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RESUMEN 

 

El Puerto El Guamache, ubicado al Sur de la Isla de Margarita busca el desarrollo de su 
infraestructura a través del constante ajustamiento de sus características para de esta forma 
lograr la satisfacción de necesidades, intereses y expectativas de los visitantes y usuarios de 
los cruceros. 
En Venezuela y en el mundo el mercado de cruceros ha sufrido un auge a causa de las 
crisis económicas presentadas en diferentes países, lo cual es tomado como punto de 
ventaja para establecer el aumento de  demanda del Puerto El Guamache. 
La creciente demanda de cruceros en Venezuela ha forjado la frecuencia  de pasajeros que 
al momento de la escogencia del destino sea este medio el predilecto por muchos, lo que 
significa una ventaja para lograr establecer el correcto posicionamiento del Puerto. 
Para lograr el objetivo propuesto se realizó en primera instancia una análisis del actual 
posicionamiento del Puerto El Guamache, con respecto al usuario y al canal de 
comercialización, también fue necesario el estudio y análisis del perfil del visitante tomando 
en cuenta factores demográficos, al mismo tiempo que fueron analizadas las opiniones de 
especialistas en el área de cruceros.  
El modelo metodológico corresponde a una investigación descriptiva, apoyada con un 
trabajo de campo e investigación documental.  Se trabajó con dos(2) muestras, una 
conformada por (80) viajeros frecuentes seleccionados en distintas agencias de viajes 
ubicadas en Caracas, dichas encuestas se llevaron a cabo con clientes de Turismo Maso, 
Viajes Humboldt, Representaciones High Class, Top Cruises y Arny Tours. Y otra muestra 
conformada por (10) especialistas en el área de cruceros de diferentes empresas de 
Representación de navieras en Venezuela. 
Para posicionar el puerto sería necesaria la reestructuración de diversos aspectos de la 
infraestructura, por lo que se recomienda realizar planes estratégicos para ellos y para la 
creación de una campaña que favorezca el Puerto con respecto a otros puertos del Caribe. 
Entidades de gobierno y de la propiedad privada, buscan el desarrollo de la infraestructura 
del Puerto El Guamache, a través del constante ajustamiento de sus características para de 
esta forma lograr la satisfacción de necesidades, intereses y expectativas de los visitantes y 
usuarios de los cruceros. 

 

Descriptores: Posicionamiento, Turismo Sostenible, Mercado de Cruceros, Puerto. 
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SUMMARY 

 

Organizations of government and the deprived property look for the development of the 
infrastructure of The Guamache Port, through constant adjustment of their characteristics 
stops of this form to obtain the satisfaction of needs, interest and expectations of the visitors 
and users of the cruises. 
In Venezuela and the world the market of cruises has undergone a height because of the 
presented/displayed economic crises in different countries, which is taken as point from 
advantage to establish the increase of demand of The Guamache Port. 
The increasing demand of cruises in Venezuela has forged the frequency of passengers that 
at the time of the selection of the destiny is east average the favorite one by many, which 
means an advantage to manage to establish the correct positioning of the Port. 
In order to achieve the proposed objective an analysis of the present positioning of the Port 
was realized in first instance the Guamache, with respect to the user and to the 
commercialization channel, also it was necessary the study and analysis of the profile of the 
visitor taking into account demographic factors, at the same time as the opinions of 
specialists in the area of cruises were analyzed.  
The methodological model corresponds to a descriptive investigation, supported with a work 
of field and documentary investigation. One worked with two (2) samples, one conformed by 
(80) travelling frequent selected in different travel agencies located in Caracas, these surveys 
were carried out with clients of Maso Tourism, Trips Humboldt, Representations High Class, 
Top Cruises and Arny Tours. And another sample conformed by (10) specialist in the area of 
cruises of different companies from Representation of shipping in Venezuela 
In order to position the port the reconstruction of diverse aspects of the infrastructure would 
be necessary, reason why it is recommended to realize strategic plans for them and the 
creation of a campaign that favors the Port with respect to other ports of the Caribbea 
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INTRODUCCIÓN 

Como parte de las actividades turísticas, la OMT (Organización 

Mundial de Turismo), expuso que la industria de cruceros es un componente 

importante en las estrategias turísticas del Caribe, entre los destinos líderes 

de este segmento a nivel mundial. En 2011, la región tuvo un crecimiento de 

6% en los arribos de pasajeros de cruceros, continuando la tendencia 

positiva de las últimas cuatro décadas, con números ascendentes desde 1 

millón en 1970 a 20 millones el año 2009. 

 

 Dentro del turismo, el sector de los cruceros es un importante factor 

económico. Actualmente, se estima que el volumen de negocio del turismo 

de cruceros es de unos 12 mil millones de dólares anuales sólo en Estados 

Unidos, con unas previsiones en torno al 8% anual. En 1998, los 223 buques 

en servicio transportaron a casi 10 millones de turistas. En un período de 

sólo cinco años (1993-1998), el número de barcos que operan desde puertos 

norteamericanos aumentó un 50%. A principios del año 2001, 64 nuevos 

barcos de gran tamaño estaban en fase de construcción o de pedido, gran 

parte de ellos en astilleros europeos. Para el 2004, la capacidad total de los 

cruceros habrá aumentado un 35%. Más de la mitad de los barcos están al 

servicio del mercado turístico norteamericano y navegan por el Caribe. La 

capacidad media de los barcos que viajan a esta región supera las 2.000 

personas. Algunos de los puertos de escala en el Caribe son visitados por 

más de 15.000 turistas en un solo día, con los consiguientes efectos, no 

siempre positivos, sobre la estructura económica y social de los lugares de 

destino. (OMT, 2010). 
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     En las Américas todavía no hay indicios claros de una inversión en la 

actual tendencia de declive internacional, por aspectos climáticos y 

geográficos. El crecimiento sigue siendo bastante negativo durante el 

segundo trimestre del año, así como en los meses de julio y agosto. 

Sudamérica, ha demostrado hasta ahora el mejor rendimiento,  ha crecido un 

5 por ciento respecto a los datos en los inicios del 2010, con mayor énfasis, 

en Sudamérica y América Central. 

 

     El turismo de cruceros incluye diversos segmentos y sectores del 

mercado. Los aspectos de sostenibilidad, en el sentido de sostenibilidad 

ecológica,  ya desempeñan un papel más o menos importante en la mayoría 

de los segmentos de mercado del turismo de cruceros. Cabe destacar que, 

por su propio interés, las empresas del sector resolverán rápidamente este 

tipo de efectos negativos. (Fundación Lighthouse, 2010) 

 

     Ante tales premisas, se planteó, realizar este proyecto, de 

diagnosticar la situación del Puerto Internacional El Guamache, para 

proponer su posicionamiento en el mercado de cruceros bajo términos 

sustentables. Venezuela, por su situación privilegiada en el Caribe, forma un 

caleidoscopio de culturas que encierran varios denominadores comunes, con 

su fusión de razas, de costumbres diferentes, y en algunos casos opuestos, 

dio como origen a un estilo de vida relajado, con aciertos y desaciertos, 

resultando una mezcla de bailes, gastronomía y folklore. 

 

     Venezuela cuenta con una extensa zona costera de 2.394Km 

aproximadamente, en la parte más septentrional de la América del Sur, punto 

estratégico para el tráfico marítimo internacional. Posee una gran Zona 

Económica Exclusiva (ZEE) de unos 580.000,00 Km2, la quinta parte de la 

superficie total Caribeña, de alto potencial económico, gran reservorio 

pesquero, inmensas reservas petroleras, entre otros valiosos recursos. 
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  Existen diferentes modalidades de turismo, entre las que se encuentra 

el Turismo de crucero, fusionado con el turismo de Sol y Playa, el cual ha 

alcanzado un gran desarrollo en el Caribe, en  esta investigación se tomó 

como estudio al Puerto Internacional El Guamache, ubicado en el Estado 

Nueva Esparta, Venezuela, por ser un destino potencial para el desarrollo 

receptivo del turismo de cruceros. 

 

En el entorno actual del sector turístico la competitividad entre los 

destinos turísticos es cada vez mayor, por lo que se hace necesario el 

posicionamiento estratégico del Puerto Internacional El Guamache, siendo el 

principal propósito, que el destino obtenga con la mayor eficacia posible, una 

ventaja sostenible sobre sus competidores; que permita incrementar su 

participación en el mercado. 

El desarrollo de esta investigación sobre posicionamiento de los puertos 

como estrategia de desarrollo sustentable, se encuentra estructurado en 

cinco capítulos: 

 

Capítulo I: correspondiente al planteamiento del problema, formulación, 

los objetivos, la justificación, las limitaciones y las delimitaciones. 

 

Capítulo II: se encuentra el marco teórico, que en primer lugar, busca 

documentos preliminares, para tomar decisiones en el diseño de la 

investigación, sé reflejan términos básicos relacionados al tema de estudio y 

la operacionalización de las variables implícitas del mismo. 

 

Capítulo III: en el marco metodológico se hace referencia a los 

aspectos metodológicos que se utilizaron para llevar a cabo la investigación. 

Así pues, en este capítulo se establece el tipo de investigación, que por sus 

características fue definida como investigación de campo y bibliográfica, 

dado que se recolectan datos directamente de la realidad y de fuentes 

secundarias. En este capítulo también se define la población y muestra, así 
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como los métodos e instrumentos para la recolección y el procesamiento de 

datos y, por último, las técnicas de análisis para el tratamiento de los 

resultados. 

Capítulo IV: hace referencia al análisis de datos de los resultados 

logrados por medio de las muestras aplicadas en instrumentos. Se presentan 

cuadros y gráficos de torta, de cada uno de los ítems que integraron los 

cuestionarios aplicados a las muestras, con sus respectivos análisis 

inferenciales. 

Capítulo V: se plantea la propuesta de posicionamiento del Puerto El 

Guamache en la Isla de Margarita, se fundamentó en las bases teóricas y el 

análisis de encuestas.  

Por último, se presentan Las Conclusiones y Recomendaciones, que 

ofrecen ideas de  posibles soluciones al problema objeto de estudio. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

A nivel internacional, la economía del siglo XXI se caracteriza por la 

globalización de los mercados, la era del conocimiento y un acelerado 

cambio tecnológico, lo cual ha dado lugar a una gran competencia global en 

los mercados internacional y local. En este contexto, tanto las economías 

avanzadas como en desarrollo enfrentan el desafío de integrarse a la 

economía global y del conocimiento, es el reto para el desarrollo del turismo 

internacional. 

Sin embargo, para los países de América Latina como para el resto de 

los países en vías de desarrollo, el camino de la apertura e integración a la 

economía del conocimiento es fundamental. 

Europa Central obtuvo buenos resultados en 2007 con los cruceros 

fluviales. Para Europa Meridional y Mediterránea, los mejores resultados se 

debieron en buena parte a la popularidad de los cruceros por el Mediterráneo 

y a la tendencia a efectuar previa o posteriormente estancias en los puertos 

más populares o en destinos cercanos. 

El mercado norteamericano, que incluye el Caribe, es el dominante con 

un crecimiento del 8.6% en 1999. En el contexto de la competitividad y la 

sostenibilidad, el sector de cruceros ha experimentado un rápido crecimiento 

a partir del año 1980, en América. En el período 1997-1999 se registraron 

casi 37 millones de llegadas de pasajeros de cruceros en puertos de islas 

caribeñas (CTO, 2000). Dentro del mercado de cruceros en el Caribe se 

distinguen varios segmentos: el Occidental, el Oriental, el Sureño, y las 
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Bahamas, perteneciendo La Guaira al Caribe Sureño, a pesar de su situación 

estratégica este puerto no se presenta como un destino competitivo. (Anato y  

Acosta, 1999). 

A nivel nacional, los principales puertos venezolanos son: La Guaira, 

Puerto Cabello, Maracaibo y Ciudad Bolívar, los cuales están asociados a las 

actividades comerciales y de servicios y coexisten con las distintas funciones 

de los centros urbanos próximos a ellos. El Puerto El Guamache fue 

construido en 1.975  y para el año 1993  inicia la Concesión de la 

administración portuaria al Consorcio Guaritico a través de una  licitación 

pública. 

El Puerto El Guamache se encuentra ubicado en la costa Sur de la Isla 

de Margarita en Porlamar, Estado Nueva Esparta. 

La problemática principal dentro del sector del Puerto El Guamache, es 

la carencia de servicios que satisfagan la demanda del mercado turístico,  

necesarios para la prestación de servicios turísticos o comerciales conexos al 

turismo; a esos efectos, se consideran servicios turísticos conexos, los 

siguientes: alojamiento en hoteles y moteles; centros vacacionales; locales 

para congresos, foros, convenciones y seminarios; alquiler de alojamiento 

amoblado; zonas de acampamiento para remolques; suministro de comidas 

en restaurantes, autoservicios y otros establecimientos; así como de bebidas, 

con espectáculo o sin él; transporte de pasajeros urbano, interurbano y 

suburbano por vía terrestre; servicios de Taxis; servicios de Alquiler de 

automóviles con conductor o sin él; alquiler de autobuses con conductor, 

entre otros. Es relevante dentro de este tema, la limpieza del sector y 

ciudades cercanas o poblados, así como tener más agentes turísticos 

multilingües, además de organizar una agenda cultural que exprese la 

riqueza histórico – social. 
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Para las empresas navieras, a la hora de escoger las rutas turísticas de 

los barcos de crucero, con la finalidad de satisfacer las exigencias de los 

mercados de turistas nacionales e internacionales, es importante considerar 

las características e instalaciones portuarias, así como el contexto geográfico 

donde se ubique. 

El Puerto El Guamache, como apreciación de las autoras, 

comparativamente con los restantes puertos del Caribe, requiere de un 

funcionamiento y logística de sus instalaciones acordes a otros destinos 

turísticos, para ser competitivos, y lograr atender al público que cada vez es 

mayor y a su vez más exigente.  

Según entrevista realizada Representante de las navieras Holland 

America Line, Seabourn y Windstar Cruises en Venezuela (A. Navas, 

conversación, Junio 18,2011),  bajo su amplia experiencia de más de veinte 

(20) años en el mercado de cruceros, puede definir que la importancia del 

movimiento de cruceros en el Caribe es básicamente el aspecto económico, 

es decir, que los cruceros como parte de la industria de turismo, con capaces 

de generar ingresos para las Islas del Caribe, las cuales en líneas generales 

cuentan con dicha industria como base de su sustento. Otro punto 

favorecedor del movimiento de cruceros para las islas del Caribe, es el hecho 

de que muchas de ellas sólo cuentan con suficiente infraestructura turística 

para hospedar a un determinado número de visitantes, lo que muchas veces 

puede generar una limitación, por si cuentan con un notable movimiento  de 

cruceros pueden generar ingresos a través de ellos de manera temporal, 

pero no por ello menos notable. 

Un aspecto importante acerca del movimiento de cruceros en el Caribe, 

es el factor de ubicación, y es que por tratarse de Venezuela, el mercado del 

Caribe es el más vendido. Su fundamentación está en el hecho de que la 
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cercanía con el país disminuye los costos de viaje, así como también la 

predilección de los venezolanos por los destinos de playa.  

En cuanto la escasez  o ausencia de servicios turísticos, la afluencia de 

Cruceros es muy baja en el país. Fue necesario realizar un diagnóstico para 

determinar fallas y requerimientos, tales condiciones deben ser tomadas en 

cuenta, para así, establecer estrategias para posicionar el Puerto El 

Guamache como atractivo turístico para las líneas de crucero a nivel mundial, 

ya que la Isla de Margarita cuenta con excelentes recursos naturales de 

playas, montañas y culturales, entre otros. Sobre el tema  ambiental, como 

base del turismo Sostenible, es importante tomar en cuenta las disposiciones 

para la prevención y el control de la contaminación ambiental de los recursos 

agua, aire y suelo, para la protección  de los ecosistemas costeros de la isla. 

Así como las leyes que prohíben las descargas de aguas residuales no 

tratadas. Al lograr el correcto posicionamiento de dicho Puerto, se estima que 

se generarán nuevos ingresos para la población cercana e incluso para toda 

la población dentro de la Isla de Margarita, lo que viene dado por el aumento 

de turistas que visitarán el Puerto El Guamache y que presentarán una 

posible solución económica para la comunidad. 

El proyecto que se plantea en este trabajo, se basa en el 

posicionamiento del Puerto El Guamache dentro del mercado de cruceros, su 

finalidad es el alza del turismo receptivo a nivel de cruceros dentro del 

Estado Nueva Esparta. 
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1.2 Formulación del Problema 

Ante la necesidad de activar  el turismo de cruceros con el 

posicionamiento del Puerto El Guamache, bajo criterios de sostenibilidad, se 

plantea lo siguiente: 

¿Cuáles son las estrategias  básicas para posicionar el Puerto 

Internacional El Guamache, Estado Nueva Esparta, dentro del mercado 

de crucero internacional, bajo los criterios de turismo sostenible?  

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

 Formular una estrategia de posicionamiento para el Puerto Internacional 

El Guamache dentro del mercado de cruceros bajo criterios de turismo 

sostenible.  

 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Analizar la situación actual del mercado de cruceros en Venezuela. 

 Identificar el perfil del turista de cruceros..  

 Realiza un análisis DOFA del puerto objeto de estudio. 

 Analizar la infraestructura y equipamiento de El Puerto Internacional El 

Guamache. 

 Determinar las diferentes excursiones destinadas a los cruceristas que 

visitan la Isla de Margarita. 
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1.4 Justificación 

La Isla de Margarita presenta diversos atractivos turísticos para los 

visitantes, sin embargo la situación, de El Puerto El Guamache con respecto 

a la ausencia se servicios turísticos y portuarios y la inseguridad, entre otros 

problemas, han originado que dicho Puerto sea descartado por las navieras 

para el uso del mercado cruceristas. Conscientes del potencial que posee la 

Isla para dicho mercado, se planteó la iniciativa de realizar un diagnóstico de 

la situación portuaria para formular una propuesta que coloque en un nicho 

de mercado para el turismo venezolano a El Puerto Internacional El 

Guamache, con el fin de ser considerado por las navieras en la planificación 

de sus itinerarios por el Caribe. 

Según Chacón (s/f), 

 …la industria de cruceros ha experimentado un extraordinario 
crecimiento del 15% anual. A nivel mundial la industria de cruceros se 
perfila como el segmento de mercado que más expectativas de 
crecimiento de mercado alberga, lo cual nos motiva para la escogencia 
del tema en cuestión; una de las causas que ha impulsado dicho auge 
por la escogencia de cruceros a la hora de viajar son los siguientes 
motivos: Multidestino, hotel móvil, todo incluido, versatilidad, comodidad, 
seguridad, costos, lo que radica que viajar en cruceros se ha vuelto una 
excelente opción comparación con otras actividades turísticas.(prr.51) 

 

 La ubicación geográfica del Puerto El Guamache es privilegiada, por el 

paisaje de su entorno, presenta playas cercanas que contrastan con otras de 

la isla, por sus aguas  mansas y muy cristalinas con la vegetación de 

manglares en sus orillas, las mismas son muy  visitadas recientemente, por 

esa característica  casi de playa exclusiva, con sólo algún servicio de 

bebidas y venta de las típicas empanadas. 

En la trama turística, Venezuela maneja una tecnología de última 

generación en lo que a sistemas de reservas se refiere, cubriendo 
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especialmente la demanda de reservaciones aéreas, como son: SABRE, 

APOLLO, y AMADEUS. El principal sistema de reservas de cruceros  

manejado en el Caribe es Galileo, sin embargo es notable e importante 

mencionar que muchas compañías de cruceros manejan un sistema propio 

de la empresa, los cuales facilitan el manejo de información detallada  para 

ser presentada al cliente potencial por lo cual le facilita este proceso 

operativo, que puede utilizarse durante todo el año. 

