
Resumen

El artículo tiene como objetivo presentar los indica-
dores utilizados para el registro de la información de 
las facilidades turísticas del Municipio Maracaibo. 
Estos han sido identificados mediante una exhaustiva 
revisión de fuentes oficiales e investigaciones previas. 
Para ello se contó con la participación de agentes de 
la administración pública del turismo local, estadal y 
del sector privado, bajo la figura de alianza interinstitu-
cional, coordinada por la Universidad del Zulia. Como 
resultado consensuado, los cuadros resumen de 
indicadores constituyen un aporte útil para recolectar 
datos de la oferta turística urbana sobre alojamiento, 
esparcimiento, alimentos y bebidas, equipamiento 
para eventos programados, agencias de viajes y tu-
rismo, empresas de transporte turístico, información 
y apoyo al turista y servicios financieros. 

Palabras clave: Oferta de turismo urbano, facilidades 
turísticas, indicadores, alianzas interinstitucionales.
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Indicadores para el registro de las facilidades turísticas de 
la oferta urbana. Caso de estudio: Maracaibo, Venezuela.

Indicators for tourism facilities recording of 
urban offer. Case study: Maracaibo, Venezuela.

Abstract

The purpose of the article is to present the indicators 
used to collect information on tourism facilities in the 
Municipality of Maracaibo. These indicators have 
been identified through an exhaustive review of official 
sources and previous findings. Agents of local and 
regional public tourism administrations and the pri-
vate sector participated under the coordination of the 
Universidad del Zulia to achieve the goal. As shared 
results, a series of indicators, which are organized 
in charts, constitutes a useful tool for collecting data 
on urban tourism offer regarding lodging, recreation, 
food and drink, scheduled events arrangements, 
tourism and travel agencies, tourism transportation 
enterprises, information, tourist support and financial 
services. 

Keywords: Urban tourism offer, tourism facilities, 
indicators, interinstitutional alliances.

Riassunto

L’obiettivo dell’articolo è presentare gli indicatori per 
il registro dell’informazione sulle facilità turistiche del 
Municipio Maracaibo. Questi indicatori sono stati 
individuati secondo una esauriente revisione di fonti 
ufficiali e ricerche precedenti. Per raggiungere l’obiett-
tivo, hanno partecipato l’amministrazione pubblica 
del turismo locale, statale cosí come il settore privato 
sotto la figura dell’alleanza interistituzionale coordina-
ta dalla Universidad del Zulia. Come risultato si sono 
ottenuti i quadri riassunti d’indicatori i cui costituisco-
no un supporto utile per la raccolta dati dell’offerta 
turistica urbana tramite uno strumento di registro 
secondo il tipo di vitto e alloggio, ricreazione, orga-
nizzazione di eventi programmati, agenzie di viaggi e 
turismo, imprese del trasporto turistico, informazione 
e supporto al turista e servizi finanziari.

Parole chiave: Offerta di turismo urbano, facilità 
turistiche, inidcatori, alleanze insteristituzionali.
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Maracaibo desde la década de 1950 con su con-
solidación como capital de la industria petrolera en 
Venezuela, inicia un período de inversión para la 
construcción de facilidades turísticas requeridas 
en esencia, por la movilización de nacionales y 
extranjeros asociada a esta actividad económica, 
hacia el Estado Zulia. Entre tanto, la ciudad reúne 
para el turismo local en diferentes sectores de la 
retícula urbana importantes recursos culturales, 
donde están presentes valores patrimoniales, 
bienes muebles e inmuebles, entre otros; ade-
más, está la presencia del Lago de Maracaibo, 
considerado como el principal recurso natural de 
la ciudad y el correspondiente borde costero con 
alta potencialidad para su puesta en valor hacia un 
desarrollo turístico-recreativo sustentable. 

En la actualidad, la ciudad cuenta con diferentes 
facilidades turísticas distribuidas en su área urba-
na, como son alojamiento, alimentos y bebidas, 
centros comerciales, mercados artesanales y 
salas para eventos, entre otros, utilizados tanto 
por residentes como por turistas, constituyéndose 
así, en una fortaleza y oportunidad para la consoli-
dación de la oferta turística en la ciudad.

Bajo esta perspectiva, es importante abordar el 
estudio de la oferta turística urbana de la ciudad, 
que permita calificar y cuantificar sus diversos 
componentes, dada la necesidad de actualizar la 
data existente, completar datos con nuevos indi-
cadores e incorporar nuevos registros turísticos 
correspondientes. 

En virtud de ello, se plantea el proyecto de investi-
gación intitulado “Oferta Turística Urbana del Mu-
nicipio Maracaibo, Estado Zulia - Venezuela”1, con 
la finalidad de describirla a través de una investiga-
ción aplicada en campo a partir del modelo teórico 
del “Sistema de Información Geográfica Turística 
para la Planificación del Turismo del Estado Zulia 
- Sigtur-Zulia” (Caldera 2000), estableciendo para 
ello indicadores para su registro cuya aplicación 
permite actualizar la información de todos sus 
componentes, a través de la elaboración de un 
inventario, y de utilidad para la realización de un 
diagnóstico situacional. 

La estructura organizativa se fundamenta en los 
planteamientos establecidos en el proyecto de 
investigación Sigtur-Zulia (Caldera y otros 2000), 
también desarrollado en el IFAD-LUZ y apoyado 
por la División de Estudios para Graduados de 
la misma Facultad. En el referido proyecto se 
establecen cuatro variables para el estudio de la 
oferta turística en el área urbana del Municipio 
Maracaibo, las cuales son: “recursos naturales”, 
“recursos culturales”, En esta oportunidad, para el 

estudio de las Facilidades Turísticas, se establece 
una Alianza Interinstitucional, como estrategia que 
permite el consenso de las partes involucradas 
para viabilizar la identificación de los indicadores 
requeridos para el registro de este componente de 
la oferta turística, dado la pertinencia de la partici-
pación formal de los diferentes entes competentes 
en materia turística. Así mismo, en reciprocidad, 
compartir los resultados obtenidos, una vez 
completada la etapa del diseño de las fichas de 
registro y la recolección de datos en campo, con 
las instituciones competentes en esta materia.
 
Bajo esta perspectiva, el artículo da a conocer 
los indicadores resultantes para el registro de la 
información correspondiente a las facilidades 
turísticas del municipio, consolidándose para ello, 
la alianza estratégica para la cooperación interins-
titucional oportuna entre la academia a través de 
la Universidad del Zulia (LUZ) y la Administración 
Pública y Privada del turismo a nivel municipal, 
representada la primera por la Dirección de Turis-
mo del Municipio Maracaibo y a escala estadal, 
con la Corporación de Turismo del Estado Zulia 
(Corzutur); mientras que, la participación del sec-
tor privado se concreta a través de la Cámara de 
Turismo del Estado Zulia (Caturzulia) y el apoyo 
de la Cámara Hotelera del Zulia, con el objeto de 
viabilizar una participación formal en la definición 
de los indicadores para el registro de la oferta. 
Posteriormente, elaborar las fichas a ser asumidas 
por las partes como instrumentos de recolección 
de datos, referentes a las Facilidades Turísticas en 
el Municipio Maracaibo, y en etapa siguiente pro-
ceder a su aplicación para el levantamiento de la 
oferta turística urbana, de utilidad para las partes. 

