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Vi sión pros pec ti va del de sa rro llo tu rís ti co ur ba no
de Ma ra cai bo según el Mé to do Del phi

Ca ma ca ro Sie rra, Le riz*
Ro drí guez Sil va, Ma rit za**

Cal de ra de Ugar te, Ne lly***
Ces tary Col me na res, Ja net****

Re su men
Este ar tí cu lo tie ne como ob je ti vo pre sen tar la vi sión pros pec ti va (año 2020) del tu ris mo en la ciu dad de

Ma ra cai bo-Ve ne zue la, como par te de los re sul ta dos de la in ves ti ga ción in ti tu la da “Per cep ción de los ex per tos
acer ca del de sa rro llo tu rís ti co ur ba no sos te ni ble en el mu ni ci pio Ma ra cai bo” (Cama ca ro et al., 2010). Se uti li zó
el mé to do Del phi de con sul ta a 16 ex per tos en dos opor tu ni da des su ce si vas. La in ves ti ga ción es apli ca da y de
tipo cuan ti ta ti va- des crip ti va. En tre las con clu sio nes re sal tan la de ter mi na ción del sec tor cen tro y faja este cos te-
ra con la ma yor po ten cia li dad tu rís ti ca a fu tu ro y la efec ti vi dad del mé to do uti liza do para el lo gro del con sen so
de opi nio nes en tre los di ver sos ac to res pú bli cos y pri va dos in vo lu cra dos en la ac ti vi dad.

Palabras clave: Vi sión turís tica pro spec tiva, método Del phi, tur ismo ur bano, plani fi ca ción del tur ismo,Ma ra caibo.
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Prospective Vision of Urban Tourist Development
in Maracaibo According to the Dephi Method

Abs tract
The ob jec tive of this ar ti cle is to pres ent the pro spec tive vision for tour ism in the city of Ma ra caibo,

Vene zuela, as part of the re sults of the re search ti tled “Per cep tion of Experts re gard ing Sus tain able Ur ban
Tour ist De vel op ment in the Ma ra caibo Mu nici pal ity” (Ca macaro et al., 2010). The Del phi method was used for
con sult ing 16 ex perts on two suc ces sive op por tu ni ties. This is ap plied re search of the quan ti ta tive, de scrip tive
type. Among the con clu sions, the cen tral sec tor and the east coast belt were de ter mined to have the great est fu-
ture tour ist po ten tial; like wise, the method util ized to achieve con sen sus of opin ion among the di verse pub lic
and pri vate ac tors in volved in the ac tiv ity was de ter mined to be ef fec tive.

Key words: Prospective touristic vision, Delphi method, urban tourism, tourism planning, Maracaibo.

In tro duc ción

El mu ni ci pio Ma ra cai bo con una po-
bla ción es ti ma da para el año 2010 de
1.495.199 ha bi tan tes, de acuer do al Ins ti tu to
Na cio nal de Es ta dís ti cas (INE, 2010) y ubi ca-
ción es tra té gi ca en el ex tre mo oc ci den tal del
país y del Lago de Ma ra cai bo, ca pi tal del Es-
ta do Zu lia de la Re pú bli ca Bo li va ria na de Ve-
ne zue la, cuen ta con re cur sos na tu ra les y cul-
tu ra les, ser vi cios tu rís ti cos y ac ce si bi li dad,
que pue den ser pues tos en va lor para el de sa-
rro llo del tu ris mo.

Su eco no mía ha gi ra do tra di cio nal men-
te en tor no al co mer cio y ser vi cios re la cio na dos
con la in dus tria de hi dro car bu ros, en tre otros.
En la es tra te gia de di ver si fi ca ción eco nó mi ca
del Go bier no Na cio nal y como reza en la Cons-
ti tu ción de la Re pú bli ca Bo li va ria na de Ve ne-
zue la (2000) en su Art. 310, el tu ris mo pasa a
ser una ac ti vi dad de in te rés na cio nal con prio ri-
dad para el de sa rro llo del país.

Bajo éste con tex to se han ve ni do rea li-
zan do al gu nos es fuer zos ais la dos para in cen-
ti var el tu ris mo en la Ciu dad. Se han for mu la-
do e im plan ta do al gu nos pro gra mas sin es tu-
dios pre vios con base cien tí fi ca so bre la ofer ta

y de man da tu rís ti ca y sin una vi sión ac tual y
pros pec ti va con sen sua da.

Como res pues ta a ésta pro ble má ti ca,
fue de sa rro lla do el Pro yec to de In ves ti ga ción
“Per cep ción de los Ex per tos acer ca del De sa-
rrol lo Tu rís ti co Ur ba no Sos te ni ble en el Mu-
ni ci pio Ma ra cai bo”, año 2009, en el Ins ti tu to
de In ves ti ga cio nes de la Fa cul tad de Ar qui tec-
tu ra y Di se ño (FAD) de la Uni ver si dad del Zu-
lia, co fi nan cia do por el Con se jo de De sa rrol lo
Cien tí fi co, Hu ma nís ti co y Tec no ló gi co de
LUZ (CON DES) (Ca ma ca ro et al, 2010).

El ob je ti vo ge ne ral de la in ves ti ga ción
es ca rac te ri zar la si tua ción fu tu ra (año 2020)
del de sa rro llo tu rís ti co de la ciu dad de Ma ra-
cai bo, a tra vés de la per cep ción de los ex per tos
apli can do para ello el Mé to do Del phi, rea li zan-
do para ello, una in ves ti ga ción tu rís ti ca apli ca-
da de tipo cuan ti ta ti va, de cam po y des crip ti va.

En este ar tí cu lo se pre sen ta úni ca men te
los re sul ta dos co rres pon dien tes a la vi sión tu-
rís ti ca pros pec ti va del mu ni ci pio Ma ra cai bo,
es de cir a fu tu ro (año 2020), con par ti ci pa ción
de 16 ac to res con com pe ten cia en el área, lo
que per mi tió ob te ner una per cep ción con sen-
sua da de es pe cia lis tas (aca dé mi cos y em pí ri-
cos) so bre as pec tos re fe ri dos al gra do de de sa-
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rro llo tu rís ti co, ofer ta tu rís ti ca – tu ris mos es-
pe cí fi cos po ten cia les de la ciu dad de Ma ra cai-
bo, de man da tu rís ti ca po ten cial (se gún mo ti-
va cio nes de via je), pla ni fi ca ción – ges tión y
mer ca deo o mar ke ting tu rís ti co a fu tu ro.

