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el apoyo del Gobierno Municipal de Copacabana y los pobladores, poder hacer 

viable la ejecución del Proyecto que se desarrolla a continuación. 

 

Elaborado en cinco capítulos, destacando el aporte para la organización 

de la actividad turística dentro del Municipio. Enfocado en la importancia de la 

información turística y la calidad en el servicio que debe existir, para que el 

visitante quede satisfecho y sobre todo aprecie el gran potencial que existe en 

nuestro país y en sus diferentes poblaciones. 

 

Dentro de los resultados positivos que se destacan en la visita al 

Municipio de Copacabana, resalta la ansiedad de experimentar y conocer el 

valor turístico que posee la zona, entre ellos, la religiosidad, costumbres e 

identidad, como los recursos arqueológicos. Por tanto, no cabe duda la 

importancia que cobra la recepción de turistas nacionales y extranjeros, siendo 

que éstos se constituyen en los forjadores y dinamizadores de la economía 

local de las distintas comunidades que aprovechan el turismo como una 

actividad de la cual obtiene réditos económicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

 

1.6 Antecedentes 
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En todos los países se conceptúa el turismo como uno de los sectores 

económicos más dinámicos. “En Bolivia es una de las actividades económicas 

en cuanto a la captación de divisas. Tiene un efecto multiplicador sobre las 

áreas financieras, las comunicaciones, el transporte, la producción de artículos 

de primera necesidad y artesanía, restaurantes, centros de diversión y otros, 

constituyéndose en un gran dinamizador de la economía”1. 

 

Bolivia posee gran cantidad y diversidad de recursos naturales.   

Concretamente, el Departamento de La Paz ostenta una variedad de pisos 

ecológicos en todo su espacio geográfico, lo que permite realizar cualquier tipo 

de turismo. El desplazamiento de turistas genera grandes ingresos económicos 

para los municipios, debiendo ofrecer servicios innovadores y de alta calidad. 

 

De la amplia gama de recursos turísticos y costumbres ancestrales que 

se tiene en el Departamento de La Paz, uno de los lugares que cuenta con gran 

afluencia turística, nacional como extranjera, es el Municipio de Copacabana. 

 

La importancia del turismo para el sector es vital, siendo que éste es el 

motor principal de su economía, por tanto, coadyuvar a su desarrollo es 

responsabilidad de toda la población. La propuesta que se plantea tiene como 

propósito lograr el fortalecimiento de la información turística, mediante la 

implementación de un Centro de Interpretación Turístico, el cual pretende 

contribuir al mejoramiento de los servicios destinados a este rubro. 

 

Es importante aclarar que un Centro de Interpretación Turístico se 

constituye en un espacio que reúne todos los medios de información posibles: 

ofrece materiales audiovisuales, documentos impresos, material museístico y 

todo lo que sea necesario para orientar al turista en su visita o estadía en un 

determinado lugar. A tiempo de orientar a los turistas, el Centro de 
                                                 
1 UNIDAD DE ANÁLISIS DE POLÍTICAS SOCIALES Y ECONÓMICAS. Estructura del Sector Turismo en 

Bolivia. La Paz.  2002. Pág. 3 
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Interpretación se constituye en un medio para la orientación y educación de los 

mismos pobladores. 

 

Cualquier turista requiere de información clara y objetiva de acuerdo a las 

necesidades que presente, por ello la información que contemplará el centro 

servirá de mucho para los visitantes, pero ante todo beneficiará a la comunidad. 

El Centro de Interpretación Turístico será un medio promocional de los 

atractivos de la zona, y de los distintos servicios que ofrece. 

 

1.7 Planteamiento del Problema 

 

El turismo en el Municipio de Copacabana es la principal actividad 

económica directa e indirecta, gracias a la gran afluencia de turistas nacionales 

y extranjeros, aprovechado por las diferentes empresas existentes en la zona: 

agencias de viaje, operadores de turismo, hoteles, restaurantes y población en 

general. 

 

Cabe resaltar que Copacabana es uno de los destinos mejor 

posicionados dentro del mercado turístico nacional, no sólo por el valor cultural 

que tiene sino también natural, paisajístico y místico.  Por tal motivo, el flujo 

turístico que tiene la localidad de Copacabana se ha ido incrementando en el 

transcurrir del tiempo, lo que ha generado un mayor despliegue de inversiones, 

instauración de servicios, empresas de hospedaje, restaurantes, centros de 

entretenimiento y ocio, espectáculos, entre otros. 

 

Sin embargo, denotando el crecimiento importante del turismo en la zona 

del 11.39% en el 2010 del Ingreso de Turistas por el Desaguadero2,  también se 

pudo constatar el crecimiento de requerimientos por parte de los visitantes, 

entre uno de los varios que se tiene, es el acceso a información y comunicación 

de los valiosos recursos que posee el conjunto del municipio. De acuerdo a una 

                                                 
2 Cf, www.ine.gov.bo 
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investigación piloto, en base a la percepción, de cada 10 personas encuestas 7 

no conocían la magnitud y variedad de la oferta turística en la zona,  

constatándose desorientación y desinformación en los visitantes (Ver anexos 1 

y 2). 

 

Por tanto, entre los problemas que atañe a la zona de intervención en el 

presente proyecto, se destaca la imperiosa necesidad de coadyuvar y apoyar a 

la promoción, difusión y de mejorar la información de los atractivos existentes 

en el lugar, mediante el uso de estrategias de información y comunicación que 

puedan resolver y al mismo tiempo contribuir al desarrollo del turismo del 

Municipio de Copacabana y no sólo para este, sino para las cuatro secciones 

que conforman la Provincia Manko Kápac, en el que también se puede 

encontrar importante oferta y recursos a ser aprovechados en el rubro turístico. 

 

Aprovechando la construcción de un Centro de Interpretación Turística 

que se lleva a cabo en la zona, promovido por la Alcaldía Municipal, además del 

financiamiento de organizaciones privadas y públicas (Codespa, Viceministerio 

de Turismo, entre otros), dentro del conjunto de servicios que se ofrecerá en 

sus ambientes, se pretende implementar una adecuada información turística, 

por lo que se requiere de un proyecto que abarque el “…mejoramiento de la 

comunicación e información..”, que tiene la intención de mejorar la  imagen y 

la calidad turística, de uno de los principales atractivos turísticos  del 

departamento de La Paz con mayor potencialidad. 

 

 

1.8 Formulación del Problema 

 

El principal problema identificado en el área de estudio fue la falta de 

información, respecto a los diferentes atractivos turísticos existentes en la zona, 

lo que permite desarrollar un Plan Estratégico de Comunicación, que aliente y 
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promueva el servicio a ser ofertado. Por tanto, es importante considerar la 

siguiente interrogante. 

 

¿La implementación de un Centro de Interpretación Turístico, mejorara la 

promoción y difusión en el desarrollo del turismo mediante un plan 

estratégico de comunicación? 

 

1.9 Justificación 

 

Hoy en día no se puede realizar viajes sin contar con la información 

necesaria de los diferentes lugares a ser visitados. Para conocer un lugar se 

debe tener alcance, la información necesaria de lo ofertado en la población, 

localidad, ciudad visitada, y así tomar la decisión de visitar el lugar para poder 

disfrutar y conocer  sus atractivos en su totalidad.  

 

El turismo en el área de estudio es considerado como una de las 

principales actividades económicas y fuente de ingreso directo e indirecto. Por 

tal motivo se debe satisfacer las diferentes necesidades y exigencias del 

visitante, realizando un trabajo conjunto entre la administración municipal, 

sociedad civil y empresas relacionadas al rubro turístico para el desarrollo 

adecuado del turismo, siendo éste una actividad de la cual dependen el 

crecimiento propio de los involucrados. “Se estima que de una población 

aproximada de 3000 habitantes, el 80% se beneficia de la actividad turística 

existente en el lugar”3.  

 

La construcción y posterior consolidación de un Centro de Interpretación 

Turística en el Municipio de Copacabana, en el cual se albergue información 

relevante de la zona, beneficiando a la población turística, se constituyen en los 

pasos valiosos abordados en la última gestión municipal. 

 

                                                 
3 Dirección de Turismo Honorable Alcaldía Municipal de Copacabana. 
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Por tanto, dentro de los servicios a ser implementados en el centro, el 

presente proyecto se concentra en el “Plan Estratégico Comunicacional”, 

que pretende abarcar la instauración de ambientes, entre ellos, un museo 

artesanal y maquetario, como también, el diseño de canales informativos, 

mediante revistas, folletería, entre otros, material audiovisual y otros que 

puedan verse conveniente para la sofisticación comunicativa. 

 

Debido a que el turismo es muy fluido en la localidad, es necesario que el 

turista cuente con un Centro de Interpretación Turística y dentro de éste 

encuentre el material necesario para conocer, indagar y proyectar la experiencia 

de encontrarse en un lugar con amplios recursos naturales que visitar, en base 

a la misticidad, cosmovisión, identidad y costumbres de los habitantes que 

conforman la Provincia Manko Kápac.  

 

La importancia de la comunicación e información del potencial turístico 

de la zona, se traducen en ejes articuladores de promoción directa e indirecta 

hacia los visitantes extranjeros y nacionales, del cual, se podrá obtener opinión 

y descripción general de los hallazgos con la visita al territorio nacional. De tal 

manera, permitir la conformidad del visitante, debe traducirse en la política 

general de la población que aprovecha el turismo en el Municipio de 

Copacabana, asimismo, compromiso de las funciones y responsabilidad del 

centro y del Plan Estratégico Comunicacional, el cual alcance también a los 

principales actores involucrados con el rubro. 

 

Muchas veces los propios comunarios y las autoridades no tienen 

conciencia de las grandes ventajas que el turismo les puede llegar a ofrecer, es 

por ello, que la mayor parte de la población prestadora de servicios turísticos en 

alimentación, hospedaje, transporte, artesanías, etc., no toman en cuenta “la 

información” como una necesidad, requerimiento que pretende ser absorbido 
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y resuelto, con el centro y los planes a ser implementados en sus diferentes 

unidades4. 

 

Es innegable que dentro de la población de Copacabana un porcentaje 

60%5, no tiene interés por el desarrollo del sector turístico aún siendo éste su 

principal ingreso económico y pretendiendo beneficiarse de esta actividad, ya 

que solo realiza su trabajo para percibir ingresos y no aporta al beneficio y 

desarrollo del turismo en la población,  sin tomar en cuenta la verdadera 

importancia que tiene el sector, muchos países generan grandes divisas sólo 

por el turismo y son países muy desarrollados cultural, económica y 

socialmente. La población de Copacabana tiene un conocimiento limitado de la 

gran riqueza cultural y natural que tienen sus atractivos turísticos y el gran 

potencial que el turismo genera económicamente.  

 

La principal razón para la elaboración del proyecto es que se vio una 

información turística muy deficiente, como ser: mala atención por parte de 

pobladores y prestadores de servicios turísticos, desconocimiento de los 

atractivos turísticos en el lugar, falta de conocimiento del potencial dentro la 

población, carencia de medios promocionales e impresos, falta de capacitación 

a los prestadores de turismo. No siendo adecuada para la gran cantidad de 

demanda que visita la población. La información que se presta a los turistas 

tanto nacionales como extranjeros es insatisfactoria, ya que ellos la catalogan 

como una información deficiente, debido a que sólo son informados por 

personas que vivieron mucho tiempo en el pueblo pero estos no cuentan con la 

capacidad de interrelacionarse con los visitantes. 

 

Copacabana, una población con mucho potencial turístico, por las 

diferentes  características  y  lugares  que  lo  identifican entre  otros  países,   

no  es  reconocida  ni  valorada adecuadamente  tanto  por  las  autoridades  y  

                                                 
4 Sondeo realizado a los prestadores de turismo en la Av. 6 de Agosto Localidad Copacabana 
5 Dirección de Turismo Honorable Alcaldía Municipal de Copacabana. 
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por  los comunarios, siendo que son éstos los principales actores para su 

desarrollo. La  actividad  turística  en  Copacabana  es fundamental  para  su  

crecimiento;    pero  no  existe  la atención  suficiente  ni  importancia  al  

turismo,  como principal  actividad  de  esta  localidad.   El desinterés de la 

población en el tema hace que la imagen turística vaya decayendo  cada  vez  

más  y  más,  cuando  debería  ser  al contrario,  aprovechar al máximo lo que 

tienen para poder prosperar. 

 

Es por todos estos motivos identificados, que se ve la necesidad de 

incorporar políticas, mediante la instauración de planes, que mejoren la 

información a los turistas en cuanto a los diferentes  atractivos  turísticos,  

fortaleciendo la educación turística de la población,  para una adecuada y mejor 

prestación de servicios, mediante recursos humanos capacitados y prestos a 

brindar un servicio de calidad y con valor agregado. 

 

1.10 Objetivos  

 

1.10.1 Objetivo General 

 

Proponer al Centro de Interpretación Turístico, el desarrollo de 

estrategias de información esenciales para la promoción y difusión de los 

recursos turísticos que posee el Municipio de Copacabana a través de un 

plan estratégico de Comunicación. 

 

1.10.2 Objetivos específicos 

 

a) Definir la estructuración de la Unidad Estratégica de Comunicación 

Turística, para una adecuada información a los visitantes. 
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b) Proponer la creación de una unidad que asuma las funciones específicas 

en cuanto el diseño, creación, seguimiento y control de estrategias 

comunicacionales. 

 

c) Diseñar un plan comunicacional en base a elementos estratégicos 

informativos para una efectiva promoción, difusión de los atractivos que 

posee el Municipio de Copacabana. 
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CAPÍTULO II 

MARCO CONCEPTUAL 

 

2.8 Turismo 

 

El turismo se define como la “Movilización de una o más personas, 

dentro o fuera del país o de su residencia habitual, motivada por distintos 

aspectos psicológicos y sociológicos, que conciertan a dicho fenómeno en un 

movimiento económico y social que prevé el desarrollo del país” 6.  

 

Este desplazamiento, a causa de motivos sociológicos o psicológicos, es 

originado por el deseo que tiene el visitante de conocer y experimentar nuevas 

experiencias fuera de su país o región de residencia, a consecuencia de esto se 

generan beneficios económicos y sociales para la región que es visitada por el 

turista, por todo ello, el turismo debe ser… “una actividad socio – económica 

organizada, que constituye todo un sistema interrelacionado de productos, 

servicios y turistas.  Donde los turistas se constituyen en la parte dinámica del 

mismo” 7.   

 

El Turista busca encontrarse con sociedades distintas a las suyas, las 

cuales le puedan proporcionar los servicios necesarios como alojamiento, 

alimentación, transporte, diversión, etc., es decir un viaje gratificante por el cual 

estará dispuesto a pagar un precio, vale decir que el turista busca: lugares 

fuera de su residencia habitual, actividades que realizar durante su viaje, 

servicios que reciben en base a un precio y los equipamientos creados para 

dar respuesta a sus necesidades. 

 

                                                 
6 RAMIREZ, Manuel. Teoría General de Turismo. México: Diana, 1981. Pág. 13. 
7 VILLARROEL, Améstegui, Eduardo. Introducción al Marketing de Servicios Turísticos.  Bolivia:  Universidad 

Católica Boliviana, 1995.  Pág. 40  
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De estas consideraciones surgen los componentes fundamentales de la 

actividad turística:8 

 

- la conciencia de ser un destino turístico 

- las actividades a realizar por el turista 

- los servicios  

- el precio 

- los equipamiento disponibles 

- y las necesidades del turista 

 

2.8.1 Turismo desde el Punto de Vista Económico 

 

El turismo es una industria sin chimenea que es fuente de empleo y de 

divisas para el país, respecto a la región receptora.  “El turismo desde el punto 

de vista económico permite una captación de divisas, supone un ahorro interno,  

es un proceso redistributivo y satisface necesidades psico económico sociales 

debido a la creación de puestos de trabajo, desarrollo de los recursos humanos 

e inversiones” 9.  Esto genera un efecto multiplicador en la economía del sector, 

es decir, un mayor incremento en el gasto turístico que repercute sobre el 

ingreso.  Como consecuencia se puede dar una expansión del mercado interno 

debido al incremento del flujo monetario. 

 

Se tiene que interpretar al turismo en términos económicamente 

adecuados como: 

 

a) Demanda Turística 

 

Es la suma de bienes o servicios solicitados efectivamente por los 

consumidores.  Debido a que la demanda es muchas veces insatisfecha, se 

puede hablar de una demanda turística real y otra potencial.  La demanda real 
                                                 
8 VILLARROEL, Améstegui  Ibíd. Pág. 10 
9 RAMIREZ, Manuel, Ibid. Pág. 15 
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representado por la solicitud efectiva de los consumidores.  La demanda 

potencial representaba por viajeros posibles o probables 

 

b) Oferta Turística  

Es el conjunto de la prestación de bienes o servicios que se suministran 

para los fines turísticos.  Pueden ser tangibles (bienes) o intangibles (servicios).    

 

c) Producto Turístico 

 

Está formado por bienes y servicios que integran la oferta, procesos 

físicos y/o la incorporación en procesos de prestación de servicios.  “El producto 

turístico es aquel que permite viajar, visitar, y pasear los atractivos”10. 

 

d) Proceso de Venta 

 

Es el encuentro de la oferta y la demanda a través del proceso de 

Compra – Venta donde el consumidor se desplaza al lugar. 

 

e) Mercado Turístico 

 

Esta conformado por grupos de personas con características de 

comportamiento similares, las mismas que desean adquirir un servicio de la 

oferta turística. 

 

f) Demanda Potencial 

 

“Los mercados turísticos que estamos en capacidad de atender o que 

nos gustaría atraer”11. Se debe considerar además el punto de equilibrio del 

mercado turístico entre la oferta y demanda para satisfacer de mejor forma a la 

actividad turística.  Esto solo será posible mediante el análisis del producto 
                                                 
10 BOULLON, Roberto Planificación del Espacio Turístico.   México: Trillas, 1990. Págs. 32 - 38 
11 VICEMINISTERIO DE LA INDUSTRIA DEL TURISMO. Manual de Gestión a Nivel Local. Pág. 137.  
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turístico, la oferta, la  demanda, el proceso de venta, los mercados turísticos y la 

demanda potencial.   

 

2.8.2 Turismo desde el punto de vista Social 

 

En base a la Declaración de Manila12: el objetivo último del turismo 

consiste en mejorar la calidad de vida en conformidad con las exigencias de la 

dignidad humana. 

 

El turismo como actividad social persigue los siguientes puntos 

pertinentes13: 

 

a) Actividad laboral 

 

Al permitir un mayor incremento de puestos de trabajo en actividades 

diversas del turismo.  

 

b) Actividad Capacitadora 

 

A través de la formación y capacitación de recursos humanos idóneos 

para operar el sistema turístico.  Ej. Guías, agentes de viaje, counter, 

recepcionistas, entre otros. 

 

c) Desarrollo del Turismo Social  

 

Una oportunidad para las personas de bajos ingresos económicos. 

 

                                                 
12 En 1980 la OMT convoca la Conferencia Mundial del Turismo en Manila, en la que se adopta por 

unanimidad la Declaración de Manila sobre el Turismo Mundial (Manila Filipinas.)  Donde se reivindica al 

turismo como un fenómeno que puede ser beneficioso para el país planteado en término de justicia social, 

sostenibilidad ambiental y respeto a las culturas y naciones. Es una actividad esencial de las vidas de las 

naciones, por sus consecuencias directas para los sectores sociales, culturales, educativas y económicas de las 

sociedades nacionales y sus relaciones internacionales.  
13 FERNÁNDEZ, Luis. Introducción a la Teoría y Técnica del turismo. Madrid: Alianza,  1948. Pág. 25. 
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d) Actividad Política Gubernamental 

 

Basada en la promoción, los estímulos y el desarrollo de regiones a ser 

visitados por individuos de otros países. 