El Turismo es una actividad multisectorial, por ello 
su planificación para el desarrollo integral y soste-
nible es compleja e incluye elementos físicos e ins-
titucionales. Los componentes básicos del turis-
mo a considerar en el proceso de la planificación, 
son: a) Las atracciones y las actividades turísticas 
tanto naturales como las culturales o aquellas 
realizadas por el hombre, b) Las facilidades y 
servicios de alojamiento en sus diferentes moda-
lidades, como son hoteles, moteles, pensiones y 
otros, c) Otras facilidades y servicios, como infor-
mación al turista, restaurantes, tiendas de venta 
de artes, artesanías, servicios financieros (entida-
des bancarias y casas de cambio de monedas), 
seguridad pública, servicios postales y asistencia 
médica, entre otros, d) Facilidades y servicios 
para el transporte que incluye la accesibilidad a 
los destinos del turismo, e) Otras infraestructuras 
como servicios de agua, electricidad, disposición 
de desechos sólidos, drenajes y telecomunicacio-
nes y por ultimo f) Los elementos institucionales 

Introducción

1. La oferta turística urbana
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que incluyen los planes de marketing, programas 
de promoción, todo lo que es legislación relativa 
al turismo, las organizaciones públicas y privadas 
para el turismo, incentivos para la atracción de 
inversiones privadas en turismo, programas de 
educación y capacitación para empleos turísticos, 
programas socioeconómicos y ambientales (OMT 
1999). 

Parte de estos componentes del turismo han sido 
considerados en la investigación de la oferta urba-
na para el Municipio Maracaibo, y así establecer la 
estructura de organización de los subsistemas de 
variables, los indicadores o campos de informa-
ción requeridos para su medición bajo la perspec-
tiva de un enfoque sistémico. 

Se entiende, en este orden de ideas, como oferta 
turística en la investigación, al conjunto de bienes 
y servicios, de recursos e infraestructuras ordena-
dos y estructurados en el ámbito urbano, dispo-
nibles en el mercado turístico, para ser usados o 
consumidos por los turistas y residentes.

Antecedentes: Sistema de Información 
Geográfica para la Planificación del Turismo 
del Estado Zulia. Proyecto Sigtur - Zulia  

El Sigtur-Zulia es un programa de investigación 
desarrollado en la Universidad del Zulia – Vene-
zuela durante el período comprendido entre 1996 

y 2000 (Caldera y otros 1996), llevado a cabo por 
un grupo de profesores de postgrado en las áreas 
de Turismo e Informática, con la finalidad de apli-
car los sistemas de información geográfica (SIG) 
a los propósitos de la planificación territorial del 
turismo. 

El equipo de investigación se esmera en diseñar 
una metodología para la sistematización y el 
análisis de las variables a considerar en la plani-
ficación física territorial del turismo; y el modelo 
del sistema de información geográfica turística, 
ambos para el municipio Maracaibo. Sobre las 
variables antes referidas del territorio turístico ur-
bano, se establecen aquellas que directamente 
están asociadas con aspectos turísticos funda-
mentales para que se realice la actividad, es de-
cir, los recursos naturales, culturales, facilidades 
turísticas, accesibilidad y transporte y demanda 
turística; además de otras del entorno urbano, 
como son el uso del suelo, calidad ambiental, lo 
político territorial, evolución histórico, servicios 
básicos de equipamiento urbano, tenencia y 
valor de la tierra, comunidad receptora, servicios 
básicos de infraestructura y la superestructura 
turística (entes reguladores de la actividad turís-
tica). En la figura 1 se resume cada una de las 
variables referidas en el Programa Sigtur–Zulia 
aplicado como primer proyecto piloto, al territorio 
turístico urbano del Municipio Maracaibo. 

A los fines del proyecto de investigación “Oferta 
Turística Urbana del Municipio Maracaibo” se 
parte de la clasificación establecida en el Sigtur-
Zulia para conformar la estructura organizativa 
(base de datos) de las Facilidades Turísticas, 

2. Clasificación de la oferta 
turística urbana 
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Categoria Tipos Clases

1. Equipamiento
Turistico

1. Alojamiento

2. Equipamiento
Complementario

1. Esparcimiento

2. Alimentos Bebidas

3. Equipamiento para
eventos programados

1. Cines
2. Clubs turísticos o recreacionales
3. Balnearios
4. Paradores
5. Miradores
6. Marinas
7. Centros nocturnos
8. Salas de juego

9. Casinos
10. Tiendas de arte
11. Tiendas de artesanía
12. Galerias de arte
13. Mercados artesanales
14. Centros comerciales
15. Otros

1. Hotel de Turismo (1 a 5 Estrellas)
2. Motel de turismo (1 a 3 Estrellas)
3. Hotel residencial de turismo (1 a 4 
Estrellas)
4. Hospedaje o Pensión de turismo (1 a 2 
Estrellas)
5. Estancia de turismo (1 a 4 Estrellas)

6. Campamentos de turismo (3era y 1era 
clase)
7. Hato, �nca, o hacienda de turismo (1 a 4 
Estrellas)
8. Posada de turismo (1 a 4 Estrellas)
9. Establecimiento especial de alojamiento 
de turismo

1. Restaurantes
2. Cafeterías, heladerías y fuentes de soda

3. Barra- discotecas y cervecerías
4. Comidas rápidas

1. Centro de convenciones
2. Salones para eventos
3. Plaza de Toros
4. Manga de coleos, rodeos, otros
5. Galleras

6. Autódromo
7. Hipódromo
8. Complejos feriales
9. Otros

3. Servicios 
Turisticos

4. Servicios Financieros

1. Agencias de viajes y turismos

2. Empresas de 
transporte turisticos

1. Terrestres
2. Aéreas
3. Acuáticas
4. Alquiler de Vehículos

5. Alquiler de naves
6. Alquiler de aeronaves
7. Otros

1. Agencias de Viajes y Turismo

3. Informacion y apoyo al turista
1. Módulo de Información
2. Módulo de Seguridad turística

3. Centro sanitario para el turismo

1. Bancos
2. Cambios de moneda

asumida y acordada ésta por todos los repre-
sentantes involucrados en la alianza estratégica 
interinstitucional.

Las facilidades turísticas son elementos físicos y 
funcionales requeridos por el viajero en el lugar 
visitado, conformado por tres categorías: equipa-
miento turístico, equipamiento complementario y 
los servicios turísticos, en las cuales se agrupan 
los componentes del sistema turístico urbano 
dedicados a ofrecer alojamiento, esparcimien-
to, alimentos y bebidas, eventos programados, 
servicios financieros, información y transporte 
turístico, respectivamente, que son utilizados por 
el visitante durante su viaje y estancia en los des-
tinos a los que acude para satisfacer diferentes 
motivaciones, brindándole cobijo, comodidad y 
confort. La gran mayoría de estos equipamientos 
y servicios también son utilizados frecuentemen-
te por los residentes locales citadinos.

En la figura 2 se presenta la clasificación por 
categorías, tipos y clases de las Facilidades Tu-
rísticas asumida por las partes que conformaron 
la alianza estratégica interinstitucional:

A continuación, se describe el diccionario de 
términos utilizados como categorías y sus corres-
pondientes tipos (Caldera y otros 2000):

 1. Equipamiento turístico: Instalaciones en 
las cuales se presta el servicio turístico básico de 
alojamiento bajo cualquier modalidad.
 
  1.1. Alojamiento: Establecimiento que 
presta al público el servicio de hospedaje en forma 
temporal, con áreas e instalaciones comunes, que 
consta de una edificación o conjunto de edifica-
ciones construidas o acondicionadas para tal fin, 
y operadas en forma conjunta.

 2. Equipamiento complementario: Insta-
laciones dirigidas a ofrecer servicios para el 
consumo de los turistas a fin de satisfacer ne-
cesidades básicas de alimentación y bebida, así 
como actividades de esparcimiento y eventos 
programados que conlleven a hacer placen-
tera la estadía del visitante en cualquier lugar, 
aunque también pueden ser utilizados por los 
residentes. 

  2.1. Esparcimiento: Equipamiento para el 
disfrute de diversas actividades en que se ocupa 
el tiempo libre. 
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  2.2. Alimentos y bebidas: Instalaciones 
para el desarrollo de actividades de restauración, 
específicamente dedicadas a la prestación de 
servicios de alimentos preparados (comidas y 
bebidas), según gastronomía original o tradicional 
local, nacional e internacional.

  2.3. Equipamiento para eventos programa-
dos: Establecimientos destinados para activida-
des de tipo recreativas, previamente planificadas 
a través de empresas especializadas.

