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RESUMEN 

 

El propósito fundamental de esta investigación consistió en determinar los 

lineamientos a seguir para ofertar el Palacio de Eventos de Venezuela internacionalmente a 

través del Turismo de Congresos y Convenciones. Analizar las motivaciones que puedan 

tener los participantes de los congresos y convenciones que asisten al palacio y difundir la 

posibilidad de ofertar congresos y convenciones en el palacio de eventos para proyectarlo a 

nivel internacional, ayudaría a propiciar el interés de los turistas por asistir a los congresos 

o convenciones y por visitar los diferentes atractivos turísticos de Maracaibo. El turismo de 

congresos y convenciones es aquel que atrae a un público que tiene intereses comunes, es 

decir, que se reúne para tratar un tema de interés que le servirá como conocimiento general 

o como superación en su campo profesional. Este turismo es muy importante, se destaca 

por ofrecerle al turista alojamiento, gastronomía, atractivos naturales y culturales; aunque 

teniendo siempre en cuenta el motivo primordial de su viaje, realizado para incrementar su 

nivel intelectual, profesional, cultural y económico. El Palacio de Eventos de Venezuela es 

hoy una realidad y constituye probablemente el más grande y mejor dotado de toda el área 

del Caribe, pudiendo ser sede de cualquier tipo de evento, lo que le permite a Maracaibo y 

a Venezuela ingresar al atractivo mercado internacional de congresos y convenciones.  

 

La investigación realizada fue de tipo aplicada, con un diseño de investigación de 

campo y un nivel descriptivo. En este trabajo de investigación de se utilizaron dos 

instrumentos de recolección de datos, el instrumento A buscó medir la situación actual del 

Palacio de Eventos de Venezuela en relación con  el Turismo de Congresos y 
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Convenciones a nivel nacional e internacional, así como la posibilidad de ofertar Congresos 

y Convenciones en el Palacio de Eventos para proyectarlo a nivel internacional, este 

instrumento fue aplicado a los empleados que laboran en el Palacio de Eventos. El 

instrumento B buscó medir las motivaciones que puedan tener los participantes de los 

Congresos y Convenciones que asisten al Palacio de Eventos de Venezuela, por lo que fue 

aplicado a los participantes que asisten a los eventos  en el Palacio de Eventos de 

Venezuela.  

 

Se diagnosticó la situación actual del Palacio de Eventos de Venezuela en relación 

con  el Turismo de Congresos y Convenciones a nivel nacional e internacional, y 

actualmente las facilidades y servicios que ofrece se encuentran en buenas condiciones, 

pues este palacio contribuye y promueve el turismo de congresos y convenciones y el 

ingreso de divisas de la actividad turística que aporta este turismo está entre un 21 a un 

60%. La receptividad del Palacio de Eventos de Venezuela en el mundo de los Congresos y 

Convenciones es elevada; ya que Venezuela,  dentro de la industria de los eventos, ha dado 

un paso muy importante con la creación de este palacio. El Palacio de Eventos de 

Venezuela cuenta con una buena ubicación y ofrece muchas facilidades a los participantes 

para la realización de congresos y convenciones, siendo los de mercadeo y los de turismo 

los tipos de eventos que generan mayor motivación  para asistir al  Palacio de Eventos de 

Venezuela. Los lineamientos a seguir  para ofertar internacionalmente el Palacio de 

Eventos de Venezuela a través del turismo de Congresos y Convenciones son: promocionar 

el Palacio de Eventos de Venezuela a través del Buró de Convenciones, revistas 

especializadas, páginas Web de turismo y a través de los Agregados de Turismo de las 

distintas embajadas de Venezuela en el exterior; participar en eventos y ferias  de turismo 

internacionales, mantener actualizado al personal que labora en el Palacio de Eventos de 

Venezuela sobre los servicios que este ofrece y por último posicionar al Palacio de Eventos 

de Venezuela para ofertarlo con los mercados de Aruba, Curazao, y Colombia en el turismo 

de congresos y convenciones. Se recomendó promocionar e impulsar los tipos de eventos  

que se ofrecen el Palacio de Eventos en forma más especializada, tratar de mejorar y 

mantener el servicio y funcionamiento que prestan los locales comerciales que ofrece el 

Palacio de Eventos de Venezuela para el disfrute de los participantes, así como incrementar 

la promoción y publicidad del mismo para ofrecerle una gran variedad de atractivos 

naturales y culturales que tiene la ciudad de Maracaibo. Tanto los resultados de la 

investigación como el interés que existe en la población de que se desarrolle este tipo de 
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lineamientos, ofrecen una sólida plataforma para proyectar al Palacio de Eventos de 

Venezuela a nivel internacional a través del turismo de congresos y  convenciones.  
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SUMMARY OF THESIS 

The main porpose of this research project was to determining the guidelines to follow so  

the Venezuelan Events Palace  could be be offerd through Congress and Conventions 

Turism internationally. Also, analyze the motivations that the congress and conventions 

participants could have when attending to the palace and that way spread out the 

possibilites to host congresses and conventions and make it known world wide, this could 

help promote the tourist industry for the Palace as for the city of Maracaibo. The tourism of 

congresses and conventions is the one that attracts  public who has common interests, that 

is to say, that they meets to deal with a same subject interest that will serve to them like 

general knowledge or overcoming in their professional field. This tourism is very 

important, stands out to offer the tourist lodging, gastronomy, natural and cultural 

attractives; although always considering that the fundamental reason for its trip, is to 

increase its intellectual, professional, cultural and economic level. The Venezuelan Events 

Palace  is today a reality and probably constitutes the greatest and better equipped in all the 

area of the Caribbean, being able to be host of any type of event, which allows  Maracaibo 

and Venezuela to enter in the congresses and conventions attractive international market. 

This investigation is applied type, with a design of investigation of field and a descriptive 

level. In this research project two instruments of data collection were used, the instrument  

A looked for measure the present situation of the Venezuelan Events Palace   in relation to 

the Tourism of Congresses and Conventions at national and international level, as well as 

the possibility of supplying Congresses and Conventions in the Venezuelan Events Palace  
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to project it at international level, this instrument was applied to the employees who works 

in the Events Palace. The Instrument B looked for to measure the motivations that can have 

the participants of the Congresses and Conventions that attend the Venezuelan Events 

Palace, reason why was applied to the participants who attend the events in the Venezuelan 

Events Palace. It was diagnosed the present situation of the Venezuelan Events Palace 

related to the Tourism of Congresses and Conventions at national and international level, 

and at the moment the facilities and services that offer are good conditions, because this 

palace contributes and promotes the tourism of congresses and conventions and the 

currency entrance of the tourist activity that contributes to the tourism is between 21 to a 

60%. The receptivity of the Venezuelan Events Palace in the world of the Congresses and 

Conventions is elevated; since Venezuela, within the industry of the events, has taken a 

very important step with the creation of this palace. The Venezuelan Events Palace it has a  

good location and offers many facilities to the participants for the accomplishment of 

congresses and conventions, being those of trade and those of tourism the types of events 

that generate greater motivation to attend the Venezuelan Events Palace. The guidelines to 

offer internationally the Venezuelan Events Palace through the tourism of Congresses and 

Conventions are: to promote the Venezuelan Events Palace through the Bureau of 

Conventions, specialized magazines, tourism Web pages and through Aggregates of 

Tourism of the different embassies from Venezuela in the outside; to participate in events 

and international fairs of tourism, to maintain updated the personnel who works in the 

Venezuelan Events Palace on the services that it offers and finally to position Venezuelan 

Events Palace to offer it with Aruba, Curazao, and Colombia markets in the tourism of 

congresses and conventions. It was recommended to promote and to impel the types of 

events that offer the Venezuelan Events Palace in a more specialized form, to try to 

improve and to maintain the service and operation that lend the commercial premises that 

offers the Venezuelan Events Palace for the benefit of the participants, as well as to 

increase the natural and cultural attractive promotion and publicity of the same one to offer 

a great variety that  has Maracaibo city. As much the results of this research project as the 

interest that exists in the population for developing this guilines type. offer a solid platform 

to project the Venezuelan Events Palace world wide through the congresses and 

conventions tourism. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

En la actualidad a la actividad turística en Venezuela no se le ha dado la importancia 

que amerita. Existen diversos factores, de tipo económico, político, y social que han 

impedido su adecuado crecimiento, lo cual ha llevado a considerar que un turismo bien 

orientado y dirigido, sería beneficioso para el país. 

 

En países como España, México, Aruba, Cuba, Francia, Bruselas y otros, el turismo 

es considerado como una actividad prioritaria. En Venezuela, se debería crear un mayor 

mercado turístico y disminuir la dependencia petrolera, por lo cual se busca la manera de 

incentivarlo y desarrollarlo de una forma adecuada. Una alternativa para incentivar el 

desarrollo del mercado turístico en Venezuela sería “determinar los lineamientos a seguir 

para ofertar el Palacio de Eventos de Venezuela internacionalmente a través del Turismo de 

Congresos y Convenciones. 

 

 El turismo de congresos y convenciones ha tenido un considerable auge a partir de 

la segunda guerra mundial. Comprende la realización de eventos tales como congresos, 

convenciones, conferencias, seminarios, simposios y reuniones similares, que se celebran 

de manera conjunta o independiente, y que son parte significativa de la actividad turística 

mundial. (Cravioto, 1999). Aunado a esto, el mercado de congresos y convenciones ha 

sufrido un considerable aumento en los últimos años. Este tipo de turismo genera un mayor 

índice per. Capita e ingreso de divisas que el turismo de tipo vacacional, pues el turismo de 

congresos y convenciones tiene la ventaja que en él laboran empresas organizadoras de 
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eventos, traductores, intérpretes, constructores de stands, y empresas de alquiler de equipos 

audiovisuales, entre otros. (Aristeguieta, 2003). 

  

La desigualdad del mercado de congresos y convenciones se debe a que los países 

del primer mundo son los que lo controlan. El actual proceso de globalización hace 

necesario que Venezuela se haga más competitiva en el mercado de turismo de congresos y 

convenciones. Una alternativa posible tanto para el Palacio de Eventos de Maracaibo como 

para Venezuela, es fomentar alianzas para presentarse como un solo destino en los 

principales mercados emisores, sobre la base de una estrategia común con objetivos bien 

definidos tendentes a lograr una mayor participación en este creciente mercado. Esta 

estrategia debe contener, además de la voluntad política, los mecanismos y medidas que 

hagan posible su aplicación y garanticen los niveles profesionales que exige dicha 

actividad.  

 

La actividad de congresos y convenciones no puede quedar al margen de esta 

realidad, y ello compromete y obliga a definir una línea de trabajo coherente para colocarla 

en una posición más favorable, hacer crecer el negocio y convertir al Palacio de Eventos y 

a Venezuela en un destino de preferencia en el mercado internacional. El turista de 

convenciones ofrece ventajas comparativas y competitivas frente al turista de vacaciones, el 

mercado de convenciones aporta mayor rentabilidad, mejor negocio, efecto multiplicador, 

planificación en el tiempo, promoción focalizada, intercambio profesional, y todo esto a su 

vez genera más negocios. (Aristeguieta, 2003). Es por esto que esta actividad es el 

segmento más codiciado y competido del turismo, y dado que el Palacio de Eventos  de 

Venezuela cuenta con las instalaciones y condiciones para desarrollarlo adecuadamente, se 

debe explotar su potencial. 

 

 Se considera que es de suma relevancia estudiar los lineamientos a seguir para 

ofertar el Palacio de Eventos de Venezuela internacionalmente a través del turismo de 
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congresos y convenciones, ya que sería un gran aporte para la industria del turismo 

venezolano ampliar las visiones del mercado y así se podría establecer una imagen a nivel 

internacional en cuanto a lo que turismo de eventos se refiere. De allí se desprende la 

importancia de realizar una investigación que permita hacer un aporte significativo al 

Palacio de Eventos de Venezuela para el turismo de congresos y convenciones.  

 

 

Este trabajo de investigación se divide en  IV capítulos principales que son:  

 

 Capítulo I. Problema de investigación: se planteó la necesidad de realizar una 

investigación que permitiera hacer un aporte  en el turismo de congresos y convenciones, se 

formuló el problema de la investigación y se determinó, como objetivo general de esta 

investigación; establecer los “Lineamientos a seguir para ofertar el Palacio de Eventos de 

Venezuela Internacionalmente a través del Turismo de Congresos y Convenciones”. 

Además se justificó el problema planteado, se delimitó la investigación en cuanto a tema, 

espacio y tiempo se refiere y se explicaron las limitaciones que se presentaron durante la 

realización de este trabajo de grado. 

 

 Capítulo II. Marco Teórico: en este capítulo se tomaron como base 

investigaciones realizadas con anterioridad en Venezuela que sirvieron como antecedentes 

de esta investigación; en las Bases Teóricas se definieron los conceptos que tienen mayor 

relevancia y son necesarios para el desarrollo y sustento teórico del proyecto. En la 

Definición de Términos Básicos, se incluyeron los conceptos que se encuentran dentro del 

desarrollo de la investigación y que se consideran de difícil compresión  para el lector. Por 

último, se definieron las variables, que se explicaron y analizaron de manera independiente 

y detallada, con sus correspondientes dimensiones e indicadores. 
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 Capitulo III. Marco Metodológico: Aquí se incluyó el Nivel y Diseño de la 

Investigación y se definieron la Población y la Muestra a utilizar en la investigación. Se 

diseñó también un instrumento de recolección de  los resultados relacionado con lo que se 

pretendía medir en cada variable. 

 

 Capítulo IV Análisis y Procesamiento de Datos: En este capítulo se presentaron 

los resultados de los instrumentos A y B  mediante gráficos haciendo un análisis detallado 

de cada uno de ellos. A continuación, se realizó un análisis general en el que se integraron 

los resultados obtenidos con la teoría que sustentó esta investigación.   

 Capitulo V. Conclusiones y Recomendaciones: En este capítulo se encuentran las 

conclusiones y recomendaciones a las que se llegó con este trabajo de investigación. 

 

1.1-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 Una de las modalidades más rentables dentro del turismo especializado es el turismo 

de Congresos y Convenciones, que comprende las ferias, exposiciones, incentivos, 

seminarios, simposios, congresos, convenciones, acontecimientos corporativos, deportivos, 

torneos o concursos y grupos de interés. Son varias las razones que hacen de esta actividad 

un negocio muy atractivo con características muy particulares. A su vez, es un producto 

que reporta grandes beneficios con ingresos per. cápita muy superiores al Turismo de Sol y 

Playa, ofreciendo además ventajas comparativas y competitivas frente a este. (Rodríguez, 

1999) 

 

Aristeguieta, (2003) exdirector ejecutivo del Buró de Convenciones de Venezuela 

(BCC & VV), da cifras que demuestran la importancia del turismo de congresos y 

convenciones para la economía. “En Latinoamérica, por ejemplo, Brasil reporta que un 60% 

de su ocupación hotelera es provista por los eventos y convenciones”. (cp.ICCA, 2003). 
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Aunado a esto América Latina y el Caribe, suman el 4% del mercado mundial del turismo de 

eventos, según informes de la Organización Mundial del Turismo (OMT, 2003), siendo este 

rubro el más cotizado y rentable de la actividad turística. Existen instituciones que agrupan a 

los Organizadores Profesionales de Eventos (OPE’S), como el Buró de Convenciones de 

Latinoamérica; “El Latin Caribbe Bureau, trabaja por elevar en los próximos 3 años, ese 

porcentaje cuando menos al 12%, es decir, triplicar la captación de eventos para esta enorme 

porción del continente”. (Aristeguieta, 1992, p.2) La Asociación Internacional de Congresos 

y Convenciones (ICCA, 1999), que tiene sede en Holanda, afirma que el turismo de 

congresos y convenciones es el segmento más rentable, pues genera el 40% de los ingresos 

totales de la actividad, es decir, 270 millones de dólares. Adicionalmente, el turismo de 

congresos y convenciones genera mayor rentabilidad y un efecto multiplicador la realización 

de para más negocios. Países como Cuba elaboran continuamente eventos, y 50% de la 

demanda de turistas en Madrid procede de este segmento. (Martínez, 2002 CP. ICCA, 1999). 

 

El turismo de Congresos y Convenciones se ha venido incrementando desde la 

Segunda Guerra Mundial hasta obtener la importancia que tiene actualmente. La planeación y 

organización profesional de estos eventos en ciudades que cuentan con una infraestructura 

adecuada, ofrece grandes ventajas y beneficios económicos, si se realiza por especialistas 

basados en principios sólidos y comprobados. 

 

La mayoría de los turistas que visitan Venezuela pertenecen al  llamado segmento 

de negocios, Venezuela no ocupa en Latinoamérica, un porcentaje importante en cuanto al 

turismo de eventos se refiere. Según la Asociación Internacional de Congresos y 

Convenciones (ICCA, 2003), “Venezuela se encuentra en un 0,01% a nivel mundial con 

respecto al turismo de eventos”. De acuerdo a las estadísticas de los eventos realizados en 

Venezuela en los últimos 5 años; se puedo observar que para el año de 1995 Venezuela 

tuvo 5 eventos; en 1996 tuvo 10 eventos; en  1997, tuvo 6 eventos; en 1998, tuvo 8 eventos; 

mientras que en 1999 y 2000 no tuvo eventos. Cabe resaltar que no todos los eventos que se 
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realizan en Venezuela son incluidos dentro de las estadísticas de la ICCA, pues en estas 

estadísticas sólo se consideran los eventos realizados por la empresa Congreca C.A, que es 

la única empresa organizadora de eventos venezolana que está adscrita a la ICCA. Al no 

existir, como ya se expuso, otros organizadores en Venezuela, que sean miembros de 

ICCA, aquellos que no son miembros, no siempre proporcionan los datos, por lo que no se 

puede determinar la cifra real de todos los eventos realizados en un año en Venezuela. Una 

de las condiciones para que los eventos sean reflejados en las estadísticas de ICCA, es que 

a estos asistan mas de 50 personas, roten entre 3 países y tengan secuencia en el tiempo; es 

decir, que los eventos se hagan periódicamente y en países diferentes, y la condición mas 

importante es que exista continuidad por ediciones, por lo que las estadísticas mencionadas 

anteriormente, reflejan únicamente aquellos eventos de carácter internacional. 

(ICCA,2000). 

 

Con respecto a la práctica del turismo de Congresos y Convenciones, Maracaibo es  

un destino exclusivo, debido a que ha desarrollado una importante infraestructura 

especializada en organización de eventos con tecnología de punta. Esta ciudad cuenta con el 

Palacio de Convenciones, un lugar único en Venezuela, que combina diferentes espacios e 

instalaciones modernas para el desarrollo de exposiciones, convenciones, jornadas, 

seminarios, conciertos, congresos y espectáculos (Ánez, 2000). 

 

El Palacio de Convenciones es considerado por los industriales como el punto de 

partida de la actividad turística, ya que sus espacios físicos ofrecen un turismo combinado, 

y los visitantes pueden asistir a los diversos eventos que allí se presentan disfrutando al 

mismo tiempo de un turismo de recreación. (García, 1999). 

 

Lamentablemente, la potencialidad que el Palacio aporta al turismo de congresos y 

convenciones, sólo se basa en  ofrecerle al turista la posibilidad de asistir a eventos 

nacionales, sin brindarle la oportunidad de ampliar su mercado. (Franchesqui, 1999).  Si 
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bien esta infraestructura es reconocida a nivel internacional, es extraño que no se generen 

en ella eventos provenientes de otros países que puedan expandir de una u otra forma los 

viajes motivados por esta actividad. Posiblemente las causas de esto se deban a que el 

turismo de eventos tiene poco tiempo en el mercado, además de la ausencia de integración 

entre las empresas relacionadas al sector turístico y  la organización de ferias, congresos y 

convenciones, aunado a una falta de política estatal al respecto. (Aristegueita, 2003) Por 

consiguiente, de aquí se desprende la necesidad de hacer un estudio que determine los 

lineamientos a seguir para ofertar el Palacio de Eventos de Venezuela, internacionalmente a 

través del turismo de Congresos y Convenciones en el primer semestre del año 2004. 

 

 

 

 

1.2-FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles deben ser los lineamientos a seguir para ofertar internacionalmente el Palacio de 

Eventos de Venezuela a través del turismo de Congresos y Convenciones? (Julio 2003- 

Febrero 2004) 

 

1.3-OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Objetivo General:  
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Determinar  los lineamientos a seguir  para ofertar internacionalmente el Palacio de 

Eventos de Venezuela a través del turismo de Congresos y Convenciones (Julio 2003 – 

Febrero  2004). 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Diagnosticar la situación actual del Palacio de Eventos de Venezuela en relación 

con  el Turismo de Congresos y Convenciones a nivel nacional e internacional. 

 Analizar las motivaciones que puedan tener los participantes de los Congresos y 

Convenciones que asisten al Palacio de Eventos de Venezuela.  

 

      Evaluar la posibilidad de ofertar Congresos y Convenciones en el Palacio de 

Eventos de Venezuela para proyectarlo a nivel Internacional. 

 

 

 

1.4-JUSTIFICACIÓN 

  

Según Salvatierra (2001), una de las modalidades más rentables dentro del turismo 

especializado es la de eventos, esta es la promotora por excelencia del turismo de ocio. Son 

varias las razones que hacen de esta actividad un negocio muy atractivo; se deduce que es 

un oficio que reporta grandes beneficios. Según Ramírez, (2001, p. 12) "Se entiende por 

turismo al conjunto de relaciones y fenómenos resultantes del viaje y de la estadía de no 

residentes, siempre que esa estancia no cree un establecimiento durable ni derive en 

actividad lucrativa". Según este concepto de turismo, no se podría conceptuar la existencia 

del turismo de congresos y convenciones; pero sí se considera que el visitante de negocios, 
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mientras asiste a un evento, comparte su tiempo en esparcimiento haciendo turismo de 

recreación.  

 

La actividad de congresos y convenciones no puede quedar al margen de esta 

realidad, y ello compromete y obliga a definir una línea de trabajo coherente para colocarla 

en una posición más favorable, hacer crecer el negocio y convertir al Palacio de Eventos y 

a Venezuela en un destino de preferencia en el mercado internacional.  (Ramírez, 2001). 

