,0%; la primera impulsada por los 

créditos comerciales y la segunda por los depósitos en cuenta de ahorros. 

El transporte aéreo ha tenido un crecimiento directamente proporcional a la 

ocupación hotelera creciendo en un 2,7% el transporte de pasajeros nacionales y en 

un 3% los pasajeros internacionales25. 

De acuerdo con cifras de Cotelco, el porcentaje promedio anual de la ocupación de 

San Andrés Islas, durante 2011, fue de 55,8%, inferior en 0,3 pp a la registrada en 

2010.En 2011, enero y diciembre fueron los meses con los mayores índices de 

ocupación, mientras que agosto y noviembre registraron los más bajos, San Andrés 

fue la sexta ciudad en Colombia y la quinta en la región Caribe con la más alta 

                                                           
22 www.cotelco.com.co 

23 Información obtenida del Informe de coyuntura económica regional para San Andrés Islas en el año 2011. 

/www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=99&Itemid=74 

 

24Información obtenida del Informe de coyuntura económica regional para San Andrés Islas en el año 2011. 

/www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=99&Itemid=74 

  

25 Información obtenida del Informe de coyuntura económica regional para San Andrés Islas en el año 2011. 

/www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=99&Itemid=74 
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ocupación hotelera, atribuido a que esta ciudad está catalogada en el país como 

uno de los principales destinos de sol y playa26.  

Según cifras de la Secretaría de Turismo del departamento de San Andrés Islas, 

durante 2011, la isla recibió un total de 529.157 turistas, cifra superior en 52.723 

personas que las reportadas en 2010. De este total, 85,7% fueron turistas 

nacionales y 14,3% extranjeros. Contrario a los pasajeros nacionales que se 

incrementaron (14,3%), el total de turistas extranjeros decreció 7,3%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26 Información obtenida del Informe de coyuntura económica regional para San Andrés Islas en el año 2011. 

/www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=99&Itemid=74 
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2.5 MARCO SOCIO-CULTURAL 

 

San Andrés Islas, dado su multiculturalidad y su multietnicidad, siendo un punto de 

afluencia de las diversas sociedades, culturas y costumbres, es quizás uno de los 

territorios más ricos del país en temas como gastronomía, lingüística, música, 

literatura, folclor, entre otros dándole un amplio bagaje en el mundo contemporáneo.  

Es importante recordar que la estructura social desde un inicio ha sido la base de la 

definición de las costumbres y cultura de San Andrés Islas, de esta manera se 

observa como se ve marcada su organización y cultura en las diferentes etapas de 

las isla; en épocas de la colonización la estructura social estaba dada por los 

colonos, quienes incorporaron su cultura y tradición, pero realmente la base de la 

estructura social y cultural del Archipiélago que conocemos actualmente se genera a 

raíz de la abolición de la esclavización, donde los afro descendientes tomaron parte 

activa en la estructura social y cultural de la isla, es así, bajo la mezcla de las 

culturas africanas, europeas y caribeñas que se da inicio a la cultura nativa, de la 

cual mencionaremos  a continuación a nuestro parecer los aspectos más relevantes. 

1. Música y Danza 

La música y la danza son los dos factores más relevantes de la tradición social y 

cultural de la isla, dado que se presentan en estas diferentes aires, se podrían 

mencionar los cantos y tambores africanos que evocan los más antiguos ancestros 

de la humanidad, acompañados de aires caribeños como el calipso, gran influencia 

de la música góspel dado su fervor religioso, algo de las piezas de los elegantes 

bailes europeos de los colonizadores, estos estilos fusionados con los bailes al 

finalizar de la tarde del quehacer diario de los nativos, las rondas de juegos que 

practicaban y los conciertos de luna llena los viernes en la playa son los elementos 

más representativos de  aun día se llevan a cabo en los amplios solares de las 

viviendas de los raizales, estos ritmos y sones fueron compuestos musicalmente 

con instrumentos que han enmarcado la tradición y evolución de la cultura musical 

de la isla, es así como se encuentran instrumentos tan populares como la guitarra, 

el órgano, las maracas y algunos no tan conocidos como la emblemática quijada de 

caballo y el tinafono, este último es el acondicionamiento popular de lo que 

conocemos instrumentalmente como el bajo. 

Los bailes que se enmarcan en la cultura raizal, son el acompañamiento perfecto de 
las actividades culturales y recreativas de los isleños, normalmente se acompañan 
en las noches de luna llena bajo el correspondiente ritmo musical, existen bailes de 
salón que en la época de la colonización fueron introducidos por los europeos, 
enseñándole a sus esclavos los pasos de baile para que ellos los realizaran en 
honor a sus patrones se podrían mencionar el Quadrille, el Shottiste, la Mazurca y el 
Minuet;  otros como el fox trot, el Mento Antillano y el Calypso, de influencia 
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típicamente afro  caribeña arribaron como consecuencia de la interrelación con las 
demás islas del caribe. Estos bailes caribeños denotan precisamente la 
personalidad y el comportamiento de los isleños reflejando así la alegría, la vida 
tranquila y la sencillez, entregando una marcada diferencia  entre las formas de 
expresión de danzas y bailes; el ritmo y el vestuario. 
Este grupo de manifestaciones artísticas fue evidenciado desde la época de la 

colonización hasta mitad del siglo XX, como factor determinante del entorno social y 

de la situación socio económica; pero a raíz del inicio del puerto libre fueron estos 

los que más sufrieron el proceso de transformación de identidad cultural de la isla, 

relegando así la preservación de estos a las diferentes minorías de raizales 

existentes en el archipiélago.  

Existió en la década de los 70´s un movimiento que permitió la introducción de aires 

musicales de las islas caribeñas más cercanas, llegaron así el reggae, el soca entre 

otros que permitieron la reconstrucción de la identidad afro caribeña y de las 

costumbres autóctonas nativas en el conjunto que conforma su identidad cultural. 

Hoy día existe un alto impacto de la música continental colombiana en especial de 

ritmos como el vallenato y de las nuevas corrientes caribeñas como el reggaetón, el 

merengue, entre otros. 

2. Religión 

La isla de San Andrés a pesar de ser ecuménica, ha sido enmarcada desde la 

época de la colonización por la corriente Bautista,  traída por los colonos ingleses 

provenientes del sur de los E.E.U.U., de esta manera la iglesia Bautista  es y ha sido 

la piedra angular del desarrollo sociocultural del archipiélago. Parte de la cultura 

religiosa Bautista se mantuvo hasta hace pocos años, guardando así el día domingo 

como el día del señor y de  descanso, empleándose prácticas de recogimiento y 

oración, también se presentan manifestaciones católicas, que al igual que los 

bautistas se reúnen en los hogares a realizar cultos de oración, suspenden 

actividades sociales en este día, esperan ansiosamente la última eucaristía del día 

domingo incluyendo el rosario y los bautistas la hora de la oración. 

Al igual que en casi todo el territorio colombiano estas prácticas solo han sido 

conservadas por la población adulta y por las familias de mayor tradición religiosa; la 

población juvenil ha desplazado estas costumbres, pero hoy día se ven cambios de 

nivel global como la celebración del culto y la eucaristía de manera bilingüe.  

De manera particular los nativos de los sectores de San Luis y de La Loma, 

pertenecientes a las iglesias bautistas son los que más conservan las costumbres 

anteriormente mencionadas incluyendo la elegancia y pulcritud para asistir a las 

iglesias. 
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Podemos resaltar dentro de los oficios religiosos ofrecidos por la iglesia bautista 

como uno de los más particulares el matrimonio o llamado por los nativos como el 

rainbow wedding o boda Arco iris es uno de los acontecimientos de mayor 

trascendencia del archipiélago, toda mujer isleña sin importar su clase social anhela 

este paso, anteriormente se preparaba como todo un ritual, inclusive se han perdido 

prácticas que enmarcaban el inicio de esta celebración como la solicitud de la mano 

de la novia por parte del novio, hecho que solo se llevaba a cabo cuando este 

demostraba suficiente solvencia económica que permitiera garantizarle a los padres 

de la novia una vida digna, es por esto que anteriormente inclusive los noviazgos de 

los raizales podrían llegar hasta diez años de duración hasta que el novio cumpliera 

con este requisito. 

La boda arco iris se caracteriza por la presencia de una corte de mujeres familiares 

y amigas de la novia que visten vestidos con tonalidades similares a los del arco iris, 

acompañadas de jóvenes que visten trajes oscuros con camisas de la misma 

tonalidad de su pareja correspondiente. 

Otra práctica religiosa y una de las que más se conservan en su totalidad en estos 

tiempos son los funerales nativos, caracterizados por realizar la preparación y 

velación del difunto en el hogar de este, sus familiares en casa en especial las 

mujeres deben preparar los alimentos a ofrecer durante su velación, contrario a ello 

los hombres familiares o amigos del difunto o difunta fabrican el ataúd en un lugar 

retirado de la casa de este porque normalmente este proceso de fabricación está 

acompañado de la ingesta de licor. 

El funeral es conocido en la isla como el ¨ set up ¨, consiste en velar el cadáver 

durante nueve días, recordando la trayectoria del difunto, anteriormente se ha 

decorado la casa con colores negro y blanco, se han tapado los espejos y se ha 

detenido el reloj desde el momento del deceso, al finalizar los nueve días se 

destaparan los espejos, se colocara en funcionamiento el reloj, se cambiaran los 

colores de decoración de la casa y finalmente se le dará vuelta al colchón del difunto 

para permitir así la liberación del espíritu de su morada terrenal. 