  3. Servicios turísticos: Conjunto de actua-
ciones, actividades y servicios en forma directa 
o indirecta, tendientes a producir prestaciones 
personales que satisfagan las necesidades de in-
formación, transporte u otros servicios al visitante.

  3.1. Agencias de viajes y turismo: Concer-
niente a “las personas jurídicas, que se dediquen a la 
organización, promoción, representación y comercia-
lización del servicio turístico, bien sea en forma directa 
o como intermediarios entre los usuarios y los pres-
tadores de servicios turísticos tanto nacionales como 
internacionales” (Presidencia de la República 1999).

  3.2. Empresas de transporte turístico: 
Servicio de apoyo al transporte terrestre, acuáti-
co y aéreo, según sus funciones, poseen en su 
haber recursos materiales y humanos, tales como 
unidades de transporte según el modo, con capa-
cidad y tipologías diversas, y personal entrenado 
o capacitado en las funciones que desempeñen, 
debiendo estar registradas a su vez ante las auto-
ridades y organismos con competencia.

  3.3. Información y apoyo al turista: Esta-
blecimientos con personal capacitado para ilustrar 
e informar al visitante que requiera de alguna infor-
mación relacionada con la temática de turismo y/o 
brindarle seguridad ciudadana y de sus bienes.

  3.4. Servicios financieros: Son establecimien-
tos de crédito que otorgan al usuario toda la docu-
mentación necesaria para poder actuar libremente y 
elegir de acuerdo a sus necesidades y posibilidades 
económicas las diferentes opciones de ahorro, 
préstamo, inversión, movimientos de dinero y otras 
transacciones que sean requeridas por los usuarios.

El Municipio Maracaibo se ubica en el occidente 
del país, en la margen izquierda del Lago que lleva 

su nombre, su capital, Maracaibo constituye el 
principal puerto y centro industrial de la cuenca 
petrolera. La ciudad de Maracaibo tiene una 
extensión de 364 km2 de territorio predominan-
temente urbano (220 km2) y una población de 
1.473.007 habitantes (INE 2009). La temperatura 
media anual es de 27,8 ºC, pudiendo llegar a 40 ºC, 
entre los meses de mayo y septiembre, y el clima 
es del tipo cálido-húmedo. 

4. Importancia del estudio 
de la oferta turística en 
el Municipio urbano de 
Maracaibo 

ESTRATEGIAS PRODUCTOS

1 REVISAR EL ESTADO DEL ARTE

1. Revisión bibliogra�cas:
   -Proyecto SIGTUR-ZULIA, 2000
Inventarios Previos:
   -Guía Máxima-MINTUR 2002
   -Formulario identi�cacion nacional de 
prestadores de servicios turisticos 2006
   -Formularios IPT-Mintur 2009

2. Búsqueda a través de la red de internet

3. Datos existentes en organismos 
públicos y privados sobre los prestadores 
de servicios turisticos

1. De�nición de la Clasi�cación  de las 
facilidades Turisticas de la Oferta Urbana 
a partir del SIGTUR-Zulia (2000)

2. Prieros Indicadores de registro 
identi�cados de las facilidades Turísticas 
de la Oferta Urbana

Propuesta de una Alianza Interistitucio-
nal entre la academia y el sector público 
y privado

Firma de la Alianza Interistitucional por cada uno de los 
entes involucrados en materia turisticas:
 
   Academia- Universidad del Zulia (LUZ)
Sector Público- CORZUTUR y Dirección de Turismo 
municipal

   Sector Privado -CATURZULIA y cámara Hotelera del Zulia

2 SENSIBILIZAR A LOS ACTORES (ENTES PÚBLICOS Y PRIVADOS)

1. Preparacion de ponencias

2. Concertación de citas.

3. Presentación del proyectos ante los 
entes públicos y privados

3 CONSOLIDAR ALIANZA INTERISTITUCIONAL

1. Elaboración por parte del equipo LUZ 
de la Propuesta de la Alianza  Interistitu-
cional.

2. Reuniones de Trabajo para ajustar los 
términos de la Alianza Interistitucional 
entre las parte

4 VALIDAR INDICADORES

1. Construcción de Indicadores generales 
y especi�cos

2. Elaboracón de �chas de registro 
modelo para cada tipo de facilidades y 
las de�niciones operacionales 
correspondientes
 

3. Revision de contenido de las �chas 
modelos por parte del sector público y 
privado implicados en la Alianza 
Interistitucional
 

4. Validación por expertos en turismo de 
la academia, nacionales e internaciona-
les.

INDICADORES DE REGISTRO DE LAS FACILIDADES 
TURÍSTICAS DE LA OFERTA URBANA

Indicadores generales y especi�cos para 
cada tipo:
1.  Alojamiento
2. Esparcimiento
3.  Alimentos y Bebidas
4.  Equipamiento para evetos programa-
dos
5. Agencias de viajes y turismo
6. Empresas de transporte turisticos
7. Información y apoyo al turista
8. Servicios �nancieros
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Esta ciudad comienza a conocerse a nivel inter-
nacional desde 1917, con el descubrimiento del 
petróleo en sus proximidades, iniciándose así la 
etapa petrolera en el país. Para la década de 1950, 
la explotación petrolera en la región zuliana por 
parte de empresas internacionales desencadena 
la movilización de población inmigrante, de visitan-
tes y turistas a la ciudad, con la finalidad de hacer 
negocios de distinta índole en apoyo a la actividad 
petrolera, para ese entonces, comienza Maracai-
bo a ser una ciudad receptora y distribuidora del 
turismo de negocios de la región y del país. En tal 
sentido, la ciudad se transforma y ofrece variedad 
de bienes y servicios a los viajeros como el aero-
puerto internacional, hoteles, restaurantes, cines, 
teatros, clubes privados, plazas y parques públi-
cos, entre otros servicios y conjuntamente con 
los recursos culturales que posee Maracaibo, se 
constituyen en una oferta para el turismo urbano 
local (Camacaro 2010).

La ciudad concentra variedad de recursos cultu-
rales distribuidos en el casco central, donde están 
presentes valores patrimoniales en los bienes 
muebles e inmuebles localizados en una retícula 
fundacional establecida desde el período colo-
nial español y apoyado en la riqueza histórica de 
tradiciones, música, folklore y gastronomía. Igual-
mente, cuenta con un borde costero al Lago de 
Maracaibo, principal recurso natural de la región.

En la actualidad, Maracaibo posee un número sig-
nificativo de instalaciones de servicios en apoyo 
no sólo a la actividad turística sino también a la 
cotidianidad de sus ciudadanos, como son: ho-
teles con distinta categoría, restaurantes y cafés 
llenos de estilo y distinción, centros comerciales 
que albergan franquicias internacionales, lugares 
de esparcimiento como Vereda del Lago, plaza de 
toros, mercado artesanal, salas para eventos, un 
singular transporte turístico - tranvía de Maracai-