La temporada alta para el turismo receptivo en Venezuela, 

específicamente la llegada de visitantes en cruceros se produce 

generalmente entre Octubre-Abril, es decir que la demanda es estacional, 

por parte del turismo emisor, del cual se depende. Se debe tomar en cuenta 

para incentivar a éste último, junto al turista nacional, para que disfruten todo 

el año del servicio de cruceros, ofreciendo los atributos naturales y culturales 

como parte de la competitividad. Por otro lado puede acotarse que 

Venezuela queda fuera de la ruta de Huracanes en el Caribe, pudiendo ser 

un factor ambiental positivo que puede ser tomado en cuenta por las 

navieras al momento de decidir los itinerarios sugeridos para cada uno de los 

barcos que son enviados al Caribe durante dicha temporada. 

Los resultados de esta investigación serán beneficiosos para la 

comunidad en general de la Isla de Margarita, por la posible participación 

dentro del sistema, por su repercusión en el mejoramiento de la calidad de 

vida de la región, tanto por vías de saneamiento ambiental con el enfoque de 

sostenibilidad, fundamentando en la implantación y uso de energías 

renovables, lo que garantizará el abastecimiento de energía, aún en 

condiciones hidrológicas severas, igualmente en lo socio-económico, como 

principal alternativa para la creación de nuevas fuentes de ingresos y la 

generación de nuevos empleos. Igualmente contribuirá a fomentar una 

conciencia sobre el uso y manejo de este servicio portuario, y a estimular 

nuevos hábitos socioeconómicos. 
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El desarrollo turístico fundamentado en el desarrollo sustentable puede 

llegar a ser una realidad,  generando la interacción del respeto por la vida, 

alimentación y salud que son básicos para lograr sentar las bases de una 

sociedad civil que exija un modelo racional y que busque el equilibrio entre el 

hombre y la naturaleza. El trinomio de lo social, económico y ecológico, 

generado a través de actividades viables, equitativas y soportables, da como 

resultado el desarrollo sostenible. 

Con la investigación se logrará concretar información relevante con 

respecto a los mercados turísticos que utilizan las instalaciones portuarias y 

sus servicios  y con respecto al comportamiento de turistas y visitantes hacia 

esos servicios, para establecer una estrategia que logre posicionar al Puerto 

El Guamache como número uno en la región y satisfacer la demanda.  Este 

trabajo servirá de base para futuros estudiantes preocupados por el tema, 

para llevar a cabo planes más profundos de mercadeo e implementación. 

 

1.5 Delimitación 

 

Delimitación  Temática 

El tema está basado en estrategias para el posicionamiento del Puerto 

Internacional El Guamache, Estado Nueva Esparta en el mercado de 

cruceros, bajo criterios de turismo sostenible, tomando los puertos como 

estrategia de desarrollo turístico sostenible en busca de ofrecer soluciones 

que satisfagan la demanda en el mercado turístico en la Isla de Margarita, 

para aprovechamiento de sus recursos naturales y  culturales. 

Delimitación Espacial 
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El proyecto se llevó a cabo en el Estado Nueva Esparta, en la Isla de 

Margarita, Municipio Tubores, parroquia Los Barales, capital El Guamache, 

específicamente  en el Puerto  Internacional El Guamache, ubicado en  la 

costa sur de la Isla de Margarita; el mismo funciona para Intercambio 

internacional de carga, servicios para empresas de transporte marítimo: flete 

a promotores, compañías navieras, entre otros. 

 

Delimitación  Temporal 

El estudio se realizó en un período de un año, comprendido entre 

Octubre 2010 y Octubre 2011. 

 

1.6 Limitaciones 

 

Unas de las limitaciones que se  presentó en el transcurso de este 

proyecto fue la falta de información bibliográfica sobre  el tema, por lo cual, 

se recurrió a realizar  un trabajo en campo para entrevistar a especialistas en 

el tema de cruceros y portuario, así como, empleados de puertos, al público 

usuario de estos servicios, igualmente se investigaron antecedentes 

bibliográficos que ayudaron a sentar bases para el desarrollo de objetivos 

planteados. 

En cuanto a la distancia geográfica del lugar a investigar, ya que está 

muy alejado del centro de estudio de las autoras, se previeron dos (2) visitas 

para realizar el trabajo de campo, planificadas según costos personales, para 

recabar material documental. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Méndez (1998) señala que “el marco teórico es una descripción 

detallada de cada uno de los elementos de la teoría que serán directamente 

utilizados en el desarrollo de la investigación” (p. 99). 

A continuación y basándose en esta definición teórica para lograr el 

máximo de documentación relacionada con el tema portuario y de 

posicionamiento, se presenta el contenido del marco teórico que será guía 

fundamental para llevar a cabo esta investigación. 

 

2.1 Antecedentes 

 

Para llevar a cabo la investigación fueron consultadas tres tesis de 

grado de la Universidad Nueva Esparta, en las que se tocaron temas 

relacionados con los Cruceros y Puertos de Venezuela. 

- Fossi, L. y Tovar, N. (2009) “Estudio para determinar la posibilidad 

de la inclusión del Puerto El Guamache, en la isla de margarita. 

Estado Nueva Esparta, como centro de zarpe del barco “Vision of the 

Seas” de la línea de cruceros Royal Caribbean International, con 

destino al Caribe”. 

El objetivo General del trabajo es determinar la posibilidad de inclusión 

del Puerto El Guamache en la Isla de Margarita, Estado Nueva Esparta, 
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como centro de zarpe del barco “Vision of the Seas” de la línea de cruceros 

Royal Caribbean International, con destino al Caribe”. 

Con el aporte de este estudio se recopiló información vital para llevar a 

cabo la investigación, determinando así la importancia de ubicar El Puerto El 

Guamache a la altura de la competencia existente en El Caribe. 

- Pérez, J y Silva, M (2000) “Disminución de la actividad de cruceros 

en el terminal marítimo de pasajeros Dr. José María Vargas”. 

El Objetivo General es determinar los factores que inducen en la 

disminución de la actividad de cruceros en el terminal Marítimo de pasajeros 

“Dr. José María Vargas”. 

El aporte de estos antecedentes fue obtener importante información 

acerca de la afluencia de pasajeros interesados en viajes de cruceros, al 

proyectar los datos otorgados por medio de este trabajo, se logrará la 

proyección de los mismos para así establecer la comparación en el número 

de pasajeros que requieren este tipo de servicios. 

- Traverso, M. y Trujillo, I. (2000) “Efectos socioeconómicos que 

genera la apertura de un terminal de cruceros en la isla de margarita, 

Estado Nueva Esparta. Caso: “Puerto de la Mar” 

El Objetivo General es determinar los efectos económicos y sociales 

que generará la apertura de la primera fase del proyecto turístico “Puerto de 

la Mar” en la Isla de Margarita, Estado Nueva Esparta. 

El aporte de esta investigación, fue la recopilación de importante 

información acerca del valor que posee un terminal de cruceros en la Isla de 

Margarita, puesto que genera gran cantidad de beneficios económicos y 
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sociales a la población de la misma y provee mayor trabajo e ingresos 

monetarios al país. 

2.2 Bases Teóricas 

 

2.2.1 Cruceros 

Los Romanos solían efectuar cruceros de placer por el Mediterráneo, 

siendo los itinerarios de Capri, Ischia y de otras islas de la bahía de Nápoles 

los más demandados. Hace pocos años, fue encontrado en el fondo del lago 

Nemi, situado cerca de Roma, un barco cuyo principal uso era el de celebrar 

cruceros de placer para los gobernantes romanos. La historia de los viajes de 

cruceros se remonta al año 1839, cuando el Gobierno británico lanzó una 

licitación para el transporte de correos entre Inglaterra y Estados Unidos. 

Pero el primer crucero que puede ser considerado como tal, en el sentido 

moderno de la palabra, data de 1844 cuando la English Shipping Company 

P. & O. (Penninsular and Oriental Shipping Company) de Londres, organizó 

un viaje turístico por el Mar Mediterráneo con el barco de madera LADY 

MARY WOOD de 553 toneladas, impulsado por vapor y ruedas. 

Sir Cunard, quien también era conocido por sus virtudes como 

comerciante, pronto comenzó a vislumbrar la posibilidad de hacer negocios 

con estos transportes de correo. La idea consistía en hacer de su ocupación 

habitual, una actividad más atractiva y sustentable.  

Lo que se inició como un negocio de venta de pasajes para viajar a 

bordo del barco de correos, pronto fue adquiriendo auge entre el público 

inglés. Entre 1891 y 1911, más de 1.8 millones de personas viajaron en 

barco desde Inglaterra a Canadá. (Sardi, 2009). 
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2.2.2 Crucero, producto turístico 

El crucero, producto turístico importado de los Estados Unidos, es aún 

un producto inmaduro en el que la demanda crece a medida que lo hace la 

oferta y que existe sólo como lo se conoce ahora, desde 1970. En el 

mercado americano, ya fuertemente desarrollado, la tendencia es una 

desaceleración del crecimiento aunque, en términos absolutos en la 

demanda mundial de cruceros sigue siendo el de mayor peso. El mercado 

con mayores tasas de crecimiento para los próximos años, es el mercado 

europeo. Se esperan tasas de crecimiento que en varios países europeos 

alcanzarán el 20% anual, hasta alcanzar en el 2005 una demanda mundial 

de 13 millones de pasajeros.   

 

Para el mercado español, la tasa de crecimiento anual entre los años 

1995 y 2000 ha rozado el 30% y se espera un crecimiento anual para los 

próximos dos años del 32%, hasta alcanzar una cifra de 265.000 cruceristas 

para el año 2005.    

 

El producto crucero, debido al crecimiento de la demanda se ha 

adaptado a los cambios en la estructura sociodemográfica de los cruceristas, 

público más joven, de menores recursos y abarcando todas las capas de 

población.   

 

La aplicación de la economía de escala, así como los avances 

tecnológicos y la menor duración de los cruceros han conseguido que esta 

demanda de un producto más asequible pudiera ser satisfecha. Además de 

estos factores ha influido la puesta en servicio de buques de mayor tamaño, 

tecnológicamente más avanzados, seguros y con unas instalaciones a bordo 

que permiten generar mayores ingresos. Esta optimización de recursos hace 

que la modernización de las flotas prosiga a buen ritmo. 
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La modernización de la flota de buques de crucero, debido a la fuerte 

inversión que supone, genera además un proceso de concentración 

empresarial cada vez más acentuado.(Los Cruceros Turísticos, 2003) 

 

 

2.2.3 Crucero Turístico 

 

La definición del crucero turístico diferencia este producto del transporte 

marítimo de pasajeros, al ser el alojamiento un elemento clave. La 

distribución de espacios así como las instalaciones y actividades a bordo le 

acercan más al concepto de complejo turístico u hotel flotante. Además del 

atractivo de los destinos ofrecidos o itinerarios, el crucero es en sí mismo un 

destino turístico. (Los Cruceros Turísticos, 2003) 

 

2.2.4 Cruceros Temáticos 

El aumento de la demanda de cruceros lleva aparejada el consiguiente 

incremento de la oferta, así como la diversificación de la misma. Una de  las 

estrategias adoptadas por  las líneas de crucero en sus políticas de 

marketing viene determinada por la denominada tematización. 

Siguiendo la tendencia generalizada existente en el sector turístico 

hacia dicha tematización, el subsector cruceros, a  medida que su mercado 

se ha ido expandiendo, ha  optado por la especialización, concibiendo 

nuevos cruceros centrados en una temática específica. De este modo, los 

viajeros que tienen aficiones o intereses especiales cuentan con la 

oportunidad de disfrutarlas a bordo de un barco de crucero, accediendo a las 

últimas ofertas de las compañías más importantes. 

Los cruceros temáticos han aumentado su popularidad y las líneas de 

crucero están respondiendo a esta demanda con programas innovadores en 
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relación con los intereses comunes que van desde la temática de la música 

hasta deportes como el golf. 

Se encuentran incluidos en este tipo de cruceros, los temáticos para 

homosexuales, solteros/as, etc. 

 

Los cruceros temáticos les permiten disfrutar de sus aficiones o explorar 

otras nuevas mientras disfruta de un crucero. (González, 2010) 

2.2.5 Cruceros Y Transporte Aéreo 

Dada la liberación de las líneas aéreas y la proliferación de los vuelos 

chárter a precio accesible, se dio inicio  a la promoción de los cruceros en 

zonas más alejadas de los puertos  de embarque. 

 

Es por tal motivo, muchas compañías de cruceros incluyen en el precio 

de venta  el transporte aéreo ida y vuelta desde la ciudad de residencia del 

cliente hasta el punto de embarque, siempre que la distancia se encuentre 

dentro de los límites establecidos por la compañía. (González, 2010) 

 

2.2.6 Cruceros Con Estancia Terrestre 

Según González (2010), se definen como: 

  Se trata de una novedad en la oferta de los cruceros, consistente 

en la combinación de la travesía en barco con la estancia en tierra en 
algunos de los puertos de escala, o bien en puertos de embarque o 

de desembarque. (prr.32) 

 
2.2.7 Tipos de cruceros 

Se pueden clasificar los cruceros atendiendo a diferentes criterios:  
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 DURACIÓN:                       

a) De larga duración: entre 7 y 21 días 

b) De corta duración: entre 4 y 5 días 

         Durante los últimos 15 años se ha producido una verdadera explosión 

de los cruceros de corta duración, frente al declive de los de mayor duración. 

(González, 2010) 

 

2.2.8 Turismo De Cruceros Sostenible 

El turismo de cruceros incluye diversos segmentos y sectores del 

mercado. Los aspectos de sostenibilidad –en el sentido de sostenibilidad 

ecológica- ya desempeñan un papel más o menos importante en la mayoría 

de los segmentos de mercado del turismo de cruceros.  

Las posibles causas de la escasa correspondencia entre los criterios de 

turismo sostenible –en el sentido de la definición de sostenibilidad del 

Informe Brundtland 1.987– y la situación existente, por ejemplo, en el 

mercado más importante del turismo de cruceros (el Caribe), hay que 

buscarlas en el ámbito económico y sociocultural. Sin embargo, la aportación 

de pruebas concretas en estos ámbitos resulta difícil (Aunque 

indudablemente el turismo de cruceros puede impulsar las economías de las 

regiones de destino, a menudo el efecto real sobre el desarrollo a medio y 

largo plazo de la región es claramente inferior a las expectativas y promesas. 

La relación entre medios invertidos y resultados, entre costes y beneficios, 

tanto económicos como sociales y culturales, presenta un claro desequilibrio, 

resultando menos favorecidas las regiones de destino. No obstante, aún está 

pendiente la cuantificación de esta relación. (Turismo de Cruceros 

Sostenible, 2010) 
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2.2.9 El turismo de cruceros como consumidor de recursos 

 El turismo de cruceros, según la Fundación para los Mares y los Océanos, 

necesita ingentes cantidades de recursos y genera abundantes residuos 

sólidos y líquidos. Un típico barco de crucero por el Caribe, en un viaje de 

una semana de duración, genera unas 50 toneladas de basura, 7,5 millones 

de litros de agua no potable, 800.000 litros de aguas residuales, 130.000 

litros de aguas oleaginosas. Casi un 75% del total de aguas residuales 

generadas por los barcos proceden de los cruceros. Entre 1993 y 1998, se 

denunciaron oficialmente unos 100 casos de contaminación del mar 

causados por barcos de cruceros sólo en el Caribe, estas cifras se verían 

multiplicadas si se contabilizaran los números negros, es decir, los vertidos 

realizados fuera de aguas jurisdiccionales sometidas a control o en las aguas 

de países que toleran la contaminación medioambiental a cambio de una 

tasa.  

Además, el turismo de cruceros requiere unas infraestructuras y 

superestructuras apropiadas en las regiones de destino que, a menudo, 

superan la capacidad financiera de las mismas y que puede originar una 

dependencia económica a largo plazo de estas regiones con respecto a las 

compañías de cruceros. (OMT,2010) 

 

2.2.10 Infraestructura Turística 

Según R. Boullón (2006) 

En la economía moderna se entiende por infraestructura a la 
dotación de bienes y servicios con que cuenta un país para 
sostener sus estructuras sociales y productivas. Forman parte de 
la misma, la educación, los servicios de salud, la vivienda, los 
transportes, las telecomunicaciones y la energía. Dado el carácter 
de apoyo a la población de un país en su conjunto, también se 
denomina a las inversiones en infraestructura (teléfonos, 
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carreteras, ferrocarriles, puentes, viviendas, escuelas, hospitales, 
represas, etc.)(p.47) 

 

2.2.11 Mercado turístico investigación Marketing 

Según  Kotler (1997) 

 la investigación de marketing consiste en el diseño, recogida, 
análisis de datos e información relevante para resolver un 
problema concreto de marketing, como pueden ser los problemas 
que se presentan en cualquiera de las fases o áreas de 
comercialización de un producto, por tanto la expresión 
investigación de marketing es diferente a la de investigación de 
mercado, pues el mismo autor plantea que esta última se refiere 
únicamente a los estudios a clientes/consumidores y sus 
comportamientos. (prr.22) 

 

     La investigación efectiva de marketing implica que se lleven a cabo 

cinco pasos:  

1. Definición de problema y los objetivos de la investigación. 

2. Desarrollar el plan de investigación. 

3. Recoger la información.  

4. Analizar la información. 

5. Presentar los resultados. 

 

La estrategia de posicionamiento define la opción básica de marketing 

en un mercado turístico determinado atendiendo a: 

 

a) la posibilidad de obtención de un adecuado posicionamiento de la marca 

turística (producto) que puede ser a su vez un criterio que determine la 

selección del segmento objetivo; 

b) el posicionamiento del "producto turístico" ayuda a los destinos turísticos a 

lograr una ventaja competitiva sostenible.  

http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos/comercializa/comercializa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.7896292417769417&pb=3f0f1187cc5b8554&fi=a703f7b0ff4c6e56
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.7896292417769417&pb=5f834158cbbfc629&fi=a703f7b0ff4c6e56
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
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Kotler (1997) define el posicionamiento del producto como: 

    …el lugar que ocupa el producto turístico en la mente del consumidor 
atendiendo a un número de atributos fundamentales, los cuales pueden 
ser tangibles o intangibles. El posicionamiento del producto turístico 
estará afectado no sólo por la acción iniciada por la empresa a que 
pertenece en particular, sino también por las acciones o actividades 
realizadas por sus competidores. (prr. 30) 
 

 
2.2.12 Producto Turístico 

El producto turístico está constituido por el conjunto de bienes y 

servicios que se ponen a disposición de los visitantes para su consumo 

directo, bienes y servicios que son producidos por diferentes entidades, pero 

que el turista lo percibe como uno sólo.  

 

Según Gurría (1996) 

…se hace notable que no hay lugar del planeta que no sea un 
destino turístico actual o potencial: ríos. Bosques, costas, 
montañas, lagos, tundras, desiertos y demás son lugares que los 
hombres han buscado para vivir y desarrollar actividades 
lúdicas.(prr.15) 

 

Se entiende que el producto turístico no es igual en todos los lugares o 

regiones, pero debe contar con ciertas características más o menos comunes 

que permitan satisfacer las necesidades de los turistas tanto en su trayecto 

como en su destino. Tampoco es posible pensar que todos los destinos 

tengan absolutamente todos los elementos que más adelante se analizan.  

Jafari (1973), hace una interesante clasificación de los componentes 

del producto según sea orientado:  

 Orientado hacia el turista: Todas las actividades económicas 
relacionadas con el turismo. Bienes y servicios que son 
producidos fundamentalmente para el consumo de los turistas 
que logran un beneficio económico para sus productores. Estos 
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pueden ser servicios de hospedaje, alimentación, guías de 

turistas, información y otros.  

Orientado a los residentes: Bienes y servicios que son 
producidos principalmente para el uso y consumo de la población 
local, como puede ser la infraestructura, la seguridad, farmacias y 
hospitales, tiendas y muchas otras.  

