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RESUMEN EJECUTIVO 

El Estado Bolívar  con sus once municipios posee  excelente recursos 

potenciales para el desarrollo de la actividad turística, aunque cada municipio 

tiene características propias con marcadas diferencias  geográficas, 

culturales y económicas,  permiten que sus atractivos sean motivo de  atraer 

corrientes de turistas  nacionales e internacionales a disfrutar del turismo en 

sus diferentes modalidades, convirtiéndose así en una actividad económica 

de gran importancia para el estado y el país. 

 

  Uno de los objetivos de la presente investigación es el de medir el nivel de 

competitividad del sector turismo, usando la metodología de Diamante de la 

competitividad de Michael Porter, junto a las cinco fuerzas de la 

competitividad, para ello se escogieron los principales municipios que atraen 

turistas con la idea de estudiar los elementos del sistema turístico presentes 

en los destinos y luego elaborar los diamantes de la competitividad junto a 

las cinco fuerzas competitivas. Para la investigación se recorrieron los 

municipios de interés y se aplicaron encuestas y entrevistas  a los principales 

actores del sector lo que permitió a su vez analizar a través de la 

metodología de Matriz EFE- EFI cómo está el sector tanto en lo externo 

como en lo interno. Para luego sugerir estrategias en función de hacer más 

fuertes aquellos aspectos que presentan debilidad.   
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo constituye la Actividad 4 del “Estudio de la 

Competitividad en el Estado Bolívar” que está llevando a cabo la Universidad 

Católica Andrés Bello extensión Guayana, desde 2009, y se corresponde con 

el estudio de la competitividad del sector turismo. 

La intención de este trabajo, es evaluar la competitividad existente 

entre los destinos que se consideran con vocación turística en el estado, 

pudiendo ser considerados como clúster turísticos2, debido a su actividad 

turística predominante, algunos de estos con alto potencial competitivo 

basado en sus infraestructuras de apoyo, recursos y atractivos naturales y 

culturales de las que se derivan productos en distintas modalidades de 

turismo, (Étnico, Cultural, Arqueológico, Agroturismo, Ecoturismo), y por el 

otro lado, por la  importante presencia de empresas dedicadas a la actividad. 

Es importante resaltar que por ser el estado Bolívar el estado más 

grande de Venezuela con una superficie de (238.000) km2,  y con once (11) 

municipios, a la hora de establecer el criterio de selección de estos 

municipios o destinos turístico para medir la competitividad, cobra mayor 

interés aquellas zona donde existe gran presencia de empresas de turismo, 

mayor demanda de turistas y la existencia de recursos y atractivos o 

productos turísticos únicos e irrepetibles, y por supuesto los ingresos 

                                                           
2
Raúl Jaramillo Panesso, en Apuntes sobre los Clúster Turísticos; Turismo y Sociedad, Vol. v. No 2 pág. 

36, Bogotá, octubre 2003, lo define como: "...Un espacio geográfico determinado por unas ventajas 
comparativas concretas, lo bastante homogéneas, territorialmente enmarcadas en una relativa 
unidad y con unas condiciones de conectividad promisorias, donde se dan los atractivos naturales o 
culturales necesarios para perfilar un buen producto turístico o una familia de productos, más los 
componentes empresariales y tecnológicos que forman una cadena de producción y mercadeo 
armónica y relativamente autárquica, la cual debe operar en condiciones adecuadas de 
productividad, para ofrecer el producto o productos en condiciones de excelencia, a menor precio 
que los competidores de calidad comparable, y en la oportunidad y cantidad buscada por la 
demanda; es decir, donde las ventajas comparativas se pueden maximizar como ventajas 
competitivas..." 
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económicos que pudieran derivarse del sector en función de la demanda que 

atraen, es por ello que para este estudio se consideraron como clúster 

turísticos: el municipio Gran Sabana y sus dos sectores; Oriental y 

Occidental, El Callao, Angostura, Heres,  Sucre, Cedeño y Caroní. 

Entre las principales variables consideradas en el presente trabajo, se 

analizan  todos los elementos del sistema turístico presentes en los destinos 

en estudio con vocación turística como factores determinantes que favorecen 

o limitan la competitividad, estos elementos  se correlacionan con los grupos 

o factores determinantes de la competitividad propuesto en el Modelo de 

Diamante de Porter, que permiten elaborar a su vez el modelo de las cinco 

fuerzas de la competitividad para los destinos en estudio. 

En este orden de ideas es importante señalar que referente al método 

de investigación se ha considerado visitar cada destino en estudio y ubicar  

los actores principales de la actividad turística como las principales fuentes 

de información, ya que son estos quienes pueden dar fe de las condiciones  

reales en que se encuentran las empresas y los destinos, y por supuesto 

permite garantizar a la investigadora la situación en cada lugar. 

Del mismo modo para la elaboración del instrumento de investigación 

que se aplicaría en los distintos municipios se tomó como referencia,  la 

propuesta del sistemas de indicadores de competitividad para el Turismo en 

Colombia, la cual fue realizada por  el Ministerio de Comercio Industria y 

Turismo de ese país y del mismo modo se consideró el estudio denominado 

determinantes de la competitividad de un destino turístico: los casos de 

Puerto del Carmen, Costa Teguise y Playa Blanca. En Isla Lanzarote, 

España en el año 2002. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El  Estado Bolívar encuadrado en el macizo guayanés, posee en sus 

once municipios recursos y atractivos con indiscutible valor patrimonial y de 

gran interés para la ciencia y la tecnología, los mismos han sido 

aprovechados para conformar productos turísticos que atraen a segmentos 

de mercados tanto nacionales como  internacionales, este hecho conlleva a 

tener y exigir una actividad turística competitiva capaz de generar divisas, 

mejor calidad de vida en las comunidades donde se desarrolle la actividad y 

por supuesto la creación de políticas turísticas que garanticen la 

sostenibilidad, en tal sentido habría que preguntarse, ¿Hasta qué punto las 

políticas turísticas emanadas del gobierno central  garantizan o permiten la 

competitividad en el estado?,  ¿Posee el estado Bolívar equipos 

multidisciplinarios que ayuden a los empresarios del sector turismo a crecer, 

incorporar la calidad e innovar para ser más competitivos?, Posee el estado 

Bolívar unos elementos del sistema turístico óptimos que permita competir en 

el mercado nacional e internacional?. 

En este orden de ideas, se sugiere estudiar la competitividad del 

sector turismo para lo cual se propone la metodología de los cinco factores  

de la competitividad descritos por Porter.  Estos estarán fundamentados en 

las principales características turísticas del estado Bolívar en este caso la 

dotación de infraestructuras, condiciones de sus atractivos, demanda 

existente, cantidad de alojamientos y plazas camas, de igual manera resulta 

necesario conocer el estado real de sus principales puertas de entradas así 

como sus servicios de apoyo,  los hechos fortuitos y la participación del 

gobierno en la actividad turística. 
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OBJETIVO GENERAL 

Analizar las características de la actividad turística del estado Bolívar, 

considerando como constructo los factores del diamante de la competitividad 

diseñados por Michel Porter, y proponer  estrategias que garanticen la 

sostenibilidad y la competitividad. 

 

Objetivos Específicos 

 

o Caracterizar la situación actual del sector turismo en el estado Bolívar. 

Bajo el enfoque de la competitividad. 

o Armar el diamante de Porter para los principales clúster del estado 

Bolívar. 

o Diseñar el modelo de las cinco fuerzas de Porter para los principales 

clúster del estado Bolívar. 

o Proponer estrategas que impulsen la competitividad turística en el 

sector turismo del estado Bolívar. 
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JUSTIFICACIÓN 

Analizar las características del estado Bolívar y sus principales 

destinos turísticos utilizando un modelo económico de competitividad  como 

el de Michael Porter,  permite reconocer sus debilidades y amenazas como 

factores en contra de  la actividad  pero que pueden ser transformadas para 

mejorar y evitar  riesgos o perdidas y ser más competitivo en el mercado, por 

otra parte permitirá conocer las oportunidades y fortalezas como  ventajas 

competitivas que servirán de insumo para la toma de decisiones y el diseño 

de planes estratégicos  para conseguir una mayor ventaja competitiva y 

mejorar la innovación y la sostenibilidad hacia los principales destinos 

turísticos en el estado Bolívar.  

Del mismo modo, este estudio serviría de ayuda a la superestructura 

turística del estado en cuanto a acciones a considerar en apoyo al sector 

sobre todo en lugares donde se encuentran recursos y atractivos turísticos 

que tienen gran potencial para ser incorporados en rutas y en productos 

turísticos y requieren el apoyo del sector público y privado para su desarrollo, 

particularmente en los municipio Cedeño, Sucre y Angostura se presentan 

recursos naturales y arqueológicos que por la carencia de infraestructura y 

servicios han sido poco desarrollados y considerados en planes de manejo 

turístico. 
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

El marco metodológico de la presente investigación es de carácter 

descriptivo (Hernadez, 2006, pág. 61) señala que “los estudios descriptivos 

buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis, miden 

o evalúan diversos aspectos dimensiones o componentes del fenómeno o 

fenómenos a investigar” 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

El diseño de la investigación es considerada como una combinación 

entre la  documental y de campo, entendiéndose como investigación 

documental según (Arias, 2006) “un proceso basado en la búsqueda 

recuperación y análisis crítica, e investigación 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”  se aplicó 

esta investigación en documentos solicitados a la Secretaria de Turismo de 

la Gobernación del estado Bolívar, revisión de estadísticas turísticas del 

Ministerio de Turismo, documentos de competitividad en internet, tales como 

los índices de competitividad mundial del foro económico mundial y los 

reportes de competitividad turística que desde 2007 viene publicado el Foro 

económico Mundial. 

La investigación de campo por su parte, es definida por (Arias, 2006) 

de la siguiente manera “es aquella que consiste en la recolección de datos 

directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los 

hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variable alguna es decir el 

investigador obtienen la información pero no altera las condiciones existentes 

de allí su carácter de investigación no experimental. 
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En función de lo antes señalado, el diseño de la investigación planteó: 

A nivel Documental: 

1. Investigar la metodología de competitividad de Porter, para avanzar en 

el tema de recolección de información necesaria para la construcción 

del diamante de competitividad. 

2. Recolectar los datos de utilidad en las instituciones y organismos del 

turismo así como documentos en línea que mencionan datos de 

interés turístico para la investigación. 

3. Analizar los datos y realizar cierres parciales. 

4. Caracterizar la realidad estudiada a través de los datos recogidos. 

5. Obtener las conclusiones respectivas desde el punto de vista de los 

objetivos  

A nivel de investigación de campo: 

1. Se realizó cronograma de actividades para visitar a los municipios con 

vocación turística con la idea de aplicar encuestas entre los actores / 

stakeholders. 

2.  Durante las visitas se revisó el estado real o condiciones de los 

elementos que conforman el sistema turístico, para conocer su 

capacidad de competitividad (atractivos, infraestructura, 

superestructura, equipamiento turístico). 

3. Se aplicaron entrevistas no estructuras a los principales actores de las 

comunidades, incluyendo a operadores turísticos para conocer un 

poco sobre sus estrategias de ventas, comercialización, innovación, 

calidad y aplicación de estrategias de sostenibilidad. 
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Unidad de análisis 

o El Estado Bolívar y sus principales municipios turísticos entre ellos 

(Caroní, Heres, Angostura, Sucre, Cedeño,  y Gran Sabana. 

o Operadores turísticos de los municipios seleccionados. 

o Expertos en Turismo  

o Comunidades indígenas  

o Trabajadores del sector público y privado del sector turismo, oficina 

C.VG. turismo, oficina de créditos Fondo Regional Guayana, 

Secretaria de Turismo de la Gobernación, cámara de turismo. 

Técnicas e instrumentos de recolección de información. 

o La técnica para recolectar información de datos fue revisión 

documental y análisis de contenido para obtener información clara y  

precisa para el planteamiento del estudio. 

o El instrumento  para recolectar información fue una encuesta 

estructurada lo cual se aplicó durante las visitas a los municipios. 

o Del mismo modo se diseñó un sistema de matrices EFI.EFE, con los 

factores que se consideraron idóneos para la investigación.  
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Procedimiento y fases de la investigación. 

Fase I: Para iniciar la investigación fue necesario revisar la 

metodología de Porter y algunas investigaciones realizadas a nivel nacional e 

internacional. 

Fase 2: Se inició con la selección de los indicadores y variables a 

estudiar para armar la encuesta.  

Fase 3: elaboración de  cronograma de trabajo que permitiría  las 

visitas a los lugares en estudio cuyas actividades estaban dadas y 

organizadas en función de las visitas a los municipios para lograr cada uno 

de los objetivos que ameritaban aplicación de encuestas, entrevistas, 

inventarios y observaciones in situ así como los registros fotográficos de 

aspectos  de interés. 

Fase 4: Se Analizaron las encuestas y procesaron entrevistas 

realizadas. 

Fase 5: Se inició la redacción y transcripción de la investigación. 
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ANTECEDENTES GENERALES DEL TURISMO 

El turismo inicia desde que el ser humano empezó a viajar,  los 

griegos tenían gran vocación de viajeros sobre todo por actividades 

religiosas, y deportivas las principales ciudades donde se desplazaban eran 

Atenas, Delfos, Corinto y Olimpia esta última da origen al nombre de las 

Olimpiadas. Se reconoce a Marco Polo, originario de Venecia, Italia quien 

con su padre y tío se conocen como los primeros occidentales que viajaron 

con el fin de comerciante y exploradores por la ruta de la seda a China. 

También se menciona El Gran tour como una modalidad de viaje o 

recorrido por Europa que se desarrolló desde los años 1660 hasta la llegada 

de los viajes masivos en ferrocarril (a partir de la década, de 1820. La 

demanda de esta modalidad estaba dada por un segmento de mercado 

conformado por los jóvenes británicos de clase alta, y servía  como un rito de 

pasaje educativo para los más ricos, su valor primario residía en la 

exposición tanto al arte de Renacimiento, como a la sociedad aristocrática 

(considerada de moda). 

En el siglo XVI se comenzó a recomendar, a los jóvenes de la nobleza 

y de la clase media inglesa, viajar al continente a fin de complementar sus 

conocimientos y ganar, de este modo experiencia personal,   (Acerenza, 

1991) 

David Livingstone, explorador y misionero escocés Nació en Blantyre, 

Glasgow (Escocia) el 19 de marzo de 1813 y falleció el 4 de mayo de 1873 

en Chitambo; Rhodeshia septentrional. (Wikipedia) 

Tomando en consideración  que uno de los elementos fundamentales del 

turismo es el desplazamiento geográfico, se puede decir, que los 

antecedentes del turismo han ido de la mano con la actuación del hombre 

sobre la tierra. 
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Antecedentes del Turismo Organizado 

Desde el punto de vista del desarrollo de la actividad organizada, pueden 

situarse las primeras manifestaciones de turismo organizado en el año 1841, 

cuando el empresario inglés Thomas Cook, con motivo de un congreso 

antialcohólico en Leicester, tuvo la idea de organizar en un tren especial un 

viaje que partió el 05 de julio con 570 pasajeros, con ida y vuelta. Se 

considera este viaje organizado como el más representativo de la Historia por 

lo que se le atribuye el camino para el comienzo del turismo moderno. 

 

ANTECEDENTES E IMPORTANCIA DEL TURISMO COMO ACTIVIDAD 

ECONÓMICA PARA VENEZUELA Y EL ESTADO BOLÍVAR 

En lo que se refiere a la evolución de las competencias turísticas en 

Venezuela, y los aspectos legales propios de esta actividad, es ineludible  

considerar las diferentes reformas en el ámbito legislativo con la idea de 

centrarse en las políticas, ideales  y estrategias que han tratado de 

consolidar el sector, y por supuesto  lograr mejor posición en cuanto a 

competitividad e imagen turística se refiere. 

  La primera Ley de Turismo de Venezuela aparece en 1938, cuando 

Venezuela se perfilaba como un país con expectativas plenas  en cuanto al 

desarrollo de su economía petrolera, aunado a que se podía equiparar con 

las corrientes económicas mundiales que apostaban al sector turismo como 

una actividad factible de generar divisas. Esta dispuso que todos los 

servicios dependieran de la Oficina Nacional de Turismo, (ONT) adscrita al 

para entonces Ministerio de Fomento, aunque en esa ley se hablaba de 

facilitación y de estímulo al turismo,  aparecían verdaderas funciones de 

control y, sobre todo, las características fundamentales del “estado 

operador,” rasgo presente que sobreviviría en la legislación durante largo 
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tiempo.(…) la primera ley de turismo se deroga expresamente por la ley de 

turismo del 22 de junio de 1973, la cual mantiene la misma característica de 

ratificar y consolidar la figura del “Estado operador”; pero es aquí donde se 

empiezan a concretar las competencias reales del estado hacia la actividad, 

con la creación de  (CORPOTURISMO), Corporación de Turismo de 

Venezuela, como instituto autónomo y se le otorgan competencias 

adicionales a las de promoción señalándose expresamente la misión de ser 

una empresa operadora de servicios turísticos(…) Esta ley era reflejo de los 

años 70’ es decir la ley enfatizaba su poder de “Estado centralista y 

Operador” dejando a un lado el “Estado promotor”.(Álvarez, 2000, p.158). 

  Sin embargo las reformas en materia legal para el sector turismo se 

han ido actualizando, y transformando en el tiempo, es así que desde 1938 

hasta  el 15 de junio de 2012, se estiman siete modificaciones de la ley de 

turismo, siendo esta última producto de la cuarta ley habilitante que la 

Asamblea Nacional le aprobó al presidente Hugo Chávez, dando pie al 

decreto de la Ley Orgánica de Turismo, que delega parte del fomento, 

promoción y control de las actividades e inversiones turísticas hacia  las 

comunidades locales, del mismo modo se considera el agroturismo como 

modalidad de turismo, incluyendo las articulaciones de las instituciones 

relacionadas al agro, se reconocen a las comunidades indígenas como parte 

del sistema turístico nacional otorgándoles el derecho de desarrollar y 

administrar las actividades turísticas que tuvieren lugar en sus espacios, del 

mismo modo, se incorpora el tema de la calidad, y se liquidan los Fondos 

Mixtos Regionales de Promoción y Capacitación turística. 

 

 En lo que se refiere a aspectos legales de la actividad turística en el Estado 

Bolívar, cabe señalar que sólo el municipio Heres y Caroní tiene aprobada 

una ordenanza municipal de turismo, esta última fue publicada en gaceta 
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municipal N° 561-97 del 29 de Diciembre de 1997, estas ordenanzas 

precisan la forma en que se debe llevar la actividad para alcanzar un 

desarrollo satisfactorio, en este sentido la Ordenanza Municipal de Caroní 

menciona una de las funciones principales de la oficina de turismo con 

respecto a la actividad Micro empresarial de la actividad Turística, el cual se 

expresa de la siguiente manera:  

 

Artículo 40. La unidad de turismo fomentará la creación 
de microempresas turísticas y contribuirá a mejorar la 
capacidad de gestión y destreza en el oficio del 
microempresario turístico, de manera que le permita ser 
competitivo en la calidad del producto ofertado. 
 

De acuerdo a este artículo se puede entender que el tema de la 

competitividad en turismo se ha considerado como una política de gestión  y 

se plantea como objetivo de la Unidad de turismo municipal de Caroní, 

estado Bolívar. 

El Sistema turístico y sus elementos 

En toda investigación en turismo, es necesario estudiar y caracterizar 

todos los elementos del sistema turístico y sus subsistemas, pero, estudiar el 

funcionamiento y la dependencia entre un elemento y otro nos conlleva a 

conocer el desarrollo de la actividad y lo que es muy importante, el ambiente 

competitivo de las empresas así como la posibilidad de dar un diagnóstico 

del destino, ya que así,  se puede saber ¿con qué contamos?, ¿cómo 

interactúan los elementos y la fortaleza o debilidad que pudieran existir en 

alguno?. El Sistema Turístico es un conjunto abierto de procedimientos 

relacionados e integrados con su medio ambiente en el que establece una 

especie de  trueques, y este se encuentra integrado por un subconjunto de 

subsistemas los cuales se relacionan entre sí, interactuando para llegar a un 

objetivo común, se ayuda del concepto económico en función del gasto, así 
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como las necesidades  físicas y emocionales del turista.(Molina Sergio, 

1997). Por su parte (Boullón, 1985) menciona “Pero no existe una única 

versión explicativa del sistema turístico, lo cual no significa que haya muchos 

sistemas, sino sólo uno con varias facetas”.  

 Para este autor, el turismo puede analizarse con tres modelos: oferta-

demanda, antropológico social y turismo industrial”, En este sentido el 

modelo de sistema turístico basado en la Oferta-Demanda es la que para 

esta investigación  cobra mayor importancia, ya que ha servido de 

metodología para la planificación de destinos en Latinoamérica, incluyendo 

Venezuela, es así que se considera este modelo para el diagnóstico de los 

elementos del sistema turístico de esta investigación,(véase figura 1). 

Considerando la oferta turística como el conjunto de bienes y servicios que 

se encuentran en un destino y que atraen a las demandas de turistas a 

través del proceso de comercialización de los productos turísticos elaborados 

a partir de los factores tales como: (accesibilidad, atractivos y facilidades).  
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Figura 1. Sistema Turístico de Roberto Boullón, (1995). 

La demanda  es definida por (Boullón, 1985) de dos formas desde el 

punto de vista de la cantidad de turistas que se trasladan a consumir bienes 

y servicios y la otra forma como la distribución de los consumos del producto 

turístico que se ofrece, en este caso pudiéramos hablar que un producto 

turístico es demandado en mayor o menor grado que otro en la misma 

empresa, región, zona o destino. 
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En lo que respecta a los cuatro elementos que conforman el 

patrimonio turístico del sistema, se considera a La superestructura turística, 

como aquella que comprende todos los organismos e instituciones públicas, 

privadas y mixtas del sector turismo, se incluyen en la superestructura los 

aspectos legales que regulan la actividad.  

 

En relación a la superestructura turística  (Boullón, 1985) afirma que:  

 

Dependiendo de la importancia que el turismo tenga para el 

país, en América Latina los organismos públicos responsables, de 

la administración del sector turismo oscilan desde el nivel más 

alto, representado por un Ministerio o Secretaria hasta los de 

dirección o institutos adscritos a bienestar social u otros 

organismos del estado. (p.51) 

 

Del mismo modo menciona que las funciones que cumple están 

enmarcadas  en la promoción turística en el extranjero, el control de la 

calidad de los servicios, la fijación y el control de los precios, la planificación 

del desarrollo la promoción de inversiones de la actividad privada, la 

promoción le turismo interno y el turismo social  y a veces las construcción de 

equipamientos e instalaciones turísticas. A tales efectos el elemento Planta 

turística,  se entiende  como todo el equipamiento y las instalaciones 

existentes en el destino,  a su vez el Equipamiento lo conforman todos los 

establecimientos turísticos hoteleros, estos se categorizan en alojamientos 

en sus diferentes modalidades, alimentos y bebidas, esparcimiento y otros 

servicios, en este último se encuentran las agencias de viajes, centros de 

información turística, casas de cambios, y empresas de guiatura. 
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La Infraestructura turística, es entendida como todos los bienes y 

servicios propios de un destino que sirven de apoyo a las localidades y que  

a su vez es necesaria para el desarrollo de la actividad turística, y 

comprende, los sistemas de comunicación e información, vías de 

comunicación, aeropuertos, centros educativos, de salud, y energía, en esta 

se incluyen las estaciones de servicios, sistemas de energía eléctricos, la 

infraestructura es un condicionante de desarrollo a nivel local, regional, 

nacional e internacional, en la actividad turística es esencial ya que los 

turistas usan los diferentes medios de transporte para llegar hasta los 

destinos. Todos estos elementos, incluido el turista como eje motor y 

dinamizador de la actividad conforman el sistema turístico, por lo tanto el 

estudio de los mismos en cada uno de los municipios nos proporcionaran la 

caracterización requerida para armar el Diamante de Porter junto a las 

fuerzas de la competitividad 

 

COMPETITIVIDAD Y TURISMO 

El estudio del turismo se presenta como un tema interesante tanto por 

la gran gama de aspectos que involucra, como por el alcance y significado de 

su planteamiento. Así mismo el turismo destaca por lo dinámico de su 

esencia ya que involucra al hombre como su principal ejecutor: “es una 

actividad hecha por el hombre y para el hombre”.  Las interrelaciones que 

surgen de la masificación del turismo ocasionan efectos tanto positivos como 

negativos en las comunidades que lo practican y que hacen necesario la 

reflexión sobre cómo se debe diseñar, e implementar las políticas ideales y 

los planes turísticos más idóneos, para cada región con potencialidad 

turística, en el tiempo y en función de las tendencias presentes y futuras. 
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La actual situación económica y social presente en el mundo ha 

contribuido a que la actividad turística sea considerada como una alternativa 

complementaria para el crecimiento de los países en vía de desarrollo y por 

supuesto para los desarrollados también. Tomando en cuenta esto para 

definir y potencializar el desarrollo turístico se deben considerar estrategias 

de competitividad que permitan dar pasos seguros que conlleven a ese 

desarrollo en todos los niveles tanto, nacional como internacional, regional y 

muy especialmente en el aspecto local  a través de los clúster turísticos como 

una estrategia con capacidad para organizar y administrar el desarrollo del 

turismo, tomando en cuenta todos los sectores que participan en él, ya que si 

se planificara el turismo de una manera adecuada con políticas y estrategias 

competitivas se podría obtener mejores resultados o beneficios por 

consiguiente disminuir los impactos negativos que se puedan originar de él. 

La finalidad de la actividad turística es proporcionar la infraestructura, 

los medios y las facilidades para su cumplimiento, por ello la competitividad 

turística de los países, las regiones y las ciudades turísticas están 

determinadas por el posicionamiento que sus atractivos tienen en los 

principales mercados del mundo.  

En Venezuela la actividad turística no ha tenido gran relevancia como 

herramienta de desarrollo socio económico, no obstante, ha sido considerada 

en los diferentes Planes de la Nación como una prioridad. Sin embargo, la 

declaración de prioridad no ha estado acompañada por la definición de una 

visión, estrategias, programas y planes de acción que sirvan de bases para 

el desarrollo de una actividad turística sostenible.  

Venezuela ha visto al turismo internacional como fuente valiosa de 

intercambios extranjeros para aliviar los problemas de la balanza de pagos. 

Frente a los esfuerzos realizados durante las últimas décadas, el turismo 
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internacional ha disminuido sin haber alcanzado las expectativas que se 

tenían, pero se ha acumulado una experiencia y el país mantiene su 

potencial turístico por la riqueza de los recursos naturales, culturales y 

humanos que posee.  

Tal es el caso del estado Bolívar, región donde existe un destino 

turístico de larga tradición como lo es La Gran Sabana,  una tierra de 

contrastes desde el punto de vista del medio natural, con un rico patrimonio 

natural, paisajístico y cultural. La característica común de esta región es la de 

agrupar en una misma área geográfica un medio natural privilegiado  como lo 

es el Parque Nacional Canaima, junto a bienes de singular interés cultural, 

como las comunidades indígenas que allí habitan, y conjuntos urbanos de 

gran valor histórico y turístico. Se trata pues de un espacio singular en el que 

se integran diversos componentes del patrimonio histórico, antropológico, 

arqueológico, paisajístico, artesanal, etnológico y cultural autóctono. 

La actividad turística futura prevé en los próximos años, y  basándose 

en algunas situaciones presentes y en función de los pronósticos y las mega 

tendencias que plantea la organización Mundial del turismo,(OMT, 2002) 

donde menciona: El turismo no prosperara en destinos con perturbaciones 

sociales en guerra, o donde se perciba que la salud o la seguridad de turistas 

están amenazadas, por lo tanto la tareas de los planificadores en turismo 

tendrá que ser muy cuidadosa a la hora de emprender cualquier estrategia 

para el desarrollo del turismo y más aún los planes estratégicos en el área de 

turismo tendrán que tomar en consideración estos aspectos. 

   Otro aspecto importante y que nos plantea el Panorama 2020 del 

turismo para el futuro, de mucha importancia, y que tiene que ver con el 

marketing turístico está relacionada con los nuevos segmentos de mercado a 

nivel internacional según las previsiones de la OMT, “Asia oriental y el 
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pacifico experimentan el crecimiento más fuerte de llegadas de turistas 

internacionales a la región de las Américas en el periodo 1995-2020 (6,4 por 

ciento anual) ya que para 2020 se producirán 40 millones de llegadas  

procedentes de esa región. Las llegadas desde el nordeste y sudeste 

asiáticos registraran las tasas de crecimiento más alta”. En cuanto a esta 

característica es necesario acotar de qué manera puede influir en la 

planificación del turismo, las políticas ideales para dar solución y mejores 

prácticas al presenciar  grandes corrientes de turistas asiáticos dirigiéndose 

hacia todas partes del mundo, en este caso se considera necesario  trabajar 

la parte  de capacitación apostando a el aprendizaje del idioma y la cultura 

puesto que la prestación de servicios a estos clientes es totalmente diferente 

a otras corrientes de turistas de otros países. 

 Un ejemplo de este aspecto fue percibido en agosto 2014, mientras 

se realizaba la investigación en el lado occidental del parque nacional 

Canaima, donde se observó cómo las empresas de turismo adecuan los 

servicios a las exigencias y costumbres de los turistas japoneses que hacen 

recorrido fluvial hacia el Salto Ángel, (karepakupay vena) en este caso se 

pudo observar la uniformidad y el cuidado que tienen al prestar el servicio de 

alimentos y bebidas, los detalles al escoger colores, formas y distribución de 

los implementos del viaje, así como las orientaciones para realizar esta 

actividad, este proceso de adaptación podría considerarse una estrategia de 

competitividad e innovación que sirve a las empresas de la competencia para 

mejorar y captar estas corrientes de turistas. 

