
Resumen

El artículo tiene como objetivo presentar las carac-
terísticas del visitante que por negocios y/o motivos 
profesionales ingresa a Maracaibo.  La metodología 
planteada es de tipo descriptivo, cuantitativo y de 
campo, con participación de la academia y entes 
oficiales del sector turístico. Los datos se obtienen de 
encuestas aplicadas a un segmento de 366 personas 
del  universo de 2.015 visitantes, durante el período 
abril 2006 - febrero 2007, son parte del  proyecto 
de investigación “Medición de la Demanda Turística 
Urbana del Municipio Maracaibo. Características del 
Turista y del Viaje”, realizado en sitios turísticos, ins-
talaciones receptoras de transporte y hotelería. Los 
resultados resaltan un turista nacional, profesional, 
fidelizado, exigente, que gasta poco y que destaca 
como atractivos el trato y hospitalidad del marabino, 
entre otros.

Palabras clave: turismo de negocios, demanda turística, 
motivaciones turísticas, segmentación de la demanda.
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Abstract

The article presents the profile characteristics of a 
visitor that either for business reasons or professional 
reasons comes to Maracaibo. This is a descriptive, 
quantitative and field type study with academy as well 
as tourism official agencies participation. Data was 
collected from applied surveys to segment of 366 
people during April 2006 – February 2007, according 
to the universe of 2015 visitors pertaining to the rese-
arch project “Urban Tourism Demand Measurement 
of Maracaibo Municipality. Tourist and Journey Cha-
racteristics” held at tourist sites, and transportation 
and hotel facilities. Among the results, there is a 
national, professional, demanding and loyal tourist 
that spends little but highlights Maracaibo’s people 
hospitality among others.

Keywords: business tourism, tourism demand, 
tourism motivations, demand segmentation.

Riassunto

La finalità dell’articolo è presentare le caratteristiche 
del visitatore che ben per motivi di business e/o per 
motivi professionali visita la città di Maracaibo. Una 
metodología descrittiva, quantitativa e di campo 
è stata applicata assieme con la partecipazione 
dell’accademia ed enti ufficiali del settore turistico. 
La data è stata ottenuta da inchieste applicate ad un 
segmento di 366 persone dell’universo di 2.015 visi-
tatori, durante il periodo aprile 2006 – febbraio 2007, 
i cui fanno parte del progetto di ricerca “Misura della 
domanda turistica urbana del Comune di Maracaibo. 
Caratteristiche del turista e del viaggio”. Tale inchiesta 
è stata applicata in luoghi turistici, alberghi e servizi 
di trasporto. I risultati mostrano un turista nazionale, 
professionale, fedele ed esigente che spende poco 
ma mette in luce l’ospitalità della gente di Maracaibo.

Parole chiave: turismo di business, domanda turistica, 
motivazioni turistiche, segmento della domanda.

Perfil del visitante de negocios y/o motivos 
profesionales en Maracaibo, segmento a partir  
del estudio sobre la demanda turística.

Business and/or professionals reasons 
visitor’s profile in Maracaibo. Segmentation 
from a study about tourism demand.
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Esta investigación presenta el primer estudio del perfil 
del visitante de negocios y/o motivos profesionales 
en el municipio Maracaibo, considerando las condi-
ciones socio-económicos, características del viaje, 
gastos y opinión del visitante y se constituye en un 
resultado parcial del Proyecto de Investigación “Me-
dición de la Demanda Turística Urbana del municipio 
Maracaibo. Características del Turista y del Viaje” 1.
 
El proyecto de investigación se realizó durante cuatro 
trimestres del año calendario de la programación 
2006 - 2007, teniendo entre sus objetivos el estimar 
el número y perfil del visitante que ingresó a la ciudad 
de Maracaibo, durante el periodo referido. El estudio 
tiene un propósito práctico, como es el contribuir 
desde la academia a propiciar la reflexión acerca 
de la necesidad de tener el conocimiento de los 
atributos de este segmento de turismo local para la 
planificación sustentable, igualmente incentivar a los 
organismos públicos y privados con competencias 
en el quehacer turístico, y estimular la realización de 
futuros estudios sobre este tema y en consecuencia 
consolidar un programa de registros estadísticos 
oficiales, que aporten directrices en la formulación 
de políticas públicas para coadyuvar a desarrollar la 
modalidad del Turismo de Negocios, entre otras en el 
municipio Maracaibo.

Por tratarse de un modelo de investigación con 
cooperación interinstitucional entre la academia y la 
administración pública, los resultados obtenidos de 
forma consensuada, la experiencia interinstitucional y 
la modalidad de alianza estratégica permitieron el for-
talecimiento de esta modalidad de investigación, en 
la cual se destacan diferentes aportes referente a los 
principios metodológicos, la capacitación del talento 
humano académico y del medio productivo turístico 
local y el fortalecimiento de líneas de investigación en 
el campo del conocimiento del turismo.

Por otra parte, la Ley Orgánica de Turismo (Asam-
blea Nacional 2005), en sus artículos 27 y 28 de los 
Capítulos II y III referidos a la Actividad Turística de los 
estados y de los municipios, designa a las Corpora-
ciones Regionales de Turismo y al ámbito municipal, 
respectivamente, entre otras atribuciones, elaborar y 
mantener actualizadas las estadísticas de la demanda 
turística en su territorio de forma coordinada, con la 
cooperación del sector privado, en concordancia con 
los lineamientos dictados por el Ministerio de Turismo 
(Mintur) en el Plan Nacional Estratégico de Turismo.

Bajo estas consideraciones, la Corporación Zuliana 
de Turismo de la Gobernación del Estado Zulia (Cor-
zutur) y la Dirección de 
Turismo de la Alcaldía 
de Maracaibo asumen 
por primera vez y con el 

equipo académico de LUZ, responsable del proyecto 
de investigación el levantamiento de información de la 
demanda turística municipal, enmarcado en la moda-
lidad de Convenios de Cooperación Mutua suscrita 
entre estas Instituciones para el desarrollo de este 
proyecto de investigación.