 

El turista de convenciones ofrece ventajas comparativas y competitivas frente al 

turista de vacaciones, el mercado de convenciones aporta mayor rentabilidad, mejor 

negocio, efecto multiplicador, planificación en el tiempo, promoción focalizada, 

intercambio profesional, y todo esto a su vez genera más negocios.(Aristeguieta, 2001). Es 

por esto que esta actividad es el segmento más codiciado y competido del turismo; su 

objetivo es prestar servicios completos para impulsar y desarrollar el segmento de eventos 

y convenciones, En base a estas afirmaciones el Palacio de Eventos de Venezuela cuenta 

con las instalaciones y condiciones para el turismo de eventos adecuadamente y  tiene 

como visión ser un líder pionero en el avance del turismo de convenciones, exposiciones y 

eventos para dar un mayor auge y evolución de su potencial.(Aristeguieta, 2003) 

 

Según el Sr. Pinto (2000, c.p. Añez, 2000) exdirector del Palacio de Eventos de 

Venezuela, comenta que esta obra fue diseñada atendiendo a las normas de la Asociación 

Internacional de Palacios de Congresos (IAPC), en su estructura, esquema de 

funcionamiento e instalaciones técnicas. Esta edificación es un centro multifuncional, capaz 

de albergar desde 20 hasta 4000 personas, su uso es adaptable para la celebración de 

grandes congresos, convenciones, exposiciones, ferias comerciales, eventos musicales, 

foros, seminarios y cursos. 
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Pinto (2000 c.p. Añez, 2002) señala que el Palacio de Eventos es hoy una realidad 

y constituye probablemente el más grande y mejor dotado de toda el área del Caribe, 

pudiendo ser sede de cualquier tipo de evento, lo que le permite a Maracaibo y a Venezuela 

ingresar al atractivo mercado internacional de Congresos y Convenciones 

   

De allí se desprende la importancia de realizar una investigación que permita 

hacer un aporte significativo al Palacio de Eventos. Se considera entonces que es de suma 

relevancia estudiar los lineamientos a seguir para ofertar el Palacio de Eventos de 

Venezuela internacionalmente, a través del turismo de congresos y convenciones, ya que 

sería un gran aporte para la industria del turismo venezolano ampliar las visiones del 

mercado y así se podría establecer una imagen a nivel internacional en cuanto a lo que 

turismo de eventos se refiere. 

1.5-DELIMITACIÓN 

 

1.5.1  Temática: El tema correspondiente a esta investigación es determinar los 

lineamientos a seguir para ofertar el Palacio de Eventos de Venezuela, su evolución en el  

turismo de congresos y convenciones y su implicación en el mercado internacional. Se 

tomaron como puntos importantes, la situación actual del palacio de Eventos de Venezuela 

en relación con el turismo de congresos y convenciones a nivel nacional e internacional, las 

motivaciones que puedan tener los participantes de los  congresos y convenciones para 

asistir al palacio y la posibilidad de ofertar congresos y convenciones en el Palacio de 

Eventos de Venezuela. 

 

 1.5.2   Espacial: La investigación se realizó en la ciudad de Maracaibo, en el 

Palacio de Eventos de Venezuela. Se efectuó la recolección de los datos, se aplicaron las 

encuestas, también se buscaron datos bibliográficos  y estadísticas las cual sirvieron como 

antecedentes.  
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 1.5.3   Tiempo: El tiempo estimado para la realización de esta investigación, y la 

aplicación de la información obtenida es de aproximadamente  7 meses, desde julio 2003 

hasta febrero 2004 durante el segundo trimestre del año 2003. 

 

1.6.- LIMITACIONES 

 

 Durante la realización de esta investigación se presentaron varias limitaciones como 

lo son: 

- Falta de información bibliográfica sobre el tema de Turismo de Congresos y 

Convenciones. 

- Falta de información actualizada por parte de los directivos del Palacio de 

Eventos de Venezuela,  la Corporación de Turismo del Estado. Zulia, Buró de 

Convenciones y Avoca, con respecto al Palacio de Eventos de Venezuela y el 

turismo de congresos y convenciones. 

- Poca receptividad por parte de los participantes que asistieron al IV Congreso de 

Odontología patrocinado por Oral B en el Palacio de Eventos de Venezuela para 

realizar las encuestas pertinentes. 

 

 

 

2.1- ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La revisión documental de los antecedentes fue realizada en la Biblioteca de la 

Universidad Nueva Esparta, aquí se encontraron diversas tesis de grados relacionadas con 

el problema a investigar. 
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 Autores: Liliana Pérez y Dennysse Pérez. Trabajo de Grado titulado: Análisis de los 

Eventos Tipo Congreso y Convenciones En Venezuela y su Incidencia en el Sector 

Turismo desde 1970. Universidad Nueva Esparta. 

 

El objetivo principal de esta tesis de grado fue el de “conocer a través de un 

análisis histórico la evolución de los eventos tipo congreso y las convenciones en 

Venezuela desde 1970 hasta la fecha y su aporte al turismo nacional.”.(Pérez y Pérez, 

2000) De acuerdo a sus autoras el turismo de eventos es un sistema que además de 

contribuir con respecto a los visitantes y a los ingresos al país, incide decisivamente en el 

desarrollo turístico general al ser un elemento promocional por excelencia del turismo 

vacacional. El turismo de congresos y convenciones es un turismo muy exigente en materia 

de servicios, pero noble en la estructuración de sus programas de atención, sólo requiere de 

mucha profesionalidad y vocación de servicio para ofrecer un producto de muy buenas 

condiciones.  

 

El turismo de eventos moviliza líderes de opinión en cada una de las esferas de 

actividad que representan; tiene un alto poder de difusión directa, para promover un 

destino. Es una de las modalidades mas completas dentro de los tipos de Turismo que 

existen, ya que este abarca una serie de segmentos tales como: La Hotelería, las Agencias 

de Viajes, las Mayoristas de Turismo, los Operadores de Líneas de Transporte Terrestre, la 

parte de Alimentos y Bebidas, entre otros. 

 

Este tipo de turismo es más beneficioso económicamente para las empresas 

turísticas que el turismo de vacaciones, debido a que el tiempo de duración de estadía de un 

turista por concepto de eventos es mas corta que la del turista que va de vacaciones, ya que 

el turismo de eventos dura entre 2 ó 3 días  a diferencia del turismo de vacaciones en el que 

la estadía mínima es de 5 días promedio. Por tal motivo, el turismo de eventos es más 
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beneficioso que el vacacional, debido a que el flujo de las noches hoteleras es continuo; es 

decir, cada 2 ó 3 días llegan nuevos turistas, lo que hace que ingrese mayor cantidad de 

capital al país. Al crearse la confianza en las grandes organizaciones a nivel mundial, la 

imagen cambiaria y el turismo de eventos aumentaría de una forma vertiginosa y 

provechosa para la economía venezolana, y el turismo convencional se presentaría luego de 

los congresos o convenciones que se realicen, trayendo como consecuencia mayores 

entradas al país.  

 

Es necesario ampliar el mercado de turismo de eventos en Venezuela y en esto el 

sector privado juega un papel muy importante. Faltan más inversiones y orientación para 

atender este mercado que podría servir para generar nuevos empleos. 

 

La cadena de comercialización del turismo de eventos es mucho más corta y más 

rentable que la del turismo vacacional, ya que al momento de realizar un evento en un 

hotel, la mayoría de las veces no solo se contratan los servicios necesarios, sino que 

también se reservan noche hoteleras para los invitados, lo que hace que el hotel ofrezca una 

tarifa especial para determinada ocasión. 

 

En cambio para el turismo vacacional, el hotel tendrá que ofrecer una tarifa 

mucho más baja para que la mayorista la tome, realice un paquete para presentárselo a una 

agencia de viajes y finalmente el consumidor (el turista), acepte la tarifa. Se puede decir 

que el turismo de eventos es mucho más rentable para el sector hotelero, no sólo por los 

ingresos que obtienen sino por el tiempo de ocupación de las habitaciones, ya que por lo 

general este tipo de turismo suele durar entre 2 ó 3 días a diferencia del vacacional, que 

tiene una duración promedio de 5 días. 

 



 
LINEAMIENTOS A SEGUIR PARA OFERTAR INTERNACIONALMENTE EL PALACIO DE EVENTOS DE VENEZUELA A 

TRAVÉS DEL TURISMO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES. por Bastardo Hidalgo María Sofía ; Caicedo Tellez Carmen Helena 

se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported. 

 

A pesar que el turismo de eventos genera ingresos y empleos para el país, 

actualmente Venezuela no tiene gran auge con este tipo de turismo, eso, debido a la 

situación política y económica por la que esta pasando el país, ya que la misma no es 

estable y ni el sector privado ni público realizan una cantidad de eventos considerables para 

promocionar este tipo de turismo. Es importante destacar que la situación económica de 

Venezuela está atravesando por un sin número de adversidades, por lo que el país no se 

encuentra en sus mejores momentos, es por ello que el sector Turismo podría jugar un 

papel muy importante y solventar algunos problemas de dicha situación. Por esta razón, el 

apoyo del gobierno es necesario para solventar algunas necesidades que tiene este sector, 

como lo es el mejoramiento de la imagen del país a nivel mundial, que se podría solventar a 

través de una campaña publicitaria, con ayuda de las diversas corporaciones de turismo que 

se encuentran en el país. (Pérez y Pérez, 2002). 

 

El gobierno nacional, debería incrementar el turismo de eventos creando un Buró 

de Convenciones, que lleve estadísticas exactas de la cantidad de eventos realizados en el 

país, y que promocione como destino de eventos a Venezuela. 

  

Tanto el sector público como privado, deberían de considerar y promocionar el 

Turismo de Eventos y Convenciones, ya que Venezuela cuenta con grandes privilegios 

capaces de atraer una cantidad considerable de turistas anualmente, esa tarea sería más fácil 

para los dos sectores. Venezuela cuenta con empresas organizadoras de eventos con un alto 

nivel de competencia, capaces de realizar convenciones y congresos satisfactorios a 

cualquier organización que quiera realizar un evento de esta magnitud, garantizando la 

confianza de estas grandes instituciones, al momento en que el comité organizador de los 

congresos y convenciones escoja el país sede.  

 

Para la realización de este tipo de actividades es necesario que cada ciudadano 

tome conciencia de lo importante que es el turismo para el país, así que debe ser cordial y 
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amable con el visitante para que este se lleve una buena imagen y regrese en otras 

oportunidades. Venezuela posee todos los servicios necesarios para atraer turistas de todo 

el mundo, sólo falta un poco de empeño de parte del gobierno y de los ciudadanos, para que 

el país se convierta en primera opción al momento de viajar, bien sea por vacaciones o por 

negocios. (Pérez y Pérez, 2002) 

 

  Esta investigación es de gran utilidad para el trabajo de grado en estudio ya que ha 

permitido indagar en como ha sido la influencia del turismo de eventos en Venezuela a lo 

largo de la historia y, por ende, utilizar estos conocimientos  como herramientas para 

nuestra investigación. 

  

 Autores: Eugenie Marvez y Mildred Peraza. Trabajo de Grado titulado: 

Identificación de las Oportunidades para el Desarrollo del Turismo de Congresos y 

Convenciones en el Área Metropolitana de Caracas. Universidad Nueva Esparta.  

 

El objetivo principal de esta tesis de grado fue “Identificar las oportunidades que 

presenta el turismo de congresos y convenciones para su desarrollo en el área 

Metropolitana de Caracas, desde el punto de vista de la oferta y la demanda turística.” La 

oferta turística existente en el Área Metropolitana de Caracas está de acuerdo con las 

necesidades y exigencias del turista de congresos y convenciones, es decir, presenta las 

oportunidades para este tipo de turismo.  

 

La crisis económica y social que presenta Venezuela lleva a considerar nuevas 

opciones de desarrollo en diversos sectores económicos, que no sean únicamente los 

pertenecientes a la industria petrolera. Dentro de estos sectores poco explotados se 

encuentra el turismo, que no ha tenido el desarrollo deseado, especialmente el turismo de 

congresos y convenciones. La competencia que ha surgido entre diversos países del mundo 
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por lograr el desarrollo de este turismo, los ha llevado a optimizar sus servicios y a crear 

instalaciones idóneas para la realización de eventos. 

 

Las autoras determinaron que el turismo de congresos y convenciones, es uno de los 

más complejos dentro de la diversidad de actividades turísticas que se han desarrollado 

mundialmente. No sólo involucra los recursos y servicios turísticos en una región; sino que 

además exige la interacción de servicios específicos en el área de eventos, con lo cual se 

manejan muchos elementos técnicos y recursos humanos altamente especializados. 

 

El estudio de la oferta turística del área metropolitana de Caracas, para el turismo 

de congresos y convenciones, dio como resultado que existe una adecuada planta turística 

que puede ser utilizada para satisfacer las necesidades de la demanda. La asistencia a 

congresos y convenciones en el área Metropolitana de Caracas ha ido aumentando durante 

los años 1992 a 1994, llegando a ocupar el segundo lugar del mercado turístico en esta 

ciudad, luego del turismo de negocios. (Marvez y Pereza, 1996) 

 

Para el año de 1.992 un 28% de los turistas viajaron a la ciudad motivados a 

participar en congresos y convenciones. En el año 1.993 este sector del mercado capto 23% 

de los turistas hubo un aumento de un 6% en la asistencia de este tipo de turistas para el 

año 1.994, en comparación al año 1.993. Estas cifras muestran que sí existe un crecimiento 

en el número de turistas que viajan al Área Metropolitana de Caracas por motivo de 

congresos y convenciones. 

 

Se demostró que en el área Metropolitana de Caracas, con respecto a otras ciudades, 

ofrece al turista de congresos y convenciones una ideal ubicación geográfica, un clima 

agradable y constante durante todo el año, facilidades de acceso por vías aéreas y terrestres. 

Además, cuenta con 4 hoteles cinco estrellas con una totalidad de 2.200 habitaciones; 153 
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salas para efectuar eventos ubicadas en el área de estudio, con una capacidad que va desde 

12 hasta 2.750 personas, que pueden ser utilizadas de manera simultánea de acuerdo a las 

necesidades del evento. Además, cuenta con la existencia de 46 empresas encargadas de la 

organización de congresos y convenciones, empresas de alquiler de equipos audiovisuales y 

con un personal especializado en los diversos sectores que comprende la organización de 

eventos, quienes en la mayoría de los casos trabajan por su cuenta. (Marvez y Pereza, 

1996). 

 

Adicionalmente a estos recursos y servicios, los congresos y convenciones, utilizan 

todos los atractivos turísticos con que cuenta el área Metropolitana de Caracas, que brinda 

apoyo a las diversas actividades recreativas que se puedan desarrollar en la ciudad, lo cual 

se logra a través de la interacción de los organizadores de congresos y convenciones y 

agentes de viajes, que buscan promocionar paquetes turísticos y visitas guiadas por el lugar 

sede, así como en el interior del país, en días anteriores o posteriores al evento, de acuerdo 

a las necesidades y motivaciones de los participantes. 

 

Se constató que el área Metropolitana de Caracas cuenta con atractivos naturales 

como lo son: 2 parques nacionales, 4 cuevas y 32 playas cercanas al área de estudio. 

Igualmente, cuenta con numerosos atractivos culturales como: 18 construcciones religiosas, 

22 sitios históricos, 2 construcciones militares y 24 museos. Otros factores que apoyan las 

actividades dirigidas a los turistas que asisten a congresos y convenciones durante su 

estadía en el Área Metropolitana de Caracas, son los 20 teatros, 22 cines y 52 galerías de 

arte. Ellos cuentan con una programación cultural durante todo el año, con la presentación 

de eventos de jerarquía internacional, que los convierte en visita obligada para muchas 

personas. Igualmente, cuenta con numerosa y variada oferta aproximadamente 234 

restaurantes, alrededor de 36 bares, discotecas y sitios nocturnos, para todos los gustos. 

(Marvez y Pereza, 1996) 
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 El  perfil obtenido de los turistas que asisten a congresos y convenciones en el área 

metropolitana de Caracas, específicamente aquellos que participaron en el “IX Congreso 

Latinoamericano de Geología”, arrojo interesantes resultados. Estos turistas son personas 

exigentes que buscan calidad en los servicios; tienen un alto nivel cultural, la mayoría son 

profesionales, que viajan debido al interés que tienen por ampliar y actualizar sus 

conocimientos; la media de edad se encuentra entre los 40 y 51 años; devengan una media 

de ingresos entre los $3.000 y $4.000 mensuales de forma individual, lo cual les permite 

tener un elevada capacidad de gasto; con una media de gastos alrededor de los $1.000 a 

$2.000 en un evento de 3 días; y en el 88% de los casos, los gastos de los participantes son 

cubiertos por sus empresas. Así mismo, se comprobó que la mayoría de los participantes 

encuestados provienen de América; se obtuvo que la media de estadía es de 4 a 7 días; el 

51% de ellos viajan en grupo; el medio de promoción que más captó participantes al “IX 

Congreso Latinoamericano de Geología”, fue a través de las empresas, interesadas en la 

capitación de su personal, y las invitaciones directas de los organizadores del evento. 

(Marvez y Pereza, 1996) 

 

El conocimiento del perfil de estos turistas es considerado muy importante para el 

momento de hacer planes de comercialización y para la selección de los servicios a ofrecer, 

porque al quedar satisfechos con un determinado destino turístico, el turista de congresos y 

convenciones tiene preferencia por volver a él, bien sea para otro congreso o convención, o 

en plan de vacaciones con sus familiares y amigos, convirtiéndose así en un elemento 

multiplicador de la demanda. Todo lo anteriormente señalado permite establecer que la 

oferta turística existente en el Área Metropolitana de Caracas está de acuerdo con las 

necesidades y exigencias del turista de congresos y convenciones, por lo cual se concluye 

que si presenta las oportunidades para el desarrollo de  este tipo de turismo, siempre y 

cuando se busquen realizar estudios que permitan el paulatino crecimiento de la planta 

turística, de las empresas organizadoras de congresos y convenciones y demás servicios a 

fines, que influyan en un continuo crecimiento de la demanda y eviten que esta actividad 

turística quede estática en el tiempo. (Marvez y Pereza, 1996) 
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Esto es algo que compete ampliamente a la investigación actual ya que el turismo 

de congresos y convenciones permiten el paulatino crecimiento de la planta turística, de las 

empresas organizadoras de eventos y demás servicios afines. La utilidad que proporciona 

este trabajo de grado para esta investigación es que da un muy buena referencia de como se 

debe desarrollar el turismo de eventos, si bien, estudian la ciudad de Caracas los análisis 

que se demuestran son aplicables a la ciudad de Maracaibo. Además se pudo observar que 

las infraestructuras sedes para la realización de turismo de congresos y convenciones son 

hoteles cinco estrellas lo cual ayuda a este trabajo para sustentar la importancia que tienen 

estos hoteles en el turismo de congresos y convenciones, sin dejar a un lado que un Palacio 

de Eventos de Venezuela es la sede más adecuada para la realización de estos eventos. 

 

  Autores: Fabiana Abdul – Hadi y Gretchen Farinacci. Trabajo de Grado titulado: 

Medio para la Promoción del área Metropolitana de Caracas, estado Nueva Esparta y 

estado Zulia como sede de Eventos. Universidad Nueva Esparta. 

 

El objetivo principal de esta tesis de grado fue el de “Determinar cual es el medio 

de comunicación más conveniente para promocionar eficazmente Caracas, Margarita y 

Maracaibo como sede de eventos.” Según este trabajo, el medio más adecuado para la 

promoción de Caracas, Margarita y Maracaibo, es Internet. La forma más eficaz de 

promocionar al país como sede de eventos, debe hacerse por medio de una página Web que 

funcione como instrumento informador de todas las alternativas en la organización y 

realización de congresos y convenciones que el país ofrece. Esto es un aporte que nos 

facilita  la búsqueda de información necesaria para poder llevar a cabo la investigación en 

estudio y además a servido como fuente para recolectar datos como: benéficos del Turismo 

de Congreso y Convenciones, listado de empresas organizadoras de eventos registradas en 

AVOCA y el concepto de turismo de eventos. La estabilización y expansión de la industria 

del turismo de congresos y convenciones aportaría beneficios significativos en los aspectos 
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económicos y sociales del país. Uno de los beneficios sería la posibilidad de posicionar a 

Venezuela en un lugar muy importante en el mercado mundial de eventos. 

 

Según Abdul-Hadi y Farinacci, (2000) La realización de eventos ha cobrado un 

auge extraordinario en los últimos años, que permite a las empresas, instituciones y 

asociaciones de toda índole, cumplir objetivos específicos de comunicación. La celebración 

de reuniones corporativas, convenciones y congresos, sea cual sea el tema del que se 

ocupen, es una actividad enormemente productiva, porque genera numerosos empleos y 

atrae a élites que aportan sus conocimientos y promocionan el destino elegido. Además, la 

ciudad o país sede, obtiene un mayor rendimiento por la utilización de hoteles, restaurantes, 

agencias de viajes y todos los servicios turísticos afines, ellos basándose en los gastos en 

que incurren todos los participantes y delegados al evento. 

 

Se ha comprobado que un turista de convenciones gasta entre cuatro (4) y cinco (5) 

veces mas que un turista corriente. Caracas, Margarita, y Maracaibo poseen características 

particulares que las convierten en destinos capacitados para ser receptores de cualquier tipo 

de reunión. Pero pese a su potencialidad en esta modalidad, el país esta lejos de sus 

competidores en el caribe. Venezuela posee solo 2% en la práctica del turismo de 

congresos y convenciones de América Latina. Sin embargo, estas condiciones no giraran en 

sentido satisfactorio sino se concentra la atención en promocionar correcta y efectivamente 

al país como sede de eventos. Porque lamentablemente se carece de promoción turística y 

muy especialmente en la que va dirigida al turismo de congresos y convenciones. Es 

necesaria la utilización de un medio de promoción eficaz que funcione como informador de 

las diferentes alternativas que ofrece el país y que logre despertar el interés de las 

instituciones a llevar a cabo sus reuniones en instalaciones venezolanas. (Abdul-Hadi y 

Farinacci, 2000) 

 



 
LINEAMIENTOS A SEGUIR PARA OFERTAR INTERNACIONALMENTE EL PALACIO DE EVENTOS DE VENEZUELA A 

TRAVÉS DEL TURISMO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES. por Bastardo Hidalgo María Sofía ; Caicedo Tellez Carmen Helena 

se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported. 

