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Siempre ten presente que la piel se arruga, el pelo se vuelve blanco,  

Los días se convierten en años...  

Pero lo importante no cambia; tu fuerza y tu convicción no tienen edad.  

Tu espíritu es el plumero de cualquier tela de araña.  

Detrás de cada línea de llegada, hay una de partida.  

Detrás de cada logro, hay otro desafío.  

Mientras estés viva, siéntete viva.  

Si extrañas lo que hacías, vuelve a hacerlo.  

No vivas de fotos amarillas...  

Sigue aunque todos esperen que abandones.  

No dejes que se oxide el hierro que hay en ti.  

Haz que en vez de lástima, te tengan respeto.  

Cuando por los años no puedas correr, trota.  

Cuando no puedas trotar, camina.  

Cuando no puedas caminar, usa el bastón.  

¡Pero nunca te detengas! 
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INTRODUCCION 

El Turismo es un fenómeno económico muy importante que se constituye en 

la base del desarrollo de muchos países a nivel. Durante 1994, la OMT 

(ORGANIZACIÓN Mundial Del Turismo) estimó la existencia de 528.4 

millones de turistas que generaban 321,466 millones de dólares en ingresos, 

mientras que actualmente, esas cifras aumentaron considerablemente. Para 

los países desarrollados y en vías de desarrollo es una fuente importante de 

ganancia de divisas. Una fuente de ingresos personales, un generador de 

empleo en diversas áreas y sectores de la sociedad y un contribuyente a los 

ingresos del estado. Además de ser una actividad  que contribuye 

efectivamente al desarrollo socio-económico de los pueblos, generando 

desarrollo en las localidades donde se llevan adelante estas actividades 

turísticas. 

A nivel social, el turismo tiene importancia ya que el desarrollo y la 

conservación de las identidades, costumbres y tradiciones de las poblaciones 

donde se desarrolla el turismo. Tomando en cuenta un fundamento en la 

autenticidad y el carácter único de las culturales, en el caso del turismo 

cultural y otras variantes relacionadas, es que se busca una revalorización 

cultural de los pueblos. Bolivia posee una gran variedad de atractivos 

turísticos siendo así contribuye al desarrollo de la actividad turística, es por 

esta razón que nace la idea de realizar la Implementación de un nuevo 

Albergue en el atractivo Huayna potosí en el campo Base. 

Mediante la construcción de este albergue se generará nuevos empleos 

directos como indirectos, ya que a mayor oferta de nuestro servicio, existirá 

mayor demanda de turistas tanto extranjeros como nacionales quienes serán 

los principales actores consumidores del producto. 

El nevado Huayna Potosí se constituye en una buena opción para el 

desarrollo el turismo de montaña receptivo en Bolivia, el proyecto es una 
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alternativa  más para que exista una gran demanda de turistas hacia el 

nevado de esta manera contribuir a la generación de divisas. 

El Primer Capítulo del trabajo hacemos referencia  al Marco General que 

tiene como puntos principales de estudio del proyecto, Identificación del 

Problema, Justificación y objetivo General y Objetivos  Específicos. 

El Capítulo Segundo  el Marco Conceptual  se tomaron conceptos: De 

Turismo de montaña, Albergue   y concepto de turismo y todos  los que 

involucran la actividad de montaña. 

El Capítulo Tercero  parte del Marco Contextual y Diagnóstico se realizó 

una descripción de la localidad del Nevado del Huayna Potosí, sobre 

diferentes aspectos espaciales, fisiográficos, socio culturales y socio 

económicos. 

El Capítulo Cuarto parte del proyecto, nos devela el procedimiento que se ha 

seguido de forma técnica para obtener datos de vital importancia en el 

estudio de mercado turístico y en desarrollo del presente trabajo. 

El Capítulo Quinto, lo designamos a la Propuesta, que es “Implementación de 

la Construcción de un Eco-Albergue Turístico en el Campo Base  del Nevado 

Huayna Potosí “donde damos solución a problemas identificados  en el 

nevado de Huayna Potosi.Pero tampoco  dejaremos de lado los capítulos 

sexto y séptimo que también está dentro de la propuesta en el ámbito 

financiero y Arquitectónico que es parte de la propuesta. 

Finalmente se mencionan las conclusiones y recomendaciones, que son las 

explicaciones necesarias del caso para la ejecución del presente trabajo. 
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CAPITULO I 

 

MARCO GENERAL 

1. Identificación del Problema 

El crecimiento de la actividad turística en montaña ha dado lugar a la 

aparición inesperada de personas en La Paz, pero también de áreas peri 

urbanas y rurales que brindan sus servicios como chóferes, porteadores, 

cocineros y guías, los cuales en su mayoría no cuentan con ninguna 

formación, y no están sujetos a ninguna reglamentación ni control. 

El Turismo de montaña a nivel mundial ha tenido gran importancia y atención 

caracterizada principalmente por el aprovechamiento de montañas nevadas, 

debido al interés de personas aficionadas al andinismo pero también otras 

actividades que el turismo propone a medida de su crecimiento en relación a 

la motivación de viaje del turista. A nivel nacional esta actividad ha cobrado 

bastante Interés ya que contamos con varios nevados como Chacaltaya, 

Sajama, Condoriri, Huayna Potosí entre otros donde se llevan a 

caboactividadescomoclimbing,trekking,parapente,glaciología,camping,turism

o familiar, andinismo. etc El área de Huayna Potosí y el valle de Zongo son 

populares entre los visitantes de La Paz pues está a solamente 13 millas o a 

45 minutos bastante lejos de  la ciudad de El Alto. Los escaladores deben 

saber que no hay tarifas que suben en Bolivia, así que la posibilidad  subir 

sobre 6.000 metros (casi a 20.000 pies) es limitada solamente por su 

condicionamiento personal, no su libro de bolsillo. Sin embrago, el Refugió 

que funciona actualmente  este lugar no abastece a la llegada de turistas ya 

que por día visitan 40 personas y este refugio tiene una capacidad de 20 

camas incluyendo que los servicios de alimentación y otros no son de calidad 

como se debería brindar a un segmento extranjero. 
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Las montaña: el Illimani, el Mururata y los 6088 metros impresionantes como 

el Huayna Potosí tienen una de las visiones más espectaculares alrededor de 

la ciudad capital más alta en el mundo. 

Es así que en la identificación del problema ya citado surge como una 

alternativa de solución la construcción o implementación de ECO 

ALBERGUE TURISTICO en el NEVADO HUAYNA POTOSI respondiendo  a 

las necesidades y exigencias de la demanda nacional-extranjera insatisfecha. 

Como usted sabe, Bolivia es un país en donde los turistas puedes encontrar 

fácilmente una diversidad del paisaje y de climas. 

Nuestra topografía se extiende de los picos andinos de nieve de la Cordillera 

bajando a sábanas, praderas y selvas de la Amazonia por el cual el viajero 

puede aclimatarse a la región y el cambio del tiempo de la montaña a las 

temperaturas tropicales. 

A pesar que el nevado Huayna Potosí es una montaña conocida en el ámbito 

mundial por ascender a su cumbre de más de 6.000 metros de altura, sin 

mucha dificultad, por lo que existe gran afluencia de turistas en la región pero 

se ve ciertos problemas el desarrollo del turismo de montaña en el aspecto 

de confort como en otros países, actualmente. Problemas que analizaremos 

a detalle en el capítulo IV, donde se explicara el proceso que nos ha llevado 

a encontrar el problema central  central en el lugar del nevado es el 

monopolio en cuanto al único refugio existente en el lugar llamado del mismo 

nombre de la propiedad Sr. Hugo Berrios sin tomar en cuenta las 

necesidades de las personas que visitan el lugar. El presente estudio de 

investigación del trabajo de proyecto se concentra en el nevado Huayna 

Potosí del departamento de La Paz atractivo turístico de primer orden, la 

distancia de este a la ciudad de La Paz determina y justifica el porcentaje y la 

capacidad de nuestro ECO ALBERGUE TURÍSTICO.  
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2. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

En los últimos años, desde la década del 80 al presente la actividad turística 

en Bolivia y la cantidad de visitantes a nivel nacional se ha incrementado de 

manera notable, lo cual ejerció una mayor demanda de los servicios turísticos 

no tradicionales, sobre todo en las áreas de gran atractivo natural, como ser 

la selva y las montañas. Bolivia cuenta con uno de los mayores recursos 

montañosos e hídricos en Latinoamérica con la Cordillera Occidental 

(Nevados Sajama (el más alto en Bolivia 6.543 msnm y Llicancahuar, 

principalmente), Cordillera Oriental o Real (Nevados Illimani, Mururata, 

Huayna Potosí, Condoriri, Alpamayu, Illampu, entre los más altos) y la 

Cordillera Quimsa Cruz, lo cual la constituye en uno de los principales 

recursos turísticos de montaña del mundo, conjuntamente con de los 

Himalayas en la India, el Aconcagua en Chile, Cordillera Blanca y Huascarán 

en el Perú y el Chimborazo en el Ecuador. Actualmente existe una diversidad 

de Emprendimientos Eco turísticos que pretenden hacer del turismo una vía 

de recursos económicos  para las comunidades en las que se desarrolla esta 

actividad. 

 

En este sentido, el proyecto Eco albergue  propuesto por el proyecto es una 

iniciativa que pretende desarrollarse dentro del paradigma de turismo 

sostenible. 

 

El nevado de Huayna Potosi ofrece  promover a más grandes escalas la 

práctica deportiva del andinismo, y una diversidad de actividades de montaña 

es la falta de infraestructura turística  que satisfaga las necesidades de una 

demanda cada vez más numerosa y exigente. Mediante  la prestación de 

servicios de hospedaje principalmente además de servicios de alimentación, 

el proyecto pretende constituirse en una alternativa económica, social, y 
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sostenible, donde  también es una alternativa de desarrollo  para el segmento 

de turismo de aventura. Además contribuirá a satisfacer las necesidades 

tanto de los turistas nacionales como de los extranjeros amantes del 

andinismo y de los deportes de aventura, así como de quienes gustan del 

turismo cultural, que requieren de un lugar donde poder satisfacer sus 

diferentes necesidades, en un lugar que cuenta con importantes atractivos, 

los mismos que serán descritos más adelante. La creación de este Eco 

albergue el Nevado de Huayna  Potosí, así como ayudara a promover el 

turismo hacia el nevado, es decir que los turistas lleguen a pernoctar en el 

Eco albergue. 

 

3. Objetivos del Estudio 

3.1. Objetivo General 

 Ofrecer una alternativa de servicios de Hospedaje, y alimentación al 

segmento de turismo de aventura extranjero y nacional mediante la 

construcción de ECO ALBERGUE TURISTICO en el campo base del 

nevado Huayna Potosí. 

3.2. Objetivos Específicos 

 Diversificar la oferta turística en el nevado Huayna Potosí. 

 Ofrecer calidad en servicios de hospedaje satisfaciendo las 

necesidades de la demanda nacional y extranjera. 

 Brindar calidad en los servicios de alimentación, poniendo una 

variedad de ofertas hacia la demanda. 

 Incentivar la práctica del ecoturismo de montaña para proteger el 

medio ambiente del atractivo. 

 Contribuir a la práctica de actividades como ser montañismo. 

Andinismo, parapente y otros. 

 

4. Metodología de La Investigación 

4.1. Desarrollo  
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El desarrollo del presente trabajo, se clasifica como una investigación de 

carácter no experimental  de tipo “descriptivo”, Se dice que: es no 

experimental porque muestran los fenómenos tal y como se presentan en su 

contexto natural, real por lo que se tiene mayor validez externa.. 

 

Es descriptiva, porqué se busca explicar las propiedades, importantes del 

área de estudio, como son y cómo queremos que sea. Desde un punto de 

vista científico se describe y se mide estas propiedades, las cuales se 

ejecutan a partir del siguiente desarrollo. 

 

Marco general: Se dan a conocer las normas generales e importantes del 

presente estudio como ser la identificación del problema de estudio, junto a 

ello la justificación del estudio, los objetivos que nos trazamos para su 

desarrollo y que alcances vamos a lograr con este estudio. 

 

Marco Teórico-Conceptual: Es necesario conocer la conceptualización con 

la que trabajamos y la investigación teórica del tema. 

 

.Marco Específico-Diagnostico: Se efectúa una síntesis de la 

geomorfología  del Nevado haciendo un estudio minucioso y detallado del 

lugar de estudio. 

Posteriormente, con esta información obtenida se ingresar a una fase de 

análisis u observación para la redacción del documento, ejecutando el 

método ANALÍTICO que consiste en la desmembración de un todo, 

descomponiéndolo en sus elementos constitutivos para observar las causas 

y sus efectos. 

 

4.2. Técnicas e Instrumentos del Proyecto 

Para la obtención de información se utilizó algunas técnicas que nos pareció 

adecuadas para obtener la información requerida para este estudio. 
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4.2.1. Observación 

Al efectuar el trabajo de campo como indicamos anteriormente, se realizó la 

técnica de la observación, porque a través de esta acción se pudo conocer 

los problemas existentes y planificar soluciones que los desarrollamos en la 

propuesta. 

Además fue necesario  conocer el campo de acción para el desarrollo de las 

actividades turísticas y deportivas que realizan los turistas en el área y su 

pernoctación de cada uno de ellos que realizan en el nevado de Huayna 

Potosí. 

 

4.2.2. Entrevista 

Es otra técnica que se ha  utilizado para obtener información de primera 

fuente, el tener una plática y ayudados con una cámara filmadora, una libreta 

de registro con preguntas específicas, nos dirigimos a los actores del campo 

de acción como ser: 

 Entrevista a Dña. Yola Altamirano, propietaria del refugio improvisado 

y encargada de la antena de observatorio San Calixto. 

 Entrevista a Dña. Liliana, encargada del Refugio Huayna Potosí de 

propiedad del Dr. Hugo Berrios, que también tienen la agencia de 

viajes Montain Baking. 

 Entrevista a los Guardianes del Huayna Potosí; Patricia, Nelson, Fredy 

y Miguel Altamirano 

 Entrevista a guías de montaña profesionales: José  Miranda, Marcos 

Olivares, José Callisaya y Carlos Escobar. 

 Entrevista  a Turistas de EE.UU. Callun Joker, y Samanta  Idrue 

 

Las preguntas que se han efectuado a cada uno de ellos, fueron 

generalmente de carácter abierto, para que nos puedan comentar e informar, 

sobre el funcionamiento de los refugios y el desarrollo del turismo que existe 
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en la zona, está última pregunta va dirigida a los turistas que visitaron el 

lugar. Esta información recopilada se encuentra en el estudio de mercado, 

para lo que se ha  requerido de datos fidedignos. 

 

4.2.3. Encuestas 

Se realizaron encuestas a una muestra de agencias de Viajes Receptivas  de 

la ciudad de La Paz ubicadas principalmente en la calle Sagárnaga y el 

segmento de turistas provenientes de  Chile, E.E.U.U, Suiza Bélgica, Brasil, 

Argentina, para poder identificar diversos resultados que nos dieron la 

certeza del trabajo que realizamos, sobre el turismo de montaña y la 

pernoctación  que  hacen los turistas en el nevado de Huayna Potosí. Este 

estudio   nos sirvió para identificar la demanda turística  que se verá en 

detalle en el Marco Práctico-estudio de mercado turístico. 

 

5. Alcances y Limites del Estudio 

 

5.1. Ámbito Geográfico 

De Principio, el trabajo involucra el nevado  Huayna Potosí llamado también 

en el (Idioma aymara Cerro Joven), es la  montaña más  accesible de toda la 

cordillera a una distancia de 45 Km. De  la  ciudad de La Paz.  

 

La montaña del Huayna Potosí es uno de los nevados preferidos por los 

andinistas por sus características de ascensión y su macizo  nevado que se 

encuentra entre los nevados del  Condoriri y el de Chacaltaya, con una altura 

imponente de 6.088m.  

 

Como cada año, las  expediciones parten a este nevado todos los días para 

aspirar a su cumbre subiendo por la cara este. (Cuya cima más alta se 

denomina Pico Norte),   Su ascensión requiere solamente una experiencia 

mínima de alta montaña. La ruta clásica no presenta peculiares dificultades 
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técnicas, una buena condición física combinada con una buena aclimatación 

a la altura es una gran ventaja para tener una mayor posibilidad de llegar a la 

cima.  

 

En invierno, la nieve y hielos descienden hasta los 4.700 m.s.n.m. En las 

faldas del nevado, se forman lagunas de colores singulares, rodeadas de 

rocas del período Terciario, en medio de neblinas, el área en el que se 

desarrolla el proyecto es  Implementación de un segundo refugio en campo 

base del nevado que facilite el mayor flujo y mayor oportunidad de ascenso a 

la montaña. 

 

5.1.1. Macrolocalización. 

El Departamento de La Paz con una extensión de 133.985 Km.2, colinda con 

Perú al oeste, con Chile al suroeste y con los departamentos bolivianos de 

Pando al norte, Beni al este, Cochabamba al sureste y Oruro al sur. 

De figura estrecha y alargada, de territorios diversos,  donde se instala su 

capital, de igual nombre y a una altitud de 3.600 m sobre el nivel del mar (la 

capital más elevada del mundo), hasta los llanos amazónicos. 

En el primero de los conjuntos se marcan dos alineaciones montañosas, la 

cordillera Occidental (en la que se integra el nevado de Sajama, de 6.542 m) 

y la cordillera Real de los Andes, en las que existen volcanes y minas 

metálicas, respectivamente. El Altiplano ocupa una posición intermedia con el 

lago peruano-boliviano al Titicaca (con su prolongación el lago wiñaymarca) y 

su río emisario, el Desaguadero. La caída septentrional desde los Andes es 

surcada por la red fluvial del Beni y sus afluentes, y forma la región de Los 

Yungas, valles abrigados de clima más templado. 
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Estas condiciones topográficas condicionan una rica variedad climática que 

va desde las tierras frías del Altiplano, de vocación ganadera y en la que sólo 

se cultiva cebada y papa (patata), pasando por las tierras templadas de Los 

Yungas, donde aparece la vid, los frutales y el maíz, hasta las tierras cálidas 

de clima tropical, en las que se cultiva el cacao y la caña. 

La capital y gran parte de las poblaciones de las cordilleras andinas deben su 

ubicación a los importantes recursos mineros, entre los que destacan el 

estaño, el plomo, el zinc y el volframio de la cordillera Real, el cobre de 

Corocoro y los yacimientos auríferos del Titicaca. En este lago funciona la 

compañía de vapores más elevada del globo. La ciudad de La Paz, capital 

administrativa del país, es el principal núcleo urbano del departamento. 

El nevado Huayna Potosí se encuentra en la provincia los Andes situada al 

norte de las ciudades de El Alto y La Paz carretera a Zongo. 

 

5.1.2. Microlocalización 

La construcción del Eco Albergue, se encontrará ubicado al este de la 

carretera provincial La Paz, Zongo a 500m. De las faldas del nevado Huayna 

Potosí y 30 mts., de la represa del mismo nombre. Al no ser esta un área 

poblada no existen dirección y calles específicas. 

 

La ubicación del eco albergue estará sobre el cerro, en el cual la vista 

panorámica del nevado Huayna Potosí por las mañanas es impresionante, al 

igual que la vista al ingreso a los Yungas 

5.2. Ámbito Socio-económico 

El presente trabajo está diseñado  para  satisfacer a la demanda de turistas 

que concurren al nevado para la realización de diferente actividades que 
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hacen el nevado de Huayna Potosi.Este proyecto contará con la participación 

del municipio de El Alto y empresas privadas, cómo inversiones propia y con 

la ejecución del proyecto se incrementará el, flujo turístico y el tiempo de 

estadía, y lo que ocasiona generar empleos, beneficiados a las familias. 

5.3. Ámbito Financiero 

El Proyecto ECO-ALBERGUE TURISTICO EN EL  CAMPO BASE DEL 

NEVADO HUAYNA POTOSI, será una   competencia para el actual Refugio 

del Nevado, dentro de entre ámbito pues cavé señalar que la inversión será 

propia y el préstamo del Banco Mercantil. 
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CAPITULO II 

 

 

MARCO CONCEPTUAL 

1. Sobre el término turismo 

1.1. Turismo 

La definición aceptada modernamente es la elaborada en 1991 por la 

Organización Mundial del Turismo (OMT):”El turismo comprende 

conjuntamente el desplazamiento y las actividades que realizan las personas 

durante sus viajes y estancias, así como las relaciones que surgen en ellos; 

en lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo de tiempo 

consecutivo inferior a un año y mínimo de 24 hrs.(pernoctando en el 

destino);principalmente con fines de ocio, por negocios y otros.”(Arias, 

2006;29) 

1.2. Albergue 

"...Las características y funcionamiento de los albergues están regulados por 

la Orden Foral del Gobierno de Navarra 69/1999 de 1 de Marzo. Sus 

aspectos más destacados son: 

1. El Albergue es un establecimiento turístico y público, por definición, es 

un alojamiento de dormitorios compartidos. 

2. El Albergue debe ofrecer los siguientes servicios básicos: 

Servicios: aseos y duchas con agua caliente, en proporción a su capacidad 

de alojamiento. 
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Dormitorios compartidos, con un espacio mínimo de 1,75 m2/persona. 

Pernocta en litera, con un máximo de 2 alturas. La capacidad máxima de 

dormitorios es de 20 personas. El albergue debe ofrecer almohada, mantas y 

el alquiler de sábanas (opcional para el cliente). Deben disponer, además, de 

armarios o estantes para el equipaje y calefacción. 

Sala de estar o sala de actividades (1 m2/persona). Asimismo, cuarto 

cubierto para el secado de ropa. Servicio de comedor, proporcional a la 

capacidad de alojamiento (0,75 m2/persona). Estas instalaciones pueden 

estar compartidas con actividades hosteleras reglamentadas: restaurante, 

bar,.. 

3. El cliente debe saber que: 

El albergue debe estar señalizado e identificado con una placa, en función de 

su categoría. 

Los precios son públicos y deben estar expuestos a la vista. Existe un libro 

de reclamaciones, a disposición del cliente. 

Todos los albergues cuentan con un reglamento interior, que el cliente debe 

conocer y respetar. 

El cliente debe inscribirse en el libro de registro del Albergue. 

La Reserva tiene unos derechos y obligaciones regulados y deben ser 

aplicados según la Legislación de Turismo 

4.  La Ley establece dos categorías de albergues: 

1a Categoría (*): además de todo lo expuesto hasta ahora, el Albergue debe 

disponer de habitaciones dobles y/o aseos propios en algunas habitaciones. 

La proporción de servicios y duchas es más favorable para el cliente. 
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2a Categoría (**): debe cumplir todos los apartados mencionados en los 

puntos 1, 2 y 3, básicos para la totalidad...."1 

1.3. Actividad Turística 

"...Se puede definir como el resultado de los actos particulares de consumo 

realizados por personas fuera del lugar de su domicilio habitual que, por 

diferentes motivos, visitan temporalmente sitios que ofrecen bienes y 

servicios turísticos. Conjunto de actividades económicas, sociales, culturales 

y ambientales relacionadas con la promoción, fomento, construcción, 

comercialización y operación de proyectos de infraestructura turística; las 

actividades relacionadas con la prestación de servicios turísticos y todos los 

actos particulares de consumo realizados por turistas o usuarios de servicios 

turísticos. 

El Instituto Interamericano de Turismo (1998), la define así: "...es una 

actividad empresarial y sus resultados dependen exclusivamente del éxito de 

las empresas que la conforman, donde el Estado realmente no tiene una 

función operativa, fuera del apoyo que se debe dar a las empresas de 

turismo si espera que esta actividad contribuya a mejorar la calidad de los 

habitantes de un país, región o localidad..."2 

1.4. Alojamiento: 

"...1. Tipo Hotelero: Son aquellos tradicionalmente utilizados por los viajeros 

para su hospedaje. 

                                                           
1http://www.boletin-turistico.com/diccionano/default.asp; Diccionario de Construcción 
Colectiva Moderador: Arq. Jorge Valencia Caro, Boletín-turistico.com, Léxico de Términos 
Turísticos, Diccionario Turístico Profesional 
2http://www.boletin-luristico.com/diccionario/default.asp;  Diccionario de Construcción 
Colectiva Moderador: Arq  Jorge   Valencia   Caro,   Boletín-turistico.com,   Léxico  de 
Términos  Turísticos, Diccionario Turístico Profesional 
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1.1 Explotación artesanal y familiar: Pensiones, hostales, hosterías y 

posadas. Generalmente son establecimientos pequeños. Nuevas 

modalidades: fincas, estancias, casas, etc. 

1.2 Explotación Industrial: hoteles medianos y grandes. Nuevas 

modalidades: suites, aparta-suites, resorts, hoteles boutique, etc. 

2. Tipo Residencial: 

Son aquellos orientados esencialmente hacia el grupo familiar. Villas, 

bungallows, chalets, condominios. 

3. Tipo complementarios: 

Alojamientos de características diferentes que pueden ser muy dispares unos 

de otros Albergues de juventud, camping, " trailers parks ", centros 

vacacionales colectivos, entre otros..."3 

1.5. Turista 

"...Dícese de aquel viajero que recorre países que permanece una noche por 

lo menos en un medio de alojamiento colectivo o privado en el lugar 

visitado..."4 

1.6. Agencia de viajes 

"...Empresa que se dedica a la realización de arreglos para viajes y venta de 

servicios sueltos o en forma de paquetes, en carácter de intermediaria entre 

el prestador de los servicios y el usuario, para fines turísticos, comerciales, o 

de cualquier índole. (ACERENZA.82). 

                                                           
3ÍDEM, http://www.boletin-turistico.com/diccionario/default.asp 
4ÍDEM, http://www.boletin-turistico.com/diccionario/default.asp 
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1.7. Alpinismo 

"...Deporte consistente en la ascensión de altas montañas (VOX.83). El 

término se originó en la escalada de los Alpes. Use Montañismo para 

referirse a la escalada de montañas. (JAVIER.GÓMEZ.pg20).”5    

1.8. Atractivo Turístico 

"...Son aquellos bienes tangibles o intangibles que posee un país y que 

constituyen la principal atracción del turista. (CARLOS JIMÉNEZ.pg86)..."6 

1.9. Tiempo Libre 

"...Aquel en el cual la persona realiza actividades no impuestas por la 

necesidad, que lo benefician física y mentalmente”. (JAVIER GÓMEZ.pg91). 

“7 

1.10. Trekking 

"...Palabra inglesa que significa el arte de pasear a pie en forma organizada y 

durante varios días por las montañas,(CARLOS JIMÉNEZ.)"8 

1.11. Turismo según el origen 

1. Turismo Nacional: 

"...Se refiere a la utilización de los atractivos turísticos (playas, parques 

nacionales, museos etc.) y de la estructura turística o planta turística 

(hoteles, restaurantes, etc.) por parte de los residentes de un mismo país. 

2. Turismo Interno: 
                                                           

5 ÍDEM, http://www.boletin-turistico.com/diccionario/default.asp 
6ÍDEM, http://www.boletin-turistico.com/diccionario/default.asp 
7 ÍDEM, http://www.boletin-turistico.com/diccionario/default.asp 
8ÍDEM, http://www.boletin-turistico.com/diccionario/default.asp 
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Se refiere a la utilización, por parte de los residentes y visitantes de los 

atractivos planta turística en un mismo país. 

3. Turismo Receptivo: 

Hace referencia a los viajeros que temporalmente y por diferentes motivos, 

llegan a un país proveniente del país de domicilio habitual. 

4. Turismo Egresivo o Emisivo: 

Se refiere a los viajeros que temporalmente y por diferentes motivos, se 

desplazan fuera del país de domicilio habitual a otros destinos... ,"9 

1.12. Turismo según las motivaciones 

"...Podemos hablar de las distintas posibilidades que se pueden dar según la 

motivación de la persona o personas que viajan temporalmente a otros 

lugares fuera de su domicilio habitual. 