Según la Organización Mundial del Turismo -OMT-, 
las llegadas de turistas internacionales a la República 
Bolivariana de Venezuela, para los años 2006 y 2007, 
se ubicó en 748 y 771 mil, respectivamente, lo que 
implica para el 2007 un aumento del 3.07% (OMT 
2009). Por su parte, el Banco Central de Venezuela 
indica que el turismo obtuvo una participación en la 
economía nacional de 3,59% para el año 2006, máxi-
mo alcanzado en los últimos 10 años (1998 - 2008), 
fluctuando hasta un mínimo de 2,93% en 2001 (BCV 
2009). Aún falta mucho por hacer en esta materia, a 
pesar que la Constitución Venezolana de 1999 con-
sagra al turismo como una “actividad económica de 
interés nacional, prioritaria para el país, en la estrategia 
de diversificación y desarrollo sustentable” (Art.310).

Según Camacaro (2010), dentro de ese contexto legal 
que prioriza al turismo como actividad fundamental 
para lograr un desarrollo sustentable y considerando 
la posibilidad de fortalecer nuevos espacios turísticos 
alternativos, se abren grandes posibilidades para 
aquellas regiones que buscan diversificar su econo-
mía, creando nuevas fuentes de trabajo y desarrollo, 
basado en sus potencialidades, como es el caso del 
Estado Zulia. 

En cuanto al turismo interno, según Ministerio del 
Poder Popular para el Turismo (Mintur 2009) el Zulia 
figura en el año 2006 en la primera posición de un 
total de veinticinco entidades de destino o lugares 
visitados por las personas que declararon haber via-
jado dentro del territorio nacional, disminuyendo en 
35% para el año 2007, pasando al quinto lugar luego 
del Distrito Capital y los estados Falcón, Monagas y 
Miranda. Según esta fuente (Ob. cit.), el estado Zulia 
recibe para el año 2006 un total de 1.650.160 visitan-
tes, de los cuáles 1.627.533 son nacionales y 22.627 
son internacionales.

Se aprecia como el turismo receptivo en el estado 
Zulia sólo es medido en el Aeropuerto Internacional la 
Chinita, sin tomar en cuenta los turistas internaciona-
les que pudieran llegar por frontera, específicamente 
con Colombia, a través del Puerto de Maracaibo y por 
vía terrestre a través de la Troncal Caribe (figura 1).

Introducción

1. Turismo. Modalidad de negocios en 
Venezuela y el estado Zulia

Años

Zulia

2002

10.998

2003

8.716

2004

18.538

2005

19.012

2006

22.627

2007

23.417
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Además, según Conapri (2009), algunas forta-
lezas del país podrían resumirse en contar con 
segmentos de desarrollo turístico principalmente 
orientados hacia el turismo de sol y playa, natura-
leza y negocios; poseer conexiones aéreas hacia 
los principales destinos internacionales; el turismo 
receptivo a diferencia del interno no está ligado a la 
estacionalidad, con posibilidades de visita durante 
todo el año; y, desde el punto de vista guberna-
mental, el sector turismo se “presenta como un 
sector bandera dentro de los planes de desarrollo 
económico del país”.

El Ministerio del Poder Popular para el Turismo 
refiere los datos estadísticos sobre el turismo 
receptivo y turismo interno en la República Boli-
variana de Venezuela, según el motivo principal de 
la visita (Mintur 2009). Estas estadísticas indican 
que los “negocios y motivos profesionales”, para 
el caso del turismo receptivo, ocupa el segundo 
lugar (34,1%) en 2006, bajando a un tercer lugar 
(27,5%) en 2007, lo que representa una disminu-
ción del 16,93% en términos relativos (variación 
interanual). Las “visitas a familiares y amigos”, 
ocupa en ambos periodos el primer lugar, y “ocio, 
recreo y vacaciones”, que fluctúa entre la tercera 
y segunda posición, junto con los “negocios y 
motivos profesionales” antes referido, presentan 
los mayores porcentajes y se constituyen en las 
motivaciones principales del turista internacional 
que visita el país (figura 2).

En cuanto al turismo interno, se puede apreciar que 
los “negocios y motivos profesionales” ocupan la ter-
cera posición en 2006 y 2007, pero con porcentajes 
relativamente bajos (6%), en relación los reglones 
“visitas a familiares y amigos” y “ocio, recreo y vaca-
ciones” (figura 3).

Una aproximación a la definición de Turismo 
de Negocios

Valencia (2008) refiere que podrá haber tantos tipos 
de turismo como motivos tengan las personas: turis-
mo de recreación o placer, turismo deportivo (caza, 
pesca), turismo de salud, turismo religioso (peregrina-
ciones, santuario), turismo ecológico, étnico, turismo 
cultural (museos, arte, historia), turismo de conven-
ciones o congresos (negocios, científico y médico, 
odontológico) y el turismo de negocios (exposiciones, 
ferias, hombres de negocio). 

Cabe señalar la separación que plantea este autor, 
entre el turismo de negocios y el de convenciones, es 
un previo teórico coincidente en la conceptualización 
del turismo de negocios asumida en esta investiga-
ción y que se explica más adelante. 

Para Cordeiro (2006), la mayoría de las obras desta-
can al turista de negocios como un público con alto 
poder de consumo, que utiliza los servicios de agen-
cias de viajes corporativos, que en muchas ciudades 
constituyen el principal segmento de demanda de 
hotelería, restaurantes y servicios de entretenimiento 
de categoría de lujo. Así mismo asevera que a través 
de la investigación aplicada y especifica, es posible 
constatar o no estas y otras características atribuibles 
al turista de negocios en una ciudad determina-
da. Expone que el estado del arte apunta hacia la 
consideración de este tipo de turismo de negocios 
diferenciado del turismo de placer, y no se debe tratar 
como segmentos oponentes. Esta autora reconoce 
que existen diferentes puntos de vista en cuanto al 
análisis y conceptualización del turismo de negocios.

En este mismo orden de ideas, estas posturas teó-
ricas son consideradas complementarias entre sí y 
válidas como planteamientos teóricos de la investi-
gación realizada por el equipo de LUZ. Una de ellas 
es la planteada por Moraes (citado en Cordeiro 
2006) quien considera el turismo de negocios como 
un segmento determinado por las motivaciones del 
viaje – negocios- con características específicas; 
otra es la de Ansarah (1999) al decir que se trata de 
un segmento de turismo que ocurre en metrópolis 
ligadas a industrias y servicios y a los eventos que 
promueven la realización de encuentros profesio-
nales para la obtención de conocimientos acerca 
de los negocios y la de Beni (2002) quien explica 
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este tipo de turismo relacionando las característi-
cas del público encuestado con las actividades que 
se desarrollan en la localidad de destino.