 

“El turismo es una actividad esencial de la vida de las naciones por sus 

consecuencias directas hacia los sectores sociales, culturales, educativos y 

económicos de las sociedades nacionales y para sus relaciones 

internacionales”14.  

 

2.8.3 Turismo como Actividad Empresarial 

 

La actividad empresarial se ocupa de brindar la producción de servicios, 

la infraestructura, los medios y las facilidades.  “Es el proceso de fabricación y 

transformación a través de medios materiales, técnico y humano.  Las 

empresas turísticas deben poseer una estructura organizacional y buscar la  

forma integradora de las actividades de los pueblos para aprovechar al máximo 

los recursos materiales y artificiales con los que cuenta” 15. 

 

La oferta (producción) y la demanda turística obligan a procesos 

diferenciados de bienes o servicios que proporcionan mercados turísticos de 

acuerdo al origen y al potencial del atractivo.   

 

2.2 Componentes del Turismo 

 

Para la realización de la actividad turística se debe tomar en cuenta sus 

componentes principales, los que se mencionan a continuación. 

                                                 
14 En 1980 la OMT convoca la Conferencia Mundial del Turismo en Manila, en la que se adopta por 

unanimidad la Declaración de Manila sobre el Turismo Mundial (Manila Filipinas.)  Donde se reivindica al 

turismo como un fenómeno que puede ser beneficioso para el país planteado en término de justicia social, 

sostenibilidad ambiental y respeto a las culturas y naciones. Es una actividad esencial de las vidas de las 

naciones, por sus consecuencias directas para los sectores sociales, culturales, educativas y económicas de las 

sociedades nacionales y sus relaciones internacionales. 
15 RAMIREZ, Manuel,  Ibid. Pág. 27. 
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2.2.1 El Destino o Espacio Turístico 

 

 Es el lugar de recepción de turistas que son atraídos por un hábito 

diferente al suyo.  “Un destino turístico es aquel que recibe la visita de turistas 

atraídos por los atractivos concretos del lugar.  Un destino es al mismo tiempo 

un lugar de acogida de visitantes que reúne elementos de naturaleza turística y 

no turística que son por igual de necesarios” 16. 

 

 Cuando un extranjero visita el espacio turístico, necesita de servicios 

turísticos de alojamiento (hoteles, casas de alquiler, residenciales, etc.), 

restaurantes (cafeterías, snacks, pensiones, etc.) y actividades de ocio, 

distracción de aventura u otros (disfrutar de ríos, navegar un lago, excursiones, 

apreciar los atractivos del lugar, visitas culturales, etc.), que se consideran 

elementos naturales de la constitución de un destino turístico.   

 

 De la misma forma, necesita de otros elementos que no son turísticos 

propiamente como acceso a buenas carreteras, medios de transporte que le 

permitan llegar a sitios, comercio para efectuar compras, servicios médicos, 

información sobre sitios turísticos de interés y seguridad, entre otros. 

 

 En definitiva, se requieren de aspectos tanto turísticos como no turísticos 

pero que son necesarios en su conjunto para contar con un destino o espacio 

turístico.  Los elementos que conforman éste son17: 

 

 Los elementos naturales: Representan las características físicas del 

sitio, sus recursos naturales, su estado de conservación y su atractivo.  

La selva, los llanos, montañas, bosques, etc. 

                                                 
16 RAMIREZ, Manuel,  Ibíd. Pág. 10 
17 VICEMINISTERIO DE LA INDUSTRIA DEL TURISMO Manual de Gestión Turística a Nivel Local. Pág. 11 
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 Los elementos sociales y culturales: La población local, sus 

costumbres y valores tradicionales.  La organización de las instituciones 

tanto públicas como privadas. 

 Las infraestructuras: El conjunto de obras necesarias para satisfacer 

las necesidades de la población y de los visitantes: carreteras, 

electricidad, teléfono, etc. 

 

 Estos elementos representan los requerimientos y son a la vez los 

protagonistas necesarios para la creación de un destino o espacio turístico.   

 

2.2.2 Las Actividades Turísticas 

 

 Constituye todas las acciones de desplazamiento que realiza el turista. 

“Se refiere al conjunto de actividades lucrativas y de ocio a ser realizada por el 

turista”18. Como por ejemplo visitas naturales, culturales, históricas, ferias, 

festividades, actividades deportivas o de aventura propias del espacio turístico.   

Pueden incluir actividades desde visitas a lugares geográficos como cerros, 

cascadas, miradores turísticos, monumentos, actividades folklóricas, 

festividades, ferias tradicionales y actividades de aventura, caminatas, 

senderismo, bici montaña, entre muchas otras.  

 

2.2.3 Los Servicios 

 

 El propósito de los servicios es satisfacer las necesidades de la actividad 

turística dentro del “espacio turístico” mencionado. En concreto, se puede decir 

que se basa en satisfacer necesidades como:  

 

- Desplazamiento 

- Alojamiento 

- Alimentación 

                                                 
18RAMIREZ, Manuel, Ibid. Pág. 12 
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- Ocio y distracción 

 

 La responsabilidad de la prestación de los servicios turísticos 

corresponde a diferentes tipos de empresas, grandes, medianas y pequeñas de 

diferente índole dependiendo de la actividad que se desee prestar.  

 

 

2.2.4 El Precio 

 

 El precio corresponde al monto monetario que está dispuesto a pagar el 

turista por los servicios turísticos que se le ofrecen.   

 

 El turista al momento de remunerar cualquier actividad que efectúa tiene 

derecho a exigir: calidad en los servicios (hotel, comida transporte, guía, etc.), la 

seriedad de las empresas prestadoras de  servicios, accesibilidad al patrimonio 

turístico y buen trato, son elementos que deben ir de acorde al precio que paga 

el turista,  “ya que el dinero que paga el turista le proporciona derechos que 

deben ser respetados y garantizados” 19.  

 

2.2.5 Equipamientos e Infraestructura Turística 

 

 Las diferentes instalaciones físicas y el sistema administrativo de 

atención al cliente constituyen las prestaciones indispensables de un espacio 

turístico.  “El equipamiento y la infraestructura deben servir para complementar 

a la actividad turística y “representan las prestaciones básicas, sin las cuales es 

imposible cualquier intento de convertir una zona en un destino turístico” 20. 

 

 Las infraestructuras comprenden diferentes tipos de instalaciones, desde 

aeropuertos, estaciones de autobús, carreteras, dotación eléctrica o 

alcantarillado.   
                                                 
19 RAMIREZ, Manuel, Ibídem Pág. 14 
20 Viceministerio de la Industria del Turismo.  Manual de Gestión Turística. Pág. 13. 
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 Los equipamientos también pueden ser múltiples, como oficinas de 

centro de información al turista, servicios de asistencia médica, comercio en 

general, contacto cultural y otros. 

 

2.3 El Turista 

 

 Es importante considerar al turista como el elemento fundamental hacia 

cual se deben orientar los esfuerzos, se debe  buscar sus necesidades e 

intentar satisfacerlas de la mejor forma posible. Cabe recalcar que todos los 

elementos del espacio y la actividad turística  se centran en este elemento ya 

que es “el motor de la actividad y en definitiva la razón de la actividad 

turística”21. 

 

 En la medida que se ofrezcan servicios de calidad, se efectúe una 

adecuación de la infraestructura, se satisfaga al turista llevara a un incremento 

del ingreso al espacio turístico, por ello: “los ingresos y beneficios a obtener del 

espacio turístico están en correspondencia con la satisfacción de los turistas.  

Mientras más turistas satisfechos, mayores ingresos. Es importante que todos 

los componentes fundamentales de la actividad turística se sientan implicados 

en sacar adelante el turismo” 22. 

 

 El éxito de la actividad turística recae en la identificación y aceptación del 

turismo por parte de la comunidad como una actividad económica, social y 

cultural deseada. Se debe tomar en cuenta la hospitalidad, garantías de 

seguridad, comodidad y agrado para el visitante.   

 

 Las necesidades del turista son muy variadas, porque dependen de la 

procedencia del mismo, por lo que se debe: “conocer las necesidades del turista 

que exige de una actitud comprensiva y tolerante hacia personas de muy 
                                                 
21 RAMIREZ, Manuel,  Ibid. Pág. 14 
22 RAMIREZ, Manuel,  Ibid. Pág.15 
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diversa procedencia, con hábitos de alimentación, de distracción y consumo 

muchas veces diferentes a la zona de destino” 23. Los servicios turísticos que se 

ofrecen deben satisfacer gustos y costumbres variadas.   

 

2.4 Turismo Rural 

 

El turismo rural, es aquel donde la actividad y el espacio turístico se lleva 

a cabo en un medio alejado del movimiento que se genera en las principales 

capitales o ciudades industrializadas, por lo que generalmente se encuentra  

acompañado por el elemento de naturaleza. Es así que “el turismo rural se 

refiere a cualquier actividad turística implantada en el medio rural, considerando 

en este último las áreas naturales, litorales, etc. El concepto de turismo rural 

debe responder al criterio de sostenibilidad”24. Es decir, no debe 

comprometerse los recursos a futuro por la realización de la actividad turística 

en este espacio y debe buscarse la incorporación de las comunidades locales.   

 

“El turismo rural ha de armonizar distintos intereses: del turismo, del 

medio ambiente y de la comunidad local, Esto significa trabajar y conjugar 

armoniosamente a 3 elementos distintos” 25:  

 

- Elementos naturales/ecológicos 

- Elementos antrópicos/sociales 

- Elementos económicos 

 

Los procesos del turismo rural implican los temas de: Uso sostenible de 

los recursos relacionados al ambiente natural del entorno. Revitalización de las 

economías locales a causa de la actividad turística.  Mejoras en la calidad y el 

diseño en gestión para aprovechar de mejor forma el espacio turístico. 

                                                 
23 RAMIREZ, Manuel, Ibíd. Pág. 13. 
24 CROSBY, Arturo; DARIES, Jorge El Desarrollo Turístico Sostenible en el Medio Rural. Madrid: Cefat, 1993. 

Pág. 37 
25 RAMIREZ, Manuel, Ibíd.  Pág. 40    



27 

 

Finalmente, la integración local para brindar un desarrollo planificado y 

sostenido que no implique masificación ni bajo impacto.  A continuación se 

desarrolla la clasificación del turismo en áreas rurales: 

 

 

a) Agroturismo 

 

“El agroturismo es “aquel que se realiza en explotaciones agrarias 

(granjas o plantaciones) que complementan sus ingresos con alguna forma de 

turismo, facilitando por lo general alojamientos, comidas y oportunidades de 

familiarización con trabajos agropecuarios” 26. Es un tipo de turismo donde  la 

variedad agropecuaria es aprovechada económicamente para el turismo.  No 

trata de atraer turistas principalmente por la naturaleza pero más bien por los 

paisajes cultivados. 

 

b) Turismo Aldeano 

 

El turismo aldeano “consiste en la permanencia de turistas en o cerca de 

aldeas o pueblos, frecuentemente pueblos tradicionales en áreas remotas, y el 

aprendizaje acerca de la forma de vivir de la vida aldeana.  El pueblo también 

puede servir como una base para que los turistas exploren las áreas 

próximas”27. Se centra principalmente en las experiencias propias que ofrece la 

región. 

 

c) Turismo Cultural 

 

“Turismo que se basa en la utilización de los recursos culturales de un 

territorio. Recursos artísticos, históricos, costumbres orientándose hacia la 

                                                 
26 MCLNTYRE, George Sustainable Tourism Development:  Guide for Local Planners World Tourism 

Organization. Madrid: 1993. Pág. 61.  (Traducción Propia) 
27 RAMIREZ, Manuel, Ibíd. Pág. 59 
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preservación y fomento de los mismos” 28.  El turista es atraído principalmente 

por el intercambio cultural de un destino.  

 

d) Ecoturismo  

 

Es el “turismo basado en la ecología, es una forma de turismo de 

naturaleza especializado que enfatiza la operación de tours a pequeña escala 

para áreas naturales y puede incluir visitas a lugares de interés tradicional o 

cultural” 29. El ecoturismo atrae turistas que están usualmente orientados al 

tema medio ambiental y quieren aprender acerca de las diversas ecologías y 

culturas que ofrece el lugar. 

 

e) Turismo Deportivo  

 

“Forma de turismo que se basa en cualquier actividad deportiva.  El 

espectáculo y las sensaciones de riesgo son fundamentales como demanda 

turística, incluyendo en diferentes ocasiones los deportes en instalaciones de 

interior” 30. Puede incluir actividades como  el canotaje, motocross, vela, tiro al 

arco, parapente, esquí, etc.     

 

f) Turismo de Aventura 

 

Se refiere a las “actividades turísticas que envuelven un cierto elemento 

de desafió físico y algunas veces peligro… El  turismo de aventura requiere 

facilidades limitadas pero en algunos casos especializados, usualmente 

servicios de guía de alto nivel y medidas de seguridad” 31.  

 

                                                 
28 RAMIREZ, Manuel,  Ibíd. Pág. 35 
29RAMIREZ, Manuel,   Ibíd. Pág. 55 
30 RAMIREZ, Manuel,  Ibíd. Pág. 62 
31 RAMIREZ, Manuel,  Ibid.  Pág. 63. 
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En el turismo de aventura, se ha unido el interés creciente de los viajeros 

por experimentar vacaciones "activas" de la mano de la progresiva fabricación 

de equipos e indumentaria especializada y la extendida capacidad de los 

operadores comerciales para brindar productos turísticos cada vez más 

variados.  

 

2.5 Información y Comunicación  

 

 La información es simple y llega a través del medio elegido, de modo frío y 

estático, sin pretensión de respuesta. “La información es una estructura vertical no 

interactiva a través de la cual un número reducido de personas comunica  -o más 

bien  informa- datos, información o ideas o un gran número de receptores. Se 

trata de un planteamiento de “sentido único” o de “arriba hacia abajo”, un proceso 

en el que los receptores son pasivos” 32.  

 

  De acuerdo a Bland y Jackson en su libro Comunicación Interna Eficiente, 

existen dos tipos de información dentro de una organización:  

 

 Operativa: constituye el  cúmulo y el flujo de información esencial para 

la información para el funcionamiento de la empresa. Ej. asignaciones 

de turno, notificaciones de seguridad, etc.  

 

 Informativa: comprende lo que la gente necesita o desea saber, es el 

tipo de información que no es necesaria para la marcha de la 

organización. Ej. los empleados quieren saber sobre los factores 

internos, externos, sobre la nueva tecnología, etc. Para el presente 

caso, la información turística para el visitante que llega al Municipio de 

Copacabana es vital, con este se podrá movilizar y lograr aprovechar su 

estadía en la zona. 

 

                                                 
32 RIVADENEIRA P., Raúl. Comunicación : Un enfoque sistemático. Bolivia: Signo. 1995. Pág. 96 
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 Sin embargo, la comunicación logra esa corriente de ida o vuelta, con la 

que se puede permitir una identificación o integración, entre el emisor y el 

receptor. O sea, entre la Institución y sus públicos.  “La comunicación en este 

caso sería un diálogo entre las instituciones y sus públicos” 33. Por lo tanto, se 

podría decir que la comunicación comprende el intercambio de idea, información 

puntos de vista, experiencias entre personas y grupos. Es un proceso en dos 

sentidos, en el que el receptor, también es transmisor o informador... la pasividad 

no existe” 34. 

 

2.5.1 Funciones de la Comunicación 

 

 De acuerdo a Stephen Robbinson es necesario entender que la 

comunicación desempeña cuatro funciones en un grupo o en una organización: 

control, motivación, expresión emocional e información.  

 

La comunicación actúa para controlar el comportamiento de los 

miembros en distintas formas, las organizaciones formales tienen jerarquías de 

autoridad y lineamientos que deben cumplir los empleados. La comunicación 

cumple por ejemplo la función de control cuando  se requiere que los 

empleados comuniquen a sus jefes  cualquier queja relacionada con el trabajo o 

que cumpla con las políticas de la empresa, en el sentido informal , también la 

comunicación desempeña la función de control por ejemplo cuando los 

miembros de un grupo hacen bromas. 

 

La comunicación fomenta la motivación en el sentido que a los 

empleados se les debe aclarar lo que deben hacer, lo bien que los están 

desarrollando y lo que se puede hacer para mejorar el desempeño  si éste se 

encuentra por debajo del promedio. La formación de metas específicas, la 

                                                 
33 PEREZ PORTABELLA, M., Javier. Relaciones Públicas no son Relaciones Públicas. Barcelona: El Ateneo. 

1992.  pág. 27  

 
34 RIVADENEIRA, Raúl, Ibid.  pág. 96 
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retroalimentación sobre el avance hacia las metas y el reforzamiento del 

comportamiento  deseado: todo esto estimula la motivación y requiere de la 

comunicación. 

  

 Muchos de los empleados consideran que el grupo de su trabajo es una 

fuente de interacción social y la comunicación es un mecanismo esencial para 

mostrar sus frustraciones y sus sentimientos de satisfacción, es así que la 

comunicación  cumple la función de  expresión emocional. 

 

 Como última función que desempeña la comunicación es que facilita la 

toma de decisiones, proporciona la información o datos que el individuo 

necesita para la toma de decisiones. 

 

2.5.2 Proceso de Comunicación 

 

La comunicación sigue un proceso o flujo, el cual  tiene lugar entre una  

fuente o emisor y el receptor. Una persona sola no puede comunicarse, por lo 

tanto, sólo uno o más receptores pueden completar el acto de comunicación.   

 

“La comunicación ocurre gracias a la relación entre un emisor y un 

receptor” 35. Por lo tanto, el emisor se constituye en el Centro de Interpretación 

Turística, misma que agrupará todo el material a ser difundido hacia los 

receptores que básicamente son los turistas nacionales y extranjeros que llegan 

al Municipio de Copacabana. 

 

La relación  no es tan evidente para los gerentes que envían boletines a 

los empleados. Tienden a pensar que con el hecho de enviarlos ya han logrado 

la comunicación; pero la transmisión del mensaje sólo es el inicio del proceso. 

Es cierto que un gerente puede enviar cientos de boletines, pero la 

comunicación se da en el momento en que los subalternos los reciben, los leen 

                                                 
35 STONER, FREEMAN y otro. Ibid.  pág. 576 
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FUENTE RECEPTOR DECODIFICACIÓN CANAL CODIFICACIÓN 

y los comprenden. “La comunicación es lo que el receptor entiende, no lo que el 

emisor dice” 36.  

 

 Para que se de comunicación se necesita un  propósito, expresado como 

un mensaje a transmitir y tiene lugar  entre una fuente (emisor) y un receptor, el 

mensaje es codificado (convertido en símbolos) y se envía por algún medio 

(canal) al receptor, quién vuelve a traducir (decodifica) el mensaje iniciado por 

el emisor y el resultado es una transferencia de significado de una persona a 

otra. 

 

Robbins menciona que los elementos que compone un proceso son : (1) 

fuente de comunicación; (2) la codificación; (3) el mensaje; (4) el canal; (5) la 

decodificación, (6) el receptor y (7) la retroalimentación.  

 

Figura 1: Modelo del Proceso de Comunicación 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ROBBINS, Stephen. “Comportamiento Organizacional”. México. Prentice-Hall. 
1996,pág 379 

 

                                                 
36 DAVIS. Op. cit.. pág. 83 

RETROALIMENTACIÓN 
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 Fuente o emisor: es el que inicia la comunicación. En una organización 

el emisor es la persona que tiene una información, necesidad o deseo, 

así como un propósito para comunicárselo a una persona o a varias. 

 Codificación: se presenta cuando el emisor traduce la información que 

transmitirá a una serie de símbolos. Esta es necesaria porque la 

información sólo se puede transmitir, de una persona a otra, por medio 

de representaciones o símbolos, el emisor antes de comunicar debe 

elegir símbolos en forma de palabras y gestos. 