Por lo tanto,  podrá  haber,  tantos  tipos  como  motivos tengan  las  

personas: 

Turismo de recreación o placer, turismo deportivo (caza, pesca,) turismo de 

salud (fuentes termales), turismo religioso (peregrinaciones, santuarios), 

turismo de convenciones o congresos, (negocios, científico, médicos, 

odontológicos etc.) turismo de aventura, turismo científico, turismo de 

descanso o reposo, turismo cultural (museos, arte, historia, arqueología, 

antropología, biología, patrimonio, etc.), turismo de negocios (exposiciones, 

ferias , hombres de negocio, etc.) ; turismo ecológico, turismo étnico, turismo 

necrófilo; etc...."10 

                                                           
9ÍDEM, http://www.boletin-turistico.com/diccionario/default.asp 
10ÍDEM, http://www.boletin-turistico.com/diccionario/default.asp 
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1.13. Ecoturismo 

"...1. "Al ecoturismo se lo considera generalmente como sinónimo de turismo 

ambiental, responsable, alternativo y verde". Se caracteriza por los viajes 

individuales hacia áreas naturales relativamente poco alteradas o no 

contaminadas con el objeto específico de estudiar, admirar y disfrutar el 

paisaje, la flora y la fauna al igual que las manifestaciones culturales 

(pasadas y presentes) características de esas áreas." ( CARLOS 

CEBALLOS.92). 

2. El Instituto Interamericano de Turismo (1983) lo define como: " La 

utilización del turismo como medio para obtener fondos necesarios para la 

conservación de la naturaleza, la protección de recursos naturales especiales 

y la defensa del medio ambiente por medio del uso sostenible, 

ecológicamente compatible y no destructivo de hábitat y sitios naturales ". 

3."Se define como la ejecución de un viaje al ambiente natural que 

relativamente no está disturbado y sin contaminación, con el objetivo 

específico de estudiar, admirar y gozar de la belleza paisajística, junto con 

sus componentes de flora y fauna silvestre, al igual que de las 

manifestaciones culturales pasadas y/o presentes que se encuentran en las 

áreas." (PONCE.91) 

4."También se  define  como un modelo de desarrollo dentro del cual los 

ambientes naturales se planifican como parte integral de la atracción turística 

de una región de un país o de todo ese país y se relacionan abiertamente 

con los recursos biológicos y los sectores económicos y sociales". 

(PONCE.91) 
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5. Según el profesor Franco Ferrari de la Universidad de la Florida, el término 

ecoturismo se debe al Dr. Nicolás Hetzner y apareció la revista Ecosphere en 

el año de 1965, como Turismo Verde o Turismo de Naturaleza 

6. La World Wildlife Foundation lo define como: " Turismo para proteger 

áreas naturales, como una fórmula de lograr beneficios económicos a través 

de la preservación del recurso natural". 

7. La Ecoturismo Society de los Estados Unidos, lo define como: " turismo 

responsable que se preocupa de conservar el ambiente y sostener el 

bienestar de la gente local". 

El ecoturismo sólo es efectivo cuando genera suficientes ingresos y puestos 

de trabajo para los habitantes locales como para desincentivar la destrucción 

del ecosistema. 

8.  " Es aquella forma de turismo especializado y dirigido que se desarrolla en 

áreas con un atractivo natural especial dentro de los parámetros del 

desarrollo humano sostenible". 

El desarrollo de las actividades eco turísticas debe generar ingresos 

destinados al apoyo y fomento de la conservación de las áreas naturales en 

las que se realiza y en las comunidades aledañas." (LEY 300.96). 

9. "Conjunto de actividades turísticas que se pueden desarrollar en un área 

natural limitada, siempre y cuando no se produzcan alteraciones en el 

ecosistema y se generen ingresos económicos para la sustentabilidad del 

mismo " (VALENCIA.99) 

10. Susane Sims (1992) lo define como:" An aliance beteween conservaron 

an travel". Alianza entre conservación y turismo. 
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11. El Diccionario de la Lengua Española 2001 lo define así: " Turismo con el 

que se pretende hacer compatibles el disfrute de la naturaleza y el respeto al 

equilibrio del medio ambiente..."11 

1.14. Espacio Turístico 

1. "...Porción geográfica en que se ubican los factores de producción y 

consumo que permiten la generación de los productos turísticos y del turismo 

como actividad. Es continuo, con componentes heterogéneos, cuyos límites 

son imprecisos y llegan hasta donde alcanzan las aspiraciones, propuestas 

y/o posibilidades de la oferta, y la imagen y uso que del mismo tiene y hace 

la demanda". (GABRIELCAPECE.2002) 

2. "Zona   delimitada   dispuesta   física   y   socialmente   para   recibir  

visitas turísticas" (EDUARDO COHEN.2000)..."12 

1.15. Establecimiento hotelero de interés turístico 

"...Establecimiento de alojamiento que por sus características de oferta, 

calidad y prestación de servicios forma parte del producto turístico local, 

regional, o nacional...."13 

1.16. Etno-Ecoturismo 

Se puede definir como " la capacidad de los pueblos originarios de presentar, 

por ellos mismos y ante el mundo entero, el valor cultural y ecológico de las 

poblaciones que conforman su territorio nacional".14 

1.17. Equipamiento Turístico 

                                                           
11ÍDEM, http://www.boletin-turistico.com/diccionario/default.asp 
12ÍDEM, http://www.boletin-turistico.com/diccionario/default.asp 
13ÍDEM, http://www.boletin-turistico.com/diccionario/default.asp 
14ÍDEM, http://www.boletin-turistico.com/diccionario/default.asp 
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"...Antonio Torrejón (2004), de la Universidad Nacional de Patagonia, 

Argentina, lo define como él: "Conjunto de instalaciones, instrumentos, 

sistemas necesarios para la elaboración del producto turístico. El 

equipamiento turístico se concibe en función del lugar, temporada, clima, 

tipo, características y necesidades de la clientela, tales como estancia y 

gastos". (Ingrid Olortegui. Lima, Perú)..."15 

1.18. Etnoturismo 

En Colombia, " Es el turismo especializado y dirigido que se realiza en 

territorios de los grupos étnicos con fines culturales, educativos, y recreativos 

que permite conocer los valores culturales, forma de vida, manejo ambiental, 

costumbres de los grupos étnicos así como los aspectos de su historia." (LEY 

300.96).16 

1.19. Capacidad de carga del turista 

"Nivel de actividad económica por encima del cual la satisfacción del visitante 

cae desfavorablemente " (Organización Mundial del Turismo.98)..."17 

1.20. Capacidad de carga ecológica 

Se define como el número máximo de visitantes que puede recibir un destino 

por encima del cual no se puede asegurar un desarrollo compatible con los 

recursos naturales" (Organización Mundial del Turismo..98)...18 

1.21. Capacidad de carga económica 

“Hace referencia al nivel de actividad económica compatible con el equilibrio 

entre los beneficios económicos que proporciona el turismo, y los impactos 
                                                           

15ÍDEM, http://www.boletin-turistico.com/diccionario/default.asp 
16ÍDEM, http://www.boletin-turistico.com/diccionario/default.asp 
17ÍDEM, http://www.boletin-turistico.com/diccionario/default.asp 
18ÍDEM, http://www.boletin-turistico.com/diccionario/default.asp 
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negativos que, sobre las economías locales, genera la actividad turística " . 

(Organización Mundial del Turismo..98)..."19 

1.22. Parapente 

"...Deporte extremo, caracterizado por el vuelo libre en un ala flexible, sin 

equipamiento motor..."20 

1.23. Refugio 

Construcción sencilla destinada a proporcionar alojamiento a personas en 

lugares despoblados y dotados de pocos servicios (NOV0.77)...21 

1.24. Actividad Turística 

"...Se puede definir como el resultado de los actos particulares de consumo 

realizados por personas fuera del lugar de su domicilio habitual que, por 

diferentes motivos, visitan temporalmente sitios que ofrecen bienes y 

servicios turísticos. (VALENCIA.89)..."22 

1.25. Geo turismo 

Viajes motivados por el deseo de conocer lugares relacionados con la 

geología (cascadas, desiertos, volcanes, montañas, termales, cuevas, 

geiseres, glaciares, formaciones rocosas, fósiles, etc.) Cada uno de éstos, 

constituye una motivación específica hacia el conocimiento del complejo 

proceso de evolución de la Tierra. Sólo en Estados Unidos hay cerca 55 

                                                           
19ÍDEM, http://www.boletin-turistico.com/diccionario/default.asp 
20 IDEM, http://www.boletin-turistico.com/diccionario/default.asp, Ing. Juan Carlos Rincón, 
Bogotá, Colombia 
21ÍDEM, http://www.boletin-turistico.com/diccionario/default.asp 
22ÍDEM, http://www.boletin-turistico.com/diccionario/default.asp 
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millones de geo turistas, cuyos ingresos familiares son más altos y realizan 

más viajes que el resto de viajeros estadounidenses...."23 

1.26. Impacto Del Turismo 

Para John Fletcher 2002, " son aquellos cambios que se producen como 

consecuencia de la aparición y el desarrollo de la industria turística "...,24 

1.27. Impacto Económico Del Turismo 

El impacto económico del turismo se produce como resultado de las 

transacciones de bienes y servicios, puestos efectivamente en el mercado 

para la realización de actos particulares de consumo (oferente), a cambio de 

bienes económicos - dinero - del turista (demandante). (VALENCIA.89)...25 

1.28. Turismo Como Concepto Económico 

1. EI turismo como concepto económico se puede definir como un acto que 

supone desplazamiento, que conlleva el gasto de renta, cuyo objetivo es 

conseguir la satisfacción y servicios que se ofrecen a través de una actividad 

productiva generada mediante una inversión previa. (FIGUEROLA.89). 

2. El economista argentino Eduardo Pantano (1999) lo define:"... el turismo 

es una actividad económica que como tal, produce ingresos, genera puestos 

de trabajo y funciona en base a empresas dedicadas a la producción y 

comercialización de servicios turísticos "....26 

1.29. Turismo conceptos y definiciones 

                                                           
23ÍDEM, http://www.boletin-turistico.com/diccionario/default.asp  
24ÍDEM, http://www.boletin-turistico.com/diccionario/default.asp 
25ÍDEM, http://www.boletin-turistico.com/diccionario/default.asp 
26ÍDEM, http://www.boletin-turistico.com/diccionario/default.asp 
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Se puede definir como el fenómeno resultante de una red de impactos 

socioeconómicos, culturales y ambientales generado por el desplazamiento y 

permanencia temporal de personas que, teniendo entre otros motivos, la 

recreación y el descanso, visitan lugares que ofrecen bienes y servicios para 

la realización de actos particulares de consumo. (VALENCIA.89). 

" Fenómeno resultante de la coincidencia inmediata o mediata de diversos 

factores que se generan por el desplazamiento temporal de personas, que 

teniendo entre otros motivos, la recreación y el descanso, visitan lugares 

diferentes al de su domicilio habitual e intercambian por dinero, bienes y 

servicios para la realización de actos particulares de consumo ". 

(VALENCIA.89). 

La OMT (1991) lo define como: " las actividades que realizan las personas 

durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, 

por un período de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por 

negocios y otros motivos "...,27 

“Turismo es el conjunto de las relaciones y fenómenos producidos por el 

desplazamiento y permanencia de personas fuera de su lugar de domicilio, 

en tanto que dichos desplazamientos y permanencias no estén motivadas 

por una actividad lucrativa.”(Concepto Propio) 

1.30. Turismo Creativo 

Deborah Grieve (2000), Gran Bretaña, lo define como: " Tipo de turismo 

especializado de vacaciones basado en actividades en las que los 

participantes aprenden una nueva destreza práctica o intelectual. "...28 

1.31. Turismo Cultural 

                                                           
27ÍDEM, http://www.boletin-turistico.com/diccionario/default.asp 
28ÍDEM, http://www.boletin-turistico.com/diccionario/default.asp 
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Clara Sánchez Arciniegas (2002), lo define así: "Es aquel que se desarrolla 

con fundamento en los bienes culturales tangibles e intangibles de un país, 

región y/o localidad, que comporta la interacción entre el sujeto turista ávido 

de contacto con culturas materiales e inmateriales distintas a la propia y la 

comunidad receptora como comunicante de sus valores culturales y 

tradiciones"...29 

1.32. Turismo De Aventura (1) 

Término genérico que engloba las variantes más activas y participativas del 

Turismo de la Naturaleza, mediante el empleo de tecnologías y habilidades 

especiales (deportes extremos). Ejemplos: caving, climbing, rafting, surfing, 

supervivencia, eco aventuras, etc....30 

1.33. Turismo de aventura (2) 

1. Tipo de turismo que se realiza con el propósito de VIVIR nuevas 

experiencias. 

2." Tipo de turismo que lleva dentro de sí, actividades controladas con cierto 

nivel de riesgo, o por el hecho de incursionar en una actividad o sitio 

desconocido por el turista(MANUEL RIVERO GLEAN 2003)...31 

1.34. Turismo según las motivaciones de la demanda 

Turismo de recreación o placer, turismo deportivo (caza, pesca,) turismo de 

salud (fuentes termales),  turismo  religioso  (peregrinaciones,  santuarios),  

turismo de convenciones o congresos, (negocios, científico, médicos, 

odontológicos etc.) turismo de aventura, turismo científico, turismo de 

                                                           
29ÍDEM, http://www.boletin-turistico.com/diccionario/default.asp 
30IDEM,http://www.boletin-turistico.com/diccionario/default.asp,Manuel Rivero Glean - La 
Habana, Cuba 
31ÍDEM, http://www.boletin-turistico.com/diccionario/default.asp 
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descanso o reposo, turismo cultural (museos, arte, historia, arqueología, 

antropología, biología, patrimonio, etc.), turismo de negocios (exposiciones, 

ferias , hombres de negocio, etc.) ; turismo ecológico, turismo étnico, turismo 

necrófilo ; etc....32 

1.35. Turismo Sostenible 

La Organización Mundial del Turismo (OMT) lo define como aquel que: " 

toma en cuenta las necesidades de los turistas actuales y de las 

comunidades receptoras, mientras protege y promueve oportunidades para el 

futuro. Su propósito es liderar el manejo de todos los recursos de tal manera 

que las necesidades económicas, sociales y estéticas se puedan cumplir, 

mientras se mantiene la integridad cultural, los procesos esenciales 

ecológicos, la diversidad biológica y soporta los sistemas de vida. ..."33 

1.36. Turismo Sustentable 

1. "Es la conservación de los recursos para que la generación presente y 

las futuras puedan disfrutar de ellas " (OMT.98) 

2. La World Conservaron Unión (IUCN) lo define como " el proceso que 

permite el desarrollo sin degradar y agotar los recursos que hacen posible el 

mismo desarrollo " (OMT.98)...34 

1.37. Capacidad De Carga Del Turista 

"Nivel de actividad económica por encima del cual la satisfacción del visitante 

cae desfavorablemente" (OMT.98)...35 

1.38. Turista Para Efectos Estadísticos 
                                                           

32ÍDEM, http://www.boletin-tunstico.com/diccionario/default.asp 
33ÍDEM, http://www.boletin-turistico.com/diccionario/default.asp 
34ÍDEM, http://www.boletin-turistico.com/diccionario/default.asp 
35ÍDEM, http://www.boletin-turistico.com/diccionario/defaull.asp 
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Para fines estadísticos el turista se define como: " Toda persona que viaja a 

un país distinto de aquel en él tiene su domicilio habitual, que efectúa una 

estancia de por lo menos una noche pero no superior a un año y cuyo motivo 

principal de la visita no es el de ejercer una actividad que se remunere en el 

país visitado". (OMT.OTAWA.92)..."36 

1.39. Camping 

La Academia de la Lengua 2001 lo define:" Voz Ing. Lugar al aire libre. 

Actividad que consiste en ir de acampada a ese lugar..."37 

1.40. Circuito Turístico 

1. Recorrido circular que parte de un centro emisor o receptor y que cuenta 

con atractivos y facilidades a lo largo de su recorrido. 

2. " Recorrido Turístico con regreso al mismo lugar sin pasar dos veces por el 

mismo sitio." (NOVO.77)..38 

1.41. Climbing 

"...Vocablo inglés. Actividad turística deportiva de escalar montañas. Práctica 

del montañismo...."39 

1.42. Conservación 

"Se define como el sabio uso sin desperdicio de los recursos naturales." 

(BUCHINGER.OEA.71) 

                                                           
36ÍDEM, http://www.boletin-turistico.com/diccionario/default.asp 
37ÍDEM, http://www.boletin-turistico.com/diccionario/default.asp 
38ÍDEM, http://www.boletin-turistico.com/diccionario/default.asp 
39ÍDEM, http://www.boletin-turistico.com/diccionario/ciefault.asp 
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"Es la gestión de la utilización de la biosfera por el ser humano, de tal suerte 

que produzca el mayor y sostenido beneficio para las generaciones actuales, 

pero que mantenga la potencialidad para las generaciones futuras" 

(PONCE.91) 

"Es protección más utilización racional". (PONCE.91)...40 

1.43. Demanda y Demanda Turística 

"Cantidad máxima de un bien o servicio que un individuo o grupo de ellos 

está dispuesto a adquirir a un determinado precio, por unidad de tiempo. " 

Refleja la voluntad y capacidad económica de adquirir un determinado bien 

por parte de todas las personas que manifiesta una necesidad capaz de ser 

satisfecha por el consumo de referido bien." (BUSSINESCOL.COM)...41 

1.   Conjunto    de    necesidades    requeridas    por    el    turista    durante    

su desplazamiento y en lugar de la estancia. 

2. " Formada por el conjunto de consumidores - o posibles consumidores 

- de bienes y servicios turísticos " (OMT.91). 

3. " Está compuesta por consumidores o turistas " (MEYER 2004)..."42 

1.44. Desarrollo Sostenible 

Se puede definir como: " aquel que conduce al desarrollo económico, a la 

elevación de la calidad de vida y al bienestar social, sin agotar la base de los 

recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio 

ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la 

satisfacción de sus necesidades ".(LEY 99.93). 

                                                           
40ÍDEM, http://www.boletin-turistico.com/diccionario/default.asp 
41ÍDEM, http://www.boletin-turistico.com/diccionario/default.asp 
42ÍDEM, http://www.boletin-turistico.com/diccionario/default.asp 
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La World Conservation Unión, I lo define como : " El proceso que permite el 

desarrollo sin degradar o agotar los recursos que hacen posible el mismo 

desarrollo. (Organización Mundial del Turismo..98). 

“Satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la posibilidad de 

satisfacciones propias de generaciones futuras " (Brundtland 1987. 

Organización Mundial del Turismo..98)…43 

1.45. Desarrollo Sustentable 

"...Proceso que permite el desarrollo sin degradar o agotar los recursos 

hacen posible el desarrollo (World Conservation Unión)...,"44 

1.46. Destino Turístico 

"...Jafar Jafari 2002, lo define como el lugar en el cual los turistas tienen la 

intención de pasar un tiempo fuera del lugar de su domicilio habitual...."45 

1.47. Flujos Turísticos 

"...Resultado cuantificado del desplazamiento temporal y motivado de 

viajeros, que desde el lugar de domicilio habitual, se dirigen a otros lugares 

de destino que ofrecen bienes y servicios turísticos...."46 

1.48. Hospedería 

1. "Casa destinada al alojamiento de visitantes o viandantes, establecida 

por personas particulares, instituciones o empresas”. (DRAE.2001) 

2. " Casa que en algunos pueblos tienen las comunidades religiosas para 

alojar a los regulares de su orden”. (World Conservation Unión.2001) 

                                                           
43ÍDEM, http://www.boletin-turistico.com/diccionario/default.asp 
44ÍDEM, http://www.boletin-turistico.com/diccionario/default.asp 
45ÍDEM, http://www.boletin-turistico.com/diccionario/default.asp 
46ÍDEM, http://www.boletin-turistico.com/diccionario/default.asp 
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3. Clase de alojamiento hotelero....47 

1.49. Infraestructura Turística 

Término para señalar los elementos básicos para el desarrollo del turismo: 

vías de comunicación, aeropuertos, energía, agua potable alcantarillado, 

salud, higiene, puertos, aeropuertos, terminales de transportes, automóviles, 

talleres, señalización, bombas de gasolina, correos, teléfonos etc. 

1.50. Localidad Turística 

"Lugar que por su situación sobre las vías de comunicación, sus 

instalaciones, atractivos y servicios turísticos es objeto de demanda turística”. 

(World Conservation Unión.77)...48 

1.51. Medio Ambiente Y Turismo 

"El impacto del turismo sobre la estructura social varia en relación a los 

efectos que pueden presentar distintas características en función al lugar así 

los usos y costumbres, el nivel de vida y la etapa de desarrollo que se 

encuentra el-turismo. ...49 

1.52. Medio Ambiente 

"Condiciones creadas (por el entorno natural o artificial) dentro del cual vive 

cada organismo. En la Geografía Humana, se incluyen las condiciones 

culturales, económicas y sociales circundantes”. (El Tiempo.04.07.2002)...50 

1.53. Motivación Turística 

                                                           
47ÍDEM, http://www.boletin-turistico.com/diccionario/default.asp 
48ÍDEM, http://www.boletin-turistico.com/diccionario/default.asp 
49ÍDEM, http://www.boletin-turistico.com/diccionario/default.asp 
50ÍDEM, http://www.boletin-turistico.com/diccionario/default.asp 
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"...Estímulo que lleva a una persona a trasladarse temporalmente desde su 

lugar de residencia a otro, en el que no se incorporará a su fuerza 

laboral...."51 

1.54. Motivo De Viaje 

"...Factor lúdico del hombre que le impulsa a visitar un lugar determinado y 

que puede ser impulsado por un agente externo a través de la propaganda. 

(VALENCIA.89)..."52 

1.55. Patrimonio Natural 

"...Incluye la biodiversidad, las especies en vía de extinción y el plasma 

genético, respecto de cuyo régimen legal no existen plenas coincidencias en 

el derecho internacional". (MINAMB.92)..."53 

1.56. Proyecto 

"Conjunto de actividades concretas que se realizan con el fin de satisfacer 

necesidades y resolver problemas específicos". (ANDER-EGG.97)..."54 

1.57. Recursos Turísticos 

Los Recursos Turísticos Nacionales son bienes de dominio público o privado, 

que tienen adecuadas condiciones para la atracción y fomento del Turismo 

Los recursos turísticos de que disponen los países están constituidos a la vez 

por espacio, bienes y valores. Se trata de recursos cuyo empleo no puede 

                                                           
51ÍDEM,   http://www.boletin-turistico.com/diccionario/default.asp,   Gustavo   Capece - El   
Bolsón, Patagonia, Argentina 
52ÍDEM, http://www.boletin-turistico.com/diccionario/default.asp 
53ÍDEM, http://www.boletin-turistico.com/diccionario/default.asp 
54ÍDEM, http://www.boletin-turistico.com/diccionario/default.asp 
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dejarse a una utilización incontrolada y correr el riesgo de su degradación, 

incluso, su destrucción,.."55 

1.58. Región Turística 

Porción de territorio que puede identificarse como una unidad o subsistema 

espacial con una estructura particular de su actividad turística con relación a 

un conjunto de condiciones sociales y económicas asociadas.(CNT.91)...56 

1.59. Ruta Turística 

Eje vial que conecta dos o más centros emisores o receptores y que contiene 

distintos atractivos....57 

1.60. Señalización Turística 

Sistema de información que, mediante vallas ubicadas en lugares 

estratégicos, permite la identificación de atractivos y bienes de interés 

turístico. Para tal fin, la Organización Mundial del Turismo ha establecido y 

recomendado una simbología y las características básicas de diseño, de tal 

manera que puedan ser reconocidos por los viajeros en cualquier lugar del 

mundo. (VALENCIA.2003)...58 

1.61. Segmentación 

Término utilizado para dividir el conjunto del mercado turístico (real o 

potencial) en subconjuntos lo más homogéneos posibles, para la 

determinación y fijación de políticas, estrategias y técnicas puntuales de 

promoción por parte de la empresa turística....59 

                                                           
55ÍDEM, http://www.boletin-turistico.com/diccionano/default.asp 
56ÍDEM, http://www.boletin-turistico.com/diccionario/default.asp 
57ÍDEM, http://www.boletin-turistico.com/diccionario/default.asp 
58ÍDEM, http://www.boletin-turistico.com/diccionario/default.asp 
59ÍDEM, http://www.boletin-turistico.com/diccionario/default.asp 
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1.62. Servicio 

“Acción y efecto de servir" Organización y personal destinados a cuidar 

intereses o satisfacer necesidades del público o de alguna entidad pública o 

privada "(MANAUEL RIVERA)....60 

1.63. Región 

Territorio que por sus afinidades geográficas, socioculturales o económicas 

es una unidad que puede abarcar a varios municipios, al margen de los 

límites provinciales o departamentales. La región está constituida por 

espacios geográficos que están articulados entre sí por el flujo de sus 

asentamientos humanos, por sus relaciones económicas y sociales y por la 

complementariedad de sus funciones institucionales. 

Tal es el caso de los Yungas, el Chaco, el Chapare, el norte de Potosí u 

otras, como los valles templados crúcenos, el altiplano central, etc. 

La región es una referencia para encarar proyectos que abarcan varios 

municipios o varías provincias. A nivel de la planificación departamental, 

existen Planes de Desarrollo Regional, como componentes del Plan de 

Desarrollo Departamental. 

La regionalización, por tanto, consiste en aprovechar esas ventajas para una 

mejor gestión del territorio, para la descentralización política administrativa y 

para una mejor asignación de recursos, especialmente los orientados al 

desarrollo productivo. Estos procesos pueden ser facilitados e impulsados 

por los municipios a través de las mancomunidades, así como por las 

prefecturas y por las instancias nacionales. En todo caso, debe haber 

concertación de los actores públicos y privados para regionalizar un territorio. 

                                                           
60ÍDEM, http://www.boletin-turistico.com/diccionario/default.asp 
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La regionalización no altera la división política administrativa del país 

establecida por la Constitución Política del Estado....61 

1.64. La Montaña como lugar de esparcimiento 

Durante bastante tiempo, hasta el final de los años 60, el andinismo y/o 

alpinismo pasó de ser un “quehacer heroico”, para muchos supuso una 

autentica forma  de vida. Con la ecuación “Andinismo=deporte “esta idea 

auténtica ha cambiado positivamente, siendo la consecuencia una mayor 

consideración por la seguridad. (FUNDACIÓN PARA EL TURISMO SOSTENIBLE 

MUNICIPAL Y COMUNITARIO) 
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CAPITULO III 

 

 MARCO CONTEXTUAL-DIAGNOSTICO 

 

1. Aspectos Espaciales 

El nevado Huayna Potosí está situado en la provincia Los Andes a 56 km.de 

la ciudad de La Paz a casi una hora de la ciudad de El Alto, podemos 

ascender al lugar por un camino de tierra en gran parte de doble vía 

transitable la mayor parte del año. En el tramo hacia el Huayna Potosí existe 

una desviación donde encontramos la primera tranca y un desvió que nos 

conduce hacia la pista de ski 1 Km. de largo y 150 m de desnivel, es el más 

alto del mundo denominada Chacaltaya por los alrededores se pueden 

observar pequeña lagunas de colores en la cima del nevado de donde se 

tiene un paisaje amplio del altiplano y del entorno andino existen rutas de 

práctica de escalamiento en roca y nieve. 

Prosiguiendo con la ruta se llega  a la ruta de Milluni y a la Laguna de color 

Azul, violeta y naranja en las orillas producto de contaminación provocada 

por la mina abandonada. En pocos metros de cima achatada, lugar adecuado 

para entrenar el escalamiento de altura para luego ascender a montañas 

mayores. 

En fauna y flora tenemos paja brava  y musgos en animales alkamaris y otras 

aves. En el trayecto se puede observar otra tranca que se encuentra próxima 

al cementerio de Milluni. También que no hay una buena señalización 

turística ni de tránsito. El proyecto ECO ALBERGUE TURISTICO HUAYNA 

POTOSI se encuentra ubicado al este de la carretera provincial La Paz-

Zongo a  500 metros de las faldas del mismo nevado y a  30 metros de la 

represa del mismo nombre al no ser esta un área poblada no existe dirección 

ni calles específicas. La ubicación del sitio de intervención será sobre el cerro 
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donde muestra una vista panorámica y visual del Nevado por las mañanas 

son impresionantes y se puede observar el ingreso a los Yungas tomando en 

cuenta una evaluación exhaustiva de esos factores preponderantes que 

influyen en la localización de nuestro Proyecto. 

Un aspecto importante que el albergue  existente, se ubica en las faldas del 

Nevado el cual rompe con el entorno con la coloración de los muros y el 

techo, la carretera es de tierra donde ingresan grandes camiones y 

movilidades pequeñas. 