I. Fuente y/o persona que suministre la información                                                                                                                                         X           X           X           X                       X
II. Datos de la compañía      
     1. Plano de Ubicación                                                                                                                                                                             X  
     2. Sitios de interés cercano                                                                                                                                                                                                              X  
     3. Razón social                                                                                                                                                                                                                                      X 
     4. Denominación comercial                                                                                                                                                                                                             X  X 
     5. Marca o cadena a la que pertenece:                                                                                                                                                                                                            X
     6. Operadora:                                                                                                                                                                                                                                                             X
     7. Nombre del Propietario(a)/ responsable:                                                                                                                                                                                                     X
     8. Persona                                                                                                                                                       Natural y jurídica                                   X       
     9. Dirección Fiscal                                                                                                                                                                                                            X            X           X      X                   X
     10. Parroquia:                         X  
     11. Teléfono/Fax:                         X           X     X X
     12. Página Web/Correo Electrónico:                                   X            X     X X
     13. Código Postal:                         X           X     X X
     14. Años de servicio:           X
     15. Registro Único de Información Fiscal (RIF):                 X 
     16. Registro Turístico Nacional (RTN):                X 
     17. Licencia de Turismo (en caso de que posea):               X 
     18. Patente de Industria y Comercio:                X 
     19. Propiedad del inmueble                                                                                                              Público, privado, mixto                     X  
III.  Descripción   (VER FIGURAS 5 – 12)      
IV.  Características especí�cas (VER FIGURAS 5 – 12)      
V.  Sugerencias y/o requerimientos para la administración pública y privada del turismo                              X
1.  ¿Cuáles sugerencias y/o requerimientos le haría a las siguientes Instituciones para mejorar su
desempeño, incorporar servicios, desarrollar proyectos y ofrecer asesorías al sector?                                                                                                                    X
     1.1 Ministerio del Poder Popular para el Turismo (MINTUR)                                    X
     1.2  Instituto Nacional de Turismo para la Promoción y Capacitación Turística (INATUR)                                                                                                                 X
     1.3  Fondo Turismo Zulia para la Promoción y Capacitación Turística                                                                                                                                                     X
     1.5  Sección de Turismo de la Alcaldía de Maracaibo                                                                                                                                                                                   X
     1.6  Corporación Zuliana de Turismo (CORZUTUR) de la Gobernación del Estado Zulia                                                                                                                   X
          1.6.1 ¿Conoce usted la existencia de CORZUTUR y sus funciones?                                                         Si, no                                 X
          1.6.2 ¿Ha utilizado los servicios de la misma?                                     X
     2.  ¿Está Inscrito en la Cámara de Turismo del Estado Zulia?                            Si, no     X
     3.  ¿Está Inscrito en la Cámara Hotelera de Turismo?                                                                                 Si, no     X
VI. Observaciones                  X X
VII. Identi�cación del personal de campo      
     1. Encuestador                         X             X          X     X X
     2. Supervisor                         X             X          X     X X
     3. Hora y Fecha                         X             X          X     X X
VIII. Anexos                                                                                                               X X

INDICADORES GENERALES                            VALORES QUE ASUME

FUENTE

Documentos consultados      Validación

51 2 3 4

Fi
gu

ra
 4

.
In

di
ca

do
re

s g
en

er
al

es
 p

ar
a 

to
do

s l
os

 
tip

os
 d

e 
fa

ci
lid

ad
es

 tu
rís

tic
as

.
Fu

en
te

: E
la

bo
ra

ci
ón

 p
ro

pi
a.



49

Indicadores para el registro de las facilidades turísticas de la oferta 
urbana. Caso de estudio: Maracaibo, Venezuela.

Leriz Camacaro / Elizabeth Prieto / Nelly Caldera / Janet Cestary

bo-, complejo polideportivo y salas de juegos, en-
tre otros, que constituyen las facilidades turísticas 
de la ciudad (Camacaro, Prieto y Caldera 2006).

En este sentido, las diferentes tipologías de faci-
lidades turísticas existentes en la ciudad, forman 
parte de la oferta turística urbana disponible, cuyo 
inventario turístico es un requerimiento de obliga-
torio cumplimiento por los administradores públi-
cos del turismo, según lo establece el Decreto con 
Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Turismo 
(Asamblea Nacional 2008) para mantenerlo ac-
tualizado, cuantificar la disponibilidad y calificar 

las condiciones existentes es importante realizarlo 
periódicamente.

Con el objeto de facilitar la operacionalización 
del inventario, en el marco de la alianza interins-
titucional, se coordina desde la academia la par-
ticipación de los administradores turísticos de los 
diferentes niveles de jurisdicción territorial (local 
y estadal), realizando como primera actividad la 
identificación de los indicadores de registro para 
cada tipo de facilidades de la oferta turística, a 
través de cuatro estrategias que permiten cumplir 
con la gestión eficaz del mandato de la ley, viabi-

INDICADORES ESPECIFICO                                    VALORES QUE ASUME

FUENTE

Documentos consultados      Validación

51 2 3 4
III. Descripción de la empresa     
   1.Foto fachada           X X
   2.Horario de funcionamiento               X    
   3.Estado de la construcción:  Bueno, regular, malo, en remodelación                  X    
   4.Segmento del Mercado Bebés (0-2), Niños (3-11), Adolescentes (12-18),  Jóvenes (19-29) 
   al cual está dirigido:  Adultos (30-60), Adulto mayor (mas de 61)       X
   5.Trabajadores:                 X    
       5.1. Total de trabajadores Fijos, contratados                      X    
       5.2 Personal multilingüe Si, No, especi�car Nº                    X    
       5.3. Reciben programas de 
       mejoramiento profesional Si, No                X    
       5.4. Trabajadores capacitados 
       en turismo:  Nº               X    
   6.  Formas de reservación pago                             X  X 
       6.1.Reservaciones   Voucher abierto, reservaciones web, reservaciones vía telefónica, otros                       X  X 
       6.2. Pagos mediante  Tarjetas de crédito, depósito bancario, transferencia, tarjeta de débito, 
   efectivo, cheque, otros.                           X  X 
   7. Promoción turística  Radio, televisión, folletos, ferias, Internet y otros.                         X
IV. Características especí�cas      
   1.Tipo de Operación  Hotelera, multipropiedad, tiempo compartido, otros.                        X    
   2.Clase   Hotel de turismo, posada de turismo, estancia de turismo, hospedaje o pensión 
   de turismo, motel de turismo, establecimiento especial de alojamiento turístico, 
   campamento de turismo, hotel residencia de turismo, hato, �nca o hacienda de turismo                    X    
   3.Categoría  1 Estrella, 2 estrellas, 3 estrellas, 4 estrellas, 5 estrellas, Sin clasi�car, 
   en trámites clasi�cación             X           X  X X
   4.Habitaciones      
     4.1 Tipo       
        4.1.1 Sencillas  Cantidad         X X
        4.1.2 Dobles  Cantidad         X X
        4.1.3 Triples  Cantidad         X X
        4.1.4 Cuádruples  Cantidad         X X
        4.1.5 Suite  Cantidad          X
        4.1.6 Suite presidencial Cantidad          X
        4.1.7 Suite Junior  Cantidad          X
        4.1.8 Suite principal  Cantidad          X
        4.1.9 Suite matrimonial Cantidad          X
        4.1.10 Cabaña  Cantidad          X
        4.1.11 Apartamento  Cantidad          X
        4.1.12 Hab. accesible  Cantidad          X
        4.1.13 Otros  Cantidad         X X
    4.2 Estado de las habitaciones Bueno, regular, malo             X    
    4.3 Servicios que presta Room service, media pensión, pensión completa, servicio de mucama, wi-�, 
   televisión por cable, teléfono, kitchinette, nevera ejecutiva,     minibar, caja 
   de seguridad, aire acondicionado, secador de cabello, suministro de cunas, otros.        X    
    4.4 Capacidad  Nº de habitaciones por piso, Nº de habitaciones totales, Nº de plazas/cama.        X           X   X 
   5. Servicios complementarios Lobby, recepción, cocina, restaurante, cafetería, bar, banquetes, salones para eventos, 
   discoteca, casino o sala de bingo, salón de juegos, parque infantil, guardería, seguridad,
   áreas deportivas, piscina adultos, piscina niños, gimnasio, spa, sauna, 
   tintorería y lavandería, servicios médicos, estacionamientos, áreas verdes, 
   agencias de viajes, librería, barbería, peluquería, artesanía, �oristería, línea aéreas 
   internacionales, joyería, centro de telecomunicaciones, Business center, banco 
   o telecajero, depósito de equipajes, mascotas, otros          X           X   X 
   6.  Servicios al turista  Guías de turismo, concierge, excursiones, transporte turístico, taxi         X  X
   7.  Servicios para personas Habitaciones accesible, información en braile, planos en braile, admite perro guías, 
    con discapacidad  garaje  con plaza reservadas, ascensor accesible, restaurante accesible, baño accesible, 
   piscina accesible, ascensor accesible, ayuda en desplazamiento, otros.    X 
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lizando la ejecución de las tareas y la coherencia 
de contenidos requeridos por parte de los entes 
involucrados.