 Producto integrado: Es la totalidad de bienes y servicios que el 
turista requiere mientras se encuentra lejos de casa, y que en 
términos generales es la suma de los bienes y servicios de las 

dos categorías anteriormente mencionadas.  

     En una forma gráfica se puede explicar el Producto Turístico 
con sus variados componentes que pueden o tienen que estar 
presentes, en mayor o menor grado en cualquier destino que 
pretenda activar el turismo.(prr.13) 

 

2.2.13 Posicionamiento 

Posicionamiento es básicamente un concepto relacionado, es un 

proceso de penetración en la mente del cliente potencial. Es una noción 

especialmente implicada con el proceso de la memoria.  

El posicionamiento comienza con un producto, un servicio, una 

compañía, una institución o hasta una persona. No es correcto denominar 

“posicionamiento del producto”, ya que no se le hace nada al producto en sí. 

Es cierto que éstos atraviesan por ciertos cambios para ser posicionados en 

la mente del potencial cliente, pero son meros cambios en su presentación, 

precio, nombre y distribución. Es decir, son “cambios cosméticos”, por 

llamarlos de alguna manera, a fin de que el objetivo se logre. 

El posicionamiento es básico en una sociedad que se encuentra 

saturada de comunicaciones e información. La posición se basa una serie de 

consideraciones, entre las que destacan las fortalezas y debilidades de la 

compañía y de los competidores. La forma más fácil de penetrar la mente de 

una persona es ser el primero en llegar. Si no llega primero, debe buscar la 
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forma de posicionarse competitivamente en comparación con quien ya 

ocupaba ese espacio. 

El posicionamiento no es un concepto exclusivo de la publicidad. Debe 

ser aplicado a todas las formas de comunicación, tanto de negocios como 

personal, en política, etc. 

El posicionamiento se refiere a lo que se hace con la mente de los 

probables clientes; o sea, cómo se ubica el producto en la mente de éstos. El 

enfoque fundamental del posicionamiento no es crear algo nuevo y diferente, 

sino manipular lo que ya está en la mente; revincular las conexiones que ya 

existen. 

Es un proyecto de selección. Tiene que seleccionar el material que 

tiene más oportunidad de abrirse camino. Se debe  buscar en la mente del 

cliente no dentro del producto. Como sólo una parte mínima del mensaje 

logrará abrirse camino, enfocarse en el receptor. Concentrarse en la manera 

de percibir que tiene la otra persona, no en la realidad del producto. 

(Heinsen, 2005) 

2.2.14 Planificación Estratégica  

Según Venegas (s/f), 

 La planificación estratégica Incluye la aplicación de la intuición y 
el análisis para determinar las posiciones  futuras que la 
organización, empresa o proyecto debe alcanzar. 

Se trata de un proceso dinámico lo suficientemente flexible para 
permitir y hasta forzar modificaciones en los planes a fin de 
responder a las cambiantes circunstancias .Es el componente 
intermedio del proceso de planeación, situado entre el 
pensamiento estratégico y  la planeación táctica. 

Trata con el porvenir de las decisiones actuales, observa la 
cadena de consecuencias de las causas y efectos durante un 
tiempo, relacionadas con una decisión real o intencionada que 
tomara la dirección. (prr. 40) 
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La planificación estratégica, busca la identificación para  llevar a cabo 

la práctica los objetivos a Largo Plazo de un proyecto en específico.   

Conserva al mismo tiempo el enfoque en el futuro y en el presente,  fortifica 

los principios adquiridos en la misión, visión y estrategia. Fomenta la 

planeación y la comunicación interdisciplinarias.  Asigna prioridades en el 

destino de los recursos.    Constituye el puente con el proceso de 

planeación   táctica a corto  plazo.   Obliga a los ejecutivos a ver la 

planeación desde la macro perspectiva, señalando los objetivos centrales a 

modo que pueden contribuir a lograrlos. 

2.2.15 CONVENIO MARPOL (CONVENIO INTERNACIONAL PARA 

PREVENIR LA CONTAMINACIÓN POR LOS BUQUES) 

El convenio  internacional para prevenir la contaminación por los 

buques, a través de las partes interesadas, conscientes de la necesidad de 

proteger el medio humano en general y el marino en particular, reconociendo 

que el derrame accidental, negligente o deliberado de hidrocarburos y de 

otras sustancias perjudiciales por los buques constituye una grave fuente de 

contaminación, reconociendo también en 1954 la importancia del Convenio 

internacional para prevenir la contaminación de las aguas del mar por 

hidrocarburos,  por haber sido el primer instrumento multilateral concertado 

con la primordial finalidad de preservar el medio, y apreciando que dicho 

Convenio ha contribuido decisivamente a proteger los mares y el medio 

costero contra la contaminación. Deseosas de lograr la eliminación total de la 

contaminación intencional del medio marino por hidrocarburos y otras 

sustancias perjudiciales, y reducir a un mínimo la descarga accidental de 

tales sustancias, considerando que el mejor modo de lograr este objetivo es 

preceptuar reglas de alcance universal que no se limiten a la contaminación 

por los hidrocarburos, han convenido lo siguiente:  

Las Partes se comprometen a cumplir las disposiciones del presente 

Convenio y de aquellos Anexos por los que estén obligados, a fin de prevenir 
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la contaminación del medio marino provocada por la descarga de sustancias 

perjudiciales, o de efluentes que contengan tales sustancias, en trasgresión 

del Convenio. 

En primer lugar se consideran las descargas operacionales. La segunda 

parte explora la mecánica de las reglas del convenio y el régimen de entrada 

en vigor. La tercera parte critica el tratado. La cuarta parte describe la 

enmienda del doble casco y finalmente se entra en el terreno de las 

conclusiones. 

Descargas Operativas 

Hay dos operaciones que son fuentes de polución: lastrado y limpieza 

de tanques de carga. El lastrado se produce tras la descarga del tanque 

rellenando con agua salada un tercio de su capacidad para compensar 

calados. 

El problema de polución va asociado al agua de lastre que se mezcla 

con los restos de petróleo adheridos a las paredes y fondo del tanque. Este 

lastre contaminado se descarga antes de la llegada al puerto de carga. Como 

suele quedarse un 0.35% de la carga original embarcada, 700 toneladas será 

el contenido de petróleo en una operación de deslastrado de un buque de 

200,000 toneladas. 

La otra fuente contaminante es la limpieza de tanques. Al mismo tiempo 

que el buque almacena un lastre equivalente a un tercio de su capacidad, 

dicha agua se utiliza para limpiar el resto del tanque. Con este lavado se 

prepara el tanque para ser cargado nuevamente. Igual que el agua de 

lastrado, las descargas procedentes de la limpieza de tanques es 

contaminante. 
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Régimen de Aplicación 

Las partes firmantes del MARPOL pueden aplicar el acuerdo de tres 

maneras: a través de: 1) inspecciones que aseguren que los buques cumplen 

las normas mínimas, 2) controlando el cumplimiento de las normas de 

descargas y 3) penalizando a los buques que no cumplan las normas. 

1) Inspección 

La responsabilidad de que las normas técnicas requeridas por el 

MARPOL se cumplan descansa sobre los países bandera. Aunque 

generalmente estos países son muy discretos acerca de la mejor forma de 

llevar a cabo esa tarea, están obligados a inspeccionar periódicamente los 

petroleros (>150 GT) y los buques grandes (>400 GT). 

La Convención exige que los países bandera lleven a cabo 

inspecciones antes de que el buque se ponga en servicio o cuando se expida 

un certificado IOPP (International Oil Pollution Prevention Certificate) por 

cinco años. De la autoridad portuaria depende dicho certificado puesto que si 

un buque no lo posee, dicha autoridad puede llevar a cabo un 

reconocimiento completo y, si en cambio, el buque posee un certificado 

válido esa misma autoridad debe reconocerlo como propio. 

2) Control 

Un segundo componente del régimen de aplicación es el control de las 

descargas del buque. Si un país firmante del convenio tiene evidencias sobre 

la violación de las normas por parte de algún buque debe enviar sus pruebas 

al país de abanderamiento responsable del buque. 

Pero, mientras se carga sobre los estados la tarea de vigilancia de los 

océanos, la mayoría de las violaciones en alta mar quedan impunes por 
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diversas razones. En primer lugar por la imposibilidad de patrullar millones de 

millas. Segundo, una vez descubierta una mancha de petróleo, es difícil 

acumular evidencias que la relacionen con un barco en particular. Sin fotos 

de una larga mancha de petróleo tras la estela de un barco, el método usual 

de detección de una violación al Convenio es el de observar una descarga 

mientras el buque está atracado. No obstante, una foto puede que no sea 

suficiente prueba como lo demuestra el hecho de que en 1978 Francia utilizó 

fotografías para documentar 44 violaciones y en ningún caso se impusieron 

multas. 

El MARPOL da a las autoridades portuarias el control de las descargas 

de los buques atracados en sus instalaciones. En una inspección de 

descargas, la autoridad del puerto controlará el libro de registro de todos los 

movimientos de petróleo durante el viaje. Si el buque tiene instalado un 

equipo de control de descargas, sería también una evidencia importante. 

Finalmente, si un buque no tiene una cantidad normal de lastre sucio, o 

residuos oleaginosos almacenados en el tanque correspondiente, sería una 

evidencia de una descarga ilegal. En 1980 las autoridades escocesas 

notificaron a todos los petroleros que rechazarían el atraque de aquellos que 

llegasen a puerto con menos lastre sucio del normal. 

2) Penalización 

Es el último componente del régimen de aplicación. Cuando el país 

bandera recibe noticia de la de la violación del MARPOL por parte de uno de 

sus barcos, debe abrir obligatoriamente una investigación. Si de esta 

investigación se deducen evidencias suficientes para ejercer una acción en 

contra del buque, entonces el país de abanderamiento debe iniciar un 

procedimiento legal que juzgue los hechos. 

Dentro del espíritu de cooperación, deberá informarse con prontitud al 

país que informó sobre la violación de las acciones emprendidas. A la hora 
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de penalizar, el país bandera debe imponer multas suficientemente severas y 

disuasorias.  

A nivel nacional, la seguridad marítima ha sido objeto de preocupación 

desde 1948, año de fundación de la Organización  Marítima Internacional, 

(OMI); institución que ha orientado grandes esfuerzos en el combate de las 

amenazas contaminantes por parte de las flotas mundiales y en Venezuela 

por la creación del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos e Insulares, 

representante de la Administración Marítima del Estado venezolano.  

El éxito de un proyecto de prevención de contaminantes atmosféricos 

provenientes de buques, por parte de la Administración Marítima venezolana, 

estará determinado por la forma en que se manejarán una gran cantidad de 

variables asociadas en el intento claro de materializar la reducción de 

contaminantes atmosféricos y darle cumplimiento al anexo VI  del Convenio 

Internacional (Convenio MARPOL, 1973)  

2.2.16 Oferta turística 

Se trata del conjunto de productos turísticos y servicios puestos a 

disposición del usuario turístico en un destino determinado, para su disfrute y 

consumos. 

En un destino turístico, la oferta puesta a disposición de la demanda 

constituye algo más que la simple suma de los productos turísticos que 

contiene, representa un todo integrado por estos productos los servicios 

netamente turísticos y los no turísticos, la imagen general del destino, etc. 

Hay que tener en cuenta que la oferta turística puede recibir uso no turístico 

por parte de los residentes. 

Existe la tendencia generalizada a definir como oferta a las agencias de 

viajes, las compañías de transporte y los organismos promotores del turismo 
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como oferta  según la OMT, se les definirá operadores, ya que no producen 

bienes sino que son los encargados de hacer funcionar el mercado turístico 

promoviendo y facilitando la comercialización turística, forman parte del 

sistema turístico pero no son productores de bienes o servicios consumidos 

por los turistas, por ello no estarán incluidos en los apartados de gasto 

turístico que es todo gasto de consumo realizado por un visitante o por 

cuenta de un visitante, durante su desplazamiento y estancia en un lugar de 

destino. En este sentido agrupamos la oferta en diferentes categorías: 

- Alojamiento 

- Alimentos 

- Transporte 

- Ocio, cultura y actividades deportivas 

- Compras 

- Otros 

(Turismo: Concepto y Definiciones, s/f). 

2.2.17 Temporada Turística  

Según Phillip H. Kotler, 2003, es el conjunto de condiciones 
homogéneas que presentan las zonas, caracterizadas por la 
situación de la oferta y el acceso de la demanda que dan lugar a 
una modificación constante del precio distinguiendo entre tipos de 
temporada: 

- Temporada alta: se caracteriza por que la oferta y los atractivos 
se encuentran en la mejor situación posible. Esto coincide 
generalmente con un acceso masivo de los turistas, que provoca 
un incremento considerable de precio, derivado a la limitación 
temporal de las persona para la determinación de los periodos 
vacacionales. 

- Temporada media: se caracteriza por la pérdida de las 
condiciones y características de los atractivos turísticos de la 
zona, donde la demanda turística reduce su acceso que tiene 
como consecuencia una reducción significativa del fenómeno 
turístico. La temporada media se utiliza como promoción cuando 
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el atractivo turístico tiene buenas condiciones pero los turistas 
tienen limitaciones temporales. 

- Temporada baja: es aquel periodo de tiempo donde los 
atractivos turísticos han perdido sus características esenciales y 
donde la demanda turística está limitada por que son los periodos 
establecidos para el trabajo, lo que provoca una reducción 
progresiva de la demanda solo al alcance del turismo de elite, del 
turismo social o para personas ajenas al ámbito laboral. 

2.2.18 Desarrollo Sostenible 

En primer lugar, el pensamiento tan limitado de la producción de bienes 

y servicios ha traído consecuencias perjudiciales para la humanidad, una de 

ellas ha sido la contaminación ambiental generada por muchas industrias a 

nivel mundial, al no aplicar sistemas de control de los desechos en sus 

procesos productivos. 

Las actividades industriales implican invariablemente la transformación 

de materias primas o productos semi elaborados o elaborados, pero esta 

transformación nunca es total, generándose unos residuos, en forma de 

energía o de materia, que si no son recuperados o reutilizados se convierten 

en contaminantes susceptibles de producir daños sobre la naturaleza, 

alterando la abundancia y los tipos de especies vivas.  

Toda empresa o  industria, sometidas a una enorme presión por el 

mercado, los precios y las normativas, tienden a maximizar su producción, 

sus ventas, servicios y sus beneficios, causas por las cuales muchas veces 

no se desarrollan programas de minimización de los daños 

medioambientales derivados de sus actividades y de su producción.  

El desarrollo sostenible es una posición (en América), que afirma que 

dicho desarrollo es el proceso de crecimiento económico en el que la 

tecnología, la explotación de los recursos y la organización social y política 

satisfacen las necesidades del presente sin comprometer las de las 

generaciones futuras.  
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Por su parte en Europa, se toma el mismo concepto para el desarrollo 

sustentable el cual es considerado como "una posición moderna ante 

problemas ambientales que afirma que las organizaciones deben formar 

parte de actividades que se puedan sostener sobre un plazo largo pero que 

se renueven de forma automática", es decir, a pesar de que ambos términos 

se encuentran explicados con diferentes palabras, convergen en un mismo 

punto: el cuidado, la protección y la sostenibilidad del medio ambiente.  

El desarrollo sostenible o sustentable como indicador de crecimiento 

económico sólo puede ser alcanzado si se protege el medio ambiente 

(Sistema Ecológico). Dentro del desarrollo sostenible existen tres principios 

de carácter medioambiental los cuales son:  

 Sin crecimiento económico no existe solución al problema 

medioambiental. 

 El problema medioambiental no debe crear zonas turbulentas en el 

comercio internacional  

 Es importante desarrollar una política medio ambiental común entre 

los países desarrollados y los que están en vías de desarrollo. 

Aplicar los principios de sostenibilidad suele implicar que personas y 

grupos sociales tengan que asumir costes (o pérdidas de beneficios) a corto 

plazo para que otras personas en el futuro, tengan beneficios (o menores 

pérdidas) a largo plazo; este desequilibrio entre plazos y actores de las 

acciones humanas y los beneficios locales a corto plazo que se obtienen de 

no aplicar los principios del desarrollo sostenible, hace muy difícil que la 

sostenibilidad pase de la teoría a la práctica. . (Marco Teórico de Referencia, 

s/f) 
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2.2.19 Turismo Sostenible  

 
 Según La Organización Mundial de Turismo (OMT) 

 
 “El desarrollo del turismo sostenible responde a las necesidades 
de los turistas y de las regiones anfitrionas presentes, a la vez 
que protege y mejora las oportunidades del futuro. Está enfocado 
hacia la gestión de todos los recursos de manera que satisfagan 
todas las necesidades económicas, sociales y estéticas, y a la 
vez que respeten la integridad cultural, los procesos ecológicos 
esenciales, la diversidad biológica y los sistemas de soporte de la 
vida.”(prr.5) 

2.2.20 Principales líneas estratégicas y herramientas a impulsar para 

promover una actividad portuaria sostenible. 

Una vez centrada la problemática de abordar una gestión sostenible del 

sistema portuario, cabría sugerir las herramientas que, en manos del gestor, 

puedan permitirle alcanzar este objetivo. Para ello puede plantearse un 

primer desglose de las mismas, que sería: 

De planificación: permiten la valoración de la estrategia del sistema y 

la toma de decisiones. Se deben basar en una buena información (adquirida, 

seguramente, como resultado de buenas herramientas de conocimiento). 

Concretamente se podría hablar de la aplicación de la Evaluación Ambiental 

Estratégica y del Cuadro de Mando Integral para la Sostenibilidad, derivación 

del ya clásico “Cuadro de Mando Integral” 

De conocimiento o estado: permiten conocer la realidad y observar su 

evolución. Se hablaría, fundamentalmente, de los llamados Indicadores de 

sostenibilidad que deben organizarse como un conjunto ordenado de 

información que permita una adecuada descripción de esa realidad (el puerto 

sostenible). También hablar aquí de herramientas de diagnóstico, de 

contabilidad ambiental e incluso de evaluación del impacto económico y 

social. 
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 De información: como medio de interaccionar con el denominado 

“hinterland social”. En este grupo están, fundamentalmente, las memorias de 

sostenibilidad, que se nutren de la información generada por las 

herramientas anteriores y permiten, al transmitirla, engarzar la sostenibilidad 

portuaria con la sostenibilidad general. Cumbre de desarrollo VII. (La 

sostenibilidad en los Puertos, 2004) 

2.2.21 Puerto 

 Un puerto es una construcción artificial desarrollada por el hombre a 

orillas de algún curso de agua, con el objetivo principal de organizar el 

transporte y comercio de productos con otras regiones terrestres. El puerto 

puede encontrarse tanto a orillas del mar como del océano, de un río, de un 

lago o de una laguna. Es, además, el espacio que conecta a dos puntos 

terrestres, ya que es el último lugar de hábitat del ser humano ante la 

presencia de los ambientes acuáticos. 

 La mayor parte de los puertos, cumplen funciones económicas, 

principalmente comercio y pesca. En ellos, el ser humano establece 

construcciones de mayor o menor dimensión con tal de adaptarse a las 

condiciones acuáticas y permitir el desarrollo de todo tipo de tareas 

relacionadas con esas actividades. Algunos puertos del mundo son 

verdaderos enclaves de poder, ya que reciben y envían infinita cantidad de 

productos manufacturados, así como bienes materiales y gananciales.  

 

 Sin embargo, también hay puertos que pueden estar construidos casi 

exclusivamente con fines turísticos y recreativos. Esto sucede especialmente 

en regiones en las que el turismo cumple un importante rol, quizás 

volviéndose la actividad económica principal de la comunidad en cuestión. 

Claros ejemplos de esto son los puertos construidos en las islas y costas del 

Mediterráneo, en las que no se desarrollan casi actividades comerciales o 
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pesqueras, si no que sirven como lugar de estacionamiento temporal para 

lanchas, yates y cruceros.  