3. Gastronomía 

 

Ante la gran variedad de frutos del mar como lo son la langosta, el caracol pala, los 

mariscos, entre otros, debe resaltarse el plato típico por excelencia es el Rondon, 

consta de pescado, frutos de la tierra como plátano, yuca, batata y el más popular y 

emblemático en la isla  fruta de pan; preparados en una salsa de coco con unas 

masitas hechas en harina de trigo y el tradicional pig-tal (que es rabo de cerdo 

salado). Otras  comidas típicas son Sopa de Cangrejo, Caracol guisado, Bola de 

Caracol, Mince Fish, Bami,  las empanadas de cangrejo y los cangrejos rellenos son 

también excelentes muestras de la gastronomía tradicional. 
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Así mismo la diversa preparación de los pescados obtenidos durante las largas 

jornadas de pesca, como lo son el pargo rojo, la picuda, el mero, entre otros, 

acompañados de deliciosos sancochos que evocan algo de la comida típica del 

interior solo con una gran diferencia , el ingrediente fresco del pescado. 

 

Debe mencionarse que también realizan excelentes tortas de frutos de tierra, como 

lo son la torta de ahuyama, yuca, fruto de pan; también variados dulces donde su 

ingrediente especial es el coco, se puede destacar sugar cake. 

 

4. Fiestas 

 

Las fiestas de importancia son el 20 de Julio, el 7 de Agosto, el 12 de Octubre y el 

30 de Noviembre que son las fiestas patronales y culturales de San Andrés.   Estas 

fiestas se celebran con desfiles de las autoridades civiles y militares, seguidos por 

los colegios que muestran sus mejores galas y bandas, actividades deportivas, 

presentaciones de bailes típicos y muestras gastronómicas.   Cada fecha se celebra 

en un barrio tradicional, el 20 de Julio y las fiestas patronales se celebran en el 

centro de la ciudad.  Durante las fiestas de Noviembre se celebra el Reinado 

Internacional del Coco, con representantes de Centro América. El Festival Bill & 

Mary Tiene lugar cada año en octubre, en los primeros días del mes, los viernes, 

sábados y domingos. El Festival se realiza en recuerdo de Bill y Mary, los originales 

organizadores. En él participan solistas aficionados, en especial colegiales y 

jóvenes, los sábados entre las dos de la tarde y las nueve de la noche. La 

participación de los adultos tiene lugar los domingos.  

5. Arquitectura 
 
Las viviendas típicas de San Andrés son  armónicas con el hermoso paisaje, sus 

autóctonas costumbres y el clima cálido. Las residencias y el orden arquitectónico 

que se han observado en estas islas pueden tener rasgos europeos entre los que se 

pueden destacar los finlandeses, ingleses, alemanes y suizos. En un principio, las 

viviendas eran construidas sobre pilotes hechos de cocoteros y madera de pino 

machihembrado provenientes de Centroamérica, Alabama (Estados Unidos) y 

Europa. Hoy han sido reemplazados por pilotes de concreto, más resistentes. Los 

techos se han adecuado para aprovechar las aguas lluvias y conducirlas por medio 

de canales a cisternas para su almacenamiento y conservación, dada la escases de 

recursos hídricos en la isla . En cuanto a distribución, la casa isleña por pequeña 

que sea cuenta con espacios definidos para los distintos usos:  

Área social: Sala / Comedor Separados 

Área Privada: Dos o tres dormitorios 

Balcón: Lugar de esparcimientos en los atardeceres y noches de los nativos 
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En algunos casos las viviendas son de uno o dos plantas, por lo general mantienen 

contacto con la naturaleza a través del jardín principal o las grandes extensiones de 

patios traseros donde inclusive aún conservan la tradición del cultivo de árboles 

frutales sobre todo del pan de fruta. 

 

7. Idioma 

 

Aunque el idioma oficial del archipiélago es el español, se debe tener en cuenta que 

es uno de los pocos lugares de Colombia cuya población es bilingüe. El nativo 

generalmente habla y escribe en español y en inglés y se comunica con sus 

coterráneos en Creole (la lengua criolla). 
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2.6 MARCO TECNOLÓGICO 
 

San Andrés Islas, al igual que la gran mayoría del territorio colombiano ha puesto en 
marcha un plan de desarrollo tecnológico que permita estar a la vanguardia del 
contexto global que hoy se presenta a nivel mundial. 
 
Entre esto podemos destacar las nuevas tecnologías de información, los sistemas 
de transporte y las telecomunicaciones, facilitando la interacción entre los diferentes 
entes gubernamentales y privados, el desarrollo del comercio de manera adecuada 
y el manejo óptimo de los sistemas de información hotelera y turística en el 
archipiélago. 
 
El gobierno nacional a través del plan de competitividad y productividad ha dejado 
claro los sectores de tecnología donde se debe seguir continuar desarrollando 
inversiones que garanticen la adecuación de los sistemas tecnológicos que se 
requieren para el desarrollo de la isla, esto apoyado en el sistema nacional de 
regalías y los diferentes programas establecidos a nivel nacional  para el caso de 
San Andrés se hace bastante énfasis en los siguientes temas:  
 
1. Fibra Óptica 
2. Televisión Publica 
3. Correo Social 
4. Territorios Digitales 
5. Computadores para Educar 
6. Agenda de Conectividad 
7. Desarrollo tecnológico MiPymes 
 
Uno de los pilares del eje de desarrollo tecnológico para la isla es el cable 
submarino de fibra óptica, desde el año 2011 el Ministerio de Tecnologías de la 
información y telecomunicaciones MinTIC, coloco en marcha el proyecto social 
Compartel, este proyecto permite a  los residentes y turistas de la isla una excelente 
transmisión de contenidos ya que el servicio no está expuesto a los cambios 
climatológicos que afectan normalmente este servicio. Así, San Andrés es uno de 
los 318 de los 1.123 municipios colombianos que poseen conectividad a través de 
fibra óptica, siendo esto una ventaja competitiva adicional por un servicio rápido y de 
calidad. 
 
Dentro de los grandes beneficios que han recibido los habitantes de la isla y los 
turistas con este proyecto tecnológico se pueden mencionar: 

1. Transacciones Virtuales. 
2. Descargar música y videos a gran velocidad. 
3. Intranet. 
4. Comunicarse con parientes ubicados en la isla, o en cualquier lugar del mundo. 
5. Teleducación 
6. Servicios de voz en telefonía fija y móvil.. 
7. Adelantar diplomados, pregrados, posgrado o cursos libres a través de Internet. 
8. Mejora en la calidad de las llamadas de celular y la señal de televisión. 
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9. Aprovechar las ventajas de bilingüismo que tienen los isleños, en la industria del 
Contact Center y la enseñanza del inglés. 

10. Los niños pueden entrar a las mejores bibliotecas del mundo. 
11. Realizar más trámites y servicios con entidades privadas y del Estado. 

En el archipiélago, ya son varias las entidades públicas que cuentan con el servicio 
de Internet a través del cable, entre ellas, la Gobernación de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina; el Comando General de las Fuerzas Militares, la 
Policía Nacional, la Aeronáutica Civil, Colpensiones, el SENA, la DIAN y el INPEC. 
También suscribieron convenio y están pendientes de conectarse, la Fiscalía, el 
DANE y la Universidad Nacional. 
 
El cable submarino se extiende desde San Andrés y se conecta con el territorio 
continental colombiano a través de la estación ubicada en el municipio de Tolú. Las 
estaciones de cable están diseñadas para ahorrar 28% en emisiones de dióxido de 
carbono, comparadas con estaciones de las mismas especificaciones en otros 
lugares del mundo. 
         
La inversión destinada para este proyecto por parte del gobierno central a través del 
Min TIC fue de $58.473’272.004, el cable submarino de San Andrés cuenta con 826 
kilómetros de fibra óptica tendida entre Tolú y la isla. Compartel subsidió más del 
50% del transporte en dicho tramo. Su implementación involucró a ocho países: 
Panamá, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Reino Unido y Colombia. 
En su construcción se utilizaron 1.453 toneladas de infraestructura terrestre, 4.190 
de infraestructura submarina, y para su tendido final se utilizaron 11 embarcaciones 
incluidos dos submarinos. 
 
 

En la actualidad las entidades que ya cuentan con convenio para el uso del cable 

son: la Gobernación del Departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia 

y Santa Catalina; el Comando General de las fuerzas Militares; Coralina; la Policía 

Nacional; la Aeronáutica Civil; Colpensiones; el SENA; la DIAN y el INPEC. La 

conexión de estas entidades al Cable Submarino beneficia directamente a los 

sanandresanos y visitantes de la isla, puesto que podrán acceder a trámites y 

servicios en línea con mayor facilidad, tales como el pasado judicial, RUT, presentar 

retenciones mensuales, formularios de impuestos, realizar cursos virtuales, verificar 

documentos extraviados, entre otros. 