La definición de los indicadores generales y espe-
cíficos requeridos para un inventario de las facili-
dades turísticas de la Oferta Urbana del Municipio 
Maracaibo según los tipos correspondientes, se 
logra a través de cuatro estrategias implementa-
das (figura 3).

Estrategia 1. Revisar el Estado del Arte 

Uno de los productos de esta estrategia, es la 
propuesta de asumir la Clasificación de las Faci-
lidades Turísticas establecida en el proyecto de 

investigación “Sistema de Información Geográfi-
ca Turística para la Planificación del Turismo del 
Estado Zulia. Sigtur-Zulia” (Caldera y otros 2000). 
Además, los primeros indicadores de registro de 
cada uno de los tipos y clases de las Facilidades 
Turísticas, resultado obtenido a partir de la revisión 
y análisis de distintas fuentes bibliográficas, tales 
como el denominado “Inventario del Patrimonio 
Turístico y de Servicios (IPT). La Guía Máxima” 
(Ministerio de la Producción y el Comercio 2002), 
el “Formulario Identificación Nacional de Presta-
dores de Servicios Turísticos” (Mintur 2006) y los 
“Formularios del Inventario de Patrimonio Turístico 
- IPT-” (Mintur 2009).

Estrategia 2. Sensibilizar a los actores 
(entes públicos y privados)

La superestructura turística congrega a los entes 
reguladores del sistema turístico, a los organismos 
del sector público, especializados en la actividad 
turística encargados de aplicar las leyes y regla-
mentos reguladores, elaborar planes y programas 
de actuación y las organizaciones del sector pri-
vado. 

5. Estrategias 
implementadas para 
la identificación de 
indicadores

INDICADORES ESPECIFICO                            VALORES QUE ASUME

FUENTE

Documentos consultados      Validación

51 2 3 4

III. Descripción de la empresa      
   1.Foto fachada                       X     X
   2.Horario de funcionamiento                           X 
   3.Tipo de edi�cación  Ad Hoc, Adaptada, Patrimonio Cultural N’ decreto.                      X
   4.Estado de la construcción Bueno, regular, malo, en remodelación                       X
   5.Segmentos del mercado  Bebés (0-2), Niños (3-11), adolescente (12-18), Jóvenes (19-29),
   al cual está dirigido   Adultos (30-60), Adulto mayor (más de 61)           X
   6.Trabajadores:                             X
     6.1. Total de trabajadores Fijos, contratados                         X    
     6.2. Reciben programas 
     de mejoramiento profesional Si, No                          X   
     6.3 Trabajadores capacitados 
     en el área de turismo  Nº                          X
   7.  Promoción turística del local Radio, televisión, folletos, ferias, Internet y otros.           X
   8.  Forma de Pago  Efectivo, cheque, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, otros                      X       X
IV. Características especí�cas      
   1.Clase   Salas de Bingo, cines, mercados artesanales, parques temáticos, casinos, centros comerciales, 
   tiendas de artesanías, parques de diversiones, salas de juegos, marina, miradores, parador,otros              X                       X     X
   2.  Servicios generales  Teléfono público, wi-�, alimentos y bebidas, karaoke, estacionamiento, muelle, vigilancia, 
   primeros auxilios, aire acondicionado, sanitarios otros.                        X       X
   3.Áreas      
     3.1 Recreativas  Salones de usos múltiples, piscinas, áreas verdes, discotecas, sauna, parque infantil, barra, otros.              X 
     3.2 Deportivas  Bolas criollas, voleibol, fútbol, tenis, béisbol, baloncesto, padel, otros.          X
     3.3 Otros      
   4.Eventos programados Música en vivo, congresos y convenciones, ferias, subastas, exposiciones, espectáculos, otros        X  
   5.Servicios especí�cos por clase      
      5.1 Exposiciones y venta 
      de artesanías  Popular, indígena, cerámica, muñequería, tejido, cestería, orfebrería, bordados, talabartería, otros.          X    

      5.2 Actividades para   Máquinas tragamonedas a níquel, Black Jack, Punto y blanca, Póker Sintético, 30 y 40, 
      casinos y salas de bingo Contrapartida, Poker/Bacarrat, La Boule, Bingo, Ruleta, Chemin de Fer, Otros.               X 
   6. Servicios para personas  Información en braille, piscina accesible, ayuda en desplazamiento, garaje con plaza 
   con discapacidad  reservadas, admite perro guía, restaurante accesible, ascensor y baños accesible, accesos
   con rampa, personal capacitado, mobiliario adaptado                      X                          X
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Para lograr la sensibilización de los actores y el 
apoyo de las instituciones vinculadas con la acti-
vidad turística en el municipio se expone pública-
mente el proyecto, dando a conocer sus objetivos, 
justificación, alcances y productos esperados.

A continuación, se describen brevemente los 
entes públicos y privados con competencia en 
turismo a nivel local, a quienes se les expuso el 
proyecto y fueron receptivos ante la coincidencia 
de intereses para el cumplimiento de las funciones 
que le son propias. 

Para la promoción y comercialización del municipio 
como destino turístico, existen en la región dos 
entes públicos:

 a) Corporación Zuliana de Turismo (Corzutur), ente 
adscrito al Despacho del Gobernador del Estado, 
creada en 1999 mediante la promulgación de la Ley 
de Turismo del Estado Zulia (Asamblea Legislativa del 
Estado Zulia 1999). Su misión se centra en “coordinar, 
promover y asesorar al sistema turístico del Estado, 
estimulando el resguardo del patrimonio histórico, 
cultural y ambiental, sensibilizando y concientizando 
a sus ciudadanos para posicionar a la región como 
un destino turístico atractivo en el ámbito nacional e 
internacional” (Gobernación del Estado Zulia 2009).

 b) Dirección de Turismo del Municipio Mara-
caibo, según la Ordenanza Municipal de 1998 
(Alcaldía de Maracaibo 1998) se crea la Oficina de 
Turismo, a partir del 2001 pasa a ser la Dirección 
de Turismo del Municipio Maracaibo, ambas ads-
crita a la Alcaldía de Maracaibo, teniendo como 
visión “… hacer de Maracaibo el primer destino 
turístico de referencia mundial de forma perma-
nente, destacando las potencialidades humanas, 
culturales, sociales, económicas y naturales, de-
sarrollando el turismo como actividad económica 
sustentable…” (Alcaldía de Maracaibo 2009).

En apoyo a la actividad, el sector privado agrupa 
diversas asociaciones gremiales- empresariales, 
entre las que destacan por su participación en 
éste proyecto:
 
 a) Cámara de Turismo del Estado Zulia (Catur-
zulia): Anteriormente, Cámara Zuliana de Turismo, 
es desde el año 2005 una asociación civil que 
tiene por objeto “promover y fomentar el desarrollo 
del turismo en el estado Zulia, así como proteger y 
defender los intereses legítimos de sus afiliados”. 
Agrupa entre sus miembros a “las personas jurídi-
cas que realicen actividades de carácter turístico” 
y a personas naturales o jurídicas reconocidas por 
su importante colaboración y apoyo a la actividad 

INDICADORES ESPECIFICO                            VALORES QUE ASUME

FUENTE

Documentos consultados      Validación

51 2 3 4

 

