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Durante las últimas décadas el turismo ha sido considerado por algunos 

países, como fuente principal de ingresos económicos. Venezuela no considera al 

turismo como una fuente primordial de ingresos, sin embargo el turismo se ha 

venido incrementando desde hace algunos años. 

El principal aeropuerto en Venezuela es el: Instituto Autónomo 

Aeropuerto Internacional de Maiquetía “Simón Bolívar”, localizado en el Estado 

Vargas y es el que más recibe turistas al año. La calidad de servicio que ha estado 

disminuyendo en este aeropuerto, así como la poca remodelación del mismo y la 

falta de preparación del personal para atender al público, han afectado 

principalmente a los turistas y usuarios de dichas instalaciones, dificultándoles la 

asistencia sobre lo que éstos  puedan necesitar. 

Esta investigación trata de identificar el mecanismo más apropiado de 

información y asistencia al pasajero de manera de mejorar la calidad de servicio 

que se presta al mismo en las instalaciones aeroportuarias. 

De acuerdo a la investigación, se llegó a la conclusión que los pasajeros 

necesitan un sistema que les ofrezca mejor atención personal, así como una mayor 

amplitud en la información sobre los servicios que se prestan en la mencionada 

institución. Que sea un sistema automatizado y que el personal que asista a los 

pasajeros estén en capacidad de manejar distintos idiomas. 



El sistema propuesto es el “ADP” o Sistema de Atención Directa al 

Pasajero. Este sistema automatizado está compuesto de cabinas que estarán 

ubicadas de forma estratégica dentro del terminal internacional. Cada cabina está 

equipada por: una cámara filmadora, un micrófono, y un teclado visualizador. En 

esta cabina, tanto el operador como el pasajero podrán visualizarse en tiempo real. 

Los operadores se ubicarán en una consola master de operación, que se localizará 

en el área de tránsito internacional. En la consola habrá un moderno sistema que 

permitirá recibir la imagen, voz e inquietudes escritas a través del teclado por 

parte del pasajero hacia el operador y viceversa. Adicionalmente se contará con un 

personal bilingüe que manejará varios idiomas. Algunos se ubicarán en la consola 

y otros operadores auxiliares estarán recorriendo las instalaciones con radios y 

headsets para ayuda externa. 

Este sistema es fácil de instalar y mantener. Está ideado para ayudar a los 

pasajeros desde el primer momento en el cual solicite la ayuda hasta que se le 

haya resuelto su problema. 

Finalmente queremos hacer énfasis en la importancia que tiene para 

Venezuela el principal aeropuerto en cuanto a que posea un sistema de atención e 

información hacia el pasajero a través de sistemas con tecnología de avanzada que 

pueda satisfacer las necesidades de los turistas. También recomendamos al 

aeropuerto que debe ser reorganizado y modernizado de manera que Venezuela 

pase a ser un importante y deseable destino turístico permitiendo que a través de 

los turistas, la actividad económica se convierta en una de las fuentes principales 

de ingresos económicos al país.      