Por otra parte, Fuentes (2006), opina que al no 
existir conceptos y definiciones científicamente 
comprobadas, la conceptualización de las partes 
de la actividad turística podrá tener elementos 
diferenciados, por tanto dependerá de la perspec-
tiva del autor, organismo o país en cuestión, por lo 
que esta reflexión es valedera para el turismo de 
negocios.

Tomando en cuenta los planteamientos estos 
autores, se elabora una definición propia para el 
turismo de negocios a los fines de esta investiga-
ción, construida sobre la base de tres indicadores 
que considera la Organización Mundial del Turis-
mo –OMT– (1998), vinculados a este tipo de Turis-
mo, como son las motivaciones de negocios, las 
actividades de trabajo realizadas en la localidad 
destino y la duración de la estadía, en los siguien-
tes términos: conjunto de corrientes turísticas 
cuyo motivo de viaje está vinculado principalmente 
con la realización de actividades laborales y pro-
fesionales, como característica predominante del 
viaje, llevadas a cabo en lugares fuera del entorno 
habitual en el que el visitante reside, no recibiendo 
remuneración alguna en el sitio visitado, por un 
periodo de tiempo consecutivo no mayor a un año.

Tratando de profundizar acerca de las caracterís-
ticas del viaje del Turismo de Negocios resultan 
complementarias las ideas expuestas por Ejarque 
(2005) en cuanto a que éste se caracteriza como 
producto turístico por el consumo de los servicios 
ofertados en el destino, por tratarse de un turista 
experimentado ya que viaja con mucha frecuen-
cia, no planifica el viaje como lo hace quien pre-
para un viaje de vacaciones. Asimismo, Ejarque 
(Ob.cit.) refiere que el cliente es la empresa donde 
trabaja el viajero de negocios, en consecuencia 
las empresas hoteleras e incluso las compañías 
aéreas incentivan y tratan de fidelizar no al viajero 
sino a los responsables de organizar los viajes de 
los empleados en nombre de la empresa. 

Los gestores del destino lógicamente están más 
interesados en tener contacto con el poder deci-
sorio que con el turista en sí, utilizando la estrate-
gia de viajes de familiarización (fam trips) dirigida 
a los responsables de viajes de las empresas y de 
asociaciones profesionales. También el turista de 
negocios demanda actividades de diversión noc-
turna, servicios de restaurantes y de alojamiento 
hotelero. Entre las ventajas del turismo de nego-
cios se puede mencionar la particularidad que 
tiene para regular la estacionalidad de la demanda 
turística, mejorar la ocupación hotelera en tempo-
radas bajas y contribuir a elevar el gasto promedio 
de los visitantes. 

Las motivaciones del Viaje y el Turismo de 
Negocios

La OMT ha elaborado una serie de recomendaciones 
sobre estadísticas del turismo a partir de la Conferencia 
de Ottawa, adoptadas por la Comisión de Estadísticas 
de las Naciones Unidas en 1993, que tienen la mayor 
aceptación por la comunidad científica, entre ellas está 
la siguiente definición “el turismo comprende las acti-
vidades que realizan las personas durante sus viajes y 
estancias en lugares distinto al de su entorno habitual, 
por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, 
con fines de ocio, negocios u otros” (OMT 1994).
 
A partir de esta definición de turismo, resulta claro que 
la actividad turística está vinculada con la finalidad o las 
motivaciones del viaje, y en consecuencia es posible re-
conocer distintos tipos de turismo. Las motivaciones de 
la demanda turística son de particular importancia para 
la estructuración del mercado turístico actual, dado que 
en función de ella se desarrollan los productos turísticos 
específicos adaptados a los distintos tipos de turismo, 
para una gestión y desarrollo turístico sostenible.

Desde esta perspectiva, la motivación es el factor que 
impulsa a una persona a visitar un lugar determinado, 
y a consumir diversos productos turísticos. Es de in-
terés del gestor del desarrollo turístico tanto del sector 
público como del privado promover y comercializar 
respectivamente los diversos tipos de turismos espe-
cíficos a partir de la consideración de las diferentes 
motivaciones que tiene el visitante.

Para efectos del estudio exploratorio del proyecto 
de investigación de la demanda turística, se parte de 
la clasificación de las diferentes motivaciones de los 
viajes propuesta por la OMT (1998), se relacionan y 
se propone una clasificación ampliada, en la cual se 
asumen y desagregan motivaciones por requerirse 
mayor especificidad, generando una clasificación 
adecuada para un estudio de la demanda turística 
aplicado por primera vez, a la capital del Municipio 
Maracaibo (figura 4).

1. Ocio Recreo y Vacaciones

2. Visitas a parientes y Amigos
3. Negocios y Motivos Profesionales
(incluido los estudios)

4. Tratamientos de Salud
5. Religión, peregrinaciones.
6. Otros Motivos (tripulaciones de
aeronaves y barcos en enbarcaciones
de transporte publico, en tránsito 
y otros viajeros, etc.

Cuenta Satélite de
Turismo (OMT 1998)

1. Vacaciones / Recreo / Ocio

2. Visitas a Famiriales y/o Amigos
3. Negocios y/o Motivos Profesionales

4. Tratamientos de Salud
5. Religión, peregrinaciones.
6. Otros Motivos 

7. Feria
8. Congresos y Convenciones
9. Actividades Deportivas
10. Estudios
11. Compras

Estudio descriptivo Aplicado a La
Capital del Municipio Maracaibo
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Haciendo un análisis comparativo se observa un 
ligero contraste con los planteamientos de la OMT. 
En la clasificación generada para la investigación 
se contempla por separado la motivación de “los 
estudios”, y de los “negocios y/o motivos profesio-
nales”; se amplía con cuatro nuevas motivaciones 
“ferias”, “congresos y convenciones”, “actividades 
deportivas”, “compras” y, por último, “otros”, que no 
es específica y se deja abierta a cualquier motivación 
adicional a las referidas que pudiese presentar el pú-
blico investigado.