III. Descripción de la empresa
   1.Foto fachada                      X     X
   2.Horario de funcionamiento                           X   
   3.Estado de la construcción:  Bueno, regular, malo, en remodelación                       X   
   4.Tipo de edi�cación   Ad Hoc, remodelado y nueva                               X
   5.Segmento del Mercado al  Bebés (0-2), Niños (3-11), Adolescentes (12-18),  Jóvenes (19-29)
    cual está dirigido:   Adultos (30-60), Adulto mayor (mas de 61)                          X
   6.Trabajadores:                                               X  
      6.1. Total de trabajadores Fijos, contratados                         X   
      6.2 Personal multilingüe Si, No, especi�car Nº                         X   
      6.3. Reciben programas de 
      mejoramiento profesional Si, No                                                                        X   
      6.4. Trabajadores capacitados 
      en turismo:  Nº                                             X    
   7.  Formas de reservación /pago      
      7.1. Reservaciones  Voucher abierto, reservaciones web, reservaciones vía telefónica, otros            X             X
      7.2. Pagos mediante  Tarjetas de crédito, depósito bancario, transferencia, tarjeta de débito, efectivo, cheque, otros.       X
   8. Promoción turística del local Radio, televisión, folletos, ferias, Internet y otros.           X
IV. Características especí�cas      
   1.Especialidad  Criolla, criolla regional, criolla nacional, internacional, china, coreana, española, 
   francesa, italiana, pescado, carnes, árabe, kösher, mariscos, aves, vegetariana, 
   japonesa, mexicana, otros                                    X     X
   2.Capacidad  Área 1 / Nº de personas, Área 2 / Nº de personas, Área 3 / Nº de personas, 
   Área 4 / Nº de personas, capacidad total, otros                  X     X
   3.Área social  Salón para espectáculos, pista de baile, barra, otros     X
   4.Servicios que presta    Música en vivo, karaoke, servicio a domicilio, alquiler de local, wi-�, baño, estacionamiento, 
   el establecimiento  vigilancia, reservaciones de mesas, otros.                       X  X     X
   5.Eventos programados  Espectáculos, ferias gastronómicas, otros     X
   6.Servicios para personas  Bar, cafetería accesible, ayuda de desplazamientos dentro del establecimiento, carta 
   con discapacidad  y menú en braile, baño accesible, admite perros guías, garaje con plazas, otros   X     X
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en el Estado. Actualmente la Cámara posee entre 
sus miembros representantes de los siguientes 
tipos de prestadores de servicios: Alojamiento, 
agencias de viajes y turismo, transporte turístico, 
entre otros (Caturzulia 2005).

 b) Cámara Hotelera del Zulia: Nace en 1982 
cuando los miembros del Capítulo Zuliano de la 
Asociación Nacional de Hoteles de Venezuela 
(Anahoven – hoy, Federación Nacional de Hoteles 
de Venezuela, Fenahoven -), deciden constituirse 
en esta Cámara. El organismo vela por los intere-
ses de los establecimientos de alojamiento turís-
tico del estado Zulia (Cámara Hotelera del Zulia 
2009).

Estas instituciones con fines concurrentes y 
competencias especificas en el ámbito turístico, 
constituyen los diferentes entidades públicas y 
privadas convocadas para conformar la Alianza 
Interinstitucional como una estrategia que permi-
te unir esfuerzos para un fin común, como lo es 
tener disponible el conjunto de Indicadores para 
posteriormente llevar a cabo por primera vez, y 
por consenso institucional, el registro de la infor-
mación o inventario de la oferta turística urbana 
del municipio Maracaibo, en cuanto a facilidades. 
De este acercamiento con los entes públicos y 
privados se concreta el interés de las partes para 
establecer una Alianza Interinstitucional entre la 
Universidad del Zulia (LUZ) y la administración 
pública del turismo municipal y estadal y el sector 
privado antes referido.

Estrategia 3. Consolidar la alianza 
interinstitucional

El interés del Equipo de LUZ en establecer formal-
mente una modalidad de Alianza Interinstitucional a 
través del conocimiento teórico generado desde la 
academia y en la práctica por los administradores 
del turismo a nivel estadal y municipal, y los presta-
dores de servicios. Se materializa con la firma de un 
documento oficial específico entre LUZ y cada uno 
de los entes participantes; dicha alianza logra com-
patibilizar intereses coincidentes en materia turística. 
Así mismo se renueva el Convenio Genérico de 
Cooperación con la Corporación Zuliana de Turismo 
(Corzutur); suscrito por primera vez, en el año 2002.

Estrategia 4. Validar Indicadores

A partir de la clasificación de facilidades turísticas 
de la oferta urbana –Sigtur-Zulia– (Caldera y otros 
2000), asumida y de los indicadores preliminares 
propuestos por el equipo de LUZ, basados en las 
estrategias anteriormente descritas, se construye la 
tabla de indicadores o campos de información para 
cada uno de los ocho tipos de facilidad, a saber: 
Alojamiento, esparcimiento, alimentos y bebidas, 
equipamiento para eventos programados, agencias 
de viajes y turismo, empresas de transporte turístico, 
información al turista y servicios financieros. 

Con esta tabla de indicadores preliminares, ge-
nerales y específicos, se elaboran ocho fichas de 
registro modelo que se someten a revisión por 

INDICADORES ESPECIFICO                            VALORES QUE ASUME

FUENTE

Documentos consultados      Validación

51 2 3 4

 

III. Descripción de la empresa      
   1.Foto fachada                X
   2.Horario de funcionamiento                           X 
   3.Tipo de edi�cación  Ad Hoc, remodelado y nueva                        X    
   4.Estado de la construcción:  Bueno, regular, malo, en remodelación                       X    
   5.Trabajadores:       
      4.1. Total de trabajadores Fijos, contratados                         X    
      4.2. Reciben programas      
      de mejoramiento profesional Si, No                          X    
      4.3. Trabajadores capacitados 
      en el área de turismo Nº                           X    
   5.Promoción turística del local Radio, televisión, folletos, ferias, Internet y otros.           X
   6.Forma de Pago  Efectivo, cheque, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, Internet, otros                     X        X
IV. Características especí�cas      
   1.Actividades  Conciertos, exposiciones, ferias, graduaciones, mesas de trabajo, jornadas, 
   convenciones, encuentros, simposios, �estas, deportivos, otros. X    
   2.Clase   Centro de convenciones, salones para evento, complejos feriales, empresa organizadoras  
   de eventos, plaza de toros, mangas de coleo, otro X    
   3.Capacidad  Salón 1 - 12 X    X
   4.Servicios   Teléfonos públicos, wi-�, centro de comunicaciones, iluminación, sonido, aire acondicionado, 
   an�triones, montajes de stand, ambientación, A&B, traslados, ventas de souvenirs, 
   servicios médicos, mesoneros, estacionamientos, vigilancia, jardín infantil, otros.                    X       X
   5.  Servicios para personas  Información en braille, planos en braille, ayuda en desplazamientos, 
   con discapacidad  garajes con plazas reservadas, admite perro guía, ascensor accesible, restaurante accesible, 
   baños accesibles, servicios de sillas de rueda, áreas reservadas, otros.    X X
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INDICADORES ESPECIFICO                            VALORES QUE ASUME

FUENTE

Documentos consultados      Validación

51 2 3 4

 