En este lugar se encuentra nuestra competencia directa un proveedor del 

mismo servicio que es de propiedad del Sr. Hugo Berrios, existen otros 

servicios como son, una posada que solo ofrece hospedaje. 

Por ello nuestra propuesta es implementar la construcción de un albergue 

con la finalidad de brindar servicios de hospedaje y alimentación que a 

diferencia del albergue existente, estará enfocado  en satisfacer las 

necesidades demandadas por los turistas. 

 

1.1. Ubicación Geográfica 

El nevado Huayna Potosí está ubicado en la provincia Los Andes, 

departamento de La Paz, uno de los nevados preferidos por los andinistas 

por sus características de ascensión, macizos de nevados cuya cima más 

alta se denomina "Pico Norte", es un sitio de gran belleza visual. En invierno, 

la nieve y hielos, descienden hasta los 4.700m. En sus faldas forma lagunas 

de colores singulares rodeadas de rocas de la edad terciana y neblinas 

periódicas. En términos de andinismo, existe una ruta conocida de ascensión 

de dificultad inferior que se inicia en la laguna Zongo, aunque también se 

pueden encontrar rutas alternativas interesantes y de dificultad creciente.  
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1.2. Límites 

 Al norte con el río canalizado hacia la represa. 

 Al sur la alta pendiente de la cordillera. 

 Al este el acceso peatonal y la orilla de la represa 

 Al oeste se tiene las faldas del Huayna Potosí 

1.3. Relieve. 

El paisaje fisiográfico está constituido por picos, y nevados naturales propios 

del lugar, donde  ofrece paisajes hermosos de la cordillera y las poblaciones 

de Milluni y Zongo 

1.4. Altura. 

El nevado Huayna Potosí está ubicado a 6.088 m.s.n.m. 

1.5. Aspectos del Ecosistema. 

1.5.1. Clima 

Debido a su localización en plena proximidad de la cordillera Oriental y cerca 

del nevado Huayna Potosí ,el clima pertenece a la cumbre helada lo cual trae 

consecuencias directas sobre la construcción del Proyecto debiendo 

realizarse es en los periodos de verano evitando el invierno por su 

rigurosidad climática. La nieve eterna por el deshielo y el constante 

movimiento que tiene está llena de arena tiene características especiales los 

cuales cambian de tonalidades y formas atractivas para el visitante 

La temperatura en el área en la cual se realizara nuestro proyecto es de: 2°C 

a -22°C 

 

1.5.2. Fauna 

En fauna se pueden observar algunas aves como: Cóndor, halcón, Avemaría 
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1.5.3. Flora 

Dentro de la Flora podemos apreciar vegetación escasa, como ser: Paja 

brava Musgos 

 

1.5.4. Hidrografía 

En el área solo existen riachuelos los cuales se concentran en la represa de 

Zongo, la humedad es casi nula, la precipitación pluvial en invierno tiene 

tormentas, y los vientos provienen el 70% del este, estos aspectos aportan a 

la conservación del río y las nieves constantes del Nevado. 

 

1.6. Aspecto Socio - Culturales 

1.6.1. Población 

En el área la única población cercana es la población de Zongo y Milluni que 

quedan a 30 minutos del nevado Huayna Potosí. 

 

1.6.2. Educación 

En el sector educativo la falta de infraestructura, equipo y apoyo a la 

educación secundaria aún es muy deficiente, la falta de instituciones de 

formación técnica, infraestructura, equipo y profesionales, hace que el nivel 

educativo se desarrolle muy lentamente. 

 

1.6.3. Salud 

Las poblaciones de Zongo y Milluni, cuentan con postas de salud, pero a 

ambas les falta infraestructura, equipo, personal médico y paramédico hace 

que la atención sea precaria, así mismo la falta de programas nutricionales, y 

la falta de educación preventiva y reproducción sexual, hace que haya un 

elevado nivel de mortalidad y un bajo conocimiento de parte de los habitantes 

en lo que se refiere a la planificación familiar. 
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1.6.4. Idioma 

El idioma que predomina en la región es el Aymara, y el castellano 

 

3.6.5. Origen Étnico 

GRUPOS ÉTNICOS: Aymarás 

La población dispersa es de origen aymará, y se practican costumbres 

ancestrales, la población joven está influenciada por el comercio y los medios 

de comunicación, vive un proceso de modernización en el sentido de un 

abandono gradual en la práctica de las costumbres ancestrales 

 

1.7. Aspecto Socio Económico 

 

1.7.1. Principales Actividades Económicas. 

Las poblaciones cercanas al Nevado Huayna Potosí en su mayoría se 

dedican a la Agricultura, ganadería, minería, y en los últimos años están 

apostando a la crianza de peces. 

 

1.7.2. Transporte Y Acceso 

Desde la ciudad de La Paz se puede tomar un taxi (30-40 bolivianos) hasta la 

plaza Ballivián de la ciudad de El Alto, desde donde salen autobuses costo 

de los mismos es de 7de 8 bolivianos) diarios a las 5:30 a. m. dirección a 

Zongo. Se puede llegar hasta el Eco albergue cerca de la represa de Zongo) 

o bien bajar un poco antes, en la casa-refugio San Calixto (Paso de Zongo), 

desde donde sale un marcado sendero que sube hacia el glaciar del Huayna 

Potosí. 

 

Otra alternativa más rápida y directa pero más cara es alquilar el transporte 

privado en cualquier agencia de turismo en La Paz. Una movilidad 4x4 de 

ida/vuelta al Huayna suele costar entre 100-120 US$ (2003) y se demora 

hasta el refugio 1,30 horas aproximadamente. 
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Por la topografía del terreno la  accesibilidad es dificultosa pero se tiene 

accesos directos los cuales necesitan mantenimiento permanente tanto 

vehicular como peatonal. El tipo de transporte que se utiliza para acceder a 

este atractivo es bus, minibús, camión. 

Para escalar el Huayna Potosí existen diferentes vías de ascensión y con 

grados de dificultad A) Vía normal (cara Oeste) B) Vía francesa C) Vía 

Integral. 

 

1.7.3. Comunicación 

Se cuenta con el servicio de telefonía en la población de Milluni. 

 

1.7.4. Servicios Básicos 

En el lugar solamente existe energía eléctrica, no se cuenta con medios de 

comunicación, no existe posta sanitaria, el camino para acceder al lugar es 

ripio. 

Por el lugar pasan torres de alta tensión que transportan energía eléctrica 

desde el valle de Zongo a la ciudad de La Paz. 

 

1.7.5 Aspectos Organizativos Institucionales 

Las Organizaciones Territoriales de Base (Comunidades Campesinas y 

pueblos indígenas, Juntas Vecinales) son los actores principales del proceso 

de planificación y gestión del desarrollo municipal sostenible. 

 

Los sindicatos, son organizaciones comunitarias que aglutinan a todos los 

productores de las organizaciones comunitarias. 

 

Estructura comunitaria, están representados por un secretario general 

elegido democráticamente respetando las tradiciones y costumbres de cada 
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comunidad. Los sindicatos agrarios forman parte de las sub centrales y éstas 

de la central agraria que están afiliadas a la F.S.U.T.-T.K. (Federación única 

de trabajadores Túpac Katari y por ende a la C.S.U.T.C.B. (Confederación 

sindical única de trabajadores cooperativistas de Bolivia)y por último a la 

C.O.B.(Central Obrera Boliviana) 

 

Los sindicatos agrarios se componen de: Secretario General, Secretario de 

Relaciones, Secretario de Actas, Secretario de Hacienda, Secretario de 

Justicia y Conflictos, Secretario de Prensa e Información, Secretario de 

Deportes y Vocales. 

La función de las autoridades sindicales de base es: 

 La representación de la comunidad ante instancias superiores. Hacer 

prevalecer las resoluciones de las asambleas comunales. 

 Juntas de Vecinos, están compuestos por: Presidentes, 

Vicepresidentes, Secretario de Actas, Secretario de Haciendas, 

Secretario de Deportes y Vocales, tienen la función de controlar el 

servicio básico y reclamar sobre proyectos para la comunidad. 

 

1.8. Recursos Turísticos 

Es recomendable la temporada de visita en los meses de Julio a Septiembre. 

Pueden realizarse excursiones y actividades de trekking, además de otras 

ascensiones a nevados cercanos (Charquini), recorridos en 4x4, bicicleta de 

montaña, contemplación del paisaje desde miradores, etc. 

 

1.8.1. Estado de Conservación de los Recursos Turísticos 

Los atractivos principales como el Huayna Potosí, la represa de Zongo, están 

relativamente conservados, porque no existen basureros, ni centros de 

servicios higiénicos, en el transcurso del ascenso al Nevado. 
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1.8.2. Aspectos Medio Ambientales. 

La contaminación en el área se da por la basura que dejan los visitantes, 

además no se cuenta con una adecuada educación ambiental que evite el 

deterioro de los recursos naturales. 

 

1.8.3. Desarrollo Turístico Sostenible 

Actualmente el nevado Huayna Potosí, no tiene un desarrollo sostenible 

adecuado en las actividades trekking y climbing, que se oferta en el área.  

Esta situación es resultado de la carencia de un involucramiento profundo de 

parte de los comunarios en las actividades turísticas, así como también de 

las autoridades Municipales, influyendo negativamente en el desarrollo 

económico de la comunidad y el municipio. Basándonos en el Turismo 

Sostenible es que con el proyecto se pretenderá no romper con el entorno 

paisajístico del lugar, evitar sobre pasar la capacidad de carga impidiendo el 

deterioro de las áreas naturales. De esta manera algunos pobladores serán 

partícipes del desarrollo de la actividad turística, satisfaciendo sus 

necesidades con el uso racional de los recursos naturales y las actividades 

turísticas que se puedan realizar en ellos, generando empleos, 

incrementando los ingresos económicos mejorando así la calidad de vida de 

las comunidades cercanas 

 

1.8.4. Ubicación y Descripción del Área 1-Huayna Potosí 

El Huayna potosí que en el idioma aymara significa” cerro joven”, 

(huayna=joven; Potosí=cerro). El nevado de Huayna Potosí se encuentra a 

25 kms.de la ciudad sede de gobierno. Este nevado es el de mayor 

dimensión de toda la región y el más pintoresco. Su nombre proviene de 

lengua aymara, significa Huayna=Joven, es decir el joven Potosí. Con sus 

6.088 metros de altura, es uno de los glaciales más fáciles para sus ascenso 

a comparación de otros de esta altitud, por lo que es muy demandado por los 

turistas que llegan a la paz. Por la topografía del lugar se ha determinado la 
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instalación posible de áreas de servicios y central de información en esta 

región, principalmente al ingreso altura  de la cruz o el puesto de tránsito. 

Este importante macizo monolíticamente roca de hielo es escalado por todos 

sus frentes, fue conquistada por primera vez en 1919 por los alemanes 

Dienths y lohse, quienes pisaron su cumbre sur. Sin embargo en 1877,un 

grupo de cuatro alpinistas alemanes murieron en el intento de domarla. 

Las condiciones climáticas siempre serán un reto para este deporte de 

alpinismo. 
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CAPITULO IV 

 

 

MARCO PRÁCTICO-ANÁLISIS DE DATOS 

 

1. Constatación del Problema Investigado 

 

Al inicio del presente estudio, se ha recurrido a recopilar datos desde  dos 

fuentes principales: 

 Información que se obtuvo del estudio realizado Del refugio del 

Nevado llamado del mismo nombre utilizando la técnica de la 

Entrevista, y Observación directa trabajo de Campo. 

 Los estudios de campo  realizados en temporadas donde  más de 130 

turista escalaban diariamente el Huayna Potosí, durante la temporada 

más concurrida, entre los meses de Abril y Octubre. 

 Información del complejo de Desarrollo Turístico Integral Cordillera 

Real. 

Se recurrió además al método de observación y al análisis personal para 

deducir datos sobre la actividad turística y cultural, ya  que la información es 

escasa. 

Tenemos una diversidad de recursos naturales  que explotar en  nuestro país 

Que pueden ser potencialmente aprovechados por el turismo  dando solución 

a problemas existentes esto en relación a cubrir las necesidades 

insatisfechas del segmento de turismo de Aventura. 
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CUADRO Nº1 MARCO LÓGICO 

IMPLEMENTACION DE LA COSTRUCCION DE UN ECO ALBERGUE TURISTICO EN EL 

CAMPO BASE DEL NEVADO DE HUYANA  POTOSI 

CONCEPTO INDICADOR MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTO 

FIN 
Contribuir al 
desarrollo socio 
económico       
integral       y 
sostenible      del      
nevado Huayna 
Potosí 

La calidad de vida 
en salud, educación 
e ingresos en  la  
ciudad de el Alto y 
miiluni,  ha 
mejorado en un 
25% entre los años 
2013 y 2016. 

Instituto Nacional 
de Estadística 

Existe aceptación por 
los turistas que 
visitaron el Eco 
Albergue y tomaron 
sus servicios.   

PROPÓSITO 
Implementación      
de      la construcción   
de   un   ECO 
ALBERGUE 

El flujo de turistas y 
la estadía media al 
destino turístico de 
Huayna Potosí  se 
ha incrementado en 
un 70% entre los 
años 2013 y 2016 

Vice Ministerio de 
Turismo, y 
registros de la 
llegada a la tranca 
hacia el Nevado de 
Huayna Potosí. 

La ciudad de el Alto 
apoya a la actividad del 
turismo. 

COMPONENTE 1 
 La Infraestructura  
de servicios de 
Alojamiento y 
alimentación  cubre 
las expectativas de 
los turistas. 

Las ambientes 
ofrecen la 
comodidad 
necesaria a los 
turistas que visitan 
el nevado. 

Libro de registros 
del ECO  
ALBERGUE  

Los Turistas se van 
satisfactoriamente  por 
la atención que le 
brindo el Eco 
Albergue.. 
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1.1. Síntesis del análisis del problema 

Se vio  por conveniente, realizar un análisis minucioso para poder encontrar 

cuales son los principales problemas que están afectando al área de estudio, 

para lo cual se ha seguido el presente procedimiento: 

CUADRO Nº 2 METODOLOGIA PARA ENCONTRAR  LOS PROBLEMAS DE 

ESTUDIO 

PROCEDIMIENTO PARA OBTENER LOS 

PROBLEMAS 

RESULTADO DE 

ESTUDIO 

Recopilación de 

Datos 

1 

Analisis FODA 

         2 

Método ZOPP 

       3 

Resultado para 

ejecutar el estudio. 

         4 

1.Se obtuvo 

información a través de 

la  Observación. 

2.Datos de Campo 

Con la información 

Obtenida se 

obtienen   

clasificado  en: 

.Fortalezas 

.Oportunidades 

.Debilidades 

.Amenazas 

Con la 

información,del 

FODA ,se aplica el 

método Zopp. 

1.Estructura del 

árbol de 

problemas. 

2.Árbol de 

problemas 

identificado. 

3.Estudio de 

Causas y Efectos. 

1.Plantemiento de objetivos 

para la propuesta. 

2.Discernimiento para el 

enfoque de la propuesta y 

certeza en resolver los 

problema con la propuesta. 

Fuente: ZOPP FLIPCHART 

 

1 2 3 
4 
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1.2. Análisis FODA 

Con los datos obtenidos de  campo procedimos a realizar el análisis FODA, 

volcando esta información en la tabla Nª1.Este análisis es que se encuentra 

el área de aplicación del presente estudio, así como la decisión que podemos 

tomar para mejorar sus falencias. 

 

El objetivo de este análisis es la organización; consolidado las Fortalezas, 

minimizando las  Debilidades, aprovechando las Oportunidades y reduciendo 

las Amenazas, que a continuación les presentemos: 

 

 

                                          ATRACTIVOS 

FORTALEZAS 

 El Huayna Potosí forma parte de la 

cordillera Real por su 

majestuosidad y es el más 

conocido. 

 Es un lugar intermedio entre otros 

atractivos importantes como 

Chacaltaya y Zongo. 

 Es considerado el 6000m.s.n.m.el 

más fácil del mundo. 

 Se asciende en solo dos días y es 

el único con esa accesibilidad fácil 

en todo el mundo. 

 En las cercanías de este nevado 

existen otros atractivos de gran 

importancia como; el lago 

Mamacota, Glaciar viejo, Charquini 

y Mina Milluni. 

 El Huayna Potosí es el único 

nevado desde el que se puede 

experimentar los cambios de clima 

y pisos ecológicos en un tiempo de 

45 minutos de diferencia. 

DEBILIDADES 

 La falta de cuidado al medio 

ambiente (Huayna Potosí). 
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 No existe el control de la basura. 

 Existe un solo refugio  equipado. 

 Existe otro refugio que no tiene 

funcionamiento legal. 

OPORTUNIDADES 

 El atractivo brinda el 

desenvolvimiento para desarrollo 

de actividades turísticas como: sky, 

ciclismo y trakking de montaña, 

glaseología y turismo familiar. 

 En vista del boom en el turismo de 

montaña que se ha registrado en 

los últimos años y debido a que los 

turistas buscan vencer retos, como 

llegar a la cima de nevados de la 

cordillera, el Huayna Potosí se 

constituiría en una buena opción 

para desarrollar el turismo 

receptivo en Bolivia. 

 Existen mercados cercanos como 

el caso de Brasil, que buscan 

atractivos donde exista nieve en 

cualquier época del año, por esta 

razón se podría promocionar el 

Huayna Potosí en países vecinos 

entrando así a un nuevo mercado. 

 

AMENAZAS 

 La presencia de la basura está 

causando contaminación por 

acumulación de materiales 

plásticos que no son degradables. 

 La evidentemente acumulación de 

basura lo convierte en un lugar 

propicio para la concentración y 

proliferación de gérmenes que 

provocan enfermedades y también 

causan la presencia de ratas. 

 El gobierno no toma en cuenta al 

turismo como un factor de 

desarrollo para el lugar. 

 No tiene señalización en el 

atractivo. 

 No existe control de escaladores, 

guías y porteadores. 

 No existe un control para el 

ingreso al Huayna Potosí. 

 No existe una buena promoción 

turística. 

 Los lugares cercanos al Huayna 

Potosí con igual potencial turístico 

pueden disminuir la demanda. 
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 Este atractivo puede quedar 

relegado como un lugar de "paso" 

hacia otros atractivos. 

INFRAESTRUCTURA 

FORTALEZAS 

 Existencia de un refugio con el 

mismo nombre "Huayna Potosí" 

bien equipado para todas las 

actividades que el turista quiera 

realizar. 

 La infraestructura caminera está en 

condiciones aceptables. 

 Suficiente suministro    eléctrico, 

agua potable, alcantarillado en el 

refugio. 

DEBILIDADES 

 Inexistencia de señalización 

turística en el trayecto y la poca 

existencia de señales de viabilidad. 

 La habilitación de un domicilio 

familiar como lugar de hospedaje 

pero sin condiciones mínimas de 

servicio ni una licencia de trabajo 

en el área. 

 Se tiene problemas de 

abastecimiento de gasolina. 

 La falta de creación de pozos 

sépticos, en la montaña y el campo 

base. 

 

OPORTUNIDADES 

 Implementación de un proyecto 

para la mejora de vías de acceso 

hasta Zongo por la empresa de 

Electropaz. 

 Implementación de un proyecto de 

señalización vial y turística en toda 

la ruta. 

 Implementación de un segundo 

refugio en campo alto que facilite el 

mayor flujo y mayor oportunidad de 

ascenso a la montaña. 

 Existe una entidad gubernamental 

que apoye el desarrollo de la 

actividad turística a nivel 

infraestructural. 
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AMENAZAS 

 La deterioración de las vías de 

acceso al atractivo. 

 El crecimiento de la competencia 

ilegal por parte del Refugio Fox 

donde funciona el observatorio de 

San Calixto. 

SERVICIOS 

FORTALEZAS 

 Cuenta con el único refugio en toda la Cordillera. 

 El refugio cuenta con una radio de comunicación propia. 

 El refugio Huayna Potosí ofrece todo el equipo necesario para realizar las 

actividades. 

 Existen agencias de viajes especializadas en turismo de montaña. 

 Cuenta con servicio de transporte público y privado. 

 Existen guías especializados en montañismo. 

DEBILIDADES 

 No existen profesionales del área con ética. 

 No existe transporte fluido hacia el lugar. 

 Se cuenta con un servicio limitado de alimentación y hospedaje en la cabana. 

 En el lugar no existe policía turística ni posta sanitaria. 

 No existe un equipo de rescate en el área. 

 No existe central de guías en cuanto a experiencia y nacionalidad. 

 Existe competencia desleal. 

 Falta de profesionalismo por parte de algunas agencias para preservar el 

lugar. 
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OPORTUNIDADES 

 La oferta variada de las actividades turísticas en el área. 

 La implementación del refugio Fox de servicios completos y legalidad futura. 

AMENAZAS 

 La imagen del Huayna Potosí como un lugar peligroso y poco seguro por la 

falta de preparación de los guías. 

 La falta de intereses por parte de las agencias para cuidar la imagen de los 

servicios en el lugar. 

 

1.3. Método Zoop-Análisis de los problemas Identificados 

Para efectuar el presente análisis, sustraemos los problemas identificados del 

análisis FODA, los más urgentes y representativos para el área de estudio, para 

seguir el esquema del método ZOPP FLIPCHART de la GTZ, en la parte del 

análisis de los problemas; para lo cual se debe elaborar un árbol de problemas 

siguiendo los pasos detallados a continuación: 

1º Paso: Identificar los principales problemas en la  situación que se está 

analizando. 

2º Paso: Formular en  pocas palabras el problema central 

3º Paso: Anotar las causas del problema central 

4º Paso: Anotar los efectos provocados por el problema central 

5º Paso: Elaborar un esquema que muestre las relaciones de causa y 

efecto en forma de un árbol de problemas. 
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CUADRO Nº3 ESQUEMA DEMOSTRATIVO DE  LOS  CINCO PASOS  MENCIONADOS 

 

 

 

PASO Nª1 

 

 

 

Identificación de Problema Central 

 Inexistencia de servicio de Hospedaje, 

alimentación. Al segmento de turismo 

de aventura extranjero y nacional en el 

campo base del nevado del Huayna 

Potosí 

 

 

PASONº2 

 

 Problema Central 

 Que en el lugar existe el único refugio 

carente de calidad de servicios ya 

mencionados 

 

PASO Nº3 

 

 Problema Central 

 Por la monopolización del único refugio 

como única alternativa en el nevado. 

 

 

PASO Nº4 

 

Efectos del Problema Central 

 Bajo flujo turístico en el nevado 

 

PASO Nº5 

 

Causa y Efecto  

 .Por la monopolización del único refugio 

como única alternativa en el nevado. 

 El turista no se sienta motivado por los 

malos servicios de alimentación. 

 

 

 

1.4. Estructuración del árbol de problemas 

De acuerdo al método Zoop, el primer paso para obtener el árbol de problemas 

más relevantes que se han encontrado y corroborar su efectividad, a través del 

análisis de causas y efectos de los problemas planteados, como se presenta a 

continuación: 
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CUADRO Nº4 ANÁLISIS DE CAUSA Y EFECTO DE  LOS PROBLEMAS 

 

CAUSA PROBLEMA 

 CENTRAL 

EFECTO 

 

.Bajo flujo turístico en el 

nevado. 

  . Bajo flujo turístico hacia el 

atractivo 

.El turista no se sienta 

motivado por los malos 

servicios de hospedaje. 

.El turista no se sienta 

motivado por los malos 

servicios de alimentación. 

.No se cuenta con 

conocimientos de capacidad 

de carga, dañando al lugar y 

el atractivo. 

.No existe generación de 

divisas para el país. 

 

 

.Inexistencia de alternativas de 

servicios de hospedaje, 

alimentación al segmento de 

turismo de aventura extranjero y 

nacional en el campo base del 

nevado Huayna Potosí. 

Insuficiente le servicio de oferta 

turística en el nevado del 

Huayna Potosí que satisfaga la 

demanda. 

.Demanda  nacional y extranjera 

insatisfecha por servicios de 

hospedaje 

.Carencia en la calidad y 

variedad de servicios de 

alimentación, hacia la demanda. 

.Inexistencia de la práctica del 

ecoturismo a falta de 

prestadores de servicio d 

. 

.Que en el lugar existe el único refugio 

carente de calidad de servicios ya 

mencionados. 

.Inexistencia de promoción y publicidad 

del atractivo. 

.Por la monopolización del único refugio 

como única alternativa en el nevado. 

.Por la monopolización del único refugio 

como única alternativa en el lugar. 

.La falta de promoción por parte del 

gobierno y entidades privadas y , 

públicas como las agencias de viaje. 

. La falta de promoción por parte del 

gobierno y entidades privadas y 

públicas como las agencias de viaje. 
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Gráfico Nº1 ARBOL DE PROBLEMAS 

No existe generación de divisas 

para el país. 

 

                                                                  

 

     

  

 

 

              

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo flujo turístico en 

el nevado del Huayna 

Potosí                     

 

No se cuenta con 

conocimientos de 

capacidad de carga, 

dañando   al lugar y el 

atractivo 

Insuficiente servicios de 

Hospedaje, alimentación. 

Al segmento de turismo 

de aventura extranjero y 

nacional en el campo 

base del nevado del 

Huayna Potosí 

Que en el lugar existe el único 
refugio.                                    
Carente de calidad de servicios 
ya mencionados 

Por la monopolización del 
único refugio como única 
alternativa en el Nevado 

 

Por la monopolización 

del único refugio 

como única 

alternativa en el lugar. 

La falta de promoción por 
partedelGobiernoyentidadespri
vadas y públicas como las 
agencias de viaje. 
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Gráfico Nº2 ARBOL DE OBJETIVOS 

 

Existe generación de divisas 

para el país. 

 

                                                                  

 

     

  

 

 

              

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

Bajo flujo turístico en 

el nevado del Huayna 

Potosí                     

 

No se cuenta con 

conocimientos de 

capacidad de carga, 

dañando   al lugar y el 

atractivo 

Existencia de unos nuevos 

servicios de Hospedaje, 

Alimentación. Al segmento 

de turismo de aventura 

extranjero y nacional en el 

campo base del nevado del 

Huayna Potosí 

Que en el lugar no es el  único 
refugio.                                    
Carente de calidad de servicios 
ya mencionados 

No existe  la monopolización 
del único refugio como única 
alternativa en el Nevado 

 

No es el único refugio 

como única 

alternativa en el lugar. 

Existencia de promoción por 
parte del Gobierno y entidades 
privadas y públicas como las 
agencias de viaje. 
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2. Estudio del Mercado Turístico 

Los componentes de cualquier mercado económico está conformado por dos 

factores importantes, la oferta (vendedor) y demanda (Comprador)  que realizan 

una actividad transaccional o de intercambio de un bien o de servicio a cambio 

de un precio monetario acordado; también en el  ambiente turístico es similar, 

existen estos componentes: la oferta que es el producto turístico que es el 

conjunto de servicios  y recursos naturales, culturales o históricos a ser 

disfrutados en un lugar y tiempo determinado y la demanda que se refleja en el 

consumidor o turista, motivado por el deseo de conocer un lugar, a cambio de un 

precio.(ARIAS DORIS) 

2.1. Oferta Turística del área de estudio 

2.1.1. Servicio de Alojamiento 

Actualmente  se viene realizando la prestación de servicios turísticos en el sector 

de la Plataforma Zongo que actualmente ya cuenta con un albergue. 

A. Refugio “Huayna Potosí” 

Ubicado en un lugar estratégico. A orillas de la represa hidroeléctrica de COBEE 

y a unos cuantos metros del camino que conduce al Valle de Zongo(Comunidad 

Zongo) y cerca de los senderos que nos lleva a la ascensión del Huayana Potosí 

y el Charquini. 

El refugio Huayna Potosí está  construida a una superficie aproximadamente de 

15x8m., hecha de piedra con techado de teja y calamina plástica, amplios 

ventanales, en su interior se observa dos niveles típicos de distribución de una 

cabaña; en la parte superior un área de madera con pequeñas habitaciones, 

modestamente amuebladas. 
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 Este refugio tiene más de ocho años que presta servicios de hospedaje 

con capacidad de 25 a 30 personas ,pero solo cuenta con 22 camas de 

una plaza de tipo camarote y existe ambientes para 7 ,6 ,3 y 2 personas y 

otras se acomodan en habitaciones en el piso usando sus bolsas de 

dormir. 

