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Resumen

Por cubrir la distribución geográfica del desplazamiento turístico, el servicio de transpor-
te es de vital importancia para el desarrollo turístico de un destino. Basado en ello, se espera ge-
nerar investigaciones en este importante sector, por esta razón la presente investigación pre-
tende describir la situación actual del servicio de transporte turístico de la Península de Para-
guaná, visto a través de los actores gubernamentales competentes tanto de la actividad turística
como del servicio de transporte en dicha localidad. El estudio es descriptivo, ex post facto, no
experimental; se utilizaron como instrumentos para obtener la información, una lista de obser-
vación y dos entrevistas semiestructuradas. Los resultados indican aspectos positivos y por me-
jorar en materia de transporte turístico, tomando en cuenta el estado físico actual de la infraes-
tructura y la posición de los actores locales en materia de transporte y rectores del ámbito turís-
tico en la Península de Paraguaná. Se concluye que la zona en estudio, en relación al servicio de
transporte turístico actual, no es competitiva, ya que según Acerenza (2004) para lograrlo, los
destinos tienen que efectuar programas de mejoramiento continuo de su producto turístico.

Palabras clave: servicio de transporte turístico, desarrollo turístico, destino turístico, visión
gubernamental y competitividad.
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The Current Situation of Tourist Transport Services
on the Paraguana Peninsula

Abstract

To cover a geographic area where tourists travel, transportation services are vitally im-
portant for touristic development of the destination. This study intends to describe the current
situation of tourist transport services on the Paraguana Peninsula, seen from the viewpoint of
the governmental actors responsible for tourist activity as well as the transport services in this
locality. The study is descriptive, ex post facto and non-experimental; an observation list and
two semi-structured interviews were used as data collection instruments. Results indicate both
positive aspects and room for improvement in the matter of tourist transport, taking into ac-
count the present physical state of the infrastructure and the position of local actors in terms of
transportation and governing principles for the tourist environment on the Paraguana Penin-
sula. Conclusions are that the present tourist transport service in the zone is not competitive,
since, according to Acerenza (2004), to obtain competitiveness, tourist destinations must carry
out continuous improvement programs for their tourist product.

Keywords: tourist transport services, tourism development, tourist destination, government
viewpoint, competitiveness.

Introducción

Tomando como referencia a Calderón (2010) se puede
decir que la clave del éxito, en términos de desarrollo eco-
nómico de la actividad turística reside, por una parte, a
provocar la dinamización del conjunto del sistema econó-
mico, gracias a la intersectorialidad y al efecto multiplica-
dor del turismo, y por la otra, a su gran capacidad de gene-
ración de empleos, especialmente para pequeños empren-
dedores, cuyo efecto más inmediato es la creación de un
cierto tejido empresarial, mayores niveles de actividad
económica y calidad de vida.

Para De la Torre (1995), Hernández (2008) y Camaca-
ro (2008) coinciden que el incremento en los medios de
transporte: aéreo, terrestre y acuático y la construcción
de infraestructura como carreteras, aeropuertos, puer-
tos, autopistas y puentes, indispensables para el desarro-
llo turístico de las localidades y regiones, ha permitido el
desplazamiento de personas a grandes escalas, intentan-
do vencer las barreras del tiempo en un proceso de acele-
ración que se mantiene actualmente y posibilita conocer
diferentes espacios, dentro de los cuales reviste impor-
tancia los de recreación y ocio (Campodonico y Da Cun-
ha, 2010).

Hernández (2008) plantea que las innovaciones acon-
tecidas en el servicio del transporte, como eje medular del
turismo, han sido promotoras y facilitadoras de su impulso
a partir del siglo XX. Este es un elemento que determina-
rá, no sólo una buena parte del costo turístico sino que será
responsable, en gran medida, de la satisfacción o insatis-
facción final del turista (Bayón y Martín, 2004), de allí la
importancia que reviste su estudio.