III. Descripción de la empresa      
   1.Foto fachada                       X     X
   2.Horario de funcionamiento                           X          X  
   3.Estado de la construcción:  Bueno, regular, malo, en remodelación                                           X   
   4.Tipo de edi�cación   Ad Hoc, remodelado y nueva                        X       X
   5.Tipo de establecimiento Minorista, mayorista, tour operador                        X   
   6.Trabajadores:       
      6.1. Total de trabajadores Fijos, contratados                         X  
      6.2. Reciben programas 
      de mejoramiento profesional Si, No                          X   
      6.3. Trabajadores capacitados 
      en turismo:  Nº                          X   
   7.  Formas de reservación /pago      
      7.1. Reservaciones  Voucher abierto, reservaciones web, reservaciones vía telefónica, otros                X 
      7.2. Pagos mediante  Tarjetas de crédito, depósito bancario, transferencia, tarjeta de débito, efectivo, cheque, otros.       X
   8. Promoción turística del local Radio, televisión, folletos, ferias, Internet y otros.     X
IV. Características especí�cas      
1. Servicios que presta Reservación y venta de boletos aéreos nacionales e internacionales, reservación de boletos 
   para espectáculos públicos, reservación de A&B reservación y comercialización de servicios 
   de establecimientos de alojamiento turístico, organización de evento y convenciones, trámite 
   de documentos, reservación y comercialización de servicios recreativos y de esparcimiento, 
   reservación y comercialización de servicios de alquiler de vehículos, reservación y venta de 
   paquetes turísticos, representación de otras empresas turísticas nacionales e internacionales, 
   facilitación de divisas extranjeras a través de las instituciones legalmente autorizadas, 
   contratación de personas o empresas, reservación y comercialización de servicios en 
   establecimientos referidos a alimentos, bebidas y similares, tramitación de pólizas de seguro 
   contra riesgos derivados de la actividad de viajes y turismo, protección y auxilio al turista, 
   agencia virtual (Internet), comercialización parcial de actividades a través del Internet, otros          X           X                          X             X
   2.Tipos de turismo con el cual 
   trabaja   Receptivo, emisivo                         X   
   3.  Servicios para personas  Bar, cafetería accesible, ayuda de desplazamientos dentro del establecimiento, carta y menú
   con discapacidad  en braile, baño accesible, admite perros guías, garaje con plazas, otros                X
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parte de funcionarios de Corzutur, Dirección de 
Turismo de la Alcaldía de Maracaibo, Caturzulia y 
Cámara Hotelera del Zulia, a través de un “instru-
mento de validez de contenido” diseñado para tal 
fin, constituido por: una hoja de presentación; el 
formato para la identificación personal y profesio-
nal del validador; las instrucciones; el modelo de 
las ocho fichas de registro correspondientes y la 
hoja para colocar las observaciones que tengan 
lugar, relativas a aspectos generales, específicos 
y otras sugerencias para cada uno de los tipos de 
las facilidades turísticas estudiadas. 

Se realiza, además, un catálogo con las “de-
finiciones operacionales” de cada uno de los 
indicadores de las fichas de registro elaboradas. 
También se validan estos ocho instrumentos y sus 
definiciones operacionales a través de una con-
sulta a expertos de la academia a nivel nacional 
e internacional, en este último nivel participa el 
Dr. Enrique Torres Bernier, profesor titular de la 
Universidad de Málaga - España y Presidente de 
la Asociación Española de Expertos Científicos en 
Turismo (Aecit).

Luego de haber revisado y cotejado los juicios 
emitidos por los entes públicos y privados y los 

resultados de la validación por expertos, se pro-
cede a reestructurar las tablas de indicadores 
preliminares de los ocho tipos de facilidades tu-
rísticas, incorporando y eliminando los aspectos 
sugeridos y obteniéndose como producto final los 
indicadores generales y específicos resultantes.

Para organizar los indicadores resultantes, se pro-
cede a clasificarlos en función de ocho apartados, 
que se presentan y definen a continuación. 

Definiciones operacionales 
correspondientes: 

 Fuente y/o persona que suministra la informa-
ción: Identificar a la persona informante, su cargo 
y teléfono. En el caso de fuentes secundarias 
identificar referencias bibliográficas y la fecha de 
la consulta (día/mes/año).

 Datos de la compañía o cooperativa: Todos 
los datos referidos a la constitución, caracterís-

6. Resultados del estudio: 
Indicadores
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ticas generales y requerimientos legales de la 
compañía o cooperativa y su ubicación en el 
entorno donde presta sus servicios.

 Descripción: Referido a las condiciones 
en las que se encuentran las instalaciones de 
la sede de la compañía o cooperativa, detalles 
sobre su funcionamiento y datos del personal 
que labora en ella.

 Características específicas: Presenta las 
características relevantes de la empresa/local en 
función a la clase a la que pertenece (figura 2) y los 
servicios que presta a los usuarios. 
 
Sugerencias y/o requerimientos para la adminis-
tración pública y privada del turismo: Sección 
destinada a los prestadores de servicios para 
que indiquen sus necesidades a los adminis-

INDICADORES ESPECIFICO                            VALORES QUE ASUME

FUENTE

Documentos consultados      Validación

51 2 3 4

 

III. Descripción de la empresa      
   1.Foto fachada                         X    X
   2.Horario de funcionamiento                           X
   3.Estado de la construcción:  Bueno, regular, malo, en remodelación                       X
   4.Modo:      
      4.1  Terrestre ,                   X          X
         4.1.1 Automóviles  Nº de unidades y Pasajeros por unidad                       X
         4.1.2 Vans  Nº de unidades y Pasajeros por unidad                       X
         4.1.3 Minibús  Nº de unidades y Pasajeros por unidad                            X
         4.1.4 Autobús  Nº de unidades y Pasajeros por unidad                            X
         4.1.5 Rústicos  Nº de unidades y Pasajeros por unidad                  X
         4.1.6 Transporte accesible Nº de unidades y Pasajeros por unidad          X
         4.1.7 Otros  Nº de unidades y Pasajeros por unidad              X
      4.2 Acuático                   X          X
         4.2.1 Cruceros  Nº de unidades y Pasajeros por unidad                       X
         4.2.2 Lanchas  Nº de unidades y Pasajeros por unidad                       X
         4.2.3 Catamarán o Hidrofoil Nº de unidades y Pasajeros por unidad                       X
         4.2.4 Velero  Nº de unidades y Pasajeros por unidad          X
         4.2.5 Bote  Nº de unidades y Pasajeros por unidad          X
         4.2.6 Ferry  Nº de unidades y Pasajeros por unidad                       X
         4.2.7 Piragûa  Nº de unidades y Pasajeros por unidad                       X
         4.2.8 Canoa o curiara Nº de unidades y Pasajeros por unidad                       X
         4.2.9 Transporte Accesible Nº de unidades y Pasajeros por unidad          X
         4.2.10 Otros  Nº de unidades y Pasajeros por unidad          X
      4.3 Aéreo                   X          X
         4.3.1 Airbus  Tipo de unidad / Nº de unidades y Pasajeros por unidad         X
         4.3.2 Boeing  Tipo de unidad / Nº de unidades y Pasajeros por unidad         X
         4.3.3 DC  Tipo de unidad / Nº de unidades y Pasajeros por unidad         X
         4.3.4 Dash8  Tipo de unidad / Nº de unidades y Pasajeros por unidad         X
         4.3.5 Transporte accesible Tipo de unidad / Nº de unidades y Pasajeros por unidad         X
         4.3.6 Helicóptero  Tipo de unidad / Nº de unidades y Pasajeros por unidad                      X
        4.3.6 Otros  Tipo de unidad / Nº de unidades y Pasajeros por unidad         X
   6.Trabajadores:       
      6.1. Total de trabajadores Fijos, contratados                         X   
      6.2. Reciben programas de 
      mejoramiento profesional Si, No                          X
      6.3. Acreditación de conductores Si, no                          X
      6.4 Trabajadores capacitados 
      en el área de turismo Nº                           X
   7.  Promoción turística del 
   prestador de servicio  Radio, televisión, folletos, ferias, Internet y otros.          X
   8.  Forma de Pago  Efectivo, cheque, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, compra por Internet, otros       X
IV. Características especí�cas      
   1.Servicios que presta la  Reservación de boleto, reservación de boleto por vía telefónica, reservación de boletos 
   empresa al pasajero  a través de Internet, servicios VIP, tarifas corporativas, servicios de traslado, vuelos Charter,    
   servicios de guías, paquetes turísticos, recreación, rutas o circuitos turísticos, primeros auxilios, 
   baños, televisión, A&B, aire acondicionado, películas, ambiente musical, wi-�, otros                    X      X
   2.Clase   Transporte turístico terrestre, transporte turístico acuático, transporte turístico aéreo, 
   alquiler de aeronaves, alquiler de naves, alquiler de vehículos, otros                     X  
   3.Servicios para personas  Corredor accesible, rampa, baño accesible, servicios de sillas de rueda, ayudas técnicas para subir
   con discapacidad   y bajar de las unidades, personal capacitado en lengua de señas venezolana, información en braille.                            X            X
   4.Información conductores  Nombre del conductor, grado de licencia, fecha de vencimiento, número de credencial,
   de turismo   certi�cado de conducir número                            X
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INDICADORES ESPECIFICO                            VALORES QUE ASUME