Indicadores Turísticos para caracterizar el 
perfil del visitante 

Para la caracterización del perfil del visitante tipo 
registrado en el proyecto de investigación, años 
2006 y 2007, se diseña un instrumento cuya 
estructura contempla cuatro aspectos, las condi-
ciones socioeconómicas del visitante, las carac-
terísticas del viaje, los gastos del viaje y la opinión 
del visitante sobre municipio Maracaibo. Cada uno 
de estos cuatro aspectos se desglosa en varios 
indicadores, siendo estado civil, género, edad, 
ingreso mensual, ocupación, lugar de residencia 
y nivel educativo, los relativos a las Condiciones 
Socioeconómico del Visitante.

Para características del viaje, se contemplan, el mo-
tivo principal de la visita, personas con quién viaje, 
forma de organizar el viaje, frecuencia de visitas al mu-
nicipio, tipo de alojamiento, tamaño del grupo viajero, 
duración de la estadía, número de visitas efectivas a 
determinados sitios del municipio, actividades reali-
zadas, estacionalidad, y el tipo de transporte utilizado 
en la llegada, estadía y regreso.

En cuanto a Gastos del Viaje se contemplan indica-
dores como el gasto total diario y el gasto diario por 
rubros (alojamiento, alimentación, compras, trans-
porte, recreo y entretenimiento entre otros). En am-
bos casos, los gastos están especificados en forma 
individual, cuando el turista relaciona sus gastos sólo, 
o de forma grupal, cuando un miembro del grupo 
viajero cubre los gastos de todos.

Entre los indicadores para la Opinión del visitante del 
municipio Maracaibo, están satisfacción con la expe-
riencia vivida, volver a visitar el municipio, actividades 
y servicios que le agradaría recibir en próximas visitas, 
servicios básicos e infraestructura, recomendación 
sobre la visita y atractivos del municipio.

Entre los cuatro aspectos contemplados en el ins-
trumento de medición cabe destacar el indicador 
“motivo principal de la visita” dentro del aspecto ca-
racterísticas del viaje, y específicamente “negocios 
y/o motivos profesionales”, ya que, como se explicará 
más adelante, del estudio del turista tipo se realiza una 
segmentación según esta motivación como principal 
para determinar el perfil del turista de negocios que 

visitó al municipio Maracaibo en el año especifico de 
este estudio. Otros indicadores importantes además 
del anterior, son los referidos a las “actividades rea-
lizadas”, aspectos del “gasto” y “la estacionalidad”.

Con respecto a las “actividades realizadas” el cual se 
desagrega en varias preguntas. Se destacan: “tra-
bajar” (sin remuneración alguna en el lugar visitado), 
“asistir a congresos o talleres”, “asistir a reuniones 
de empresas”, siendo estos aspectos específicos 
para identificar el perfil del visitante correspondiente 
al turismo de negocios, en forma conjunta con otras 
actividades complementarias.

Otro aspecto relevante para determinar el perfil del 
visitante y estimar el impacto económico en el destino 
visitado es el relativo a la capacidad de gasto de los 
turistas y la estacionalidad temporal del flujo turístico. 
Fuentes (2006) especifica que la capacidad de gasto 
posibilitará al turista para que realice un mayor o me-
nor consumo turístico afectando la estancia media, la 
categoría de los consumos, la demanda de servicios 
complementarios y de ocio, entre otros. En cuanto al 
segundo, el fenómeno de la estacionalidad, consiste 
en la concentración en determinados periodos de 
tiempo de la demanda turística, lo que comúnmente 
se denomina temporada alta, mientras que existen 
otros periodos, temporada baja, donde el consumo 
turístico disminuye fuertemente. Por esta razón se 
producen variaciones en la estructura del mercado 
turístico afectadas por la alta o baja intensidad de los 
flujos de visitantes que se reflejan en el consumo de 
bienes y servicios.

El mercado turístico es un componente del sector 
productivo de los países dado que genera valor agre-
gado en la economía en la que se inserta, trayendo 
como consecuencia que el sector turístico genere 
una serie de efectos económicos.

Según Cárdenas (1991, p. 37), segmentar un mer-
cado turístico y en éste caso aplicado al estudio de la 
demanda, “es dividir el mercado potencial total en un 
número de subconjuntos lo más homogéneos posi-
ble, con el fin de permitir a los operadores del turismo 
adaptar políticas de comercialización para cada uno 
de esos segmentos o subconjuntos”, y así satisfacer 
de forma más efectiva las necesidades de los clientes 
y obtener mayor competitividad.
 
De esta forma, las principales ventajas que ofrece 
la segmentación son, según Vall (2003, p. 168), las 
siguientes: 

 Definición más precisa del mercado en función de 
las necesidades y de las motivaciones de compra de 

3. Segmentación de la demanda 
turística
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los consumidores, logrando un mejor posicionamien-
to en función de sus expectativas.

 Identificación de los públicos más rentables y de 
aquellos en los que la competencia es más débil. 

 Identificación de las necesidades de los consu-
midores aún no satisfechas, que pueden representar 
una oportunidad de negocio. 

 Posibilidad de adaptación a los posibles cambios 
de la demanda. 

 Optimización de los recursos de marketing y un 
mejor control de su aplicación a cada segmento. 

 Optimización de la comunicación promocional, al 
saber con precisión el público objetivo. 

En cuanto a las condiciones que debe cumplir un 
segmento turístico para que sea específico y se con-
vierta en unidad de actuación para la estrategia de 
marketing, Kotler y Lambin (citado en Vall 2003), las 
han identificado de la siguiente manera:
 
 Homogeneidad: que se puedan reagrupar, com-
pradores muy similares según el criterio elegido, y a la 
vez muy diferentes entre sí. 

 Sustancialidad: que sea rentable para justificar 
una estrategia de marketing. 

 Accesibilidad: accesibles para las labores de 
comunicación y comercialización. 

 Adecuación: que sean compatibles a un produc-
to determinado. 

 Cuantificabilidad: que pueda ser medido. 

 Capacidad de respuesta: que reaccione a los 
estímulos. 

Tomando en consideración lo antes expuesto, pueden 
considerarse diversos criterios de segmentación: geo-
gráficos, demográficos, socio - económicos, de perso-
nalidad y estilo de vida, de comportamiento respecto 
a un producto determinado, y de aptitud psicológica 
respecto al mismo. “En el campo turístico los criterios 
geográficos, demográficos y los socio - económicos 
son los más utilizables, ante la dificultad de medirse 
objetivamente los demás criterios” (Vall 2003, p. 46).
 