 

Como caso de éxito, cabe mencionar que el SENA, entidad que firmó convenio y se 

encuentra en uso de la capacidad, cuenta con un proyecto de bilingüismo en el que 

se ve beneficiados con el cambio de tecnología, donde los isleños enseñan inglés 

de manera virtual a más de 118.000 colombianos ubicados en diferentes lugares del 

mundo. Con el cambio en la conectividad será posible realizar videoconferencias y 

compartir gran cantidad de información con mejor velocidad de conexión. En este 

proyecto el SENA vincula principalmente madres cabeza de hogar, jóvenes y 

adultos mayores como tutores. 
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2.7 MARCO JURÍDICO 

En Colombia, y en especial en el sector hotelero y turístico se han implementado 

una serie de normas técnicas sectoriales que más adelante se relacionaran, dichas 

normas son específicas para cada uno de los sectores que intervienen en los 

procesos del turismo. Además a través del Ministerio de Comercio y Turismo se 

busca la regularización de los establecimientos que pretender ser prestadores de los 

servicios de hospedaje, mediante la inscripción al Registro Nacional de Turismo.   

Es así como la Ley 300 de 1996 o Ley General de Turismo, en el artículo 61, 

estableció que el Ministerio de Desarrollo Económico, hoy Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, llevara un RNT Registro Nacional de Turismo, en el cual 

deberán inscribirse todos los prestadores de servicios turísticos que efectúen sus 

operaciones en Colombia. 

Se entiende por prestadores de servicios turístico toda persona natural o jurídica 

que habitualmente proporcione, intermedie o contrate, directa o indirectamente con 

el turista la prestación de servicios a que refiere dicha ley 300 de 1996, previa 

inscripción al RNT.  

Así mismo a través del Ministerio de Hacienda, se han promovido políticas fiscales 

en los estatutos tributarios que han permitido que el sector hotelero reciba algunos 

incentivos fiscales, dado el cumplimiento de ciertas condiciones establecidas por el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Según la Ley 788 de 2002 en el decreto 

2755 de 2003 y la resolución 2659 de 2003 se determinó: 

Renta exenta en servicios hoteleros prestados en nuevos hoteles y hoteles 

remodelados y/o ampliados, durante 30 años a partir del inicio de sus operaciones o 

de su remodelación. Cabe anotar que se deben cumplir entre otras con las 

siguientes características: 

1. Construcción de hoteles entre el 01 de Enero de 2003 y el 31 de Diciembre 

de 2017. 

2. Cumplir con los requisitos de exención exigidos por la Dian para los 

prestadores de servicios hoteleros. 

3. Estar debidamente inscritos en el RNT. 

4. Certificación expedida por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

 

Haciendo referencia al tema en estudio,  las Posadas Turísticas o Nativas, quizás la 

norma que más se ajusta a la estandarización y adecuación de las instalaciones y 
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los servicios ofrecidos es la Norma Técnica Sectorial Colombiana NTSH- 007 de 

2005,  Posadas Turísticas, Requisitos de Planta y Servicios. 2005; esta norma fue 

desarrollada por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación 

ICONTEC, a solicitud del MinCIT, en este proceso también intervino La Asociación 

Hotelera de Colombia COTELCO, su trabajo fue realizar la adopción y difusión de 

esta norma en los diferentes campos donde tiene acción.   

Entre otras a continuación se relacionaran algunos decretos en el orden cronológico 
del año presente hacia atrás. 

Decreto 0926 de 2013 “Por medio del cual se reglamenta el procedimiento para la 
elección de los dos alcaldes que integran el Comité Directivo del Fondo Nacional de 
Turismo”. 

Resolución 2002 de 2013.  "Por la cual se reglamenta el procedimiento para la 
selección de los representantes de las organizaciones gremiales al Comité Directivo 
del Fondo Nacional de Turismo". 

Ley 1558 de 2012. "Por la cual se modifica la ley 300 de 1996-ley general de 
turismo, la ley 1101 de 2006 y se dictan otras disposiciones". 

Resolución 0593 de 2012. Por la cual se establecen los mecanismos de designación 
y elección de unos representantes ante el Comité de Capacitación y Formación 
Turística. 

Resolución 5033 de 2012. Por la cual se establecen las normas para el 
otorgamiento de la Medalla al Mérito Turístico. 

Resolución 0161 de 2012. Por la cual se establecen los requisitos de inscripción en 
el Registro Nacional de Turismo de los Arrendadores de Vehículos para Turismo y 
se deroga la Resolución 0460 de 2010. 

Resolución 4896 del 7 de diciembre de 2011. Por la cual se establecen los 
requisitos para la actualización de la inscripción de los Guías de Turismo en el 
Registro Nacional de Turismo. 

Resolución 4895 del 07 de diciembre de 2011. Por la cual se incluyen unos centros 
comerciales para determinar aportantes de la Contribución Parafiscal para la 
Promoción del Turismo. 

Decreto 2590 de 2009. Por el cual se reglamentan las leyes 300 de 1996 y 1101 de 

2006. Viviendas turísticas. 

Resolución 3772 del 17 de diciembre de 2009. Por la cual se determinan unos 

prestadores de servicios turísticos. (Modalidades de viviendas turísticas). 

https://www.mincomercio.gov.co/minturismo/descargar.php?id=66655
https://www.mincomercio.gov.co/descargar.php?idFile=4044
https://www.mincomercio.gov.co/minturismo/descargar.php?id=63639
https://www.mincomercio.gov.co/minturismo/descargar.php?id=62679
https://www.mincomercio.gov.co/descargar.php?idFile=3652
https://www.mincomercio.gov.co/minturismo/descargar.php?id=62456
https://www.mincomercio.gov.co/descargar.php?idFile=3451
https://www.mincomercio.gov.co/descargar.php?idFile=3450
https://www.mincomercio.gov.co/descargar.php?id=43127
https://www.mincomercio.gov.co/descargar.php?id=43130
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Ley 1111 de 2006. Por la cual se modifica el estatuto tributario de los impuestos 

administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Art. 62 

Exención del impuesto sobre las ventas de servicios. 

Resolución 2534 del 7 de noviembre de 2006. Por la crean y organizan unos grupos 

internos de trabajo en las Direcciones de Calidad y Desarrollo Sostenible del 

Turismo y de Análisis Sectorial y Promoción del Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, se determinan sus tareas y responsabilidades y se adoptan otras 

disposiciones. 

Así mismo se relaciona algunas normas técnicas sectoriales NTS que inciden 
directamente en el producto Posadas Turísticas o Nativas y los servicios prestados. 

Alojamiento y Hospedaje 

1. Norma Técnica Sectorial Colombiana NTSH 001. Establecimientos de 
alojamiento y hospedaje. Norma de competencia laboral. Realización de 
actividades básicas para la prestación del servicio, 2003. 

2. Norma técnica Sectorial Colombiana NTSH 002. Establecimientos de 
alojamiento y hospedaje. Norma de competencia laboral. Información a 
clientes, atención de sugerencias y reclamaciones de acuerdo a políticas de 
servicio, 2003. 

3. Norma Técnica Sectorial Colombiana NTSH 003. Establecimientos de 
alojamiento y hospedaje. Norma de competencia laboral. Prestación de 
servicio de recepción y reservas conforme a manuales existentes, 2003. 

4. Norma Técnica Sectorial Colombiana NTSH 004. Establecimientos de 
alojamiento y hospedaje. Norma de competencia laboral. Atención del área 
de conserjería de acuerdo al manual de procedimientos, 2003. 

5. Norma Técnica Sectorial Colombiana NTSH 005. Establecimientos de 
alojamiento y hospedaje. Norma de competencia laboral. Manejo de valores 
e ingresos relacionados con la operación del establecimiento, 2003. 

6. Norma Técnica Sectorial Colombiana NTSH 006. Clasificación de 
establecimientos de alojamiento y hospedaje. Categorización por estrellas de 
hoteles, requisitos normativos, 2004. 

7. Norma Técnica Sectorial Colombiana NTSH 006. Clasificación de 
establecimientos de alojamiento y hospedaje. Categorización por estrellas de 
hoteles, requisitos, 2009. 

8. Norma Técnica Sectorial NTSH 007. Posadas turísticas, requisitos de planta 
y servicios, 2005. 

2.8 Gastronomía 

1. Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-USNA 002. Servicio a los clientes 

con los estándares establecidos, 2002. 

2. Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-USNA 007. Norma sanitaria de 

manipulación de alimentos, 2005. 

https://www.mincomercio.gov.co/descargar.php?id=43143
https://www.mincomercio.gov.co/descargar.php?id=43147
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2.9 Turismo Sostenible 

 

1. Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS – TS 001-1. Destinos turísticos de 

Colombia. Requisitos de sostenibilidad, 2006. 

2. Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS – TS 001-2. Destinos turísticos de 

playa. Requisitos de sostenibilidaKd, 2007. 

3. Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS – TS 002. Establecimientos de 

alojamiento y hospedaje (EAH). Requisitos de sostenibilidad, 2006. 

4. Norma Técnica Colombiana NTC - 5133. Etiquetas ambientales tipo I. Sello 

Ambiental Colombiano. Criterios para establecimientos de alojamiento y 

hospedaje, 2006. 
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2.8 MARCO METODOLÓGICO 

El trabajo a realizar será desarrollado en tres fases, inicialmente en la ciudad de 

Bogotá., enseguida se desarrollara un trabajo de campo en la ciudad de San Andrés 

y  por ultimo nuevamente en la ciudad de Bogotá, a través de trabajo de campo (out-

door) y la participación de conferencias y conformación de mesas de trabajo (in-

door) con tres ejes fundamentales de desarrollo económico de la isla como lo son la 

agricultura, la pesca y el comercio y turismo. Se tomaran líneas de investigación 

exploratoria, descriptiva , experimental y análisis retrospectivos. 