Giraldo y Zapata (2010) plantean que la participación
de los actores locales, es fundamental en la búsqueda de
beneficios a partir de la actividad turística. Se requiere,
que el sector público desarrolle acciones conjuntas con
otros sectores en pro del turismo, ya que una de las princi-
pales causas de no lograr el desarrollo local a través de esta
actividad, según Dias (2006) y Velasco (2005), es la falta de
compromiso del sector público; sobre todo en las etapas
iníciales de su desarrollo, en la cual se debe asumir el rol
estimulador de la actividad turística, desplegando la in-
fraestructura necesaria e incentivando la creación de nue-
vas ofertas turísticas.

En tal sentido, la Organización Mundial del Turismo
(OMT, 1999), emplaza a los gobernantes locales a encau-
zar y gestionar las potencialidades turísticas de los desti-
nos municipales que gerencian y conducirse hacia la “ex-
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celencia turística”, a partir de políticas públicas ajustadas a
generar desarrollo social y económico; por su parte, Filho,
et al. (2010) plantea que por el contrario una mala planifi-
cación puede dejar de optimizar la inversión pública y de-
sacelerar el ritmo de mejoras y calificación del destino.

Según lo formulado anteriormente, es necesario enfati-
zar en el servicio de transporte turístico, sobre todo en la
Península de Paraguaná, donde existe un régimen especial
para promoverla como una zona de inversión turística
(Ley de Zona Libre e Inversión Turística de la Península
de Paraguaná, 1998), lo cual se convierte en una ventaja
comparativa y competitiva para este destino. En conse-
cuencia, la presente investigación se sustenta en un marco
referencial teórico desde la perspectiva de los ejes axiales
sobre los que se construye el conocimiento turístico y el
transversal componente asociado a la movilidad.

Es importante destacar, que este estudio es el comienzo
de una serie de investigaciones que pretenden ampliar la
producción escrita de la importancia del servicio de trans-
porte para el desarrollo turístico de un destino. En esta
oportunidad se iniciará con una aproximación de la des-
cripción actual del servicio visto desde la opinión de los ac-
tores gubernamentales y de los funcionarios rectores en
términos locales es del desarrollo de la actividad turística y
del transporte turístico. La escasa producción sobre el
tema fue una de las principales motivaciones en la realiza-
ción del presente estudio, el cual forma parte del proyecto
“Integración de la labor académica, de investigación y ex-
tensión desde el programa de la Licenciatura en Turismo
del Núcleo LUZ Punto Fijo”, adscrito al Programa de In-
vestigación “Aspectos Psicosociales del turismo en la Pe-
nínsula de Paraguaná, Estado Falcón” actualmente activo
con el patrocinio del Consejo de Desarrollo Científico y
Humanístico de la Universidad del Zulia (CONDES).

Aspectos metodológicos

La investigación es descriptiva; con enfoque cualitati-
vo, y diseño no experimental, transeccional de campo, de-
bido a que su propósito fue obtener información en un
único período en el ámbito donde es prestado el servicio
de transporte turístico. Avalado por Hernández et al.
(2006). El área de estudio es el turismo, con especial énfa-
sis en conocer la situación actual del servicio de transporte
turístico en la Península de Paraguaná; para ello se plan-
tearon objetivos específicos que requirieron de técnicas
como la observación directa y el abordaje de los funciona-
rios que dirigen tanto las dependencias administrativas
donde funciona el servicio de transporte en sus diferentes
modalidades como aquellos quienes tienen la responsabi-
lidad de la planificación del desarrollo turístico en la zona,
identificados en este estudio como informantes claves o
actores sociales.

En tal sentido, se diseñaron sendos instrumentos que
fueron aplicados en los escenarios donde se ubicaban los in-
formantes claves, entiéndanse los terminales aéreos, terres-
tres y náuticos de la Península de Paraguaná por una parte y
por la otra, las oficinas de turismo y de transporte de cada
municipio; la Corporación de Turismo del estado Falcón y
la Corporación para el desarrollo de la inversión turística en
la Península de Paraguaná. La guía de preguntas definitivas
fue determinada luego de la revisión de un grupo de exper-
tos y debido al carácter propio de este tipo de instrumento,
se siguió el ritmo de conversación del entrevistado y luego
se analizaron siguiendo los pasos de un análisis de conteni-
do, caracterizado por las diferentes lecturas, inferencias y
relaciones de cada entrevista para conformar los resultados
finales en cada renglón estudiado. Los Cuadros 1, 2 y 3 resu-
men la ficha técnica de la investigación.
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Cuadro 1. Procedimiento de abordaje al objetivo específico 1, referido a la identificación del estado físico actual de los
establecimientos e infraestructuras al servicio del transporte turístico en la Península de Paraguaná.