1. Consideraciones preliminares

El tu ris mo bien con ce bi do pue de con tri-
buir con el de sa rro llo sos te ni ble de las zo nas
ur ba nas, me dian te una pla ni fi ca ción- ges tión
es tra té gi ca del des ti no ade cua da de sus re cur-
sos na tu ra les y cul tu ra les, que se co rres pon dan
con los in te re ses de quie nes de man dan los ser-
vi cios y la in fraes truc tu ra para sa tis fa cer sus
ne ce si da des re crea ti vas, que a su vez ge ne ra un
efec to mul ti pli ca dor en la eco no mía lo cal, el
em pleo y me jo ras en el me dio am bien te.

Ade más, Pri na de Van dam (2008:58)
sos tie ne que:

“El cre ci mien to del tu ris mo ur ba no obe-

de ce a una mul ti pli ci dad de ra zo nes, to das

ellas com bi na das en tre sí. En tre ellas, los

mo vi mien tos de re va lo ri za ción y de reha-

bi li ta ción de zo nas den tro de la ciu dad, la

pues ta en va lor de los cen tros his tó ri cos,

una ma yor y me jor ofer ta cul tu ral, un in te-

rés de los pro pios ciu da da nos por dis fru tar

del pa tri mo nio, la po si bi li dad de dis fru tar

del ocio y la re crea ción en si tios apro pia-

dos, los cen tros de com pras, etc”.

Por su par te, una de las prin ci pa les di fi-
cul ta des de ges tión del tu ris mo ur ba no es co-
no cer en de ta lle el uso y con su mo que los tu-
ris tas ha cen de sus com po nen tes, en este sen ti-
do cabe des ta car las es ta dís ti cas re sul ta do de
las en cues tas rea li za das en Fran cia por el Ins-
ti tu to Na cio nal de las In ves ti ga cio nes en
Trans por te en co la bo ra ción con el equi po de

in ves ti ga ción, tu ris mo y de sa rro llo de la Uni-
ver si dad de Pa rís I, so bre el tu ris mo ur ba no
(Vera et al.,1997:23), que arro ja tres ti po lo-
gías de prác ti cas tu rís ti cas ur ba nas prin ci pa-
les, como son:

a) Cul tu ra les (vi si tas re crea ti vas y di dác-

ti cas a mu seos, igle sias, mo nu men tos,

ex po si cio nes, cen tros his tó ri cos, vida

cul tu ral y at mós fe ra de la ciu dad);b) Re-

crea ti vas (com pras, en tre te ni mien tos,

gas tro no mía, asis ten cia a fes ti va les,

even tos y ma ni fes ta cio nes ar tís ti cas o

vida noc tur na);c) Pro fe sio na les (con gre-

sos, se mi na rios, fe rias, es tu dios de for-

ma ción, vi si tas al clien te, re u nio nes).

Los vi si tan tes de la ciu dad to man en
cuen ta un con jun to de ele men tos en fun ción
de tres as pec tos que in clu yen: los ser vi cios tu-
rís ti cos de alo ja mien to, in for ma ción tu rís ti ca,
lu ga res vi si ta dos, ali men tos y be bi das, ac ti vi-
da des re crea ti vas; los ser vi cios mu ni ci pa les
re fe ri dos a: se gu ri dad, via li dad, trá fi co, es ta-
cio na mien to, se ña li za ción, man te ni mien to,
lim pie za y con ser va ción del en tor no; y, a fac-
to res bá si cos como cli ma, pre cios, hos pi ta li-
dad y tra to de la gen te (To rres, 2003).

En este or den de ideas, para que la ciu-
dad de Ma ra cai bo se con vier ta en un des ti no
tu rís ti co de ben es tar pues tos en va lor tan to sus
re cur sos na tu ra les y cul tu ra les, y así po der
com por tar se es tos como ele men tos su fi cien-
te men te atrac ti vos para la de man da con fi nes
tu rís ti cos, un con jun to de ac ti vi da des y ser vi-
cios re crea cio na les y co ne xos que fun cio nen
ade cua da men te, y con ello asig nen va lor agre-
ga do a la ex pe rien cia tu rís ti ca, de esta for ma
para te ner más cla ra la ten den cia fu tu ra de su
de sa rro llo, se con sul ta a una se rie de ex per tos
para pro cu rar una vi sión con cer ta da a fu tu ro.
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2. As pec tos Me to do ló gi cos:
    el M éto do Del phi para
    de ter mi nar es ce na rios tu rís ti cos
    en Maracaibo

A tal efec to, se se lec cio na el mé to do
Del phi para ob te ner la vi sión pros pec ti va del
tu ris mo a par tir de opi nio nes ins ti tu cio na les
con cer ta das me dian te la apli ca ción a ex per tos,
con sul to res, ad mi nis tra do res del tu ris mo, res-
pon sa bles del sis te ma tu rís ti co lo cal de acuer do
a sus di fe ren tes com po nen tes, de un ins tru men-
to de pla ni fi ca ción pros pec ti va, tipo cues tio na-
rio, cu yos con te ni dos for man par te de los re sul-
ta dos ob te ni dos en una de las fa ses de la in ves-
ti ga ción re fe ri da, que se cons ti tu yen en los
plan tea mien tos pro pues tos a va li dar, para
cons truir la mo de la ción de es ce na rios a fu tu ro
a tra vés de la per cep ción de cada en cues ta do,
con la fi na li dad de ob te ner el con sen so y de
acuer do con este, pro cla mar su le gi ti mi dad.

Los as pec tos con te ni dos en el ins tru-
men to son ana li za dos por ex per tos en dis tin tas

áreas del co no ci mien to de im pli ca ción tu rís ti ca
y con res pon sa bi li dad di rec ta en la ges tión del
tu ris mo, quie nes opi nan y va lo ran de acuer do a
la es truc tu ra del cues tio na rio, acer ca del de sa-
rro llo tu rís ti co ur ba no de la Ciu dad.