 

Investigación Exploratoria: A través de un exhaustivo trabajo de campo en la isla de 

San Andrés se busca conocer información correspondiente a las características de 

mercado y a las ofertas vigentes de posadas nativas. 

 

Investigación Descriptiva: Especificar / Describir. Para determinar característica del 

diseño del producto.  

 

Investigación Experimental: En el análisis financiero se alteran y proyectan variables 

definidas.  

 

Análisis Retrospectivo: En este análisis se buscará obtener información de las 

entidades gubernamentales del departamento que nos permitan  conocer la 

información actual de las posadas nativas en la isla y su correspondiente 

organización. 

  

Fuentes y técnicas para recolectar la información. Para la recolección de la 

información, se tuvieron en cuenta fuentes primarias y secundarias. 

 

Fuentes Primarias: Dentro de éstas se utilizó la observación directa sobre el tema 

de estudio, entrevistas realizadas a líderes de las asociaciones de las posadas 

nativas de la isla de San Andrés. También se realizaron encuestas que permitieron 

identificar y cuantificar los factores que influyen en las decisiones de los turistas 

para elegir a la isla de San Andrés como destino turístico.  

 

Fuentes Secundarias: Como fuentes secundarias se utilizaron las siguiente, 

conferencias por parte del gabinete departamental de la gobernación del 

archipiélago. 

  

Publicaciones y Escritos: En periódicos, Revistas especializadas, información de 

Internet.  
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Universo de estudio. La población objeto de estudio, está compuesta por las 

asociaciones legalmente constituidas de posadas nativas de la isla de San Andrés. 

 

Grafico No. 1 Encuesta  

 

 

 
 
Fuente: Propia. Taller XXI San Andres, 8-15 de Julio  de 2.013 
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Cuadro No1. RESUMEN MARCO METODOLOGICO. 

 
MARCO METODOLOGICO – TIPO DE INVESTIGACION 

 

  
1ra FASE  

 3 A L 7 DE JUNIO 
BOGOTA 

 
2da FASE  

8 AL 15 DE JUNIO 
SAN ANDRÉS 

 
3ª FASE  

17 AL 20 DE JUNIO 
BOGOTA 

 
 
 
 

DESCRIPTIVO 

  
Evaluación situación 
actual en San Andrés 
 
Conferencias gabinete 
de la Gobernación  del 
Departamento de San 
Andrés. 
 
Implementación 
modelo CANVAS 

 

 
 
 
 
 
 

EXPLORATORIO 

 
Investigación de fuentes 
secundarias. 
 
Investigación de teorías 
de turismo, comercio, 
agricultura y pesca. 
 
Formación a través de 
conferencias temáticas de 
comercio, turismo, 
recursos hídricos, 
infraestructura eléctrica y 
hotelera. 
 

 
Trabajo de campo 
sector raizal. 
 
Inmersión con la 
comunidad raizal  
 
Visita a posadas 
nativas 
 
DOFA interdisciplinario  
 
DOFA posadas 
nativas 
 

 
Propuesta básica 
interdisciplinaria por 
mesas de trabajo. 

 
 
 

 
 

CONCLUYENTE 

  
Diagnósticos situación 
actual 
 
Ejercicios de 
diagnóstico por mesas 
de trabajo en los 
diferentes sectores 
económicos 
 
Pesca, agricultura, 
comercio y turismo 

 
Desarrollo propuesta 
por mesas de trabajo 
incluyentes. 
 
Desarrollo propuesta 
de plan estratégico 
de mercado para las 
posadas nativas 
operadas por los 
Raizales. 
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CUADRO No. 2 RESUMEN TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
TIPO DE INVESTIGACION 

 

 
VARIABLES /ACCIONES 

 
CUALITATIVO 

 
CUANTITATIVO 

 
ECONOMICAS 

 
Descripción conformación 
actual, economía de los 
posadas nativos 

 
Evaluación factores económicos 

 
POSADAS NATIVAS 

 
Características/condiciones 

 
Numero de posadas nativas, 
estructuradas- no estructuradas 

 
TURISTAS 

 
Descripción tipo de turista que 
visitan las posadas nativas 

 
Entrevistas 
Razones y motivos del viaje a 
San Andrés 
Número de viajeros años 2011-
2012  

 
 

TAMAÑO DE MUESTRA 

 
Asociaciones de posadas 
nativas 

 
Numero de asociaciones Nativas 
Entrevistas a asociaciones de 
posadas nativas. 
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DOFA INTERDISCIPLINARIO 

El siguiente análisis DOFA se realiza sobre el segmento de turismo en la isla de San 

Andres, tema en el cual se enfocará el equipo de trabajo para el desarrollo del plan 

de mercadeo: 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 
* Amplio patrimonio cultural de San Andres. 
*Diversidad ecológica.  
*Fácil acceso a la cultura raizal. 
*Valor agregado en el servicio ofrecido.  
* Opciones invaluables de buceo, ecología y 
cultura. 
* La isla se caracteriza por el  mar de siete 
colores. 
 
 
 

 
 *Altos costos en paquetes a la isla en 
comparación con otras islas o ciudades (Curazao, 
Jamaica, Panamá, etc.). 
*Apoyos gubernamentales y empresas privadas 
para desarrollo de este tipo de turismo. 
* Tarifas asequibles y cómodas para los turistas 
nacionales e internacionales. 
*Desarrollo de plan promocional de las posadas 
nativas, a través de la elaboración de piezas 
publicitarias que divulguen la información no 
conocida en la isla y en el territorio continental. 
 
 
 

DEBILIDADES AMENAZAS 

*Altos costos en las materias primas e insumos. 
*Gran participación del turismo con plan “todo 
incluido”. 
*Bajo apoyo del gobierno nacional a la cultura 
raizal. 
*Fácil manejo para el desarrollo del lavado de 
activos. 
*Infraestructura inapropiada para el desarrollo 
del turismo y el comercio. 
*Falta de información sobre la isla a nivel 
cultural.  
 
 
 

*Gran desarrollo de las grandes cadenas 
hoteleras. 
*Beneficios en impuesto por remodelación en 
hoteles de cadenas. 
*Alianzas con líneas aéreas para ofrecer 
paquetes todo incluido. 
*Variedad de canales de venta a nivel nacional e 
internacional. 
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DOFA TURISMO NATIVO 

Este análisis DOFA se aplica de acuerdo al análisis, observación y resultado del 

turismo en las posadas nativas  en la isla de San Andres, el cual fue el foco de la 

propuesta de mercadeo que se planteará posteriormente: 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 
 
* Reconocimiento de la isla a nivel nacional e 
internacional. 
*Infraestructura base de posadas nativas 
instaladas.  
* Valor agregado en el servicio ofrecido.  
* Opciones invaluables de buceo, ecología y 
cultura. 
* La isla se caracteriza por el  mar de siete 
colores. 
*Mercado nacional e internacional en el turismo 
cultural o nativo. 
 
 

 
 *Crear un turismo incluyente. 
*Apoyos gubernamentales y empresas privadas 
para desarrollo de este tipo de turismo. 
* Tarifas asequibles y cómodas para los turistas 
nacionales e internacionales. 
*Desarrollo de plan promocional de las posadas 
nativas, a través de la elaboración de piezas 
publicitarias que divulguen la información no 
conocida en la isla y en el territorio continental. 
 
 
 

DEBILIDADES AMENAZAS 

*La rentabilidad de las posadas es baja. 
*La ocupación es media. 
*No cuentan con página Web. 
*No cuentan con promoción o comunicación on 
line. 
 
 
 

 
*Beneficios en impuesto por remodelación en 
hoteles de cadenas. 
*Alianzas con líneas aéreas para ofrecer 
paquetes todo incluido. 
*Variedad de canales de venta a nivel nacional e 
internacional. 
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3 SITUACIÓN ACTUAL 
 

 
La situación actual del turismo en San Andrés Isla en los últimos años ha sido muy 

importante, es la más importante de las palancas económicas que asegura la visita 

de más de 500.000 turistas anualmente. 

Actualmente son muy pocos los turistas que tienen la oportunidad de conocer y vivir 

en la isla de  San Andrés un turismo rural ya que son muy limitadas las formas en 

que se han dado a conocer, además las campañas de ATL que la promocionan y 

son promovidas comercialmente por las cadenas hoteleras y agencias de viajes  

hacen énfasis en el turismo de playa y mar, opacando este otro. Considerando que 

este primer turismo es la mejor opción para poder vivir por completo todo los 

atributos  que puede ofrecer esta hermosa isla del norte de Colombia. 

A pesar de los buenos resultados del turismo allí se identificó una oportunidad 

dentro de esta actividad para apoyar el mejoramiento de la calidad y estilo de vida 

de los raizales de la isla a través de las posadas nativas que se encuentran 

funcionando actualmente y que se pueden desarrollar como eje principal para las 

demás asociaciones, este tipo de negocio a través de un gremio fortalecido y 

organizado para su adecuado funcionamiento y reconocimiento por los turistas 

apalancados por los vestigios  de su cultura que los caracterizan como lo son: la 

gastronomía, su idioma propio, la música,  los bailes, el ecoturismo y su 

conocimiento que van a permitir un adecuado desarrollo. 