 Mensaje: es la información codificada que se envía al receptor o es el 

producto físico real de al codificación de la fuente. 

 Canal: es el medio a través del cual viaja un mensaje de comunicación. 

Es seleccionado por la fuente qué debe determinar que canal es formal y 

cuál es informal. El canal formal es utilizado por una organización, sigue 

una estructura jerárquica y el informal son utilizados para transmitir 

mensajes, como los personales o sociales. 

 Receptor:  es aquel a quién se dirige el mensaje. Es la persona que, por 

medio de sus sentidos, percibe el mensaje del emisor. Pueden haber 

varios receptores o uno sólo.  

 Decodificación: es el proceso mediante el cual el receptor interpreta el 

mensaje y lo traduce a información que sea comprensible para el 

receptor. Es un proceso de pasos, el receptor primero debe captar el 

mensaje  y luego interpretarlo de acuerdo a su evaluación personal de 

los símbolos y gestos usados. 

 Ciclo de retroalimentación: es el último paso del proceso, pone el 

mensaje de vuelta en el sistema como control para evitar mal entendidos. 

Es la verificación del éxito que el emisor tuvo al transmitir el mensaje, 

como había sido la intención original, determina si se ha logrado la 

comprensión. 
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2.5.3 Redes de Comunicación 

 

“Las organizaciones al estar compuestas por individuos ocupan una 

posición o rol y entre ellas fluyen mensajes para comunicarse. El flujo de 

mensajes entre estas personas sigue unos caminos denominados redes de 

comunicación” 37. Estas redes definen los canales por la que la información 

fluye. Una red de comunicaciones puede existir tan sólo con dos personas, 

unas pocas, o toda una organización. Las redes  se dividen en:  

 

2.5.3.1 Formales 

 

Son las comunicaciones relacionadas con las tareas que sigue la línea 

de mando. Cuando los mensajes fluyen siguiendo los caminos oficiales dictados 

por la jerarquía de la organización o por la función laboral. Los mensajes suelen 

ser verticales. En pequeños grupos, tres tipos de redes son comunes: la 

cadena, que sigue rígidamente las líneas formales de mando; la rueda, confía 

que el líder actúe como el conducto central para todas las comunicaciones del 

grupo y la red todo canal, permite que todos los miembros del grupo se 

comuniquen activamente entre sí. 

 

2.5.3.2 Informales 

  

Es la  información indirecta obtenida mediante el rumor. Son los 

mensajes que no fluyen siguiendo las líneas escalares o funcionales, sino a lo 

largo de medios extraoficiales y los rumores pueden florecer. El rumor tiene tres 

características principales, en primer lugar, no está controlado por la 

administración, en segundo lugar, la mayoría de los empleados lo perciben 

como más creíble y confiable que los comunicados formales emitidos por la 

administración superior, en tercer lugar, se utiliza en gran parte para servir los 

intereses personales de algunos integrantes del sistema de comunicación. 

                                                 
37 GOLDHABER M., Gerald. Comunicación Organizacional. México: Diana S.A. 1984.  pág. 130 
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2.6 Dirección de la Comunicación 

 

Por consiguiente, la dirección del mensaje señala el tipo de red seguido, 

las direcciones pueden ser  verticales que se subdividen en descendente, 

ascendente y direcciones horizontales 

   

2.6.1 Comunicación Vertical 

 

 Es toda comunicación que sube o baja a lo largo de la cadena de mando 

de la organización. 

 

a) Descendente: en una organización significa que el flujo se realiza de 

una autoridad superior a otra de menor nivel. Esta comunicación 

empieza con los mandos altos y fluye hacia abajo, pasando por los 

niveles administrativos, hasta llegar  a los trabajadores de línea o al 

personal que no tiene actividades de supervisión. Su propósito básico 

es difundir, informar, dirigir, girar instrucciones y evaluar a los 

empleados, así como proporcionar información sobre las metas, las 

políticas de la organización a sus miembros y ofrecer 

retroalimentación sobre el desempeño. No necesita ser oral o un 

contacto cara a cara. 

 

b) Ascendente: la comunicación fluye de un nivel inferior a un nivel 

superior en un grupo o una organización. La función básica es 

proporcionar retroalimentación o informar a los superiores de aquello 

que está ocurriendo en los niveles inferiores. Este tipo de 

comunicación incluye informes de avance, sugerencias, 

explicaciones, permite que los administradores conozcan lo que 

piensan los empleados sobre sus puestos y les permite obtener ideas 

sobre cómo pueden mejorar algunos aspectos. Normalmente se 
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conoce opiniones de los empleados a través de los buzones de 

sugerencia, encuesta de actitudes, procedimiento de quejas, 

conversaciones, etc. 

 

2.6.2 Comunicación Horizontal 

  

Esta comunicación suele seguir el patrón del flujo del trabajo de la 

organización; ocurre entre miembros de grupos de trabajo, entre un grupo de 

trabajo y otro, entre miembros de diferentes departamentos y entre el personal 

de línea y el administrativo. Las comunicaciones horizontales frecuentemente 

son necesarias para ahorrar tiempo y facilitar la comunicación. De esta manera, 

evita el procedimiento mucho más lento, de dirigir las comunicaciones por 

medio de la cadena de mando.  

 

Las relaciones laterales, en  algunos casos pueden ser formales, pero 

normalmente se crean de manera informal para hacer circuitos mas cortos que 

los de la jerarquía vertical, la gente prefiere esta informalidad de comunicación 

a subir y bajar por la cadena más formal de mando, pero  esta situación, 

también puede crear conflictos disfuncionales,  por ejemplo cuando los jefes se 

dan cuentan de que se han tomado decisiones o acciones sin su conocimiento.  

 

2.7 Barreras Comunicacionales 

   

 Aún cuando el proceso básico de comunicación es relativamente sencillo, 

las deficiencias de la comunicación son evidentes en las organizaciones. Los 

prejuicios de percepción y atribución, las relaciones interpersonales, la estructura 

de la organización, la distancia física y las diferencias culturales pueden erigir 

barreras para la comunicación. 
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2.8  Comunicación Efectiva  

 

“La comunicación es el medio por el cual  se transmiten las ideas y la 

información, en consecuencia, la comunicación efectiva sólo existe cuando la 

transmisión es clara y el receptor entiende el mensaje con la misma exactitud 

con que éste se envía, lo cual implica que es un proceso de doble vía y que no 

sólo es importante hablar sino escuchar (...). La comunicación efectiva se funda 

en el respeto y la igualdad entre las partes que se comunican de modo que se 

garantice una recepción clara” 38. 

 

La comunicación efectiva debe ser importante para los gerentes por tres 

motivos: en primer lugar la comunicación es esencial para los procesos 

administrativos de la planificación, la organización, la dirección y el control, 

además las políticas motivacionales se activan en razón del intercambio regular 

de información. En segundo lugar, las habilidades efectivas para la 

comunicación pueden permitir que los gerentes aprovechen la amplia gama de 

talentos que existe en el mundo pluricultural de las organizaciones. En tercer 

lugar es necesario que los gerentes pasen gran parte de su tiempo 

comunicándose con supervisores, empleados, clientes, proveedores ya sea vía 

telefónica, electrónica o directamente.  

 

La comunicación efectiva con empleados, clientes, accionistas , vecinos 

de la comunidad y otros públicos es esencial para las buenas relaciones 

públicas. La relaciones con la gente se establecen sólo al comunicarse con 

ellos. Cuando la comunicación es pobre, se obtiene como resultante malos 

entendidos y probablemente conflictos. Las barreras para compartir 

exitosamente los pensamientos entre la gente de la industria, trabajo, la 

educación, comunidad y el gobierno, deben vencerse por medio de una 

comunicación efectiva. 

                                                 
38 CANE, Sheila. Como Triunfar a través de las Personas. Creación de un Programa de Recursos Humanos 

Para Ganar Competitividad y Rentabilidad. Bogotá: McGraw-Hill, 1997. pág. 36 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.4 Tipo de Estudio 

 

El presente proyecto se caracteriza por ser de tipo descriptivo, puesto 

que por una primera instancia se hace hincapié en la importancia del turismo y 

su relación con la necesidad de contar con medios de comunicación e 

información efectivos para su adecuado desenvolvimiento. 

 

Se realiza un diagnóstico general de las características del sector de 

estudio la Provincia Manko Kápac, en específico el Municipio de Copacabana, 

donde se resalta el valor potencial de los recursos turísticos existentes en la 

zona occidental del Departamento de La Paz, asimismo, se identifica nuevos 

recursos que serán promovidos y orientados por el Centro de Interpretación 

Turístico mediante una estrategia de comunicación e información efectiva para 

la población turística que llega a la zona. 

 

Los estudios descriptivos “buscan especificar las propiedades, las 

características y los perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que se somete a un análisis” 39, aspecto que permitió 

obtener una serie de resultados, mismos que se reflejan en un posterior capítulo 

del presente documento, donde se describe y se explica la importancia de la 

comunicación e información turística a  los visitantes que llegan a la zona objeto 

de estudio. 

 

También el presente proyecto se caracteriza por ser no experimental, 

según Hernández Sampieri este tipo de diseño implica observar los fenómenos 

tal y como se dan en su contexto natural, para posteriormente ser objeto de 

análisis. 
                                                 
39 HERNÁNDEZ  S. Roberto, FERNÁNDEZ C., Carlos y BAPTISTA L., Pilar. Metodología de la Investigación. 

Méxic: Mc Graw – Hill,  2002.  Pág. 117 
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De esta manera, contar con un Centro de Interpretación Turístico que 

promueva la información y comunicación, mediante programas, talleres, entre 

otros, que contribuirán al desarrollo del turismo en la zona. 

 

3.5 Métodos 

 

 Para alcanzar los objetivos de la investigación se utilizaron los métodos de   

Inducción, análisis, síntesis y el método de observación al objeto de estudio, 

determinando las cualidades y potencialidades a ser explotadas dentro del 

Centro de Interpretación Turístico. 

 

 La inducción, se basa en un análisis general del contexto turístico en el 

Municipio de Copacabana, para posteriormente especificar el valor de los 

atractivos identificados y la relación estratégica en cuanto a comunicación e 

información turística se requiera en la localidad. 

 

Asímismo se empleó el análisis, para la separación de los componentes del 

sector turístico con el propósito de descubrir los elementos esenciales que 

conforman el Municipio de Copacabana, como también las necesidades 

primordiales del visitante. 

 

En tanto que, la síntesis “que consiste en la integración material o mental 

de los elementos o nexos esenciales de los objetos, con el objetivo de fijar las 

cualidades y rasgos principales inherentes al objeto"40; se empleó para llegar a 

conjeturas objetivas de acuerdo a la problemática abordada en el presente 

documento. 

                                                 
 40 HERNÁNDEZ  S. Roberto, FERNÁNDEZ C., Carlos y BAPTISTA L., Pilar, Ibid. Pág. 37 
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3.6 Técnicas 

 

Para el desarrollo del presente proyecto se utilizaron dos tipos de 

recolección de información: 

 

3.6.1 Fuente Primaria 

 

“Los datos primarios provienen de las fuentes originales y se recopilan 

directamente en el campo específico” 41. Dentro de las fuentes primarias se 

recurrió a la encuesta: 

 

a) Encuesta:  

 

Ésta se abocó a obtener información cuantitativa sobre los objetivos 

planteados, recogiendo datos de una población determinada (Turistas 

Nacionales y Turistas Extranjeros) a través de un instrumento, el cuestionario. 

 

En el presente texto se define como encuesta a la técnica destinada a 

obtener información primaria, a partir de un determinado número de personas, 

para proyectar el resultado de la población total. 

 

La formulación de la encuesta se basa en los siguientes  principios, los 

cuales permitirán una mayor veracidad en la obtención de datos. 

 

 Identificar qué tipo de información recibirá el turista. 

 La encuesta cuenta con preguntas cerradas y con respuestas 

opcionales de acuerdo a la característica del encuestado. 

 La encuesta se realizara a visitantes nacionales y extranjeros que 

llegarán semanalmente. 

                                                 
41 NAGUI N, Mohammad. Metodología de la Investigación. México: Limusa, 1988.  pág. 215 
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 La encuesta se realizará en los siguientes puntos: Orillas del Lago, 

Plaza Principal, Restaurantes, Hoteles, Av. 6 de agosto, Plaza Sucre, 

Calvario, Mercado Popular, etc. Donde se pudo observar una mayor 

afluencia de turistas. 

 Una vez realizada la encuesta se procederá a la recopilación de 

datos, procesamiento y obtención de resultados para poder definir 

acciones con respecto a la información que recibe el turista. 

“Para la realización de un cuestionario eficaz y útil, Cadoche y su equipo 

proponen 17 reglas fundamentales para su elaboración:  

1. Las preguntas han de ser pocas (no más de 30).  

2. Las preguntas preferentemente cerradas y numéricas.  

3. Redactar las preguntas con lenguaje sencillo.  

4. Formular las preguntas de forma concreta y precisa.  

5. Evitar utilizar palabras abstractas y ambiguas.  

6. Formular las preguntas de forma neutral.  

7. En las preguntas abiertas no dar ninguna opción alternativa.  

8. No hacer preguntas que obliguen a esfuerzos de memoria.  

9. No hacer preguntas que obliguen a consultar archivos.  

10. No hacer preguntas que obliguen a cálculos numéricos complicados.  

11. No hacer preguntas indiscretas.  

12. Redactar las preguntas de forma personal y directa. 

13. Redactar las preguntas para que se contesten de forma directa e 

inequívoca.  

14. Que no levanten prejuicios en los encuestados.  

15. Redactar las preguntas limitadas a una sola idea o referencia.  

16. Evitar preguntas condicionantes que conlleven una carga emocional 

grande.  
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17. Evitar estimular una respuesta condicionada. Es el caso de preguntas 

que presentan varias respuestas alternativas y una de ellas va unida a un 

objetivo tan altruista que difícilmente puede uno negarse” 42.  

Las encuestas estuvieron destinadas esencialmente a obtener los 

criterios de parte de los turistas que visitan el Municipio de Copacabana y su 

concepción acerca de contar con los medios necesarios de información que se 

ofrece en la zona para el aprovechamiento turístico. Se aplicó una encuesta 

objetiva “el cual presentó preguntas cerradas y una opción de respuestas en 

forma tal que los encuestados simplemente seleccionan y marcan las 

respuestas que mejor representan sus sentimientos” 43.  

 

3.6.2 Fuente Secundaria 

 

Se utilizó la investigación documental para presentar los datos 

referenciales de la misma, por otra parte, el sustento teórico, basado en 

conceptos teóricos. De esta forma se revisó información presentada en libros 

especializados referentes a turismo y marketing. Asimismo se utilizó el método 

de observación del objeto de estudio, en este caso las cualidades y 

potencialidades a ser explotadas dentro del Centro de Interpretación Turística. 

 

3.6.3 Universo y la Muestra 

 

3.6.3.1 Universo de Estudio  

 

  En el presente proyecto se tiene como universo de estudio a la población 

de turistas nacionales y extranjeros que visitan el Santuario de Copacabana. 

Según datos proporcionados por la Alcaldía de este Municipio (Dirección de 

Turismo), “...semanalmente recibe un promedio de 350 a 400 personas 

extranjeras y nacionales...”. 

                                                 
42 http://www.rrppnet.com.ar/comohacerunaencuesta.htm  
43 HERNÁNDEZ  S. Roberto, FERNÁNDEZ C., Carlos y BAPTISTA L., Pilar, Ibid. pág. 217 
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  Se logró identificar las inquietudes, necesidades y criterios de la 

población visitante, ya que éstos son los actores principales del desarrollo 

turístico en la región. 

   

3.6.3.2 Muestra 

 

Después de haber establecido el universo de estudio, se procede a 

determinar la muestra, que es en esencia un subconjunto de la población. 

 

La muestra se origina cuando "… de la población  o universo, se tiene 

una parte representativa, así en la determinación de la muestra se utilizará 

como método, el muestreo probabilístico, definiendo como "un muestreo en el 

cual todos los elementos de la población tienen igual probabilidad de ser 

seleccionados, bajo un nivel de confianza y error, éxito o fracaso"44. 

 

En base a una formula estadística45, se estableció la muestra 

correspondiente de los turistas que serán encuestados. Para ello se identificó el 

número de visitantes semanales que llegan al Municipio de Copacabana.  La 

fórmula que se utilizó fue la siguiente: 

 

n =        K² x N x P x Q 

   

  (K² x P x Q) ( + (N x E²) 

 

 n  = Tamaño de la muestra 

 K =  Nivel de Confianza (1.96 = 95%) 

 N =  Tamaño de la población = 350 promedio de turistas semanales 

 P = 0.5 = Probabilidad de  éxito 
                                                 
44 Rodríguez, Francisco. Introducción a la Metodología de la Investigaciones Sociales. La Habana: Política, 

1990. Pág. 111 
45 SPIEGEL, Murray.  Probabilidad y Estadística.  México: Mc Graw Hill, 1981.  Pág. 138 
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 Q = 0.5 = Probabilidad de fracaso 

 E = Nivel de error = 0.05  

 

Reemplazando: 

 

n =           (1.96)²   x 350 x 0.5 x 0.5 

 

  (1.96)² x 0.5 x 0.5) + (350 x 0.05²) 

 n = 183 Encuestas. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO PRÁCTICO 

 

4.8 Diagnostico 

 

El efecto generado por la actividad turística en general, ha alcanzado en 

los últimos tiempos un desarrollo espectacular, hasta convertirse en la primera 

fuerza económica y social, además de sus alcances culturales y medio 

ambientales. 

 720.000 millones de dólares aproximadamente generados 

anualmente. 

 38000 millones de turistas anuales, incluido los del turismo interno. 

 305 millones de empleos directos generados por turismo, con 

proyecciones de alcanzar 500 aproximadamente millones hasta el 

2011. 

 4,7 % crecimiento anual promedio. 

 Crecimiento del 5,7 % en Sudamérica, vale decir por encima de la 

media anual46.  

Entre otros factores, se debe, a la mayor exigencia de la demanda 

turística, cuyos componentes han diversificado la oferta de tal manera que hoy 

se habla de dos tipos de destinos turísticos: Entre los destinos se encuentran 

los tradicionales y los destinos remotos, al cual pertenece Bolivia. 

 

De este modo, países con poca tradición turística se han incorporado con 

fuerza en este exigente mundo, convirtiéndose en destinos muy competitivos, 

explotando de manera sostenible sus recursos, con actividades diversas y 

novedosas, complementándolos con ricas y variadas expresiones culturales. 

 

                                                 
46 Fuente: Organismo Mundial de Turismo. 2009 
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Bolivia pese a las dificultades políticas e institucionales que ha vivido en 

los últimos años, ha encontrado en el Turismo una fuente estratégica de 

desarrollo productivo y sostenible. Esta afirmación se respalda con siguientes 

cifras elaboradas por el Viceministerio de Turismo: 

El turismo en Bolivia se constituye en una actividad emergente. En la 

última década el flujo de turistas extranjeros que llegan al país pasó de 427.284 

en 2003 a 651.262 visitantes en 2009. 

Según la “Encuesta de Gasto de Turismo Receptor y Emisor 2010”, del 

viceministerio del ramo, durante el 2010 los turistas extranjeros generaron 

divisas por 378,7 millones de dólares. 

Desde 2006 -–primer año de gestión del presidente Evo Morales– el flujo 

de turistas pasó de 515 mil visitas ese año a 572 mil en 2007, para llegar a 594 

mil en 2008. 

 40 millones de dólares de aporte impositivo anual. 

 1340 atractivos como patrimonio turístico47. 