 

Después de concluir y analizar todos los aspectos de esta investigación las autoras 

determinaron que el medio de comunicación más adecuado para la promoción de 

Venezuela como destino sede de eventos es Internet y que la manera más adecuada de 

hacerlo es por medio de una Pagina Web creada y diseñada por conocedores en la materia, 

para que la misma resulte atractiva e innovadora para los lectores.  

 

Es relevante agregar que esta investigación no menciona cuales serian las 

estrategias a utilizar para la elaboración de la Página Web, así como tampoco sugieren los 

segmentos de mercado del Internet  más adecuados para la implementación de la Página 

Web. 

El beneficio que aporta este trabajo de grado para esta investigación, es que 

contribuye en gran medida a determinar la manera más eficaz de promocionar a Venezuela 

internacionalmente como sede de eventos.  Además se pudo observar que las ciudades que 

tienen actualmente mayor demanda de turismo de congresos y convenciones son Caracas, 

Valencia y Maracaibo, lo cual ayuda a este trabajo para respaldar la importancia que  tiene 

la ciudad de Maracaibo por poseer características particulares  y por estar capacitada para 

ser receptor de cualquier tipo de eventos a nivel internacional. 

 

2.2- BASES TEÓRICAS 

  

2.2.1 TURISMO DE  EVENTOS 

                                                

 

 2.2.1.1 EVENTO 

 

             Los  eventos son acontecimientos, en los que se reúne a un grupo de personas en 

una  fecha y  destino geográfico preestablecidos, cuya presencia obedece al afán personal y 

al propósito de una empresa, la cual tiene como finalidad propiciar la convivencia, 
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superación, capacitación, educación y conocimiento de nuevos procedimientos o productos. 

(Gherardi, 1994).  

 

Según Richero (2001), los eventos pueden adoptar varias formas y se pueden 

clasificar en seminarios, simposios, reuniones técnicas, conferencias y congresos, entre 

otros. Esta clasificación se debe a la naturaleza de sus fines, su dinámica interna, su 

extensión o al número de personas que participan en dicho evento. El evento puede 

clasificarse como nacional o internacional en función al área en que se realice y a la 

importancia del evento. Los eventos a nivel internacional suponen una infraestructura de 

organización mucho más compleja y con mayores recursos materiales y humanos que los 

nacionales. 

 

Cabe destacar que los congresos y conferencias tienen un mayor alcance e 

importancia que las reuniones y los foros y hay algunos eventos que tiene un carácter más 

restringido, como los coloquios o los seminarios. El evento proporciona un ambiente de 

experiencia profesional compartida, de la cual cada miembro sacará el provecho que su 

interés y capacidad le faciliten; la organización de eventos dentro de una comunidad, sea 

esta académica o no, cobra importancia porque ellos constituyen una forma más de 

comunicación entre los miembros del grupo. (Richero, 2001)  

 

 Las razones que justifican los eventos son el intercambio de ideas sobre 

procedimientos, problemas y resoluciones, teniendo en cuenta que estos generan  

necesariamente la agrupación de personas con distintos intereses y perspectivas, para una 

revisión de las políticas que rigen o la programación para un periodo futuro. El evento, 

dependiendo del enfoque que éste tenga y de acuerdo a la rama donde está sustentando, va 

a dar un gran desarrollo de ideas, políticas, iniciativas, planes, procedimientos, productos 

donde la organización tiene como fin buscar nuevas estrategias, integrar nuevos 

procedimientos, planes, y un gran desarrollo profesional. 
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 “Los desplazamientos y encuentros o reuniones han sido en la especie humana una 

actividad inseparable de su propia evolución, desde que el antecesor del hombre actual, 

integrado a la manada y después en la tribu, sintió la necesidad de comunicarse” (Moreno, 

2001, s/p). 

 

 Un evento implica la reunión de un grupo de personas reunidas para tratar un tema 

de interés común y sacar conclusiones. Estos pueden ser mundiales, internacionales, 

panamericanos, latinoamericanos, iberoamericanos, sudamericanos, regionales, bilaterales 

y nacionales, entre otros. Los eventos pueden ser de muchos tipos, pero los más 

importantes y comunes son los  congresos y las convenciones. 

(Aristeguieta, comunicación personal, 2003). 

 

2.2.1.2 TURISMO DE EVENTOS 

 

El turismo de eventos es aquel que atrae un público con intereses comunes, es decir, 

se reúnen para tratar un tema de interés que le servirá como conocimiento general o como 

superación en su campo profesional. (Pérez y Pérez, 2002). 

 

 Al momento de seleccionar la sede de un congreso o convención se toma en cuenta 

el lugar geográfico y el lugar físico o las instalaciones donde se llevara a cabo el evento, 

debido a la gran influencia que tiene el entorno en la culminación satisfactoria de las 

actividades programadas. Este ha sido un factor determinante que ha llevado a las empresas 

organizadoras a buscar centros de convenciones equipados, que le brinden al participante la 

mayor cantidad de comodidades y facilidades posibles.  Una ciudad que quiera atraer el 

turismo de eventos debe contar con un moderno aeropuerto internacional capaz de recibir 

simultáneamente un considerable volumen de pasajeros y además disponer de una 
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numerosa flota de autobuses de turismo para traslados. Esta actividad, requiere de una 

oferta turística conformada por todas aquellas empresas organizadoras de eventos, y 

aquellas empresas prestadoras de servicios turísticos, como hoteles, restaurantes, bares, 

centros nocturnos. (Marvez y Peraza, 1996) 

  

 Es importante destacar que hay un aporte de una  serie de beneficios, entre los 

cuales destacan los de tipo económico y social. Los beneficios económicos que origina el 

turismo de congresos y convenciones son superiores a los que reporta el turismo en general, 

ya que se requiere de una mano de obra calificada y de servicios especiales, de elevados 

costos. Estos viajeros generalmente tienen un alto nivel de ingresos, por lo cual pueden 

incurrir en altos gastos que fortalecen el mercado interno. (Cruz, 1989, p.223).  

 

 Hoy en día, Venezuela se encuentra pasando por una crisis económica elevada, lo 

que ha hecho que disminuya la afluencia de turistas al país, sin embargo, se siguen 

realizando eventos que acaparan gran cantidad de participantes nacionales lo que significa 

que esta actividad es capaz de traer un público elevado y por lo tanto generar ingresos. 

(Marvez y Peraza, 1996).  

 

2.2.1.3  IMPORTANCIA DEL TURISMO DE EVENTOS 

 

  El turismo de eventos se destaca por ofrecerle al turista alojamiento, gastronomía, 

atractivos naturales y culturales; teniendo en cuenta el motivo primordial de su viaje, 

realizado para incrementar su nivel intelectual, profesional, cultural y económico. Por lo 

tanto es un producto que reporta grandes beneficios con ingresos per. cápita muy superiores 

al turismo recreacional, y además, es el promotor por excelencia del turismo de ocio.  ( 

Rodríguez, 2001) 
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            En el turismo de eventos nunca se sabe cuando “termina la obligación ni cuando 

comienza el placer, es decir, no se puede determinar donde empieza el negocio y donde 

acaba el disfrute” (Ramírez, 1988, p.15). 

 

El turismo de eventos tiene mayores ventajas que el turismo vacacional porque el  

turismo de eventos es más rentable que el turismo de vacaciones en una proporción 4 a 1. 

El turista individual es un importante generador de divisas para el país, el mercado de 

congresos y convenciones resulta aún más atractivo, pues cada congresista se desplaza con 

viáticos pagados por su empresa, por lo que su poder adquisitivo permanece prácticamente 

indemne y ello propicia mayor gasto en servicios complementarios. Adicionalmente es más 

negocio que el turismo de vacaciones porque involucra a otros sectores turísticos y no 

turísticos. 

 

Las tarifas para turistas son más bajas que las de eventos, teniendo en cuenta que los 

turistas no consumen tanto; además de esto los equipos audiovisuales, las traductoras, y el 

material publicitario es el componente no turístico que beneficia al congreso. Permite la 

planificación en el tiempo, ya que cada congreso tiene una historia de asistencia según los 

anteriores.  

 

Un evento  internacional requiere una planificación  de 1 ó 2 años de anticipación, 

un turista de vacaciones no requiere tanta planificación porque es muy volátil, en el turismo 

vacacional se deben ofrecer atractivos turísticos, promocionar más para agrupar 

masivamente, en el de eventos se propone lo que se va a hacer a un comité y  ellos generan 

un evento masivo.  Se deben preparar las carpetas con material informativo, disco 

compacto, catálogos e información P.O.P. del evento.  
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El turista de eventos generalmente son profesionales de alto nivel y le va permitir a 

los participantes locales interactuar, donde establece lazos profesionales con colegas 

extranjeros. Trasladar una persona importante, desde su país de  procedencia a dar una 

charla o ponencia, hace más fácil la congregación de 2000 personas; que lograr que estas 

2000 personas se desplacen al lugar de procedencia del ponente. En el turismo vacacional 

esto jamás podría ocurrir. 

 

 El turista de convenciones una vez que culmina la convención, el es susceptible a 

convertirse en un turista de vacaciones; y si le va bien es posible que regrese con su familia. 

(Aristeguieta, comunicación personal 2003). 

 

2.2.1.4 DISTRIBUCIÒN DE LOS EVENTOS DESDE 1995-2000 

 

El análisis de la información estadística publicada por ICCA en mayo del 2000, 

confirma la realidad de cuales son las tendencias del mercado mundial de eventos, la 

evolución de su estructura, duración, procedencias y otros datos de interés que deben 

tomarse en consideración en las acciones que se llevan a cabo para mejorar la participación 

en este mercado. 

Distribución de los Eventos desde 1.995-2.000 

por Regiones y Porcentajes; Cifras de ICCA. 

 

Año Europa % Asia % Norte 

América 

% América 

Latina 

% Australia 

Pacifico 

% África % Totales 

1.995 1.593 60 452 17 315 12 145 5 92 3 75 3 2.672 

1.996 1.823 60 507 17 338 11 143 5 132 4 82 3 3.025 

1.997 1.654 59 460 16 302 11 177 6 139 5 81 3 2.813 
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1.998 1.798 61 467 16 310 10 170 6 126 4 86 3 2.957 

1.999 1.616 62 406 15 279 11 148 6 113 4 64 2 2.626 

2.000 1.345 58 334 14 259 11 157 7 151 7 58 3 2.304 

 

(Rodríguez, M. 2001, p.165)  

 

2.2.2 CONGRESOS Y CONVENCIONES 

 

2.2.2.1 CONGRESO 

 

 El congreso es un conjunto de eventos que está compuesto por conferencias, 

seminarios, plenarias, trabajos libres, talleres y cursos, entre otros. Generalmente son 

realizados por Asociaciones Gremiales básicamente científicas, cuya finalidad es la 

obtención de fondos para el gremio que realiza el evento,  por su lado; y mantenerse 

actualizado e informado, por parte de los participantes.  

 

  

 

 “Los Congresos son reuniones cuyo propósito es impartir e intercambiar 

información, encontrar soluciones y averiguar hechos dentro de múltiples 

áreas de conocimiento. Pueden describirse como una fusión de 

experiencias y opiniones provenientes de personal altamente capacitado. 

Por lo general, los congresos reúnen a las autoridades en la materia de que 

se trate. Se considera el evento más complicado de organizar, en especial 

si se le compara con seminarios o convenciones”. (Cravioto,1999,p.27)  

  

 Como se trata de eventos de comunicación, los congresos organizan agrupaciones 

y/o asociaciones de carácter mundial. Los asistentes proceden de diversos países y sus 



 
LINEAMIENTOS A SEGUIR PARA OFERTAR INTERNACIONALMENTE EL PALACIO DE EVENTOS DE VENEZUELA A 

TRAVÉS DEL TURISMO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES. por Bastardo Hidalgo María Sofía ; Caicedo Tellez Carmen Helena 

se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported. 

 

características se adecuan al carácter de cada reunión. Generalmente, los gastos de los 

participantes son absorbidos total o parcialmente por las dependencias a las que 

representan. Los congresos pueden reunir desde 50 personas en adelante y pueden ser 

regionales, nacionales o internacionales, de acuerdo con las necesidades de cada grupo.    

  

 A diferencia de las convenciones, en los congresos el asistente paga una cuota de 

inscripción y todos los gastos de alojamiento, comida, transporte, entre otros servicios 

básicos, es decir, el participante paga para adquirir la información que se va a dictar en el 

congreso. 

 

2.2.2.2 CLASIFICACIÒN DE LOS CONGRESOS 

 

Según Cravioto (1999, p.p.) “Los congresos pueden clasificarse desde el punto de 

vista del mercado y desde el punto de vista de su objetivo”. De acuerdo al potencial del 

mercado los grupos se clasifican en:  

 

a) Asociaciones de Ejecutivos: Son los ejecutivos que viajan con todo pagado y  con 

cuenta de gastos solventados por sus respectivas empresas. 

 

b) Sociedades Profesionales: Son ejecutivos que viajan aproximadamente dos veces al 

año; los gastos corren por su cuenta, son deducibles de sus ingresos, que pueden ser 

pagados por firmas comerciales o por su propia asociación. 

 

c) Asociaciones Científicas: Como su nombre lo indica, agrupan a personas relacionadas 

con las ciencias, de manera que sus convenciones son técnicas y profesionales. 
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d) Asociaciones Militares: Realizan pequeñas juntas de personal generalmente retirado y 

por lo mismo tienen menores ingresos.  

 

e) Sindicatos: Realizan congresos nacionales, estatales y regionales, integrados por obreros 

especializados.  

 

f) Asociaciones Femeniles: Este tipo de asociaciones se ha multiplicado con bastante 

fuerza después de los movimientos de liberación femenina. 

 

g) Asociaciones Educativas: Sus integrantes son maestros, catedráticos y educadores. 

Debido al gran volumen de venta que representan, constituyen un buen negocio, 

especialmente en temporadas de bajo nivel ocupacional y vacaciones escolares. 

 

2.2.2.3 CONVENCIONES 

 

Las convenciones son eventos de comunicación cuyo objetivo es divulgar y 

desarrollar ideas o pensamientos, con lo que se obtiene una síntesis útil para el futuro. 

  

Es un evento formal con base jurídica, al cual asisten los que tiene un 

derecho adquirido, con el fin analizar situación de su propio interés. Su origen es 

diplomático y se refiere a acuerdos entre estados soberanos sobre asuntos de su 

concernencia. En Venezuela este tipo de evento es usado por partidos políticos y 

gremios. En los Estado Unidos, México y otras naciones también los usan para 

reuniones de negocios, costumbre que está extendiéndose a nuestro país. 

(Gómez, 1995 PP. 50, 51) 

 

 Las convenciones generalmente son propiciadas por empresas o corporaciones para 

su personal. Usualmente el departamento de ventas de dichas empresas organiza las 
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“convenciones de ventas” para informar a sus empleados acerca de productos a lanzar al 

mercado, metas de venta a ser alcanzadas y nuevas estrategias.  (Aristeguieta, 

comunicación personal 2003). 

 

2.2.2.4 CLASIFICACION DE LAS CONVENCIONES 

 

Según Cravioto (1999) “Las Convenciones Corporativas son las que organizan 

grandes empresas con el propósito de motivar, entrenar, y capacitar a su personal; se 

caracterizan por ser obligatorias, mas frecuentes y tener mayor volumen de asistencia, 

porque los gastos son pagados por la empresa. Estas reuniones se clasifican en: 

 

a) Convenciones: Son eventos de comunicación cuyo objetivo es divulgar y desarrollar 

ideas o pensamientos, con lo que se obtiene una síntesis útil para el futuro. 

 

b) Seminarios: En este tipo de eventos, los participantes se dedican a escuchar a los 

expertos, recibiendo capacitación en los temas tratados. 

 

c) Junta de Ventas: Se llevan a cabo para entrenar o capacitar al personal de ventas, que se 

reúne cuantas veces sea necesario; representa un cierto de numero de gastos. 

 

d) Las Convenciones Institucionales: son las que también representan un gran volumen 

dentro del mercado de convenciones; estas reuniones se realizan con menos frecuencia que 

las corporativas, ya que son independientes y su gasto resulta considerable. Estas pueden 

ser pagadas por sus asociaciones o por los propios participantes. 
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e) Las Convenciones de Asociaciones: son reuniones que se celebran a niveles locales, 

regionales, estatales, nacionales, e internacionales, y agrupan a miembros de una 

comunidad que ejercen la misma profesión, actividad o especialidad, o que comparten un 

mismo interés colectivo. A asistencia es voluntaria y los gastos son cubiertos por el 

asistente. 

 

f) Las Convenciones Empresariales: son eventos que las empresas celebran a niveles 

locales, regionales, estatales, nacionales, y ocasionalmente internacionales, a los que se 

convoca a ejecutivos, distribuidores o agentes de venta. En este último caso se exponen 

frecuentemente los nuevos productos y servicios de las empresas, estas se clasifican en: 

 

 g) Congresos: Son reuniones cuyo propósito es impartir e intercambiar información, 

encontrar soluciones e investigar hechos dentro de los campos técnico, económico, y de 

múltiples áreas.  

 

h) Conferencias: Son exposiciones de diversos temas en las que los expertos presentan 

ponencias.  

 

i) Grupos Turísticos: Son conjuntos de personas con un interés común, que parten de un 

cierto destino hacia un lugar determinado, a fin de conocer la cultura, la arqueología, los 

atractivos naturales y las diversiones del lugar. 

 

j)  Grupos Deportivos: Concurren a espectáculos en donde muestran su fuerza física y 

agilidad mental. (Cravioto, 1999)  

 

2.2.2.5 OBJETIVOS DE LOS CONGRESOS Y CONVENCIONES 
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Según Cravioto (1991), “la organización de congresos y convenciones se define  

como un acontecimiento de comunicación y de convivencia que en un determinado lugar y 

en fecha preestablecida reúne a un conjunto de personas que comparten un fin común, bien 

sea por interés personal o por el propósito de una empresa de propiciar la convivencia, 

superación, capacitación, educación o conocer nuevos procedimientos o productos”.    

 

 Según Cruz y Salva (1989,p.223) dentro de los objetivos de la organización de 

congresos y convenciones, pertenecientes al turismo de eventos, destacan:  

 

La organización de congresos y convenciones son la generación  de ideas, el     

intercambio de ideas o experiencias, dar o conocer nuevos sistemas  o métodos de 

trabajo o algún proceso innovador, la oportunidad de conocer expertos e interactuar 

con ellos, solución a problemas específicos, el ofrecer nuevos productos al mercado, 

la enseñanza y la capacitación. 

 

2.2.2.6 BENEFICIOS DE LOS CONGRESOS Y CONVENCIONES 

 

 En el aspecto social, los congresos y convenciones tienden a incrementar las 

relaciones humanas entre los participantes, ya que todos tienen un fin común que los 

identifica y propicia su acercamiento, especialmente en los momentos libres que se 

destinan a actividades recreativas. Además, tienen la ventaja de que se realizan en 

temporadas de estacionalidad baja, cuando no hay gran afluencia de turistas vacacionales, 

lo que permite una mejor utilización de la  planta turística. También trae beneficios de tipo 

cultural, pero el más importante es aquel que ocurre por el incremento de conocimientos 

entre los participantes y por la interacción con los ciudadanos del lugar sede. (Marvez y 

Peraza, 1996). 
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  Los congresos y convenciones se constituyen así como un medio ideal de 

promoción de un país; siempre y cuando el participante se haya llevado una buena imagen 

del lugar sede. En este caso, existe la posibilidad de que el visitante regrese con su familia 

en viajes de placer y esparcimiento, a la vez que recomendará al país visitado. ( Abdul-Had 

y Farinacci, 2000). 

 

2.2.2.7  REPERCUSIONES DE LOS CONGRESOS Y CONVENCIONES 

 

 Según Cravioto (1999)  el desarrollo del turismo no fue posible hasta llegar a la 

Edad Media, cuando se comenzaron a emprender viajes nuevamente. Fue aquí donde las 

peregrinaciones se convirtieron en un acontecimiento de la época, las cruzadas dieron un 

nuevo ímpetu a los viajes, ya que el movimiento de soldados, peregrinos y mercaderes 

fomento la revitalización del comercio; durante el Renacimiento se realizaron grandes 

expediciones marítimas, realizadas en los siglos XV y XVI. En los siglos XVI y XIX se 

establecieron las bases del turismo moderno y empezaron a surgir los centros vacacionales. 

En el lapso comprendido entre fines de siglo XVIII y mediados del siglo XIX ocurrió la 

Revolución Industrial que fue uno de los acontecimientos más significativos para el 

desarrollo del turismo, lo que propició una transformación económica y social, asi como el 

surgimiento de la clase media gracias a la cual se instituyeron las vacaciones y se 

mejoraron los transportes.  

 

 El turismo tuvo gran importancia en Inglaterra y Suiza, mientras que en Estados 

Unidos de América se fundo Atlantic City, la primera ciudad planificada y desarrollada 

desde su inicio (1824) como un centro vacacional. Pero en el año 1841 Thomas Cook 

marca un hito importante en la historia del turismo en Inglaterra, mientras que Henry Wells 

lo hizo en los Estados Unidos de América, ya que iniciaron simultáneamente sus 

actividades como profesionales del turismo. 
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A fínales de la Primera Guerra Mundial y comienzos de Segunda Guerra Mundial el 

turismo tuvo un importante desarrollo, debido a la importancia de el transporte automotor, 

que desplazó al ferrocarril.  

 

En 1945 se fundó la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA.); así 

mismo, se incremento la comercialización, lo cual originó que los inversionistas en 

búsqueda de una mayor productividad de sus capitales dieran un fuerte impulso a la 

industria y aplicaran técnicas adecuadas de mercadotecnia. En Europa se fundaron los 

Palacios de Congresos, que, en defensa de sus intereses, crearon los centros nacionales y 

luego se unieron en la Federation Europeene deVilles des Congres. En 1958 se fundó la 

Asociación Internacional de Palacios, Exposiciones y Congresos (AIPC), con la misión de 

establecer contactos estrechos y permanentes entre las administraciones de los diferentes 

miembros, facilitar el intercambio de experiencias, estudiar los problemas derivados de la 

administración y funcionamiento de los palacios, contribuir a las actividades tendentes al 

desarrollo de la técnica de reuniones internacionales, y poner a disposición de los 

organismos internacionales los elementos necesarios para el éxito de los congresos. La 

AIPC consta de una asamblea general y un comité directivo con sede en  Cannes, Francia. 