El turismo en Venezuela pudiera ubicarse a largo plazo en un 

aventajado lugar competitivo como una fuente generadora de ingresos, 

empleo y como una alternativa de desarrollo económico y social, una 

fortaleza radica en la cantidad de recursos y atractivos que existen dentro del 

territorio nacional. (Francés, 2006, pág. 60)Respecto a la actividad turística 
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señala “Su capacidad de generar empleo en lugares dispersos  en el 

territorio nacional pone de relieve su importancia para un país cuyo mayor 

reto social es precisamente la creación de empleo productivo.  Además 

puede aportar ingresos en divisas que complementen lo generado por la 

exportación del petróleo y productos básicos”.  

Sin embargo, desde la óptica de la competitividad, los puestos que 

ocupa Venezuela siempre están entre los seis últimos, una muestra de esto 

se puede apreciar en el Índice del Sector de Viajes y Turismo que publica el 

Foro Económico Mundial (FEM) 2013,  como Venezuela, desciende su nivel 

de competitividad turístico siete puestos respecto al año 2011 al pasar del 

puesto 106 al 113 y muy lamentablemente en cuanto al nivel de 

competitividad general  se ubica en el penúltimo lugar es decir de 140 países 

incluidos en el registro del Foro Económico Mundial, Venezuela ocupa el 

puesto 139. De igual forma respecto a los 19 países latinoamericanos 

Venezuela ocupa el puesto 18, y en cuanto a los 27 países de américa, 

Venezuela ocupa el puesto 25. Véase figura N°2. 
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 Figura 2 Ranking de competitividad de Venezuela con respecto a Latinoamérica. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del reporte del Foro Económico 
Mundial. 2013. 

 

Entre los tres atributos que se estudian en este Índice del sector de 

viajes y turismo, se encuentran: Marco regulatorio, ambiente de negocios e 

infraestructuras y los recursos humanos culturales y naturales, en el cuadro 

N° 1,  se muestra el ranking de Venezuela con respecto a los países 

latinoamericanos según los últimos cuatro reportes del foro económico 

Mundial y el Índice del sector de viajes y turismo 

 

 

nivel de 
competitividad  

mundial  

•    Puesto 113 de 140 
paises 

nivel de 
competitividad  

en America  

• Puesto 25 de 27 
paises. 

• Puesto 18 de 19 
paises. 

Nivelde 
competiividad 

turistica  mundial 

• Puesto 139 de 
140 paises. 
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Cuadro 1. Ranking de competitividad turística de Venezuela a nivel mundial. 

Country/ 
Economy 

2015 
 

2013 2011 2009 

Mundial 
Lat. 

America 
Mundial Lat. Am. Mundial Lat.Am. Mundial Lat. Am. 

Rank/141 Rank/18 Rank/140 Rank/19 Rank/139 Rank/19 Rank/133 Rank/19 

Panamá 34 3 37 1 56 5 55 5 

México 30 2 44 2 43 1 51 3 

Costa rica 42 4 47 3 44 2 42 1 

Brasil 28 1 51 4 52 4 45 2 

Puerto Rico 55 6 52 5 45 3 53 4 

Chile 51 5 56 6 57 6 57 6 

Uruguay 73 10 59 7 58 7 63 7 

Argentina 57 7 61 8 60 8 65 8 

Perú 58 8 73 9 69 9 74 12 

Ecuador 0 0 81 10 87 12 96 14 

Colombia 68 9 84 11 77 11 72 11 

Rep Dominicana 81 12 86 12 72 10 67 9 

Honduras 90 13 93 13 88 13 83 15 

Nicaragua 92 15 95 14 100 16 103 16 

Guatemala 80 11 97 15 86 14 70 10 

El Salvador 91 14 104 16 96 15 94 13 

Bolivia 100 16 110 17 117 18 114 18 

Venezuela 110 17 113 18 106 17 104 17 

Paraguay 113 18 115 19 123 19 122 19 

 

Fuente: Elaborado a partir de los reportes del Foro Económico Mundial años 
2011 y 2013, 2015. Documento en línea:  
http://www3.weforum.org/docs/TT15/WEF_Global_Travel&Tourism_Report_2
015.pdf 
 
 

La realidad venezolana en materia de competitividad turística es bien 

clara cuando muestra en los cuatro periodos de medición sus posiciones en 

los últimos lugares, aunque esté dotada de marco regulatorio y recursos 

naturales únicos, así como mano de obra calificada y no calificada  que han 

garantizado en los actuales momentos las entradas de turistas al país, en 

materia de infraestructura, seguridad e inversiones su posición es muy baja, 

http://www3.weforum.org/docs/TT15/WEF_Global_Travel&Tourism_Report_2015.pdf
http://www3.weforum.org/docs/TT15/WEF_Global_Travel&Tourism_Report_2015.pdf
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del mismo modo la promoción internacional es baja y la incorporación de la 

sostenibilidad está en su primera fase, por lo tanto no tiene resultados. 

Con la intención de promover y desarrollar una actividad turística 

competitiva de forma sostenible el FEM, sustituyo en sus estudios  para el 

índice de competitividad en viajes y turismo el pilar regulación ambiental por 

el pilar “sostenibilidad ambiental” pues la Organización Mundial de Turismo  

(OMT) como ente rector de la actividad y la Unión internacional de la 

naturaleza IUCN, solicitaron esa sustitución ya que en el futuro lo que se 

espera es que los países se alineen con estas directrices, en este orden de 

ideas se puede decir que Venezuela ya avanza en este tema con la nueva 

Guía básica de autoevaluación  de buenas prácticas para la gestión 

ambiental y organizacional en alojamientos turísticos. 

Sin embargo a estos adelantos es necesario la incorporación de la 

sostenibilidad en otros ámbitos del sector tales como transporte, agencia de 

viajes, guías turísticos entre otros, ya que esto garantizaría el logro de los 

objetivos, y resultados óptimos en cuanto a aumento de la demanda,  es por 

ello que en la actualidad para definir las estrategias y políticas de desarrollo 

de la actividad turística se busca incorporar  la sostenibilidad como un pilar 

fundamental de avance en el aspecto de competitividad y desarrollo,  “La 

competitividad se define como la capacidad de un sector para colocar 

exitosamente sus productos en el mercado internacional,  en condiciones de 

libre competencia, a la vez que expande el ingreso real de los trabajadores”.  

Citado y adaptado por Francés (2003) del Report of The President`s 

Commision on Industrial Competitivenes. 1985. Washington D.C. 
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Referente al tema de la competitividad en turismo son muchos los 

autores que han estado haciendo estudios al respecto, considerando así a 

Michael Porter uno de los principales estudiosos del tema, y quien es el 

creador del modelo de Diamante de Competitividad, el cual hace énfasis en 

la competitividad en el sector manufacturero, sin embargo en lo referente al 

tema de los servicios y muy específicamente la actividad turística  es 

necesario destacar el aporte de otros autores que han desarrollado modelos 

de competitividad adaptados al turismo.  

En lo referente al turismo, Hassan (2000) define el concepto de 

competitividad de destinos turísticos como la habilidad del destino para crear 

e integrar productos con valor agregado que sustenten sus recursos, al 

mismo tiempo que mantienen la posición en el mercado. Sin embargo esos 

productos con valor agregado dependerán de la destreza de los actores 

principales del turismo y aún más del buen funcionamiento del sistema 

turístico, y muy particularmente del papel de la superestructura turística como 

elemento promotor y ejecutor de políticas y lineamientos en beneficio del 

sector 

En este sentido es importante destacar la importancia que se le da a la 

incorporación de la sostenibilidad de los recursos usados en toda la actividad 

turística como una estrategia, de valor agregado, competitividad, gestión e 

innovación en los destinos y nuevas exigencias de la demanda. Como se 

muestra en el cuadro N°1 son muchos los autores que han estudiado la 

competitividad turística y han propuesto otros estudios con la idea de lograr 

la mejor caracterización posible de la competitividad en la actividad.  
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Cuadro 2. Modelos de competitividad turística. 

Modelo de 
competitividad 

Autor(es) Principales características 

 
Diamante de 

Porter 
1999 

 
Michael Porter 

Se basa en el modelo de las cinco fuerzas, donde 
los participantes compiten entre sí por apropiarse 

de la mayor porción que sea posible de los 
beneficios generados del sector. 

Las variables a estudiar de basan en factores 
básico, creados y heredados, estrategia de la 

empresa y la rivalidad, aunado a factores de azar y 
el papel del gobierno en la actividad. 

 
Modelo de 

competitividad de 
los destinos 

turísticos 
(Crouch y 

Ritchie) (1999) 

 
 
 

(Crouch y Ritchie) 

Contempla siete factores: 
1.-Recursos medulares atractivos, 
2.-Recursos y factores de apoyo 

3.-Gestiòn del destino 
4.-Politicas de planificación y desarrollo del destino. 
5.- determinantes, condicionantes y amplificadores. 

 
 

Modelo de 
competitividad de 

Destinos 
turísticos de 

(Dwyer y Kim) 
(2001) 

 
 
 

(Dwyer y Kim) 
(2001) 

Se reconoce como un modelo de competitividad  
turística integrado se caracteriza por estudiar: 

1.- Los Recursos básicos 
2.- Los factores y Recursos de apoyo 

3.- Condiciones situacionales. 
- Gestión del destino. 

- Modificadores situacionales. 
- Condiciones de la Demanda. 

-Competitividad del Destino 
-Indicadores de competitividad del Destino 

Modelo de 
competitividad de 
viajes y turismo 

del Foro 
Económico 

Mundial (FEM) 

Índice de 
competitividad de 
viajes y turismo de 

FEM 
(2007) 

Se trabajan con tres dimensiones 
1. Marco Regulatorio. 

2. Infraestructura y ambiente de negocios 
3. Recursos humanos, naturales y culturales. 

A su vez estas 3 dimensiones se dividen 
en 13 pilares de competitividad y entre las 

cuales es necesario destacar el cambio 
que sugirió la OMT, y la IUCNen 2008 para 

cambiar el pilar regulación ambiental por 
sustentabilidad ambiental. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomados de Francés. Y el 

documento en línea 

(http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Competitividad_en_Viajes_y_

Turismo). 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Competitividad_en_Viajes_y_Turismo
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Competitividad_en_Viajes_y_Turismo
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Las característica principales para estudiar la competitividad según 

Michael Porter consiste en lo que él llama el modelo del Diamante 

competitivo de las cinco fuerzas, donde los participantes compiten entre sí 

por apropiarse de la mayor porción que sea posible de los beneficios 

generados del sector, las variables a estudiar de basan en factores básicos, 

creados y heredados, estrategia de la empresa y la rivalidad,   los seis   

factores claves que se deben estudiar en un sector económico para medir la 

competitividad están dados por la disponibilidad de los factores de 

producción. 

Aunado a esos elementos, una serie de factores entre los que 

podemos mencionar apoyo y cooperación en materia gubernamental, para 

que el sector privado pueda desarrollar sus productos y lograr competir con 

otros destinos o productos, en este orden de ideas menciona   Crist Inman y 

Gustavo Segura (1999-14) en Turismo en Centroamérica: El Reto de la 

Competitividad, “La  competencia no siempre es la forma más eficaz ni 

económicamente más eficiente de relación entre compañías o entre destinos 

turísticos. La investigación ha demostrado que el desarrollo turístico, en 

particular, es un área en la que, a menudo, la cooperación es más importante 

que la competencia. Esto ocurre, especialmente, cuando los recursos de los 

países son sumamente limitados. En tal caso y en ciertas condiciones resulta 

estratégico cooperar y compartir recursos. 
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LOS FACTORES DETERMINANTES DE LA COMPETITIVIDAD Y SU 

RELACIÓN CON  EL ENFOQUE DEL SISTEMA TURÍSTICO.  

Como se dijo anteriormente, Los factores o determinantes que Porter 

sugiere  en el modelo del diamante de la competitividad son seis, de los 

cuales las primeras cuatro que cobran mayor importancia son: en primer 

lugar  la disponibilidad de los factores de producción, estos pueden ser 

heredados o bien sea creados, en el primer caso se incluyen los recursos 

naturales con que cuenta el destino y  la disponibilidad de mano de obra no 

calificada. 

Como factores básicos creados, en materia de turismo conseguimos la 

planta turística conformada por el equipamiento y las instalaciones en los 

destinos, también forma parte de este factor la infraestructura turística. 

En el segundo caso, las condiciones de la demanda, esta se 

corresponde a las características específicas del perfil de la demanda de 

turistas, así como la estacionalidad que pudieran enfrentar los diferentes 

destinos en estudio, para el tercer caso siguiendo el orden de importancia de 

los factores de Porter, se tiene las industrias relacionada y de apoyo, y el 

cuarto factor principal está dado por la estructura, la rivalidad y la estrategia 

de las empresas, que se estudiaran en esta investigación como el estado 

real en que se encuentran las empresas del sector turismo, los otros dos 

factores están dados por el gobierno, y los hechos fortuitos o azar, para lo 

que corresponde al gobierno se considera oportuno destacar todas las 

políticas, estrategias y planes que pudieran existir como apoyo al sector y en 

lo concerniente al azar todos aquellos aspectos que pudieran interferir de 

manera positiva o negativa en el desarrollo de la actividad turística, de esta 

manera se muestra en la figura N° 3, los factores determinantes que Porter. 

Plantea como un constructo para analizar la competitividad. 
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Figura 3. Diamante de la competitividad. 

 Fuente: Porter 1990. 

 

Aunado al diamante de la competitividad, y los factores determinantes 

del éxito competitivo en un sector económico que plantea Michael Porter, 

(1990), es necesario crear estrategias de planificación y desarrollo en función 

de la aplicación del modelo de las cinco fuerzas, el cual se basa en que los 

participantes compiten entre sí por apropiarse de la mayor porción que sea 

posible de los beneficios generados del sector. Es así como se demuestra en 

la figura  N° 4, la forma en que compiten las diferentes fuerzas en el 

mercado. 
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Figura 4. Las cinco fuerzas de Porter.  

Fuente: Porter (1990) 

 

 

Actividad A.-  

Situación actual de la competitividad del sector turismo en el estado 

Bolívar 

Las empresas de una región son las que definen su economía, en el 

estado Bolívar la principal fuente económica está dada por el sector 

secundario  basada en la explotación extractiva de minerales que se hallan a 

lo largo de toda la región,  sin embargo el turismo, el cual forma parte de 

sector terciario de la economía  posee gran potencial basado en su 

biodiversidad y dotación de  infraestructura básica  que permiten y facilitan el 
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desarrollo de actividades turísticas, generando así entradas de visitantes que 

generan ingreso para el estado y que estas condiciones favorables permiten, 

que la actividad turística también contribuya en un menor porcentaje a la 

actividad económica sobre todo con los desplazamientos de turistas en 

temporadas de vacaciones, como la  semana santa, carnavales, diciembre y 

agosto al estado Bolívar, si algo favorece al estado Bolívar como destino 

turístico es su rica biodiversidad. 

Tal como se mencionó en la introducción de este trabajo se 

seleccionaron varios  municipios de acuerdo a sus características turísticas 

los cuales se  analizaran  como Clúster para estudiar su nivel de 

competitividad. A continuación se realiza en el cuadro N° 3, una breve 

descripción de cada uno de ellos, así como su ubicación y localización dentro 

del estado Bolívar. 

Cuadro 3. Características sociodemográficas de los municipios en estudio. 

Municipio  Capital  Superficie Habitantes  Principal actividad 

económica. 

Angostura Ciudad Piar 54386km2 34.250 Agricultura, ganadería 

y Minería. 

Caroní Ciudad 

Guayana 

1612km2 80.946 Industrial, comercio 

Cedeño Caicara 46.016km2 38.680 Agricultura, minería 

El Callao El Callao 2236km2 15.158 Minería, agricultura 

Heres Ciudad Bolívar 15899km2 86.636 Comercio,  

Gran 

Sabana 

Santa Elena 

de Uairen 

32088km2 38.524 Turismo y agricultura, 

Minería. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomados de Wikipedia. 
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Se puede apreciar en el cuadroN.3 que los municipio Heres y Caroní 

tienen la menor cantidad de superficie pero albergan  la mayor cantidad de 

habitantes, del mismo modo son los municipios que están mejor dotados de 

infraestructura y por lo tanto son los que sirven de soporte para la entrada de 

turistas nacionales e internacionales. En la figura 5, se muestra el mapa del 

estado Bolívar junto a sus once municipios.  

 

 

 

Figura 5. Mapa del Estado Bolívar y sus municipios.  

Fuente: documento en línea:  
http://www.avenezuela.com/mapas/map/html/estados/bolivar.html 

 

http://www.avenezuela.com/mapas/map/html/estados/bolivar.html
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Para estudiar el turismo en el estado Bolívar, analizaremos los 

elementos del  sistema turístico presente, y su correlación con los factores 

del Diamante de la competitividad. 

 

Del mismo modo, se considera necesario los destinos obtenidos del plan de 

marketing que realizo la empresa española en el año 2000, donde define  los 

clúster de Venezuela y al mismo tiempo define los principales Clúster que se 

encuentran en la región Guayana. Los mismos son el Caura, Ciudad Bolívar, 

Ciudad Guayana y Gran Sabana. 

 

Factores Heredados  (Recursos Naturales, Atractivos) 

El desarrollo de la actividad turística requiere de contar con un 

patrimonio que lo haga interesante y atractivo ante las corrientes de turistas y 

por ende sirva de imagen y herramienta para lograr la promoción y venta de 

un producto turístico ya que es necesario conocer con qué recursos se 

cuentan, como agregar valor, quienes participaran quienes deben participar 

del desarrollo del producto, quien hará uso de ellos, quienes saldrán 

beneficiados y como se lograra la sostenibilidad en el tiempo. 

 

El Estado Bolívar por estar ocupado casi en su totalidad por el macizo 

guayanés le da una connotación  de ser rico en biodiversidad, a continuación 

se mencionan los principales atractivos naturales con que cuenta cada 

municipio en estudio. 
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Cuadro 4. Atractivos naturales del Municipio Angostura. 

Municipio Angostura Atractivo Categoría Tipo  Ubicación 

 

 

Capital: Ciudad Piar 

Superficie:54.386km² 

Isla Uraima Sitio Natural Isla Medio del Río Paragua 

Lago de Guri Sitio Natural Lago Centro Poblado de Guri 

La laguna Sitio Natural Laguna Alrededor de Cdad Piar 

Balneario La Poza Sitio Natural Ríos Centro Poblado Cdad piar 

Salto en Morocoto Sitio Natural Ríos San Francisco de Asís 

Río Paragua Sitio Natural Ríos La paragua 

Río La  Piña Sitio Natural Ríos San Francisco de Asís 

Rio Caño Blanco Sitio Natural Ríos y caños San Francisco de Asís 

Raudal el Caruto Sitio Natural Ríos y caños La paragua 

El Paso de la Osa Sitio Natural Ríos y caños Los yopitos 

Raudal el Perro Sitio Natural Ríos y caños Riberas del Paragua 

Salto Uraima Sitio Natural 
Caídas de 

Agua 
Medio del rio Paragua 

Cueva del Elefante Sitio Natural 
Grutas y 

Cavernas 

Vía Ciudad Piar, Puerto 

Ordaz 

 
Lote Boscoso San 

Francisco 
Sitio Natural A.B.R.A.E 

Alrededor del centro 

poblado de San Francisco 

Fuente: inventario de atractivos turísticos del municipio Raúl Leoni, elaborado 
por la dirección de turismo y Recreación del estado Bolívar año 1997. 
(actualmente Municipio Angostura) 
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Cuadro 5. Atractivos Naturales del Municipio Caroní. 

Fuente: Elaboración propia a partir de información obtenida de actores de la 

comunidad. 

Cuadro 6. Atractivos Naturales del municipio Cedeño y Sucre 

Municipio Cedeño Atractivo Categoría Tipo  Ubicación 

 

 

Capital: Caicara del 

Orinoco 

Superficie:46020km² 

Balneario Chaviripa Sitio Natural Cascada 

A 90 Kilómetros de la 

capital Caicara del 

Orinoco 

Balneario El 

Castillero 
Sitio Natural Río Alrededores de Caicara 

Balneario 

Maniapure 
Sitio Natural Rio Alrededores de Caicara 

Balneario Suapure Sitio Natural Río Alrededores de Caicara 

Balneario Sacuima Sitio Natural Río Alrededores de Caicara 

Banco de la Osa Sitio Natural 
Sabana y 

morichal 
Alrededores de Caicara 

Cerro 

JauSarisariñama 
Sitio Natural 

Monumento 

natural 

 

Límites entre municipio 

Cedeño y sucre 

Fuente: Elaboración propia a partir de información obtenida de actores de la comunidad. 

Municipio Caroní Atractivo Categoría Tipo  Ubicación 

 

 

 

Capital: Ciudad 

Guayana 

Superficie:1.612km² 

Rió Caroní Sitio Natural Rio Puerto Ordaz y san Félix 

Río Orinoco Sitio Natural Río Puerto Ordaz y san Félix 

Parque la Llovizna Sitio Natural Parque 

natural 

Puerto Ordaz 

Parque Cachamay Sitio Natural Parque 

Natural 

Puerto Ordaz 

Balnearios del 

Caroní 

Sitio Natural Rios Puerto Ordaz 

Lagos y lagunas 

del Caroní 

Sitio Natural Lugares de 

caza y pesca 

vía Puerto Ordaz, Cdad 

Piar 
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El Municipio Cedeño, se caracteriza por tener cinco Ríos Navegables, 

el Cuhivero, el Caura, el Suapaure, el Parguasa y el Orinoco. 

 

Cuadro 7. Atractivos Naturales del Municipio Heres. 

Municipio Heres Atractivo Categoría Tipo Ubicación 

Capital: Ciudad 

Bolívar 

Superficie: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rio Orinoco Sitio Natural Rio Ciudad Bolívar 

Isla degredo Sitio Natural Isla  

Isla panadero Sitio Natural Isla  

Laguna los Frailes Sitio Natural Laguna  

Balneario  

candelaria 

Sitio Natural Rio y playas  

Balneario 

Orocopiche 

Sitio Natural Ríos y playas  

Piedra del medio 

del Orinoco 

Sitio Natural Piedras rocas  

 
Fuente: Elaboración propia  a partir de datos tomados de: 
(http://inventarioturisticodelmunicipioheres.blogspot.com/2009/06/inventario-del-patrimonio-
historico-del.html) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://inventarioturisticodelmunicipioheres.blogspot.com/2009/06/inventario-del-patrimonio-historico-del.html
http://inventarioturisticodelmunicipioheres.blogspot.com/2009/06/inventario-del-patrimonio-historico-del.html
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Cuadro 8. Atractivos Naturales del Municipio Gran Sabana (Lado Oriental). 

Municipio 

Gran Sabana 
Atractivo Categoría Tipo Ubicación 

 

 

Capital: Santa 

Elena de Uairén 

Superficie: 

 
 
 
 
 

Piedra de la 

Virgen 

Sitio 

Natural 
Rio 

Troncal 10 a 5 

kilómetros del 

poblado las claritas 

Rápidos de 

Kamoiran 

Sitio 

Natural 
Isla 

Troncal 10 vía Santa 

Elena de Uairen 

Salto la 

golondrina 

Sitio 

Natural 

Caídas de 

agua 

Troncal 10 vía Santa 

Elena de Uairen 

Salto Kawi 
Sitio 

Natural 

Caídas de 

agua 

Troncal 10 vía Santa 

Elena de Uairen 

Salto Kama 

Meru 
Sitio 

Natural 

Caídas de 

agua 

Troncal 10 vía Santa 

Elena de Uairen 

Salto Aponwao Sitio 
Natural 

Caídas de 

agua 
 

Cortinas de 

Yuruani 
Sitio 

Natural 

Caídas de 

agua 
Rio yuriani 

Balneario 

Soroape 
Sitio 

natural 

Caídas de 

agua 

Troncal 10 vía Santa 

Elena de Uairen 

Quebrada de 

Jaspe 
Sitio 

natural 

Caídas de 

agua 

Troncal 10 vía Santa 

Elena de Uairen 

Cadena de 

Tepuyes 
Sitio 

natural 
Montañas 

Troncal 10 vía Santa 

Elena de Uairen 

Tepuy Roraima Sitio 
natural 

Montañas  

TepuyKukenan Sitio 
natural 

Montañas  

Rio Yuruani Sitio 
Natural 

Caídas de 

agua 

Troncal 10 vía Santa 

Elena de Uairen 

Sierra de Lema 

Bosque Húmedo 
Sitio 

natural 

Lugares de 

Observación 

de flora y 

fauna 

Troncal 10 vía Santa 

Elena de Uairen 

Balneario de Sitio Caídas de Detrás del 
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Maurá natural agua aeropuertosantaelena 

de uairen 

Mirador el 

abismo 
Sitio 

natural 

Lugares de 

Observación 

de flora y 

fauna. 

Comunidad el apuji 

La ventana del 

Cielo 
Sitio  

natural 

Caminos 

pintorescos 
Gran sabana 

El velo de la 

novia 
Sitio 

natural 

Caídas de 

aguas 
Gran sabana 

Salto Paraiso Sitio 
natural 

Caídas de 

aguas 
en salto golondrina 

Cerro de agua 

fría 
Sitio 

natural 
  

Salto Catedral Sitio 
natural 

Caídas de 

aguas 
El paují 

Salto chivatón Sitio 
natural 

Caídas de 

aguas 
Kavanayen 

Salto Perupo Sitio 
natural 

Caídas de 

aguas 
Kavanayen 

Cascadas de 

Manakachi 
Sitio 

natural 

Caídas de 

aguas 

Cerca de rapidos de 

kamoiran, y carretera 

principal. 

 

Balnearios  de 

Arcilla 
Sitio natral Termas 

Campamento entrada 

Sta Elena. 

Pozo Esmeralda  
Caídas de 

aguas 
El paují 

Balneario Tarotá Sitio 
natural 

Caídas de 

agua 
Troncal 10 

Fuente: Elaboración propia. 2014 
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Cuadro 9. Atractivos naturales municipio Gran Sabana (Lado Occidental). 

Municipio Gran 

Sabana 
Atractivo Categoría Tipo Ubicación 

 

 

Capital: Santa 

Elena de Uairén. 

Superficie:   km² 

Laguna de 

Canaima 

Sitio 

Natural 

Laguna Sector Occidental del 

parque Nacional 

Canaima 

Salto Ángel Sitio 

Natural 

Caídas de 

agua 

 

Salto el Sapo Sitio 

Natural 

Caídas de 

aguas 

 

Salto el sapito Sitio 

Natural 

Caídas de 

agua 

 

Salto Yuri Sitio 
Natural 

Caídas de 

agua 

 

Isla Orquídea Sitio 
Natural 

Isla  

Cuevas de 

Kavac 

Sitio 
Natural 

Grutas y 

cavernas 

 

Auyantepuy Sitio 
Natural 

Montañas  

Salto Hacha Sitio 
Natural 

Caídas de 

agua 

 

Isla Ratón Sitio 
Natural 

Ríos y 

arroyos 

 

Rápidos de 

Mayupa 

Sitio 
Natural 

Ríos y 

Arroyo 

 

Pozo de la 

Felicidad 

Sitio 
natural 

  

Salto el 

Encanto 

Sitio 
natural 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de información obtenida de actores principales de la 
comunidad y clasificación basada en Metodología de elementos del sistema turismo de 
Roberto Boullon,  
 
 

 



40 

 
FACTORES CREADOS (INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA EXISTENTE EN 

EL ESTADO BOLÍVAR.) 

El movimiento de turistas hacia un destino siempre estará en función 

del acceso que pudieran tener estos para trasladarse, en este sentido el 

estado Bolívar, está provisto de aeropuertos, terminales terrestres, acuáticos, 

puentes  y vías de acceso de gran valor que la conectan con todo el territorio 

nacional e internacional tal es el caso del municipio Gran Sabana con  el 

pueblo fronterizo de Santa Elena de Uairén que se conecta a través de la 

troncal 10 con el vecino país Brasil y por el municipio Cedeño a través de la 

carretera que conduce hacia el caserío el  burro, y saliendo por el estado 

amazonas específicamente cruzando el Orinoco y por puerto Ayacucho . 

 

En este orden de ideas y desde el punto de vista del transporte aéreo 

existen un total de 18 aeropuertos que sirven al estado Bolívar y están 

distribuidos en todos los municipios de acuerdo al cuadro N° 10, se 

especifican las características  principales de estos aeropuertos. 
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Terminales aéreos: 

Cuadro 10. Aeropuertos del estado Bolívar. 

Tomado de Ing°, Belkis Mata informe de  infraestructura aeroportuaria del estado Bolívar, 
elaborado en la actividad N° 1 del Estudio de competitividad del estado Bolívar. UCAB ,2010  

  Cuadro 332-01.   Aeropuertos autorizados en el Estado Bolívar, 2005. 