 

 Para que un puerto exista y pueda llevar a cabo sus actividades 

principales de manera apropiada, debe contar con ciertos elementos 

esenciales para las mismas. En primer lugar, las edificaciones y 

construcciones deben ganar cierto espacio al mar con tal de permitir el 

control de las aguas (diques de encauzamiento, canales, muelles, dársenas y 

esclusas). Por otro lado, también debe organizarse de manera adecuada la 

parte terrestre donde se asentarán las actividades de recepción, supervisión 

y reorganización de la producción que llega o sale. Finalmente, es central 

para un puerto contar con un correcto sistema de transporte a través del cual 

las mercancías a importar o exportar puedan ser movilizadas rápida y 

eficazmente. (Cecilia, s/f) 

 

2.2.22 Origen y Evolución de los puertos 

El desarrollo de la navegación contó, desde el principio, con 

determinados lugares de la costa (bahía y ensenadas, así como 

desembocaduras de ríos) que ofrecieron posibilidades de atranque y refugio 

seguro a las primitivas embarcaciones. Pueblos esencialmente navegante 

como fenicios, griegos, vikingos y polinesios hicieron amplio uso de estos 

lugares privilegiados, tanto en su comercio y actos de piraterías, como en sus 

migraciones. Los primeros no solo dotaron de faros a los puertos naturales 

para favorecer la navegación nocturna, sino que fueron los iniciadores de la 

construcción de puertos artificiales. Así, en el siglo XIII a.C., los fenicios 

construyeron puertos de piedra en Tiro y Sidon, con una técnica tan perfecta 

que aún persiste sus partes fundamentales.  

Paulatinamente los puertos fueron acogidos en una población 

diversificada (cargadores o estibadores, comerciantes, entre otros.) e 
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incorporando nuevas instalaciones adecuadas a las necesidades impuestas 

por el creciente tráfico marítimo que hicieron de ellos complejas unidades 

técnicos - comerciales, como ocurrió en la edad media europea con los 

puertos del mar del Norte, confederados en la liga Anseática o en los del mar 

Mediterráneo (Génova, Venecia y Barcelona). El descubrimiento de América 

y la posterior apertura de nuevas rutas marítimas y comerciales aumento el 

tamaño y calado de los buques, lo que obligo, a partir del siglo XVI, a la 

construcción de muelles para facilitar la carga y descarga de mercancías. 

Durante el siglo XIX, la utilización masiva del vapor en los buques, en lugar 

del viento, permitió aumentar notablemente su tonelaje y capacidad de carga 

y como consecuencia, tecnificar más todas las inhalaciones portuarias. 

(Origen y Evolución de Los Puertos, s/f). 

 

2.2.23 Aduana 

Una Adana es una oficina pública de constitución fiscal establecida 

generalmente en costas y fronteras. Su objetivo es registrar el tráfico 

internacional de mercancías que se importan y exportan desde un país 

concreto y cobrar los impuestos que establezcan las aduanas. 

Asimismo, en determinados países la Aduana no solo se limita al 

control de las mercancías, sino que en ellas también se regula el tráfico de 

personas o bien al control de capitales. (Definición de Aduana, s/f) 

 

2.2.24 Funciones de Aduanas 

     Las funciones que cumple el servicio de aduanas son los siguientes: 

 Fiscal: Mediante la aplicación de determinados derechos de importación/ 

exportación (aranceles) a la introducción o salida de mercancías. 

http://www.arqhys.com/
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 Seguridad: íntimamente ligada con la anterior evita el fraude aduanero y 

lucha contra el contrabando (ya sea de droga, armas, patrimonio histórico, 

entre otros) 

 Seguridad Pública: Controla la entrada de animales, alimentos residuos 

tóxicos, entre otros; que podrían suponer un peligro para la salud pública. 

 Estadística: Elaboran estadística del comercio exterior. 

     (Funciones de Aduana, s/f) 

2.2.25 Servicio Aduanero en Venezuela 

       Para la administración de la actividad aduanera, Venezuela tiene un tipo 

de organización que reparte las responsabilidades funcionales entre las 

Gerencias de Aduana (Nivel Operativo) y la Administración Central (Nivel 

Normativo). 

 El Nivel Operativo, constituido por diecisiete aduanas principales con 

sus respectivas oficinas subalternas, es el encargado de realizar el control 

perceptivo de las mercancías objeto de declaración, así como la verificación 

física de las mismas, y lo concerniente a la liquidación y pago de los tributos 

y su posterior retiro. 

El Nivel Normativo se encuentra conformado por la Intendencia 

Nacional de Aduanas, unidad de dirección de la cual dependen la Gerencia 

de Arancel, la Gerencia de Regímenes Aduaneros, la Gerencia del Valor y la 

Gerencia de Control Aduanero. 

La Intendencia Nacional de Aduanas, como unidad ejecutora de la 

política aduanera nacional, procura el cumplimiento de la legislación 

aduanera y del mejoramiento de los procedimientos aduaneros, para 

responder a los problemas planteados ante las metas de recaudación fiscal 
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por este ramo, vinculadas a la superación de los niveles de evasión fiscal, los 

niveles de protección a las industrias, los obstáculos del comercio, los 

desequilibrios de la balanza comercial y las reservas internacionales. 

(SENIAT, 2011) 

2.2.26 Régimen legal de los puertos públicos comerciales nacionales 

  

En el año 1989, se transfirió a los Estados, la administración y 

mantenimiento de los puertos públicos de uso comercial. Cada uno de los 

Estados sancionó su propia Ley de Puertos Regional. 

 

Todo lo relacionado con la administración, conservación y 

aprovechamiento de los puertos de uso comercial es de competencia 

exclusiva de los Estados, la cual debe ser realizada en coordinación con el 

Ejecutivo Nacional. 

 

La transferencia de competencias, se llevó a cabo con ausencia de 

lineamientos específicos que establecieran los principios básicos para ejercer 

dicha competencia. Todo esto trajo como consecuencia la existencia de 

muchas lagunas jurídicas, conflicto y hasta extralimitación de competencias y 

por supuesto un desbordado crecimiento de la actividad portuaria sin un ente 

que los supervise. 

  

Por tal motivo, surgió la necesidad de la elaboración de una ley marco 

que regulará los principios rectores que conforman el régimen de los Puertos 

de la República y su infraestructura, para lo cual se sancionó la Ley General 

de Puertos, la cual entre otras disposiciones, contempla el concepto de 

puertos de uso comercial, entendiéndolos como todos los puertos públicos 

de uso público y de interés general. También contempla que la Autoridad 

Acuática evaluará y controlará los proyectos para el mantenimiento, 

ampliación o modificación de la infraestructura portuaria. 
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Así mismo, la Ley General de Puertos, ratifica la descentralización de la 

materia portuaria, estableciendo que los estados ejercerán esta competencia 

de conformidad con esta Ley y con lo que dispongan las leyes sancionadas 

por los respectivos Consejos Legislativos, debiendo constituir un ente 

descentralizado, bajo la figura de un instituto autónomo o sociedad mercantil, 

que se encargue de la administración del puerto, o bien otorgarlo en 

concesión a un privado. (Instituto Nacional De Los Espacios Acuáticos E 

Insulares –INEA, 2010) 

 

2.2.27 Historia del Estado Nueva Esparta 

 Su historia se devela entre fortines y antiguas catedrales, donde la 

huella indo - hispana de su pasado se esculpe en su arquitectura y está 

presente en la cara generosa de su gente. Descubierta en 1498 encontraron 

riquezas de todo tipo y un paraíso terrenal donde vivir más allá de la 

conquista. "La Margarita" como fue bautizada por sus descubridores significa 

Perla y en este recodo del mundo habían más de lo que ellos pudieron 

imaginar nunca. El guaiqueri recibió al conquistador fraternalmente sin saber 

que se convertirían en esclavos de su propia riqueza. Sin embargo esa 

esencia de recibir y de ser proverbialmente hospitalario permaneció en el 

tiempo, haciendo que la Isla Margarita siguiera siendo una casa abierta para 

el visitante y un lugar de descanso donde aparcar el amor y saciar el hambre. 

Durante la época de la colonia se fundaron los pueblos y dependencias para 

la administración de esta provincia, La Asunción, capital del estado Nueva 

Esparta y Porlamar, la ciudad más comercial de la región.  

 

Margarita no escapó a la calamidad de la piratería que en los siglos XVI 

y XVII, azotó a la región del mar Caribe y como lo cuentan hoy en día los 

traviesos y simpáticos niños margariteños, fue presa de la feroz invasión de 
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Lope de Aguirre, tan fácil blanco en el caribe hizo que los habitantes de 

margarita armaran sus costas de fortificaciones para defender el territorio, al 

tiempo que sus valerosas mujeres y hombres, enfrentaban los peligros del 

tirano. Los muros del Fortín de la Galera, en Juan Griego; el de Santa Rosa 

en la Asunción y el de San Carlos Borromeo, en Pampatar pueden hablar 

mejor de esa historia. Finalmente se independiza el 04 de Mayo de 1811 

convirtiéndose en la primera provincia libre del dominio español. 

 

En su historia moderna se resalta la creación de la zona franca en 1970 

y el puerto libre en 1975, que exime a los importadores del pago de 

impuestos y aranceles y brinda a los visitantes y lugareños la oportunidad de 

comprar todo tipo de mercancía nacional e importada a mejores precios que 

tierra firme agregando a la riqueza natural de nuestra isla una atracción 

adicional. (Historia de la Isla de Margarita, s/f) 

 

2.2.28 Puerto El Guamache 

 

El Municipio Tubores del estado Nueva Esparta, es un espacio 

geográfico de espinares, paisajes costeros, valles y medios colinosos donde 

el manglar vegetación propia de las costas, salinas y lagunas y en el cual sus 

pobladores desarrollan diversas actividades socio económicas entre las que 

destacan el comercio marítimo de cabotaje, pesca, turismo.   Las festividades 

del Santo Patrono y de Nuestra Señora de Las Mercedes, el Campus de la 

Fundación La Salle de Ciencias Naturales, La Laguna de La Restinga, el 

muelle de El Guamache y Boca de Palo le ofrecen a propios y visitantes, 

atractivos para el disfrute, el estudio y el descanso. Los pueblos que 

conforman al municipio Tubores reciben su nombre muchas veces del árbol 

alrededor del cual surgieron, otros nacen de un hato sitio de labrantío o 

pesquería y algunos nacen del apellido de sus antiguos poseedores. 
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El Puerto El Guamache, ubicado en la costa sur oeste de la Isla de 

Margarita, puerto de carga general y a su vez es uno de los destinos 

turísticos mejor guardados del Caribe. Con 3 bahías de blancas arenas, 

restaurantes y su mercado artesanal dentro de las instalaciones del puerto 

con más de 200 puestos de artesanos locales, es ideal para el disfrute de 

pasajeros cruceros., tiene 1 muelle principal y 2 auxiliares. Buques de 

pasajeros tienen preferencia de muelle. 

 

2.2.29 Facilidades Portuarias: 

1. Puestos de atraque principal. 

2. Puestos secundarios 

3. Áreas techadas: 0.48 Hectáreas 

4. Áreas abiertas: 1.38 Hectáreas 

(Bolivariana de Puertos, 2010)  

 

2.3 Términos básicos  

 

2.3.1 Actividad Portuaria 

 

Construcción, conservación, desarrollo, uso, aprovechamiento, 

explotación, operación, administración de los puertos, terminales e 

instalaciones portuarias en general, incluyendo las actividades necesarias 

para el acceso a los mismos, en las áreas marítimas, fluviales y lacustres. 

(Actividad portuaria, s/f) 
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2.3.2 Administrador Portuario 

 

Persona jurídica constituida o domiciliada en el país, que administra un 

puerto o terminal portuario. El Administrador Portuario puede ser público o 

privado. (Administrador Portuario, s/f) 

 

2.3.3 Agente de Aduana 

 

Persona natural o jurídica autorizada por la Superintendencia Nacional 

de Aduanas, que representa oficialmente a los consignatarios o dueños de la 

carga. (Agente de Aduana, s/f) 

 

2.3.4 Agente Marítimo 

 

Persona jurídica peruana autorizada por la Dirección General de 

Transporte Acuático para intervenir, a designación del agente general o en 

representación de la empresa naviera o Armador, en las operaciones de las 

naves en los Terminales Portuarios. (Agente Marítimo, s/f) 

 

2.3.5 Alojamiento turístico 

Destinado a proporcionar habitación o residencia, con o sin otros 

servicios complementarios, en épocas y zonas turísticas. (Publicaciones 

Vértice, 2002, p. 49) 

 

2.3.6 Áreas de atraque y permanencia de las Naves 

 

Es la franja marítima de 500 metros que circundan una instalación 

portuaria a la mar abierta, de penetración o la dársena. 

(Áreas de atraque y permanencia de las Naves, s/f) 
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2.3.7 Área de Desarrollo Portuario 

 

Espacios terrestres, marítimos, lacustres y fluviales calificados por la 

Autoridad Portuaria aptos para ser usados en la construcción, ampliación de 

puertos o terminales portuarios, o que, por razones de orden logístico, 

comercial, urbanísticos o de otra naturaleza se destinan como tales. (Área de 

Desarrollo Portuario, s/f) 

 

 

2.3.8 Atraque 

 

Operación de conducir la nave desde el fondeadero oficial del puerto y 

atracarla al muelle o amarradero designado. (Atraque, s/f) 

 

2.3.9 Atractividad 

Promesa de rentabilidad de los segmentos de interés que se conoce a 

través de la evaluación de sus fuerzas competitivas a efecto de planificar las 

acciones estratégicas indispensables para las decisiones de ingreso o 

mantenimiento en cada uno de ellos. (SECTUR, 2010, p.2) 

2.3.10 Atractivos turísticos 

Es todo lugar, objeto o acontecimiento capaz de generar un 

desplazamiento turístico. Los principales son los que poseen atributos 

convocantes con aptitud de generar visitantes, por sí. Los complementarios 

son los que en suma o adicionados a los principales hacen un lugar o zona 

turística. (Semanario Región, 2004, p. 3) 
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2.3.11 Capacidad de Carga 

La capacidad de carga turística se refiere al nivel máximo de uso de 

visitantes e infraestructura correspondiente que un área puede soportar, sin 

que se provoquen efectos en detrimento de los recursos y se disminuya el 

grado de satisfacción del visitante, o se ejerza un impacto adverso sobre la 

sociedad, la economía o la cultura de un área. (McIntyre, 1993) 

 

2.3.12 Centro Turístico 

 

Según Boullón (2006) “es todo conglomerado urbano que cuenta en su 

propio territorio o dentro de su radio de influencia con atractivos turísticos de 

tipo y jerarquías suficientes para motivar un viaje turístico” (p. 69) 

 

2.3.13 Competitividad 

Asegurar las condiciones necesarias para el desarrollo de la actividad a 

través de productos turísticos competitivo desde los órdenes locales, a los 

internacionales. (Semanario Región, 2004, p. 4) 

2.3.14 Equipamiento 

 

(Boullón, 2006) “El equipamiento incluye todos los establecimientos 

administrados por la actividad pública o privada que se dedican a prestar los 

servicios básicos” (p. 42) 
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2.3.15 Equipamiento turístico 

Conjunto de instalaciones, instrumentos, sistema necesario para la 

elaboración del producto turístico. El equipamiento turístico se concibe en 

función del lugar, temporada, clima, tipo, características y necesidades de la 

clientela, tales como estancia y gastos. (Semanario Región, 2011, p.3) 

2.3.16 Flete Básico 

Es el costo de efectuar el transporte marítimo de un puerto a otro. En 

esta tarifa se consideran los términos de embarque que condicionan el costo 

final del flete básico. (Flete Básico, s/f) 

 

 

2.3.17 Hoteles Flotantes 

 

Según Chacón (s/f), son hoteles que ofrecen todas las facilidades que 

tiene un hotel en tierra, como, alojamiento, comidas, bebidas, servicios 

médicos y diversos tipos de entretenimiento. (Hoteles Flotantes, s/f) 

 

2.3.18 Imagen 

La imagen corresponde a todos aquellos aspectos cualitativos que 

permiten que nuestro servicio sea “identificado” por el cliente como de cierto 

tipo o clase; y por lo tanto, es uno de los elementos claves influye en las 

expectativas que el cliente se crea respecto a nuestra oferta. (Martorell y 

Servera, 2008, p. 2) 
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2.3.19 Infraestructura Turística 

Como lo define Boullón (2006) “Es la dotación de bienes y servicios con 

que cuenta un país para sostener sus estructuras sociales y productivas…” 

(p.47) 

 

2.3.20 Instalaciones 

Todas las construcciones especiales (distintas a las consignadas por el 

equipamiento) cuya función es facilitar la práctica de actividades netamente 

turísticas. (Boullón, 2001) 

2.3.21 Marketing 

Desde el punto de vista descriptivo, por mercadeo se entiende a la 

ejecución de investigaciones de mercado que conllevan actividades 

comerciales encaminadas a transferir productos o servicios del fabricante al 

consumidor. (Semanario Región, 2011, p.3) 

2.3.22 Mercadeo turístico 

Se denomina a la investigación que da soporte profesional a la 

promoción turística. Es la adaptación sistemática y coordinada de las 

políticas de los que emprenden negocios turísticos, privados o estatales, 

sobre el plano local, regional, nacional e internacional, para la satisfacción 

óptima de las necesidades de ciertos grupos de consumidores y lograr, de 

esta forma, un beneficio apropiado. (Semanario Región, 2011, p.3) 

2.3.23 Muelle Turístico 

Obra construida en la orilla del mar, de un lago o río navegable para 

facilitar el embarque y desembarque y, a veces, para abrigo de las 

embarcaciones. 
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2.3.24 Plan de acción correctivo  

Una metodología documentada para revertir cualquier actividad previa 

que se haya señalado como peligrosa desde el punto de vista ambiental, 

social o económico para la empresa, el destino o la comunidad local. (Alianza 

GSTC) 

2.3.25 Posicionamiento 

Es el proceso por el cual una organización hotelera informa a su 

mercado objetivo en intentar diferenciar aquellos atributos del producto de los 

de la competencia. (Serra, 2003, p.5) 

2.3.26 Producto turístico 

Es el conjunto de bienes y servicios que se ofrecen a un mercado para 

atención, adquisición, uso o consumo y que satisface una necesidad o un 

deseo de un determinado consumidor. (Picardi, Benedicto y otros, 2002, p. 5) 

2.3.27 Recreación 

El término recreación proviene del latín recreativo, que significa 

restaurar y refrescar (la persona). De ahí que la recreación se considere una 

parte esencial para mantener una buena salud. El recrearse permite al 

cuerpo y a la mente una “restauración” o renovación necesaria para tener 

una vida más prolongada y de mejor calidad. Si realizáramos nuestras 

actividades sin parar y sin lugar para la recreación, tanto el cuerpo como la 

mente llegarían a un colapso que conllevaría a una serie de enfermedades y 

finalmente a la muerte. Debido a eso, la recreación se considera, 

socialmente, un factor trascendental. Los beneficios de recrearse van más 

allá de una buena salud física y mental, sino un equilibrio de éstas con 

factores espirituales, emocionales y sociales. Una persona integralmente 
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saludable realiza sus actividades con mucha más eficiencia que una persona 

enferma. 

La recreación se asocia también con el factor intelectual y 

educativo. Investigaciones han demostrado que los niños aprenden mucho 

más en ambientes relajados, sin presión. Es por ello que la recreación es 

fundamental para el desarrollo intelectual de las personas. A la vez, el 

recrearse proporciona en sí, una forma de aprendizaje, a través de 

experiencias propias y de la relación de la persona con el exterior. 

Es importante saber que la recreación es voluntaria, ya que cada 

persona es diferente y por ende, se recrea como considere necesario. Por 

eso también se dice que las actividades recreativas son tan numerosas como 

los intereses de los seres humanos. Algunas de las áreas de la recreación 

son: la difusión, el arte, la cultura, la música, el baile, la lectura, el servicio a 

la comunidad, los deportes, los juegos y la vida al aire libre, entre otras. 