De acuerdo a la actividad que desarrollan pueden destacarse algunos Palacios de 

Congresos, como el  de Bruselas, que en 1969 albergó 44 congresos internacionales, 126 

nacionales, 13 conferencias culturales, 58 comisiones de la administración del Estado, 195 

sesiones de consejo de ministros y comisiones de comunidades europeas y 99 sesiones de 

comisiones del parlamento europeo. (Marvez y Peraza, 1999). 

 

 El fenómeno global del congresismo constituye un hecho de gran interés y 

trascendencia; en 1970 se celebraron en todo el mundo unos 4000 congresos 

internacionales, con la participación de dos millones y medio de personas, entre 

congresistas y acompañantes. El mercado de congresos se ha convertido en una de las 

ramas más importantes de los viajes internacionales y ha creado un nuevo turismo definido 
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y especializado, con un equipo de recepción que es el centro de congresos, por una parte, la 

agencia de viajes especializada y el personal altamente capacitado, por otra. 

2.2.3 TURISMO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES 

 

2.2.3.1 TURISMO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES 

 

 El turismo de congresos y convenciones es un turismo totalmente independiente del 

turismo recreacional, en el primero existe como mínimo una previa preparación de la 

agenda y una programación específica. Este turismo representa un forjador de nuevas 

corrientes, hacia la hotelería y además servicios correlativos. El turismo de congresos y 

convenciones es aquel que tiene por objetivo organizar, planear, dirigir y controlar el éxito 

de un congreso o convención, utilizando todos los recursos humanos y materiales 

necesarios para este fin. (Cravioto, 1991). 

 

 Los turistas que participan en este tipo de turismo generan una demanda de bienes y 

servicios, tales como: alojamiento, transporte, alimentos y bebidas, recreación y seguridad. 

Ellos viajan con el objetivo de reunirse para intercambiar ideas y aprender sobre un tema 

específico y no como un simple viaje, aunque por lo general, después de culminar con el 

evento que los trajo al país, están dispuestos a disfrutar y a realizar viajes de esparcimiento 

y conocimiento de la región o país donde se encuentran. El nivel socioeconómico y cultural 

de  estos turistas es de medio a alto, lo que les permite asistir a congresos y convenciones 

en varias épocas del año. (Gherardi, 1993). 

 

 Aunado a esto, el turismo de congresos y convenciones es aquel que atrae un 

público con intereses comunes, es decir, que se reúnen para tratar un tema de interés que le 

servirá como conocimiento general o como superación en su campo profesional. (Pérez y 

Pérez, 2002). 
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 Al momento de seleccionar la sede de un congreso o convención se toma en cuenta 

el lugar geográfico y el lugar físico o las instalaciones donde se llevara a cabo el evento, 

debido a la gran influencia que tiene el entorno en la culminación satisfactoria de las 

actividades programadas. Este ha sido un factor determinante que ha llevado a las empresas 

organizadoras a buscar centros de convenciones equipados, que le brinden al participante la 

mayor cantidad de comodidades y facilidades posibles. 

 

2.2.3.2 ANTECEDENTES DEL TURISMO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES  

A     NIVEL MUNDIAL 

 

 Según Figheria (1990), el turismo de congresos y convenciones se ha venido 

incrementando desde el final de la segunda guerra mundial hasta nuestros días. La 

planificación y organización profesional de eventos es una parte significativa de la 

actividad turística mundial y representa grandes ventajas y beneficios económicos para el 

país que la realiza. La necesidad de formar organizaciones vinculadas con la realización de 

eventos surge en los países europeos en 1560. Durante el Renacimiento,  y con el propósito 

de difundir los conocimientos de la época, al no contar con los medios para ello, se creó la 

academia “Socreterum Naturae”, en Nápoles. Posteriormente se formaron asociaciones 

similares en el siglo XXVII en Roma, Florencia, París. Esto dio una pauta para que en el 

siglo XVIII se formara en la ciudad de Londres la ¨Royal Society¨; la más importante 

asociación relacionada con la organización de eventos de la época.  

 

  Por otro lado, se consideran como las primeras conferencias internacionales 

a las realizadas en Munstens y Osnabruck, que duraron 4 años, desde 1644 hasta 1648. En 

esta última se elaboró el famoso Tratado de Wesfalía, que puso fin a la guerra de treinta 

años. 
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  El 10 de Marzo de 1681, se celebró en Roma el primer Congreso Médico 

Internacional, el cual culminó el 18 de junio de 1682. Entre 1814 y 1815 se realizó el 

Congreso en Viena con resultados muy importantes en el marco de la historia universal. A 

mediados de este siglo se establecieron lugares específicos para celebrar reuniones; en 

Europa se fundaron los Palacios de Congresos y más tarde se unió la ¨Federation Européere 

Des Ville Des Congres¨. 

 

  En 1958 se fundo en Francia la Asociación de Palacios, Exposiciones, y 

Congresos (AIPC), con la misión de poner a disposición de los organismos internacionales 

los elementos necesarios para el éxito de los congresos. En 1970 se celebraron en todo el 

mundo unos 4000 congresos internacionales, con la participación de dos millones y medio 

de personas, entre congresistas y acompañantes. En el año 1992 fue publicado en la revista 

Federación Europea de Conferencias, por el Director de Mercadeo Sr. Geoffery Smith, el 

análisis de los datos estadísticos del año 1990 que arrojaron las siguientes cifras: 6836 

encuentros, de los cuales 4625 fueron en Europa, 1266 en América, 816 en Asia y África, 

127 en Australia; entre los anfitriones estaban: Francia, Suiza, Alemania, Bélgica, Italia, 

Estados Unidos, Holanda, Japón y Australia. (Marvez y Pérez, 1996). 

   

  Con respecto a los países latinoamericanos no se cuenta con datos 

específicos sino hasta 1929, cuando llegó a México un primer grupo de 100 personas, que 

llevaba por nombre Asociación de Agentes de Boletos de Ferrocarriles Americanos. 

 

2.2.3.3 CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES A NIVEL MUNDIAL 

 

 Cravioto, (1999)  señala que el mercado de congresos y convenciones se ha 

convertido en una de las ramas más importantes de los viajes internacionales, lo que ha 
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llevado a acondicionar tanto a los viejos como a los nuevos hoteles con salones de 

conferencias, reuniones y exposiciones, dotados con los equipos y materiales necesarios: 

proyectores, equipos para interpretación simultánea, equipos de audio y sonido entre otros 

servicios. 

 

En el mundo existen aproximadamente 450 centros de congresos y convenciones, 

ubicados en los diferentes continentes del mundo. (Figheria, 1990) menciona los siguientes: 

El Hotel Constellation de Toronto, equipado con treinta salas de reunión y el  enorme Salón 

Galaxy, tiene un aforo para 2000 personas. El Hotel Concorde de Loews en Quebec, puede 

acoger a 1200 congresistas, a pesar de que dispone solamente de 450 habitaciones. Los 

hoteles de la cadena intercontinental, son especialistas en la actividad del desarrollo de los 

congresos y convenciones.   

 

 En Estados Unidos, existe un gran número de centros de congresos y convenciones, 

resaltando entre ellos: “El Centro San José Mc Enery”, en San José Silico Valley con una 

capacidad de 5000 personas. En Oakland, se encuentra el “Centro de Congresos y 

Convenciones George P.Scotaln Memorial”y el “Centro Henry J. Kaiser”, con una 

capacidad cada uno de 3000 personas. En Minneapolis, el “Centro de Congresos y 

Convenciones Jacobo K. Javit”, se encuentra rodeado por 42 hoteles. En Florida, se 

encuentran los Centros de Congresos y Convenciones “Greatre Fort Laurderdale y 

Broward County”, con una capacidad para 8000 personas, disponen de 1200 habitaciones, 

además de 11 grandes cadenas hoteleras ubicadas en la cercanía de la zona. Entre otros 

centros de Estados Unidos se pueden mencionar: “Centro de Congresos y Convenciones de 

Georgia”, “Centro de Congresos y Convenciones de Sacramento”, “Centro de Congresos 

y Convenciones de Orlando”, y “Centro de Congresos y Convenciones de New Orleáns” 

entre otros. Todos estos centros de congresos y convenciones se encuentran en zonas 

cercanas a las grandes cadenas hoteleras tales como: Hilton, Sheraton, Marriot, Radison, 
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Intercontinental, y Hyatt, para poder satisfacer la necesidad de alojamiento de los 

delegados. 

   

 El Hotel Acapulco Princess en México, tiene dos salones con capacidad de 2000 y 

5000 personas respectivamente, dispone también de 1100 habitaciones. En el puerto se 

encuentra el centro de congresos y convenciones mas grande y mejor equipado de ese país, 

“Centro Acapulco”, con una capacidad de hasta 7000 personas y un área de 5000 m2 para 

banquetes y recepciones.  

 

 El “Centro de Congresos y Convenciones de Cancún”, cuenta con las instalaciones 

más grandes y mejor equipadas de las disponibles en el Caribe, cubriendo más de 10000m2 

para el área de convenciones, 12000m2 de centro comercial, una torre de restaurantes y bar 

giratorio.  

  

 El “Palacio de Convenciones de Cuba”, ubicado en la Habana, cuenta con un 

amplísimo auditorio para 1750 personas, además dispone de 5 salones con capacidad de 

hasta 408, 150, 120, 100, 80, personas, respectivamente y también se localiza un pequeño 

centro comercial. (Rodríguez, 2001). En Curazao, El Centro de Congresos y Convenciones 

proporciona el personal idóneo y capacitado para transformar cualquier idea de reunión 

exitosa, Este centro tiene 10 salas de reuniones, un salón de exhibición, un auditorio y 

varios restaurantes. (Jonckheer and Hagen adeversiting, “sin fecha”). En Aruba, se 

encuentra localizado el “Centro de Congresos y Convenciones del Sonesta Resort and 

Seapot Village”, donde se ofrece una variedad de salones para reuniones con comodidades 

bajo techo o al aire libre, incluyendo también una playa privada. En octubre de 1995 se 

realizó la apertura de este centro de convenciones. (World trade center association, Inc. , 

2003) 
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 El “Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada en Bogotá”, cuenta con 

una excelente ubicación al estar rodeado por los mas importantes comercios de la ciudad. 

Este complejo arquitectónico ha sido diseñado con tal funcionalidad, que esta en capacidad 

de recibir simultáneamente un total de 2000 participantes. (Alcaldía de Bogotá, 2004) 

 

 El “Centro de Congresos y Convenciones de Cartagena de Indias” en Colombia, es 

uno de los mas modernos de Sudamérica. Esta en capacidad de recibir hasta 3000 personas 

ofreciéndoles a su vez todo tipo de recursos. Los participantes tiene a su disposición lo más 

moderno en equipos electrónicos y ayudas audiovisuales, así como restaurantes, salas, 

auditorios, salones de protocolo y todos los requerimientos necesarios para el 

acontecimiento.(Cintel, 2003).  

 

En Brasil, se encuentra El “Centro de Congresos y Convenciones Bahía”, el cual 

esta equipado con una excelente estructura de servicios multifuncionales para brindar 

comodidad a los participantes, desde un seminario hasta a los de un congreso internacional. 

Este centro esta dotado de equipos de audio, sonido, salas de  múltiples usos, sala de 

protocolo, servicios de equipos ejecutivos, entre otros.  

 

 

2.2.3.4 OFERTA Y DEMANDA DE LOS CONGRESOS Y CONVENCIONES A 

NIVEL MUNDIAL 

 

La Oferta Turística es un conjunto integrado por bienes y prestaciones de diferentes 

tipos de empresas. En esta combinación de prestaciones materiales y servicios, estos 

últimos suelen cumplir la función más importante en la elaboración y distribución del 

producto turístico. (Novo, 1977) 
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Según Da costa (1993) la demanda turística es el  conjunto de consumidores de una 

determinada oferta de servicios turísticos y también se entiende como el conjunto de bienes 

y servicios que el turista está dispuesto a adquirir en un determinado destino.  

 

Por su parte la de mercado es la reunión, registro y análisis de todos los hechos 

acerca de los problemas relacionados con la transferencia y venta de bienes y servicios del 

producto al consumidor. (Alevizos, 1968). 

 

La oferta y demanda del turismo de congresos y convenciones va a depender de 

muchos factores; pues, para decidir acertadamente respecto al tipo de estrategia y al medio 

promocional que debe utilizarse, es preciso efectuar un análisis de mercado lógico que 

permita contar con un programa económico lo más objetivo posible. Este análisis de 

mercado consiste en  razonar el mercado total y los segmentos hacia los que se 

concentraran los esfuerzos promocionales. Se deben  tomar en cuenta diversos aspectos y 

mercados para hacer dicho racionamiento; el mercado geográfico es el rubro donde se trata 

de saber hacia qué regiones se dirigirá la actividad de promoción, los segmentos específicos 

donde se analizará y determinará a qué clientes específicos se destina el esfuerzo 

promocional, donde se deben considerar los segmentos prioritarios y secundarios. (Ryan, 

2001). 

 

Deben tenerse en cuenta: el volumen de asistencia a congresos y convenciones, el 

posicionamiento del producto en el mercado, la variación de la demanda de acuerdo a la 

estación del año, la situación del producto en el mercado (oportunidades, fortalezas, 

debilidades, amenazas); y, por último, el análisis de participación, que se refiere al grado de 

penetración del producto, su evolución y tendencia y la comparación con otros productos 

similares de la competencia. ( Bell, 1982). 
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Los turistas que participan en este tipo de turismo generan una demanda de bienes y 

servicios, tales como: alojamiento, transporte, alimentos y bebidas, recreación y seguridad. 

Ellos viajan con el objetivo de reunirse para intercambiar ideas y aprender sobre un tema 

específico y no haciendo turismo recreacional; aunque, por lo general, después de culminar 

con el evento que los trajo al país, los visitantes están dispuestos a disfrutar y realizar viajes 

de esparcimiento y conocimiento de la región o país donde se encuentran. El nivel 

socioeconómico y cultural de estos turistas va de medio a alto, lo que hace importante su 

inclusión dentro de este tipo de actividad turística. (Gherardi, 1993). 

 

 Una de las grandes posibilidades de oferta y demanda de congresos y convenciones 

a nivel mundial es la que se puede observar en el EIBTM (Feria para Incentivos, Viajes y 

Reuniones) que es el evento internacional más importante del mundo dedicado a los 

Congresos y  Convenciones y  a la Industria del turismo de incentivo. Este evento atrae 

anualmente a 5.000 compradores de la industria, así como 2.000 expositores provenientes  

de 100 países. (Reed Travel Exhibitions, 2000). 

 

 Respondiendo a la investigación y continuando con nuevas tendencias, La Feria 

para Incentivos, Viajes y Reuniones se desarrolla constantemente para resolver las 

necesidades de su mercado. EIBTM (Feria para Incentivos, Viajes y Reuniones) genera  

nuevas ideas para  los  negocios  cada año. No solamente nuevos destinos, sino también 

temas y programas. Es un  punto de encuentro entre los profesionales del área donde se 

establece una red de trabajo entre los vendedores y compradores.  

 

Según Reed Travel Exhibitons (2000) los sectores que asisten a este foro mundial 

están: 
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 Aerolíneas 

 Buró de Congresos y Convenciones 

 Líneas de cruceros y de trenes de lujo 

 Spas 

 Hoteles y Cadenas Hoteleras 

 Empresas organizadoras de Congresos y Convenciones  

 Agencias de Viajes y Turismo 

 Organizaciones de Turismo 

 Proveedores de Tecnología 

 

Además, la EIBTM proporciona estadísticas y datos vitales para asegurar el 

progreso y el crecimiento de la industria. La Feria para Incentivos, Viajes y Reuniones 

(2004) promete ser incluso más grande y más emocionante con mayores innovaciones y 

oportunidades  tecnológicas que las anteriores. La EIBTM trabaja con un gran número de 

asociaciones de la industria para asegurar que la exposición sea altamente  eficaz  y 

actualizada con las últimas tendencias del mercado. Entre ellas están: 

 

  La ICCA - La asociación internacional del congreso y de la convención en los 

Países Bajos, es una asociación que representa a todos los  sectores que pertenecen 

a  la industria de los Congresos y Convenciones. Con más de 630 miembros 

corporativos en 80 países, la ICCA proporciona una red internacional de los 

profesionales de la industria, así como de los expertos en la organización de los 

congresos y de convenciones. La red ICCA utiliza el intercambio de la información 

sobre congresos internacionales para mejorar el negocio y ofrecer a sus miembros 
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oportunidades de intercambio de tendencias la oportunidad de conocer clientes 

potenciales. 

 

 The Society of Incentive & Travel Executives (SITE)  es una organización 

mundial de los profesionales del negocio dedicados al reconocimiento y al 

desarrollo de las estrategias de motivación en donde el turismo es el  componente 

principal. Esta sociedad proporciona seminarios y servicios informativos 

educativos a los que diseñen, desarrollen, promuevan, vendan, administren y 

manejen programas de motivación como incentivo para aumentar la productividad 

en la industria. El Society of Incentive & Travel Executives (SITE) tiene 

actualmente casi 2.000 miembros en 81 países. 

 

 La Asociación Europea de las Ferias Comerciales del Turismo (ETTFA) reúne 

19 de las exposiciones más grandes del turismo de Europa. La calidad de los 

miembros pertenecientes a esta asociación es muy controlada solo los mejores y los 

más productivos con altos sistemas de estándares pueden pertenecer a ella. En cada 

una de estas ferias se debe garantizar un ambiente dedicado al intercambio de 

negocios en  períodos críticos del calendario de la industria turística.  

 

Este tipo de evento permite ofertar los congresos y convenciones durante la 

realización y desarrollo del EIBTM, para luego segmentar un mejor mercado, incrementar 

las estrategias de comercialización, el EIBTM va generar una mayor demanda, del producto 

a nivel nacional e internacional. Además de esto, le brinda al visitante la posibilidad de 

conocer varias opciones de salones, centros y palacios a escala mundial, brindándole al 

participante o turista la posibilidad de elegir otro país sede para la realización de eventos al 

que elige habitualmente. Este evento ocupa el segundo lugar de mayor importancia a nivel 
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mundial después del show del petróleo realizado en los Estados Unidos. (Reed Travel 

Exhibitions, 2000). 

 

Un Palacio de Congresos es un pequeño mundo, el fenómeno global  del 

congresismo constituye un hecho de gran interés y trascendencia. En 1.970 se celebraron en 

todo el mundo unos 4000 congresos internacionales, con la participación de dos millones y 

medio de personas, entre congresistas y acompañantes. El mercado de congresos se ha 

convertido en una de las ramas más importantes de los viajes internacionales y ha creado 

un nuevo turismo definido y especializado, con un equipo de recepción que es el centro de 

congresos, por una parte, la agencia de viajes especializada, y el personal altamente 

capacitado por otra. “Según el Meeting Profesional Internacional (M.I.P.) en el año de 

1.998, se programaron  en Estados Unidos de América unos 167.000 congresos y 

reuniones, de los cuales un 60% se realizaron en el extranjero”.  El Palacio de Exposiciones 

de Bruselas En 1969 Albergó 44 congresos internacionales y 13 conferencias culturales, 58 

comisiones de la administración del estado, 195 sesiones de Consejo de Ministros y 

comisiones de Comunidades Europeas y 99 sesiones de comisiones del Parlamento 

Europeo. 

          

Las ultimas estadísticas de la Asociación Internacional de Congresos y 

Convenciones (ICCA), para el año 1997, la generación de ingresos de actividad económica 

a nivel mundial se clasificó en US $180.000.000 para eventos y de US $260.000.000 para 

otras clasificaciones turísticas, siendo un 40% eventos y un 60% otras actividades del 

mismo renglón, ya que, para ese entonces el concepto de evento tradicional eran solo los 

congresos y convenciones, ferias y exposiciones. Según Aristeguieta, (2003), en la 

actualidad han surgido otros tipos de eventos como:   

 

 Incentivos: Aquellos organizados por la empresa para compensar a sus empleados por el 

trabajo realizado y notificar informaciones relacionadas a la  empresa. 
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 Diversión: Aquellos enfocados netamente al disfrute. 

 Deportivo: Realizados por asociaciones u organizaciones con el fin de reunir a aquellos 

deportistas interesados en realizar alguna actividad en conjunto. 

 Concursos: Aquellas competencias que mueven una gran cantidad de  personas Ej.: 

Formula 1, Nascar, Miss Mundo. 

 Interés: Aquellos eventos dirigidos a los observadores de aves, dedicados a la pesca, etc. 

 Religiosos: Son todas aquellas peregrinaciones o actividades de esa índole. 

 

En el turismo de eventos es el único que involucra simultáneamente a todos los 

demás sectores de la industria del turismo, porque la organización de un evento necesita 

una Línea Aérea para el traslado de los participantes, Tour Operador para los paseos en la 

ciudad, un Hotel u Hoteles para la estadía de los mismos, Agencia de Viajes para la 

organización de los vuelos desde sus países de origen hacia el eventos, Transportistas 

Terrestres para el traslado aeropuerto-hotel y Servicios no Turísticos como: Traductores, 

Equipos de Video Conferencias, Imprenta, Protocolo, Artes Graficas, Material Pop, etc. 

También se puede decir que el turismo de evento en comparación al turismo vacacional es 

mas rentable en una proporción de 4 a 1 ya que una persona que va para esos tipos de 

eventos en su mayoría es enviada por una empresa, una institución o alguna universidad, 

con un capital (viáticos) para los gastos del mismo, en un promedio de 4 días. En cambio 

una familia de vacaciones podría gastar la misma cantidad de dinero pero en un plazo 

mayor, ya que el tiempo de vacaciones promedio es de 15 días. La proporción 4 a 1, viene 

dada de la cuarta parte de los 15 días que duran aproximadamente unas vacaciones 

familiares, ya que en el caso del turismo de eventos el tiempo aproximado de duración es 

de 4 días, siendo 4 días, aproximadamente, la cuarta parte de los quince días. (Aristeguieta, 

2003)    
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Por otra parte, la cadena de comercialización es mucho más corta y más rentable 

para ambas partes en la organización de eventos que para el turismo vacacional, ya que si 

es un hotel donde se realizará dicha actividad, se hablará directamente con este para 

realizar las reservas de las habitaciones y servicios que necesiten, dando el hotel una tarifa 

para la ocasión. En cambio, si es turismo vacacional, el hotel tendrá que ofrecer una tarifa 

mucho más baja para  que la mayorista la tome, realice un paquete para presentárselo a las 

agencias de viajes y finalmente, el consumidor, es decir el turista, acepte la tarifa. 