Unidades de Análisis Dependencias donde funcionan los terminales aéreos, terrestres y acuáticos en la
Península de Paraguaná.

Ámbito Geográfico Municipios Falcón, Los Taques y Carirubana (Municipios que conforman a la Pe-
nínsula de Paraguaná en Venezuela)

Escenario donde se obtiene la información Puerto Comercial de Guaranao, Terminal Terrestre de Punto Fijo y el Aeropuerto
Internacional Josefa Camejo.

Tipo de Instrumento Guía de observación donde se transcribe el estado físico actual de la infraestructura
de transporte, con base a la normativa que los rige.

Métodos de Análisis de la Información Técnica la observación directa participativa.

Fecha del Trabajo de Campo Del 02 al 07 de mayo de 2010.
Fuente: Reyes y Gutiérrez (2010).



Presentación y discusión de los resultados

Una vez realizado el análisis de contenido a las opinio-
nes expresadas por los informantes, se procedió a elaborar
en forma sintetizada los cuadros 4, 5 y 6; los cuales han sido
discriminados en aspectos considerados positivos y por
otra parte, los que hay que mejorar, según la información

obtenida a través de la aplicación de los instrumentos: a)
en las instalaciones de los organismos públicos que pres-
tan servicio de apoyo al transporte turístico, b) de directo-
res de las dependencias que administran el servicio de
transporte terrestre, aéreo y acuático ubicados en la zona
objeto de estudio y c) de presidentes o funcionarios recto-
res de la actividad turística en la Península de Paraguaná.
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Cuadro 2. Procedimiento de abordaje al objetivo específico 2, relacionado a la descripción del servicio del transporte tu-
rístico, visto desde la óptica de los funcionarios encargados de administrar la actividad en la Península de Para-
guaná.

Escenario donde se encuentran
los informantes claves

Instituto Municipal de Transporte Terrestre de Carirubana; Oficinas Municipales de Trán-
sito de Los Taques y Falcón; Puerto Comercial de Guaranao, Terminal Terrestre de Punto
Fijo y el Aeropuerto Internacional Josefa Camejo.

Ámbito Geográfico Municipios Falcón, Los Taques y Carirubana (Municipios que conforman a la Península de
Paraguaná en Venezuela).

Informantes claves o Actores sociales 6 altos funcionarios, encargados de los organismos donde se planifican, ejecutan, coordi-
nan y controlan los servicios de transporte terrestre, aéreo y acuático en la Península de Pa-
raguaná.

Tipo de Instrumento Se utilizaron guías de entrevistas semi estructuradas, aplicándose de manera personal, me-
diante cuestionario de 15 itms; de los cuales 10 son comunes en todos los instrumentos y 5
están acordes al requerimiento de la información según el organismo a quien representa el
informante.

Métodos de Análisis Análisis de Contenido: se analizó con detalle y profundidad la entrevista realizada, se hizo
inferencia y relación con los demás instrumentos y se concluyó con la interpretación de lo
señalado por los entrevistados (Porta y Silva, 2003).

Fecha del Trabajo de Campo Del 02 al 07 de mayo de 2010.
Fuente: Fuente: Reyes y Gutiérrez (2010).

Cuadro 3. Procedimiento de abordaje al objetivo específico 3, sobre la caracterización del desarrollo turístico a través
del servicio del transporte, visto desde la óptica de los funcionarios rectores de la actividad turística en la Pe-
nínsula de Paraguaná.

Escenario donde se encuentran
los informantes claves

La Corporación Falconiana de Turismo (Corfaltur), Corporación para el Desarrollo de la
Zona Libre de Inversión Turística de la Península de Paraguaná (Corpotulipa), Oficina
Municipal de Turismo de Carirubana, Instituto Municipal de Turismo de Falcón y de Los
Taques.