A con ti nua ción en la Fi gu ra I se pre sen-
ta el es que ma glo bal del pro ce so apli can do el
mé to do Del phi de con sul ta a ex per tos, re fe ri do
a la de fi ni ción de la vi sión, en este caso, pros-
pec ti va del tu ris mo en la ciu dad de Ma ra cai bo.

Los cri te rios de se lec ción de los ex per-
tos es tán ba sa dos en su ni vel de co no ci mien-
tos so bre el tema ob je to de es tu dio, la ca pa ci-
dad pre dic ti va, gra do de in te rés o afec ta ción
par ti cu lar, ca pa ci dad fa ci li ta do ra, gra do de
mo ti va ción y de tipo lo gís ti co, como cer ca-
nías, cos tos, en tre otros.

El nú me ro de ex per tos es tam bién im por-
tan te, aun que no hay for mas de de ter mi nar el nú-
me ro óp ti mo, se ha com pro ba do que “en la me di-
da que au men ta el nú me ro de ex per tos dis mi nu ye
el error en la con clu sión fi nal”, acon se ján do se
en tre 15 – 20 ex per tos (Leg na, 2005:144).
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Fuen te: Ca ma ca ro (2010) a par tir de Lan de ta (1999).
Fi gu ra I. Es que ma Glo bal del Mé to do Del phi



Para de ter mi nar la vi sión pros pec ti va,
se uti li za el mis mo pa nel de ex per tos se lec cio-
na dos para de fi nir la vi sión ac tual del tu ris mo
de la ciu dad de Ma ra cai bo, año 2009, (Ca ma-
ca ro et al., 2012), di fe ren cia dos en dos gru-
pos, el pri me ro del sec tor pú bli co y pri va do,
con for ma do por ges to res del tu ris mo es ta dal y
lo cal, pa tri mo nio cul tu ral, his to ria, y re pre-
sen tan tes de los pres ta do res de ser vi cios tu rís-
ti cos; y el se gun do don de par ti ci pa ron pro fe-
so res uni ver si ta rios vin cu la dos con la in ves ti-
ga ción y do cen cia en áreas como pla ni fi ca-
ción - ges tión tu rís ti ca, ur ba na – re gio nal y
am bien tal, pa tri mo nio, cien cias po lí ti cas,
eco no mía y so cio lo gía ur ba na. De igual for-
ma, de acuer do al mé to do Del phi, tam bién en
esta opor tu ni dad, se rea li zan dos ron das de
apli ca ción del cues tio na rio a 16 ex per tos se-
lec cio na dos, guar dan do en lo po si ble, el ano-
ni ma to en tre ellos.

El di se ño del for ma to uti li za do para el
cues tio na rio, se basa en Pu li do (2005), con los
ajus tes per ti nen tes para esta in ves ti ga ción,
bajo la ase so ría y va li da ción de cin co pro fe so-
res de la Uni ver si dad del Zu lia y uno de la
Uni ver si dad de Má la ga- Es pa ña.

Los as pec tos fun da men ta les con te ni-
dos en el ins tru men to es tán re la cio na dos con
los si guien tes ob je ti vos: 1) De ter mi nar el gra-
do de de sa rro llo tu rís ti co po ten cial - fu tu ro de
la ciu dad de Ma ra cai bo y 2)Des cri bir la si tua-
ción a fu tu ro (año 2020) del tu ris mo en la ciu-
dad de Ma ra cai bo.

Para al can zar el pri mer ob je ti vo, se uti-
li za la si guien te es ca la:

Des de 1 “no exis te de sa rro llo tu rís ti co”,
has ta 7 “el ma yor gra do de de sa rro llo”. Fi gu ra II

A con ti nua ción se pre sen tan los as pec-
tos guía que han sido con si de ra dos en el di se-
ño del cues tio na rio uti li za do para rea li zar la
con sul ta a los ex per tos. Fi gu ra III.

A par tir de es tos as pec tos se de ri van
para cada uno de ellos los te mas y plan tea-
mien tos o pro po si cio nes es pe cí fi cas para de-
ter mi nar la vi sión pros pec ti va del tu ris mo en
la ciu dad de Ma ra cai bo.Otros plan tea mien tos
sur gen, ade más de los te mas ini cial men te pro-
pues tos en el cues tio na rio lue go de una pri me-
ra apli ca ción.

Para el lo gro del se gun do ob je ti vo an tes
se ña la do se es ta ble ce una es ca la de va lo ra ción
que va des de los gra dos “to tal men te de acuer do
a com ple ta men te en de sa cuer do” apli ca dos a
cada uno de los te mas (plan tea mien tos por as-
pec to) an tes in di ca dos, re fe ri dos al tu ris mo en
la ciu dad de Ma ra cai bo. Fi gu ra IV

Para la efec ti va apli ca ción y re co lec-
ción de los da tos del cues tio na rio de la pri me-
ra y se gun da cir cu la ción, se uti li zan tres es tra-
te gias:
1. Re u nio nes con se cu ti vas con los re pre sen tan tes

de los en tes ad mi nis tra do res del tu ris mo, es ta-
dal y lo cal, el sec tor pri va do a tra vés de la Cá-
ma ra de Tu ris mo del Es ta do Zu lia, quie nes a tí-
tu lo in di vi dual par ti ci pan como ex per tos en
esta eta pa de la in ves ti ga ción.

2. Uti li za ción de la red de in ter net para en viar a
otros ex per tos el cues tio na rio, ya com pro me ti dos
a tra vés de lla ma das o con tac tos rea li za dos per so-
nal men te, con el mo ni to reo co rres pon dien te.

3. Vi si ta con pre via cita a de ter mi na dos ex per tos
para el va cia do de la in for ma ción e in me dia ta
re co lec ción del cues tio na rio.