 

2.2.3.5 ANTECEDENTES DEL TURISMO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES 

EN VENEZUELA 

 

  No se cuenta con datos específicos sobre los inicios del turismo de congresos y 

convenciones en Venezuela. Se cree que comienzan con la evolución de la hotelería en el 

país. Los eventos que se conocen son de carácter social y político para las épocas 

Gomecista y Perejimenista. Caraballo (1993), manifiesta que el turismo de congresos y 

convenciones comenzó con León Becker quien era un ingenuo anfitrión hotelero de origen 

europeo, que había logrado la confianza del presidente Juan Vicente Gómez. Su notoria 

figura desde mediados del siglo XX al frente del restaurante El Calvario, lo llevaría al poco 

tiempo a proyectarse como un excelente organizador de eventos sociales. Su relación con 

los festejos de Maracay le permitió ser designado administrador del Hotel Miramar, 

posteriormente del  Hotel Jardín y finalmente Director Administrativo de los Hoteles 

Nacionales. 

 

 Los congresos científicos y corporativos en Venezuela comienzan a producirse en la 

década de los años 50. El primer evento fue registrado en la colonia (mediados del siglo 

XVI) por los españoles, y fue la reunión de los Caciques del Valle de Caracas para elegir a 

su nuevo jefe, donde acordaron elegir a Baruta, hijo de Guaicaipuro. (Aristeguieta, 2003). 
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 Según Caraballo (1993), Becker promocionaba la ocupación de los hoteles  

nacionales, organizando reuniones políticas y sociales, estas ultimas a través de 

espectáculos y bailes en temporadas especiales como carnaval y navidad. En las 

promociones se combinaba el más coloquial lenguaje criollo con frases en francés e inglés, 

dándole así un aire cosmopolita al evento que se promovía. La programación de estos 

festejos incluían atractivos como: Dejuner Aristocrático, Grand Dinner de Gala, Baile de 

Cloture, entre otros.  

 

 De acuerdo con Caraballo (1997), los eventos se realizaban en el lugar que el 

presidente Gómez indicara, en hoteles o en el Pabellón de las Delicias en Maracay; o en su 

defecto en el Pabellón de Ocumare de la Costa, Jockey Club de Caracas, Pabellón del 

Hipódromo, y Campo de Carabobo. Estos eran los centros de reuniones, así como también 

en diferentes clubes y plazas de las ciudades y pueblos. 

 

 En la época de Pérez Jiménez, los eventos se realizaban en los clubes: Paraíso, 

Country Club, Valle Arriba, Caracas Theater, los Cortijos, Altamira Tennis Club, entre 

otros. También eran sede de eventos, los hoteles Tamanaco Intercontinental, Ávila, y 

Humbolt. Las plazas donde se realizaban las fiestas populares de Carnaval y Navidad eran: 

La Pastora, San Juan, y La Candelaria. (Carballo, 1997). 

 

 Desde la década de los setenta hasta la actualidad, los hoteles, universidades y 

salones de festejos pasaron a ser los centros de reuniones y eventos ya sean de tipo social, 

cultural, educativo, político o científico. En la década de los setenta, se comenzaron a 

organizar y a realizar eventos de carácter internacional. Los señores Juan Ramón Sánchez y 

Juan Mendoza organizaron eventos estrictamente de origen oficial durante la presidencia de 

Rafael Caldera, Carlos Andrés Pérez y Luis Herrera Campins. En esa misma década, se 

inaugura el Poliedro de Caracas y el Parque de Exposiciones del Instituto de Comercio 

Exterior (zona rental). En el año de 1974 se organiza ¨La Conferencia del Mar¨, la cual es 
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considerada por los organizadores de eventos como el inicio en lo que a planificación y 

organización de eventos se refieren Venezuela. El total de delegados alcanzó la cifra de 

3500 personas, provenientes de diferentes partes del mundo. Es en ese año, cuando 

comienzan a surgir en Venezuela las compañías organizadoras de eventos, se destacan 

como pioneras Congreca C.A., y Publicis INC. Por lo tanto, se puede decir que la 

organización profesional de eventos es una actividad relativamente reciente en nuestro país. 

(Aristeguieta, 2003). En los años ochenta, se inaugura el Complejo Cultural Teatro Teresa 

Carreño y la sala Thomas Alba Edison (Universidad Metropolitana), lugares que han 

venido funcionando como sede de congresos, seminarios y actividades a fines. En 

Venezuela son las empresas privadas y los organismos gubernamentales los que promueven 

el mayor numero de eventos, siendo el gremio médico el sector de mayor promoción en el 

país. 

 

2.2.3.6 EVOLUCION DEL TURISMO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES EN 

VENEZUELA 

 

Según Feo (1995) la celebración  de eventos en Venezuela resultó afectada debido a 

las medidas cambiarias en la década de los ochenta. Antes de que esto sucediera, era el 

sector público el que promovía el mayor número de eventos, pero a mediados de ese 

decenio el estado redujo en un 80% esta actividad por falta de recursos económicos, dando 

así un giro en materia de eventos con respecto a las empresas privadas y las cámaras 

nacionales. En el año de 1992 se realizó en Venezuela un evento internacional muy 

importante, como lo fue el Congreso mundial de fertilidad y Esterilidad, auspiciado por la 

Federación Internacional de Sociedades de Fertilidad, que tuvo como sede el Teatro Teresa 

Carreño y el Hotel Caracas Hilton.  

 

  La tendencia moderna consiste en equipar a los hoteles cinco estrellas con salones 

de múltiples usos, con una versatilidad y flexibilidad de su espacio, que permita realizar 



 
LINEAMIENTOS A SEGUIR PARA OFERTAR INTERNACIONALMENTE EL PALACIO DE EVENTOS DE VENEZUELA A 

TRAVÉS DEL TURISMO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES. por Bastardo Hidalgo María Sofía ; Caicedo Tellez Carmen Helena 

se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported. 

 

congresos, convenciones, reuniones, espectáculos, y actividades sociales, brindándole así al 

cliente todas las facilidades en un solo lugar. (Rodríguez, 2001). 

 

2.2.4 El PALACIO DE EVENTOS DE VENEZUELA 

 

2.2.4.1  El PALACIO DE EVENTOS DE VENEZUELA 

 

 En Venezuela, mediante una inversión privada de treinta millones de dólares y 

después de 10 años de planificación y construcción, fue inaugurado el pasado 21 de julio de 

1999 en al ciudad de Maracaibo el Palacio de Eventos de Venezuela en su primera etapa. 

La majestuosa obra de 61000m2 de construcción, situada en la zona sur de la capital 

zuliana, es el resultado del esfuerzo de los sectores público y privado. Tiene como misión 

posicionarse como un de los mejores centros para la celebración de eventos que garantice la 

excelencia de servicios de manera eficaz e inmediata con un alto nivel de calidad. Su visión 

es ser líderes y pioneros en la región en el desarrollo del turismo de convenciones, 

exposiciones  y eventos en general para sus clientes, asociados y dueños. Su objetivo es 

prestar servicios completos para impulsar y desarrollar el segmento de convenciones y 

eventos y asegurar la afluencia permanente de turistas en la región. (Añez, 2000). 

 

Según Corrado (c.p. Quintero, 2000), quien era el presidente de la Cámara de 

Industriales del Estado Zulia en el año 1976, propuso la idea de hacer realidad la 

construcción de una instalación para organizar ferias y exposiciones industriales y que 

inicialmente conoció como Centro de Convenciones. Esta idea fue propuesta en ese mismo 

año a la Gobernación del Estado Zulia, presidida en ese momento por el Dr. Omar Barboza, 

quien en su período del gobierno demostró su interés en el desarrollo industrial de la 

región, por lo que se le solicitó a Corpozulia la elaboración de un proyecto arquitectónico 

para tales fines en el Estado. Esta idea fue concretizada en reunión con los diferentes entes  
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y personalidades especializadas en la materia, quienes avalaron aquel proyecto que estaba  

presentando el Sr. Giuseppe de Pinto, presidente y accionista del Hotel Maruma 

Internacional. Este proyecto era muy oportuno, ya que en aquel momento la realidad 

turística y hotelera del Zulia era inestable; el movimiento de la demanda estaba 

determinado por la dinámica comercial e industrial de la región; así, cualquier altibajo que 

se registrase en este sector, influía en la actividad hotelera. 

 

Existiendo este panorama, surgía la necesidad de pensar en una estrategia que 

mantuviera la demanda de hoteles y asegurar la afluencia permanente de turistas en la 

región. Para la época ya se conocía las experiencias de otros países del caribe en los que el 

turismo de convenciones era todo un éxito, pues garantizaba el flujo constante de visitantes. 

 

El objetivo de la construcción de este centro fue enfocado en tres importantes áreas: 

el área de exposiciones, el área de convenciones y el área de espectáculos; para así lograr 

estar a la altura de otros centros de convenciones del Sur y Centroamérica.  La construcción 

de éste representó un gran esfuerzo que se gestó a partir del año 1991. Junto al centro de 

convenciones se decidió crear un centro comercial el cual se denomina: Centro Comercial 

Palacio Mall, ofreciendo locales comerciales  en la planta baja y en el nivel 1, permitiendo 

el flujo constantes de visitantes. El Palacio de Eventos fue inaugurado el 21 de julio de 

1999, pero no fue sino hasta diciembre de ese mismo año cuando se puso en 

funcionamiento. Según Añez 2000,  señala que el Sr. Pinto, Presidente de la Junta Directiva 

del Palacio de Eventos de Venezuela, el centro de convenciones es una obra atípica, ya que 

los dos primeros niveles de la edificación corresponden a un centro comercial con mas de 

240 tiendas y establecimientos de entretenimiento, restaurantes, feria de comida rápida, 

bancos, así como comercios dedicados a brindar apoyo logístico en materia de eventos y 

convenciones; el resto de los niveles lo conforman las salas de reuniones.  
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Agregó que esta obra fue diseñada atendiendo a las normas de la Asociación 

Internacional de Palacios de Congresos (IAPC), en su estructura, esquema de 

funcionamiento e instalaciones técnicas; esta edificación es un centro multifuncional, capaz 

de albergar desde 20 hasta 4000 personas, su uso es adaptable para la celebración de 

grandes congresos, convenciones, exposiciones, ferias comerciales, eventos musicales, 

foros, seminarios, cursos y desfiles. El Palacio de Eventos es hoy una realidad y constituye 

probablemente el más grande y mejor dotado de toda el área del Caribe, pudiendo ser sede 

de cualquier tipo de evento, lo que le permite a Maracaibo y a Venezuela ingresar al 

atractivo mercado internacional de Congresos y Convenciones. Esta obra impulsará el 

desarrollo económico de la región, al promover la creación de nuevos hoteles, restaurantes, 

empresas turísticas en general, y la apertura de más vuelos hacia Maracaibo, por lo que 

vislumbra un florecimiento de las inversiones y de la economía en general. 

 

 Aquellas ciudades en el mundo que tienen muy poco que ofrecer en materia del 

mundo recreacional, se han convertido en destinos para congresos y convenciones, por lo 

cual han desarrollado una infraestructura adecuada para estos eventos. Teniendo en cuenta 

que la región zuliana posee una amplia variedad de bondades en el campo del turismo, 

como son: el ecoturismo, agroturismo, turismo de aventura, entre otros; estas bondades 

podrán ser impulsadas y desarrolladas como consecuencia de la creación del Palacio de 

Eventos, que atraerá grandes contingentes de visitantes a esta región. ( García, 2002 c.p. 

Añez, 2003). 

 

 Esta obra ha tenido un impacto muy positivo en el sector productivo de la región, ya 

que ha generado alrededor de 800 empleos directos y 2000 indirectos, además de todos los 

beneficios económicos que se derivan de los eventos, el intercambio cultural y de 

conocimientos, lo cual enriquecerá la educación de la población. 
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 La competencia en el área del Caribe dentro del segmento de eventos no es nada 

fácil, ya que existen numerosos centro de convenciones de alto nivel distribuidores en 

países como Colombia, Panamá, Costa Rica, México, Cuba, Aruba, Curacao, Jamaica, 

Puerto Rico, entre otros. Estos centros poseen una amplia experiencia en la captación y 

organización de eventos. (García, 2002 c.p. Ánez, 2002). 

 

 Cabe destacar, que la ciudad de Maracaibo concentra la mayor parte de la industria 

petrolera del país, la cual genera más del 80  % del producto territorial bruto de la nación. 

Consta también de un sector agropecuario altamente desarrollado, una sólida estructura 

comercial, industrial y financiera, sede de 6 universidades y numerosos centro de educación 

superior, un aeropuerto internacional, buena red hotelera a todos los niveles, además de 

gremios y organizaciones profesionales, todo esto representa un mercado de gran 

importancia para dar cabida a eventos nacionales e internacionales de carácter empresarial, 

científico, cultural, deportivo y de toda índole. (Convenciones, 2002 c.p. Marin, 2002) 

 

 

2.2.4.2 MERCADOS COMPETIDORES MÁS IMPORTANTES PARA OFERTAR 

EL PALACIO DE EVENTOS DE VENEZUELA A NIVEL INTERNACIONAL 

2.2.4.2.1 Centro de Convenciones Cartagena de Indias (CCCI) 

 

El Centro de Congresos y Convenciones de Cartagena de Indias en Colombia, es 

uno de los más modernos de Sudamérica. Esta en capacidad de recibir hasta 3000 personas 

ofreciéndoles a su vez todo tipo de recursos. Los participantes tiene a su disposición lo más 

moderno en equipos electrónicos y ayudas audiovisuales, así como restaurantes, salas, 

auditorios, salones de protocolo y todos los requerimientos necesarios para el 

acontecimiento.Se inauguró en 1982 es una entidad especializada en ofrecer todos los 

servicios necesarios para la realización de eventos, sus instalaciones ofrecen salones con 
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aire acondicionado central para congresos, conferencias, reuniones, eventos sociales y 

culturales. Entre sus ventajas se destacan la especialización y versatilidad de sus salones y 

patios, la seguridad, la eficiencia, la comodidad, su completa dotación técnica y mobiliario, 

el aislamiento propicio para reuniones, la distribución de espacios y su ubicación en 

cercanías, tanto del recinto amurallado como de la zona de Bocagrande, donde se 

encuentran la mayoría de los hoteles, y por último el fácil acceso al Aeropuerto Rafael 

Núñez. Su objetivo general es la promoción de Cartagena de Indias como destino turístico 

para la celebración de congresos, convenciones, viajes de incentivos, viajes de vacaciones y 

en general cualquiera de los segmentos relacionados con el turismo y otros eventos 

nacionales e internacionales, desarrollando su actividad en beneficio de la ciudad; el Centro 

de Congresos y Convenciones Cartagena de Indias ha sido posicionado dentro de los más 

importantes del Caribe. (Cintel, 2003). 

 

2.2.4.2.2 Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada 

 

 Este centro de Convenciones cuenta con una excelente ubicación al estar rodeado 

por los más importantes comercios de la ciudad. Este complejo arquitectónico ha sido 

diseñado con tal funcionalidad, que esta en capacidad de recibir simultáneamente un total 

de 2000 participantes, permite a sus visitantes el fácil acceso a oficinas de la banca nacional 

e internacional. Esta constituido por una  infraestructura de 10.000 m2 de construcción, 

distribuidos en cuatro niveles, permite la realización de 15 eventos simultáneos. El Salón 

Conquistadores, con un área de 1.364m2 y 6 m de altura, tiene una capacidad para atender 

a más de 2.000 personas. Cuenta con un sistema de paneles móviles que permiten dividir el 

salón en tres áreas independientes. Además los salones Santa Fe de Bogotá y Siecha, cada 

uno de 270 m2, tienen una capacidad para un total de 520 personas. Seis salas de 

convenciones para reuniones privadas con capacidad cada una para 25 y hasta 30personas, 

adaptables de acuerdo con las necesidades de los clientes, una sala para personalidades y 

una oficina de protocolo. (Alcaldía de Bogotá, 2004) 
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2.2.4.2.3 Centro Ferial y de Convenciones Corferias 

 

Ubicado en un punto estratégico de la ciudad, a 10 Minutos del aeropuerto, a 15 

minutos de hoteles y los Las principales entes gubernamentales. Fácil acceso a las 

principales vías de la ciudad. Anualmente realiza más de 25 eventos, que reúnen cerca 

6.500 expositores y más de 1.000.000 de visitantes de todo el mundo. Corferias posee un 

moderno recinto ferial con una superficie total de 150.400 m2 dentro de los cuales, 68.325 

m2 son área de exhibición cubierta, distribuida en 27 pabellones y 16.020 m2 de exhibición 

al aire libre. Dada su estructura, pueden realizarse ferias de manera simultánea. Ofrece a 

sus visitantes un complejo arquitectónico funcional por su comodidad, seguridad, acústica, 

servicios y disponibilidad de recursos, un auditorio para 765 personas, un salón de 

protocolo para 170 y pabellones con cupo desde 450 a 3.000 personas. Además cuenta con 

cuatro salones con capacidad de 12 a 90 personas. 

 

2.2.4.2.4 World Trade Center Curazao   

 

Es un edificio de 150.000 pies no se compara con ningún otro en el Caribe. 

Localizado en la isla de Curaçao, 38 millas al norte de Venezuela en los Países Bajos 

Antillas, El Centro de Comercio Mundial Curaçao está a solo minutos del aeropuerto y 

muy cerca de  Willemstad, y de las zonas económicas, solo con cruzar la calle se 

encuentran  excelentes  alojamientos como Marriott y  Sheraton.  La mayoría de los 

residentes pueden conversar en cuatro idiomas, Inglés, español, holandés y Papiamento, la 

lengua de la isla. 
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En  1997 el Centro de Comercio Mundial Curazao se convirtió en el primer centro 

de congreso de los Países Bajos, el centro de comercio mundial Curazao liga dos 

hemisferios como base regional para las demostraciones comerciales, las conferencias, las 

reuniones y las convenciones. Abierto en julio de 1988, el centro de comercio mundial 

Curazao está atrayendo la atención del turismo de negocio alrededor del mundo.  

 

Las instalaciones son fácilmente accesibles, un modulo de recepción y chequeo y un 

centro de negocios. La capacidad de los salones de reuniones son adecuados a la demanda, 

con una excelente acústica y sistema de aire. Además, ofrece restauran, cajas fuertes, 

instalaciones para personas lisiadas, primeros auxilios, y servicio técnico especializado. 

2.2.4.2.5 Centro Aruba Sonesta Conference Center en Seaport Village 

 

 En Aruba, se encuentra localizado el Centro de Congresos y Convenciones del 

Sonesta Resort and Seapot Village, donde se ofrece una variedad de salones para reuniones 

con comodidades bajo techo o al aire libre, incluyendo también una playa privada. En 

octubre de 1995 se realizó la apertura de este centro de convenciones. Con una capacidad  

de 12000 metros cuadrados con más de 7000 metros cuadrados de área para reuniones y 

celebraciones. El centro  de conferencias ofrece equipos audiovisuales de última 

generación, asistencia de personal profesional y otras comodidades. Muchos otros centros 

de vacaciones tienen buenas facilidades para reuniones y banquetes con excelentes 

servicios adicionales. Donde se ofrece una variedad de salones para reuniones con 

comodidades bajo techo o al aire libre, incluyendo también una playa privada. Este centro 

de convenciones le proporciona a araba grandes beneficios y ingresos económicos, 

teniendo como ventaja su ubicación geográfica; ya que Aruba a pesar de permanecer dentro 

del reino de Holanda, funciona independientemente es una de las islas del grupo de las 

Antillas Menores que se encuentra más al sur (las (islas ABC = Aruba, Bonaire & Curacao) 

y es la más occidental, tan solo a unas 15 millas (24 kilómetros) de la costa venezolana. 

http://www.abc-travelguide.com/
http://www.bonaire-travelguide.com/
http://www.curacao-travelguide.com/


 
LINEAMIENTOS A SEGUIR PARA OFERTAR INTERNACIONALMENTE EL PALACIO DE EVENTOS DE VENEZUELA A 

TRAVÉS DEL TURISMO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES. por Bastardo Hidalgo María Sofía ; Caicedo Tellez Carmen Helena 

se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported. 

 

 (World trade center association, Inc., 2003) 

 

2.2.4.3 MARACAIBO 

 

En  el extremo occidental de Venezuela, limitando al Norte con el Golfo de 

Venezuela, al Sur con los Estados Mérida y Táchira, al este con los Estados Trujillo, Lara y 

Falcón, y al Oeste con Colombia; se encuentra el Estado Zulia, su capital es Maracaibo. Es 

la segunda ciudad más importante de Venezuela, el estado más rico de Venezuela. 

Maracaibo se encuentra a orillas del lago que lleva su nombre y que fue descubierto el 24 

de agosto de 1499, por el marino Alonso de Ojeda, compañero de Colón en su segundo 

viaje. (Quintero, 2002). 