Este tipo de alojamiento alternativo  se da en las casas tradicionales de la isla, son 

fabricadas en madera, se acondicionan habitaciones para recibir y acoger a los 

turistas como si estuvieran en su  casa o de visita donde un familiar, las áreas 

sociales se comparten entre raizales y turistas. Este turismo está dirigido para 

quienes  buscan  conocer nuevas culturas, aventura y conocimiento de 

gastronomías autóctonas; las señoras que administran estos negocios ofrecen el 

afecto del pueblo isleño, comparten sus costumbres y actividades diarias. 

Se denomina raizal a aquella persona que son hijo de padres nacidos en San 

Andres, que mantienen sus tradiciones por muchos años, especialmente su cultura, 

costumbres, dialecto, hábitos que los caracterizan.  

En la actualidad existen tres asociaciones de posadas nativas en la isla, dos están 

dirigidas por raizales, las señoras Cleotilde Henry y Patricia Bowie, la otra 

asociación está conformada  por  isleños o continentales.  

Ofrecen la opción de incluir el desayuno dentro del plan de hospedaje, el almuerzo y 

cena lo dejan a libre opción del turista y como apoyo a los raizales que cuentan con 

restaurantes donde los orientan o recomiendan para apoyarse entre ellos, además 

teniendo en cuenta el desarrollo de actividades culturales en el transcurso del día. 
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Las señoras que atienden estas posadas y con el fin de apoyar el beneficio común 

de los raizales orientan a los turistas para que usen los servicios de las diferentes 

actividades culturales, de servicios y entretenimiento sin ningún tipo de organización 

o gremio que facilite el uso de estos por parte de los turistas nacionales e 

internacionales que pueden llegar a atender. 

Las instalaciones de las posadas nativas que actualmente se encuentran en la isla 

se pueden encontrar en tres tipos:  

a-) Full. Con todas las comodidades para el huésped, aire acondicionado, TV con 

cable, decoración tradicional, con opción de cocina, ambiente familiar, diferentes 

formas de pago.  

b-) Estándar. Cómoda para el huésped, muebles y camas promedio, aire 

acondicionado.  

c-) Promedio. Instalaciones y accesorios básicos, garantizan un espacio para 

descansar y estar cómodo. 

Esta información se consolida de acuerdo a las visitas realizadas a la muestra de 

posadas nativas que se toma como referencia para este estudio  dando fe de lo que 

se afirma. 

Las posadas nativas que se encuentran funcionando actualmente en la isla se 

caracterizan por brindar las condiciones mínimas para el uso del turista, contar con 

los servicios públicos básicos, esta hechas en madera pintadas en colores 

llamativos y con una decoración básica tradicional de la cultura de la isla. 

Desde este punto de partida se observa la oportunidad de implementar un plan 

estratégico de mercadeo para lograr brindar un servicio de hospedaje y turismo 

nativo que se estandarice en todos los aspectos relevantes para ser la mejor opción  

de un turismo cultural típico de la isla reconocido a nacional e internacionalmente, 

que sea sostenible social, ambiental y económicamente.  

Para esto se debe de asegurar la estandarización de todos los aspectos relevantes 

para prestar este servicio como lo son: el diseño e infraestructura de la posada, 

decoración típica de la cultura raizal, contar con servicio de internet y suscripción a 

televisión por cable, oferta de paquetes de actividades típicas (preparación de 

alimentos tradicionales, visita a fincas agrícolas, escuela de pesca, almuerzo típico 

en la asociación de pescadores, visita al Jardín Botánico, visita a los corales, etc.; 

apoyados con las asociaciones actuales, la Gobernación del archipiélago, la 

Secretaria de Turismo local, la Cámara de Comercio, el SENA, la sede de la 

Universidad Nacional y Coralina.   
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Foto No 1. Posada nativa estándar a implementar. 

 

Fuente: Propia. 

A continuación dentro del planteamiento de  la propuesta se mencionarán las pautas 

sugeridas para lograr el desarrollo y cumplimiento de esta estandarización de “las 

posadas nativas- San Andres”. 
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4 PROPUESTA 

La siguiente propuesta esta basada en el desarrollo del “XXI Taller internacional: 

Archipiélago de San Andrés- Colombia hablemos de innovación social e inclusión” y 

los conocimientos adquiridos en nuestras carreras, que tiene como fin  plantear una 

propuesta para incluir el desarrollo de las posadas nativas y el gremio raizal dentro 

del desarrollo del turismo de la isla de san Andres, esto apoyado con el diseño de 

estrategias dentro de un plan de mercado estructurado que pueda ser tenido en 

cuenta por la gobernación del archipiélago de San Andres, la secretaria de turismo 

de la isla y el gremio de raizales del archipiélago de San Andrés dedicados al 

turismo nativo para generar un mejor estilo de vida, que contribuya al desarrollo 

socio económico de estos y a la vez garantizar una ventaja competitiva con 

excelente servicio, calidad, comodidad y valor agregado frente a las cadenas 

hoteleras.  

A continuacion se plantea la propuesta de este estudio teniendo en cuenta el 

enfoque del sistema de negocios Canvas, el cual consiste en servir como 

instrumento que permite entender y trabajar en un modelo de negocio integral a la 

empresa con un solo medio(21). 

CANVAS INTERDISCIPLINARIO 

Este trabajo interdisciplinario estuvo apoyado por estudiantes de diferentes carreras, 

dentro de las que se encontraban: Arquitectura, Administracion de Empresas, 

Contaduría, Economía, Ingenieria de mercados, Ingenieria civil, Ingenieria 

financiera, Ingeniería mecanitronica y de la especialización en gerencia de 

Mercadeo estrátegico. 

Se evaluo las tematicas de desarrollo productivo, ambiental, social, tecnologico e 

innovación, desde el ambito productivo que involucra tres escenarios principalmente 

como lo son: la sociedad de pescadores, la agroindustrial y el comercio - turismo 

que son los principales ejes de  desarrollo de San Andres, sin dejar aun lado  el 

concepto de la sociedad raizal que son un insumo importante en el desarrollo de la 

isla, que en los últimos años ha sido desplazado en temas básicos y que hoy en día 

ha cobrado gran relevancia frente al apoyo que esta brindando el gobierno nacional, 

21 En línea (Consultado 16 de junio de 2.013) Disponible en: 

http://javiermegias.com/blog/2011/11/herramientas-el-lienzo-de-modelos-de-negocio-business-model-

canvas 
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dando  un mayor protagonismo al departemento. La mesa de trabajo de turismo por 

el tamaño de sus integrantes fue dividido en dos, el A y el B para ser mucho más 

efectivos, asignando roles interdisciplinarios para hacer un diagnostico, plantear 

propuestas reales, de facil iimplementación y acordes con las necesidades actuales. 

 A continuación se plantea  un canvas interdisciplinario  que se efectuo dentro de la 

metodologia del desarrollo del taller en San Andres como herramienta para integrar  

y desarrollar las oportunidades encontradas dentro de la propuesta a sugerir en la 

mesa de turismo uno, apalancados en la implementación de siete (7) propuestas 

estrategias relacionadas cada una a un color del mar en  la isla de San Andres.  

Cuadro No.3  Desarrollo de modelo Canvas en la mesa de trabajo de Turismo 1.  

 

Fuente: Propia. 

Se relacionan a continuación: 

1-) Sendero ecologico 

2-) Zonas públicas 

3-) Visualizacion de elementos cultutrales y ancestrales. 

4-) Equilibrio fiscal 

5-) Renovación víal 

 SOCIOS CLAVES  ACTIVIDADES CLAVES  RELACION CON EL CLIENTE 
 SEGMENTO DE LOS 

CLIENTES Y MERCADOS 

 *Informacion actual.                          

*Documentación.                            

*Evaluación y análisis.                                  

*Propuesta                                    

*Desarrollo y ejecución de 

propuesta.        

*Comunicación. 

 *Directo o indirecto. 

 RECURSOS CLAVES  CANALES 

 *Investigadores.                          

*Encuestadores y 

entrevistadores.                            

*Medios de comunicación.                                  

*Diseño.                                    

*Mercadeo.       

*Normatividad. 

 *Instituciones del estado.                          

*ONG´s foco pobl.                                         

*Medios de comunicación.                                  

*Masivo (periodicos, 

revistas,etc.).                          

*Conferencias.          

 PROPUESTA DE VALOR 

 * San Andres 

oportunidad y beneficio 

de los 7 colores. 

 ESTRUCTURA DE COSTOS 

Los costos más importantes en este modelo estan relacionados a la 

renovación vial, desarrollo de un turismo sostenible a traves de 

campañas de reciclaje para nativos y turistas.

FUENTES DE INGRESO

Los turistas estan dispuestos a pagar más por un excelente servicio, 

personalizado y experiencias nuevas.

 * Cadenas hoteleras no 

constituidas en la isla.                                                 

*Incremento en la tarjeta 

de entrada. 

 * Poblacion raizal.                                                 

*Comerciantes formales e 

informales.                             

*Empresas privada y 

públicas de la isla.          

*Tursimo de posadas 

nativas.   *Organizaciones 

ambientales de la isla. 
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6-) Integración para la productividad. 

7-) Casetas en peatonal. 