Municipio Nombre del 
Aeropuerto 

Tipo  
Pista 

Longitud 
de la Pista 

(Mts) 

Ancho 
de la 
Pista 
(Mts) 

Altura 
Sobre el 

Nivel 
del Mar 
(msnm) 

Hectáreas 
Ocupadas 

(Ha) 

Caroní Manuel Carlos Piar Asfaltada 2.050,00 45,00 144,00 100,00 
   

Cedeño Caicara del 
Orinoco 

Asfaltada 1.500,00 30,00 43,00 - 

 Santa Rosalía Asfaltada 800,00 30,00 57,00 100,00 
 La Salvación Tierra - - - - 
 Los Pijigüaos Asfaltada - - - - 

   
Gran 

Sabana 
Santa Elena de 

Uairén 
Asfaltada 1.650,00 32,00 928,00 100,00 

 Icabarú Tierra 1.100,00 15,00 850,00 - 
 El Paují Tierra 1.100,00 15,00 850,00 - 
 Canaima Asfaltada     
 Luepa Tierra - - - - 

   
Heres Tomas de Heres Asfaltada 1.737,00 45,00 60,00 100,00 

   
Piar Upata Asfaltada 1.111,00 30,00 322,00 180,00 

 El Manteco Asfaltada 1.100,00 50,00 480,00 - 
   

Raúl Leoni Tocomita Asfaltada 1.800,00 25,00 180,00 120,00 
 La Paragüa Asfaltada - - - - 

     
Roscio Guasipati Asfaltada 1.100,00 50,00 150,00 - 

      
Sifontes Tumeremo Asfaltada 3.000,00 50,00 480,00 - 

 El Dorado Asfaltada 1.219,00 38,00 97,00 120,00 
      

Sucre Maripa Tierra - - - - 
Nota: - Sin Información actual. Resaltado en Gris, los aeropuertos, aeródromos y pistas visitadas en los recorridos de 

la investigación. 
Fuente: Ministerio de Infraestructura - Dirección del Centro Regional de Coordinación - Estado Bolívar. 

Procesamiento: Instituto Nacional de Estadística - Bolívar. 
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Una de las principales fortalezas con que cuenta el estado Bolívar en 

materia de transporte aéreo radica en que posee dos aeropuertos 

internacionales estos están ubicados en el municipio Caroní con el 

aeropuerto Internacional Manuel Carlos Piar cuyas siglas de la Asociación 

Internacional de Transporte Aéreo (IATA) se corresponde con (PZO) que 

sirve a la ciudad de Puerto Ordaz el cual cuenta con una certificación de 

calidad, que garantiza que todos sus espacios y normas de trabajo están 

bien orientadas referente al destino internacional que cubre es hacia la 

ciudad de Georgetown en Guyana con la línea aérea Conviasa la cual sale 

todos los sábados y retorna ese mismos día, para ello se habilitan las 

instituciones que se encargan de migración, tal es el caso del Servicio 

administrativo de identificación y migración, (SAIME), Sistema autónomo de 

salud agropecuaria (SASA)  y Guardia Nacional Bolivariana (GN). 

 

.      A continuación se muestra en el  cuadro 11, las aerolíneas que prestan 

servicio  desde el aeropuerto Manuel Carlos Piar en Puerto Ordaz.(PZO) 
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Cuadro 11. Aerolíneas que prestan servicio desde el aeropuerto Carlos Manuel 
Piar. 

Línea aérea 
Destinos 

Nacionales 
Destinos Internacionales, Itinerario 

Conviasa 

 Georgetow, Guyana Sábados 

Pto Ordaz 

Caracas 
 

Lunes a 

lunes 

Pto Ordaz –

Porlamar 
 

Lunes a 

sábado 

Aeropostal 
Ptor Ordaz –

Caracas 
 

Lunes a 

lunes 

Avior 
Pto Ordaz 

Barcelona 

Conecta con Barcelona para salir 

hacia Miami, y conecta con 

Caracas para salir hacia Aruba y 

Panamá. 

Lunes a 

lunes 

Aserca 

Pto Ordaz 

Caracas 

Pto Ordaz 

Valencia 

Pto Ordaz- 

Porlamar 

  

 

 

Trasmandu 

Canaima  
De lunes a 

lunes 

Santa Elena de 

Uairén 
 

Solo vuelos 

Charter 

Caracas  
Solo vuelos 

Charter 
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Rutaca 

Caracas 

San Antonio del 

Táchira 

Porlamar 

Próximamente iniciara vuelos 

internacionales a Curazao se 

espera en junio 2015. Una vez 

estén registrados en Centro  

Nacional de Comercio Exterior  

(Cencoex). 

 

InselAirlines 

Recién 

inaugurada el 

martes 14 de 

abril 2015 

Para empezar a operar hacia 

destinos nacionales y a nivel 

internacional en la ruta Curazao. 

Puerto Ordaz. 

Dos vuelos a 

la semana. 

Fuente: Elaboración propia 2015. A partir de información obtenida de las empresas del 

Aeropuerto. 

 

En el caso del municipio Gran Sabana existen varios terminales 

aéreos caracterizados como aeródromos siendo el principal  el de Santa 

Elena de Uairén, código IATA (SNV), que sirve a esta población fronteriza, 

pero entre finales del 2014 se han paralizado los vuelos ya que al  estar 

ubicado en tierras indígenas, se establecieron convenios para que estos 

autorizaran la construcción y funcionamiento bajo ciertos acuerdos y 

peticiones que deberían cumplirse y que en los actuales momentos se 

plantean redefinir dichos acuerdos entre la comunidad indígena Pemón del 

sector de Maurak y el gobierno. 

 

 Este aeropuerto es considerado un aeródromo, sin embargo para la 

actividad turística se plantea como aeropuerto internacional debido a su 

ubicación en una zona fronteriza lo que dio lugar a considerarlo como una 

puerta de entrada a nuestro país  desde las ciudades cercanas del vecino 

país Brasil y la ciudades de Manaus y Boa Vista-conectando con Venezuela 

por la población fronteriza de Santa Elena de Uairen, para hacer conexiones 

con  Puerto Ordaz, y desde puerto Ordaz conectar con otros destinos, en 
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cuanto a los servicios con que cuenta este aeropuerto está dotado de 

restaurant y fuente de soda, ventas de artesanías  típicas de la étnica 

Pemón, Arekuna y  una oficina del banco Bicentenario con dos cajeros 

automáticos, del mismo modo en sus áreas comerciales se encuentran los 

respectivos espacios de venta y chequeo de las  líneas aéreas, Trasmandu, 

Conviasa y  Aerotuy, las cuales se habilitan cuando se organizan vuelos 

Chárter.  

 

Actualmente este aeropuerto de Santa Elena de Uairen, sirve 

principalmente a las comunidades indígenas las cuales también poseen sus 

aeródromos entre las que permiten el aterrizaje y despegue de aviones 

pequeños, estas comunidades son: Icabarú, El Paují, Luepa, kavanayen, y 

wonken, todas se encuentran muy alejadas de la ciudad y en algunos casos 

son zonas mineras cuyo acceso es únicamente aéreo y es necesario para el 

traslado de personas, comidas y materiales de trabajo.  

 

 

 

Figura 6. Instalaciones aeropuerto de Santa Elena de Uairen 

Foto: tomada el 16 de agosto de 2014 por la investigadora 
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Figura 7. Aeropuerto de Santa Elena de Uairen 

Foto: tomada el 16 de agosto de 2014 por la investigadora 
 

 

En cuanto al municipio Cedeño cuenta con  un aeropuerto que aunque 

pudieran realizarse  conexiones con el resto del país, es un aeropuerto que 

prácticamente está siendo subutilizado, está localizado en la población de 

Caicara del Orinoco código IATA (CXA) presta servicio para el traslado de 

valores de la empresa Transvalcar entre una y dos veces en la semana, 

también se sirve de este aeropuerto  la empresa (Odebreth), la cual  está a 

cargo de la construcción del tercer puente sobre el río Orinoco y gran parte 

de su personal  ejecutivo de traslada hacia la población de Caicara en 

aviones privados o propiedad de la empresa Odebreth, usando la ruta 

Charallave- Caicara o Caracas Caicara y viceversa. 
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Figura 8. Fachada aeropuerto de Caicara del Orinoco 

Foto: tomada por la investigadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Instalaciones del aeropuerto de Caicara del Orinoco municipio Cedeño. 

Foto: tomada por la investigadora 
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Sin embargo al municipio Cedeño se puede acceder por vía terrestre y 

fluvial desde el centro y los llanos a través de Rio Orinoco para lo cual cuenta 

con embarcaciones tipo chalanas, o embarcaciones tipo curiaras que cubren 

la ruta Caicara - Cabruta, y que sirve para surtir de alimentos, víveres y el 

comercio en general que llega al municipio. 

 

. 

 
Figura 10. Transporte acuático Caicara del Orinoco, chalana Caicara – Cabruta, 

municipio Cedeño. 

Foto tomada por la investigadora. 
 

 

En lo que respecta al Municipio Angostura, también tienen un terminal 

aéreo se localiza en la población de la Paragua, este aeropuerto cubre rutas 

hacia zonas  mineras y pueblos indígenas, de igual manera es el aeropuerto 

que más sirve de apoyo a la comunidad de Canaima, ya que 

geográficamente están cerca y es muy común cargar combustible desde esta 

población puesto que en esta se localizan tres estaciones de servicio que 

proveen el combustible para los motores de las embarcaciones turísticas, así 

como para aquellas empresas que usan planta eléctrica, y el combustible 

usado en el sector agrícola y minero, también desde este aeropuerto se hace 
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el traslado de víveres, alimentos, bebidas y enseres, para la población de 

Canaima, en lo que respecta al traslado de turistas desde esta zona hacia 

Canaima en los últimos años es poca, ya que la mayoría de los turistas 

vienen informados que pueden comprar sus productos turísticos en las 

diferentes empresas que se encuentran en los aeropuertos de Ciudad Bolívar 

y Puerto Ordaz, de igual manera el internet ofrece mucha información de 

cómo llegar a los distintos sitios turísticos del estado Bolívar. 

En lo que corresponde  al Municipio Heres, el aeropuerto Tomás de 

Heres código IATA (CBL), está ubicado en la capital del estado Ciudad 

Bolívar, fue el primer aeropuerto creado en el estado actualmente se 

encuentra en etapa de remodelación,  el servicio que se está prestando es 

para avionetas con las rutas, hacia la población de La Paragua y Canaima y 

algunos pueblos mineros, las aerolíneas que prestan este servicio son 

Convalles, Trasmandu, la Montaña y Saica 

Recientemente el cronista de la Ciudad Américo Fernández, publica 

un artículo el 29 de mayo 2015, en el periódico el correo del Caroní donde 

menciona entre otros aspectos que “se han destinado 177 millones 638 mil 

851,85, para la reparación de la carpeta asfáltica”, lo que significa que 

pudiera reactivarse a corto plazo y de esta manera aumentar las entradas y 

salidas de turistas al estado. 
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Figura 11. Aeropuerto de Ciudad Bolívar, Tomas de Heres. 
Foto: tomada por la investigadora 

Terminales Terrestres: 

 
Los Municipios en estudio poseen en su mayoría terminales terrestres, 

los mismos  están ubicados en el municipio Heres Ciudad Bolívar, Municipio 

Caroní en Puerto Ordaz y San Félix, en el  municipio Angostura en Ciudad 

Piar, en el Municipio Cedeño en Caicara y municipio el Callao en la población 

del el Callao. Cabe destacar que los terminales terrestres del estado Bolívar 

carecen de infraestructuras y servicios de calidad que permitan  mejorar la 

competitividad turística, ninguno de ellos posee servicio de alojamiento, ni 

cuartos de baños que presten servicios jabón, papel, servilletas, duchas y 

cambio de ropa, no existen entidades bancarias ni cajeros automáticos, 

expendios de medicinas, ni servicios de primeros auxilios, carecen de 

oficinas de información turística y por si fuera poco no tienen servicio de 

seguridad al ciudadano, ni durante el día ni durante las horas nocturnas, el 

caso del terminal de Ciudad Bolívar actualmente sirve de refugio a indigentes 

e indígenas de la etnia Warao que han salido a la Ciudad y por no tener 

viviendas usan estos espacios para vivir. 

En el caso del terminal del San Félix del municipio Caroní de igual 

manera sirve de refugio a indigentes e indígenas Warao, prevalece la 

delincuencia y carece de servicios de duchas, entidades bancarias, cajeros 
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automáticos, centros de información al turista y prestación de servicios de 

alimentos y bebidas con escasos productos y poca higiene en la 

manipulación de alimentos. 

FACTORES CREADOS (PLANTA TURÍSTICA EXISTENTE EN EL 

ESTADO BOLÍVAR.) 

Los establecimientos que proporcionan a los turistas servicios de 

alojamiento en el estado Bolívar, se caracterizan por ser de pequeña escala 

y en su mayoría manejadas por familias tales como posadas, campamentos, 

hoteles, moteles, y haciendas de turismo, agencias de viajes e instalaciones 

que sirven de apoyo a estos establecimientos, de acuerdo a las estadísticas 

suministradas por la Secretaria de Turismo de la Gobernación del estado, 

solo se refleja la capacidad instalada del 2013, sin la discriminación del tipo 

de alojamiento, de esta manera se muestra en el cuadro 12. La distribución 

por municipio. 

Cuadro 12. Equipamiento turístico del estado Bolívar. 

N° MUNICIPIOS 
N° de 

Alojamientos 
N° de 

Habitaciones 
N° de Plazas/camas 

1 Heres 52 1.568 3.778 

2 Caroní 148 4.556 10.485 

3 Piar 19 470 1.462 

4 Padre Chien 6 50 115 

5 Roscio 4 91 204 

6 El Callao 8 290 713 

7 Sifontes 24 518 1.175 

8 Gran Sabana 115 2.004 5.781 

9 Sucre 11 112 506 

10 Cedeño 15 296 729 

11 Angostura  19 178 463 

  Total 421 10.133 25.412 

Fuente: Datos suministrados por la Secretaria de Turismo y Ambiente de la 
Gobernación del estado Bolívar.(2014) 
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El equipamiento turístico como elemento fundamental de la planta 

turística de un destino constituye  una pieza clave para la competitividad, 

pues lo conforman todas estas estructuras donde los turistas se alojan, se 

alimentan y hace usos de sus instalaciones para  el sano esparcimiento y 

disfrute del lugar, según el cuadro N. 12 sobre establecimientos de 

alojamiento turístico en el estado Bolívar,  el municipio Caroní, es el que 

alberga la mayor cantidad de establecimientos y por ende mayor cantidad de 

plazas camas, hasta finales del  2014 reporta un total de 10.485, en segundo 

orden de capacidad hotelera se ubica el municipio Gran sabana, con 115 

alojamientos turísticos, y un total de 2.004 habitaciones y un total de 5781 

plazas camas, le sigue el municipio Heres con 52 alojamientos con un total 

de 3778 plazas camas, le siguen en orden de capacidad Sifontes con 24 

alojamientos y el Municipio Piar y angostura con 19 alojamientos cada uno, 

sin embrago el municipio Piar registra mayor cantidad  de habitaciones con 

un total de  1462 plazas camas distribuidas en las diferentes modalidades de 

alojamiento.  

 

FACTORES CREADOS (SUPERESTRUCTURA TURÍSTICA EXISTENTE 

EN EL ESTADO BOLÍVAR.) 

La responsabilidad organizacional de la actividad turística gira en torno 

a las instituciones y organismos públicos y privados que tienen que ver con el 

turismo, siendo en Venezuela, el Ministerio del Poder Popular para el 

Turismo (MINTUR) el que ocupa el más alto nivel dentro de la administración 

pública, y en el estado Bolívar, la mayor responsabilidad está a cargo de la 

Secretaria de Turismo de la Gobernación del estado con sus distintas 

dependencias, y a nivel municipal existen las oficinas  o direcciones de 

turismo, del mismo modo es necesario mencionar que hay algunas 



53 

organizaciones de índole privada que se articulan a las de la administración 

pública para optimizar la gestión de la actividad. 

 

-Secretaria de Turismo de la Gobernación del Estado Bolívar: a nivel 

estadal es el máximo ente rector en materia de turismo, fue creada el 20 de 

enero del 2006, tiene como misión Formular y coordinar las políticas de 

turismo que comprometan al patrimonio natural e histórico del territorio del 

Estado Bolívar, así como su vigilancia, control, promoción y desarrollo en el 

marco del plan Estadal del Gobierno Regional y del Plan de la Nación. Tiene 

adscrita la dirección de desarrollo y sustentabilidad del estado Bolívar, y esta 

a su vez actúa como ente ejecutor en materia turística bajo lineamientos, de 

la secretaria de turismo y el Ministerio del Poder Popular del Turismo. 

(http://gebolivar.e-bolivar.gov.ve/gebolivar/turismo_ambiente.php). 

 

Oficina Regional de Turismo Bolívar:  (INATUR) se deriva del antiguo 

Fondo Mixto De turismo, sus lineamientos dependen directamente del 

Ministerio de Turismo, tiene su sede en Ciudad Bolívar en las instalaciones 

del Parque Leonardo Ruiz Pineda, donde comparten espacios con algunas 

oficinas dela Secretaria de Turismo de la Gobernación, esta oficina se 

encarga de llevar el control del impuesto del 1% que deben cancelar todas la 

empresas prestadoras de servicio turístico, también está dentro de sus 

funciones la promoción nacional e internacional del estado a través de 

campañas y participación en ferias y eventos del sector, del mismo modo se 

encargan de velar por la capacitación y actualización del recurso humano 

que labora en las empresas prestadoras del servicio turístico. 

 

http://gebolivar.e-bolivar.gov.ve/gebolivar/turismo_ambiente.php
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Oficinas Municipales de Turismo: 

     En lo referente a los organismos e instituciones de carácter público a nivel 

municipal que tienen relación con la actividad turística, actualmente solo 

cuentan con oficina municipal de turismo  las alcaldías de Angostura, Caroní, 

Heres, Callao, Cedeño, Gran Sabana y Sucre, su función es servir  de apoyo 

en cuanto a la regularización y orientación de la actividad turística por cuanto 

estas competencias están contempladas en el Decreto con Rango, Valor y 

Fuerza de la Ley Orgánica de Turismo de 2012 y el cual en el Capítulo IV, De 

la Coordinación  de la actividad Turística, establece en su Artículo 33, (12) 

doce aspectos que le otorgan facultades para organizar, desarrollar, 

formular, promover y apoyar la actividad turística conjuntamente con el 

Ministerio de Turismo. Sin embargo muchas de estas oficinas se encuentran 

funcionando con pocas actividades y hasta los momentos en los municipios 

Heres, Angostura y Caroní se realizan algunas actividades enmarcadas en la 

ley para el desarrollo del turismo, tal es el caso de cursos de inglés y otras 

actividades con apoyo de la Universidad Nacional Experimental de Guayana 

que realiza la dirección de turismo del Municipio Heres entre las que se 

encuentran creación de marcas, imagen y slogan. 

 

Cámara de Turismo  del Estado Bolívar: 

 En la actualidad el estado Bolívar cuenta con una cámara de turismo, fue 

creada hacen 32 años el 17 de abril año de 1984, y tiene su sede en el 

municipio Caroní, y en esta se agrupan todas las empresas del sector 

privado legalmente constituidas en el estado, también se encuentra subscrita 

a esta, la oficina seccional de turismo del municipio Gran Sabana, la misma 

se agrupa todas las empresas del municipio Gran Sabana sólo se pueden 

afiliar las empresas que estén legalmente establecidas y todos los permisos 
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en regla, y estar  al día con los impuestos que estipula el Instituto Nacional 

de Turismo (INATUR).  

 

En cuanto  a las empresas se pudo conocer a través del Ingeniero 

Rubén Soto, Vicepresidente de la Cámara, que el número de empresas 

Turísticas afiliadas están distribuidas de la siguiente manera; 15 agencias de 

viajas, 30 hoteles, 16 Posadas, 2 Residencias Turísticas, 13 Guías Turísticos 

y de Transporte, 2 Asociaciones Deportivas, 1 fundación de artesanos, 7 

sectores Playeros, 6 Restaurantes, obteniendo un total en el mes de 

Septiembre de 2015 la cantidad de 116 Prestadores de Servicios Turísticos  

y 12 enmarcados en la categoría de otros servicios 

 

Asociación de Posaderos del Estado Bolívar, (Aspocar): tienen como 

función principal unificar criterios en cuanto a la prestación de servicios 

turísticos. Actualmente está funcionando en Puerto Ordaz. 

 

Oficina del Viceministerio de Turismo: localizada en las instalaciones de la 

Aduana ecológica de Santa Elena de Uairén, del Municipio Gran Sabana,  

esta oficina se habilita en algunas temporadas cuando asisten al municipio 

autoridades del ministerio de turismo. 

Leyes  y  Ordenanzas: 

 

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece en su 

Artículo 310. 

El turismo es una actividad económica de interés nacional, 

prioritaria para el país en su estrategia de diversificación y 

desarrollo sustentable. Dentro de las fundamentaciones del 

régimen socioeconómico previsto en esta Constitución, el 
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Estado dictará las medidas que garanticen su desarrollo. El 

Estado velará por la creación y fortalecimiento del sector 

turístico nacional. 

 

En este sentido se entiende que el turismo como actividad económica 

del país tiene rango constitucional, y por ende debe ser prioridad como 

alternativa de desarrollo en todos los estados del país. En lo que respeta al 

estado Bolívar, sólo el municipio Caroní tiene su ordenanza de turismo 

municipal que establece los parámetros, usos y formas del desarrollo de la 

actividad, sin embargo en el año 2008 en el municipio Gran Sabana, se 

hicieron algunos adelantos para elaborar la ordenanza de turismo Municipal 

para garantizar la sostenibilidad y el buen desarrollo de la actividad turística, 

esta ordenanza aún sigue sin ser sancionada  a pesar de varias discusiones 

en cámara municipal. 

 

FACTORES CREADOS (INSTITUCIONES DE FORMACIÓN  PARA EL 

TURISMO Y MANO DE OBRA CALIFICADA.) 

Un factor clave dentro de la competitividad de las empresas y que 

hace que aumente y prevalezca  la innovación, las estrategias y por supuesto 

el mejoramiento de la calidad, radica en poseer un buen recurso humano 

capacitado en el área, para ello es necesario saber que instituciones 

garantizan que exista esta mano de obra y por supuesto el número de 

egresados como profesionales del turismo, del mismo modo es importante 

resaltar los aspectos legales que facilitan la educación en turismo 

.En este sentido cabe mencionar que de todas las  modificaciones que 

se han hecho de la legislación turística venezolana, en lo que concierne a la 

parte educativa, cobra mucha importancia la Ley de turismo que se aprobó y 
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promulgo el 18 de diciembre de 1992, derogando así la ley de 1973, en esta 

Ley del 1992, se avanza en la creación del Fondo de Promoción y 

Capacitación Turística, para abrir paso a lograr mejoras en cuanto a la 

educación y capacitación en materia de turismo en nuestro país, esta Ley 

“Declara que la formación de recursos humanos en el sector turismo será 

objeto de atención especial por parte del Estado y establece que la 

Corporación Fondo de Promoción y Capacitación Turística, conjuntamente 

con el Ministerio de Educación promoverán la creación de institutos para la 

capacitación de los recursos humanos necesarios en todos los niveles, para 

lo cual la Corporación mantendrá una evaluación permanente de las 

necesidades de recursos humanos, propiciando la celebración de convenios 

para cubrir estas necesidades” citado por Carmen Salina, documento 

recuperado de internet. 

Es a partir de esta ley cuando se inicia la  creación de los fondos 

mixtos de promoción en todos los estados del país, y luego para el año 2001 

se crea el Instituto Nacional de promoción y Capacitación de Turística 

(INATUR) esta se crea: mediante el decreto de ley N° 1.534 publicado en la 

gaceta oficial publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela el 26 de noviembre del 2001, cuyo objetivo principal seria 

contribuir a la promoción y capacitación  turística del país en coordinación 

con los Fondos Mixtos de Turismo, las direcciones estadales de turismo y las 

corporaciones regionales de turismo aunado a este objetivo, la misión 

principal seria, fortalecer la capacitación del recurso humano vinculado a la 

actividad. 

También es necesario reconocer la creación del convenio 

Corporturismo INCE (INCATUR) en el año 1976 que en materia de 

capacitación practica turística hotelera  contribuyo en la capacitación a través 

de sus cursos de gran parte del recurso humano del sector, a partir de 2005 
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Incatur funciona como INCES, instituto de capacitación educativa socialista y 

sus cursos se programaron como salidas ocupacionales en el cual se daban 

a los egresados recursos económicos para emprender sus negocios, este 

programa de denomino misión vuelvan caras, se iniciaron varios cursos de 

posadas turísticas, guías de turismo y recreación, estos cursos permitían la 

conformación de cooperativas como requisitos para los financiamientos de 

proyectos, aunque no se tienen cifras precisas de cuantas cooperativas 

actualmente funcionan es importante señalar que el Estado a través de esta 

misión otorgó una gran cantidad de recursos económicos en todo el país y 

por ende el estado Bolívar también recibió recursos, en cuanto a este 

aspecto cabe destacar que  el municipio Angostura anteriormente Municipio 

Raúl Leoni, entró en el  proceso de reconversión minera donde se lograron 

realizar varias cooperativas de turismo los cuales no se le realizo 

seguimiento y se declararon en perdida.  

Por otra parte es necesario destacar  que en materia de educación y 

los avances de la ley del 2001 hubo un esfuerzo de algunos colegios de 

educación media y diversificada para incorporar dentro de sus programas de 

estudios el turismo como asignatura obligatoria dentro del contenido 

programático a nivel nacional, y algunas universidades por abrir la carrera a 

nivel de Técnico Superior y Licenciatura. Se puede decir que la mano de 

obra calificada conformada  por los profesionales egresados a nivel de T.S.U 

y Licenciados en Turismo, hotelería y/o alojamiento en el estado Bolívar, es 

poca y más aún cuando comparamos con otras profesiones que tienen 

definido su rango de acción, y su campo laboral, a nivel de instituciones de 

estudios superiores en turismo en el Estado Bolívar.  

 

Se puede mencionar que el  Municipio Caroní cuenta con la 

Universidad De Oriente (UDO) ubicada en San Félix, se realizan estudios de 
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pregrado, y egresan con el título de  licenciados en turismo, la Universidad 

Nacional Experimental de Guayana (UNEG) la cual tiene tres sedes que 

imparten la carrera a nivel de T.S.U, las mismas se encuentran ubicadas en: 

Población fronteriza de Santa Elena de Uairen, del Municipio Gran Sabana, 

la población de El Callao, municipio el Callao, y la tercera sede ubicada en 

Ciudad Bolívar, municipio Heres. 

 

 En lo que se refiere  a estas tres sedes solo tiene matricula abierta a 

la fecha de marzo 2015, la sede de Ciudad Bolívar, con las carreras de T.S.U 

en Turismo y actualmente comenzó a partir del 2013 la carrera de T.S.U en 

Alojamiento Turístico, del mismo modo la UNEG, se encuentra  tramitando 

ante la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) una reforma 

curricular con la idea de elevar la carrera de T.S.U en alojamiento turístico a 

nivel de licenciatura y los futuros profesionales de esta casa de estudios 

puedan proseguir sus estudios hasta alcanzar este nivel, se espera que este 

proyecto se inicie en el año 2016. En la sede de Ciudad Bolívar. 

 

Otra opción de estudios superiores en turismo a nivel público se 

presenta con el proceso de la municipalización de la educación a través de la 

Misión Sucre y sus diferentes aldeas universitarias, donde los egresados se 

les otorga el título de T.S.U en turismo y sus títulos son acreditados por el 

Colegio Universitario de Caracas siempre y cuando se cumplan con todas los 

requisitos exigidos por este Colegio,  una fortaleza que se plantean con este 

sistema de estudios, radica en que todos los municipios del estado Bolívar 

poseen Aldeas universitarias con este carrera y se denomina Programa de 

Formación Nacional en Turismo, (PFN), aunque la mayoría de estos 

estudiantes reciben becas son pocos los que han egresados como 

profesionales, un ejemplo de esto lo podemos observar en el municipio Gran 

Sabana, donde la carrera inicio en el año 2004 y a partir de esta fecha se 
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encuentran  aproximadamente doce (12) estudiantes que culminaron 

estudios y están a la espera de cumplir los requisitos para entrar al acto de 

grado, y hasta los momentos no existe ningún egresado en la mención, en lo 

que respecta al municipio Caroní, si se registran egresados en distintas 

promociones sobre todo en la aldea Universitaria Villa Asia, Unare 3 y Doña 

Bárbara en San Félix, en cuanto a estas aldeas con el PFN en turismo es 

necesario acotar que para diciembre 2014, sólo queda con este programa la 

aldea Doña Bárbara en San Félix,   el cierre de la carrera de debió a la  falta 

de matrícula en las aldeas de Villa Asia, Unare 3 y Unare 2. 

En lo que respecta a la educación universitaria en instituciones 

privadas se pueden mencionar el Instituto de Antonio José de Sucre 

localizado en el sector castillito de puerto Ordaz, en el municipio Caroni. En 

cuanto al municipio Cedeño se cuenta con una aldea universitaria y hasta los 

momentos no se conocen egresados de la misma. En lo que concierne al 

municipio angostura de igual manera no se conocen egresados en este PNF 

en turismo. 
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Cuadro 13. Egresados como Técnico Superior en Turismo de la Universidad 
Nacional Experimental de Guayana (UNEG). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA. UNEG 

FECHA: 10-12-2014./HORA: 10:35 AM 

 
Como se muestra en el cuadro 13, desde que se creó la carrera de 

turismo en  la Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG), la 

mano de obra calificada en turismo en el estado ha ido aumentando, hasta 

abril del 2014,  cuenta con un total  de 464 egresados de Técnicos 

Superiores Universitarios (TSU) en turismo. 

 

Respecto a la Universidad de Oriente extensión Puerto Ordaz, (UEPO) 

el recurso que se forma  egresa con el título de Licenciado en Turismo, sin 

Centro de Estudios Año Egresados 

UNEG sede Ciudad Bolívar 2008 32 

Técnico superior en turismo 2009 60 

 
2010 59 

 
2011 26 

 
2012 37 

 
2013 39 

 
2014 46 

   
UNEG sede El Callao 2008 20 

Técnico superior en turismo 2009 21 

 
2010 11 

 
2011 7 

 
2012 8 

 
2013 2 

 
2014 8 

   
UNEG sede Santa Elena de Uairén 2008 34 

Técnico superior en turismo 2009 8 

 
2010 14 

 
2011 

 

 
2012 3 

 
2013 17 

 
2014 12 

Total Egresados Uneg 2014-1 
 

464 
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embargo se mantiene una matrícula baja con respecto a la Uneg, y el 

número máximo de egresados que ha dado, de acuerdo a los actos de 

grado, han alcanzado un  máximo de 9 graduandos, este grupo mayoritario 

recibieron su título en la promoción del año 2014. Los demás actos de grado 

han egresado 3 licenciados en turismo por promoción. Las cifras de 

egresados en materia de turismo de la (UDOEPO) se pueden observar en el 

cuadro 14. 