 Cuenta con dos baños comunes poco cómodos, lavamanos. 

 El costo del alojamiento es de 20$us por noche con desayuno americano 

en temporada alta (abril y agosto) y se cobra, mitad de tarifa en 

temporadas baja. Las personas que utilizan sus bolsas de dormir en el 

piso  tienen un precio ,por noche de 10$us y 5$us sin desayuno. 

 Refugio de Dña. Yola: 

 Se encuentra a 1km del campamento base en la comunidad Llaullini,a la 

altura de la cruz, anexo a la viviendas y la antena del Observatorio de San 

Calixto. 

 Este refugio es una vivienda parte del observatorio que ocupa la familia 

Altamirano que son los encargados de cuidar las instalaciones del 

observatorio, ellos se encuentran alrededor de 12años trabajando. 

 El espacio de este refugio es improvisado es muy pequeño 8.x8.0m 

aproximadamente, en su interior está dividido en una sala comedor, en la 

noche se convierte en dormitorio común. 

2.1.2. Accesibilidad y Conectividad turística 

Para llegar al nevado se debe tomar la carretera  que conecta a las ciudades de 

La Paz  y de El Alto (zona 16 de julio, plaza Faro Murillo) donde empieza la 

carretera con dirección hacia zongo. 
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También  coches 4x4 que solo esos pueden entrar al nevado de Huayna 

Potosi,referente a transporte turístico, las agencias que operan en los servicios 

de escalada en el Huayna Potosi,cuentan con transporte privado de la empresa y 

generalmente son vehículos livianos de doble tracción, que muy a menudo se 

ven en este sector. 

2.2. Oferta turística de la Montaña Como Lugar de Esparcimiento 

Durante bastante tiempo, hasta el final de los años 60, el Andinismo y /o 

alpinismo pasó por ser un “quehacer heroico”, para muchos supuso una 

auténtica forma de vida. Con la ecuación “Andinismo=deporte “esta idea ha 

cambiado positivamente, siendo la consecuencia una mayor consideración por la 

seguridad. 

Como se ha indicado, el andinismo junto con el excursionismo de montaña, se va 

convirtiendo en una opción de tiempo libre, siendo preferida año tras año por 

mayor número de turistas.Actualmente,en las montañas se busca descanso, 

recreo y compensación a una actividad profesional sedentaria, o como señala 

uno de los lideres montañistas: “La montaña no es sólo un lugar para escalar ,es 

un sitio para buscar nuestra propia alma.” 

DESCRIPCION DE  OFERTA TURISTICA DEL NEVADO DE HUAYNA POTOSI 

PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MONTAÑA 

2.2.1. Glacial Viejo del Huayna Potosí 

Se encuentra en la cara de este, al inicio de la ascensión del glacial, es visitada 

principalmente para práctica técnica de paredes y por estudiantes que se 

preparan para guías de montaña. Posee hermosas paredes técnicas y cuevas  

de hielo. 

 

2.2.2. Campamento Argentino-Huayna Potosí 
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Se encuentra a 5.450 m.s.n.m., es sitio casi a media montaña, dé donde se tiene 

un buen panorama de la región; sitio donde instalan campamento para el 

ascenso de la cima. 

 

2.2.3 Cara Oeste del Huayna Potosí 

El sector de la cara oeste de este glacial, un sitio de donde se puede ascender a 

los farellones sin  problema, de donde se puede divisar el sector altiplánico, 

desde la ciudad de El Alto, hasta el Lago Titicaca. Muchos escaladores, 

ascienden esta cara pero deben tener una técnica avanzada, ya que es una ruta 

mixta y difícil. 

 

2.2.4. Laguna Jhanko Kota 

Es la primera laguna de gran dimensión que se ve en el área, se encuentra 

ubicada casi a los pies del Nevado de Huayna Potosí, bordeando a un nivel 

superior la carretera  principal de acceso hacia el Valle  de Zongo. 

 

2.2.5 Vestigios Milluni  

Milluni que se encuentra en los pies del Huayna Potosí. Este sitio fue cedido por 

la empresa Comsur.Compañia Minera del  Sur) a la Alcaldía alteña. 

El sitio no solamente alberga la historia de la relocalización minera y los 

socavones desolados sino también un cementerio, donde descansan los restos 

de los trabajadores del subsuelo que fueron acribillados en la época de la 

dictadura, además de las algunas de colores. 

Antes de llegar a los vestigios de la mina Milluni, sobre la carretera y encima de  

una loma, se encuentra el cementerio que  fue de esta mina, tiene una 

característica sui generis con tumbas que de lo lejos se asemejan un 

conglomerado de pequeñas casitas espigadas. 
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La época de oro de la minería, durante el siglo XIX y parte del XXI, fue repleta de 

grandiosidad para las empresas dedicadas a este rubro ya que fue una época 

donde la economía boliviana se movía entorno a la explotación del estaño, oro, 

plata, zinc, cobre, etc. entonces el mineral, más que todo el estaño, emplazaba 

su auge en los precios del mercado internacional.  

 

La incursión minera en la Ciudad de El Alto por parte de distintas concesionarias 

para la explotación del estaño y la producción del mismo, para la exportación al 

mercado internacional, fue hecha en la mina Milluni, ubicada en las faldas del 

Nevado de Huayna Potosí, misma que fue testigo mudo de la revolución de 

1952, cuando, desde El Alto, queda cercada la ciudad de La Paz concentrando 

en esta lucha a distintos sectores sociales pero liderada por los mineros a la 

cabeza de Juan Lechín Oquendo quien entones ungía como secretario Gral. de 

los mineros derrocando la presidencia de facto del Gral. Hugo Ballivián. El rol 

que desempeño el sector minero de Milluni fue quizás decisiva por estar cerca de 

la sede de Gobierno y por emprender una lucha crucial contra el ejército, a los 

que los mineros derrotaron, representado un hecho crucial que marcaría un 

cambio estructural e histórico, aunque no de fondo, en Bolivia.  

 

Ubicado a 20 Km. del Aeropuerto Internacional de El Alto al norte de esta ciudad 

y cercana a las faldas del Nevado de Huayna Potosí se concede un sitio de 

historia minera y donde aún se percibe el incienso de las ofrendas hechas al tío 

(Diablo; Protector de los mineros para el sacado del mineral) mismos que 

estamparon su existencia durante aquella época, la historia contada por sus 

restos y un ambiente de misterios que envuelve al visitante a través de sus 

místicos paisajes.  
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El complejo minero ex Mina Milluni se encuentra localizado por el sector norte, 

distrito 9, a 60 minutos de la Ceja de El Alto, en la zona periférica de la ciudad de 

El Alto 

 

2.2.6 Cascadas en la cara este del Huayna Potosí 

En la cara este descendiendo hacia el valle de Zongo, se aprecian una hermosas 

cascadas de agua, que se producen de la represa artificial de Zongo. 

 

2.2.7 Clasificación de actividades a realizarse en el Nevado de Huayna 

Potosí 

Como se indicó anteriormente el andinismo y el excursionismo de montaña, se 

han  convertido en una opción para el turismo de aventura donde el flujo turístico 

se va incrementando. 

Para un mejor estudio se ha clasificado en dos aspectos las actividades 

turísticas. 

 

a) Los Deporte de Alta Montaña 

b) Las Excursiones de alta Montaña 

 

Estas actividades componen el turismo de aventura, por tratarse de actividades 

con riesgo y recreación, logran una distensión de la cual vida sedentaria y de  

estrés, a comparación del turismo tradicional, donde el cliente solo se dedica a la 

observación, pero no a participar. 

 

a) Los Deporte de Alta Montaña 

Podemos definir a los deportes de alta montaña, como actividades que requieren 

de una preparación física, la práctica de un deporte específico, para lo que 
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requieren técnica y conocimientos del mismo, además de un equipo necesario 

para la realización de ese deporte. 

 

b)  Las Excursiones de alta Montaña 

Esta más vinculado a la recreación, necesitan de un equipo necesario para 

realizar esta actividad y de tener condiciones física. 

 

2.2.8. Rutas De Escalada En El Huayna Potosí Las Rutas Más Conocidas Del 

Huayna Potosí 

 

2.2.9. Vía Normal Huayna Potosí (Pico Norte) 

Descripción del Circuito / Recorrido 

Preferida por casi tocios los visitantes, técnicamente sólo presenta dificultad en la 

última parte. Primera tentativa 1877 Ira Ascensión conocida A. Diest, O Lohse. 

 

Esta ascensión se la realiza en tres días: 

 El primer día de práctica y aclimatación en el VIEJO GLACIAR. Escuela de 

hielo donde se puede encontrar todas las dificultades de la montaña 

grietas, paredes, crestas, penitentes, útil aprendizaje para la ascensión de 

la montaña una noche de descanso en el Refugio Huavna Potosí. 

 

 El segundo día se asciende hasta Campo Argentino, se debe atravesar la 

represa y continuar por el acueducto durante unos 20 mts. Hasta una 

pequeña pasarela de cemento desemboca en un camino que sube hacia 

un pequeño lago. Se tiene que atravesar el arroyo y seguir el camino 

hasta la morena y llegar al final de las rocas. Tomar el glaciar por la 

izquierda cerca de las resquebrajaduras de los bloques de hielo. Después 

dirigirse nuevamente por la izquierda del valle glaciar hasta llegar a una 

arista para llegar a una planicie denominada Campo Argentino. Desde el 
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Refugio hasta Campo Argentino 5.500 más son cinco horas de caminata 

aproximadamente. Este día es prácticamente de trekking, camping. 

 El tercer día a las dos de la mañana se comienza la ascensión hasta el 

fondo del valle, se escala una pequeña pala, hasta llegar a la segunda 

plataforma continuar hacia el norte. 

 

Para atacar la cumbre hay dos rutas, una que toma la segunda plataforma para 

subir por la cresta hasta llegar a la cumbre 6.088 mts, la segunda opción es subir 

directo por la pirámide hasta la cumbre. Descender hasta el campo base del 

Huayna Potosí. Retorno a la ciudad de La Paz. 

 

a) Dificultad General. 

Esta expedición presenta un grado de dificultad mediano. Tiene una duración de 

tres días. 

 

b) Acceso 

El acceso se lo realiza desde, el Refugio del Huayna Potosí se  sigue el 

acueducto hasta llegar a una señal que indica glaciar. 

"Huayna Potosí" continúe por un sendero muy marcado hasta llegar a la morrena 

que comunica con el glaciar. 

 

c) Retorno 

El retorno se lo hace por la misma vía de acceso. 

 

d) Datos Útiles 

El   refugio   Huayna   Potosí   cuenta   con   todos   los   servicios   dé 

alimentación, hospedaje, luz eléctrica, agua caliente, etc. 

Mapas Milluni 5945 IIIGM 
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e) Necesidades y Carencias 

Recolección de Basuras de los grupos visitantes en el refugio Huayna Potosí. 

Control de visitantes, es necesario que los escaladores se registren en un   solo   

puesto   de   control,   el   Huayna   Potosí   tiene   muy pocos accidentes. Estos 

han ocurrido porque los visitantes no contaban con el equipo adecuado o no 

tenían guías.  

 

 Creación de equipo de rescate; con base en el refugio Huayna Potosí que 

utilizaría la frecuencia de radio del refugio. 

 Señalización de senderos. 

 Teléfono en el refugio Huayna Potosí. 

 Construcción de letrinas en el Campo Alto. 

 Creación de un equipo de guarda parques. 

 

f) Pico Sur Vía Normal 

Descripción del circuito / recorrido 

Es una hermosa pirámide Blanca que domina el campamento Argentino. La ruta 

es similar a la ruta normal con la variación de que se necesita tomar en la 

segunda planicie dirección suroeste. 

 

Desde campo Argentino dirigirse hasta el fondo del valle por la ruta normal, 

continuar escalando la pala, siga por la ruta normal antes de ingresar a la 

segunda planicie diríjase hacia la mano izquierda siguiendo una arista que nos 

lleva a la cumbre. La cumbre está conformada por hielo y roca. Desde este lugar 

se divisa el Illimani, Charquini y la cumbre de los Yungas. 

 

g) Dificultad General 

Presenta un grado de dificultad indiano. La escalada dura dos días desde el 

Refugio Huayna Potosí. 
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h) Acceso 

Desde Campo Argentino.  Continuar la ruta normal hasta la segunda planicie. 

Dirigirse hacia la izquierda. 

 

i) Retorno 

El retorno es por la misma vía de acceso. 

 

j) Datos Útiles 

Cuerda de 50 mts, un par de tornillos, estacas de hielo, un hombre muerto. 

Mapa Milluni 5945 II. 

 

k) Necesidades Y Carencias 

Control de escaladores. 

Control de basuras. 

 

l) Cara Oeste 

Descripción del circuito / retorno 

Ruta extremadamente difícil en la cara oeste del Huayna Potosí. Primera 

ascensión conocida Román Laba - Hudson 1970. La ascensión es difícil por rutas 

mixtas (roca, hielo y nieve). Las descripciones de las rutas han cambiado 

totalmente durante los últimos años. El desnivel de esta escalada es de 1000 

metros. 

 

El campamento base está situado en el glaciar de la montaña Maria Lloco. 

Diríjase hacia el norte - este cruzando el glaciar. Se inicia la ascensión y después 

de tres largos de cuerda se llegara a un glaciar colgante donde se tiene el primer 

descanso. A continuación hay que seguir por un corredor hasta la cumbre. 
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En resumen es una de las escaladas más hermosas del Huayna Potosí pero muy 

larga y peligrosa. Reservado solo para escaladores muy expertos. 

 

m) Dificultad General 

Es una ruta bastante difícil y peligrosa. Es larga y tiene una duración 

aproximadamente de un día. 

 

n) Acceso 

El acceso es por el camino que comunica a Milluni con el Nevado Condoriri. 

Tomar desde Milluni este camino y en una curva donde se encuentra una cruz, 

se puede entrar al glaciar de la montaña María Lloco. Durante el trayecto siga el 

acueducto durante una hora hasta llegar a un pequeño largo glaciar. A 

continuación se encuentra el glaciar. 

No existe transporte público para este lugar por lo que es necesario contratar los 

servicios privados. 

 

 

o) Retorno 

El retorno se realiza por la ruta normal del Huayna Potosí hasta llegar al Refugio 

Huayna Potosí.  

Para la Obtención de estos  datos se  tuvo que recurrir a técnicas de recopilación 

Bibliográfica. Recolectar información de la escuela de Andinismo,  

 

2.1.3. Agencias de Viaje Receptiva 

Para conocer la efectividad del producto Huayna Potosí, los gustos y 

preferencias de los turistas, los días de permanencia y costos son muy 

importantes ya que son base de todos estos datos  de permanencia de turistas 

en el nevado se  ha realizado encuestas dirigida a agencias de viaje, para ello se 

ha procedido de la siguiente manera. 
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A. Clasificación de Agencias de Viajes Receptivas, dedicadas al turismo de 

montaña. 

Se efectúo una clasificación y listado de todas las agencias de viajes receptivas 

que se dedican a la oferta de esta actividad turística como es el turismo de 

montaña y aventura en nuestra ciudad. Estas empresas fueron clasificadas por la 

inspección en el campo de acción y también nos basamos en las publicaciones 

de la Guía Boliviana de Transporte y Turismo. 

Esta técnica nos ha servido para encontrar el número de Agencias de Viajes 

dedicadas a este tipo de servicios, siendo un número de 34 (ver nómina de 

agencias encuestadas en Anexos), que es nuestra población identificada para 

efectuar la encuesta. 

B. Muestra 

En este muestreo la selección se hace sobre la base del criterio del investigador. 

Las unidades de muestreo no se seleccionan por procedimientos al azar; se 

utilizan por razones de costo. En general, carecen de validez científica, además 

de que no tienen una base teórica para calcular la escala de error, ni la 

representatividad de la muestra. Este puede ser: decisional, por cuotas, por 

decisión de expertos y casual 

Para efectos de investigación, se obtuvo una muestra que se determinó de un 

muestreo no probabilístico. El procedimiento para obtener esta muestra fue de la 

siguiente manera. 

1. Se realizó una lista de todas las Agencias que ofrecen el producto turístico de 

montaña que asciende a 34 entre agencias mayorista y recepcionista. 

 

 

C. Resultados y síntesis de la encuesta 
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En síntesis los resultados de la encuesta a las agencias de viajes receptivas es 

la siguiente: 

 El producto turístico Huayna Potosí, es muy comercial y requerida, esto 

aseguran el 84% de las agencias consultadas. Además que el promedio 

del tiempo de visita es de 2 a 3 días y tiene un costo variable de acuerdo a 

la categoría de servicios que prestan, pero se obtuvo un costo promedio 

de Sus 127.- por persona, en el que incluye todos los servicios a 

requerimiento del cliente. 

 Las actividades que mayormente se realizan en la zona de estudio, es el 

clibing - escalada con un 39% de preferencias, el treking - caminata con 

28%, el biking - bici montaña con un 28%, pero también se realizan otras 

actividades que solicitan los turistas con el 5%. Estas actividades se 

realizan mayormente en el invierno que es la época alta, pero existe un 

6% de agencias de viajes que trabajan con este producto todo el año. 

 Existe mayor demanda por el producto Huayna Potosí con un 64%, a 

comparación de otros picos montañosos del país. Este requerimiento por 

parte de los turistas es porque indican: que es una montaña de más de 

6.000 metros de altura con fácil acceso a su cumbre y es conocido a nivel 

mundial. 

 Las agencia de viajes receptivas, utilizan distintas fuentes de promoción y 

comercialización para sus productos como: folletos y trípticos el 28%, 

internet y páginas web el 25% y otros métodos el 29%. 

 

Con estas premisas que nos presenta el presente estudio de mercado, se 

puede considerar que la ejecución de un plan de desarrollo turístico en el 

sector es factible y de vital importancia, antes de que se deteriore el atractivo 
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natural por el mal funcionamiento actual y descuido de sus autoridades 

nacionales y regionales. 

2.1.4. Demanda turística del área de estudio 

Las estadísticas del Vice Ministerio de Turismo nos dan a conocer que el 

departamento con mayor demanda turística es La Paz. A continuación 

detallamos el cuadro de actividades realizadas en Bolivia, según el país de 

procedencia (en %): 

CUADRO Nº 5 ACTIVIDADES REALIZADAS EN BOLIVIA, SEGÚN 

CONTINENTE DE PROCEDENCIA 

ACTIVIDADES SUDAMER. NORTE 
AMER. 

EUROPA ASIA OCEANÍA 

Excursiones en 
la selva  

5.7 11.7 17.7 11.5 11.4 

Visitas a ruinas 
arqlo. 

26.4 34.2 53.0 46.2 54.5 

Navegar ríos 5.1 7.7 8.4 17.3 8.0 

Actividades 
culturales 

30.4 36.8 53.9 30.8 43.2 

Recreacionales 
y entreten. 

48.0 49.9 41.2 32.7 69.3 

Otros (1) 42.6 39.5 31.4 40.4 34.1 
 

Fuente: Banco Central de Bolivia - Vice Min. De Turismo - Instituto Nacional de estadística - 2000 (l )Caminatas, escalada 

de montañas, visitas a sitios turísticos, poblados específicos. 

Lo que nos demuestra esta tabla, es que la preferencia de los visitantes en 

nuestro país, está más inclinada a las actividades recreacionales y 

entretenimientos, luego le sigue la asignación de otros, donde también está 

involucrada la actividad del montañismo y de aventura, tiene preponderancia el 

flujo turístico de norteamericanos, europeos y sudamericanos, teniendo épocas 
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durante el año la llegada cíe cada sector, lo que nos da pautas de realizar una 

buena política de promoción turística por sectores de procedencia. 

                         SITIOS QUE LES HUBIERA GUSTADO VISITAR EN EL PAÍS 

CUADRO Nº6 (TURISMO RECEPTIVO) 

ACIVIDADES PORCENTAJE 

Conocer más 19.89 

Excursiones en selva 9.25 

Escalar montañas 7.09 

Visitar salar de Uyuni 5.41 

Visitar La Paz 4.28 

Visitar Santa Cruz 413 

Visitar zonas naturales 3.81 

Visitar Ruinas Arqueológicas 3.63 

Visitar Lago Titicaca 3.60 

Visitar Potosí 3.55 

Visitar Sucre 2.97. 

Visitar Cochabamba 2.76 

Caminatas (trekking ) 2.68 

Actividades culturales 2.21 

Fuentes: B. C. B., VICE MIN. DE TURISMO, I.N.E. 2009 

 

En éste otro cuadro, presentamos la preferencia que tienen los turistas arribados 

a nuestro país, para poder conocer de acuerdo a la información que tuvieron y a 
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los comentarios que probablemente les han hecho otros compañeros de viaje. 

Escalar montañas se encuentra en un tercer lugar, lo que nos da la certeza de la 

calidad del producto y la potencialidad que tiene. 

2.1.5. Estudio realizados sobre la demanda  del turismo de montaña 

Efectuando una revisión del CDTI Cordillera Real (Complejo de Desarrollo 

Turístico Integral Cordillera Real), referente al estudio de mercado que se realiza, 

observamos que los países que encabezan la demanda en cuestión de  turismo 

de aventura se tiene a los siguientes países: Alemania, Estados Unidos, Chile  y 

Francia. 

2.1.6. Datos de fuente primaria 

Los datos que se obtuvieron en los registros que tienen en los refugios en el 

Huayna Potosí, nos indican que los meses de mayor afluencia son  lo meses de 

temporada alta de abril hasta agosto; encontramos turistas de Alemania, Francia, 

España Argentina Chile, Belgas, Brasil, según el comentario de Guías de 

Montaña  que sobre sale la capacidad instalada de los refugios. Con una 

perspectiva que aumentado año tras año por turistas nacionales y extranjeros. 
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CAPITULO  V 

 

 

Introducción  

Dando solución a la necesidad de organización y planificación turística en el área 

de estudio  del Nevado y como respuesta al problema identificado de la falta de 

servicios de alojamiento para los turistas es necesario tomar muy en cuenta el 

estudio de mercado, el turismo receptivo en nuestro país se marca en lo que se 

refiere al turismo de aventura, por lo cual el 85% de turistas va al nevado de 

Huayna Potosí. Donde engloba una cantidad de actividades de turismo de 

aventura que es una puerta para el desarrollo de este proyecto. 

 

Esta propuesta ayudará a la diversificación de actividades turísticas de montaña 

y otras  dando lugar a que  pueda existir un flujo turístico. 

 

Pero debemos tomar muy en cuenta  servicios vendidos tanto a los visitantes 

como a los turistas nacionales se originan en varias ramas de la producción y 

porque en muchos casos sólo una parte se vende al turista y el resto se destina a 

otras formas de demanda final o usos intermediarios, en nuestro caso es ECO 

ALBERGUE. 

a. Alojamientos 

b. Agencias de viajes y empresas organizadoras de circuitos turísticos 

c. Restaurantes, cafés y otros establecimientos que expenden 

comidas y bebidas 

d. Empresas de transportes (servicios de pasajeros): aviación civil, 

transporte marítimo, ferrocarriles, autobuses y automóviles de 

alquiler 

e. Empresas industriales o artesanales de artículos destinados 

principalmente a los visitantes 
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f. Establecimientos que ofrecen instalaciones deportivas, diversiones 

y espectáculos destinados principalmente a turistas 

g. Departamentos del gobierno, entidades públicas y otros órganos 

relacionados principalmente con el turismo. Los efectos del turismo 

sobre la economía son tal vez los más conocidos y han sido los que 

en mayor grado han estimulado el interés de los países por el 

turismo. Estos efectos pueden manifestarse de diferentes formas, a 

saber. 

 

1. Ubicación y descripción del proyecto 

El nevado Huayna Potosí está situado en la provincia Los Andes a 56 km.de la 

ciudad de La Paz a casi una hora de la ciudad de El Alto, podemos ascender al 

lugar por un camino de tierra en gran parte de doble vía transitable la mayor 

parte del año. 

 

En el tramo hacia el Huayna Potosí existe una desviación donde encontramos la 

primera tranca y un desvió que nos conduce hacia la pista de ski Km.de largo y 

150m de desnivel, es la más alta del mundo denominada Chacaltaya por los 

alrededores se pueden observar pequeñas lagunas de colores en la  cima del 

nevado de donde se tiene un paisaje amplio del altiplano y del entorno andino 

existen rutas de práctica de escalamiento en roca y nieve. 

 

Prosiguiendo con la ruta se llega  a la ruta de Milluni y a la Laguna de color Azul, 

violeta y naranja en las orillas producto de contaminación provocada por la mina 

abandonada. 

 

En pocos metros de cima achatada, lugar adecuado para entrenar el 

escalamiento de altura para luego ascender a montañas mayores. 

En fauna y flora tenemos paja brava  y musgos en animales alkamaris y otras 

aves. 
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En el trayecto se puede observar otra tranca que se encuentra próxima al 

cementerio de Milluni.Tambien que no hay una buena señalización turística ni de 

tránsito. 

 

El proyecto ECO ALBERGUE TURISTICO HUAYNA POTOSI se encuentra 

ubicado al este de la carretera provincial La Paz-Zongo a  500 metros de las 

faldas del mismo nevado y a  30 metros de la represa del mismo nombre al no 

ser esta un área poblada no existe dirección ni calles específicas. La ubicación 

del sitio de intervención será sobre el cerro donde muestra una vista panorámica 

y visual del Nevado por las mañanas son impresionantes y se puede observar el 

ingreso a los Yungas tomando en cuenta una evaluación exhaustiva de esos 

factores preponderantes que influyen en la localización de nuestro Proyecto. 

Un aspecto importante que el albergue se ubica en las faldas del Nevado el cual 

rompe con el entorno con la coloración de los muros y el techo, la carretera es de 

tierra donde ingresan grandes camiones y movilidades pequeñas. 

En este lugar se encuentra nuestra competencia directa un proveedor del mismo 

servicio que es de propiedad del Sr. Hugo Berrios, existen otros servicios como 

son, una posada que solo ofrece hospedaje. 

 

Por ello nuestra propuesta, es implementar la construcción de un albergue con la 

finalidad de brindar servicios de hospedaje y alimentación que a diferencia del 

albergue existente, estará enfocado  en satisfacer las necesidades demandadas 

por los turistas. 

 

La ubicación del sitio de intervención será, sobre el cerro donde muestra una 

vista panorámica y visual del Nevado donde por las mañanas son impresionantes 

y se puede observar el ingreso a los Yungas tomando en cuenta y haciendo una 

evaluación exhaustiva de los factores preponderantes que influyen en la 

localización de nuestro proyecto son: 
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El albergue existente, se ubica en las faldas del Nevado el cual rompe con el 

entorno con la coloración de los muros y el techo, la carretera es de tierra donde 

ingresan grandes camiones y movilidades pequeñas en este lugar se encuentra 

nuestra competencia directa un proveedor del mismo servicio que es de 

propiedad del Sr. Hugo Berrios, existen otros servicios como son, una posada 

que ofrece alojamiento. 

 

De esta manera se propone construir un albergue con la finalidad de brindar 

servicios de hospedaje y alimentación a diferencia del albergue ya existente, 

nuestro proyecto va enfocado a satisfacer las necesidades demandadas por los 

turistas. El Nevado Huayna Potosí está situado en la provincia Los Andes a 56 

Km. De la ciudad de La Paz a casi una hora de viaje de la ciudad de El Alto 

podemos ascender al lugar por un camino de tierra afirmada en gran parte de 

doble vía transitable la mayor parte del año. En el tramo hacia el Huayna Potosí 

existe una desviación donde encontramos la primera tranca y un desvió que nos 

conduce hacia la pista de ski 1 Km. de largo y 150 m de desnivel, es el más alto 

del mundo denominada Chacaltaya por los alrededores se pueden observar 

pequeña lagunas de colores en la cima del nevado de donde se tiene un paisaje 

amplio del altiplano y del entorno andino existen rutas de práctica de 

escalamiento en roca y nieve. Prosiguiendo con la ruta se llega a la ruta Milluní y 

a la Laguna de color azul, violeta y naranja en las orillas producto de 

contaminación provocada por la mina abandonada. En pocos metros de cima 

achatada, lugar adecuado para entrenar el escalamiento de altura para luego 

ascender a montañas mayores. 

 

En fauna y flora tenemos paja brava y musgos en animales alkamaris y otras 

aves. 
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En el trayecto se puede observar otra tranca que se encuentra próxima al 

cementerio de Milluni. También observamos que no hay una buena señalización 

turística ni de tránsito. 