En síntesis, la segmentación de la demanda tiene 
unas condiciones y unos criterios para su definición, 
y es útil para comprender su comportamiento en el 
destino. Así mismo y posteriormente puede contribuir 
en la definición de las políticas y estrategias de pla-
nificación y de marketing turístico para el caso de la 
ciudad de Maracaibo como destino para el turismo 
de negocios.

El municipio Maracaibo concentra la mayor cantidad 
de servicios empresariales, comerciales, industriales y 
turísticos asociados a las actividades económicas fun-
damentales del estado Zulia, como lo son el petróleo, 
la agricultura, la ganadería, la minería, la construcción, 
sede de los poderes públicos, por ser el principal centro 
industrial y comercial de la cuenca petrolera del Lago de 
Maracaibo y por ende se ha constituido en un centro de 
relevancia para la economía nacional, en conjunto con 
los servicios y equipamientos turísticos existentes que 
se ofertan en las campañas promociónales de eventos 
de negocios de diferentes naturaleza (exposiciones de 
industrias petroleras, agrícolas y pecuarias, encuentros 
profesionales, talleres de capacitación para el negocio y 
empresariales, entre otros) para un segmento especia-
lizado de turismo de negocio vinculados a las industrias 
y servicios antes referidas.

De igual manera cabe destacar que este municipio 
comienza a caracterizarse como ciudad receptora 
y distribuidora del turismo de negocios, a partir del 
desarrollo petrolero (década de 1950), etapa donde 
se emprenden hasta el presente, diversas facilidades 
turísticas como hoteles, restaurantes, cafés, sitios 
nocturnos, centros de convenciones, salones para 
eventos, salas de juego, parques, plazas, centros 
comerciales donde convergen actividades adminis-
trativas, comerciales, de eventos y recreacionales, 
complejo deportivo, terminales de pasajeros terres-
tres y aéreos operando el aeropuerto internacional 
de la Chinita desde el año 1969 hasta la actualidad 
como prestador del servicio de transporte aéreo a 
nivel estadal, nacional e internacional más importante 
en el estado Zulia.
 
Todas estas tipologías de equipamientos referidas 
en conjunto a los servicios turísticos existentes en la 
ciudad de Maracaibo, tales como agencias de turismo, 
empresas de transporte turístico, información al turista, 
servicios financieros entre otros, son característicos de 
las grandes urbes, aunado a estas particularidades, la 
imagen de la ciudad capital y estructura vial, actuando 
todos estos atributos urbanos como apoyo para los 
visitantes con motivaciones de negocios.
 
Así mismo, es un municipio privilegiado por la presen-
cia del lago de Maracaibo como un recurso turístico 
natural emblemático y de recursos turísticos cultu-
rales dada la riqueza histórica, tradiciones, música, 
folklore y gastronomía típica del gentilicio zuliano, 
contando con la mayor concentración de la oferta 
de recursos y facilidades turísticas del estado Zulia, 
condición que favorece el desarrollo sustentable del 
turismo de negocios en la capital marabina. 

4. La oportunidad del 
turismo de negocios en 
el municipio Maracaibo
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Según la naturaleza de la información, esta investiga-
ción es cuantitativa. Es una investigación de campo, 
según la fuente-origen de la información, que al no 
existir previamente, se debe obtener por primera vez, 
utilizándose para ello la encuesta como instrumento 
de medición. Además, es descriptiva, según objeto-
función de la información, orientándose a la recolec-
ción de datos e información relacionada con el estado 
real de situaciones o fenómenos tal cual se presentan 
en el momento de su recolección. 

La medición de la demanda turística y posterior 
segmentación según el motivo principal de la visita, 
se estructura de acuerdo a las siguientes fases me-
todológicas:

Diseño y validación del instrumento de 
medición

Se estructuró el instrumento en cuatro categorías 
o aspectos antes referidos, Condiciones Socio-
Económicas del Visitante, Características del Viaje, 
en éste cabe destacar el motivo principal de la 
visita, tipo de alojamiento, actividades realizadas, 
forma de organizar el viaje y frecuencia de visita a 
Maracaibo, y los otros dos aspectos contempla-
dos están referidos a Gastos del Viaje y Opinión del 
Visitante del municipio Maracaibo. Con respecto 
a la validación, esta fue realizada por expertos en 

materia turística tanto del sector académico como 
de los sectores público y privado.

Selección del lugar de aplicación

Las mediciones programadas durante el período abril 
2006 - febrero 2007 se efectuaron en las tempora-
das de asuetos nacionales (Semana Santa 2006, 
Vacaciones Escolares 2006, Carnaval 2007,) y días 
festivos propios del estado Zulia (Rodríguez y otros 
2007). Los lugares de encuestación fueron terminales 
aéreo y terrestre: el Aeropuerto Internacional “La Chi-
nita” (salida nacional e internacional) y en el Terminal 
Terrestre de pasajeros de Maracaibo; sitios turísticos: 
Plaza Monumento a la Chinita y Plaza de Toros; faci-
lidades turísticas: centros comerciales; y hoteles con 
categoría de una a cinco estrellas, miembros de la 
cámara hotelera del Zulia.

Diseño y construcción de la base de datos

Se estructura la base de datos a partir del análisis del 
instrumento de medición aplicado, quedando confor-
mada por un total de 162 indicadores establecidos, 
según las cuatro categorías o aspectos estudiados.

Análisis de la data

Se realizó el análisis según las variables e indicadores 
estudiados para determinar el perfil del turista tipo 
utilizando una población de 2015 entrevistados, lo 
cual permitió efectuar la segmentación de acuerdo al 
criterio de la motivación principal de la visita o del viaje. 
En este sentido, resaltan en forma general “vacacio-
nes/recreo y ocio”, “visitas a familiares y amigos”, “ne-
gocios y/o motivos profesionales” y “feria”2 (figura 4).

Segmento de negocios y/o motivos 
profesionales

Estuvo conformado por 366 personas cuya moti-
vación principal fue “negocios y/o motivos profe-
sionales” y que la descripción de su perfil permitirá 
conocer sus necesidades y expectativas, identificar 
oportunidades y definir planes de desarrollo para el 
turismo local, entre otros aspectos (figura 5).