Este lienzo o herramienta se desarrolló como mecanismo para conocer con mayor 

facilidad y profundidad cómo funciona  el turismo en la isla,  cuáles son sus 

fortalezas- debilidades e identificar las diferentes oportunidades con el grupo de 

trabajo (Cuadro No.1).  

Dentro de este ejercicio sobresale el desarrollo del turismo nativo sostenible que 

incluya la opción del desarrollo de actvidades propias de la isla. Los aportes van 

enfocados al mejoramiento de ese proceso que se desarrollo con una problematica 

especifica.  

CANVAS ESPECÍFICO MERCADEO 

Teniendo como base el Canvas Interdisciplinario relacionado  El siguiente canvas 

esta enfocado a la disciplina de Ingenieria de mercados y la Gerencia Estrátegica de 

  

Cuadro No.4 Desarrollo de modelo Canvas particular para Ingenieria de mercado y la gerencia de 

Mercadeo estrategico de la mesa de trabajo de Turismo 1.  

 

Fuente: Propia. 

 SOCIOS CLAVES  ACTIVIDADES CLAVES 
 RELACION CON EL 

CLIENTE 

 SEGMENTO DE LOS 

CLIENTES Y MERCADOS 

 *Diseño  cadenas productiva. 

Mejoramiento vias de acceso a 

las posadas. Adecuación 

estrctura de fisicas 

posadas.Diseño de planes 

turisticos culturales. Selección 

de canales adecuados de 

comunicación. 

 *Directo con raizales de 

San Andres. 

 RECURSOS CLAVES  CANALES 

 *Arquitectos.                          

*Ingenieros de mercado.                            

*Medios de comunicación.                                  

*Ingeniero de sistemas.                                    

*Guias turisticas.       

*Normatividad. 

 *Entidades financieras.                          

*ONG´s.                                         

*Gobierno nacional.                                  

*Secretaria de turismo 

regional.                                 

* Asociaciones locales.     

* Los costos más altos que encontramos esta relacionados a la 

adecuación de la estructura - decoracion de las posadas nativas y 

asegurar un buen desempeño de los servicios publicos.

Existe una oportunidad en el turismo nativo relacionado a 

nacionlaes y extranjeros que buscanuna opcion diferente a 

playa, brisa y mar, se relaciona más aun  servicio personalizado, 

familiar y de conocimiento cultural y ancestral.

 PROPUESTA DE VALOR 

 * Instituto de tursimo.                                                 

*Camara de comercio 

local. 

 * Fomentar el turismo 

cultural a traves del 

aprovechamiento de la 

riqueza y la diversidad 

raizal en la isla de de san 

Andres.                                   

* Creación de un gremio 

turísitico nativo 

enfocado a la cultuta de 

San Andres isla. 

 * Poblacion raizal.                                                 

*Gremios raizales de la 

isla.                             

*Turistas nacionales e 

internacionales. 

 ESTRUCTURA DE COSTOS FUENTES DE INGRESO
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mercados buscando el desarrollo del turismo sostenible raizal apalancado en las 

constumbres de la cultura, como mejoramiento de la calidad de vida. 

Propuesta  

Dentro de la  validación con los administradores y dueños de las posadas nativas el 

turismo en este tipo de hospedaje se ha mantenido con un flujo estable de clientes, 

sin embargo el permanente dinamismo del turismo, la constante innovación, 

desarrollo de estrategias y planes de mejoramiento de las cadenas hoteleras en la 

isla de san Andres, como principal  competencia de las posadas que puede 

ocasionar un desplazamiento y facilite una baja en la demanda actual, por la 

carencia de una estrategia de mercadeo que oriente todo el potencial al 

aprovechamiento de las oportunidades, cubrir las necesidades y expectativas de los 

turistas actuales y potenciales; integrando, ampliando y diversificando todos los 

servicios culturales y ancestrales de la isla, con el fin de lograr un posicionamiento 

permanente  y una ventaja competitiva frente a las ofertas actuales. 

El titulo de la propuesta es: “DESARROLLO DE POSADAS NATIVAS 

APALANCADAS CON LA CULTURA RAIZAL EN LA ISLA DE SAN ANDRES”.  

Objetivo General. 

 

Diseñar estrategias de mercadeo para la implementacion de un turismo nativo 

sostenible para mejorar la calidad de vida de los raizales en  la isla de San Andres. 

 

Objetivos especificos. 

 Analizar los procesos y oportunidades actuales de las posadas de raizales 
para integrar las diferentes variables de  hospedaje, alimentación y 
ecoturismo por parte de los nativos. 
 

 Diseñar un plan estratégico que genere una oferta turística de un plan  todo 
incluido nativo, competitivo y diferenciado de las ofertas actuales en el 
mercado de San Andrés Isla. 
 

 Desarrollo de estrategia de comunicación, basado en piezas publicitarias, 

material P.O.P y Merchandising. 

 

4.1 PRODUCTO: “POSADAS NATIVAS”. 

Las Posadas nativas de San Andres son uno interesante opción de hospedaje típico 

como opcíon para conocer y vivir las costumbre de los nativos en  su diario vivir, 

tratados como un familiar en sus propios espacios; este tipo de vivienda y hospedaje 

especialmente es usado por los raizales de la isla, son construidas en madera que 

son pintadas en su fachada con colores llamativos y combinados de la mejor forma. 
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Como se meciono con anterioridad brindan al turista las condiciones basicás para 

hospedarse y estar comodo.Se caracterizan por contar con una decoración colorida, 

con elementos tipicos y habitaciones comodas. 

Foto No 2. Posada nativa como modelo de estandarización.. 

 

Fuente. Propia 

Estan ubicadas prinicplamente en el  sector del norte de la isla (cerca a las playas), 

bahía Cove, La Loma y San Luis (Foto No. 2). 

Foto No 3. Ubicación de Posadas nativas en la isla de San Andres. 

 

Fuente: Secretaria de turismo Archipielago de San Andres, Junio 2.013. 
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Algunas de las posadas nativas se encuentran integradas por dos asociaciones de 

mujeres lideres que integran a las dueñas o administradoras de este tipo de 

hospedaje que están buscando el desarrollo y reconocimineto de este otro tipo de 

turismo diferente a la playa y mar, adicionalmente  trabajan para integrar los demás 

tipos de servicios que se relacionan a este negocio como los son: los restaurantes, 

los taxistas, comerciantes apoyando siempre el beneficio de los raizales de la isla, 

concebida como una cadena productiva. 

Con el planteamiento y desarrollo de este trabajo se buscar dar el valor que los 

turistas nacionales y extranjeros le pueden dar a esta opcion de tursimo en la isla de 

San Andres con los siguientes temas: 

a-) Apalancarse principalmente en la  cultura nativa, con todas sus bondades para 

darlas a conocer al mundo, especilamente con: la gastronomia, la pesca, la religión 

y las costumbres propias. 

b-) Promover un  programa de promocion y comunicación para dar a conocer las 

posada nativas, con una imagen propia de San Andres e integrar el gremio, 

apoyados con todas las herramientas para comercializar todos sus servicios. 

c-)Apoyarse de la entidades públicas y privadas del sector turistico y financiero para 

asegurar la estandarización de este tipo de hospedaje, asegurando el mejoramiento 

de sus estrucuturas, disponibilidad de todos los servicios públicos e implementar un 

plan de capacitación continuo. 

Foto No 4. Fachada de Posada nativa Clis Place de San Andrés isla. 

 

Fuente: Propia 
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Meta. Desarrollo de hospedaje y turismo cultural nativo en la isla de San Andrés. 

Objetivo 1.  

Desarrollar e integrar el gremio del turismo raizal en la isla de San Andres 

apalancados en las posadas nativas. 

Estrategia: Diferenciación en el servicio de hospedaje  con el fin de resaltar la 

cultura y las tradiciones de los raizales, referenciando el nivel de calidad. 

Actividades.  

* Agrupar y capacitar a todo los integrantes del  gremio del turismo o cadena 

productiva en donde sobresalen las siguientes asociaciones: Guías, taxistas, 

dueñas o administradoras de posadas nativas, agricultores, pescadores, artesanos. 

Programar con el apoyo del SENA, Coralina, Cámara de Comercio y la secretaría de 

turismo cada dos meses capacitaciones enfocadas a temas prioritarios como: 

Servicio al cliente, asesoría jurídica, asesoría contable, turismo sostenible y el 

desarrollo de un plan de estandarización acorde al principio de posadas nativas. 

*Estandarización  la estructura de las posadas nativas de San Andres isla, 

garantizando el uso de elementos básicos en cada posada nativa para garantizar un 

ambiente raizal tradicional y ofrecer los servicios básicos que busca el turista 

nacional e internacional. 

El desarrollo de este tipo de actividades implementado por fases se acompaña de 

un plan de incentivos por cumplimiento de políticas establecidas, asistencias en 

capacitaciones y previa revisión en visitas planeadas por parte de la secretaria de 

turismo aleatoriamente a cada asociación que integre el gremio asignando 

elementos básicos para el desarrollo de sus actividades diarias, por ejemplo: 

decoración y lencería básica para sus posadas, uniformes, bonos de gasolina, 

elementos para la pesca, mercados, etc. 

Se deben generar y crear alianzas por parte gobierno nacional a través del 

Ministerio de Comercio y Turismo con publicaciones reconocidas del medio del 

turismo para dar a conocer y fomentar la utilización de este tipo de turismo nativo 

cultural periódicamente para crear recordación de marca por parte de los turistas.    