  

Una encuesta sobre el gasto turístico en Bolivia, realizada en el marco 

del Sistema de Información Estadística de Turismo (SIET) el año 2007, reveló 

que los lugares más visitados por los turistas extranjeros son las regiones de La 

Paz (24,2%), Santa Cruz (17,5%), Copacabana (8,5%) con 138 mil visitas 

anuales, Cochabamba (7,7%), Potosí (5,8%), Sucre (5,1%), el salar de Uyuni 

(3,9%), entre los más destacados. 

 

           Entre los principales motivos figuran las vacaciones con 57,1%, visitas a 

familiares y amigos (15,8%), además de trabajos eventuales (9,6%). 

La estadía promedio de cada turista en Bolivia es de alrededor de ocho días. 

Los turistas bolivianos que salen al exterior visitan más Argentina, Brasil, 

Estados Unidos, Perú, Chile, España, Paraguay, Colombia, México, Ecuador, 

                                                 
47 Fuente: Viceministerio de la Industria del Turismo 
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Venezuela, Francia, Costa Rica, Cuba, Alemania, Reino Unido, Panamá y 

Suiza48.  

 

4.8.1 Municipio de Copacabana 

 

Copacabana es una de las ciudades más antiguas de América, pues ya 

estaba poblada cuando llegaron los españoles en el siglo XVI. Su nombre es 

una castellanización del nombre indígena Kopaj Kawana, el mismo que hace 

referencia a la espiritualidad de la ciudad, que ahora alberga a la Virgen 

homónima que es la Patrona Espiritual de Bolivia. Este municipio de ubica en la 

provincia Manco Kápac del departamento de La Paz, la península de 

Copacabana es el puerto más importante sobre el lago Titicaca. Además es 

considerado un sitio milagroso por encontrarse el Santuario de la Virgen de 

Copacabana, uno de los más importantes y de mayor afluencia en Bolivia. 

 

Fotografía Nº 1 

Basílica en el Municipio de Copacabana 

 

Fuente: Fotografía propia. 

Así mismo, Copacabana posee una bahía tranquila a orillas del lago 

Titicaca, a una altura de 3821 m.s.n.m. y a una distancia de 155 kilómetros de 

La Paz, por un camino asfaltado. Entre sus atractivos figuran la vista a la Isla 

                                                 
48 Fuente: Viceministerio de la Industria del Turismo 
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del Sol (centro ritual tiwanakota y de los Incas), la Isla de la Luna, como también 

su Basílica Católica, el Calvario, entre otros.  

 

 

Fotografía Nº 2 

Bahía en el Municipio de Copacabana 

 

Fuente: Fotografía propia. 

 

Complementan el atractivo otras ruinas, entre las que se destaca la 

“Horca del Inca”, pues en realidad se trata de un observatorio astronómico 

precolombino que mide con precisión los solsticios y equinoccios. Pero sin lugar 

a dudas, la atracción mayor es el mismo lago Titicaca, lago navegable más alto 

del mundo, con una superficie de 8500 kilómetros cuadrados.  

 

Contrariamente a lo que se cree, la Copacabana boliviana es  la que ha 

bautizado a la Copacabana brasileña. La historia cuenta que los portugueses 

que estaban de retorno al Portugal casi naufragaron frente a las costas de Río 

de Janeiro. Una vez salvados, los lusitanos agradecieron su rescate a la imagen 

de la Virgen de Copacabana, originaria de la Bolivia colonial, que llevaban en su 

nave, dando su nombre a la actual Playa de Copacabana 
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4.8.2 Aspectos Generales 

 

4.8.2.1 Aspectos especiales    

 

  El uso y ocupación del espacio se encuentran definidos por las 

condiciones ambientales como la interacción del clima, la topografía y el suelo, 

además de los factores socioeconómicos como la cantidad de tierra disponible y 

su distribución entre las comunidades y tenedores de la tierra. 

 

4.8.2.2 Ubicación Geográfica 

 

Copacabana se constituye como la Capital de la Primera Sección de la 

Provincia Manco Kápac, ubicada sobre el sector Suroeste del departamento de 

La Paz, es una península del Lago Titicaca, comprendiendo también las islas 

del Sol y la Luna, dentro del sistema TDPS (Titicaca, Desaguadero, Poopó y 

Salar de Coipasa). 

 

4.8.2.3 Latitud y Longitud 

 

El municipio Copacabana, geográficamente está ubicada a 6º 30’ y 30º 

30’, Latitud Sud, y 78º 30’ y 103º 18’ Longitud Oeste. 

 

4.8.2.4 Extensión  

 

El municipio de Copacabana tiene una extensión aproximada de 241,6 

km2 de las cuales 107,6 km2 (44,5%) es espejo de agua, 134 Km2 (55,5%) es 

superficie terrestre que representa el 36,51% del total de la Provincia Manco 

Kápac de 367 Km2, que a su vez representa el 0.28% del total del 

departamento de La Paz. 

 

 



50 

 

4.8.3 División Política Administrativa 

 

La División Política Administrativa del Municipio está dada por 3 cantones 

y 33 comunidades que comprenden el área rural y el área urbana, 8 juntas 

vecinales, cuya base legal es la siguiente: 

 

Cuadro Nº 1 

Provincia, Municipio y Cantones 

Nombre Decreto Ley Fecha 

Provincia Manco Kápac Nº 2562 6 de Julio de 1951 

Cantón Copacabana Nº 2562 18 de Noviembre de 1961 

Cantón Loc’ka Nº 2562 18 de Noviembre de 1961 

Cantón Zampaya Nº 2562 18 de Noviembre de 1961 

  Fuente: Monografía de la Provincia Manco Kápac. 

 

4.8.3.1 División Cantonal y Comunal 

 

La sección municipal de Copacabana cuenta con 33 Comunidades 

distribuidas en tres Cantones que comprende el área rural y el área urbana, las 

mismas poseen diferentes características y potenciales, tanto en el ámbito 

productivo económico y turístico, mismo que se constituye en uno de las 

actividades principales que genera importantes réditos económicos para la zona 

y por ende para el conjunto de familias y  empresas dedicas a éste ámbito, a 

continuación se presenta la división comunal que posee el Municipio de 

Copacabana. 
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Cuadro Nº 2 

División Cantonal y Comunal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Honorable Alcaldía Municipal de Copacabana. Dirección de Turismo. 

 

4.8.3.2 Límites 

 

Copacabana está ubicado sobre el sector Suroeste del departamento de 

La Paz. Al Norte limita con el Lago Titicaca, al Sur con la República de Perú, 

por el Sureste con el Municipio Tito Yupanqui, por el Este con el Lago Titicaca y 

Cantón Comunidad Centro poblado  

Copacabana Alto San Pedro Copacabana (capital del 
Municipio) 
con las siguientes zonas: 

: Llallagua 

: Kolquepata 

: Wajrapila 

: Cundiza 

: Litoral 

: Villa Bella de la Cruz  

: Munaypata 

: Garita  

: Bella Vista  

Chamacani 

Chaapampa 

Chissi 

Huacuyo 

Marca Kosco 

San Miguel de Hueko 

Sopocachi 

Tocopa 

Cusijata 

Ajanani 

Loc’ka Hisk’a Cota Locka (capital  de cantón) 
con las siguientes zonas:  

- Bella Vista 

- Miraflores 

- Kollca 

- Salluca 

Kasani  

Copacati Alto 

Copacati Bajo 

Huayra Sucupa 

Viluyo 

Sahuiña  

Sampaya Chachapoyas Sampaya (capital del cantón) 

Challa (Isla del Sol) 

Challapampa (Isla del 
Sol) 

Yumani (Isla del Sol) 

Chañi 

Kollasuyo 

Isla Coati (también 
llamada Isla de La Luna) 

Kellay Belen 

Santa Ana 

Sicuani 

Siripaca 

Titicachi 

Yampupata 
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por el Oeste con el Lago Titicaca parte boliviana y parte peruana, como se 

aprecia en la siguiente figura: 

 

Figura Nº 2 

Límites del Municipio de Copacabana 

 

Fuente: Instituto Geográfico Militar. 

 

4.8.4 Aspectos Fisiográficos 

 

El municipio Copacabana posee una fisiografía muy particular cuyo 

componente principal destaca el lago Titicaca por su extensión y altura sobre el 

nivel del mar, además de ser el límite natural internacional con la República del 

Perú. 

 

Las formaciones de serranías que se caracterizan por su topografía 

abrupta con pendientes muy pronunciadas que forman pequeños valles 
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estrechos y cauces de ríos poco profundos que a medida que se aproximan al 

lago se unen a las riveras propiamente dichas. Estas características 

fisiográficas sirvieron como base para la identificación de dos zonas: Una zona 

que comprende toda la zona lacustre (32% del territorio) y  la otra  zona que 

involucra toda la parte de serranías (68% del territorio), cada una con 

características edáficas, climáticas y prácticas agrícolas particulares. El 

municipio pertenece a la provincia fisiográfica del Altiplano, presenta tres 

características de gran paisaje: serranías que forma una amplitud de relieve de 

serranía media de disección muy ligera y colinas de amplitud de relieve baja 

con disección ligera. De acuerdo a los antecedentes anteriormente descritos se 

puede visualizar el mismo, mediante una fotografía satelital del conjunto de la 

zona, como se refleja a continuación: 

 

Fotografía Nº 1 

Imagen Satelital Lago Titicaca 

 

Fuente: Fotografía obtenida mediante el servidor geotiler.com 
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4.8.4.1 Altura 

 

Por las características biográficas ya descritas anteriormente, las 

altitudes de las comunidades sobre el nivel del mar varían en un rango de 3810 

msnm altura del lago Titicaca hasta 4384 msnm altura máxima del cerro Aucani 

Khota. Cabe destacar que la capital del Municipio Copacabana está ubicada a 

una altura de 3840 msnm en la zona lacustre. 

 

4.8.4.2 Relieve 

 

El relieve en el Municipio presenta una variación de mesetas, cumbres, 

pendientes cóncavas y convexas, terrazas y depresiones. Las pendientes 

varían desde 0-45º (grados) en la zona lacustre, por otra parte en las serranías 

las pendientes varían de 30-60º aproximadamente. 

 

La zona urbana presenta tres zonas: zona plana con pendientes de 0-10º 

(Iglesia, Plaza principal, mercado), una zona con pendiente baja de 11-15º al 

Este y Oeste de Copacabana y Zona con pendiente alta de 16-45º, la Norte y 

Sur de Copacabana y zona con pendiente alta de 16-45º, al Norte y Sur de 

Copacabana (Calvario y Seroka). 

 

4.8.5 Aspectos del ecosistema 

 

Según el Mapa Ecológico Generalizado (Unzueta, 1975), el Municipio 

pertenece a la Zona Subtropical de tierras altas. Según el Mapa Simplificado de 

Ecoregiones (Ellemberg, 1981), el Municipio pertenece a la Puna Semihúmeda  

con árboles. 
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4.8.5.1 Clima 

 

En la zona lacustre próxima al lago Titicaca las amplitudes térmicas son 

bajas debido a la acción moderadora de las aguas del lago que cubre una 

superficie de 8.559 km2, las condiciones medio ambientales de temperatura y 

precipitación determinan la potencialidad de una  vegetación con árboles a una 

altitud promedio de 3800 m. 

 

En la zona de serranías las condiciones de humedad disminuyen 

drásticamente de Norte a Sur, es decir, cuanto más alejadas se encuentran de 

la influencia del lago Titicaca. 

 

Según  la Estación Meteorológica de Copacabana de los periodos 1980-

1998 indica que las temperaturas en el Municipio registradas son: promedio 

temperatura ambiente 9,7°C, temperatura máxima 17.2°C, temperatura mínima 

1.9°C y temperatura mínima media 4,1°C. 

 

4.8.5.2 Fauna 

 

Dentro del municipio existe una gran variedad de animales ya sean 

domésticos, perjudiciales para el campesino y su agricultura, además que los 

que sirven para el consumo de la gente. Entre estos tenemos: Cuy (Roedor, 

para la alimentación humana), Puma (Carnívoro, considerado peligroso), Ratón 

(Roedor dañino, se alimenta de papa y cebadas), Topo (Vive todo el día bajo 

tierra), Viscacha (Habita en las laderas de las serranías, sirve de consumo 

humano y es también perjudicial por alimentarse se los cultivos), Zorro 

(Perjudicial por atacar a los animales domésticos), Zorrillo (Habita en las zonas 

altas, zonas de cultivo y caminos). Además de los animales domésticos para 

producción de carne, leche, huevos, fibra y animales de carga (Vaca, Llama, 

Porcino, Asno, Oveja, Aves de coral, peces entre otros).  
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4.8.5.3 Flora 

 

La composición florística en el Municipio es muy variada, existen 

especies de cultivos de importancia económica e introducida como especie 

forestal nativa, pastos, forrajes, árboles, arbustos, árboles altos etc., además de 

contar con variedad de especies acústicas en el hábitat de la totora.  

 

4.8.5.4 Hidrografía 

 

El municipio cuenta con una variedad de recursos hídricos, siendo el 

principal el lago Titicaca, también ríos importantes en cuanto a caudal, longitud 

y continuidad  de un año a otro, vertientes y pozos que cubren necesidades de 

los pobladores del Municipio para uso humano, animal, riego y otros. 

 

Fotografía Nº 2 

Península de Copacabana 

 

Fuente: Fotografía IGM – Willy Kenning. 
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4.8.6 Cuenca del Lago Titicaca y red hidrográfica 

 

El lago Titicaca ocupa la parte Septentrional del altiplano. Se encuentra a 

una altura de 3.809 msnm, su profundidad (228,5 m máximo) su extensión 

(7.800 km2) de los cuales el lago menor ocupa una superficie de 1.428 km2, es 

considerado el lago navegable más alto del mundo. Sus aguas son compartidas 

entre las Repúblicas de Bolivia y Perú, y tiene por coordenadas extremas  

14º09’ y 17º08’ de Latitud sur y los 68º03’ y 71º01’ de Longitud oeste. 

 

El Titicaca es alimentado por cuatro afluentes: el Ramis, Coata, Llave y 

Huancané, incluyéndose, además un río de menor importancia como es el 

Suches; también se menciona a los numerosos ríos secundarios, como 

Zapatilla, Yanarico, Llpa, Tiwanacu, Catari, Batallas, y Keka. El régimen 

hidrológico del lago y sus tributarios es parecido al régimen tropical 

caracterizado por una época de aguas altas en Febrero-Marzo, y un periodo de 

estío de Julio-Octubre. Los aportes se deben principalmente a las lluvias y los 

afluentes. 

 

Fotografía Nº 3 

Navegabilidad en el Lago Titicaca 

 

Fuente: Fotografía de Christopher Douwes. 
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La red hidrográfica del Municipio está desarrollada íntegramente con 

relación al espejo de agua del Lago Titicaca. El Municipio tiene un número 

variado de Islas, siendo las principales la isla del Sol y la Luna o Coatí, en el 

primero se encuentra el río Pachinaca, que desemboca al Nor-este de la isla y 

en el segundo no existen ríos. 

 

En el Área comprendida en la localidad de Zampaya, el río Aylarit Jauría 

se constituye en el principal, teniendo como afluente de gran importancia el río 

Uma Plura, paralelo a estos ríos ubicado al Sud-Este se encuentra el Wakko 

Diez. 

 

Al norte de la población de Copacabana se encuentran los ríos de 

Niachaga, Pabellón, Challa y Kinkho, los cuales son encargados del drenaje de 

esta área, en la vertiente  Sur –Oeste de la provincia, al sur de Copacabana se 

encuentra el rió Huaylla y Huacuyo los cuales se constituyen en los principales 

en cuanto al caudal, siendo a su vez parte del recorrido del curso en territorio 

peruano. 

 

Otros ríos de importancia, próximos a la localidad Ajanani  están el río  

tupuncu chamacani, que drenan dirección sur, y el río Pata que drena  en 

dirección Oeste. En la región de Villa Amacari  se encuentre el río Huayjani, el 

mismo que drena en dirección  Sur Este  y desemboca en el lago Titicaca. 

 

4.8.7 Aspectos Socioculturales 

 

Copacabana encierra una historia la cual lleva a la fusión de creencias u 

costumbres. Desde la época Prehispánica, pasando por la época Pre colonial, 

republicana, hasta nuestros días. Lo cual permite describir y caracterizar la 

importancia en cada una de sus épocas.   
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4.8.7.1 Población 

 

En el Censo Nacional de Población y Vivienda del 2001 (CNPV 2001) la 

población llegaba a 14.586 habitantes, siendo la población en la actualidad  de 15876 

habitantes, hombres (48.36%) y mujeres (51.64%). 

Por otra parte la composición y estructura poblacional en el contexto rural 

y urbano presenta características distintas en cuanto al volumen global de la 

población de Municipio, donde la distribución es diferente en cada una de ellas, 

tomando las variables ínter genérico, número de familias y la distribución 

espacial dentro del Municipio. 

 

Según los indicadores socioeconómicos, la esperanza de vida en el 

Municipio es de 59 años (1995), que está por debajo de la esperanza de vida a 

nivel departamental que es de 61 años, con una diferencia de dos años. 

 

4.8.7.2 Educación 

 

La educación que se imparte en toda el municipio está basado en la 

Reforma educativa,  debido a esto el alumno puede acceder a ser formado en 

su idioma nativo  y/o castellano. 

 

El primer núcleo escolar formado en el Distrito fue el de Huacuyo y 

atendía solo a la población de la región, posteriormente se organizo el núcleo 

de Siripaca. En la actualidad el Distrito Municipal de Copacabana cuanta con 

cinco núcleos educativos y 38 Unidades Educativas. 

 

El Núcleo Educativo Copacabana cuanta con 9 unidades educativas 

divididas de la siguiente manera, una unidad central, el mismo que ofrece los 

servicios a nivel primaria y ocho unidades seccionales o asociadas, estas 

últimas ofrecen servicios de inicial a primaria, sin embargo es de destacar que 

la única unidad Educativa que ofrece servicios a nivel de secundaria es el 
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Colegio Mixto Copacabana que se encuentra ubicada en el área urbana de 

Copacabana. 

 

Por lo tanto, este núcleo tiene una red de servicios educativos acorde a 

la cantidad de población en edad escolar a su nivel de cobertura v del nivel 

preescolar a nivel segundaria, por otra parte la distancia máxima de una UE 

respecto a la unidad central está dentro lo permitido 5 Kms. (de acuerdo a lo 

que la ley de Reforma Educativa establece). A continuación se presenta un 

cuadro referencia de la asistencia en materia de educación. 

 

Cuadro Nº 3 

Asistencia efectiva en porcentajes 

Inicial Primaria Segundaria 

83.79% 93.01% 90.2% 

Fuente: Honorable Alcaldía Municipal de Copacabana.  

 

4.8.7.3 Salud 

 

El plan Estratégico de Salud (PES) se inserta en el plan de lucha contra 

la pobreza, este plan orienta sus esfuerzos a la descentralización de la salud 

para mejorar la prestación de los servicios mediante la articulación de la red de 

servicios, la gestión municipal y la participación comunitaria. 

   

El Servicio de Salud a nivel Departamental (SEDES) se constituye en la 

máxima autoridad de salud en el departamento, promoviendo la demanda de 

los servicios de salud, velar por la calidad y calidez además de gestionar 

proyectos, planes y programas en beneficio del departamento. 

 

El Distrito Omasuyos pertenece a los distritos rurales, que está 

constituido por áreas de salud. El Área de Salud Copacabana es parte de la red 
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de servicios de salud, del Distrito Omasuyos constituyéndose como una unidad 

básica administrativa y operativa, siendo elemento de primer nivel de gestión. 

 

El Área de Salud está constituido por un Centro de Salud Hospital de 

primer nivel de atención, debiendo cubrir a una población de 15.776 habitantes, 

localizado en la ciudad de Copacabana y dos sectores de salud en las 

comunidades Siripaca e isla del Sol, para una población de 344 y 643 

habitantes respectivamente. 