A los efec tos de lo grar el con sen so en-
tre los ex per tos con sul ta dos, de acuer do al
mé to do Del phi, se hizo ne ce sa rio apli car el
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DESARROLLO TURÍSTICO POTENCIAL
(Futuro)

1 2 3 4 5 6 7

Fuen te: Ca ma ca ro (2010) a par tir de Lan de ta (1999).
Fi gu ra II. Es ca la de Va lo ra ción (Pri mer Ob je ti vo)



cues tio na rio en más de una opor tu ni dad, dado
que los re sul ta dos del aná li sis es ta dís ti co en la
pri me ra cir cu la ción así lo re qui rió (an tes re fe-
ri do). A par tir de las res pues tas ob te ni das en el
cues tio na rio, en su pri me ra cir cu la ción, para
de ter mi nar el gra do de de sa rro llo tu rís ti co y la
vi sión pros pec ti va, se gún las opi nio nes de los
16 ex per tos con sul ta dos, se pro ce de a ela bo rar
los cál cu los es ta dís ti cos re fe ri dos a la me dia-
na (cuar til 2), cuar til 1 y 3.

La me dia na es el va lor de ten den cia cen-
tral más usa do para opi nio nes en gru po, este
dato ocu pa el va lor cen tral de la dis tri bu ción, es
de cir con cen tra el 50 % de las res pues tas de los
par ti ci pan tes, lo que in di ca tan tos va lo res ma-
yo res o igua les a ella como me no res o igua les.
En el caso del cuar til 1, este va lor deja a su iz-

quier da el 25% de los ca sos (me no res o igua-
les a él), y el cuar til 3 deja a su iz quier da el
75% (me no res o igua les a él), (Pu li do, 2005),
en este sen ti do, se cal cu la ron es tos es ta dís ti-
cos para las res pues tas su mi nis tra das por los
ex per tos re fe ri dos a cada uno de los plan tea-
mien tos.

Con base al for ma to del cues tio na rio
apli ca do en la 1ra. Cir cu la ción, se ela bo ra el
se gun do ins tru men to en el cual se in cor po ra la
me dia na (cuar til 2), cuar til 1 y 3, (los es ta dís ti-
cos re fe ri dos an te rior men te) para am bos ob je-
ti vos de la in ves ti ga ción. Fi gu ra V

Este cues tio na rio es uti li za do en una
se gun da ron da, en la cual los ex per tos vuel-
ven a ana li zar los mis mos plan tea mien tos
con los cuar til 2, cuar til 1 y 3 como re fe ren tes
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Visión Prospectiva

                                Aspectos Temas

Ofer ta tu rís ti ca Tu ris mos es pe cí fi cos po ten cia les de la Ciu dad

Pla ni fi ca ción – ges tión a fu tu ro Ge ne ral y des de el pun to de vis ta te rri to rial

De man da tu rís ti ca po ten cial Se gún la mo ti va ción

Mer ca deo o mar ke ting tu rís ti co po ten cial
a fu tu ro

Lo ca li za ción, pro mo ción, co mer cia li za ción, alian zas,
acuer dos

Fuen te: Ca ma ca ro (2010).
Fi gu ra III. As pec tos guía  con si de ra dos en la ela bo ra ción

del Cuestionario Delphi

Fuen te: Ca ma ca ro (2010) a par tir de Lan de ta (1999).
Figura IV. Escala de Valoración (Segundo Objetivo)



e in di car de nue vo el gra do de acuer do o de sa-
cuer do. La opi nión o res pues ta del ex per to
que se sale del ran go exis ten te en tre los va lo-
res de los cuar ti les 1 y 3, debe es tar de bi da-
men te jus ti fi ca da.

El aná li sis es ta dís ti co de los plan tea-
mien tos, tie ne como fi na li dad la ob ten ción de
las fre cuen cias ab so lu tas y re la ti vas (por cen-
ta jes), y el cál cu lo de la me dia arit mé ti ca, me-
dia na y des via ción es tán dar.

La me dia arit mé ti ca (pro me dio más
uti li za do por te ner en cuen ta to das las opi nio-
nes) pue de es tar afec ta da por va lo res ex tre-
mos que pue den dis tor sio nar su sig ni fi ca ción
y fue uti li za da en esta in ves ti ga ción para el
cál cu lo de la des via ción es tán dar, y como va-
lor re fe ren cial de la dis tri bu ción de los da tos
(opi nio nes), por ser esta me di da de dis per-
sión, el es ta dís ti co que in di ca el gra do de con-
cen tra ción o dis per sión que tie nen los va lo res
al re de dor de la me dia.

3. Aná li sis de los re sul ta dos

A con ti nua ción se ex pli ca el for ma to
de las ta blas uti li za do para el va cia do de los
re sul ta dos y el aná li sis co rres pon dien te, acor-
de con los dos ob je ti vos de la in ves ti ga ción ya
se ña la dos.

3.1. Gra do de de sa rro llo tu rís ti co
        po ten cial

En cuan to al gra do de de sa rro llo tu rís ti-
co po ten cial de la ciu dad (año 2020), los re sul-
ta dos ob te ni dos se pre sen tan en una ta bla don-
de se mues tra la X = Me dia, Me = Me dia na y
la S = Des via ción Es tán dar, y la fre cuen cia re-
la ti va en por cen ta je uti li zan do la es ca la de 1
“no exis te de sa rro llo tu rís ti co” has ta 7 “el ma-
yor gra do de de sa rro llo” (Ta bla I).

El gra do de de sa rro llo tu rís ti co po ten-
cial para el 2020, ob tie ne una me dia na de 5 y
62,5% de las res pues tas, los ex per tos con si de-
ran que pue de me jo rar aun que sólo en 2 pun-
tos por en ci ma de la si tua ción ac tual– pre sen-
ta da en un ar tí cu lo pu bli ca do en esta mis ma
re vis ta, pri mer nú me ro del año 2012, don de la
me dia na re sul tó ser igual a 3–, sien do bas tan te
con ser va do res. Un ex per to que con si de ró que
si no hay de sa rro llo tu rís ti co ac tual men te,
pien sa que no lo ha brá a fu tu ro, ar gu men tan do
que “no exis te gra do de de sa rro llo tu rís ti co, ya
que este con cep to res pon de a las ne ce si da des
del vi si tan te y del re si den te tan to en lo so cial,
eco nó mi co, res pe to a la in te gri dad cul tu ral y
eco lo gía del es pa cio tu rís ti co. Sólo hay en
Ma ra cai bo in ten sión de ha cer tu ris mo, más no
de sa rro llo” (Ta bla I).
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GRADO DE DESARROLLO TURÍSTICO C1 C2: Mediana C3 1 2 3 4 5 6 7