(Recreación s/f) 

2.3.28 Servicios 

Actividades intangibles e identificables por separado, que satisfacen 

deseos cuando se venden a consumidores y/o usuarios industriales y que no 

están necesariamente ligadas a la venta de otros productos o servicios. 

(Staton, 999, p. 584) 

2.3.29 Turista 

 

Se conoce popularmente con el término de turista a aquella persona 

que se traslada de su territorio de origen o de su residencia habitual a un 

punto geográfico diferente al suyo. La ausencia se produce más allá de 24 

horas e incluye pernoctación en el punto geográfico de destino. 

(Turista, s/f) 

http://www.misrespuestas.com/que-es-la-recreacion.html
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2.3.30 Visitante 

Toda persona que se desplaza a un lugar distinto al de su entorno 

habitual, por una duración inferior a doce meses y cuya finalidad principal del 

viaje no es la de ejercer una actividad que se remunere en el lugar visitado. 

Los tres criterios fundamentales que parecen suficientes para distinguir 

a los visitantes de otros viajeros son los siguientes: 

- Debe haber un desplazamiento o viaje de la persona a un lugar distinto al 

de su entorno habitual, que excluirá los desplazamientos cotidianos o 

regulares entre el domicilio y el lugar donde trabaja o estudia. 

- La estancia en el lugar visitado no debería ser superior a 12 meses 

consecutivos. Sobrepasado este límite el visitante adquiriría la condición de 

residente en dicho lugar (desde el punto de vista estadístico). 

- El motivo principal de la visita debería ser distinto al de ejercer una actividad 

que se remunere en el lugar visitado, lo que excluye los movimientos 

migratorios de carácter laboral. (Visitante s/f) 

 

2.3.31 Zonas de transferencia de carga y tránsito de pasajeros 

Muelles, diques, dársenas, áreas de almacenamiento, boyas de amarre, 

tuberías subacuáticas, ductos, plataformas y muelles flotantes. (Zonas de 

transferencia de carga y tránsito de pasajeros, s/f) 

http://www.poraqui.net/diccionario/index.php/term/Glosario+de+turismo+y+hosteler%C3%ADa,visitante.xhtml
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2.3 Cuadro de Variables  

 
Objetivos Específicos 

 

 
Variable 

 
Dimensión 

 
Indicadores 

 
Fuentes 

 
Técnicas e 

instrumentos 

 
 
Analizar la situación actual del 
mercado de cruceros en 
Venezuela 
 
 

 
 
Situación del 
mercado 
cruceristas en 
Venezuela 

 
 

Oferta 

 
Cantidad de cruceros que salen 
desde Venezuela 
 
Cantidad de Cruceros que pisan 
Venezuela 
 

 
 
Trabajo de 
Campo. 
Información 
Bibliográfica 

 
 

Cuestionario 

 
Demanda 

 
Tipo de pasajeros. 

Cantidad de pasajeros desde 
Venezuela 

 
 
Identificar el Perfil del Turista 
de Cruceros 

 
 
Perfil del Turista 

 
 
 

Demográfica 

 
Edad 
Sexo 

Procedencia 
Nacionalidad 
Estado Civil 

 

 
 

Trabajo de 
Campo 

 
 

Cuestionario 

 
Socioeconómica 

 
Nivel Educativo 
Nivel de Ingreso 

Ocupación Actual 
 

   
Usuarios 

 

 
Motivación 

Frecuencia del usos de los 
servicios de crucero 
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Objetivos Específicos 

 

 
Variable 

 
Dimensión 

 
Indicadores 

 
Fuentes 

 
Técnicas e 

instrumentos 

 
Realizar un análisis DOFA del 
puerto objeto de estudio y los 
puertos que hacen 
competencia en el Caribe. 

 
Análisis DOFA 

 
Factores Internos 

 
Fortaleza 
 
Debilidades 
 

 
Trabajo de 
Campo 

 
Observación directa / 
Lista de cotejo 
 

Factores Externos  
Oportunidades  
 
Amenazas 

 
Analizar la Infraestructura y 
equipamiento del Puerto El 
Guamache 
 

 
Inventario del 
Patrimonio 
Turístico 

 
Planta turística  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alojamiento: 

- Hoteles 
- Posadas 
- Cabañas 
- Campings 
- Aparthoteles 

 
Alimentación: 

- Restaurantes 
- Cafeterías 
- Quioscos 
- Comedores típicos. 

 
Esparcimiento: 

- Discotecas 
- Bares 
- Casinos 
- Cines y teatros 
- Clubes deportivos 
- Parques temáticos  

 
 
 
 

 
Trabajo de 
Campo 

 
Observación directa / 
Lista de cotejo 
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Otros Servicios: 
- Agencias de Viajes 
- Información 
- Guías 
- Comercio 
- Cambio de Moneda 
- Transporte Turístico 
- Primeros Auxilios 

 

 
Atractivos  
Turísticos 

 
 Sitios Naturales: 

- Playas 
- Costas 
- Planicie 
- Montañas 
- Lugares de observación de 

flora y fauna 
- Termas 
- Caídas de Agua 

 
Museos y Manifestaciones 
culturales históricas 

- Museos 
- Lugares Históricos 
- Ruinas y sitios 

arqueológicos 
 

 
Trabajo de 
Campo 

 
Observación directa / 
Lista de cotejo 
 

 
Infraestructura 

 
Transporte 
Terrestre: 

- Red de carreteras 

 Servicios de 
Automotor 

 Servicios para el 
turista: sanitarios, 
cafetería, 
restaurantes. 

 
Trabajo de 
Campo 

 
Observación directa / 
Lista de cotejo 
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 Señalización 

 Terminales de 
autobuses. 

 
Aéreos 

- Servicios aéreos 
- Terminales 

 
Acuático 

- Marítimo 

 Servicio de transporte 

 Terminales: Fluvial y 
lacustre 

 
Comunicaciones: 

- Televisoras 
- Estaciones de radio 
- Telefonía 

 
Energía: 

- Tipos de Energía 
 
 
Sanidad: 

- Red de agua 
- Recolección de  basura 
- Salud 

 Primeros Auxilios. 
Hospitalización. 

 
Superestructura 

 
Instituciones públicas 

- INPARQUES 
- INAC 
- MINTUR 
- INATUR 
- Policía Estadal 

Guardia Nacional 

 
Trabajo de 
Campo 

 
Observación directa / 
Lista de cotejo 
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Determinar las diferentes 
excursiones  destinadas a los 
cruceristas que visitan la Isla 
de Margarita. 
 

 
Actividades y 
Excursiones 

 
Actividad de sol y 
playa. 

 

 
- Visitar las playas 
-  Sector oriental y península 

Macanao. 
- Excursiones a caballo, en 

botes. 

 
 
Trabajo de 
Campo 

 
 
Observación directa / 
Lista de cotejo 
 

 
Actividad cultural. 
 

 
Tour a fortalezas, visita a iglesias. 

 
Trabajo de 
Campo 

 
Observación directa / 
Lista de cotejo 

 
Excursiones 
montaña. 

 
Monumento natural Tetas de María 
Guevara 
 

Trabajo de 
Campo 

 
Observación directa / 
Lista de cotejo 

 

Actividad comercial. 

 

 
Visitas a centros comerciales. 
 

 
Trabajo de 
Campo 

 
Observación directa / 
Lista de cotejo 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Tipo de Investigación 

Según Sabino (2000) “Una Investigación puede definirse como un 

esfuerzo que se emprende para resolver un problema, claro está, un 

problema de conocimiento.” (p.47). 

Según Arias,  (2006) “La metodología del proyecto incluye el tipo o tipos 

de investigación, las técnicas o instrumentos que serán utilizados para llevar 

a cabo la indagación. Es el “cómo” se realizará el estudio para responder el 

problema”. (p. 110) 

El tipo de investigación utilizada con base al tema propuesto, es 

descriptiva. Ya que parte del hecho de que existe una cierta realidad (o 

sector del mundo) que resulta insuficientemente conocida y, al mismo tiempo, 

es relevante e interesante para ciertos desarrollos. Dicho por Arias (2006), 

esta definición se relaciona con el proyecto ya que la población de estudio 

existe en la actualidad, pero está determinada por las políticas y estrategias 

de tipo turístico. Por lo tanto, se describen los pasos y características que 

debe tener un plan de posicionamiento del Puerto El Guamache. 

Para ser ejecutado el proyecto es necesaria la investigación de campo, 

a través de la cual se busca evaluar  el estado actual del Puerto El 

Guamache  y elaborar posibles estrategias que generen soluciones factibles 

para el mejoramiento de dicho Puerto, para ello es necesario basarse en una 

investigación de tipo documental, buscando por medio de ésta, el historial  de 

cruceros que lo visitan, así como también las cifras que representen las 
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estadísticas que abarquen todos los ámbitos del puerto, al mismo tiempo 

debe ser llevada a cabo una investigación de campo, de esta manera es 

posible la evaluación de los aspectos que sólo es posible investigar a través 

del contacto directo. 

3.2 Diseño de la investigación  

Según Muñoz (2004), “el diseño de la investigación debe exponer, 

cómo se debe solventar la problemática propuesta, los métodos, las técnicas 

y procedimientos utilizados en la investigación. Creando un bosquejo 

tentativo y global de lo que será la metodología de investigación”. (p. 118). 

Los diseños que se utilizaron para llevar a cabo la investigación son los 

siguientes: 

1.-Tipo documental: A través de la cual se busca lograr abarcar el estudio 

de documentos relacionados con el área de cruceros, turismo, infraestructura 

portuaria, oferta turística, perfil de turista de cruceros, calidad de servicio, 

aduanas, Líneas de crucero, competencia. Al mismo tiempo serán requeridas 

las estadísticas de visitas en los últimos doce (12) años al Puerto El 

Guamache. 

 Arias (2006)  define la investigación documental como, 

Un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica 
e interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y 
registrados por otros investigadores en fuentes documentales: 
impresas, audiovisuales o electrónicas. Como en toda 
investigación, el propósito de este diseño es el aporte de nuevos 
conocimientos.(p.27) 
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2.- Trabajo de Campo: En el transcurso de la investigación de campo fueron 

prioritarios los indicadores que se nombran a continuación: sexo, edad, 

ingresos económicos, estado civil, información básica, nacionalidad, religión. 

 

Dichos indicadores facilitarán la investigación, arrojando resultados 

acerca del perfil del visitante del Puerto El Guamache, sin embargo hay que 

destacar que para lograr los resultados que se esperan de esta investigación, 

será necesaria que  la investigación se base también en trabajadores del 

Puerto El Guamache y especialistas en el área de cruceros. 

 

Arias (2006)  define la investigación de campo como, 

Aquella que consiste en la recolección de datos directamente de 
los sujetos investigados, o de la realizad donde ocurren los 
hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variable 
alguna, es decir, el investigador obtiene la información pero no 
altera las condiciones existentes. De allí su carácter de 

investigación no experimental. (p. 31) 

 

3.3 Población y Muestra  

De acuerdo a los postulados teóricos en el ámbito metodológico, 

Bavaresco (2001) establece que “La población representa el grupo 

delimitado de personas en un espacio determinado que está en posibilidades 

de ofrecer información relacionada con el estudio” (p.90) 

Población  

Según Arias (2006) define la población como, 

La población, o en términos más precisos población objetivo, es 
un conjunto finito o infinito de elementos con características 
comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la 
investigación. Ésta queda delimitada por el problema y por los 
objetivos del estudio. (p. 81) 
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La población considerada para el desarrollo de este proyecto fue:  

La población “A” (posibles usuarios de cruceros): Esta población fue 

analizada de acuerdo a sus características de nivel social, edad, sexo, 

estado civil, entre otros, por lo que de esta manera se dio  la evaluación del 

posible visitante del Puerto El Guamache. 

La población A, se categorizó como población infinita, definida según 

Arias (2006, p. 82) como “aquella en la que se desconoce el total de 

elementos que la conforman, por cuanto no existe un registro documental de 

éstos debido a que su elaboración sería prácticamente imposible”. 

En este estudio por ser una población infinita el universo de la población 

se basó en  viajeros frecuentes seleccionados en distintas agencias de viajes 

ubicadas en Caracas, dichas encuestas se llevaron a cabo con clientes de 

Turismo Maso, Viajes Humboldt, Representaciones High Class, Top Cruises 

y Royal Caribbean. 

 La población “B” (Expertos): Conformada por una población finita la cual 

está conformada por 10 expertos en  el área portuaria y naviera, 

especialistas en el área de cruceros de reconocidas empresas a nivel 

nacional e internacional. 

La población B es una población finita la cual define Arias (2006) como 

“agrupación en la que se conoce la cantidad de unidades que la integran. 

Además, existe un registro documental de dicha unidades.” 

 

 

 

 



 60 

Muestra 

El muestreo es una técnica utilizada para inferir algo respecto de una 

población, con la selección de una parte representativa de esa población. En 

muchos casos, el muestreo es la única manera de poder obtener alguna 

conclusión de una población, entre otras causas, por el costo económico y el 

tiempo empleado que supone estudiar a todos los miembros de una 

población. 

     Arias (2006, p. 85) define el muestreo no probabilístico como “un 

procedimiento de selección en el que se desconoce la probabilidad que 

tienen los elementos de la población para integrar la muestra.” Se decide que 

la muestra será no probabilística para ambas poblaciones A y B. 

Muestra población A: Se utilizó un muestreo de tipo no probabilístico, 

intencional a 80 posibles usuarios del mercado de cruceros, las cuales fueron 

repartidas en partes iguales en las diferentes agencias de viajes situadas en 

la cuidad de Caracas. 

Población B:  Se trabaja con toda la población B dado el limitado tamaño 

que presenta la misma, la cual está constituida por aquellos expertos que 

representan la muestra y que cumplen con los requisitos para ser llamados 

expertos en el área. No es necesario definir una muestra. 

Arias (2006, p. 85) define muestreo intencional como “un procedimiento 

que permite elegir arbitrariamente los elementos sin un juicio o criterio 

preestablecido” 
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3.4 Técnicas e Instrumentos de Recopilación de Datos 

     Entre las técnicas  utilizadas durante el presente estudio se encuentran la 

técnica de observación directa y la técnica de la encuesta y entre los 

instrumentos tenemos  cuestionario, lista de cotejo y matriz DOFA 

La técnica de observación según Arias (2006) define, 

La observación es una técnica que consiste en visualizar o captar 
mediante la vista, en forma sistemática, cualquier hecho, 
fenómeno o situación que se produzca en la naturaleza o en la 
sociedad, en función de unos objetivos de investigación 
preestablecidos. (p.69) 

A través de esta técnica se logró el reconocimiento del estado que 

actualmente presenta la infraestructura de El Puerto El Guamache, 

visualizando defectos y virtudes que pudiesen formar parte de la aplicación 

del proyecto planteado. 

La técnica de encuesta, según Arias (2006) es “como una técnica que 

pretende obtener información que suministra un grupo o muestra de sujetos 

acerca de sí mismo, o en relación con un tema en particular” (p.72) 

Ésta técnica se utilizó para recoger información en campo directamente 

de los posibles usuarios y a expertos en diferentes agencias de viajes 

situadas en Caracas, a empleados de El Puerto el Guamache, para así 

recaudar material relevante para la propuesta según los objetivos a llevar a 

cabo y así plantear las estrategias para el posicionamiento. (Ver anexo 1 y 2) 
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3.5 Técnicas e Instrumentos de Procesamiento de Datos  

Luego del proceso de recolección de datos, los resultados que se 

obtengan de la aplicación de los instrumentos, se deben procesar en función 

de las pautas metodológicas. El procesamiento de estos datos implicó la 

organización, codificación y tabulación de los mismos. Los datos fueron 

ilustrados en gráficos de tortas, utilizando el programa de Excel de Microsoft 

Office en las preguntas diseñadas de tipo cerradas, cuyo análisis estuvo en 

función del marco teórico y los objetivos de la investigación, a través del cual 

se derivaron posteriormente las conclusiones y recomendaciones a fin de 

establecer las estrategias para el posicionamiento de El Puerto El 

Guamache. 

3.6 validación de los instrumentos 

El requisito indispensable para que un instrumento de recolección de 

datos pueda ser realmente útil a una investigación es necesario validarlos y 

explica “La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en 

que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce resultados 

iguales”. (Hernández, Fernández y Baptista,  2003). 

“La validez, en términos generales, se refiere al grado en que un 

instrumento realmente mide la variable que pretende medir”. (Hernández, 

Fernández y Baptista,  2003). 

Se aplicó la validación de los instrumentos con profesores expertos de 

la Universidad Nueva Esparta, quienes evaluaron los instrumentos, 

haciéndose referencia los objetivos planteados y al cuadro de variable, cuyas 

observaciones fueron tomadas en cuenta para realizar ajustes necesarios 

para su aplicación. 
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CAPÍTULO IV 

4.1 Presentación, Análisis e Interpretación de los Resultados 

En el presente capítulo se muestran los resultados obtenidos luego de 

la aplicación de las técnicas e instrumentos de recolección de datos, dirigidos 

a alcanzar los objetivos de la investigación.  

Los resultados que arrojaron la recolección de datos sirvieron para 

definir la propuesta del posicionamiento del Puerto del Guamache con la 

participación de una parte de la población caraqueña y de especialistas en el 

área de cruceros. 

     A continuación se presenta el procesamiento y análisis de la información 

obtenida a través de los instrumentos, aplicados a los integrantes de las 

poblaciones estudiadas. 
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4.2  Presentación de la encuesta a la Población A 

A continuación se presenta los resultados obtenidos a través de la 

encuesta realizada a la muestra seleccionada en la ciudad de Caracas, 

Venezuela. 

4.2.1 Pregunta N° 1 ¿Cuántos años tiene Usted? 

Tabla # 1 

Edad 
Número de 

encuestados 
Porcentaje % 

16 - 31 27 33,75 

32 - 47 34 42,5 

48 - 63 19 23,75 

  80 100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Gráfico N° 1 refleja los datos obtenidos a través de las encuestas 

aplicadas y se puede apreciar que el 42,5% de los encuestados poseen entre 

32 y 47 años de edad, el 33,75% representa las edades comprendidas entre 

16 y 31 años de edad, mientras que el 23,75% de los encuestado están 

comprendidos en el rango de 48 y 63 años. 

Gráfico 1.- Edad
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42%

24%

16 - 31

32 - 47
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Los datos anteriores reflejan los posibles usuarios de crucero donde la 

edad comprendida entre 31 y 47 años se considera una población joven, lo 

que ayuda a configurar el perfil de los usuarios y a su vez es una información 

relevante al momento de equipar el Puerto del Guamache para cumplir con 

las necesidades y requerimientos de los posibles pasajeros y posicionarse en 

el mercado. 

 

4.2.2 Pregunta N° 2 Sexo 

Tabla # 2 

Sexo 
Número de 

encuestados 
Porcentaje % 

Femenino 43 53,75 

Masculino 37 46,25 

  80 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico N° 2 representa el género de las diferentes personas 

encuestadas, donde el 53,75% está representado por mujeres y el 46,25% 

por hombres, podemos observar que no hay una diferencia notable por lo 

Gráfica No. 2 Sexo
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que se puede deducir que los futuros usuarios serán homogéneos, lo que 

ayudara a cubrir con las necesidades y expectativas de este mercado. 

 

4.2.3 Pregunta N° 3 Estado Civil  

Tabla # 3 

Estado Civil 
Número de 

encuestados 
Porcentaje 

% 

Soltero (a) 19 23,75 

Casado (a) 52 65 

Divorciado (a) 9 11,25 

Viudo (a) 0 0 

  80 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Gráfica N° 3 representa el estado civil de las personas encuestadas 

donde se determina que el 65% de los encuestados se encuentran 

actualmente casados, 23,75% son solteros, un 11% está divorciado y 

ninguno es viudo. 