Adicionalmente por parte de la secretaria de turismo de la isla se debe garantizar 

apoyar a cada posada nativa con los siguientes temas: la creación de su página en 

la web, colgarla en la página oficial de esta, crear alianzas con páginas del medio 

como: despegar.com, Colombia travel, viaja por Colombia, etc., contactar a 

proveedores para realizar alianzas con material POP como camisetas, gorras, 
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pavas, polos, llaveros y por supuesto elementos típicos que fabriquen los artesanos 

de la isla.  

Foto No.5 Interior Posada nativa Clips Place de san Andrés isla. 

 

Fuente: Propia. 

Objetivo 2. 

Implementar planes  integrales de turismo al segmento nacional e internacional 

enfocado a la cultura y actividades raizales, donde se integre todo el gremio de la 

isla.  

Estrategia: Generar espacios que permitan implementar acuerdos comerciales 

bilaterales que garanticen el desarrollo del gremio del turismo raizal entre  las 

asociaciones relacionadas. 

Actividades:  

*Realizar reuniones mensuales para identificar oportunidades de negocio con la 

creación, integración  y desarrollo sostenible del gremio del turismo raizal.  

*Promover paquetes integrales a los turistas que promuevan el desarrollo de un 

turismo  cultural,  ecológico y autóctono integrando a todos los agentes del gremio 

como lo son: dueñas y administradoras de posadas, taxistas, guías turísticos, 

pescadores, agricultores, etc.  Generando un valor agregado al servicio ofrecido por 

las cadenas hoteleras, más personalizando y familiar. 
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*Implementar un plan de fidelización con ofertas atractivas en las tarifas o entrega 

de merchandising mencionado con anterioridad por la utilización del paquete integral 

de servicios 

*Desarrollo de la marca San Andrés - Posadas Nativas para su reconocimiento y 

caracterización el mercado del turismo, apoyado con un plan de medios en medios 

masivos para su comunicación como revistas y periódicos especializados, 

periódicos reconocidos, radio, televisión; generando un campaña de expectativa  

apoyado principalmente por el Ministerio de Comercio y Turismo, La Gobernación y 

La Secretaria de Turismo de la Isla. 

Estas actividades garantizan que el turista conozca y tenga como opción en su 

momento de definir sus vacaciones  este turismo personalizado, diferencial y 

atractivo. 

Foto No 6. Alcoba de Posada nativa Clips Place de san Andrés isla. 

 

Fuente: Propia.  

Actores: 

*Gobernación del Archipielago de san Andres. 

*Secretaría de turismo de la isla. 
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*Agencias y promotores de turismo. 

*Dueños o administradores raizales de las Posadas Nativas. 

*Pescadores, taxistas, comerciantes raizales. 

*Empresas privadas. 

*Coralina. 

Fecha ejecución: 1 Agosto 2.013 al 31 de julio de 2.015 

Beneficiarios. 

*Raizales 

*Turistas 

*Comerciantes 

*Gremio del turismo (taxis, guías, pescadores, etc.). 

 

4.2 PRECIO 

Los huéspedes realizan sus reservas generalmente vía telefónica o en algunos 

casos a través de la dirección de correo electrónico que tienen habilitada, la forma 

de pago más común es en efectivo previo una consignación parcial que se acuerda 

del valor de la reserva total (50% generalmente); se observa  puntualmente el 

manejo de datafono como opción de pago para los turistas.  

Actualmente los precios que se  manejan en este tipo de hospedaje de acuerdo a 

las visitas realizadas a las posadas nativas, apoyados con las entrevistas realizadas 

oscila entre $60.000 y $75.000 la noche por persona, este valor incluye el desayuno.  

Nuestra propuesta está enfocada a establecer unas tarifas de acuerdo a los 

servicios e infraestructura y temporadas de turismo de  la isla con que cuenta la 

posada nativa, promoviendo entre este tipo de hospedaje contar con los elementos 

tradicionales y básicos que garanticen un espacio acogedor y característico de la 

isla a los huéspedes; a continuación se plantea la forma como se sugiere manejar 

este esquema.  

Meta: 

Presentar una oferta competitiva que estandarice y sea acorde al servicio que 

resalte la calidad, tipo de hospedaje y servicios que ofrecerán  las posadas nativas 

en San Andrés isla, logrando un crecimiento en ventas  a mediano y largo plazo. 
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Objetivo: 

Realizar una fijación de precio acorde a la diferenciación de valor según la calidad y 

tipo de servicio que prestan las posadas nativas  respecto a las  grandes cadenas, 

aumentando sus ventas. 

Estrategia: 

Generar una tarifa definida y acordada con los raizales, de manera anual  y  acorde 

a las temporadas turísticas de nuestro país a partir de la diferenciación del servicio 

que  reciban los turistas nacionales y extranjeros. 

Actividades: 

* Fijación de precio único para las posadas nativas, acorde a la calidad del servicio 

que reciben los turistas a través de las actividades promocionales, las estrategias de 

diferenciación de producto y las capacitaciones permanentes  a las dueñas o 

administradoras de las posadas nativas sobre el manejo de la lista de precios. 

* Fijación de precios con descuentos para negociaciones con alianzas estratégicas 

con agencias de viajes, líneas aéreas, ferias y eventos de comercialización de 

paquetes de turismo con todo el gremio que garantice una ocupación mayor al 50% 

de las posadas sin afectar la rentabilidad de los raizales y los descuentos que se 

negocian sobre la lista de precios. 

Teniendo en cuenta la experiencia en la isla, la interacción con los dueños, 

administradores de las posadas nativas y teniendo en cuenta las encuestas, 

entrevistas con la secretaria de turismo y turistas se relaciona a continuación la 

propuesta de precios sugerida por actividad. 

Cuadro No. 6 Precios propuestos por actividad en Posadas nativas de san Andrés isla. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Servicio Costo 

Habitación doble  $                130.000  

Habitación sencilla  $                  75.000  

Taxi  $                  10.000  

Pesca  $                  80.000  

Visita sectores ecoturísticos  $                  30.000  

Tour (sitios de interés)  $                  60.000  

Jardín Botánico  $                  20.000  

Alquiler carro Golf  $                  80.000  

Almuerzo restaurante típico  $                  20.000  
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Actores: 

*Gobernación del Archipielago de san Andres. 

*Camara de Comercio local. 

*Secretaría de turismo de la isla. 

*Dueños o administradores raizales de las Posadas Nativas. 

*Pescadores, taxistas, artesanos, comerciantes raizales. 

*Empresas privadas del tursimo. 

*Universida Nacional – sede San Andres isla. 

Fecha ejecución: 1 Agosto 2.013 al 31 de 31 de octubre de 2.013, luego de esto en 

cada enero se ajustan tarifas de acuerdo al porcentaje de incrmeento de IPC (indice 

de precios al consumidor). 

Beneficiarios. 

*Raizales 

*Turistas 

*Comerciantes 

*Gremio del turismo raizal(taxis, guías, pescadores, etc.). 

 

4.3 PLAZA 

Meta: 

Crear los canales de comunicación y venta para comercializar paquetes turísticos a 

los  interesados en hospedarse en las posadas nativas de San Andrés Isla. 

Objetivo: 

Diseñar los canales de comercialización para las posadas nativas para asegurar  su 

conocimiento, ampliar el nivel de ocupación y ofrecer un excelente servicio. 

Estrategia. 

Diferenciar entre los canales de comercialización tradicional para el servicio de 
turismo, el conocimiento y comercialización de las posadas nativas de San Andrés. 
Crear un departamento que se encargará exclusivamente del marketing online. 
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Actividades: 

*Implementar el marketing digital a través diseño la web y las redes sociales de San 

Andrés- posadas nativas y la de cada una de las posadas que incluya todo el gremio 

de raizales. 

Foto No.6 Desarrollo inicial de página Posadas nativas de san Andres.  

 

Fuente. Secretaria de turismo del Archipiélago de San Andres. 

*Asignar a dos miembros de la asociación de las posadas para detectar los cambios 

del sector online, de los gustos de los clientes, de los cambios tecnológicos para 
adaptar la plataforma de las posadas nativas  a ellos con rapidez. 

*Promover con las agencias de viajes, agentes de turismo la inclusión y 
comercialización de planes turísticos de las posadas nativas apoyados con la 
secretaria de turismo de San Andrés. 

*Desarrollar campañas de marketing viral a través de Youtube,  Facebook con 

turistas dando testimonio de hospedaje en posadas nativas. 
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Foto No.7 Stand a la llegada del aeropuerto Rojas Pinilla- San Andres isla.  

 

Fuente: Propia 

Foto No.8 Tropezon salida aeropuerto Rojas Pinilla San Andres isla. 

 

Fuente: Propia 
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4.4 PROMOCIÓN 

Actualmente los representantes de las posadas nativas y las diferentes instituciones 

gubernamentales relacionadas al gremio del turismo (gobernación y secretaria de 

turismo local) han hecho muy pocos esfuerzos y actividades muy tímidas para dar a 

conocer este tipo de turismo. 

La propuesta en este tema está enfocada en garantizar la participación y desarrollo 

de actividades que permitan dar a conocer las posadas nativas inicialmente a nivel 

nacional de forma masiva en el medio con la participación de todos os agentes, 

garantizando el desarrollo de este tipo de turismo. A continuación se plantea la 

sugerencia definida.  