 

El Área de Salud tiene como funciones: 

 

 La responsabilidad de la salud de toda la población que vive o trabaja 

en la jurisdicción del Municipio de Copacabana. 

 Debe conocer el perfil Epidemiológico de la Jurisdicción del Municipio 

de Copacabana. 

 Se Constituye en la puerta de  entrada al Sistema de Salud del Distrito 

Omasuyos. 

 

El Área de Salud Copacabana, cuenta con un Centro de Salud Hospital 

ubicado en la capital con primer nivel de atención, inaugurado el 20 de 

Noviembre de 1993 con la Cooperación de la iglesia Danesa Danchurchaid, 

para todo el Municipio, la distancia promedio de las comunidades del Centro de 

Salud es de 5 Km. 

 

El sector de Salud de la Isla del sol está ubicado a 18 Km. del Centro de 

Salud Hospital y el Sector de Salud Siripica se encuentra a una distancia de 12 

Km. 

 

El Seguro Básico de salud ha sido implementado desde abril del 2000, 

las únicas presentaciones que tienen un porcentaje aceptable son las 

vacunaciones a los niños menores de 1 año, en cuanto a las prestaciones a la 
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mujer y a la población en general, todavía no tiene coberturas que impacten por 

la falta de información y comunicación a la población. 

 

Se establece que la práctica de la medicina tradicional está arraigada en 

toda la población por la idiosincrasia de las personas y por la dificultad de 

consultar en el hospital por barreras culturales como el idioma, la distancia entre 

la comunidades y el centro de salud, las restricciones económicas hacen que 

los comunitarios acudan con mayor frecuencia a este tipo de medicina 

alternativa. 

 

4.8.7.4 Idioma 

 

En la provincia Manco Kápac, los idiomas dominantes son el castellano 

10,7%, aymará 14,2% y aymara/casltellano 74,8%. 

 

La provincia Manco Kápac y su capital Copacabana, no está al margen 

de las otras regiones del altiplano, donde el bilingüismo es dominante, es decir 

que en un porcentaje de la población tanto urbana como rural, son bilingües, 

hablan dos o más lenguas, independientemente de que persistan un alto 

porcentaje de personas monolingües, que hablan solamente el aymará, sobre 

todo en el área rural, entre las que se destacan más nítidamente son las 

personas mayores, mujeres principalmente. Estas investigaciones destacan que 

en el Municipio de Copacabana, por ser un centro urbano de frontera, el 80% de 

la población habla castellano, solo en el caso de Zampaya el 50% de la 

población es monolingüe aymará. 
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Cuadro Nº 4 

Idiomas en el Municipio de Copacabana 

Fuente: Honorable Alcaldía Municipal de Copacabana.  

 

4.8.8 Servicios Básicos 

 

4.8.8.1 Sistema del Agua Potable 

 

En la ciudad de Copacabana existe una cooperativa de agua potable y 

alcantarillado. El 72% tiene agua por cañería a domicilio, el 28% de la población 

utiliza agua de pozos, o vertientes. 

 

El agua que se consume en el municipio Copacabana no es potable y 

tampoco es constante en el día, ya que cuentan con agua solamente por horas, 

lo que ocasiona un problema, considerando que Copacabana es una zona 

turística. 

 

4.8.8.2 Alcantarillado 

 

La ciudad de Copacabana cuenta con un sistema de alcantarillado, en un 

80% pero no está funcionando en muchas de las zonas,  no existe conexión 

domiciliaria razón por lo que solamente un 44% de la población urbana cuenta 

con este servicio, el 56% utiliza letrina o pozo séptico. 

 

El 20% restante de la población que no cuenta con alcantarillado, utiliza 

el baño público o al aire libre, lo que representa un foco de infección,  el 33% de 

Municipio Monolingüe 

aymará 

Monolingüe 

Quechua 

Bilingüe 

Castellano/ 

Aymará 

Bilingüe 

Castellano/ 

Quechua 

Otros 

Idiomas 

Copacabana 2262 9 10799 1577 788 

% 14.5% 0.06% 68.5% 10.0% 5.0% 
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las familias cuenta con una letrina y el 67% realiza la eliminación a campo 

abierto. En cantón Lock’a solo el 21% cuenta con letrina. 

 

En cuanto al alcantarillado pluvial, se encuentra instalado en la ciudad de 

Copacabana en las zonas de Garita, Litoral, Llallagua, Colquepata. 

 

4.8.8.3 Tratamiento de desechos sólidos 

 

No existe un tratamiento de desechos sólidos, los mismos que se 

depositan fuera de la ciudad. En el área urbana hay un sistema de recojo de 

basura, no existe ningún tipo de tratamiento, el recojo se lo  realiza todos los 

días, la misma es depositada en un pozo a la altura de la cumbre, para luego 

ser quemada. Por otro lado, el municipio dispone de personal de limpieza para 

el barrido de las calles, plazas y los desechos son depositados a 2 kilómetros 

fuera de la ciudad.    

 

4.8.9 Aspectos Económicos 

 

4.8.9.1 Actividad Agrícola 

 

La principal ocupación es la actividad agrícola,  entre otras actividades 

productivas y comerciales son la cría de ganado porcino como vacuno. Los 

pobladores del Municipio dividen sus roles aunque en la mayoría de las 

comunidades los roles son iguales y los comparten de la misma manera, ya que 

los jóvenes entran en el rol productivo a temprana edad. La producción agrícola 

está basada en el sistema tradicional, por tanto las comunidades y las familias 

de la primera sección realizan labores agrícolas en base a este sistema. La 

producción agrícola está influenciada por factores externos a la formación 

técnica o tradicional de los pobladores.  

El Municipio se caracteriza por localizarse en el espejo de agua más grande del país, 

ese hecho hace que de los 241,6 Km2  de superficie se estima que 107, 6 Km2 es decir el 
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55,5 % de la superficie total del Municipio es agua (Lago Titicaca) y solo 134 km2  que 

equivale al 36,52 % es superficie firme, lo que implica que el espacio para el desarrollo 

de actividades productivas es muy reducido. 

 

4.8.9.2 Actividad Turística 

 

El turismo es una de las actividades económicas importantes en la zona, 

es por ello que la inversión privada en distintas actividades se refleja en los 

centros hoteleros de diversa categoría, restaurantes, centros nocturnos, 

agencias de viajes, los mismos que se constituyen en el bastión económico de 

la comuna. 

 

4.9   Indicadores Turísticos 

 

4.2.1 Análisis del flujo turístico nacional 

 

El turismo en Bolivia cuenta con zonas determinadas que actualmente 

son ofertadas hacia visitantes extranjeros, como también a nacionales. Zonas 

de alto flujo turístico, entre ellos: el Lago Titicaca, las Ruinas de Tiahuanaku, los 

Parques Nacionales, el Salar de Uyuni, se constituyen en las principales 

demandas del turista nacional y extranjero.  

 

Cabe recordar que el turismo es el desplazamiento de las personas fuera 

de su lugar de origen por una serie de razones, las que pretenden satisfacer 

inquietudes y necesidades del visitante. 

 

 De tal manera, Bolivia cuenta con un gran potencial turístico, lo que hace 

que exista una amplia oferta que es promovida a nivel externo e interno. Una de 

las características del turismo, se destaca básicamente por acoger a visitantes 

que llegan de otros países, es por ello, que según las estadísticas de entidades 
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estatales, consideran que en los años anteriores el turismo en Bolivia reflejó los 

siguientes indicadores: 

Cuadro Nº 5 

Llegadas de Visitantes Nacionales y Extranjeros  

Departamentos 2005 2006 2007 

Nacionales Extranjeros Nacionales Extranjeros Nacionales Extranjeros 

La Paz 170.782 184.555 175.892 195.279 180.872 207.019 

El Alto 5.845 75.239 6.618 81.492 5.897 85.584 

Santa Cruz 103.812 222.290 108.559 248.985 115.961 289.074 

Cochabamba 29.254 119.229 31.340 131.638 35.871 155.681 

Sucre 20.904 35.942 23.345 40.099 20.897 38.589 

Potosí 17.579 20.114 20.152 24.505 22.874 26.871 

Oruro 9.777 64.553 10.621 79.766 12.697 81.965 

Tarija 4.129 24.850 5.770 25.342 6.987 28.125 

Trinidad 3.087 23.257 3.492 30.158 4.105 32.148 

Cobija 1.867 4.960 5.099 14.195 6.026 10.571 

Total 367.036 774.989 390.888 871.459 412.187 955.627 

 

Fuente: Viceministerio de Turismo 

 

 

El mayor flujo de turismo nacional y extranjero se presenta en el eje 

central del país (departamentos de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba). El flujo 

de turistas en estas ciudades representa en promedio el 82% del total del flujo 

de turismo receptivo y el 68% del total del flujo de turismo interno para el 

periodo 2005 - 2007. (Fuente: Viceministerio de Turismo) 

 

En el caso del Departamento de La Paz, tomando en cuenta las ciudades 

de La Paz y El Alto, el número de llegada de visitantes extranjeros asciende 

292.603 constituyéndose como el más alto a nivel nacional, en tanto, que las 

llegadas de personas del mismo territorio boliviano, totaliza a 186,769 personas. 

De manera que el Departamento de La Paz acoge a un 31% de visitantes 

extranjeros, en tanto, ciudadanos bolivianos llegan a un 45%. 
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4.2.2  Análisis del flujo turístico en principales municipios 

 

Según los datos anteriores, el departamento de La Paz recibe a un 

importante flujo turístico. Cabe resaltar que dentro de las diversas zonas se 

puede encontrar amplios recursos turísticos que son actualmente 

aprovechados, uno de ellos, es el Municipio de Copacabana, mismo que logra 

captar una importante recepción de turistas. 

 

Según datos obtenidos del Viceministerio de Turismo, Copacabana se 

traduce en el centro principal de visita de parte de turistas, como se logra 

apreciar en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro Nº 6 

Llegada de visitantes zonas turísticas 

Destino Nº de 

Visitantes 

Participación Estadía 

Media/días 

Copacabana 80.883 14,74 1,32 

Tiahuanaku 45.300 8,26 0,25 

Huatajata  10.400 1,90 0,76 

Otros sitios turísticos  2.500 0,46 1,15 

Fuente: Viceministerio de Turismo. 

 

Como se logra apreciar, el Municipio de Copacabana en el último periodo 

2007, acogió a 80.883 visitantes, entre turistas nacionales y extranjeros, por lo 

tanto, constituyéndose en uno de los principales centros con cualidades 

importantes y de trascendente impacto dentro de la economía de la región. 

 

Se identifica claramente que los municipios del lado altiplánico cuentan 

con un importante movimiento y flujo turístico, entre los cuales, tres sectores se 

constituyen entre los más relevantes, reflejados en el cuadro; de tal manera, la 

importancia que cobra el Municipio de Copacabana, casi dobla el nivel de 
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llegadas frente al siguiente, de tal forma, constituyéndose en uno de los 

principales epicentros de recepción turística.  

 

4.2.3   Valoración Turística 

 

4.2.4   Principales atractivos turísticos 

 

Como se puede constatar, el Municipio de Copacabana se traduce en el 

principal centro turístico de la parte altiplánica del Departamento de La Paz, 

contando con importantes y valiosos recursos naturales, religioso y 

arqueológico. 

 

Los atractivos turísticos que son actualmente explotados se concentran 

en la zona urbana y alrededores a éste, mismos que se presentan y describen 

en las siguientes imágenes: 

 

Fotografía Nº 4 

Isla del Sol 

 

Fuente: IGM – Willy Kenning. 

Fotografía Nº 5 
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Zona de Zampaya 

 

Fuente: Fotografía de Fernando Soria. 

 

Fotografía Nº 6 

Horca del Inca 

 

Fuente: Fotografía Propia. 
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 Sin embargo, el municipio cuenta con otros importantes recursos 

turísticos que no son actualmente aprovechados y explotados para dicha 

actividad, la importancia de éstos radica en la oferta turística y beneficios que 

conllevaría al ser apropiadamente enfocados a la promoción de los diferentes 

lugares, en el siguiente cuadro se detalla, las características turísticas de cada 

comunidad en base a los tres cantones que conforman al Municipio de 

Copacabana. 

Cuadro Nº 7 

Atractivos Turísticos de Copacabana 

Comunidad Atractivo Turístico 

Challa  Tintinuani,  Q'asapata están situadas sobre la 
plaza en la comunidad de Challa 

 Ruinas Chincana 

 Pumapunku 

 Baño del inca 

Copacati Baja   Inka banderani 

 Sillón del puerto principal 

 Fuentes astronómicas 

 Kula Pukara 

 Tribunal del Inca 

 Chullpares 

 Templo del Inca 

 Mina de carbón 

 Patio de ceremonias 

Challapampa  Museo de oro 

 Chincana 

 Roca del Titi 

Cusijata  Museo Arqueológico 

 Jardín y baño del Inca 

Isla Coati  Templo de vírgenes 

 Ruinas "Iñacuyo" 

Kellay Belen  Pucaras 

 Fuente milagrosa 

Sampaya  Camino del Inca 

 Tacanas y andenes 

 Casa de piedra y techos de paja 

 Campos Kala 

 Makararani 

 Khala T´upu 
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Comunidad Atractivo Turístico 

 Condor Jipaña 

 Kasral Sawiro 

Titicachi  Chullpares 

 Chincana 

 W’hatacislape 

 Waku 

Yamputata  Turismo de transito hacia la isla 

 Circuito Península desde Copacabana a 
Yampupata 

 Inka Kala 

 Waku 

 Resos de construcción 

Yumani  Escalinatas 

 Apachinaka, situado en el la región que separa a 
las comunidades de Yumani y de Ch'alla  

 Escalera de piedra dramática 

 El jardín del inca  

 Fuente de piedra antigua 

 Pilcocaina 

Copacabana  Virgen de Copacabana 

 Basílica 

 Calvario 

 Horca del Inca 

 Hospedería 

 Asiento del Inca 

 Inti Kala (asiento del Inca) 

 Platillo volador 

 Playa 

 Santa Bárbara 

 Orcko Jahuira  

 Plaza del Inca 

 Sapo 

Chissi  Templo Chiripa 

 Jintil Huyu 

 Cementerio chullpas 

 Inca Banderani 

 Pullintani 

Locka   Piezas liticas 

 Polleretani 

 Pasankallani 

 Cárcel del inca 

 Jiska yungas 

 Museo arqueológico 

 Feria pasankalla 
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Comunidad Atractivo Turístico 

 Mil llamitas 

 Cerro de la virgen 

 Piedra del águila 

 Chullpares 

 Catre del Inca 

 Baño del Inca 

Kasani   Cementerio precolombino  

 Área colonia 

 Virgen grabada 

Jiska Kota   Ojo de la víbora 

 Lago menor 

 Chinca 

 Iglesia antigua 

Kollasuyo  Pukara 

 Inka Chajasiri 

 Agua sagrado (Kolla Uma) 

 Cueilla (Cementera precolombina) 

Sahuiña  Piedra Lítica (monolito) 

 Chullpares 

 Chincana 

Viluyo  Chullpares 

 Piedras talladas en cerro Joana 

 Inti Kala PAjsi Kala 

 Hiska Puto 

Huayra Sucupa  Chullpares 

Fuente: Honorable Alcaldía Municipal de Copacabana. Unidad de Turismo. 

 

 De acuerdo al levantamiento de datos y conocimiento de la explotación 

turística en el Municipio de Copacabana se puede determinar el valioso y 

diversificado  potencial en cuanto a la oferta turística que se logra ofrecer en la 

región, las diferentes temporadas altas y bajas en la zona es casi nula, siendo 

que durante el transcurso del año se presenta una constante afluencia turística. 

De los lugares mencionados anteriormente se identifica algunos sectores que 

todavía no son explotados dentro de la actividad del turismo, como: el Templo 

Chiripa, Jintil Huyu, el Cementerio de Chullpas, Ruinas de Chincana, 

Pumapunku, Baño del Inca. 
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4.3 Infraestructura destinada al Turismo 

 

4.3.1 Capacidad de Servicios de Hospedaje 

 

Según datos corroborados por el levantamiento de datos realizado en la 

zona de intervención –Municipio de Copacabana-, los Hoteles de Tres Estrellas 

en el Municipio de Copacabana presentan la siguiente capacidad hotelera: 

 

Cuadro Nº 8 

Capacidad Hotelera 

Categoría de 

Hoteles 

Número de 

Empresas 

Cantidad por 

Habitaciones 

Cantidad de Plazas-

camas 

Hoteles Tres 

Estrellas 

8 105 158 

Fuente: Prefectura del Departamento de La Paz. Difusión Turística. 

 

4.3.1.1 Principales Hotel de Tres Estrellas 

 

Los principales centro hoteleros establecidos en el Municipio de 

Copacabana se describen a continuación: 
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a) Hotel Rosario del Lago 

 

Fotografía Nº 7 

Hotel Rosario del Lago 

 

Fuente: Fotografía propia. 

Hotel Rosario del Lago está ubicado en la Península de Copacabana, a 

orillas del Lago Titicaca, uno de los centros turísticos más importantes de 

Bolivia, se encuentra en la Avenida Costanera esq. Rigoberto Paredes 

 

Tarifa 

36.00 USD Habitación simple  

48.00 USD Habitación Doble 
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b) Hotel Gloria 

 

Fotografía Nº 8 

Hotel Gloria 

 

Fuente: Fotografía propia. 

 

Hotel Gloria, ubicado en Copacabana con una vista maravillosa al lago sagrado 

del Titicaca. 

 

Tarifa  

35.00 USD Habitación simple  

42.00 USD Habitación Doble 
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c) Hotel Kantutas 2 

 

Fotografía Nº 9 

Hotel Kantutas 2 

 

Fuente: Fotografía propia. 

 

El hotel cuenta con 22 habitaciones amplias con iluminación natural y con 

vista al lago Titicaca.  

 

Tarifa 

15.00 USD Habitación simple 

25.00 USD Habitación Doble 
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d) Hotel Los Andes 

 

Fotografía Nº 10 

Hotel Los Andes 

 

Fuente: Fotografía propia. 

 

El hotel Los ANDES cuenta con 22 habitaciones amplias cada uno con 

baño privado y agua caliente las 24 hrs. Con vista al hermoso lago. 

 

Tarifa 

14.00 USD Habitación simple  

24.00 USD Habitación Doble 
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e) Hotel Chasqui del Sol 

 

Fotografía Nº 11 

Hotel Chasqui del Sol 

 

Fuente: Fotografía propia. 

 

A orillas del Lago Titicaca se encuentra el Hotel Chasqui del Sol, el cual 

cuenta con 20 habitaciones amplias con iluminación natural y con vista directa 

al lago Titicaca.  

