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1. INTRODUCCIÓN 

 

La ciudad de Riohacha, capital del Departamento de La Guajira, declarada Distrito 

Turístico y Cultural de Colombia mediante la Ley 1766 del 24 de julio de 2015, 

debido a su diversidad étnica, histórica y cultural, es un destino turístico de inmenso 

mar y río, con exótica fauna y flora. Es una ciudad enriquecida por una amplia 

diversidad de ritos, costumbres, tradiciones y manifestaciones culturales, 

caracterizada además por su riqueza gastronómica fundamentada en productos del 

mar y platos étnicos y tradicionales. 

A lo largo del año se desarrollan eventos culturales de gran importancia y que atraen 

un gran número de turistas a la ciudad, destacándose dentro de ellos el de mayor 

tradición que es la Fiesta Patronal de la Virgen de los Remedios (2 de febrero), el 

Carnaval de Riohacha, fiestas patronales de los Corregimientos, Comunas y 

Barrios, y otros eventos de alto impacto a nivel nacional e internacional como el 

Festival Francisco el Hombre de música vallenata y Hay Festival Riohacha (capítulo 

del Hay Festival Cartagena de Indias). 

Riohacha es además la ciudad natal de varios personajes destacados como el 

Almirante José Prudencio Padilla el héroe de la Batalla de Maracaibo en 1823; 

Francisco El Hombre, personaje considerado precursor de la música vallenata y 

otros personajes como Luis Antonio Robles (primer ministro negro de Colombia) y 

los abuelos maternos del premio nobel de literatura Gabriel Gracia Márquez: El 

coronel Nicolás Márquez y Tranquilina Iguarán Cotes, entre otros. 

Como respuesta a la necesidad de proporcionar información estadística básica, 

actualizada y confiable sobre la actividad turística del distrito Riohacha, la Cámara 

de Comercio de La Guajira propone el desarrollo de investigaciones pertinentes 

para el sector. En este sentido y con aras de contribuir con lo anterior la Cámara de 

Comercio de La Guajira desarrolló el presente estudio con el fin de analizar la 

dinámica empresarial del sector hotelero de la ciudad durante la temporada de 

Semana Santa de 2017, el cual permitió entre otros aspectos, conocer la tasa de 

ocupación hotelera durante el período objeto de estudio, pernoctación, contratación 

temporal personal, y satisfacción de los encuestados con la dinámica de las ventas.  



 

2. METODOLOGÍA 

Se trabajó con una muestra no probabilística de 45 empresas del sector hotelero, a 

quienes se les aplicó una encuesta telefónica a través de un cuestionario 

estructurado. Se les indagó sobre el número de habitaciones, ocupación, 

pernoctaciones, procedencia de turistas, contratación adicional de personal y 

satisfacción general con la dinámica de las ventas.  

La selección de la muestra se realizó en base a los registros de las bases de datos 

de la Cámara de Comercio de La Guajira.  

Tipo de muestra: Muestreo no probabilístico  

Tamaño Muestral: 45 empresas 

Unidad de investigación: Propietarios o administradores de empresas del sector 

hotelero del Distrito Riohacha 

Técnica de recolección de datos: Encuesta telefónica 

Período Analizado: Temporada de Semana Santa del 9 al 16 de abril de 2017 

Cobertura: Distrito Turístico y Cultural de Riohacha 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. ANÁLISIS DE LA DINÁMICA EMPRESARIAL DEL SECTOR HOTELERO 

DEL DISTRITO RIOHACHA DURANTE LA TEMPORADA DE SEMANA 

SANTA DE 2017 

 

3.2. Porcentaje de ocupación y procedencia de los huéspedes: 

De acuerdo con la información reportada por los hoteles encuestados, el porcentaje 

de ocupación promedio durante la Semana Santa de 2017 fue del 64%, cifra 

igual a la reportada por este mismo sector en la encuesta aplicada durante el año 

pasado para este mismo período. De igual manera a través de la encuesta también 

se pudo establecer que el porcentaje de huéspedes extranjeros fue del 15%, 

superando el reporte del año anterior que ubicó en un 6%. Sobre los países de 

origen de los turistas extranjeros se reportaron Italia, España, Alemania, Argentina, 

Francia, Estados Unidos, Holanda, Canadá, Panamá, Suiza, China, Venezuela, 

entre otros; sin embargo, no se revelaron cifras concretas sobre las cantidades de 

turistas por países.  