Cuadro 14. Egresados como licenciados en turismo de la UDO San Félix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de datos de la pág. Web de la UDO y entrevista 

a  egresados. 

 

La existencia de la mano de obra calificada en el estado Bolívar con 

estudios de nivel universitario en turismo es baja, pero significativa porque de 

ello depende en gran medida la ocupación de puestos claves en las 

empresas del sector tanto público como privado,  es muy importante la 

implementación de sus conocimientos en cuanto a las técnicas de marketing, 

planificación, y promoción sin embargo una de las debilidades que presentan 

Centro de Estudios 

Universidad De Oriente, 

extensión Puerto Ordaz. 

Licenciados en turismo 

Año Egresados 

2004 1 

2005 9 

2006 
 

2007 
 

2008 10 

2009 
 

2010 
 

2011 3 

2012 3 

2013 3 

2014 9 
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los pensum de estudios de ambas universidades radica en la poca o nula 

capacitación en aspectos claves en el área sobre uso de las herramientas  

tecnológicas que usa el sector, tales como los sistemas de reservaciones que 

manejan las líneas aéreas y agencias de viajes, como los son: SABRE, 

Amadeus y Kiu entre otros,  del mismo modo existe una gran deficiencia en 

cuanto a la preparación y enseñanza de otros idiomas, ya que estos se 

mantienen en algunos caso como asignaturas electivas o en su defecto en 

escasos semestres lo que no permite que el estudiante egrese con un nivel 

conversacional óptimo en algún idioma. 

Aunado a los estudios en turismo a nivel universitario, en el estado 

también se encuentran liceos y Escuelas Técnicas  (E.T.) que también 

egresan Bachilleres técnico medio mención Turismo, en cuanto a 

instituciones públicas se pueden conseguir  en el municipio Gran Sabana tres  

instituciones de este tipo,  la (E.T) Comercial Nicolás Meza que  se localiza 

en la población de Santa Elena de Uairen, la escuela técnica agro turística en 

la comunidad indígena de San Francisco de Yuruani (Kumarakapay) y la 

Escuela Técnica Comercial e Industrial  Araiwonu en la comunidad indígena 

de Canaima o sector oriental de la laguna de Canaima. Del mismo modo en 

el municipio Heres se localiza la Escuela técnica comercial Dalla Costa, 

aunque no se pudo conocer las estadísticas de egresados desde que salió la 

primer promoción, se logró obtener el número de  inscritos  para la mención 

turismo del periodo 2014-2015, conformada por 7 estudiantes. 

En el municipio Caroní se cuenta con la (E.T.) Comercial e industrial 

Andrés Bello, localizada en el sector Caura de Puerto Ordaz. A nivel de 

registros de técnicos medios egresados en turismo  se puede observar el 

registro de egresados de la ET Andrés Bello. En el municipio Caroní desde 

que inicio la mención. 
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Cuadro 15. Egresados como Técnico medio mención turismo de la Escuela técnica 
Andrés Bello en Puerto Ordaz. 

E.T.C Andrés Bello 2000 20 

Técnico Medio en Turismo 2001 32 

 
2002 32 

 
2003 30 

 
2004 23 

 
2005 21 

 
2006 15 

 
2007 14 

 
2008 14 

 
2009 26 

 
2010 18 

 
2011 16 

 
2012 12 

 
2013 12 

 
2014 15 

Total Egresados 
 

300 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos recolectados en el libro de actas de entrega de 
títulos de la E.T.C. Andrés Bello, visita realizada en enero 2015.  Funcionario entrevistado 
Sra. Oisbel Calvetti, secretaria de control de estudios.  

 

Como se puede observar en el cuadro 15, en 14 años que tiene la 

mención de turismo es esta escuela técnica de Puerto Ordaz,    hasta los 

momentos se registran 300 profesionales técnicos medios, los cuales 

cumplen el requisito de pasantías  en las diferentes empresas de la zona, 

pero no todos continúan estudios de turismo a nivel a superior.  

En lo que se refiere a la Escuela Técnica  Comercial Araiwonu del 

sector occidental del parque nacional Canaima, municipio gran sabana, se 

puede apreciar en el siguiente cuadro la cantidad de egresados como 

bachilleres técnicos medios mención turismo, cabe destacar que la población 

estudiantil de este sector es toda indígena perteneciente a  la etnia Pemón, 
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su primera promoción de Bachilleres técnicos medios en la mención de 

turismo se realizó en al año 2005 con un total de 16 egresados, siendo el año 

2007 y 2012 los años que hubo menor cantidad de egresados con solamente 

8 por año y para el año 2009 y 2010, se observan la mayor cantidad de 

egresados con 25 y 16 respectivamente. A continuación se muestra en el 

cuadro 16  todos los egresados hasta el año 2014. 

Cuadro 16. Egresados ETC Araiwonu, Canaima lado Occidental. 

Institución Educativa Año Cantidad 
egresados 

Escuela Técnica Araiwono en Canaima 2005 16 

Técnico medio en turismo 2006 14 

 2007 8 

 2008 12 

 2009 25 

 2010 16 

 2011 14 

 2012 8 

 2013 12 

 2014 14 

Total de Egresados  139 

 
Fuente: Datos tomados del libro de actas de la Escuela Técnica de Araiwonu en  

Canaima, Suministradas por la Maestra a el Sr. William Chung. Habitante de la comunidad 
De Canaima. 

 

 A nivel de instituciones educativas privadas se conoce en el municipio 

Caroní, el liceo Escuela Técnica, Jesús Obrero, localizada en la parroquia  

Unare, sector Caura del municipio Caroní, es importante señalar  que esta 

escuela técnica inicio el programa de turismo en 1999 dando prioridad a la 

enseñanza de la asignatura tráfico aéreo como incentivo y valor a agregado 

a la mención, para lo cual realizaron alianzas con el sistema de 

reservaciones SABRE, (sistema operativo de procesamiento  en tiempo real) 

este sistema permite ver disponibilidad de vuelos, hoteles y alquiler de autos, 
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también permite reservar y emitir boletos, lo que garantizaba una excelente 

preparación para salir al campo laborar o incursionar como emprendedor 

organizando y montando agencias de viajes, sin embargo los altos costos, 

junto a la baja demanda de estudiantes interesados en los estudios de 

turismo condujo a que finalizara la alianza bajando así la calidad en la 

educación del egresado  y por supuesto esto hizo que la mención se tornara 

poco atractiva a futuros estudiantes, egresando así de esta escuela un  

promedio de 4 estudiantes y una interrupción de egresados en el año 2007, 

retomando estudios en esta mención para el año 2011, para la fecha del 20 

de enero 2015, se pueden confirmar 2 estudiantes en 4to año, 2 en 5to año y 

3 en 6to año, respecto a la baja matricula que presenta esta (E.T.) se pudo 

obtener información que aunado a la falta de incentivos para estudiar, 

también está presente la difícil tarea de conseguir docentes del área de 

turismo en la zona. En el cuadro 17 se muestra la cantidad de egresados 

como Bachilleres técnicos medio mención turismo, de la ET Jesús Obrero. 

 

Cuadro 17. Egresados como Técnico Medio Mención Turismo Jesús Obrero Puerto 
Ordaz. 

Jesús Obrero 2002 9 

Técnico medio en turismo 2003 4 

 
2004 4 

 
2005 4 

 
2006 4 

 
2007 4 

Total 
 

29 
 
Fuente: elaboración propia a partir del libro de actos de grado de la ET. Jesús 

Obrero, información obtenida del  Lcdo. Pedro Freites, Coordinador General, enero 2015. 
 

Actualmente la escuela Técnica Jesús Obrero, retomó su mención en 

turismo y cuenta en el periodo 2014-2015 con un total de dos (2) estudiantes 

cursando el 4to año, dos (2) estudiantes en 5to año y tres (3) estudiantes en 
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el 6to año que estarían recibiendo su título como bachiller técnico medio 

mención turismo para el mes de julio 2015. 

 También es importante destacar que en el municipio Caroní, existen  

academias  de gastronomía  tales como CocinArte Guayana, Cuisine Art, 

Escuela Culinaria Ernesto González y Cibuolette,   aunado a estas escuelas 

existen profesionales del área gastronómica que ofrecen clases y cursos de 

chef, y organización de eventos tales como El evento anual Guayana sabe 

bien, vitrina Gastronómica de Guayana, y actualmente se juramentó la 

asociación culinaria de Venezuela acven, para dar mayor impulso y 

posicionar  la gastronomía guayanesa a través de la enseñanza de este 

importante arte de cocinar. 

 

LA DEMANDA TURÍSTICA  DEL ESTADO BOLÍVAR. 

Se puede definir la demanda de dos formas la primera se refiere al 

total de turistas que concurren en una región, país, zona, o atractivo  

(Boullón, 1985)  y a los ingresos que generan, y la segunda establece, para 

cada una de las unidades espaciales anteriores la distribución de los 

consumos entre toda la gama de servicios que se ofrecen en esas mismas 

unidades. Sin embargo es importante destacar que los estudios de la 

demanda en el Estado Bolívar se realizan en función de las temporadas de 

mayor concurrencia de turistas basadas en temporadas vacacionales de 

agosto, semana santa, carnavales, y temporada decembrina así como los 

primeros 7 días de del mes de enero, esto indica que las estadísticas son 

aproximadas, puesto que no se llevan a cabo estudios durante todo el año, 

que permita dar cifras sobre demanda real y demanda potencial. 

Del mismo modo obtener cifras sobre la estacionalidad de la 

demanda, el tiempo de duración de la misma, el impacto económico y social, 
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y las derivaciones que desde el punto de vista ambiental pudieran existir ya 

que los espacios donde mayormente se realizan actividades turísticas se 

encuentran en espacios naturales, en el mismo orden de ideas el registro de 

estadísticas durante todo el año aportaría datos precisos que permitirían 

aprovechar el equipamiento turístico existente,  considerando estrategias de 

diversificación de productos así como la aplicación de técnicas de innovación 

que permitan avanzar hacia la competitividad y la sostenibilidad del sector. 

 

En cuanto a las estadísticas turísticas del estado Bolívar, a 

continuación se presenta en el Cuadro 18, un aproximado de la llegada  de 

turistas. 

 

Cuadro 18. Llegada de Turistas en el estado Bolívar, según tipo de Turismo 2005-
2010. 

Años Turismo 
Doméstico 

Turismo 
Receptivo 

Total Acumulado 

2004 192.513 49.175 241.688 

2005 218.495 60.481 278.976 
2006 1.393.113 53.505 1.446.618 
2007 2.215.585 72.779 2.288.364 
2008 2.171.955 68.410 2.240.365 
2009 2.249.326 60.767 2.310.093 
2010 1.822.277 26.679 1.848.956 
Total 10.263.264 391.796 10.655.060 
 

Fuente: Estadísticas Secretaria de Turismo y ambiente de la Gobernación 2010. 

 

De acuerdo al análisis elaborado por (Francisco, 2009) entre el año 

2008 y 2009 en caracterización de la competitividad del estado Bolívar hubo 

un incremento  del flujo de turistas, un hecho que fortaleció el incremento de 

la demanda de turistas pudiera estar relacionado con el Plan de promoción 
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turístico  2007 con el lema “Bolívar todo Tropical”, este fue elaborado por la 

secretaria de turismo y ambiente de la Gobernación para garantizar la 

entrada de turistas durante todo el año y hacer frente a la alta estacionalidad 

de la demanda que tanto afecta a las empresas de turismo, el mismo  fue 

presentado en el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en 

España y fue galardonado con el trofeo Internacional de Turismo y 

gastronomía que otorga el Consejo Editorial y club de Lideres de Comercio 

de España. 

En cuanto a las estadísticas de turismo receptivo internacional en el 

cuadro 19 para los años 2012 y 2013 el  estado Bolívar se mantiene en un 

tercer lugar después de distrito Capital y Nueva Esparta. 
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Cuadro 19. Estadísticas de turismo receptivo de Venezuela. 

 

 

Sectores Afines y Auxiliares 

En el estado Bolívar, la mayor presencia de empresas afines y 

auxiliares que sirven de apoyo a la actividad turística se ubican en el 

municipio Caroní, ya que es donde existen  las opciones de modernos 

centros comerciales con sus ferias de comidas, espacios para el arte, la 

cultura, el cine, ocio y recreación, también dentro de sus espacios se 

encuentran agencias de viajes que tienen horarios corridos e incluso fines de 

semana las cuales a su vez se convierten en centros de información turístico 

para aquellos que siempre tienen la necesidad de algún dato  de la ciudad o 

el estado. En lo que respecta a Puerto Ordaz y San Félix, es muy común los 
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lugares de alimentos y bebidas, desde restaurantes tipo gourmet, de comidas 

rápida,  comida típica de la región, específicamente en Puerto Ordaz existen 

algunas franquicias internacionales como Subway, Fridays, MacDonalds, 

Arturo´s, y actualmente están apareciendo franquicias de comida asiática 

entre los que destaca Bonsái Suchi, con el mayor números de locales en 

diferentes centros comerciales, del mismo modo se consiguen muchos 

restaurantes que venden comida típica de diferentes países tales como 

comida peruana, colombiana, italiana, española y árabe entre otras, estos 

últimos en su mayoría son atendidos por su dueños.  

 

Por otra parte es necesario destacar la labor de apoyo que los 

diferentes clubs y espacios deportivos que se han creado en este municipio 

debido a las empresas básicas donde de manera periódica se realizan 

actividades deportivas y gremiales que generan una gran movilización de 

personas contribuyendo así al turismo doméstico y a aumentar el número de 

instalaciones recreativas, tal es el caso de Club Caronoco de la empresa 

Ferrominera,  Polideportivo Venalum y el  Eco museo del Caroní, que sirve 

de centro de exposiciones temporales de arte, como exposiciones de 

ornitología, cultivos de orquídeas y las exposiciones  permanentes con 

muestras de elementos arqueológicos y étnicos que se han conseguido a lo 

largo y ancho del río Orinoco y Caroní, cabe destacar que actualmente este 

museo se encuentra en estado de abandono en cuanto a medida de 

seguridad, ornamentación,  expendio de alimentos y bebidas, y las 

instalaciones externas como lo son escaleras cascadas y áreas verdes y 

plantas ornamentales en completo abandono. 

 

En lo que respecta al municipio Gran Sabana es necesario acotar que 

de los dos  sectores, en el lado occidental son casi inexistentes las empresas 

afines y auxiliares del turismo, ya que las actividades se concentran en tour y 
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excursiones que ya tienen todos sus servicios contratados con la empresa 

seleccionada, estas tienen un itinerario definido y los turistas hacen uso 

única y exclusivamente de los servicios que contratan, aunque en lo que 

respecta a centros de recreación nocturna, existe en la orilla de la laguna un 

local acondicionado que sirve de discoteca para aquellos turistas que 

solicitan  este tipo de actividades.  

 

En este orden de ideas y describiendo las características de los 

sectores afines al turismo, sucede totalmente diferente en el lado Oriental del 

Parque Nacional Canaima del municipio Gran Sabana, ya que en este sector 

la presencia de empresas afines y auxiliares se encuentran una parte dentro 

del territorio nacional en la población de Santa Elena de Uairen y la otra parte 

en territorio internacional del lado del vecino País Brasil, en la población de 

Pacaraima, donde existen un gran número de empresas de alimentos y 

bebidas, y tiendas de artesanías y de cosméticos, estos últimos son muy 

cotizados y que aunque no están vinculados al turismo muchos comerciantes 

y proveedores de esta rama de productos realizan viajes a esta zona con 

pernoctas de uno (1) o dos (2) días.  

 

 

Sin embargo la disparidad del valor de la moneda brasilera con 

respecto a la nuestra hace que las empresas afines y auxiliares de esta zona 

se tornen inaccesibles para la población venezolana, caso contrario sucede 

con la población brasilera en relación a las compras en territorio venezolano. 

En el caso de los municipios Heres, Sifontes, Angostura, Piar, Callao, 

Cedeño y sucre los sectores auxiliares están presentes pero en menor 

escala, se pueden conseguir empresas de alimentos y bebidas, proveedores 

de insumos para la hotelería y el turismo y empresas de ventas de suvenir y 
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sin embargo el intercambio de innovación en las empresas es baja y poco 

competitiva. 

Estrategia, Estructura Organizacional y Grado de Rivalidad 

 

En el estado Bolívar las empresas turísticas en su mayoría  son de 

índole familiar, lo que permite dar una visión de estructuras organizacionales 

estables y con posibilidades de mantenerse en el tiempo, según  (Folle, 

2014)“Uno de los factores clave que diferencia a las empresas familiares de 

las que no lo son es el nivel de compromiso mostrado por los familiares que 

intervienen en ella” … es cierto también que una empresa familiar es un 

cumulo de recursos y capacidades. Estas capacidades son precisamente las 

que posibilitan en gran medida que esa empresa desarrolle y sostenga 

ventajas competitivas en el mercado. En este mismo orden de ideas, el autor 

refiere cuatro factores claves  que son los que hacen que los familiares se 

mantengan haciendo carrera en la empresa estos factores son: el 

compromiso afectivo que no es más que el apego emocional a la 

organización, el compromiso normativo que se deriva de los sentimientos de 

obligación, el compromiso de continuidad que está referido a la seguridad de 

mantenerse con un empleo seguro y a la vez guardar un puesto de trabajo 

para sus futuros herederos, y  el último factor  está referido al imperativo de 

continuidad referido a tener una alternativa laboral donde la jerarquía y  la 

responsabilidad se obtienen de manera inmediata sin los procesos de una 

empresa no familiar. 

 En este sentido y  considerando la opinión de (Folle, 2014)se pudiera 

argumentar que la empresas de turismo del estado Bolívar presentan  gran 

fortaleza con algunas ventajas y desventajas competitivas al estar 

manejadas en su mayoría por familias, pues este aspecto es garantía de 

continuidad y apego por las actividades que desarrollan. Sin embargo  una 
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debilidad que presentan estas empresas es la baja capacidad financiera, así 

como escasos recursos y por ende,  poca visión estratégica o incorporación 

de estudios y capacitación en turismo y estrategias de  innovación,  lo que se 

traduce en desventajas para la competitividad, quizás una de las debilidades 

que presentan las estructuras organizacionales, de las empresas de turismo 

cuando sus empleados los conforman la misma familia, es que en algunos 

casos  el equipo directivo no es profesionalizado en el área sino que  han ido  

adquiriendo los conocimientos con el tiempo y con la práctica.   

 

En cuanto al aspecto del grado de rivalidad entre las empresas del 

estado Bolívar, se consideran algunos casos de rivalidad aislados, entre los 

municipios en estudio se acentúa la rivalidad en gran sabana tanto en el lado 

oriental como el occidental  del parque nacional Canaima donde los aspectos 

de la calidad del servicio y las prácticas del turismo de naturaleza sostenible 

están siendo consideradas como una forma de atraer más clientes por un 

lado y llevar el liderazgo como empresas  de ecoturismo y aventura por el 

otro, entre las características más usuales en cuanto a la rivalidad, se da 

mucho  el mantener precios parecidos indistintamente de los servicios que 

pudieran ofrecer la competencia, sin embargo, es en este caso es  donde 

cobran importancia los competidores con los productos sustitutivos 

ofreciendo los tours y paquetes a precios más bajo en equipamientos menos 

lujosos o muy básicos pero siempre con servicios de calidad. Un ejemplo de 

esta característica se puede apreciar en el cuadro comparativo N°13 los 

precios de 4 empresas de turismo del lado Occidental del Parque Nacional 

Canaima. 

 

 

 



75 

Cuadro 20. Precios comparativos de alojamientos turísticos en lado occidental del 
parque Nacional Canaima. 

Campamento 1 Campamento 2 Campamento3 Campamento4 

3 días 2 noches Sin 

Boletos aéreos. 

Tours al Salto Ángel 

Salto Sapo 

Salto Hacha 

Traslado 

campamento 

aeropuerto 

Total por persona Bsf 

99.950 

3 días 2 noches Sin 

Boletos aéreos. 

Tours al Salto Ángel 

Salto Sapo 

Salto Hacha 

Traslado campamento 

aeropuerto 

Total por persona Bsf 

110.000 sin boletos 

aéreos. 

3 días 2 noches con 

boletos aéreos  

Tours al Salto Ángel 

Salto Sapo 

Salto Hacha 

Traslado campamento 

aeropuerto 

Total por persona Bsf 

130.000 

3 días 2 noches Sin 

Boletos aéreos. 

Tours al Salto Ángel 

Salto Sapo 

Salto Hacha 

Traslado campamento 

aeropuerto 

Total por persona Bsf. 

140.000  

 

Elaboración propia a partir de datos suministrados por los campamentos. Enero 2015, tarifas 

hasta junio. 

 

Como se puede observar en el cuadro N° 20 hay diferencias de 

precios bien marcadas, sin embargo algunos campamentos turísticos que 

tienen servicios básicos se apoyan de los que tienen instalaciones con 

mucho confort y trabajan en conjunto, ofreciendo los paquetes básicos dentro 

de sus instalaciones y también ofrecen los paquetes Vip con el apoyo y 

acuerdos de otros campamentos que están mejor dotados en cuanto a las 

instalaciones y servicios. 

 

En el caso del municipio Caroní, las empresas se caracterizan por ser 

de mayor capacidad en cuanto al número de  plazas camas, están 

categorizados según las normas Covenin venezolana de alojamiento turístico 

y se consiguen desde una estrella hasta cuatro estrellas, aunado a esta 

modalidad de alojamientos existe un buen número de posadas turísticas y 
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posadas familiares de turismo, las estructuras organizacionales son  más 

formales en empresas de alojamiento grandes y van en función de sus 

categorías pudiendo observar cargos gerenciales de varios niveles y jefes de 

departamentos según sean los casos, las mismas condiciones de 

alojamientos de ciudad permiten tener estrategias diferenciadoras en cuanto 

a la comercialización, promoción y  distribución de sus productos,  aunque 

hoy día con el uso de la redes sociales todos promocionan y hasta pueden 

vender a través de estos medios. 

 

Factor Gobierno 

En nuestro país existe una estructura institucional organizada a nivel 

de Gobierno Central y Gobiernos Locales, por lo tanto todos los factores 

determinantes de la competitividad turística se ven influenciados y pueden 

afectarse positiva o negativamente con algunas medidas, sin embargo todas 

las reformas que ha tenido la Ley de Turismo se pudieran considerar como 

grandes avances a favor de la consolidación del sector, entre las normativas 

o aspectos que el gobierno establece a favor del turismo  se pudieran 

describir algunas en el cuadro N° 21. 

 

 

Cuadro 21. Aspectos relevantes del Gobierno respecto al apoyo para la 
competitividad. 

Aspecto Legal Competencia Ventajas 

Artículo 310, Constitución 

de la República Bolivariana 

de Venezuela. 

Otorga a la actividad turística 
carácter de prioridad nacional 
en nuestro país. 

Considera el turismo como 

fuente de economía con 

Rango Legal. 

Ley de Turismo de 

Venezuela 

Garantiza y normaliza la 

actividad turística. 

Otorga seguridad a las 

empresas privadas y públicas. 

A los turistas y comunidades. 
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Ley de crédito para el 

sector Turismo. 

Involucra a todos los entes 

financieros públicos y 

privados, y todos los 

interesados en formar parte 

del sistema turístico.  

Se garantizan tasas de interés 

muy baja para crédito a corto, 

largo y mediano plazo. 

Decreto Presidencial N° 

1.441, mediante el cual se 

dicta el Decreto con 

Rango, Valor y Fuerza de 

Ley Orgánica de Turismo. 

Apoyo al fomento del turismo 

sustentable y comunitario 

(art.65 y 65) 

-Se propicia el turismo 

nacional ya que se pueden 

trasladar los días feriados que 

caigan martes, miércoles o 

jueves al viernes y lunes. 

En la Gaceta extraordinaria 

N° 6.153, de fecha martes 

18 de noviembre de 2014, 

se publica el Decreto 

presidencial  N° 1.442, 

mediante el cual se dicta  

el Decreto con Rango, 

Valor y Fuerza de la Ley 

de Fomento del Turismo 

sustentable como Actividad 

Comunitaria y Social. 

Se incluyen a las 

comunidades como parte del 

sistema turístico  

Secrean ventajas competitivas 

en cuanto a nuevas formas de 

producir en turismo. 

Plan Sectorial de Turismo 

2015-2019. Elaborado por 

ministerios de turismo. 

Apoyo a las regiones del 

país, a consolidar el turismo, 

en el caso del estado Bolívar, 

se consideran con mayor 

atención. El lado occidental 

de parque nacional Canaima.   

Presenta cinco 

características, para lograr la 

consolidación de turismo 

como motor de la economía. 

Guía básica de 

autoevaluación  de buenas 

prácticas para la gestión 

ambiental y organizacional 

en alojamientos turísticos. 

Inicia  el acercamiento a 

exigir prácticas de 

sostenibilidad en alojamientos 

turísticos. 

Garantizan los cuatro pilares 

de la sostenibilidad en los 

establecimientos turísticos. 

Fuente: Elaboración Propia.2015.  
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Son muchas las fortalezas y oportunidades que se presentan con las 

instituciones especializadas para cada área estratégica del turismo, lo que se 

presenta un enorme avance para Venezuela, ya que es importante tener 

clara la película de lo que se debe hacer en el sector con el apoyo de las 

autoridades competentes, y por supuesto hasta donde el gobierno a través 

de sus dependencias  apoya el sector privado en función de la competitividad 

 

Por lo tanto es necesario reconocer que todas las empresas del sector 

privado están articuladas con las políticas y estrategias que en materia de 

turismo presenta el sector gobierno. El estado Bolívar por su parte posee un 

considerable número  de instituciones que regulan la actividad y sirven como 

entes de canalización de lineamientos que provienen de los entes rectores 

en materia de turismo. 

A nivel de lineamientos y estrategias que provienen 

del gobierno existen oportunidades que benefician  el turismo,  un ejemplo lo 

podemos percibir con la ley de incentivo al sector turismo, Ley de Turismo 

Social,  actualmente con la publicación del manual, guía de autoevaluación 

en buenas prácticas para la gestión ambiental y organización de los 

establecimientos de alojamiento turísticos, este manual servirá de ayuda 

para lograr el acercamiento a la sostenibilidad turística y por ende una mayor  

competitividad, en cuanto a la ley del incentivo al sector turismo se pueden 

mencionar en el  cuadro  N° 22, la cantidad de créditos otorgados en el país 

y  muy específicamente los créditos otorgados en materia turística para el 

estado Bolívar. 
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Cuadro 22 Cantidad de Crédito Turísticos otorgados, proyectos financiados y monto 
otorgado por entidad federal a febrero  2014. 

 

Como se puede observar en el cuadro N° 22 para febrero 2014, el 

estado Bolívar ocupa el puesto número 8 respecto a las 25 entidades 

federales del país, que han recibido financiamiento con un total de 31 

proyecto por un monto de Bs. 854.188.983  que se le han otorgado en 

financiamientos, cabe señalar que uno de los requisitos que se solicitaran  

para otorgar estos financiamientos es el certificado de factibilidad emitido por 
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el Ministerio de turismo, el cual se puede tramitar a través de la oficinas 

regionales de turismo una vez que se cumplen todos los requisitos del 

proyecto.  

 

Hechos Fortuitos 

Para Porter, los hechos fortuitos, son aquellos acontecimientos que tienen 

repercusión dentro de la administración y favorecen mucho el nivel de la 

competitividad y el logro de objetivos, a nivel turístico son muchos los países 

que aumentan su demanda turística y por ende sus ventajas competitivas por 

situaciones fortuitas o hechos de azar, un caso muy particular lo demuestran 

algunos países como Costa Rica, cuando en 1987 recibió el premio Nobel de 

la Paz, pues este hecho se constituyó en una fortaleza y una ventaja 

comparativa y además competitiva con respectos a otros  países de 

Centroamérica y el mundo también, del mismo modo Colombia, ha tenido 

algunos hechos que han incidido en el interés de una demanda turística 

curiosa y aventurera y que han ayudado en cuanto al  posicionamiento de la 

marca país,  para ello han diseñado lo que el marketing denomina 

“Propuestas Únicas de Ventas” (PUV) como una forma única de vender  con 

técnicas y estrategias por encima de sus competidores turísticos en este 

sentido a Colombia se le conocen los (PUV) que han tenido éxitos como 

“Colombia es pasión”, luego “Colombia el riesgo es que  te quieres quedar” y 

ahora “Colombia Realismo Mágico”; por su parte Brasil presenta hechos 

fortuitos que aumentaron la demanda de turistas, motivado al cambio de 

moneda de cruzeiros por la actual moneda de curso legal el Reais, aunque 

son aspectos económicos que tuvieron gran influencia desde el año 1994 

para la actividad turística, pues la influencia en el nivel de inflación ayudo a 

mejorar el turismo y se constituyó en una ventaja competitiva, en lo que 

respecta a Venezuela los hechos fortuitos, que últimamente se han 
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registrado no han sido una ventaja para el país, ya que en su mayoría están 

relacionados con hechos de violencia, inseguridad, catástrofes, altos niveles 

de inflación, y baja demanda de vuelos nacionales e internacionales lo que 

se traduce como un factor que disminuye el posicionamiento de la marca 

país.  En este orden de ideas en el Periódico venezolano El Nacional, de 

fecha 14 de enero de 2014 publica un artículo titulado: “Por inseguridad cae 

turismo extranjero” donde hace mención al alto grado de criminalidad que 

existe en el país, y se evidencia como los ministerios de relaciones exteriores 

de algunas naciones europeas, latinoamericanas, estadounidenses y 

canadiense alertan a sus ciudadanos a través de sus páginas web sobre la 

inseguridad de Venezuela. Del mismo modo el Observatorio  Venezolano de 

Violencia (OVV) en su informe de enero del 2014 revela, que de los 15 

países que mantienen el mayor índice de homicidios,  Venezuela se 

mantiene en un segundo puesto, esto se puede evidenciar en el cuadro 
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Cuadro 23 Países con alto nivel de criminalidad. 