 

1.1. Relación del proyecto con la comunidad local 

 

El proyecto turístico de Eco albergue Huayna Potosí elaborado bajo los principios 

de  sostenibilidad que en general  rige todas las actividades del país y consiste 

en el aprovechamiento de los recursos naturales y todo un sinfín de potencial por 

explotar considerando: 

 

 .Protección, significa que debe primar el respeto hacia los recursos 

naturales y hacia los valores de la sociedad en la operación turística. Se  

pretende asumir un concepto más dinámico, proactivo en sentido de 

atender a la protección, no sólo como una actitud o potenciamiento de los 

recursos naturales y sus valores en sí. 

 Participación de la comunidad, él aprovechamiento y la gestión de los 

recursos para el turismo debe estar en directa relación con la participación 

activa de las comunidades mientras se utiliza su patrimonio. 

 Rentabilidad, la sostenibilidad se basa también en el requisito de lograr 

que el aprovechamiento del patrimonio turístico  sea rentable social 

económicamente generador de recursos suficientes que permitan cubrir 

los costos de mantenimiento también incrementar los niveles de ingresos 

de las comunidades .(Zaconeta,2003) 

 Sostenibilidad, es un aspecto muy importante para este proyecto .Esto 

implica la conservación y el respeto  y a los recursos naturales en los 

cuales el Eco albergue Turístico Huayna Potosi,por su ubicación pretende 

conservar el entorno natural del ecosistema del lugar. 
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Estos lineamientos contemplan al desarrollo sostenible como factor de 

crecimiento económico y social, además de proteger el medio ambiente en 

condiciones justas para todos. Existen bases para el desarrollo de un 

Turismo sostenible en los cuales se tienen que dar énfasis: 

 

 Aspecto Turístico, el proyecto  asume la importancia del desarrollo 

turístico  sostenible ya que la actividad  turística representa una alternativa 

que influirá en el proceso de desarrollo y bienestar económico económico 

de progreso social y cultural de las comunidades y lugares aledañas. 

 Aspecto cultural, como indica los principios de desarrollo sostenible, los 

lugares comunidades aledañas son parte fundamental para el 

aprovechamiento de sus recursos tanto naturales culturales. 

 Aspecto económico, el desarrollo sostenible trata de compatibilizar el 

crecimiento económico con la protección medio ambiental, donde el 

proyecto pretende obtener los siguientes resultados. 

 

 Desarrollar económicamente el lugar mejorando el nivel de ingresos 

para familias del lugar. 

 Crear empleos indirectos  

 Mejorar las condiciones de vida de la población local 

 Desarrollar más actividades dentro de lo que significa el Turismo 

 Incrementar el desarrollo turístico al lugar. 
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2.1. Análisis del Contexto 

Para el desarrollo del trabajo de proyecto es necesario entender con claridad el 

significado de albergue. 

 

Según la definición de "Clúster" página del Vice Ministerio; un albergue es un 

refugio ubicado en distintos lugares, nos referimos a poblaciones, de atractivos 

turísticos de interés especial. 

 

Hoy por hoy existen diferentes albergues para acoger a turistas con 

características suficientes de servicios turísticos en cuanto a alojamiento 

alimentación, etc. 

Los turistas se dan cita al lugar por la actividad que realizan que en este caso un 

albergue esta considera como un lugar o refugio de paso. 

 

Para este trabajo de proyecto es de vital importancia saber que la actividad de 

turismo de montaña y sus ramas, denominado técnicamente como montañismo 

es realizada por quienes esperan la emoción y aventura a través de la realización 

de diferentes actividades turísticas. 

 

Es por esta razón que bajo este contexto de análisis cabe señalar que hoy en día 

cada albergue pasa por una etapa de transición porque está determinada por la 

demanda que existe hacia el lugar y de ahí surge la necesidad de la construcción 

e implementación de un ECO ALBERGUE TURÍSTICO, respondiendo a las 

necesidades y exigencias del turista. 
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2.2. Resumen - Introducción Técnica 

 

El proyecto busca satisfacer la demanda de turistas, que realizan turismo de 

montaña, asimismo se podrá acceder a servicios complementarios de calidad. El 

mismo que será utilizado para la construcción y equipamiento de: Hospedaje, 

construcción de 16 plazas distribuidas de la siguiente manera: 

 

 2 habitaciones 8 plazas 

 3 habitaciones 6 plazas 

 2 habitaciones simples con 2 plazas   

 Alimentación se contará  

 Una cocina 

 Una sala comedor mini bar  

 Área de esparcimiento  

 Una sala de video 

2.3. Estudio de mercado 

2.3.1. Estudio de la demanda 

La obtención de los datos de la demanda, el flujo turísticos hacia el lugar 

(atractivo del Huayna Potosí), dependió mucho del aspecto social en que se 

encontró el país, sin dejar de lado por supuesto las temporadas altas y bajas, 

que para un muestreo general, en temporadas altas abarcan los meses de junio, 

julio, agosto y septiembre y en temporadas bajas los meses de noviembre y abril. 

2.3.2. Demanda Histórica 

Según los datos obtenidos podemos expresar la demanda histórica por años de 

la siguiente manera: 
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2.3.2.1. Cuantificación de la demanda Histórica 

 

CUADRO Nº7 EXPRESADO EN PERSONAS 

AÑOS CANTIDAD      DEMANDA 

2005 4200 

2006 2700 

2007 5100 

2008 3600 

2009 
 
 
 

1200 

 

Fuente: INE 

2.3.3. Demanda Potencial 

La proporción de la demanda general de la afluencia de turistas de la ciudad de 

La Paz, interesados en el turismo de montaña. Tanto nacionales como 

extranjeros que practican el climbing. 

CUADRO Nº8 

AÑOS CANTIDAD  DEMANDA 50% 

2005 4200 2100 

2006 2700 1350 

2007 5100 2550 

2008 3600 1800 

2009 1200 600 

Fuente: INE 

2.3.4. Demanda Objetivo 

Las características y composición de nuestros demandantes es mayoritariamente 

extranjera especializada en andinismo, los mismos que viajan en grupos de 5 

personas lo que se adecúa a la capacidad de nuestro proyecto. 
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CUADRO Nº9 

AÑOS CANTIDAD  DEMANDA 45% 

2005 2100 945 

2006 1350 6075 

2007 2550 1147 

2008 1800 810 

2009 600 270 

FUENTE: elaboración propia 

 

2.3.5. Demanda Futura 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

CUADRO Nº10 

AÑOS PROYECCIÓN 

2010 

 

7329 

2011 8493 

2012 9657 

2013 10821 

 

FUENTE: elaboración propia 

2.3.6. Estudio de la oferta 

El albergue existente actualmente, se ubica en las faldas del nevado Huayna 

Potosí, este albergue rompe con el entorno paisajístico por la coloración de los 

muros y el techo, la carretera es de tierra e ingresan grandes camiones y 

movilidades pequeñas a este lugar, se encuentra nuestra competencia directa, 

un proveedor del mismo servicio que pretendemos ofrecer. 
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También existen dos servicios sustitutos, una posada que ofrece alojamiento y 

otro que los turistas realizan camping. 

El precio ocupa un papel fundamental en la estructura del mercado en cuanto a 

la distribución de los segmentos de la demanda según categorías o modalidades 

así como por áreas geográficas, países del continente, y motivos como ser los 

conflictos sociales que hacen que los precios suban o bajen. 

2.3.7. Análisis Histórico De Precios 

CUADRO Nº10 

AÑOS PRECIO POR CAMA 

2005 25 

2006 20 

2007 30 

2008 20 

 

FUENTE: Agencia de viajes Huayna Potosí 

 

CUADRO Nº11 

 

Nº GESTIONES    
(Exp. en 

años)  

PRECIO DE 
HOSPEDAJE 
POR CAMA           

(Exp. en BS.) 

% DE 
VARIACIÓN 

1 2005 25,00 1,25 

2 2006 20,00 0,67 

3 2007 30,00 1,5 

4 2008 20,00 0,8 

5 2009 25,00 0,96 

6 2010 26,00 1,3 

7 2011 20,00 0 
 

FUENTE: Agencia de viajes Huayna Potosí 
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Gráfico Nº3 

 

 

FUENTE: Agencia de viajes Huayna Potosí 
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2.3.8. Oferta Complementaria 

La oferta complementaria que brindaremos es de: 

 Alimentación  

 Una sala de video 

 

2.3.9. Oferta Sustituta 

Existe un albergue ubicado en el campo base que ofrece los servicios de 

alimentación, hospedaje, forma parte de nuestra competencia directa, un. 

Proveedor del mismo servicio que pretendemos ofrecer. También existen dos 

servicios sustitutos, una posada que ofrece alojamiento y otro que los turistas se 

proveen así mismo mediante la actividad del camping 

 

2.4. Balance oferta y demanda 

Al realizar la investigación de campo en el lugar se logró constatar que la 

afluencia es reducida y queda insatisfecha por los escasos servicios que se 

prestan, además de su baja calidad. 

 

CUADRO Nº12  

CUANTIFICACION DE LA DEMANDA EXPRESADO EN PERSONAS 

ANOS CANTIDAD 

DEMANDADA 

CANTIDAD OFERTADA DEMANDA 

INSATISFECHA 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

4.200 

2.700 

5.100 

3.600 

1200 

2.160 

3.160 

2.700 

3.240 

3.240 

2.040 

540.0 

2.400 

360.0 

               -2040 

Fuente: Elaboración Propia 
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CUADRO Nº13  

CUANTIFICACION DE LA DEMANDA  

(Exp. en número de personas): 

 

AÑOS CANTIDAD 
OFERTADA 

CANTIDAD 
DEMANDADA 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

2010 2.160 4.200 -2.040 

2011 3.160 2.700 460 

2012 2.700 5.100 -2.400 

2013 3.240 3.600 -360 
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GraficoNº4 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.5. Perfil del Turista 

En el acápite siguiente mencionaremos algunas de las características que tienen 

los turistas que van al nevado Huayna Potosí. 

 

2.5.1. Socioeconómico 

El turista tendrá una edad comprendida entre los 20 a 40 años, con un promedio 

de ingresos mayores a $us. 2000, los cuales serán invertidos en el alquiler de 

equipos y para la utilización de servicios de primera necesidad. 

 

2.5.2. Geográficos 

El turista deberá ser de procedencia extranjera como ser: 

 Franceses. 

 Españoles. 

 Alemanes. 

 Estadounidenses. 

 

2.5.3. Motivaciones 

La razón principal por la cual visitarán el nevado es por un turismo de aventura 

específicamente climbing y trekking. 

 

2.5.4. Hábitos de Consumo 

El turista llega al lugar para disfrutar la aventura y la adrenalina que ofrece 

escalar el Huayna Potosí, además disponer las actividades complementarias que 

ofrece nuestro albergue 

 

2.5.5. Personalidad 

Los visitantes se caracterizarán por ser aficionados a la aventura, y búsqueda de 

nuevas experiencias. 
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2.6. Tamaño 

2.6.1. Capacidad Instalada 

La capacidad instalada del proyecto ECO ALBERGUE TURÍSTICO HUAYNA 

POTOSÍ, tendrá una capacidad instalada de 18 camas en requerimiento de la 

demanda tanto nacional y extranjera. De los cuales se cubrirá en un gran 

porcentaje las necesidades y exigencias de los visitantes. 

 

2.6.2. Capacidad Utilizada 

La capacidad utilizada en la propuesta de proyecto que hacemos esta en función 

a la demanda futura, esto quiere decir a las temporadas altas y bajas que sufre el 

turismo en nuestro país. Se propone que se tendrá un comienzo desde el 30%, 

55%, 60%, 65%, 70%, 80% y 90% de toda la capacidad instalada que nuestro 

proyecto propone.Dentro de la capacidad utilizad contara con 8 habitaciones, una 

sal audio visual, sala de recepción,administración,baños 

 

CUADRO Nº 14  

PORCENTAJE DE UTILIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA  

(ECO ALBERGUE HUAYNA POTOSI) 

AÑODEFUNCIONAMIENTO  

AÑO 

1º 

 

AÑO 

2do 

 

AÑO 

3ro 

 

AÑO 

4to 

 

AÑO 

5to 

 

AÑO 

6to 

 

AÑO 

7mo 

CAPACIDAD UTILIZADA 30% 55% 60% 65% 70% 80% 90% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

90 

 

CAPITULO  VI 

 

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

El Eco albergue “Huayna Potosí”, está constituido por  áreas de  servicio de 

alimentación, alojamiento, sala audio visual, los cuales brindaran un servicio para 

ofrecer el mejor servicio posible a sus huéspedes. En el caso de servicio de 

hospedaje brindará calidad personalizada, destinado a satisfacer  las exigencias 

de la demanda .En cuanto a la alimentación, también prestara un servicio de 

calidad ofreciendo comida balanceada pero muy nutritiva  todo exigida por el 

visitante, la sal audio visual contara con diversificación de videos relacionados a 

Bolivia y otros.Los productos que se ofrecerán serán los siguientes:  

Producto principal: 

 

CUADRO Nº15 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

DETALLE CANTIDAD 

Hospedaje (habitaciones) 8 

Restaurante 1 

Sala audiovisual 1 

Administración (oficinas) 1 

Depósito General 1 

Baños (varones - mujeres) 2 

Fuente: Elaboración Propia 

1. DIMENSIONAMIENTO 

La superficie del terreno a emplearse para la construcción del Eco albergue 

Turístico “Huayna Potosí” está distribuida de la siguiente manera: 
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CUADRO Nº16. DIMENSIONAMIENTO 

Superficie de 
terreno: 

370 m2 

Superficie de 
construcción: 

304 m2 

Superficie libre: 66 m2 

Fuente: Elaboración Propia 

CUADRO Nº17 DIMENSIONAMIENTO POR AREAS 

ÁREA DETALLE CANTIDAD DIMENSIÓN SUPERFICIE     
(Exp. M2) 

TOTAL              
(Exp. 
M2) 

Área de 
hospedaje  

Matrimoniales 2 5x4 20 40 

Habitaciones 
simples 

2 3x2 6 12 

Habitaciones 
triples 

3 6x4 24 72 

Habitaciones 
multiples 

1 6x4 24 24 

Área de 
administración 

Recepción 1 2x2,5 5 5 

Oficina de 
Adinistración 

1 3x2 6 6 

Baño  1 2x2.5 5 5 

 
 

Área de 
alimentos y 

bebidas 

Restaurante 1 4x6 24 24 

Cocina 1 4x5 20 20 

Despensa 1 4x4 16 16 

Área de 
recreación 

Sala audio 
visual 

1 6x7 42 42 

Baños H-M 2 3X3 9 18 

Área de 
almacen 

Depósito 
general 

1 4x5 20 20 

TOTAL SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN 304 

       Fuente: Elaboración Propia 
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2. DISEÑO 

El diseño de nuestro eco albergue Turístico”Huayna Potosí, está diseñado de acuerdo 

a las características naturales del lugar, es decir que no romperá el entorno 

paisajístico del área, es por eso que implementara algunos materiales propios del 

lugar para la construcción. El principal material será la piedra propio del lugar  piedra 

pizarra y caliza, manzana) esto hablamos de la obra gruesa. Interiormente 

utilizaremos madera (zócalos) para la construcción del interior esto quiere decir las 

demás habitaciones. 

3. COSTEO DE OBRA 

El costeo de obras estará en la modalidad de obra construida, detallamos a 

continuación 

 
 

CUADRO Nº18 PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÓN 
 (Eco albergue turístico “Huayna Potosí” 

 

Nº DESCRIPCIÓN 
  VALOR 

UNIDAD CANTIDAD UNITARIO TOTAL 

1 ARENILLA M3 25 81,62 2.040,50 

2 ARENA COMUN M3. 38 64,90 2.466,20 

3 ARENA FINA M3. 20 64,90 1.298,00 

4 GRAVA COMUN M3. 15 163,24 2.448,60 

5 RIPIO BRUTO M3. 3 110,35 331,05 

6 PIEDRA MANZANA M3. 80 99,55 7.964,00 

7 PIEDRA PARA CIMIENTOS M3. 2 99,55 199,10 

8 PIEDRA LAJA SIN CORTAR M2. 2 46,45 92,90 

9 PIEDRA TARIJA CORTADA Y PULIDA M2. 5 182,48 912,40 

10 PIEDRA PIZARRA CORTADA Y PULIDA M2. 10 182,48 1.824,80 

11 PIEDRA PIZARRA CORTADA 15x15 M2. 11 109,16 1.200,76 

12 PIEDRA PIZARRA CORTADA 15x30 M2. 10 107,08 1.070,80 

13 PIEDRA PIZARRA CORTADA 20x20 M2. 12 116,15 1.393,80 

14 PIEDRA PIZARRA CORTADA 20x30 M2. 13 116,15 1.509,95 

15 PIEDRA PIZARRA CORTADA 30x30 M2. 8 132,74 1.061,92 
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16 PIEDRA PIZARRA CORTADA 40.5x40.5 M2. 4 157,60 630,40 

17 ALQUITRAN KG 26 2,50 65,00 

18 CAL DE BLANQUEO KG 16 0,55 8,80 

19 CEMENTO BLANCO KG 10 5,00 50,00 

20 CEMENTO COLA BLSA 109 18,00 1.962,00 

21 CEMENTO PORTLAND IP-30 BLSA 40 55,00 2.200,00 

22 ESTUCO BLSA 10 11,00 110,00 

23 YESO KG 5 0,55 2,75 

24 BAJANTE CON CALAMINA #28 DE 10X15 ML 5 30,00 150,00 

25 CALAM. OND. PLAST. Nº 16 1.80X0.80 PZA 6 11,20 67,20 

26 CALAM. OND. PLAST. Nº 16 2.40X0.80 PZA 12 142,50 1.710,00 

27 CALAMINA ONDULADA NO28 1.00X2.00 PZA 2 17,02 34,04 

28 CIELO FALSO DE YESO APRENSADO M2 146 75,00 10.950,00 

29 TORNILLOS KG 16 1,50 24,00 

31 RAMPLUS PZA 5 5,00 25,00 

33 CLAVOS DE CALAMINA KG 5 16,00 80,00 

34 CLAVOS DE 4 PULG KG 3 14,00 42,00 

35 CLAVOS DE 3 PULG KG 2 14,00 28,00 

36 CLAVOS DE 2 PULG KG 2 14,00 28,00 

37 CLAVOS DE 2 1/2 PULG KG 2 14,00 28,00 

38 CLAVOS DE 1 1/2 PULG KG 1 14,00 14,00 

39 

POLICARBONATO TRANSPARENTE DE 
2.10X5.80X8MM 

PLANCHA 9 1.439,10 12.951,90 

40 POLICARBONATO TRANSPARENTE 10MM M2 2 137,24 274,48 

41 POLICARBONATO TRANPARENTE DE 8MM M2 5 118,15 590,75 

42 

PLANCHA POLICARBONATO TRANSPARENTE 
2.10X5.80X10MM 

PLANCHA 2 1.670,76 3.341,52 

45 PAJA PARA PLAFONEADO M2 12 3,50 42,00 

46 CUBIERTA DE JATATA M2 4 121,60 486,40 

47 CERCHA DE MADERA DE 2X4 PULG ML 4 87,92 351,68 

49 GRIFO MÓVIL NIQUELADO PZA 1 238,00 238,00 

52 GRIFERÍA URINARIO JGO 2 163,86 327,72 

53 GRIFERÍA PARA TINA PZA 2 66,50 133,00 

55 GRIFERÍA LAVAPLATOS (PICO MÓVIL) PZA 1 245,00 245,00 

57 GRIFERÍA LAVAMANOS MEZCLADORA JGO 2 264,80 529,60 

58 GRIFERÍA DUCHA JGO 2 312,32 624,64 

60 SILICONA P/VIDRIO TBO 2 17,52 35,04 

65 ZOQUETE DE COLGAR COMÚN PZA 4 3,00 12,00 

65 ZOQUETE DE COLGAR ARAÑA PZA 1 150,00 150,00 

66 TUBO FLUORESCENTE 40 W PZA 2 65,00 130,00 

68 TUBO BERMAN DE 5/8 PULG ML 15 2,00 30,00 

69 TUBO BERMAN DE 3/4 PULG ML 12 5,00 60,00 
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70 TUBO BERMAN DE 1 PULG ML 6 4,50 27,00 

71 TOMA PARA SONIDO PZA 2 18,00 36,00 

73 TOMA COAXIAL PARA TV PZA 12 29,00 348,00 

76 PLACA TOMACORRIENTE SIMPLE PZA 15 25,00 375,00 

77 

PLACA TOMACORRIENTE DOBLE PARA 
COMPUTADORA 

PZA 3 36,48 109,44 

78 
PLACA TOMACORRIENTE DOBLE DE PISO CON 
TIERRA 

PZA 5 42,00 210,00 

85 TUBERÍA DE FOGO 3 PLG ML 15 55,94 839,10 

86 TUBERÍA DE FOGO 2 PLG ML 12 55,94 671,28 

87 JUEGOS DE BAÑO PZA 2 342,00 684,00 

88 CAÑERÍA HIDRO3 DE 3/4 PULG ML 22 10,21 224,62 

TOTAL 68.102,14 

4. CALENDARIZACIÓN DE INVERSIONES  

Las diferentes actividades que serán realizadas dentro de este proyectop,serán 

llevadas a cabo de acuerdo a los periodos que se especificarán en el siguiente 

cuadro. 

CUADRO Nº19 CALENDARIZACIÓN DE INVERSIONES 

GESTION 2013 FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. 

Convenio    c/    Vice ministerio           

Plano arquitectónico           

Plano sanitario           

Plano eléctrico           

Obra gruesa           

Obra fina           

Instalaciones           

Elaboración y entrega           

Equipamiento           

Financiamiento           

Fuente: Elaboración Propia 
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4.1. ESTUDIO ORGANIZACIONAL  

En esta sección se pretende mostrar las características que tendrá la estructura 

organizacional  en el funcionamiento del proyecto, además de definir y tratar los 

tema directamente relacionados con el personal, sus funciones,su perfil. 

4.1.1. MANUAL DE FUNCIONES 

Recepcionista.- Persona encargada de registrar a los visitantes. 

Cocinero.- encargado de la preparación de los platos principalmente nacionales y 

meriendas. 

Mesero.- encargado de pedir las ordenes y llevar los platos que ordenaron los 

clientes 

Camarero.- encargado de la limpieza de las habitaciones y preparación de las 

habitaciones. 

4.1.2. CLASIFICADOR DE CARGOS 

Toda la estructura organizativa del proyecto  esta plasmad por las siguientes 

características: 

Recepcionista: Persona, que tenga conocimientos en Relaciones Humanas, con 

facilidad en los idiomas como ser: Ingles básico, Aymará y castellano. Se 

encargará de entregar las llaves, registrar documentos como de servicio de 

hospedaje, y llenado de formularios para la prefectura. 

Cocinero: Personal con conocimientos en gastronomía nacional y manejo de 

alimentos tradicionales, con experiencia. 
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Mesero: Personal que pida las órdenes del cliente y posteriormente las lleve a su 

mesa  

Camarero: Personal encargado del aseo de las habitaciones y la preparación de 

las mismas. 

                      CUADRO Nº 20 CLASIFICADOR DE CARGOS 

CARGO REQUISITOS FUNCIONES 

 

ADMINISTRADOR 

 

 Lic. en administración 

de empresas 

 Conocimientos sobre 

hotelería 

 Experiencia en el 

campo 

 .Controlar, monitorear  las  

actividades del Eco 

albergue” Huayna Potosi” 

 .Manejo de presupuesto 

financiero 

 

RECEPCIONISTA 

 

 

 Excelentes relaciones 

humanas. 

 Tener conocimientos en 

turismo. 

 Tener conocimientos 

básicos de Ingles. 

 .Presentar informes diarios 

sobre ventas el área 

operativa. 

 .Asistir y prever las 

necesidades de huésped 

 

COCINERO 

 

 Estudios superiores en 

gastronomía. 

 .Elaborar alimentos 

requeridos por el Visitante. 

 

MESERO 

 

 

 Conocimientos en 

Ingles básico. 

 .Atender las órdenes del 

visitante. 
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CAMARERO 

Tener conocimientos básico de 

hotelería. 

.Proveer insumos del eco albergue 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.2. ASIGNACIÓN DE RECURSOS 

Cuadro Nº21 SUELDOS DEL PERSONAL DE PLANTA 

DETALLE CANTIDAD SUELDO/MES APORTE 

PATRONAL 

16% 

COSTO 

TOTAL POR 

AÑO 

1.Recepción 1 200 $us 32 2984 $ 

2. Mesero 1 100 $us 16 1492 $ 

3. Cocinero 1 100 $us 16 1492 $ 

4. Camarero 1 100 $us 16 1492 $ 

TOTAL    7460 

4.3. EQUIPAMIENTO 

CUADRO Nº22 

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÓN 
 (Eco albergue turístico “Huayna Potosí” 

 
Nº DETALLE UNIDAD CANTIDAD VALOR 

UNITARIO  
VALOR 
TOTAL     

(Exp. En Bs.) 

1 
Catres de 
madera 

Pza. 16,0 620,0 9.920,0 

2 Colchones Pza. 16,0 800,0 12.800,0 

3 Almohadas Pza. 16,0 20,0 320,0 

4 Frazadas Pza. 20,0 85,0 1.700,0 

5 Veladores Pza. 8,0 70,0 560,0 
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6 Vinilo mtr. 95,0 3,0 285,0 

7 Escritorio Pza. 1,0 300,0 300,0 

8 Sillas Pza. 12,0 50,0 600,0 

9 
Juego de 
comedor 

Pza. 2,0 200,0 400,0 

10 Cocina dako Pza. 1,0 700,0 700,0 

11 Televisores Pza. 3,0 1.800,0 5.400,0 

12 
Juego de 
Living 

Pza. 1,0 2.155,0 2.155,0 

13 Garrafas Pza. 3,0 200,0 600,0 

14 Estufas Pza. 2,0 400,0 800,0 

15 Vitrina Pza. 1,0 400,0 400,0 

16 Refrigerador Pza. 1,0 1.500,0 1.500,0 

17 Vajilla Pza. 1,0 450,0 450,0 

18 Juego de ollas Pza. 1,0 70,0 70,0 

19 Licuadora Pza. 1,0 300,0 300,0 

20 Cubiertos Pza. 2,0 150,0 300,0 

21 
Juego de 
cucharones 

Pza. 1,0 80,0 80,0 

22 Mesa Pza. 1,0 250,0 250,0 

23 
Jarras 
eléctricas 

Pza. 1,0 60,0 60,0 

24 Basureros Pza. 10,0 25,0 250,0 

TOTAL 40.200,0 

 

4.3.2. DESCRIPCIÓN DE VEHÍCULO 

CUADRO Nº23 DESCRIPCIÓN DE VEHÍCULO 

Nº DETALLE UNIDAD CANTIDAD VALOR 
UNITARIO  

VALOR 
TOTAL 

1 Vehículo Pza. 1,0 10.000,0 10.000,0 

TOTAL 10.000,0 

 

4.3.3. DESCRIPCIÓN DE GENERADOR ELÉCTRICO 
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CUADRO Nº24 DESCRIPCIÓN DE GENERADOR ELÉCTRICO 

Nº DETALLE UNIDAD CANTIDAD VALOR 
UNITARIO  

VALOR 
TOTAL (Exp. 

en Bs.) 

1 

Generador 
eléctrico a 
gasolina 

Pza. 1,0 1.500,0 1.500,0 

TOTAL 1.500,0 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.4. MARCO LEGAL 

 

4.4.1. ANTECEDENTES LEGALES 

 

Con el propósito de mejorar y lograr una legislación turísticas adecuada 

específicamente con las Agencias de Turismo y Empresas Operadoras de 

Turismo Receptivo en nuestro país, tuvo que pasar por una serie de procesos en 

cada gobierno de turno, es así que debemos partir y encontrar concretamente 

cuando se dio la primera reglamentación, hasta llegar y analizar la actual norma 

vigente, que paso por periodos como nos señala el Doctor Rodolfo Téllez que lo 

clasifica cronológicamente: 

 

Decreto Supremo Nº 12991: Se aprueba el Reglamento de agencias de Pasajes 

y Agencias de Viajes y Turismo el 22 de octubre de 1975. 