Totalmente de acuerdo
Bastante de acuerdo

Parcialmente de acuerdo
Neutral

Parcialmente en desacuerdo
Bastante en desacuerdo

Completamente en desacuerdo
1 2 3 4 5 6 7

Planteamiento C1 C2: Mediana C3

Fuen te: Ca ma ca ro (2010) a par tir de Lan de ta (1999).
Fi gu ra V. Es ca la de va lo ra ción (Pri me ro y Se gun do Ob je ti vo)



3.2. Vi sión pros pec ti va

En el for ma to, de las Ta blas del II al
VII re la ti vas a la Vi sión Pros pec ti va del tu-
ris mo en la ciu dad de Ma ra cai bo (año 2020),
se in cor po ra los es ta dís ti cos X = Me dia, Me
= Me dia na y la S = Des via ción Es tán dar.
Los re sul ta dos se pre sen tan or de na dos en
fun ción de la Me = me dia na de las res pues-
tas ob te ni das, se gui do de la X = Me dia de ser
el caso si los va lo res coin ci den.

Ade más, la fre cuen cia re la ti va en por-
cen ta je uti li zan do la es ca la de 1 = Com ple ta-
men te en de sa cuer do, 2 = Bas tan te en de sa-
cuer do, 3 = Par cial men te en de sa cuer do, 4 =
Neu tral, 5 = Par cial men te de acuer do, 6 = Bas-
tan te de acuer do, 7 = To tal men te de acuer do.
Ade más, se re sal ta en for ma grá fi ca, con som-
brea do o sin él, los si guien tes as pec tos in di ca-
dos en la le yen da:

En cuan to a la ofer ta tu rís ti ca los tu ris-
mos es pe cí fi cos po ten cia les se rán los re la cio-
na dos con lo cul tu ral tan gi ble e in tan gi ble,
pro fe sio nal y cien tí fi co; el or den de ma yor a
me nor se de ta lla a con ti nua ción: fe rias y ex po-
si cio nes; cul tu ral, his tó ri co - pa tri mo nial y ar-
tís ti co; re li gio so; gas tro nó mi co; con gre sos,

con ven cio nes y con fe ren cias; even tos (cul tu-
ra les, mu si ca les); ne go cios, mo ti vos pro fe sio-
na les y/o re u nio nes de em pre sa (Ta bla II).

Con res pec to a la pla ni fi ca ción -ges-
tión tu rís ti ca, en ge ne ral la ten den cia es es tar
de acuer do que en un fu tu ro ha brá en Ma ra cai-
bo un li de raz go asu mi do por la ges tión tu rís ti-
ca lo cal, fuer te co o pe ra ción en tre di ver sas ge-
ren cias del sec tor pú bli co y de éste con el pri-
va do, aca dé mi co y so cial; la Ciu dad me jo ra su
en tor no fí si co, se trans for ma en ecoe fi cien te e
in cor po ra las TICs para su de sa rro llo tu rís ti co.

A pe sar del diag nós ti co ne ga ti vo de la
si tua ción tu rís ti ca ac tual de Ma ra cai bo, pu bli-
ca da en una edi ción an te rior de esta re vis ta
(Ca ma ca ro et al., 2012), como la 1ra par te de
es tos re sul ta dos, los ex per tos se mues tran en
ge ne ral op ti mis tas ante el fu tu ro y con gra dos
de acuer dos que van des de to tal men te has ta
par cial men te de acuer do, so bre la pla ni fi ca-

ción - ges tión tu rís ti ca pros pec ti va de la Ciu-
dad. Sin em bar go un ex per to man tie ne su po-
si ción neu tral en to dos los plan tea mien tos in-
di can do “con si de ro que por nues tras ca rac te-
rís ti cas so cio - cul tu ra les y po lí ti cas es im po si-
ble pro yec tar la pla ni fi ca ción - ges tión tu rís ti-
ca en tre los di fe ren tes ac to res: pú bli co - pri va-
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 Planteamientos Media

( )X

Mediana
(Me)

Desviación
Estándar

(s)

Frecuencias Relativas (%)

1 2 3 4 5 6 7

Potencial (futuro
año 2020)

4,56 5,00 1,09 6,25 0 0 25 62,5 6,25 0

Ta bla I. Gra do de De sa rrol lo Tu rís ti co Po ten cial

Fuen te: Ca ma ca ro (2010).
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Tabla II. Oferta turística-turismos específicos potenciales de la Ciudad
Planteamientos X Me s Frecuencias Relativas (%)

1 2 3 4 5 6 7

1. Tu ris mo de fe rias y ex po si-
cio nes

6,56 7,00 0,63 0 0 0 0 6,25 31,3 62,5

2. Tu ris mo cul tu ral, his tó ri co
- pa tri mo nial (vi si tas a zo nas
de cla ra das pa tri mo nio) y ar-
tís ti co (obras de arte, ar te sa-
nía, otros)

6,50 7,00 1,03 0 0 6,25 0 0 25 68,8

3. Tu ris mo re li gio so 6,31 7,00 1,08 0 0 6,25 0 6,25 31,3 56,3

4. Tu ris mo gas tro nó mi co 6,06 7,00 1,18 0 0 0 12,5 25 6,25 56,3

5. Tu ris mo de con gre sos, con-
ven cio nes y con fe ren cias

6,31 6,50 0,87 0 0 0 6,25 6,25 37,5 50

6. Tu ris mo de even tos (cul tu-
ra les, mu si ca les)

6,31 6,50 1,01 0 0 6,25 0 0 43,8 50

7. Tu ris mo de ne go cios, mo ti-
vos pro fe sio na les y/o re u nio-
nes de em pre sa

6,38 6,00 0,50 0 0 0 0 0 62,5 37,5

8. Tu ris mo de com pras 6,00 6,00 1,03 0 0 0 6,25 31,3 18,8 43,8

9. Tu ris mo de ocio noc tur no 5,94 6,00 1,00 0 0 6,25 0 12,5 56,3 25

10. Tu ris mo de por ti vo pa si vo
(vi si tar la ciu dad para asis tir
como es pec ta dor a un even to
de por ti vo)

5,81 6,00 0,54 0 0 0 0 25 68,8 6,25

11. Tu ris mo de por ti vo ac ti vo:
Ve le ris mo (vi si tar la ciu dad
para prac ti car Ve le ris mo)

5,81 6,00 0,75 0 0 0 0 37,5 43,8 18,8

12. Tu ris mo de sa lud y bie-
nes tar fí si co (tu ris mo clí ni co
– ci ru gías plás ti cas - o de sa-
lud y de be lle za)