 

Tarifa 

15.00 USD Habitación simple 

25.00 USD Habitación Doble 

 

4.3.1.2 Otros servicios de hospedaje 

 

A parte de los hoteles establecidos actualmente en el Municipio de 

Copacabana, también se cuenta con residenciales y alojamientos, como se 

detallan a continuación: 
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Cuadro Nº 9 

Hoteles, Hostales, Residenciales y Alojamientos 

N° Categoría Nombre Dirección 

1. Hotel * * *  Gloria Copacabana Av. 16 de Julio s/n 

2. Hotel * * *  Rosario del Lago Rigoberto Paredes s/n 

3. Hotel * *  Ambassador Jáuregui esq. Plza. Sucre 

4. Hotel * *   Wendy Mar Av. 16 de Julio  # 22 

5. Hotel * *  Utama Michael Pérez s/n 

6. Hotel * *   Chasqui del Sol Av. Costanera #55 

7. Hostal 6 de Agosto Av. 6 de Agosto Nº 65 

8. Hostal Túpac Yupanqui Calle 3 de Mayo s/n 

9. Hostal Gabriel Av. 6 de Agosto s/n 

10. Hostal Arco Iris Av. 6 de Agosto s/n 

11. Hostal Los Andes Av. Buch 

12. Hostal Las Kantutas Av. Jáuregui esq. Bolívar 

13. Hostal Wayra Calle Max Paredes s/n 

14. Hostal Florencia Manuel Mejía #120 

15. Hostal  Sonia Calle Murillo s/n 

16. Hostal Emperador Calle Murillo #235 

17. Hostal Andino Av. 6 de Agosto #115 

18. Hostal  La Leyenda Av. Costanera 

19. Hostal  Elida Junín esq. Ballivián 

20. Hostal Manco kapac Calle Bolívar s/n 

21. Hostal * * * Las Olas Final Michel Pérez s/n 

22. Hostal Las Balsas Av. 16 de Julio s/n 

23. Hostal Intinkala Calle Junín s/n 

24. Residencial Virgen de la Candelaria Calle Abaroa s/n 

25. Residencial Imperio  II  Av. 6 de Agosto s/n 

26. Residencial  Wara Av. 6 de Agosto s/n 

27. Residencial Cristal Palase  Calle Chuquisaca s/n 

28. Residencial La Cúpula Final Michel Pérez s/n 

29. Residencial Boston Calle Conde de Lemus s/n 

30. Residencial Refugio Av. 6 de Agosto  125 

31. Residencial George's Av. 6 de Agosto s/n 

32. Residencial Brisas del Titicaca Av. 6 de Agosto s/n 

33. Residencial Los Arcángeles Av. Gonzalo Jáuregui s/n 

34. Residencial Conquistador Plaza 2 de Febrero s/n 

35. Residencial Sucre Calle Murillo No 228 

36. Residencial Paris Av. 6 de Agosto s/n 

37. Residencial Imperio I Conde de Lemus 

38. Residencial Tumi Av. 6 de Agosto s/n 
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39. Residencial San Cristóbal Av. 6 de Agosto s/n 

40. Residencial Solar Av. Jáuregui No 140 

41. Residencial Aransaya Av. 6 de Agosto No 120 

42. Residencial * * * Copacabana calle Oruro # 555 

43 Residencial Kollita Av. Gonzalo Jáuregui s/n 

44. Residencial Brisas  II AV Jáuregui 

45. Residencial Romero C. Eduardo Abaroa  #354 

46. Alojamiento Cochabamba Calle Murillo  205 

47 Alojamiento  Esmeralda Calle Pando s/n 

48. Alojamiento Las Playas Av. 6 de Agosto s/n 

49. Alojamiento Illimani Calle Murillo s/n 

50 Alojamiento Bolívar Av. Jáuregui 

51. Alojamiento Oasis Calle Pando  222 

52. Alojamiento 25 de Mayo Calle Pando #234 

53. Alojamiento La Paz Av. La Paz 

54. Alojamiento Primavera Calle Pando s/n 

55. Alojamiento Punata Calle José P. Mejía 

56. Alojamiento Kota Khawaña Av. Buch n 115  

57. Alojamiento El Turista Calle Pando s/n 

58. Alojamiento Posada del Inca Av. Jáuregui #250 

59. Alojamiento Aroma Av. Jáuregui s/n 

60. Alojamiento San José Av. Jáuregui  Esq. Plaza Sucre 

61. Alojamiento Urkupiña Av. Jáuregui s/n 

62. Alojamiento Urinsaya Calle destacamento   

63. Alojamiento Pando Calle Pando  s/n 

64. Alojamiento Plaza Plaza 2 de Febrero s/n 

65. Alojamiento Ñusta Av. Jáuregui N 33 

66. Alojamiento Inés Calle Ballivián 

Fuente: Honorable Alcaldía Municipal de Copacabana. Unidad de Turismo. 

 

 Como se logró apreciar, la capacidad de hospedaje en el Municipio de 

Copacabana es amplia y con distinta calidad, adecuándose a cada necesidad 

de parte de la población visitante, entre turistas nacionales y extranjeros. Si 

bien, no se cuenta con hoteles de 5 estrellas, algunos que se encuentran en la 

zona cuentan con todos los servicios trascendentales al momento de la oferta 

hotelera.  
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4.4 Resultados del estudio de campo 

 

En base a los indicadores presentados, mediante la investigación de 

campo se logró obtener información cualitativa relacionada estrictamente con el 

turismo, percepción, características, modalidades, acceso, información entre 

otros referentes que el turista extranjero como en el nacional percibe para el  

turismo en el Municipio de Copacabana, por lo tanto, en los siguientes 

apartados se refleja los datos obtenidos. 

 

Es importante recordar que el turista se constituye en el elemento 

fundamental hacia cual se orientan los esfuerzos de la actividad turística, por lo 

que la oferta destinada a este sector, busca principalmente satisfacer sus 

inquietudes. 

 

El flujo turístico en Copacabana, para la gestión 2011 se refleja en el 

siguiente gráfico: 

 

Gráfico Nº 1 

Número de visitantes a Copacabana  

 

Fuente: Honorable Alcaldía Municipal de Copacabana. 
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No cabe duda que el Municipio de Copacabana es un centro 

trascendental para la recepción turística que posee el Departamento de La Paz, 

de acuerdo a información municipal, se estima que anualmente, en este caso 

para la gestión 2007, el 52% de turistas estuvo compuesta por ciudadanos 

bolivianos, en tanto que el restante 48% se constituye en visitantes extranjeros 

de diversa nacionalidad. 

 

4.4.1 Procedencia del turista 

 

Copacabana como centro principal de atracción turística acoge a turistas 

de diferente nacionalidad. Mediante el levantamiento de datos realizado en la 

zona, se pudo conocer la procedencia del turista que prefiere y gusta de los 

recursos turísticos. 

Gráfico Nº 2 

Procedencia de los turistas  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los turistas nacionales llegan a un 25,7%, se puede apreciar una 

nacionalidad predominante de extranjeros está compuesta por turistas 

españoles llegando a un 16,9%, seguidos de argentinos con un 14,2%, de 

Estados Unidos  13,7% entre los más resaltantes.  
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4.4.2 Características del turista 

 

4.4.2.1 Edad de los encuestados 

 

En el siguiente cuadro se identifica las edades de los visitantes al destino 

turístico. 

 

Gráfico Nº 3 

Edad de los Encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con respecto a la edad de los turistas que visitaron el Municipio de 

Copacabana, un 35% oscila entre 26 a 30 años, mientras que el 26% se 

encuentran entre 20 a 25 años, y con el  21% de  31 a 35 años.  

 

Los datos anteriormente reflejados presenta el rango de edad de la 

población turística extranjera que visita Copacabana, de acuerdo a ello se tiene 

a una gran cantidad de personas adultas las que apreciaron los atributos 

turísticos del sector. 
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4.4.2.2 Género de los encuestados 

 

En cuanto al género del turista que gusta de la oferta en Copacabana, se 

tiene: 

Gráfico Nº 4 

Género de los Encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se presente en la tabla anterior se advierte que el género de 

mayor concurrencia al Municipio de Copacabana es masculino, ya que éste 

ostenta un promedio del 59% mientras que el sexo contrario sumaron el 41% 

del total de  entrevistados. Se puede percibir que no existe una gran diferencia 

en el género, tanto hombres como mujeres, mismos que aprecian el valor 

turístico de la zona. 

 

4.4.2.3 Profesión de los encuestados 

 

Es importante conocer las características peculiares de la población 

objeto de estudio, por lo tanto, a continuación se hace una descripción de cada 

una de las profesiones de los encuestados que se encontraban en el Municipio 

de Copacabana. 
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Gráfico Nº 5 

Profesión de los encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Según se aprecia los resultados del gráfico, se puede aseverar que la 

población encuestada en su mayoría pertenecía a un rango de estudiantes 

34%, en tanto profesionales: geógrafos 14%,  ingenieros 11% y arqueólogos 

8%. Sin embargo, es posible deducir que la población estudiantil estuvo 

conformado por turistas argentinos como colombianos, que son considerados 

como viajeros (mochileros) que normalmente tienden a llegar a las zonas 

turística del territorio boliviano. 

 

4.4.2.4 Compañía en el viaje 

 

A continuación se presenta el cuadro de preferencia de compañía de 

viaje del turista. 
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Gráfico Nº 6 

Compañía en el viaje 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Los resultados reflejan que la mayoría de los visitantes (42%) lo hace 

junto a un grupo de amigos, el 20% viaja sólo, 16% lo hace con su pareja, 15% 

con un compañero de trabajo y finalmente 7% realiza turismo con su familia. 

 

4.4.2.5 Medio de transporte que emplea el turista 

 

Para la llegada de personas a un destino turístico se utiliza diferentes 

medios de transporte. Es por ello, que los encuestados en el trabajo de campo, 

manifestaron lo siguiente: 
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Gráfico Nº 7 

Medio de Transporte que emplea el turista 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Los resultados demuestran claramente que el 69% de encuestados, se 

transportó del interior empleando la vía aérea, en tanto que un 20% lo hizo 

mediante vía terrestre.  
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4.4.2.6 Cantidad de viajes que realiza el turista 

 

Gráfico Nº 8 

Cantidad de viajes que realiza el turista 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  

El 41% de los turistas encuestados manifestaron que sólo viaja una vez 

al año, mientras que un 30% lo realiza dos veces, siendo estas poblaciones las 

más asiduas a realizar turismo.  

 

4.4.2.7 Cantidad de días que dedica al turismo 

 

Todo turista destina una cantidad de días a su estadía en el lugar de 

visita, por ello, a continuación se presenta las características de parte de la 

población encuestada. 
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Gráfico Nº 9 

Cantidad de días que dedica al turismo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 De acuerdo a las aseveraciones de los turistas que fueron encuestados, 

estos normalmente realizan su viaje por un periodo mayor a los quince días, 

cifra que fue corroborada por el 39% de la población, en tanto que el 32% 

realiza el viaje de turismo entre siete a catorce días. 

 

4.4.2.8 Temporada para la elección del viaje 

 

Como se conoce, existen diferentes temporadas de locomoción de parte 

de los turistas, por tal motivo, fue oportuno conocer las características en este 

aspecto. 
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Gráfico Nº 10 

Temporada para la elección del viaje 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Los resultados reflejan que la preferencia del turista en cuanto a la 

temporada de una gestión, el 36% elige los meses de julio a septiembre, este 

dato fue ampliamente corroborado por turistas extranjeros de nacionalidad 

europea, por otra parte el 23% consideró que lo realiza cuando existe la 

oportunidad de viajar, en tanto el 16% prefiere los meses de Abril a Junio. 

 

4.4.2.9 Tipo de Hospedaje que elige el turista 

 

El tipo de hospedaje resalta el poder de gasto por parte del turista, 

siendo que su elección al momento del viaje puede ser determinado por ciertas 

características de la comodidad que busca. 
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Gráfico Nº 11 

Tipo de Hospedaje que elige el turista 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 El 49% se encontraron hospedados en un hotel, mientras que el 22% lo 

hizo en una residencial, el 15% se alojo en casa de amigos y finalmente el 14% 

pernoctó en un hostal. Con este dato se puede deducir que la población 

turística se caracteriza por contar con un alto poder adquisitivo, mismo que 

busca dentro de su estadía en Copacabana, el placer y relajación que 

pretenden dentro de los viajes que realizan. 

 

4.4.3 Motivación Turística 

 

A continuación destacamos la motivaciones del turista al momento de 

visitar el Muncipio de Copacabana: 

 

4.4.3.1 Principales motivos para la incursión en el turismo 

 

El turista habitualmente se involucra en esta actividad con las premisa de 

conocer nuevos destinos, como también descubrir las culturas e identidad de 

cada región, sin lugar a dudas, Bolivia acoge a un importante recurso milenario, 
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plasmado en diferentes cualidades turísticas, como es el Municipio de 

Copacabana que cuenta con importantes sectores de importancia histórica 

como ser la Isla de Sol, Isla de la Luna, Tribunal del Inca, Horca del Inca, entre 

otros que se ubican en la zona. 

 

Gráfico Nº 12 

Principales motivos para la incursión en el turismo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Los turistas que formaron parte del estudio de campo manifestaron que 

su visita al lugar lo realizan por razones culturales, indicador que alcanzó el 

54% del total de encuestados, el 19% opinó que viaja por conocer, mientras que 

el 13% indicó realizarlo por un factor de entretenimiento y esparcimiento. 
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4.4.3.2 Actividades que realiza el turista en su estadía 

 

Gráfico Nº 13 

Actividades que realiza el turista en su estadía 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 El 52% de  turistas manifestó que se dedica a visitar los atractivos 

turísticos que se encuentra en el Municipio de Copacabana, el 18% realiza el 

paseo por el pueblo y alrededores, en tanto que el 14% realiza algún tipo de 

deporte. 

 

 Copacabana es uno de los mayores  potenciales culturales existentes en 

el Departamento de La Paz. 
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4.4.3.1 Medios que emplea el turista para su información de la oferta 

turística 

 

Gráfico Nº 14 

Medios que emplea el turista para su información de la oferta turística 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 No cabe duda que la información de la oferta turística en cualquier zona 

es vital y de gran importancia y valor para el turista, en este caso, los medios de 

mayor empleo para lograr acceder a la información de los recursos turísticos 

que posee el Municipio de Copacabana,  el 33% de turistas emplearon el 

internet para informarse, el 25% recabó información de la agencia de viajes que 

lo transporta, y el 21% dio cuenta de la lectura de revistas. 

 

 El internet se traduce en el principal medio por el cual se logra acceder a 

información referencial del Municipio de Copacabana. Es importante destacar 

que un 10% de los turistas encuestados indicó que recurre a la información que 

se brinda en el mismo pueblo. 
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4.4.4 Oferta turística 

 

La oferta turística es el conjunto de la prestación de bienes o servicios 

que se suministran para los fines turísticos dentro del Municipio de 

Copacabana, en el mismo, se pueden encontrar los siguientes: 

 

Bienes tangibles, se constituyen en los recursos como la Isla de Sol, 

Isla de Luna entre otros. 

 

Bienes intangibles, se considera a los servicios ofrecidos en el lugar, 

como ser: alojamiento, alimentación, recreación y otros que buscan cubrir las 

necesidades del turista.  

 

Por lo tanto, fue oportuno percibir los conocimientos de parte del turista 

con referencia a los bienes tangibles e intangibles que se encuentran en la zona 

objeto de estudio. 

 

4.4.4.1 Recursos turísticos que conoce el turista en la zona de visita 

 

Sin lugar a dudas, el Municipio de Copacabana tiene como principal 

recurso de explotación y difusión las Islas del Sol y la Luna, y por ende el Lago 

Titicaca. La relación de estadía del turista en la zona se presenta a 

continuación: 
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Gráfico Nº 15 

Recursos turísticos que conoce el turista 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Dentro de la oferta e información que adquiere el turista, no cabe duda 

que los recursos arqueológicos, como la Isla del Sol, Isla de la Luna, y las 

diferentes ruinas exisentes en el lugar, se traduce en el principal elemento de 

conocimiento por parte del turista. 

  

4.4.4.2 Motivos de mayor interés de aprovechamiento turístico 

 

Anteriormente, se presentó los principales recursos turísticos que posee 

la zona, entre ellas se cuenta con antecedentes históricos de la humanidad, 

situación que se traduce en atractivo para los visitantes. Es por ello que el 

turismo en el Municipio de Copacabana se basa en la utilización de los recursos 

culturales con los que cuenta la región, recursos históricos que se traducen en 

la atracción del lugar, por lo que el turista tiende a interesarse del intercambio 

cultural que le brinda el sitio. Pero para conocer una opinión exacta de la 

percepción y motivación del turista que visita el lugar, se puede apreciar el 

siguiente resultado: 
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Gráfico Nº 16 

Motivos de mayor interés de aprovechamiento turístico 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Dentro los motivos de interés que manifiesta el turista al visitar el 

Municipio de Copacabana se puedo advertir los recursos turísticos como el 

principal factor de referencia, seguidamente les interesa conocer el valor 

histórico y cultural. 

 

4.4.4.3 Recursos turísticos de mayor atracción para el turista 

 

 El lugar de visita básicamente depende de la atracción turística que 

posee el lugar, por lo tanto, el Municipio de Copacabana goza de importante 

recursos, entre estos se puede destacar: los elementos naturales que 

representan las características físicas del sitio, su estado de conservación y su 

atractivo, como también los elementos sociales, culturales y la historia del 

Municipio de Copacabana, lo que hace que exista una importante fuente que 

atrae al turista, quien busca conocer la población local, costumbres y valores 

tradicionales.  
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Gráfico Nº 17 

Recursos turísticos de mayor atracción para el turista 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 En el Municipio de Copacabana son ampliamente ofertadas las Islas del 

Sol y la Luna, incluido el lago sagrado como los principales recursos que son 

explotados por los comunarios y obviamente promocionados por agencias y 

operadores de turismo que trabajan en la zona, de tal manera, estos atractivos 

son la referencia que posee el turista al momento de llegar al pueblo. 

 

4.4.4.4 Características positivas que encuentra el turista en la visita a la 

Municipio de Copacabana 

 

El turista considera que el Municipio de Copacabana ostenta diversos 

aspectos positivos, entre los que se menciona como los más relevantes la 

expedición turística a sus principales atractivos turísticos (25%), siendo que 

éste aspecto es muy importante para el visitante, por otra parte, consideran la 

misticidad del lugar (22,3%), hacen hincapié en la riqueza arqueológica 

(19,6%), como en  el valor e importancia que cobra la cultura del pueblo 

(18,2%). 
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De esta manera, se puede evidenciar que el turista posee buenas 

referencias de Copacabana, por lo cual se debe tomar muy en cuenta los 

indicadores manifestados para  su posterior análisis e inclusión en propuestas 

para la región. 

 

Gráfico Nº 18 

Características positivas que encuentra el 

Turista en la visita al Municipio de Copacabana 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.4.4.5 Aspectos negativos que identifica el turista en su visita al 

Municipio de Copacabana 

 

De acuerdo a la opinión obtenida por los turistas extranjeros que al 

contar con aspectos positivos en la visita al Municipio de Copacabana, también 

se encuentran circunstancias negativas, entre las que se pudo identificar las 

siguientes: 
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Gráfico Nº 19 

Aspectos negativos que identificó el turista  

en su visita al Municipio de Copacabana 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 De acuerdo a la opinión de los encuestados, la  falta de información se 

traduce en uno de los principales elementos negativos que identifica el turista al 

momento de visitar el pueblo y sus alrededores, asímismo, se menciona el 

descuido del pueblo que es evidente, situación que es notoria frente a los 

segmentos de turistas que llegan, como también, la falta de organización 

también mencionada por parte de los encuestados. 

 

4.5 Matriz FODA 

 

Una vez realizado el diagnóstico, se identificaron las fortalezas, debilidades, 

amenazas y oportunidades, para poder realizar un análisis más profundo como 

lo es el  análisis DAFO. 