 

El Estado Bolívar  y su actividad turística no escapa a esta realidad, 

algunos datos del observatorio venezolano de violencia (OVV) muestra que 

para 2013 Ciudad Guayana está en la posición número 20 a nivel mundial 

como la ciudad más violenta del mundo, con una tasa de 53,03% asesinatos 

por cada 100 habitantes. En otro orden de ideas, entre los hechos fortuitos 

contemporáneos que se pueden mencionar que han contribuido en crear 

ventajas competitivas, se menciona el descubrimiento del Salto Ángel en el 

año 1937, como el salto más alto del mundo de acuerdo al libro record 

Guinnes,  se localiza en el Parque Nacional Canaima, al que la Unesco lo 

catalogó en 1994 como patrimonio de la humanidad. 
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Se suman a estos hechos fortuitos los dos premios Oscar que ganó  la 

película Up de Disney Pixar en 2009, cuya escenografías ficticias eluden al 

Auyantepuy junto al salto, también es importante mencionar el 

descubrimiento de la nueva cueva de cuarcita de 15km y medio en este 

Auyantepuy dada a conocer en abril del 2013. Del mismo modo a partir del 

2014 está ocurriendo una especie de consulta entre las comunidades 

indígenas del sector de Canaima con la idea de cambiar el nombre al parque 

nacional Canaima por Parque Nacional “Auká”  

Véase : 

Figura 12. Propuestas Indígenas sobre el cambio del nombre al Parque. 

Fotos tomada por la investigadora el 20 de agosto de 2014, en San Rafael de Kamoiran 

Parque Nacional Canaima sector oriental. Coord. 5°29'17.0"N 61°16'37.0"W 

  

 

Otro hecho fortuito que ha dado a conocer el estado Bolívar está 

relacionado con el aspecto deportivo, se trata de la obtención de la medalla 

de Oro en los juegos olímpicos de 2012 por el joven venezolano esgrimista 

Rubén Limardo ya que su triunfo otorgó importancia al municipio Heres y en 
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especial a Ciudad Bolívar por ser su Ciudad natal y su lugar de residencial 

actual. 

 

SISTEMAS DE INDICADORES PARA EL ESTUDIO DE LA 

COMPETITIVIDAD DEL TURISMO EN EL ESTADO BOLÍVAR, BASADO 

EN EL DIAMANTE DE PORTER. 

 

Como se mencionó anteriormente la competitividad de un destino 

turístico dependerá de la articulación de todos los elementos que conforman 

el sistema, sin embargo no podemos dejar a un lado las características de 

sus atractivos naturales y culturales, aunado  a éstos una serie de factores 

entre los que podemos mencionar apoyo en materia gubernamental, para 

que el sector privado pueda desarrollar sus productos y lograr competir a 

nivel internacional. Aunque es importante destacar que en materia de turismo 

la cooperación juega un papel importante para lograr la competitividad 

considerando nuevamente los ejemplos que desarrollan algunos países 

como Costa Rica, Colombia, Brasil, Ecuador, y Perú que han tomado muy en 

serio sus ayudas a través de la Cooperación internacional ya que 

Principalmente reciben apoyo de la Unesco, el gobierno de los  países bajos, 

el Banco Mundial, Banco interamericano de desarrollo (BID) la Comisión 

Europea y algunas ONG, así como la Unión Mundial para la 

Naturaleza  (UICIN). 

 

Por otra parte reciben apoyo de muchos organismos internacionales, 

preocupados por la las aéreas protegidas, ya que estas son usadas en la 

actividad turística como materia prima para el desarrollo de productos de 

naturaleza altamente competitivos, esta característica es fundamentalmente 

importante ya que marca la diferencia entre los demás países que poseen 
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gran biodiversidad, pero aún no mantienen el lugar, el estatus y la imagen de 

marca país que sobresale en estos. Por otra parte es necesario mencionar la 

disponibilidad y buen ejemplo de certificaciones de calidad y de 

sostenibilidad turística, otorgamientos de banderas que definen la calidad y 

conservación, certificaciones de playas y reconocimientos de buenas 

prácticas   que se han realizado precisamente gracias al apoyo y 

Cooperación internacional de las distintas instituciones que han estado 

trabajando es estos procesos, y por supuesto en el avance de la 

competitividad, la calidad y la innovación en turismo. 

 

Sin embargo,  Michael Porter (1990) menciona que  la competitividad 

turística de un país,  depende fundamentalmente de la capacidad de las 

empresas para innovar y mejorar sus productos de manera sostenida, y no 

de la disponibilidad de recursos naturales o de mano de obra, Es decir, para 

el autor la competitividad  va  a depender de  la creatividad, evolución e 

innovación constante de las empresas y el estado para mantener el liderazgo 

entre sus competidores y las corrientes de visitantes, de igual manera la 

consolidación de marca país es un indicador de competitividad de mucha 

fuerza, se puede apreciar en el (Country Brand Index, 2013) Índice Future 

Brand, donde se muestra el ranking de Marca País, en el caso de Venezuela, 

se puede apreciar en el  cuadro N° 24. Como entra en el grupo de 21 países 

que fueron estudiados por esta organización para medir los alcances como 

países competitivos. 
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Cuadro 24 Ranking de marca País entre 21 Países. 

Índice de competitividad de marca país según la futurebrand 
FUTUREBRAND 

COUNTRY BRAND INDEX LATINOAMERICA  2013 

Puesto   País   11 Rep. Dominicana 

1   Brasil   12 Cuba 

2   Argentina   13 Venezuela 

3   Costa Rica   14 Ecuador 

4   Chile   15 Nicaragua 

5   Perú   16 Paraguay 

6   México   17 Honduras 

7   Uruguay   18 Bolivia 

8   Panamá   19 El Salvador 

9   Colombia   20 Guatemala 

10   Puerto Rico   21 Haití 

 
Fuente: Elaborado a partir de los datos del documento en línea 
http://www.futurebrand.com/news/futurebrand-launches-the-country-brand-index-2014-15 
 
 
 

 Como se puede observar en el cuadro 24, Venezuela mantiene el 

lugar número 13 de 21 países a nivel de Latinoamérica, lo que demuestra 

que las características en estudio  sin demuestra su   

 

Variables e indicadores estudiados para elaborar Diamante de Porter. 
 

Cuadro 25 Disponibilidad de los factores de producción. 

Factores Heredados, (patrimoniales o básicos) 

Variable Indicadores 

 

 

 

 

Recursos 

Ubicación geográfica 

Recursos y atractivos turísticos, Atractivos turísticos 

Naturales 

Recursos turísticos valorados, caracterizados y 

jerarquizados 

http://www.futurebrand.com/news/futurebrand-launches-the-country-brand-index-2014-15
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Físicos Atractivos turísticos valorados, categorizados y 

jerarquizados 

Especies endémicas 

Extinción de especies 

Disponibilidad de Mano de obra NO calificada 

 

Factores Creados o Avanzados 

Variable Indicadores 

 

 

Infraestructura 

Turística de 

transporte 

Existencia de aeropuertos/ Aeródromos 

Vuelos diarios provenientes de destinos nacionales 

Vuelos diarios provenientes de destinos 

internacionales 

Existencia de terminales terrestres 

Salidas y destinos nacionales 

Salidas y destinos internacionales 

 

Variable Indicadores 

Infraestructura Turística de 

Salud 

Disponibilidad de servicio médicos 

asistenciales. 

 

Variable Indicadores 

Infraestructura de  

Agua  

Disponibilidad de servicio de agua potable, 

aguas residuales. 

 

Variable Indicadores 

Infraestructura Turística de 

energía 

Disponibilidad de aprovisionamiento de 

combustibles 
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Disponibilidad de servicios de energía eléctrica 

 

Variable Indicadores 

Infraestructura Turística de 

información y 

comunicación 

Señalización turística 

Disponibilidad módulos de información turística 

 Sistemas de Comunicaciones 

 

Variable Indicadores 

Infraestructura Turística de 

seguridad 

Policía turística 

Brigadas de protección integral y física al turista 

  

 

 

 

 

 

 

Variable Indicadores 

Sistema financiero Organismos que apoyan la actividad turística 

Capacitación Establecimientos para la formación turística: 

Recursos humanos 

capacitados 

Recursos Humanos competitivos. 

 

 

 

 

Instituciones/ 0RGANISMOS que apoyan el 

sector 

Acceso servicios financieros. 

(Turismo en el Plan de Ordenación Territorial 
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Superestructura turística (POT) 

Uso del suelo y ordenamiento del espacio 

Programas de mejora del espacio público). 

Conservación del patrimonio 

Puesta en valor del patrimonio cultural. 

 

 

Planta turística 

Equipamientos, 

Instalaciones 

Establecimientos turísticos Ay B 

Lugares de esparcimiento 

Agencias de viajes 

Cambio de monedas 

 

 

 

Cuadro 26 Condiciones de la Demanda. 

Variable Indicadores 

 

 

Demanda turística 

Estadísticas nacionales e internacionales  

Gasto aproximado. 

Perfil de la demanda 

Estacionalidad   

 

 

Cuadro 27   Industrias y soporte relacionados de apoyo/ sectores afines y auxiliares. 

Variable Indicadores 

 

 

 

Nivel de innovación  

Alquileres de alojamiento por temporadas 

Ventas de souvenir. 
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Soporte de apoyo 

 

Productos, actividades  y 

servicios complementarios 

proveedores de alimentos y bebidas 

Proveedores de víveres 

Proveedores de insumos para la hotelería y el 

turismo. 

Empresas de abastecimiento. 

Expendios de A y B por temporadas 

Sistemas de seguridad por temporadas. 

Sistemas preventivos de salud  

Servicios postales 

Servicio de banca 

Alquiler de vehículos 

Interculturalidad 

 

 

Cuadro 28 Estructura, estrategia y rivalidad de las empresas del sector turismo. 

Variables Indicadores 

 

 

 

 

Operadoras de Turismo 

Nivel de rivalidad 

Segmentación de mercados/ target 

Innovación de productos servicios 

Diversificación de productos 

Participación en eventos de promoción 

Uso de herramientas tecnológicas para 

comercializar 

Participación en procesos de financiamiento 

sector público y privado. 

Rentabilidad empresarial 
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DISEÑO DEL DIAMANTE DE PORTER DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DEL MUNICIPIO GRAN SABANA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategia Estructura y 
rivalidad de las empresas 

Empresas de estructuras familiares. 

-Estrategias de comercialización y distribución, con 

marcada debilidad e innovación. 

 

Sectores afines y 
relacionados de apoyo 

-Alta producción de artesanía Local (Indígena Pemón). 
-Servicios de Taxi. (Nacional e internacional.) 
-Alquiler de vehículos chasis largo para recorridos hacia atractivos de difícil acceso. 
-Implementación de transporte Publico, que sirve de apoyo a turistas para recorrer 
comunidades indígenas. 
-expendios de medicinas  y Farmacias (en Santa Elena de Uairen,  
-Grupo de paramédicos y una ambulancia. 
-Existencia de 5 entidades bancarias (Tesoro, Bicentenario, Venezuela, Industrial y 
Caroní. 
-Representación de instituciones públicas  a través de pequeños despachos u oficinas 
en la Aduana Ecológica de Santa  Elena de Uairén. 
-Oficinas del Ministerio del poder popular del ecosocialismo del habitad y la vivienda.   
-Representación de instituciones públicas  a través de oficinas de Inparques, 
Eleoriente. 
-Puntos de control al turista de la Guardia Nacional Bolivariana, en todo el municipio. 

Condiciones de los 
Factores  

Condiciones de la Demanda  
Sus estrategias de venta en cuanto a 
precios están enmarcadas bajo el 
esquema de temporadas alta y baja 
(Invierno –Verano), para el lado 
Occidental, y en el caso de la zona 
considerada como el lado oriental o 
gran sabana y Santa Elena de Uairén, 
la estrategia de venta está dada por 
las diferentes temporadas que suman 
aproximadamente100 días.  

 Factores creados 
-Terminales aéreos,  bajo la modalidad de aeródromos  (Santa 
Elena de Uairen, Canaima en la do occidental) 
-Terminal Terrestre ubicado en santa Elena de Uairen, con salidas 
nacionales  que conectan con el centro y occidente del país, e 
internacionales, 

-Salud, Hospital tipo I, con 2 ambulancias en Santa Elena de 
Uairen, Centro diagnóstico Integral (CDI, y puesto fronterizo de 

vacuna contra la fiebre amarilla.  Sector de Canaima Medicatura 
-Seguridad en el sector Oriental  8 alcabalas de la guardia 

Nacional, sector Oriental es totalmente seguro debido al poco 
acceso de extraños en la zona. 

-mano de obra calificada (Educación Técnica). Existen tres 
escuelas técnicas que egresan bachilleres técnicos medios en 

mención turismo 
-(UNEG) como centro de formación en turismo  a nivel Superior, 

imparten la Carrera de T.S.U. En Turismo 
-Misión Sucre, tiene salida ocupacional T.S.U. en empresas 

turísticas (8) egresados (sin recibir título). Debilidad 

 Factores Heredados:  
-Atractivos turísticos naturales de alto poder competitivo. 
Únicos e irrepetibles a nivel mundial 
-Grupos étnicos que aún mantienen su cultura, y resguardan 
su patrimonio.. 

Hechos fortuitos 

que crean 

ventajas 

competitiva 
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DIAMANTE DE PORTER DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DEL MUNICIPIO 

GRAN SABANA 

El municipio Gran Sabana es el principal destino turístico del estado 

Bolívar, su dinamismo obedece a sus productos turísticos étnicos y de 

naturaleza en las diferentes modalidades, ecoturismo, Trekking, Montañismo, 

Observación de Flora y Fauna y muy especialmente las etnias que en esta 

zona habitan y que resguardan estas bellezas naturales. Aunado a estos, en 

este municipio es donde se encuentran los atractivos turísticos como el Salto 

Angel “Karepakupai vena” el Tepuy Roraima junto a la cadena de Tepuyes y 

la gran sabana todos considerados únicos e irrepetibles a nivel mundial por 

lo tanto son los más demandados y solicitados por las corrientes de turistas 

nacionales e internacionales, pudiendo representar su perfil competitivo de 

acuerdo a las siguientes características. 

 

Factores Heredados:  

1. Existencia de alta biodiversidad  lo que se convierte en materia prima  

para la actividad turística (espacios naturales categorizados y 

jerarquizados de carácter único mundial, (Salto Ángel en lado 

Occidental, Sato Aponwao lado Oriental del parque Nacional Canaima 

y cadenas de Tepuyes). 

2. Inventario con localización y ubicación de siete (7) especies vegetales 

nuevas  

3. Especies endémicas exclusivas en área sierra de Lema, (Lado 

Oriental).   

4. Mano  de obra No calificada con alto conocimiento de la zona, 

facilidad para la guiatura y senderismo. 

5. Permanencia de diferentes Etnias  
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Factores Creados: 

1. A Nivel de infraestructuras turísticas  para acceder al municipio existen 

5 terminales aéreos,  bajo la modalidad de aeródromos  (Santa Elena 

de Uairen, es el principal, Luepa, El Pauji, Icabarú, y Canaima en lado 

occidental) 

 

2. Posee un terminal Terrestre ubicado en santa Elena de Uairen, con 

salidas nacionales  que conectan con el centro y occidente del país, e 

internacionales (al destino de Brasil –Boa Vista, Manaus). 

 

3. Acceso terrestre a través de la troncal 10, la cual parte de San Félix y 

recorre todos los pueblos del sur. 

 

4. En cuanto a infraestructura de salud, cuentan con Hospital tipo I, con 2 

ambulancias en Santa Elena de Uairen, Centro diagnóstico Integral 

(CDI, y puesto fronterizo de vacuna contra la fiebre amarilla. En cuanto 

al sector de Canaima cuenta con Medicatura (escasos 

medicamentos). 

 

5. El Nivel de seguridad en el sector Oriental del parque nacional 

Canaima y las poblaciones de que lo cercanas a estas es bajo a pesar 

de la existencia de aproximadamente 8 alcabalas de la guardia 

Nacional, por su parte el sector Oriental del Parque es totalmente 

seguro debido al poco acceso de extraños en la zona. 

 

6. Recursos de conocimiento (Educación Técnica). Existen tres escuelas 

técnicas que egresan bachilleres técnicos medios en mención turismo 

(San francisco de Yuruani, Nicolás Meza y en Canaima la escuela 

técnica Comercial Araiwonu. 
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7. Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG) como centro 

de formación en turismo  a nivel Superior, imparten la Carrera de 

T.S.U. En Turismo  (89) egresados desde 2008 hasta diciembre 2014) 

8. Misión Sucre, tiene salida ocupacional T.S.U. en empresas turísticas 

(8) egresados (sin recibir título). Debilidad. 

 

Composición de la demanda: 

1. Alta estacionalidad de la demanda, aproximadamente 100 días de 

actividades turísticas. (agosto, carnaval, semana santa, diciembre y 

los 7 primeros días de enero, el resto del año es casi inexistente. 

2. Clientes que buscan atractivos específicos,  Tepuy Roraima, Salto 

Aponwao. Lo que hace estadías de más de seis días en la zona, y por 

ende la adquisición de productos turísticos de alto valor,  

 

Sectores Afines y auxiliares y apoyo: 

1. Alta producción de artesanía Local (Indígena Pemón). 

2. Servicios de Taxi. (Nacional e internacional.) 

3. Alquiler de vehículos chasis largo para recorridos hacia atractivos de 

difícil acceso. 

4. Implementación de transporte Publico, que sirve de apoyo a turistas 

para recorrer comunidades indígenas. 

5. farmacias (Localizadas en la población fronteriza de Santa Elena de 

Uairen, y expendio de medicina en la comunidad indígena de San 

Francisco de Yuruani. 

6. Grupo de paramédicos y una ambulancia perteneciente a la 

coordinación de emergencias del 171, sede Gran Sabana, conformado 

por trece personas que atienden todo el sector Oriental. 
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7.  Existencia de 5 entidades bancarias (Tesoro, Bicentenario, 

Venezuela, Industrial y Caroní. 

8. Representación de instituciones públicas  a través de pequeños 

despachos u oficinas en la Aduana Ecológica de Santa  Elena de 

Uairén entre ellas:  Transporte y tráfico Internacional, Vice -Ministerio 

de Turismo, Seniat, Cadivi,(actualmente cencoex),Saime, Seguridad 

Animal y Salud Ambiental (SASA), Oficina de Sanidad para colocar 

fiebre amarilla para turistas, convenio (GN), con la ONA, comando del 

ejército. 

9. Oficinas del Ministerio del Poder Popular del Ecosocialismo del 

habitad y la vivienda. 

10. Representación de instituciones públicas  a través de oficinas de 

Inparques. 

11. Representación de empresas Del sector energético Eleoriente. 

12. Puntos de control al turista de la Guardia Nacional Bolivariana, en todo 

el municipio. 

Estrategia Estructura y rivalidad de la empresa:  

1. Las empresas turísticas del municipio Gran Sabana, en su mayoría 

están caracterizadas por  estar manejadas como empresas familiares. 

2. Sus estrategias de venta en cuanto a precios están enmarcadas bajo 

el esquema de temporadas alta y baja (Invierno –Verano), para el lado 

Occidental, y en el caso de la zona considerada como el lado oriental 

o gran sabana y Santa Elena de Uairén, la estrategia de venta está 

dada por las diferentes temporadas que suman aproximadamente100 

días.  

Hechos fortuitos o azar: 

1. La UNESCO declara en el año 1994 el Parque Nacional Canaima 

como Patrimonio de la Humanidad. 
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2. Descubrimiento de la cueva de cuarcita en el Auyantepuy. 

3. Paralización del  aeropuerto del lado Occidental por conflictos de 

minería ilegal. 

4. Paralización del aeropuerto de Santa Elena de Uairen por conflictos 

entre indígenas y Gobierno. 

5.  Apoyo del Programa de Pequeñas Donaciones (PPD) del Programa 

de las Naciones Unidas.  (PNUD) para el desarrollo del ecoturismo 

año 2012. Bajo el lema Comunidad de Uruyen: desarrollo sustentable 

y sostenible de una experiencia Ecoturistica.  

6. Junio de 2015, Lanzamiento del primer video juego interactivo para 

impulsar turismo nacional, cuyo nombre es “Betula” este videojuego de 

forma divertida plasma los mejores paisajes del estado Bolívar y 

Amazonas junto a su bello Río Orinoco. 

7. La postulación y premio Oscar de la película UP, como mejor película 

de animación, cuyos escenarios están dados en los Tepuyes 

localizados en el Parque Nacional Canaima. 

8. Intento de cambio de nombre del Parque Nacional Canaima por el 

nombre de Parque Nacional “AUKÁ” 

 

Gobierno. 

Actualmente se plantea en el Plan Estratégico Nacional de Turismo (Plan 

Sectorial 2015-2019), el estado Bolívar como uno de los ejes regionales para 

el desarrollo de productos turísticos de naturaleza, considerando su principal 

recurso el parque nacional Canaima. 
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LAS CINCO FUERZAS EN EL MUNICIPIO GRAN SABANA COMO 

DESTINO TURÍSTICO. 

El análisis del municipio Gran Sabana como destino turístico permite 

mostrar las cinco fuerzas que mueven la competencia existente en el sector, 

sin embargo algunos aspectos que quisimos conseguir con el cuestionario 

usado para tal fin, permitió acumular  información de gran valor que sustenta 

la investigación, aunque algunos aspectos se tornaron difícil de obtener por 

parte de los actores ya que algunas preguntas claves se quedaba sin 

respuesta tal es el caso de la interrogante sobre rivalidad y existencia de 

productos sustitutivos,  en algunos casos es difícil informar si existe rivalidad 

entre competidores o si existe algún producto sustitutivo que implementan en 

sus temporadas bajas o altas. 

 

Primera Fuerza: Amenaza de Nuevos Competidores en el Ámbito 

Turístico para el Municipio Gran Sabana. 

 

Es necesario destacar que el municipio Gran Sabana tiene 

características político- territoriales muy particulares, que hace difícil el 

acceso a nuevos competidores, ya que es bien extenso y distante de las 

ciudades principales, pues limita con tres municipios del estado, y con dos 

países, por el norte con los municipios Sifontes y Piar, por el sur con Brasil, 

por el este con la Guayana Esequiba y por el Oeste con el Municipio 

Angostura, anteriormente Municipio Raúl Leoni.  

 

Estas características geográficas hacen que en gran sabana la 

entrada de nuevos competidores se torne lenta  o sea mínima en cuanto a 

instalaciones y construcciones de nuevos equipamientos turísticos, o 

incorporación de nuevos touroperadores, se pudiera  considerar que con la 
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nueva Ley de turismo comunitario, se incorporen a la actividad las 

comunidades organizadas, y se dinamice la competitividad ya que con 

nuevos competidores  lograría tener mayor flujo de efectivo de  los nuevos 

competidores y por ende la búsqueda de nuevas alternativas de 

comercialización y diversificación de los productos y empresas existentes, ya 

que mientras más amenazas tengan los competidores mayor deben ser las 

estrategias de mantenimiento en el mercado. 

 

En  lo que respecta a nuevos competidores del lado Occidental del 

parque Nacional Canaima en los actuales momentos se conoció que existe 

solo una nueva construcción de alojamiento turístico el mismo pudiera 

empezar a operar a partir de finales de agosto 2015. 

 

 

 

Figura 13. Muestra de nuevas construcciones en el lado Occidental de Canaima. 

Foto tomada por la investigadora el 14 de agosto de 2014. 
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Nuevas empresas de turismo en sector laguna de Canaima 

 

Identificación de las Barreras de Entrada que pudieran influir en 

ventajas competitivas hacia esos nuevos competidores que pudieran 

incursionar en Gran Sabana. 

 

 Economías de Escalas: Las empresas que experimentan 

mejores niveles de venta y ocupación en la zona en 

comparación con otras, se derivan en su mayoría de su poder 

de innovación para vender con páginas web propias, y el pago 

de espacios publicitarios en páginas de turismo así como la 

destreza para mercadear sus productos, y promover y negociar 

en eventos de gran magnitud a nivel nacional e internacional, 

bajo la modalidad cara a cara. Podemos citar dos ejemplos en 

los dos lados del parque nacional Canaima, el primero sería en 

la parte del área de Gran Sabana donde empresas como 

Backpacker tours mantiene un alto porcentaje de ocupación en 

la zona, así como la cooperación en el envío de turistas a otras 
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empresas que comercializan  productos que ellos no tienen, en 

este caso parte de su éxito como líder en demanda de 

corrientes turistas  se debe a que anualmente participan en la 

feria de turismo ITB de Berlin, exponiendo sus productos y 

logrando acuerdos con agencias internacionales esto mantiene 

una posición de ventajas respecto a otras que no participan o 

no invierten en esos eventos. De igual manera, el sector 

occidental tiene sus empresas líderes en cuanto a porcentaje 

de ocupación y manejo de grupos, su fortaleza y ventaja se 

debe a la disponibilidad del transporte aéreo, y su capacidad 

financiera de igual manera sus estrategias de innovación en 

cuanto a promoción y venta en eventos y acuerdos con 

mayoristas y agencias de viajes, por lo tanto se puede decir que 

sería difícil considerar que nuevas empresas incursionen en 

gran sabana incurriendo en altos costos de producción para 

poder competir con las empresas tradicionales de la zona, esto 

no sería rentable y no lograría ni siquiera permanecer en la 

primer etapa del ciclo  de vida de las empresas. 

 

 Diferenciación del producto: El producto turístico 

predominante está basado en el turismo de naturaleza, sin 

embargo y de acuerdo a las distintas vertientes de este tipo de 

turismo, los nuevos competidores tendrían que hacer grandes 

inversiones para equiparar con los productos ya posicionados 

en la zona, tal es el caso de los producto turísticos de la 

empresa Ruta  Salvaje en el área  oriental del parque que es 

única en comercialización de deportes extremos, como rafting y 

vuelos en parapente.  Los nuevos competidores que pudieran 

entrar en la zona oriental estarían dados por revendedores de 
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las excursiones tradicionales, o en otro caso bajo alianzas con 

operadores o indígenas de la zona que pudieran prestar los 

servicios, sin embargo los beneficios serian pocos, ya que la 

mano de obra es costosa al igual que la conformación de 

productos con todo incluido, por la escases de alimentos e 

insumos. 

 

En el caso del lado Occidental, los productos turísticos son 

pocos pero de gran valor como atractivos de gran relevancia en 

el estado, los conforman en primer lugar la excursión al Salto 

Ángel por vía aérea y vía fluvial en este caso con excursiones o 

caminatas  intercaladas por lo difícil del acceso, la excursión a 

salto el sapo y excursiones a salto Hacha, y observación de la 

sabana, de igual forma visitas a las cuevas de Kavac, y Uruyen 

en este sentido para los nuevos competidores sería difícil saltar 

esta barrera ya que requiere de mucha inversión para lograr 

penetrar en el mercado con productos diferenciadores. 

 Requerimiento de Capital: 

Como hemos visto el acceso al Municipio Gran Sabana, es fácil 

por el lado Oriental recorriendo la troncal 10 con cualquier tipo 

de vehículo, pero llegar a el lado occidental requiere del 

transporte aéreo, esto implica que para entrar como competidor 

nuevo en la zona requiere de enfrentar esta barrera con 

suficiente capital de trabajo, aunque existe la ley de incentivo al 

sector turismo, también existen muchos requisitos para optar a 

financiamientos sobre todo cuando se trata de nuevos 

emprendedores. 
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 Política Gubernamental: Los nuevos competidores tendrían 

que ajustar sus empresas a los requisitos exigidos por las 

instituciones del estado que otorgan permisos para el uso de 

los espacios del Parque Nacional Canaima y del mismo modo 

la optimización desde el punto de vista legal y tributario de las 

empresas. 

 

SEGUNDA FUERZA: Los Proveedores de la Actividad Turística de Municipio 

Gran Sabana. 

La competencia entre los proveedores se presenta de forma atípica y 

con varias vertientes, una está relacionada directamente con los productos 

alimenticios que están regulados por el estado, y que solo se venden en 

operativos que pudieran realizar  las empresas de alimentos del estado 

(Mercal y PDVAL) los cuales no son muy  seguidos y en la zona occidental 

del Parque Nacional Canaima, se realizan cada cuatro o seis meses, una 

desventaja que se presenta en esta zona es con la accesibilidad, ya que, 

turistas, toda la provisión de alimentos, materiales de trabajo, combustible y 

demás enseres y víveres llega al destino solo por vía aérea y los costos son 

muy altos tanto para comprar los productos como para el traslado. 