5,44 6,00 0,89 0 0 0 18,8 25 50 6,25

13. Tu ris mo de city breaks
(vi si tas de cor ta du ra ción a la
ciu dad de Ma ra cai bo)

5,69 5,00 1,20 0 0 6,25 0 50 6,25 37,5

14. Tu ris mo vi ven cial (com-
par tir con lu ga re ños para des-
cu brir sus cos tum bres y tra di-
cio nes)

5,56 5,00 0,73 0 0 0 0 56,3 31,3 12,5

15. Tu ris mo so cial (pro mul-
ga do o sub si dia do por el go-
bier no para per so nas de ba jos
re cur sos)

5,19 5,00 1,22 6,25 0 0 0 50 43,8 0



do - co mu ni dad”. Otro, en el as pec to in di ca do
con el nú me ro 6, se mues tra to tal men te en de-
sa cuer do, ex pre san do que “dada la ac ti tud in-
di vi dua lis ta del Ma ra bi no creo di fí cil que
cual quier ente pue da asu mir el li de raz go para
al gu na ini cia ti va que im pli que co or di nar el
de sa rro llo tu rís ti co, es pe cí fi ca men te con los
sec to res pri va dos” (Ta bla III).

La es pe cia li za ción tu rís ti ca del te rri to rio
con más po si bi li da des de de sa rro llo a fu tu ro será
el sec tor cen tro y fran ja este cos te ra, con so li dán-
do se el tu ris mo cul tu ral / re creo (Ta bla IV).

Con re la ción a la de man da po ten cial las
mo ti va cio nes del via je a fu tu ro se rán los mo ti-
vos de los ne go cios y mo ti vos pro fe sio na les; fe-
ria; y las vi si tas a fa mi lia res y ami gos (Ta bla V).
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Planteamientos X Me s Frecuencias Relativas (%)

1 2 3 4 5 6 7

16. Tu ris mo de par ques te má-
ti cos

4,63 5,00 1,31 0 0 31,3 6,25 37,5 18,8 6,25

17. Tu ris mo de cru ce ros 4,50 5,00 1,55 6,25 0 25 12,5 18,8 37,5 0

Tabla II (Continuación)

Fuen te: Ca ma ca ro (2010).

Tabla III. Planificación - gestión Turística a futuro

Planteamientos X Me s Frecuencias Relativas (%)

1 2 3 4 5 6 7

1. Ges tión man co mu na da en tre
lo tu rís ti co, lo ur ba no, la cul tu ra
y la ciu da da nía.

6,50 7,00 0,82 0 0 0 6,25 0 31,3 62,5

2. Fuer te co o pe ra ción, par ti ci-
pa ción e ini cia ti vas crea ti vas y
no ve do sas por par te del sec tor
pri va do, sec tor pú bli co, sec tor
aca dé mi co - in ves ti ga ción y
sec tor so cial, en pro del de sa rro-
llo tu rís ti co en la Ciu dad.

6,50 7,00 0,82 0 0 0 6,25 0 31,3 62,5

3. Ma ra cai bo me jo ra su en tor no
fí si co y cons trui do, lo gran do la
re vi ta li za ción ur ba na, edi fi ca-
ción y trans por te sos te ni bles, y
el em pleo de nue vos ma te ria les.

6,00 6,50 1,15 0 0 0 12,5 25 12,5 50

4. Ma ra cai bo se con vier te en
una ciu dad ecoe fi cien te, con
una ade cua da ges tión me-
dioam bien tal.

5,75 6,00 1,00 0 0 0 12,5 25 37,5 25
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Planteamientos X Me s Frecuencias Relativas (%)

1 2 3 4 5 6 7

5. La ciu dad de Ma ra cai bo se
de sa rro lla a tra vés de la in cor-
po ra ción a todo ni vel de las nue-
vas tec no lo gías de la in for ma-
ción y la co mu ni ca ción.

5,75 6,00 0,93 0 0 0 6,25 37,5 31,3 25

6. El ente con com pe ten cia en
tu ris mo lo cal asu me el li de raz-
go y la co or di na ción de to dos
los sec to res in vo lu cra dos para
el de sa rro llo tu rís ti co, con nue-
vas for mas de go ber nan za y de
par ti ci pa ción ciu da da na.

5,44 5,50 1,50 6,25 0 0 6,25 37,5 25 25

Tabla III (Continuación)

Ta bla IV. Es pe cia li za ción tu rís ti ca del te rri to rio. Ciu dad de Ma ra cai bo
Planteamientos X Me S Frecuencias Relativas (%)

1 2 3 4 5 6 7

1. Es pe cia li za ción tu rís ti ca en el sec tor
cen tro y fran ja este cos te ra, se con so li da el
tu ris mo cul tu ral / re creo (cen tro his tó ri co,
sec tor pa tri mo nial San ta Lu cía, par que
Ve re da del Lago has ta sec tor San ta Rosa
de agua).

6,31 6,00 0,60 0 0 0 0 6,25 56,3 37,5

2. Es pe cia li za ción tu rís ti ca en el sec tor
cen tro oes te de la ciu dad, para el tu ris mo
de por ti vo / re creo (com ple jo po li de por ti-
vo, Pa seo Ur da ne ta, ex po si cio nes fe ria les
Gra no de Oro).

6,13 6,00 0,81 0 0 0 0 25 37,5 37,5

3. Es pe cia li za ción tu rís ti ca en el sec tor
cen tro, para el tu ris mo gas tro nó mi co se
con so li da al re de dor de la Pla za de la Re pú-
bli ca y Av. 5 de ju lio.

6,06 6,00 0,77 0 0 0 0 25 43,8 31,3

4. Es pe cia li za ción tu rís ti ca en el sec tor sur
de la ciu dad, para el tu ris mo de ne go cios, y
con gre sos y con ven cio nes (nodo pa la cio
de even tos Ma ru ma).