 

Decreto Supremo Nº 24583: Aprueba el “Reglamento General de Turismo” que 

concibe al turismo como “Actividad Económica y de Exportación fundamental 

para el Desarrollo Integral del Estado Boliviano”.  
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Resolución Ministerial Nº 153: Donde se establece el Reglamento de 

Empresas de Viajes y Turismo emitida el 4 de agosto de 1997. 

 

Resolución Ministerial Nº 8898: Emitida el 12 de mayo 1998, aprueba el 

Reglamento de Empresas de Viajes y Turismo, dejando sin efecto la Resolución 

Ministerial Nº 153. 

 

4.4.2. LEY DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA 

Mediante esta Ley de Promoción y Desarrollo de la Actividad Turística en Bolivia 

Nº 2074, se prueba la Promoción y Desarrollo de la actividad turísticas en 

Bolivia”, declarando al turismo como una actividad de exportación, promulgada el 

14 de abril del 2000. 

 

4.4.3. LEY DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

En el marco de la constitución Política del Estado, La Ley Nº 1654 de 28 de Julio 

de1995 regula el Régimen de Descentralización Administrativa del Poder 

Ejecutivo a nivel departamental, consiste en la transferencia y delegación de 

atribuciones de carácter técnico-administrativo no privativas del Poder Ejecutivo a 

nivel Nacional.    

 

Según el artículo 5, del régimen de descentralización administrativa, tienen las 

siguientes atribuciones  relacionadas a la actividad turística: 

 

 Formular y ejecutar programas y proyectos  de inversión pública en el marco 

del plan departamental de desarrollo y de acuerdo a las normas del sistema 

nacional de inversión pública y al Régimen Económico y Financiero de la 

presente ley en las áreas de: i) conservación y preservación del medio 

ambiente, ii) Promoción del turismo.  
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 Administrar, supervisar, y controlar el funcionamiento de los servicios de 

turismo 

 

 Promover la inversión privada. 

 

4.4.4. LEY DE MUNICIPALIDADES 

Fue aprobado por el Congreso Nacional el 19 de Octubre de 1999, la presente 

Ley tiene por objeto regular el régimen municipal establecido en el Título VI de la 

Parte Tercera, Articulo 200 al 206, de la Constitución Política del Estado.   

 

Según el artículo 8, las competencias del gobierno municipal para el 

cumplimiento de sus fines es el siguiente: 

 Promover el incentivar el turismo en el marco de las políticas y estrategias 

nacionales y departamentales (Ley Nº 2028 ,2004:14) 

 

4.4.5. DECRETO SUPREMO 26085 DE 23 DE FEBRERO DE 2001 

Mediante este decreto se aprueba el Reglamento de la Ley Nº 2074 “Ley de 

Promoción y Desarrollo de la Actividad Turística en Bolivia”.y deroga el Decreto 

Supremo Nº 24583 de25 de Abril de 1997. 

 

4.4.6. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 133/01 (06- JULIO -2001) 

Aprueba el “Reglamento de Empresas Operadoras de Turismo Receptivo” y de 

las “Empresas de Viajes y Turismo”.(Vigente). Según este Reglamento las 

Empresas Prestadoras de Servicios Turísticos en todas sus modalidades y 

categorías se clasifican en: i) Empresas Operadoras de Turismo Receptivo, ii) 

Empresas de Viajes y turismo; (en sus modalidades de: Agencias de Viajes y 

turismo; Agencias  Mayoristas de Turismo y Representaciones de Empresas de 
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Turismo). Son empresas dedicadas comercialmente  a las actividades de 

mediación  de servicios nacionales e internacionales.     

 

En este sentido la Ley 2074 de 14 de Abril de 2000 Ley de Promoción y 

Desarrollo de la actividad turística en Bolivia en la que determina que el turismo 

es una actividad económicamente estratégica para el desarrollo integral del País 

Art.21de dicha disposición legal, Crea la entidad Promoción Boliviana  de turismo 

PROBOTUR, como una institución pública Descentralizada , con participación del 

Sector Privado, con el objeto de realizar la Promoción turística integral de País, 

que es necesario establecer la organización y funcionamiento de PROBOTUR, el 

marco estructural establecido por la Ley LOPE y sus disposiciones 

Reglamentarias, lo que permitirá lograr una eficiente gestión administrativa el 

cumplimiento de su misión institucional .PROBOTUR tiene la competencia de 

realizarla promoción turística integral de Bolivia, con la atribución general de 

promover programas de promoción turística con diferentes organizaciones e 

instituciones tanto del sector Público como el privado (Téllez, 2000:241) 

 

4.5. ESTUDIO LEGAL DEL PROYECTO 

A partir del año 1994 un cambio estructural en el país, se descentralizó 

administrativamente a título de la Ley de Descentralización donde se delegan 

ciertas atribuciones a los prefectos, sub.-prefectos y corregidores. Dentro de la 

estructura administrativa de la prefectura se creó la Unidad de Turismo, que se 

encarga de planificar y ejecutar los productos turísticos. 

La Ley de Participación Popular y la Ley Orgánica de municipalidades que rige la 

estructura administrativa de los gobiernos municipales sobre la implementación 

de áreas de recreación sobre la construcción de museos y casas de cultura y 

sobre la actividad fina se convierte en un impulso al desarrollo del turismo en el 
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municipio también en su artículo 9 reglamenta sobre la protección de la 

biodiversidad. 

4.6. NORMAS LEGALES PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD. 

Cuenta con los siguientes requisitos 

1º. Inscripción a la renta con un comprobante de pago. 

2º. Inscripción a la Alcaldía Municipal y comprobante de pago. 

3º. Presentar solicitud al Vice Ministerio de Turismo. 

4º. Testimonio de la constitución de la sociedad. 

ARTICULO 1º (Características) 

En la sociedad de responsabilidad limitada, los socios responden hasta el 

momento de los aportes (Art. 304, 305,400 del código de Comercio). El fondo 

común está dividido en cuotas de capital que en ningún caso puede 

representarse en acciones o en títulos de valores. 

Art. 304.- (RESPONSABILIDAD DE LOS ACCIONISTAS). Quienes voten en 

favor de las resoluciones 

Art. 305.- (REVOCATORIA DE LA RESOLUCION IMPUGNADA). Revocada por 

junta posterior la resolución impugnada, no procede la demanda o continuación 

de la misma, subsistiendo, sin embargo, la responsabilidad por sus efectos o 

consecuencias directas hasta la fecha de revocación. 

Art. 400.- (RESPONSABILIDAD ILIMITADA DE LOS SOCIOS). La 

responsabilidad ilimitada asumida por los socios bajo el nuevo tipo de sociedad, 

se extiende a las obligaciones sociales anteriores a la transformación. 

. 
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ARTICULO 2º(números de socios) Art.1986 Código de Comercio. 

La sociedad de responsabilidad limitada, estará constituida por los socios, de 

nacionalidad boliviana mayor de edad y hábil por derecho que responden a los 

nombres y encargado del proyecto en magnitud: Sra.: Madani Ginnet Condarco 

Córdova, C.I. 4772744 L.P. 

ARTICULO 3º (razón social) Art. 197 Código de Comercio. 

El nombre del establecimiento Eco Albergue Turístico en el Huayna Potosí, es 

decidido por unanimidad y de acuerdo mutuo. 

ARTICULO 4º (Objeto de la sociedad) 

Se dedicará a la actividad de hospedaje y alimentación en forma normal. 

ARTICULO 5º (Capital de cuotas de igual valor) Art. 198 Código de Comercio. 

Cada socio aportará la suma de 6800 Dólares Americanos, para la ejecución de 

la obra del "Albergue ecológico". 

ARTICULO 6º (Registro de Socios) Art. 202 Código de Comercio. 

Los socios del "Eco Albergue Huayna", Señora: Madahi Ginnet Condarco 

Córdova con domicilio en la ciudad de La Paz, zona Pampahasi, Avenida Ciudad 

del Niño, Na232, 

ARTICULO 7º(Administración de la Sociedad) 

Estará a cargo de la Sra. Madahi Ginnet Condarco, por lapso de 10 años, su 

remoción revocatoria de poderes y responsabilidades se sujetarán a los artículos. 

 



 

105 

 

176. El Administrador puede ser removido en cualquier tiempo sin necesidad de 

invocación de causa, por decisión de la mayoría de los socios. 

177. Si los poderes para la administración de la sociedad son conferidos por la 

escritura pública constitutiva también deberá ser revocados por otro instrumento 

público. 

170. El administrador no podrá renunciar en cualquier tiempo salvo compromiso 

contractual sujeto a plazo. Si la renuncia fuese dolosa o intempestiva responderá 

de los daños y perjuicios ocasionados de la sociedad 

ARTICULO 8º (Asamblea de socios y sus facultades) 

La asamblea de socios tiene las siguientes facultades. 

1. Discutir, aprobar, modificar o rechazar el balance general correspondiente 

al ejercicio vendido. 

2. Aprobar, distribuir utilidades. 

3. Nombrar y renovar a los gerentes o administradores. 

4. Constituir el directorio o consejo de administración y cuando hubiesen 

convenido los socios, nombrar a los integrantes del órgano y control 

interno 

5. Aprobar los reglamentos. 

6. Modificar la estructura consecutiva. 

7. Decidir acerca de la disolución de la sociedad, así como el retiro de los 

socios. 

8. Los demás que corresponden conforme a la escritura social. ARTICULO 

9º (Asamblea Anual) 
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La asamblea ordinaria se reunirá por lo menos una vez al mes al año en el 

domicilio y época fijada en la escritura social y más a más tardar dentro de los 

meses cerrado ejercicio económico de la sociedad. 

ARTICULO 10° (Convocatoria Asamblea) 

Las asambleas serán convocadas por los agentes o administradores o en su 

defecto por el directorio o consejo de administración de estos por los socios que 

representan más de la cuarta parte del capital social. La publicación o 

comunicación deberá tener la orden del día y será hecha ocho días antes de la 

fecha señalada para la celebración de la asamblea. 

ARTICULO 11° (Quorum Legal) 

Quedará constituido con la presencia de socios que representen por lo menos la 

mitad del capital social a no ser que la escritura constitutiva tenga una 

representación mayor. 

ARTIULO 12° (Votos de los Socios) 

Todos los socios tendrán derecho a participar en las decisiones de la sociedad y 

gozara de un voto por cuota de capital. 

ARTICULO 13° (Votos Necesarios) 

Aumentar o reducir el capital social admitir nuevos socios que constituyan mas 

de la mitad del capital social. 

ARTICULO 14° (Concentración de las cuotas de Capital) 
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Se disolverá de pleno derecho cuando todas las cuotas de capital se encuentran 

en un solo socio quien responderá en forma solidaria e ilimitada por las 

obligaciones sociales hasta la total liquidación de la sociedad. 

ARTICULO 15° (Control de la Sociedad) 

Los socios tienen derecho de examinar la contabilidad, libros documentos de la 

sociedad en cualquier tiempo. Podrá también establecerse un órgano de control 

y vigilancia cuyas facultades y funciones se regirán por las normas señaladas 

para los síndicos en las sociedades anónimas, en cuanto aquella sea aplicable. 

La creación de un órgano de control individual por parte de los socios. 

ARTICULO 16° (Transferencia por Causa de Muerte) 

Los socios podrán acceder a la adquisición de las cuotas por causa de muerte de 

algunos de los socios, se rige por el-artículo 209 cuando no existe estipulación 

distinta en el contrato. 

Si el contrato social permite la incorporación de herederos del socio, el pació 

será obligatorio para los socios, caso contrario los socios tendrán derecho a 

adquirir las cuotas de capital y por su valor comercial la fecha de la muerte de 

este. Si no se llega a un acuerdo con respecto al precio y condiciones de pago, 

serán determinados por peritos designados por las partes o por el juez. 
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CAPITULO VII 

 

  ESTUDIO FINANCIERO 

En el presente capítulo se realizara el análisis de la estructura de costos 

proyectados, él presupuesto de Costos, él costo Medio, el presupuesto de 

ingresos, el Punto de Equilibrio, el estado de Resulatdos,las Tablas de 

Depreciación del Activo Diferido, los Fondos y el Flujo de Caja, entre otros 

importantes. 

El estudio financiero se caracteriza por ordenar y sistematizar la información de 

carácter monetario que proviene del estudio de los aspectos anteriores, los 

cuadros analíticos y antecedentes financieros permiten determinar la rentabilidad 

del proyecto. Los costos de operación se calculan por información de todos los 

estudios anteriores 

1. INVERSIÓN INICIAL 

La inversión inicial es un gasto que se efectúa por la adquisición  de 

determinados Activos Fijos, Activos Diferidos, y Capital de Trabajo con los que el 

proyecto producirá durante su vida útil. Para una mejor comprensión de la 

terminología utilizada, en esta parte se hace una breve descripción de cada una 

de las categorías utilizadas en los distintos cuadros que se expondrá en esta 

parte del trabajo. 

Activos fijos: Los activos fijos se caracterizan por su materialidad y está sujeta 

en su mayor parte a la depreciación, y se llama activos fijos porque el proyecto 

no puede desprenderse fácilmente de esos activos sin que con ello perjudique 

las actividades productivas. Activos diferidos; se caracterizan por su 
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inmaterialidad, son servicios necesarios para el estudio e implementación del 

proyecto no están sujetos a desgaste físico.  

Gasto pre-operatorios: Es el interés que se acumula durante la fase pre 

operativo, es un costo financiero generado en el periodo de gracia por el 

préstamo obtenido. 

Estudios, elaboración del proyecto: Se refiere a los siguientes gastos de las 

investigaciones y estudios efectuados para implementar el proyecto. 

Capital de trabajo: El capital de trabajo financiero proviene de la diferencia 

existente entre los activos y pasivos y es el monto  de dinero que se requiere 

permanentemente para dar inicio al ciclo productivo y cubrir los gastos del 

proyecto. 

En esta parte se hace una descripción de las principales inversiones económicas 

para el funcionamiento del Eco albergue, esto mediante el uso de diversos 

cuadros. A continuación se detallara requeridas en Activos fijos, Activos Diferidos 

y Capital de Trabajo. 

CUADRO Nº25 INVERSIÓN INICIAL 

ACTIVOS FIJOS 121.443,00 

Construcción 68.100,00 

Equipos 1.643,00 

Vehículo 10.000,00 

Generador eléctrico 1.500,00 

Muebles y enseres 40.200,00 

ACTIVOS DIFERIDOS 11.977,440 

Conformación       de       la 
empresa 

400,00 

Elaboración proyecto 500,00 

Imprevistos 8% 9.715,44 
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Gastos financieros P.O. 1.362,00 

Capital de trabajo 2.838,840 

TOTAL 136.259,280 

Fuente: Elaboración Propia 

2. ESTRUCTURA DE CAPITAL 

Se refiere a la consecución de los fondos que precisa el proyecto. La 

inversión total requerida por el proyecto es financiada una parte con 

préstamos, aporte propio y otros. 

A continuación se mostrará el cuadro de la composición de las fuentes de 

financiamiento, que están conformadas por los activos fijos, activos diferidos, 

capital de trabajo. 

CUADRO Nº26 ESTRUCTURA DE CAPITAL 

Detalle Monto % 
Aporte 
Propio 

% Crédito % 

Activos fijos 121.443,00 89,13% 81.530,00 59,8% 39.913,00 29,3% 

Activos 
diferidos 

11.977,40 8,8% 11.977,40 8,8%     

Capital      de 
trabajo 

2.838,40 2% 851,65 0,6%     

Total 136.258,80 100,0% 94.359,05 69,2% 39.913,00 29,3% 

Fuente: Elaboración Propia 

3. AMORTIZACIÓN DE CRÉDITO  
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A continuación se detallará las tablas de amortización del crédito para la 

obtención del crédito bancario y las condiciones en las que se propicia el 

proyecto. 

Préstamo del Banco Mercantil, a 4 años plazo, 12% de interés anual, pagos 

semestrales, 1 periodo de diferimiento. 

CUADRO Nº27.AMORTIZACIÓN DE CRÉDITO 

N° 
Cuota 

CAPITAL 
INTERESES 

MENSUALES 
TOTAL 
CUOTA 

SALDO DEL 
CAPITAL 

1 831,52 399,13 1.230,65 39.081,48 

2 831,52 390,81 1.222,34 38.249,96 

3 831,52 382,50 1.214,02 37.418,44 

4 831,52 374,18 1.205,71 36.586,92 

5 831,52 365,87 1.197,39 35.755,40 

6 831,52 357,55 1.189,07 34.923,88 

7 831,52 349,24 1.180,76 34.092,35 

8 831,52 340,92 1.172,44 33.260,83 

9 831,52 332,61 1.164,13 32.429,31 

10 831,52 324,29 1.155,81 31.597,79 

11 831,52 315,98 1.147,50 30.766,27 

12 831,52 307,66 1.139,18 29.934,75 

13 831,52 299,35 1.130,87 29.103,23 

14 831,52 291,03 1.122,55 28.271,71 

15 831,52 282,72 1.114,24 27.440,19 

16 831,52 274,40 1.105,92 26.608,67 

17 831,52 266,09 1.097,61 25.777,15 

18 831,52 257,77 1.089,29 24.945,63 

19 831,52 249,46 1.080,98 24.114,10 

20 831,52 241,14 1.072,66 23.282,58 

21 831,52 232,83 1.064,35 22.451,06 

22 831,52 224,51 1.056,03 21.619,54 

23 831,52 216,20 1.047,72 20.788,02 

24 831,52 207,88 1.039,40 19.956,50 

25 831,52 199,57 1.031,09 19.124,98 

26 831,52 191,25 1.022,77 18.293,46 

27 831,52 182,93 1.014,46 17.461,94 

28 831,52 174,62 1.006,14 16.630,42 

29 831,52 166,30 997,83 15.798,90 
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30 831,52 157,99 989,51 14.967,38 

31 831,52 149,67 981,19 14.135,85 

32 831,52 141,36 972,88 13.304,33 

33 831,52 133,04 964,56 12.472,81 

34 831,52 124,73 956,25 11.641,29 

35 831,52 116,41 947,93 10.809,77 

36 831,52 108,10 939,62 9.978,25 

37 831,52 99,78 931,30 9.146,73 

38 831,52 91,47 922,99 8.315,21 

39 831,52 83,15 914,67 7.483,69 

40 831,52 74,84 906,36 6.652,17 

41 831,52 66,52 898,04 5.820,65 

42 831,52 58,21 889,73 4.989,13 

43 831,52 49,89 881,41 4.157,60 

44 831,52 41,58 873,10 3.326,08 

45 831,52 33,26 864,78 2.494,56 

46 831,52 24,95 856,47 1.663,04 

47 831,52 16,63 848,15 831,52 

48 831,52 8,32 839,84 0,00 

 
39.913,00 11.375,21 51.288,21  

Fuente: Elaboración Propia 
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4. ESTRUCTURA DE INGRESOS 

En esta parte se detalla las principales características de la estructura de ingresos con las que contará el proyecto 

.En una primera instancia se hace una descripción de los servicios que constituyen el proyecto, los cuales generarán 

ingresos para el mismo. 

CUADRO Nº28 ESTRUCTURA DE INGRESOS 

SERVICIOS Nº DE 
HABITACIONES 

Nº DE 
CAMAS 

CANTIDAD 
(Exp. en 

número de 
noches) 

PRECIO 
UNITARIO  
(Exp. en 

Bs)  

PRECIO 
POR DÍA 
(Exp. en 

Bs)  

Precio 
mes (Exp. 

en Bs.) 

Precio año 
(Exp. en Bs.) 

Precio año 
(Exp. en $us a 

T/C 6,96) 

H
O

SP
ED

A
JE 

Matrimoniales 2 2 5 80 400 12.000 144.000 20.690 

Habitaciones 
simples 

2 2 4 65 260 7.800 93.600 13.448 

Habitaciones 
triples 

3 9 4 55 220 6.600 79.200 11.379 

Habitaciones 
multiples 

1 5 3 50 150 4.500 54.000 7.759 

A
L

IM
E

N
T

A
C

IÓ
N

 

Desayuno   150 15 10 150 4.500 54.000 7.759 

Almuerzo   300 16 15 240 7.200 86.400 12.414 

Cena   200 16 13 200 6.000 72.000 10.345 

Otros   85 5 17 85 2.550 30.600 4.397 

TOTAL         51.150 613.800 88.190 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.PROYECCIÓN DE INGRESOS 

Con la información anterior, se muestra a continuación la proyección de los ingresos anuales  del proyecto en el 

siguiente esquema: 

CUADRO Nº29 PROYECCIÓN DE INGRESOS 

DETALLE 
100 
%Cap. 
Inst 

1 - 30% 2 - 55% 3 - 60% 4 - 65% 5 - 70% 6 - 80% 7 - 80% 8 - 90% 9 - 90% 10 - 90% 

HOSPEDAJE 370.800,0 111.240,0 203.940,0 222.480,0 241.020,0 259.560,0 296.640,0 296.640,0 333.720,0 333.720,0 333.720,0 

ALIMENTACIÓN 243.000,0 72.900,0 133.650,0 145.800,0 157.950,0 170.100,0 194.400,0 194.400,0 218.700,0 218.700,0 218.700,0 

TOTAL 613.800,0 184.140,0 337.590,0 368.280,0 398.970,0 429.660,0 491.040,0 491.040,0 552.420,0 552.420,0 552.420,0 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La proyección realizada anteriormente se basa en el supuesto de que la conducta de las variables  obedece a 

factores constantes que fueron validos en el pasado y por lo tanto de igual manera en el futuro. 

La serie histórica de los registros de las actividades turísticas de las empresas similares al proyecto han mostrado 

que ha existido un crecimiento continuo de la demanda, pese a todas aquellas adversidades ajenas a la voluntad de 

las empresas, lo que conduce a suponer que se dará un crecimiento constante y continuo, puesto que las 

condiciones socioeconómicas actuales se presentan de manera más estable en al actualidad. 
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6.DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

Son cargos que se deducen anualmente por el desgaste de los bienes de capital, su conceptualización responde al 

costo fijo.En este acápite se muestra la tabla de depreciación de Activos Fijos. 

CUADRO Nº30 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

DETALLE  MONTO AÑOS DE 
VIDA 
ÚTIL 

DEP. 
ANUAL 
(EXP. EN %) 

DEP. 
ANUAL 

VALOR 
RESIDUAL 

Construcción 68.100,0 20 5 3.405,0 3.405,0 

equipamiento 1.643,0 7 14,28 234,6   

vehículo 10.000,0 8 12,5 1.250,0   

muebles y 
enseres 

40.200,0 5 20 8.040,0   

gen. eléctrico 1.500,0 8 12,5 187,5   

TOTAL       13.117,1   

      

                                                                            Fuente: Elaboración Propia 

 

 

7.PROYECCIÓN DE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 
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A continuación se procede a la  proyección de la depreciación durante el lapso de tiempo de diez años para los 

cuales está planificado. 

                            CUADRO Nº31 PROYECCIÓN DE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

DETALLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Construcción 3.405,0 3.405,0 3.405,0 3.405,0 3.405,0 3.405,0 3.405,0 3.405,0 3.405,0 3.405,0 

Equipamiento 234,6 234,6 234,6 234,6 234,6 234,6 234,6       

vehículo 1.250,0 1.250,0 1.250,0 1.250,0 1.250,0 1.250,0 1.250,0 1.250,0     

generador eléctrico 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5     

muebles y enseres 8.040,0 8.040,0 8.040,0 8.040,0 8.040,0           

TOTAL 13.117,12 13.117,12 13.117,12 13.117,12 13.117,12 5.077,12 5.077,12 4.842,50 3.405,00 3.405,00 

Fuente: Elaboración Propia 

8. AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DIFERIDOS 

En este acápite se muestra la tabla de amortización de los activos diferidos 

Activos diferidos = 11.977.44 / 3 = 3.992.48      financiero 

Activos diferidos = 11.977.44 – 1.362 = 10.615.44/3 = 3.538.48  económica 

 

9. ESTRUCTURA DE COSTOS 
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En este punto se describirá la estructura de los costos tanto financieros como económicos tomando en cuenta los costos 

Fijos y variables.                              CUADRO Nº32 ESTRUCTURA DE COSTOS 

 
DETALLE 

TOTAL DE 
INGRESOS 

(Exp. en Bs.) 

GANANCIAS 
60% 

COSTOS 
40% 

HOSPEDAJE 247.200,0 148.320,0 98.880,0 

ALIMENTACIÓN 162.000,0 97.200,0 64.800,0 

TOTAL 409.200,0 245.520,0 163.680,0 

Fuente: Elaboración Propia 

1. COSTOS FINANCIEROS 

En el presente capítulo se realizará el análisis de la estructura e costos proyectados ,el presupuesto, de costo medio 

,el Presupuesto de ingresos, el punto de Equilibrio, el Estado de Resultados, las tablas de Depreciación del Activo 

Diferido, los fondos y el flujo de Caja, entre otros importantes. El estudio financiero se caracteriza por ordenar y 

sistematizar la información de carácter monetario que proviene del estudio de los aspectos anteriores, los cuadros 

analíticos y antecedentes financieros permiten determinar la rentabilidad del proyecto. Los costos de operación se 

calculan por información de todos los estudios anteriores. 

 

                                           CUADRO Nº33 COSTOS FINANCIEROS 

DETALLE 
100 

1- 30% 2 - 55% 3 - 60% 4 - 65% 5 - 70% 6 - 80% 7 - 80% 8 - 90% 9 - 90% 10 - 90% 
%Cap. 
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Inst. 

Costos 
variables 

163.680,0 49.104,0 73.824,0 98.208,0 106.392,0 114.576,0 130.944,0 130.944,0 147.312,0 147.312,0 147.312,0 

Hospedaje 98.880,0 29.664,0 54.384,0 59.328,0 64.272,0 69.216,0 79.104,0 79.104,0 88.992,0 88.992,0 88.992,0 

Alimentación 64.800,0 19.440,0 19.440,0 38.880,0 42.120,0 45.360,0 51.840,0 51.840,0 58.320,0 58.320,0 58.320,0 

Costos fijos 28.840,2 3.150,0 5.775,0 6.300,0 6.825,0 7.350,0 8.400,0 8.400,0 9.450,0 9.450,0 9.450,0 

Sueldos 7.460,0 2.238,0 4.103,0 4.476,0 4.849,0 5.222,0 5.968,0 5.968,0 6.714,0 6.714,0 6.714,0 

Gasolina 1.300,0 390,0 715,0 780,0 845,0 910,0 1.040,0 1.040,0 1.170,0 1.170,0 1.170,0 

Sum. De 
baño 

100,0 30,0 55,0 60,0 65,0 70,0 80,0 80,0 90,0 90,0 90,0 

Mat. De 
escritorio 

180,0 54,0 99,0 108,0 117,0 126,0 144,0 144,0 162,0 162,0 162,0 

Impuesto 
s/propiedad 

150,0 45,0 82,5 90,0 97,5 105,0 120,0 120,0 135,0 135,0 135,0 

Soat 90,0 27,0 49,5 54,0 58,5 63,0 72,0 72,0 81,0 81,0 81,0 

Mantenim. 
Vagoneta 

220,0 66,0 121,0 132,0 143,0 154,0 176,0 176,0 198,0 198,0 198,0 

Mantenim. 
Albergue 

300,0 90,0 165,0 180,0 195,0 210,0 240,0 240,0 270,0 270,0 270,0 

Mantenim. 
Limpieza 

400,0 120,0 220,0 240,0 260,0 280,0 320,0 320,0 360,0 360,0 360,0 

Gas 100,0 30,0 55,0 60,0 65,0 70,0 80,0 80,0 90,0 90,0 90,0 

Alqu. Banda 
de radio 

200,0 60,0 110,0 120,0 130,0 140,0 160,0 160,0 180,0 180,0 180,0 

Depreciación 
ac.fijos 

13.117,1 3.935,1 7.214,4 7.870,3 8.526,1 9.182,0 10.493,7 10.493,7 11.805,4 11.805,4 11.805,4 

Amortización 
act dif. 