Objetivo. 

Participación en actividades y ferias especializadas de turismo nacionales, logrando 

un reconocimiento a nivel nacional e internacional de las posadas nativas de San 

Andrés isla.  

Estrategia. 

Lograr el posicionamiento de marca San Andrés - Posadas Nativas a través de 

eventos, ferias, charlas de turismo y publicidad especializada en el sector 

presentando ofertas comerciales de hospedaje nativo, el desarrollo de actividades 

culturales y ancestrales propios de la isla. 

Actividades:  

*Implementar una estrategia de comunicación por medio de marketing digital que 

abarca redes sociales (Facebook, Twitter), Web 2.0, Catálogos, Volantes y 

publicaciones. 

*Apalancarse con los puntos de información de la secretaría de turismo de San 

Andrés para promover con material POP (pendones, afiches y  volantes) y material 

publicitario como catálogos y merchandising (toallas de baño, gorras, gafas, esferos, 

etc.). 

*Inclusión y participación en todos los eventos de la Gobernación y Secretaria de 

Turismo de San Andrés que participen relacionados al sector turístico a nivel 

nacional e internacional. 
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Cuadro No. 7 Relación de ferias con espacio para el turismo nacional. 

 

Fuente: Secretaria de turismo Archipielago de San Andres, Junio 2.013. 

*Realizar campañas de comunicación y promoción de las posadas nativas apoyados 

por  el ministerio de comercio, la Gobernación y Secretaria de Turismo  de San 

Andres y las empresas privadas en periódicos nacionales, magazines, revistas 

especializadas de turismo. 

*Implementar dentro del gremio de raizales y posadas nativas el desarrollo de un 

área de servicio al cliente y plan de fidelización, sin dejar a un lado la promoción de 

este tipo de hospedaje a través del voz a voz.  

Foto No.10 Participación en ANATO 2.013 de la gobernación de san Andres, providencia y Santa 

catalina en Corferias-Bogotá 

 

Fuente: secretaria de turismo del Archipiélago de san Andres. 

Feria Ciudad Mes

Vitrina turistica ANATO Bogotá Febrero

Viajes Corp Cartagena Mayo

Feria de las colonias Bogotá Julio

Sala inmobiliaria de Caribe Cartagena Julio
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Foto No 11. Participación en ANATO 2.013 de la gobernación de san Andres, providencia y Santa 

catalina en Corferias-Bogotá 

 

Fuente: Secretaría de turismo del Archipiélago de San Andres.  

Foto No. 12 Muestra musical típica de la isla de San Andres. 

 

Fuente: Secretaria de turismo de la isla de San Andres. 
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CONCLUSIONES 
 
El desarrollo de una propuesta de un plan de Mercadeo es una herramienta básica 
para las posadas nativas- San Andres en busca de lograr un adecuado 
posicionamiento en el sector del turismo. 
  
El diseño de un adecuado Plan de Mercadeo, sitúa al consumidor o usuario en el 
centro de la organización, esta es la única forma de lograr mantener la base de 
clientes de cualquier empresa y poder subsistir en un mercado cada vez más 
competitivo con un creciente abaníco de posibilidades, con acceso ilimitado a 
información alrededor del mundo. 
 
No solo basta con diseñar un excelente proceso y contar con desarrollos a nivel de 
sistemas de información, luego de esto se debe divulgar de forma clara y en un 
tiempo que se permita el aprendizaje de estos por parte de quien los ejecutan en los 
puntos de contacto con los clientes, para que la información que estos reciben sea 
estándar y completa. 
 
Una vez realizada la participación en este taller interdisciplinario en las tres fases de 
ejecución, se logra identificar desde el punto de vista interdisciplinario, las diferentes 
variables de comercio, turismo, pesca y agricultura en las cuales se puede ejercer 
un plan de cambio incluyente dirigido a los nativos y residentes de la isla, que 
redunde en el fortalecimiento de la identidad cultural isleña, en el mejoramiento de 
las condiciones económicas,  en la participación activa de la población juvenil como 
eje de desarrollo de la cultura raizal. 
 
Se evidencia la falta de apoyo de parte del gobierno central en políticas económicas 
que permitan el fortalecimiento fiscal y económico de la isla.  
 
Se observa la necesidad de la estandarización de los procesos pertinentes al 
desarrollo de la actividad de hospedaje en las posadas nativas, a pesar de estar 
agremiadas un buen numero, entre ellas mismas presentan carencia de tipo 
infraestructural, administrativo, logístico, promocional y comercial.  
 
Habiéndose definido las variables y factores para el desarrollo de las posadas 
nativas y el gremio turístico raizal, se llega a la conclusión de que  una sugerencia 
de un Plan de Mercadeo, sustentado en las necesidades actuales de la isla y en los 
aspectos internos, se esperan resultados concretos y a corto plazo. 
 
Es evidente lo altamente llamativo que es el turismo nativo en la isla, aun sin ser 
explotado en un porcentaje considerable, deja claro que es una vía de desarrollo 
económico sostenible para la población raizal y amigable con los sistemas 
ambientales y ecológicos de la isla. 
 
Es clara la necesidad para las agremiaciones de las posadas nativas diseñar, 
desarrollar e implementar un plan estratégico de mercado que les permita 
estructurar su oferta de servicio a los turistas nacionales y extranjeros. 
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La realización de este trabajo de grado fue muy enriquecedora, porque permitió 
conocer otra cara de San Andres, las oportunidades relacionadas a un turismo 
cultural por explorar y desarrollar mejorando los recursos con que cuentan a través 
de la utilización de las herramientas y destrezas desarrolladas a lo largo de la 
carrera. 
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RECOMENDACIONES 
 

 Se recomienda tener en cuenta por parte de la Gobernación y Secretaria de 
Turismo de la isla de San Andrés, los raizales y de las entidades interesados 
en esta proyecto,  se implemente la propuesta dentro del marco de un plan 
de mercadeo que incluya los presupuestos, indicadores necesarios de 
desarrollo, responsables   y la proyección de la misma. 
 

 Teniendo en cuenta la norma técnica NTSH sectorial 007- del Fondo de 
promoción turística del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en donde 
se considera a las posadas como un eje de desarrollo del turismo, se 
pretende que esta propuesta estratégica de mercado este incluida en el plan 
de desarrollo turístico de la isla de San Andrés;  razón por la cual es 
importante crear un nivel de asociatividad por parte de los dueños de la 
Posadas Nativas para su adecuado desarrollo. 
 

 Creación de un área especializada en atender el comercio y turismo nativo 
en la secretaria de turismo de la isla, que permita fortalecer la identidad 
cultural, social y económica de los raizales. 

 

 Generar programa de acompañamiento a la asociatividad del total de las 
posadas nativas existentes en la isla, para  unificar criterios y desarrollar una 
estrategia única  de mercado que les permita a todas ofrecer los servicios en 
similares condiciones, logrando el fortalecimiento  del gremio. 

 

 Inclusión total de los diferentes ejes de producción y desarrollo donde estén 
involucrados los nativos raizales. 

 

 Desarrollar programa de capacitación para la población juvenil en aspectos 
económicos alternativos. 

 

 Acompañamiento por parte de la iglesia bautista y católica de la isla en los 
programas dirigidos a la infancia para garantizar la tradición de las 
costumbres raizales. 

 

 Delegar al MinTIC la posibilidad de crear un programa exclusivo para la 
promoción de las posadas nativas de la isla, ya que el despliegue informativo 
existente es verdaderamente escaso. 

 Concretar acuerdos comerciales con los diferentes actores del comercio y 
turismo de la isla y del territorio continental que permitan incluir dentro de sus 
programas la posibilidad del hospedaje nativo raizal. 

 

 Promover políticas fiscales por parte de la secretaria de hacienda del 
departamento que beneficien a los creadores y operadores actuales de las 
posadas nativas. 
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CLAUDIA%20JIMENA%20DE%20LA%20CRUZ%20INLAGO-
CAPITULO%20I%20MARCO%20TEORICO.pdf 

 http://www.colombia.travel/es/turista-internacional/actividad/atracciones-
turisticas-recomendadas-informes-especiales/posadas-turisticas 

 http://historiacritica.uniandes.edu.co/view.php/530/1.php 
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http://www.colombia.travel/es/turista-internacional/actividad/atracciones-turisticas-recomendadas-informes-especiales/posadas-turisticas
http://www.colombia.travel/es/turista-internacional/actividad/atracciones-turisticas-recomendadas-informes-especiales/posadas-turisticas
http://historiacritica.uniandes.edu.co/view.php/530/1.php
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EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS 

 

 

Foto No. 1 Certificado Cámara Comercio Posada Cleo. 

 

Foto No. 2 Fachada Posada Nativa “Cleo”. 
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Foto No. 3 Habitaciones Posada Nativa. 

 

 

Foto No. 4 Mural alusivo a preparación de rondón. 

 



72 

 

 

Foto No. 5 Sala, centro entretenimiento Posada nativa. 

 

 

Foto No. 6 Posada nativa sector la Loma. 
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Foto No. 7 Familia raizal agrícola, preparando rondón. 

 

Foto No. 8 Familia raizal preparando su caballo. 
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Foto No. 9 Sector la piscinita, sitio turístico reconocido. 

 

Foto No. 10 Proceso de reciclaje básico en sitios turísticos. 