5,81 6,00 1,17 0 0 0 18,8 18,8 25 37,5

5. Es pe cia li za ción tu rís ti ca en el sec tor
nor te de la ciu dad, se for ta le ce el tu ris mo
de ocio/ re creo (nodo Cen tro Co mer cial
Sam bil y par que te má ti co del agua– Aqua-
ven tu ra Park).

5,75 6,00 1,06 0 0 0 12,5 31,3 25 31,3

Fuen te: Ca ma ca ro (2010).



En tor no al mer ca deo o mar ke tins tu-
rís ti co po ten cial, la ten den cia en las opi nio-
nes de los ex per tos es a es tar de acuer do con
que la ciu dad de Ma ra cai bo tie ne una ven ta-
jo sa lo ca li za ción geo grá fi ca, será un cen tro
de dis tri bu ción de vi si tan tes ha cia otros mu-
ni ci pios; ha brá una vi sión com par ti da acer ca
de la pro mo ción y co mer cia li za ción; y se
aso cia rá con des ti nos tu rís ti cos en de sa rro-
llo, na cio na les e in ter na cio na les.

En este sen ti do, los ex per tos se mues-
tran en ge ne ral op ti mis tas y con gra dos de
acuer dos que van des de to tal men te has ta par-
cial men te de acuer do, so bre el mer ca deo o
mar ke ting tu rís ti co po ten cial de la Ciu dad, a
fu tu ro. Sin em bar go un ex per to man tie ne su
po si ción neu tral en casi to dos los plan tea-
mien tos, a ex cep ción del pri me ro, in di can do

“las con di cio nes ac tua les so cio - eco nó mi cas
y po lí ti cas no apun tan ha cia esas pro yec cio-
nes de de sa rro llo tu rís ti co” (Ta bla VI).

Por otra par te, como se ob ser va en la Ta-
bla VII, el otro plan tea mien to re se ña do por los
ex per tos re fe ri da a la vi sión a fu tu ro para el año
2020, en cuan to a la vo ca ción tu rís ti ca de la Ciu-
dad, en ten di da como “la ap ti tud, ca pa ci dad, ca-
rac te rís ti ca es pe cial que tie ne el te rri to rio para
su de sa rro llo” (Sil va, 2003:27), es la de un tu ris-
mo que con ti nua rá sien do una ac ti vi dad eco nó-
mi ca com ple men ta ria y no prin ci pal en la ciu-
dad de Ma ra cai bo. La ten den cia es a es tar de
acuer do con este plan tea mien to, con una me dia-
na de 6 pun tos. Es de cir, que ac ti vi da des del sec-
tor ter cia rio de la eco no mía como las re la cio na-
das con los sec to res: co mer cial, aca dé mi co, fi-
nan cie ro, las que ofre cen ser vi cios a la in dus tria
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Ta bla V. De man da tu rís ti ca po ten cial: mo ti va cio nes de via je a fu tu ro

Planteamientos X Me s Frecuencias Relativas (%)

1 2 3 4 5 6 7

1. Ne go cios y mo ti vos
pro fe sio na les.

6,69 7,00 0,48 0 0 0 0 0 31,3 68,8

2. Mo ti vos de fe ria. 6,69 7,00 0,60 0 0 0 0 6,25 18,8   75

3. Vi si ta a sus fa mi lia res
y ami gos.

6,63 7,00 0,81 0 0 0 6,25 0 18,8   75

4. Va ca cio nes/re creo/ocio. 6,25 6,00 0,86 0 0 0 6,25 6,25 43,8 43,8

5. Re li gio so 5,88 6,00 0,62 0 0 0 0   25 62,5 12,5

6. De por ti vo pa si vo
(como es pec ta dor)

5,81 6,00 0,54 0 0 0 0   25 68,8 6,25

7. De por ti vo ac ti vo
(como ju ga dor)

5,81 6,00 0,66 0 0 0 0 31,3 56,3 12,5

8. Con gre sos y con ven cio-
nes (*).

5,69 6,00 1,58 6,25 0 6,25 25   25 37,5

9. Sa lud y bie nes tar fí si co
(ci ru gías plás ti cas, sa lud y
de be lle za)

5,50 5,50 0,52 0 0 0 0   50   50 0

Nota: (*) Se ane xo pos te rior men te al es tar in clui do en “Otros” del cues tio na rio de 1ra. Cir cu la ción.
Fuen te: Ca ma ca ro (2010).
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Planteamientos X Me s Frecuencias Relativas (%)

1 2 3 4 5 6 7

1. La lo ca li za ción geo grá fi ca de Ma-
ra cai bo es ven ta jo sa para el tu ris ta
del Ca ri be, de los An des (Co lom bia,
Perú, Ecua dor y Bo li via), res to de
Sura mé ri ca, Cen troa mé ri ca y Nor-
tea mé ri ca.

6,94 7,00 0,25 0 0 0 0 0 6,25 93,8

2. La ciu dad de Ma ra cai bo será un
cen tro de dis tri bu ción de vi si tan tes
ha cia otros mu ni ci pios del es ta do
Zu lia.

6,31 6,00 0,79 0 0 0 6,25 0 50 43,8

3. El es ta do Zu lia, y por ende Ma ra-
cai bo, con for ma rá el blo que oc ci-
den tal de tu ris mo (es ta dos Tá chi ra,
Mé ri da, Tru ji llo, Ba ri nas, Por tu gue-
sa, Lara y Fal cón), para de fi nir es tra-
te gias con jun tas y apro ve char las co-
rrien tes de vi si tan tes de des ti nos con
tra di ción tu rís ti ca.

6,00 6,00 0,97 0 0 0 6,25 25 31,3 37,5

4. La ciu dad de Ma ra cai bo se aso-
cia rá con des ti nos tu rís ti cos en de sa-
rro llo como la Cos ta Atlán ti ca Co-
lom bia na (Río Ha cha, San ta Mar ta,
Ba rran qui lla, Car ta ge na, otros) para
ser in clui da den tro de un cir cui to in-
ter na cio nal bi na cio nal.