 

4.2.4 Pregunta N° 4 ¿Cuál es su nacionalidad? 

Gráfica No. 3 Estado Civil
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Tabla # 4 

Nacionalidad 
Número de 

encuestados 
Porcentaje 

% 

Venezolano 80 100 

Extranjero 0 0 

  80 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico N° 4 muestra la nacionalidad de las personas encuestadas 

cuyos resultados arrojan que el 100% de los encuestados son venezolanos, 

esto determina una gran importancia de incluir el Puerto del Guamache para 

el mercado de cruceros en el Estado Nueva Esparta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica No. 4 Nacionalidad
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4.2.5 Pregunta N° 5 Sí Usted es Venezolano por favor indique su nivel de 

ingreso mensual aproximado, si es extranjero vaya a la siguiente pregunta. 

Tabla # 5 

Ingresos en Bsf. 
Número de 

encuestados 
Porcentaje 

% 

˂ 8000,00 5 6,25 

Entre 8001,00 - 11000,00 13 16,25 

Entre 11001,00 - 14000,00 26 32,50 

Entre 14001,00 - 17000,00 21 26,25 

˃17001,00 15 18,75 

  80 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gráfica N° 5 indica el nivel de ingreso mensual de las personas 

encuestadas, donde el 33% representando por el más alto porcentaje, tiene 

un ingreso mensual entre Bsf.11001,00 y 14000,00; un 26% con un ingreso 

mensual comprendido entre Bsf. 14001,00 y 17000,00; un 19% con un 

ingreso mensual de más de Bsf. 17001,00; un 16% con un sueldo promedio 

mensual  de Bsf. 8001,00 y 11000,00 y por último con el menor porcentaje 

representado con el 6% con un sueldo mensual de no más de 8000,00.        

Gráfica No. 5 Ingresos en Bsf.
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4.2.6 Pregunta N° 6 Si Usted es extranjero favor indicar su nivel de ingreso 

aproximado, monto expresado en Dólares. 

 

Dentro de los encuestados no hubo ninguna persona extranjera. 
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4.2.7 Pregunta N° 7  Ocupación Actual 

Tabla # 6 

Ocupación 
Número de 

encuestados 
Porcentaje 

% 

Estudiantes 5 6,25 

Administrador / Contador 15 18,75 

Arquitecto / Ingeniero 11 13,75 

Rama de la Medicina 14 17,5 

Rama turística 13 16,25 

Docente 3 3,75 

Comerciante 7 8,75 

Ama de Casa 4 5 

Otros 8 10 

 80 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Gráfica N° 6  muestra la ocupación actual de los encuestados, donde 

se representa con un 19% están en las ramas de arquitectura y/o ingenieros, 

Gráfica No. 6 Ocupación
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un 17% están desempeñándose en la rama de la medicina, un 16% en la 

rama turística un 10% de desarrollan en otras áreas, un 9 % son 

comerciantes, un 5% se ubica como ama de casa y por último con un 4% 

representado por docentes. 

 

Dado a estos resultado se determina que en su gran parte de los 

encuestados con profesionales los que india un buen target para el uso de 

servicios de cruceros.  

 

4.2.8 Pregunta N° 8 ¿Ha realizado viajes en cruceros por las islas del 

Caribe? 

Tabla # 7 

Respuesta  
Número de 

encuestados 
Porcentaje % 

Sí 53 66,25 

No 27 33,75 

  80 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 7 ¿Ha Realizado Viajes en 

Cruceros?
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En la gráfica N° 7 muestra si los encuestando han disfrutado de los 

servicios de un crucero donde un 66% de ellos han hecho uso de cruceros 

en el caribe y un 34% aún no han disfrutado de este servicio. 

Estos resultados determinan que la mayoría de las personas 

encuestadas han hecho uso de  servicios portuarios, lo que sirve de gran 

ayuda en el proceso de evaluación de la infraestructura del Puerto del 

Guamache. 

 

4.2.9 Pregunta N° 9 ¿Le gustaría disfrutar de unas vacaciones a bordo de un 

crucero?  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla # 8 

Respuesta  
Número de 

encuestados 
Porcentaje % 

Sí 80 100 

No 0 0 

  80 100 

Gráfico No. 8 ¿Le gustaria disfrutar de unas vacaciones a bordo 

de un crucero?
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El gráfico N° 8 muestra si las personas encuestada les gustaría disfrutar 

de unas vacaciones a bordo de un crucero, donde en su totalidad 

respondieron que si otorgando un 100% a esta pregunta, lo que significa que 

a la hora de posicionar el puerto, tendrá gran demanda. 

 

4.2.10 Pregunta N° 10 Motivo por el cual escogió o escogería vacacionar en 

un crucero 

Tabla # 9 

Respuesta  
Número de 

encuestados 
Porcentaje 

% 

Por económico 72 90 

Por comodidad 80 100 

Por diversión 78 97,5 

  80 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico N° 9 representa los motivos por los cuales los encuestados 

escogerían unas vacaciones a bordo de una naviera, sus respuestas se 

Grafico Nº 9 Motivo por el cual escogió o escogería vacacionar en 

un crcero
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determinaron de la siguiente manera con un 100% por la comodidad, con un 

98% por la diversión y con un 90% por lo económico. 

Estos resultados determinan que los encuestados escogerían sus 

vacaciones a bordo de un crucero por sus diferentes cualidades lo que les 

garantiza unas vacaciones libre de estrés y siendo un producto turístico bien 

atractivo para los consumidores. 

 

4.2.11 Pregunta N°  11 ¿Considera que el mercado de cruceros ha sido 

desarrollado en Venezuela? 

Tabla # 10 

Respuesta  
Número de 

encuestados 
Porcentaje % 

Sí 12 15,00 

No 68 85,00 

  80 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     La gráfica N° 10 Determina la opinión de los encuestados en cuanto a si 

ha sido desarrollado el mercado de cruceros en Venezuela, la mayoría 

¿Considera que el mercado de cruceros ha sido 

desarrollado en Venezuela?
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representada con un 85% determina que es un mercado que no se ha 

desarrollado y un 15% afirma que si se ha desarrollado. 

 

4.2.12 Pregunta N° 12 ¿Cuál considera Usted el motivo por el cual este 

mercado no ha sido desarrollado de la manera correcta en Venezuela?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla # 11 

Respuesta  
Número de 

encuestados 
Porcentaje 

% 

Desinterés por parte de los entes 
Gubernamentales 

68 85 

Deficiencia en el funcionamiento 
de los puertos 

68 85 

Carencia de interés de parte de la 
sociedad 

68 85 

  80 100 

Gráfico Nº 11¿Cuál considera Usted el motivo por el cual el 

mercado de cruceros no ha sido desarrollado de la manera 

correcta en Venezuela?
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La gráfica N° 11 determina, según criterio de los encuestados cuales 

son los motivos por  cual el mercado de cruceros no se ha desarrollado en 

Venezuela, estas respuestas son de selección múltiple, por lo que el total del 

encuestado respondió todas las anteriores, el aporte de estas respuestas 

indica las deficiencias que deben ser atacadas para posicionar el puerto. 

 

4.2.13 Pregunta N° 13 Según su opinión, ¿Cuál considera Usted que pueda 

ser el Puerto con mayor volumen turístico a nivel de cruceros (únicamente)? 

 

Tabla # 12 

Respuesta  
Número de 

encuestados 
Porcentaje % 

Puerto El Guamache, Edo. 
Nueva Esparta 37 46,25 

Puerto de La Guaria, Edo. 
Vargas 24 30,00 

Puerto Guanta, Edo. 
Anzoátegui 0 0 

Puerto Cabello, Edo. 
Carabobo 0 0 

Punta de Piedras, Edo. 
Nueva Esparta 19 23,75 

  80 100 
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La Gráfica N° 12, según el criterio de las personas encuestadas, 

determina que puerto podría ser el que determine la mayor afluencia de 

turista en cuando a turismo de crucero se refiere y se determinó con un 46% 

el puerto del Guamache ubicado en el estado Nueva Esparta, con un 30% el 

Puerto de la Guaira en el estado Vargas y con un menor porcentaje el Puerto 

de Punta piedras con un 24%. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica N° 12 Según su opinión, ¿Cuál considera Usted que 

pueda ser el Puerto con mayor volumen turístico a nivel de 

cruceros?
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4.2.14 Pregunta N° 14 ¿Considera Usted que el Puerto El Guamache cuenta 

con las características necesarias para posicionarse como alto competidor 

dentro del mercado de cruceros del Caribe? 

  

Tabla # 13 

Respuesta  
Número de 

encuestados 
Porcentaje 

% 

Sí 78 97,50 

No 2 2,50 

  80 100 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

La gráfica N° 13 representa sí el Puerto del Guamache cuenta con 

características necesarias para posicionarse dentro del mercado de cruceros 

en el Caribe y con un 97% de los encuestados afirman que sí podría 

posicionarse, un restante del 2% determinan que no cumplen con las 

características necesarias para su posicionamiento. 

 

Gráfica N° 13 ¿Considera Usted que el Puerto EL Guamache 

cuenta con las caracteristicas necesarias para posicionarse 

como alto competidor dentro del mercado de cruceros del 

caribe?
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4.2.15 Pregunta N° 15 ¿Cuál considera Usted la mayor deficiencia que 

posee el Puerto del Guamache en cuanto a su equipamiento? 

Tabla # 14 

Respuesta  
Número de 

encuestados 
Porcentaje % 

Tamaño de la 
infraestructura 2 2,50 

Las instalaciones  34 42,50 

Ausencia de centro turístico 
(Tiendas, variedad de 
restaurantes, entre otros) 37 46,25 

Ausencia de servicios de 
transportes 7 8,75 

  80 100 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

La Gráfica N° 14 hace referencia de las debilidades que posee 

actualmente el Puerto de estudio, con porcentajes similares se ubica con un 

46% la ausencia de servicios turísticos y con un 43% las instalaciones, luego 

Gráfica 14 ¿Cuál consideraría Usted la mayor deficiencia que posee el 

Puerto EL Guamache en cuanto a su equipamiento?
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con porcentajes minoritarios con un 9% la ausencia de servicios de 

transportes y con un 2% el tamaño de la infraestructura. 

 

Esto ayuda a determinar que la mayor problemática que presenta 

actualmente el Puerto del Guamache es la carencia de servicios turísticos y 

las instalaciones, por lo que al posicionar este puerto debe solventarse esta 

problemática. 

 

4.2.16 Pregunta 16 ¿Cual consideraría Usted la mayor virtud que posee el 

Puerto del Guamache? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla # 15 

   

Respuestas 
Número de 

encuestados 
Porcentaje 

% 

Muelles 10 12 

Comercios 0 0 

Servicios de 
trasporte 0 0 

Tamaño 7 9 

Playa Privada 63 79 

  80 100 
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La gráfica N° 15 señala para el encuestado cual sería la mayor virtud 

que posee el Puerto del Guamache, con un 79% indica su playa privada, con 

un 12% muelles y con un 9% su tamaño, esto proporciona información de 

gran ayuda, ya que su mayor tributo para los encuestado es su playa privada 

lo que sirve para promocionarla a través de la misma y fortalecer sus otros 

atributos. 

 

 

 

 

 

 

Gráfica N° 15 ¿Cuál consederaría Usted la mayor virtud que 

posee el equipamiento del Puerto El Guamache?
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4.3 Presentación de la encuestas de la Población B 

A continuación se presenta los resultados obtenidos a través de la 

encuesta realizada a especialistas en el tema de cruceros y portuarios 

seleccionados en diferentes agencias de viajes ubicadas en la  ciudad de 

Caracas, Venezuela. 

 

Pregunta Nº 1 ¿Considera usted que el mercado actual de cruceros se 

encuentra desarrollado en Venezuela? 

Tabla# 16 

Respuestas 
Número de 

Encuestados 
Porcentaje 

% 

 

 

Si 6 60  

No 4 40  

  10 100  

 

 

 

 

 

 

El Gráfico Nº 16 señala que el 60% de los especialistas encuestados 

considera que el mercado de cruceros ha sido desarrollado dentro del 

Gráfica Nº 16. ¿Considera usted que el mercado 

actual de cruceros se encuentra desarrollado 

en Venezuela? 
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40%
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territorio nacional, mientras que un 40 % piensa lo contrario, considera que 

no existe desarrollo de dicho mercado dentro de Venezuela. 

Esto ayuda a determinar que para lograr el posicionamiento del puerto, 

será necesario un desarrollo más profundo, porque actualmente  dicho 

desarrollo no es lo suficientemente notable para los expertos en el área de 

cruceros. 

Pregunta Nº 2 ¿Usted ha hecho uso de algún Puerto Turístico en 

Venezuela? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla  # 17 

Respuestas 
Número de 

Encuestados 
Porcentaje 

% 

Si 10 100 

No 0 0 

  10 100 

Gráfico Nº 17.¿Usted ha hecho uso de algún 

Puerto Turístico en Venezuela?
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El Gráfico Nº 17 señala que el 100% de los especialistas han sido 

usuarios previos de cruceros, lo que convierte a que dicha afirmación sea 

requisito para llevar a cabo la encuesta B, es decir, que los encuestados 

especialistas en el área de crucero cuentan con información necesaria para 

la determinación del estado del Puerto El Guamache, ya que,  pueden hablar 

con propiedad al momento de generar críticas. 

Pregunta Nº 3 ¿Consideraría que el Puerto El Guamache posee potencial 

para su desarrollo a nivel turístico? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla # 18 

Respuestas 
Número de 

Encuestados 
Porcentaje % 

Si 10 100 

No 0 0 

  10 100 

Gráfica Nº 18.¿Consideraría que el Puerto El 

Guamache posee potencial para su desarrollo a 

nivel turístico?
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El Gráfico Nº 18 indica que un 100 % de los especialistas encuestados 

considera que el Puerto El Guamache cuenta con el potencial necesario para 

su desarrollo a nivel turístico, mientras que no existen encuestados que 

piensen lo contrario. 

Esto  nos ayuda a determinar y concretizar el objetivo del proyecto, 

posicionar el puerto el Guamache a través de las características que 

presentan amplias posibilidades de desarrollo, a la vez que cuentan con gran 

potencial para ello. 

Pregunta Nº 4 ¿Cuál es su opinión con respecto a las características de los 

servicios actuales dentro del mercado de cruceros en el Puerto el  

Guamache? 

 

 

 

 

 

Tabla #19 

Respuestas 
Número de 

Encuestados 
Porcentaje % 

Excelente 0 0 

Muy Buena 0 0 

Buena 0 0 

Regular 3 30 

Deficiente 7 70 

  10 100 
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El Gráfico Nº 19 indica que el 70% de los especialistas encuestados 

considera las características de los actuales servicios dentro del mercado de 

cruceros en el Puerto el Guamache como deficientes, mientras que un grupo 

reflejado en un 30% considera que son regulares. 

Lo que indica que será necesario el mejoramiento y 

reacondicionamiento de servicios como: Sanitarios, restaurantes, tiendas, 

etc. Para ser posible el posicionamiento con respecto a los puertos que le 

hacen competencia en el resto del Caribe. 

 

 

 

 

 

Gráfica Nº19. ¿Cuál es su opinión con respecto a las 

características de los servicios actuales dentro del 

mercado de cruceros en el Puerto el  Guamache? 

0%

0%

0%

30%

70%

Excelente

Muy Buena

Buena

Regular

Deficiente



 87 

 

Pregunta Nº 5 ¿Apoyaría usted que Venezuela buscara el desarrollo de la 

actividad turística de cruceros? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Gráfico Nº 20 señala que el 100% de los encuestados estaría de 

acuerdo y apoyaría el desarrollo de la actividad turística de cruceros, su 

opinión refleja que lo consideraría fuente de ingresos económicos para el 

país. 

Tabla #20 

Respuestas 
Número de 

Encuestados 
Porcentaje % 

Si 10 100 

No 0 0 

  10 100 

Gráfica Nº 20.¿Apoyaría usted que 

Venezuela buscara el desarrollo de la 

actividad turística de cruceros?
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Los resultados indican que para posicionar el Puerto El Guamache 

contaremos con el apoyo necesario de especialistas en el área de cruceros, 

y de esta manera será posible lograr una proyección turística a nivel 

internacional. 

 

Pregunta Nº 6 ¿Cuál consideraría usted la mayor debilidad del Puerto el 

Guamache? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla #21 

Respuestas 
Número de 

Encuestados 
Porcentaje % 

Inseguridad 1 10 

Infraestructura 8 80 

Ubicación 0 0 
Personal 
Portuario 1 10 

  10 100 

Gráfica Nº 21. ¿Cuál consideraría usted la mayor 

debilidad del Puerto el Guamache?
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El Gráfico Nº 21 señala cuales son las mayores debilidades del Puerto 

el Guamache, según la opinión de un 80% de los especialistas es su 

Infraestructura, un 10% indica que la mayor debilidad viene dada por la 

inseguridad y otro 10% considera que es el Personal Portuario. 

Lo que implica que para lograr posicionar el puerto será necesaria una 

remodelación y un reacondicionamiento de la actual infraestructura del 

Puerto, así como buscar la ampliación de la infraestructura para capacitarlo 

para el recibimiento de mayores cantidades de cruceristas visitantes. 

 

Pregunta Nº 7 ¿Considera que el Puerto El Guamache, Edo. Nueva Esparta, 

por encontrarse en un área privilegiada del Caribe presenta grandes 

oportunidades de desarrollo en base al turismo sostenible? 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla #22 

Respuesta 
Número de 

Encuestados 
Porcentaje % 

Si 10 100 

No 0 0 

  10 100 

Gráfica Nº 22. ¿Considera que el Puerto El 

Guamache, Edo. Nueva Esparta, por 

encontrarse en un área privilegiada del Caribe 

presenta grandes oportunidades de 

desarrollo en base al turismo sostenible? 
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El Gráfico Nº 22 afirma que el 100% de los especialistas encuestados 

considera que el Puerto El Guamache, ubicado en el Edo. Nueva Esparta 

presenta grandes oportunidades de desarrollo basándose en el turismo 

sostenible. 

Esto ayuda a determinar  las oportunidades de desarrollo que pudieran 

generar las comunidades podrán formando parte del perfeccionamiento para 

el posicionamiento del Puerto 

 

Pregunta Nº 8 ¿Cuál consideraría usted que es la mayor fortaleza que posee 

El Puerto El Guamache? 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

Tabla # 23 

Respuesta 
Número de 

Encuestados 
Porcentaje % 

Ubicación en el Caribe 3 30 

Ubicación del Puerto con 
respecto a la Isla 2 20 

Tamaño y Calidad de 
Instalaciones 0 0 

Playas Cercanas a las 
instalaciones del Puerto 5 50 

  10 100 
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El Gráfico Nº 23 muestra que el 50% de los especialistas encuestados 

consideran que la mayor fortaleza del puerto son las playas cercanas a sus 

instalaciones, 30% de los encuestados indican que su mayor fortaleza es su 

ubicación en el Caribe y un 20% de los especialistas indicó que sería su 

ubicación con respecto a la isla. 

 

Dados los resultados, nos indica que aprovechando la mayor fortaleza 

del Puerto (Playas cercanas) será necesario el mejoramiento de los servicios 

e instalaciones con las que cuentan actualmente dichas playas, para ampliar 

la capacidad receptiva de las mismas y garantizar del confort de los 

visitantes. 