 

En cuanto a su localización geográfica los proveedores principales se 

encuentran en las poblaciones cercanas a Canaima, tal es el caso de 

comercios ubicados en las poblaciones de la Paragua y Ciudad Piar  del 

municipio Angostura y el traslado hacia Canaima se realiza por el aeropuerto 

de la población de la Paragua, también en los comercios,  mercados  y 

mayoristas de Ciudad Bolívar y el traslado se hace por el aeropuerto Tomas 

de Heres en Ciudad Bolívar  y los proveedores que surten en las ciudades de  

Puerto Ordaz y San Félix  cuyo traslado es por el aeropuerto Manuel Carlos 
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Piar que sirve a la ciudad de Puerto Ordaz, del mismo modo  es necesario 

destacar la importancia que tiene el municipio angostura como principal 

fuente proveedora hacia esta zona, debido a la cercanía, aunque se pudo 

conocer por parte de los lugareños y operadores turísticos que aunque están 

más cerca geográficamente los costos son muy elevados y de igual forma 

sufren la escases y desabastecimiento que presenta el país en los actuales 

momentos. 

 

En cuanto a los materiales y equipos hoteleros como camas, lencería, 

neveras, cristalería, vajilla, cubertería, decoración e insumos para la higiene y 

limpieza así como para el mantenimiento de instalaciones se convierte en 

una tarea de buscar a nivel nacional los mejores precios y las exigencias de 

calidad y funcionalidad por parte de los encargados de mantener estos 

inventarios en los diferentes establecimientos. 

 

Los proveedores que surten y atienden el lado oriental del  Parque 

Nacional Canaima, y a todas las empresas que se localizan en este sector 

son más significativas, ya que desde el sector denominado kilómetro  88,  

junto a la comunidad minera de las claritas hasta la población de Santa Elena 

de Uairen, existen  varias categorías de proveedores, tanto de alimentos y 

bebidas como materiales a usar en actividades de camping, víveres, insumos 

y materiales que son difícil de conseguir en la ciudad y por ser Santa Elena 

de Uairen  zona franca existen proveedores de artículos de línea blanca, 

marrón y de equipos tecnológicos que pudieran adquirir las empresas. 

 

 Es importante destacar que debido a la escases de algunos insumos y  

alimentos y bebidas en territorio venezolano, los operadores de turismo se 

ven obligados a realizar compras en el vecino País específicamente en la 

comunidad fronteriza de Pacaraima, también conocida como BB-8,que queda 
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a 15 kilómetros de Santa Elena o  en la Ciudad de Boa Vista a 250 

Kilómetros de la línea fronteriza entre los dos países, aquí se consigan los 

productos necesarios para operar las actividades turística de la zona, pero 

con la disparidad de las monedas los costos de producción en los tours 

modalidad todo incluido se hacen muy altos al operador y por ende muy 

costoso al turista. 

 

TERCERA FUERZA: Los Compradores de los Productos Turísticos del 

Municipio Gran Sabana.  

 

Los turistas que visitan el municipio Gran Sabana, se consideran 

amantes de la naturaleza, por ser la biodiversidad existente el mayor 

atractivo en todo el municipio. 

El perfil psicográfico o estilos de turista están vinculados con actitudes 

y estilos de vida de segmentos que buscan conocer o investigar sobre las 

características ecológicas y geográficas de la zona, aunado a la 

contemplación y observación de los espacios y cultura de las etnias que 

habitan en las comunidades. De acuerdo a estas características se 

considerarían, turistas con un perfil Alocéntrico, pues estos buscan la 

aventura, las actividades extremas, llegar a donde no todos pueden llegar, 

usan transporte aéreo y les interesa el contacto con los lugareños en 

instalaciones poco lujosas. 

 

En cuanto a la información sobre del destino hoy día el internet ofrece 

información adecuada y especifica de los lugares, prestadores de servicio,  

detalles de costos, actividades, y calidad en cuanto a la prestación de 

servicios, rutas para llegar y un sin fin de pequeños detalles que publican los 

mismo viajeros en sus blogs y páginas de ranking de empresas de turismo. 
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En cuanto al poder adquisitivo de los turistas tanto nacionales como 

internacionales que visitan el municipio se considera de alto poder 

adquisitivo, ya que los costos de los productos son muy elevados en 

comparación con otros destinos. Por ejemplo en el lado oriental del parque lo 

más solicitado es el  tours al Tepuy Roraima el cual se hace caminando los 6 

días tienen un costo  actualmente para  la temporada julio a septiembre 2015  

en aproximadamente noventa mil (100.000,00) Bolívares por persona. Y en 

el caso de la visita al Salto Ángel localizado en el lado occidental el tours en 

paquete 3 días dos noches por persona en 300.000,00 Bs. Incluyendo el 

boleto aéreo en la ruta Puerto Ordaz, Canaima, Puerto Ordaz y el traslado 

hacia el Salto Ángel por vía fluvial. 

 

Considerando que los turistas que visitan la  zona tanto nacionales e 

internacionales, y la modalidad de turismo de naturaleza que se practica en 

el destino en función de las temporadas es necesario destacar la gran 

estacionalidad de la demanda que sufren estos destinos específicamente en 

el lado occidental donde llegar por vía aérea tiene un costo de 

aproximadamente 170.000 bs ida y vuelta considerando así un aproximado 

de 100 días de trabajo constante al año en el lado oriental y en el lado 

occidental unos 70 días de trabajo al año. 

 

De acuerdo a la experiencia los grupos mayoritarios que frecuentan el 

lado oriental o zona de la gran sabana, en las temporadas altas, semana 

santa, carnaval, diciembre, agosto y los primeros 7 días de enero, muy poco 

contratan empresas de turismo ya que estos  se organizan en grupos bien 

sea de amigos y/o familiares los cuales salen en caravanas con sus 

vehículos en su mayoría rústicos llevando consigo carpas, alimentos y 

bebidas, música y entretenimiento, el hecho de planificar sus visitas por 
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cuenta propia les permite elegir las actividades o visitas los diferentes 

atractivos, y comunidades indígenas, también pueden optar por sacar 

permisos de viajes en el comando de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) 

a los vehículos y visitar no solamente la población fronteriza de Pacaraima, 

sino que pueden llegar un poco más lejos para visitar la ciudad de Boa Vista 

en Brasil. 

 

CUARTA FUERZA: Amenaza de Productos Sustitutos en el Destino Turístico 

Gran Sabana 

 

Hasta los momentos los productos sustitutos de los que 

tradicionalmente se venden en el municipio son solicitados por la curiosidad 

de turistas,  tal es el caso de excursiones poco usadas a zonas donde se 

practica la minería artesanal, de igual forma en los años 90´ se iniciaron los 

Mistic tour o tour místico en gran sabana con la idea de dar a conocer 

lugares donde presuntamente aparecen OVNIS. Se pudiera decir que la 

amenaza de los productos sustitutos en esta zona no es representativa, pues 

aparecen solo si los turistas se sienten interesados y desde el punto de vista 

de competitividad no afecta a los productos existentes. 

 

Un producto sustitutivo que está cobrando fuerza en el lado oriental lo 

maneja en exclusividad la empresa Ruta Salvaje, ya que ellos tienen los 

permisos del Instituto Nacional de Parques de Venezuela (Inparques)  para el 

manejo de deportes extremos como el rafting en el río Yuruani y  vuelos en 

parapente.  
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QUINTA FUERZA: Los Competidores Existentes,  su Rivalidad  y  Alcance 

en la Actividad Turística de Gran Sabana. 

 

La oferta turística de gran sabana es diversa y los productos turísticos 

varían en cuanto a calidad, modalidad, temporadas, forma de mercadear, y  

características propias, se consiguen desde empresas comunitarias 

indígenas de excursiones,  hasta cooperativas de turismo, touroperadoras, 

agencias de viajes, Hoteles, moteles, zonas de camping, posadas 

comunitarias dirigidas por líderes  indígenas de la zona, empresas de 

alojamiento dirigidas por criollos, indígenas o extranjeros, campamentos 

ecológicos, hoteles, cabañas, paradores turísticos, balnearios con zonas de 

camping, restaurantes muy básicos, miradores, empresas de transporte 

acuático, aéreo y muchas empresas de transporte turístico terrestre, solo en 

el lado oriental del parque se consiguen discotecas y night club, así como 

parques infantiles, pizzerías, panaderías y sitios para la recreación y 

esparcimiento.  

Entre los puntos más relevantes de la rivalidad existente en gran 

sabana es necesario recordar que fue difícil obtener esta información por 

parte de los encuestados, sin embargo durante las visitas, recorridos e 

información de guías y pobladores locales se puede decir que si existe 

marcada rivalidad  en cuanto a los servicios que ofrecen, en este sentido se 

detallan algunos aspectos en los dos sectores estudiados los cuales se 

mencionan.  
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Lado Occidental: el hecho de que algunas empresas posean 

alojamiento y transporte aéreo garantiza un buen porcentaje de ocupación 

durante el año, una mejor prestación de servicios de alimentos y bebidas e 

instalaciones de mayor lujo y confort aunque los servicios de traslados y 

paseos internos de forma fluvial se subcontraten  a las comunidades 

indígenas. 

 

Lado Oriental: las empresas que se localizan en este sector 

promocionan productos iguales los principales son: paquete Monte Roraima, 

Tepuy Roraima, Visitas a la población del el Pauji, visita al salto aponwao y 

recorridos  por todos los saltos de la sabana,  pero de igual manera la 

prestación del servicio varía de acuerdo a la capacidad financiera y recursos 

con que cuente la empresa, aunado a la creatividad con que cada empresa 

ofrece sus productos y la habilidad para mercadear.
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DISEÑO DEL DIAMANTE DE PORTER DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DEL MUNICIPIO CARONÍ. 

 

 
Estrategia estructura y 

rivalidad de las empresas 

La rivalidad es casi inexistente, el clima entre 

empresas del sector es más bien de  colaboración  y 

apoyo, sin embargo en algunas  posadas se marca 

servicios diferenciadores. 

Sectores afines y 
relacionados de apoyo 

La variedad de empresas y establecimientos que 
sirven de apoyo a la actividad turística es relevante en 
comparación con otros municipios del estado, por 
encontrarse en este  la Ciudad moderna e  industrial 
Puerto Ordaz y San Félix,  
Oficinas consulares de Colombia, Brasil, España. 

Condiciones de los 
Factores  Condiciones de la Demanda: el perfil de 

la demanda está dado por personas 
de un buen poder adquisitivo. 

 Factores creados: 
Existencia de Infraestructuras turísticas de energía, 
salud, transporte,  y educción con deficiencias en la 
parte de seguridad. 
Carreteras asfaltas que conectan con dos estados y 
dos países. 
Instituciones bancarias . 
Instituciones que facilitan información para 
inversiones turísticas. Fondo regional Guayana. 
Oficina municipal de turismo. 
 

 Factores Heredados.: 
Existencia de ríos navegables, y parques naturales 
con facilidades y accesibles. 
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DIAMANTE DE PORTER DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DEL MUNICIPIO 

CARONÍ 

 

El municipio Caroní posee la principal entrada de turistas al estado 

Bolívar por transporte aéreo, es aquí donde llegan los principales vuelos que 

conectan desde  el aeropuerto internacional de Maiquetía, y desde el 

aeropuerto de Porlamar en la Isla de Margarita, actualmente también recibe 

vuelos provenientes de Barcelona estado Anzoategui específicamente con la 

aerolínea Avior. 

 

Factores Heredados:  

1. Existencia de los Parques naturales la Llovizna, Cachamay y Loefing,  

2. Existencia de los Ríos Caroní y Orinoco, junto a sus diferentes zonas 

de playas y balnearios para la recreación y el turismo. 

 

Factores Creados: 

1. A Nivel de infraestructuras turísticas  en lo concerniente sistemas 

de transporte para acceder al municipio existen 2 terminales 

terrestres, uno ubicado en San Félix y otro en Puerto Ordaz,  

 

2. Un Aeropuerto internacional Carlos Manuel Piar,( PZO)  

 

3. El segundo  puente sobre el Río Orinoco que conecta con los 

estados Monagas, Sucre y Delta Amacuro. 
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4. La inauguración del segundo puente sobre el rio Orinoco, en 

noviembre del 2006, se pudiera considerar como un hecho 

transcendental en cuanto a infraestructura vial se refiere. 

5. En cuanto a infraestructura de salud, cuentan con 2 Hospitales 

principales, Guaiparo en San Félix y Uyapar en Puerto Ordaz, 

aunado a estos se encuentran diferentes ambulatorios, Centros 

Diagnósticos integrales y clínicas privadas, estas últimas con 

mayor dotación de insumos, medicamentos y equipos de alta 

tecnología. 

 

6. Recursos de conocimiento (Educación Técnica). Existen tres 

escuelas técnicas que egresan bachilleres técnicos medios en 

mención turismo. 

 

7. Universidad de Oriente Núcleo San Félix, como centro de 

formación en turismo  a nivel Superior, imparten la Carrera de 

Licenciatura en Turismo  (Misión Sucre, tiene salida ocupacional 

T.S.U. en empresas turísticas  

 

Composición de la demanda: 

Por ser el municipio Caroní la ciudad  por donde llegan todos los 

turistas por vía aérea, se considera que en muchos casos existen viajeros de 

negocios que pernoctan en el municipio y retornan sus lugares de origen 

mientras tanto existen los turistas que contratan sus productos vía internet y 

de igual manera cancelan en bolívares o en dólares si es el caso de alguna 

empresa que ya tiene registrada cuentas en el extranjero y tienen sus 

contactos que ayudan en la comercialización del producto, pero que una vez 

llegan al aeropuerto de puerto Ordaz son trasladados hasta sus destinos 
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puesto que ya bien con itinerario establecidos por las empresas que 

contrataron los servicios, el perfil de la demanda que viene al municipio 

Caroní, es variado y sobre todo es un turismo nacional y de índole interno. 

Sectores Afines, auxiliares y de apoyo: 

La variedad de empresas y establecimientos que sirven de apoyo a la 

actividad turística es relevante en comparación con otros municipios del 

estado, en el municipio Caroní podemos conseguir franquicias de comidas 

rápidas, empresas de alquiler de vehículos, tiendas de suvenir,  lugares de 

recreación y esparcimiento, y muy importante las oficinas e instituciones que 

apoyan el sector, como la Cámara de Turismo del estado Bolívar (CTEB), y 

algunas agencias de  viajes que prestan el servicio de información turística. 

 

Estrategia, Estructura y rivalidad de la empresa  en Caroní:  

 

1. Las empresas turísticas del municipio Caroní, en lo referente a 

alojamiento varían en su clasificación pudiendo conseguir un buen 

número empresas de alojamiento turístico, en la modalidad de 

posadas, posadas familiares, residencias, hoteles de 4, 3 y 2 estrella. 

2. Sus estrategias de venta en cuanto a precios para el sector de  

alojamientos deberían estar enmarcados bajo el esquema de los 

tabuladores para alojamientos turísticos del Mintur, sin embargo en la 

mayoría de los casos los precios de cada establecimiento y servicio 

turístico varían, y se calculan en función de los servicios que ofrecen y 

en función a la inflación, por ejemplo, se consiguen empresarios 

diseña sus estrategias de venta a través de agencias y el uso de 

redes sociales, así como el pago de espacios publicitarios  en  la 
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página web Venezuela Tuya, también en el sector de posadas usan 

como medio de promoción las referencias entre los huéspedes. 

3. Las estructuras organizativas de las pequeñas empresas basan su 

filosofía empresarial en objetivos que persiguen ingresos económicos, 

pero a su vez  la estabilidad de la empresa y un nivel de 

competitividad aceptable, normalmente son dirigidas por el grupo 

familiar. 

 

En lo que respecta a las empresas de alojamiento de mayor capacidad como 

los hoteles, Mara Inn, Eco Inn Plaza Meru, Venetur, Rasil, Roraima y 

Eurobuilding sus estructuras organizativas se manejan por departamentos 

bien establecidos con sus respectivos jefes departamentales y sus líneas de 

mando y se rigen por sus normas internas bien sea de cadenas como el caso 

de Eurobuildung, Venetur, Mara Inn, y Eco INN.  

 

Gobierno:  

La mayoría de las instituciones públicas relacionadas con el sector turismo se 

encuentran entre el municipio Heres y Caroní, del igual manera este 

municipio goza de unas ordenanzas de turismo municipal que establecen las 

políticas de desarrollo que deben implementarse en el municipio, pero existe 

falta de confianza en los nuevos emprendedores para iniciar proyectos a 

través de créditos, de igual manera estos créditos son otorgados luego de 

largos trámites e inversiones para la elaboración del proyectos. 
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LAS CINCO FUERZAS EN EL MUNICIPIO CARONI COMO DESTINO 

TURÍSTICO. 

 

El análisis del municipio Caroní como destino turístico permite 

describir las cinco fuerzas de la competitividad presentes que demanda este 

municipio de la siguiente manera. 

 

PRIMERA FUERZA: Amenaza de Nuevos Competidores en el Ámbito 

Turístico para El Municipio Caroní. 

 

Establecer empresas de turismo en el municipio Caroní es una tarea 

ardua y de mucho empeño y voluntad para los que deciden iniciar como 

emprendedores, en el caso de posadas turísticas o familiares algunos 

intentan competir en el mercado aplicando estrategias de benchmarking, es 

decir, si la opción es iniciar posadas en sus mismas viviendas la tendencia es 

ver como otras empresas operan e iniciar equipando algunas habitaciones al 

tiempo que van preparando su normalización y legalización como empresa 

de turismo. 

 Si la idea es iniciar una empresa de cero se deben cumplir todos los 

requisitos de ley y tramites que a veces hacen que se desista de la idea, 

algunos con un poco más de constancia deciden iniciar sin importar el tiempo 

que lleve poner en funcionamiento su empresa, son poco los créditos que se 

otorgan en comparación con las ideas proyectos que surgen, cabe destacar 

que algunas empresas han recibió apoyo económico para iniciar sus 

proyectos así como para mejoras, ampliación y remodelación, en la siguiente 

imagen se puede apreciar las constancias que exhiben algunas empresas 

beneficiadas con créditos del sector turismo para ampliación y remodelación . 
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Figura 14. La Casa Hotel Boutique, en Puerto Ordaz, sector Chilemex 
Foto tomada por la investigadora.  

 

 

De acuerdo a los nuevos competidores en materia de turismo en el 

sector de alojamiento se perfilan los establecimientos tipo hotel Boutique, 

posadas familiares y  posadas turísticas, en el sector de alimentos y bebidas 

los competidores nuevos se tornan pocos ya que  la misma escases de 

alimentos y el proceso para obtenerlo se torna difícil para iniciar y mantener 

este tipo de negocios. 

En el ámbito de recreación y esparcimiento algunas playas del Caroní 

están siendo dotadas de instalaciones y equipos para ofrecer servicios y 

actividades de playa que están más dirigidas a la población local que acude 

en fines de semana y temporadas de carnavales o semana santa. 
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Identificación de las Barreras de entrada que pudieran influir en 

ventajas competitivas con esos nuevos competidores que lograran 

incursionar. 

 

 Economías de Escalas:  

La actividad turística del municipio Caroní, requiere de incrementar su 

planta turística, por lo tanto es necesario que ingresen nuevos competidores 

que ayuden a consolidar el sector, ya que actualmente se registran un total 

de 148 establecimientos hoteleros registrados con un total de 10.485 plazas 

camas, lo que se considera insuficiente para recibir turistas en temporadas y 

en eventos que pudieran organizarse con las empresas que hacen vida en la 

ciudad. 

 Diferenciación del producto: 

Las nuevas empresas que inician actividades en el sector turismo en 

este municipio no solo deben innovan con sus productos, deben establecer 

normas de servicios de calidad y atención al cliente acorde con las 

exigencias del perfil de turista,  hasta donde se obtuvo conocimiento todas 

las empresas prestan sus servicios básicos y de acuerdo a sus normas 

internas. Por lo tanto se considera que si entran nuevos competidores con 

sistemas de innovación tecnológica que permita diferenciar el producto 

actual, además implementen las normas de sostenibilidad turística que 

permitan aplicar la carta de turismo sostenible donde adaptan sus 

procedimientos administrativos y operativos en armonía con el ambiente, lo 

económico y lo social y cultural no se consideraría una barrera de entrada. 

Puesto que serían nuevos competidores con marcada diferenciación del 

producto. 
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 Requerimiento de Capital: 

Todo negocio que inicie en este municipio y en cualquier municipio del 

estado Bolívar debe iniciar con mucho capital para lograr competir con las 

empresas ya establecidas en el sector y que además se consideran pioneras 

o son tradicionales y a nivel nacional e internacional son reconocidas por los 

productos turísticos únicos que ofertan.  

 

 Política Gubernamental: 

Las barreras gubernamentales no se consideran de gran relevancia, o 

que impidan que se establezcan nuevos competidores, hasta los momentos 

las empresas pueden tener todo al día,  pagar los impuestos y compromisos 

u obligaciones tributarias se tornan factible de cumplir.   

 

SEGUNDA FUERZA: Los Proveedores de la Actividad Turística del 

Municipio Caroní. 

 

Los proveedores que garantizan el suministro de alimentos y bebidas, 

equipos tecnológicos, mobiliarios, equipos y materiales de limpieza, 

colchones, camas, lencería, cristalería, vajillas, platería, cubertería, uniformes 

y equipos de camping y todo cuanto requieran las empresas para su 

operatividad, se consiguen a nivel de detallistas y mayoristas, tanto en la 

localidad de San Félix, como en la ciudad de Puerto Ordaz o en Ciudad 

Bolívar, sin embargo la amenaza que se presenta con los proveedores es la 

falta de inventarios, y los altos costos debido al nivel de inflación, esto 

perjudica a las empresas del turismo ya que se deben ubicar en cualquier 

parte del país los rubros que no se consiguen en la zona. Entre los 

principales proveedores se encuentran se cuenta con los supermercados 

Makro, que venden al mayor y al detal, Friosa, la tienda Panka y Panka 
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express que provee todo en materia panadería y algunos materiales de 

cocina, así como los mercados de San Félix y Puerto Ordaz en Unare, sin 

embargo la escases no escapa a estos supermercados grandes. 

 

TERCERA FUERZA: Los Compradores de los Productos Turísticos del 

Municipio Caroní. 

 

La tendencia de los turistas que visitan el municipio está dada en función de 

varias características entre las que se pueden nombrar: 

 Aficionados al futbol, se reciben visitantes nacionales e 

internacionales, ya que se cuenta con el centro total de 

entretenimiento Cachamay (CTE), que fue acondicionado para 

la realización de la Copa América. 

 Turistas Brasileros que hacen escala para el descanso y luego 

seguir hacia el oriente del país y tiene como destino final la isla 

de margarita. 

 Visitantes Brasileros que vienen por motivos de salud, para 

realizar algunas intervenciones estéticas y de embellecimiento.  

 Los turistas internacionales y nacionales que llevan como 

destino final el parque Nacional Canaima. 

 

CUARTA FUERZA: Amenaza de Productos Sustitutos en el Destino Turístico 

Caroní 

Hasta los momentos los productos que se ofrecen en el municipio 

siempre se mantienen, de existir productos sustitutos a los ya acostumbrados 

tendrían que consolidarse y mercadear sin tener ningún efecto en los 

productos tradicionales ya que la competencia es poca por no existir 

variedad, por ejemplo paseos por los dos ríos Orinoco y caroni en transporte 
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turísticos existen únicamente dos empresas, piraña Tours y Puertorinoco 

catamarán, y hasta donde se conoce no existen nuevos proyectos para este 

tipo de actividades, en lo que respecta a balnearios existen playas de agua 

dulce con instalaciones que sirven para el descanso y la recreación durante 

fines de semana, la semana santa y carnavales, siendo demandado por  un 

turismo doméstico. 

Los parques naturales la llovizna, Cachamay  y loefling, se mantienen 

como lugares para la recreación, caminatas por la naturaleza, y uso del 

parque deportivo, así como la observación de fauna, pero no se han 

desarrollado productos que  sustituyan o complementen las actividades. 

 

QUINTA FUERZA: Los Competidores Existentes  su Rivalidad y  Alcance en 

la Actividad Turística de Caroní. 

 

Es entendido que todas las empresas de turismo deben estar 

debidamente inventariadas y registradas, sin embargo la falta de estadísticas 

precisas impide saber dónde están ubicadas, cuáles son sus características 

de funcionamiento, y detalles que son imprescindibles para ver hasta qué 

punto existe rivalidad entre empresas de turismo o empresas conexas con la 

actividad turística que usualmente compiten en el sector, tal es el caso de 

vendedores de alimentos y bebidas ambulantes, operadores de turismo que 

revenden los productos y solo tienen empresas que registran como firmas 

personales.  
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Sin embargo en lo que respecta a establecimientos de alojamiento si 

existe rivalidad en cuanto a los hoteles grandes que manejan normas 

operativas estándares, pues la necesidad de captar los clientes y mantener 

un buen porcentaje de ocupación implica invertir más en publicidad y 

manejar tarifas corporativas con grandes empresas que manejan un target 

relacionado con las empresas industriales de la zona. 
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DISEÑO DEL DIAMANTE DE PORTER DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DEL MUNICIPIO CEDEÑO Y 

SUCRE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategia Estructura y 
rivalidad de las empresas 

Empresas de estructuras familiares. 

-Estrategias de comercialización y distribución, con 

marcada debilidad e innovación. 

 

Sectores afines y 
relacionados de apoyo 

-Alta producción de artesanía Local (Indígena yekuana). 
-Servicios de Taxi. (local) 
-expendios de medicinas  y Farmacias en la población de Caicara  
-Grupo de paramédicos y una ambulancia. 
-Existencia de  entidades bancarias en la zona de Caicara del Ornoco. 
-Puntos de control al turista de la Guardia Nacional Bolivariana, en todo el 
municipio. 
Tiendas y comercios  

Condiciones de los 
Factores  

Condiciones de la Demanda 
-Las empresas turísticas en su mayoría 
caracterizadas por  estar manejadas 
como empresas familiares. Los 
visitantes a estos municipios se 
interesan por la biodiversidad 
existente. 

 Factores creados 
-Terminales aéreos,  bajo la modalidad de aeródromos  
(Caicara del Orinoco) 
-Terminal Terrestre  
-Salud, Hospital tipo I,  Medicatura 
- Servicios de seguridad   
-Inexistencia de mano de obra calificada en turismo. 
Infraestructura de energía, salud, comunicación, y educación  

con debilidades para la competitividad. 
Construcción de tercer puente sobre el Orinoco. 

 
 

 Factores Heredados:  
-Atractivos turísticos naturales de alto poder competitivo. 
El rio Caura , suapure, cuchivero y Orinoco y lo saltos que en 
estos se encuentran. 
-Grupos étnicos que aún mantienen su cultura, y resguardan 
su patrimonio. 
Recursos arqueológicos (pintura rupestre y petroglifos con 
alto potencial turístico.  
La cuenca del Caura, y su biodiversidad. 
 

Hechos fortuitos 

que crean 

ventajas 

competitiva 
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DIAMANTE DE PORTER DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DEL MUNICIPIO 

CEDEÑO Y SUCRE. 

 

Factores Heredados:  

1. Existencia de alta biodiversidad  lo que se convierte en materia prima  

para la actividad turística (espacios naturales no categorizados ni 

jerarquizados pero con alto potencial para la actividad turística, entre 

los que se encuentran diferentes montañas  a la orilla del rio Orinoco 

con variedad de petroglifos, pinturas rupestres.  

2. Especies endémicas de flora y fauna con alto potencial para el 

turismo. 

3. Mano  de obra No calificada con alto conocimiento de la zona, 

facilidad para la guiatura y senderismo. 

4. Permanencia de diferentes Etnias  

 

Factores Creados: 

1. A Nivel de infraestructuras turísticas  para acceder al municipio existe 

un terminal aéreo, bajo la modalidad de aeródromos en la población 

de Caicara del Orinoco. 

2. Posee un terminal Terrestre  con salidas nacionales  desde Caicara 

hasta Ciudad Bolívar.  

3. Acceso terrestre a través de la troncal 19, la cual parte de ciudad 

Bolívar hasta Caicara. 

4. En cuanto a infraestructura de salud, cuentan con Hospital tipo I. 

5. El Nivel de seguridad en el sector es igual al que presenta en resto del 

estado y el país en general, existen cuerpos policiales pero siempre se 

presentan situaciones que sorprenden en el municipio.   
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6. En cuanto a recursos de conocimiento (Educación para el turismo) el 

municipio carece de esta modalidad de estudios. 

 

Composición de la demanda: 

1. Existe una alta estacionalidad de la demanda, o son pocos los turistas 

que vienen a esta zona, en el caso de los recursos turísticos que se 

conocen la mayoría de las personas que llegan es para investigar 

sobre la cantidad de petroglifos y pinturas rupestres otros para 

conocer el salto Pará, prácticamente existe un desplazamiento de los 

lugareños hacia balnearios y sitios de recreación en la zona. 

 

Sectores Afines y auxiliares y apoyo: 

1. Alta producción de artesanía Local (Indígena yekuana, piaroa). 

2. Servicios de Taxi. (Nacional) 

3. Implementación de transporte Publico, que sirve de apoyo a 

lugareños.  

 

Estrategia Estructura y rivalidad de la empresa:  

1. Las empresas turísticas de los municipios, en su mayoría están 

caracterizadas por  estar manejadas como empresas familiares. 

2. Carecen de  estrategias de venta. 
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Hechos fortuitos o azar: 

Hasta los momentos no se consiguieron datos que precisen estos 

aspectos, sin embargo se considera que desde el punto de vista artístico y 

cultural el hecho de existir una célula del Movimiento Nacional de Orquestas 

de Venezuela en la población de Caicara hace que estos municipios sean 

considerados para participar en algunas presentaciones y por ende recibir 

visitantes cada vez que estas tienen programados eventos, de igual forma, la 

tradicional feria de la Coroba y el festival de música llanera, son actividades 

que realizan y en cada celebración son muchas los visitantes y 

personalidades del país que acuden a estas poblaciones. 

 

Gobierno. 