  

 El lago de Maracaibo es la naturaleza del Zulia. Con un área de 13.000 kilómetros 

cuadrados, ocupa el lugar número 23 entre los grandes lagos del mundo. Es la más 

importante vía lacustre existente en Venezuela y para el estado Zulia constituye una arteria 

vial importantísima para las comunidades y comercios. La explotación petrolera ha sido el 

panorama económico nacional y el principal punto de sustentación del desarrollo 

venezolano. El puente Gral. Rafael Urdaneta tendido sobre el Lago de Maracaibo para unir 

el occidente zuliano con el sector oriental y más allá con el resto del país, es una de las más 

maravillosas e importantes obras de concreto. Su longitud es de 8.678 mts., está compuesto 

por partes o tramos de 235 mts. de luz. En la actualidad, existen poblados que han 

permanecido en aguas del lago de Maracaibo, tal es el caso de los palafitos de Santa Rosa 

ubicados al norte de la ciudad. En este lugar es común encontrar, niños de rasgos indígenas 

bañándose en las aguas y canoas que van y vienen. Los palafitos de Santa Rosa han 

guardado en su estructura un recuerdo de nuestros antepasados, convirtiéndose en la 

actualidad en un parador turístico donde se puede degustar y disfrutar de los más ricos 

manjares en un lugar exótico al aire libre y sobre las aguas. (Quintero, 2002). 
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Otro poblado se puede encontrar en la laguna de Sinamaica. Ubicada al norte del 

Estado Zulia, esta laguna es realmente una fantasía: aquí no solo se encuentran paradores 

turísticos, sino también decenas de familias, abastos, farmacias y cualquier tienda de 

comercio dentro de las aguas. Su particular comunicación de un lugar a otro por medio de 

canoas y lanchas, su majestuoso poblado que parece sembrado en las aguas, su cultura, sus 

costumbres y su idiosincrasia han convertido a la Laguna de Sinamaica en uno de los sitios 

turísticos y recreacionales más importantes de la región zuliana. (El Nacional, 2003). 

 

El estado Zulia  tiene gran variedad de atractivos naturales y culturales que le ofrece 

a los turistas muchas posibilidades en materia de centros de arte, museos y teatros, el 

Centro de Arte de Maracaibo Lia Bermudez, el Museo de Arte Contemporáneo de 

Maracaibo, el Centro de Bellas Artes, y el Teatro Baralt. (Pinto, 2000). 

La ciudad de Maracaibo es muy espiritual, y su población es muy religiosa y   

devota de los santos apóstoles Pedro y Juan de San Sebastián y de la Virgen del Rosario de 

Chiquinquirá, devoción de esta última traída por don Juan Nieves de Andrade a fines del 

siglo XVII. Este piadoso varón a su llegada a Maracaibo pudo levantar una humilde ermita 

de bahareque y paja. Allí colocó una tabla con la imagen de la Virgen del Rosario de 

Chiquinquirá copia de la imagen venerada en la región de Santa Fé de Bogotá, en la Nueva 

Granada (hoy Colombia). Lo que ha hecho que la característica principal de los habitantes 

del estado Zulia es la devoción por la virgen de Chiquinquirá “La Chinita”, la cual pueden 

apreciar los turistas desde el interior de la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá. 

 

Aunque Maracaibo conserva muy pocos vestigios de su pasado colonial, su centro 

histórico es muy importante y le ofrece grandes ventajas y alternativas a los turistas. La 

Plaza Bolívar se sitúa en el extremo sureste del Paseo las Ciencias, gran eje vial y peatonal 

con hermosas esculturas cinéticas de Jesús Soto y Lía Bermúdez, la plaza esta rodeada de 
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construcciones de gran valor histórico y cultural, como la Catedral consagrada a San Pedro 

y San pablo que data desde el siglo XVII. Luego en el área Norte de la plaza, se ubican tres 

edificios emblemáticos: el Palacio Legislativo, el Palacio de Gobierno, y la Casa Morales. 

(El Nacional, 20003). 

 

Como ya se afirmó, el estado Zulia cuenta con una magnifica edificación con 

modernas instalaciones para el desarrollo de eventos, convenciones y espectáculos como lo 

es el Palacio de Eventos de Venezuela, esta infraestructura posee las características y 

servicios necesarios para congregar hasta 7000 personas, es uno de los ingresos más 

importantes a nivel cultural para la ciudad de Maracaibo. La ciudad de Maracaibo 

proporciona a los turistas o participantes que asisten al Palacio de Eventos de Venezuela 

gran variedad de atractivos naturales y culturales, para que después de un congreso o una 

convención decidan hacer turismo vacacional, de esta manera aportando beneficios 

económicos al país y incrementando sus conocimientos profesionales y culturales. 

(Quintero,2002) 

 

2.3- DEFINICIÓN DE TERMINOS BÁSICOS 

 

AVOCA: Asociación Venezolana de Organizadores de Congresos, Exposiciones y Afines. 

Es una asociación civil sin fines de lucro, fundada en 1989, cuyo objeto es el desarrollo y 

evolución de las entidades y las personas dedicadas a la organización de congresos, 

exposiciones y eventos afines, tanto para el incremento de estos eventos en Venezuela, 

como para el logro de la excelencia de los servicios profesionales. (Avoca, 1999). 

 

CENTRO DE CONVENCIONES: Es el conjunto de instalaciones diseñadas para realizar 

diferentes tipos de eventos que buscan brindar las facilidades necesarias a sus participantes, 

para desarrollar temas específicos, y así poder obtener conclusiones. (Da Costa, 1993) 
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DATOS DEMOGRÁFICOS: son los datos que tengan que ver con la edad, sexo, tamaño 

familiar, ciclo de vida familiar y composición familiar. (Cárdenas, 1991) 

 

DATOS SOCIOECONÓMICOS: son todos aquellos que involucran el nivel de 

instrucción, religión, raza, nacionalidad y clase social. (Cárdenas, 1991) 

 

DEMANDA TURÍSTICA: conjunto de bienes y servicios que el turista está dispuesto a 

adquirir a los precios internos, en el caso del turismo nacional, y a precios determinados 

por las tasa de cambio, en el caso del turismo internacional. (Novo, 1977) 

 

EVENTOS: Son acontecimientos de comunicación y de convivencia que en un 

determinado lugar y fecha preestablecida reúne a un conjunto de personas que comparten 

un fin en común, bien sea por interés personal o por el propósito de una empresa de 

propiciar la convivencia, superación, capacitación, educación o conocer nuevos 

procedimientos o productos. (Gómez, 1995) 

EXPOSICIÓN: Evento cuyo objetivo especifico es el de exponer o mostrar todo aquello 

que signifique algún logro, ya sea en materia cultural, científica o económica. (Richero, 

1995). 

 

FERIA: Es una manifestación no periódica que tiene por objeto inventariar los medios de 

que dispone la actividad humana para satisfacer las necesidades de una civilización 

poniendo de relieve los progresos realizados a partir de una época determinada, que se 

toma como termino de comparación y asegurando una presentación racional. (Richero, 

1995). 
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GRUPOS DEPORTIVOS: Concurren a espectáculos en donde muestran su fuerza física y 

agilidad mental. Los ejemplos clásicos son las Olimpiadas, los juegos Centroamericanos y 

los Panamericanos. Para asistir a estos eventos se formar grupos especiales, otras reuniones 

de este tipo son las peleas de boxeo por el Campeonato Mundial, los Torneos de Tenis o en 

el Campeonato Mundial de Fútbol. (CRAVIOTO, 1999) 

 

GRUPOS TURÍSTICOS: Son conjuntos de personas con un interés común, que parten de 

un cierto destino hacia un lugar determinado, a fin de conocer la cultura, la arqueología, los 

atractivos naturales y las diversiones del lugar. (CRAVIOTO, 1999) 

 

ICCA: Asociación Internacional de Congresos y Convenciones, es una asociación que 

abarca una calidad de miembro que representa a los especialistas principales en la 

manipulación, el transporte y acomodo de acontecimientos internacionales. Tiene su sede 

principal en Holanda. 

 

INTERNET: Es la red de computadoras mas grande del mundo de la que forman parte 

miles de redes distribuidas por todo el planeta. Es una gran comunidad de la que forman 

parte personas de todo el mundo que usan computadoras para interactuar unas con otras y 

con al posibilidad de obtener información acerca de gran variedad de temas académicos, 

gubernamentales o empresariales distribuidos por todos los continentes. (Belo, 1998).  

 

MITIN: Evento en el cual se plantean públicamente asuntos políticos y sociales. 

 

OFERTA TURÍSTICA: Conjunto integrado por bienes y prestaciones de diferentes tipos 

de empresas. En esta combinación de prestaciones materiales y servicios, estos últimos 

suelen cumplir la función más importante en la elaboración y distribución del producto 

turístico. (Novo, 1977) 
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OMT: Organización Mundial del Turismo, es un organismo de las Naciones Unidas 

fundado en 1970. Tiene su base en Madrid y su finalidad principal es prestar ayuda a los 

gobiernos en materia de planificación turística, esta conformado por 113 países, los cuales 

determinan las estrategias que se vinculan con la industria de viajes y turismo. (Da costa, 

1993). 

 

REUNIÓN: Cuando se planifican eventos a futuro, se lleva agenda para tratar aspectos de 

interés de un grupo de trabajo rutinario o para programar actividades especiales. El 

coordinador es el jefe del grupo o promotor del evento. (Gherardi, 1994) 

 

TURISMO DE CONGRESO Y CONVENCIONES: El turismo de congresos y 

convenciones es un turismo totalmente independiente del turismo recreacional, en el que el 

primero exige como mínimo una previa preparación de la agenda y una programación 

especifica. Este turismo representa un forjador de nuevas corrientes, hacia la hotelería y 

demás servicios correlativos. (Cravioto, 1991).  

 

TURISTA: Es toda persona natural que viaja afuera del lugar de residencia, que recorra el 

país, o visite un lugar por interés histórico, artístico, natural, en forma temporal con fines 

de esparcimiento y recreación, o que utilice algunos de los servicios prestados por los 

integrantes del Sistema Turístico Nacional. (Ley de Turismo de Venezuela, 1993, p.5) 
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2.4- SISTEMA DE VARIABLES 
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3.- MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1-TIPO Y NIVEL INVESTIGACIÓN 

 

Esta  investigación es de tipo aplicada, ya que según Tamayo (1990),  en las 

investigaciones aplicadas se utilizan conceptos teóricos que son aplicados a un caso 

concreto, como sucede en este caso, en el que se pretende determinar los lineamientos para 

ofertar el Palacio de Eventos de Venezuela internacionalmente a través del turismo de 

Congresos y Convenciones.  

 

 Arias (1997; p.45-55), señala que las investigaciones de nivel descriptivo 

consisten en la caracterización de un hecho, con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento. Esta investigación corresponde a este nivel de estudio, ya que por una 

parte se identifica la situación actual del Palacio de Eventos de Venezuela en relación con  

el Turismo de Congresos y Convenciones a nivel nacional e internacional, las motivaciones 

que puedan tener los participantes de los Congresos y Convenciones a asistir a dicho lugar  

y la  posibilidad de ofertar Congresos y Convenciones en el Palacio de Eventos para 

proyectarlo a nivel Internacional. Por otro lado, de forma independiente,  se crean unos 

lineamientos para ofertar el Palacio de Eventos de Venezuela, internacionalmente a través 

del turismo de Congresos y Convenciones que son el resultado del análisis antes realizado.  

 

3.2- DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
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 Teniendo en cuenta que el problema a investigar serían  entonces los 

lineamientos que se deben seguir para ofertar el Palacio de Eventos de Venezuela 

internacionalmente a través del turismo de Congresos y Convenciones, el diseño de 

investigación a utilizar será de campo. Para Arias (1999) “la investigación de Campo 

“consiste en la recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los 

hechos, sin manipular o controlar variable alguna”. (p. 49). 

  

  En este caso la investigación está diseñada para  aplicar los instrumentos de 

recolección de datos, a través de encuestas, en el Palacio de Eventos de Venezuela, tanto para 

los que coordinan y supervisan el evento en el momento de su realización ( población A ), 

como para los participantes de dichos eventos en tiempo real (Población B). 

 

3.3- POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Arias (1999), define la población como el conjunto de elementos o unidades 

(personas, instituciones o cosas) involucradas en la investigación. 

 

En cuanto a los tipos de poblaciones existentes, Acevedo y Rivas (1992) establecen 

que existe una población finita y otra infinita. La población finita, es aquella que está 

constituida por un número determinado de elementos. La población infinita, es aquella en que 

su número es considerado como muy grande y sus límites precisos son desconocidos. 

 

En esta investigación se estudiarán dos tipos de poblaciones: el personal que labora 

en el Palacio de Eventos de Venezuela (población A) y los participantes de los Congresos y 

Convenciones que asisten al palacio (población B), cuyas características se describen a 

continuación. 
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La población A es la que está conformada por el personal que labora en el Palacio 

de Eventos de Venezuela. El tamaño de la población (A) es de 12 empleados, constituida por: 

la gerente general, área de recepción y coordinación de eventos, departamento de mercadeo y 

publicidad, y el área administrativa. Dada la posibilidad de acceder a todos los empleados del 

Palacio de Eventos, se decidió trabajar con toda la población sin tomar muestra alguna.  

El tamaño de la población B es infinito,  está comprendida por 30 participantes que 

asistieron al evento realizado el día 19 de Febrero de 2004 “IV Congreso de Odontología 

patrocinado por Oral B” en el Palacio de Eventos de Venezuela. El tipo de muestreo utilizado 

para esta población fue de tipo no probabilístico causal o accidental según Arias (1999), es la 

selección arbitraria de los elementos sin un juicio o criterio preestablecido.  

 

3.4-TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Antes de mencionar las técnicas a utilizar, se considera prudente definir este 

término. Las técnicas de recolección de datos “son los medios empleados para recolectar la 

información” (Méndez, 2001, p. 152).  

 

  En este trabajo de investigación de se utilizaron dos instrumentos de recolección de 

datos, el instrumento A aplicado a la población A (constituida por los empleados del Palacio 

de Eventos de Venezuela) y el instrumento B aplicado a la población B (participantes que 

asisten a los eventos  en el Palacio de Eventos de Venezuela). 

 

El instrumento A buscó medir la situación actual del Palacio de Eventos de 

Venezuela en relación con  el Turismo de Congresos y Convenciones a nivel nacional e 

internacional, así como la posibilidad de ofertar Congresos y Convenciones en el Palacio de 

Eventos para proyectarlo a nivel Internacional; este instrumento fue aplicado a los empleados 
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que laboran en el Palacio de Eventos y se encuentra en el anexo A. De la pregunta 1 a la 4 se 

buscó medir el tipo de eventos ofrecidos y la demanda de dichos eventos, las condiciones de 

las instalaciones y los servicios que ofrece en Palacio de Eventos de Venezuela. De la 

pregunta 5 a la 9 se buscó medir la publicidad, desarrollo y realización del turismo de 

congresos y convenciones; y por último, de la pregunta 10 a la 14 se buscó medir  la 

influencia del turismo de congresos y convenciones para ofertar el Palacio de Eventos en lo 

que se refiere al desarrollo, incremento de la demanda y receptividad. 

 

  El instrumento B buscó medir las motivaciones que puedan tener los participantes 

de los Congresos y Convenciones que asisten al Palacio de Eventos de Venezuela, este 

instrumento fue aplicado a los participantes que asisten a los eventos  en el Palacio de 

Eventos de Venezuela y se encuentra en el anexo B. De la pregunta 1 a la 3 se buscó medir al 

Palacio de Eventos en relación con los eventos que lo dan a conocer, razones para visitarlo y 

las facilidades que ofrece; de la pregunta 4 a la 6 se buscó medir el interés, el carácter 

favorable de asistencia y la motivación para asistir a un congreso o convención;  mientras que 

de la pregunta 7 buscó medir la publicidad que se le debería hacer al Palacio de Eventos de 

Venezuela. 

 

  Estos instrumentos fueron validados por el tutor técnico Alberto Aristigueta, 

Gerente General de la Empresa organizadora de eventos As Event, y la asesora metodológica, 

Lic. Verónica Gallego, docente del área de Metodología  y asesora metodológica de tesistas 

durante 6 años en Universidades venezolanas. 

 

4.- PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

En este capítulo se presentarán los resultados obtenidos a partir de la aplicación de los 

instrumentos de recolección de datos. En primer lugar, se presentarán los resultados de los 
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instrumentos A y B y se cerrará con el análisis global de los resultados obtenidos a partir de 

la aplicación de ambos instrumentos.  

 

4.1 PRESENTACIÓN DE  RESULTADOS 

 

En este subcapítulo se presentarán los resultados de los Instrumentos A y B. El 

Instrumento A se aplico a Población A (empleados del Palacio de Eventos de Venezuela de 

Eventos) y busca determinar la situación actual del Palacio de Eventos de Venezuela en 

relación con  el Turismo de Congresos y Convenciones a nivel nacional e internacional, así 

como la posibilidad de ofertar Congresos y Convenciones en el Palacio de Eventos de 

Venezuela de Eventos para proyectarlo a nivel internacional. El instrumento B se aplicó a 

la Población B (participantes que asisten a los eventos en el Palacio de Eventos de 

Venezuela de Eventos de Venezuela) y mide las motivaciones que puedan tener los 

participantes de los Congresos y Convenciones que asisten al Palacio de Eventos de 

Venezuela de Eventos de Venezuela.  

 

 

4.1.1 PRESENTACION DE RESULTADOS DEL INSTRUMENTO A 

 

4.1.1.1 Tipos de eventos que ofrece el Palacio de Eventos de Venezuela de Eventos de 

Venezuela 
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En el Gráfico A se pudo observar que el Palacio de Eventos de Venezuela 

actualmente ofrece a los turistas y participantes un gran número de eventos. De acuerdo a 

las estadísticas obtenidas, los eventos políticos, corporativos, y artísticos son ofrecidos en 

un 100%, mientras que los eventos sociales en un 91.67%, los culturales en un 66,67%, los 

recreativos en un 50%, los científicos en un 50% y los deportivos en un 16,67%. Esto 

demuestra que los eventos que más ofrece el Palacio de Eventos de Venezuela de Eventos 

de Venezuela son los políticos, artísticos, corporativos y sociales. 

 

 

4.1.1.2 Eventos de mayor demanda en el Palacio de Eventos de Venezuela de Eventos 

de Venezuela 

 Tipos de Eventos % 

(1) Sociales 91,67  % 

(2) Políticos 100 % 

(3) Culturales 66,67 % 

(4) Deportivos 16,67 % 

(5) Científicos 50 % 

(6) Artísticos 100 % 

(7) Recreativos 50 % 

(8) Corporativos 100 % 
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En el Gráfico B se pudo observar que actualmente en el Palacio de Eventos de 

Venezuela los eventos de mayor demanda son los corporativos, en un  83.33%. También se 

puede decir que los eventos artísticos tienen un alto porcentaje (66,67%) de demanda en el 

mercado, mientras que los eventos sociales y políticos tienen una demanda del 58,53% 

cada uno. Con respecto a los eventos de menos demanda se encuentran los eventos 

recreativos que tienen una demanda del 16,67 %,  mientras que culturales, deportivos y 

científicos no tienen ninguna demanda. Con respecto a los porcentajes bajos, se pudo ver 

que estos eventos no son muy realizados a nivel nacional. En cuanto a los eventos que más 

se destacan se pudo determinar que los corporativos se mantienen en el puesto más alto.  

 

Eventos de Mayor 

Demanda % 

(1) Sociales 58,33 % 

(2) Políticos 58,33 % 

(3) Culturales 0 % 

(4) Deportivos 0 % 

(5) Científicos 0 % 

(6) Artísticos 66,67 % 

(7) Recreativos 16,67 % 

(8) Corporativos 83,33 % 
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4.1.1.3 Condiciones de las instalaciones del Palacio de Eventos de Venezuela de 

Eventos de Venezuela para la realización de Congresos y Convenciones 

 

4.1.1.3.1 Servicios básicos 

 

Condiciones de las 

Instalaciones % 

Muy Bien 83,33 % 

Bien 16,66 % 

Regular 0 % 

Malo 0 % 

Muy Malo 0 % 

 

Grafico C .- Condiciones de las instalaciones del Palacio de 

Eventos de Venezuela
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En el Gráfico C se pudo observar que el Palacio de Eventos de Venezuela 

actualmente cuenta con instalaciones adecuadas en cuanto a los servicios básicos se refiere, 

el porcentaje obtenido fue de un 83,33% para la opción muy bien y  sólo un 16,66 % 

respondió bien. Esto quiere decir que los servicios básicos que requieren los turistas y 

participantes durante la realización de Congresos y Convenciones tales como alojamiento, 

transporte, alimentación,  información del evento, entre otros.  

 

 

4.1.1.3.2 Estacionamiento 
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Condiciones de las 

Instalaciones % 

Muy Bien 58,33 % 

Bien 33,33 % 

Regular 8,33 % 

Malo 0 % 

Muy Malo 0 % 

 

Grafico D .- Condiciones de las instalaciones del Palacio de 

Eventos de Venezuela
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 En el Gráfico D se observó de acuerdo a los resultados obtenidos, que un 58,33% 

de las personas encuestadas encuentran al estacionamiento del Palacio de Eventos de 

Venezuela en muy buenas condiciones, un 33,33% lo encuentra en buenas condiciones y en 

condiciones reales un  8,33%. Esto quiere decir que el Palacio de Eventos de Venezuela 

cuenta con un estacionamiento en aptas condiciones para la realización de Congresos y 

Convenciones y pudiendo ofrecerle a los turistas las inquietudes y exigencias que estos 

puedan tener durante la realización del congreso o convención con respecto a esta 

instalación. 

 

 

4.1.1.3.3 Iluminación 

 

Condiciones de las 

Instalaciones % 

Muy Bien 8,33 % 

Bien 83,33 % 
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Regular 8,33 % 

Malo 0 % 

Muy Malo 0 % 

 

Grafico E .- Condiciones de las Instalaciones  el Palacio de 

Eventos de Venezuela
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En el Gráfico E se observó que actualmente el Palacio de Eventos de Venezuela 

tiene una iluminación en buen estado, lo quiere decir que el Palacio de Eventos de 

Venezuela cuenta con una buena iluminación en sus 6 niveles. Si bien un alto porcentaje de 

los encuestados consideran que la iluminación del Palacio de Eventos de Venezuela de 

Eventos de Venezuela esta bien, es cierto un 8 % consideró que puede haber alguna 

irregularidad en cuanto a las condiciones de esta instalación.  