 

 

 

Gráfica Nº23. ¿Cuál consideraría usted que es la mayor 

fortaleza que posee El Puerto El Guamache? 
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Pregunta Nº 9 ¿Cuáles considera que son aquellas amenazas que 

perjudican o pudieran perjudicar el desarrollo del Puerto El Guamache? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Tabla # 24 

Respuesta 
Número de 

Encuestados 

Porcentaje 

% 

Desinterés de parte de los entes 

gubernamentales 10 25 

Inseguridad dentro del Puerto y 

sus alrededores 10 25 

Falta de Mantenimiento de 

instalaciones que pudieran 

generar daños en las mismas 10 25 

Superioridad de Puertos 

competencia en el Caribe 10 25 

  10 100 

Gráfico Nº 24. ¿Cuáles considera que son aquellas amenazas que 

perjudican o pudieran perjudicar el desarrollo del Puerto El 

Guamache?
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El Gráfico Nº 24 muestra que 25% de los especialistas encuestados 

consideran como amenaza que perjudican o pudieran perjudicar el desarrollo 

del puerto el desinterés por parte de los entes gubernamentales, otro 25% 

considera que es la inseguridad dentro del puerto y sus alrededores, 25% 

piensa que es la falta de mantenimiento de las instalaciones y un último 25%  

cree que una amenaza sería la superioridad de los puertos que hacen 

competencia en el Caribe. 

 

Dados los resultados, se demuestra que para impedir que dichas 

amenazas logren perjudicar el desarrollo del puerto, será necesario 

atenderlas para garantizar que no afecten el progreso del proyecto. 

Pregunta Nº 10 ¿Qué excursiones recomendaría fueran desarrolladas 

para los cruceristas que visitan la Isla de Margarita? 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla # 25  

Respuesta 
Número de 

Encuestados 
Porcentaje 

% 

Trekking a las “Tetas de María 
Guevara” 

 
1 
 

11 
 

Tours hasta Punta Arenas 2 23 

Paseos a Caballo en la Península de 
Macanao 

 
2 
 

22 
 

Tours en Moto Cuatro Ruedas 2 22 

Tours de Compras a los Centros 
Comerciales 

 
1 
 

11 
 

Tours a Playa El Agua 0   

Visita a Parques Temáticos (Diverland, 
Parque el Agua o Musipan) 

 
1 
 

11 
 

  10 100 
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El Gráfico Nº 25 indica que el 23% de los especialistas encuestados 

Recomiendan Los tours en Punta Arenas como excursión para los 

cruceristas que visitan la isla, 22% recomendarían Paseos a caballo en la 

Península de Macanao, 22% sugieren los tours en Motos Cuatro ruedas, 

11% recomienda tours de compras en los centros comerciales, y un último 

11% sugieren la visita a los Parques Temáticos de la isla. 

 

Los resultados determinan que la mayoría de las excusiones pudieran 

formar parte de un atractivo para los visitantes, es por ello que se 

consideraría el garantizar que las mismas puedan ser realizadas en cada 

Gráfico Nº 25. ¿Qué excursiones recomendaría fueran 

desarrolladas para los cruceristas que visitan la Isla de 

Margarita?
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visita de crucero, y que durante el toque de alguna naviera siempre existan 

operadores y personal que atienda las necesidades de los vacacionistas de 

asistir a las excursiones antes mencionadas. 

 

Pregunta Nº 11 Según su experiencia ¿Qué excursiones recomendaría 

fueran desarrolladas para los cruceristas que visitan la Isla de Margarita? 

Tabla # 26  

Respuesta 
Número de 

Encuestados 
Porcentaje 

% 

Transporte Oficial Portuario (Taxi y/o 
Autobús) 

10 

8 

Restaurantes de Comida Rápida 
(Variados) 

10 

9 

Servicios Sanitarios 10 9 

Teléfonos Públicos 8 7 

Dispensadores de agua 8 7 

Caseta de Información Turística 10 9 

Tiendas 10 9 

Servicio de Alquiler de Bicicletas 9 8 

Servicio de Alquiler de Carros 10 9 

Casa de Cambio 8 7 

Cajeros Automáticos 10 9 

Kiosco con productos variados, 
revistas, chucherías, golosinas,entre 
otros 

10 

9 

  10 100 
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Gráfico Nº 26.¿Qué servicios agregaría usted a El Puerto El Guamache, 

Edo. Nueva Esparta con la finalidad de mejorar su actual oferta?  
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El Gráfico Nº 26 indica que el 8% de los encuestados considerarían la 

creación de una línea de transporte oficial portuario, 9% considerarían 

necesaria la apertura de restaurantes de comida rápida, otro 9 % piensan 

que sería necesario el mejoramiento de los actuales servicios sanitarios, 7% 

de los entrevistados mejorarían los actuales teléfonos públicos, un 7 % 

colocaría a disposición de los usuarios dispensadores de agua, 9 % de los 

especialistas en crucero piensan que sería requerimiento agregar casetas de 

información turística, 9% de los especialistas piensan que sería necesario 

colocar tiendas que puedan atraer a los turistas, 8% de los encuestados 

consideran que sería de gran atractividad la colocación de servicio de alquiler 

de bicicletas, otro 9% considerarían la colocar en sus instalaciones servicio 

de alquiler de vehículos, 7 % de los encuestados agregarían una casa de 

cambio, 9% consideran colocar cajeros automáticos dentro del puerto, y un 

último 9% de los especialistas colocarían kioscos con productos variados. 

 

Los resultados determinan que la mayoría de los especialistas 

consideran que existe deficiencia o escasez en varios de los servicios 

actuales dentro del puerto, es por ello que los mismos aconsejaron a las 

autoras incluir diversos servicios dentro de las instalaciones para de esta 

forma ampliar y mejorar el proyecto de posicionamiento, y de esta manera 

sería posible la satisfacción de los visitantes. 
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CAPÍTULO V  

PROPUESTA 

5.1 Presentación 

La presente investigación fue realizada por medio de un estudio 

documental y de campo que pretende contribuir con el posicionamiento del 

Puerto del Guamache a nivel nacional e internacional para el mercado de 

cruceros. 

Luego de evidenciar el estado del Puerto en estudio se desea plantear 

una estrategia de posicionamiento que busca  una solución. 

Venezuela, en conjunto con la Isla de Margarita, destaca por la 

existencia de múltiples recursos y atractivos, naturales y culturales, que 

debidamente articulados ofrecerán una gran diversidad de productos 

turísticos capaces de responder a una gran variedad de motivaciones y 

preferencias en términos turístico. Si bien la meta a mediano plazo es 

posicionar a El Puerto El Guamache como un destino de Puerto de Crucero 

competitivo, dicho planteamiento parece alcanzable únicamente mediante la 

correcta priorización de los segmentos de mercado a desarrollar y potenciar, 

a fin de fortalecer las ventajas del país respecto a los demás destinos 

caribeños. Tal  priorización centrada en los productos turísticos de nicho 

permitirá en un futuro, una correcta ordenación de las actuaciones a llevar a 

cabo en el ámbito nacional. 
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Visión 

Llegar a formar parte de los  principales Puertos de Crucero, destino 

para el turismo del Caribe  en el mediano plazo. 

 

Bases de la Visión 

 Considerarse instrumento indispensable para la mejora de la 

competitividad de economía del país, el empleo potencial a ofrecer, 

bienestar e integración social de la población insular. 

 Posicionamiento de El Puerto El Guamache en el conjunto de destinos 

caribeños. 

 Imagen de marca-destino del país. 

 Destino diferenciado y de reconocida estabilidad turística sostenible. 

 Presencia en el mercado de puerto de crucero, con una oferta de 

turismos temáticos especializados regionales. 

 

Misión 

Posicionar a El Puerto El Guamache como puerto de cruceros y destino 

turístico de primer orden en la Región Caribeña, mediante la ordenación 

turística del espacio geográfico donde está implantado, la mejora cuantitativa 

y cualitativa de la oferta, así como la puesta en valor y sostenibilidad de los 

recursos turísticos naturales de la Isla de Margarita, haciendo participe, 

mediante la sensibilización, formación e información, a la comunidad de la 

Isla y los turistas y visitantes. 
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Bases de la Misión 

 Ordenación turística del territorio aledaño. 

 Coordinación y cooperación de los agentes públicos estadales y 

privados. 

 Fomento de la calidad turística como factor competitivo. 

 Compromiso con la conservación y puesta en valor de los recursos 

naturales y culturales del estado insular. 

 Vocación de integrar y hacer partícipes a todos los habitantes y 

usuarios de los servicios portuarios y conexos a la actividad turistica. 

 Formación e información para una cultura turística a nivel de país. 

 Vocación de marca y destino de referencia en  Venezuela y la región 

caribeña. 

 

Valores de la Misión 

 Ofrecer una experiencia única basada en los atractivos únicos de la 

Isla y un servicio de calidad internacional. 

 Promocionar a nivel mundial de los atributos diferenciadores que 

distinguen las playas de la Isla de Margarita y sus recursos culturales. 
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5.2 Objetivos de la propuesta 

- Identificar las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas del Puerto 

Internacional El Guamache ubicado en la isla de Margarita Estado Nueva 

Esparta. 

 

- Describir la situación actual de posicionamiento del Puerto en estudio 

dentro el mercado de cruceros. 

 

- Describir los diferentes tipos de excursiones que pueden llevar acabo los 

turistas, en específico los del mercado de crucero. 

 

- Maximizar el uso de los recursos turísticos de la Isla. 

- Capacitación del Recurso Humano, la comunidad para el desarrollo de 

turismo sostenible. 

- Incrementar el perfil de visitantes y las visitas del mercado nacional e 

internacional de crucero mediante promociones. 

 

5.3 Alcance de la propuesta 

La estrategia pretende comunicar la oferta turística del Puerto El 

Guamache en el nicho de mercado “El Guamache, Puerto del Caribe”, y 

considerará aspectos de marketing comunicacional. 
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5.4 Desarrollo de la propuesta según los objetivos anteriormente 

señalados 

 

 

5.4.1 Análisis DOFA del Puerto del Guamache- Diagnóstico Competitivo 

 

FORTALEZAS 

 

 Infraestructura en Buenas 

condiciones. 

 Acceso directo a playas desde el 

puerto. 

 Personal comprometido con el buen 

funcionamiento de instalaciones. 

 Ubicación del puerto con respecto 

al Caribe. 

 El Puerto se encuentra ubicado 

fuera de la ruta de huracanes en el 

Caribe. 

 Servicio Restaurante de comida 

típica a escasos metros del muelle 

donde embarcan los pasajeros. 

 Amplio estacionamiento habilitado 

para los cruceristas, permite 

pernocta de vehículos, para 

cruceros que tengan como base el 

zarpe desde Margarita. 

 Centro de Artesanías que sirve a 

las comunidades como fuente de 

ingreso.  

 

OPORTUNIDADES 

 

 Creciente demanda del mercado de 

cruceros a nivel mundial. 

 Apoyo de las comunidades cercanas al 

puerto. 

 Apoyo de los representantes de navieras 

en Venezuela. 

 Apoyo del sector privado y público por 

ser una empresa mixta. 

 Escasez de otros Puertos venezolanos 

dedicados al sector turístico. 

 Existe la oportunidad de utilizar el turismo 

de cruceros para beneficiar a 

la población económicamente deprimida 

en El Guamache y sectores aledaños en 

la Isla, pero se requieren reformas de 

política e institucionales. 
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 Ambiente seguro y vigilado por 

cámaras. 

 

 

 

 

DEBILIDADES 

 

 Poca o ninguna promoción con 

respecto al Puerto. 

 No dispone de centro de comercio 

lo suficientemente amplio para el 

recibimiento de diversas cantidades 

de pasajeros, pocas atracciones en 

espacio portuario. 

 Trabajadores del mismo consideran 

como ingreso prioritario los barcos 

de carga. 

 Pocas estrategias de 

comercialización del puerto. 

 Número de Muelles. 

 Altos Precios en el flete. 

 Es mayormente considerado como 

puerto de carga. 

 No está capacitado para el 

recibimiento de barcos de todo tipo 

de fuselaje.  

 

 

 

 

AMENAZAS 

 

 Aumento de costo en flete que deben 

cancelar los barcos. 

 Inseguridad de la isla. 

 Control cambiario del país, puede afectar  

a inversionistas, empresarios, turistas. 

 Campañas publicitarias sobre otras islas 

y sus puertos. 

 Ser una empresa mixta en la que el 

accionista mayoritario es el gobierno 

pudiera generar rechazos por conflictos 

de la gestión del presidente actual. 
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5.4.2 Situación actual de posicionamiento del Puerto en estudio dentro 

el mercado de cruceros. 

Actualmente el Puerto El Guamache se encuentra posicionado 

mayoritariamente para el uso de buques de carga, y un porcentaje menor 

dirigido al turismo de placer, el cual a través del crucero nacional OLA 

CRUISES que selecciona la Isla como parte de sus itinerario ha sufrido un 

incremento, es por ello que según afirmación del Sr. César Lemus Sánchez 

se espera que para la temporada Octubre-Diciembre del presente año, se 

esté recibiendo un mayor número de cruceros que incluyen las conocidas 

navieras Princess y Aida. 

 

5.4.3 Tipos de excursiones que pueden llevar acabo los turistas, en 

específico los del mercado de crucero. 

- Trekking a “Las Tetas de María Guevara”: Caminata de dos (2) horas 

dentro del Parque Nacional ubicado en la planicie Costera Sur de la Isla, 

al sur de la Laguna La Restinga. 

 

- Tours a Punta Arenas: Autopullman que llevaría a los turistas hasta 

Punta Arenas, ubicada al extremo de la Península de Macanao. Con una 

duración de cinco (5) horas en la playa. 

 

- Paseos a Caballo en La Península de Macanao: Visitas al Rancho 

Cabatucan, desde donde saldrían en la primera excursión del día, con 

una duración de cinco (5) horas, distribuidas entre instrucciones, 

cabalgatas y traslados al Puerto. 
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- Tours en Motos Cuatro (4) ruedas: Recorrido de la Península de 

Macanao a bordo de motos 4x4, la duración de la excursión sería de dos 

(2) horas. 

 

- Tours de Compras a los Centros Comerciales: Los Turistas serían 

llevados hasta Porlamar, donde visitarían los Centros Comerciales más 

completos de la Isla (Sambil, La Vela, Rattan Plaza). La duración del tour 

sería de cinco (5) horas en las que contarían con una cómoda distribución 

del tiempo para realizar compras. 

 

- Tours a Playa El Agua: Visita a una de las playas más populares de 

Margarita, ubicada al Noreste de la Isla, en la cual podrán disfrutar del sol 

y de su larga orilla, el tiempo de duración en la playa lo estimaran los 

usuarios. 

 

- Visitas a Parques temáticos: Los turistas tendrían para escoger entre 

Musipan, parque temático fundado por el comediante Benjamín Rausseo 

(El Conde del Guacharo) ubicado a escasos minutos del Puerto y de 

Playa El Yaque, Diverland; Parque de atracciones ubicado en Porlamar,  

o Parque El Agua, parque acuático ubicado a escasos minutos de Playa 

El Agua. 

5.4.4 Maximizar el uso de los recursos turísticos de la Isla. 

Al utilizar al máximo los recursos de la Isla, será posible desarrollar 

otras competencias estratégicas y se expandirá la oferta a otros segmentos 

relacionados, o también complementar las actividades específicas del 

turismo de Cruceros con otras recreativas disponibles en la región costera de 

Venezuela, generando sinergias y externalidades positivas a través del 

mejoramiento de la infraestructura de apoyo a la industria turística. 
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5.4.5 Capacitación del Recurso Humano, la comunidad para el 

desarrollo de turismo sostenible. 

Al posicionarse le Puerto del Guamache como destino de cruceros, se 

hace necesario crear centro de formación y capacitación para el empleado 

que prestara servicios al turista, esto generara un agente diferenciador con 

respecto a otros puertos.  

En el sector transportador, especialmente los cruceros,  el área de 

Riesgos Profesionales es indispensable la capacitación, ya que por el tipo de 

labores, el índice de accidentalidad puede ser alto; de esta forma se requiere 

un proceso continuo de formación y capacitación buscando concientizar al 

personal de la importancia de la precaución y del acatamiento de las normas, 

aspectos que puede mejorar; de igual forma, brindar capacitación sobre el 

prestación de servicios, atención a público. 

Las  obligaciones portuarias y servicios, incrementan la necesidad de 

personal calificado en el ofrecimiento de los servicios, lo que significará 

costos adicionales en la capacitación del personal existente o en la 

contratación de nuevo personal. Una tripulación preparada y con buena 

calificación puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso de la 

operatividad de la nave y el puerto, ya que en la industria del crucero la 

competencia y profesionalidad de la tripulación juega un papel importante, 

puesto que, incide directamente en la satisfacción del pasajero o clientes, 

generador de ingresos. 

El empleado seleccionado para prestar servicios en el Puerto del 

Guamache puede pertenecer a la comunidad local, beneficiando ambos, 

empleador y empleado.  
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Actualmente el puerto cuenta con un espacio que es exclusivo para la 

venta de artesanía u otros productos que desarrollan la comunidad, es 

indispensable que este personal conexo y sus actividades, deban regirse por 

normativas, enfocadas al termino sostenible, para no distorsionar las 

acciones y sean además de rentables para la comunidad, para formar 

justificarse en términos de la calidad y seguridad que ofrecen esos 

operadores, vendedores, artesanos locales, ONGs y entes gubernamentales, 

podrían entrenar y motivar a mejorar la calidad y variedad de la oferta. Lo 

cual sugerirá que existe una oportunidad de capacitar al recurso humano 

local, para mejorar la posibilidad de participar más directamente y obtener 

así, más beneficios para las comunidades locales. Un aspecto adicional que 

se debe de tomar en cuenta, es que el trabajo con cruceros es muy 

estacional en otras regiones, y las entradas de los artesanos y los 

trabajadores no especializados, son limitadas. Por lo tanto, Venezuela y su 

posición estratégica geográfica, las comunidades locales estarían atraídas 

por los cruceros, por lo cual su capacitación a través de ONGs o entes 

gubernamentales podrían capacitar y motivar a mejorar la calidad y variedad 

de la oferta. 

 

5.4.6 Incrementar el perfil de visitantes y las visitas del mercado 

nacional e internacional de crucero mediante promociones. 

Para lograr un incremento en los niveles de recepción de turistas tanto 

nacionales como internacionales es necesario promocionar el destino por lo 

que se plantea lo siguiente: 
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- Desarrollar la marca “El Guamache, Puerto del Caribe”  lo que busca 

diferenciarse de sus otros competidores, lo que generara una ventaja 

competitiva. 

- Promocionar el Puerto y sus atributos en sitios web de interés de comercial, 

redes sociales, campañas publicitarias a nivel nacional e internacional, 

material impreso y a través de las mismas agencias de viajes. 

- Establecer relaciones de colaboración con Agencias o Puertos  del Caribe 

y/o operadores turísticos. 

- Participar en ferias de Turismo que se desarrollan a lo largo del año, lo que 

ayudara a promocionar y captar operadores internacionales para  generar un 

intercambio de productos turísticos, ferias reconocidas como FITUR, Feria 

Internacional de Turismo en Madrid-España, ITB, Feria Internacional de 

Turismo en Berlín-Alemania, lo que abarcara un gran mercado europeo en 

potencia.  

- Participar en actividades de marketing cooperativas a través de 

membrecías con otras regiones costeras apropiadas, dentro del mercado de 

cruceros. 

5.4.7 Consideraciones de Marketing Comunicacional 

Las herramientas del Marketing Comunicacional, como diferentes 

opciones que se pueden aplicar en el posicionamiento en este proyecto del 

Puerto El Guamache, forman parte del conglomerado de la propuesta, como 

un aporte que debe ser manejado a profundidad si se toman acciones para 

su aplicación, a continuación se mencionan: 
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- Publicidad: se caracteriza por ser masiva, esto aumentará su 

impersonalidad. La Publicidad a través de sus pasos de persuasión, 

expresividad y credibilidad, resaltará las bondades del puerto y del 

Hinterland, con servicios y aspectos culturales de la región. 

 

- Promoción de Ventas: es una herramienta motivadora de  acción de 

compra, que, pensada adecuadamente puede ser desarrollada en todo el 

año, por la posición estratégica geográfica del país. Agregará valor al 

conjunto del puerto y servicios, ya sean tangibles o intangibles como su 

componente humano prestador de servicios y valores. Las herramientas de 

promoción tienden a ser de  menor costo que la publicidad, y son más 

personales. 