Mediante el proceso automatizado de consultas al 
programa estadístico utilizado (SPSS 15, versión 
de prueba), se determinaron las frecuencias de 
respuestas para cada una de las preguntas del 
instrumento de medición, cuyos resultados pre-
dominantes se presentan a continuación en cifras 
porcentuales.3

5. Metodología

Negocios y/o Motivos Profesionales

Feria

Congresos y Convensiones

Vacaciones / Recreo / Ocio

Actividades Deportivas

Visitas a familiares y/o Amigos

Estudios

Tratamientos de Salud

Actividad Religiosa

Compras

Otros

No reesponde

Total 2015

366

267

6

623

38

507

35

38

41

60

34

41

100.00

18.36

13.25

0.30

30.92

1.89

25.16

1.74

1.89

2.03

2.98

1.69

0.00

Motivo Principal
de la Visita

Total Visitantes 
encuestados

%

6. Resultados. Perfil del 
visitante de negocios y/o 
motivos profesionales.
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Condiciones Socio-económicas

El visitante entrevistado se caracterizó por ser 
principalmente casado (55,6%), de estado civil de 
soltero (35,3%). Universitario o técnico superior 
(60,3%), con especialización, maestría o docto-
rado (20,8 %), con un ingreso mensual entre uno 
y cuatro mil bolívares fuertes (43,1%); con una 
ocupación, según la Clasificación Internacional 
Uniforme de Ocupaciones (OIT 2006), de “pro-
fesionales, científicos e intelectuales” (51,2%), 
así como también una cantidad importante de 
“trabajadores de los servicios y vendedores de 
comercios y mercados” (14,8 %).

En cuanto a la edad, se ubicó en adultos entre 30 
y 60 años (76,4 %) y jóvenes entre 19 y 29 años 
(21,1%). El género masculino predominó con 83% 
del total encuestado. El lugar de residencia del 
entrevistado fue básicamente el Distrito Capital 
(48,5%). 

Características del viaje

La duración de la estadía varía entre una noche 
(22,7), dos noches (19,7%), y menos de una noche, 
no pernoctan (15,1%). El tipo de alojamiento princi-
pal seleccionado fue el hotel (66,8%). Organizan su 
visita por cuenta propia (37%) y a través de agen-
cias de viaje (34,2%), viajando solos (67,4%) o con 
amigos (11,8%). Los centros comerciales (17,6%), 
restaurantes y/o cafés (14,6%) y la Basílica de la 
Chinita (12,1%), fueron en ese orden los lugares 
más frecuentados; y las principales actividades 
realizadas fueron ir de compras (44,8%), trabajar 
(10,6%), visitar centros comerciales (9,3%) y des-
cansar (9,3%).

El tipo de transporte utilizado para el traslado de los 
visitantes al Municipio fue el avión (75,3%) y en la 
estadía fue utilizado mayormente el taxi (61,6%); y 
para regresar a su lugar de origen el avión (77,3%). 
Han visitado el Municipio en años anteriores, más 
de siete veces (55,9%), con una estacionalidad 
predominante de lunes a viernes (27%) seguido de 
todas las temporadas (20,7%).

Gastos del viaje

El gasto total diario en bolívares fuertes (Bs.F) 
realizado por el turista que relacionó sus gastos de 
forma individual (turista solo), fue principalmente 
menor a seiscientos Bs.f (74,2%), en tanto que el 
gasto total diario realizado por el grupo viajero fue 
menor a seiscientos Bs.f (90,6%). De este segmen-
to, 67,4% de los viajeros de negocios viaja solo. 

El mayor gasto diario por rubros realizado por 
el turista solo fue, principalmente, de trescien-
tos o menos Bs.f, siendo más elevado el gasto 
efectuado en alimentación (30,4%), seguido por 

transporte (24,6%), alojamiento (17,9%), compras 
(8,3%), recreo y entretenimiento (6,2%) y otros 
rubros (0,5%). El mayor gasto diario realizado por 
el grupo viajero y por rubros fue principalmente de 
trescientos o menos Bs.f, siendo el más elevado 
gasto el efectuado en alojamiento (24,5%), se-
guido por alimentación (21,3%), luego transporte 
(13,9%) y compras (12,2%), con menores valores 
están recreo y entretenimiento (6,5%).

Opinión del visitante sobre el Municipio 
Maracaibo

Los visitantes están satisfechos con la experiencia 
vivida en el municipio Maracaibo (94%), lo volverían 
a visitar (95,6%) y recomendarían su visita (89%). 
Por otra parte, la hospitalidad fue considerada 
como muy buena en un 47,4%. La evaluación de 
la información turística en el municipio presenta 
resultados dispersos entre bueno (20%), regular 
(17,3%) y malo (14,5%).

En cuanto a los servicios básicos e infraestructura, 
los visitantes consideraron que los servicios bási-
cos (44,1%), la seguridad (44,7%), la vialidad (40%), 
la señalización (45,8%), la conservación del entor-
no (46,8%), los lugares visitados (47,7%), el aloja-
miento (36,2%), los servicios de comida (52,1%), 
precios/costos (50,1%) y el servicio de transporte 
público interno (32,3%) se corresponden al rango 
de bueno. La opinión del visitante sobre el tráfico 
y el clima de la ciudad estuvo dentro del rango 
de regular, el primero con un valor de (33,4%) y el 
segundo con (36,2%). 

En relación a las actividades y/o servicios que le 
agradaría al visitante disponer en el municipio en 
su próxima visita se encuentran, entre otras su-
gerencias, buena seguridad (24,4%), una ciudad 
limpia en general (10,6%), estando el resto de los 
preguntas consultados en rangos inferiores, como 
el óptimo servicio de transporte público y acuático 
(9,7%), los paseos organizados diversos (7,5%), las 
redes viales de calidad (6,9%), los buenos equi-
pamientos urbanos (6%) y los buenos servicios 
básicos de infraestructura (2,5%). 