Urge el apoyo del gobierno para el Municipio, para que lleguen los beneficios 

y se incorporen políticas y estrategias de desarrollo en el sector turismo. 
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LAS CINCO FUERZAS DE LA COMPETITIVIDAD DE PORTER DE LA 

ACTIVIDAD TURÍSTICA EN LOS MUNICIPIOS CEDEÑO Y SUCRE. 

 

El análisis de los municipios Cedeño y Sucre como destino turístico 

permite describir las características como tal, pero en cuanto a la actividad 

turística, es difícil hablar de competitividad y más aún describir los cinco 

factores fundamentales que se deben controlar para poder permanecer en el 

mercado, esto se atribuye a las pocas empresas de turismo que pudieran  

competir en el destino. 

 

PRIMERA FUERZA: Amenaza de Nuevos Competidores en el Ámbito 

Turístico para el Municipio Cedeño y  Sucre. 

 

No se considera una amenaza,  las pocas empresas de alojamiento y 

alimentos y bebidas que se encuentran, son insuficientes para desarrollar la 

actividad turística que requiere el municipio, por lo tanto es necesario el 

ingreso de empresas que quieran dedicarse al turismo. 

De acuerdo a este planteamiento tampoco existirían barreras de 

entradas para nuevos competidores en estos municipios, aunque si es 

necesario considerar que deben iniciar con  mucho capital de trabajo y mano 

de obra calificada y no calificada que les permita lograr cumplir el ciclo de 

vida de sus productos. De igual manera es necesario que la políticas 

gubernamentales se incorporen de una vez en estos municipios apoyando en 

la gestión iniciando con la capacitación de nuevos emprendedores y el 

seguimiento de los mismos hasta que concreten sus empresas. 
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SEGUNDA FUERZA: Los  Proveedores  de la  Actividad Turística del 

Municipio Cedeño y  Sucre. 

 

Como se mencionó anteriormente en el diamante de competitividad de 

acuerdo a la posición geográfica que tienen estos municipios, ubican los 

principales proveedores  que garantizan el suministro de alimentos y 

bebidas, equipos tecnológicos, mobiliarios, equipos y materiales de limpieza, 

colchones, camas, lencería, cristalería, vajillas, platería, cubertería, uniformes 

y equipos de camping y todo cuanto requieran las empresas para su 

operatividad, se consiguen tanto en el estado vecino de Guárico que se 

localiza del otro lado del Río Orinoco y los proveedores provienen del centro 

y occidente del país, de igual forma a nivel de detallistas y mayoristas, sus 

principales proveedores se localizan en Ciudad Bolívar. 

TERCERA FUERZA: Los Compradores de los Productos Turísticos de los 

Municipios Cedeño y Sucre 

 

La tendencia de los turistas que visitan los municipios está dada en función 

las siguientes características: 

 Las personas de la misma población que se trasladan a ríos y 

balnearios dentro de sus mismas poblaciones. 

 Investigadores de aspectos arqueológicos  de la Universidad centrak 

de Venezuela  e investigadores de minería. 

 Excursionistas internacionales que visitan la zona del Caura. Navegan 

el  alto y bajo Caura visitan el salto pará y algunas empresas como el 

campamento Caurama, rio aro,   ubicado en el municipio  sucre, tienen 

traslados en vuelos privados desde  el aeropuerto de la carlota en 

Caracas hasta el campamento. 
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CUARTA FUERZA: Amenaza de Productos Sustitutos en los municipios 

Cedeño y  Sucre. 

 

De igual manera la necesidad de incorporar productos sustitutos en 

estos municipios vendría a ser un paliativo para mejorar el desarrollo de la 

actividad turística como una fuente generadora de ingresos,  mejoramiento 

de la calidad de vida e inicio de empresas competitivas. 

 

QUINTA FUERZA: Los  Competidores Existentes  su Rivalidad y  Alcance en 

la Actividad Turística de  los Municipio Cedeño  y  Sucre. 

 

Según Porter esta quinta fuerza surge del resultado de las demás 

fuerzas, pero como se ya se ha dicho son pocas las empresas de la zona y la 

rivalidad por posicionarse en el mercado es casi nulo, pues sobran recursos 

turísticos pero faltan empresas que comercialicen y operen, de igual manera 

cada empresa existente en estos municipios venden sus productos en 

función de sus propios esfuerzos y estrategias de ventas, pero la misma 

disminución de empresas hacen que no exista gran competencia ni mucho 

menos exista rivalidad entre ella 
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DISEÑO DEL DIAMANTE DE PORTER DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DEL MUNICIPIO ANGOSTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategia Estructura y 
rivalidad de las empresas 

Empresas de estructuras familiares, que surgieron a 

raíz del proceso de reconversión minera. 

-Estrategias de comercialización y distribución, con 

marcada debilidad, y dependiendo del interés del 

empresario. 

 

Sectores afines y 
relacionados de apoyo 

Pocos Expendios de medicinas  y Farmacias  
Inexistencia de agencias de viaje Tour-operadores, 
pocos restaurantes y de baja calidad higiene y  
servicio.  
 Inexistencia de instituciones educativas en turismo. 

 

Condiciones de los 
Factores  

Condiciones de la Demanda 
-El perfil se caracteriza por aficionados a la 
pesca deportiva, algunos observadores de 
aves.  y personas del mismo estado que van 
por descanso. 

 Factores creados 
-Terminales aéreos,  bajo la modalidad de aeródromos en La 
Paragua-Tocomita( Guri)  Terminales Terrestre   
-Salud, ambulatorios, clínicas privadas. 
- Servicios de seguridad   
-Inexistencia de mano de obra calificada en turismo. 
Infraestructura de energía, salud, comunicación, y educación 

con baja dotación de insumos para la competitividad. 
Economía basada en los tres subsectores de la agricultura. 

Pesquera, animal y vegetal aunado a la minería. 
 
 

 Factores Heredados:  
-Atractivos turísticos naturales de alto poder competitivo. 
Riós, montañas, sabanas. 
-Grupos étnicos que aún mantienen su cultura, y otros 
alienados. 
Minas de hierro de alta pureza.  
Reserva forestal la Paragua. 

Hechos fortuitos 

Record Mundial de 

pesca Deportiva de 

Payara. En el rio 

Paragua, 

Gobierno: 
Políticas de reconversión minera con Altos incentivos para 
desarrollar el turismo durante los años 2006, 2007. 
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DIAMANTE DE PORTER DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DEL MUNICIPIO 

ANGOSTURA. 

 

El Municipio que llevó el nombre de Raúl Leoni por muchos años,  

actualmente es denominado Municipio Angostura decisión que fue tomada 

por la cámara Municipal para el año 2009 su capital es Ciudad Piar y desde 

el punto de vista económico es el principal productor de Hierro del País, 

cuenta con varias montañas de hierro que son explotadas por la empresa 

Ferrominera  Orinoco, aunado a estas minas de hierro, las minas de mineral 

de oro y diamante también forman parte de la economía y tradición de la 

zona sobre todo en las adyacencias de las poblaciones vecina de La 

Paragua, y San Francisco,  junto a la actividad agrícola que siempre se ha 

mencionado, como fuente de ingresos en el municipio. 

 

Factores Heredados:  

 

1. Existencia de alta biodiversidad  lo que se convierte en materia prima  

para la actividad turística (espacios naturales categorizados y 

jerarquizados de carácter único mundial, (Rio Paragua, rio Caroni, 

Salto Uraima y la reserva forestal San Francisco la cual sirve de 

espacio para la reproducción y vida del Aguila Arpia. 

 

2. Permanencia de diferentes Etnias algunas ya en extinción. 
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Factores Creados: 

1. A Nivel de infraestructuras turísticas  para acceder al municipio existen 

terminales aéreos,  bajo la modalidad de aeródromos  Población de La 

Paragua y varias pistas de aterrizajes rudimentarias. 

2. Posee terminal Terrestre tanto en Ciudad Piar, como La Paragua, y la 

zona de Guri. 

 

Composición de la demanda: 

1. La afluencia de turistas a este Municipio es poca en comparación 

con otros del estado, pero las características están marcadas por 

personas que se dedican a la pesca deportiva, por el rio Paragua y 

algunos que realizan pernoctas de fin de semana para el descanso 

y la recreación en espacios adaptados para el agroturismo en 

fincas, hatos y haciendas.  

 

Sectores Afines y auxiliares de apoyo: 

 

1. Servicios de Taxi no legalizados  

2. No hay transporte público. 

3. Farmacias y expendios de medicina escasos  

4. Existencia de 3 entidades bancarias en todo el municipio, ciudad Piar 

Guri y La Paragua 

5. Puntos de control al turista de la Guardia Nacional Bolivariana, en todo 

el municipio. 

6. Carencia de operadora turísticas  
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Estrategia Estructura y rivalidad de la empresa:  

1. Las empresas turísticas del municipio Angostura, en su mayoría están 

caracterizadas por  ser administradas por familias,  

2. Carecen de estrategias de venta, salvo dos empresas familiares que 

se dedican a comercializar el producto turístico basado en Pesca 

deportiva, por ser únicos en el mercado no tienen competidores lo que 

hace que no se presente aspectos de rivalidad. 

 

 

Hechos fortuitos o azar: 

1. A nivel turístico obtener un Record Guines en pesca de Payara 

logrando pescar un ejemplar de casi 18 kilos en el Río Paragua 

específicamente en el Salto Uraima ha dado a conocer este municipio 

y aún más el campamento turístico Uraima como empresa líder en 

turismo de pesca en la zona y el estado Bolívar. 

2.  Apoyo del Programa de proceso de reconversión minera en el año 

2005 con el otorgamiento de grandes créditos, incluida la capacitación 

en el área turística para convertir a los mineros de la zona en 

emprendedores turísticos. 
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Gobierno. 

Las políticas de implantar el programa de reconversión minera en la 

zona, logro entregar 7,6 millardos de Bolívares en el año 2005 a 26 

cooperativas conformadas por aproximadamente 725 personas para que 

desarrollaran posadas, Transportes Turísticos Terrestre y transporte 

turísticos acuáticos, empresas de guiatura,  restaurantes y otras de 

construcción y elaboración de bloques, incluso la entrega fue un acto que se 

realizó en el liceo Francisco Javier Yanes de La Paragua, con todas las 

autoridades del Ministerios del turismo y el ministerio del ambiente, el lema 

de ese proyecto fue “La Paragua un Nuevo destino Turístico en el estado 

Bolívar” sin embargo muchas de esa empresas que les fueron entregados los 

recursos no fueron supervisadas, evaluadas y acompañadas durante su ciclo 

de vida, lo que se tradujo en una gran pérdida para el estado. 
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LAS CINCO FUERZAS EN EL MUNICIPIO ANGOSTURA  COMO DESTINO 

TURÍSTICO. 

Angostura es el municipio más grande del estado Bolívar y más 

grande de toda Venezuela, con  54 386 km² de superficie,  su biodiversidad, 

ubicación geográfica en el centro del estado y sus riquezas naturales y 

minerales lo hacen interesante y es considerado con mucho potencial para el 

desarrollo del turismo. 

 

PRIMERA FUERZA: Amenaza de Nuevos Competidores en el Ámbito 

Turístico para el Municipio Angostura. 

 

Este municipio tiene una particularidad que su principal fuente 

económica está dada por la agricultura basada en sus tres sub sectores, 

sector agrícola animal, vegetal y pesquero y  tradicionalmente se practica 

ilegalmente la minería artesanal, sin embargo sus recursos naturales son 

altamente potencialidades para el desarrollo de la actividad turística, por lo 

tanto la entrada de nuevas empresas en la zona seria de vital importancia 

para lograr una actividad competitiva. 

 

Identificación de las Barreras de Entrada que pudieran influir en 

ventajas competitivas con esos nuevos competidores que pudieran 

incursionar en 

 

 Economías de Escalas:  

Toda empresa que inicie operaciones en este municipio debe colocar 

costos a sus productos en función de las empresas que ya existen, el mismo 

hecho que se maneje la minería en la zona, hace que la dinámica de los 

productos de consumo tengan altos precios, lo que hace que cualquier 
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empresa que entre a competir jamás podrá iniciar con costos de producción 

bajos. 

 

 Diferenciación del producto: 

Esta barrera pudiera estar presente si alguna empresa entra con ideas claras 

de lo que desea vender como empresa de turismo y al menos pudiera 

incorporar marcadas diferencias en sus productos donde innove con 

sistemas de calidad o sostenibilidad en los mismos, de acuerdo a los 

atractivos y la modalidad de turismo que se puede desarrollar en la zona no 

es difícil diversificar el producto actual y establecer parámetros de 

diferenciación. 

 

 Requerimiento de Capital: 

Como se mencionó anteriormente, este municipio fue beneficiado por 

el estado en el proceso de reconversión minera en los años 2004-2005, 

ayudando a sus pobladores en el logro de consecución de proyectos 

turísticos acordes con el ambiente, con la idea de erradicar la minería,  y 

ayudar a desarrollar el turismo, en este orden de ideas algunos de estos 

proyectos iniciaron y otros fracasaron, o no se concluyeron como posadas, 

jeep tours y transporte turísticos acuáticos, sin embargo una ventaja que 

tienen los empresarios del sector turismo, es la disponibilidad de la banca y 

las leyes para apoyar el sector, lo que quiere decir que las empresas que 

deseen iniciar pudieran entrar con financiamientos tanto de la banca pública 

como privada. 

 

 Política Gubernamental: 

Las políticas públicas han beneficiado a este municipio en materia de 

turismo han sido muchas, otorgando a sus habitantes procesos que iniciaron 

con capacitación, entrenamiento y apoyo para la realización de proyectos 
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desde la conformación de la idea hasta concluir los estudios técnicos 

financieros, así como el otorgamiento de la constancia de certificación de 

factibilidad técnica emitida directamente desde Caracas por el mismo 

Ministerio de Turismo, el cual es un requisito   sine qua non para un crédito 

en turismo, dichos créditos se dieron a través del Fondo Regional Guayana, 

Fondo de Crédito para la pequeña y mediana industria (FONCREI), Fondo 

Bolívar, y además de los financiamientos para el desarrollo de todos los 

proyecto que pudieron conformarse, se instalaron en la zona pequeños 

grupos de instructores del Instituto de capacitación Turística (INATUR) 

Caracas. Aunque todo el proceso fue muy rápido, una vez que se entregaron 

los créditos, no se siguió el acompañamiento y seguimiento de estos 

emprendedores y por supuesto la falta de supervisión, evaluación y la 

secuencia en la formación continua para las técnicas de mercadeo, la 

imagen de los productos y las posteriores asesorías para consolidar la 

actividad no se dieron más y algunas empresas fracasaron o desviaron los 

recursos en sus mismas actividades económicas tradicionales. 

 

SEGUNDA FUERZA: Los Proveedores de la Actividad Turística del 

Municipio Angostura. 

 

Las poblaciones de este municipio tienen muchos proveedores de los 

insumos que pudiera necesitar el sector Turismo, sobre todo en lo que 

concierne a la parte de alimentos ya que por ser un municipio ganadero, 

existen muchas ventas de carnes, de res, cerdo, cacería, aves y también 

pescado de río que los pescadores sacan tanto del lago del Guri como del río 

Paragua, en cuanto a víveres también existen muchos comercios, bodegas y 

algunos mayoristas viajan a la zona para colocar sus productos, entre ellos, 

también las empresas de bebidas gaseosas llevan el producto hasta la zona, 
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de igual forma la cercanía del municipio angostura a los municipios Heres y 

Caroní hace fácil la provisión de todo o que se pudiera necesitar  para el 

buen desarrollo de la actividad. 

 

TERCERA FUERZA: Los Compradores de los Productos Turísticos del 

Municipio Angostura. 

 

Este municipio tiene características especiales para el turismo de 

pesca, pues tanto el lago del Gurí, como el Rio Paragua, y otras lagunas que 

se encuentran en la zona son propicias para el turismo de pesca y eso se 

puede comprobar con el record Mundial de pesca de la Payara 

((hydrolycusscomberoides) que se obtuvo específicamente en el salto Uraima 

como se mencionó anteriormente, pero más que turismo de pesca son 

muchos los hatos, fincas y haciendas que han adaptado instalaciones para 

diversificar su economía e involucrarse en el mundo del turismo. 

Campamentos como Paraíso spa, ubicado cerca de Ciudad Piar, el indian 

Fhising camp, y hato el Burro están desarrollando sus actividades turísticas 

con sus  limitaciones pero dan un gran aporte a la actividad, también es 

importante destacar las minas de Hierro del cerro Bolívar, san Isidro y 

Altamira así como  la central hidroeléctrica del Guri, que por muchos años ha 

servido de atractivos a visitantes y lugareños que tienen interés por conocer 

sobre estos aspectos. 

 

CUARTA FUERZA: Amenaza de Productos Sustitutos en el Destino Turístico 

Angostura. 

 

A pesar de que existen establecimientos turísticos y actividades conexas con 

el turismo en la zona, este no está consolidado, existen pequeños desarrollos 
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turísticos y sobre todo pequeños establecimientos hoteleros que en su 

mayoría siempre están en un alto porcentaje de ocupación, pero de acuerdo 

a la investigación no son turistas, según lo que se pudo observar son 

personas que se dedican al comercio y minería y provienen de otros lugares 

y no adquieren viviendas sino que viven en los hoteles de la zona. Lo que 

quiere decir que lejos de ser una amenaza la incorporación de productos 

sustitutos sería una gran ventaja para lograr un mejor turismo en la zona. 

 

QUINTA FUERZA: Los Competidores Existentes,  su Rivalidad y  Alcance en 

la Actividad Turística de Angostura. 

 

De acuerdo a las características del municipio y la poca cantidad de 

establecimientos turísticos, no se  detecta  rivalidad. 
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DISEÑO DIAMANTE DE PORTER DEL MUNICIPIO HERES  

Estrategia Estructura y 
rivalidad de las empresas 

Sectores afines y 
relacionados de apoyo 

Condiciones de los 
Factores  

Condiciones de la Demanda 
La demanda de turistas está dada por personas 
que desean conocer el municipio gran sabana, y 
se hospedan como punto de partida hacia otos 
destinos.  

 Factores Heredados:  
- Atractivos turísticos naturales de alto poder competitivo. 
- El Rio Orinoco y sus playas e islas. 

-Servicios de Taxi. 
-empresas de Alquiler de vehículos (buget, car renta, herts) 
-Implementación de transporte Publico, que sirve de apoyo a turistas  
-expendios de medicinas  y Farmacias  
-Existencia de  entidades bancaria. 
-agencias de viajes y turismo.. 
- cyber y centros de telecomunicaciones. 
- 

 Factores creados 
- Aeropuerto con capacidad para aviones grandes. 
-Terminal Terrestre . 
-Salud: Hospitales y centros clínicos privados  
-Seguridad: existencia de instituciones de orden pubico.  
-Mano de obra calificada en los niveles de educación  
(Educación Técnica, a nivel superior como T.S.U con los 
egresados de la UNEG. 
Infraestructura de transporte aunque en franco deterioro. 
 

Empresas de estructuras familiares. 
-Estrategias de comercialización y 
distribución, con marcada debilidad e 
innovación. 
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El municipio Heres, tiene como capital a Ciudad Bolívar,  y esta a su 

vez por ser la  capital de estado aguarda las principales instituciones públicas 

del Turismo, en este municipio es donde se encuentra la Secretaria de 

Turismo de la Gobernación la cual ejerce la función de ente rector a nivel 

público en materia de turismo también se encuentran las oficinas de Inatur 

que sirven de enlace con el Ministerio de Turismo a nivel central. 

 

Factores Heredados:  

1. Existencia del Rio Orinoco junto a sus lagunas permanentes propicias 

para deportes acuáticos y la recreación. 

 

Factores Creados: 

1. A Nivel de infraestructuras turísticas  en lo concerniente a sistemas 

de transporte para acceder al municipio existe un terminal terrestre, 

en la avenida república con salidas hacia el sur, centro y los llanos. 

2. Un Aeropuerto sub utilizado,  que sirve a Ciudad Bolívar para 

conectar con zonas mineras y desde el punto de vista turísticos 

conecta con Canaima, 

3. El puente Angostura sobre el Río Orinoco que conecta con el 

estado Anzoátegui. 

4. En cuanto a infraestructura de salud, cuentan con el Complejo 

Hospitalario Ruiz y Páez, así como clínicas y centros ambulatorios, 

que en su mayoría carecen de insumos y medicamentos,  y 

equipos de alta tecnología. 
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5. Recursos humanos calificados formados como T.S.U  en la UNEG, 

y a través de salidas ocupacionales con el Instituto Nacional de 

capacitación Educativa (Inces),  

 

6. Un casco Histórico  cercano al río Orinoco, cuyas características 

han dado la oportunidad a Ciudad Bolívar de estar postulada para 

ser declarada patrimonio cultural de la humanidad. 

 

Composición de la demanda: 

Por encontrarse en el municipio Heres un importante número de tour 

operadoras, que tradicionalmente vienen comercializando el producto gran 

sabana, es evidente que los turistas que llegan pernoctan en el municipio 

mientras llega el momento de su destino deseado. 

En este sentido se caracteriza una demanda turística con deseos de 

tener contacto con la naturaleza, algunos se pueden ver con sus mochilas 

donde guardan parte de sus alimentos y bebidas, se pueden ver turistas 

internacionales que caminan por la ciudad y a veces usan transporte público 

y  se hospedan en alojamientos pequeños de bajo costo. 

 

Sectores Afines, auxiliares y de apoyo: 

La variedad de empresas y establecimientos que sirven de apoyo a la 

actividad turística se considera que es muy poca, en cuanto a la parte de 

entretenimiento no es mucho lo que se consigue, sin embargo la cercanía 

con la ciudad de Puerto Ordaz permite que el trasladarse para hacer usos de 

estas entre ellas se encuentran las salas de cines, centros comerciales, 

Salas de Bowling, bares, restaurantes y discotecas.   
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Estrategia, Estructura y rivalidad de las empresas del sector turístico en 

Heres. 

1. Las empresas turísticas del municipio Heres,  en lo referente a 

alojamiento varían en su clasificación pudiendo conseguir un buen número 

empresas de alojamiento turístico, de pequeña escala en la modalidad de 

posadas, pequeños hoteles tipo ejecutivo, y muchas casas del casco 

Histórico que han sido adaptadas para el turismo.   

2. Sus estrategias de venta en cuanto a precios para el sector de  

alojamientos se calcula en función de los servicios y actividades que tenga, 

en cuanto al sector de alimentos y bebidas las ventas radican en función de 

los precios que sean adquiridos los productos. 

3. Las estructuras organizativas son muy sencillas por ser empresas 

pequeñas, basan su filosofía empresarial en objetivos que persiguen 

ingresos económicos, pero a su vez  la estabilidad de la empresa y un nivel 

de competitividad aceptable, normalmente son dirigidas por el grupo familiar. 

 

En lo que respecta a las empresas de alojamiento de mayor capacidad 

y movimiento de turistas tales como los hoteles, Laja Real, Laja City, Da 

Gino, La Cumbre, Hotel Gran Bolívar y Salto Ángel, sus estructura  

organizativas son más amplias y se manejan por departamentos pequeños, 

tales como ama de Llaves, alimentos y bebidas y mantenimiento.  

 

Gobierno: Como se dijo anteriormente la mayoría de las instituciones 

públicas relacionadas con el sector turismo se encuentran entre el municipio 

Heres y   Caroní, sin embargo es necesario que se pongan en marcha 

algunos planes estratégicos que han sido diseñado en función de las 

potencialidades del municipio y que se le otorgue confianza a los nuevos 

emprendedores para iniciar proyectos a través de créditos, de igual manera 

estos créditos. 
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LAS CINCO FUERZAS EN EL MUNICIPIO HERES COMO DESTINO 

TURÍSTICO. 

El análisis del municipio Heres como destino turístico permite describir 

las cinco fuerzas de la competitividad presentes que demanda este municipio 

de la siguiente manera. 

PRIMERA FUERZA: Amenaza De Nuevos Competidores en  el Ámbito 

Turístico para el Municipio Heres. 

Incorporar nuevas empresas turísticas en Heres no es tarea difícil para 

los que cuenten con recursos propios, pero tener ideas y ser creativos y no 

poseer recurso implica una difícil entrada para competir en el mercado el 

hecho de contar con las instituciones que se encargan de tramitar los 

requisitos, para establecer nuevas empresas es un  punto a favor hacia estos 

nuevos competidores. En el ámbito de las empresas de alimentos y bebidas 

se torna más difícil la entrada por el tipo por los montos de inversión sin 

embargo establecer empresas Tours-operadoras requieren de menos 

inversión en capital de trabajo y personal.  

 

Identificación de las Barreras de Entrada que pudieran influir en 

ventajas competitivas con esos nuevos competidores que pudieran 

ingresar al mercado. 

 

 Economías de Escalas: .posicionar un producto nuevo 

requiere de grandes inversiones, y contar con un gran capital 

que permita cubrir los costos además de mantener los mismo 

niveles de ventas y ganancias que pudieran tener las empresas 

ya establecidas.  
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 Diferenciación del producto: Todo nuevo emprendedor en 

este municipio, deberá realizar estudios de mercados previos que permitan 

introducir productos diferentes, innovadores que sean rentables y logren 

permanece en el tiempo. Desde el punto de vista turístico en el año 1999 

Ciudad Bolívar contaba con un Hotel 4 estrella modalidad resort manejado 

por la corporación “L” que ofrecía servicios todo incluido con sistemas  y 

normas de calidad que ofrecía esta cadena de hoteles. Sin embargo este 

hotel fracaso, y actualmente su estructura son ruinas y es un espacio que ha 

sido tomado por la delincuencia. De igual forma la franquicia de alimentos y 

bebidas Yogen Fruz, abrió sus puertas en Ciudad Bolívar a  principios del 

2000 y de igual manera cerraron por la poca demanda de la población 

bolivarense, hasta los momentos la única franquicia de alimentos y bebidas 

que se mantiene en MacDonald´s. 

 

 Requerimiento de Capital: Es imprescindibles que los nuevos 

competidores garanticen un buen capital de trabajo donde se 

permita atender los costos fijos de las empresas mientras que 

entren en una etapa de madurez,  y puedan obtener  ganancias  

 

 Política Gubernamental: 

Las barreras gubernamentales  se consideran  de gran 

relevancia, ya que el proceso de certificación de factibilidad 

técnica para nuevos emprendedores  requiere de unos trámites 

burocráticos que normalmente se tramiten a nivel local pero se 

emiten desde el nivel central tal es el caso de las licencias   
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SEGUNDA FUERZA: Los Proveedores de  la Actividad Turística del 

Municipio Heres. 

Este municipio debido  que cuenta con Ciudad Bolívar como capital, 

poseen diferentes empresas que pudieran servir de proveedores,  de todos 

los rubros que requiere el sector, siempre y cuando el proceso de inflación y 

escasez lo permitan, se consiguen desde carpinterías, para elaboración de 

mobiliarios de restaurantes y hoteles  así como empresas de  líneas blancas 

y los diferentes mayoristas  de víveres y empresas de equipamientos de 

oficina 

 TERCERA FUERZA: Los Compradores de los Productos Turísticos del 

Municipio Heres.  

 

La tendencia de los turistas que visitan el municipio está dada en 

función de varias características entre las que se pueden nombrar: 

 Interesados en la naturaleza 

 Turistas Mochileros  

 Visitantes del Centro del País, que van hacia los pueblos del 

sur. 

 Los turistas internacionales y nacionales que llevan como 

destino final el parque Nacional Canaima. 
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  CUARTA FUERZA: Amenaza de Productos Sustitutos en el Destino 

Turístico Heres. 

El municipio Heres debe tener un plan para incorporar nuevos 

emprendedores que innoven con productos sustitutivos y usando los 

atractivo y recursos con que se cuenta, por ejemplo iniciar actividades que 

impliquen el uso del rió como recurso y atractivo que pudiera competir con el 

evento que anualmente se realiza nuestros río son navegables, de igual 

forma todo producto sustitutivo no se considera una amenaza ya que el 

sector requiere la variedad y diversificación de sus productos. 

  

 

QUINTA FUERZA: Los Competidores Existentes  su Rivalidad y  

Alcance en  la Actividad Turística De Heres.  

 

El municipio Heres posee una planta turística débil motivado a las pocas 

empresas de alojamiento, alimentos y bebidas, esparcimiento, recreación y 

agencias de viajes y sobre todo requiere de empresas de apoyo para el 

transporte aéreo, acuático y Terrestre, esto permitiría alcanzar niveles 

óptimos de competitividad. 
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DIAMANTE DE PORTER DEL ESTADO BOLIVAR 

Estrategia Estructura y 
rivalidad de las empresas 

Empresas de estructuras familiares. 
-Estrategias de comercialización y distribución, con 
marcada debilidad e innovación. 
 

Sectores afines y 
relacionados de apoyo 

-Alta producción de artesanía Local (Indígena Pemón, ). 
-Servicios de Taxi. (Nacional con deficiencias en calidad de servicio. 
-empresas de Alquiler de vehículos en los principales aeropuertos  
-Implementación de transporte Publico. 
-Expendios de medicinas  y farmacias con muy pocas medicinas. 
-Agencias de viajes mayoristas y minoristas . 
-Existencia de entidades bancarias pero con deficiencia para retiros de sumas altas de 
dinero. 
-Representación de instituciones públicas del sector turismo en la capital, inatur, 
secretaria de turismo.  
-Puntos de control al turista de la Guardia Nacional Bolivariana, en todo el estado. 
Oficinas consulares en Puerto Ordaz de varios países (Perú, Colombia, Chile, Brasil, y un 
vice consulado de Italia en San Félix.) 

Condiciones de los 
Factores  

Condiciones de la Demanda 
-vienen (Invierno –Verano), para el lado 
Occidental, y en el caso de la zona considerada 
como el lado oriental o gran sabana y Santa 
Elena de Uairén, la estrategia de venta está 
dada por las diferentes temporadas que suman 
aproximadamente100 días.  