Ámbito Geográfico Municipios Falcón, Los Taques y Carirubana (Municipios que conforman a la Península
de Paraguaná en Venezuela).

Informantes claves o Actores sociales 5 Representantes legales o altos funcionarios de organismos gubernamentales rectores de
la materia turística en la Península de Paraguaná.

Tipo de Instrumento Se utilizaron guías de entrevistas semi estructuradas, aplicándose de manera personal,
mediante cuestionario de 46 itms dividido en 4 secciones (factores económico-legal que
han contribuido con el servicio de transporte, servicio de transporte terrestre, transporte
aéreo y transporte acuático).

Métodos de Análisis Análisis de Contenido: se analizó con detalle y profundidad la entrevista realizada, se hace
inferencia y relación con los demás instrumentos y se concluye con la interpretación de lo
señalado por los entrevistados (Porta y Silva, 2003).

Fecha del Trabajo de Campo Del 02 al 07 de mayo 2010.
Fuente: Fuente: Reyes y Gutiérrez (2010).



La información reflejada en el Cuadro 4, se obtuvo de
la observación participativa en las instalaciones de los ter-
minales terrestres ubicados en la Península de Paraguaná,
evidenciándose que sólo el ubicado en el municipio Cari-
rubana reúne los requisitos indispensables para la presta-
ción de un adecuado servicio a los visitantes. Según la opi-

nión de los funcionarios encargados de la administración y
coordinación del transporte terrestre en la zona objeto de
estudio, el gobierno regional y local han realizado impor-
tantes inversiones en función de mejorar las vías de acce-
so, tanto construyendo nuevas vías como adecuando las
existentes a propósito del incremento del flujo vehicular
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Cuadro 4. Resumen de la información obtenida a través de los instrumento aplicados con respecto al Servicio de Trans-
porte Terrestre.

Situación Considerada Aspectos Positivos Aspectos por Mejorar

1. Estado físico actual de
los establecimientos e in-
fraestructuras al servicio
del transporte terrestre
en la Península de Para-
guaná.

•En ejecución proyecto de la carretera perimetral.
•Modernas instalaciones en el terminal de pasajeros de

Punto Fijo.
•Ampliación de avenidas y calles.
•Construcción de nuevos accesos vehiculares, estaciona-

mientos y elevados.
•Nuevas unidades automotoras de rutas urbanas y ex-

traurbanas.

•Unidades de transportes en mal estado y des-
cuidados.

•Carreteras y autopistas en mal estado con
predominio de huecos y baches, principal-
mente en las vías al municipio Falcón, a pesar
de ser la zona con mayor cantidad de atracti-
vos naturales que posee la Península.

•Ampliar la flota de transporte turístico espe-
cializado.

•Incrementar la señalización turística.
•Adecuar las instalaciones del Terminal auxi-

liar de Pasajeros del Municipio Falcón.
•Crear una terminal auxiliar de pasajeros en el

Municipio Los Taques.

2. Visión del servicio de
transporte turístico te-
rrestre, desde la óptica
de los actores guberna-
mentales encargados de
administrar la actividad
en la Península de Para-
guaná.

•Mejoras en las vialidades del municipio Carirubana y
ampliación de nuevos accesos vehiculares.

•Construcción de elevados para evitar embotellamien-
tos.

•Adiestramiento permanente y charlas de conciencia-
ción a los choferes del transporte público en materia tu-
rística y de atención al público.

•Un moderno terminal en la ciudad de Punto Fijo con
instalaciones en óptimas condiciones de atención al
usuario, seguridad garantizada en las instalaciones y
módulo de atención al turista.

•Incremento en el número de prestadores de servicios
turísticos de transporte.

•Se propician reuniones con los prestadores de servicio
de transporte y se hace enlace con otros organismos en
función de la eficiencia y eficacia del servicio.

•El servicio, para crea una imagen de calidad
en los turistas.

•Ampliar la flota de transporte turístico espe-
cializado.

•Incentivar el emprendimiento en proyectos
de transporte turístico.

•Levantamiento de información estadística
que refleje la demanda, oferta y condiciones
del servicio del transporte turístico, por zonas
y temporadas.