En cuanto a los principales atractivos del Municipio, 
los visitantes destacaron el trato y hospitalidad de 
la gente (21,2%), seguido por la Basílica de la Chi-
quinquirá (13,8%), el Puente sobre el Lago (11,5%), 
los centros comerciales (11,3%) y, en menor rango, 
el Lago de Maracaibo y ambiente natural (8,4%), la 

Vereda del Lago (7%) y el Monumento a la Chinita 
(7%).
En términos generales, y haciendo una compara-
ción entre los resultados obtenidos para el perfil 

Consideraciones Finales
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tipo del visitante de la ciudad de Maracaibo y el 
registrado a nivel nacional, que realizan turismo 
interno, se pueden encontrar coincidencias en 
cuanto a la motivación principal de la visita por 
“negocios y/o motivos profesionales” dado que 
en ambos ámbitos territoriales, esta motivación 
ocupa el tercer lugar, luego de las “visita a fami-
liares y amigos” y el “ocio, recreo y vacaciones”; 
para el mismo periodo investigado, es decir, año 
2006 - 2007.

La medición de la demanda turística es una 
investigación pionera en materia de registros 
estadísticos turísticos en el municipio Maracaibo, 
proporciona información al sector oficial y privado 
relativa, en este caso sobre las características de 
los turistas que visitan al municipio Maracaibo por 
Negocios y/o Motivos profesionales, segmento de 
estudio seleccionado, específicamente el perfil del 
visitante en cuanto a las condiciones socioeconó-
micas, las características del viaje, gastos y la opi-
nión acerca del municipio como destino turístico.

De los resultados obtenidos en la investigación se 
comprueba que en la ciudad capital del munici-
pio Maracaibo se da efectivamente el turismo de 
negocios, característica de los grandes centros 
urbanos, por lo que se constituye en una oportu-
nidad para su desarrollo alternativo a través de la 
actividad turística y en un destino apropiado para 
seguir profundizando en la investigación de este 
tipo de segmento.

Se trata de un turista nacional, masculino, casado, 
de edad madura en plena capacidad productiva, 
con un elevado nivel educativo, cuya residencia 
la tiene establecida en el Distrito Capital de Vene-
zuela, con ingresos mensuales de mediano a bajo, 
viaja sin compañía a realizar negocios vinculados a 
su trabajo, constatando lo referido por Beni (2002), 
quien relaciona esta modalidad de turismo a las 
actividades que desarrolla el público encuestado 
en la localidad de destino.

En otro orden de ideas, cabe destacar la coinci-
dencia encontrada y referida por Cordeiro (2006), 
dado que el turista de negocios y/o motivos profe-
sionales encuestado que visita Maracaibo, utiliza 
servicios hoteleros como alojamiento principal. A 
pesar de una corta estadía (menos de una noche, 
una noche y dos noches) frecuentan restaurantes, 
cafés y centros comerciales y algunos atractivos 
emblemáticos de la ciudad, a través de lo cual se 
constata que el turismo de negocios no es opuesto 
al turismo de placer, como una condición referida 
por esta autora.
 
Estos viajeros utilizan el transporte aéreo para 
trasladarse al municipio y en el retorno a su lugar 
de residencia, así como también a los servicios de 
transporte terrestre privado (taxis) para despla-

zarse durante su estadía en la localidad. Por ser 
viajeros frecuentes y con una estacionalidad entre 
semana (de lunes a viernes) y en todas las tempo-
radas del año, este segmento se constituye en una 
excelente condición para el desarrollo potencial 
del turismo local durante todo el año.

Además, el turista de negocios que visita la ciudad 
de Maracaibo utiliza servicios turísticos de media-
na categoría, dado al gasto total diario del turista 
encuestado, característica diferente a lo que dicen 
autores especialistas en este tipo de turismo, en 
relación a ser el turista de negocios un público con 
alto poder de consumo.

Uno de los resultados que cabe destacar es el 
obtenido acerca de la opinión de los visitantes en 
relación a la satisfacción que le deja su visita, los 
deseos de volver a visitar el municipio y su dispo-
sición a recomendarlo, destacando su preferencia 
hacia el trato y la hospitalidad del gentilicio marabi-
no, los atractivos turísticos como la Basílica Nues-
tra Señora de la Chiquinquirá y el Puente sobre el 
Lago Rafael Urdaneta. Sin embargo, contrasta la 
opinión desfavorable acerca del clima, el tráfico y 
la falta de información turística.

El turismo de negocios y/o motivos profesionales 
identificado reúne las características de fidelidad 
dado a su alta frecuencia de visita al municipio, 
resultando ser un turista experimentado en cuanto 
a la utilización de servicios turísticos formales, 
situación esta que se considera un indicativo de 
que esta ciudad cuenta con una concentración 
de actividades y servicios para este segmento del 
mercado cautivo nacional.

En contraposición a lo planteado por el autor Ejar-
que (2005), antes citado, el cliente es el viajero de 
negocios y no la empresa, dado que los resultados 
porcentuales de organización del viaje por cuenta 
propia y por las agencias del viaje fueron muy 
superiores a la organización del viaje a través de 
la empresa.

En tanto, este segmento de mercado turístico 
demanda mayor información turística local y espe-
cializada, situación de particular significación para 
la implementación de estrategias de promoción y 
mercadeo del destino local. Además de conside-
rar importante a su regreso la mejora de la segu-
ridad en general y una ciudad limpia, condiciones 
indispensables para que pueda desarrollarse la 
actividad turística en cualquier sector urbano.

Algunas características importantes del perfil del 
visitante local (Maracaibo), se corresponden con 
el nivel nacional (Venezuela), lo que indica la nece-
sidad de una revisión de políticas y programas, por 
tanto se evidencia la necesidad de incorporar en 
el Plan Nacional Estratégico de Turismo, dentro de 
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la diversificación del producto turístico al turismo 
de “negocios y/o motivos profesionales” con un 
mayor posicionamiento, sobre todo a nivel inter-
nacional y mejorar las cifras estadísticas sobre el 
Turismo Receptivo.

Es conveniente para los organismos competentes 
en materia turística, públicos y privados (prestado-
res de servicios turísticos) incorporar con mayor 
énfasis en las estrategias y campañas publicitarias 
de promoción turística la información general 
sobre los atractivos naturales y culturales del mu-
nicipio, así como también las facilidades turísticas 
o servicios complementarios referidos entre otros, 
a lugares de esparcimiento y de alimentos y be-
bidas, especialmente nocturnos, existentes como 
actividades que siendo propias para el turismo de 
“vacaciones, recreo y ocio”, complementarían el 
turismo de negocios, aprovechando la oportuni-
dad que representa la consideración favorable de 
los precios/costos encontrados en el municipio, 
por parte de los visitantes.
 