 

A continuación se presenta el listado de la matriz foda: 
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FORTALEZAS: 

 Comunidades con alto potencial turístico 

 Población inmersa en la actividad turística 

 Buena infraestructura turística 

 Gran afluencia turística 

 Variedad de servicios acorde a los requerimientos del turista 

 Atractivos próximos a la población 

 Servicios básicos en los diferentes establecimientos hoteleros 

 Atractivos turísticos preservados 

 Buenas condiciones del acceso vial 

 

OPORTUNIDADES 

 Desarrollo local de las comunidades 

 Visitantes conformes 

 Fortalecimiento comunicacional a favor d los visitantes 

 Mejores oportunidades de recepción turística 

 Mayor afluencia por ser postulado el lago como maravilla del Mundo 

 Mayores ingresos económicos 

 Mayor difusión del turismo a nivel mundial 

 

DEBILIDADES 

 Falta de estrategias comunicacionales 

 Falta de capacitación poblacional 

 Falta de sensibilización turística 

 Carencia de medios promocionales 

 Inexistencia de políticas para el desarrollo turístico 

 Inadecuada información al turista 

 Inexistencia de seguridad ciudadana 

 Falta de programas en educación ambiental 

 Inexistencia de acuerdos entre Alcaldía y Comunidades 
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AMENAZAS 

 Reducida satisfacción de los visitantes 

 Reducción del flujo turístico por problemas políticos 

 Bloqueos de caminos 

 Inclemencias del tiempo 

 Pandemias y/o epidemias suscitadas en diferentes partes del mundo 

 

4.6 Matriz DAFO 

 

En base a los resultados obtenidos, que fueron presentados 

anteriormente, es posible sintetizar los principales indicadores relacionados con 

las Fortalezas y Debilidades identificadas en el sector de estudio, asimismo, 

detectar las posibles Oportunidades como Amenazas; con relación a estas 

observaciones es posible lograr el planteamiento de estrategias, como se los 

presenta en el siguiente cuadro: 
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Cuadro Nº 10 

Matriz DAFO 

 FORTALEZAS (F) DEBILIDADES (D) 

1. Indicadores 
trascendentales de 
recepción turística. 

2. Comunidades con alto 
potencial turístico. 

3. Amplia capacidad de 
infraestructura destinada 
a la población de 
turistas. 

4. Intencionalidad óptima 
de los visitantes al 
desear visitar las 
diferentes ofertas 
turísticas. 

1. Falta de estrategias 
comunicacionales e 
informativas destinadas 
a la población turística. 

2. Falta de capacitación 
destinado a la población 
involucrada en la 
actividad turística. 

3. Carencia de medios 
promocionales. 

 

OPORTUNIDADES (O) ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

1. Mayor desarrollo local 
de las comunidades. 

2. Conformidad de los 
visitantes. 

3. Fortalecimiento 
comunicacional a favor 
del desarrollo turístico 
de la zona. 

4. Mejores oportunidades 
de recepción turística. 

 Creación de una 
Unidad especializada 
para el desarrollo y 
fortalecimiento turístico 
en el Municipio de 
Copacabana. 

 Fortalecimiento de las 
capacidades turísticas 
de las comunidades. 

 Mayor información para 
los turistas nacionales 
y extranjeros. 

 Mejores alternativas de 
turismo para las 
comunidades. 

 Impacto socio – 
económico en las 
comunidades. 

 Afluencia turística para 
las diferentes 
comunidades. 

 Creación de 
estrategias de 
información 
destinadas a lograr 
una mejor percepción 
de las capacidades 
turísticas de las 
comunidades. 

 Mayor fortalecimiento 
a las capacidades 
personales. 

 Mejor involucramiento 
de los comunarios en 
la actividad turística. 
 

AMENAZAS (A) ESTRATEGIAS FA ESTRATÉGIAS DA 

1. Reducida satisfacción 
de los visitantes. 

2. Disminución del flujo 
turístico. 

 Satisfacción en las 
comunidades por 
encontrar difundido sus 
potenciales recursos 
naturales. 

 Satisfacción de los 

 Valoración de los 
recursos naturales en 
base a estrategias de 
difusión destinadas a 
fortalecer la oferta 
turística. 
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turistas nacionales y 
extranjeros. 

 Fortalecimiento al 
desarrollo turístico en 
el Municipio de 
Copacabana. 
 

 Unidad específica 
encargada en 
promocionar y 
capacitar a los 
pobladores 
involucrados con la 
actividad turística de 
su zona. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 En base a los anteriores indicadores señalados, que sintetizan los 

resultados obtenidos en el estudio y análisis realizado a la problemática 

abordada, en el cual se destaca las Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y 

Amenazas propiciando el planteamiento de estrategias que son descritas y 

desarrolladas en el posterior capítulo. 

 

4.7 Estrategias a emplear.- 

 

Una vez concluido el análisis DAFO podemos diferenciar y priorizar las 

estrategias que serán empleadas para la propuesta del proyecto. 

 

A continuación se muestra la lista de las estrategias en las que se priorizara 

el presente documento: 

 

1. Existirá una mayor información a los turistas nacionales y extranjeros. 

2. Mayor conocimiento por parte de los pobladores en el tema turismo. 

3. Mayor afluencia turística en las diferentes comunidades de 

Copacabana. 

4. Valoración de los recursos Naturales, Culturales del Municipio. 

5. Fortalecimiento al desarrollo turístico en el Municipio de Copacabana. 

6. Creación de una Unidad especializada para el desarrollo y 

fortalecimiento turístico en el Municipio. 

7. Creación de una unidad específica encargada de promocionar y 

capacitar a los actores involucrados en la actividad turística. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 

5.8 Consideraciones 

 

La información es de gran importancia al momento de acceder a la oferta 

turística de un determinado destino, para poder conocer la variedad de 

actividades y visitas que se pueden realizar en la zona. 

  

 Como se logró apreciar en el diagnóstico del Municipio de Copacabana 

en cuanto su capacidad receptora de turistas, éste se constituye en uno de los 

principales epicentros para el desenvolvimiento de la actividad turística. Cabe 

recordar que a diferencia de otros lugares como Tiahuanaku, Coroico, entre 

otros, Copacabana se destaca por el alto porcentaje de llegadas de turistas 

nacionales y extranjeros, indicador que motiva a crear nuevas formas de 

atención turística que se enfoquen en lograr la satisfacción de los visitantes.  

 

Se pretende mejorar la oferta turística de la región, con alta vocación en 

esta actividad, mediante la articulación y compromiso de los actores del sector 

público, sector privado y comunidad en general. El presente capítulo hace 

hincapié en plantear estrategias de comunicación que serán promovidas por el 

Centro de Interpretación Turístico, (establecimiento que viene construyéndose 

actualmente). Los planteamientos presentados a continuación se basan 

estrictamente en cotejar los medios y herramientas comunicacionales 

necesarias que coadyuven y contribuyan a la prestación de información 

relevante de los elementos (atractivos, información, entre otros) que se 

establecen en la zona. 
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5.9 Situación Actual 

 

De acuerdo a la zonificación de los atractivos que posee el Municipio de 

Copacabana, se pudo constatar la existencia de importantes recursos turísticos, 

aparte de los actualmente aprovechados como son la Isla del Sol, Isla de la 

Luna, Camino del Inca, la Horca del Inca y la basílica ubicada en la ciudad. 

Existen otros lugares con importante valor cultural, los cuales requieren de 

promoción y de información para el visitante. 

 

Dentro de los resultados positivos que se destacan en la visita al 

Municipio de Copacabana, resalta la ansiedad de experimentar y conocer el 

valor turístico que posee la zona, entre ellos, la religiosidad, costumbres e 

identidad, como los recursos arqueológicos. Por tanto, no cabe duda la 

importancia que cobra la recepción de turistas nacionales y extranjeros, siendo 

que éstos se constituyen en los forjadores y dinamizadores de la economía 

local de las distintas comunidades que aprovechan el turismo como una 

actividad de la cual obtiene réditos económicos. 

 

En base a los hallazgos identificados mediante el estudio de campo, se 

puede establecer que dentro de las principales necesidades identificadas por 

parte de los visitantes (turistas nacionales y extranjeros) se traduce en el 

acceso a información, ya que actualmente no se cuenta con medios oportunos y 

efectivos que procesen y promocionen las ventajas y recursos turísticos del 

lugar.  

 

De acuerdo a la percepción de los encuestados, se pudo cotejar que los 

medios que son empleados, son las revistas turísticas, la población; pero en la 

mayoría de los casos  no conocen o identifican un lugar en el cual se concentre 

información de la zona.  

 



107 

 

Se pudo constatar que dentro de los aspectos negativos visualizados por 

los visitantes, se resalta la desorganización de los distintos actores involucrados 

en la actividad turística, entre otros aspectos se refleja la despreocupación por 

el conjunto de la comunidad, siendo que se presenta indicios de contaminación 

generado por los habitantes y por  aquellos que están de paso. 

 

5.10 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

Los objetivos que se plantean a continuación se constituyen en los 

enunciados en el primer capítulo, son reiterados éstos, para lograr ubicar las 

características de la investigación. 

 

General 

 

Proponer al Centro de Interpretación Turístico, el desarrollo de 

estrategias de información esenciales para la promoción y difusión de los 

recursos turísticos que posee el Municipio de Copacabana a través de un 

plan estratégico de Comunicación. 

 

Específicos 

 

a) Crear una unidad que asuma las funciones específicas en cuanto el 

diseño, creación, seguimiento y control de estrategias comunicacionales. 

 

b) Diseñar un plan comunicacional en base a elementos estratégicos 

informativos para una efectiva promoción, difusión de los atractivos que 

posee el Municipio de Copacabana. 

 

c) Contribuir al desarrollo de las comunidades involucradas a través de la 

formación turística y cultura, para una atención de calidad en los 

diferentes servicios prestados. 
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d) Implementar diferentes áreas de esparcimiento en el Centro de 

Interpretación. 

 

e) Establecer los posibles circuitos turísticos a ser proyectados en las 

comunidades. 
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PROYECTO I 

CREACIÓN DE UNA UNIDAD DE ESTRATEGIAS 

COMUNICACIONALES 

 

5.11  Objetivo 

 

Proponer la creación de una unidad que asuma las funciones específicas en 

cuanto el diseño, creación, seguimiento y control de estrategias 

comunicacionales. 

 

5.11.1 Desarrollo 

 

La presente propuesta se basa estrictamente en la planificación de los 

medios comunicacionales que se emplearán dentro del Centro de Interpretación 

Turística, por lo que se emplearán recursos materiales como humanos para 

obtener resultados enriquecedores en materia de difusión, promoción, 

concientización de los recursos potenciales que posee el Municipio de 

Copacabana en materia de turismo. Cabe señalar que el fortalecimiento de los 

medios comunicacionales desarrollados en el presente apartado se basa 

estrictamente en los resultados que se obtuvieron en el diagnóstico realizado a 

los principales actores, población de turistas, nacionales como extranjeros, que 

serán los beneficiados con la propuesta comunicacional a desarrollarse.  

 

Se empleará  una estrategia de recursos humanos, que asumirán un rol 

protagónico y trascendental dentro del desempeño formal a realizarse por el 

Centro de Interpretación Turística, determinando distintos mecanismos que 

lleven a una efectiva labor, por ello, se plantea la organización de una unidad 

específica de comunicación, que en primera instancia conforme estrategias 

destinadas hacia la población turística. Se requerirá de talleres de capacitación 

de diversas temáticas que se identifican como esenciales y de beneficio en su 

labor cotidiana. 
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Por otra parte, se tomará en cuenta la estratégica comunicacional, que 

estará compuesta por un plan de medios esenciales para la labor desempeñada 

dentro del centro. Se podrá visualizar los recursos para obtener una adecuada 

comunicación visual y orientadora de los servicios, sitios turísticos, entre otros 

elementos. 

 

5.11.2 Estructura Organizacional 

 

5.11.3 Creación de la unidad  

 

La Unidad Estratégica de Promoción Turística se constituye en la nueva 

unidad dentro de la estructura del Centro de Interpretación Turística como 

sugerencia para la estructura actual que se considera de vital importancia y 

esencial para conseguir los propósitos que buscan. 
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Esquema Nº 4 

Propuesta de unidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El servicio a ser propuesto dentro de la estructura del Centro de 

Interpretación Turística, deberá contar con un Director dedicado exclusivamente 

a la promoción, difusión turística  del lugar y los servicios a ser ofertados. Es por 

ello, que se deberán asumir los siguientes roles que beneficiarán en el  servicio: 

 

 

a) Perfil profesional del cargo 

 

El Director deberá contar con las siguientes cualidades profesionales, en 

base a ellas podrá administrar y llevar una adecuada organización de los 

elementos que contemple la unidad. 

 

 Profesional en Administración de Hotelería y Turismo 

UNIDAD ESTRATÉGICA DE 

COMUNICACIÓN TURÍSTICA 

Responsable del Museo 

Secretaría 

Responsable de 

Mantenimiento  

Responsable 

Comunicación 

Asistente 2 

Asistente 1 

DIRECTOR  

Fuente: Elaboración propia. 
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 Manejo de recursos humanos  (interno y externo) 

 Conocimientos en Planificación Turística.  

 Cualidades personales, cordialidad, persistencia, compromiso. 

 Dominio de idiomas, especialmente el inglés. 

 Conocimiento de los recursos turísticos de la Provincia Manko 

Kápac. 

 

Es importante recomendar que las cualidades profesionales no son 

estrictamente excluyentes, específicamente no involucrados directamente con 

el rubro turístico, por lo contrario, si se cuenta con un historiador que conoce los 

recursos que posee el lugar y que cuente con la capacidad suficiente para 

asumir el cargo de Director, podrá ser tomado en cuenta. 

 

b) Perfil Psico – Laboral y Habilidades 

 

a) Manejo de grupo (liderazgo) 

b) Capacidad de negociación 

c) Trabajo en equipo, buen relacionamiento interpersonal. 

d) Iniciativa y criterio. 

 

c) Ejes de acción 

 

La persona estará encargada de: 

 

EJE 1: Desarrollo de la actividad turística en la unidad 

 

- Líneas de Acción 

- Desarrollo de las Actividades 

 

 Capacitación 
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 Gestionar, acompañar y presentar informes o sobre 

resultados de la organización y ejecución de “Programas de 

Desarrollo de Capacitaciones” conforme a lo establecido en 

el Plan Comunicacional destinado al Sector Turístico en el 

Municipio de Copacabana. 

 

 Base de Datos 

 

 Relevar, actualizar y coordinar la organización sistemática 

del Inventario de los Recursos Turísticos del Departamento 

para la puesta en valor y del directorio de los Recursos 

Estrellas y Recursos Complementarios y Servicios 

Turísticos, que ofrece el Municipio, en estrecha relación con 

la Administración Municipal. 

 Colaborar con la Administración Municipal en la recolección 

y difusión de las estadísticas fundamentales del turismo 

receptor, emisor e interno. 

 Presentar a la Administración Municipal, las estadísticas 

sobre afluencia y el perfil de visitantes que acceden a la 

zona. 

 Eventos 

 

 Organizar en coordinación con otras instituciones eventos 

relacionados al Turismo. Presentar resultados cualitativos y 

cuantitativos de la realización del evento. 

 

 Asesoramiento Técnico y Legal 

 

 Coordinar y ejecutar actividades con el área encargada de turismo 

de la Honorable Alcaldía Municipal de Copacabana, de la 

fiscalización y registro de las Empresas prestadoras de servicios 
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turísticos, y brindar el asesoramiento correspondiente a las 

empresas vinculadas al sector, a fin de que sean registradas en la 

Secretaría Nacional de Turismo. 

 

Eje 2: Promoción y difusión 

 

- Líneas de Acción 

- Desarrollo de la Actividad 

 

 Promoción 

 

 Elaborar y ejecutar el Plan Comunicacional 

 Promocionar la localidad utilizando diferentes medios de difusión. 

 Calendarizar las diferentes actividades desarrolladas en la unidad y 

vinculadas al sector. 

 Difusión y Posicionamiento del Centro de Interpretación. 

 Difundir las actividades desarrolladas por la oficina (Centro de 

Interpretación) en los distintos medios de prensa local (Radial, Televisiva 

y Escrita) 

 

 Atención Integral al Turista 

 

 Brindar el asesoramiento correspondiente a las personas que 

requieran de información turística (nacional y extranjera) 

 

Eje 3: Relaciones interinstitucionales 

 

- Líneas de Acción 

- Desarrollo de las actividades 

 

 Representaciones 
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 Representar a la Unidad Estratégica de Comunicación Turística 

perteneciente al Centro de Interpretación, en los distintos 

actos, organizados por el sector público/privado en el país 

cuando la Institución considere necesaria y en el . 

 Redes 

 

 Articular acciones con instituciones públicas y privadas 

nacionales y extranjeras para el logro de los objetivos trazados. 

 

Las funciones del responsable, se constituyen en un elemento importante 

dentro del desarrollo de la presente propuesta, a través del mismo, se permite 

conciliar las expectativas de la etapa promocional, para que de esta manera las 

estrategias como políticas vayan en provecho del desarrollo turístico en la zona, 

concretamente el Municipio de Copacabana. 

 

5.4.4  Presupuesto.- 

 

Para el desarrollo del presupuesto se tomará en cuenta los sueldos del personal 

requerido, ya que la dotación del los diferentes materiales a utilizarse, deberán 

correr por cuenta del Gobierno Municipal de Copacabana, según sugerencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETALLE CANTIDAD 

MONTO 

MENSUAL 

Bs. 

MONTO 

TOTAL 

Bs. 

Honorarios Director 6 meses 8.000 48.000 

Honorarios Secretaria 6 meses 3.500 21.000 

Honorarios Responsable de Museo 6 meses 3.000 18.000 

Honorarios Responsable Comunicación 6 meses 3.000 18.000 

Honorarios Responsable de Mantenimiento 6 meses 2.800 16.800 

Honorarios Asistente 1 6 meses 2.500 15.000 

Honorarios Asistente 2 6 meses 2.500 15.000 

TOTAL PRESUPUESTO  25.300 132.900 
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PROYECTO II 

ELABORACIÓN DE UN PLAN COMUNICACIONAL 

 

5.12  Objetivo 

 

Diseñar un plan comunicacional en base a elementos estratégicos informativos 

para una efectiva promoción y difusión de los atractivos que posee el Municipio 

de Copacabana. 

 

5.12.1 Estrategia Promocional 

 

La estrategia comunicacional proporcionada por la Unidad Estratégica de 

Información Turística, se configura mediante el empleo de los recursos 

comunicacionales con la participación y manejo del personal a cargo, se 

propone el diseño de material de presentación en base a papelería, videos y el 

concurso de recursos tecnológicos que puedan fortalecer y lograr una 

comunicación efectiva con los visitantes al municipio, por lo tanto, la presente 

estrategia se divide en una instancia con los recursos visuales y los recursos 

tecnológicos. 

 

a) Recursos Visuales 

 

Los recursos visuales cobran importancia al momento de persuadir al 

público final, por lo tanto, lograr identificar los elementos esenciales contribuirán 

a lograr un mayor impacto en la población visitante. Dentro de los recursos 

visuales a ser tomados en cuenta se tiene a los siguientes: 

 

 Tríptico 

 

Este medio comunicacional se constituye en un elemento de información 

práctica y objetiva, por lo tanto, el contenido se centrará en reflejar los recursos  
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principales que pretendan generar un impacto trascendental en la población de 

turistas, a continuación se presenta el diseño, forma, color y presentación final 

del tríptico a ser empleado dentro del Centro de Interpretación Turística. 

 

Entre los elementos a ser resaltados en los trípticos se destacan los 

siguientes: 

 

- Visualización de los principales recursos turísticos, más una 

descripción por comunidades y los valores potenciales que poseen 

para la oferta. 

- Mapeo de las principales características que poseen las 

comunidades (turística, artesanal, piscícola). 

- Principales actividades realizadas durante el año en la población. 
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Figura Nº 3 

Propuesta Tríptico 

Presentación Tríptico en Español 

Anverso 

 

 

Reverso 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Manual de Difusión 

 

El Manual de Difusión es una publicación distribuida de forma regular, 

generalmente centrada en un tema principal que es del interés del público 

consumidor, en este caso los turistas, el mismo servirá para proporcionar 

información importante y de mayor descripción del lugar.  

 

El Manual de Difusión agrupará una amplia información turística, en base 

a los diferentes operadores turísticos y demás empresas involucradas de 

manera directa o indirecta con mencionada actividad, también se combinará 

con imágenes de los recursos turísticos, las actividades turísticas a 

desempeñarse en la zona. 