•Motivar la conformación de asociaciones de
transporte turístico.

•Ofrecer planes de financiamiento para la in-
versión en el servicio de transporte turístico.

3. Caracterización del
desarrollo turístico a tra-
vés del servicio del trans-
porte terrestre, visto des-
de la óptica de los fun-
cionarios rectores la acti-
vidad turística en la Pe-
nínsula de Paraguaná.

•Mantenimiento, mejoras y ampliaciones en la infraes-
tructura tanto de carreteras, accesos, puentes, elevados
como en el construcción del terminal de pasajero en
Punto Fijo y el proyecto de la carretera perimetral.

•Diseño de programas de adiestramiento conjuntamen-
te con el Fondo de Turismo, el sector académico y priva-
do de la Península.

•Incremento del número de prestadores turísticos en el
área de transporte y viabilización de la formación de
asociaciones.

•Enlace ante el ministerio para el otorgamiento de crédi-
tos turísticos.

•Se desplegaron centros de atención al turista en los termi-
nales de transporte privados y públicos de la zona.

•Planificar con estándares urbanísticos la acce-
sibilidad para evitar congestionamiento vehi-
cular en las principales carreteras y avenidas
de la Península.

•Diseñar planes para incentivar el emprendi-
miento local en proyectos de transporte turísti-
co y gestionar como mediador para el otorga-
miento de créditos turísticos para este rubro.

•Procurar el levantamiento de estadísticas co-
rrespondientes al área de transporte turístico.

•Diseñar planes de formación para los presta-
dores de servicio turístico de transporte en
áreas como atención al público, inglés instru-
mental y concienciación turística.

Fuente: Reyes y Gutiérrez (2010), a partir de la aplicación de los instrumentos.



generado por la actividad turística en la Península; a razón
de lo anterior se han dispuesto centros de atención al turis-
ta en diferentes sitios y vías, ya que según las estadísticas
turísticas, la mayoría de los visitantes ingresan por vía te-
rrestre a la Península de Paraguaná.

Como se señala en el Cuadro 5, la Península de Para-
guaná sólo cuenta con un aeropuerto y está ubicado en el
municipio Los Taques. Los avances en materia de trans-
porte aéreo son insuficientes; las instalaciones del termi-
nal aéreo no está en capacidad de atender turistas interna-
cionales y los pocos establecimientos que posee prestan un
servicio de poca calidad, en especial los de alimentos y be-
bidas. Se observan signos de deficiencias en el manteni-
miento; hay pocos vuelos y rutas que crean incomodidad a

los usuarios de la terminal y frena el desarrollo turístico de
la zona. Por otra parte, no se lleva un control sobre la en-
trada y salida de turistas.

Del Cuadro 6 se desprende, que en materia de trans-
porte náutico es muy poco lo que se ha realizado para mo-
tivar el turismo a través de este medio, ciertamente se han
recibido algunos cruceros internacionales y de allí, la poca
experiencia en servicio turístico. Sin embargo, es factible
adecuar las instalaciones del Puerto, ya consolidado en la
actividad comercial, para el desarrollo del turismo náuti-
co, aunque esto implica voluntad política y una inversión
cuantiosa, según lo expresan los funcionarios entrevista-
dos en la gerencia técnica del Puerto Internacional de
Guaranao. La principal fortaleza que posee el Puerto es su
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Cuadro 5. Resumen de la información obtenida a través de los instrumento aplicados con respecto al Servicio de Trans-
porte Aéreo.

Situación Considerada Aspectos Positivos Aspectos por Mejorar

1. Estado físico actual de las
instalaciones del Aeropuer-
to Internacional Josefa Ca-
mejo, en las Piedras, Penín-
sula de Paraguaná.

•Incorporación de un módulo de atención al Tu-
rista, con información de interés sobre los sitios
que visitar y los establecimientos de servicios
turísticos.

•Servicios de apoyo y complementarios a la activi-
dad turística, como mejoras en la infraestructura
de los establecimientos de alimentos y bebidas.

•Incorporar servicios de agencias de viajes, loca-
les comerciales, casas de cambio y entidades ban-
carias necesarias para desarrollar el turismo in-
ternacional.