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1.3.4 Vías de Circulación 

 

Condiciones de las 

Instalaciones % 
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Muy Bien 50 % 

Bien 41,67 % 

Regular 8,33 % 

Malo 0 % 

Muy Malo 0 % 

 

 

Grafico F .- Condiciones de las Instalaciones  el Palacio de 

Eventos de Venezuela
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En el Gráfico F se observó, de acuerdo a los resultados obtenidos, que las vías de 

circulación están muy bien en un  50%, bien en un 41,67% y regulares en un  8,33%. Esto 

implica que las vías de circulación que el Palacio de Eventos de Venezuela ofrece están 

bien diseñadas, factor que es importante para el buen desarrollo de un evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1.3.5 Sistemas de Entradas y Salidas 
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Condiciones de las 

Instalaciones % 

Muy Bien 66,67 % 

Bien 25,00 % 

Regular 8,33 % 

Malo 0 % 

Muy Malo 0 % 

 

Grafico G .- Condiciones de las Instalaciones  el Palacio de 

Eventos de Venezuela
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En el Gráfico G se observó que un 66,67 afirma que las instalaciones están en muy 

buenas condiciones, 25% afirma que están buenas condiciones, y un 8,33% afirman que 

están en condiciones regulares. Actualmente el Palacio de Eventos de Venezuela tiene 

aptos sistemas de entradas y salidas para la realización de congresos o convenciones, así 

como unas instalaciones en buenas/muy buenas condiciones.  
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4.1.1.4 Servicios que brinda el Palacio de Eventos de Venezuela de Eventos de 

Venezuela 

 

4.1.1.4.1 Comercio 

 

 

 

 

 

 

Grafico H .- Servicios que Brinda el Palacio de Eventos de 

Venezuela
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En el Gráfico H se observó, que un 16,67% considera que el servicio de comercio está 

en muy buenas condiciones, un 41,67% en buenas condiciones, un 33,33% en 

condiciones regulares y un 8,33% en malas condiciones. Actualmente el Palacio de 

Eventos de Venezuela de Eventos de Venezuela cuenta con dos niveles para un centro 

comercial con más de 240 tiendas, a pesar de que más de un 50 % respondió que las 

condiciones del servicio de comercio son aptas para el uso y disfrute del participante  o 

turista, hay que tomar en cuenta que un alto porcentaje señala que el comercio es regular 

e incluso existe un pequeño porcentaje (8,33%) que plantea que es malo. 

 

Comercio % 

Muy Bueno 16,67 % 

Bueno 41,67 % 

Regular 33,33 % 

Malo 8,33 % 

Muy Malo 0 % 
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4.1.1.4.2 Entretenimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico I .- Servicios que Brinda el Palacio de Eventos de 

Venezuela
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En el Gráfico I se observó que un 58,33% considera como muy bueno el servicio de 

entretenimiento que brinda el Palacio de Eventos de Venezuela, un 33,33% como bueno y 

como regular un 8,33%. Esto demuestra que el Palacio de Eventos de Venezuela sí le 

proporciona al turista o participantes la oportunidad de recrearse y distraerse sin tener que 

trasladarse a otro lugar al momento de  asistir a un evento.  

 

 

Entretenimiento % 

Muy Bueno 58,33 % 

Bueno 33,33 % 

Regular 8,33 % 

Malo 0 % 

Muy Malo 0 % 
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4.1.1.4.3 Alojamiento 

 

Alojamiento % 

Muy Bueno 75,00 % 

Bueno 25,00 % 

Regular 0 % 

Malo 0 % 

Muy Malo 0 % 

 

 

Grafico J .- Servicios que Brinda el Palacio de Eventos de 

Venezuela
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En el Gráfico J se observó que un 75 % considera que el servicio de alojamiento es muy  

bueno y un 25% que es bueno; esto quiere decir  que el Palacio de Eventos de Venezuela 

le proporciona al turista o participante un buen servicio alojamiento durante su estadía 

en un congreso o convención, por tener la fortaleza de contar con el Hotel & Casino 

Maruma Internacional que  se encuentra ubicado adyacente al Palacio de Eventos de 

Venezuela de Eventos de Venezuela. 



 
LINEAMIENTOS A SEGUIR PARA OFERTAR INTERNACIONALMENTE EL PALACIO DE EVENTOS DE VENEZUELA A 

TRAVÉS DEL TURISMO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES. por Bastardo Hidalgo María Sofía ; Caicedo Tellez Carmen Helena 

se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported. 

 

 

 

 

 

4.1.1.4.4 Servicios 

 

Grafico K .- Servicios que Brinda el Palacio de Eventos de 

Venezuela
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En el Gráfico K se observó que un 66,67% manifiesta como muy buenos a los 

servicios del Palacio de Eventos de Venezuela y un 33,33% como bueno. Esto quiere decir 

que el Palacio de Eventos de Venezuela ofrece a los turistas o participantes la oportunidad 

de disfrutar de muy buenos servicios durante la realización del congreso o convención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicios % 

Muy Bueno 66,67 % 

Bueno 33,33 % 

Regular 0 % 

Malo 0 % 

Muy Malo 0 % 
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4.1.1.5 Publicidad para promocionar el Turismo de Congresos y Convenciones y el 

Palacio de Eventos de Venezuela de Eventos de Venezuela en el ámbito internacional 

 

 

 

 

 

 

Grafico L .- Publicidad para promocionar el Turismo de Congresos 

y Convenciones en el Palacio de Eventos a nivel Internacional
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En el Gráfico L se observó, que un 50% de los encuestados opina que el Palacio de 

Eventos de Venezuela sí tiene publicidad para promocionarse como sede del Turismo de 

Congresos y Convenciones internacionalmente; un 25% opinó que no y de un 25% no se 

obtuvo respuesta.  

 

Publicidad % 

SÍ 50,00 % 

NO 25,00 % 

Sin respuesta 25,00 % 
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4.1.1.6 Infraestructura adecuada para el desarrollo del turismo de  

Congresos y Convenciones 

 

Infraestructura % 

SÍ 91,67 % 

NO 0,00 % 

Sin respuesta 8,33 % 

 

Grafico M .- Infraestructura adecuada para el desarrollo del 

Turismo de Congresos y Convenciones
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En el Gráfico M se observó que un 91,67% de los encuestados opina que el Palacio 

de Eventos de Venezuela sí tiene la infraestructura adecuada para el desarrollo del Turismo 

de Congresos y Convenciones; un 8,33% no dio respuesta, mientras que ningún 

entrevistado opinó que no. Sin Respuesta. Por lo cual se puede señalar que sí se tiene la 

infraestructura para el desarrollo del Turismo de Congresos y Convenciones, siendo éste el 

turismo más rentable.  
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4.1.1.7  El  Palacio de Eventos de Venezuela de Eventos de Venezuela en cuánto a la 

realización de Congresos y Convenciones es considerado 

 

Realización de 

Congresos y 

Convenciones % 

Muy Bueno 91,67 % 

Bueno 8,33 % 

Regular 0,00   

Malo 0,00   

Muy Malo 0,00   

 

Grafico N .-El Palacio de Eventos de Venezuela en cuánto a la 

realizacion de los Congresos y Convenciones es considerado 
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En el Gráfico N se observó que el Palacio de Eventos de Venezuela es considerado 

muy bueno en la realización de Congresos y Convenciones con un 91,67% a su favor, y es 

considerado bueno en un 8,33%. Esto quiere decir que el Palacio de Eventos de Venezuela 

actualmente sí es considerado para la realización de Turismo de Congresos y 

Convenciones. Este porcentaje es muy importante ya que un 91,67% es un índice elevado 

lo que ubica al Palacio de Eventos de Venezuela con grandes ventajas competitivas.  
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4.1.1.8 El Palacio de Eventos de Venezuela de Eventos de Venezuela es propulsor del  

Turismo de Congresos y Convenciones 

 

Palacio de Eventos 

de Venezuela de 

Eventos % 

SÍ 75,00 % 

NO 25,00 % 

 

Grafico O.- El  Palacio de Eventos es propulsor del Turismo de 

Congresos y Convenciones
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En el Gráfico O se observó que un 75%  de los entrevistados opinó que el Palacio 

de Eventos de Venezuela sí es propulsor  del Turismo de Congresos y Convenciones y un 

25% opinó que no. Siendo este tipo de turismo, a diferencia de otras actividades, una 

actividad multiplicadora y generadora de divisas, es el que hace posible que ocupe el 

primer lugar en Venezuela incrementando la economía del país y su desarrollo turístico a 

nivel internacional.  
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4.1.1.9 Las empresas organizadoras de eventos consideran el Palacio de Eventos de 

Venezuela de Eventos de Venezuela como opción para el desarrollo de Congresos y 

Convenciones 

 

Palacio de Eventos 

de Venezuela de 

Eventos % 

SÍ 75,00 % 

NO 25,00 % 

 

Grafico P.- Las empresas organizadoras de eventos consideran el 

Palacio de Eventos de Venezuela como opción para el desarrollo de 

congresos y convenciones
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En el Gráfico P se observó que el Palacio de Eventos de Venezuela sí es 

considerado por las empresas organizadoras de eventos en un 75% como opción para el 

desarrollo de Congresos y Convenciones y no es considerado en un  25%. Esto quiere decir 

que las tres cuartas partes de las empresas organizadoras de eventos consideran al Palacio 

de Eventos de Venezuela como una opción para el desarrollo de Congresos y Convenciones 

describiéndolo con características muy exclusivas y como un negocio muy atractivo. 
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4.1.1.10 Palacio de Eventos de Venezuela de Eventos de Venezuela contribuye al 

desarrollo del Turismo de Congresos y Convenciones 

 

Palacio de Eventos 

de Venezuela de 

Eventos % 

SI 83,33 % 

NO 16,67 % 

 

Grafico Q.- Palacio de Eventos de Venezuela contribuye al 

desarrollo del Turismo de Congresos y Convenciones
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En el Gráfico Q se observó que el Palacio de Eventos de Venezuela contribuye al 

desarrollo del Turismo de Congresos y Convenciones en un 83,33% y un 16,67% no 

considera que contribuya. Esto quiere decir que el Palacio de Eventos de Venezuela de 

Eventos de Venezuela sí cuenta con la infraestructura adecuada para congregar a más de 

4.000 personas. “El Gran Salón Venezuela” corazón del Palacio de Eventos de 

Venezuela, es un auditorio con capacidad para mas de 6.500 personas, siendo el lugar de 

la realización del Congreso o Convención la base del desarrollo de este tipo de turismo.  
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4.1.1.11 Porcentaje considerado que aporta el Turismo de Congresos y Convenciones 

dentro del ingreso de divisas de la actividad Turística en Venezuela 
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En el Gráfico R, se pudo observar que de 41 a 60% fue el mayor índice de 

porcentaje obtenido  de aporte al Turismo de Congresos y Convenciones dentro del ingreso 

de divisas a la actividad turística de Venezuela con un 71,43%;  de 21 a 40% con un 

42,86%, de 81 a 100% con un 28,57%; de 61 a 80% con un 14,29% y de un 0 a 20% con un 

14,29%. Esto lleva a considerar que el aporte del Turismo de Congreso y Convenciones al 

ingresos de divisas de la actividad turística en Venezuela está entre un 21 y un 60%. 

 

 

 

 

 

4.1.1.12 Se considera el Turismo de 

Congresos y Convenciones un 

medio idóneo para incrementar la 

demanda turística en el Palacio de Eventos 

de Venezuela de Eventos de Venezuela  

 

Medio Idóneo % 

SÍ 83,33 % 

NO 16,67 % 

 

Porcentaje de 

Aporte % 

(1) 0-20% 14,29 % 

(2) 21-40% 42,86 % 

(3) 41-60% 71,43 % 

(4) 61-80% 14,29 % 

(5) 81-100% 28,57 % 
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Grafico S .- Se considera el Turismo de Congresos y Convenciones 

un medio idóneo para incrementar la demanda turística en el Palacio 

de Eventos de Venezuela 

83%

17%

SI NO

SÍ

NO

 

En el Gráfico S se observó que un 83,33% opinó que el turismo de Congresos y 

convenciones sí es un medio idóneo y un 16,67% opinó que para incrementar la demanda 

turística en el Palacio de Eventos de Venezuela el  Turismo de Congresos y Convenciones 

es un medio idóneo para incrementar la demanda turística en el Palacio de Eventos de 

Venezuela.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1.13 El Palacio de Eventos de Venezuela de Eventos de Venezuela tiene 

posibilidades para el desarrollo del  Turismo de Congresos y Convenciones a 

nivel Internacional 

 

 

 
Palacio de Eventos 

de Venezuela de 

Eventos Total % 

SÍ 11 91,67 % 

NO 1 8,33 % 
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Grafico T.- El Palacio de Eventos de Venezuela tiene posibilidades 

para el desarrollo del Turismo de Congresos y Convenciones a nivel 

Internacional 

92%

8%

SI NO

 

 

 

En el Gráfico T se observó que un 91,67% opinó que el Palacio de eventos de 

Venezuela sí tiene posibilidades para el desarrollo del Turismo de Congresos y 

Convenciones a nivel internacional y un 8,33% opinó que no. Esto quiere decir que el 

Palacio de Eventos de Venezuela, tiene grandes posibilidades para el desarrollo del 

Turismo de Congresos y Convenciones.   

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1.14  Receptividad del Palacio de Eventos de Venezuela en el mundo de los 

Congresos y Convenciones 
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Grafico U .- Receptividad del Palacio de Eventos en el mundo 

de los Congresos y Convenciones 

75%

25% 0%0% Muy Buena

Buena

Regular

Mala

Muy Buena
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En el Gráfico U se observó que un 75%  respondió que la receptividad del Palacio de 

Eventos de Venezuela en el mundo de los Congresos y Convenciones es muy buena, un 

25% que es buena. Esto quiere decir la receptividad del Palacio de Eventos de 

Venezuela en el mundo de los Congresos y Convenciones es elevada.  

 

 

 

 

 

4.1.2 PRESENTACION DE LOS RESULTADOS INSTRUMENTO B 

Receptividad del 

Palacio de Eventos de 

Venezuela de Eventos % 

Muy Buena 75,00 % 

Buena 25,00 % 

Regular 0 % 

Mala 0 % 

Muy Mala 0 % 
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4.1.2.1 Tipo de Eventos que dan a conocer en mayor medida al Palacio de Eventos de 

Venezuela  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Gráfico V  se pudo observar que los tipos de eventos que dan a conocer en 

mayor medida el Palacio de Eventos de Venezuela se ubican porcentualmente así: las 

convenciones con un 73,33%, los espectáculos con un 56.67%, los congresos con un 

53,33%, las exposiciones con un 43,33%, los conciertos con un 40%, los seminarios con un 

33,33% y las ferias con un 16.67%. De acuerdo a estas  estadísticas, se puede decir que los 

Tipos de Eventos % 

(1) Espectáculos 56,67 % 

(2) Ferias 16,67 % 

(3) Convenciones 73,33 % 

(4) Congresos 53,33 % 

(5) Conciertos 40,00 % 

(6) Seminarios 33,33 % 

(7) Exposiciones 43,33 % 

(8) Otros 0 % 
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eventos que dan a conocer en mayor medida el Palacio de Eventos de Venezuela son las 

Convenciones y los Espectáculos. 

4.1.2.2 Razones para visitar el Palacio de Eventos de Venezuela  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Gráfico W se observó que las razones para visitar el Palacio de Eventos de 

Venezuela son el tipo de Espectáculo con un 70%, las aspiraciones culturales con un 

53,33%, las aspiraciones sociales con un 43,33% el nivel de precio con un 26,67%, la 

publicidad con un 23,33%  y por último otras con un 10%. Esto quiere decir que el Palacio 

Razones % 

 Tipo de Espectáculos 70,00 % 

Nivel de precio 26,67 % 

Aspiraciones 

Culturales 53,33 % 

Aspiraciones Sociales 43,33 % 

Publicidad 23,33 % 

Otros 10,00 % 
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de Eventos de Venezuela tiene diversas razones para ser visitado, una de las razones de 

mayor demanda, son el tipo de espectáculo y las aspiraciones culturales de los visitantes.  

 

4.1.2.3 Facilidades que ofrece el Palacio de Eventos de Venezuela  

 

4.1.2.3.1 Instalaciones 

Instalaciones % 

Muy Buena 90,00 % 

Buena 10,00 % 

Regular 0 % 

Mala 0 % 

Muy Mala 0 % 

 

Grafico X .- Facilidades que ofrece el Palacio de Eventos de 

Venezuela

90%

10% 0%0% Muy Buena

Buena

Regular

Mala

Muy Buena

Buena

 

 

En el Gráfico X se pudo observar que las facilidades que ofrece el Palacio de 

Eventos de Venezuela está en un 90 % en muy buenas condiciones y un 10% en buenas 

condiciones. Esto quiere decir que el Palacio de Eventos de Venezuela tiene una moderna y 

sobria infraestructura que le proporcionan a los turistas o participantes excelentes 

instalaciones para la realización de Eventos. 
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4.1.2.3.2 Ubicación 

 

Ubicación % 

Muy Buena 46,67 % 

Buena 36,67 % 

Regular 13,33 % 

Mala 3,33 % 

Muy Mala 0 % 

 

Grafico Y .- Facilidades que ofrece el Palacio de Eventos de 

Venezuela

56%

44%

0%0% Muy Buena

Buena

Regular

Mala
Muy Buena

Buena

 

 

En el Gráfico Y se observó que las facilidades que ofrece el Palacio de Eventos de 

Venezuela en cuanto a su ubicación, son considerados en un 46,67% en la categoría de muy 

buena; un 36,37%, Buena; en un 13,33% Regular; y en un  3,33%, Mala.  Esto quiere decir 

que el Palacio de Eventos de Venezuela le proporciona a los turistas o participantes una 

muy buena ubicación para asistir a los Eventos que en él se ofrecen, existen visitantes que 

se encuentran inconformes con su ubicación.  
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4.1.2.3.3 Alojamiento 

 

Alojamiento % 

Muy Buena 86,67 % 

Buena 13,33 % 

Regular 0 % 

Mala 0 % 

Muy Mala 0 % 

 

Grafico Z .- Facilidades que ofrece el Palacio de Eventos de 

Venezuela
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En el Gráfico Z se observó que las facilidades que ofrece el Palacio de Eventos de 

Venezuela está en muy buenas condiciones en un 86,67% y en buenas condiciones en un 

13,33%. Esto quiere decir que el Palacio de Eventos de Venezuela le proporciona al turista 

o participante las mejores facilidades de  alojamiento en la ciudad, durante su estadía en el 

congreso o convención.  
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4.1.2.3.4 Servicios 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico AA .- Facilidades que ofrece el Palacio de Eventos de 

Venezuela
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En el Gráfico AA se observó que las facilidades de servicios que el Palacio de 

Eventos de Venezuela le brinda a los turistas o participantes se ubican así: un 50% en la 

categoría de Muy Buena, un 40% en la categoría Buena, y Regular en un 10%. Esto quiere 

decir que el Palacio de Eventos de Venezuela actualmente proporciona facilidades de 

prestación, ofreciéndole al turista o participante la oportunidad de disfrutar de  la mejor 

calidad, instalaciones y  un excelente servicio que el personal ofrece. 

Servicios % 

Muy Buena 50,00 % 

Buena 40,00 % 

Regular 10,00 % 

Mala 0 % 

Muy Mala 0 % 
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4.1.2.3.5 Alimentos y Bebidas 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico Nº AB .- Facilidades que ofrece el Palacio de Eventos 

de Venezuela
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En el Gráfico AB se observó que las facilidades que ofrece el Palacio de Eventos de 

Venezuela en cuanto a alimentos y bebidas está muy bien en un 60%, un 30% en la de 

Buena, y en la de  Regular en un 10%. El Palacio de Eventos de Venezuela le proporciona 

Alimentos y 

Bebidas Total % 

Muy Buena 18 60,00 % 

Buena 9 30,00 % 

Regular 3 10,00 % 

Mala 0 0 % 

Muy Mala 0 0 % 
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al turista o participantes  variedad de alimentos y bebidas sin tener que desplazarse muy 

lejos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2.4 Tipo de Congreso o Convención de Interés a Asistir  

 

 

Tipo de 

Congreso o 

Convención % 

(1) Medicina 20,00 % 

(2) Derecho 23,33 % 

(3) Turismo 56,67 % 
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(4) Mercadeo 73,33 % 

(5) Productos 

Masivos 43,33  % 

(6) Otros 26,67 % 

 

 

En el Gráfico AC se observó que el interés de los participantes a asistir a un tipo de 

Congreso o Convención dependiendo de la especialidad del mismo se ubica porcentual 

mente así: un 73,33% en mercadeo; un 56,67% en turismo; un 43,33% en productos 

masivos; un 26,67% en otros; un 23,33% en derecho y un 20% en medicina. Esto quiere 

decir que los tipos de congresos o convenciones  que tiene mayor interés a asistir  por parte 

de los participantes son los de mercadeo y los de turismo.  

 

 

 

4.1.2.5 Condición favorable de asistir a un Congreso o Convenciones 

 

Congresos o 

Convenciones % 

SÍ 100 % 

NO 0,00 % 

 

 

Grafico AD .- Condición favorable de asistir a 

Congresos o Convenciones
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0%
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No
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En el Gráfico AD se observó que un 100% de los encuestados opinó que sí es 

favorable asistir a los congresos o convenciones, ya que al asistir a este tipo de eventos  los 

participantes y turistas incrementan sus conocimientos profesionales, culturales, y sociales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2.6 Aspectos personales que motivan a asistir a un Congreso o Convención en 

el Palacio de Eventos de Venezuela. 
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Aspectos Personales

Gráfico AE.- Aspectos personales que 

motivan a asistir a un Congreso o 

Convención en el Palacio de Eventos de 

Venezuela
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 En el Gráfico AE se observó que los aspectos personales que motivan a asistir a un 

Congreso o Convención en el Palacio de Eventos de Venezuela, fueron los siguientes: un 

57% para el desarrollo profesional; un 53% para el crecimiento humano; un 43% para la 

adquisición de conocimientos; un 40% para relacionarse con especialistas; un 33% para 

cambio y mejoramiento de Vida y un 20% para el cambio de perspectivas. Esto quiere decir 

que el desarrollo profesional es la primordial motivación que tienen los turistas o 

participantes para asistir a un 

Congreso o Convención en el 

Palacio de Eventos de 

Venezuela. 

 

4.1.2.7 Medio perceptual 

considerado más 

idóneo para dar a conocer el Palacio de Eventos de Venezuela. 