3.992,5 1.197,7 2.195,9 2.395,5               

Pago de 
crédito 

1.230,7 369,2 676,9 738,4 799,9             

TOTAL 192.520,2 52.254,0 79.599,0 104.508,0 113.217,0 121.926,0 139.344,0 139.344,0 156.762,0 156.762,0 156.762,0 

Fuente: Elaboración Propia 

2. CAPITAL DE TRABAJO 

El capital de trabajo financieramente proviene de la diferencia existente entre los activos y pasivos y es el monto 

de dinero que se requiere permanentemente para dar inicio productivo y cubrir los gastos del proyecto. En esta 
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parte se hace una descripción de las principales inversiones económicas para el funcionamiento del ECO 

ALBERGUE,”Huayna Potosi”esto mediante el uso de diversos cuadros. A continuación se detallará las 

inversiones requeridas en Activos Fijos ,Activos Diferidos y Capital de Trabajo 

CUADRO Nº34  

                                                           CAPITAL DE TRABAJO INVERSION INICIAL 

ACTIVOS FIJOS 121.443,00 

Construcción 68.100,00 

Equipos 1.643,00 

Vehículo 10.000,00 

Generador eléctrico 1.500,00 

Muebles y enseres 40.200,00 

ACTIVOS DIFERIDOS 11.977,440 

Conformación       de       la 
empresa 

400,00 

Elaboración proyecto 500,00 

Imprevistos 8% 9.715,44 

Gastos financieros P.O. 1.362,00 

Capital de trabajo 2.838,840 

TOTAL 136.259,280 

Fuente: Elaboración Propia 

12.COSTOS ECONÓMICOS 
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CUADRO Nº35 COSTOS ECONÓMICOS 

DETALLE 

100 

1- 30% 2 - 55% 3 - 60% 4 - 65% 5 - 70% 6 - 80% 7 - 80% 8 - 90% 9 - 90% 10 - 90% %Cap. 

Inst. 

Costos 
variables 

163.680,0 49.104,0 73.824,0 98.208,0 106.392,0 114.576,0 130.944,0 130.944,0 147.312,0 147.312,0 147.312,0 

Hospedaje 98.880,0 29.664,0 54.384,0 59.328,0 64.272,0 69.216,0 79.104,0 79.104,0 88.992,0 88.992,0 88.992,0 

Alimentación 64.800,0 19.440,0 19.440,0 38.880,0 42.120,0 45.360,0 51.840,0 51.840,0 58.320,0 58.320,0 58.320,0 

Costos fijos 28.840,2 3.150,0 5.775,0 6.300,0 6.825,0 7.350,0 8.400,0 8.400,0 9.450,0 9.450,0 9.450,0 

Sueldos 7.460,0 2.238,0 4.103,0 4.476,0 4.849,0 5.222,0 5.968,0 5.968,0 6.714,0 6.714,0 6.714,0 

Gasolina 1.300,0 390,0 715,0 780,0 845,0 910,0 1.040,0 1.040,0 1.170,0 1.170,0 1.170,0 

Sum. De 
baño 

100,0 30,0 55,0 60,0 65,0 70,0 80,0 80,0 90,0 90,0 90,0 

Mat. De 
escritorio 

180,0 54,0 99,0 108,0 117,0 126,0 144,0 144,0 162,0 162,0 162,0 

Impuesto 
s/propiedad 

150,0 45,0 82,5 90,0 97,5 105,0 120,0 120,0 135,0 135,0 135,0 

Soat 90,0 27,0 49,5 54,0 58,5 63,0 72,0 72,0 81,0 81,0 81,0 

Mantenim. 
Vagoneta 

220,0 66,0 121,0 132,0 143,0 154,0 176,0 176,0 198,0 198,0 198,0 

Mantenim. 
albergue 

300,0 90,0 165,0 180,0 195,0 210,0 240,0 240,0 270,0 270,0 270,0 

Mantenim. 
limpieza 

400,0 120,0 220,0 240,0 260,0 280,0 320,0 320,0 360,0 360,0 360,0 

Gas 100,0 30,0 55,0 60,0 65,0 70,0 80,0 80,0 90,0 90,0 90,0 

Alqu. Banda 
de radio 

200,0 60,0 110,0 120,0 130,0 140,0 160,0 160,0 180,0 180,0 180,0 

Depreciación 
ac.fijos 

13.117,1 3.935,1 7.214,4 7.870,3 8.526,1 9.182,0 10.493,7 10.493,7 11.805,4 11.805,4 11.805,4 

Amortización 
act dif. 

3.992,5 1.197,7 2.195,9 2.395,5               

Pago de 
crédito 

1.230,7 369,2 676,9 738,4 799,9             

TOTAL 192.520,2 52.254,0 79.599,0 104.508,0 113.217,0 121.926,0 139.344,0 139.344,0 156.762,0 156.762,0 156.762,0 

Fuente: Elaboración Propia 
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13. PÉRDIDAS Y GANANCIAS FINANCIERAS 

CUADRO Nº36 PÉRDIDAS Y GANANCIAS FINANCIERAS 

 

DETALLE 100%Cap. Inst. 1    30% 2   55% 3   60% 4   65% 5   70% 6   80% 7   80% 8    90% 9   90% 10   90% 

Ingresos 613.200,0 183.960,0 183.960,0 183.960,0 183.960,0 183.960,0 183.960,0 183.960,0 183.960,0 183.960,0 183.960,0 

Costos 192.520,2 57.756,1 105.886,1 115.512,1 125.138,1 134.764,1 154.016,2 154.016,2 173.268,2 173.268,2 173.268,2 

Utilidad Bruta 420.679,8 126.203,9 78.073,9 68.447,9 58.821,9 49.195,9 29.943,8 29.943,8 10.691,8 10.691,8 10.691,8 

imp. a la útil 
25% 

105.170,0 31.551,0 19.518,5 17.112,0 14.705,5 12.299,0 7.486,0 7.486,0 2.673,0 2.673,0 2.673,0 

Utilidad Neta 315.509,9 94.653,0 58.555,4 51.335,9 44.116,4 36.896,9 22.457,9 22.457,9 8.018,9 8.018,9 8.018,9 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

1. PÉRDIDAS Y GANANCIAS ECONÓMICAS 

                      CUADRO Nº37 PÉRDIDAS Y GANANCIAS ECONÓMICAS 

DETALLE 100%Cap. Inst. 1    30% 2   55% 3   60% 4   65% 5   70% 6   80% 7   80% 8    90% 9   90% 10   90% 

Ingresos 613.200,0 183.960,0 183.960,0 183.960,0 183.960,0 183.960,0 183.960,0 183.960,0 183.960,0 183.960,0 183.960,0 

Costos 192.520,2 57.756,1 105.886,1 115.512,1 125.138,1 134.764,1 154.016,2 154.016,2 173.268,2 173.268,2 173.268,2 
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Utilidad Bruta 420.679,8 126.203,9 78.073,9 68.447,9 58.821,9 49.195,9 29.943,8 29.943,8 10.691,8 10.691,8 10.691,8 

imp. a la útil 25% 105.170,0 31.551,0 19.518,5 17.112,0 14.705,5 12.299,0 7.486,0 7.486,0 2.673,0 2.673,0 2.673,0 

Utilidad Neta 315.509,9 94.653,0 58.555,4 51.335,9 44.116,4 36.896,9 22.457,9 22.457,9 8.018,9 8.018,9 8.018,9 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

2. PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio es el nivel de producción donde los beneficios por ventas son igual a la suma de los costos 

fijos y variables. En este acápite se realizará el análisis del punto de equilibrio mediante el método matemático y 

el método gráfico 

CUADRO Nº38PUNTO DE EQUILIBRIO 
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DETALLE 
100%Cap. 
Inst. 

1 - 30% 2 - 55% 3 - 60% 4 - 65% 5 - 70% 6 - 80% 7 - 80% 8 - 90% 9 - 90% 10 - 90% 

Ingresos 613.800,0 184.140,0 337.590,0 337.590,0 337.590,0 337.590,0 337.590,0 337.590,0 337.590,0 337.590,0 337.590,0 

Costos 
Variables 

245.520,0 73.656,0 135.036,0 147.312,0 159.588,0 171.864,0 196.416,0 196.416,0 220.968,0 220.968,0 220.968,0 

Costos 
fijos 

12.510,0 3.753,0 6.880,5 7.506,0 8.131,5 8.757,0 10.008,0 10.008,0 11.259,0 11.259,0 11.259,0 

TOTAL 
COSTOS 

258.030,0 77.409,0 141.916,5 154.818,0 167.719,5 180.621,0 206.424,0 206.424,0 232.227,0 232.227,0 232.227,0 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3. FLUJO DE FONDOS FINANCIEROS 

En general, el flujo de fondos permite apreciar la capacidad para generar fondos disponibles luego de cubrir las 

obligaciones asumidas por el proyecto en función a las fuentes que financian las operaciones productivas. En 

este punto cabe señalar que solo para fines de evaluación se tendrá dos flujos: económico y financiero 

provenientes del estado de pérdidas y ganancias económico y financiero, ambos instrumentos se diferencian 

entre si por el tratamiento que se otorga a la forma de financiamiento de la inversión, a los costos financieros y a 

la amortización del préstamo. 

 

Las fuentes establecen el ingreso de dinero percibido por el proyecto por diferentes conceptos .Los ingresos 

provienen por un lado del aporte y préstamo. y por otro de la venta del bien o servicio y cuyo valor monetario va 

incluido en la utilidad neta, dato que deriva del estado de pérdidas y ganancias en cuya estructura la 

depreciación y amortización de los activos diferidos son tomados como parte de los costos totales de producción, 

pero que se consideran como ingresos del proyecto en el flujo de fondos. 
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Los usos son gastos realizados en diferentes actividades relacionadas con el proyecto desde la instalación hasta 

su liquidación. En esta se consideran los activos fijos, activos diferidos y capital de trabajo así como la 

amortización de crédito. 

 

El valor residual se refiere al valor de los activos recuperados en el último año de vida del proyecto, esta 

recuperación se realiza bajo el supuesto de venta de todos los activos una vez concluido el proyecto, generando 

por lo tanto un ingreso extra. 

 

El flujo actual indica si la empresa tiene liquidez o presenta iliquidez en un tiempo determinado vale decir si 

tendrá o no dinero en efectivo para hacer frente a situaciones financieras. 

 

 

 

CUADRO Nº39FLUJO DE FONDOS FINANCIEROS 

 

  
100%Cap. 
Inst. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

FUENTES 136.258,8 111.762,6 18.071,7 22.710,2 25.899,3 34.256,4 41.200,1 40.200,1 46.251,5 45.892,2 45.892,2 

Ap. Propio 96.345,8                     

Crédito 39.913,0                     

Utilidad neta   94.653,0 13.800,2 17.438,7 22.426,4 30.783,5 37.393,0 37.393,0 43.679,0 44.757,2 44.757,2 

Dep. Act. Fijos   13.117,1 2.472,9 3.472,9 3.472,9 3.472,9 3.807,1 2.807,1 2.572,5 1.135,0 1.135,0 

Amort. act. Fijos   3.992,5 1.798,6 1.798,6               

Rec.Cap.Trabajo                     4897.23 

Valor residual                     11.350,0 
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USOS 136.258,8 1.230,7 2.354,6 1.440,3 1.279,2 1.423,6 1.586,2 1.180,8 1.172,4 1.164,1 1.155,8 

Activos fijos 121.443,0                     

Activos 
diferidos 

11.977,4                     

Cap. de trabajo 2838.84   1.132,3 226,3 73,5 226,2 397,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pago de crédito   1.230,7 1.222,3 1.214,0 1.205,7 1.197,4 1.189,1 1.180,8 1.172,4 1.164,1 1.155,8 

FLUJO ACTUAL   110.531,9 15.717,1 21.496,2 24.693,6 33.059,0 40.011,0 39.019,3 45.079,1 44.728,0 44.736,4 

FLUJO ACUM.     126.249,0 147.745,2 172.438,8 205.497,9 245.508,9 284.528,2 329.607,3 374.335,3 419.071,7 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

4.FLUJO DE FONDOS ECONÓMICOS 

CUADRO Nº 40FLUJO DE FONDOS ECONOMICOS 

  
100%Cap. 
Inst. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

FUENTES 134.896,80 111.308,60 75.211,00 67.991,50 57.233,52 50.014,02 27.535,02 27.535,02 12.861,40 11.423,90 27.671,83 

Ap. Propio 134.896,80                     
Utilidad neta   94.653,00 58.555,40 51.335,90 44.116,40 36.896,90 22.457,90 22.457,90 8.018,90 8.018,90 8.018,90 

Dep. Act. Fijos   13.117,12 13.117,12 13.117,12 13.117,12 13.117,12 5.077,12 5.077,12 4.842,50 3.405,00 3.405,00 

Amort. act. Fijos   3.538,48 3.538,48 3.538,48               
Rec.Cap.Trabajo                     4.897,93 

Valor residual                     11.350,00 
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USOS 134.896,80 0 1.132,25 226,30 76,48 226,24 397,12 0,00 0,00 0,00 0,00 

Activos fijos 121.443,00                     
Activos 
diferidos 

10.615,40                     
Cap. de trabajo 2.838,84   1.132,25 226,30 76,48 226,24 397,12         
FLUJO ACTUAL   111.308,60 74.078,75 67.765,20 57.157,04 49.787,78 27.137,90 27.535,02 12.861,40 11.423,90 27.671,83 

FLUJO ACUM.     185.387,35 253.152,55 310.309,59 360.097,37 387.235,27 414.770,29 427.631,69 439.055,59 466.727,42 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

4. FLUJO NETO FINANCIERO  

Determinamos el cuadro de flujo de fondos se elabora el cuadro de flujo neto y financiero y económico sobre 

cuya base se evalúa el estudio mediante los indicadores del valor actual neto VAN y la tasa interna de retorno 

TIR. 

CUADRO Nº41 

 

  100 %Cap. Inst. 1 - 30% 2 - 55% 3 - 60% 4 - 65% 5 - 70% 6 - 80% 7 - 80% 8 - 90% 9 - 90% 10 - 90% 

INV. INI. 136.259,28                     

FLUJO 
ACTUAL 

  110.531,90 15.717,10 21.496,20 24.693,60 33.059,00 40.011,00 39.019,30 45.079,10 44.728,00 44.736,40 

FLUJO 
NETO 

-136.259,28 110.531,90 15.717,10 21.496,20 24.693,60 33.059,00 40.011,00 39.019,30 45.079,10 44.728,00 44.736,40 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

19. FLUJO NETO ECONÓMICO 

                                                                                            CUADRO Nº42 FLUJO ECONOMICO 

 

  100 %Cap. Inst. 1 - 30% 2 - 55% 3 - 60% 4 - 65% 5 - 70% 6 - 80% 7 - 80% 8 - 90% 9 - 90% 10 - 90% 

INVERSIÓN 136.259,28                     

FLUJO 
ACTUAL 

  111.308,60 74.078,75 67.765,20 57.157,04 49.787,78 27.137,90 27.535,02 12.861,40 11.423,90 27.671,83 

Fuente: Elaboración Propia 

El estudio financiero es resultado de  de la evaluación de costos y gastos contra los ingresos  que ya anteriomente 

mencionamos. 

20. EVALUACIÓN PRIVADA. 

20.1. VALOR ACTUAL NETO FINANCIERA VAN. 

20. EVALUACIÓN PRIVADA. 

20.1. VALOR ACTUAL NETO FINANCIERA VAN. 
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CUADRONº43 VAN 

COSTO DE OPORTUNIDAD 12% 

 

VAN 12% 136.259,28 110.531,90 15.717,10 21.496,20 24.693,60 33.059,00 40.011,00 39.019,30 45.079,10 44.728,00 44.736,40 

  (1+0,12)0 (1+0,12)1 (1+0,12)2 (1+0,12)3 (1+0,12)4 (1+0,12)5 (1+0,12)6 (1+0,12)7 (1+0,12)8 (1+0,12)9 (1+0,12)10 

 

VAN 12% 136.259,28 98.689,20 12.529,58 15.300,57 15.693,23 18.758,56 20.270,82 17.650,35 18.206,69 16.129,37 14.403,92 

 

 

VAN 35% 136.259,28 110.531,90 15.717,10 21.496,20 24.693,60 33.059,00 40.011,00 39.019,30 45.079,10 44.728,00 44.736,40 

  (1+0,41)0 (1+0,41)1 (1+0,41)2 (1+0,41)3 (1+0,41)4 (1+0,41)5 (1+0,41)6 (1+0,41)7 (1+0,41)8 (1+0,41)9 (1+0,41)10 

 

VAN 35% 136.259,28 81.875,48 10.394,91 8.736,96 7.434,46 7.372,60 6.328,36 4.376,96 3.586,32 2.523,68 1.790,18 

 

VAN 35% -1.839,37 

Fuente: Elaboración Propia 

VAN 
12%   111.373,01 COSTO DE OPORTUNIDAD 41% 
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CUADRO Nº44METODO DE INTERPOLACIÓN FINANCIERA 

DATOS 

 

r1 = 12%  =  VAN 1 = 111.373,01 

r0 = ?%  =  VAN 0 = 0 

r2 = 41%  =  VAN 2 = -1.839,37 

FORMULA 

  
 

  

Ro = 
rl +(r2-

rl)*VAN1   

  
VAN1 + 
VAN2   

SUSTITUYENDO 

r0 =  12+(29)*136.259,28 

  136259,28 + 1839,37 
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r0 =  12+(29)*136.259,28 

  138.098,7 

r0 =  12+(29)*0,82 

r0 =  12+(29)*0,82 

r0 =  12+28,61 

r0 =  40,61 

 

20.2.  TASA INTERNA DE RETORNO FINANCIERA TIR 

La evaluación financiera mide los méritos internos y externos del proyecto, tiene en cuenta la forma como se 

obtienen y cancelan los recursos financieros, como se cubrirán los intereses de operación, la amortización del 

préstamo y la recuperación del aporte propio. Para la evaluación financiera se considera el flujo de fondo financiero. 

CUADRO Nº45TASA INTERNA DE RETORNO FINANCIERO (Tir – financiero) 

COSTO DE OPORTUNIDAD 30,4326 % 

Fuente: Elaboración Propia 

 

VAN 
30,4326% 136.259,28 110.531,90 15.717,10 21.496,20 24.693,60 33.059,00 40.011,00 39.019,30 45.079,10 44.728,00 44.736,40 

  (1+0,304326)0 (1+0,304326)1 (1+0,304326)2 (1+0,304326)3 (1+0,304326)4 (1+0,304326)5 (1+0,304326)6 (1+0,304326)7 (1+0,304326)8 (1+0,304326)9 (1+0,304326)10 

VAN 
30,4326% 136.259,28 59.491,19 7.553,04 3.351,68 2.072,30 1.493,23 972,71 510,56 317,48 169,54 91,27 
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VAN 30,4326% -0,1154 

VAN 35.2046% = 0.1154 
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CUADROºN46TASA INTERNA DE RETORNO ECONOMICO (Tir – economico) 

COSTO DE OPORTUNIDAD 40,2686 % 

 

VAN 
40,2686% 136.259,28 110.531,90 15.717,10 21.496,20 24.693,60 33.059,00 40.011,00 39.019,30 45.079,10 44.728,00 44.736,40 

  (1+0,402686)0 (1+0,402686)1 (1+0,402686)2 (1+0,402686)3 (1+0,402686)4 (1+0,402686)5 (1+0,402686)6 (1+0,402686)7 (1+0,402686)8 (1+0,402686)9 (1+0,402686)10 

 

VAN 
30,4326% 136.259,28 55.661,27 7.066,76 2.745,10 1.587,99 1.070,58 652,49 320,43 186,42 93,15 46,92 

 

VAN 30,4326% -0,0620 
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20.4. TASA INTERNA DE RETORNO TIR GRÁFICO 

VAN 1=12 %;  R1= 111.373,01 VAN 2 = 41 %;  R2= -1.839,37 

    VAN 

   100000 

80000 

 

60000 

40000 

20000 

      10%  15%  20%  30%  40%  50%  

-20000 

-40000 

-60000 

-80000 

   FUENTE: Elaboración Propia 

 

20.5. TASA INTERNA DE RETORNO TIR REAL. 
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COSTO DE OPORTUNIDAD 35,3506 % 

 

VAN 
35,3506% 136.259,28 110.531,90 15.717,10 21.496,20 24.693,60 33.059,00 40.011,00 39.019,30 45.079,10 44.728,00 44.736,40 

  (1+0,353506)0 (1+0,353506)1 (1+0,353506)2 (1+0,353506)3 (1+0,353506)4 (1+0,353506)5 (1+0,353506)6 (1+0,353506)7 (1+0,353506)8 (1+0,353506)9 (1+0,353506)10 

 

VAN 
35,3506% 136.259,28 55.661,27 10.367,98 8.669,24 7.357,73 7.277,61 6.507,56 4.688,76 4.002,15 2.933,85 2.168,00 

 

VAN 30,4326% -0,1724 
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RECOMENDACIONES 

 

 Realizar un control escrito al ingreso de turistas que tomen los servicios del 

Nuevo Albergue. 

 Es conveniente también tener un libro de Sugerencias para así poder ver 

aspectos malos y buenos todo para el mejoramiento de los servicios. 

 Más adelante se  puede pensar en ejecutar en ejecutar otro tipo de 

actividades en esta área de estudio, como el futbol de hielo o la glaseo- 

logia turismo familiar. 

 Con visión futurista en las actividades  de recreación, se puede construir 

una pista de patinaje, en la parte base del glaciar viejo del Nevado Huayna 

Potosí o en ambiente cerrado. 

 Se sugiere realizar  Reglamento de uso de los recursos naturales de 

montaña, para evitar los accidentes ocasionados por turistas y agencias de 

viajes. 

 Potencializar la Vocación turística  del área de Estudio. 

 Proponer una  reglamentación para las agencias de viaje y tomando en 

cuenta  un seguro para turistas, que realicen este actividad. 

 Que las montañas sean sitio de recreo para los visitantes sin que constituya 

un riesgo para la identidad cultural de la población local. 

 Mediante la propuesta del proyecto canalizar la construcción de Teleférico 

en el nevado. 

 Mediante la construcción del Eco-Albergue cubrir todas las expectativas 

exigentes del visitante, en cuanto a la calidad de servicios . 
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CONCLUSIONES 

El presente proyecto crea una nueva propuesta para el turismo interno receptor, 

en el cual ve la necesidad de implementar los servicios de hospedaje, 

alimentación, asì mismo poder desarrollar un turismo sostenible y así poder cubrir 

con la demanda insatisfecha. Se h a desarrollado el proyecto de acuerdo a la 

metodología: 

Tras hacer un análisis del Proyecto "Eco Albergue Huayna Potosi” , se llegó a la 

conclusión de que el presente proyecto  es Factible, ya que aporta al desarrollo del 

turismo, aunque en el área existe otro similar la demanda será satisfecha de gran 

manera. Nosotros como grupo ayudamos a que se desarrolle un turismo de 

montaña, que a diferencia de la competencia nuestros servicios son de calidad a 

un precio mínimo, sin dejar de lado la utilidad como tal. 

Otro aspecto que  considero fundamental es  la contaminación existente en los 

caminos de trekking los cuales deben ser subsanados o realizar mejoras en todo 

aspecto, ya que el problema principal por el que atraviesa el nevado Huayna 

Potosí y otros. Los cuales coadyuvarán al mejor desarrollo de la actividad en la 

zona, además de brindar una mejor calidad de vida a sus habitantes. 

La puesta en marcha de este proyecto busca prolongar la estadía del visitante, 

haciendo que su estadía sea placentera y colmar sus expectativas. 

Por tanto el proyecto ayudará al fortalecimiento de la actividad turística en la 

región, y por ende mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 
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El Huayna Potosí al igual que otros picos montañosos  son parte de  del valor 

natural y turístico por lo que aprovechamos para realizar  el proyecto donde 

contribuye directamente e indirectamente a la actividad turística. 

Con la realización del proyecto, podemos potencializar al área turísticamente claro 

está bajo los términos de desarrollo sostenible, el aprovechamiento de este 

espacio como aprovechamiento de infraestructura para el turismo de montaña, 

será de vital importancia para diversificar la oferta turística, haciéndola más 

atrayente al segmento  de la propuesta. 

Con la implementación de este eco Albergue se pondrá fin a la monopolización de 

servicios de  alojamiento, esto significa más ingresos para la comunidad  y 

también contribuirá  a que se puedan percibir por actividades que se desarrollar en 

el nevado. las montañas son uno de los principales destinos turísticos del mundo. 

sus elevadas cumbres y espléndidos panoramas cobran cada vez más interés 

como Albergue  del mundo urbanizado y lleno de presiones. Los ingresos 

turísticos se han convertido en la principal fuente de ingresos de numerosas 

comunidades de las montañas. con todo, el flujo de visitantes a las montañas 

plantea un problema para estos ecosistemas únicos y a menudo vírgenes. Los 

pobladores de las montañas son los guardianes de los ecosistemas montañosos, 

por eso deben participar en toda iniciativa turística local y aprobarla. sobre todo, el 

turismo debe ser sostenible, debe organizarse para que las generaciones actuales 

y futuras puedan disfrutar de la belleza natural. Para esto se debe pensar en el 

confort y estadía del turista  .A la conclusión del presente proyecto de grado, ha 

sido una gran experiencia conocer  desde un punto particular y llegar a lo general 

para proponer alternativas de solución y contribuir de alguna manera  al campo de 

Turismo.  En la elaboración del proyecto  se ha tomado en cuenta los aspectos 

técnicos, financieros y sociales, por lo que se puede afirmar que la implementación 
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es factible y rentable desde los diferentes puntos de vista financiero, económico y 

social. 
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ANEXOS 

 

TABULACIÓN DE ENCUESTAS REALIZADAS A AGENCIAS DE VIAJE Y   

TURISTAS 

1. ¿La agencia de viajes ofrece paquetes turísticos elaborado por ustedes? 

Si elaboramos = 100 % 

No elaboramos = 0 % 

No realizan/ blanco = 0 % 

¿La Agencia de Viajes ofrece paquetes 

turísticos elaborados por Uds?

100%

0%0%
Si 

No

N/B

 

Todas las agencias encuestadas, responden afirmativamente, pero al desarrollo 

de las preguntas, se puede percibir que no es así. Muchas de estas empresas 

ofertan los productos de otras agencias de viajes mayorista u operadoras. 

2. ¿Ofrecen los programas relacionadas a la actividad de andinismo las 

agencias de viajes? 

Si     = 62% 

No     = 32% 

No responden/ blanco  = 6% 
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¿Ofrecen los programas de otras 

Agencias de Viajes?

62%

32%

6%
Si 

No

N/B

 

  

Corroborando a la pregunta anterior, se constata que el 62% de las agencias de 

viajes, son minoristas que ganan una comisión por venta de servicios para las 

mayoristas. Se puede deducir que el 32%, son agencias mayoristas que elaboran 

paquetes turísticos pero, en temporada baja venden otro tipo de programas para el 

mantenimiento de la empresa. 

3-¿ Como agencia de viaje qué lugares recorren de la Cordillera Real? 

Todos los picos de la Cordillera Real = 45%  

Algunos picos de la Cordillera Real = 42%  

No efectúan el servicio  = 13%  

Total  100% 
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¿Que lugares recorren de la Cordillera 

Real?

45%

42%

13%

Toda 

Algunos 

N/V

 

Con esta pregunta se puede conocer con mayor claridad, la profesionalidad de las 

agencias de viajes por el ámbito de trabajo. También se puede observar que 

existe un 13% que no trabajan con este tipo de servicio, a pesar que se les 

consulto inicialmente al llenado del cuestionario. 

 

4. ¿Tienen programas donde ofrecen el Huayna Potosí y cuanto es el precio 

por persona en  el servicio? 

 

Si ofrecen = 84% 

No ofrecen = 0% 

No responden = 16% 

  100% 

 

¿Tienen programas donde ofrecen 

Huayna Potosí y cuanto cuesta por 

persona el servicio?

0% 16%

84%

Si 

No

N/B
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Esta pregunta nos garantiza la oferta y el comercio del producto Huayna Potosí, 

con un 84% de certeza, pero podría ser aún mayor porcentaje, debido a que no 

respondieron un 16%. Además se complementó esta pregunta, consultando el 

costo del servicio; muchas agencias no responden por proteger sus tarifas ante la 

competencia, pero el costo que nos indicaron algunos de ellos es variable entre 

210 a 90 Sus por dos días y una noche, pero se obtuvo una tarifa media de Sus. 

127.-. Otros factores que ocasionan la variación de la tarifa es la cantidad de 

clientes que toma el servicio ofertado, siendo a mayor participante la tarifa baja y 

bise versa, como también influye la temporada en que solicitan en servicio que por 

temporada baja, la tarifa también baja. 