FUENTE

Documentos consultados      Validación

51 2 3 4

 

III. Descripción de la empresa         
   1.Foto fachada                       X     X
   2.Horario de funcionamiento                                 X
   3.Propiedad del inmueble Tipo de construcción y estado de la construcción                             X
   4.Trabajadores: 
      4.1. Total de trabajadores Fijos, contratados                              X
      5.2  Reciben programas de
      mejoramiento profesional Si, no                                 X
      5.3  Trabajadores capacitados 
      en turismo:  Nº                                 X
   5. Estado de la construcción Bueno, regular, malo, en remodelación                             X
   6. Tipos de construcción Ad Hoc remodelado, nueva                               X
   7.  Promoción turística del 
   prestador de servicio  Radio, televisión, folletos, ferias, Internet y otros.                              X
IV. Características especí�cas      
   1.Clase   Módulos de información, módulos de seguridad, centro sanitario para el turismo.                    X
   2.Idioma   Inglés, francés, alemán, italiano, portugués, otros. X                      X              X
   3.Servicios Información y orientación al turista, venta de artesanía, venta de boletos, suministro de material P.O.P, auxilio vial
   sanitario, wi�, otros.                         X              X     X
   4.  Servicios para personas nformación en braille, planos en braille, corredor accesibles, rampas, ascensor accesible, 
   con discapacidad  Iadmite perro guía, baños accesible, personal capacitado en LSV, 
   garaje con plaza reservada, otros.                        X              X
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tradores de turismo, con el fin de mejorar el 
desempeño del turismo en la localidad objeto 
de estudio.

 Observaciones: Comentarios adicionales que 
no tengan cabida en los puntos anteriores, pue-
den ser provenientes tanto de los prestadores de 
servicios o del personal que aplique el instrumento 
en campo.
 
 Identificación del personal de campo: Nombre 
del encuestador y del supervisor, y la hora y fecha 
de aplicación del instrumento.
 
 Anexos: Material impreso o digital adicional 
que complemente la información de campo a 
recolectar; en este caso folletos promocionales, 
listado de tarifas/precios y fotografías del esta-
blecimiento (fachada principal e interiores), entre 
otros.

Indicadores de Registro generales y 
específicos de las Facilidades Turísticas 
de la Oferta Urbana

A los efectos de organizar los resultados ob-
tenidos relativo a los indicadores generales y 
específicos, se plantean nueve tablas (figura 4 
a figura 12). 

la figura 4 presenta la síntesis de los “Indicado-
res Generales” y las tablas correspondientes a 
las figuras numeradas de la 5 a la 12 que mues-
tran los “Indicadores Específicos” para cada uno 
de los ocho tipos, según la clasificación de las 
facilidades turísticas asumidas.

Se incorporan dos renglones para especificar, 
en uno, los valores que asume, cada indicador 
identificado, si este aplica; y el otro, para indicar 
la fuente consultada u origen de los mismas, asig-
nando la numeración del 1 al 4 a los documentos 
consultados y al número 5, los que provienen de la 
validación realizada2.

 Indicadores Generales

Los indicadores generales y los correspondientes 
valores que asume son aquellos coincidentes para 
todos los tipos de facilidades turísticas (Alojamien-
to, Esparcimiento, Alimentos y Bebidas, Eventos 
Programados, Agencias de Viajes y Turismo, 
Empresas de Transporte Turístico, Información y 
Apoyo al Turista, y Servicios Financieros), que se 
desglosan en los ocho siguientes apartados: I. 
Fuente y/o persona que suministra la información; 
II. Datos de la compañía o cooperativa; III. Des-
cripción, IV. Características Especificas, V. Suge-
rencias y/o requerimientos para la administración 
pública y privada del turismo VI. Observaciones; 
VII. Identificación del personal de campo y VIII. 
Anexos (figura 4).

Modelo de una Ficha de Registro

Luego de la identificación de los indicadores ge-
nerales y específicos para cada tipo de facilidad 
turística, se diagraman las ocho fichas de registro 
y se recolectan los datos en campo bajo la coor-
dinación del equipo de LUZ y cuyos resultados 
están a disposición en cada institución para los 
fines consiguientes, según otro de los acuerdos 
establecidos en la alianza interinstitucional.
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Las estrategias implementadas para lograr con-
cretar los Indicadores generales y específicos 
para cada uno de los tipos de facilidades turísticas 
en el estudio de la oferta urbana en el municipio 
Maracaibo, permite la obtención de información 
fidedigna y oportuna acerca de las características 
actuales de los prestadores de servicios turísticos 
y afines, a través de su incorporación a los instru-
mentos de registros correspondientes.
 
La Alianza Interinstitucional entre el equipo de 
LUZ y los entes públicos y privados permitió 
asumir un compromiso interinstitucional, validar 
conocimientos teóricos, consensuar ideas, inter-
cambio de sugerencias y expectativas, así como 
despejar interrogantes particulares en cuanto a 
los indicadores que se requieren para realizar 
un inventario exhaustivo de la oferta urbana. Se 
establece el grado de compromiso y confianza 
necesaria en cada una de las instituciones parti-
cipantes, de acuerdo a sus competencias legales 
y la asignación de actividades consensuadas 
entre las partes.

Dada la importancia económica y social que 
tiene la actividad turística a nivel mundial y na-
cional, es indispensable tener el conocimiento 
particularizado y actualizado de los diferentes 
componentes de la oferta de Facilidades Turís-
ticas, detectando sus fortalezas y debilidades, y 
de acuerdo a las expectativas sobre el negocio 
turístico, el contexto del mercado y las operacio-
nes de la empresa; igualmente, los prestadores 
de servicios podrán orientar políticas en cuanto 
a su desarrollo empresarial, entendiendo a la 
empresa como sistema y parte del conjunto de 
facilidades turísticas y como organización que 

necesita innovar y gestionar su conocimiento 
para mantener su competitividad con el fin de 
satisfacer las necesidades del público objetivo a 
la que está dirigida la actividad. 

Notas
 1  La investigación se inicia en el Instituto de Inves-
tigaciones de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la 
Universidad del Zulia (IFAD-LUZ) con la aprobación y finan-
ciamiento del ente Rector de la Investigación Universitaria, 
Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico (CONDES 
LUZ), para el año administrativo 2009-2010.

 2  Documentos consultados: 1. Sigtur-Zulia 2000; 
2. Guía Máxima (Ministerio de la Producción y el Comercio 
2002) 3. Formulario Identificación Nacional de Prestado-
res de Servicio Turístico (Mintur 2006); y 4. Formularios IPT 
(Mintur 2009); 5. Validación, que se refiere a la revisión de 
contenidos por las instituciones participantes en la Alianza 
Interinstitucional y la validación por expertos.
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INDICADORES ESPECIFICO                            VALORES QUE ASUME

FUENTE

Documentos consultados      Validación

51 2 3 4

 

III. Descripción de la empresa      
   1.Foto fachada                       X             X
   2.Horario de funcionamiento                           X    
   3.Propiedad del inmueble Tipo de construcción y estado de la construcción           X
   4.Trabajadores:   
      4.1. Total de trabajadores Fijos, contratados                         X 
IV. Características especí�cas       
   1. Clase Entidad bancaria o casa de cambio                         X   
   2. Servicios      
      2.1 Entidad Bancaria  Cuenta de ahorro, cuenta corriente, taquilla externa, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, 
   cajero automático, créditos hipotecarios, fondos activos y líquidos, autobanco, otros.                                  X             X
      2.2 Casas de cambio  Cotrización de divisas, envío de divisas, venta de cheques en dólares, compra de cheques 
   en dólares, tranferencia de dinero, compra y venta de divisas, compra de cheques, travel checks                                                               X             X
   3. Servicios para personas  Información en braille, planos en braille, corredor accesibles, rampas, ascensor accesible, 
   con discapacidad  admite perro guía, baños accesible, personal capacitado en LSV, garaje con plaza reservada, 
   otros.                                                                    X             X

Consideraciones Finales
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