5,94 6,00 1,12 0 0 0 12,5 25 18,8 43,8

5. Ma ra cai bo (Ve ne zue la) apro ve-
cha rá per te ne cer a la Zona de Tu ris-
mo Sus ten ta ble del Ca ri be (ZTSC)
para su de sa rro llo; y, las co rrien tes de
vi si tan tes que lle gan al Ca ri be pro ve-
nien te de Eu ro pa y Nor tea mé ri ca
prin ci pal men te, para in cor po rar se a
esos cir cui tos in ter na cio na les.

5,88 6,00 1,09 0 0 0 12,5 25 25 37,5

6. La ciu dad de Ma ra cai bo apro ve-
cha rá acuer dos in ter na cio na les con
paí ses Eu ro peos, La ti no ame ri ca nos y
del Ca ri be para fo men tar la mo vi li dad
en tre los paí ses y fa ci li tar el tu ris mo.

5,75 6,00 1,24 0 0 0 25 12,5 25 37,5

Tabla VI. Mercadeo o marketing turístico potencial a futuro



de hi dro car bu ros, sus de ri va dos, en tre otras,
se man ten drán a la par con la ac ti vi dad tu rís ti-
ca, y éste será com ple men ta ria.

4. Con clu sio nes

El mé to do Del phi, como ins tru men to
para la pla ni fi ca ción pros pec ti va, per mi tió
vin cu lar las ins ti tu cio nes pú bli cas de los di fe-
ren tes ni ve les de go bier no y pri va das con
com pe ten cia en la ma te ria, a tra vés de la co or-
di na ción del equi po aca dé mi co, que dio a co-
no cer en for ma cien tí fi ca con sen sua da, una
opi nión ins ti tu cio nal y la mo de la ción de es ce-
na rios a fu tu ro re fe ri dos al de sa rro llo tu rís ti co
de la ciu dad de Ma ra cai bo.

La ten den cia de con sen so de los ex per tos
es bas tan te op ti mis ta en re la ción a la pla ni fi ca-
ción- ges tión tu rís ti ca a fu tu ro de la ciu dad y con
una par ti ci pa ción ac ti va de los ac to res in vo lu cra-
dos tan to pú bli cos y pri va dos en co or di na ción.

Re sal ta la de ter mi na ción del sec tor
cen tro y fran ja este cos te ra de la ciu dad de
Ma ra cai bo, como la es pe cia li za ción del te rri-
to rio con más po ten cia li da des de de sa rro llo a
fu tu ro, para el tu ris mo cul tu ral / re creo, ya que
con tie ne un nú me ro im por tan te de re cur sos
cul tu ra les ma te ria les e in ma te ria les, el Lago
de Ma ra cai bo como prin ci pal re cur so na tu ral,
ser vi cios com ple men ta rios como alo ja mien-
to, es par ci mien to, de ali men tos y be bi das, y el
trans por te tu rís ti co Tran vía de Ma ra cai bo.
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Planteamientos X Me s Frecuencias Relativas (%)

1 2 3 4 5 6 7

7. Los di fe ren tes ac to res pú bli cos,
pri va dos, co mu ni ta rios y mix tos coe-
xis ten tes en la ciu dad de Ma ra cai bo e
in vo lu cra dos en el Tu ris mo, ten drán
una vi sión com par ti da acer ca de la
pro mo ción y co mer cia li za ción de los
di fe ren tes ti pos de tu ris mo po ten cia-
les fac ti bles de de sa rro llar.

5,56 6,00 0,63 0 0 0 6,25 31,3 62,5 0

Fuen te: Ca ma ca ro (2010).

Tabla VI (Continuación)

Planteamientos X Me s Frecuencias Relativas (%)

1 2 3 4 5 6 7

A fu tu ro para el año 2020, el
tu ris mo será una ac ti vi dad
eco nó mi ca com ple men ta ria
y no prin ci pal en la ciu dad de
Ma ra cai bo.

5,44 6,00 1,67 6,25 0 6,25 625 25 25 31,25

Tabla VII. Otro planteamiento derivado de la 1ra. Circulación

Fuen te: Ca ma ca ro (2010).



Ade más, en tre las mo ti va cio nes re sal tan
la de los ne go cios y mo ti vos pro fe sio na les,
pro pias de las áreas ur ba nas des ta ca das; y los
de fe ria, re fe ri do en este caso par ti cu lar a la Fe-
ria de la Vir gen de Chi quin qui rá pa tro na de la
Ciu dad, como prin ci pal atrac ti vo in ma te rial.

En cuan to al mer ca deo o mar ke ting tu-
rís ti co, la ten den cia es al apro ve cha mien to de
las ven ta jas com pe ti ti vas de la Ciu dad, re fe ri-
das a su lo ca li za ción geo grá fi ca y po ten cia li-
da des, y su pro yec ción y aso cia ción con otros
des ti nos a ni vel na cio nal e in ter na cio nal.

Los ex per tos coin ci den en afir mar que la
ac ti vi dad tu rís ti ca en Ma ra cai bo a fu tu ro, se gui-
rá sien do com ple men ta ria a las otras pro pias de
la Ciu dad y no prin ci pal, en su de sa rro llo.

La in ves ti ga ción tu rís ti ca apli ca da y
ela bo ra da para la ciu dad de Ma ra cai bo pre-
sen ta da en este ar tí cu lo, se cons ti tu ye en un
apor te para el de sa rro llo del tu ris mo ur ba no,
es pe cial men te cuan do en el pro ce so se han in-
vo lu cra do a los en tes ad mi nis tra do res pú bli-
cos del tu ris mo y a los ac to res del sec tor tu rís-
ti co pri va dos como una po si ble ga ran tía de su
uti li za ción, ser vir de re fe ren cia para la toma
de de ci sio nes y ac tua cio nes pos te rio res.

La ex pe rien cia ad qui ri da a tra vés de la
rea li za ción del tra ba jo con jun to ins ti tu cio nal,
en tre la aca de mia y los di fe ren tes pro ta go nis tas
pú bli cos y pri va dos inhe ren tes en el de sa rro llo
del tu ris mo lo cal, ha ser vi do para ca pi ta li zar
nue vos co no ci mien tos, apli car me to do lo gías
es pe ci fi cas, como el “Del phi”, y la trans fe ren-
cia opor tu na de los re sul ta dos ob te ni dos.
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