Las particularidades del perfil de los turistas de 
negocios identificadas se deben constituir en 
un marco de referencia para futuros estudios de 
demanda turística que han de realizarse en forma 
continua en el municipio por parte de los orga-
nismos competentes, y así, proseguir evaluando 
el comportamiento de este mercado cautivo y 
especializado, con la finalidad de fortalecerlo y 
lograr un alto nivel de satisfacción de este visitante 
en cuanto al consumo de actividades, servicios y 
atractivos durante su viaje, que a su vez contribuya 
a mejorar el desempeño de los operadores turísti-
cos y la economía en general del municipio. 

Esta investigación puede ser un aporte a las ins-
tituciones públicas y privadas con competencia 
turística para crear el programa de registros es-
tadísticos acerca del turismo de negocios a nivel 
local.

Para futuros estudios es recomendable el esta-
blecimiento de puntos de encuestación o “puntos 
testigos” permanentes, para el levantamiento 
rutinario de la información, partiendo de los se-
leccionados para esta medición. Se recomienda 
que la aplicación de las encuestas mantenga una 
periodicidad trimestral, es decir, cuatro consultas 
al año para así obtener registros estadísticos que 
dimensionen el conocimiento total de la demanda 
turística de esta modalidad de turismo de nego-
cios en el municipio Maracaibo.
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tablas correspondientes se pueden consultar en Camacaro 
2010.

 Ansarah, Marilia 1999, Turismo – segmentaçao de mer-
cado, Editorial futura, Sao Paulo.

 Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Vene-
zuela 23 de junio de 2005, Ley Orgánica de Turismo, Gaceta 
Oficial nº 38.215, Caracas.

 Banco Central de Venezuela –BCV– 2009, revisada 
Julio 10, 2009, en: http://www. bcv.org.ve.

 Beni, Mario 2002, Análise estructural do turismo, Senac, 
Sao Paulo.

 Camacaro, Leriz 2010, Una visión actual y prospectiva 
del potencial turístico urbano. Caso: ciudad de Maracaibo, 
Tesis Doctoral, Universidad de Málaga, Málaga.

 Camacaro, Leriz; Rodríguez, Maritza; Caldera, Nelly y 
Cestary, Janet 2007, Proyecto de Investigación Medición 
de la Demanda Turística Urbana del Municipio Maracaibo. 
Características del Turista y el Viaje, Informe Final Condes-
LUZ, documento no publicado, Universidad del Zulia, 
Maracaibo.

 Camacaro, Leriz; Rodríguez, Maritza; Caldera, Nelly; 
Cestary, Janet y Millano, Ismar 2007, Análisis de las Esta-
dísticas del Perfil del Visitante del Municipio Maracaibo año 
2006-7. Informes Técnicos no publicados, Universidad del 
Zulia, Maracaibo.

 Cárdenas, Favio 1991, Segmentación del mercado 
turístico. Comercialización y venta, Trillas, México. 

 Cordeiro, Debora 2006, “Turistas de Negócios na Ci-
dade de Sao Paulo: um estudo de demanda segmentada”, 
Turismo em Análise, vol. 17, nº 1, pp. 85-107.

 Consejo Nacional de Promoción de Inversiones –
Conapri– 2009, revisada Octubre 10, 2009, en: http://www. 
conapri. org/articledetails. asp.

 Ejarque, Josep 2005, Destinos Turísticos de Éxito. 
Diseño, Creación, Gestión y Marketing, Ediciones Pirámide, 
Madrid.

 Fuentes, Rafael 2006, Técnicas de Investigación en 
el Sector Turístico, Módulo de apoyo didáctico, Doctorado 
Conjunto en Gestión y Desarrollo Turístico Sostenible, Uni-

Notas

Referencias



53

Perfil del visitante de negocios y/o motivos profesionales en Maracaibo, segmento a partir  del estudio sobre la demanda turística.
Leriz Camacaro  /  Maritza Rodriguez / Nelly Caldera / Janet Cestary

versidad de Málaga y Universidad del Zulia, documento no 
publicado, Universidad de Málaga, Málaga.

 Ministerio del Poder Popular para el Turismo –Mintur– 
2009, Consultas. Estadísticas Turísticas, revisada Sep-
tiembre 13, 2009, en: http://www.mintur.gob.ve/contenido. 
php?id=215. 

 Organización Internacional del Trabajo 2006, Clasifi-
cación internacional uniforme de ocupaciones (CIUO-88), 
revisada Mayo 19, 2006, en: http://www. ilo. org/ public/
spanish/bureau/stat/class/isco.htm.
 Organización Mundial del Turismo –OMT– 1994, Guía 
para Administraciones Locales: Desarrollo Turístico Sosteni-
ble, Madrid.

 Organización Mundial del Turismo –OMT– 1998, Cuenta 
Satélite de Turismo. Marco Conceptual, Madrid.

 Organización Mundial del Turismo –OMT– 2009, Vene-
zuela. Arrivals of non - resident tourists at nacional borders, 
by nationality, revisada Noviembre 22, 2009, en: http://www. 
wtoelibrary.org.

 Rodríguez, Maritza; Camacaro, Leriz; Caldera, Nelly y 
Cestary, Janet 2007, “La demanda turística en la Feria de la 
Chiquinquirá. Estudio Exploratorio”, Portafolio, vol. 2, nº 16, 
pp. 42-60.

 Valencia, Caro 2008, Zona Turismo. Lo que dice el Dic-
cionario Turístico Profesional de www.boletin-turistico.com, 
revisada Febrero 03, 2010, en: http://www.portaldeluruguay.
com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=1479.

 Vall, Josep-Francesc 2003, Las claves del mercado tu-
rístico. Cómo competir en el nuevo entorno, Deusto, Bilbao.

Web
Multimedia
Audiovisual
Fotografía

Editorial

*Diseño

// UP.CEFAD.LUZ // Unidad de publicaciones de la Coordinacion de Extension 
de la Facultad de Arquitectura y Diseño de La Universidad del Zulia

Nucleo técnico Av 16 (Goajira), con calle 69 
// 0261.412.84.65 // 

// upcefad@gmail.com //

*Reproducción
*Asesoria de Medios 
Impresos y Digitales.