 Factores creados 
- Diecinueve 19 Terminales aéreos en la principales ciudades y 
pueblos entre ellos dos aeropuertos internacionales (Santa 
Elena de Uairen, y Puerto Ordaz. 
-Terminales Terrestres en todos los municipios, uno con salida 
internacional hacia Brasil, ubicado en Santa Elena de Uairen 
-Salud: Hospitales y centros clínicos privados con poco 
recursos e insumos. 
Seguridad: existencia de varios organismos de orden publico 
-Mano de obra calificada en los tres niveles de educación  
(Educación Técnica, a nivel superior como T.S.U y licenciatura 
den turismo).  
Infraestructura de transporte  

 Factores Heredados:  
- Atractivos turísticos naturales de alto poder competitivo en 
los 11 municipios 
-Grupos étnicos que aún mantienen su cultura, y resguardan 
su patrimonio. 
- Ríos navegables. 
 

Hechos fortuitos 

que crean 

ventajas 

competitiva 
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Análisis de la competitividad del sector turismo para el estado Bolívar a 

través del estudio de la matriz EFI - EFE. 

 

 De acuerdo al estudio realizado en el sector turismo del estado, se 

plantean el análisis de las matrices EFI - EFE; que resumen y a la vez  

evalúan las fortalezas y debilidades como factores internos de la actividad, y 

las oportunidades y amenazas que resumen y evalúan a los factores 

externos, en este orden de ideas  se muestra la siguiente tabla como está el 

sector turismo en el estado con las evaluaciones realizadas por  expertos en 

la materia. 

 

Cuadro 29 MATRIZ EFI (EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS) 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peso Nivel de importancia que tiene para usted el factor para lograr la competitividad entre 1 y 100. 

Calificación Estado o situación real en que se encuentra el factor  clave en estudio.  

1. debilidad importante 

2. debilidad menor 

3. fortaleza menor 

4. fortaleza importante. 

Ponderación  Valor que calculara la investigadora a través de una regla de tres simple.   
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FORTALEZAS  

Peso Ponderacion Calif. Calif/Ponde

Infraestructura aeroportuaria en condiciones para el turismo nacional. 100 3,83% 3 11,50

Infraestructura aeroportuaria en condiciones para el turismo internacional. 100 3,83% 3 11,50

Servicios de energía eléctrica en todos los Municipios ( destinos turísticos) 93,3 3,58% 3 10,73

Servicios de agua potable en todos los municipios (destinos turísticos) 93,3 3,58% 3 10,73

Infraestructura sanitaria con dotación de insumos. (centros médicos asistenciales) 93,3 3,58% 3 10,73

Nivel de seguridad en zonas y rutas turísticas. 100 3,83% 3 11,50

Recursos humanos profesionalizados en el área Turística. 100 3,83% 3 11,50

Disponibilidad de recursos financieros para nuevos emprendimientos turísticos. 93,3 3,58% 3 10,73

Disponibilidad de casas de cambios y entidades financieras accesibles para el cambio de monedas 100 3,83% 3 11,50

Capacidad de Diversificación de productos turísticos. 100 3,83% 3 11,50

Capacidad de adaptación para incorporar el modelo de desarrollo sostenible 100 3,83% 3 11,50

Existencia de recursos y atractivos turísticos de gran valor para el turismo (arqueología, especies endémicas, únicas, en peligro de extinción.  100 3,83% 4 15,33

Promoción y publicidad por parte de empresarios en feria nacionales e internacionales 93,3 3,58% 3 10,73

Constante innovación en estrategias de tecnología, mercadeo y publicidad. 100 3,83% 3 11,50

1366,5

DEBILIDADES   

Peso PonderacionCalif Calfi/Pond

Empresas turísticas con Recursos Humanos profesionalizados en el área. 93,3 3,58% 2 7,15

Publicidad y planes de comercialización enfocados en la sostenibilidad 96,6 3,70% 1 3,70

Planificación para enfrentar la estacionalidad de la demanda. 93,3 3,58% 1 3,58

Recursos financieros para invertir en planes de marketing 86,6 3,32% 1 3,32

Adaptación e incorporación del modelo de sostenibilidad turística. 100 3,83% 1 3,83

Planes estratégicos en función de la comercialización de los atractivos existentes 96,6 3,70% 1 3,70

Estudios y seguimiento del movimiento de  turistas durante el año 90 3,45% 1 3,45

Manejo de Estructura organizativas de las empresas (FILOSFIA EMPRESARIAL) 96,6 3,70% 1 3,70

Criterios de Calidad en la prestación del servicio turístico (atención al cliente) 100 3,83% 1 3,83

Planta turística  (disponibilidad y estado del equipamiento en instalaciones de turísticas. 100 3,83% 1 3,83

Impacto en las agencias de viajes por falta de cupos en vuelos internacionales. 100 3,83% 1 3,83

Poca divulgación de la cultura local en los producto turísticos 96,6 3,70% 1 3,70

Contratación de Mano de obra calificada  de lugares diferentes a la localización de las empresas. 93,3 3,58% 1 3,58

Totales Internos 2609,4 100,0% 212,14

Matriz E.F.I.

Factores Internos 

Factores Internos 

Cuadro 30 Matriz de Factores Internos (EFI) 

Fuente: Elaboración propia. 
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Considerando que la calificación ponderada es de 212,14 y el 

promedio es de 250, se confirma que la actividad turística se encuentra débil 

en sus factores internos,  lo que se traduce que en materia de competitividad,  

estar por debajo de la media aceptable implica que los responsables del 

sector tanto público como privado deben implementar estrategias de que 

permitan convertir las debilidades en fortalezas. De igual forma se deben 

hacer estrategias que permitan que estas fortalezas se mantengan en el 

tiempo y lograr su mantenimiento y sostenibilidad para competir en el 

mercado con  mayor potencia. 

 

 

 

Cuadro 31 MATRIZ EFE  (EVALUACION DE LOS FACTORES EXTERNOS). 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peso Nivel de importancia que tiene el factor para lograr la competitividad entre 1 y 100.  

Calificación Estado o situación real en que se encuentra el factor  clave en estudio.  
1. Mala o inadecuada 
2. Medianamente  buena 
3. Muy buena. 
4. Importante  superior 

Ponderación  Valor que calculara la investigadora a través de una regla de tres simple.   
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OPORTUNIDADES 

   

Peso PonderacionCalifi Calif/Pond

Apoyo  para el cumplimiento de la ley de inversión turística 100 2,33% 1 2,33

Inclusión del estado Bolívar en el Plan  Estratégico Nacional de Turismo (Plan Sectorial) 2015-2019 100 2,33% 1 2,33

Apoyo del Fondo de crédito regional Guayana para el otorgamiento de créditos turísticos 100 2,33% 2 4,66

Equipos de asesoría para elaborar proyectos factibles para solicitar financiamientos. 100 2,33% 1 2,33

Apoyo para el desarrollo del turismo comunitario.  100 2,33% 1 2,33

Recursos financieros disponibles para incentivar el crecimiento de empresas turísticas 100 2,33% 1 2,33

Coordinación entre los diferentes municipios y la secretaria de turismo para apoyar el sector 100 2,33% 1 2,33

Organización de cursos del sector turismo  a través del INATUR, para ofrecer a todas empresas 100 2,33% 1 2,33

Ferias y fiestas de connotación turística para promover el turismo 96,6 2,25% 1 2,25

Registro de entradas de turistas en temporadas altas 96,6 2,25% 1 2,25

Fiscalización del funcionamiento de las empresas de turismo. 96,6 2,25% 1 2,25

Uso del impuesto del 1% para capacitación y promoción en las empresas que  están al día. 96,6 2,25% 1 2,25

Programación y difusión de cursos con Inces-turismo. 96,6 2,25% 1 2,25

Localización de aeropuerto internacional C.M P, en Mun. Caroni, con salidas internacionales, certificado de calidad y salidas a Miami, Aruba, Guyana,100 2,33% 1 2,33

Posición geográfica de nivel competitivo internacional, por tener salida y entrada a los vecinos países Colombia y Brasil.93,3 2,17% 1 2,17

Centros de información turística con personal bilingüe en todos los aeropuertos y terminales  96,6 2,25% 1 2,25

Disponibilidad de la Superestructura Turística para apoyar la competitividad en turismo 96,6 2,25% 1 2,25

AMENAZAS  

Peso PonderacionCalifi Calif/Pond

Baja demanda de turistas por problemas de inseguridad 100 2,33% 1 2,33

Planes estratégicos para el desarrollo del sector turismo sin implementar y hacer seguimiento. 93,3 2,17% 1 2,17

Otorgamiento de créditos turísticos sin acompañamiento en su ciclo de vida 90 2,10% 1 2,10

Desarrollo de nuevos productos turísticos que involucren la cultura local 93,3 2,17% 1 2,17

Imagen turística deteriorada por problemas de inseguridad 100 2,33% 1 2,33

Falta de comunicación entre oficinas municipales y ente regional de turismo para apoyar el sector 90 2,10% 1 2,10

Baja demanda de estudiantes de turismo por la incertidumbre de empleo 96,6 2,25% 1 2,25

Cierre de carrera de turismo en zonas turísticas del estado, Sta Elena de Uairen, E Callao 93,3 2,17% 1 2,17

Escasa oferta de carreras turísticas. Universidades y Escuelas Técnicas, academias. 93,3 2,17% 1 2,17

Ferias y fiestas de connotación turística para promover el turismo 96,6 2,25% 1 2,25

Insumos médicos en centros médicos asistenciales 96,6 2,25% 1 2,25

Escases de alimentos para las empresas de alimentos y bebidas 100 2,33% 1 2,33

Empresas de turismo que operan ilegalmente 100 2,33% 1 2,33

Zonas ricas en minerales oro y diamante cercanas a emblemáticos atractivos impactados 100 2,33% 1 2,33

Altos costos operativos por problemas de inflación. 100 2,33% 1 2,33

Aeropuertos de Ciudad Bolívar y Santa Elena de Uairen inoperativos para apoyar el turismo. 100 2,33% 1 2,33

Incremento de precios de boletería aérea para los principales destinos 100 2,33% 1 2,33

Incremento en  las tarifas de los paquetes todo incluido,  full day y taifas de alojamientos  100 2,33% 1 2,33

Escasa promoción de cursos prácticos de turismo y hotelería para las poblaciones foráneas 96,6 2,25% 1 2,25

Conocimiento para elaborar proyectos factibles para solicitar financiamientos. 96,6 2,25% 1 2,25

falta de apoyo para crear un cuerpo de policía turística que resguarde a los visitantes 100 2,33% 1 2,33

Escasa creación de eventos temporales tales como bolsas de turismo, travel show, vitrinas turísticas donde se expongan los productos a mayoristas internacionales.96,6 2,25% 1 2,25

Inexistencia de una imagen turística competente para  vender el estado completo 96,6 2,25% 1 2,25

Poca coordinación entre los diferentes municipios y la secretaria de turismo para apoyar el sector 100 2,33% 1 2,33

Carencia de un modelo de certificación de calidad turística. 96,6 2,25% 1 2,25

Alto índice de transporte tipo taxi sin registro para prestar servicio turístico 96,6 2,25% 1 2,25

Apoyo para la creación  de una imagen turística competente para  vender el estado completo. 100 2,33% 1 2,33

Totales Externas 4292,1 100% 102

Matriz E.F.E.

Factores Externos 

Cuadro 32 Matriz de Factores Externos.  

Fuente: Elaboración Propia 2015. 
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Considerando que el promedio es de 250 y de acuerdo a los 

resultados de los factores externos analizados se obtuvo un promedio 

ponderado de 102,  se advierte que la competitividad del sector turismo 

también presenta debilidad, una característica muy particular está referida al 

peso otorgado a cada factor tanto en lo interno como externo donde los 

especialistas tenían la opción de escoger entre 1 y 100, y vemos como la 

mayoría le otorgó  un peso por encima de 98, lo que quiere decir que en 

materia de competitividad turística ningún factor es menos importante que 

otro, de acuerdo a sus experiencias todos los elementos del sistema turístico 

deben interactuar y estar relacionados positivamente para asegurar la 

actividad. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



152 

Cuadro 33 Estrategias propuestas para lograr la competitividad en el estado Bolívar, 
de acuerdo al análisis de matrices EFE-EFI. 

Factores Internos 

Fortalezas 

Estrategias 

Infraestructura aeroportuaria Mejorar y habilitar  todos los aeródromos 

para y tener rutas internas que conecten 

los municipios con los principales 

aeropuerto del País. 

Servicios de energía eléctrica en todos los 
Municipios (destinos turísticos) 

Corregir fallas y hacer mantenimiento 

permanente 

Servicios de agua potable en todos los 
municipios (destinos turísticos) 

Corregir fallas y garantizar agua potable. 

Infraestructura sanitaria con dotación de 
insumos. (centros médicos asistenciales) 

Mejorar la dotación de medicinas e 

insumos. 

Nivel de seguridad en zonas y rutas turísticas. Solicitar la creación de brigadas de 

Policía Turística. 

Recursos humanos profesionalizados en el área 
Turística. 

Hacer un llamado para incorporar mano 

de obra calificada en el sector público y  

privado. 

Disponibilidad de recursos financieros para 
nuevos emprendimientos turísticos. 

Agilizar los trámites burocráticos, para 

incorporar nuevas empresas al sector. 

Capacidad de Diversificación de productos 
turísticos. 

Lograr incorporar servicios básicos hacia 

todos sus recursos para convertirlos en 

productos turísticos. 

Capacidad de adaptación para incorporar el 
modelo de desarrollo sostenible 

Aplicar la guía básica de autoevaluación 

de buenas prácticas  para la gestión 

ambiental y organizacional de los 

establecimientos de alojamientos 

turísticos del MINTUR. 

Existencia de recursos y atractivos turísticos de 
gran valor para el turismo (arqueología, 

especies endémicas, únicas, en peligro de 
extinción) 

Acondicionar y posicionar los espacios 

accesibles al turismo y restringir y 

controlar los recursos únicos. 

Promoción y publicidad por parte de 
empresarios en ferias nacionales e 

internacionales 

Exigir que el pago del 1% a Inatur, les 

permita asistir o promocionar sus 

empresas en ferias. 
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Debilidades Estrategias 

Empresas turísticas con poco Recursos 
Humanos profesionalizados en el área. 

Acordar con las instituciones de educación 

turística la capacitación en materia de 

turismo. 

Publicidad y planes de comercialización no 
enfocados en la sostenibilidad 

Incorporar modelo de sostenibilidad y 

promocionar con sus medidas adoptadas, 

para generar mayor demanda de turistas. 

Planificación para enfrentar la estacionalidad 
de la demanda. 

Elaborar alternativas de turismo local para 

épocas de no vacaciones. 

Recursos financieros para invertir en planes 
de marketing 

Destinar parte de los recursos que ingresan 

en las empresas para mercadear en buenas 

campañas de marketing. 

Adaptación e incorporación del modelo de 
sostenibilidad turística. 

Urge la necesidad de incorporar en las 

políticas de las empresas la sostenibilidad 

como modelo capaz de atraer grandes 

corrientes de turistas. 

Estudios y seguimiento del movimiento de  
turistas durante el año 

Habilitar permanentemente los centros de 

visitantes en todas las entradas del estado, 

lo que permitirá tener acceso a cifras reales 

y precisas de la entrada de turistas 

internacionales y el desplazamiento de 

turistas nacionales 

Manejo de Estructuras organizativas de las 
empresas (FILOSFIA EMPRESARIAL) 

Todas la empresas deben abocarse en 

manejar sus estándares de calidad, misión, 

visión y objetivos en función de 

Criterios de Calidad en la prestación del 
servicio turístico (atención al cliente) 

Es necesaria la estandarización de normas 

de calidad en el sector. Que deben exigirles 

a todos los prestadores de servicio. 

Planta turística  (disponibilidad de 
equipamiento e instalaciones turísticas 

hoteleras 

Se requiere ampliar la planta turística, para 

todos los municipios principalmente el 

municipio Caroní y Heres por tener los 

principales terminales aéreos y terrestres, 

Poca divulgación de la cultura local en los 
producto turísticos 

Se deben implementar carteleras 

informativas en toda empresa de turismo 

sobre acontecimientos locales, lugares y 

comidas típicas. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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OPORTUNIDADES 
 

Estrategias 

Apoyo  para el cumplimiento de la ley de 
inversión turística 

Se deben implementar jornadas por parte de 
organismos encargados Mintur, Inatur para 

informar y apoyar a todos los posibles 
emprendedores 

Inclusión del estado Bolívar en el Plan  
Estratégico Nacional de Turismo (Plan 

Sectorial) 2015-2019 

Incrementar la infraestructura tanto en materia 

de salud, seguridad, vial, de comunicación y 

energía para potencial cada destino. 

Apoyo del Fondo de crédito regional 
Guayana para el otorgamiento de 

créditos turísticos 

Lograr acuerdo Mintur. FCRG, para el 

acompañamiento de emprendedores. 

Equipos de asesoría para elaborar 
proyectos factibles para solicitar 

financiamientos. 

Toda la superestructura turística debe tener 

recursos humanos preparados para asistir a los 

futuros emprendedores. 

Apoyo para el desarrollo del turismo 
comunitario. 

Incorporar charlas sobre turismo sostenible en 

las comunidades a fin de crear conciencia sobre 

la actividad como fuente de ingresos para 

mejorar la calidad de vida. 

Coordinación entre los diferentes 
municipios y la secretaria de turismo para 

apoyar el sector 

Realizar reuniones permanentes con los 

principales actores de cada municipio para 

desarrollar planes concretos en función de los 

recursos y atractivos existentes. 

Registro de entradas de turistas en 
temporadas altas. 

Colocar puntos de control en la entrada de cada 

municipio para llevar estadísticas precisas. 

Fiscalización del funcionamiento de las 
empresas de turismo. 

Es necesario publicar en la página del Mintur las 

empresas legalmente establecidas y que 

cumplen 

Uso del impuesto del 1% para 
capacitación y promoción en las 

empresas que  están al día. 

Exigir la promoción por parte del estado de las 

empresas que están al día como premio a su 

constancia y cumplimiento de deberes 

tributarios. 

Posición geográfica de nivel competitivo 
internacional, por tener salida y entrada a 

los vecinos países Colombia y Brasil. 

Aprovechar las fronteras como puerta principal 
para el turismo internacional ofreciendo 

seguridad y servicios de calidad 
Centros de información turística con 

personal bilingüe en todos los 
aeropuertos y terminales 

Es necesario crear en terminales terrestres 
centros de información turística, y en los 

aeropuertos ofrecer el servicio hasta que salgan 
los últimos vuelos. 

 
 

Disponibilidad de la Superestructura 
Turística para apoyar la competitividad en 

Turismo 

-Implementar estrategias de gestión que 
incorpore la sostenibilidad turística como 

elemento diferenciador, lo que traerá como 
consecuencia mejor posicionamiento, 

-Asegurar la promoción de las empresas 
exonerando su participación en feria 

internacionales y apoyando la participación del 
sector privado en dichos eventos. 
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AMENAZAS Estrategias 

Baja demanda de turistas por problemas de 
inseguridad 

Iniciar proyecto de policía turística, en todo el 
estado. 

Planes estratégicos para el desarrollo del 
sector turismo sin implementar y hacer 

seguimiento. 

Hacer seguimiento, evaluación donde se 

publiquen los logros en cuanto a políticas de 

marketing, inversión y posición competitiva. 

Otorgamiento de créditos turísticos sin 
acompañamiento en su ciclo de vida 

Las instituciones crediticias y los ente 

encargados de facilitar estos beneficios 

también deben hacer seguimiento y 

acompañamiento regularmente hasta 

obtener el retorno de capital. 

Desarrollo de nuevos productos turísticos 
que involucren la cultura local 

Es necesario considerar en todo proyecto 

que inicie o ya consolidado involucrar dentro 

de sus actividades, tours o productos la 

cultura local como medida de sostenibilidad 

turística. 

Imagen turística deteriorada por problemas 
de inseguridad 

En el estado Bolívar urge la necesidad de 

crear cuerpos policiales exclusivos para el 

sector turismo, además se deben garantizar 

en sus políticas promocionales la seguridad 

al turista. 

Falta de comunicación entre oficinas 
municipales y ente regional de turismo para 

apoyar el sector 

Tener más acercamiento y logar acuerdo de 

cooperación y mancomunidad entre los 

organismos del sector a nivel regional central 

y municipal 

Baja demanda de estudiantes de turismo por 
la incertidumbre de empleo 

Garantizar a nuevos profesionales del 

turismo el apoyo para emprender en turismo, 

o garantizar empleo a nivel publico y privado. 

Cierre de carrera de turismo en zonas 
turísticas del estado, Sta Elena de Uairen, E 

Callao 

Hacer planteamientos de estudios ON-line 

en las diferentes universidades de la zona a 

fin de conseguir ampliar la mano de obra 

calificada en turismo. 

Escasa oferta de carreras turísticas. 
Universidades y Escuelas Técnicas, 

academias. 

Incrementar escuelas, academias y cursos 

para aprender sobre turismo, gastronomía, y 

atención al cliente. 

Empresas de turismo que operan 
ilegalmente 

Sancionar este tipo de empresas y 

orientarlas para la legalización. 

Zonas ricas en minerales oro y diamante 
cercanas a emblemáticos atractivos 

impactados 

Resguardar y controlar estos espacios  

aplicando sanciones a quienes incurran en 

hechos de contaminación, tala, tumba o 

quema. 

Altos costos operativos por problemas de 
inflación. 

Garantizar al sector de los servicios la 

adquisición de productos regulados y en 

escases. 
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Aeropuertos de Ciudad Bolívar y Santa 
Elena de Uairen inoperativos para apoyar el 

turismo. 

Reacondicionar los aeropuertos y ponerlos 

operativos al servicio del turismo. 

Escasa promoción de cursos prácticos de 
turismo y hotelería para las poblaciones 

foráneas 

Hacer acuerdos de cooperación entre 

instituciones educativas y  comunidades para 

garantizar alojamiento a facilitadores que 

pudieran tener acceso a las comunidades 

más lejanas. 

falta de apoyo para crear un cuerpo de 
policía turística que resguarde a los 

visitantes 

Es necesario crear un cuerpo de policía 

turística cuyo requisito principal debe ser 

poseer estudios en turismo a nivel de 

Bachiller técnico Medio, T.S.U o Lic. en 

turismo u Hotelería. 

Escasa creación de eventos temporales tales 
como bolsas de turismo, travel show, vitrinas 
turísticas donde se expongan los productos a 

mayoristas internacionales. 

Lograr acuerdos cámara de turismo del 

estado bolívar, y sector público para 

organizar estos eventos durante todo el año 

con la idea de hacer durante estas ruedas de 

negocios que permitan captar nuevos 

distribuidores de productos y nuevos 

mercados turísticos. 

Inexistencia de una imagen turística 
competente para  vender el estado completo 

Es necesaria la creación de una imagen 

turística o marca que sea capaz de competir 

con destinos nacionales y los destinos 

internacionales que tenemos como vecinos. 

Poca coordinación entre los diferentes 
municipios y la secretaria de turismo para 

apoyar el sector 

Los responsables de las oficinas  

municipales de turismo deben exigir a la 

secretaria de turismo  la aplicación de los 

planes estratégicos considerados en el plan 

nacional del sector involucrando sus 

municipios a fin de garantizar  su 

incorporación como destinos turísticos. 

Carencia de un modelo de certificación de 
calidad turística. 

Es necesario diseñar, crear, planificar un 

certificado de calidad turística que involucre 

la sostenibilidad y posicione el estado como 

el pionero en certificación a nivel nacional. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo al análisis del estado Bolívar y el diagnóstico de la 

condición de los factores de producción identificados en el presente estudio 

del sector turismo,  no caben dudas que existen factores heredados  claves  

conformados por atractivos potenciales de gran  valor  para atraer grandes 

corrientes de turistas cuya motivación principal son los recursos naturales, 

paisajes de excepcional belleza únicos e irrepetibles y la rica biodiversidad 

con numerosas especies endémicas que existen en cada municipio del 

estado Bolívar, sin embargo desde el punto de vista de los factores creados 

dista mucho considerar un nivel óptimo de competitividad, ya que lograr 

posicionar un Estado con tantas carencias y deficiencias de sus servicios 

básicos de infraestructura, aunado a la poca disponibilidad de mano de obra 

especializada, políticas débiles en materia de turismo, escases de productos 

alimenticios, altos índices de inflación e inseguridad y debilidades en cuanto 

a desarrollo de planes de marketing que ayuden a posicionar el Estado en la 

actividad turística a través de promociones internacionales que generen 

entradas de divisas y posicionen el estado, de igual forma no existe una 

imagen de marca turística clara que defina el turismo a desarrollar y por lo 

tanto tampoco se han incorporado criterios de sostenibilidad por parte del 

estado donde existan equipos multidisciplinarios especialistas en este 

importante tema que manejen con precisión la parte técnica y académica, 

que permita alinear las políticas con los entes rectores máximos en materia 

de turismo como lo es la Organización Mundial del Turismo OMT a través del 

Código Ético Mundial del turismo, y por otro lado,  seguir los lineamientos de 

la Organización de Naciones Unidas (ONU) a través de los diecisiete criterios 

del desarrollo sostenible que deben estar implícitos en todas las actividades 

económicas del mundo.  
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En otro orden de ideas, es necesario enfocar  las estrategias de 

competitividad en función de la determinación de clúster, ya que  cada 

municipio tiene cualidades y características diferentes,  en este caso es 

recomendable establecer clúster para el desarrollo del agroturismo, en 

aquellos municipios donde su principal actividad económica está dada por la 

agricultura bien sea en los subsectores animal, vegetal o pesquera. 

 Definir los clúster de ecoturismo en aquellas áreas donde los recursos 

naturales son idóneos para estas prácticas tal es el caso del Municipio Gran 

Sabana, con el parque Nacional Canaima en sus dos lados. Por otro lado se 

debe diversificar el turismo que se realiza en este municipio para hacer frente 

a la estacionalidad de la demanda que tanto afecta a las empresas de la 

zona y por ende la inactividad del recurso humano capacitado que labora en 

la zona sólo en temporadas altas, del mismo modo se recomienda incorporar 

el turismo cultural y étnico con propuestas claras donde no se folklorice con 

los aspectos culturales de estas etnias que habitan en la zona pero si se 

logre programar actividades que permitan conocer un poco más de la etnia 

Pemón que habita en estos espacios. 

  Es necesario también definir el clúster de turismo arqueológico para 

el municipio Cedeño  donde está bien definido su potencial  a través de los 

anexos 10 y 11 que presenta la investigación cuyos recursos permitirían  

establecer estrategias competitivas que pudieran dar gran resultado 

atrayendo un turismo internacional cuyas motivaciones se enfocan en 

conocer petroglifos, pintura rupestre y arte ancestral, esto con la idea de 

obtener el ingreso de divisas que permite un target de este tipo, se suman a 

estos beneficios  el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes y la 

mejora en  los servicios básicos de infraestructura aunado a las nuevas 

empresas que en este lugar se establecerían y por supuesto se aprovecharía 

turísticamente el tercer puente sobre el Orinoco que está en construcción en 

las afueras de la ciudad de Caicara del Orinoco.  
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En otro orden de ideas en relación a los factores heredados,  existen 

diversos riesgos y amenazas a la protección y el mantenimiento de los 

recursos naturales y atractivos únicos que actualmente suceden por 

actividades de deforestación y minería ilegal, lo que se traduce en el 

agotamiento de estos recursos a mediano plazo. 

  

Finalmente, en vista de que el estado Bolívar, está catalogado como 

un destino de actividades turísticas de naturaleza por excelencia, y que los 

principales atractivos en su mayoría hoy en día se encuentran impactados a 

consecuencia de la predominante actividad minera, esto motiva a proyectar 

un nuevo modelo turístico  con la incorporación de estrategias competitivas 

donde las empresas del sector se empeñen en innovaren y en recrear su 

funcionamiento apostando a la calidad del servicio y en el caso del sector 

público hacer el esfuerzo por redefinir sus estrategias apostando al turismo 

como una actividad económica capaz de aumentar el crecimiento económico 

de la región. 
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ANEXOS 
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Anexo 5 

 

Local que sirve de centro de comunicación a la comunidad y turistas de Canaima.  

 

Ambulatorio de la comunidad de Canaima. 
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Anexo 6 

 

Oficina de Inparques e Canaima 

 

Aeropuerto de Canaima 
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Anexo 7 

 

Oficina del Banco de Venezuela en Canaima 

 

Señalización en la Entrada principal de Canaima 



170 

Anexo 8 

 

Sistema de suministro de combustible en el lado oriental de Gran Sabana en temporada 
alta. Foto tomada por la investigadora.  

 

 

Surtidores portátiles con tanques de gasolina para las temporadas. Foto tomada por la 
investigadora. 
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Anexo 9 

 

Senderos para llegar hasta el Salto Ángel lado occidental. Foto tomada por la investigadora. 

 

  



172 

Anexo 10 

Petroglifos de Caicara, Municipio Cedeño, Recursos potenciales para el turismo.  

 

 

Petroglifos en montañas de Caicara 
 Fotos tomada por la investigadora 

Loc: 7°36'12.0"N 66°13'51.0"W 
7.603333, -66.230833 

 



173 

Anexo 11 
Petroglifos en montañas cerca de Caicara del Orinoco, Municipio Cedeño 

 Fotografías tomada por la investigadora. 
Loc:  7°36'12.0"N 66°13'51.0"W hora 11:33am    7.603333, -66.230833 

  

 

 

Amoladores de lanzas en las rocas.  foto tomada por la investigadora. Loc:  7°36'12.0"N 

66°13'51.0"W hora 11:33 am     7.603333, -66.230833 

 