 

- Venta Personal: se enfocaría hacia un sector de público particular, 

aquellos asiduos clientes a los cruceros, la estrategia es afrontar 

personalmente a los clientes, avanzar y profundizar la relación con estos, así 

como captar más clientes. 

 

- Relaciones Públicas de la Empresa: son las acciones que deben utilizar 

las líneas navieras, portuarias privadas o gubernamentales como 

Bolipuertos - empresa Bolivariana de Puertos, para mantener o mejorar la 

Imagen de Marca (o la propia Imagen actual de la empresa). Las Relaciones 

Públicas están conformadas por: las publicaciones de la Empresa, los 

eventos auspiciados o promocionados, Noticias que generan los medios 

externos sobre la Empresa, o desde la misma Empresa, el Compromiso con 

la Comunidad y la Solidaridad Social. (RSE, ética y moral de las acciones 

empresariales y su compromiso con la comunidad en este caso aledaña al 

puerto y en la general de la Isla). 
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Los objetivos que se plantean por medio de la propuesta, buscan 

ampliar el mercado que actualmente visita y hace uso de las instalaciones 

del Puerto El Guamache, aportando con él, apoyo a las comunidades que 

podrán hacer uso de las mismas para ejercer labores artesanales, de servicio 

y de aprendizaje por medio de los turistas que visitarán el puerto, este 

proyecto no sólo generará un notable aporte para comunidades cercanas 

sino para todos los habitantes de la Isla, quienes se verán beneficiados a 

través del ingreso económico que se reflejará por medio del número de 

turistas que sufrirá un aumento de acuerdo se realice el correcto 

posicionamiento del Puerto. 

Dichos beneficios,  a futuro representarían un alto ingreso económico 

para Venezuela entera y no sólo para las personas que habitan el Estado 

Nueva Esparta. 
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CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIÓN 

Considerando, que los objetivos trazados para este trabajo han sido 

cumplidos en cuanto al objeto de estudio. Resulta obvio que la modalidad 

Turismo de Cruceros, tiene como punto base Los Puertos, resulta un negocio 

altamente favorable para los países caribeños y en especial para Venezuela, 

específicamente El Puerto El Guamache en la Isla de Margarita, en un 

excelente escenario de reconsideración en la actividad turística y los planes 

regionales. 

La situación actual del mercado de cruceros en Venezuela ha venido 

impulsada mediante la crisis económica y la inflación, lo cual ha generado un 

auge con respecto a este tipo de viajes por presentar las navieras ofertas 

que representan ventajosas tarifas en comparación a lo que pudiese ofrecer 

otro tipo de producto turístico. Es por tal motivo que el mercado de cruceros 

en Venezuela, aun cuando se ha visto directamente afectada por la 

economía y el control de cambio del país, generando costos superiores a los 

que debieran ser, causando una desestabilización del mercado, todavía es 

cómplice del vertiginoso apogeo del aumento y popularización de este 

producto. 

Al realizar la investigación e indagar acerca del perfil del turista, a 

manera de conclusión, se logró identificar que la mayor parte de los usuarios 

son mujeres venezolanas casadas que ostentan entre los 31 y los 47 años, 

en su mayoría devengando sueldos entre 11.000,00 y 14.000,00 Bs.F, 

profesionales en el área de administración y contaduría, que ya han realizado 

viajes en crucero y que repetirían esa experiencia, y gustan de disfrutar de la 

comodidad que brindan estos hoteles flotantes. Dado el perfil de usuario, fue 
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necesario investigar opinión de los posibles visitantes, los cuales consideran 

que el mercado de cruceros no ha sido desarrollado y consideran que existen 

tres factores que han afectado tal evolución: Desinterés por parte de los 

entes gubernamentales, deficiencia en el funcionamiento de los puertos, 

carencia de interés por parte de la sociedad. 

La opinión mostrada por los especialistas refleja que para los 

conocedores del área, este mercado ya presenta un desarrollo, sin embargo 

están conscientes de las actuales deficiencias que presenta el país para la 

mejoría de un mercado que pudiese ser un importante peldaño para alcanzar 

una economía que genere estabilidad a la sociedad, sin embargo reflejan 

que tal carencia es reflejo del desinterés por parte de los entes 

gubernamentales con respecto al turismo, aun así, los conocedores del tema 

manifiestan consciencia con respecto al alto potencial que posee el Puerto El 

Guamache para su desarrollo a nivel turístico pero aconsejan mejoramiento y 

reestructuración de sus condiciones actuales, es por ello que los 

especialistas formarían parte importante del apoyo que motiva el forjamiento 

e incremento del mercado de cruceros. 

Para determinar los aspectos positivos y negativos del Puerto, fue 

llevado a cabo un análisis DOFA  mediante el cual se obtienen resultados 

que básicos para posicionar el Puerto, resaltando las características 

positivas, aprovechando las oportunidades y reparando y restituyendo cada 

particularidad que no presente productividad.  

Para lograr el aprovechamiento de los aspectos positivos se llevó a 

cabo una caracterización de la infraestructura, mediante la cual es 

establecida la situación en cuanto a sus servicios y de esta forma lograr 

determinar con exactitud cuáles son los que requieren mayor atención. Con 
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ello se busca definir el estado en el cual se encuentra el equipamiento de El 

Puerto El Guamache. 

Al determinar las posibles excursiones que pueden ser ofrecidas a los 

turistas fue posible complementar la propuesta, estableciendo alternativas 

para ser ofrecidas a los visitantes que hagan uso del Puerto a bordo de 

cruceros. Las alternativas de enorme diversidad serían parte de un factor 

vital para la atracción de visitantes. 

 Todo proyecto, para ser sustentable requiere ser rentable, y para 

lograrlo es necesario incrementar el retorno sobre el capital invertido a través 

del aumento de los ingresos de los mercados existentes conjuntamente con 

la apertura al mercado potencial objetivo. 

Para asegurar la sustentabilidad de este proyecto, a manera de 

conclusión,  se requiere trabajar desde tres perspectivas: de los Clientes, de 

los Procesos y de la perspectiva del crecimiento y aprendizaje. Las 

estrategias desde la perspectiva del cliente producirán que las visitas a  

Puerto se incrementarán en la medida que éste se posicione como destino 

turístico líder de Crucero, con un estándar de servicio de clase mundial, 

ofreciendo un producto de alto valor a los visitantes. 

 A su vez, para que se alcance este posicionamiento es fundamental 

trabajar desde la perspectiva de los procesos aumentando la calidad de los 

productos y servicios, innovación y relación de los clientes, diseñando 

productos que se adapten a las necesidades de los clientes. 

En la perspectiva del crecimiento y aprendizaje, se basa en el 

mejoramiento de la infraestructura, para desarrollar la oferta turística 

desarrollando estrategias competitivas de mercadeo. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos mediante el análisis DOFA 

realizado sobre el Puerto, se recomiendan las siguientes acciones: 

 

 

1. Formular planes estratégicos que fomenten la promoción del Puerto 

como posible destino para la distinta naviera alrededor del mundo. 

 

2. Planificar una reestructuración de los servicios sanitarios,  y constante 

seguimiento del mantenimiento de los mismos. 

 

3. Planificar de una remodelación y ampliación de los Servicios de 

Restaurantes, a lo cual se sumaría la construcción de un nuevo 

restaurante que atienda las necesidades de clientes que deseen un 

servicio de mayor lujo. 

 

4. Estimular de las navieras a través de campañas publicitarias que sean 

presentadas en diferentes países alrededor del mundo. 

 

5. Buscar mayor apoyo de las empresas privadas que pudiesen formar 

parte de la cartera de inversionistas que aporten para causas de 

reestructuración y mantenimiento. 

 

6. Construir de Casetas de Información turística que sirva como 

orientación a los visitantes del Puerto. 
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7. Construir un centro de comercios que satisfaga a los visitantes, 

sirviéndose de apoyo para los empresarios y trabajadores de las 

comunidades aledañas al puerto. 

 

8. Dividir El Puerto en dos etapas donde quede definida el área de carga 

y el área de cruceros. 

 

9. Crear una empresa de transporte portuario que se sirva en las afueras 

del puerto (estacionamiento) donde pudiesen abordar pasajeros que 

no deseen realizar excursiones. 

 

10.  Ampliar del Muelle para estar capacitado para el recibimiento de 

barcos de todo tipo de tonelaje. 

 

11. Reforzar la calidad de servicio, para ello se debe realizar capacitación 

del personal,  impartir cursos de inglés, francés e italiano para distintos 

segmentos del personal. 

 

12. Construir un centro de atención médica que sirva para los visitantes 

que hagan uso del Puerto.  
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Anexo 1  

Cuestionario Población A 

 

 

    Buenas tardes, somos estudiantes del último semestre de la Universidad Nueva Esparta, 

se está realizando un estudio para Posicionar el Puerto El Guamache Edo Nueva Esparta 

dentro del mercado de cruceros en base a turismo sostenible.  

     A las autoras les complacería que usted dedicara unos minutos para responder la 

siguiente encuesta. 

     La información recolectada será confidencial, sólo será utilizada para fines de la 

investigación. 

 

1.- ¿Cuántos años tiene usted? (Marque con una X). 

 

 

 

 

     

 

2.- Sexo:(Marque con una X su respuesta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 16 a 31 años  

De 32 a 47 años    

De  48 a 63 años  

Masculino  

Femenino  
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3.- Estado Civil. (Marque con una X su respuesta) 

 

 

 

 

 

 

 

4.- ¿Cuál es su nacionalidad? (Marque con una X su respuesta) 

   

Venezolano  

Extranjero  

 

Si es extranjero, por favor especifique: _______________________ 

 

5.- Si Usted es Venezolano favor indicar el nivel de ingreso mensual aproximado, sí es 

extranjero vaya a la siguiente pregunta. (Marque con una X su respuesta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.- Si Usted es Extranjero favor indicar el nivel de ingreso mensual aproximado. 

(Marque con una X su respuesta) 

 

Menos de $2000,00  

De $2000,00 a 4000,00  

De $4001,00 a 6000,00  

De $6001,00 a 8000,00  

Más de 80001,00    

 

 

Soltero  

Casado  

Divorciado  

Viudo  

Menos de Bs.F.: 8000,00  

De Bs.F.: 8001,00 a 11000,00  

De Bs.F.: 11001 a 14000,00  

De Bs.F.: 14001,00 a 17000,00  

Más de 17001,00    
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7.- Ocupación actual (Marque con una X su respuesta) 

 

 

Estudiante  

Administrador / Contador  

Arquitecto / Ingeniero  

Rama de La Medicina  

Rama Tuística  

Docente  

Comerciante  

Ama de casa  

Otros  

 

Sí su elección fue otros, favor especifique: 

 

 

 

8.- ¿Ha realizado viajes en crucero por las islas del  Caribe? (Marque con una X su 

respuesta.) 

 

 

 

 

 

Sí su respuesta es negativa,  favor vaya a la pregunta 8, de lo contrario vaya a la pregunta  

 

 

9.- ¿Le gustaría disfrutar de unas vacaciones a bordo de un crucero? (Marque con una 

X su respuesta.) 

 

 

 

 

Sí su respuesta es negativa, ha concluido el cuestionario, de lo contrario siga adelante. 

 

 

Sí  

No  

Sí  

No  
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10.- Motivo por el cual escogió o escogería vacacionar en un crucero.  (Marque con 

una X su respuesta.) 

 

Por Económico  

Por Comodidad  

Por Diversión  

Todas las anteriores  

 

Sí su elección fue otros, favor especifique: 

 

 

 

11.- ¿Considera que el mercado de cruceros ha sido desarrollado en Venezuela? 

(Marque con una X su respuesta) 

 

 

  

 

 

Si su respuesta es negativa, diríjase a la pregunta 11, de lo contrario siga a la pregunta 12 

 

 

12.- ¿Cuál considera usted el motivo por el cual este mercado no ha sido desarrollado 

de la manera correcta en Venezuela? (Marque con una X su respuesta.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si  

No  

Desinterés de parte de los entes gubernamentales  

Deficiencia en el funcionamiento de Puertos  

Carencia de interés de parte de la sociedad  

Todas las Anteriores  
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13.- Según su opinión, ¿Cuál considera usted que pueda ser el Puerto con mayor 

volumen turístico a nivel de cruceros (únicamente)? (Marque con una X su respuesta.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.- ¿Considera usted que el Puerto El Guamache cuenta con las características 

necesarias para posicionarse como alto competidor dentro del mercado de cruceros 

del Caribe? 

 

 

 

 

¿Por qué? 

 

 

15.- ¿Cuál consideraría usted la mayor deficiencia que posee el Puerto El Guamache 

en cuanto a su equipamiento? (Marque con una X su respuesta.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puerto El Guamache, Edo. Nueva Esparta  

Puerto de La Guaira, Edo. Vargas  

Puerto Guanta, Edo. Anzoátegui  

Puerto Cabello, Edo. Carabobo  

Punta de Piedras, Edo. Nueva Esparta  

Si  

No  

Tamaño de la Infraestructura  

Las Instalaciones (En General)  

Ausencia de Centro Turístico (Tiendas, Variedad de Restaurantes, 

entre otros.) 

 

Ausencia de servicios de transportes 

 

 

Todas las anteriores  
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16.- ¿Cuál consideraría usted la mayor virtud que posee el equipamiento del Puerto El 

Guamache? (Marque con una X su respuesta.) 

 

Muelles  

Comercios  

Servicios de Transporte  

Tamaño  

Playa privada  

Todas las anteriores   
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Anexo 2 

Cuestionario Población B 

 

 

Buenas tardes, somos estudiantes del último semestre de la Universidad Nueva 

Esparta, se está realizando un estudio para Posicionar el Puerto El Guamache Edo Nueva 

Esparta dentro del mercado de cruceros en base a turismo sostenible.  

A las autoras les complacería que usted dedicara unos minutos para responder la 

siguiente encuesta, su apoyo es de gran valor para el fundamento de la investigación. 

 La información recolectada será confidencial, sólo será utilizada para fines de la 

investigación. 

Dirigida a Especialistas en el área de cruceros 

 

 

1.- ¿Considera usted que el mercado actual de cruceros se encuentra desarrollado en 

Venezuela? (Marque con una X su respuesta) 

 

Si  

No  

 

¿Por qué? 
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2.- ¿Usted ha hecho uso de algún Puerto Turístico en Venezuela? (Marque con una X 

su respuesta) 

 

 

 

 

 

Si su respuesta es negativa, diríjase a la pregunta 3, de lo contrario vaya a la 4.  

 

 

3.- ¿Consideraría que el Puerto El Guamache posee potencial para su desarrollo a 

nivel turístico? 

 

 

 

 

¿Por qué? 

 

 

  

4.- ¿Cuál es su opinión con respecto a las características de los servicios actuales 

dentro del mercado de cruceros en el Puerto el  Guamache? (Marque con una X su 

respuesta). 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.-  ¿Apoyaría usted que Venezuela buscara el desarrollo de la actividad turística de 

cruceros? (Marque con una X su respuesta). 

 

 

 

Si  

No  

Si  

No  

Excelente  

Muy Buena    

Buena  

Regular  

Deficiente  

Si  

No  



 135 

 

   ¿Por qué? 

 

 6.- ¿Cuál consideraría usted la mayor debilidad del Puerto el Guamache? (Marque con 

una X su respuesta).  

 

 

 

 

 

 

 

7.- ¿Considera que el Puerto El Guamache, Edo. Nueva Esparta, por encontrarse en un 

área privilegiada del Caribe presenta grandes oportunidades de desarrollo en base al 

turismo sostenible? (Marque con una X su respuesta).  (Ver Anexo 1) 

 

 

 

 

Si su respuesta es positiva continúe con la siguiente pregunta, de lo contrario siga hasta la 

pregunta  

 

Anexo 1. 

 

Turismo Sostenible: Son aquellas actividades turísticas respetuosas con el medio natural, 

cultural y social, y con los valores de una comunidad, la cual, permite disfrutar de un positivo 

intercambio de experiencias entre residentes y visitantes, donde la relación entre el turista y 

la comunidad es justa y los beneficios de la actividad es repartida de forma equitativa, y 

donde los visitantes tienen una actitud verdaderamente participativa en su experiencia de 

viaje. 

 

 

 

 

 

 

Inseguridad  

Infraestructura  

Ubicación  

Personal Portuario  

Si  

No  
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8.- ¿Cuál consideraría usted que es la mayor fortaleza que posee El Puerto El 

Guamache? (Marque con una X su respuesta). 

 

Ubicación en el Caribe  

Ubicación del Puerto con respecto a la Isla  

Tamaño y Calidad de las Instalaciones  

Playas Cercanas a las instalaciones del Puerto  

 

 

9.- El Puerto El Guamache presenta diversidad en las fortalezas, sin embargo existen 

amenazas que afectan su desarrollo. Especifique ¿Cuáles considera que son aquellas 

que perjudican o pudieran perjudicar el desarrollo del Puerto El Guamache? (Marque 

con una X su respuesta). 

 

Desinterés de parte de los entes gubernamentales  

Inseguridad dentro del Puerto y sus alrededores  

Falta de Mantenimiento de instalaciones que pudieran 

generar daños en las mismas 

 

Superioridad de Puertos competencia en el Caribe  

Todas las anteriores  

 

 

 

10.- Según su experiencia ¿Qué excursiones recomendaría fueran desarrolladas para 

los cruceristas que visitan la Isla de Margarita? (Marque con una X su respuesta). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trekking a las “Tetas de María Guevara”  

Tours hasta Punta Arenas  

Paseos a Caballo en la Península de Macanao  

Tours en Moto Cuatro Ruedas  

Tours de Compras a los Centros Comerciales  

Tours a Playa El Agua  

Visita a Parques Temáticos (Diverland, Parque el Agua o 

Musipan) 
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11.- ¿Qué servicios agregaría usted a El Puerto El Guamache, Edo. Nueva Esparta con 

la finalidad de mejorar su actual oferta? Marque con una X su respuesta (Puede 

escoger más de una opción) (Marque con una X su respuesta). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transporte Oficial Portuario (Taxi y/o Autobús)  

Restaurantes de Comida Rápida (Variados)  

Servicios Sanitarios  

Teléfonos Públicos  

Dispensadores de agua  

Caseta de Información Turística  

Tiendas  

Servicio de Alquiler de Bicicletas  

Servicio de Alquiler de Carros  

Casa de Cambio  

Cajeros Automáticos  

Kiosco con productos variados, revistas, chucherías, 

golosinas,entre otros 

 

Todos los anteriores  



 138 

Anexo 3 

Lista de Cotejo 

 

Indicadores Buenas 

Condiciones 

Malas 

Condiciones 

No Existe 

Instalaciones Generales    

Servicio de Transporte    

Instalaciones Sanitarias    

Dispensadores de Agua    

Servicio de Telefonía Pública    

Estacionamiento    

Área de Restaurante    

Área de playa    

Camineria    

Señalización dentro de El Puerto    

Servicios públicos    

Información para el Turista    

Comercialización y venta de productos 

artesanales 

   

Servicio de atención al público    
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Anexo 4 

Señalización 
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Anexo 5 

Entrada al Puerto El Guamache 
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Anexo 6  

Estacionamiento del Puerto EL Guamache 
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Anexo 7 

Puestos de Trabajo para la comunidad 
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Anexo 8 

Camino hacia la playa Paraíso y señalización dentro del Puerto 
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Anexo 9 

Señalización y teléfonos de uso público 
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Anexo 10 

Duchas y baño 
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Anexo 11 

Área de restaurante 
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Anexo 12 

Área de la playa, Playa Paraíso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 148 

Anexo 13 

Camino y vista al muelle 
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Anexo 14 

Área de comercios en el Puerto 
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Anexo 15 

Muelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