 

Aspectos Personales % 

(1) Cambio y Mejoramiento de Vida 33 % 

(2) Crecimiento Humano 53 % 

(3) Desarrollo Profesional 57, % 

(4) Cambio de Perspectivas 20 % 

(5) Adquisición de Conocimientos 43 % 

(6) Relacionarse con Especialistas 40 % 
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Gráfico AF.- Aspectos personales que 

motivan a asistir a un Congreso o 

Convención en el Palacio de Eventos de 

Venezuela

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 En el Gráfico AF se observó que los medios preceptúales más idóneos para dar a 

conocer el Palacio de Eventos de Venezuela son los siguientes: en un 66% los anuncios 

televisivos, en un 40% conferencias y folletos, en un 33 % video, anuncios radiales en un 

26%, dípticos y trípticos en un 20%, pancartas en un 16%, volantes en un  6% y video 

beam en un 13 %. Esto quiere decir que los anuncios televisivos, las conferencias y los 

folletos son los medios más idóneos para promocionar el Palacio de Eventos de Venezuela. 

 

 

 

4.2.- Análisis General de los Resultados. 

 

Medio Perceptual % 

(1) Conferencias 40 % 

(2) Anuncios Radiales 36 % 

(3) Pancartas 16 % 

(4) Folletos 40 % 

(5) Volantes 6 % 

(6)Dípticos/Trípticos 20 % 

(7) vides 33 % 

(8) Video Beam 13 % 

(9) Anuncios por TV. 66 % 
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De acuerdo a  los resultados obtenidos, se puede decir que actualmente el Palacio de 

Eventos de Venezuela presenta unas condiciones idóneas para la realización de turismo de 

Congresos y Convenciones. Los eventos que más ofrece el Palacio de Eventos de 

Venezuela son los corporativos, sociales, artísticos y políticos, siendo éstos también los de 

mayor demanda. En cuanto a la situación de las instalaciones del Palacio de Eventos de 

Venezuela para la realización de Congresos y Convenciones, se puede decir que los 

servicios básicos, el estacionamiento, la iluminación, las vías de circulación, los sistemas 

de entradas y salidas, el entretenimiento, el alojamiento y los servicios en general están en 

muy buenas condiciones, mientras que el comercio, a pesar de no prestar un mal servicio, 

tiene sus debilidades. 

 

Los empleados del Palacio de Eventos de Venezuela consideran que éste sí puede 

dedicarse a la realización de eventos, congresos y convenciones. El Palacio de Eventos de 

Venezuela contribuye y promueve el Turismo de Congresos y Convenciones, lo que hace 

posible que ocupe el primer lugar en Venezuela en este rubro, incrementando la economía 

del país y su desarrollo turístico en un futuro a nivel internacional.  

 

Las empresas organizadoras de eventos consideran al Palacio de Eventos de 

Venezuela como una opción para el desarrollo de turismo de Congresos y Convenciones 

describiéndolo con características muy exclusivas y como un negocio muy atractivo. El 

aporte del Turismo de Congresos y Convenciones dentro del ingreso de divisas de la 

actividad Turística en Venezuela está entre un 21 y 60 %, lo que le permite también ser el 

medio más idóneo para incrementar la demanda turística a nivel internacional. 

 

La receptividad del Palacio de Eventos de Venezuela en el mundo de los Congresos 

y Convenciones es elevada; ya que Venezuela,  dentro de la industria de los eventos, ha 

dado un paso muy importante con la creación de este palacio, dado que  cuenta con todas 

las posibilidades para el desarrollo del turismo de Congresos y Convenciones a nivel 
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internacional. Por esto se deduce que sí es posible ofertar Congresos y Convenciones en el 

Palacio de Eventos de Venezuela para proyectarlo a nivel internacional y que se cuenta con 

la infraestructura y una publicidad adecuada para su desarrollo. 

 

Con respecto a las motivaciones que puedan tener los participantes de los Congresos 

y Convenciones que asisten al Palacio de Eventos de Venezuela, se pudo analizar que los 

eventos que lo dan a conocer en mayor medida son las convenciones y los espectáculos, y  

las convenciones son el sector más rentable del área de eventos, dado que genera altos 

ingresos y una proporción elevada de posicionamiento en el mercado internacional. 

(Aristeguieta, 2003). El Palacio de Eventos de Venezuela también tiene diversas razones 

para ser visitado, las más usuales y de mayor demanda, son los espectáculos y las 

aspiraciones culturales de los visitantes.  

 

El Palacio de Eventos de Venezuela ofrece muchas facilidades  a los participantes 

para la realización de congresos y convenciones; además, éste tiene una moderna y sobria 

infraestructura, así como excelentes instalaciones para la realización de eventos. Aunado a 

esto, el Palacio de Eventos de Venezuela tiene una buena ubicación para asistir a los 

eventos que en él se ofrecen, aunque existen visitantes que se encuentran inconformes con 

su ubicación, además tiene las mejores facilidades de  alojamiento en la ciudad. Es por esto 

que durante su estadía en un congreso o convención, el turista o participante tendrá la 

oportunidad de disfrutar de  la mejor calidad e instalaciones; recibiendo seguridad, 

comodidad, tranquilidad, relax y confort; dado que sus inquietudes y exigencias se verán 

atendidas durante la realización de los congresos o convenciones. 

 

Los Congresos y Convenciones que generan mayor motivación a los visitantes del 

Palacio de Eventos de Venezuela son los de mercadeo y los de turismo. Esta demanda 

depende de muchos factores y estrategias de promoción y publicidad, lo cual hace que el 

turista o participante se motive asistir a estos eventos. El medio perceptual considerado más 
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idóneo para dar a conocer el Palacio de Eventos de Venezuela son los anuncios televisivos, 

las conferencias y los folletos. 

 

También se pudo determinar que los visitantes consideran que sí es favorable asistir 

a los congresos o convenciones en el Palacio de Eventos de Venezuela, ya que al formar 

parte de este tipo de eventos,  los participantes y turistas incrementan sus conocimientos 

profesionales, culturales y sociales. Es importante tomar en cuenta que asistir a un congreso 

o convención en el Palacio de Eventos de Venezuela  influye en la formación personal, 

intelectual y desarrollo profesional del participante; de esta manera ellos podrán ofrecer y 

desarrollar nuevas ideas y estrategias en el mercado laboral en el que se desenvuelvan. Al 

asistir a este tipo de eventos los participantes están contribuyendo con el desarrollo del 

Turismo de Congresos y Convenciones, tipo de turismo que aporta más divisas para el país, 

mejorando la economía de la nación. (Rodríguez, 1999) 

 

El Palacio de eventos de Venezuela ha sido considerado como un detonante turístico 

en el país, éste se ha convertido en uno de los mejores sitios que ofrece América para la 

realización de Congresos y Convenciones por las facilidades y servicios que le ofrece a los 

visitantes, así como por su posicionamiento en el mercado y la infraestructura que éste 

posee para congregar grandes cantidades de personas. El Palacio de Eventos de Venezuela 

puede competir con los centros de congresos y convenciones de Aruba, Curazao y 

Colombia que están ubicados, dentro del turismo de congresos y convenciones, como un 

mercado elevado y competitivo a escala mundial por la capacidad de sus instalaciones. El 

Palacio de Eventos de Venezuela podría posicionarse en este mercado y competir con estos 

centros de convenciones a nivel internacional por la similitud geográfica y la capacidad de 

sus instalaciones. 

 

Muchos artistas internacionales que se han presentado en el Palacio de Eventos de 

Venezuela lo consideran una de las mejores plazas de mercado donde se podrían presentar 
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para ofrecer sus espectáculos. (Añez, 2000). Cabe resaltar que el Turismo de Congresos y 

Convenciones representa un gasto por turista cuatro veces superior al turismo vacacional y 

que es la oportunidad de actividad turística más rentable y depende de la infraestructura 

para ser explotado.  

 

Los análisis y resultados anteriormente expuestos, se relacionan con los objetivos de 

la investigación, y se ven sustentados por la investigación realizada, la cual podrá servir de 

base para investigaciones futuras. 
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4.3 .- LINEAMIENTOS 

 
 

De acuerdo a la investigación realizada se puede considerar que el mercado de 

congresos y convenciones es el que genera mayor índice per capita e ingresos de divisas al 

país. Se consideró que el Palacio de Eventos de Venezuela posee la infraestructura 

apropiada para la realización de eventos, de allí se desprendió la necesidad de determinar 

los lineamientos a seguir para ofertarlo a nivel internacional. 

 

 

  Es muy importante promocionar al Palacio de Eventos de Venezuela a través del 

Buró de Convenciones por los diferentes sectores involucrados en el turismo que agrupa 

para promocionar a Venezuela como destino de reuniones, congresos, y  convenciones; 

teniendo en cuenta que la ciudad de Maracaibo  cuenta con la infraestructura necesaria para 

la realización de eventos que es el Palacio de Eventos de Venezuela, y aunado esto, se debe 

promocionar su potencial turístico, generando un gran auge en el mercado internacional. El 

Buró de Convenciones es una organización independiente dedicada a desarrollar la 

economía e imagen positiva de Venezuela a través del desarrollo del turismo, los eventos, y 

el mercadeo; su principal objetivo es promover a Venezuela como destino turístico de 

convenciones, viajes de negocios, entre otros. 

 

Los medios de publicidad son elementales para el lanzamiento de un nuevo 

producto en el mercado, estos son los que dan a conocer de manera detalla, precisa y eficaz 

el producto que se está promocionando. Teniendo en cuenta que el Palacio de Eventos de 

Venezuela es un producto que ya es conocido en el mercado nacional, se debería hacer 

publicidad en revistas especializadas de turismo, donde se promocione al Palacio de 

Eventos de Venezuela como un destino de gran relevancia en Latinoamérica para la 
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realización de congresos y convenciones; logrando de esta manera dar a conocer el Palacio 

de Eventos de Venezuela internacionalmente, y ser seleccionados como una de las primeras 

opciones en la realización de eventos, congresos y convenciones. 

 

Para realizar la promoción y publicidad de un producto se deben utilizar estrategias 

innovadoras, que motiven a las personas a hacer uso del mismo, ya sea  porque se está 

aperturando o se está mejorando su posición en el mercado, es por eso que es necesario 

incrementar un poco la publicidad del Palacio de Eventos de Venezuela en las paginas Web 

de turismo, y a través de Internet, teniendo en cuenta que Internet es el medio más idóneo 

para la promoción y publicidad ya que permite a los participantes, turistas, y visitantes 

conocer los eventos, congresos y servicios que el Palacio de Eventos de Venezuela ofrece 

desde cualquier lugar del mundo. 

 

Las embajadas de Venezuela en el exterior son una herramienta fundamental para el 

desarrollo del turismo y la promoción del Palacio de Eventos de Venezuela 

internacionalmente, ya que los agregados de turismo de las distintas embajadas de 

Venezuela en el exterior deberían promocionar al Palacio de Eventos de Venezuela como la 

mejor opción para la realización de congresos y convenciones, y a su vez informarles de la 

variedad de atractivos naturales y culturales que tiene la  ciudad de Maracaibo.  

 

Es relevante asistir a las ferias, exposiciones y eventos internacionales para 

promocionar el Palacio de Eventos de Venezuela, ya que en estas ferias se ven diversos 

centros de congresos y convenciones a nivel mundial y Venezuela podría darse a conocer 

como uno de los mejores destinos en la realización de eventos.  Algunos eventos a los 

cuales deberían  asistir miembros del Palacio de Eventos de Venezuela, y colocar un stand 

con la información detallada del Palacio de Eventos de Venezuela serían:  El Show del 

Petróleo, la Feria de Incentivos, Viajes y Reuniones (EIBTM) y el Meeting Incentive 

Convention and Exhibition (MICE), entre otros, para de esta manera dar a conocer a 

Venezuela como una opción para la realización de eventos  y a su vez motivar a las 
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empresas organizadoras de congresos y convenciones a seleccionar a Venezuela como país 

sede de los eventos que ellos realizan. 

 

El personal que labora en el Palacio de Eventos de Venezuela  debe conocer 

ampliamente el área de la realización de congresos y convenciones y la información del 

Palacio de Eventos de Venezuela, para poder suministrarles dicha información a los 

participantes, turistas y personas que visitan el palacio.  

 

También se deben efectuar charlas para los huéspedes del Hotel & Casino Maruma 

Intercontinental, donde se  le informe  de manera detalla y precisa los servicios que se 

ofrecen y los eventos que se realizan en el Palacio de Eventos de Venezuela. 

  

 El área de congresos y convenciones es de gran interés para las empresas y /o 

corporaciones, porque por medio de estos eventos logran incrementar el crecimiento 

profesional, cultural y personal de sus empleados; por eso es muy importante mantenerse 

en contacto con las empresas y/o corporaciones, para ofrecerles los servicios del Palacio de 

Eventos de Venezuela y los congresos que se realizan; teniendo en cuenta que muchas de 

estas empresas tienen sede en el exterior y así se estaría ofertando el Palacio de Eventos de 

Venezuela a nivel internacional. 

 

El segmento del turismo de congresos y convenciones es muy demandado a nivel 

internacional, la gran variedad de centros de congresos y convenciones existentes en el 

mundo hacen más difícil que el Palacio de Eventos de Venezuela se oferte a nivel 

internacional, teniendo en cuenta que el mercado más adecuado para posicionar al Palacio 

de Eventos de Venezuela a nivel internacional es el de Aruba, Curazao y Colombia, por la 

ubicación geográfica y la capacidad de sus instalaciones.  

 

Puntualizando los lineamientos centrales  que se deben seguir para ofertar el Palacio 

de Eventos de Venezuela a Nivel Internacional deben ser los siguientes: 
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 Promocionar el Palacio de Eventos de Venezuela a través del Buró de 

Convenciones, revistas especializadas y pàginas Web de turismo. 

 Promocionar el Palacio de Eventos de Venezuela por medio de los Agregados de 

Turismo de las distintas embajadas de Venezuela en el exterior. 

 Participando a eventos y ferias importantes como: Meeting Incentive and 

Exhibition, Show del Petroleo, Feria de incentivos, viajes y Reuniones (EIBTM) 

 Darle al personal que labora en el Palacio de Eventos de Venezuela la información   

necesaria del mismo y de los atractivos turísticos de Venezuela. 

 Ofrecer charlas a los huéspedes del Hotel & Casino Maruma Intercontinental sobre 

el Palacio de Eventos de Venezuela. 

 Posicionar al Palacio de Eventos de Venezuela para poder ofertarlo con los 

mercados de Aruba, Curazao, y Colombia en el turismo de congresos y convenciones. 
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CONCLUSIONES 

 

 La constante diversificación de la actividad turística a nivel mundial, lleva  a 

considerar que el turismo de congresos y convenciones en Venezuela es una de las 

modalidades más rentables con respecto al turismo especializado. El turista de 

convenciones ofrece ventajas comparativas y competitivas frente al turista de vacaciones; 

el mercado de convenciones aporta mayor rentabilidad, mejor negocio, efecto 

multiplicador, planificación en el tiempo, promoción focalizada, intercambio profesional, y 

todo esto a su vez genera más negocios. (Rodríguez, 2001) 

 

Se puede concluir que la presente investigación logró determinar los lineamientos a 

seguir  para ofertar internacionalmente el Palacio de Eventos de Venezuela a través del 

turismo de Congresos y Convenciones, de igual manera se diagnosticó la situación actual 

del Palacio de Eventos de Venezuela en relación con  el Turismo de Congresos y 

Convenciones a nivel nacional e internacional, así como el hecho de que las facilidades y 

servicios que ofrece el Palacio de Eventos de Venezuela se encuentran en buenas 

condiciones. Aunado a esto,  este palacio contribuye y promueve el turismo de congresos y 

convenciones y dado que  ingreso de divisas de la actividad turística que aporta este 

turismo está entre un 21 a un 60%. La receptividad del Palacio de Eventos de Venezuela en 

hacia mundo de los Congresos y Convenciones es elevada; ya que Venezuela,  dentro de la 

industria de los eventos, ha dado un paso muy importante con la creación de este palacio, 

dado que  cuenta con todas las posibilidades para el desarrollo del turismo de Congresos y 

Convenciones a nivel internacional. Por esto se deduce que sí es posible ofertar Congresos 

y Convenciones en el Palacio de Eventos de Venezuela para proyectarlo a nivel 

internacional y que se cuenta la infraestructura y una publicidad adecuada para su 

desarrollo. 
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Con respecto a las motivaciones que puedan tener los participantes de los 

Congresos y Convenciones que asisten al Palacio de Eventos de Venezuela, se pudo 

determinar que los visitantes consideran que es favorable asistir a los congresos o 

convenciones que en él se realizan, además se analizó que los eventos que lo dan a conocer 

en mayor medida son las convenciones y los espectáculos. El Palacio de Eventos de 

Venezuela cuenta con una buena ubicación y ofrece muchas facilidades a los participantes 

para la realización de congresos y convenciones, siendo los eventos de mercadeo y los de 

turismo los tipos de eventos que generan mayor motivación  para asistir al  Palacio de 

Eventos de Venezuela.  

 

Todo esto se hizo teniendo en cuenta que el turismo de congresos y convenciones es 

el segmento más codiciado y competido del turismo y que el Palacio de Eventos de 

Venezuela cuenta con las instalaciones y condiciones para desarrollarlo adecuadamente; es 

por ello que se debe explotar su potencial. Es por esto que se considera que esta 

investigación hace un aporte muy significativo al turismo de congresos y convenciones. 

 

El Palacio de Eventos de Venezuela es hoy en día el palacio de eventos más grande 

y mejor dotado de toda el área del Caribe, pudiendo ser sede de cualquier tipo de evento, lo 

que le permite a Maracaibo y a Venezuela ingresar al atractivo mercado internacional de 

Congresos y Convenciones. Esta obra impulsa el desarrollo económico de la región, 

promueve la creación de nuevos hoteles, restaurantes, empresas turísticas en general, y la 

apertura de más vuelos hacia Maracaibo, por lo que vislumbra un florecimiento de las 

inversiones y de la economía en general. El Palacio de Eventos de Venezuela ha impactado 

de manera muy positiva el sector productivo de la región, ya que ha generado alrededor de 

4000 puestos de trabajo, además de todos los beneficios económicos que se derivan de los 

eventos, el intercambio cultural y de conocimientos, lo cual enriquecerá la educación de la 

población. (Velutini, c.p. Urrieta, 2000)  
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Cabe destacar que la ciudad de Maracaibo concentra la mayor parte de la industria 

petrolera del país, la cual genera más del 80  % del producto territorial bruto de la nación. 

Consta también de un sector agropecuario altamente desarrollado, una sólida estructura 

comercial, industrial y financiera, sede de 6 universidades y numerosos centros de 

educación superior, un aeropuerto internacional, una buena red hotelera a todos los niveles, 

además de gremios y organizaciones profesionales, todo esto representa un mercado de 

gran importancia para dar cabida a eventos nacionales e internacionales de carácter 

empresarial, científico, cultural, deportivo y de toda índole. Con la realización de esta 

investigación se comprobó que la actividad de congresos y convenciones es el negocio para 

convertir al Palacio de Eventos y a Venezuela en un destino de preferencia en el mercado 

internacional.  

 

 Sin embargo, al explotar el potencial del Palacio de Eventos de Venezuela en 

relación al turismo de Congresos y Convenciones, se debe tomar en cuenta que la 

competencia en el área del Caribe dentro del segmento de eventos no es nada fácil, ya que 

existen numerosos centro de convenciones de alto nivel distribuidores en países como 

Colombia, Panamá, Costa Rica, México, Cuba, Aruba, Curacao, Jamaica y  Puerto Rico, 

entre otros. Estos países poseen una amplia experiencia en la captación y organización de 

eventos.  

 

Por último, se espera que esta investigación sirva como base y aporte para 

investigaciones futuras relacionadas con el turismo de congresos y convenciones, la 

situación de Venezuela en el mercado turístico internacional y cualquier otro tema basado 

en el área de eventos. 
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RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos a través de la investigación realizada, se 

mencionarán algunas recomendaciones para poder ofertar el Palacio de Eventos de 

Venezuela internacionalmente a través del turismo de congresos y convenciones que se 

relacionan con los objetivos de la misma. 

 

El diagnóstico actual del Palacio de Eventos de Venezuela en relación con el 

turismo de congresos y convenciones a nivel nacional e internacional ha tenido un buen 

posicionamiento en el mercado; se debe resaltar que los eventos de mayor demanda son los 

corporativos, sociales, artísticos y políticos, si bien es cierto que los eventos corporativos 

pueden ser congresos y convenciones, sería una buena estrategia el promocionar e impulsar 

los tipos de eventos en forma más especializada y no enfocarse únicamente en los 

espectáculos.   

 

 Una de las debilidades que presenta el Palacio de Eventos de Venezuela en sus 

instalaciones es el área de comercios, a pesar de no prestar un mal servicio se debería 

incrementar la variedad gastronómica en la feria de alimentos y bebidas para poder 

ofrecerle un mejor servicio al participante o turista durante su estadía en el evento. 

Igualmente, sería importante brindarle al turista la oportunidad de realizar sus compras sin 

tener que desplazarse muy lejos; para ello se debe tratar de mejorar y mantener el servicio y 

funcionamiento que prestan los locales comerciales que ofrece el Palacio de Eventos de 

Venezuela para el disfrute de los participantes. 

 

La posibilidad de ofertar congresos y convenciones en el Palacio de Eventos de 

Venezuela va a depender de la evaluación y calidad de servicio que se le brinde al turista o 

participante, se debería incrementar la promoción y publicidad del mismo para ofrecerle la 

gran variedad de atractivos naturales y culturales que tiene la ciudad de Maracaibo. La 
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manera más recomendable para hacerlo sería asistiendo a ferias y exposiciones 

internacionales de turismo.  

 

Los participantes que asisten a los congresos y convenciones en el Palacio de 

Eventos de Venezuela  tienen la posibilidad de desarrollarse profesionalmente, incrementar 

las estrategias de desarrollo para su empresa y la interrelación con personas especializadas 

en diversas áreas, por esto es recomendable que se aumente la frecuencia de realización de 

los eventos relacionados en el área de mercadeo y turismo y otras áreas importantes, ya que 

esto le proporcionaría al Palacio de Eventos de Venezuela la posibilidad de aumentar y 

ampliar su mercado a escala mundial. 

 

La única respuesta posible para el Palacio de Eventos de Venezuela es fomentar 

alianzas y presentarse como un solo destino en los principales mercados emisores, sobre la 

base de una estrategia común con objetivos bien definidos tendentes a lograr una mayor 

participación en este creciente mercado, cuyos pronósticos optimistas ya han sido señalados. 
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