 

5. ¿Qué servicios incluyen en el paquete Huayna Potosí? 

 

Todos los servicios = 84% 

(Transporte, guía, porteadores, equipo 

para el grupo, alimentación, etc.) 

  

Algunos servicios = 3 % 

No contesta/ blanco = 13% 

  100% 

  

  

¿Que incluyen en este paquete?

84%

3%
13%

Todo

A/S

N/B
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En su mayoría las agencias que ofrecen estos servicios, otorgan a sus clientes 

todos los servicios para el viaje como: transporte, alimentación, guía de montaña, 

porteadores y muías si lo requieren, equipo para el grupo como cuerdas, equipo 

técnico para escalada, carpas, etc. De acuerdo al requerimiento de los clientes, 

pueden tener una noche de alojamiento en el refugio, lo que incrementa el precio.  

 

6. ¿Cuantos días duran los programas en montañas y sus costos? 

De 2 - 3 días   =  35%  

De 4 - 6 días  =  13%  

De 6 - más días  =  26%  

No contesta/ blanco =  26%  

  100 % 

 

¿Cuantos días duran los programas en 

montañas y sus costos?

35%

13%26%

26%
2 a 3

4 a 6

>6

N/B

 

Las agencias que respondieron de 2 a 3 días, solamente ofrecen la escalada ó 

clibing al Huayna Potosí y son minoristas, en cambio las empresas que ofrecen los 

servicios de 4 a 6 días, no solamente ofrecen el servicio de escalada al glacial, 

también les ofrecen unos días de aclimatación y otras actividades a desarrollarse 

en este glacial o va en conjunción con el ascenso de otros picos como el 

Condoriri, Mama Lloko, etc. 

La cantidad de días, que los clientes requieren son muy variables, priman a esta 

elección factores intrínsecos y externos del cliente, pero los pasajeros que toman  
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los programas por mayor tiempo a 6 días, son grupos que vienen predestinados a 

expediciones o ascender varias montañas del país. 

 

7. ¿Qué actividades de montaña ofrecen en el Huayna Potosí? 

 

Escalada en hielo  = 39% 

Biking o bici montaña = 25% 

Treking o caminata = 28% 

Otros deportes y actividades = 5% 

No contesta / blanco = 3% 

  100% 

¿Que actividades de montaña ofrecen 

en el Huayna Potosí y el Valle de 

Zongo?

39%

25%

28%

5% 3%

Escalar

Biking 

Trekking 

Otros 

N/B

 

El mayor porcentaje de la oferta, corresponde a  la práctica de escalada en hielo 

con 39%, luego le sigue el treking con un 28%, la bici montaña con 25% que se 

desarrolla en los pisos ecológicos de la zona de estudio, por último tenemos a la 

práctica de otros deportes que mayormente son por requerimiento de los clientes. 

  

8. ¿Existe mayor demanda para estos productos a comparación de otros y 

porque? 
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Si existe demanda = 64 %  

No existe demanda = 13%  

No contesta/ blanco =  23 % 

  100% 

 

10 = es un pico mayor a 6.000 metros = 3% 

11 = el Huayna Potosí es de fácil acceso = 13 % 

12 = el H. Potosí es conocido a nivel mundial = 13 % 

13 = Otros conceptos diversos = 35 % 

Si existe demanda en el Huyana Potosí = 64 % 

¿Existe mayor demanda para estos 

productos a comparación de otros y 

porqué?
5%

20%

20%

55%

0%0%

Si 

Sector 2

Sector 3

Sector 4

No

N/B

 

 

El gráfico nos muestra que efectivamente, existe demanda para el producto 

Huayna Potosí con un 64%, que es más de la mitad de las agencias encuestadas 

y el resto que dijo que no o no respondió, ingresan a una duda a comparación con 

otras montañas. 

 

Se hizo el análisis del cuestionamiento de la preferencia y nos da como resultados 

que solamente el 3% dice que el Huayna Potosí es un pico montañoso a más de 

6.000 metros de altura, sin mucha dificultad técnica; el 13% que contestó 

afirmativamente, indica que es Huayna Potosí es de fácil acceso a la cumbre, el  
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otro 13% nos dice que es conocido a nivel mundial y el 35% tiene diferentes 

opiniones. Estas opciones sirven para efectuar políticas de promoción y ventas. 

¿Cuantos días duran los programas en 

montañas y sus costos?

35%

13%26%

26%
2 a 3

4 a 6

>6

N/B

 

9. ¿En qué temporada, se vende mayormente el Huayna Potosí? 

En época alta de abril - agosto = 81% 

En época baja de septiembre-marzo = 0% 

Se vende todo el año = 6% 

No contestan / blanco = 13% 

  100% 

¿En que temporada sevende 

mayormente Huayna Potosí? 

81%

0%
6%

13%
Alta

Baja

T/Año

N/B

 

Esta pregunta nos responde que en el invierno - época alta para el turismo 

receptivo, existe mayor demanda y es en esta estación se puede practicar el 

andinismo con un 81%. En cambio las agencias que venden todo el año, 

representan tan solo el 6%; a pesar de esto tienen buenas políticas de  
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comercialización ofertando diversas actividades que se pueden realizar en 

montaña, no únicamente el clibing. 

 

10. ¿Los guías de montaña, son profesionales? 

Si son profesionales  = 93% 

No son profesionales  = 0% 

No contestan/ blanco = 7% 

  100% 

¿En que temporada sevende 

mayormente Huayna Potosí? 

93%

0% 7%
Si

No

N/B

 

Esta fue una pregunta cerrada, donde la mayoría de la agencias aseguran que son 

profesionales los guías de montaña con los que trabajan con un 93%, quiere decir 

que estos guías han efectuado cursos con escuelas internacionales como la 

Francesa, Alemana y otros, que la Asociación de guías de montaña de nuestro 

país organizan. 

 

Muchas de las agenciad de viajes en época alta, por el incremento en la demanda 

reemplazan estos servicios con personas que no son profesionales, como son los 

porteadores, para salvar la situación y ahorrarse en honorarios. 

 

11. ¿Estos guías, pertenecen a la Asociación de Guías de Montaña? 
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Si son profesionales  = 90% 

No son profesionales  = 0% 

No contestan / blanco = 10% 

  100% 

 

¿Estos guías pertenecen a la Asociación 

de Guías de Montaña? 

90%

0% 10%
Si

No

N/B

 

  

De forma complementaria a la anterior pregunta, se efectuó esta consulta, a la que 

respondió un 90% de forma afirmativa, asegurando que los guías pertenecen a la 

Asociación de Guías de Montaña; el 10% restante fueron más honestos e 

indicaron algunos de ellos que en época alta no se puede conseguir guías, por lo 

que recurren a porteadores o ayudantes de guías, para efectuar el trabajo de 

guías de montaña. 

  

12. ¿Indicar que idiomas hablan los Guías de Montaña, con los que trabaja? 

Ingles = 34% 

Otros idiomas  = 11% 

No contesta = 4% 

  100% 
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¿Indicar que idiomas hablan lops guías de 

montaña con los que trabaja?

34%

11%4%

51%

Ingles 

Otros 

Ningun 

N/B

 

Un instrumento muy importante para el guía, es poder comunicarse con clientes a 

través de un idioma que en este caso el pasajero. 

 

 

13. ¿Cómo Agencia de Viajes, participa de las Ferias Internacionales? 

¿Como Agencia de Viajes, participa de las Ferias 

Internacionales?

55%39%

6% Si 

No 

N/B

 

El 55% de las agencias de viajes responden afirmativamente a la pregunta, por ser 

una estrategia para captar clientes. El 39% respondieron que no participan de este 

tipo de ferias, estimándose que son empresas pequeñas o que tienen otra política 

de promoción turística. 
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14.¿Conque frecuencia toman sus servicios al Nevado? 

                                            

Temporada Alta

Temporada Baja

Otros

 

El 80% de las agencias de viajes responden afirmativamente a la pregunta, por ser 

una concurridas en temporadas altas.y el 10% en temporadas bajas y un 

10%otros  ya que son empresas pequeñas o que tienen otra política de promoción 

turística. 

15. ¿Qué táctica de promoción de ventas utiliza? 

 

Internet = 25%  

Folletos = 28%  

Otros = 29%  

No contestan = 18%  

  100 % 
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¿Como Agencia de Viajes, participa de las Ferias 

Internacionales?

25%

28%
29%

18%
Internet 

Folletos 

Otros 

N/B

 

  

Esta pregunta nos da a conocer cuáles son los canales de promoción turística 

favorita o efectiva como: folletos, trípticos y afiches que corresponden a un 28% de 

preferencia, el internet y las páginas web se posiciona con un 25%, algunas 

empresas directamente trabajan a través de este medio, sin tener una oficina que 

funcione como tal por ejemplo Llama Tours y otras. Las agencias que utilizan otro 

tipo de políticas de promoción son el 29%, en su generalidad ofertan sus servicios 

brindándoles buen servicio a sus clientes para que más adelante sea un portavoz 

de éste. 

 

16. ¿Su empresa y el guía ejecutan algún plan para evitar la contaminación 

de medio ambiente en el glacial Huayna Potosí? 

 

Si ejecutan  = 58%  

No realizan  = 26%  

No contestan/ blanco  = 16%  

  100 % 
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¿Su empresa y el guía ejecutan algún plan para 

evitar la contaminación del Medio Ambiente en el 

glacial del Huayna Potosí?

58%26%

16%
Si 

No

N/B

 

Respecto al cuidado medio ambiental, el 58% responden que tienen reglas en la 

empresa, sobre prevención medio ambiental, los ejecutivos hacen conocer a los 

guías y empleados y ellos a su vez notifican a sus clientes, para retornar la basura 

nuevamente a la ciudad. 

El 26% son más sinceros, al reconocer que no ejecutan ningún plan de protección 

al medio ambiente, algunas veces les dicen a sus empleados que retornen con su 

basura, pero no se percatan que cumplan e indican que es un lucha con los 

empleados sobre el tema; los demás que no realizan este plan, al leer este 

cuestionario se preocuparon para hacer un plan de prevención de este tipo. El 

Objetivo de  estas encuestas  es para poder identificar diversos resultados que 

nos dieron la certeza del trabajo que realizamos, sobre el turismo de montaña y la 

pernoctación  que  hacen los turistas en el nevado de Huayna Potosí. Este estudio   

nos sirvió para identificar la demanda turística  que se verá en detalle en el Marco 

Práctico-estudio de mercado turístico una muestra de agencias de Viajes 

Receptivas  de la ciudad de La Paz ubicadas principalmente en la calle Sagárnaga 

y el segmento de turistas provenientes de  Chile y E.E.U.U, Suizos Belgica, Brasil, 

Argentina,  
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TABULACIÓN DE LOS  CUESTIONARIOS SOBRE EL CONSUMO NACIONAL 

E INTERNACIONAL 

Los  cuestionarios dirigidos sobre el consumo nacional e internacional se  

dividieron en 3 partes: 

 

I. Datos generales  

II. Condiciones de viaje 

III. Oferta del nuevo producto o servicios  

Los resultados son los siguientes 

 

I.DATOS GENERALES  

1. Edad  

 

 

 

 Se han identificado 9 segmentos en 

funcióna la edad, las características 

son las 

siguientes:Del100%personas 

encuestadas 28 visitantes eran 

entre las edades de 26 a 30 años, 

20 visitantes entre los 31 a 35 años, 

18 entre las personas mas jóvenes 

tenían 21 a 25 años y 4 visitantes 

tenían mas de 56 años. Según estos 

datos las edades que más prioridad 

tienen en visitar el Nevado de 

Huayna Potosí y son de 65 a 70 

años y los que menos visitan el 

nevado. 
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1. Sexo  

 

 

 

El sexo masculino representa el 74 

% de los visitantes y el sexo 

femenino representa un 26 %. 

2. Ocupación 

 

 

Según los datos obtenidos nos 

muestra que el 51 % son 

profesionales, el 33 % son 

estudiantes, 9% comerciantes, 6% 

artesanos y el 1 % otros. 

 

Nacionalidad  

 

 

Respecto a la nacionalidad los 

países que más visitan El Nevado 

de Huayna Potosí  son de Bolivia 

con un 24 %, 14 % de Estados 

Unidos, 12 % son Franceses, 12 % 

son Españoles y con la última 

escala de 1 % Argentino, Irlandés, 

Iraní y Holandés 5% 
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3. Estado civil  

 

 

En este punto el 65 % son solteros y 

33 % casados y el 2 % son 

divorciados. 

 

II.CONDICIONES DE VIAJE 

 

1. Viajó por (cuenta propia o Turismo organizado) 

 

 

Los resultados de la encuesta 

muestran que viajaron por cuenta 

propia un 35 % y por turismo 

organizado (Agencia de Viaje) 65 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Viajó (Solo en familia o en grupo) 
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Del 100 % que visitaron Huayna 

Potosí un 30 % viajaron en grupo, 

un 60 % solo y un 10 % en familia. 

 

3. Cuál es el principal motivo de su viaje  

 

 

A la pregunta ¿Cuál es el principal 

motivo de su viaje? 80 personas 

contestaron por deporte y 11 

contestaron por trabajo, 8 por 

estudio y 1 persona por estudio. 

 

4. Tiempo de estadía o permanencia en Huayna Potosí  

 

 

El tiempo de estadía nos muestra un 

66 % respondieron por 4 días, 19 % 

contestaron por 3 días, 8% 

respondieron por 8 días, 4% 

contestaron por más de 5 días, 2% 

contestaron por 4 días y 1 % por 5 

días. 

 

 

 

 

5. Qué tipo de hospedaje utilizará  
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Con relación a este punto 63 % 

optaron por quedarse en Refugio, 

31 % en Albergue  en Camping, al 

3% y el 2% en hoteles de la paz. 

 

6. Qué actividad piensa realizar en su viaje  

 

 

A esta pregunta 92 % respondieron 

por mountain climbing, 0% por 

treeking,2 % camping 5 % 

fotografia1%  

 

7. Por cual medio de comunicación obtuvo información del atractivo? 

 

 
 

MEDIO POR EL CUAL OBTUVO 

INFORMACIÓN

Internet Revista 
Agencia de Viaje TV 
Lineas Aereas Amigos 
Ferias Turísticas Otros 

 

A esta pregunta 64 % contestaron por 

amigos, 31 % contestaron por Internet, 20% 

por revistas y por ultimo 1 % por líneas 

aéreas y ferias de turismo. 
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8. Total gasto por su visita a Huyana Potosí  

 

 

El gasto total por su visita a Huayna 

Potosí nos muestra que un 75 % 

gastaron de 0,6 - 20 Dólares, 19 % 

de 21 - 40 dólares, 4 % de 41 - 60 

Dólares, 1 % de 61 - 80 Dólares y 

1% de 81 - 100 Dólares. 

OFERTA DEL NUEVO PRODUCTO O SERVICIOS  

1. Si existiera un Eco albergue turístico  en el Nevado de Campo Base de 

Huayna Potosí.  ¿Le gustaría  visitarlo? 

 

 

Según los datos obtenidos nos 

muestran que el 93 % de a las 

personas que visitan Huayna Potosí 

les gustaría que existiera un 

Albergue en San Antonio para 

visitarlo, pero el 7 % respondieron 

que no visitarían el lugar 

 

2. Qué comodidades o facilidades le gustaría que tenga el albergue 

ecológico  

 

 

De acuerdo a los servicios que el 

Albergue contara, al 30 % le 

gustaría que tenga Habitaciones 

Sala Audio visual30% Restaurante, 

20%un baños privados a 10% y el 

10% con área de camping 
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3. ¿Usted viajaría?  

 

 

El 61 % de los visitantes viajaría en 

grupo, 19 % en familia y 20 % solos. 

 

 

4. Cuantos días dispondría usted para quedarse en el lugar  

 

 

Según los encuestados el 31 % 

prefiere quedarse por 3 días, el 54 

% 4 o más días y el 15 % por 2 días. 

 

 

4.Que actividades le gustaría realizar durante su permanencia en el lugar  

 

 

A esta pregunta 60 % le gustaría 

realizar actividades de mountain 

climbing  camping 20% y fotografía 

20%. 
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5.Cuanto pagaría usted por los servicios que eligió en el Albergue Eco 

turístico Huayna potosií 

 

 

El monto que los visitantes pagarían 

por el servicios de alojamiento en el 

Albergue  Dólares el 34 % , de 61 - 

100 Dólares el 19 %, de 101-140 

Dólares el 3 % y de 141 -180 

Dólares 22%, de 181 -220 Dólares 

13 %, de 221 - 260 Dólares 3 %, 

261 - a mas un 6 %. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo Nº 2 Tabulaciones de cuestionarios  

TABULACIÓN DE LOS CUESTIONARIOS SOBRE EL CONSUMO 

NACIONAL E INTERNACIONAL 

Los cuestionarios dirigidos sobre “El consumo Nacional e internacional” se dividieron en 3 

partes:  

I. Datos generales  

II. Condiciones de viaje 

III. Oferta del nuevo producto o servicio  

 

I. DATOS GENERALES  

1. Edad/ Age 

 

1.1.  16- 20 1.2.  21 – 25  1.3.  26- 30 1.4.  31 – 35  

1.5.  36- 40 1.6.  41 – 45 1.7.  46- 50 1.8.  51 – 55  

1.9.  Over 56    

 

2. Sexo/ Sex  

2.1  Femenino / Female   2.2  Masculino/ Male  

 

3. Ocupación/ Ocupation 

3.1  Estudiante/Student 3.2  Profesional/Professional 

3.3  Comerciante/ Merchant 3.4  Artesano/Grafter 

3.5  Otros/Others    

 

4. Nacionalidad/Nationality  

Turistas Nacionales  Turistas internacionales 

1.-  24 Bolivianos  

 (Paceños) 

1. 14 Estados Unidos  

2. 12 Franceses y 12 Españoles  

3. 10 Italianos  

4. 5 Coreanos  

5. 5 Suizos y 5 Israiles  

6. 3 Chilenos 

7. 2 Ingleses, 2 Iranís y 2 Nueva Zelanda  



 

 

 

8. 1 Argentino, 1 Irlandés, 1 Iranís y 1 

Holandés  

5. Estado Civil/ Marital Status  

 

5.1  Soltero/Single  5.2  Casado/Married 5.3  Divorciado/Divorced 

5.4  Viudo/Widower 5.5  Concubino/Forth married 

 

 

II. CONDICIONES DE VIAJE 

1. Viajo por / Did you travel for: 

1.1  Cuenta Propia/Your own 1.2  Turismo organizado/ Organized tourism 

 

2. Viajo/Did you travel  

2.1  Solo/Alone 2.2  En familiar/In Family 2.3  En Grupo/In Group 

 

3. ¿Cuál es el principal motivo de su viaje?/ Which is the main reason of your trip 

3.1  

Vacación/Vacation  

3.2  Salud/ Health  3.3  Estudio/Study 

3.4  Trabajo/Busines 3.5  Deportes/Sport 3.6  Congreso/Congress 

 

4. Tiempo de estadío o permanencia en Caranavi/How long will you stay in Caranivi 

4.1  1 Día/ 1 Day 4.2  2 Día/ 2 Day 4.3  3 Día/ 3 Day 

4.4  4 Día/ 4 Day 4.5  5 Día/ 5 Day 4.6  1 Día/ 1 Day 

 

5. ¿Qué tipo de hospedaje utilizará?/which type of lodging do you prefer 

5.1  Hotel/Hotel 5.2  Alojamiento/Lodging 

5.3  Complejo turístico/Tourist Complex  5.4  Albergue/Hostal  

5.5  Cabañas/Huts 5.6  Flotel/Flotel  

5.7  Camping/Camping 5.8  Residencia/Residential 



 

 

 

5.9  Home or friends   

 

6. ¿Qué actividad piensa realizar en su viaje?/What activities do you think to doin 

this 

6.1  Excursiones/Hiking 6.2  Ecoturismo  

6.3  Obs. Flora y fauna/Flora   

    And fauna observation  

6.4  Camping 

6.5  Trekking 6.6  Sport fishing/Pesca deportiva  

6.7  Biking  6.8  Raffting  

6.9  Otros especifique.......................................................... 

 

7. ¿Cuál fue el medio por el cual obtuvo información turística sobre el lugar que 

visita?/ Which was the means for which obtained tourist information on the 

place you visit  

7.1  Internet  7.2  Revista/Magazine  

7.3  Agencia de viajes/Travel agency  7.4  Prensa/Media  

7.5  TV 7.6  Líneas aéreas/  Airlines  

7.7  Radio 7.8  Amigos/ Friends  

7.9  Feria de Turismo/Fair of Tourism 7.10  Otros especifique  

 

8. Total gasto por  visita a Caranavi/ How much will you spend for your visit to 

Caranavi  

 

0.6 - 20 Dólares igual 67% 

21 – 40 Dólares igual 13% 

41 – 60  Dólares igual 3% 

61 – 80  Dólares igual 2% 

81 – 100 Dólares igual 1% 

 

III. OFERTA DEL NUEVO PRODUCTO O SERVICIO  

1. Si existiera un Eco albergue Turístico con  cabañas ecológicas que cuenta con 

servicio completo en un lugar natural  con abundante flora y fauna donde usted pueda 

realizar diferentes actividades a solo 4 horas de Caranavi, le gustaría visitar/ if a 



 

 

 

housing echotourist existed with ecological huts that it has  complete service, ina 

natural place with abundant flora and fauna, where you can carry out differet activities 

at only 4 hours of Caranavi, would you like to visit.  

1.1  Si /Yes 1.2  No/No 

 

2. Qué comodidades o facilidades les gustaría que tengael Albergue Eco turístico/ 

What kind of confordsor facilities  would you like to have in the Ecological 

housing  

2.1  Restaurante/Restaturant  2.2  Baño privado/ Private bathroom  

2.3  Parqueo/ Parking  2.4  Piscina/ Pool  

2.5  Camping 2.6  Discoteque  

2.7  Parque de recreación  2.8  Otros especifique/Others detail 

 

3. Usted viajaría/ You would travel  

3.1  Solo/Alone 3.2  En familia/ In Famiy 3.3  En grupo/In group 

 

4. Cuántos días dispondría usted para quedarse en el lugar/ How many days would 

you stay in this place  

4.1  2 días/2 days 4.2  3 días/3 days 4.3  4 o más días/4 Or more days 

 

5. Qué actividades le gustaría realizar durante su permanencia en el lugar/ What 

activities would you like to carry out during you stay in the place  

5.1  Excursiones en la selva/ Trips in the forest 

5.2  Agroturismo/ Agrotourist 

5.3  Caza fotográfica de mariposas/ Photographic hunt of butterflies 

5.4  Trekking 

5.5  Raffting 

5.6  Navegar en rió/ To navigate in Rios   

5.7  Pesca Deportiva/ sport fishing 

5.8  Camping  

5.9  Canotaje  

5.10  Observación de flora y fauna/ Flora and fauna observation  

5.11  Ecoturismo  



 

 

 

5.12  Otros especifique/ Others detail  

 

6. ¿Cuánto pagaría  usted por los servicios que eligió en el Arbergue Eco 

turístico?/ How much would you pay for the servicer cosen in the echotourist 

huts.  

19 – 60 Dólares igual 30% 

61 – 100 Dólares igual 24% 

101 – 140 Dólares igual 3% 

141 – 180 Dólares igual 22% 

181 – 220 Dólares igual 12% 

221 – 260 Dólares igual 4% 

261– más Dólares igual 5% 

 



 

 

 

Nº de 
Agt. 

Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta  4 Pregunta  5 Preguna 6 Pregunta 7 Pregunta 8 

Si No N/B Si No N/B Toda Algunos N/V Si No N/B Todo A/S N/B 2 a 3  4 a 6 > 6 N/B (us$) /dia Escalar  Biking Trekking Otros N/B Si No N/B 

SUMAS 31 0 0 19 10 2 14 13 4 26 0 5 26 1 4 11 4 8 8 1072.5 24 15 17 3 2 20 4 7 

TOTAL 31     31     31     31     31     31         61         31     

1 1     1       1   1     1     1       130 1 1       10     

2 1         1 1     1     1     1       182.5 1         11     

3 1     1     1     1     1         1       1       13     

4 1       1   1     1     1         1   100 1   1 1   12     

5 1     1     1     1     1       1     155 1 1 1 1   13     

6 1     1       1   1     1           1       1         1 

7 1       1     1   1     1     1     1   1 1           1 

8 1     1       1       1     1       1     1       13     

9 1     1     1     1     1     1     1   1 1 1     11     

10 1     1     1     1       1         1   1 1 1     11     

11 1       1   1     1     1     1           1 1     12     

12 1       1   1     1     1           1   1 1 1     13     

13 1       1   1         1 1     1         1           1   

14 1     1       1   1     1         1     1   1     13     

15 1     1       1   1     1     1       130 1   1     12     

16 1       1     1   1     1         1     1 1 1     13     

17 1       1     1   1     1             150 1 1       13     

18 1     1         1     1     1   1         1 1     12     

19 1     1       1   1     1               1           1   

20 1     1         1     1     1       1           1     1 

21 1         1 1     1     1         1     1   1 1       1 

22 1       1     1   1     1     1         1 1       13     

23 1     1     1     1     1     1         1   1     13     

24 1       1   1     1     1       1       1   1         1 

25 1       1     1   1     1         1   150 1           1   

26 1     1       1   1     1       1       1 1         1   

27 1     1         1 1     1     1         1   1     11     

28 1     1     1     1     1         1     1 1 1         1 

29 1     1       1   1   1 1     1       75 1         13     

30 1     1         1           1       1           1     1 

31 1     1     1     1     1         1     1   1     13     



 

 

 

Pregunta 9 Preguna 10 Pregunta 11 Pregunta 12 Pregunta 13 Pregunta 14 Pregunta 15 Pregunta 16 

Alta Baja T/año N/B Si no N/B Si No N/B Inglés  Otros Ningún N/B Si No N/B Si No N/B Intern. Folletos Otros N/B Si No N/B 

25 0 2 4 28 0 2 28 0 3 24 18 5 2 14 13 4 17 12 2 10 11 12 7 19 8 5 

        30     31     47       31     31     40       31     

1       1     1     1         1     1   1 1     1     

1       1     1     1       1     1           1 1     

1       1     1     1 1     1     1         1   1 1   

1       1     1     1 1       1     1   1       1     

1       1     1     1 1     1       1     1 1   1     

1       1     1     1 1         1 1           1 1     

    1   1     1           1   1     1   1       1     

      1     1     1       1   1   1     1   1       1 

1       1     1     1 1     1     1       1       1   

1       1     1     1 1     1     1     1 1 1   1     

1       1     1     1 1     1     1     1 1 1   1     

1       1     1     1 1       1     1   1       1     

1       1     1     1 1       1     1       1   1     

1       1     1     1 1       1   1         1       1 

1       1     1     1 1         1 1     1 1     1     

1       1     1     1 1     1     1         1     1   

1       1     1       1 1   1       1         1     1 

      1 1     1         1   1         1   1       1   

1       1     1     1         1       1     1   1     

      1           1     1       1 1         1       1 

    1   1     1     1 1     1     1           1 1     

1       1     1     1         1     1     1     1     

1       1     1     1       1     1       1       1   

1       1     1     1         1   1       1     1     

1       1     1     1       1     1           1   1   

1       1     1     1 1       1   1           1 1     

1       1     1         1   1       1     1 1   1     

1       1     1     1 1       1   1               1   

1       1     1     1 1       1     1   1         1   

      1     1     1 1 1         1   1   1     1     1 

1       1     1         1   1       1       1   1     



 

 

 

FOTOS PAISAJISTICAS DEL NEVADO HUAYNA  

POTOSI  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PLANO DEL ECO ALBERGUE 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FOTOS DEL INTERIOR   

DEL ECO ALBERGUE PROPUESTO  

DORMITORIOS   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 DORMITORIO      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DORMITORIO  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DORMITORIO  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DORMITORIO  

 

 

 



 

 

 

 

ORMITORIO  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PLANO DEL ECO ALBERGUE 

 

 

 

 



 

 

 

 

AREA EXTERIOR   

DEL ECO ALBERGUE PROPUESTO  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

AREA EXTERIOR   

DEL ECO ALBERGUE PROPUESTO  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

MAPAS DEL NEVADO DE HUAYNA POTOSI 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