•Infraestructura insuficiente para brindar apoyo a
la actividad turística.

•Incrementar el número de aerolíneas en el aero-
puerto, y diversificar rutas hacia diferentes desti-
nos.

•La Imagen, ya que se muestra deteriorada y poco
agradable a la vista del visitante, caracterizada
principalmente por ausencia de áreas verdes,
elementos decorativos cónsonos con la ciudad y
deterioro en la fachada principal.

2. Visión del servicio de
transporte aéreo, desde la
óptica de los actores guber-
namentales encargados de
administrar la actividad en
la Península de Paraguaná.

•Constantemente se realizan mejoras y amplia-
ciones en las instalaciones internas y en la ter-
minal aérea, a fin de ofrecer oportunos y efi-
cientes servicios tanto a los usuarios como a las
aerolíneas que allí operan.

•Se cuenta con el apoyo de diferentes organis-
mos de asistencia y seguridad a los pasajeros y
aerolíneas, velando por la tranquilidad y orden
del aeropuerto.

•El Servicio de Transporte Aéreo Nacional, se
ha incrementado en los últimos diez años.

•Adiestramiento permanente y charlas de con-
cienciación a los trabajadores y prestadores de
servicio del aeropuerto en materia turística y de
atención al público.

•Se propician reuniones con los prestadores de
servicio de turísticos y se hace enlace con otros
organismos en función de la eficiencia y efica-
cia del servicio.

•Mejorar las condiciones técnicas y operativas de
las aeronaves.

•Infraestructura insuficiente para brindar apoyo a
la actividad turística.

•Ofrecer planes de financiamiento para inversión
en el área de servicios al cliente.

•Motivar la conformación de asociaciones de
prestadores de servicios turísticos en las instala-
ciones del aeropuerto.

•Información estadística que refleje las condicio-
nes del servicio y la afluencia y perfil de los turis-
tas que ingresan al destino.



MULTICIENCIAS VOL. 10, Nº Extraordinario, 2010 (301 - 309) / NÚCLEO PUNTO FIJO - UNIVERSIDAD DEL ZULIA 307

Cuadro 6. Resumen de la información obtenida a través de los instrumentos aplicados con respecto al Servicio de Trans-
porte Acuático.

Situación Considerada Aspectos Positivos Aspectos por Mejorar

1. Estado físico actual de las instalaciones
del Puerto de Guaranao en la Península
de Paraguaná

•Posee una excelente y estratégica ubica-
ción geográfica para desarrollar rutas y
circuitos turísticos.

•Propiciar mayor mantenimiento en las
instalaciones, en función de mostrar una
mejor imagen al usuario.

2. Visión del servicio de transporte acuáti-
co, desde la óptica de los actores guberna-
mentales encargados de administrar la ac-
tividad en la Península de Paraguaná.

•Se ha consolidado como un puerto de
transporte comercial.

•Cuenta con las condiciones mínimas ne-
cesarias para ser un puerto turístico,
como lo es, principalmente la profundi-
dad que le permite a los cruceros llegar
en el mismo.

•El personal se ha capacitado en sensibili-
zación turística y en atención al visitante.

•Adecuación de la infraestructura para
desarrollar un puerto turístico, comer-
cial que brinde servicios y atenciones a
los turistas.

•Crear una escuela de turismo de crucero
donde se prepare el talento humano.

•Extender los servicios de transporte que
permitan tener conexiones con el aero-
puerto.

3. Caracterización del desarrollo turístico
a través del servicio del transporte acuáti-
co, visto desde la óptica de los funciona-
rios rectores la actividad turística en la Pe-
nínsula de Paraguaná.

•Se puede desarrollar el turismo náutico,
a través de cruceros, ya se tiene expe-
riencia en la atención de turistas extran-
jeros por la llegada en el Puerto de varios
cruceros internacionales.

•Posee una excelente y estratégica ubica-
ción geográfica para desarrollar rutas y
circuitos turísticos.

•Incrementar la llegada de los cruceros
durante el año.

•Diseñar un producto turístico para cru-
ceros y rutas turísticas, desde el Puerto
de Guaranao.