 

Para hacer realidad el Manual de Difusión, necesariamente se pretende 

que la Unidad de Comunicación, realice las gestiones necesarias para cotejar la 

información de las diferentes actividades, asimismo, la obtención de alianzas 

con empresas que pretendan publicitarse en la revista, en base a beneficios 

económicos que servirán para la reproducción de dicho material o para el 

intercambio de servicios, del cual se podrá obtener descuentos, vales para 

consumo,  necesarios para cautivar y beneficiar a la población visitante. 

 

El Manual de Difusión reflejará las diferentes empresas de servicios que 

se encuentran en Copacabana, en base a los siguientes rubros: 

 

- Empresas de hospedaje 

- Restaurantes 

- Centros de entretenimiento (pub – discotecas entre otros.) 

- Agencias de viaje 

- Operadores de Turismo 

- Entidades Financieras 

- Casas de Cambio 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inter%C3%A9s
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- Centro de Artesanía 

- Empresas de Transporte 

- Entidades Públicas 

- Centros de Salud 

- Servicios de Higiene entre otros. 

 

 Videos 

 

Otro recurso de trascendencia para el fortalecimiento comunicacional 

gestado desde el Centro de Interpretación Turística se basa en el medio 

audiovisual, mediante la producción de videos basados en la descripción de los 

recursos turísticos de la zona. Para ello, se empleará diferentes locaciones, 

donde se encuentran los principales epicentros turísticos de actual 

aprovechamiento; pero también se pretende abordar a los demás sectores que 

actualmente no cuentan con una promoción efectiva del centro. 

 

Las diferentes locaciones estarán compuestas por el total de 

comunidades que cuentan con importantes recursos turísticos, como se pudo 

comprobar en el diagnóstico de la zona, se pudo constatar que el total de 

poblados cuentan con su atractivo. 

 

LA elaboración del video adoptará el siguiente proceso de ejecución: se 

basará en la disposición de un guión, el cual pueda establecer los parámetros y 

característica de imagen como de contenido a ser asumidos en la obtención de 

imágenes para el documental promocional del Municipio de Copacabana: 
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Cuadro Nº 11 

Fuentes visuales para la construcción del documental promocional 

Imagen Descripción 

 

 

 

 

El inicio visual requiere de muestras 

de imágenes estratégicas que logren 

impactar a la vista de los receptores, 

por ello, es importante el resaltado 

de los paisajes paradisiacos que 

presenta la zona. 

 

 

 

 

Seguidamente, se pretende la 

muestra de los principales recursos 

turísticos, en este caso patrimonio 

religioso que posee el municipio, 

como se puede apreciar la Basílica 

de la Virgen de Copacabana. 

 

 

 

 

También, se aprovecha la 

visualización de los distintos lugares 

potenciales ofrecidos para la visita 

de los turistas, y su incursión hacia 

patrimonios arqueológicos que se 

asientan en las diferentes 

comunidades. 

 

 

 

Como el anterior punto, en este se 

pretende el vislumbramiento de las 

zonas altamente potenciales 

destinadas al aprovechamiento 

turístico. 
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Por otra parte, se destaca la playa y 

península del Lago Titicaca, desde 

un atractivo paradisiaco y apto para 

diferentes actividades. 

 

 

 

 

Dentro de las actividades y el 

aprovechamiento de la zona, en 

base a su gastronomía basado en la 

trucha, se resalta de valor potencial 

de este recurso. 

 

 

 

 

Asimismo, es importante el realce de 

las costumbres religiosas en la cual 

se involucra la ciudadanía, como es 

la chall’a de los vehículos. 

 

 

 

 

Otra manera de visualizar el 

potencial turístico, se traduce en el 

potencial conglomerado que visita y 

habita en la zona. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.5.2. Presupuesto.- 

 

Para el desarrollo del presupuesto se tomará en cuenta el monto de la 

impresión y elaboración de cada uno de los ítems mencionados (Tríptico, 

Manual de Difusión y Video). 

 

 

 DETALLE CANTIDAD 

MONTO 

UNITARIO 

Bs. 

MONTO 

TOTAL 

Bs. 

Trípticos 10.000 1.8 18.000 

Manual de Difusión 20.000 7.5 150.000 

Video 1.000 12.5 12.500 

TOTAL PRESUPUESTO   180.500 
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PROYECTO III 

CAPACITACIÓN TURÍSTICA Y CULTURAL 

 

5.13  Objetivo 

 

Contribuir al desarrollo de las comunidades involucradas a través de la 

formación turística y cultura, para una atención de calidad en los diferentes 

servicios prestados. 

 

5.13.1 Desarrollo 

 

Esta estrategia tiene como base la capacitación a  los distintos actores 

involucrados con la actividad turística, entre los que se toma en cuenta a los 

siguientes: 

 

 Empresas de hospedaje 

 Restaurantes 

 Agencias de Viaje  

 Guías de Turismo 

 

a) Empresas de Hospedaje 

 

 Temática  

 

Este tipo de empresas cuentan con diversas unidades, por tal razón, se 

propone, el siguiente planteamiento de cursos, promovidos y ejecutados por la 

Unidad de Comunicación Estratégica. 

 

Para la recepción: 

Personal involucrado: Recepcionistas, botones, seguridad. 
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- Relaciones Humanas y comunicación eficaz 

- Manejo de check in, guiones efectivos. Manejo de sonrisa. 

- Como ayudar al huésped a tomar decisiones. Manejo de 

preguntas abiertas  y cerradas. 

- Agilización y mejora en los procesos. 

- Manejo efectivo del teléfono. Uso de Guiones Telefónicos. 

- Glamour. Etiqueta y posturas. 

- Convirtiéndose en vendedores efectivos, a través de la excelencia 

en el servicio al cliente, interno y externo. 

- Botones, manejo de preguntas, posturas y estandarización de 

proceso de manejo de equipaje y prestación de habitaciones. 

- Capacitación en idiomas. 

  

 Metodología 

 

La metodología que se pretende emplear de carácter presencial, para 

ello, se emplearán recursos materiales y humanos al momento de la práctica y 

asesoramiento de los beneficiarios. 

 

b) Restaurantes 

 

En las empresas de hospedaje la actividad primordial es el servicio de 

Alimentos y Bebidas, por tal motivo, la capacitación a ser promovida se centrará 

en los siguientes pasos: 

 

 Temática  

 

- Cultura de servicio al huésped 

- Estandarización de guiones en ventas y de procesos. 

- Seteo y arreglo de las mesas y el comedor. 

- Relaciones humanas y comunicación eficaz. 
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- Glamour y Etiqueta. 

- Cómo servir una mesa según estándares internacionales. 

- Sirviendo huéspedes difíciles. 

- Como trabajar en equipo y mejorar el ambiente laboral. 

- Como vender más y mejor en el hotel. 

- Presentación e imagen personal. 

- Como controlar las preocupaciones y el stress. 

 

 Metodología 

 

La metodología que se pretende emplear de carácter presencial, para 

ello, se emplearán recursos materiales y humanos al momento de la práctica y 

asesoramiento de los beneficiarios. 

 

c) Agencias de Viaje 

 

Los operadores turísticos y las agencias de viajes cumplen un papel 

importante dentro de la oferta turística, en este entendido, se pretende también 

capacitar al conjunto de empresas del rubro, con la intención de mejorar sus 

procesos y especialmente la atención al turista. 

 

 Temática  

 

- Como motivar, incentivar al turista. 

- Estrategias de mercadeo, publicidad y ventas. 

- Alianzas estratégicas. 

- Reuniones cortas y efectivas y presentaciones de alto impacto. 

- Relaciones humanas. 

- Como mejorar la comunicación de la empresa. 

- Como llamar la atención de la población visitante. 

- Capacitación en idiomas. 
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 Metodología 

 

La metodología que se pretende emplear de carácter presencial, para 

ello, se emplearán recursos materiales y humanos al momento de la práctica y 

asesoramiento de los beneficiarios. 

 

d) Guías de Turismo 

 

La labor del guía de turistas representa el aspecto más humano del 

servicio turístico, porque tiene la gran responsabilidad de interpretar y transmitir 

los valores naturales, culturales, sociales y recreativos de un sitio, significando 

un compromiso constante de capacitarse y actualizarse en aspectos técnicos, 

prácticos y éticos, los cuales siempre deben reflejar la esencia de gozar de la 

vida a través del conocimiento, diversión, aventura y experiencias que un viaje 

puede ofrecer. 

 

 Temática  

 

Cuadro Nº 12 

Capacitación a Guías de Turismo 

TALLER TEMARIO  

1. Técnicas de 

interpretación ambiental 

para guías de turistas 

1. Educación e interpretación ambiental 
2. Características de un buen guía interprete ambiental 
/ manejo de grupo 
3. Patrimonio natural y cultural  
4. Planificación interpretativa 
5. Medios interpretativos  
6. Técnicas de observación 

2. Diseño de senderos 

interpretativos 

1. El senderismo como producto turístico 
2. Metodología para el diseño y construcción de 
senderos interpretativos 
3. Metodología para la construcción del conjunto 
4. Ejemplos de planos y trazos 
5. Diseño de mobiliario y equipo en los senderos 
6. Señalización en los senderos 
7. La función del centro de interpretación ambiental 
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3. Tecnologías alternativas 

aplicadas a proyectos 

ecoturísticos 

1. Las eco tecnologías y su relación con el turismo 
2. Sistemas básicos de energía 
3. Manejo y aprovechamiento racional del agua  
4. Reducción y aprovechamiento de desechos 
5.Ecotecnologías por departamento 

4. Primeros auxilios y 

rescate en campo traviesa 

1. Accidentes más comunes en el turismo alternativo 
2. Qué hacer en caso de emergencia 
2. El ABC 
3. Obstrucción de Vía Respiratoria 
4. Reanimación cardiorespiratoria 
5. Ficha técnica y de orientación 
6. Estrella de la Vida 

5. Ciclismo turístico de 

montaña, técnicas y 

diseño de rutas 

1. El ciclismo de montaña como actividad de turismo 
alternativo 
2. La bicicleta y sus modelos.  
3. Como usar la bici adecuadamente 
4. El calentamiento y la rodada 
5. Equipo básico y herramienta 
6. Mantenimiento de la bici, reparación 
7. Alimentación e hidratación 
8. Logística de una excursión preparada por un guía 
de ciclismo de montaña 
9. Manejo y liderazgo 
10.Conciencia ecológica 
11. Riesgo y planes de seguridad 

6. Técnicas de escalada en 

roca y rappel turístico y 

diseño de rutas.  

1. Introducción a la Escalada y el Rappel 
2. Como dar las instrucciones al turista 
3. Diseño de rutas 
4. Tipos e importancia del equipo 
5. Técnicas 
6. Aseguramiento 
7. Posiciones de reposo  
8. Ficha técnica 
9. Plan de seguridad 
10. Primeros auxilios y rescate 

7. Técnicas de 

excursionismo y campismo 

turístico – recreativo. 

1. Principios fundamentales No Deje Rastro 
2. Técnicas de campismo y observación 
3. Equipo básico 
3. Alimentación e hidratación en campamento  
4. Tipos de campamentos 
5. Factores climáticos 
6. Exploración segura 
7. Consejos Básicos para supervivencia 
8. Ficha técnica / Bitácora 

8. Formación de guía de 

turistas comunitario rural  

1. Introducción al Turismo Alternativo 
2. Contexto natural y cultural  
3. Antropología social 
4. Psicología del turista 
5. Características del guía de turismo rural comunitario 
6. Técnicas de comunicación y manejo de grupos 
(ficha técnica) 
7. Dinámicas de integración grupal (juego en el 
turismo) 
8. La Animación turística 
9. La creatividad en el guía 
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10. Prevención de accidentes en campo 

9. Desarrollo de productos 

turísticos 

1. Procesos y elementos del producto turístico 
2. Diversificación y diferenciación 
3. Recurso, atractivo y actividad turística 
4. Servicios turísticos – especializados 
5. Importancia de la calidad y competitividad 

10. Inducción al Turismo 

Alternativo 

1. La percepción internacional hacia el medio ambiente 
2. El turismo como parámetro ambiental 
3. Las tendencias mundiales del turismo del siglo XXI 
4. Concepto del turismo alternativo y su relación con la 
educación ambiental 
5. Elementos que componen al turismo alternativo 
6. Factores de desarrollo del turismo alternativo 
7.- Segmentos y actividades 

Fuente: Elaboración propia. 

 En base a los anteriores 10 temas planteados, el enfoque principal que 

se quiere brindar a los guías turísticos, se traduce en la generación de 

emprendimientos en base a la creación de nuevas alternativas de turismo, 

asimismo, fortaleciendo sus conocimientos. 

 

 Metodología 

 

La metodología que se pretende emplear de carácter presencial, para 

ello, se emplearán recursos materiales y humanos al momento de la práctica y 

asesoramiento de los beneficiarios en base a talleres destinados a capacitar a 

los guías de turismo. 

 

5.6.2. Presupuesto.- 

 

El presupuesto se desarrollara para las 4 áreas principales del turismo en la 

localidad: Empresas de hospedaje, Restaurantes, Agencias de Viaje, Guías de 

Turismo. Considerando 
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Detalle Costo  

Unitario 

Bs. 

Unidad Cantidad 

Meses 

Costo 

Total Bs. 

A. Recursos Humanos    88.200 

Responsable administrativo y logística 3.500 Mes 6 21.000 

Docente área hospedaje 4.200 Mes 4 16.800 

Docente área alimentación 4.200 Mes 4 16.800 

Docente área manejo de grupos 4.200 Mes 4 16.800 

Docente operador de Agencia de Viajes 4.200 Mes 4 16.800 

B. Comunicaciones    4.480 

Servicio telefónico, difusión cursos, etc. 700 Mes 6 4.200 

Convocatoria de prensa para personal 140 Publicaciones 2 280 

C. Materiales y equipamiento    23.100 

Material de oficina  700 Mes 6 4.200 

Data Show según contrato 2.100 Mes 2 4.200 

Material escolar de apoyo (Pizarra, 

marcadores, lápices, etc. 

350 Mes 4 1.400 

Elementos para prácticas cursos de 

cocina, garzón, recepción etc. 

1.400 Mes 2 2.800 

Refrigerio 1.750 Mes 4 7.000 

Imprevistos    3.500 

TOTAL PRESUPUESTO    115.780 
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PROYECTO IV 

IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MUSEÍSTICA 

 

5.14 Objetivo 

 

Implementar diferentes áreas de esparcimiento en el Centro de Interpretación, 

para una mayor orientación e información de los atractivos existentes en el 

Municipio de Copacabana. 

 

5.14.1 Desarrollo 

 

 Un museo como “…el establecimiento permanente para conservar, 

estudiar, poner en valor por medios diversos y esencialmente exponer para la 

educación y distracción del público, las colecciones de interés artístico, histórico 

y/o científico técnico”49. En síntesis, el museo se constituye en el lugar donde se 

encuentra la expresión cultural tangible que posee el Municipio de Copacabana, 

ya sea del pasado o del presente. Por lo tanto, las disposiciones pretendidas 

para el ambiente museístico de la zona, se describe a continuación: 

 

a) Planta 

Figura Nº 4 

Planta del Museo y otros ambientes 

 
                                                 
49 LEÓN, Aurora. “El Museo, teoría, praxis y utopía”. Edit. Cátedra. Madrid. 1986. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 El ambiente destinado al museo tiene una dimensión de 40 mts2, del cual 

se distribuye una parte para las parte de paneles informativos en el cual se 

emplean fotografías, por otra parte, se destina al muestrario de maquetas a 

escala, que reflejarán los principales lugares que posee la región y que se 

disponen a la oferta turística en la zona. A continuación se muestra de manera 

visual las disposiciones anteriormente mencionadas: 
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Figura Nº 5 

Disposición del área de fotografía 

Disposición 

 

 

 

 

Descripción: 

 

Paneles Móviles, se distribuyen en el lado lateral del salón, 

en el cual se podrá apreciar las distintas fotografías de los 

recursos naturales que posee el Municipio de Copacabana, 

destacando el valor patrimonial de la zona, en base a los 

distintos recursos turísticos consagrados en la zona. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura Nº 6 

Disposición del área en general (fotografías y maquetario) 

Disposición 

 

 

 
 

Descripción: 

 
El área general del salón destinado al museo, se presenta 
fotografías como la sección lateral destinado al maquetario, el 
cual refleja las cualidades a escala poseídas dentro del 
municipio. 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Conformar un museo dentro del Centro de Interpretación Turística 

requerirá de la vocación y participación de instituciones como de la comunidad 

en general del Municipio de Copacabana, en base a aportes que puedan ser 

destinados a éste ambiente. 
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5.7.2. Presupuesto.- 

 

Dentro del presupuesto destinado a la Implementación de infraestructura 

museística, se considera: paneles móviles con diseños de los principales 

atractivos turísticos, paneles para exposición de fotografías, maquetas a escala 

de los atractivos del lugar, dotación de material para venta de artesanías de las 

diferentes Comunidades. 

 

 

 
 

 

 

  

 

DETALLE CANTIDAD 

MONTO 

UNITARIO 

Bs. 

MONTO 

TOTAL 

Bs. 

Paneles Móviles Dif. Atractivos  19 250 4.750 

Paneles Exposición de Fotografías 19 180 3.420 

Maquetas Dif. Atractivos 19 2.500 47.500 

Mesas para exposición 19 150 2.850 

Sillas 38 120 4.560 

Maniquíes para vestimenta típica 19 650 12.350 

TOTAL PRESUPUESTO   75.430 
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CONCLUSIONES 
 
 

 El Municipio de Copacabana se constituye en uno de los principales 

epicentros turísticos del Departamento de La Paz, se pudo constatar en 

base a referencias estadísticas, que éste tiene una importante 

receptividad de turistas nacionales y extranjeros, cifras que son amplias 

a diferencias de otros municipios como Tiahuanaku. 

 

 Copacabana como uno de los principales atractivos turísticos del 

Departamento de La Paz, debería recibir mayor importancia para el 

desarrollo del turismo tanto del Gobierno Central como del Gobierno 

local. 

 
 En el Municipio existe una desorganización en el sector turístico, ya que 

no hay control en la construcción de edificios, lo que daña a la imagen 

paisajística del lugar. 

 
 Se debería realizar capacitaciones en los rubros de Hospedaje, Guía, 

Alimentación y Atención en Agencias de viaje, continuamente para 

mejorar y realzar la imagen turística del Municipio. 

 
 

 En base a una zonificación y valoración de la zona que contemplan a las 

comunidades del municipio, se logro corroborar la importancia y potencial 

que posee cada una de la comunidades, siendo que cada una de éstas 

cuenta con importantes recursos turísticos, entre atractivos, artesanía y 

actividad piscícola. 

 
 Se pudo comprobar que los turistas en su mayoría emplean el transporte 

terrestre, asimismo, se alojan en hoteles, como llegan al lugar de la 

compañía de familiares, amigos, entre otros. 
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 Las motivaciones que promueven la visita hacia el municipio se basa en 

la intención de conocer el recurso y potencial cultural como patrimonial 

que posee la zona, en el cual se pretende conocer nuevas experiencias 

en el ámbito cultural.  

 
 La trascendencia del flujo turístico hacia el municipio se constituye en la 

necesidad de crear ambientes, servicios y otros, destinados a satisfacer 

las necesidades de los visitantes. 

 
 Se logra comprobar que entre las principales necesidades identificadas 

en base al estudio, se tiene por una parte, la preocupación por el medio 

ambiente, organización del entorno de empresas dedicadas al servicio 

del turismo, y por otra, entre las esenciales, el requerimiento de mayor 

información turística de la zona, en base a estrategias y planes 

comunicacionales y de información turística. 
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