 

Figura 1. Procedencia de los huéspedes. 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de encuestas aplicadas. 
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3.3. Pernoctación promedio: 

La pernoctación promedio reportada por los empresarios encuestados durante este 

período fue de una noche con un 49%, seguido de dos noches con un 38%, de tres 

noches con 6% y por último más de tres noches con 7%.  

Figura 2. Pernoctación promedio. 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de encuestas aplicadas. 

 

 3.4. Dinámica de las ventas:  

Al consultar a los empresarios sobre el comportamiento de la actividad empresarial 

durante Semana Santa de 2017 con relación a la del 2016, el 42% de los 

encuestados respondió que se mantuvieron estables, el 37% opinó que 

disminuyeron y el 21% considera que hubo un incremento.  
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Figura 3. Dinámica de las ventas. 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de encuestas aplicadas. 

3.5. Dinámica del empleo: 

En relación a los empleos temporales durante la temporada de Semana Santa, el 

19% indicó haber incrementado el número de trabajadores durante este período, 

mientras que el 81% de las empresas encuestadas operó con la misma planta de 

personal. El 75% de las empresas que contrataron personal, vincularon sólo un 

trabajador temporal y el 25% vincularon dos empleados. 

 
Figura 4. Empresas que contrataron 

personal adicional. 

 
 

 
Figura 5. Vinculación de personal adicional. 

 
 

Fuente: Elaboración propia, a partir de encuestas aplicadas. 
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3.6. Grado de satisfacción con el comportamiento de las ventas. 

Al consultar sobre el grado de satisfacción con relación a las ventas durante la 

temporada de Semana Santa de 2017, el 9,1% manifestó que fue excelente, el 

38,6% que bueno, el 47,7% que regular y un 4,5% dijo que malo. Al consultar sobre 

los motivos que afectaron de manera desfavorable las ventas, los empresarios 

atribuyeron a situaciones como la competencia desleal de los negocios informales 

y la falta de promoción del destino. Por lo tanto, sugieren que se debe adecuar la 

oferta turística de la ciudad y hacer una mayor promoción del Distrito, con el objetivo 

de atraer turistas durante todo el año, incrementar su tiempo de permanencia para 

generar mayores beneficios a la ciudad y así evitar que se siga convirtiendo en un 

lugar de paso de turistas para su traslado hacia otros lugares del Departamento. 

 

Figura 6. Grado de satisfacción con las ventas durante Semana Santa de 2016. 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de encuestas aplicadas. 
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4. CONCLUSIONES 

 

 El porcentaje de ocupación promedio durante la Semana Santa de 2017 fue 

del 64%, con un porcentaje de huéspedes extranjeros del 15%. Los países 

de origen de los turistas extranjeros son Italia, España, Alemania, Argentina, 

Francia, Estados Unidos, Holanda, Canadá, Panamá, Suiza, China, 

Venezuela, entre otros. 

 La pernoctación promedio durante este período fue de una noche con un 

49%, seguido de dos noches con un 38%, de tres noches con 6% y por último 

más de tres noches con 7%.  

 Para el 42% de los encuestados, el comportamiento de la actividad 

empresarial durante Semana Santa de 2017 con relación a la del 2016 se 

mantuvo estable, para el 37% presentó disminución y para el 21% se 

incrementaron.  

 En relación a los empleos temporales durante la temporada de Semana 

Santa, el 19% indicó haber incrementado el número de trabajadores durante 

este período, mientras que el 81% de las empresas encuestadas operó con 

la misma planta de personal.  

 Sobre el grado de satisfacción de los empresarios con la temporada de 

Semana Santa de 2017, el 9,1% manifestó que fue excelente, el 38,6% que 

bueno, el 47,7% que regular y un 4,5% dijo que malo. 

 Según indicaron los empresarios, los motivos que afectaron de manera 

desfavorable las ventas, son la competencia desleal de los negocios 

informales y la escasa promoción del destino.  