•Incentivar la inversión privada y pública
para desarrollar mejoras en las instala-
ciones del puerto y ampliar su condición
de comercial también a turística.

Fuente: Reyes y Gutiérrez (2010), a partir de la aplicación de los instrumentos.

Situación Considerada Aspectos Positivos Aspectos por Mejorar

3. Caracterización del desa-
rrollo turístico a través del
servicio del transporte aéreo,
visto desde la óptica de los
funcionarios rectores de la
actividad turística en la Pe-
nínsula de Paraguaná.

•Se han mejorado las instalaciones de la termi-
nal aérea, incrementando vuelos y horarios en
función de la actividad turística y comercial de
la Península.

•Hay un trabajo mancomunado en función del
servicio al usuario del aeropuerto.

•Incorporación de un estand de atención al Tu-
rista, con información de interés sobre los sitios
que visitar y los establecimientos de servicios
turísticos.

•Constantemente se realizan talleres de forma-
ción y charlas de concienciación a los prestado-
res de servicios que se ubican en las instalacio-
nes del terminal aéreo, en materia turística y de
atención al público.

•Se propician reuniones con los prestadores de
servicio de turísticos y se hace enlace con otros
organismos en función de la eficiencia y efica-
cia del servicio.

•Servicios de apoyo y complementarios a la activi-
dad turística.

•Incrementar el número de aerolíneas en el aero-
puerto, y diversificar rutas hacia diferentes desti-
nos.

•Mejorar las condiciones técnicas y operativas de
las aeronaves

•Ofrecer planes de financiamiento para inversión
en el área de servicios al cliente.

•Motivar la conformación de asociaciones de
prestadores de servicios turísticos en las instala-
ciones del aeropuerto.

•Información estadística que refleje las condicio-
nes del servicio, afluencia y perfil de los turistas
que ingresan al destino por vía aérea.

•Adiestrar al personal de atención al usuario en
las diferentes dependencias y servicios en el do-
minio de otros idiomas.

Fuente: Reyes y Gutiérrez (2010), a partir de la aplicación de los instrumentos.

Cuadro 5. (Continuación)



ubicación estratégica en el pujante municipio Carirubana
de la Península de Paraguaná.

Consideraciones finales

Según los resultados obtenidos de la investigación, se
infiere la necesaria atención de los entes gubernamentales
en la implementación de políticas y lineamientos estraté-
gicos que permitan asistir a la problemática en infraestruc-
tura y servicios del transporte turístico que presenta la Pe-
nínsula de Paraguaná, propiciando el control de la calidad
y preservando las justas tarifas del mismo (Ley Orgánica
de Turismo, 2009), para satisfacer tanto a residentes como
a los turistas que se reciben constantemente y por ende lo-
grar el desarrollo económico del país, el cual está influido
en gran medida por la existencia de importantes sistemas
de comunicación y transporte, según lo expresado por De
la Torre (2000).

Desde el ámbito académico e investigativo se han veni-
do abordando los hallazgos de este estudio diagnóstico y
se han ejecutado acciones a través de la extensión universi-
taria, apoyándose en los convenios de cooperación inte-
rinstitucional entre la Universidad del Zulia, Alcaldía del
Municipio Carirubana y el Instituto Municipal de Trans-
porte Terrestre.

Para concluir es importante señalar, que la Península
de Paraguaná actualmente, en relación con el servicio de
transporte turístico, no es competitiva, ya que según Ace-
renza (2004) y Cohen (2005) para serlo, los destinos deben
efectuar programas destinados al mejoramiento continuo
de su producto turístico y el panorama del transporte tu-
rístico, en función de sus diferentes clasificaciones Cama-
caro (2008) y De la Torre (1995), detallados en los Cua-
dros 4, 5 y 6 de este artículo, muestran las debilidades en la
materia. Se hace necesario, entonces, dar mayor énfasis a
los roles de estimulador y planificador, indicados por Ve-
lasco (2005), puesto que por ser una zona de interés para la
inversión turística (Ley de Zona Libre para el Fomento de
la Inversión Turística y Comercial de la Península de Para-
guaná, 1998) se ejercen con mayor ahínco el rol promotor
del destino.
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